IMPRENTA Y PRÁCTICAS POÉTICAS EN LA SOCIEDAD CORDOBESA
DEL BAJO BARROCO (1650-1750)
CARLOS M. COLLANTES SÁNCHEZ
TESIS DOCTORAL en régimen de cotutela internacional entre la Universidad de Córdoba y l’Université Bordeaux Montaigne.

Dirigida por el Dr. PEDRO RUIZ PÉREZ y el Dr. JEAN-MARC BUIGUÈS.
Universidad de Córdoba. Departamento de Literatura Española
Université Bordeaux Montaigne. Département Études ibériques, ibéro-américaines et méditerranéennes
2016

TITULO: Imprenta y prácticas poéticas en la sociedad cordobesa del Bajo
Barroco (1650-1750)

AUTOR: Carlos María Collantes Sánchez
© Edita: UCOPress. 2017
Campus de Rabanales
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A
14071 Córdoba
https://www.uco.es/ucopress/index.php/es/
ucopress@uco.es

2

En su diseño inicial se concibió con un triple objetivo: particularizar en
un estudio sistemático el funcionamiento del verso bajobarroco,
complementar los conocimientos sobre la imprenta barroca y avanzar
en la indagación de las relaciones entre poesia, imprenta y sociedad.
Dado el amplio alcance de estos intereses, la tesis se concretó en torno a
Y PRÁCTICAS

un núcleo que es en sí mismo una aportación: el establecimiento de un

B AJO B ARROCO

repertorio sistemático, contrastado y prácticamente exhaustivo de la

TÍTULO DE LA TESIS: I MPRENTA
POÉTICAS EN LA SOCIEDAD CORDOBESA DEL

producción impresa cordobesa entre 1650 y 1750 que contuviese versos,

(1650-1750).

tanto en el cuerpo del texto como en los paratextos. Su realización se
atuvo al principio de la consulta directa de los ejemplares, para apartar
DOCTORANDO: Carlos M. Collantes Sánchez

fantasmas bibliográficos, obtener la información más detallada posible y,
en su caso, identificar posibles diferencias de emisiones o estados. El
segundo principio fue el tratamiento informatizado de los datos,

INFORME RAZONADO DEL/DE LOS DIRECTOR/ES DE LA
TESIS
(se hará mención a la evolución y desarrollo de la tesis, así como a trabajos y publicaciones
derivados de la misma).

multiplicando exponencialmente la utilidad de los resultados.
Durante la propia realización del trabajo el doctorando cuidó
de mejorar su formación en el aspecto tecnológico, con sus actividades
de formación y, en especial, con intensas sesiones de trabajo con su
codirector durante la estancia en Burdeos, en directo contacto con las
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bases de datos de Nicanto, de las que toma modeles conceptuales y

trabajo desarrollado y los resultados obtenidos el triple objetivo

tecnológicos. Al mismo tiempo, pudo ir ofreciendo algunos primeros

señalado al iniciar este informe,

resultados del estudio de los datos, con comunicaciones a congresos y

Por todo ello, se autoriza la presentación de la tesis doctoral.

artículos de revista, con materiales que, adecuadamente tratados para su
articulación en un discurso se han incorporado al texto final de la tesis.
El resultado, además de lo relativo a la formación del

Córdoba, 10 de noviembre de 2016

investigador –que puede considerarse muy positiva-, es una tesis que
reúne un actualizado catálogo bibliográfico, una versión con

Firma del/de los director/es

tratamiento de base de datos que permite explotar para la investigación
todos los datos internos y externos reunidos, y una serie de estudios,
contrastados en la publicación, que realizan las primeras aportaciones
en esta línea y, sobre todo, señalan una vía que consideramos muy
productiva para la investigación en el funcionamiento de los campos
cultural y literario, de sus interrelaciones y del papel que en todo ello
desempeñó la imprenta en una ciudad periférica en el período
bajobarroco.
Junto al objetivo fundamental de la formación de un
investigador, que consideramos cumplido, se ha cubierto con el plan de
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Fdo.: Pedro Ruiz Pérez

Fdo.: Jean-Marc Buiguès

Resumen: La presente tesis se centra en el estudio y repertorio de la
poesía impresa en Córdoba entre 1650-1750. Se plantea como un
avance metodológico en el campo de la tradición positivista y la
recepción poética, a partir de la bibliografía y la sociología de los textos.
La investigación se inscribe en el marco de cotutela
internacional entre la Universidad de Córdoba y l´Université Bordeaux
Montaigne, siendo los codirectores de la misma el Prof. Pedro Ruiz
Pérez (PHEBO) y el Prof. Jean-Marc Buiguès (AMERIBER),
respectivamente.
Este trabajo avanza sobre una consideración de carácter
interdisciplinar que aúna las metodologías de la literatura, la
bibliografía y las Humanidades digitales. Se focaliza la atención en la
poesía impresa, atendiendo a los procesos de producción material,
como la manufactura de las obras mediante la imprenta, la circulación
del libro y la red de relaciones sociales-literarias entre autores, lectores e
impresores.
Radica aquí el marco conceptual de salida, que considera la
conveniencia de no separar los campos de trabajo propios del análisis de
la poesía, la historia de la edición, las redes de sociabilidad y los
recursos proporcionados por las nuevas tecnologías. El modelo
metodológico arranca de estos planteamientos y se plasma en la
elaboración del repertorio catalográfico que albergue a todas las
ediciones impresas que contengan algún verso (inexistente hasta la
fecha), un directorio biográfico de todos los agentes literarios que
intervengan en la producción de la obra y dos bases de datos
relacionales que contenga dicha información, concebidas dentro del
marco de las Humanidades Digitales. Esto permitirá un nuevo
acercamiento a las cuestiones relacionadas con la producción,
circulación y recepción de la poesía. En resumen, esta investigación

dotará de las herramientas necesarias para definir la práctica del verso
en la sociedad bajobarroca cordobesa.
Palabras clave:
Poesía – Córdoba – Bajo Barroco – Edición – Imprenta manual –
Bibliografía — Sociabilidad de los textos – Tipobibliografía

Résumé: Au travers de notre thèse nous nous proposons d’étudier et
de répertorier les textes poétiques ayant été imprimés à Cordoue entre
1650 et 1750. Nous prétendons ainsi présenter une avancée
méthodologique dans le champ de la tradition positiviste de la
réception poétique, basée sur la bibliographie et la sociologie des textes.
Ces recherches s’inscrivent dans le cadre d’une co-tutelle internationale
établie entre l’Universidad de Córdoba et l’Université Bordeaux
Montaigne et respectivement dirigée par les professeurs Pedro Ruiz
Pérez (PHEBO) et Jean-Marc Buiguès (AMERIBER).
Cette thèse a été portée par une vision interdisciplinaire cristallisée dans
une méthodologie à la fois littéraire, bibliographique et découlant des
Humanités digitales. Elle se concentre sur la poésie imprimée, prêtant
ainsi une attention particulière aux processus de production matérielle
tels que la manufacture des œuvres grâce à l’imprimerie, la circulation
des ouvrages et le canevas de relations socio-littéraires liant auteurs,
lecteurs et imprimeurs.
Et c’est là que réside le cadre conceptuel recherché, qui retient
l’importance de ne pas séparer les champs de recherche propres à
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l’analyse de la poésie, à l’histoire de l’édition, aux réseaux de sociabilité
et aux moyens mis à disposition par les nouvelles technologies. Le
modèle méthodologique choisi découle de ces approches et se
concrétise dans l’élaboration du répertoire catalographique (inexistant
jusqu’à l’heure actuelle) qui recense toutes les éditions imprimées
contenant le moindre vers. A aussi été élaboré un répertoire
biographique de tous les agents littéraires intervenant dans l’élaboration
des œuvres présentées, et deux bases de données relationnelles
contenant cette information, constituées dans le cadre des Humanités
digitales. Un travail qui permettra une nouvelle approche des questions
en rapport avec la production, la circulation et la réception de la poésie.
En résumé, notre recherche apportera les outils nécessaires à la
définition de la pratique du vers dans la société cordouane du début de
la période baroque.
Mots clés: Poésie — Imprimerie — Cordoue — Espagne — Bas
Baroque (1650-1750) — Sociabilité littéraire — Typobibliographie —
Edition — Poètes — Genres poétiques.
Summary: The present thesis, focusing on the study of the poetry
printed in Cordova between 1650-1750, it´s an advance in the field
opened between the positivist tradition and the innovations in the area
of the interpretation, including the sociology of the texts and of the
functioning of the works.
In the recent years a renovation has appeared in this field, in
which the present thesis registers, advancing in a consideration of
character to interdisciplinary that it overcomes the existing distances
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between the former methodologies of the literary studies and his
analysis of the texts in stylistic way, with his attention to the material
processes, as those of the press and the traffic of the book and the
sociology with the relations of authors and readers and the networks
that they formed.
For the development of the investigation I have the direction
from the University of Cordova of Prof. Pedro Ruiz Perez (PHEBO)
and for the specialization in press and edition and sociology with JeanMarc Buiguès (AMERIBER) and the University of Bordeaux 3
Montaigne.
This is the start point of the conceptual frame, that considers
the convenience of not separating the own work camps of the analysis
of the poetry, the history of the edition, the networks of sociology and
the resources provided by the new technologies. The methodological
model starts of these expositions and takes form of a double line of
work: Creation of a bibliography (non-existent up to the date) with
support in the tools of the digital humanities (databases, digitized
corpuses, etc.) and, of another part, the model of analysis tested in the
work on press and poetry, fields respectively developed by both
mentioned directors. The conjunction of both allows an new
approximation of the questions related to the production, traffic and
reading of the texts and his value in a literary field in development.
Key words: Poetry — Printing — Cordova — Spain — PostBaroque (1650-1750) — Literary sociability — Typo-bibliography —
Edition — Poets — Poetics genres.
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«Si en una gran capital como París hubiese una escuela especial de historia

Poesía Hispánica del Bajo Barroco 1 (FFI2011-24102), dirigé par le

donde se siguiera primero un curso de bibliografía, un joven, en vez de

professeur M. Pedro Ruiz Pérez qui a pris fin de façon optimale en

extraviarse durante meses en lecturas insuficientes o poco dignas de

2014. Dès lors, mon attachement s’est porté sur le projet de recherche

confianza, podría ir hacia las mejores obras y conseguiría más fácil y más

Sujeto e Institución literaria en la Edad Moderna (FFI2014-54367-C2-

rápidamente, mejor instrucción».

1-R), étant le professeur M. Ruiz Pérez également le responsable

Correspondencia de Napoleón 1er., 19 de abril de 1807.

principal avec le professeur M. Ángel Estévez, tous deux de l'Université
de Cordoue. La bourse/contrat FPI a été développée dans le
département de Littérature Espagnole de la faculté de Philosophie et
Lettres de l'Université de Cordoue. Les productions académiques
dérivées de cette thèse sont liées au groupe de recherche Poesía

INTRODUCTION

Andaluza del Siglo de Oro (HUM241)2.
Le thème de recherche surgit en raison du projet PHEBO et du
besoin d'entrer plus en détail sur la pratique du vers dans la société
espagnole de cette période. L'un des objectifs de ce projet a été

Cette thèse est le résultat d'un travail de recherche qui a commencé en
2013 et qui a fini par sa soutenance en 2016, financée par le Ministère

l'élaboration d'une base de données (d'accès libre via le Web) dans
laquelle seraient recueillies en toutes les œuvres de poésie imprimées sur

de Economía y Competitividad grâce à l'obtention d'une bourse/contrat
FPI (Formación Personal Investigador – Formation Personnelle
Chercheur). Cette bourse/contrat était affectée au projet de recherche

1

(http://www.uco.es/phebo/). Désormais se désignera comme PHEBO.

2

On utilisera son abréviation: Groupe PASO.
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le territoire de la couronne hispanique entre 1650 et 1750. Cette utile

perspective différente, ceux de Roger Chartier (2001) 3 . Aucun des

instrument a servi à cartographier les points de production poétique, et

moyens cités a été prédominant au cours de l'histoire de manière

l’inégale distribution des éditions poétiques imprimées ont ouvert une

continue, mais ils se sont succédés au fur et à mesure que la mentalité

nouvelle question de recherche: La société espagnole, à travers la

vis-à-vis de la notion de paternité littéraire et de reconnaissance

diffusion imprimée, ne s'est-elle que nourrie des vers imprimés dans les

publique a évolué, et, également, lorsque les processus mécaniques de la

œuvres lyriques? Si tel était le cas, la pratique sociale du vers se réduirait,

presse se sont améliorés. Afin d’éclaircir le panorama poétique

en termes généraux, aux éditions issues des presses des villes

cordouan, j'ai recentré la recherche sur la production imprimée,

prépondérantes à cette époque, en particulier celles de Madrid. Mais

puisque ce canal réunit tous les éléments principaux de sociabilité

face à cette question j'ai voulu chercher à savoir comment les lecteurs

éditoriale qui ont eu lieu dans la ville sur la période délimitée par le

recevaient les compositions poétiques et j'ai choisi le cas concret de la

travail.

ville de Cordoue, en privilégiant avant tout au sein de l'étude,

Le résultat de cette première approche a été encouragent, car,

l’élaboration d'une méthodologie de recherche applicable sur n'importe

comme il sera démontré plus tard, la principale source de poésie qui

quel autre territoire, ou encore à toutes autres types de manifestation

ravitaillait les cordouan ne se trouvait pas parmi les éditions poétiques

littéraire.

imprimées dans la ville, celles-ci ont été plutôt rares, mais parmi les

Les principaux canaux de transmission poétique ont été sous
forme orale, manuscrite et imprimée. Plus largement étudiés, avec un

œuvres établies en des matières différentes dans lesquelles le vers jouait
un rôle primordial.

certain succès, au sein du travail de Rodríguez-Moñino (1968), de la
réponse qui a été apporté par Jauralde Pou (1982) puis, depuis une
3
Abondantes sont les œuvres de l'auteur à ce sujet, mais je mentionne celle-ci
précisément en raison de son actualité, de sa validité et de sa pertinence.
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Cette thèse doctorale est accomplie dans le cadre d’une cotutelle
internationale entre l'Université de Cordoue et l'Université de

mesure que la recherche prenait forme, j’ai décliné ce modèle, en
laissant place à une thèse sous régime de cotutelle internationale5.

Bordeaux Montaigne, les codirecteur étant les Professeurs des

Dans son développement il a été nécessaire une méthodologie

Universités M. Pedro Ruiz Pérez et M. Jean-Marc Buiguès,

interdisciplinaire pour mener à bon port ce travail en nous appuyant

respectivement. Dans le cadre légal, ce travail est couvert par un accord

sur trois disciplines basiques: la littérature, la bibliographie et les TIC6.

universitaire signé par les plus hauts responsables de deux universités.
Cet accord exige une série de pré-requis légaux notamment un séjour

OBJECTIFS.

de recherche à l'Université de Bordeaux Montaigne pendant six mois,
qui a été effectué sur deux périodes distinctes: du 1 septembre au 31
décembre 2014 et du 11 avril au 11 de juillet 2016. Ces séjours ont été
complétés par un autre à l'Universitá degli Studi di Perugia entre le 1

Les objectifs concrets que présente la recherche sont:

septembre et le 30 novembre 2015, sous la tutelle du professeur M.

Ø Établir le corpus bibliographique en recherchant dans

Luigi Giuliani.

les bibliographies, les catalogues et autres outils

À l'origine, le plan de la thèse doctorale se réalisait suivant le

bibliographiques,

en

plus

du

travail

dans

les

modèle de l'Université de Cordoue comme un compendium de
publications4, selon sa deuxième condition nécessaire, mais au fur et à
5

4
https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado/tesis-como-compendio-depublicaciones.

Le changement de modèle est dû au fait que, même si les conditions nécessaires
pour les publications étaient respectées, comme il est démontré dans ce présent
chapitre, les conclusions de ces articles ne sont que partielles quant aux objectifs de la
thèse.
6

Technologies de l'information et de la communication.
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Ø Actualiser la bibliographie critique précédente.

bibliothèques, pour inventorier les œuvres susceptibles
de faire partie du corpus.
Ø Concevoir le catalogue et créer les bases de données:

PLAN DE TRAVAIL.

Création d'un catalogue (inexistant jusqu'à présent) où
se soumettront les items bibliographiques inventoriés à
la règle ISBD (A) et, l’élaboration de deux bases de
données (une base de données d'ouvrages avec des

Il est conseillé d'effectuer une brève révision sur la réalisation pratique

poèmes et une base de donnés d'agents littéraires7).

de la recherche, à la foi nécessaire, vis-à-vis de réunir les conditions

Ø Classer et codifier les agents littéraires et leurs fonctions.

exigées par l'Université de Cordoue pour l'obtention du titre de

Ø Déterminer les réseaux de sociabilité littéraire à partir

docteur.

des résultats obtenus: Analyser et faire le lien des aspects
bibliographiques des œuvres et leurs producteurs avec
l'environnement dans lequel elles ont été créées.
Ø Clarifier les usages de l'imprimé poétique et la
formalisation des «genres éditoriaux» spécifiques:
Conclusion qualitative de la pratique du vers à la
lumière des résultats précédents.

Étape 1: 2013.
La première phase développée en 2013 se centre sur la révision
de la bibliographie à propos de trois thèmes principaux: l'état de la
question de la poésie du bas baroque, la situation socio-économique de
Cordoue dans l’Époque Moderne et la Théorie de la bibliographie et le
travail de recherche avec des répertoires et typobibliographies.
À ce moment-là, j'ai établi quelles étaient les caractéristiques
qui devaient posséder les œuvres pour faire partie du corpus. Tout

7

Désormais la base de données d'œuvres avec des poèmes se nombrera BDconPoe et la
base de données d'agents littéraires sera BDAgLi.
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d'abord, le lieu d'impression devrait être Cordoue (et sa province).

Évidemment, là j'ai trouvé le premier écueil important vu que

partie du corpus, mais dans l'annexe et avec sa respective note

beaucoup d'imprimés n'indiquaient pas cette information encore

explicative.

moins dans les cahiers. Face cette problématique, comme nous le
verrons plus loin, je me suis centré sur d'autres éléments qui n'étaient
pas la même place de publication pour distinguer sa provenance, soit

Dans cette phase j'ai réalisé de différentes activités liées avec la
divulgation scientifique des objectifs développés: III Congreso de Jóvenes
Investigadores en Formación de la Universidad de Córdoba avec la

par l'imprimeur, le libraire ou l'éditeur. J'ai également pris en compte

communication «Pliegos poéticos e imprenta en Córdoba en el Bajo

l'analyse de l'œuvre aussi bien de son structure intellectuelle comme

Barroco». Les cahiers à la pièce font partie du modèle éditorial plus

matérielle. J'ai pu connaître quelques endroits à travers du fond où ils

courent dans le corpus du travail et l'un de plus fondamental selon le

8

se trouvent et de la documentation y gardées .

plan social-littéraire; III Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores

Pour compiler le premier corpus provisoire nous avons utilisé

Siglo de Oro» organisé par l'Université de Navarre avec le titre de

les catalogues, les bibliographies, les typobibliographies et les répertoires

«Villancicos de la Catedral de Córdoba: Un volumen facticio» (2014)

plus importants sans se soucier si actuellement ce items sont localisés.

duquel il a apparu une publication 9 qui m'a permis d'une part

Dans le développement de notre répertoire, nous avons eu beaucoup de

continuer de m'approfondir dans la matérialité des les cahiers, et

précaution pour en pas contribuer à perpétuer les fantômes

d'autre part d'étudier los villancicos (les chants de Noël) qui se

bibliographiques. Pour cette raison, les éditions que nous n'avons pas

distribuaient dans ce format éditorial et qui seront cruciaux pour

pu trouver mais que nous avons la garantie de son existence font aussi

comprendre la poésie cordouane pour être les produits typographiques
plus habituels pendant le siècle étudié; et en dernier, je me suis présenté

8
Pour cela, je ferai référence dans le sous-chapitre 2.2 Criterios de elaboración y
redacción de la Biobibliografía de la poesía impresa en Córdoba durante el Bajo Barroco
(1650-1750).

9
Il servira d'introduction méthodologique dans le sous-chapitre 4.1 Papeles,
villancicos y el verso como práctica social.
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dans les XIV Jornadas de Trabajo en la Sala de Conferencias de la

développement de la base de données PHEBO10. J'ai décidé construire

Biblioteca

de

les nouvelles bases de données sur un software connu (et utilisé par

Bibliographie où j'ai fait «Una aproximación a la poesía du bas baroque

NICANTO) nommé Filemaker. Dans un premier temps on a pensé

impresa en Córdoba». Cette communication a été le germe de l'article

développer une unique base de donnés qui contenait les items

qui se publiera en décembre 2016 dans la revue Analecta Malacitana

bibliographiques et aussi les agents littéraires mais j'ai refusé cette idée

Electróncia avec le titre «La tipobibliografía clásica. Posibilidades y

car je en voulais pas que la base de données d'agents littéraires

límites (a propósito de Valdenebro y la poesía du bas baroque)». Cela

subventionnée des registres bibliographiques et qui ainsi aurait une

fait aussi partie de la thèse et je l'expliquerai en temps voulu. On

identité propre. De cette manière on obtient les données que l'on avait

observe que durant la première année de la thèse, j'ai essayé de bâtir les

besoin pour le dessin de la sociabilité littéraire avec une certaine

fondements sur lesquels construire le travail, en ayant contact avec la

Independence (pas totale car cela aurait été impossible et indésirable)

lyrique du bas baroque sans négliger l'aspect bibliographique.

des œuvres dans lesquelles ces agents participent.

Nacional

organisés

par

l'Association

Espagnole

Étape 2: 2014.

L'année de 2014 a aussi été cruciale pour l'élection du type de

Cette deuxième phase s'est principalement centrée dans le

répertoire qui se formerait à la fin de la recherche. Les possibilités

dessin des bases de données qui devraient héberger les registres mais

étaient multiples. Pour commencer j'ai eu le problème de l'inexistence

aussi les agents littéraux. Pour le faire, il a été fondamental le séjour de

de répertoires proches aux ce que je voudrais développer qui pourraient

recherche à l'Université Bordeaux Montaigne avec mon codirecteur M.

me servir comme guides ou exemple. Il existe beaucoup de répertoires

Jean-Marc Buiguès. Je suis parti du modèle qu'ils développent dans le

poétiques mais la différence avec celui que je présente repose sur l'idée

groupe de recherche d'AMERIBER pour la création de la base de
données NICANTO et nous l'avons unie à notre expérience dans le
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10
Sub-chapitre 2.1 Modelo metodológico/conceptual de PHEBO y NICANTO. Base de
datos de obras con poemas y Base de datos de agentes literarios.

que la poésie ne se trouvait que dans les œuvres poétiques mais aussi

nouveau terrain (à partir du domaine de notes) dans lequel il fallait

dans les livres de divers matières d'où je devais détacher les

faire place à la description des strophes poétiques.

compositions

poétiques.

Le

meilleur

système

de

description

Cette année a été marqué par l'influence internationale que le

bibliographique serait celui accepté par la bibliographie matérielle

projet a acquise. J'ai déjà mentionné le bref séjour de quatre mois en

(McKerrow, (1998); Gaskell, (1998); Bowers, (2001)), mais cela

France dans l'Université Bordeaux Montaigne, durant lequel j'ai pu

impliquerait que les catalogages se fassent en consultant le maximum

voir in situ les anciennes archives de la Bibliothèque Nationale de Paris

possible de quantité d'exemplaires à la recherche de la description de

et de la bibliothèque de l'Université Paris-Sorbonne, entre autres. Je

l'exemplaire idéal. Le principal objectif n'était pas la description de

suis également allé à trois congrès, dans ce cas, internationaux: X

11

exemplaire idéal , mais une description fiable de l'œuvre dans laquelle

Congrès de l'Association Internationale Siglo de Oro (AISO) organisé à

se priorise l'explication détaillée de la poésie qui contenait. Ainsi, avec

Venise, dans lequel j'ai exposé sur «Los impresores cordobeses Cea Tesa

les données bibliographiques des livres répertoriés et avec la description

(1588-1703): Una sociología de la edición», qui m'a servi pour

des poèmes y trouvés, on pouvait alimenter les bases de données avec

approfondir mes connaissances sur la typologie de la ville cordouane et

des données pour avoir, depuis le plus purement quantitatif, des

pour poser les bases du modèle méthodologique que j'ai continué à

conclusions qualitatives concernant la socialité de l'édition poétique.

utiliser

12

; Programme de Doctorat Interuniversitaire «Contactos,

De cette manière, j'ai décidé d'appliquer la normative ISBD (A)

contextos, conceptos: procesos de transculteración de la Iberorromania»

(Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y

organisé par l'Universität Zürich, University of the St. Gallen et

Bibliotecas, 1993) en la adaptant à nos besoins. En augmentant un

Universität Bern qui a eu lieu à Fischingen (Suisse) et où j'ai exposé «La

11

L'objectif par lui-même pour la bibliographie matérielle.

12
Cette conférence sera imprimée l’année prochaine après avoir surmonté l’examen
par les pairs proposée para la commisión de ce congrès.
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impresión de la poesía en el Bajo Barroco»; et en dernier «Sentiment et

continuer sine die. C'est difficile de savoir quand un travail

raison: la poésie espagnole au Siècle des Lumières» à Bordeaux, organisé

bibliographique exhaustif doit terminer et s'il se finit. Les œuvres

par l'université de cette ville, où j'ai présenté: «Versos y tratados en la

bibliographiques les plus pertinentes, une fois achevées, ont été ajoutées

Ilustración científica» qui a été publié dans la revue de Cuadernos de

successivement des nouveaux registres à travers d'addendum, des

estudios del siglo XVIII (2015). L'intention de cet article est de montrer

nouvelles éditions ou publications périodiques 14 . Dans ce qui nous

une pratique sociale du vers, dans ce cas, dans les livres scientifiques

concerne, en prenant toujours en compte que le but d'une thèse

illustrés.

doctorale est le début d'un travail de recherche et non pas la fin, j'ai dû

Étape 3: 2015
Une fois établie la base théorique de la recherche, il était le
moment du travail sur le terrain, de l'élaboration du corpus, de la
description des items bibliographiques in situ, dans son habitat naturel,
la bibliothèque13. Ce travail a pris plus d'un an et demi et je pourrais le

13
Malheureusement pour moi, il a été impossible le catalogage in situ de toutes les
œuvres dû à leur localisation et dans certains cas à cause des propres caractéristiques
matérielles du livre. Dans ce cas j'ai dû m'appuyer sur les numérisations fiables.
Comme bibliographe, je sais que ce n'est pas la meilleure forme de description, non
seulement pour en pas pouvoir profiter du plaisir de manipuler les anciens livres,
sinon pour plusieurs empêchements dans son catalogage comme discerner le format et
la taille, quantifier les pages arrières en blanc… L'intension est de pallier ce défaut
avec le temps et de compléter les catalogages numériques avec les traditionnels. En ma
faveur, bien que l'argument soit vague, je ferais allusion à l'objectif principal et non
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mettre comme délai la date du 1 mars 2016 pour ne plus ajouter aucun
nouveau item au corpus, puisque jusqu'au ce que le corpus en sera
fermé de forme définitive, je ne pourrais pas élaborer l'étude quantitatif
de la recherche. Je suis conscient qu'il a surgi d'autres nouveaux registre
qui auraient dû être inclus dans le corpus et ils apparaîtront mais dans
un addendum postérieur.

pas au catalogage en lui-même, comme je l'ai déjà mentionné, sinon la description de
la poésie contenant les œuvres.
14
Ce sont plusieurs exemples que l’on pourrait donner, classiques ou contemporains.
Il suffit quelques exemples: Rodríguez Moñino, Diccionario bibliográfico de pliegos
sueltos poéticos (1970) y Nuevo diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo
XVI) (1997); Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica (1950) y Bibliografía
de la literatura hispánica (adiciones a los tomos I, II y III) (1954)…

Avant de réaliser l'étude quantitative, on a réalisé une

autorial (El caso de autores cordobeses en la Edad Moderna)» (2016a)(.

systématisation et codage des champs des bases de données. Le codage

J’ai également contribué dans le congrès international Settimana

concerne la prise de décisions dans de domaines réellement complexes

Internazionale de l’Universitá degli Studi di Perugia avec le titre «El libro

et la forme dans laquelle ils allaient être étudiés plus tarde. Un exemple

antiguo español y el Iberian Books Project en colaboración con el

serait le codage par matières. Ces matières dans les anciens livres ne

University College Dublin y la Universidad de Córdoba».

sont pas laissées en suspens sinon que souvent elles bordent les

Étape 4: 2016.

frontières qui séparent plusieurs matières; c'est de cette façon qui se
passe avec les canards et les œuvres courtes de l'histoire ou avec les
chants et les œuvres religieuses. Ce classement, où prévaut sa nature et
son objectif, à son tour, est subdivisé répondant au type de poésie qui
contient. Comme vous allez voir plus tard, le dessin méthodologique a
été crucial pour l'étude qualitative du répertoire.

Cette année a été marqué par la fin du catalogue et des bases de
données. Avec la collecte de toutes les données quantitatives, j’ai
élaboré les tableaux et les graphiques qui aideront à l’explication des
conclusions et ses relations qualitatives. Pour son explication j'ai
partagé son étude en trois thèmes différents: Catégorisation
typologique conformément les genres éditoriaux; études des mètres

En tant qu’apport scientifique lié à la thèse, en régime de
cotutelle, j’ai publié «Dedicatorias femeninas en la poesía impresa del

utilisés; et les réseaux de sociabilité poétique dans la ville riveraine du
Guadalquivir.

Bajo Barroco» (2015) dans la Revue Criticón avec le docteur Ignacio
García Aguilar et j’ai participé dans la Jornada de trabajo "Los
preliminares y la edición del libro medieval y moderno" réalisée à la
Bibliothèque historique «Marqués de Valdecilla» qui dérive sur une
autre publication: «La poesía paratextual: mecanismo de representación

Dans cette année, j'ai réalisé le dernier (et nécessaire) séjour à
l'Université Bordeaux Montaigne où j'ai complété ma formation prédoctorale et j'ai participé à Doctoriales «Mérimée 2015» Journées d'étude
et de formation des doctorants, organisée par l'université et l'Ambassade
de France à Madrid.
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Comme phase finale de ce travail de recherche, j'ai rédigé la

Heureusement il n'est plus nécessaire de commencer une recherche sur

thèse après avoir extraire les conclusions et j'ai fait la mise en page et les

la poésie du bajobarroco15 en faisant allusion a son manque de travaux

corrections, je l'ai adaptée aux pré-requis officiels exigés par les

critiques. La majorité des travaux, jusqu'à présent, évoquaient la

organismes doctoraux des deux universités impliquées dans la cotutelle.

bibliographie critique d'avant, commençant par Cueto (1893, p. 32)

Pendant ces quatre années j'ai répondu aux exigences de

pour décrire la littérature qui mesurait entre deux sommet: le Siècle

compléments de formation et d'activités formatives requises et évaluées

d’or et l'illustrée. Ces approches critiques se caractérisaient pour

annuellement para la Commission de Suivi proposée par la

analyser de ladite poésie dans une perspective comparatiste avec les

Commission Académique du Programme de Doctorat de Langues et

deux époques qui l'entouraient, en l'affectant les épithètes de

Cultures.

«decadencia, degeneración» passant alors à la considérer comme une
poésie de transition (Caso González, 1983, p. 11)16. Sûrement, cette
conception dégradée était intrinsèquement liée à la déchéance
historique de la nation.

15

APPROCHE DE SORTIE.

Cette délimitation chronologique va de la mort de Quevedo et la publication
posthume de son Parnaso español (1648) jusqu'au début de la poésie illustrée et
néoclassique.
16
Caso González fait une révision bibliographique dans son introduction et nous
rapporte vers cette vision hautaine que l'on avait sur la littérature post-baroque en la
qualifiant comme baroquisme, rococo ou préromantisme. L'auteur a présenté
quelques propositions pour approfondir cette période: la connaissance des auteurs
oubliés, l'analyse diachronique des formes métriques baroques qui perdureraient
durant le siècle suivant et l'élaboration d'études bibliographiques sur les thèmes et les
œuvres.
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Au début de notre siècle, la critique spécialisée s'est occupée

De cette manière on commence à étudier depuis la neutralité

d'étudier cette époque avec une plus grande profondeur, sans entraves

historique sans conditionner cette littérature par sa position

préconçues à ce sujet et en se basant sur les œuvres pour la

périphérique.

conceptualiser et la définir, en l'attribuant l'étiquette de Bajo Barroco
(Ruiz Pérez, 2011, 2013b, p. 14-16):

La figure du poète baroque (Ruiz Pérez, 2009a) disparaît à la
fin du XVIIème siècle. Certaines nouvelles catégories d'auteurs

Sin incurrir en nociones subsidiarias como la de
“época de transición”, sí se puede postular la entidad de
una franja cronológica que, sin romper del todo con sus
raíces en lo barroco, apunta justamente a su salida y
superación, unos años en que la ilustración que los
seguirá encontrará elementos para su sustento y
consolidación (…).

apparaissent en conséquence des changements socio-littéraires qui se

Para la conceptualización de esta naturaleza es
para la que proponemos acudir a un molde de
demostrada validez en el análisis de otros períodos, como
vemos en la articulación entre alta y baja edad media o
alto y bajo romanticismo; de manera similar
proponemos hablar de alto y bajo barroco, en una
secuencia que ya no supone paradigma (centro) y
decadencia (periferia), sino que habla de un sentido de la
continuidad hecha de continuidades y cambios.

(1686). Ces amateurs s'inscrivent entre la haute et basse noblesse en

produisent, en particulier, par la marchandisation des œuvres poétiques.
En suivant l'intéressante analyse de Jiménez Belmonte (2012) entre en
scène une nouvelle figure de poète amateur qui culminera dans le
modèle proposé par Gutiérrez de los Ríos dans El hombre práctico

choisissant comme moyen de diffusion l'imprimerie17 , toujours avec
beaucoup de justifications (Jiménez Belmonte, 2012, p. 85) et en
prenant la relève des nobles-poètes baroques qui faisaient de la
circulation manuscrite la principale forme de diffusion de leur poésie.

17
«La imprenta se afianza como espacio y código para la afirmación del poeta y su
obra y para la conformación de la imagen autorial, pero lo hace a través de una
variedad de modelos que, si bien refuerzan lo primero, multiplican los registros y
variedades, como corresponde a un campo literario en proceso de consolidación (Ruiz
Pérez, 2009b, p. 112)».
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Ce ne sont pas la seule note discordante concernant aux profils
d'auteur entre le bas baroque et le siècle précédent, mais, selon Pedro

estética, en suma, descentrada, sin más centro que su
propio discurso (Ruiz Pérez, 2013b, p. 18).

Ruiz (2009b), la lista se diversifie en créant de nouvelles classes
d'auteur: professionnel (Miguel de Barrios, Cáncer, Solís ou López de

Ainsi, la matière de cette lyrique varie:

Zárate), amateur (Rebolledo ou Ovando y Santarén), écrivains (Trillo).

Entre el acto público y la lectura privada, se
mantiene en todo caso el soslayo de un verdadero lirismo.
El abandono de los temas propios de la intimidad, de los
sentimientos, de las pasiones, de la religiosidad o las
actitudes existenciales, sostiene la actitud de
distanciamiento y, además de una mayor flexibilidad en
la disposición editorial, se refleja en un registro estilístico
marcado por lo prosaico. En contraste con este
borramiento de la intimidad, se refuerza la imagen
autorial, a partir de un reconocimiento social no sólo del
ejercicio poético, sino de la figura de su practicante,
revestido con un aura que también aparece en los
volúmenes impresos en forma de retratos, biografías y
semblanzas, junto al resto de la retórica de exaltación,
que enmarca una consagración del poeta en el espacio de
su edición (Ruiz Pérez, 2009b, p. 123).

Ce changement dans les profils d'auteur se reflète sur un nouveau
canon poétique en construction, une nouvelle «republica literaria»
(Ruiz Pérez, 2009b, p. 120) qui s'éloigne des classique, sans les
abandonner complètement, mais en fixant des points de référence sur
des auteurs contemporains.
Les compositions de ces poètes s'éloignent de l'introspection
pour se rapprocher à un public global et universel grâce à la presse
(dans de différentes mesures). L'importance de cette poésie diminue et
tend vers une poésie plus desenfadada, conçue pour être moins lue dans
les salons courtois mais plutôt dans un nouveau niveau de sociabilité
qui se projette vers la nouvelle vie urbaine:
Su estética responde a unas claves muy específicas,
con los elementos del barroco que más se apartan de la
poética clásica y con un extendido componente de
desenfado que lo distancia de su raíz barroca, una
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Ce nouveau rôle où la poésie du bas baroque se déroule conduit
à un changement dans le paradigme de l'édition poétique. En premier
lieu, la figure de l'éditeur et auteur prend une plus grande importance,

en étant la pièce fondamentale dans la conception et confection finale

BASE THEORIQUE.

de l'œuvre. De même, son rôle est essentiel pour la marchandisation de
la poésie et de la nécessité d'un fonction éditoriale centrée sur la
consommation et la diffusion des œuvres18.

La caractéristique principale et le point novateur de ce travail est son

Ces faits antécédents servent fondements solides et pour définir

interdisciplinarité. Ce sont trois domaines qui figurent dans ces pages:

le cadre théorique sans le but de corseter les résultats de l'étude aux

la littérature, la littérature et les TIC19. Mais loin de que ces chemins se

caractéristiques prédéfinies. Le travail se développe à partir d'une base

séparent, ils se convergent dans les croisements clés pour répondre aux

positiviste bibliographique qui cherche un examen de caractère inductif

objectifs proposés.

qui à son tour va depuis les observations particulières des œuvres vers
certaines conclusions propres dérivées de celles-ci et dans le but de créer
un développement méthodologique applicable à d'autres villes.

Le début de ce travail est fondé sur une base positiviste au sujet
du répertoire biobibliographique de poésie du bas baroque cordouane
pour être étudier dès une perspective concrète de la bibliographie: la
sociologie des textes.
Depuis le XVIe siècle, la notion de bibliographie (bien que ce
terme n'était pas encore utilisé) se développe et évolue autour de deux
concepts: celui des «philosophes» qui la comprennent comment la
science du livre dans un cadre actuel de la Paléographie et de la
Diplomatique, et celui des «professionnels» représentés par les libraires

18

Il peut servir comme un exemple de l'évolution et de l'importance des éditeurslibraires figure de Alonso Perez, dans la période juste avant le traité, mais sans aucun
doute, qui a été le principal précédent (Cayuela, 2002).

19

Technologies de l'information et de la communication.
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qui la comprenaient comme la technique de catalogage et de
classification des livres manuscrits et imprimés. Ce fut ainsi jusqu'à ce
que sa nomenclature se fixait en ce XIXe siècle déjà bien entamé
(Torres Ramírez, 1990, p. 41)20. Actuellement, le terme bibliographie
en lui-même englobe de différentes acceptions (qui se correspondent
avec de différentes formes d'application en elle-même) 21 , mais dans
notre étude, nous l'utiliserons comme répertoire bibliographique,
représenté dans le catalogue et le plus important à mon avis, dès un

transmisión y recepción de los textos en cada una de sus
formas. (…) Es una disciplina esencial para dar sentido a
los textos que recibe, produce e interpreta una sociedad.
Las interpretaciones de una obra dependen de sus
sucesivas formas, no de una única, la “ideal”. El
significado de un texto es un producto histórico, que
depende del lector y de los dispositivos gráficos y
discursivos del texto. Por eso, y aunque el punto de
partida es la Bibliografía material, se da mucha
importancia a la historia de la lectura (Reyes Gómez,
2010, p. 31).

point de vue de la sociologie des textes. Cette discipline consiste à
Establecer sistemas de descripción que tengan en
cuenta todos los impresos que no sean libros y los textos
que no son solo escritos; considerar desde la perspectiva
analítica el conjunto de procesos de producción,

Le précurseur de ce courant bibliographique a été D. F.
McKenzie (2005) qui a fait face aux préceptes canoniques de la
bibliographie matérielle, représentée par Walter Grerg et Fredson
Bowers, dans lesquels se postulaient que le courant anglo-saxon
bibliographique devrait se concentrer exclusivement sur la matérialité

20

Le bref traité de celle qui a été ma première professeur de Bibliographie dans
l'Université de Grenade est la plus complète révision sur l'évolution de la notion de
cette science, actuellement dépassé par le temps et surmonté par la critique mais
même ainsi, basique pour son étude.
21

Les différentes acceptions de la bibliographie sont «1) Publicaciones existentes sobre
un tema, obras consultadas, lecturas recomendadas. 2) Repertorio bibliográfico. 3)
Técnica bibliográfica: metodología del trabajo bibliográfico y de la consulta de
repertorios. 4) Estudio del libro como objeto material (que englobaría a la Bibliografía
analítica, descriptiva, textual, histórica y a la sociología de los textos). 5) Disciplina
(Reyes Gómez, 2010, p. 23-33).
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de l'œuvre sans prendre en compte son contenu, en le prenant par des
signes (écrits ou imprimés) qui équivalaient à des marques arbitraires
(2005, p. 27). Le Néo-zélandais plaidait pour la bibliographie, à partir
de son acception matérielle, étudiait la répercussion entre «la forme, la
fonction et la signification symbolique" et quand il postulait cela il se
référait à toutes les formes registrées, au-delàs des imprimées ou

manuscrites, puisque chacune est un témoignage historique du texte

je n’étudierai pas seulement les «procesos técnicos sino también los

qui donnera lieu à une réception différente par le lecteur. Cela heurte

procesos sociales de transmisión» (McKenzie, 2005, p. 30).

avec le concept de la copie idéale d'un texte, celui que l'auteur a conçu
et qui a été modifié et déformé par les différents processus de
production. C'est pour cela que la sociologie des textes propose l'étude
de chacune de ces formes registrées résultantes du temps et de l'homme,
puisque/comme il est la seule façon de bien connaître la réception
sociale du texte au fil des ans, parce qu'il est dans la société, ou à cause
d'elle, où transforme le texte idéal en plusieurs.
La recherche appliquera de manière raisonnée ces postulats. En
raison de l'étendue chronologique de celle-ci, il est impossible d'étudier
tous les témoignages poétiques enregistré et nous traiterons
uniquement des imprimés, en optant pour une étude combinée de sa
poésie et son répertoire bibliographique, en tenant en compte les
avatars sociaux-économiques cordouans pour avoir une histoire
poétique complète de ce moment-là. Si en tant que bibliographe
j'étudierais ces impressions lyriques depuis ses formes, et pas seulement
ses contenus, nous verrions que celles-ci affectent le sens. Pour ce faire,

Un des avantages de proposer le travail à partir de cette
perspective est l'approche réelle à ce que j’ai appelé la pratique du vers
dans la société. A travers l'étude bibliographique du répertoire, des
réponses sont données à comment la société comprenait et assimilait le
verset à cette époque où les poètes lauréats de nos lettres avaient été
partis, et l'environnement social favorisait l'agitation des fondations
établies dans l'esprit corseté par le pouvoir religieux et impérialiste
décroissant.
Peut-être la meilleure façon d'appliquer ce modèle à la poésie
du bas baroque espagnole est à travers d’un autre modèle proposé par
Jaime Moll (1990a). Dans ce lucide et bref article, il se demandait à
propos de l'application de la sociologie aux textes, et ouvrait de
nouvelles lignes de recherche centrées sur la figure de l'éditeur. Les
deux modèles ont un important trait d’union que je développerai dans
ce travail, et se concentre sur la réception de l'œuvre à travers différents
indicateurs que les deux chercheurs mentionnent. Ceux-ci peuvent être
analysés à partir de l'aspect matériel des œuvres, tels que le format, la
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typographie, la disposition éditoriale de la page... 22 jusqu’à d’autres

chaque édition et sa répercussion sociale, au-delà du texte idéal tant

associés avec la marchandisation des œuvres, ses rééditions, son impact

recherché par les philologues24.

sur les autres éditions et aussi l'aspect social qui comprend tous les
livres, en particulier les relations sociales entre les agents littéraires
23

(censeurs, correcteurs, poètes, dédicataires...) .

À partir de Roger Chartier (2006) se concrète la méthodologie
pour développer centrée sur la production typographique, en se basant
sur l'œuvre de McKenzie, avec de réussies assimilations à la littérature

Dans McKenzie comme dans Moll, il ya une idée qui survole,

du Siècle d’or hispanique. Dans cet article concret de manière

mais pas exactement dans la même direction, qui est l'analyse de

magistrale la mise en œuvre du néo-zélandais comme la pratique du
travail en combinant les sciences de l'interprétation (herméneutique) et
de la description (morphologie):
Las transacciones entre las obras y el mundo
social no consisten únicamente en la apropiación estética
y simbólica de objetos comunes, lenguajes y prácticas
rituales o cotidianas, como lo sugiere el “New
Historicism”. Conciernen más fundamentalmente a las
relaciones múltiples, móviles, inestables, anudadas entre
el texto y sus materialidades, entre la obra y sus
inscripciones. El proceso de publicación, cualquiera que

22
Comme contrepoint, ou plus exactement, comme indications pour en pas tomber
sur «la forma fácil y la interpretación pautada» au moment de la reconstruction de la
part du chercheur de la réception de l'œuvre à travers des indicateurs stipulés, Garvin
Barba (2004) fait quelques réflexions depuis un autre point de vue pour nous éloigner
des conclusions évidentes.
23

Saferstein (2013) fait une intéressante analyse théorique, très connectée à ce que je
propose ici, sur le Livre et l'Édition à partir des matières de l'Histoire culturelle et de
la Sociologie du livre. Son étude est appliquée à l'édition moderne en Argentine, mais
je considère pertinent les liens qu´il trouve entre les deux disciplines pour étudier la
culture imprimée. Je regrette l´absence dans son étude de la mention d'une analyse
positiviste qui appuierait les disciplines mentionnées ci-dessus pour arriver à la
connaissance du livre et de l'édition.
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24

Dans le cas de McKenzie il ya un rejet de l'idée d´idéal exemplaire au-delà de la
première notion de travail qui ensuite se traduit dans de successives éditions et de
différents formats. Pour le néo-zélandais il est nécessaire de connaître et d’éditer
toutes les manifestations de l'œuvre pour atteindre la plus grande connaissance du
texte possible.

sea su modalidad, siempre es un proceso colectivo, que
implica a numerosos actores y que no separa la
materialidad del texto de la textualidad del libro
(Chartier, 2006, p. 2).

accédaient aux textes s'est représentée à travers des presses, surtout par
les cahiers26.
Cette imbrication de la poésie (l'âme du travail) et de la
littérature (le corps) s'estime nécessaire un support qui fournit une

L'article met l'accent sur la séparation du texte idéal avec la
pratique éditoriale où plusieurs formes génèrent des états historiques

couverture technique et permet développer le domaine de la culture de
l'étude et ceci est basé sur les TIC.

valides du texte. Une application généraliste25 dans l'étude poétique est
ce que l'on cherche développer à travers l'analyse catalographique et
herméneutique des textes, en les mettant en relation avec leur réception,
avec les réelles formes dans laquelle les lecteurs (et auditeurs) du XVIIIe
et XIXe recevaient la poésie. L'unique façon d'y parvenir n'est pas en
désagrégeant le texte idéal de sa matérialité, mais en reliant les deux,
ayant comme trait d'union l'état social dans lequel elles ont été faites à
travers de la pratique bibliographique. Dans sa propre thèse, Chartier
faisait allusion aux «textos móviles e inestables» et, comme nous verrons
dans les pages plus loin, cette «movilidad» par laquelle les lecteurs

Depuis la fin du XIXe siècle et au début du XXIe, la
bibliographie comme discipline technique catalographique s'est
distinguée en se conversant en l'un des piliers auxiliaires de base de
toutes sciences. Concrètement pour l'étude on avait besoin de plus
qu'un répertoire bibliographique en vogue et j'ai dû développer un
système de stockage et de traitement de l'information ad hoc. Pour ce
faire, j'ai réalisé deux bases de données qui codifiaient tous les champs
nécessaires pour faire l'étude depuis le point de vue de la sociologie,
expliqué ci-dessus, qui permet incorporer au processus de compression
poétique, tous les éléments matériels des œuvres à partir d'un prisme

26
25

Pour généraliste, je ne fait pas référence à léger ou en manque de profondeur, mais
sinon à un caractère global en référence à la typographie cordouane.

Une partie importante du travail se concentrera sur les cahiers, et nous verrons
comment le texte qui se transmit se joint parfaitement à l'image de la «movildad»,
aussi bien dans son plan matériel comme dans l´intellectuel.
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historique de la période. L'objectif est de transformer ces bases de
données, sans faire la moindre dévaluation de la publication au format
traditionnel du répertoire bibliographique, en un site Web d'accès libre,
en stimulant l'objectif qui devrait être commun à toutes les disciplines,
son transfert à la société (dernier mécène de la plupart des progrès
scientifiques) et la disposition pour les autres chercheurs.
Pour fermer ce bref paragraphe théorique je ferai allusion à la
définition que McKenzie lui-même fait de la Sociología de los Textos:
«La bibliografía es la disciplina que estudia los textos como formas
registradas, así como los procesos de su transmisión, incluyendo su
producción y recepción (2005, p. 30)». Je suis cette définition pour le
développement pratique du travail étudiant la producción, transmisión y
recepción de la poésie du bas baroque à travers des outils bureautiques
disponibles pour comprendre ce qui était le vers dans la société
postbaroque cordouane.
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La historia de la imprenta es inseparable de la historia de la

reinado lleno de corrupción. Los pueblos andaluces recibieron con gran

cultura moderna y contemporánea, por lo que parece justificada su

virulencia las enfermedades de la patria, especialmente por la

inclusión en la historia de la sociedad.

dependencia agrícola, «muy afectada por una climatología que parecía

Francisco Aguilar Piñal (1981, p. 303).

haber extremado sus caprichos y sus rigores, alternando con desusada
frecuencia los años secos con otros de lluvias torrenciales» y, también,
por la «coyuntura comercial, (…) que cada vez aparecía más degradada»
(Domínguez Ortiz, 1981, p. 13).

1. PANORAMA SOCIOCULTURAL.

La situación que se vivía en 1640, un decenio antes del inicio
de la cronología marcada para esta tesis, era, si cabe, más crítica. La
población de los reinos andaluces era diezmada por durísimas levas para
las guerras fratricidas contra la sublevación de Cataluña, guerras que se
decidían a miles de kilómetros de la capital, como la de Milán, otras

1.1 DE LA HISTORIA A LA IMPRENTA.

para nutrir la armada, y, la más gravosa para Andalucía, la que se
convocó contra el alzamiento de Portugal. Según Domínguez Ortiz,
una ordenanza real mandó hacer la enésima leva en Andalucía, en
concreto en Córdoba en 1641, en la que se ordenada llamar a filas a 1

La realidad de Andalucía en los siglos XVII y XVIII no era ajena a la

de cada 10 hombres entre 18 y 50 años; para la cual se realizó un censo

mala situación general de los reinos hispánicos. España caía en una

que estimó en 5.248 vecinos la población. Para el historiador, esta cifra

grave recesión originada por las distintas guerras y la herencia de un

debe ser muy inferior a la población real. Esta era una forma de enviar
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menos hombres al frente, síntoma del hartazgo de la población, como

La coyuntura era penosa; a las ya mencionadas levas hay que

también lo fue que en 1643, cuando dos navíos tripulados por levas

sumarle una aguda carestía y la inflación provocada por la

cordobesas, «habiéndolos acometido dos galeras tunecinas, los reclutas

manipulación del precio de la moneda28.

tomaron las armas, se amotinaron» y dieron en Motril, saltando al agua
y huyendo, y tomando el control del otro navío en Gibraltar, sin que
más se supiese de él. (1981, p. 29-30).

En ese contexto hay que entender la cultura andaluza, que se
movía entre la dicotomía de lo popular y lo culto, lo tradicional y lo
innovador, lo espontáneo y la educación planificada, como definió

Según Aranda Doncel, para el setecientos la población

Aguilar Piñal (1981, p. 303). La cultura estaba en manos de la política

cordobesa oscilaría alrededor de 7.500 vecinos. Este número estuvo

y de la religión, siendo esta última la responsable, casi en exclusiva, de

afectado por la alta mortalidad debido a epidemias y por la expulsión

la educación de la sociedad. Como argumenta el citado bibliógrafo, las

de más de 3.000 moriscos (1984, p. 32). Seguramente esta cifra fue

clases menos privilegiadas vivían en la ignorancia y en la opresión

tomada del censo donde no constaban los individuos sino las familias

laboral, mientras que la cultura era el pasatiempo de la nobleza.

(vecinos)27, así que, la cifra aproximada real para mediados del XVIII
era de 34.100 cordobeses (Cuadro García, 2007, p. 32).

La imprenta ha sido el motor y la principal herramienta en el
desarrollo cultural, no solo en el contexto hispánico, sino también en
todas las civilizaciones en las que arraigó. Como ya se ha citado en otros
ensayos, este invento sirvió para la democratización de la cultura. Tal y
como reza la cita que encabeza este epígrafe, los libros manufacturados

27
Para conocer cómo se conformaban los censos acudo a (García España, 1991). En
este artículo se identifican y comentan los censos «primitivos» (siglo XVI hasta
mediados del XVIII) y la diferencia entre individuo y vecino (o pechero).
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28
Sobre la situación de crisis en la que estaba sumida la ciudad de Córdoba en esa
fecha remito a (Álvarez Amo & García Aguilar, 2008, p. 13-14).

en los talleres tipográficos cuentan y reflejan la realidad social de su

por la epidemia de peste que se inició en Sevilla y se expandió a las

momento. En ella confluyen la vertiente histórica narrando los sucesos

ciudades vecinas en 1649. Da fe de ello la obra de Vargas Valenzuela,

acaecidos, las disputas sociales o profesionales locales, y, en el marco de

Tragico sucesso, mortifero estrago, que la iusticia diuina obrò en la ciudad

la ficción, el mundo interior de los cohabitantes de esa sociedad.

de Cordoua, tomando por inſtrumento la enfermedad del contagio,

Así, en el caso que nos ocupa, los avatares que afligían a la

continuando desde 9. de mayo de 1649. haſta 15. de junio de 1650 :

sociedad andaluza se fueron plasmando en letras de molde, como iré

Disposicion politica del Gouierno, heroicas demoſtraciones de piedad, y

señalando en este panorama sociocultural. De esta forma, la inflación

miſericordia, que los vezinos vsaron, impresa por Salvador de Cea Tesa,

de la moneda de vellón y sus consecuencias fue expuesta a la sociedad

1651 (reg. 129)30. En este libro se vislumbra la práctica social del verso,

moderna de la ciudad del Guadalquivir a través de las Resoluciones

eje central de la tesis, si se observan los poemas paratextuales que

morales y doctrinales, de las principales dudas ocasionadas de la baxa de la

abrigan al texto principal. Como ejemplo mostraré una décima

moneda de vellon en los Reynos de Castilla y Leon, escritas por el doctor

compuesta por Pedro de la Cerda y Mesía:

Pedro Aingo de Ezpeleta, impresas en Córdoba por Salvador de Cea

Si previniste advertido
del fatal contagio, el daño
que también cures, no extraño.
Con el daño sucedido
método elocuente ha sido,

Tesa en 1643, o, Prematica en que su Magestad manda, que la moneda
de vellon gruesso, se reduzga a la quarta parte, y satisfacion, que se ha de
dar de la Real hazienda a los particulares, que se hallaren con ella, en
Madrid, en la Imprenta Real, y por su original en Córdoba por Andrés
Carrillo en 1652, entre otras.
La calamitosa situación que se vivía a mediados del siglo XVII
involucraba a todas las clases sociales. Córdoba también se vio afectada

29

Siempre que aparezca (reg. X) quiere decir que la obra se encuentra en la
Biobibliografía con el número de registro X.

30
Cabría añadir respecto al mismo tema los opúsculos de Miguel Franco y otro del
Licenciado Paredes para el año 1601 y Alonso de Burgos en 1650 (Álvarez Amo &
García Aguilar, 2008, p. 125).
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en relación advertida
de medicina escogida,
cuanto en esta persüades,
que también son las piedades,
remedios para la vida.

religiosos y clérigos que veían la injusticia social y tomaron partido,
como el obispo de Córdoba, el dominico fray Pedro de Tapia31. Este
publicó un pliego en folio donde daba cuenta de parte de lo sucedido:
Manifiesta satisfacion a la verdad, y a la Iglesia, por parte de Fr. Pedro de
Tapia, Obispo de Cordoua, electo Arçobispo de Seuilla, en el sucesso de la

En este poema paratextual se concitan algunas de las claves que

ciudad de Cordoua, por la falta de pan, en seis de mayo deste año de mil y

se desarrollarán a lo largo de este trabajo, como: relaciones

seiscientos y cinquenta y dos, [S.l. : s.n., s.a.]. Así mismo, un año antes de

socioprofesionales entre responsables de la obra, poetas e impresores;

que acaeciese este suceso, la obra de Vargas Valenzuela citada

plasmación en los versos de hechos que atañen a la sociedad; relación

anteriormente (Tragico sucesso, mortifero estrago (reg. 1)), se dedicó a la

entre la función propia del poema de forma genérica y la función en la

figura de este obispo, señalando la ayuda que hizo en la cura de la

obra; materialidad y disposición de la poesía respecto al texto

epidemia. Como se verá más adelante, la dedicatoria de los libros puede

principal…

tener diversos motivos, pero, en general, el destinatario de la misma

La carestía que sufría la ciudad por esas fechas, provocada por
las malas cosechas y los abusos en la venta del trigo, conllevó a una

suele ser una persona relevante en la sociedad, o en un estamento o
gremio concreto.

importante revuelta de las clases bajas en mayo de 1652 para asaltar las

En otro orden de cosas que atañían a la sociedad estaba la mala

casas donde se almacenaba el trigo, y para sustituir al «inoperante»

calidad de las construcciones y las «angosturas» de las calles que

corregidor por «un caballero que creían les serían favorable»

presentaban un estado deprimente, sobre todo en época de borrascas,

(Domínguez Ortiz, 1981, p. 39). Esta revuelta no estuvo apoyada por
los estamentos privilegiados de la ciudad, aunque sí por algunos
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31
Para conocer más acerca del motín del hambre y el papel que jugó fray Pedro de
Tapia remito a Aranda Doncel (1984, p. 92-93).

ya que se convertían fácilmente en un lodazal (Aranda Doncel, 1984, p.

con el fin de que el santo celebrado intercediese para cambiar la suerte

26). Esto era otra muestra más de la difícil situación social y la mala

adversa.

gestión por parte de los corregidores. Era un síntoma de una crisis
económica que tuvo a mediados del seiscientos su clímax.

He aquí la principal característica sociocultural de la Córdoba
moderna: la celebración de actos públicos sociales, principalmente

Años más tarde, la Guerra de Sucesión entre el archiduque

religiosos, para calmar la insatisfecha felicidad de la mayor parte de la

Carlos de Austria y Felipe de Anjou también influyó de forma negativa

población33. La imprenta jugaba un papel fundamental en este hecho

en la sociedad de la ciudad Omeya, ya que, «los cordobeses participaron

por la difusión y exaltación de dichas celebraciones grupales, «este era el

con hombres y recursos» (Cuadro García, 2007, p. 12-17).

medio de validarlos ante el común de los ciudadanos» (Álvarez Amo &

Esta crisis económica del siglo XVII32 era debida, en parte, a las
malas cosechas que durante años sufrió la ciudad. Aquí se puede

García Aguilar, 2008, p. 29). Así lo afirma, también, el experto
historiador Aranda Doncel (1984, p. 107), cuando en 1649 cobra

observar uno de los principales rasgos del pueblo cordobés, y es su

especial importancia la figura del arcángel San Rafael, al que la

profunda y devota religiosidad, que «aflora e impregna» todos los

población acude para solicitar su auxilio:

estamentos de la misma (Aranda Doncel, 1984, p. 103). Y a pesar de
todas estas desavenencias y desgracias, el pueblo se aferraba a su
fervorosa religiosidad para celebrar rogativas, profesiones, novenarios…

Las masas enfervorizadas suplican la protección
del ángel custodio en unos momentos calamitosos.
Publicaciones divulgando los prodigios, fiestas religiosas,
certámenes poéticos y otros actos en su honor tiene lugar
a raíz de la mortífera epidemia, marcando las pautas de
un entusiasmo sin límites.

32

Esta coyuntura económica se alivió en el siglo XVIII gracias a la mejora
generalizada que hubo en el país. En concreto, para este siglo, el principal motor
económico cordobés era el sector agropecuario, seguido por el artesano,
concretamente por el comercio textil y platero.

33
En el Barroco hispánico, «hasta las vivencias más personales e íntimas de la vida
cotidiana tenían su vertiente pública» (Álvarez Amo & García Aguilar, 2008, p. 29).
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Un año más tarde, y a consecuencia de la pasión que suscitó el

Estos festejos, al igual que los villancicos, no se vieron afectados,

patrón angélico de la ciudad, Pedro Díaz de Ribas publicó en el taller

tal vez al contrario, incrementados, a partir de la prohibición de

tipográfico de Salvador de Cea Tesa, la obra El Archangel S. Rafael,

representar comedias en la ciudad desde 1695. Un personaje local que

particular custodio y amparo de la ciudad de Cordoua, otra muestra más

tuvo una influencia tremenda en este caso fue el predicador Francisco

del papel mediador y difusor de la imprenta en la sociedad. Como

de Posadas, quien tomó como cruzada personal el abatimiento de este

indican Álvarez Amo y García Aguilar,

tipo de teatro. Otra muestra de esta gran actividad cultural fueron los

la asimilación de esta imagen como algo propio y
consustancial a los cordobés y su progresiva
interiorización terminarían por convertir la imagen
exterior asimilada por la ciudad en inamovible
autoimagen y espejo de sus ciudadanos34 (2008, p. 24).

festejos en loor de la monarquía, ya fuese en su natalicio, por ejemplo,
el del Príncipe de Asturias, don Luis, en 1707 o por la aclamación de
Fernando VI. Muestro como ejemplo el pliego publicado por los
escribanos del número de la ciudad, en concreto por Nicolás de Soria y
Cárdenas, Fidelissima demonstracion de alegria, que a el nacimiento del

Así sucedió con la advocación mariana a través de la

Principe … Luis Fernando de Borbon … primogenito de el señor D.

publicación de Vaca de Alfaro, Historia de la aparicion, revelacion,

Philipo Quinto … celebro el ilustre Colegio de Escriuanos publicos del

invencion, y milagros de la Soberana Imagen de nuestra Señora de la

numero de la ciudad de Cordova… 35 , impreso ese mismo año en el

Fvensanta, en Córdoba, por Andrés Carrillo de Paniagua (reg. 249).

Convento de San Agustín.

Esto solo son unas muestras de las muchas que se sucedieron desde el
comienzo de la imprenta en la ciudad.

34

La cursiva es suya.
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35
Se puede consultar mi edición del pliego desde el portal de PHEBO:
http://www.uco.es/phebo/es/texto/fidel%C3%ADsima-demostración-dealegr%C3%ADa-que-al-nacimiento-del-pr%C3%ADncipe-el-señor-don-luisfernando-d (Última fecha de revisión del enlace: 12 de noviembre de 2016).

Muchas de estas circunstancias, como el natalicio del citado rey,
se difundían en una forma editorial muy concreta, las relaciones de

por supuesto, con las apariencias (Cuadro García, 2007,
p. 63).

sucesos36,
una especie de impresiones para un público
masivo que fluctuaban entre la noticia histórica cercana a
lo que sería el actual periodismo y la recreación ficcional,
cuando no exagerada o inventada, de los hechos
acaecidos (Álvarez Amo & García Aguilar, 2008, p. 66).

Otro síntoma de esta cultura, según Aranda Doncel (1984, p.
177), se traslucía mediante las principales bibliotecas de la ciudad: la
del Cabildo Catedralicio, la del convento de San Pablo de los
dominicos, la del convento de Santa Catalina de los jesuitas y la del
Seminario Conciliar San Pelagio. También destacaron las bibliotecas

Este mismo hábito de vida pública continuó en el siglo XVIII:
la agrupación de personas que componían la
sociedad cordobesa del siglo XVIII se mostraba
públicamente con costumbres tradicionales que las
hacían salir a la calle y unirse en actos festivos. Estos
acontecimientos pueden entenderse como hitos que
jalonaban la monótona existencia de los cordobeses,
haciendo trascender la cotidianidad, haciéndolos evadirse
e imbuirse en el espléndido mundo de la fiesta, en el que
la propaganda, la ostentación y la catarsis social se
mezclaban con la importancia del orden y del honor y,

privadas de Pablo de Céspedes y Francisco de Argote.
Este fue el panorama sociocultural en el que se desarrolló la
actividad poética impresa durante el Bajo Barroco en Córdoba.
Considero que todos estos avatares, junto a otros que no he
mencionado, influyeron en la vida diaria de los cordobeses, y por ende,
en la de los agentes literarios que producían dichas obras.

36
Para profundizar en la conceptualización y problemática de las relaciones de sucesos
remito a la bibliografía del especialista Víctor Infantes, en concreto a (1996) y (1999),
entre otros muchos textos.
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1.2 EL HORIZONTE DE LA POESÍA BAJOBARROCA
CORDOBESA.

Vidriero, 2001, p. 205) en España continuaron con el reinado de
Carlos III. Además, este rey se opuso abiertamente al control ejercido
por la Inquisición acerca de la censura de los textos cambiando el statu
quo imperante, hasta el punto en el que el poder civil pudo modificar el
procedimiento interno del Tribunal de la Inquisición.

En los años de este estudio, el trabajo en la imprenta y el

Estos factores políticos y sociales, además de otros que afectaron

producto que de esta emana, el libro, no tuvo grandes cambios formales,

al sector de la imprenta, como el cambio en los lectores potenciales, las

y sus características físicas iban en consonancia con la decadencia del

ideas ilustradas, la aparición de las publicaciones periódicas, la creación

imperio y la carestía económica. No deja de ser paradójico cómo en la

de academias… cambiaron, ahora sí, el libro impreso con respecto a la

centuria anterior, que se corresponde con el Siglo de Oro, los que

centuria anterior.

(posiblemente) fueron los textos más importantes de nuestra literatura

Estos avatares generales se reprodujeron a niveles regionales y

se fijaron para la posteridad en letras de molde en los materiales más

provinciales. Cuando se pasa de lo general a lo particular hay que

pobres, dando como resultado libros de escasa calidad.

hacerlo con cautela, ya que en el mundo de las prensas hay un desfase

Fue pasado el ecuador del decimoctavo siglo cuando la

temporal entre las ciudades más boyantes y desarrolladas y aquellas que

legislación impuesta por el Borbón Fernando VI ayudó a la

no lo son tanto. Así debemos tomar las consideraciones que se

comercialización y difusión de las obras (López-Vidriero, 2001, p. 202).

produjeron en la capital, y en otros focos principales urbanos

Las leyes en favor de la circulación de los libros nacionales impresos,

hispánicos, a una velocidad superior a las que se sucedieron en las

«así como la primera legislación sobre la prensa periódica» (López-

provincias.
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Córdoba fue la cuarta ciudad andaluza en la que se instauró,
por vez primera, un taller tipográfico, después de Sevilla, Granada y
Jaén (López-Huertas Pérez, 1997, p. 73)37, pasado el ecuador del siglo
XVI.

Ramos Bejarano, pasando de la ciudad cordobesa a Sevilla (Valdenebro
y Cisneros, 2002, p. XV-XVII).
Leva Cuevas (2002, p. 20) también documenta las relaciones
comerciales en torno al libro entre las ciudades de Sevilla y Córdoba:

Sevilla no fue uno de los primeros focos impresores del imperio,
pero, gracias a su floreciente economía por el comercio transatlántico,
rápidamente tomó un puesto privilegiado, tanto por cantidad de
productos impresos, como por su calidad. Al igual que indica la
profesora López-Huertas con respecto a los inicios de la imprenta en
Granada (1997, p. 71-78), la ciudad Omeya también estuvo
fuertemente influenciada por la capital hispalense (Porro Herrera, 1976,
p. 237). De esta forma, el primer tipógrafo afincado en la ciudad, Juan

existían importantes relaciones entre libreros de
Córdoba y Sevilla, sobre todo a través de un librero tan
prestigioso como el genovés Niculoso Monardis, que
podemos documentar por un poder localizado en el
Archivo Histórico Provincial de Córdoba, dando
autorización a Gonzalo Fernández, boticario, vecino de
la collación de Santa María de esta ciudad, para cobrar
los mrs. y otras cosas que le fueran debidas en Córdoba y
pudiera otorgar carta de pago, fechado dicho documento
en 1491.

Bautista Escudero, adquirió las letrerías para su imprenta en Sevilla.
Simón Carpintero, tipógrafo hispalense, fue contratado por Alejo

Esta misma autora, tras su trabajo en el Archivo de Protocolos

Cardeña para la impresión en Córdoba del Missale Ecclesiae Cordubensis.

de Córdoba, hace una relación de los libreros afincados en Córdoba

Más tarde, este feedback de impresores se invirtió en el caso Gabriel

entre 1493 y 150938: «Pedro de las Casas, Juan Gracia, vecino de San

37
Según Porro Herrera, Córdoba fue la quinta ciudad andaluza que tuvo imprenta
propia (1976, p. 236).

38
Para el siglo XVIII, Aranda Doncel indica que había 8 libreros registrados en
Córdoba (1984, p. 238). Esto supone un estancamiento o un control del mercado
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Bartolomé, y en San Nicolás de la Axerquía, Juan de Castilla, Alonso

La historia de la imprenta en Córdoba está aún realmente por

Fernández, Andrés del Pino, Lucas y Nicolás Alemanes» (Leva Cuevas,

escribirse. Como no me cansaré de decir, la magna obra de

2002, p. 21). Según la investigadora, este último pertenecía a la familia

Valdenebro41 es un ejemplo de un gran trabajo bibliográfico, y todos

de los Cromberger y pudo ser otro nexo de unión comercial entre las

los investigadores que se han adentrados en estas lides le deben el

ciudades vecinas. En el mismo artículo, citando a Cabrera Sánchez, se

grueso de sus investigaciones. Aun así, el ensayo bibliográfico del

hace referencia a otros dos libreros más para finales del siglo XV:

sevillano debe ser actualizado, tanto en la precisión de las reseñas

Alfonso de Medina (1494) y Nuño de Guzmán.

bibliográficas, como en la cantidad de las mismas, igualado y superado

Esta cantidad de libreros (y encuadernadores) manifiesta un
flujo en el comercio librario, aún sin ningún taller tipográfico instalado
en la ciudad39. La aparición de este estamento profesional ayudó en la
difusión de la cultura en la sociedad por la distribución de obras, no
solo destinadas a las clases sociales privilegiadas y a los especialistas en
temas científicos, sino también al pueblo llano40.

por trabajos en archivos que puedan arrojar más luz a la intrincada, y
en muchas ocasiones confusa, historia tipográfica cordobesa. Por este
motivo, aludiré a su trabajo, como he venido haciendo, para desarrollar
la faceta histórica de la imprenta, y me centraré desde ahora en la
relación de esta con la poesía.
La materia poética no es una de las que más han destacado a lo
largo de los años en las prensas de la ciudad, siendo los libros religiosos

librario durante dos siglos, y se constata que para la población cordobesa, este número
de libreros era suficiente para cubrir las necesidades lectoras de la ciudad.
39

El primero fue Juan Bautista Escudero en 1556 (Valdenebro y Cisneros, 2002, p.
XV).
40
Esto se demuestra para los años previos al estudio si se consulta los catálogos de las
librerías, sobre todo, de aquellas que también ejercían como impresores. Así es el caso
de Alonso Pérez de Montalbán en Madrid (Cayuela, 2005). Cierto era que no todos

40

estaban conformes con este nuevo acceso al conocimiento de una forma masiva, como
lo demuestra Quevedo en un poema satírico, citado por la Dra. Cayuela en su artículo
(2002, p. 653), donde se indigna por ver «proliférer tout un lignage d´érudits
hypocrites et d´ignorants et présompteux acheteurs de livres».
41
Este trabajo fue premiado por la Biblioteca Nacional en 1896 (Delgado Casado,
2001).

y litúrgicos los que coparon la producción en letras de molde, ya que

una parte de la cultura que se expresaba en la ciudad, y no la más

«el principal consumidor de letra impresa a lo largo del XVI y bien

importante. Esto se debió a la

entrado el XVII es el clero, tanto el cabildo como la jerarquía episcopal»
(Ruiz Pérez, 2001, p. 93).
En el período inmediatamente anterior al tratado en esta
Biobibliografía, los cincuenta primeros años del XVII, el panorama

convivencia del impreso poético con otras formas
de comunicación y de existencia misma de la lírica,
formas festivas y académicas (como justas y
celebraciones), cauces manuscritos y aun formas de pura
oralidad, como los romances o villancicos cantados
popularmente (2001, p. 107).

impreso poético cordobés no reflejaba el momento de agitación y
polémica que había dejado Góngora tras su muerte. Este tiempo
destaca por el «escaso apego» que se mostraron mutuamente los poetas
cordobeses y la imprenta (Ruiz Pérez, 2001, p. 86-88).

Aparte de las citadas obras, cabe destacar para las fechas
inmediatas a la del trabajo, las obras en verso de Beatriz de Aguilar
(1610) y la «alusiva a la vida y obra del Cid Campeador» del mismo

Según el autor antes citado, el Prof. Pedro Ruiz, en Córdoba

año, ambas impresas por Francisco de Cea. También, «la recopilación

entre 1600 y 1650, según los datos de Valdenebro, se imprimieron 15

de romances de Juan de Escobar» en la misma fecha y el certamen en

obras de poesías que representaban el 10% de la producción total. De

honor de Teresa de Jesús en 1615 fueron otras publicaciones en verso

estas, solo 2 se pueden considerar obras mayores (Varias rimas de don

(Álvarez Amo & García Aguilar, 2008, p. 124).

Miguel Colodrero de Villalobos, Córdoba, Salvador de Cea Tesa, 1629,
y Rimas de Antonio de Paredes, Córdoba, Salvador de Cea Tesa, 1622);
el resto eran pliegos sueltos poéticos (2001, p. 95). El investigador

Estas conclusiones sobre el acercamiento de la poesía a la
sociedad de la primera mitad del siglo XVII son el punto de partida de
esta investigación.

concluyó, entre otras cuestiones, que el libro impreso de poesía es solo
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Para contextualizar el trabajo haré unas reflexiones sobre el

Para el caso de Sevilla en el siglo XVII debo acudir a la reciente

papel de la poesía en las ciudad de Granada y Sevilla para los años del

tesis de Cipriano López, Imprenta y poesía en la Sevilla del siglo XVII

estudio. En la ciudad nazarí, en el siglo XVII, la literatura ocupaba

(1621-1700): Repertorio y estudio. Su repertorio consta de

apenas el 9% de la producción impresa, siendo «plumas locales» las
artífices de la misma. Dentro de esta categoría, la poesía «constituye la
expresión literaria más numerosa, representando el 91% del total». De
estas, «una cantidad importante… son villancicos, que se eleva a 35. De
las obras restantes, 15 son antologías poéticas… y las 41 que quedan
para completar el total de obras literarias son textos de autores
individuales». Destaca la poesía de circunstancia que versa sobre
«acontecimientos sociales, políticos y culturales junto con las
motivaciones de tipo religioso…» (López-Huertas Pérez, 1997, p. 101103). En el siglo XVIII, la sección de Lengua y Literatura representa un
12,8% del total, en el que la literatura a su vez es el 94%. Dentro del
grupo de literatura, las obras poéticas destacan por ser el 87%. Tal y

un total de 838 registros, agrupados en cinco
apartados según las características del impreso o la
noticia heredada. En el primero hemos agrupado 668
noticias de obras poéticas o prosipoéticas, que usaremos
como base de nuestras comparaciones en estos análisis
estadísticos previos.
En el segundo tenemos 36 registros de obras no
cotejadas de visu o sin ejemplares localizados; en el
tercero hemos aportado 13 noticias bibliográficas que
consideramos erróneas; en el cuarto encontramos 100
noticias de obras prosísticas con poemas en los
paratextos; y finalmente, en el quinto apartado,
incluimos 21 registros de obras en prosa que intercalan
entre sus páginas algunas composiciones poéticas, algo
que puede resultar de interés para el estudio de las
variaciones textuales producidas en canales de difusión
no propiamente poéticos.

como cita López-Huertas, hay un aumento de esta respecto a la
centuria anterior. Se mantienen los villancicos y la poesía de
circunstancia como las materias poéticas más impresas (1997, p. 309311).

Los impresos poéticos localizados para dichas fechas supondrían,
respecto a la producción total sevillana, un 14% (López Lorenzo, 2016,
p. 21-28).
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Observamos que la producción impresa de poesía en ambas
capitales andaluzas no es, ni mucho menos, un porcentaje relevante

segmentado de la imprenta en Córdoba, amplío los datos con la
información obtenida del repertorio.

respecto al conjunto de impresiones totales. Como he indicado
anteriormente, la transmisión de la poesía no tomó como cauce
principal a la imprenta hasta el siglo XVII, aunque sí se perfilaron las
mentalidades para que ese cambio se diese en los siglos venideros.
En esta Biobibliografía solo catalogo aquellas obras que
contengan versos, y por lo tanto, solo aparecerán los talleres
tipográficos que, en el lapso de tiempo indicado, imprimiesen alguna

Gutiérrez del Caño (1900, p. 77).
Salvador de Cea Tesa: 1620-1665.
Andrés Carrillo de Paniagua: 1640-1666.
Francisco Antonio de Cea y Paniagua: 1678.
Diego de Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera: 1686-1698.
Acisclo Cortés de Ribera: 1708.

edición de estas características. Así, la reconstrucción del panorama de

Esteban de Cabrera: 1718-1720.

talleres tipográficos cordobeses del momento no es exhaustiva, sino que

Pedro Arias de la Vega y Francisco García: 1723.

responde a las imprentas que aparecen en el repertorio. Antes muestro

Pedro Arias de la Vega y Esteban de Pareja: 1725.

el estudio cronológico de los bibliógrafos que se han ocupado del tema

Viuda de Estaban de Cabrera: 1725-1727.

para los años 1650-1750, en el que aparece el nombre del impresor y el

Colegio de la Asunción. José Santos Balbás: 1733.

año en el que ejerció su profesión. Como se verá más adelante, cada

Gonzalo Antonio Serrano: 1735-1744.

uno de estos bibliógrafos ha podido añadir y completar algún dato al

Simón Ortega y León. Calle de la Librería: 1739.

anterior, mejorando así el conocimiento general de la prensas de la
ciudad a orillas del Guadalquivir. Con ese mismo ánimo, y a la espera

Valdenebro (2002, p. XV-XXXI).

que en un futuro próximo se realice un estudio completo y no
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Francisco de León y Diego de Valverde: 1736-1738.

Salvador de Cea Tesa: 1620-1661 (muere en ese año). Imprime en
Sevilla 1654. Fue sacerdote cuando enviudó.

Simón Ortega y León: 1739.

Andrés Carrillo Paniagua: 1636-1673.

Imprenta del Colegio de la Asunción: 1730-1767.

Francisco Antonio de Cea y Paniagua. Licenciado y presbítero (calle del
Pilero): 1680-1703.

reg.

Pedro [Nolasco] de Pineda y Valderrama: 1731.

Diego Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera (callejas de la
Alhóndiga): 1684-1706.
Imprenta del Convento de San Agustín (también Imprenta
Agustiniana): 1701-1716.
reg.

José Santos Balbás: 1732.
Francisco de León y Juan Esteban de Pareja: 1734.
Antonio Serrano y Juan Esteban de Pareja: 1735.

Lázaro de Rizquez y Vizcayno: 1707.

Juan [Pedro] Crespo [Molina]: 1738.

Juan Antonio Pimentel: 1711.

Antonio Serrano, Juan [Pedro] Crespo [Molina] y Juan Esteban de
Pareja: 1739·

Esteban de Cabrera: 1713-1724.
reg.

Francisco de León y Mesa: 1730.

Antonio Rosellón y Juan Murillo: 1713.

Fernando de Ros y Benito Romualdo de Pareja: 1740.

Pedro Arias de la Vega: 1720.

Fernando de Ros, Diego Valverde y Juan Esteban de Pareja: 1741.

Pedro Arias de la Vega y Francisco Garnica: 1723.

Juan Pedro Crespo [Molina] y Juan Esteban de Pareja: 1741.

Acisclo Cortés de Ribera Prieto (calle de los Juramentos): 1706-1729.

Juan Pedro Crespo [Molina]: 1742-1743.

Catalina de León, viuda de Esteban de Cabrera: 1725-1729.

Antonio Serrano: 1745.

reg.

Antonio Rosellón y Francisco Garnica.

Juan de Ortega y León (calle Librería): 1727-1738.
reg.

Acisclo Cortés, Diego de Valverde y Juan de Pareja:

1728.
Diego de Valverde: 1729-1732.
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Juan Pedro Crespo [Molina]: 1749-1753.
Francisco Villalón: 1758-1767.
Gonzalo Antonio Serrano (calle del Císter): 1730-(calle del Realejo)
1758-1761.
reg.

Pedro Arias de la Vega: 1730.

Pedro de Pineda y Manuel Alonso de Prado: 1734.
Pedro Arias de la Vega y Domingo Acosta: 1735·
Pedro Arias: 1736-1738.
Fernando de Ros: 1739-1740.
Antonio Serrano y Francisco Cortés: 1740.
Fernando de Ros: 1741-1742.

Delgado Casado (1996, p. 776).
Salvador de Cea Tesa: 1619-1656.
Andrés Carrillo Paniagua: 1636-1674.
Sucesores de Salvador de Cea Tesa: 1661-1665.
Viuda de Andrés Carrillo Paniagua: 1677-1680.

Francisco Guzmán: 1745.

Francisco Antonio de Cea y Paniagua. Licenciado y presbítero (calle del
Pilero): 1678-1695.

Juan Pedro Crespo y Molina: 1748.

Pedro de Cárdenas: 1681.

Francisco de Villalón, 1755.

Diego Valverde y Leyva: 1684-1706.

Juan Crespo y Diego Rodríguez: 1739-1740.

Acisclo Cortés de Ribera: 1686-1706.

Diego de Valverde y Leyva y Diego Luis Rodríguez: 1741-1750.

Lázaro de Rizquez: 1698-17..

Antonio Serrano y Diego Rodríguez: 1755-1762.
A continuación detallaré las imprentas que forman parte de la
Porro Herrera (1976, p. 235-253).
Salvador de Cea Tesa: 1620-1661.
Andrés Carrillo Paniagua: 1636-1673.
Viuda de Andrés Carrillo: 1673-1678.

Biobibliografía, indicando el número de registro de las obras
repertoriadas a modo de índice, y con una pequeña semblanza de cada
taller tipográfico.
Sin mención de imprenta:

Francisco Antonio de Cea y Paniagua: 1680-1703.
Diego de Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de Ribera: 1684-1706.
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Ediciones localizadas: 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27,

impreso a su nombre en 1703. Fundó en la imprenta una capellanía

28, 29, 30, 43, 44, 67, 75, 91, 92, 116, 125, 130, 141, 225, 234, 235,

que en 1766 administraba Antonio del Hoyo.

242, 244, 247.
Ediciones no localizadas: 278.
Familia Cea Tesa:
La familia de impresores de Cea Tesa es la más longeva en la ciudad, al
menos hasta el siglo XVIII. La fundó Francisco de Cea, pero el más
prolífico de los miembros de la familia es Salvador de Cea Tesa (16191656). Este imprime en Sevilla en 1654. Fue sacerdote cuando enviudó.

Ediciones localizadas: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 19, 32, 33, 35, 36.
Ediciones no localizadas: 251.
Andrés Carrillo de Paniagua (1636-1674):
Su viuda trabajó en la imprenta tras su muerte (1677-1680).
Ediciones localizadas: 4, 9, 14, 17, 21, 24, 31.
Ediciones no localizadas: 248, 249, 250.

Posiblemente fue el tipógrafo que llevó a cabo las mejores obras de
poesía impresas en Córdoba de su siglo. Murió en 1661, y aparecen
impresiones bajo el nombre de Sucesores de Salvador de Cea Tesa hasta
1665.

Pedro de Cárdenas (1681):
Ubica su imprenta en las callejas de la Alhóndiga. Pocos años después
también imprime allí Diego Valverde y Leiva (1684).

El último de la dinastía de tipógrafos es Francisco Antonio de Cea y
Paniagua, licenciado y presbítero que podría ser hijo (o nieto) de
Salvador. Ubica la imprenta en la calle del Pilero (1678-1695). Cedió a
Diego de Valverde y Acisclo Cortés la imprenta, aunque aparece otro
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Ediciones localizadas: 34.

Diego Valverde y Leiva y Acisclo Cortés de Ribera (1684-

Episcopal (1714)”; “Impresor de la Santa Inquisición (1720)”;

1706):

“Impresor mayor del Cabildo (1724)” en sustitución de Esteban de

Jóvenes tipógrafos con la imprenta en las callejas de la Alhóndiga.
Reciben diversas titulaciones: “de su Eminencia (1703)”; “del
Eminentísimo Señor Cardenal Obispo de Córdoba (1701)”; y tras la
muerte del Cardenal Salazar se tituló “de la Dignidad Episcopal”.
Ediciones localizadas: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53,

Cabrera. En 1715 ya era el impresor más antiguo de Córdoba. Trabaja
solo en una imprenta en la calle de la Ceniza en 1720, donde
posiblemente se trasladó.
Ediciones localizadas: 69, 74, 79, 80, 81, 85, 86, 93, 97, 99, 100, 101,
104, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 117, 120, 121, 123, 126, 128.

54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 73.

Ediciones no localizadas: 252, 255.

Imprenta del Convento de San Agustín (1698-1716). También

Imprenta de la calle de la Ceniza:

Imprenta agustiniana. También Imprenta de San Agustín N. P. de
Gracia (1711). Trabajaron como operarios Lázaro de Rizquez y
Antonio Rosellón (1699); Lázaro de Rizquez y Vizcaíno (1707) y Juan
Antonio Pimentel (1711).
Ediciones localizadas: 51, 52, 55, 63, 64, 72, 76, 77, 78, 82, 83, 84.
Acisclo Cortés de Ribera Prieto:

Ediciones no localizadas: 279.
Esteban de Cabrera:
Fue librero, editor e impresor (1713-1724, año en el que muere). Su
imprenta se situaba en la calle de la Librería. Titulaciones: “Impresor
mayor de la ciudad (1714)”. En 1723, aparece en el pie de imprenta:
“Mercader de libros, donde hallarán todo género de romances, libros y

Disuelta la asociación con Diego de Valverde continuó solo en la calle

estampas”. Tuvo diferentes operarios a su cargo: Antonio Rosellón y

de los Juramentos (1706-1729). Titulaciones: “de la Dignidad

Juan Murillo (1713); Pedro Arias de la Vega (1720); Pedro Arias de la
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Vega y Francisco Garnica (1723). Su viuda, Catalina de León, tomó el

Valverde (1729-1732); Manuel Hermenegildo del Corral (1730);

relevo de la imprenta (1725-1731, año en el que tenemos constancia de

Francisco de León y Diego de Valverde (1736-1738); Francisco de

un villancico impreso a nombre). Otros operarios fueron Antonio

León (1736-1738).

Rosellón y Francisco Garnica. Cedió su negocio a un pariente, Juan de
Ortega y León.
Ediciones localizadas: 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 110,
113, 114, 118, 119, 173.
Ediciones no localizadas: 253, 254.
Herederos de don Francisco del Pozo (1723):

Ediciones localizadas: 124, 127, 129, 131, 149, 171, 174, 175, 177,
180, 182, 184, 187, 190, 194.
Ediciones no localizadas: 272.
Simón Ortega y León (1739):
Hermano de Juan de Ortega. Se dedicaba a la venta e impresión de
libros. Presbítero. Traspasó el negocio a Juan Pedro Crespo Molina y a

Ediciones localizadas: 112.

Diego Luis Rodríguez. Trabajó también en la calle de la Librería.

Juan de Ortega y León (1727-1738, año en el que muere):

Ediciones localizadas: 196, 197.

Continuó la labor en la calle de la Librería. Comerciante de libros

Pedro Arias de la Vega:

(1731). Titulaciones: “Impresor de la Inquisición y mayor de la
ciudad”; “Impresor de la Santa Inquisición (1732); “Impresor del Santo
Tribunal (1735)”. Los operarios registrados que trabajaron con él
fueron: Diego de Valverde y Juan Esteban de Pareja (1728); Acisclo
Cortés, Diego de Valverde y Juan [Esteban] de Pareja (1728); Diego de
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Su nombre aparece solo en una edición aquí catalogada, pero me
inclino a pensar que trabajó a cuenta de otra imprenta, siendo él un
operario de la misma.
Ediciones localizadas: 237

Colegio de la Asunción (1730-1767):
Fue la imprenta más prolífica en la producción de pliegos sueltos. Los
operarios que trabajaron en este taller tipográfico fueron: Francisco de
León y Mesa (1730); Diego de Valverde y Leiva (1730); Pedro
[Nolasco] de Pineda y Valderrama (1731-1732); José Santos Balbás
(1732-1733); Francisco de León y Juan Esteban de Pareja (1734);

Ediciones localizadas: 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 176, 179,
181, 183, 185, 186, 188, 191, 192, 193, 195, 198, 201, 202, 204, 205,
209, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233.

Antonio Serrano y Juan Esteban de Pareja (1735-1736); Juan [Pedro]

Ediciones no localizadas: 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,

Crespo [Molina] (1738); Antonio Serrano, Juan [Pedro] Crespo

266, 267, 268, 269, 273, 276.

[Molina] y Juan Esteban de Pareja (1739); Fernando de Ros y Benito
Romualdo de Pareja (1740); Fernando de Ros, Diego Valverde y Juan

Imprenta calle Carreteras:

Esteban de Pareja (1741); Juan Pedro Crespo [Molina] y Juan Esteban

Jaime Moll42 señala que la Imprenta de la calle Carreteras podría ser la

de Pareja (1741); Juan Pedro Crespo [Molina] (1742-1743). Pedro

misma que la del Colegio de la Asunción desde 1725.

Ximénez (1744); Francisco de León (1744); Antonio Serrano (1745-

Ediciones localizadas: 236, 238, 239, 241, 245, 246.

1748); Juan Pedro Crespo [Molina] (1749-1753); Francisco Villalón
(1758-1767).
Titulaciones: “en el taller divino de las Letras del Colegio de la
Assumpcion (1742)”; “Impresor mayor de la ciudad (1749)”; “de la
Dignidad Episcopal (1753)”; “Imprenta Hispano-Latina (1744)”;

42

Jaime Moll, “Un tomo facticio de pliegos sueltos y el origen de las «Relaciones de
comedias» (nota 8)” (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/un-tomofacticio-de-pliegos-sueltos-y-el-origen-de-las-relaciones-de-comedias/html/0645f354c0eb-11e1-b1fb-00163ebf5e63_3.html#I_0_) (Última fecha de revisión del enlace:
12 de noviembre de 2016).

“Impresor mayor de la ciudad (1749-1750)”.
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Gonzalo Antonio Serrano (1735-1744):

Ediciones localizadas: 200.

Instalado inicialmente en la calle del Císter (1727) pasó finalmente a la

Diego

calle del Realejo (1758-1761, año en el que murió). Entre las obras que

Rodríguez (1741-1750, año en el que muere Diego de Valverde). Su

imprimió destacaron las ediciones científicas. Tuvo diferentes operarios

imprenta siguió en la calle de la Librería. Titulaciones: “Impresores del

a su cargo: Pedro Arias de la Vega (1727); Pedro de Pineda y Manuel

Tribunal de la Inquisición (1742)”; “Impresores de dicha ciudad

Alonso de Prado (1734); Pedro Arias de la Vega y Domingo Acosta

(1746)”; “Impresores del Santo Oficio de la Inquisición, de la

(1735); Pedro Arias (1736-1738); Fernando de Ros (1739-1740);

Dignidad Episcopal y de la ciudad de Córdoba (1744)”.

Antonio Serrano y Francisco Cortés (1740); Fernando de Ros (17411742); Francisco Guzmán (1745); Juan Pedro Crespo y Molina

de

Valverde

y

Ediciones no localizadas: 274.

Ediciones localizadas: 122, 135, 169, 175, 178, 189, 199, 203, 206,

Juan Pedro Crespo (1746):

Ediciones no localizadas: 256, 270, 271, 275.
Juan [Pedro] Crespo [Molina] y Diego [Luis García]

y

Diego

Luis

[García]

Ediciones localizadas: 207, 214, 215, 223, 226, 240.

(1748); Francisco de Villalón (1755).

208, 210, 211, 216, 217, 243.

Leiva

No tengo la certeza que tuviese imprenta propia. Seguramente fuese
operario de alguna otra en el momento de la publicación de la obra y
no indicase referencia alguna de la misma.

Rodríguez (1739-1740):

Ediciones localizadas: 222.

Diego Rodríguez fue el patriarca de la familia que en 1900 regentó el

Antonio Serrano y Diego [Luis García] Rodríguez (1750-

Diario de Córdoba. Continuaron su labor en la calle de la Librería.

1762):
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Como hiciera Esteban de Cabrera a comienzos del siglo XVIII,
siguieron con la labor tipográfica en la calle de la Librería.
Ediciones no localizadas: 132.

Imprentas

1650-1669

1670-1689

1690-1709

1710-1729

1730-1750

[s.a.]

Cea Tesa
Andrés Carrillo de Paniagua (y su viuda)
Pedro Cárdenas
Diego de Valverde y Leiva
Diego de Valverde y Leiva y Acisclo Cortés de Ribera
Acisclo Cortés de Ribera
Imprenta del Convento de San Agustín
Herederos de don Francisco del Pozo
Imprenta de la calle Carreteras
Esteban de Cabrera (y su viuda Catalina de León )
Juan de Ortega y León
Gonzalo Antonio Serrano
Simón de Ortega y León
Colegio de la Asunción
Juan Pedro Crespo Molina y Diego Luis García Rodríguez
Diego de Valverde y Leiva y Diego Luis García Rodríguez
Antonio Serrano y Diego Luis García Rodríguez
Juan Pedro Crespo
Pedro Arias de la Vega
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«Yo no pretendo ser un crítico, sino más bien un bibliógrafo, es

2.1 MODELO METODOLÓGICO/CONCEPTUAL DE

decir, para el común de las gentes, el hombre que copia fielmente portadas

PHEBO Y NICANTO. BASE DE DATOS DE OBRAS CON

de libros, señala los exactos milímetros del volumen, cuenta con
minuciosidad folios o páginas y organiza catálogos de autores, series y
bibliotecas».

POEMAS (BDCONPOE) Y BASE DE DATOS DE AGENTES
LITERARIOS (BDAGLI).

Antonio Rodríguez-Moñino (1968, p. 13).
La metodología de trabajo empleada es una evolución natural de las
propuestas en los proyectos de investigación de PHEBO y NICANTO,
con las que se comparte, no solo la filosofía de su razón de ser, sino

2. UN REPERTORIO PARA UNA
PRODUCCIÓN.

también su forma de desarrollo.
La idea original del estudio sistematizado de la poesía
bajobarroca comenzó a través de las redes que se tejieron entre diversos
proyectos de investigación financiados, que comenzaron su andadura
en 2008 con el proyecto «La poesía del periodo postbarroco: repertorio
y categorías» [FFI2008-03415/FILO], que estaba vinculado al Proyecto
de Excelencia «El canon poético barroco en el siglo XVIII: pervivencia
y debates andaluces» [HUM2379]. Ambos derivaron en lo que ha sido
un prolífico proyecto, mencionado anteriormente, «Poesía Hispánica
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en el Bajo Barroco: (Repertorio, edición, historia)» [FFI2011-24102]43,

bibliográfico45 que sirva para cartografiar toda la producción poética

dirigido por Pedro Ruiz Pérez, el cual se extinguió en 2015, dando paso

impresa hispánica en el marco cronológico delimitado.

al proyecto actual «Sujeto e institución literaria en la edad moderna»
[FFI2014-54367-C2-1-R].

De esta forma, este proyecto avanza en la «revisión de los
conceptos y categorías aplicados al análisis de la poesía áurea, en

El objetivo del proyecto PHEBO es:

estrecha relación con los datos positivos arrojados por el repertorio»

delimitar el campo de referencia y los
instrumentos críticos adecuados para la historiografía y
el estudio de una producción poética tradicionalmente
marginada, la del período que discurre entre la
desaparición de los grandes poetas altobarrocos y los
albores de la poética ilustrada.44

(García Aguilar & Ruiz Pérez, 2011, p. 98).
Evidentemente, el repertorio biobibliográfico de mi trabajo es
una especialización del repertorio de PHEBO centrado en la geografía
cordobesa. Al delimitar el campo geográfico, y por lo tanto trabajar con
un corpus menor, he podido aplicar un mayor detalle, tanto a la

PHEBO se basa principalmente en dos elementos para el
desarrollo de su objetivo: la edición actualizada de obras de poesía a
través de unos criterios definidos y la realización de un repertorio

catalogación de los impresos como a la confección de las bases de datos.
Compartimos la necesidad de no limitarnos al ámbito de la bibliografía
en exclusivo, aunque en esta área se incorporan campos estrictamente
literarios (García Aguilar & Ruiz Pérez, 2011, p. 98). Comenzando con
las disparidades, la principal entre PHEBO y mi tesis estriba en el
elemento intermedio que encabeza el subtítulo del proyecto: «edición».

43

PHEBO: Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (Repertorio, edición, historia)»
[FFI2011-24102]
44
http://www.uco.es/phebo/es/presentacion. (Última fecha de revisión del enlace: 12
de noviembre de 2016).
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45
De acceso libre en: http://www.uco.es/phebo/es/repertorio. (Última fecha de
revisión del enlace: 12 de noviembre de 2016).

La edición es una parte esencial del trabajo liderado por el Prof. Ruiz

Dentro de los elementos más positivistas de PHEBO

Pérez, siendo la labor del proyecto más puramente filológica. Las

encontramos la base de datos y el tratamiento conjunto de los textos

ediciones, que se pueden consultar en la propia página web, atienden a

con los medios técnicos del motor de búsqueda desarrollado ad hoc y

unos criterios que no deslucen en absoluto a cualquier edición

con recursos más tradicionales como el repertorio unificado de notas.

tradicional en papel. Desde mi trabajo, y centrándome en los objetivos

Este último está

definidos anteriormente, quedaba fuera las ediciones de los poemas que
se hallan en las obras repertoriadas. Aun sin completar esta labor
filológica la consideración de otros aspectos originales nos permitirá
acceder a la comprensión de la práctica social del verso y de las
relaciones socioliterarias de los agentes de la edición cordobesa.
En todo caso, con el trabajo terminado, se cubre la labor previa
a la edición, que es el repertorio, y también el aspecto de la

articulado como un muy dieciochesco
diccionario, podrá constituirse en un útil repositorio de
informaciones para trabajos de otro tipo, y, cuando
alcance la entidad suficiente, reflejar de manera
sistemática y ordenada el universo de ideas y valores de la
época y sus códigos de funcionamiento, con los matices
observables a partir del funcionamiento de estos
términos en contextos (cronológicos, genéricos o
tonales) diferentes (García Aguilar & Ruiz Pérez, 2011,
p. 104).

historiografía literaria. Dejo para un futuro trabajo de rigor filológico la
edición de los textos tratados, ya que aunque no haya sido posible su
realización en el tiempo consignado para el desarrollo de la tesis, los
resultados de esta favorecerán las condiciones para una mejor lectura
histórico-crítica de los textos, a partir de su agrupación en las categorías
aquí consignadas como poesías paratextuales, exentas, poemarios, etc.

En cambio, la base de datos intenta dar cabida a todos los
impresos poéticos producidos durante el Bajo Barroco.
Atendiendo a sus aspectos técnicos, su desarrollo se llevó a cabo
bajo la plataforma Moodle, pero se terminó a través del gestor web
Drupal.
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Ambos proyectos, PHEBO y NICANTO, ya compartieron

Madrid, de la que hay informatizadas 19.000 fichas que representan un

recursos. De la base de datos de NICANTO, que a la sazón superaba

60% de todos los anuncios de ventas de libros de la dicha gaceta;

los 26.000 registros46, se hizo una criba para exportar todos aquellos

Inventarios de bibliotecas privadas e institucionales, en esta base, aún no

que se adecuasen a los criterios de PHEBO.

unificada, cuenta con 10.000 fichas procedentes de estudios locales y

El proyecto de la base de datos NICANTO se creó en 1993, en
la Maison des Pays Ibériques de la Universidad Michel de Montaigne
Bordeaux3. Sus fundadores fueron Jean-Pierre Dedieu (Director de
investigaciones del CNRS), el Prof. François Lopez (Catedrático de la
Universidad de Burdeos), y el Prof. Jean-Marc Buiguès, de la misma
universidad. (2011, p. 88).
Realmente, la base NICANTO (llamada así en homenaje a
Nicolás Antonio) son distintas bases de datos confeccionadas bajo el
programa Filemaker. Estas bases de datos son: GnlEdici, que recoge los
8 primeros volúmenes de Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII

parciales de bibliotecas privadas; Censura, esta última base no concluida
todavía pretende recoger todos los índices inquisitoriales desde 1790 a
1844 (Buiguès, 2011, p. 90-96).
Ya, Jean-Pierre Dedieu (1997, p. 326) vaticinaba cuál sería un
riesgo importante para esta clase de estudios
Se corre además el peligro de que el investigador,
agotado por el esfuerzo, limite sus ambiciones a la
publicación de listas de obras identificadas,
abandonando la tarea donde tenía que empezar su
trabajo propiamente científico: sacar conclusiones de la
existencia de este conjunto y reflexionar sobre una
cultura.

de Francisco Aguilar Piñal; GnlRespo, confeccionada a partir de la base
de datos anterior pero centrada en los responsables de las obras

Es obligatorio dar el paso desde un estudio más puramente

repertoriadas (autores, traductores, comentarista, editores…); Gaceta de

positivista al interpretativo, y para ello es necesario valerse de las
herramientas ofimáticas que pueden ayudar a la mejora de la

46

Este dato responde a la base GnlEdici.
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organización de la información. De esta forma, y como ya anunciaba,

tras la recogida de los datos biobibliográficos, estos se han almacenado
en dos bases de datos diferentes: Base de datos de obras CON/EN verso
(BDconPoe) y Base de datos de agentes literarios (BDAgLi). Haré un
análisis cualitativo de estas bases de datos, poniéndolas en relación con
las creadas en los anteriores proyectos de investigación mencionados
para explicar la metodología adoptada, y así, presentar los datos
definitivos de las bases para su posterior estudio e interpretación.
He optado por separar en dos bases diferentes los datos
bibliográficos de las obras de los datos biográficos de los agentes
literarios47. De esta forma la base de datos BDconPoe ha sido elaborada
a partir del repertorio de PHEBO y la base GnlEdici de NICANTO.

Imagen 1

La versión abreviada de la base de datos GnlEdici de
NICANTO, por su parte, cuanta con 22 campos (ver imagen 2).

El repertorio de PHEBO cuenta en la actualidad con un total
de 912 registros, de los cuales cerca de 200 han sido revisados por
miembros del equipo. Su interface de búsqueda, que como en las demás
bases de datos corresponde a los campos consignados para cada registro,
está compuesta por 19 campos (ver imagen 1).

47
En el subcapítulo 2.2 Biobibliografía de la poesía impresa en Córdoba durante el Bajo
Barroco (1650-1750) explicaré de forma pormenorizada las fuentes de información
empleadas para la elaboración del repertorio.
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Imagen 2

En cambio, BDconPoe consta de 30 campos (ver imagen 3).
Explicaré su relación con las bases precedentes, las adendas y las
modificaciones.
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Imagen 3
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Campos de control48:
Ø N_Registro: Es el número curren coincidente a la incorporación del
registro a la base de datos. Comienza en el 0 y termina en el 289

bases de datos, ya que el mismo número coincidirá con el mismo
registro bibliográfico.
Campos de descripción:

(aunque el repertorio este formado por 279. La diferencia estriba en

Ø Responsable_O: Este campo tiene coincidencia con el mismo de la

obras que en un principio formaron parte del corpus pero, más

base GnlEdici. Aquí se consignará el nombre del responsable

tarde, se decidió que no cumplían los requisitos para su

intelectual de la obra, entendiéndose de la misma forma que explica

mantenimiento).

la norma ISBD (A)49. Si hubiese más de un responsable, estos se

Ø N_Catálogo: Es el número unívoco que tiene cada registro y que
coincide con la Biobibliografía de la poesía impresa en Córdoba

separarían por punto y coma ( ; ).
[Ejemplo. Registro 216].

durante el Bajo Barroco (1650-1750), obtenido de la ordenación
posterior de los registros por orden cronológico a su publicación
(ver infra). Esta numeración va desde el 1 al 279.
Ø Nº_Edición: Coincide con el Nº_Edición de la base de datos

En el caso de PHEBO, el campo coincidente es el de Autor, y
representa la atribución de autoría de una obra a uno o varios autores.

GnlEdici de NICANTO. Es la mejor forma de relacionar ambas

48

Los campos de control son áreas técnicas necesarias para el buen funcionamiento de
la base de datos. En cambio, los campos de descripción se centran en el contenido
científico de los registros bibliográficos.

49
Es la norma adoptada para la catalogación de los registros (ver subcapítulo 2.2
Biobibliografía de la poesía impresa en Córdoba durante el Bajo Barroco (1650-1750)).
«Mención de responsabilidad: Nombre(s), frase(s) o grupo(s) de caracteres relativos a
la identificación y/o función de cualquier persona o entidad responsable o que
contribuye a la creación o realización del contenido intelectual o artístico de la obra.
Las menciones de responsabilidad pueden aparecer asociadas a títulos (…) o a
menciones de edición» (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas, 1993, p. 7-8).

Ø Título_O: Las tres bases de datos coinciden en este campo

portada, y, en el supuesto que esta fecha difiera de la real, esta

destinado al título de la obra. Tanto en la base de PHEBO como en

última aparecería entre corchetes ( [ ] ). Si se desconoce la fecha de

la BDconPoe se ha actualizado la grafía para mejorar la respuesta de

publicación se indicará [s.a], y si se conoce pero no es una fecha

la base de datos y evitar situaciones de ruido o silencio documental a

totalmente fiable aparecerá como [X ?]. Es posible que la fecha se dé

consecuencia de errores ortográficos. Si la obra no fuese una

en forma de arco cronológico ya que no haya sido posible su

primera edición, esta se consignaría entre corchetes ( [ ] ). En el

datación exacta por lo que las fechas aparecerán separadas por una

caso de GnlEdici se ha mantenido el título tal y como aparece en la

raya [X-X].

obra. Esto puede llevar a futuros problemas en las búsquedas, ya

[Ejemplo. Registro 74].

que el usuario que utilice la base de datos puede no conocer la
grafía exacta con la que apareció la obra.
Ø Editor_O: El campo editor difiere entre las bases de datos. PHEBO

Ø Autor_O: Campo único en la base BDconPoe. En este campo

y BDconPoe reconocen en este campo la figura de editor como se

aparecerán la nomina de poetas que firman alguna composición en

entiende actualmente, siendo la persona que se hace cargo de la

la obra (sin necesidad de que sean responsables de la misma).

edición de forma económica y se llevará los réditos obtenidos de la

[Ejemplo. Registro 112].

difusión de la misma. También tendría cabía en PHEBO el editor
literario que se hace cargo del aspecto intelectual de la obra. En el
caso de GnlEdici, este campo se dedica al impresor.
Ø Fecha_O: Campo coincidente en las tres bases. Es la fecha de
publicación de la obra. Siempre aparecerá la fecha consignada en la
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Ø Lugar_O: Campo coincidente en las tres bases. Debido a la

impresor se consignará [s.n.]: 0. Acisclo Cortés de Ribera; 1. Andrés

naturaleza restrictiva en el ámbito geográfico de la base BDconPoe,

Carrillo de Paniagua; 2. Antonio Serrano y Diego Luis García

todas las localizaciones serán «Córdoba», salvo que no se exprese

Rodríguez; 3. Cea Tesa; 4. Colegio de la Asunción; 5. Diego de

explícitamente dicha localidad, entonces aparecerá [s.l.]. En ese caso

Valverde y Leiva y Acisclo Cortés de Ribera; 6. Diego de Valverde y

habrá otros indicadores implícitos que determinen que la obra fue

Leiva y Diego Luis García Rodríguez; 7. Esteban de Cabrera; 8.

impresa en la ciudad califal.

Gonzalo Antonio Serrano; 9. Herederos de don Francisco del Pozo;

Ø Volúmenes: Este campo aparece en las bases GnlEdici y BDconPoe e

10. Imprenta de la calle Carreteras; 11. Imprenta del Convento de

indica el número de volúmenes físicos que componen la obra. En la

San Agustín; 12. Juan Pedro Crespo Molina y Diego Luis García

base que nos compete en este trabajo, BDconPoe, solo hay dos obras

Rodríguez; 13. Juan de Ortega y León; 14. Juan Pedro Crespo; 15.

con más de 1 volumen: reg. 106, Canoro Clarin Celestial… y reg.

Pedro Arias de la Vega; 16. Pedro Cárdenas; 17. s.n. 18. Simón de

169, Speculum theologiae Bacconicae…

Ortega y León.

Ø Imprenta: Campo coincidente entre las bases PHEBO y BDconPoe.
En mi caso, las imprentas cordobesas activas en esa fecha han sido
codificadas de forma numérica para minimizar en lo posible los
errores en la búsqueda50. Si desconocemos el nombre del centro

50

Los datos cualitativos y cualitativos de las imprentas cordobesas durante el Bajo
Barroco se recogen en el capítulo 3.1 La producción material: imprentas y formatos. En
el capítulo 4. Imprenta y poesía en Córdoba se hace el estudio de un caso que toma a
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Ø Idioma_P: Campo coincidente en las tres bases. Para BDconPoe he
codificado los idiomas de los poemas, no de las obras:
IDIOMA
Castellano
Portugués

CODIFICACIÓN
C
P

una imprenta como espacio de materialización de algunas tramas de sociabilidad en
torno a las labores de edición.

Latín
Gitano
Negro
Criollo
Asturiano
Italiano
Gallego
Francés
Guineano
Morisco

L
G
N
K
A
I
E
F
J
M

Ø Materia: Campo único en la base BDconPoe. Este es un campo
fundamental para entender el posterior análisis cuantitativo. Sin ser
exactamente equivalente, este campo se podría asimilar al campo
Género de la base de NICANTO.
No he podido aplicar una clasificación de materias clásicas a la
obras, como por ejemplo la CDU51, porque para cumplir el objetivo
propuesto centrado en la poesía, ese tipo de clasificación obvia la poesía

realizado una primera clasificación atendiendo a la cantidad de texto en
verso que contenga la edición. Asimismo, si la mayor parte del texto
está compuesto en verso se considerará dentro de la categoría de «Obras
EN verso». Por el contrario, si el texto está mayormente en prosa se
clasificará como «Obras CON versos».
Siguiendo la clasificación que postulé (2016b) para las obras
CON/EN verso del catálogo de Valdenebro, queda como sigue:
MATERIA DE OBRAS CON VERSOS
Ciencias y Artes
Festividades (Fiestas, lutos y conmemoraciones)
Historia
Religión
MATERIA DE OBRAS EN VERSO
Poesía --> Lírica
Poesía --> Épica
Poesía --> Religiosa / Espiritual
Poesía --> Burlesca / Satírica
Poesía --> Circunstancia
Poesía --> Villancicos

CODIFICACIÓN
&
F
H
R
CODIFICACIÓN
A
E
L
B
C
V

contenida en las obras en pro de la materia principal. De esta forma he

51

CDU: Clasificación Universal Decimal
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Por cuanto concierne a las Obras EN verso las he agrupado en 6

carácter festivo (del pueblo, cortesanas o palaciegas), certámenes y justas

categorías52: Poesía lírica, principalmente se refiere a poesía amorosa; en

poéticas, y otras variadas celebraciones, como nacimientos, laudatorias y

Poesía épica, siguiendo la clasificación del Prof. Pedro Ruiz, «incluye

de halago a nobles y reyes, aniversarios, etc.»; cierra la categoría poética

aquellas modalidades, narrativas o de exaltación panegírica, de materia

los Villancicos que

elevada, cierta extensión y estilo levantado» así tienen cabida libros, no
solo que canten gestas históricas, legendarias o mitológicas, sino
también aquellas que tengan composiciones que se acerquen a un estilo
narrativo o descriptivo de cierta altura o dignidad, como algunas
materias religiosas, lo que no excluye moldes octosilábicos como el
romance; dentro de Poesía Religiosa/Espiritual «se reserva para aquellas
formas relacionadas con la religión católica (liturgia, celebraciones,
penitencia...) y con la moralidad a ella asociada; también aquellas obras
pensadas como una reflexión interior»; Poesía Burlesca/Satírica serán
aquellas satíricas, o que busquen la mofa, como por ejemplo los
vejámenes; Poesía de circunstancia «la reservaremos para poesías con

52
He seguido la clasificación propuesta por el Prof. Pedro Ruiz que hizo para el
repertorio de PHEBO (Poesía Hispánica en el Bajo Barroco). Tal clasificación se
pueden encontrar en el manual de ayuda de la página web de PHEBO
(http://www.uco.es/investigacion/proyectos/phebo/es) (Última fecha de revisión del
enlace: 12 de noviembre de 2016).
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hemos separado las obras religiosas de los
villancicos, ya que estos últimos tienen tanto de
poesía (religiosa) como de religión en sí mismos.
Hay razones fundamentales para deslindar estas
materias, como que los villancicos se componen
en verso (no así las obras religiosas que las
encontramos en prosa). Estos primeros están
pensados para las celebraciones litúrgicas, con
una pragmática y forma especifica de
composición. Además vemos en los villancicos
una mecánica editorial de amplia difusión y
regularidad que hacen que se puedan encasillar
en un género o subgénero específico de poesía.
Todas estas características hacen patente las
diferencias con tratados religiosos, sermones o
ejercicios confesionales (Collantes Sánchez,
2016b, p. en prensa).

Ø Dedicatario: Campo único en BDconPoe. Se consignará el
dedicatario de la obra, aparezca o no en la portada.

Ø Moldes métricos: Campo tomado de la base de PHEBO. La

la estrofa sáfica, los esdrújulos; romancero: queda reservado para la

utilidad de este campo radica en la agrupación de obras CON/EN

inclusión en el volumen de un apartado específico, con las formas

verso alrededor de unos moldes métricos que encierran unas

en este metro formando serie, además de los volúmenes dedicados

composiciones métricas definidas: «Para la caracterización de la

en exclusiva a esta forma; tradicional: es el apartado de los metros de

métrica se ha optado por una agrupación de los moldes siguiendo

procedencia medieval temprana o popular, como los villancicos y

las categorías históricas a partir de las diferencias prosódicas, al

zéjeles, las seguidillas o modalidades asociadas; se incluyen las

modo de lo establecido por Tomás Navarro Tomás (Métrica

letrillas, los bailes y ensaladas o ensaladillas, los romancillos y los

española) y los estudios funcionales de métrica y la relación estrofa-

ovillejos octosilábicos (con ecos)»53.

género: octosílabo: incluye las modalidades del metro desarrolladas
en la primera mitad del siglo XVII siguiendo patrones de la poesía
de cancionero cortés culta y sus proyecciones: redondillas, quintillas,
décimas, romances, coplas de pie quebrado, formas glosadas, etc.;
moldes petrarquistas: abarca los modelos incluidos en el Canzoniere y
su adaptación en España: sonetos, canciones, madrigales y sextinas;

MOLDES MÉTRICOS Y MATERIAS (PHEBO)
Octosílabo
Moldes petrarquistas
Moldes neoclásicos
Moldes barrocos
Romancero
Tradicional

CODIFICACIÓN
O
P
N
B
R
T

moldes neoclásicos: incluye las innovaciones métricas introducidas
por Garcilaso en su última etapa y presentes en el libro III de

Ø Paginación: Campo coincidente en las tres bases. Se consignan el

Boscán: endecasílabos sueltos, tercetos, octavas, liras, estrofas de la

número total de páginas de la obra en números arábigos. Si la obra

Torre, rima al mezzo, etc.; moldes barrocos: agrupa las innovaciones
datables desde finales del siglo XVI o en el XVII, como la silva, el
ovillejo (silva de consonantes pareados), el romance endecasilábico,

53
Tomado, nuevamente, del manual de uso de la página web de PHEBO, por el Prof.
Pedro Ruiz Pérez.
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está compuesta por más de un volumen, se sumarán las páginas

real de la obra, ya que en caso contrario, no es fácil saber de qué

totales de cada parte.

tamaño hablamos con las digitalizaciones.

Ø Formato: Campo coincidente en las tres bases. «El formato de un

Ø Descripción_analítica: Campo único en BDconPoe. En mi caso he

libro del período de la imprenta manual hace referencia al orden de

utilizado el término de descripción analítica para referirme a la

sus formas y al consiguiente plegado de los pliegos impresos, según

descripción de datos del contenido y no a «la relación de las diversas

indicaran la numeración y compaginación de las hojas y la

partes del libro con detalle (…) que pretende describir el ejemplar

orientación del papel en los alzados…» (Gaskell, 1998, p. 100). Los

ideal, es decir, el que más se ajusta al libro según salió de las prensas,

formatos utilizados son: Folio, 4º, 8º, 12º y 16º.

conforme a la intención de su autor, editor o impresor» (Reyes

Ø Colación: Campo único en BDconPoe. Es la fórmula que aúna la

Gómez, 2010, p. 258-259). Así, este campo sirve para la

paginación y la colación propiamente dicha («nota taquigráfica de

descripción de la poesía que contiene la obra, aparte de otros datos

todos los alzados, las hojas individuales, y las supresiones tal y como

como los elementos preliminares y paratextuales de la misma.

aparecen en el ejemplar ideal» (Gaskell, 1998, p. 410)).

Ø Revisado: Este campo lo comparten las base PHEBO y BDconPoe.

Ø Centímetros_O: Campo coincidente entre GnlEdici y BDconPoe.

El objetivo es ser lo más fidedigno posible a la obra en lo que a la

Mide los centímetros de altura del libro. Puede resultar útil si se

descripción bibliográfica se refiere. De esta forma, se indica al

compara con el formato para saber si la obra ha sido

usuario con un «Sí» o «No» si la obra se ha consultado de visu. En

reencuadernada y cortada por los márgenes superiores o inferiores.

algunos casos, los libros no se han podido consultar ya que no se

También es un dato muy práctico cuando se trabaja con

conserva ningún ejemplar de ellos, y por lo tanto se consideran

digitalizaciones, ya que si la biblioteca que emite dicha copia digital

perdidos. Los libros no revisados que aparecen en el corpus de este

incluye una portada junto con una regla es una garantía del tamaño

trabajo han sido incluidos ya que hay pruebas fehacientes de su
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existencia y de no ser un fantasma bibliográfico. Siendo el objetivo

diversas fuentes como el directorio electrónico de bibliotecas

del trabajo, que es conocer la práctica del verso en la sociedad

nacionales55, bibliotecas universitarias56…

bajobarroca cordobesa, se hacía perentorio el conocimiento de todas

Ø Repertorios: Campos común a las bases de PHEBO y BDconPoe.

las obras que hubiesen albergado algún verso, incluso las que no

También codificados57 aparecerán el listado de repertorios (en papel

han sobrevivido al paso del tiempo.

o en línea) que describen la edición en cuestión.

Ø Localización: Siguiendo el objetivo de repertoriar ediciones sin

Ø Forma_Edit: Campo único en BDconPoe. En este campo se ha

hacer distinciones entre emisiones y/o estados, indico la localización

consignado la forma editorial de la obra, atendiendo a sus

de los ejemplares que he podido hallar, apuntando su signatura

características formales más que a las intelectuales. Así, a través de

topográfica. Es de recibo dar al Catálogo Colectivo del Patrimonio

estas características se puede clasificar una obra poniendo en

54

Bibliográfico la responsabilidad de muchas de ellas. Todos los que

relación los aspectos formales e intelectuales. La clasificación es

trabajamos en el ámbito de la bibliografía sabemos que ese proyecto,

como sigue:

mejor ideado que ejecutado, tiene multitud de defectos, pero a mi
juicio, una de sus principales virtudes es la localización de las obras.
Para completar esta parcela de la investigación he recurrido a

55

La biblioteca universitaria de Granada cuenta con un directorio digital de
bibliotecas nacionales del mundo de una gran utilidad para labores bibliográficas.
(http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas/catalogos_otras
_bibliotecas/bnm).
56

Red
de
Bibliotecas
Universitarias
Españolas
(REBIUN)
(http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx) (Última fecha de revisión del enlace: 12
de noviembre de 2016).

57

Ver Obras de referencia en el subcapítulo 2.2 Biobibliografía de la poesía impresa en
Córdoba durante el Bajo Barroco (1650-1750).

54

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (ccpb_opac.mcu.es/CCPBopac/).
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FORMA EDITORIAL
Volumen --> Poemario --> Autor único
Volumen --> Poemario --> Colectivo
Volumen --> Poema --> Exento
Prosa/Verso --> Prosímetro
Prosa/Verso --> Ilustraciones de poesía --> Autoridad /
Canon
Prosa/Verso --> Ilustraciones de poesía + Poesía en
preliminares --> Autoridad / Canon
Prosa/Verso --> Ilustraciones de poesía --> Contemporáneos
Prosa/Verso --> Apartado
Prosa/Verso --> Poesía (solo) en preliminares
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Apartado
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Ilustraciones de
poesía
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Prosímetro
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Prosímetro +
Apartado
Surtido --> Villancicos
Surtido --> Pliegos: prosa y poesía
Surtido --> Pliegos: solo poesía

COD.

Un volumen puede ser un poemario de un solo autor o colectivo,

VMA
VMC
VE
PF
PDJ

o ser un poema exento (el volumen completo lo forma un poema

PDBJ

prosa y verso son más variadas. Las composiciones en verso pueden ser

PDJ
PH
PB
PBH
PBD

central que podría, o no, estar acompañado de poemas paratextuales, ej.
reg. 103, Soledad Tercera…).
Las combinaciones respecto a los libros conformados entre

prosímetros, poemas completos que se insertan a lo largo de un texto
principal, o apartadas, composiciones en verso que se encuentran fuera
del texto principal sin ser poemas preliminares. El libro puede contener
lo que he denominado ilustraciones de poesía que son versos intercalados
entre el texto principal de prosa y que sirven a modo de refuerzo del

PBF
PBFH

texto principal. Estas pueden ser de poetas contemporáneos a la
publicación de la obra o de poetas que sean autoridades, o que formen

SI
SG
SN

parte del canon poético de años anteriores. También puede ser que el
texto principal en prosa vaya precedido por una poesías paratextuales,
en ese caso hablaríamos de poesía en preliminares. Todas estas variantes

Se han dividido en tres grandes grupos: Volumen, cuando son
obras de poesía; Prosa/Verso, cuando en el libro prima la prosa sobre la
poesía; y Surtido, que son pliegos en verso, o con versos.
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pueden combinarse de tantas formas como la inventiva del responsable
de la obra haya ideado, y a través de esta clasificación describo todas las
que he hallado.

En el caso de los pliegos, la clasificación es sencilla: los
villancicos forman una entidad aparte como ya he explicado (vid supra),
y el resto se dividen entre los que están compuestos EN verso, o CON
versos.
Ø Notas: Campo único en BDconPoe. Este es un campo de uso
interno que permite escribir notas aclaratorias sobre la edición
descrita. Pueden ser notas sobre la catalogación, localización o
elementos pendientes de comprobación, entre otras cuestiones
posibles.
Ø Obra poética: Campo único en BDconPoe. Es el elemento que
permite discriminar con un «Sí» o «No» las obras CON versos de
las obras EN verso. Campo utilísimo para el análisis cuantitativo de
la base a través de la opción de búsqueda.

Imagen 4 (reg. 103, Soledad Tercera…)

Ø Portada_ilust.: Campo único en BDconPoe. En la medida de lo
posible se ha digitalizado la portada de todas las ediciones. La

Ø Catalogación: Campo único en BDconPoe. En este campo aparecerá
la catalogación completa de la obra siguiendo la norma ISBD (A) y
es la misma descripción que aparecerá en la Biobibliografía de la
poesía impresa en Córdoba durante el Bajo Barroco (1650-1750).

imagen se ha incorporado en formato .jpg por ser que el mejor
rendimiento obtiene con proporción de calidad/peso del archivo.
Ø Pliego Suelto: Campo único en BDconPoe. Se consigna «Sí» o «No»
siguiendo las concepciones de Jaime Moll, Víctor Infantes y
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Rodríguez Moñino 58 al respecto de los mismos, considerando el

Sexteto-lira, Sexta rima, Octavas, Endecasílabos sueltos, Silva,

pliego suelto como una unidad tipográfica editorial con 5 pliegos o

Romance

menos, a lo que añadimos que no tenga preliminares legales como

Tercerilla/Soledad, Redondillas, Cuarteta, Copla Pie Quebrado,

censura, aprobaciones, licencias, etc. Porque, aunque fuese

Quintillas, Sextilla, Coplas, Copla Castellanas, Décimas, Seguidillas,

obligatorio para todos los impresos estos requisitos legales, el caso

Seguidillas Compuestas, Glosas, Villancico, Letrilla, Ovillejo,

de los pliegos sueltos fue una excepción, ya que muchas veces la

Madrigal, Ensaladilla, Cantinela, Versos acrósticos, Versos latinos,

demora administrativa para conseguir dichos favores iba contra la

Jeroglíficos, Mote octosílabo, Mote endecasílabo, Esdrújulo,

naturaleza propia de la hoja volandera que buscaba la inmediatez de

Pareado endecasílabo, Innovaciones métricas, Serventesio.

la información y la rápida difusión.

endecasílabo,

Romance,

Romancillo/Endecha,

La base BDconPoe no es más que el 50% del proyecto para

Ø Estrofa: Campo único en BDconPoe. A través de este campo se

estudiar la práctica social del verso. Con solo esta base, y su plasmación

organizan todos los tipos de metros diferentes que se imprimieron

en la Biobibliografía, no sería suficiente para ver la red que entretejen

en Córdoba durante la centuria entre el decimoséptimo y

los agentes literarios respecto a la edición cordobesa. Para ello he creado

decimoctavo siglo: Soneto, Canción, Tercetos, Cuartetos, Liras,

otra base de datos, relacionada con la anterior, que cubre el campo
biográfico de los agentes literarios. Esta base es BDAgLi:

58
Cito la ya clásica definición de pliego suelto de Rodríguez Moñino (1970, p. 11):
«Por pliego suelto se entiende, en general, un cuaderno de pocas hojas destinado a
propagar textos literarios e históricos entre la gran masa lectora, principalmente
popular. Su extensión varía según la de la obra que contienen, y así, aunque en
principio sirvió como norma atenerse a lo que era en verdad un pliego, es decir, una
hoja de papel en su tamaño natural, doblada dos veces para formar ocho páginas,
poco a poco se ha ido extendiendo el concepto y se considera pliego suelto al
cuaderno de hasta 32 planas y aún más».
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Esta base cuenta con un total de 14 campos y está constituida
por 725 agentes literarios que intervienen de forma material o
intelectual en la confección de libros CON/EN verso59. Es importante
hacer un matiz para la comprensión de esta base de datos. Los datos
que he utilizado son exclusivamente información obtenida de la fuente
primaria, es decir, la propia obra. Como salvedad, he complementado
algunos datos referentes a la biografía de «Poetas» utilizando las
bibliografías de Simón Díaz:
Ø Núm_reg: Número curren unívoco asignado a cada agente
literario a medida que este engrosaba la base de datos.
Ø Autor: Apellidos y Nombre del agente literario, normalizado a
ser posible, siguiendo el registro de Autoridades de la Biblioteca
Nacional60. Si solo se conoce un seudónimo o nombre falso se
consignará en este campo. Quisiera remarcar la dificultad de
identificación fidedigna de algunos agentes debido a la falta de

59

Imagen 5. BDAgLi

A partir de esta base se confecciona el índice de Agentes literarios de la
Biobibliografía de la poesía impresa en Córdoba durante el Bajo Barroco (1650-1750).
60
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi (Última fecha de revisión del
enlace: 12 de noviembre de 2016).
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datos (solo un apellido o solo el nombre) o por homonimias

Ø Participación EN verso / Participación CON versos: Para que

que me han sido imposible de desligar.

esta base fuese funcional tuve que realizar una clasificación de

Ø Seudónimo: En este campo tienen cabida tanto seudónimos

agentes literarios que respondiese a la función que realizaban

como variaciones del nombre del agente. De esta forma se

estos en la obra. Un mismo agente podría realizar diferentes

minimiza el posible silencio documental producido por

funciones para una misma obra o una sola función para obras

variaciones gráficas.

diferentes. La clasificación es como sigue:

Ø Sexo: Categoría que discrimina entre Hombre y Mujer.

§

material de la obra, tal y como ya definí anteriormente.

Ø Poeta: Este es un campo necesario para conocer a todas aquellas
personas que publicaron (de forma directa o diferida) algún

§

§

§

conclusiones diferenciadas. De esta forma se ponderará
diferente el papel jugado por el agente literario, ya que no tiene
el mismo peso específico para el trabajo su participación en una
obra EN verso que en una obra CON versos.
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Aprobación / Parecer / Censura / Juicio [A]: Si el agente
literario es el firmante de algunos de esos paratextos.

indican el N_Registro de la base BDconPoe en el que participa.
Las he desligado en dos campos diferentes para poder extraer

Poeta [P]: Como también indiqué antes, si el agente literario
publica de forma directa o indirecta algún verso impreso.

verso impreso en Córdoba para las fechas tratadas.
Ø Obras EN verso / Obras CON versos: En estos dos campos se

Responsable [R]: Si el agente es responsable intelectual o

Traductor [Y]: Si en la obra aparece realizando las funciones de
traductor de la misma.

§

Impresor [I]: Si es el operario que llevó a cabo la impresión, y
firmó el trabajo. No necesariamente debe ser el dueño de la
imprenta.

§

§

§

Editor literario61 [N]: El que se encarga del diseño y confección

§

Dedicador [K]: El paratexto de la dedicatoria era muy habitual

intelectual de la obra.

en los libros impresos de los siglos tratados y lo corriente es que

Editor material [B]: Aquel que corre con los gastos de la obra,

fuese el propio responsable de la obra el que lo llevase a cabo.

sin ser el mecenas de la misma, con un objetivo pecuniario o de

En nuestro caso, solo hemos señalado aquellas casuísticas

alguna otra índole como algún reporte social o profesional.

excepcionales en la que la dedicatoria está firmada por otro
agente literario que no sea el responsable.

Mercader de libros / Librero [E]: El agente literario que aparece
así consignado con independencia de si se indica que la obra

§

qué aparecer en la portada. Solo se han indicado los

corre a expensas suya.
§

Licencia del consejo [C]: Si firma este tipo de licencia.

§

Licencia del juez de imprentas [M]: Ídem.

§

Licencia del ordinario [L]: Ídem.

§

Licencia de la orden (eclesiástica) [O]: Ídem.

§

Privilegio [V]: Es la persona que firma este preliminar legal.

Dedicatario [D]: Persona a la que se dirige la obra. No tiene por

dedicatarios personales, omitiéndose las advocaciones religiosas,
congregaciones y lugares como pueblos o ciudades.
§

Mecenas [W]: Persona a la que se encomienda la protección de
la obra con independencia de si paga o no la edición62.

§

Elogio [H]: El firmante de este paratexto.

61

He intentado diferenciar la función del editor atendiendo a tres aspectos: El
primero el puramente mercantil dejando esta función para el Mercader de libros /
Librero. El segundo para el que idea intelectualmente la obra. Tercero para el que, sin
ser mecenas ni librero, corre con los gastos de la edición con la esperanza de obtener
algún crédito con ella.

62
Hay suficiente bibliografía crítica sobre si realmente el mecenas corría con los gastos
de la edición o no. Considero acertado el juicio de Simón Díaz (1983, p. 95) en el
que fundamenta que muchos escritores del Siglo de Oro buscaron la protección de un
mecenas obteniendo «resultados, casi siempre desconsoladores».
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§

Músico de Capilla [U]: Si el agente literario mantiene un

adaptado dicho esquema, simplificando en muchos casos el mismo, ya

vínculo entre artístico y económico cercano al régimen del

que este fue diseñado para ordenar un volumen de responsables muy

criado de la capilla.

superior al que se maneja en la base BDAgLi. De la misma forma que

§

Fe de erratas [F]: El firmante de las mismas.

en los campos anteriores, la principal fuente de información es la propia

§

Tasa [T]: Agente que firma la tasa.

§

Grabador/Ilustrador [G]: Si en la obra aparece alguna

obra.

ilustración firmada, se indicará el artista en concreto.
§

Ø CATEG1: Campo de cumplimentación obligatoria. Esta
categoría esta dividida en Nobleza, Órdenes militares, Clérigos
Regulares, Clérigos seculares y Ausencia de datos:

Juez de certamen poético [J]: Cada uno de los componentes que
Realeza
Nobleza titulada (Duque, Marqués, Señor…)
Nobleza no titulada

CODIFICACIÓN
A-TR
A-TT
A-NN

ORDENES MILITARES
Caballero de la Orden de Alcántara
Caballero de la Orden de Calatrava
Caballero de la Orden de San Juan
Caballero de la Orden de Santiago
Caballero de la Orden de San Miguel
Insigne Orden del Toisón de Oro

CODIFICACIÓN
A-EA
A-DH
A-JE
A-GB
A-SM
A-TO

NOBLEZA

formen el jurado del certamen poético.
Los cuatro campos que siguen (CATEG1, CATEG2, CATEG3
y CATEG4) responden a los datos socio-profesionales de los agentes
literarios. Esta clasificación es original de la base de datos de
NICANTO. Cada una de sus clasificaciones fueron definidas por
François Lopez, Jean-Pierre Dedieu y Jean-Marc Buiguès
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,

completadas y ampliadas por este último. Para el caso que presento he

63
Acerca de la indexación y codificación de la base de datos NICANTO remito a
(Buiguès, 2014). Gran parte de la codificación que empleo es deudora de la diseñada
por este investigador.
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CLERO REGULAR

CODIFICACIÓN
Agustino
R-AA
Basilio
R-BA
Carmelita
R-CA
Carmelita descalzo
R-CD
Orden de San Juan de Dios
R-DS
Franciscano
R-FF
Capuchino
R-FV
Jerónimo
R-JR
Dominico
R-OP
Mercedario
R-MC
Mercedario descalzo
R-MD
Mínimo
R-MM
Jesuita
R-SJ
Trinitario
R-TT
Trinitario descalzo
R-TU
Trinitario calzado
R-TV
Oratorio de San Felipe de Neri, clérigos R-WN
regulares menores
Religiosa, monja
R-RR
Regular de orden indeterminada
R-ZZ

pertiguero
Ordenes menores y periclero

S-PS

CLERO DE CATEGORÍA INDETERMINADA
CODIFICACIÓN
Clérigo de categoría indeterminada (secular o Q-ZZ
religioso)

AUSENCIA DE DATOS
CODIFICACIÓN
Persona presumiblemente lega / laico
Z-ZA
Sin datos que permitan determinar la categoría Z-ZZ
socio-profesional

Ø CATEG2: En esta categoría se señala el oficio del agente
literario. Se divide en: 1) Servicio del Estado, cuerpos
administrativos; 2) Cargos municipales; 3) Oficios mecánicos y
artísticos; 4) Cargos eclesiásticos; 5) Enseñanza; 6) Profesiones
intelectuales/liberales; 7) Nivel de educación64:

CLERO SECULAR
CODIFICACIÓN
Canónigo, racionero, dignidad de cabildo, S-CC
prebendado, deán
Presbítero, sacerdote, capellán, cura, vicario, S-PR

64
El nivel educativo no es un oficio en sí pero lo incluyo en esta categoría por su
relación directa con el trabajo que desarrolla el agente literario para vivir.
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SERVICIO DEL ESTADO, CUERPOS

CODIFICACIÓN
Pertiguero

ADMINISTRATIVOS

Caballero veinticuatro de la ciudad
F-HA
Consejo, ministro, oficial
F-AA
Corregidor, Gobernador (real y señorial), F-CO
Alcalde, Comendador
Oficial del ejército, militar
F-NZ
Secretario
F-SA
Bibliotecario real, de la Cámara
F-YB
Diputado, Agente de la Monarquía sin más F-ZZ
determinación

CARGOS MUNICIPALES
Regidurías y cargos asimilados

OFICIOS MECÁNICOS Y ARTÍSTICOS
OFICIOS ARTÍSTICOS
Grabador
Músico, Maestro de capilla, Sochantre,
Organista
Pintor
Mundo del teatro
OFICIOS DEL LIBRO
Impresor
Librero, Mercader de libros
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OFICIOS DE SERVIDUMBRE

CODIFICACIÓN
G-AA

CODIFICACIÓN
M-AG
M-AM
M-AP
M-AT
M-LI
M-LL

M-OP
CARGOS ECLESIÁSTICOS

Arzobispo, Obispo

S-OB

ENSEÑANZA (La segunda posición indica el tipo
de establecimiento; la tercera la materia
impartida)
Segunda posición
Enseñanza básica
Seminarios eclesiásticos, Conventos, Colegios
Universidad
Nivel indeterminado
Tercera posición
Artes
Astronomía
Medicina
Filosofía
Filosofía moral, Moral
Matemáticas
Latín
Griego
Literatura, Crítica literaria, Retórica, Escritura,
Elocuencia
Teología, Sagrada Escritura
Jurisprudencia, Leyes

CODIFICACIÓN

U-A
U-S
U-U
U-Z
U-xC
U-xN
U-xD
U-xF
U-xG
U-xH
U-xJ
U-xR
U-xL
U-xT
U-xV

Farmacia
Lógica
Código
Materia indeterminada

U-xM
U-xO
U-xY
U-xZ

PROFESIONES INTELECTUALES/LIBERALES
Astrólogo
Contador de cuentas
Médico
Abogado, Jurista, Jurisconsulto
Geógrafo, cosmógrafo
Bibliotecario, archivero

CODIFICACIÓN
V-AS
V-CO
V-MD
V-WA
V-WB
V-WL

NIVEL DE EDUCACIÓN
Estudiante / Colegial
Bachiller / Maestro
Licenciado
Doctor
Catedrático

CODIFICACIÓN
W-VA
W-BA
W-YB
W-DR
W-CT

Ø CATEG3: En este campo se consigna si el agente literario
pertenecía a alguna asociación. También se consignará si estaba

vinculado a la Inquisición con independencia de si formaba
parte del clero o no:

ACADEMIAS REALES NACIONALES
CODIFICACIÓN
Real Academia de la Historia
A-H
Real Academia de la Lengua
A-L
ACADEMIAS Y SOCIEDADES LOCALES
Regia Sociedad Médica Hispalense
B-N
Sociedad de la Tertulia Físico-Química B-Q
Hispalense
INQUISICIÓN
Relación oficial con la Inquisición
T

Ø CATEG4: En esta categoría se indica si el agente literario forma
parte de algún colegio mayor:
COLEGIOS MAYORES
San Bartolomé de Salamanca
Santa Cruz de Valladolid
San Ildefonso de Alcalá
San Hermenegildo de Sevilla
Imperial Colegio de San Miguel de Granada
Colegio Imperial de Madrid
Colegio San Pelagio de Córdoba

CODIFICACIÓN
W-AZ
W-EZ
W-FZ
W-GZ
W-SZ
W-IZ
W-SP
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Colegio de la Compañía de Jesús Córdoba /
Colegio de la Asunción
Colegio de San Pablo
Colegio Máximo de Granada
Colegio Santa Catalina de Córdoba
Colegio de San Basilio de Córdoba
Colegio de San Roque
Colegio de Santo Tomás de Aquino de Sevilla
Colegio de Nuestra Señora de la Esperanza de
Osuna

W-CJ
W-PP
W-MG
W-SC
W-SB
W-SR
W-TA
W-EO

los trabajos habitualmente asociados con las
Humanidades para conseguir mejores resultados en la
búsqueda, estudio, difusión y preservación de las fuentes
primarias y secundarias de nuestros estudios (2014, p.
151-153).

Estos proyectos que vengo citando en este capítulo, incluidas las
dos bases de datos desarrolladas en esta tesis, entran de lleno en el
ámbito documental de las Humanidades digitales por el diseño y
explotación de bases de datos que permiten una mejor y más productiva

Entre ambas bases de datos suman 44 campos descriptivos por
los que se puede buscar información de forma relacional, y más de
1.000 entradas, tanto biográficas como bibliográficas.
El trabajo con bases de datos sobre textos literarios forma parte
de lo que se ha venido a denominar las Humanidades Digitales. Como
indicó Sagrario López Poza, no hay que considerar las Humanidades
digitales como la simple suma de «Informática + Humanidades». Más
bien,

organización de la investigación.
Las Humanidades digitales comienzan a tener peso específico
como un área de investigación interdisciplinar. Se presentan, y así lo
creo también, como un nuevo horizonte en el que la investigación
clásica en humanidades realizará un viraje hacia las nuevas necesidades
informativas y de conocimiento que exige la sociedad del siglo XXI. De
esta forma comparto la visión de «transdisciplinariedad» de la que habló
Álvaro Baraibar, en el que las «nuevas tecnologías» deben ser «el

es el resultado de la evolución operada en el
último cuarto de siglo al aplicar el uso de herramientas
informáticas y medios de comunicación como internet a
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elemento protagonista e hilo conductor» para una investigación
interdisciplinar en humanidades (2014). Siempre siendo consciente de

que ese hilo no puede sustituir al juicio crítico que se presupone en la

la asociación de Humanidades Digitales Hispánicas65 y algunos grupos

formación humanística.

de investigación, pero falta su implementación en la enseñanza

Sobre la necesidad del trabajo conjunto entre humanistas e

universitaria reglada. De esta forma tampoco los investigadores sienten

informáticos (Rojas Castro, 2013, p. 77-79), parece claro que la alta

una gran motivación para emprender dicha formación, por su coste de

especialización en ambos campos queda fuera de las posibilidades

tiempo y dinero, pero, sobre todo, por su falta de reconocimiento

realistas de la mayoría de los investigadores, y por lo tanto, dicho

académico posterior. Ya indicó López Poza (2014) y Nowviskie (citado

binomio es necesario. Pero considero que no en todos los frentes

a través de Rojas Castro (2013)) el nulo crédito que las instituciones

abiertos por las Humanidades digitales es necesaria la implicación de un

evaluadoras dan a los trabajos de campo desarrollados sobre bases de

informático que actúe como técnico. En el caso que presento, la

datos, ediciones digitales o en formatos de acceso abierto.

metodología desarrollada precisaba tanto de nivel técnico en la gestión

Sea como fuere, lo que se obtiene del análisis literario a partir de

de bases de datos como humanista a la hora de la crítica e

las Humanidades digitales, en este caso, de bases de datos relacionales,

interpretación de los mismos. Así, con herramientas informáticas como

es un resultado cuantitativo, si se permite la expresión, inerte. Es a

Filemaker facilita el trabajo con bases de datos, aunque sigue siendo

partir de estos datos cuando se puede realizar un estudio crítico que

necesario un conocimiento amplio de las mismas.

lleve lo cuantitativo a lo cualitativo, de lo inerte a lo funcional.

Esta es una de las consecuencias en la que hace hincapié la

Entiendo las Humanidades digitales como la herramienta más

crítica y que considero que es un bucle de difícil salida. Por un lado

potente para desarrollar este tipo de labor. Así, también es posible abrir

tenemos una falta considerable de ofertas de formación en
Humanidades digitales en nuestro país, a excepción de lo ofertado por
65
http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm (Última fecha de revisión del
enlace: 12 de noviembre de 2016).
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nuevas líneas de investigación a las ya tradicionales en humanidades.

problemas similares. A través de esta red se pretende paliar «la pérdida

Permiten realizar nuevas preguntas de investigación a temas clásicos con

de cada uno de los proyectos en el océano de la red, la inanidad de cada

la consecuencia directa de la apertura de nuevos campos de

esfuerzo particular» (Baranda & Rodríguez, 2014, p. 101).

conocimiento.

El resultado obtenido de esta incipiente iniciativa es la creación

Los objetivos básicos sobre los que se asientan las bases de esta

de un metabuscador de recursos digitales68 común a todos los proyectos.

nueva disciplina se podrían concitar en tres puntos claves, citados

Salvados los principales escoyos técnicos de incorporar diferentes bases

también por Baraibar: visibilidad, transferencia y exploración de nuevos

de datos (con diferentes especificaciones técnicas) en una sola, el

espacios de investigación.

metabuscador une a través de una sola interfaz las distintas bases de

Sobre esos mismos objetivos se asienta el proyecto Aracne 66 .

datos, evitando la dispersión de la investigación en la red.

Este proyecto concebido con idea de prototipo, aúna a ocho grandes
bibliotecas digitales que pertenecen a seis grupos de investigación67 que
en el desarrollo de sus proyecto han encontrado dificultades y

66

Red de Humanidades digitales y letras hispánicas (http://www.redaracne.es/presentacion) (Última fecha de revisión del enlace: 12 de noviembre de
2016).

67

Las bibliotecas digitales que participan en la Red Aracne son: Biblioteca de
Escritoras Españolas (BIESES), Biblioteca Digital Siglo de Oro (BIDISO), Biblioteca
Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico (BSF), Clarisel (Base de datos de
literatura caballeresca AMADÍS, Base de datos del cuento medieval SENDEBAR,
Base de datos de literatura aragonesa HEREDIA), Biblioteca Digital de Diálogo
Hispánico (DIALOGYCA) y Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (PHEBO).
Finalmente NICANTO no pudo incorporarse por problemas técnicos.
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68
http://www.red-aracne.es/busqueda/resultados.htm (Última fecha de revisión del
enlace: 12 de noviembre de 2016).

2.2 CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE LA
BIOBIBLIOGRAFÍA DE LA POESÍA IMPRESA EN CÓRDOBA
DURANTE EL BAJO BARROCO (1650-1750).

relación su carrera vital y profesional con el trabajo de las prensas
cordobesas.
El repertorio, siguiendo la clasificación de Delgado Casado
(2005, p. 45), se consideraría especializado en poesía, aunque, como
indica el propio autor, la línea que separa una bibliografía general de

Esta Biobibliografía pretende repertoriar todas las ediciones impresas en
Córdoba entre 1650 y 1750 que contengan alguna composición en
verso. De esta forma, para poder conocer en profundidad qué tipo de
poesía se practicaba en la sociedad, no puedo limitarme a ediciones
completas de poesía, sino también, a obras de distintas materias que
contuviesen versos y ver cuál era la finalidad de estos. Si hablamos sobre

una especializada es algo difusa. Por ejemplo, en este repertorio tienen
cabida todas las materias siempre que contengan algún poema. Debido
a la acotación cronológica entre los siglos XVII y XVIII es retrospectiva,
y exhaustiva en lo que concierne a las ediciones repertoriadas, sabiendo
que, aunque se aspire a la exhaustividad en un trabajo bibliográfico, esta
cualidad es una quimera.

los criterios de inclusión, dichas ediciones estarían limitadas

El catálogo ha sido dividido en dos partes: la primera de ellas

geográficamente a las impresas en la provincia de Córdoba,

contiene todas las obras consultadas de visu. La segunda parte son las

cronológicamente a las manufacturadas entre 1650 y 1750, ambos años

noticias bibliográficas que he hallado en otros catálogos y bibliografías,

incluidos, y como criterio de exclusión quedarían fuera todas aquellas

pero que no han sido posible localizar, ya sea porque en la actualidad

obras que no contuviesen ninguna composición en verso.

pertenezcan a colecciones privadas o porque hayan desaparecido por el

La segunda parte de esta labor bibliográfica estriba en indexar a
todos los agentes literarios que participan en la producción de dichas
obras e indicar una breve biografía socio-profesional, poniendo en

paso inexorable del tiempo. He preferido pecar por incluir algún
registro dudoso (siempre indicando la fuente y su no localización) que
por dejar alguna edición fuera. Como he comentado antes, el objetivo
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del trabajo es conocer la manera en la que la sociedad del momento

Todos son excelentes ejemplos de trabajos bibliográficos, y sobre su

utilizaba la poesía, y eso no sería posible si no tuviesen en cuenta todos

base avanzo añadiendo un apartado biográfico de todas las personas que

los registros, no solo los que hayan llegado hasta nuestros días.

participan en las obras repertoriadas, siendo consciente de que esta

Tras el catálogo se puede hallar la biografía de los agentes
literarios, donde se detalla las obras en las que han participado, la

originalidad podría también acarrear algún desacuerdo metodológico en
su realización.

función que han desarrollado en la producción de la edición, y una

El mayor problema que encontré fue que en la mayoría de los

pequeña semblanza. La metodología seguida atiende a los pasos básicos

catálogos y bibliografías consultados no se indicaba en su descripción si

e imprescindibles señalados por Jaime Moll (1989): búsqueda,

una obra (da igual de qué materia) contenía alguna composición en

identificación y descripción, en este caso, de ediciones impresas.

verso. Eso me ha obligado a examinar página a página cada edición que

Debido a la naturaleza de este repertorio, como se explicará más

he encontrado impresa bajo los criterios adoptados para la

adelante, no solo describo las ediciones poéticas, sino cualquiera que

biobibliografía. Por esa suerte que a veces acompaña la labor

contenga alguna composición en verso.

bibliográfica, la tipobibliografía de Valdenebro (2002), piedra angular

Existen muchos y excelentes antecedentes bibliográficos
cercanos a esta investigación. Han sido especial fuente de inspiración el

del trabajo, sí describe las poesías paratextuales que contienen las
ediciones, por lo que en ese sentido me facilitó el trabajo.

catálogo de pliegos poéticos de Rodríguez Moñino, Víctor Infantes y

Tal vez la decisión más importante que tiene que afrontar un

Askins (1997), como también los diferentes repertorios de García de

bibliógrafo a la hora de desarrollar su labor es escoger qué tipo de

Enterría y Julián Martín Abad (1998) acerca de pliegos sueltos.

normas de descripción quiere adoptar. En este caso, la decisión no fue

También citaré por su relevancia y cercanía temática el reciente

fácil, ya que no existen abundantes antecedentes que se centren en la

catálogo de Cipriano López (2016) para la poesía impresa en Sevilla.

poesía tanto en obras poéticas como prosaicas. Descarté realizar una

82

descripción atendiendo a la corriente anglosajona de la bibliografía

parir de esta ordenación, cada año se organizará alfabéticamente por el

material, ya que para esta escuela la descripción de todos los ejemplares

encabezado del registro.

de una edición es un fin en sí mismo, y por lo tanto las ediciones y sus
variantes se consideran el eje central del trabajo. Para el objetivo
propuesto no es necesario el cotejo de todos los ejemplares de una
edición en busca de emisiones y/o estados; lo que necesitaba era una

La mejor forma de explicar la metodología desarrollada en la
descripción de las ediciones es a través de la propia noticia bibliográfica,
pero antes comentaré ciertas normas generales que he seguido de forma
coherente en todo el repertorio:

descripción fiable, unívoca y homogénea de la cual pudiese tomar los
datos de los poemas y de los agentes literarios.

Puntuación: Se ha mantenido de forma rigurosa la
puntuación original de la obra descrita aunque esto origine problemas

Así, la norma de descripción que escogí fue la ISBD (A) (1993)
sabiendo tanto sus carencias como virtudes. El espíritu de

con la ortografía actual, como los puntos después de las cifras o los
puntos que no van seguidos de mayúsculas.

estandarización de la norma es una virtud que aún hoy es patente, ya
que sigue siendo la norma adoptada internacionalmente, sujeta a

[Ejemplo. Registro n. 1]

determinados cambios según su lugar de aplicación. Como ya indicó

«Tragico sucesso, mortifero estrago, que la iusticia diuina

Julián Martín Abad (Martín Abad, Becedas González & Lilao Franca,

obrò en la ciudad de Cordoua, tomando por inſtrumento la

2008), críticos bibliógrafos han escrito cantidad de literatura acerca de

enfermedad del contagio, continuando desde 9. de mayo de

las limitaciones y defectos de la norma; aún así, considero sus resultados

1649. haſta 15. de junio de 1650.»

adecuados al fin perseguido.

En algunos casos, siempre con el objetivo de facilitar la

La ordenación del repertorio es cronológica; de esta forma se

comprensión al lector, se ha añadido puntuación prescrita por la norma

puede ver el volumen de impresiones totales de forma diacrónica. A

como en la separación de la mención de responsabilidad mediante barra
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oblicua (/), en la separación de las distintas áreas, así como en la

«Relacion de las fiestas eclesiasticas, y seculares, que la

separación de notas y diferentes composiciones poéticas mediante

mui noble y ſiempre leal ciudad de Cordoua ha hecho a ſu

punto, espacio y guión (. —).

Angel Cuſtodio S. Rafael eſte año de M. DC. LI. Y razon

[Ejemplo. Registro n. 1]

de la cauſa por que ſe hizieron.»
heroicas

Se utilizan los corchetes ([ ]) para añadir información que no

demoſtraciones de piedad, y miſericordia, que los vezinos

aparece en la fuente prescrita para el área en concreto y los paréntesis

vsaron. / Escribelo Nicolas de Vargas Valençuela, Doctor

( ( ) ) para aclaraciones de la descripción. Además, se utilizan corchetes

en la facultad de Medicina. — Con Licencia»

([ ]) para las interpolaciones catalográficas como ausencia de datos de

«Disposicion

politica

del

Gouierno,

Los puntos suspensivos (…) se han utilizado para la omisión de
información menos relevante para la comprensión del área, pero

publicación, para la corrección de errores/erratas con las expresiones
[sic] o [i.e.] o para el desarrollo de las abreviaturas69.

siempre con el respeto y la máxima de intentar evitar en lo posible la

[Ejemplo. Registro n. 9]

omisión de texto.

«…magestuosa Fiesta, qve se celebrô en loor de la

[Ejemplo. Registro n. 3]

Purissima Co[n]cepcion de Maria Sanctissima Madre de

«Relacion de las fiestas eclesiasticas, y seculares, que la …

Dios Reyna de los Angeles…»

ciudad de Cordoua ha hecho a ſu Angel Cuſtodio S. Rafael
eſte año de M. DC. LI. Y razon de la cauſa por que ſe
hizieron.»
69

Texto completo:
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Se han desarrollado todas las abreviaturas, tanto las que son por omisión
inconsciente del responsable como aquellas que son indicadas con signos
suprasegmentales.

Las comillas españolas (« ») se utilizan para la transcripción del
texto respetando la grafía original (como, por ejemplo, en la
transcripción de los primeros versos) y las comillas inglesas (“ ”) para
transcribir el texto actualizando la grafía, siempre que esto no influya en

repartidos en dos tomos. Tomo I. [-Tomo II] : Que dedica
a los padres de familias…»
También se ha empleado punto y coma (;) para la separación de
las distintas menciones de responsabilidad, tal y como indica la norma.

la comprensión del mismo.
[Ejemplo. Registro n. 135]
[Ejemplo. Registro n. 124]
«Canción premiada en segundo lugar “Ajustada al metro de
la primera de Garcilaso y 35 del Petrarca” de Antonio

«Refierela ſu confeſſor, y director el R. P. Fr. Joseph
Benitez Zapata … ; sacala a luz Don Diego Manrique de
Aguayo …»

Palomino Dávila: «Si eternizar los hechos eminentes».»
Ortografía: Se ha respetado de forma categórica la ortografía
En el área 1 de título, ocasionalmente se han utilizado dos
puntos (:) para separar el título propiamente dicho de la información
complementaria del título, sin que por ello se deje de poner la grafía

original y su acentuación. Se han mantenido la grafías “ſ ” y “&” en la
descripción para mayor respeto y fidelidad documental, menos en los
primeros versos de los poemas como se explicará más adelante.

original aunque se pueda inducir en algún caso a confusiones
gramaticales o semánticas.
[Ejemplo. Registro n. 106]

[Ejemplo. Registro n. 194]
«Su author … Fr. Andres de San Joseph … dedicado al Sr.
D. Antonio Valdecañas, Herrera, y Arellano, &c. à cuyas

«Canoro Clarin Celestial, cuyas canciones son Romances

expenſas ſale à luz.»

Eſpirituales contra los vicios, y à favor de las virtudes,
Es cierto que en la mayoría de los casos, las noticias
bibliográficas están acompañadas de la digitalización de la portada, pero
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creo que esto no es motivo suficiente para la actualización de la grafía
de la portada, parte crucial de libro antiguo.
El punto más controvertido a la hora de la transcripción es el
intercambio entre mayúsculas y minúsculas. Así que para continuar con
el espíritu de normalización y estandarización hemos aplicado la norma
de forma rigurosa en lo que se refiere a la adaptación de las mayúsculas
a las minúsculas. La primera palabra de cada área siempre se empleará
en mayúscula, el intercambio entre mayúsculas y minúsculas se ha
hecho siguiendo las normas ortográficas actuales con el criterio
siguiente:
I o J como i.
IJ final como ij.
I larga mayúscula final como I.
U y V interior como u.
U y V inicial como v.
VV interior como uu.
VV como vv si es inicial.
Capitales góticas J o U como I o V.
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Noticia bibliográfica: A continuación presento el esquema
seguido en la descripción de las ediciones.

Encabezamiento.
Área

1.

Título

y

mención

de

Identificación de la edición

responsabilidad. Área 2. Edición. Área 4.
Digitalización
portada

de

la Publicación.
Área 5. Descripción física.
Área 7. Notas de elementos preliminares

Descripción del contenido

y paratextuales.
Área 7. Notas a la edición.
Poesía.
Tradición bibliográfica.
Localización.
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Encabezamiento: Consta de un número curren arábigo en
orden creciente desde la primera obra impresa en 1650, seguido por los
apellidos y el nombre del responsable de la obra.

Si la responsabilidad ha sido tomada fuera de la fuente prescrita
por la norma ISBD (A) aparecerá entre corchetes ([ ]).
Es común la casuística de que la obra no tenga responsabilidad.

[Ejemplo. Registro 1]

Si así fuese se ha encabezado por el título, actualizando su grafía, en

«1650

mayúscula y cursiva, y sin tener en cuenta los determinantes para su

1. VARGAS VALENZUELA, Nicolás de.».
En algunos casos he considerado una responsabilidad
compartida entre más de un autor o entre el autor y el traductor, de
forma que ambos encabezan la noticia bibliográfica respetando el orden

ordenación.
[Ejemplo. Registro 2]
«2. A UNA FIESTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO…».
Solo hay una excepción a estas reglas y son los pliegos de

de aparición en dicha obra, y separados por punto y coma (;).

villancicos. Estos pliegos fueron muy abundantes y son elementos

[Ejemplo. Registro 216]

importantes en el catálogo, pero muchos de ellos carecen de

«216. RICCIOLI, Giovanni Battista ; SERRANO, Gonzalo
Antonio.».
Si el responsable de la obra firmó la misma con un seudónimo,
se encabezará por su nombre real, seguido del seudónimo.
[Ejemplo. Registro 124]
«124. BUSTO, Pedro del. [Pedro Clemente Valdés]».
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responsabilidad. Cuando aparece se alude en general al maestro de
capilla, por lo que sí es consignado, aunque no sea el responsable
directo del texto. Puesto que los comienzos de sus títulos son muy
parecidos entre sí, se ha optado por un encabezamiento de materia
común «Villancicos».
Gracias a la indexación biográfica de los agentes literarios, he
limpiado todos los registros, desde el encabezamiento a las notas, de

descripciones biográficas como su pertenencia a órdenes religiosas,

impresión. En esos casos, y en cada registro, doy la razón por la que

títulos nobiliarios, profesiones, agrupaciones académicas…

forma parte del repertorio, ya sea por trabajos bibliográficos serios

Identificación de la edición: Tienen aquí cabida las áreas

previos de otros especialista que localizan la impresión en la ciudad

1 (Título y mención de edición), 2 (Edición) y 4 (Publicación, edición

califal, o porque aparece el nombre de la imprenta o de los operarios

o distribución). Conservando la grafía original se desarrolla el título y la

que realizaron la edición, por la información obtenida en los

mención de responsabilidad siguiendo la norma. Se ha procurado

preliminares legales, etc. He optado por copiar de forma integra la

minimizar la omisión del texto para que el lector tuviese la mayor

literatura que acompaña a la localización como, por ejemplo, «Con

cantidad posible de información. Del mismo modo se han desarrollado

licencia…» ya que aporta información útil para el conocimiento de la

las abreviaturas. La información de la dedicatoria, siempre que no esté

sociología de la edición en la ciudad. Los pie de imprenta dobles donde

unida sintácticamente al título, se ha omitido en este área y se ha

se cite que fue impreso en Córdoba entre las fechas señaladas también

indicado y desarrollado en el área de notas de la edición, especificando

han sido consignados tal y como aparecen. En caso no aparecer de

dedicatario, dedicador/es, fecha y firma si la hubiese. Respecto a la

forma explicita el lugar de publicación se indicará «[s.l.]».

mención de responsabilidad se han transcrito solo una parte mínima de

Solo en el caso de que la información de este área haya sido

información socio-profesional del responsable ya que se expone de

encontrada fuera de la fuente prescrita, el nombre del impresor

forma extendida en el apartado de la biografía.

aparecerá entre corchetes ([ ]). El colofón, como se indica en la revisión

Respecto al área de publicación, continuando con la norma, se

del 2006 de la norma, es una entrada segundaria de fuente prescrita por

ha aspirado a clarificar la falta de información al respecto. Todos los

lo que no es necesario que aparezca su información entre corchetes ([ ]),

registros que aparecen en el catálogo han sido publicados en Córdoba,

aunque sí se indicará en nota la procedencia de la misma. En caso de

pero en algunos de ellos no aparece de forma explicita su lugar de

ausencia de datos se indica [s.n.].
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[Ejemplo. Registro 2]
«Con licencia. En Cordoua : Por Saluador de Cea Teſa,

En el caso de los pliegos de villancicos no aparece la fecha de
publicación en el área prescrita por la norma. Por la propia naturaleza y
finalidad de estos sabemos que (probablemente) fueron impresos en el

1652.

mismo año que la celebración festiva indicada en su portada. Así, la
Datos de publicación tomados del colofón.»

fecha que se ha estimado es la que aparece en portada, por ejemplo,

Posiblemente, el punto que puede acarrear mayor controversia

«[1727?]» indicando con el signo de interrogación (?) la no certeza

es la fecha de publicación. Con la intención de dejar la menor cantidad

absoluta de dicho dato. En una edición en la que no aparezca la fecha

posible de ediciones sin datar, me he valido, para la obras sin fecha, de

de publicación, pero sí el impresor, se ha estimado el arco cronológico

diferentes métodos de datación. En un principio, las obras fechadas no

laboral de este y se ha consignado, por ejemplo, «[1727-1736]». En

conllevan mayor problema, ya que se consigna tal y como aparecen, en

otras ocasiones, la datación se ha realizado acudiendo a la fecha «post

números arábigos. Si se toma dicha fecha fuera de la fuente prescrita,

quem», fecha a partir de la que se imprimió la edición, y en la mayoría

esta numeración aparecería entre corchetes ([ ]). Si aunque apareciese la

de casos es deducida del título. Este es un punto decisivo en la

fecha de publicación en la portada, en otra parte de la obra figurase una

ordenación cronológica del trabajo. De esta forma se ha tomado el

fecha que nos hiciese pensar que se publicó con posterioridad a esta, se

primer año (en el caso de tener un arco cronológico) como punto de

consignarían ambas fechas, indicando el signo igual entre corchetes

inclusión en la ordenación.

([=]) o ([i.e.]) tras la fecha de la portada.

Descripción física: Este área comienza con la descripción de

[Ejemplo. Registro 98]

la paginación/foliación, tal y como aparece en la obra, y siguiendo el

«En Cordoba : En la Imprenta de Eſtevan de Cabrera

mismo orden. Si no estuviese paginado/foliado, el número aparecería

Impreſſor mayor de la Ciu., 1716 [= 1717].».

entre corchetes ([ ]). Tras la paginación/foliación se consigna si hay
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ilustraciones, y si estas forman pliegos fuera de la signatura tipográfica

ella aproxima la descripción más a la analítica de la bibliografía material

también se hará constar. En el caso de estar ilustrado se indicará «: il.»,

que a la esencia de la norma, y por eso mismo se ha consignado

sin tener en cuenta las marcas tipográficas. La descripción completa de

tomando los datos principales, manteniendo el orden de aparición en la

las ilustraciones se halla en la sección de notas del ejemplar, en el que se

obra, pero sin señalar su localización en los pliegos. La fórmula estándar

indica su forma de manufactura (xilográfica o calcográfica), su

utilizada es: elemento paratextual/preliminar, firmante, lugar y fecha.

ubicación en el libro/página, una breve descripción de la misma y la

También se han apuntado algunos elementos paratextuales importantes,

mención de responsabilidad si la tuviese. Este área se cierra

como elogios, cartas, tablas… De la misma forma con la que he

consignando el formato de la obra (Fol., 4º, 8º, 16º).

actuado con las menciones de responsabilidad, todos los datos socio-

[Ejemplo. Registro 98]

profesionales de los implicados se dan en el capítulo de biografía.

«[40], 268 p. : il. ; 4º. —
Port. con esc. heráldico xilográfico de Pedro de Salazar y
Góngora. —».
Descripción del contenido: Este apartado se divide en dos
secciones que tienen cabida en el área 7 de la norma: notas de
elementos preliminares y paratextuales, y notas para la edición. Sé que
para la norma ISBD (A) no es obligatorio consignar los datos
paratextuales, como el privilegio, las aprobaciones, licencias… Pero
para el fin que buscamos es básica esta información. El dar cuenta de

La segunda sección sí se ciñe a la norma en lo relativo a las
notas de edición, que atiende principalmente a la explicación de las
decisiones bibliográficas tomadas respecto a la descripción como autoría,
datación, localización, relación con otras noticias bibliográficas…
También a las características físicas como elementos tipográficos
relevantes, apostillas, mise en page…
Poesía: Descrita a partir de su localización en los pliegos se
indican los poemas que aparecen, su autoría si se conoce, su métrica y el
primer verso. Para la categorización de las métricas no he buscado un
acercamiento a los detalles de la singularidad de cada texto, si no
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criterios que permitan agrupaciones significativas de carácter formal e

Nuevamente, los villancicos son una salvedad, ya que por su

histórico, como las que propone Navarro Tomás (1995), o se aplican

propia composición métrica opto por indicar sus diferentes apartados

en PHEBO. La métrica solo se ha indicado para las poesías no latinas.

siguiendo el ejemplo de la Biblioteca Nacional de España.

También se han repertoriado versos latinos, aunque pero no ser objeto

[Ejemplo. Registro 107]

específico de estudio de la poesía hispánica no se ha apuntado el primer
verso. En el caso de composiciones mixtas entre castellano y latín he
referenciado el primer verso, con independencia de la lengua que sea.
[Ejemplo. Registro 105]

«Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay, que de sed me abraso!»
[Intro., Aria, Recit., Minué a duo, Aria, Grave a duo,
Todos Arrastre y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «El
Abrego sopla» [Estr., Arrastre y Copla]. — Villancico II:

«Poesía. [Sign. 3§] Soneto de Francisco de Zayas al autor:

«Zagales, que dulzes ecos» [Intro., Recit., Aria, Recit.,

«Señor Don Luys holgara ser poeta». — Soneto de Damián

Airoso y Al Estr.]. — Villancico III: «Viendo desnudo à mi

de Granada al autor: «La que incito el estruendo Farsalia».

Niño» [Intro., Estr. y Coplas]. — II Nocturno, Villancico

— Soneto de Alonso Carrillo Laso de Guzmán al autor:

IV: «Nunca con mas sosiego» [Intro., Recit., Aria, Recit.,

«En Ara ardiente de luciente llama». — Décima de Alonso

Aria amorosa y Airoso fuga]. — Villancico V: «Ay

de Burgos: «Por solo aver encontrado». — Soneto de Diego

Zagalexas, que traygo à mi Niño» [Estr. y Coplas]. —

de Aguayo al autor: «Cosme murió, y oy Lauro, el docto

Villancico VI: «Ay Dulcissimo bien del alma mia!» [Intro.,

acierto». — Soneto de Pedro Mesia de la Cerda al autor:

Aria, Recit., Aria y Final]. — Tercer Nocturno, Villancico

«Pluma gentil, sino Pinzel valiente».».

VII: «Ayrecillos veloces» [Intro., Recit., Aria, Grave, Aria,
Recit., Aria, Tod. Grave y Al principio]. — Villancico
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VIII: «Bello Peregrinito» [Estr. y Coplas]. — Villancico
IX: «Sepan ustedes, que falta» [Intro. y Estr.]. —».
En el caso de composiciones teatrales o parateatrales como la loa
he optado por no incluirlas en el catálogo, ya que considero que en ellas

Cada composición poética diferente se separa de la siguiente por
punto, espacio y guión (. —). Junto con la descripción del poema se
transcribe, actualizando la grafía normalmente, la introducción que el
autor ha hecho a él, ya sea por un elogio, una polémica… La

prima su voluntad de actuación, como demuestra que en su mayoría

transcripción de los primeros versos se realiza conservando la grafía

aparecen acotaciones teatrales del texto. En cambio, los poemas

original, desarrollando las abreviaturas, normalizando las mayúsculas

publicados exentos, aunque estén extraídos de obras teatrales, pero sin

según la grafía actual, pero el signo “ſ” se ha transcrito como “s” para

acotaciones ni entradas, sí forman parte del repertorio.

facilitar el posterior uso del índice por el lector.

Resalto también que las composiciones que describo son las que

Tradición bibliográfica: De forma abreviada indico las

aparecen en la edición, y de la misma forma en la que aparecen. Hay

bibliografías y catálogos (en papel o en línea) donde se hace referencia

algunos casos en los que se cita una parte de algún poema de mayor

de dicha edición. Como anteriormente dije, nuestro objetivo no es la

extensión, y en esa casuística se cataloga la métrica que aparece y se

descripción del ejemplar ideal y el cotejo de todos los ejemplares para

comenta de qué poema forma parte.

discernir emisiones y/o estados y por lo tanto, las referencias

[Ejemplo. Registro 107]

bibliográficas que cito hacen alusión a la edición y no a sus posibles
variantes.

«[Sign. 3¶]: Versos de una octava de Góngora de su Fábula
de Polifemo y Galatea: «Copa es de Baco, huerto de
Pomona».».
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La estructura del registro es como sigue:

BIOGRAFÍAS DE AGENTES LITERARIOS.

Ordenación

Apellidos, Nombre,

[Fecha]
Semblanza
socio-profesional.

Obras EN verso: Responsabilidad Registro
Obras CON versos: Responsabilidad Registro
La segunda parte del repertorio la forma la biografía socio-profesional
de todas las personas que intervienen en la producción de la obra, ya sea

Ordenación: Se clasifican a los agentes literarios por orden

en la faceta intelectual o en su manufactura. Aunque el repertorio se

alfabético de apellido, utilizando el registro de autoridades de la

centre en obras que tengan alguna composición en verso, el compendio

Biblioteca Nacional. Los registros están numerados en arábigos, en

de las obras repertoriadas asciende hasta casi la mitad de todas las obras

orden ascendente.

impresas en Córdoba entre esas fechas
biobibliográfico

se

puede

considerar

70

. Así, este repertorio

una

muestra

más

que

representativa de la edición e impresión cordobesa durante el Bajo
Barroco.

Semblanza: La información que suministro se toma de los
propios libros impresos. Va precedida de la fecha de publicación de la
obra. Hay tantas semblanzas como referencias en la obras he
encontrado. Cuando aparece un arco cronológico quiere decir que,
entre esas fechas, la semblanza que aparece es la misma.

70
Es muy difícil saber con exactitud el número de obras impresas, ya que Córdoba
solo cuenta con la tipobibliografía de Valdenebro, aunque siendo un trabajo
admirable y de calidad, ha quedado desfasado y necesita una actualización de la
ediciones que no pudo registrar el bibliógrafo. Aún así, estimo que en Córdoba, entre
las fechas delimitadas por el trabajo, se imprimieron más de 550 obras. La profesora
Porro Herrera (2000, p. 254) estimó que durante los siglos XVI y XVII se
imprimieron en Córdoba 278 obras, por lo tanto, se puede considerar que hubo un
aumento importante en la producción tipográfica cordobesa.
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[Ejemplo. Registro 175]
«[1704-1706] Impresor de su Eminencia Señor Cardenal
[1709-1729] por [] Prieto, Impresor de la Dignidad

Episcopal y [1724-1729] Mayor de la ciudad [1715-1728]
y de la Santa Inquisición».
En el caso de no hallar ninguna información, he recurrido a
diferentes fuentes, principalmente a Simón Díaz (1950), y las he
marcado en cursiva.
Obras: Indico, a modo de índice, las obras en las que aparece
el agente literario, separadas entre obras en verso (la mayor parte del
texto está en verso) y obras con versos (texto mayoritariamente en prosa
con versos). Esta separación se hace necesaria para dilucidar la
importancia del agente literario respecto a la producción poética. Junto
con el registro de la noticia bibliográfica indico la responsabilidad del
sujeto respecto a la obra71.
Tradición bibliográfica: Obras en las que aparece
citada la edición descrita:

71
Ver 2.1 Modelo metodológico/conceptual de Phebo y NICANTO. Base de datos de obras
con poemas (BDconPoe) y base de datos de agentes literarios (BDAgLi), Participación
EN verso / Participación CON versos, página 61.

Aguilar
Piñal. BAE

Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles
del siglo XVIII, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1981-2001.
Aguilar
Francisco Aguilar Piñal, Romancero popular del siglo
Piñal.
XVIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Romancero
Científicas, 1972.
Asunción
Fr. Antonio de la Asunción, Diccionario de escritores
trinitarios de España y Portugal con un apéndice latino de
escritores de toda la orden, t. 2, Roma, Fernando
Kleinbub, 1899.
Bègue
Alain Bègue, “Relación de la poesía española publicada
entre 1648 y 1750.” en La luz de la razón: literatura y
cultura del siglo XVIII : a la memoria de Ernest Lluch,
(coord.) Aurora Egido y José Enrique Laplana Gil,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010.
BIDISO
Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos
(siglos XVI-XVIII). Universidade Da Coruña.
Casas
Mª Inmaculada Casas Delgado, El éxito de lo marginal.
Delgado
Historia de la prensa popular en España (1750-1850).
Localización, catalogación y análisis del discurso, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2011.
Catálogo
Catálogo da colecçao de miscelâneas, Coimbra,
Coimbra
Publicaçoes da Biblioteca Geral. da Universidade, 1988.
García de Catálogo de pliegos sueltos poéticos de la Biblioteca
Enterría,
Nacional: Siglo XVII. (dir.) María Cruz García de
Catálogo
Enterría, Julián Martín Abad, Madrid, Biblioteca
Nacional
Nacional, 1998.
CCPB
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
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Cordón
Mesa

Alicia Cordón Mesa, Catálogo de los pliegos sueltos
poéticos en castellano del siglo XVII de la Biblioteca de
Catalunya, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá,
Servicio de Publicaciones, 2001.
Cortés
Santiago Cortés Hernández. Catálogo de pliegos sueltos
Hernández
derivados
del
teatro.
(http://www.pliegos.culturaspopulares.org/catalogo.php)
FoulquéR. Foulqué-Delbosc, Revue Hispanique, Paris, Librairie
Delbosc
C. Klincksieck, 1922.
GabbrielliOrnella Gabbrielli y Marina Romero Frías, Catalogo dei
Romero
Pliegos sueltos poéticos della Biblioteca Universitaria di
Frías
Cagliari, vol. III, Pisa, Giardini, 1985.
García de María Cruz García de Enterría, Sociedad y poesía de
Enterría,
cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973.
Sociedad
García de María Cruz García de Enterría, Pliegos poéticos españoles
Enterría.
en siete bibliotecas portuguesas (siglo XVII), [Alcalá de
Pliegos
Henares], Universidad de Alcalá, Servicio de
portugueses
Publicaciones, 2000.
Gallardo
Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una Biblioteca
Española de libros raros y curiosos, Madrid, Gredos, 1968.
Gallego
Antonio Gallego, Historia del grabado en España,
Madrid, Cátedra, 1979.
Heredia
Catalogue de la bibliothèque de Ricardo Heredia, Comte
de Benahavis, Paris, ÉM. Paul, L. Huard et Guillemin,
1894.
Índice
Índice último de los libros prohibidos y mandados
prohibidos
expurgar…, Madrid, Antonio de Sancha, 1790.
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LeddaRomero
Frías
Mendoza

Catalogo dei Pliegos Sueltos Poeticos della Biblioteca
Universitaria di Cagliari, Pisa, Giardini Editori, 1985.

Francisco Mendoza Díaz-Maroto. Panorama de la
literatura de cordel española, Madrid, Ollero y Ramos,
2000.
Palau
Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano (2ª ed.), Librería anticuaria de A. Dulcet,
1948.
Penney
Clara Louisa Penney, Printed books 1468-1700, New
York, The Hispanic Society of America, 1965.
Ramírez de Rafael Ramírez de Arellano, Ensayo de un Catálogo
Arellano.
biográfico de escritores de la provincia y diócesis de
Catálogo
Córdoba, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, 1921-1922.
Redel
Enrique Redel, Biografía del doctor D. Bartolomè Sànchez
de Feria y Morales escritor cordobés del siglo XVIII y juicio
crítico de sus obras, Córdoba, Imprenta «Escuelas-Asilo»,
1904.
RodríguezAntonio Rodríguez-Moñino, Diccionario geográfico
Moñino.
popular de Extremadura, [s. n.], Badajoz, 1965.
Diccionario
Sánchez
María Cristina Sánchez Alonso, Impresos de los siglos XVI
Alonso
y XVII de temática madrileña, CSIC, Madrid, 1981.
Sagredo
Jesús J. Sagredo, Bibliografía dominicana de la provincia
Bética, 1515-1921, Almagro, Tip. de Nuestra Señora del
Rosario, 1922.
Salvá
Pedro Salvá y Mallen, Catálogo de la biblioteca Salvá,

Simón Díaz.
B. Reg. y
Loc.
Simón Díaz.
BLH.

Simón Díaz.
Dominicos.
Simón Díaz.
Imp. s. XVII.
Uriarte

Valdenebro

Vindel

Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872.
José Simón Díaz, Bibliografía regional y local de España.
I Impresos localizados (siglo XV-XVII), Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1976.
José Simón Díaz, Bibliografía de la Literatura Hispánica,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto “Miguel de Cervantes” de Filología
Hispánica, 1984.
José Simón Díaz, Dominicos de los siglos XVI y XVII:
escritos localizados, Madrid, 1977.
José Simón Díaz, Impresos del siglo XVII, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto “Miguel de Cervantes”, 1972.
Eugenio de Uriarte, Catálogo razonado de obras anónimas
y seudónimas de autores de la Compañía de Jesús (28 sept.
1540-16 ag. 1773), Madrid, Establecimiento tip.
"Sucesores de Rivadeneyra", 1904.
José María Valdenebro y Cisneros, La imprenta en
Córdoba : ensayo bibliográfico, Córdoba, Diputación de
Córdoba, 2002 (Reprod. facs. de la ed. de : Madrid,
Establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra,
1900.).
Catálogo de la librería de P. Vindel, Madrid, Librería de
P. Vindel, 1896.

cumplen su función de referencia, y al mismo tiempo, se acompañan de
información complementaria.
Abreviaturas utilizadas 72:
[...]= (texto omitido)
[?]= dato desconocido
[apr.]= aprobador/censor
[grab.]= grabador
[imp.]= impresor
[L.]= dispensador de licencia
[priv.]= dispensador de privilegio
[sic] = así, de este modo
[T.]= tasador
[trad.]= traductor
16º= dieciseisavo
12º= doceavo
8º= octavo
4º= cuarto

Índices: He decidido incrustar los diferentes índices en cada
72

una de las secciones y no agruparlos todos al final. De esta forma

Las abreviaturas las he tomado de Cipriano López (2016), adaptándolas en la
medida necesaria.
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anteport.= anteportada

tip.= tipográfico/a

ca. = circa , alrededor de

v= vuelto

calc.= calcográfico/a

xil.= xilográfico/a.

col.= columna-s
estr.= estribillo/estribo
f.= folio
ff.= folios
Fol.= folio (formato)
grab.= grabado
h.= hoja-s
il.= ilustración
intr.= introducción
i. e. = id est , esto es
n.= número
p.= página
pleg.= plegado/a-s
port.= portada
pp.= páginas
r= recto
s.l.= sine loco, sin lugar
s.n.= sine nomine, sin nombre
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1650
1. VARGAS VALENZUELA, Nicolás de.
Tragico
mortifero

sucesso,

estrago,

que

la

iusticia diuina obrò en la
ciudad de Cordoua, tomando
por

2.3 BIOBIBLIOGRAFÍA DE LA POESÍA IMPRESA EN
CÓRDOBA DURANTE EL BAJO BARROCO (1650-1750).

inſtrumento

enfermedad

del

continuando

desde

la

contagio,
9.

de

mayo de 1649. haſta 15. de
junio de 1650. : Disposicion
politica del Gouierno, heroicas
demoſtraciones de piedad, y
miſericordia, que los vezinos
vsaron. / Escribelo Nicolas de
Vargas Valençuela, Doctor en la facultad de Medicina. — Con Licencia.
En Cordoua : Por Salvador de Cea Tesa, 1651.
[8], 152 h. ; 8º. —
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Ded. firmada por el autor a Pedro de Tapia, s. f. Censura y apr.
Miguel de Alcántara: Córdoba en el Real Convento de Nuestra Señora
de la Merced, Redención de Cautivos, a 8 de marzo 1651. L. V. de Luis
Benito de Oliver, firmada por Francisco de Soria: Córdoba a 21 de
marzo 1651. A quién leyere. Texto.
Apostillas marginales. — Sign.: §8, A-T8. —
Poesía. [Sign. §]: Soneto de Luis de Godoy Ponze de León:
«Ya que glorioso tal acció concives». — Soneto de Diego de Aguayo:
«Qua[n]to e[n] horror sa[n]grie[n]to e[n]furecida». — Soneto de
Andrés Jacinto del Águila: «Al repetido aplauso te conduces». —
Décima de Pedro de la Cerda y Mesía: «Si preveniste advertido». —
Décima de Rodrigo de Salazar: «Oy Vargas tu docta pluma». —
Décima de Andrés Beltrán: «Debe Cordova igualmente». —
Materia: HISTORIA.
Ramírez de Arellano: I, n. 2159. Simón Díaz. B. Reg. y Loc.: n.
681. Simón Díaz. BLH: vol. IV, reg. 2305 (poesía de Aguayo) y reg.
2394 (poesía de Andrés Jacinto del aguila). vol. VI, reg. 3765 (poesía
de Andrés Beltrán). vol. VII, reg. 7829 (poesía de Pedro de la Cerda y
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Mesia). Simón Díaz. Imp. s. XVII: reg. 2574. Valdenebro: pág 134, reg.
197.
Madrid. BN: 2/62350*; 3/34509; 3/76909.

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de pie quebrado: «Vamos todos a

2. A UNA FIESTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO…
A vna fiesta del

la Iglesia». — "A la noche del Nacimiento de Cristo Nuestro Redentor",

Santiſsimo Sacramento, que

Romance con estribillo: «Damissima esta la noche». — "La muerte de

ſe hizo en el Conuento de

un pecador", Endecha: «En esta angustia, en esta». —

las Deſcalças de Madrid. —

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

Con licencia. En Cordoua :

CCPB000878720-4. Palau: vol. I, n. 209. Simón Díaz. BLH:

Por Saluador de Cea Teſa,
1652.

vol. IV, reg. 1315. Valdenebro: pág 136, reg. 199.
Sevilla. Bib. Universidad: sign. A 112/025(9)*.

[4] h. : il. ; 4º. —
Apr. de Juan de
Chevarría: Real Convento
de S. Pablo de Córdoba a 6
de abril de 1652.
Datos

de

publicación tomados del colofón. — La apr. se encuentra junto al
colofón. — En portada, grab. xilográfico: cáliz con la hostia rodeada de
rayos y en su centro el monograma IHS. — Texto a dos cols. — Sign.:
[ ]4. —
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3. MESÍA DE LA CERDA, Pedro.

Compañía de Jesús de Córdoba el 19 de abril de 1652. L. V. Luis
Relacion de las fiestas

Benito de Oliver, firmada por Francisco de Soria: Córdoba a 30 de

eclesiasticas, y seculares, que

abril de 1652. Ded. a la ciudad de Córdoba, firmada por el autor. A

la … ciudad de Cordoua ha

quien leyere. Certamen poético: Jueces: Pedro de Castro y Toboso,

hecho a ſu Angel Cuſtodio S.

Martín de Orellana, Antonio de Ribera, Antonio Mellado de Almagro,

Rafael eſte año de M. DC. LI.
Y razon de la cauſa por que ſe
hizieron. / Pueſtas en orden
por D. Pedro Mesia de la
Cerda Cauallero de la Orden

Pedro Alonso de Flores y Montenegro, Luis Manuel de Lando, José de
Valdecañas y Gonzalo de Cea y de los Ríos. Secretario: Luis Notario de
Arteaga (sustituido por Francisco Díaz Cano).
Grab. xilográfico de un escudo en la portada. — Apostillas
marginales. — Sign:. §4, A-Z4, Aa-Bb4, Cc2, Dd-Ff4. —

de Alcantara. — Con licencia

Poesía. [Sign. H]: Mote octosílabo de Tobías (traducidos por

en Cordoua : Por Saluador de

Mesia de la Cerda): 1. «Pues que la llevas contigo». 2. «Ungiò a su

Cea Tesa, 1653.

padre, y cobrando». 3. «Como nuncio del que viene». —

[4], 114 h. : il. ; 4º. —

[Sign. I]: Otros motes octosílabos sin autoría: 1. «De Acisclo

Acuerdo del Cabildo de Córdoba encargando a Pedro Mesía de

la proteccion». 2. «De Victoria la grandeza». 3. Traducido por Mesia de

la Cerda la relación de las fiestas firmado por Francisco Fernández de

la Cerda: «Religion, culto y obsquio». 4. Traducido por Mesia de la

Cañete: En Córdoba a 12 de diciembre 1651. Apr. de Juan de

Cerda: «Bien colocada Esperança». Mote octosílabo de Andrés de

Almoguera: En el Convento de la Santísima Trinidad de Córdoba a 14

Roelas traducido por Mesia de la Cerda: «Hallaràs en este libro». 5.

de abril de 1652. Apr. de Juan Caballero: En el Colegio de la

«Preguntadle vos, si ay». 6. Motes octosílabos de Tobías (traducidos por
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Mesia de la Cerda): «Yo soy Rafael, custodio». 7. «En la Iglesia de San

Décimas de Gabriel Bocángel Unzueta (3º Premio): «Era la edad del

Pedro». 8. «Andres, Andres salte al campo». —

lucido». — Décimas de Diego de Aguayo: «Roelas justo rezò». —

[Sign. N]: Canción de Juan de Lara (1º Premio): «Oy al

Quintillas de Pedro Messia de la Cerda (1º Premio): «Aunque por

Corvo Marfil de mi sonante». — Canción de Antonio del Castillo

cierto barrunto». — Quintillas anónimas: «Escuchen, que contar

Saauedra (2º Premio): «Del llanto de sus hijos mal enjuta». — Canción

quiero». — Quintillas de Juan Fernández de Perea (No fue aquí

de Luis Notario de Arteaga (3º Premio): «Obscuras nieblas, nubes

premiado ya que obtuvo otro premio anterior): «De un Sacerdote

tenebrosas». —

trauiesso». —

[Sign. O]: Octavas de Juan Fernández de Perea (1º Premio):

[Sign. R]: Quintillas de Pedro Morillo de Velasco: «Angel de

«El Sol, que presuroso se apartaua». — Octavas de Pedro Messia de la

gran dignidad». — Quintillas anónimas: «Flor de las flores, Maria». —

Cerda (2º Premio): «De mortal accidente posseído». — Octavas de

Quintillas anónimas: «Sucedió el año passado». — Quintillas

Juan Mellado de Almagro (2º Premio también): «Era la noche de la luz

anónimas: «Glorioso san Rafael». —

tirana». —
[Sign. P]: Octavas de Diego Salcedo (3º Premio): «Adora el

[Sign. S]: Glosa de Francisco Manuel de Lando (1º Premio):
«Raphael, en la clemencia». — Glosa de Luis de Godoy Ponce de León

Betis la que antigua es cuna». — Octavas de José del Castillo:

(2º Premio): «Todo afecto se auassalla». — Glosa de Francisco de

«Hidropico de amor Andres beuia». — Octavas anónimas: «Los

Barbosa (2º Premio también): «Su medicina halló en vos». — Glosa de

languidos veleños de Morpheo». —

José Daza (3º Premio): «De suerte, Arcangel, se emplea». — Glosa de

[Sign. Q]: Décimas de Juan Fernández de Perea (2º Premio al
ya haber recibido un 1º Premio): «A los silencios se atreue». —

Ana de Pineda Serrano: «Medicina de Dios fuerte». — Glosa de Juan
Hurtado de Tapia: «Defensa, Custodia, y Guia». — Glosa de Pedro
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Messia de la Cerda: «De dioses el dar la vida». — Glosa de Fadrique de

custodio». — Romance de José Núñez del Castillo: «En el tutelar

Córdoba Soliel: «En la afliccion mas penosa». —

escudo». — Romance anónimo: «Memphis solenize en triunfos». —

[Sign. T]: Romance de Alonso Guajardo (1º Premio): «Cinco

Romance anónimo: «Glorioso San Raphael». —

vezes espumoso». — Romance anónimo (2º Premio): «Venerable

[Sign. Y]: Romance de Juan de Taren y Ovando: «O generosa

Sacerdote». — Romance de Pedro Messia de la Cerda (3º Premio): «En

Ciudad». — Epigrama latino de Francisco Mallen de Rueda (1º

la mitad de la noche». — Romance anónimo: «Roelas justo, Aaron

Premio). — Epigrama latino de Luis Notario de Arteaga (2º Premio).

santo». — Romance anónimo: «Quando el obscuro Morfeo». —

— Epigrama latino de Pedro Hidalgo (3º Premio). — Quintillas de

[Sign. V]: Romance de Ana de Pineda Serrano y Góngora:

Diego Ibarra (Premio a la peor poesía): «Desde Poniente a Leuante». —

«Quando entre confusas sombras». — Soneto de Jerónimo de Ortega

Materia: FIESTAS, LUTOS Y CONMEMORACIONES.

(1º Premio): «Que vidriera sagrada seria aquella». — Soneto de Alonso

CCPB000210621-3. Palau: vol. IX, n. 166323. Ramírez de

Guajardo (2º Premio): «O feliz obediencia anticipada». — Soneto

Arellano. Catálogo: I, n.º 1.123. Simón Díaz. Imp. s. XVII: reg. 1288.

anónimo (3º Premio): «Estimacion deuida a la grandeza». — Soneto de
Gabriel Bocángel Unzueta: «Oye Andres una voz, que no obedece». —
Soneto de Ana de Pineda Serrano: «Urnas construye, erige Relicario».
— Romance de Fernando Mesia Manuel (1º Premio): «Cordoua, en
tus alabanças». — Romance de Diego Verdejo (2º Premio): «Cordoua,
Ciudad ilustre». —

Simón Díaz. BLH.: (IV) reg. 2306. (poesía de Aguayo), (VI) reg. 2799.
(Francisco de Barbosa), (VI) reg. 4696. (poesía de Gabriel Bocangel y
Unzueta), (VII) reg. 11. (P. Juan Caballero),(VII) reg. 4278. (Alonso
de Cañas Rendon), (VII) reg. 6665. (poesía de José del Castillo), (VII)
reg. 6748. (poesía de Antonio del Castillo Saavedra), (IX) reg. 235
(Fadrique de Córdoba Soliel), (IX) reg. 2350. (José Daza), (X) reg.

[Sign. X]: Romance de Pedro Messia de la Cerda (No se

1210. (poesía de Juan Fernández de Perea), (X) reg. 5580. (glosas de

premió al ya haber sido premiado anteirormente): «Cordoua, de tu

Luis de Godoy Ponce de León), (XI) reg. 2615. (poesías de Alonso
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Guajardo Fajardo), (XI) reg. 5823. (glosa de Juan Hurtado de Tapia),

4. MERCADO Y SOLÍS, Luis de.

(XII) reg. 200. (poesía de Diego Ibarra), (XII) reg. 5493. (glosa de

Tratado apologetico

Francisco Manuel de Lando), (XII) reg. 5653. (poesía de Juan de Lara),

dela vida y virtudes de el

(XIV) reg. 4396, (XIV) reg. 4402. (poesía de Fernando Mejía Manuel),

venereble

(XIV) reg. 4707. (poesía de Juan Mellado de Almagro), (XV) reg. 3820.

varon

el

P.

Cosme Muñoz presbytero,

(poesía de Pedro Morillo de Velasco), (XVI) reg. 886. (poesía de Luis

fundador del Colegio de N.

Notario de Arteaga), (XVI) reg. 1398. (poesía de José Núñez del

Señora de la Piedad de

Castillo), (XVI) reg. 2424. (poesía de Fr. Jerónimo Ortega).

Niñas Guerfanas, de la

Valdenebro: pág 137, reg. 200.

insigne

y

nobiliſsima

Granada. Bib. Universidad: A-1-247(2)-R. 1407*. Hispanic

ciudad de Cordova. / Don

Society. Madrid. B.N.: 2/65018; 2/66951. Navarra. Bib.: sign. 110-1-

Luis de Mercado, y Solis.

3/68. Sevilla. Bib. Universidad: A 127/045.

—

Con

Cordova

licencia
:

Por

en

Andres

Carrillo, 1654.
[14], 80, [2] h. : il. ; 4º. —
Apr. Pantaleón González Moriz: Córdoba a 11 de febrero 1654.
Apr. Pedro de la Epifanía: en el Convento de San José de Carmelitas
Descalzos de Córdoba a 5 de febrero 1654. L. V. de Francisco Antonio
de Bañuelos y Murillo, firmada por Martín Alonso del Mazo: Córdoba,
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11 febrero 1654. Ded. firmada por el autor, y fechada el 28 agosto

CCPB000620751-0. Palau: vol. IX, n. 165068. Ramírez de

1654. P. Aut. conforme el decreto Urbano Octavo. Tabla de los

Arellano: I, n. 1.109. Simón Díaz. Imp. s. XVII., reg. 1040. Simón Díaz.

capítulos.

BLH (XIV) reg. 5519. (IV) reg. 2307. (poesía de Aguayo). (VI) reg.

Hay una segunda edición de 1719 impresa por Esteban de

1654. (poesía de Alonso de Burgos). (VII) reg. 5410. (poesía de Alonso

Cabrera. — Apostillas marginales en latín. — En los prels., hay 2 h.

Carrillo Laso de Guzmán). (IX) reg. 2276. (poesía de Fr. Damián de

fuera de sign., que son el grabado y las erratas. — E. de a. de los

Granada). (XI) reg. 930. (aprob.). (XI) reg. 1318. (aprob.). BLH (XIV)

mecenas, grabado en metal por Diego de León, en Córdoba. — Sign.:

reg. 4402. (poesía de Pedro Mejía de la Cerda). Valdenebro: pág 138,

¶-¶¶¶4, A-X4. —

reg. 201.

Poesía. [Sign. ¶¶¶]: Soneto de Francisco de Zayas al autor de
este libro: «Señor, D, Luis holgara ser Poeta». — Soneto de Damián de
Granda [i.e. Granada] al autor: «La que incitó el estruendo de Farsalia».
— Soneto de Alonso Carrillo Laso de Guzmán al autor: «En Ara
ardiente de luciente llama». — Décima de Alonso de Burgos: «Por solo
aver encontrado». — Soneto de Diego de Aguayo, a el autor de este
libro [mano]: «Cosme murio, y oy Lauro, el docto acierto». — Soneto
de Pedro Mesía de la Cerda, al autor: «Pluma gentil, si no Pinzel
valiente». —
Materia: HISTORIA.
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Córdoba. Bib. Provincial: sign. 16/38; 10/129; 10/109*.
Madrid. B.N.: 3/19913.

5. POÉTICA PALESTRA, Y LITERAL CERTAMEN…
Poetica
literal

Fecha de publicación de 1658 contextualizada de la

palestra,

certamen,

y

donde

canonización de Santo Tomás de Villanueva. — Texto a una y dos cols.
— Sign.: A-B4, C2. —

desafiados los mas valientes
ingenios,

en

— "Jueces del Certamen: Francisco de la Raniaga, Francisco Antonio

metricos combates con el

Bañuelos y Murillo, Antonio de Hozes, Martín de Angulo, Pedro Arias

socorro diuino de las Muſas,

de Azcuedo, Fernando de Castilla, Alonso de Mendoza, Agustín de

bullicioſa

de

Porras. Secretario del certamen: Luis de Aguilar". — Villancico: «A la

Helicona, ſino todos el laurel

lucha que en docta palestra» [Estr. y Coplas]. — Silva: «Prosigue ó voz

del premio, la gloria todos de

suave la armonia». — Soneto: «Canoros Cisnes, que en la fuente fria».

tan

—

guſtoſa

lograran

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. — Versos latinos de Marcial.

municion

lid…

A

hijo

Sancto

[Sign. B]: Vejamen del Secretario, Luis de Aguilar: Romance:

Thomas de Villanueua, a la

«Yo con evidencia pruebo». — Redondilla del mismo: «La eleccion esta

luz de cuyos resplandores

muy buena». — "Asunto primero". Canción real por Andrea de Luna:

brillaran mas lucidos los feſtiuos aplausos, que el Real Conuento de San

«Ruega Filipo a quien venera amante». — "Asunto segundo". —

Auguſtin nueſtro Padre de Cordoba, conſagra a ſu canoniçacion

Redondilla de Luis de Aguilar: «El soneto es muy poquito». — Soneto

glorioſa. — [S.l. : s.n., 1658?].

por Antonio de Saabedra: «Quando a un infeliz subdito la muerte». —

[20] p. ; 4º. —

"Asunto tercero". Redondilla de Luis de Aguilar: «Sin duda alguna que

esclarecido

su

es varia». — Redondilla: «En la misma Cama muera». — Glosa por
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Diego de Viedma: «De charitativa llama». — "Asunto cuarto".
Redondilla de Luis de Aguilar: «Ya que la Fortuna ayrada». —
Quintillas por Juan Fernández de Perea. «Thomas si atento me estas».
Redondilla de Luis de Aguilar: «Ser Poeta es cosa baxa». — Quintillas
por Pedro Ruiz Moreno: «A el assumpto dando passos». "Asunto
quinto". Dialogo en redondillas por Antonio de Alcántara: «Atienda su
Caridad». — Seguidilla: «La pregunta, y respuesta». — Seguidilla: «A
mis coplas los Juezes». "Asunto sexto". Quintilla de Luis de Aguilar: «A
tus coplas se reparte». — Copla octava de arte mayor por Fernando de
Valenzuela: «Sugeta la carne porcion menos pura».
[Sign. C]: Redondillas de Miguel Colodrero: «Ser Escrivano,
y Poeta». — Décimas por José de Albornoz: «Thomas, que al pobre
sustenta». "Asunto octavo". Décima de Luis de Aguilar: «Quando se
premia mi celo». — Romance por Juan Alegre: «Oy en sus virtudes
vibo». Romance por Luis de Aguilar: «Antes que sepulte en vidrios». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.
Simón Díaz. B. Reg. y Loc.: 685. Simón Díaz. Imp. s. XVII: reg.
972. Simón Díaz. BLH: vol. IV, reg. 2639.
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Boston. P. L.: D.270b.61 no.2*. Madrid. BN.: VE/45/96.

6.

RELACIÓN

DE

LAS

FIESTAS,

QUE

EL

REAL

CONVENTO DE SAN AGUSTÍN…

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. — Quintilla: «En el mesmo
dia Thomas». — Redondilla: «Sube al Cielo, feliz suerte». —

Relacion de las

Quintillas: «Soberano Limosnero». — Redondilla: «En todo Thomas

Real

Diuino». — Mote octosílabo: «En socorrer a los pobres». — Quintilla:

San

«Imitador de Augustino». — Mote octosílabo: «Iris hermoso del Cielo».

Auguſtin de la ciudad de

— Mote octosílabo: «De los dos mexores Reyes». — Mote octosílabo:

fiestas,

que

Convento

el
de

Cordoba, a celebrado a la

«Thomas, ò Cordoba illustre». —

Canoniçacion de Santo

[Sign. B]: Redondilla: «Bienes tambien repartidos». —

Thomas de Villanueba,

Materia: FIESTAS, LUTOS Y CONMEMORACIONES.

Prouincial que fue deſta
Prouincia, Arçobiſpo de
Valencia. — [S.l. : s.n.,
1658?].

Cordón Mesa: n. 66, pág. 123. Palau: vol. XVI, n. 258583.
Valdenebro: pág. 140, reg. 207. (Según Valdenebro esta obra podría ser
la misma que: Fiestas que se hicieron en Cordoba a la canonizacion de
Santo Tomas de Villanueva / Enrique Vaca de Alfaro. Córdoba, 1663).

[16] p. ; 4º. —
Título

Barcelona. Bonsoms: I, n. 2592. Madrid. BN.: VE/169/60*.

tomado

del encabezamiento. —
Fecha de publicación deducida de la canonización de Santo Tomás de
Villanueva por Alejandro VII en 1658. — Sign.: A-B4. —
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1660

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Zentinela que auiras la cumbre»
[Intro. y Coplas]. — Primer Nocturno, Villancico primero: «Mirale

7. VILLANCICOS.
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar en la Sancta Igleſia
de

Cordoba,

en

la

Kalenda, noche y dias, de
la Natiuidad de … Ieſu
Chriſto, eſte año de 1660.
—

[Córdoba

:

s.n.,

1660?].

bien» [Intro. y Romance]. — Villancico II: «Mucho mar de luz desata»
[Romance y Estr.]. — Tercer Villancico: «Al compas, que repican
Anton» [Gaita y Coplas]. — Segundo Nocturno, Villancico cuarto:
Gitanas: «Gitanicaz vienen» [Intro. y Coplas]. — Quinto Villancico:
«Compitiendo en mi Niño sus glorias» [Intro. y Coplas]. — VI
Villancico: «Oyga Niño que es milagro» [Intro. y Coplas]. — Tercero
Nocturno, VII Villancico: «Dormido el Dios de amores» [Intro. y
Coplas]. — Octavo villancico: «El Agua y el fuego» [Intro. y Coplas].
— Nono Villancico, Chanza: «A la fiesta de los cohetes» [Intro. y
Coplas]. —

[8] p. ; 4º. –
Título precedido
de una cruz. — Lugar y

Materia: VILLANCICOS.
Palau: vol. XXVII, n. 367297. Simón Díaz. BLH: vol. XIII, reg.
1978. Valdenebro: pág. 140, reg. 206.

fecha de publicación de
1660 deducida del título.
— Texto a dos col. — Sign.: A4. —
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Madrid. BN.: VE/120/15*.

8. VACA DE ALFARO, Enrique.

Texto con orla tipográfica. — Una cruz precede el título. —
Al primero assumpto

del certamen poetico, qve el
excellentissimo

principe,

Marques de Priego, Duque de

Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación de 1661
deducido por el título. — Sign.: [ ]1. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Epigrama latino del autor. —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

Feria, Señor de la gran caſa de
Aguilar, &c. en la translacion
festiua

del

auguſtiſsimo

Florencia. BN.: IT-FI0098; Invent.: CF005642161; Sign.:
MAGL.3.4.276*.

sacramento de la euchariſtia a
la Iglesia de S. Luis Obispo de
Toloſa, erijida en la Inſigne
ciudad de Montilla, celebra
dia 26. de agoſto de 1661.
Epigramma. / Del licenciado
Henrique Vaca de Alfaro,
Medico natural de Cordoba. — [S.l. : s.n., s.a.].
[1] p. ; Fol. —
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9. VACA DE ALFARO, Enrique.

cob.: E. de las armas del Mecenas, abierto por Ignacio de Cárdenas

Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon. Svaves

Córdoba. — Sign.: A-G4, H2. —

Rithmos del Castalio, Sagradas exercitaciones de la Musa Caliope,

Poesía. [Sign. A]: Canción-dedicatoria a Luis Gómez

Poema Heroico, y aclamación Poética, en que se descriue la

Bernardo Fernández de Córdoba y Figueroa: «Señor Illustre, que de

solemnissima, y magestuosa Fiesta, qve se celebrô en loor de la

Polo à Polo». —

Purissima Co[n]cepcion de Maria Sanctissima Madre de Dios Reyna de

[Sign. B]: Décima de Martín Alonso de Cea y Córdoba:

los Angeles, y Señora nuestra, en la Yglesia Parrochial de Sancta Marina,

«Grave pensar, raro estilo». — Décima de Cristóbal de León y Rojas:

en Cordoua Domingo veinte y tres de Abril de 1662. / Avctor El

«En tan profundo Oceano». — Décima de Juan Antonio de Perea: «Tu

Licenciado Henrrique Vaca de Alfaro Medico … — Con Licencia en

bien logrado desvelo». — Soneto de Juan Laso: «Contra el tiempo, la

Cordoua : por Andrés Carrillo de Paniagua, 1662.

muerte, y el olvido». — Soneto de Diego Pérez de Paniagua: «Tambien

[10], 19, [1] h. ; 4º. —
Apr. Juan Caballero: En el Colegio de la Compañía de Jesús de
Córdoba a 2 de octubre de 1662. Apr. de Florencio de Medina: En el
Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba a 2 de octubre de 1662.
L. V. de José Hurtado Roldán, firmada por Juan Baptista Montesinos:
Córdoba a 6 de octubre de 1662. Texto latino de Lucio A. Séneca.
Título y parte de la descripción tomada del catálogo de
Valdenebro ya que el ejemplar consultado está mútilo. — Grab. en

templada vuestra dulze Lira». —Décima de Juan Ruiz de Rebolledo:
«El festejo que Marina». — Décima de Ignacio de Almagro: «Tu pluma
Henrique famoso». — Soneto de Juan de León y Vargas: «Quien fiò de
tal voz su lucimiento». — Silva acróstica de Juan de Gálviz Valverde y
Valenzuela al autor: «Lucano excelso, Gongora segundo». — Epigramas
latinos de Andrés de Castillejo y Baena. —
[Sign. C]: Otro epigramas latinos de Roque de San Elía. —
Otro epigramas latinos de Matías de Guete. — Décima de Baltasar de
los Reyes: «Cysne del Betis canoro». — Soneto de Juan de Alfaro: «El
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clarin de la fama sonoroso». — Poema heroico en octavas: «Suene en

10. VILLANCICO.

dulzes concentos relevantes». —

Letras

de

los

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA; POESÍA ÉPICA.

villancicos que se cantaron en

Simón Díaz. B. Reg. y Loc.: 687. Simón Díaz. BLH (V) reg.

la Sancta Iglesia de Cordova,

1027. (poesía de Juan de Alfaro). (V) reg. 1100. (poesía de Ignacio de

en la kalenda, noche, y dias,

Almagro). (XIV) reg. 3904. (Apr. de P. Florencio Medina). Ramírez de

de la Natiuidad de Iesuchristo

Arellano. Catálogo: I, nº 2102. Valdenebro: pág. 142, reg. 213.

N. S. Año de 1662. — [S.l. :
s.n., 1662?].

Córdoba. Séneca*. Hispanic Society.

[8] p. ; 4º. —
Fecha de publicación
de 1662 y lugar de impresión
deducidos por el título. —
Nota BNE.: El Villancico
tercero es de Manuel de León Marchante, según consta en sus Obras
poéticas posthumas. — Sign.: A4. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Suspiros de los valles, y las selvas»
[Intro. y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «En tempestades
deshechas» [Intro. y Coplas]. — Villancico II: «Venid venid al valle»
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[Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Tenga digo» [Estr. y Jácara]. — II

11. ÁLVAREZ DE LA VEGA, Bernardo.

Nocturno, Villancico IV: «Este es el regocijo» [Estr. y Coplas]. —

Cancion lirica en que

Villancico V: «Aqui del valle que abrasa» [Estr. y Coplas]. — Villancico

se descriue la … fieſta grande,

VI: «Oyganme si quisieren de lastima» [Estr. y Coplas]. — III

que eſte año de 1665, ſe

Nocturno, Villancico VII: «Sobre un Pesebre acostado» [Romance y

celebrò en el Conuento Real

Estr.]. — Villancico VIII: «El alma pura y sencilla» [Intro., Estr. y

de San Pablo de Cordoba en

Coplas]. — Villancico IX. Chança: «Una tropa de pastores» [Intro.,

28 y 29 de abril, dirigida al

Estr. y Coplas]. —

Inclito … San Pedro Martyr ...

Materia: VILLANCICOS.

/ a expenſas, y cuydado de

Madrid. BN.: VE/1308/37*.

Don Bernardo Aluarez de la
Vega, y Don Alexo del Peral y
Murillo … ; Don Bernardo
Aluarez de la Vega … — Con
Licencia, en Cordoba : en la
Imprenta de Saluador de Cea Teſa (que eſte en gloria), 1665.
[4] h. : il. ; 4º. —
Con reclamos. — Texto a dos cols. — En port. esc. xil.: Orden
de Calatrava. — Sign.: A4. —
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Poesía. [Sign. A]: Décimas en encomio de Fernando Antonio

12. DÍAZ CANO, Francisco.

Mesia de la Cerda, al que va dedicado el pliego: «Señor en cuyo valor».

Naratiba [sic] funebre,

— Canción: «Rompa mi pluma la region vacia». —

tristes, y lugubres lutos, en la

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

muerte del Rey Don Felipe

CCPB000032538-4. Bègue: pág. 416. García de Enterría,

Quarto … : Aclamacion

Catálogo Nacional: reg. 96, pág. 85. Simón Díaz. B. Reg. y Loc.: n. 688.

festiva del real estandarte, en

Simón Díaz. Imp. s. XVII.: reg. 923. Simón Díaz. BLH (V) reg. 4891.

nombre del Rey Don Carlos

Apénd. (V-VI), reg. 4891.

Segundo … que executa, la
… ciudad de Cordoba en

Madrid. BN.: VE/45/45*.

obediencia del mandato de la
reyna … Doña Mariana de
Austria
Francisco

…

/
Diaz

escribiola,
Cano,

escrivano mayor del Cabildo,
Oficial y Miniſtro del Sancto
Oficio. — Impreſo en Cordoba : en la imprenta de Salvador de Cea,
1665.
[9] h. : il. ; Fol. —
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Port. con e. de a. de Córdoba, grabado en metal. — Ded. a la
ciudad de Córdoba sin fecha, firmada por el autor. — Sign.: [ ]2, B-D2,
[ ]1. —

13. VILLANCICO.
Letras

de

los

villancicos, que se an [sic]
Poesía. [Sign. [ ]]: Soneto de Antonio de Córdoba a su primo

de cantar en la Sancta

Francisco Díaz Cano y Manzanares (la página orlada): «Llora à vn

Igleſia de Cordoba, en la

PHELIPE, Cordoba difunto». —

kalenda, noche, y dias de

Materia: FIESTAS, LUTOS Y CONMEMORACIONES.
CCPB000613304-5 y CCPB000613376-2. Palau: vol. IV, n.
72.329. Ramírez de Arellano: I, nº 524. Simón Díaz. BLH (IX) reg.
133 (poesía de Antonio de Córdoba). (IX) reg. 3096. Simón Díaz. B.
Reg. y Loc.: 689. Valdenebro: pág 145, reg. 219.
Córdoba. Bib. Provincial: sign. 2-120 supl. 22 y 23*. Hispanic
Society.

la Natiuidad de Ieſu
Chriſto Nueſtro Señor,
eſte año de mil ſeiſcientos
y ſeſenta y cinco. — Con
licencia en Cordoba : En
la Imprenta de Saluador
de Cea, 1665.
[8] p. ; 4º. —
Los datos de publicación tomados del colofón. — Texto a dos
cols. — Nota de BNE.: El Villancico de calenda es de Manuel de León
Marchante según consta en sus Obras poéticas posthumas. — Según
Delgado Casado y Valdenebro, en 1665 tuvieron que ser los Herederos
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de Salvador de Cea Tesa quienes llevaron a cabo la impresión. — Sign.:

14. VACA DE ALFARO, Enrique.

A4. —

Lyra de Melpomene a
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Todo es tristezas la tierra» [Intro.

cuyas

armoniosas

vozes y

y Coplas]. — I Villancico: «Al arma, al arma, al arma» [Intro. y Coplas].

dulces

aunque

funestos

— II Villancico: «Zagalejo dormido» [Intro. y Coplas]. — III

ecos oye

Villancico: «Cantando vino esta noche» [Intro., Estr. y Coplas]. — IV

D. Henrique

Villancico: "Rayos de escarcha y de yelo» [Intro. y Coplas]. — V

Alfaro la

Villancico: «Pasitico Ayrecillos» [Intro. y Coplas]. — VI Villancico:

metamorphosis de

«No durmais tierno Infantes» [Intro., Estr. y Coplas]. — VII

la escribe. — Con licencia en

Villancico: «Niño mio paz de la tierra» [Estr. y Coplas]. — VIII

Cordoba : por Antonio [i.e.

Villancico: «Niño callar y zufrir». — IX Villancico. Gineo [i.e.

Andrés] Carrillo, 1666. —

Guineo]: «Que tenemo, plimo Anton» [Intro. y Coplas]. — Villancicos

[68] h. : il. ; 8º. —

para la Misa. I Villancico: «Dispertad paxarillos» [Intro. y Coplas]. —
II Villancico: «Agrauios padeçe un Niño» [Intro. y Coplas]. — III
Villancico: «A mi Niño tierno» [Intro. y Coplas]. —

atento el

Doctor

Vaca

de
tragica

Acteon, y

Providencia de José
Hurtado Roldán, firmada por
Antonio Soria, pidiendo a Juan Caballero y José de Victoria Dávila que

Materia: VILLANCICOS.

examinen el libro: Córdoba a 31 de agosto 1660. Apr. de Juan

Madrid. BNE: VE/1308/38*.

Caballero: En el Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba a 4 de
septiembre de 1660. Apr. de José de Victoria Dávila: Colegio de la
Compañía de Jesús de Córdoba a 14 septiembre de 1660. L. V. de José
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Hurtado Roldán, firmada por Antonio de Soria: Córdoba a 20 de

de Almagro: «Henrique de tu ingenio sin segundo». — Soneto de

septiembre de 1660. El argumento de la fábula y su declaración y

Andrés Jacinto del Águila: «Esta de tu discurso alta fatiga».—

doctrina moral.

[Sign. B]: Décimas de Baltasar de los Reyes: «Henrique

El ejemplar consultado tiene escrito en la portada como nombre

español Galeno». — Décima de Gonzalo de Suso y Castro: «Doctor

del impresor Antonio cuando realmente es Andrés. — Retrato del autor

Alfaro era Sabio». — Soneto de Daniel Sayol: «Lo acorde, y concertado

grabado en metal por Jo. Franco. — E. de a. de los Ramírez de

de tu Lyra». — Décima de Juan Torralvo y Lara: «Docto medico

Arellano, dibujado a pluma y al pie un verso de Virgilio ms. —

elegante». — Juan Lasso glosa una décima que Luis de Góngora

Contiene: “Sonetos varios con otras poesias a diversos asumptos del

escribió en alabanza de Enrique Vaca de Alfaro, abuelo del autor de la

Doctor D. Henrique Vaca de Alfaro”. — E. — Sign.: A-B8, [ ]2, C-G8,

obra: 1. «Vences en talento cano». 2. «Henrique en tus verdes años». —

H10. —

Romance de Andrés Jacinto del Águila: «Ya el Poema de Acteon». —
Poesía. [Sign.: A]: Epigrama acróstico latino de Roque de San

Elías. — Epigrama latino de Matías de Guete.— Soneto de un amigo
del autor: «No es fabula o Alfaro insigne quanto». — Décima de
Francisco Duran de Torres: «Oy Alfaro tu memoria». — Soneto de

Romance con que el autor dedica su obra a Diego de Silva y Velázquez:
«Don Diego Sylva, y Velazquez». —
[Sign. C]: El Acteón, poema trágico en liras: «ORadiante
Apolo». —

Tomás de los Ríos: «Clio el pensarte dio mas remontado». — Soneto

[Sign. E]: Ded. a su padre Francisco de Alfaro en un

Juan de Alfaro: «A Hipocrates que fue el honor de Chio». — Décimas

epigrama latino. — Décima de Baltasar de Artieda: «Tu Lyra Henrique

de Juan Antonio de Perea: «Luciente sol español». — Décima de Juan

presuma». —

Antonio Zapata: «Llegas ò Henrique à mostrate». — Soneto de Ignacio
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[Sign. F]: Soneto a un ruiseñor: «Garganta dulce de concetos

comprados». — Estrofa de tres versos endecasílabos (-AA): «Levino

puros». — Soneto a la breve hermosura de una rosa comparada con la

amigo para que te quexas». — Estrofa de cuatro versos octosílabos

vida humana: «La Reyna de las Flores es la Rosa». — Soneto: «De la

(libre): «Miente quien dize que tu». — Cuarteta: «Que Paulo versos

fuerça del hado compelido». — Décima a un gotoso que decía mal de

compró?». — Soneto en elogio de Luis de Góngora y Argote: «Cysne

la mensura de los versos: «Quejarte de tu dolor». — Soneto: «De la

del Betis, que con blancas plumas». — Cuarteto de José de Valdivieso:

barbara Memphis celebrada». — Soneto a Narciso, símbolo de la

«Dichoso en la dulzura postrimera». — Versos de una octava de Juan

soberbia y del mayor amor propio: «Dime Narciso que otro tiempo

Pérez de Montalbán: «Ninguno à la dificil cumbre vino». — Soneto a

fuiste». — Soneto en alusión de aquellos versos de Horacio donde

Enrique Vaca de Alfaro (abuelo): «Quien abrà que tu ciencia Henrique

alababa la vida solitaria: «Tu que te apartas de la pompa humana». —

explique». — Soneto a Bernardo Cabrera de Page y Gámez: «Gamez

Redondillas explicando la perfección de los peces que Fidias esculpió en

famoso sin igual Cabrera». — Soneto a la biblioteca de Bernardo

un vaso: «Discreto si la atencion». — Redondilla a una lagartija…:

Cabrera de Page y Gámez: «Bernardo insigne Nardo en lo suave». —

«Labrò el famoso Mentor». — Estrofa de cuatro versos octosílabos (-a-

Soneto a Juan de Alfaro y Gámez (hermano): «Insigne Alfaro tu Pincel

a): «Lo que me pediste ò Cinna». — Estrofa de cuatro versos

aspira». —

octosílabos (-a-a): «Ya tienes siete mugeres». — Estrofa de cuatro versos

[Sign. H]: Soneto de Alonso de Alarcón a Juan de Alfaro y

octosílabos (-a-a): «Bermejo, y negro de rostro». — Estrofa de tres

Gámez (hermano): «Oy tu Pincel con tanta valentia». — Décimas de

versos octosílabos (aaa): «Los cabellos que comprò». —

Miguel de Colodrero y Villalobos: «Alfaro el precio templad». —

[Sign. G]: Estrofa de tres versos octosílabos (-aa): «Siendo en

Soneto a un reloj: «Relox que mides sin cesar la vida». — Soneto al

vida semejantes». — Cuarteta: «Siempre dizes bien de todos». —

sueño: «Dulze lethargo, suspension tyrana». — Soneto a la muerte:

Estrofa de cuatro versos octosílabos (libre): «Lelia de dientes

«Esta Hydra mortal, ò sombra horrible». — Soneto a una rosa…:
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«Beldad que pompa en tal rayz procura». — Cuarteto de Francisco de

15. VACA DE ALFARO, Enrique.

Faría: «Qual corta del Narciso, y à ti agora». — Copla de pie quebrado

Poema heroyco, y descripcion hystorica y poetica de las grandes

de Jorge Manrique: «Recuerde el alma dormida». — Redondilla de

fiestas de toros que la nobilissima ciudad de Cordoba, celebro en nueue

Juan Rufo: «Todo el tiempo que vivimos». — Epístola en tercetos de
un amigo del autor: «Doctor Alfaro grande amigo mio». —

de septiembre de mil y seiscientos y sesenta y nueue. Y le dedica al muy
ilustre señor Don Martin de Angulo y Contreras, Cauallero del Abito

Materia: POESÍA ÉPICA.

de Calatraba, veintiquatro de Cordoba, y Diputado desta fiesta el

Simón Díaz. Imp. s. XVII. reg. 1948. Simón Díaz. BLH (IV)

doctor Don Enrique Vaca de Alfaro. — Con Licencia Impreſſo en

reg. 2395. (poesía de Andrés Jacinto del Águila). (V) reg. 1026. (poesía

Cordoba : [s.n.], 1669.

de Juan de Alfaro). (V) reg. 1099. (poesía de Ignacio de Almagro). (VI)

[28] p. ; 4º. —

reg. 915. (poesía de Baltasar de Artieda). (VII) reg. 13. (P. Juan
Caballero). (IX) reg. 4201 (poesía de Francisco Durán de Torres). (XII)

Ded. poética del autor a Martín de Angulo y Contreras. —
Sign.: A-C4, D2. —

reg. 5774. (glosa de Juan Lasso). Valdenebro: pág 146, reg. 222.
Poesía. [Sign. A]: Octavas de un amigo del autor: «Viviras,
Florencia. BN.: IT-FI0098, Invent.: CF005642161, sign.:
MAGL..3.4.276. Madrid. BN.: R/12845*.

siempre, de immortal memoria». — Soneto de un amigo del autor: «Si
Maravilla octava (por luciente». — Décima de un particular afecto del
autor: «Con tan metrica armonia». — Ded. en silvas "Al muy ilustre
señor Don Martín de Angulo y Contreras… Canción real panegírica":
«Porque en Bronçe, y en Porfido se escriban». — "Poema heroico" en
octavas: «Despues que esta ciudad fuè restaurada». —
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[Sign. D]: "Aprobación de un ingenio moderno de estos

16. VILLANCICOS.

tiempos" en décimas: «A daros mi aprobacion». —

Letras

de

los

que

se

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

villancicos

Palau: vol. XXIV, n. 346577. Penney: pág. 573. Simón Díaz. B.

cantaron en la Santa
Ygleſia de Cordoba, en la

Reg. y Loc.: pág. 94, nº 693. Valdenebro: pág. 147, reg. 224.

kalenda, noche, y dias de

Hispanic Society.

la Natiuidad de N. Señor
Ieſu Chriſto, eſte Año de
1669. — [S. l. : s. n.,
1669?].
[8] p. ; 4º. —
Fecha

de

publicación de 1669 y
lugar deducidos del título.
— Texto a una y dos cols.
— Nota BNE.: Los Villancicos I, VI y IX son de Manuel de León
Marchante, según consta en sus Obras poéticas posthumas. — Sign.: A4.
—
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Por que el temor no te asombre
hombre» [Intro. y Coplas]. — I Villancico: «Venid à ver prodigios»

1670
17. FRÍAS.

[Intro. y Coplas]. — II Villancico: «Si os aflige el tiempo rigido» [Estr.

Romance

y Coplas]. — III Villancico, Gallego: «Leru, Leru, Leru» [Intro. y

de

el

aparecimiento de Nuestra

Coplas]. — IV Villancico: "Vuestros ojos Infante Divino» [Estr. y

Señora de la Fuensanta de

Coplas]. — V Villancico: «Rui Señor, que Clarin de la Selva» [Estr. y

… Cordoba, / Compueſto

Coplas]. — VI Villancico, Portugues: «Portugueziño de os Ceos»

por el Licenciado Frias,

[Coplas, Estr. y Coplas]. — VII Villancico: «Venid Zagales, venid»

natural

[Estr. y Coplas]. — VIII Villancico: «Esto llorando dixo» [Estr. y

ciudad

Coplas]. — IX Villancico, Negro: «Porque los Negros celebran» [Intro.,

de

la
;

meſma
sucedió

Reynando en Caſtilla Don

Estr. y Coplas]. — Villancicos para la Misa: «Su Yelo esgrime la

Iuan el Segundo, en el

Noche» [Coplas, Estr. y Coplas]. — Otro: «A Belen Zagales» [Estr. y

Año

Coplas]. — Otro: «Niño de Perlas» [Estr. y Coplas].

de

1420.

ſiendo

Obiſpo de dicha Ciudad
Materia: VILLANCICOS.

Don Sancho de Rojas ;

Simón Díaz, BLH.: vol. XIII, reg. 1986.
Madrid. BN.: VE/127/61*.

Dalo á la eſtampa, la
devocion del Licenciado D. Matheo Soriano de Carranza, Canonigo de
la Collegial de San Ypolito el Real … — Con licencia en Cordoba : por
Andres Carrillo de Paniagua, 1670.
[8] p. : il. ; 4º. —
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Ded. de Mateo Soriano de Carranza a María Ana de Austria, s. f.
—

18. CERTAMEN POÉTICO QUE PUBLICA PARA EL
APLAUSO…

En portada grab. xilográfico del escudo real. — Datos de

Certamen poetico

publicación tomados del colofón. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]4. —

que

publica

para

el

aplauso, de las glorias de

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «En la Ciudad mas

su glorioso padre San

insigne». —

Francisco de Boria, en la

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

celebridad que consagra a

CCPB000041873-0. García de Enterría, Catálogo Nacional: reg.

su

438, pág. 304.

canonizacion

el

Colegio de la Compañia
de Iesus de Montilla, y

Madrid. BN.: 2/64361(2)*.

sus insignes escuelas. —
[Córdoba : s.n., 1671?].
[1] h. ; Fol. —
Jueces

del

certamen: Antonio Fernández de Córdoba y Figueroa, Francisco
Fernández de Córdoba y Figueroa, Pedro Caro, Diego de Montefrío.
Secretario del certamen: Antonio Marín. —
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Título tomado del encabezamiento. — Sobre el título,
anagrama de la Compañía de Jesús. — Fecha de publicación deducida

19. RELACIÓN CIERTA, Y VERDADERA, DEL MAS
ESTUPENDO, Y ESPANTOSO CASO QUE SE HA OÍDO…

por la fecha de celebración del certamen poético, 1671. — Nota

Relacion cierta, y

catálogo UGR: Anot. ms. al verso : "En mano del… Josef de Burgos".

verdadera,

—

del

mas

estupendo, y eſpantoſo caſo
que ſe ha oîdo, ſucedido en

Poesía. [Sign. [ ]]: Redondilla: «Si de la muerte os combida».
—

la ciudad de Cordova por
Iunio deſte preſente Año de

Materia: FIESTAS, LUTOS Y CONMEMORACIONES.

1672. Hazeſe relacion de

Granada. Bib. Universidad: BHR/A-031-132 (31)*.

vn deſalmado hombre, que
en vna noche de caſado
degollò a ſu muger, a ſu
ſuegra, vna niña, y dos
parientas de ſu eſposa. —
Con licencia en Cordova :
Por
Salvador de Cea, [1672-1674?].
[4] p. ; 4º. —

124

los

herederos

de

Título tomado del encabezamiento. — Lugar de impresión e

20. VILLANCICOS.

impresor tomados de colofón. — Fecha de publicación deducidas de la
actividad del impresor, Herederos de Salvador de Cea Tesa que es
1661-1674 y del título como fecha post quem de 1672. — Texto a dos
2

cols. — Sign.: [ ] . —

Letras

en la Sancta Iglesia de
Cordoba, en la kalenda,
noche,

Materia: POESÍA ÉPICA.

Natiuidad

A Coruña. Fondo García Enterría: sign. BML-CR4-003
(Antigua: GE/9.5/16)*.

los

villancicos que se cantaron

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Suspenda su curso el Sol».

BIDISO: 0005097.

de

y

dias,
de

de

la

Nueſtro

Señor Ieſu Chriſto. Eſte
año de 1672. — [S.l. : s.n.,
1672?].
[8] p ; 4º. —
Ejemplar
consultado incompleto. —
Fecha de publicación de
1672 y lugar deducidos del título. — Nota BNE.: El villancico III es de
Manuel de León Marchante según conta en sus Obras poéticas
posthumas . — Texto a dos col. — Sign.: A4. —
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Las sombras funestas, que à tanta

21. MENESES, Lorenzo de.

esperanza» [Estr. y Coplas]. — Nocturno primero de maitines,

Epitome de la vida

Villancico I: «Si en Belen esta noche clara y serena» [Estr. y Coplas]. —

del inclito y esclarecido

Villancico II: «Pastorcillo, que ca[n]tas alegre» [Estr. y Coplas]. —

padre San Pedro Pasqual

Villancico III, Gitano: «Gitanillo el regocijo» [Intro., Estr. y Coplas].

de Valencia : Obispo de

— Segundo Nocturno, Villancico IV: «Enamorado Dios» [Estr. y

Iaen, y Martir de Granada,

Coplas]. — Villancico V: «Ayres lisonjeros» [Estr. y Coplas]. —

de el Orde[n] Real y

Villancico VI, De chanza: «Ola, ola ; q[ue] anda Dios de ro[n]da» [Estr.

Militar de Nuestra Señora

y Coplas]. — Tercero Nocturno, Villancico VII: «Monteros à la

de la Merced Redempcion

cumbre» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «Iesus, con tan grandes

de Cautivos. / compuesto

frios» [Romance y Estr.]. — Villancico IX, Portugués: «En las tropas de

por el Padre Lector Fr.

Pastores» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancicos para los días de

Lorenço

Pasqua: «Herido el Amor al buelo» [Coplas y Estr.]. — II. Villancico:

—

«Quedito, quedo» [Estr. y Coplas]. — Villancico de Reyes: «Centinelas,

Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/1301/6*; VE/1308/39.

Con

Licencia

en

Cordoba : por Andres
Carrillo, 1673.
[11] h. : il. ; 4º. —
Ded. sin fecha y firmada por el autor. — Port. con esc. xil.
nobiliario. — Sign. A-B4, C3. —
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Meneſes

religioso dicho Orden …

«Serafines, que dais en el trono» [Estr. y Coplas]. — III. Villancico:

Celestiales» [Estr. y Coplas]. —

de

Poesía. [Sign. A]: Octavas: «No invoco à Clio, ni el favor

22. VILLANCICOS.

imploro». —

Villancicos, que se

Materia: POESÍA ÉPICA.

han

CCPB000613257-X. Gallardo: III, nº 3052. Palau: vol. IX, n.

parrochial de S. Matheo de

164457. Simón Díaz, BLH, (XIV) reg. 5375. Valdenebro: pág. 151,

la ciudad de Luzena, en los

reg. 234.

maytines de Nauidad deſte

Córdoba. Bib. Provincial: sign. 4/55 supl. 3*.

de

cantar

en

la

año de 1673 … — [S.l. :
s.n., 1673?].
[8] p. ; 4º. —
Ded. firmada por
Cristóbal Recio y Negrales
a Alonso Daza y Torres, s. f.
—
Lugar y fecha de
publicación de 1673 deducidos del título. — Nota BNE.: Los
villancicos I, III, y VII son de Manuel de León Marchante, según
consta en sus obras completas. — Texto a dos cols. — Sign.: A4. —
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Poesía. [Sign. A]: Villancico I: «Todo es tristeças la tierra»

23. VILLANCICOS.

[Intro. y Coplas]. — Villancico II: «Oy con la dança de espadas» [Estr.
(Intro. y Guineo) y Coplas]. — Villancico III: «Que se viene a la tierra
el Cielo» [Estr. y Coplas]. — Villancico IV: «Perlas verteis a corrientes»
[Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Un Bachiller a venido» [Intro. y
Coplas]. — Villancico VI: «Que importa q[ue] ayrado el viento» [Intro.
y Estr.]. — Villancico VII: «Si por la necessidad» [Intro., Estr. y
Coplas]. — Villancico VIII: «Novedad, novedad» [Intro. y Coplas]. —
Villancico para la Misa: «Bella Atalaya del ayre». —

Villancicos
que se han de cantar
en la S. Igleſia de
Cordoua,

en

la

kalenda,

noche,

y

dias de la Natiuidad
de

Nueſtro

Señor

Ieſu Chriſto deſte año

Materia: VILLANCICOS.

de 1673. — [s. l. : s.

Madrid. BN.: R/34981/3*.

n., 1673?].
[4] h. ; 4º. —
Fecha

de

publicación de 1673
deducida del título. — Lugar de publicación de Córdoba deducido por
el contexto de la obra. — Utiliza la misma tipografía, puesta en página
y el mismo adorno tipográfico que el reg. 36, además de compartir el
lugar de impresión y el período cronológico, por lo tanto, es posible
que sean de la misma imprenta, Francisco Antonio de Cea y Paniagua
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(si fuese así habría que cambiar las fechas de inicio de esta imprenta

24. PEDRIQUE DEL MONTE, Fernando.

propuestas por Valdenebro). — Sign.: A4 [i.e. La secuencia de la

La Montaña

signatura de los pliegos no es la correcta «A-A3-A2», y por lo tanto,

de

tampoco el orden lógico de los versos].

contiene

los

Angeles
su

descripcion, y la de

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Fatigas de los Ayres en las Seluas»
[Estr. y Coplas]. — Primer nocturno. Villancico I: «Mortales fabor

su

supremo!» [Estr.]. — Villancico V: «Ruyseñor no trines, no» [Estr. y

Santa Maria de los

Coplas]. — Villancico VI. Chanza. Portugues: «Foy ver o minimo»

Angeles, vna loa de la

[Estr. y Coplas]. — Villancico VII: «A del Sol» [Estr. y Endechas]. —

Soledad,

Villancico VIII: «A de las aves, que dulces madrugan» [Estr. y Coplas].

coloquio de la muger

— Villancico II: «Zagalejo que llevas» [Estr. y Coplas]. — Villancico

famosa. / por Don

III. Chanza: «Vengan à el ciego» [Quintillas]. — Segundo Nocturno.

Fernando

Villancico IV: «A de los viuientes todos» [Estr. y Coplas]. — Villancico

del Monte, de la

IX. Chanza: «Atencion porque a un Rey Niño» [Intro., Estr. y Coplas].

Orden Tercera de N.

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

y

de

vn

Pedrique

S. P. San Franciſco.

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 152, reg. 235.

Convento

— Con licencia en
Cordoba : por Andres Carrillo, 1674. —
[12], 27, [27] h. : il. ; 4º. —
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Ded. a José Fernández de Córdoba Carrillo de Mendoza

al autor y su obra: «Pincel gallardo! Pluma relebante!».— Décimas de

firmada por el autor, s. f. Apr. de Juan Franco de Piedrahita: Convento

Enrique Vaca de Alfaro, al autor: «Con tan eloquente Pluma». —

de Nuestra Señora de la Victoria de Córdoba a 5 de febrero de

Soneto de Juan Ruiz de Rebolledo: «Si el natural del arte competido».

1666. Apr. de Martín de Zuazuabar: Colegio de la Compañía de Jesús

— Soneto de Luis de Cuéllar: «Fenix Indiano, que entre Aromas;

de Córdoba a 6 de febrero 1666. L. V. de Pedro Velloso y Armenta,

Flores». — Epigrama en versos latinos de Andrés Jacinto del Águila, al

firmada por Miguel Murillo Notario: Córdoba a 7 de noviembre 1673.

autor.—

Carta del autor a Pedro Alamillos: Córdoba, 2 de junio 1665.

[Sign. C]: Pról. al lector: Canción firmada por el autor:

Respuesta al autor, del P. Alamillos: Convento de Santa María de los

«Lector piadoso, si el amor te inflama». — Quintilla del autor: «Del

Ángeles, 28 de junio 1665. Contiene: Encabezamiento de la «Loa de la

Metro con la blandura». –

Soledad». — Texto a dos cols., escudo tipográfico rellenado la plana.
Contiene: Encabezamiento del «El escandalo del mundo y prodigio del
desierto. Coloquio de la mujer famosa». Texto a una y dos cols. Escudo
de armas. —
A la v. un texto del cap. 51 de Isaías y la traducción en verso
castellano. — Errata en fol.: 16 (en lugar de 19). — Sign. A-K4, A4, AE4, F2. —
Poesía. [Sign. B]: Soneto de Antonio Ortiz de Zúñiga, al
Monte y al Convento de Nuestra Señora de los Ángeles: «Ves aquel
Monte, ò Licio, que amenaça». — Soneto de un religioso de los Ángeles,
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[Sign. D]: Texto «Descripción métrica de la elevada
admirable Monaña de los Ángeles…» en octavas: «Estos, que en el
Desierto delicioso». —
[Sign. K]: Soneto de Alonso Fernández de Cordoba y Aguilar,
al autor: «Ese Olimpo, esa maquina elevada».
[Sign. F (bis)]: Soneto acróstico de Enrique Vaca de Alfaro:
«A Orfeo dà al desden tu accento grave». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

CCPB001003843-4. Palau: vol. XII, n. 216219. Simón Díaz.

25. QUESADA Y CASTILLA, Diego de.

BLH (IV) reg. 2397. (poesía de Andrés Jacinto del Aguila). Valdenebro:

Letras, o villancicos

pág. 152, reg. 236.

que se an [sic] de cantar en la

Córdoba. Fund. Ruiz Luque: C.10.e./070 — R. 15228. Madrid.

Iglesia de la muy illuſtre Villa

BN.: R/35409*.

de la Rambla, en la Fieſta y
Octova [sic] del Sanctiſsimo
Sacramento que haze eſte
año de 1674. / Dalas â la
eſtampa deſpues de aver
compueſto ſu muſica, el
licenciado
Queſada,

D.
y

Diego

de

Caſtilla,

Organiſta de la Sancta Igleſia
Cathedral de Cordoba, y
Capellan perpetuo de ſu
choro en la de S. Dioniſio … — [Córdoba? : s. n., 1674?].
[6] p., [1] h. en bl. : il. ; 4º. —
Ded. firmada por el resposable a Gonzalo de Cea y Piedrahita, s.
f. —
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En port. viñeta xil. que representa el Santísimo Sacramento. —

26. VACA DE ALFARO, Enrique.

Lugar y fecha de publicación de 1674 deducidas del título. — Texto a

Fue

dos col. — Sign.: A4. —

el

cadauer

illustrissimo

Poesía. [Sign. A]: Villancico I: «Venid, venid» [Estr. y Coplas].

depositado
del

…

Don

— Villancico II: «Deidad mucha en breve espacio» [Coplas y Estr.]. —

Franciſco de Alarcon,

Villancico III: «De accidente en accidente» [Coplas y Estr.]. —

Couarrubias, Obispo de

Villancico IV: «En mirador de Christales» [Coplas y Estr.]. —

Cordoba, del Conſejo de

Villancico V: «Deste Pan à lo Divino» [Coplas y Estr.]. —Villancico

ſu

VI: «A el Leon mas Soberano» [Coplas y Estr.]. — Villancico VII:

Domingo 19. de mayo

«Desempeño de un inmenso» [Coplas y Estr.]. — Villancico VIII: «A el

de 1675. por la tarde en

incendio de essos Rayos» [Coplas y Estr.]. — Villancico IX: «O que

la capilla del Sagrario de

bueno, que bueno» [Estr. y Coplas].

la

Mageſtad,

Santa

&c.

Igleſia

Cathedral de Cordoba,

Materia: VILLANCICOS.

en el hueco donde iacen

Madrid. BN.: VE/1191/16*.

otros

tres

illuſtres

prelados. Don Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa … Don
Fernando de Vega y Fonseca … y Don Geronimo Ruiz de Camargo …
— [S.l. : s.n., 1675?].
[1] h. ; Fol. —
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Una

cruz

antecede

al

título.

–

Título

tomado

del

27. QUESADA Y CASTILLA, Diego de.

encabezamiento. — Fecha de publicación de 1675 deducida del título.

Letras

— Sign.: [ ]1. —

de

los

villancicos que en la fiesta

Poesía. [Sign. [ ]]: Soneto de Enrique Vaca de Alfaro:

del

«Descansa en paz aqui depositado». — Versos latinos. —

Santissimo

Sacramento, se cantaron
en

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

el

religiosissimo

Conuento de Religiosas
Propietario privado.

Benitas, y Bernardas de
San Martin de la ciudad
de Cordoba, este año de
1675. / Cuya musica
compuso

el

licenciado

don Diego de Queſada y
Caſtilla, Organiſta de la
Santa Igleſia de dicha
ciudad de Cordoba, Capellan perpetuo de su choro … — [S.l. : s.n.,
1675?].
[8] p. ; 4º. —
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Ded. firmada por el responsable a Juan de Gálvez Castroverde, s.

28. CARRILLO DE CÓRDOBA, Francisco.

f. —

Certamen

historico

por la patria del esclarecido

Lugar y fecha de publicación de 1675 deducidas del título. —
Texto a dos col. — Sign.: A4. —

protomartir

español

San

Laurencio : a donde responde

Poesía. [Sign. A]: Primer Villancico: «A esta Messa, y

Cordoba a differentes escritos

combite» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «No me las lleve el ayre»

de

[Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Las flechas que en este Pan» [Estr. y

hijos

celebres

de

las

Coplas]. — Villancico IV: «Andar, andar, andar» [Estr. y Coplas]. —

insignes Coronas de Aragon,

Villancico V: «Digan que todo se abrevia» [Coplas y Estr.]. —

y Valencia, cuyos titulos son
Defensa de la patria del

Villancico VI: «De accideetes [sic] me enferma mi amor» [Estr. y
Coplas]. — Villancico VII: «Un Pastor soy q[ue] del campo» [Coplas y

invencible

martir

San

Estr.]. — Villancico VIII: «Amante y zeloso andais» [Coplas y Estr.].

Laurecio… Identidad de la
imagen del Christo de S.

—

Salvador…

Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/1195/2*.

Dissertacion

historica de la patria del
invencible martir san Laurencio … San Laurencio defendido en la
siempre vencedora, y nobiliſsima ciudad de Huesca … / don Francisco
Carrillo de Cordoba. — Con Licencia Impreſſo en Cordoba : [s.n.],
1673 [i.e. 1676].
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[26], 224, [6] p. ; Fol. —
T. a seis maravedís cada pliego por Miguel Fernández de
Noriega: Madrid 4 de mayo de 1676. Prorrogación del pr. por otros
diez años por Miguel Fernández de Noriega: Madrid 12 de abril de

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos de San Paulino. — Versos
latinos de Prudencio. — Versos latinos de Martín de Roa. — Versos de
un cuarteto de Juan de Mena: «O flor de saver, y Cavalleria». —
[Sign. C]: Versos latinos. — Versos latinos. — Versos latinos

1676. E. por Francisco Ferero de Torres: Madrid 25 de abril de 1676.

y castellanos de Prudencio: «El Hibero a los Gascones». —

Apr. de Miguel de Cárdenas: Carmen de Madrid a 19 de diciembre de

[Sign. D]: Redondilla: «Por este Lugar passo». —

1662. Apr. de Francisco de Arcos: Convento de la Santísima Trinidad
de Madrid a 9 de abril de 1663. Apr. de Juan de Ribas: Real Convento

[Sign. H]: Versos latinos de Andrés Resendio. —

de San Pablo de Córdoba a 10 de enero de 1673. Apr. de Juan Mellado

[Sign. I]: Versos latinos de San Laurencio. —

de Almagro: Córdoba a 18 de mayo de 1662. L. V. de García de

[Sign. N]: Versos latinos. — Versos de una octava de La

Velasco: Madrid a 11 de enero de 1663. Pr. Real por diez años:

Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora: «Maritimo Alzion,

Aranjuez a 8 de mayo de 1663. L. del Obispo Francisco de Alarcón:

Roca eminente». — Versos latinos. —

Palacio Episcopal de Córdoba a 10 de enero de 1673. Ded. a la ciudad
de Córdoba, firmada por el autor: Córdoba a 6 de junio de 1673. Ded.
a Antonio de Hozes y de las Infantas y a Francisco Manuel Mesia,
firmada por el autor sin fecha. Al lector. P. del que escribe. —
Fecha de la tasa, privilegio y fe de erratas: 1676. — Port. con

[Sign. T]: Redondilla: «Cordoba hermosa patricia». —
Redondillas: «Oy pone Dios en su Messa». — Quintillas de Juan de
Mena: «Vi a Homero, y à Lucano». — Romance de Juan Tamayo de
Salazar: «A levantar me convida». —
Materia: HISTORIA.

orla tip. — Texto a dos col. — Sign.: [ ]4, A-Z4, Aa-Ff4,Gg5, *3. —
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CCPB000039946-9. Gallardo: II, n.º 1.620. Palau, III, nº

29. QUESADA Y CASTILLA, Diego de.

45578 (bis nº 51785). Ramírez de Arellano. Catálogo: I: n.º 333.

Letras

Simón Díaz. B. Reg. y Loc.: 694. Simón Díaz. BLH (VII) reg. 5402. (V)

de

los

villancicos que se cantaron,

reg. 2724. (VII) reg. 4806. (Fr. Miguel de Cárdenas). (XIV) reg. 4708.

en

(apr. de Juan Mellado de Almagro).

el

religiosissimo

Conuento de Religisosas

Cádiz. Bib. Provincial: XVII-2640. Ciudad Real. Bib. Pública:

Benitas y Bernardas, de

2370. Córdoba. Fund. Ruiz Luque: C.9.b./127—R. 13878. Córdoba.

San Martin, de la ciudad

Provincial: 13-284*. Córdoba. Séneca: 4-G-8. Granada. Bib.

de Cordoba, en la noche

Universidad: BHR/A-028-140. Granada. Fac. Teología: A-C 22 j-167.

que

Hispanic Society. Londres. BM: 489.i.13(1). Madrid. BN.: 3/32198;

Nacimiento

2/70695. Madrid. RAH: 4-2-6-2.205. Madrid. Complu. Fac. Derecho:

Ieſu Chriſto. Eſte año de

3735. Madrid. Valdecilla: DER 3735. Sevilla. Arzob.: 33-170. Sevilla.

1676

Bib. Universidad: A 128/077; A 121/110. Sevilla. Fac. G&H:

Licenciado Don Diego de

HAZ/1781. Zaragoza. Bib. Cortes: L681. Zaragoza. Bib. Universidad:

Queſada

G-16-36. Zaragoza. C. Doc.: H.2-8—R. 3286. Zaragoza. S. S. Carlos:

Presbitero, Organiſta de la

53-3-13—R. 5998.

se

celebro
de

…

/

y

nueſtro

Por

el

Caſtilla,

S. Igleſia Cathedral de dicha ciudad de Cordoua, y Capellan perpetuo
de ſu Choro. — [Córdoba : s. n., 1676?].
[8] p. ; 4º. —
Ded. firmada del autor a Clemencia Tolón y Miranda, s. f. —
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el

Lugar de publicación y fecha de 1676 deducida del título. —

30. QUESADA Y CASTILLA, Diego de.

Texto a una y dos cols. — Sign.: [ ]4. —

Letras

de

los

Poesía. [Sign. [ ]]: I Nocturno, Villancico I: «Cuydado,

villancicos, que se cantaron

Pastor» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Girguerillo sonoro» [Estr. y

en el … Conuento de

Coplas]. — Villancico III: «No aya contra los Cielos, yelos» [Estr. y

Religioſas

Coplas]. — II Nocturno. Villancico IV: «Gilguerillo primor de las

Bernardas de San Martin de

aves» [Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Tierno hermoso Niño» [Estr. y

… Cordoua, eſte año de

Coplas]. — Villancico VI: «A Belen Zagales, q á nacido» [Estr. y

1677. en la … fiesta y

Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Baya en Esdruxolos» [Estr. y

Octaua,

Coplas]. — Villancico VIII: «Dime Niño que tienes» [Coplas y Estr.].

Sacramento … / dalas a la

— Villancico IX: «A de Castella, à de Castella» [Estr. y Coplas]. —

estampa el licenciado Don

Benitas,

del

y

Santiſsimo

Diego de Queſada y Caſtilla,

Materia: VILLANCICOS.

Presbitero,

Madrid: BN.: VE/1308/40*.

Capellan

perpetuo y Organiſta de la
Santa Igleſia Cathedral de …
Cordoua. — [S.l. : s.n., 1677?].
[8] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Mateo Soriano de Carranza, s.
f. —
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Lugar y fecha de publicación de 1677 deducidas del título. —

31. VILLANCICOS.

Título precedido de una cruz. — Texto a dos col. — Sign.: A4. —

Letras

de

los

Poesía. [Sign. A]: Villancico I: «Ay, ay, Auejuela que picas la

villancicos que se cantaron

flor» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «A esta Messa las Almas vengan»

en la Santa Ygleſia de

[Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Pues Manjar Soverano» [Estr. y

Cordoua, en la kalenda,

Coplas]. — Villancico IV: «Canten de gusto, canten» [Estr. y Coplas].

noche,

— Villancico V: «Gilguero que à tus vozes» [Estr. y Coplas]. —

Natividad

Villancico VI: «Cisne que en suave canto» [Estr. y Coplas]. —

Christo. Año de 1677. —

Villancico VII: «Gerarquias q[ue] cantais la gala» [Coplas y Estr.]. —

Con licencia en Cordoua :

Villancico VIII: «Suve pensamiento» [Coplas]. —

en la Imprenta de la Viuda

y

dias
de

de
N.

la
Ieſu

de Andres Carrillo, 1677.

Materia: VILLANCICOS.

[12] p. ; 4º. —

Madrid: BN.: VE/1185/21*.

Datos

de

publicación tomados del
colofón. — Texto a dos cols. — Al fin del texto viñeta xil. con
anagrama de la Compañía de Jesús. — Nota BNE.: El Villancico III es
de Manuel de León Marchante según consta en sus Obras poéticas
posthumas. — Sign.: A4, B2. —
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Oygase alegres azentos» [Estr. y
Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Tierno hermoso Niño» [Estr. y
Coplas]. — II Villancico: «Ojos llorad desengaños» [Intro. y Estr.]. —

32. PHALEES VALDIVIA, Francisco.
Restauracion de las sangrias de los brazos, y deturbacion del
abusso de las de los tovillos : dictamen mas selecto de los principes de la

Villancico III: «En Belen con la librea» [Intro., Estr. y Coplas]. — II

Apolinea facultad, indubitable, racional, propria y verdadera practica de

Nocturno, Villancico IV: «El Cielo imbidia à la tierra» [Estr. y Coplas].

los Medicos mas ìllustres del Orbe. / compuesta por el Doctor Don

— Villancico V: «Si imitando al Serafin» [Estr. y Coplas]. — Villancico

Francisco Phalees Valdivia, medico de la ciudad de Cordoba. — Con

VI. Chanza: «Periquillo, à donde vàs?» [Estr., Coplas y Estr.]. — III

Licencia en Cordoba : por el Lic. Francisco Antonio de Cea, y

Nocturno, Villancico VII: «Amor» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII:

Poniagua [sic], 1678.

«Aves, Fuentes, y Flores» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX. Pastoril:
«Quentalo tu, Bartolo» [Estr. y Coplas]. — Villancicos para los días de
Pascua: «Aves, suaves» [Estr. y Coplas]. —
[Sign. B]: [Otro villancico]: «Tres Gilgueros, tres Clarines»
[Intro., Estr. y Coplas]. — Otro villancico: «Gilguerillos que al Alva»
[Estr. y Coplas]. — Otro villancico: «Ayrecillos de Belen» [Estr. y
Coplas]. — Otro villancico: «Guerra publiquen estruendo marciales»
[Estr. y Coplas]. — Otro: «Que hermosa Naue de pluma» [Coplas y
Estr.]. — Otro: «Lagrimas, si en dolor tanto» [Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/1308/41*.

[11], 62 [i.e. 72] p. : il. ; 4º. —
Decreto de Miguel de Vega y Serna, Provisor de Córdoba,
encargando a Juan Gómez de Fuentes la censura de este folleto:
Córdoba, 2 julio 1678. Apr. de Juan Gómez de Fuentes: Córdoba, 2
julio 1678. L. V.: Antonio de Acevedo: Córdoba, 9 julio 1678. Ded.
sin fecha, firmada por el autor. Al que leyere. E. Sentir del autor. —
Ilustración xil. en v. de h. [4]. — Sign.: ¶-2¶4, 3¶3, A-S4. —
Error de pág.: de p. 45 pasa a 36. —
Poesía. [Sign. 3¶]: Epigrama latino. “In laudem sapientissimi
salmanticensis Doctoris D. Francisci Phalèès de Valdivia, eius
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charissimus discipulus Bachalaurus D. Ioannes Serrano Dabalos, &
Lara O. D. S. Epigramma”.

1680
33. VILLANCICOS.

Materia: CIENCIA Y ARTES.
CCPB000613873-X. Palau: vol. XIII, n. 224675. Valdenebro:
pág. 662, reg. 2281
Barcelona. Fund. Uriach: XVII 61.12 Val. Córdoba. Bib.
Provincial: sign. 31-19*.

Letras

de

los

villancicos que se cantaron
en la Sancta Igleſia de
Cordoba, en la kalenda,
noche,

y

dias,

de

la

Natiuidad de N. Señor
IeſuChrsto [sic], eſte año
de mil ſeiſcientos y ochenta.
— En Cordoba : por el L.
Franciſco Antonio de Cea
y

Paniagua,

Presbytero,

[1680?].
[8] p. ; 4º. —
Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de
publicación de 1680 deducida del título. —Título precedido de una
cruz. — Nota BNE.: El Villancico IV es de Manuel de León
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Marchante, aunque con variantes que afectan a dos estrofas, según

34. SÁNCHEZ CALVO RAMIRO, Martín.

consta en sus Obras poéticas posthumas. —Texto a dos col. — Sign. [ ]4.

Letras

—

de

los

vilalncicos [sic] que se
cantaron en el muy ilustre

Poesía. [Sign. [ ]]: Calenda: «El Cielo ya no vibre ardientes
Rayos» [Estr. y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Al Clavel

Convento

encarnado» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Alegria mortales q[ue] el

Dominicas

Verbo» [Estr. y Coplas]. — Villancico III, Chanza: «Un pastor, y un

Santo de eſta ciudad de

Estudiante» [Intro., Chanza, Estr. y Coplas]. — II Nocturno,

Cordoua. en la noche, y

Villancico IV: «Niño, que con tal ternura» [Estr. y Coplas]. —

dias que ſe celebra la

Villancico V: «Gilguero de la Selba» [Estr. y Coplas]. — Villancico VI:

Natiuidad de N. Señor

«Avecillas suaves» [Estr. y Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII:

Jeſu Chriſto, eſte año de

«Hagan salva los Hombres» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «Niño

1681 … / cuya musica

hermoso si lloras y penas» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX, Gallego:

compuso

«Esta noche los Gallegos» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico para los

Martin

días de Pasqua: «Al Sol que la Aurora» [Estr. y Coplas]. —

Ramiro. — Impresso en

Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/1308/42*.

de

Religioſas

del

el

Eſpiritu

Licenciado

Sanchez

Caluo

Cordova : en casa de Pedro de Cardenas, en las Callejas del Alhondiga,
1681.
[8] p. ; 4º. —
Ded. del responsable a Juan Mellado de Almagro, s. f. —
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Port. y texto con orla tip. — Datos de publicación tomados del

35. VACA DE ALFARO, Enrique.

colofón. — Texto a una y dos cols. — Sign.: A4. —

Vida, y martyrio de la

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «A de la lobrega estancia?» [Estr. y

… martyr Sancta Marina de

Coplas]. — Villancico II: «A Belen Zagalejos, á Belen» [Estr. y Coplas].

Aguas Sanctas, y alegacio[n]

— Villancico III: «Niño Dios, si vuestros ojos» [Estr. y Coplas]. — II

hiſtorica, y apologetica … que

Nocturno, Villancico IV: «Niño, que con tal ternura» [Estr. y Coplas].

defiende,

— Villancico V: «Ay que tiernos amores» [Estr. y Coplas]. —

Parrochial … de S. Marina de

Villancico VI: «Hetela vâ con donayre» [Estr. y Jácara]. — III

… Cordova eſta dedicada à

Nocturno, Villancico VII: «Niño, pues vuestro llanto» [Estr. y Coplas].

… S. Marina de Aguas

— Villancico VIII: «Oy con vivos afectos» [Estr. y Coplas]. —

Sanctas, natural de la villa de

Villancico IX: «O admirable Sacramento!» [Estr. y Coplas]. —

Bayona

que

en

la

la

Igleſia

Raya

de

Portugal … / Eſcrivela … el

Delgado Casado: pág. 122 reg. 135.

doctor don Henrique Vaca de

Materia: VILLANCICOS.

Alfaro … ; A devoçion, y por

Madrid: BN.: VE/1308/44*.

mano del Lic. D. Pedro de
Navarrete , y Cea, Preſbytero … — Con licencia Impreſo en Cordova :
por el Lic. Franciſco Antonio de Cea, y Paniagua Preſsbytero, 1680 [i.e.
1681].
[19] h., 190 p. : il. ; 4º. —
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Decreto de Miguel de Vega y Serna, por mandado de Antonio
de Acevedo, por el cual manda la obra a los censores para que dieran su

137 (135), 177 (185), 180 (188), 181 (189). — Sign.: a-d4, e3, A-Z4,
Aa3. —

sentencia: Córdoba a 8 de noviembre de 1679. Censura de Nicolás de
Burgos, Ignacio de Vargas y Juan Antonio de Taboada: en el Colegio
de Santa Catalina de Córdoba a 2 de enero 1680. Apr. de Juan de

Poesía. [Sign. c]: Versos latinos de Enrique Vaca de Alfaro
distribuido en las musas Caliope, Clio, Erato y Thalia. — Melpómene:
Soneto de Cristobal Tortolero, al autor: «Estas que en tu volumen

Pineda: Córdoba a 3 enero de 1680. L. V. de Miguel de la Vega y

ingenioso». — Terpsichore: Soneto de Andrés de Gahete, al autor

Serna, firmada por Antonio de Acevedo: Córdoba, 4 enero 1680. Juicio

primo suyo: «Entre obscuras tinieblas mas reluze». — Euterpe: Soneto

de Pedro Martín Lozano: Córdoba a 22 de abril de 1680. Carta del

de Francisco Blázquez de León, al autor: «Facil es escrebir, no

autor a Pedro de Navarrete y Cea: Córdoba a 10 de febrero de 1680.

aueriguar». —

Respuesta de Pedro de Navarrete a la carta anterior: Córdoba a 13 de
febrero de 1680. Ded. sin firma, s. f. Adiciones a este tratado y nuevas
noticias que halló el autor después de impreso. Índice de capítulos.
Índice de los autores que se citan en este libro. Índice de las noticias
memorables. E. Fecha de publicación indicada en el colofón: 30 de
abril de 1681.
Anteport. — Apostillas marginales en latín. — Grabado en
cobre abierto por Sepúlveda en Córdoba en 1680: Santa Marina de

[Sign. d]: Polyhymnia: Décima de Juan de Alfaro y Gámez, al
autor y hermano suyo: «En asumpto tan sagrado». — Décima de
Melchor Manuel de Alfaro y Gámez, al autor y hermano suyo: «El
nombre es marabilloso». — Urania: dos Sonetos: «Historiador, y
Coronista graue» y «De dos Marinas es la Historia Sancta,». — Soneto
de Juan Agustín de Castellanos y Sandoval, al autor: «El Clarin de la
fama resonante». —Décima de Juan Gil del Muro, al autor: «Marinero
de Aguas Sanctas». —

Aguas Santas. — Erratas en sign.: O3 (en lugar de P3). — Erratas en
fol.: 105 (en lugar de 101), 92 (102), 93 (103), 108 (104), 136 (134),

[Sign. E]: Versos latinos del José Mesia, en alabanza del autor.
—
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[Sign. F]: Versos latinos. — Versos latinos de Prudencio. —

Materia: HISTORIA.

[Sign. L]: Copla de arte mayor del licenciado Molina,

CCPB000613996-5. Simón Díaz. Imp. s. XVII: reg. 891.

Decripción del Reino de Galicia y cosas notables del, Valladolid, 1550:

Simón Díaz. BLH (V) reg. 1028. (poesía de Juan de Alfaro). (V) reg.

«No piensen que dexo passar entre dientes». —

1034. (poesía de Melchor Manuel de Alfaro y Gámez). (VI) reg. 4599.

[Sign. Q]: Versos latinos. —
[Sign. S]: Inscripciones latinas a los sepulcros de Ambrosio de
Morales y Bernardo Rojas Sandoval. —
[Sign. T]: Otra inscripción latina a Ambrosio de Morales. —
[Sign. V]: Epitafio latino a Pedro Mesia. —

(poesía de Francisco Blázquez de León). (VII) reg. 6357. (poesía de
Juan Agustín de Castellanos y Sandoval). (X) reg. 6170. (Juan Gil del
Muro). (XIV) reg. 2401 (Juicio de Pedro Martín Lozano). (XV) reg.
5039. (parecer de Pedro de Navarrete y Cea). Valdenebro: pág.
157, reg. 246.
Córdoba. Bib. Provincial: 36/29*; 10/107(1). Córdoba. Bib.

Colofón: “Se acabo de imprimir esta Alegacion Historica, y

Central: FA-0101-4-015, supl. 086-2-55. Córdoba. Diocesana:

Apologetica En la mvy antigva, mvy Noble, y muy leal Ciudad de

17/R.004.568. Córdoba. Fund. Ruiz Luque: C.10.b./137—R. 14250;

Cordova Nombrada en tiempo de el Emperador Octavio Cesar

C.9.f./046—R. 14441. Madrid: B.N. 3/37624.

Augusto Colonia Patricia, por ser de los mas Nobles, y Principales
Hombres, que en Roma avia. En XXX. dias de abril, Año del
Nazimiento de N. Señor, y Redemp-tor Iesu Christo de mil seiscientos
y ochenta y vno. En el qval ha seis mil ochocientos y ochenta años, Qve
Dios Nvestro Señor criò el Cielo, y la Tierra, segun la cuenta del
Martyrologio Romano”.
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36. MESA, Jacinto Antonio de.

[8] h. : il. ; 4º. —
Villancicos

que

Datos de publicación tomados del colofón. — En portada,

se cantaron en la santa

grab.: Virgen coronada por diez estrellas y suspendida en tres cabezas de

Iglesia

ángeles sobre una ciudad y envuelta en nubes. — Sign.: A-B4. —

Cathedral

Cordoua,

en

de
la

Poesía. [Sign. A]: Villancico I. Para la vocación: «Venid

celebracion de la octaua

mortales dichosos» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Flores de Chipre

dela

corriendo venid» [Estr. y Coplas]. — Villancico III: «El ayre, la tierra»

Immaculada

Concepcion

N.

[Estr. y Coplas]. — Villancico IIII: «A la Aurora bella» [Estr. y Coplas].

Señora, que a dotado el

— Villancico V: «Dios Artifice grande» [Estr. y Coplas]. — Villancico

… Fr. Alonſo Salizanes

VI: «Aroyuelos alegres» [Estr. y Coplas]. — Villancico VII: «Oy

Obiſpo

dicha

publique la fama» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «Que dulces

y

accentos» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX: «A de Cordoua, que con

las

ansias sin limite» [Estr. y Coplas]. — Villancico X: «En ardientes

soberanas imagenes de la

obsequios» [Estr. y Coplas]. — Villancico XI: «Brillando poderosa»

Virgen

[Estr. y Coplas]. —

Santa Igleſia
colocacion

de

de
…
de

Puriſsimas,

Señora Santa Ana, y San Ioſeph, en la capilla que ſu Señoria
Illuſtriſsima a fabricado en dicha Santa Igleſia / Pueſtos en muſica, por
el maeſtro D. Iacinto Antonio de Meſſa… — Cordoua : Por el Lic.
Franciſco Antonio de Cea, y Paniagua Presbytero, 1682.

[Sign. B]: Villancico XII: «Albricias, mortales, albricias» [Estr.
y Coplas]. — Villancico XIII: «Novedad, admiracion» [Estr. y
Quintillas]. — Villancico XIII: «Oygan, atiendan la Iacara» [Jácara y
Estr.]. — Villancicos de colocación: «En la sacra, y feliz competencia»
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[Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Paxarillos Clarines sonoros»

37. GIRÓN, Juan Félix

[Estr. y Coplas]. — Villancico III: «El Clarin del aprecio» [Estr. y

Origen,

Coplas]. — Villancico IV: «Decidme que aclamacion» [Coplas en

y

primeras poblaciones de

diálogo]. —

España, antiguedad de

Materia: VILLANCICOS.

la ... ciudad de Cordoba,

Valdenebro: pág. 158, reg. 247.

y de su partido y region
obesketania, y caſtros

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

oſcenſes, pais que diò
naturaleza

al

glorioſo

principe de los Lebitas
San Laurencio ... / por ...
Fr. Joan Feliz [sic] Giron,
carmelita

…

—

Impreſſo en Cordoba :
por Diego de Valverde y Leyua y Aciſclo Cortes de Ribera, 1686.
[4], 177, [17] p. ; 4º. —
Según Valdenebro es una segunda edición que no es sino la
primera (1684), cambiada la portada y con las adiciones del fin. — En
pág. orlada, encabezamiento del Memorial y nombre y títulos del autor.
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— Orla xilográfica enmarcando el texto en A1, F1-3. — Contiene:

CCPB000036780-X. Palau: vol. VI, n. 102.701. Simón Díaz.

«Razonamiento, que de orden del Ilustrissimo Señor Senado de

B. Reg. y Loc.: 697. Simón Díaz. BLH (X) reg. 5420. Valdenebro: pág.

Cordoba, hizo el Suplicante d´el Memorial Eſtrellado, en el punto de

159, reg. 250.

las reliquias de los Santos Fauſto, y Compañeros Martyres. En gracia, y

Córdoba. Bib. Provincial: Sign. 16-35*. Córdoba. Bib. Central:

obsequio del muy I. S. Diputado don Antonio de Cardenas, y Guzmán,

FA-0102-3-004 supl. 090-5-27. Córdoba. Fund. Ruiz Luque:

caballero veinticuatro de dicha iluſtriſſima ciudad…». — Adiciones. —

C.11.c./109—R. 16088. Granada. Bib. Universidad: BHR/A-034-222.

1

Conclusiones. — Ejemplar consultado falto de portada. — Sign.: [ ] ,
4

2

4

4

4

A-O , P , Q-Z , W , AE . —

Londres. BM.: 574.f.19(2). Madrid. BN.: 2/12647 ; 3/16391 ;
R/10402. Madrid. RAH: 13-1-9-2.535. Madrid. Lázaro Galdiano: Inv.

Poesía. [Sign. F]: Soneto de Bernardo Blásquez encabezado

193. Madrid. Complu. Fac. Derecho: 9420. Madrid. Complu. Fac.

por: Alábese al artífice negándose la obra: «No es de Mena la Imagen

Filología: 35044. Oviedo. Bib. Universidad: CGXVIII-0485. París.

Peregrina,». — Soneto de Bernardo Blásquez encabezado por: El

BN: 4-OB-2. Sevilla. Colombina. 55-3-42. Sevilla. Bib. Universidad: A

silencio de la imagen es el mayor crédito de la perfección: «Sacro

128/052. Vitoria. Diocesano. Fac. Teología: HE-20450. Zaragoza. Bib.

Paladion, al venerarte». — Soneto de Bernardo Blásquez precedido por:

Universidad: G-6-195.

Kenophatio al sepulcro de su ilustrísima a los pies de la Virgen, prueba
que aún en vida le goza: «Yazen gloriosamente veneradas». —
[Sign. Z]: Romancillo: «Aurora Divina». —
Materia: HISTORIA.
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38. RELACIÓN VERDADERA, QUE DA CUENTA DE UN
GRANDIOSO MILAGRO…

Datos de publicación tomados del colofón. — Grab. xil. de la
Relacion
verdadera,

que

da

cuenta de vn grandioſo

Poesía. [Sign. A]: Romance: «Para que todos entiendan». —
Segundo Romance: «Señora Doña Madrid». — "Al murmurador, en
metáfora de tejer un paño": «Oy pone murmuracion». — Tercer

Virgen del Roſario con

Romance: «La Luna de Margarita». —

…

Barcelona,

muy

devoto ſuyo. Declaraſe,
como por ſus ruegos, y
oraciones

fue

reſucitada vna donzella
llamada Doña Angela
de Mencia y deſpues ſe
caſô con ella. : Lleva al
fin tres romances muy curiosos … — Impreſſo en Cordoba : en las
Callejas del Alhondiga, por Diego de Valverde y Leyva, y Aciſclo
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Virgen del Rosario en portada. — Texto a dos cols. — Sign.: A5. —

milagro que obrô la

vn cavallero natural de

Cortês de Ribera, 1689.

[10] p. : il. ; 4º. —

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.
Sánchez Alonso: pág. 479, reg. 764. Simón Díaz. Imp. s. XVII.:
reg. 701.
Madrid. BN.: VE/124/34*.

39. MARTÍNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, José.
Letras

de

[20] p. ; 4º. —
los

villancicos, que se han
de cantar en la …
Octava, que ſe celebra
en

eſta

ciudad

de

en

la

Montilla,

colocacion de la …
imagen

de

Jesus

Nazareno, en ſu nueva
capilla … : Se comenzo
a edificar a impulsos del

Ded. firmada por el responsable a Luis Mauricio Fernández de
Córdoba y Figueroa y a Felicha de la Cerda Córdoba y Aragón, s. f. —
Fecha de publicación de 1689 deducida del título. — Texto a
dos col. — Sign.: A-B4, C2. —
Poesía. [Sign. A]: "Letra para la Procesión de Jesús Nazareno
en la Colocación de su devotísima Imagen en su nueva Capilla": «Pues
ya sale el Sol» [Estr. y Coplas]. — "Letras para la fiesta primera…":
«Nuevo Artifice Christo» [Estr. y Coplas]. — "Otro para el mismo
asunto, y fiesta": «Bello prodigio, â quien» [Coplas]. — "A el mismo
asunto, y fiesta…": «De la Real Capilla» [Estr. y Coplas]. —

señor Don Franciſco

[Sign. B]: "Para la segunda fiesta…": «Dulce consonancia

Fernandez de Cordoba,

hace» [Estr. y Coplas]. — Para la misma fiesta: «A pintar esta Capilla»

y

/

[Estr. y Coplas]. — "Para el tercero día, en que hacen la fiesta…": «Oy

Compuestos por el Maestro Joseph Martinez Espinoſſa de los Monteros,

de su afecto, y amor» [Quintillas]. — "Otra para la misma fiesta":

Maeſtro de capilla en dicha ciudad, año de 1689. — Impreſſo en

«Pues ya se ha hecho el deposito» [Esdrújulos]. — "Otro para la misma

Cordoba : por Diego de Valverde y Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera,

fiesta": «Oyganme ca[n]tar una tonadilla» [Tonadilla]. — "Para la fiesta

[1689?].

que hacen en el día cuarto…": «Atencion à la letra» [Estr. y Coplas]. —

Figueroa

…
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"Para el día quinto en que hace fiesta…": «En lucir brillar q[ue]

1690

conformes» [Estr. y Coplas]. — "Para el día sexto en que hace la

40. GRANADA, Gregorio de.

fiesta…": «Oy festiva, alegre, y gozosa» [Estr. y Coplas]. — "Otra para
la misma fiesta": «Repique de Campanas» [Estr. y Coplas]. — "Otra
para la misma fiesta": «Vengan, vengan» [Estr. y Coplas]. — "Para el
día séptimo, en que hacen la fiesta…": «En el Cielo lucidos festejos»
[Estr. y Coplas]. —
[Sign. C]: "Para la misma fiesta": «Suene las voces, y
acce[n]tos» [Estr. y Coplas]. — "Para el día octavo, en que hace la

Oracion panegyrica, predicada este año de mil y seiscientos y
noventa y vno, el domingo, dia primero de julio, octavo del gran
Precurſor, y ſeptimo de la Solemniſsima Octava conque el… Convento
de Señor S. Pedro de la Regular Obſervancia de N. S. P. S. Franciſco,
ſolemnizó la canonizacio[n] del… S. Juan de Capiſtrano. / Dixola… Fr.
Gregorio de Granada,… — en Cordoba: en las Callejas del Alhondiga,
Por Diego de Valverde y Leyva, y Aciſclo Cortês de Ribera, [1691].

fiesta…": «Maquina Soberana» [Coplas]. — "Otra para la misma
fiesta": «Alados Querubes» [Estr. y Coplas]. — "Para la misma fiesta":
«Cante[n], cantë glorias à Iesvs» [Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.

[20] h.: il. ; 4º. —
Ded. del autor a Gabriel de Andújar sin fecha, firmada por el
autor. Apr. de José de Valmaseda: En el Convento de Capuchinos de
Córdoba a 6 octubre de 1691. L. O. de Gabriel de Andújar, firmado

Simón Díaz, BLH.: vol. XIII, reg. 2009.
Madrid. BN.: R/34986/1*; VE/ 1301/36.

por Feliz José de Bilbao: Córdoba a 9 octubre 1691. Apr. de Juan de
Aragón: Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba a 24 octubre de
1691. Apr. de Pedro Martín Lozano: En el Sagrario de la Catedral de
Córdoba a 30 octubre de 1691. L. V. de Francisco de Zehejín y

150

Godínez, firmado por Tomás Carlos Moreno de la Vega: Córdoba a 2

41. PACHECO MONTION, Juan.

de noviembre de 1691.

Letras

La fecha de publicación de 1691 está tomada de los

de

los

villancicos, que se han

preliminares. — A la v. de la portada escudo de la Orden de San

de

Francisco. — Apostillas marginales en latín. — Sign.: A-E4. —

maytines

cantar

en
de

los
la

Natividad de N. S. Jesu

Poesía. [Sign. E]: Versos latinos dedicados al autor por

Christo en la Santa

Isidoro de Sevilla. —

Iglesia

Materia: RELIGIÓN.

Cathedral

de

Cordoba, eſte año de

CCPB000233274-4. Palau: vol. VI, n. 107.304. Simón Díaz.

1693. / Compuestos por

BLH (XI) reg. 2540. Valdenebro: pág. 162, reg. 258.

el licenciado D. Juan
Pacheco

Baleares. Palma de Mallorca. Bib. Púb.: Mont. 3.685(5). Cádiz.

Montion,

Bib. Provincial: Folletos CXV-35 ; Folletos CXXXIV-1 ; Folletos

Presbytero,

CXXXIV-2. I. Madrid. Bib. IHS: OS/432(11). Madrid. RAE.: H-

perpetuo y Maeſtro de

1691-18. Sevilla. Bib. Universidad: A 113/054(7).

capilla

de

Capellan

dicha

S.

Igleſia. — Inpreſſo [sic] en Cordoba : por Diego de Valverde y Leyva, y
Aciſclo Cortés de Ribera, [1693?].
[12] p. ; 4º. —
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42. MONTORO FERNÁNDEZ DE MORA, Antonio.

Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1693 deducida
del título. — Texto a dos col. — Sign.: A4, B2. —

Letras

de

los

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Tristes congojas â el orbe» [Intro.

Villancicos que se han de

y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Que te han hecho mis culpas»

cantar en la Igleſia Parroquial

[Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Pues es rueda de fortuna» [Intro.,

de Señor S. Matheo de eſta

Estr. y Coplas]. — Villancico III. Recitativo: «Hombres, fieras,

ciudad de Luzena. En la

mo[n]tes, riscos». — II Nocturno, Villancico IV: «Pues ya entre las

kalenda, noche, y dias del

iras» [Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Los Pastores de Belen» [Intro.,

nacimiento de N. S. Iesu

Estr. y Coplas]. — Villancico VI: «Dulce bien de mi alma» [Estr. y

Christo, este año de 1694. /

Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Para que sea la noche»

Puestos en musica por D.

[Intro., Estr. y Corrido]. —

Antonio Montoro Fernandez

[Sign. B]: Villancico VIII. Portugués: «Mi Nino de meus

de Mora, Presbytero, Maeſtro

ollos» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX. Negro: «Aro niño chiquiyo»

de capilla de dicha Igleſia …

[Estr. y Coplas].

— Impreſſo, en Cordoba :

Materia: VILLANCICOS.

por Diego de Valverde y
Leyva, y Aciſclo Cortês de Ribera, [1694?].

Madrid. BN.: VE/1308/46*.

[8] h. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Alonso Chamizo y Hurtado,
s. f. —
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Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de

43. PACHECO MONTION, Juan.

publicación de 1694 deduciada del título. — Texto a una y dos col. —

Letras

Sign.: A-B4. —

de

los

villancicos que se han de

Poesía. [Sign. A]: Villancico I. Calenda. I Nocturno: «Dorado

cantar en la Santa Igleſia

vagel del Sol» [Estr. y Coplas]. — Villancico II. Francés: «Ay quien

Cathedral de Cordoba, en los

quieru ver lu linda» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III: «De

maytines de la Natividad de

q[ue] lloras, Niño hermoso?» [Estr. y Coplas]. — Villancico IV. Del II

N. Señor Jeſu-Christo, eſte

Nocturno: «Generoso oy dâ el Diciembre» [Intro. y Estr.]. —

año de 1694. / Compuestos
por el Lic. D. Juan Pacheco

[Sign. B]: Villancico V. Morisco: «A ver quien querer decer»
[Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico VI. Jácara: «Cantemos aquesta

Montion,

Presbytero,

chone [sic]». — Villancico VII. III Nocturno. Gitano: «Una tropa de

Capellan perpetuo, de S. Ines,

Gitanos» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico VIII. Guineo: "Ha mi

y Maeſtro de capilla de dicha

Siolo Iuanico» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX. Para la Misa: «Que

Santa Igleſia. — [s. l. : s. n.,

dulces que suenan!» [Estr. y Coplas]. —

1694?].

Materia: VILLANCICOS.

[4] h. ; 4º. —

Palau. vol. XXVII, n. 367463. Simón Díaz. BLH.: vol. XIII, reg.

Fecha de publicación de 1694 deducida del título. — Texto a
dos cols. — Ejemplar incompleto. — Sign. A4. —

2020.
Madrid. BN: R/34981/4*.
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ha Patriarcha Abrahan?»

44. PACHECO MONTION, Juan.

[Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Pastorcicos, si el bien que

Villancicos que se

adoramos» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Selvas floridas» [Estr. y

han de cantar en la S.

Coplas]. — Villancico III: «De Gitanos una tropa». [Gitano, Intro.,

Iglesia

Estr. y Coplas]. — Nocturno II, Villancico IV: «Como à ta[n]to que

Cathedral

de

Cordoba, en los maytines

estâ ociosa» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Florecita llobida

de Navidad eſte año de

del Cielo» [Estr. y Coplas]. — Villancico VI: «Aunque el Niño es paz

1695. / ſiendo Maeſtro

del m[u]ndo». [Negro, Intro., Estr. y Coplas». — III Nocturno,

de capilla de dicha Santa

Villancico VII: «Mundo caduco» [Estr.]. —

Igleſia D. Juan Pacheco

Materia: VILLANCICOS.

Montion

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

Capellan

Presbytero,
perpetuo

de

Santa Ines. — [S.l. : s.n.,
1695?].
[8] p. ; 4º. —
Lugar y fecha de publicación de 1695 deducidas del título. —
Texto a dos y tres col. — Sign.: A4. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ya que en prisiones os puso»
[Estr. y Coplas]. — Villancico I: «Con un cestillo de flores» [Intro.,
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Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Flores que á las Selvas» [Estr. y
Coplas]. — Villancico III: «Donde vàn laz Gitanillaz» [Estr. y Coplas].
— Villancico IV: «Pues todos les traen sus dones» [Estr. y Coplas]. —
Villancico V: «Donde estais, q[ue] no os encuentro» [Intro., Estr. y
Coplas]. — Villancico VI, Jácara: «Todo guapo se amontone» [Estr. y

45. BUSTOS, Francisco de.
Sermon del gran doctor de la Iglesia San Augustin… / que
predico… Fr. Franciſco de Buſtos… ; sacale a luz, D. Pedro Marujan
de Contreras… — Impreſſo en Cordova: en las Callejas del Alhòndiga,
por Diego de Valverde, y Leyva, y Aciſclo Cortês de Ribera, 1696.

Coplas]. — Villancico VII: «Por divertir al Infante» [Intro., Estr. y
Coplas]. — Villancico VIII: «Del placer de aquesta noche» [Intro., Estr.
y Coplas]. — Villancico IX: «Un Portu[gues] derretido». —
Materia: VILLANCICOS.

[20] h. ; 4º. —
Ded. de Pedro Marujan Contreras a Manuel de Arze y Astete, s.
f. Apr. de Andrés de Torquemada: Convento de San Pedro el Real de
Córdoba a 5 de octubre de 1696. — L. V. de Francisco de Zehejin y

Madrid. BN.: VE/1301/7*.

Godinez, firmado por Nicolás Eulogio de Prado: Córdoba a 6 octubre
de 1696. — Apr. de Juan de Rojas: Convento de San Agustín de
Córdoba a 6 de septiembre de 1696. — L. O. de José de Thena,
firmado por Francisco de Valenzuela: Convento de San Agustín de
Sevilla a 11 a septiembre de 1696.
Datos de publicación tomados del colofón. — Apostillado en
latín. — Sign.: A-E4. —
Poesía. [Sign. B]: Versos latinos anónimos al autor.
Materia: RELIGIÓN.
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CCPB000035440-6. Palau: vol. II, nº 37879. Simón Díaz.

46. PACHECO MONTION, Juan.

BLH (VI) reg. 5792. (XIV) reg. 3164. (Ded. de Pedro Marujan de

Letras

Contreras). Valdenebro: pág. 166, reg. 267.
Madrid.

BN.:

VE/89/9.

México.

de

los

villancicos, que se han
BNM:

reg.

CCFA.

de

000010380. Sevilla. Bib. Universidad: A 113/030(18)*.

cantar

en

maytines

los
del

nacimiento de N. S.
Jesuchristo en la Santa
Iglesia

Cathedral

de

Cordoba eſte año de
1696. / Puestos en
musica

por

el

licenciado

don

Juan

Pacheco
Presbytero,

Montion,
Capellan

perpetuo de S. Inès …
— Impreſſo en Cordova : Por Diego de Ualverde y Leyva, Aciſclo
Cortés de Ribera, [1696?].
[6] h. : il. ; 4º. —
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Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de 1696
deducida por el título. — Tras el título aparece un grabado xilográfico
del Nacimiento, flanqueada por dos adornos tipográficos. — Texto a
4

2

dos cols. — Sign. A , B . —

CCPB000614096-3. Simón Díaz. BLH: (XIII) reg. 2024.
Valdenebro: pág. 167, reg. 269.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Córdoba.
Bib. Provincial: sign. Ms.57(3).

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Dormido Patriarcha,» [Estr. y
Coplas]. — Primer nocturno, Villancico I: «Pues nace mi Niño»
[Coplas]. — Villancico II: «Hacia Belen caminando» [Intro., Estr. y
Coplas]. — Villancico III: «Porque si un Rey ha nacido» [Intro., Estr. y
Coplas]. — Segundo nocturno, Villancico IV: «El mundo que cada
dia» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Oyeme unas Quintillas»
[Estr., Quintillas]. — Villancico VI: «Viendo a Dios recien nacido,»
[Intro., Estr. y Corrido]. —
[Sign. B]: Tercer nocturno, Villancico VII: «Las Campanas de
la Iglesia» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «Que es esto mis
ojos?» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX: «Un Portuguès va esta noche»
[Portugués, Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
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47. VASCONCELOS, Francisco Botelho de Morais e.

Fecha de publicación tomada de la apr. — La h. de grab. calc.,

Panegyrico historial,
genealogico de la familia de
Sousa… / por Francisco
Botello

de

Moraes,

y

Vasconcelos. — Impreſo en
Cordoba : Por Diego de
Valverde y Leyva, y Aciſclo
Cortès de Ribera, [1696].
[10], 45, [1] p., [1] h.
de grab. : il. ; 4º.
Ded.

a

Vasco

de José Agustín de Angulo y
Pulgar, s. f. Apr. de Bernardo
Blázquez de León: Córdoba a 28 de febrero 1696. L. V. por Francisco
de Zehejín y Godínez, firmada por Nicolás Eulogio de Prado: Córdoba
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marginales en latín en preliminares. — Sign.: §6, A-E4, F3. —
Poesía. [Sign. A]: Octavas del autor: «Canto de Sousa la
Familia augusta». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
CCPB000037163-7. Bègue, pág. 448. Palau: vol. II, n. 33683.
Salvá: vol. I, reg. 489. Simón Díaz. BLH: vol. V, reg. 2878; vol. VI, reg.
5190; vol. VI, reg. 1099 (Bernardo Blázquez de León). Valdenebro: pág.
165, reg. 266.
Coimbra. Bib. General: 4-1-20-18. Madrid. BN.: 2/50420(3);

Alfonso de Sousa. Censura

a 28 de febrero 1696. Al lector. —

en §6, es el esc. de armas de los señores de Sousa. — Apostillas

R/12708*; VE/13/11. Madrid. RAH: 1-3-3-1.246.

48. PACHECO MONTION, Juan.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Esquadrones sobervios de la
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar en los maytines del

noche» [Estr. y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Ha de la tierra»
[Intro. y Coplas]. — Villancico II: «Ay, que una Andalucica» [Estr. y
Coplas]. — Villancico III: «Lleguen, lleguen, zagales, lleguen» [Estr. y

Nacimiento de N. S. Iesu

Quintillas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Perdido de amores» [Estr.

Christo, en la S. Iglesia

y Coplas]. — Villancico V: «Ayres, flores» [Estr. y Coplas]. —

Cathedral de Cordova, eſte

Villancico VI: «Vaya, vaya de bulla» [Estr. y Coplas]. — III Nocturno,

año de 1697. / Siendo
Maestro de capilla Don
Juan

Pacheco

Presbytero

Montion
Capellan

perpetuo de Santa Ines. —
Impreſſos en Cordova : en
las Callejas de la Alhóndiga

Villancico VII: «Aves, que al Aurora» [Estr. y Coplas]. —Villancico
VIII: «Ayres, flores, troncos, prados» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX:
«El Padre de los Corridos» [Intro., Estr. y Corrido]. —
Materia: VILLANCICOS.
Simón Díaz. BLH.: vol. XIII, reg. 2029.
Madrid. BN.: VE/127/62 ; VE/1308/47*; VE/1308/122.

por Diego de Valverde, y
Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, [1697?].
[6] h. ; 4º. —
Fecha de publicación de 1697 deducida del título. — Texto a
dos cols. — Sign. A6. —
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49. POSADAS, Francisco de.

Ded. del autor a Josefa María de Cárdenas y Ángulo, s. f.
Sermon predicado

Censura de Antonio Navarro: Convento de San Pablo de Córdoba a 29

en el conuento de Jesus

julio de 1697. L. O. por Juan de la Cruz, firmada por José de Esquivel:

Crucificado

la

Convento de San Pablo de Córdoba a 23 de julio 1697. Censura de

ſolemne profeſſion que hizo

Luis Belluga: Córdoba a 25 julio 1697. L. V. por Francisco de Cehegín

…

en

la Madre Soror Cathalina
Joſepha de Jeſus Maria, hija
de … don Diego de los
Rios, Cabrera, de la Cerda,
y de doña Joſepha Maria de
Cardenas,

y
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Apostillas marginales en latín. — Cruz precede al título. —
Grab. en mad.: la Santísima Trinidad. —Sign.: A-E4, F2.—
Poesía. [Sign. E]: Letras (villancico) que se cantaron en la
solemne profesión, que hizo la madre sor Cathalina Josefa de Jesús

Marqueſes de la Villa de la

María en el Convento de Jesus Crucificado, Orden de Santo Domingo:

Eſcalonia / por … Fr.

«Angeles, Virgenes, Jubilos, Canticos.» [Estr., Endechas, Estr.]. —

Franciſco

Redondillas en diálogo: «Doyte amada Cathalina» [Estr.]. —

Poſſadas

del

— Con licencia, en Cordova : por Diego De Ualverde y Leyva, y

[16], 22, [6] p. : il. ; 4º. —

decir julio] 1697.

Angulo,

Orden de Predicadores …

Aciſclo Cortés de Ribera, 1697.

y Godínez, firmada por Nicolás Eulogio de Prado: 31 junio [i.e. debe

[Sign. F]: Redondillas, Soliloquio del esposo a la esposa: «No
quiero Virgines necias:» [Estr. y Coplas]. —
Materia: RELIGIÓN — VILLANCICOS.

CCPB000039436-X. Palau: vol. XIV, n. 233909. Ramírez de

50. ALCÁNTARA, José de.

Arellano. Catálogo: I, nº 1527. Simón Díaz. BLH (X) reg. 2924.

Mysticos,

Apéndice V y VI, reg. 6387 (censura de Luis de Belluga). Valdenebro:

sagrados geroglificos en la

pág. 167, reg. 270.
Cádiz.

Bib.

y

venida de N. Señora de
Provincial:

Folletos

CXXXIV-5.

Córdoba.

Villa-Viciosa, que hizo el

Diocesana: R.17/18213(10). Córdoba. Bib. Provincial: 35/56(7)*; A.A.

dia primero de mayo de

2/1(6). Madrid: BN.: VE/188/13. Navarra. Bib.: Cª 75/3993.

1698 : por el señor don
Antonio

Maldonado

Mo[n]ge, Racionero de la
S. Igleſia de Cordova … /
Compueſto por el Lic. D.
Ioseph
Capellan
Mayor

de

Alcantara,

del
del

Hoſpital

Señor

San

Sebaſtian. — Impreſſo en Cordova : por Diego de Valverde y Leyva, y
Aciſclo Cortés de Ribera, [1698?].
[4] h. ; 4º. —
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Port. con orla tipográfica. — Datos de publicación tomados del

CCPB000032296-2. Bègue: pág. 450. García de Enterría,

colofón. — Fecha de publicación de 1698 deducida del título. —

Catálogo Nacional: pág. 75, reg. 82. Simón Díaz. Imp. s. XVII.: reg. 712.

Apostillas marginales en latín. — Sign.: A4. —

Simón Díaz. BLH.: vol. V, reg. 4560; vol. XIV, reg. 351.

Poesía. [Sign. A]: Epigrama acróstico latino. — "Jeroglíficos a
N. Señora que comienzan con las letras de el Señor D. Antonio
Maldonado". Jeroglífico primero. Redondilla: «La gracia, con la
piedad». — Jeroglífico segundo. Redondilla: «La Nave, que trae el
viento». — Jeroglífico tercero. Redondilla: «Si es tierra de Promission».
— Jeroglífico cuarto. Redondilla: «Aqueste Monte eminente». —
Jeroglífico quinto. Redondilla: «El Rio mas caudaloso». — Jeroglífico
sexto. Redondilla: «Conocidamente quiso». — Jeroglífico septimo.
Redondilla: «Si es Seraphin, el ser fuego». — Jeroglífico octavo.
Redondilla: «Del sitio mas excelente». — Jeroglífico noveno.
Redondilla: «Del llanto, y fervor es guia». — Jeroglífico décimo.
Redondilla: «La suavidad, y dulzura». — Jeroglífico undécimo.
Redondilla: «De el Destierro, aqueste dia». — Jeroglífico duodécimo.
Redondilla: «Con soberana opulentia». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

162

Madrid: BN.: VE/139/18* ; VE/219/33.

51. [DÍAZ, Manuel]

Título tomado del encabezamiento. — El autor se cita a sí
relacion,

mismo en los últimos versos del poema. — Lugar de impresión e

en vn verdadero romance,

impresor tomados de colofón. — Fecha de publicación deducidas de la

en que ſe refiere el infeliz

actividad del impresor, Convento de San Agustín, 1698-1716. —

Nueua

cautiverio,

y

loables

Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —

aventuras de Andrionico,

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Escuchame, invicto Cesar». —

natural

Materia: POESÍA ÉPICA.

Daſe

de
cuenta

Eſclavonia.
de

los

amores que tuvo, y de lo
que le sucediò con un

BIDISO: 0005026.
Lisboa. BN: Res. 24911 V*.

Leon, que reconocido à
los beneficios que de èl
avia recibido ſe humillo à
ſus pies: y lo demas que
vera el curioſo lector /
[Manuel Díaz]. — Con
licencia en Cordova : en el Convento de San Aguſtin, eſte preſente año,
[1698-1716].
[4] p. ; 4º. —
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52.

ORACIÓN

DOMINICAL,

QUE

EN

RECONOCIMIENTO DE LA VERDAD, REZA UN AFECTO
ESPAÑOL…

compuesto por 25 décimas. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign.: [ ]]: Décimas: «Filipo, Rey, y Señor». —

Oracion
Dominical,
reconocimiento

que
de

Materia: POESÍA ÉPICA.

en
la

verdad, reza un Afecto
Eſpañol, en nombre de
toda Eſpaña, à su Señor
natural, y legitimo Rey D.
Philipo Quinto, que Dios
guarde. — Impreſſo en
Cordova : en la Imprenta
de S. Aguſtin, [16981716].
[2] h. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. —Título precedido por
una cruz. — Texto a dos cols. — Lugar de impresión e impresor
tomados de colofón. — Fecha de publicación deducidas de la actividad
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del impresor, Convento de San Agustín 1698-1716. — Poema

CCPB000650162-1. Palau: vol. XI, n. 201874. Valdenebro:
pág. 370 reg. 805.
Sevilla. Bib. Universidad: A 109/036(71)*. Sevilla. Colombina:
28-9-7(18).

53. PACHECO Montion, Juan.

Fecha de publicación de 1698 deducida del título. — En port.
Letras
villancicos,
cantaron

los

que

se

la

—
Poesía. [Sing. A]: Calenda: «Ha de el esquivo, tyrano vulgo»

Iglesia de Cordova en los

[Estr. y Coplas]. — I Nocturno. Villancico I: «Que hermosa nave las

maytines del Nacimiento

hondas» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Una simple

de N. S. Jesuchristo este

pastorcilla» [Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Yo muero de amor

año de 1698. / siendo

zagales» [Estr. y Coplas]. — II Nocturno. Villancico IV: «Viva, viva la

maestro de capilla de

noche» [Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Ay Amor, quien tuviera»

dicha Santa Igleſia D.

[Estr. y Coplas]. — Villancico VI. Chanza: «Viendo, que el que fue

Joan Pacheco Montiòn,

portal» [Intro., Estr. y Coplas]. — III Nocturno. Villancico VII: «De

Capellan perpetuo de S.

que lloras niño hermoso» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII. Gitano:

Inès.

«A cara de Roza» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX. Negro: «Negliya ha

Impreſo

en

Cordova : por Diego de
Valverde,
Aciſclo Cortès de Ribera, [1698?].

viñeta xil.: Adoración de los Pastores. —Texto a dos cols. — Sign.: A6.

Santa

—

en

de

y

Leyva,

y

venito» [Estr. y Coplas].
Materia: VILLANCICOS.
Madrid. B.N.: VE/1308/48*.

[12] p. : il. ; 4º. —
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54. VILLANCICOS.

Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar en el Conuento de
Religiosas

Santo de la ciudad de

Coplas]. — Villancico II: «Los Herreros Vizcaynos» [Intro., Estr. y

Cordova, la Noche Buena

Coplas]. — Villancico III: «Pues no ay Zagaleja» [Estr. y Coplas]. — II

de la Natividad de N.

Nocturno, Villancico IV: «Si porque yo me ria» [Estr. y Coplas]. —

Señor Jeſu Chriſto, de

Villancico V: «Cosa nueva señores» [Estr. y Coplas]. — Villancico VI:

eſte preſente año de 1698.

«Fuentes risueñas» [Estr. y Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII:

— Impreſſo en Cordova :

«Para divertir la noche» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «Ay

en

como al Niño cantan» [Intro. y Coplas]. — Villancico IX: «Una

Valverde

Callejas

del

y

Leyva,

y

Aciſclo Cortès de Ribera,

[12] p. ; 4º. —
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ha del eterno olvido» [Estr. y
Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Ingenioso un Zagalejo» [Intro. y

Alhondiga, por Diego de

[1698?].

A4, B2. —

Eſpiritu

las

del

publicación de 1698 deducida del título. — Texto a dos cols. — Sign.:

Capilla de Negros» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Simón Díaz. BLH: vol. XIII, reg. 2033.
Madrid: BN. VE/119/56*.

55. ROMANO, Egidio.

scriptorum ex nobilioibus…». L. O. de Nicolás Serrano: Roma a 17
Commentarium

septiembre 1699. Censura de José de León y Miguel de la Ricca: San

Columnae

Pedro el Real de Córdoba a 15 noviembre 1699. L. V. de José Antonio

Romani eremitarum ordinis

de Victoria, firmada por Andrés Martínez Valcárcel: Córdoba a 24 de

divi augustini … in primum

noviembre 1699. S. Pr. José Francisco de Aguiriano: Madrid a 24

librum

Magistri

octubre 1697. Censura de Francisco de Avilés: Colegio de la

Sententiarum / nunc denuo

Encarnación (vulgo de D. María de Aragón de Madrid), 13 de

excusum studio ac industria

diciembre de 1699. S. T. de José Francisco de Aguiriano: Madrid a 15

R. P. Fr. Antonij de Aguilar

de diciembre de 1699. E. de José del Río: Madrid a 15 de diciembre de

… in regali diui augustini …

1699. A lector. Índice. Índice de las cosas.

beati

Aegidij

— Editio Tertia. — Cum

Port. a dos tintas. — Texto a dos col. — Grab. calc.: «S. Jordan

Privilegio Cordubae : ex

Hispal. fac.», retrato del autor. —Sign.: [ ]5, *4, ¶5, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-

officina Augustiniana apud

3Z4, 4A-4Z4, 5A-5R4, 5S6. —

Lazarum

de

Riſquez

&

Antonium Roſellon, 1699.

Poesía. [Sign. [ ]]: Versos acrósticos en latín, sin nombre de
autor. — Versos latinos de Ildefonso Romero. —

[26], 862, [22] p., [1] h. de grab. : il. ; Fol.

[Sign. *]: Epigrama latinos. —

Ded. de esta edición al Beato Egidio Columna, sin firma.

Materia: RELIGIÓN.

Composición tipográfica, en forma de columna coronada, con las
materias que trató el autor. Noticia de las obras del autor. «Catalogus

Valdenebro: pág 168, reg. 272.
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Cáceres. Bib. Pública: 1/7210. Cádiz. Bib. Provincial: XVII-

56. MELERO JIMÉNEZ, Miguel.

3640. Ciudad Real. Bib. Pública: 2765. Córdoba. Bib. Provincial:

Examen pacifico de la

31/124*; 31/123. Córdoba. Diocesana: 17/R.003990; 17/R.006.609.

alegacion apologetica medico-

Guadix. Seminario: VI-5-10. Frankfurt. NB.: sign. 809955 2 P.lat. 9 d

physica, que publico contra

809955 2 P.lat. 9 d. Granada. Bib. Universidad: A-16-162. Lyon. Bib.

unas dudas el doctor D.

Municipale: SJ TH 122/7. Madrid. BN.: 3/57377. Mahón. Bib.

Christoval Ruiz de Pedroſa, y

Pública: 7129. Menorca Bib. Diocesana: 1317. Palma de Mallorca. Bib.

Luque … : crisis medico

Púb.: 20.837; 20293. Sevilla. Bib. Universidad: A 049(a)/036; A

chymica … : primera parte [-

218/073. Tenerife. Laguna Bib. Universitaria : AS-7133; AS-5176.

segunda parte] / que formaba

Toledo. Bib. Pública: 19003.

D. Miguel Melero Ximenez,
medico revalidado … — Con
licencia en Cordova : por
Diego de Valverde y Leyva, y
Aciſclo

Cortés

de

Ribera,

[1699-1700].
[1] h., [22], 86 p., [1] h. de grab. ; [12], 103, [1] p. : il. ; 4º. —
Ded. del autor a D. Martín de Amiano Mendizával y Tolinque,
s. f. Advertencias. Apr. de D. Juan Ordóñez de la Barrera: Sevilla a 3
noviembre de 1699. L. V. por Juan Antonio de Victoria, firmada por
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Andrés Martínez Valcarcel: Córdoba a 7 noviembre de 1699. Port. de

[Sign. 2§]: Soneto de Juan de Agriera al autor: «Muertas ya,

la segunda parte: «Examen pacifico de la alegacion apologetica, medico-

Don Miguel, y sepultadas». — Epigrama en versos latinos de Pedro del

physica, que publico contra unas dudas … Christobal Ruiz de Pedroſa,

Pozo y Cárdenas, al autor. —

y Luque … : Crisis medico Chimica … Segunda parte». Port. orlada.
Parecer de Pedro de Castro: Córdoba a 6 de febrero de 1700. L. V. por
Juan Antonio de Victoria, firmada por Andrés Martínez Valcarcel:
Córdoba a 8 de febrero de 1700. Elogio de esta obra por Salvador
Leonardo de Flores, s. f. ni f. Preludio.
Port. negra y roja, orlada. — Segunda parte a continuación con
portada propia. — Fechas tomadas de los preliminares. — Apostillas
marginales en latín. — Escudo del Mecenas grab. en cob., por Arteaga
en Sevilla. — Preludio. — Texto a una y dos cols. — Sign. [ ]1, §4, §6,
A-L4 ; [ ]2, §§4, A-N4. —

Materia: CIENCIA Y ARTES.
CCPB000038262-0. CCPB000038263-9. Ramírez de Arellano.
Catálogo: I, n. 1.047. Palau: vol. VIII, n. 160220. Simón Díaz. Imp. s.
XVII: reg. 1677. Simón Díaz. BLH (IV) reg. 2214. (VII) reg. 7451 y
reg. 7452. (poesía y parecer de Pedro de Castro Zamorano). (XIV) reg.
4475. (XIV) reg. 4476. Valdenebro: págs. 169 y 171, regs. 274 y 277.
Córdoba. Bib. Provincial: sign. 34-25 (1a)*; 34/25(1b);
34/38(2a); 34/38(2b). Madrid. RAM.: 13-2 Gobierno 22(1); 13-2
Gobierno 22(2). Madrid. Complu. Fac. Medicina: 61(09)M56m(1);
61.001R86c(1); 61(09)M56m(2). Madrid. Valdecilla: BH MED

Poesía. [Sign. § (bis)]: Soneto de Pedro de Castro Zamorano,

2101(1); BH MED 2101(2); BH MED 3315(1); BH MED 3315(2).

al autor: «Que del fuerte lo dulce se derive,». — Versos latinos

Madrid. BN.: 3/2397. Sevilla. Bib. Universidad: A 109/049(05); A

Anastasio Oliver Guardiola, al autor. — Epigrama en versos latinos de

109/049(06); A 142/013(1); A 142/013(2).

Francisco Antonio de Herrera Paniagua, al autor. — Epigrama en
versos latinos de Juan Agustín Gómez, al autor. —
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57. ORDÓÑEZ DE LA BARRERA, Juan.

de Barnuevo: Convento de Nuestra Señora de la Merced, extramuros
Antorcha

de Córdoba a 21 julio de 1699. L. V. de Juan Antonio Victoria,

philosophica, luz, que …

firmada por Andrés Martínez Valcarcel: Córdoba a 30 de julio de 1699.

informa al conocimiento

Carta del licenciado Andrés Ramírez Calderón y Cumplido: Córdoba 8

de

de agosto de 1699. —

la

verdad

:

en

ſeſenta

Port. orlada. — Texto a dos cols. — La h. de grab. es un esc.

Erotemas, que trae en ſu

calc. nobiliario: "Arteaga f." siguiendo a la port. — Sign.: §4, [ ]1, ¶4,

Libro de los Principes

¶¶2, A-N4, O2. — Error en la fol.: 75 (en lugar de 73). —

reſpueſta

Illuſtrados

à

…

Alonso

Lopez Cornejo / y saca a
luz … Jua[n] Ordoñez de
la Barrera. Presbytero …
—

Con

licencia

en

Cordova : por Diego de
Valverde y Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, 1699.
[20], 108 p., [1] h. de grab. : il. ; 4º. —
Ded. del autor a Gabriel Fernando de Ortega y Viso, s. f. Auto
del Provisor Juan Antonio de Victoria para que Francisco de Barnuevo
examinase este libro: Córdoba a 18 julio de 1699. Parecer de Francisco
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Poesía. [Sign. ¶]: Versos latinos. —
[Sign. ¶]: Soneto en alabanza del autor, firmado por D. S. FL.
M. R.: «Vive occulta la perla mas preciosa». —
[Sign. ¶]: Veros latinos de Francisco Antonio de Herrera
Paniagua. —
Materia: CIENCIA Y ARTES.
CCPB000613768-7. Simón Díaz. BLH (VI) reg. 2968. (Fr.
Francisco Barnuevo). (XVI) reg. 2271. Valdenebro: pág. 170, reg. 275.
Córdoba. Bib. Provincial: 34/25(2)*; 7/77; 34/38(3). Madrid.
BN.: 2/49041; 3/21769. University of Oklahoma: 19243-1001.

Diego de Valverde y Leyva, y Aciſclo Cortés de Ribera, [1700?].

1700

12 p. ; 4º. —

58. ESTRADA, Jerónimo Rafael de.
A la succession
[sic] de los Reynos de
España, por muerte
del

señor

Rey

D.

Carlos II que Dios aya,
en el señor Rey D.

Fecha de publicación deducida del título por el fallecimiento de
Carlos II en 1700. — Sign.: A4, B². —
Poesía. [Sign. A]: Romance del autor: «El feliz Siglo de
quintos». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA — ÉPICA.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. 10, reg. 5014 [3, 1657 bis].

Phelipe V que Dios
guarde y saca a luz D.

Madrid. BN.: 2/51986(7)*.

Geronymo Rafael de
Estrada

Tamariz

Contador mayor de
los señores Dean, y
Cabildo de la Santa
Igleſia Cathedral de
Cordova. — Impreſſo
en Cordova : por
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59. MUÑOZ Y PERALTA, Juan.

Ded. del autor a Antonio Lugurgue, s. f. Apr. de Anastasio
Residencia piadosa

Oliver y Guardiola: Córdoba a 8 de enero 1700. L. V. por Juan

a la obra del Doct. Don

Antonio de la Victoria, firmada por Andrés Martínez Valcarcel:

Alonso Lopez Cornejo … :

Córdoba a 8 de enero de 1700. Elogio de Juan de Cabriada. Elogio de

pruebase que con su obra

Juan Ordóñez de la Barrera. En alabanza de la obra de Francisco

queda Galeno desluſtrado,

Antonio de Herrera Paniagua: Córdoba a 12 de febrero 1700. Pról. al

Hypocrates,

Avicena,

y

Ariſtoteles agraviados, y los
Doctores

sevillanos

ofendidos, y ſe demueſtran
algunas

de

las

contradiciones de ella /
escrita, y dada a la luz
publica

por

D.

Juan

Muñoz, y Peralta medico
… de Sevilla … — Impreſſo en Cordova : por Diego de Valverde y
Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, [1700].
[36], 87, [1] p. ; 4º. —

lector. Elogio al autor por Gabriel Delgado.
Fecha de publicación de 1700 tomada de los preliminares. —
Apostillas marginales en latín. — Port orlada. — Texto a una y dos cols.
— Sign. §-4§4, 5§2, A-L4.
Poesía. [Sign. 2§]: Versos latinos de Virgilio.
[Sign. 3§]: Dístico latino de Lucas de Jáuregui, al autor: «Si
misero aegroto tristi clamore peroptas,». — Epigrama latino de Pedro
de Castro Zamorano, al autor: «Protegit appositos minitanti cuspide
flores».—
Materia: CIENCIAS Y ARTES.
CCPB000047611-0. Palau: vol. X, n. 185514. Simón Díaz.
BLH (XIV) reg. 4469. Valdenebro: pág. 171, reg. 278.
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Córdoba. Bib. Provincial: 18/35(2); 14/150(2). Madrid. BN.:

60. ORDÓÑEZ DE LA BARRERA, Juan.

VC/295/27. Sevilla. Bib. Universidad: A 111/033(10)*. Zaragoza. Bib.

Clava

Universidad: 78-54(2); 73-54.

de

Alcides : conque se
aniquila la Vindicta
de la verdad, que
dieron

al

varios
auxiliares,

publico
ingenios
rubricada

con el nombre de D.
Pedro de Oſſorio, y
Castro
respondese

…

:

a

los

excesos de la Vindicta,
y ſe corroboran las
Doctrinas

de

los

Acaſos de D. Vliſes de Aldrovando / dase a luz por Don Juan Ordoñez
de la Barrera, Presbytero, Medico … — Con licencia en Cordova : por
Diego de Ualverde y Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, 1700.
[20], 144 p., [1] h. de lám. : il. ; 4º. —
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Ded. del autor a Domingo de Urbiso, s. f. Apr. de Juan de

Córdoba. Bib. Provincial: 18/35(1)*. Madrid. BN. VE/1421/7.

Niela Verdugo: Convento de San Pedro el Real de Córdoba a 20 de

Madrid. Valdecilla: MED 4889; FG 1424. Sevilla. Bib. Universitaria: A

noviembre de 1700. L. V. por Juan Antonio de Victoria, firmada por

111/022(2); A 112/026(13).

Andrés Martínez Valcárcel: Córdoba a 28 de noviembre 1700. Pról. al
lector. —
Port. orlada. — Inicial grabada. — Apostillas marginales en
latín en los preliminares. — La h. de lám. situada tras la port. es grab.
calc.: esc. de Domingo de Urbiso, firmado por "Herrera". — Sign.: §2§4, 3§3, A-S4.
Poesía. [Sign. 3§]: Soneto de Antolín Garpiña, precedido por
«Arrepiéntese, y discúlpase el buen don Pedro de Osorio y Castro por
haber consentido, que la atentada obra de los ingenios auxiliares saliese
en su nombre, y se huelga que lleven mazazo con la respuesta de don
Juan Ordóñez, y a su influencia hizo Antolín Garapiña este soneto»:
«Jesus mil veces, ya no puedo mas». —
Materia: CIENCIA Y ARTES.
CCPB000613651-6. Simón Díaz, BLH, (XVI) reg. 2273.
Valdenebro: pág. 172, reg. 279.
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61. PACHECO MONTION, Juan.

Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1700
Letras
villancicos,

de

los

deducida del título. — En port. grab. en madera: Adoración de los

que

se

pastores. — Texto a dos cols. — Ejemplar consultado incompleto. —

cantaron en la Santa

Sign. A4. —

Iglesia de Cordoua en
los

maytines

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ha del olvido,» [Estr. y Coplas].

del

— I Nocturno, Villancico I: «Mortales alerta, [Estr. y Coplas]. —

nacimiento de N. S.

Villancico II: «El Verbo Encarnado» [Estr. y Coplas]. – Villancico III:

Jesuchristo este año de

«Para festejar al Niño» [Intro., Estr. y Coplas]. — II Nocturno,

1700. / Siendo maestro

Villancico I: «A la fineza mayor,» [Estr. y Coplas]. — Villancico III:

de capilla … D. Ioan

«En dosel de nieve, y yelo» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Ha de laz

Pacheco

Gitanillaz,» [Estr., Gitano y Coplas]. — III Nocturno, Villancico I: «Si

Montion,

Capellan perpetuo de S.

esta noche el gozo» [Estr. y Criollas].

Inès. — Impreſſo en

Materia: VILLANCICOS.

Cordova : por Diego de
Valverde y Leyva, y
Aciſclo
Ribera, [1700?].

Cortès

de

Simón Díaz, BLH.: (XIII) reg. 2034. Valdenebro: pág. 172, reg.
280.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

[4] h. : il. ; 4º. —
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Port. orlada. — Texto en verso en una col. — Sign.: A-F4, G2.

62. MOLINA, Francisco Isidoro.
Fiestas,

que

ha

hecho la muy ilustre, y muy
leal ciudad de Cordoua, con
la

noticia

de

averse

restituido a su corte N.
Grande Monarca, y señor
Don

Phelipe

dedicacalas

Quinto

[sic]

…

/
D.

Francisco Isidoro de Molina
…

—

Impreſſo

en

Cordova : en la Imprenta de
ſu Eminencia, por Diego de
Valverde, y Leyva, y Aciſclo
Cortès de Ribera, 1703.
[26] h. : 4º. —
Ded. del autor a Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre:
Córdoba a 30 de enero de 1703.
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—
Poesía. [Sign. A]: Romance endecasílabo: «Ha de el Castalio
Choro de las bellas» "FIN". —
[Sign. B]: Romance endecasílabo: «Llegò Filipo Marte
Soberano,» "Primera noche, y día siguiente". "FIN". —
[Sign. D]: Romance: «Saliò la Aurora risueña» "Día segundo
hacimiento de gracias en las Iglesias FIN". — Silva: «Ya la tercera
Aurora» "Día tercero hacimiento de gracias del Caballerizo Mayor, y
Máscara del arte de la Platería FIN". —
[Sign. E]: Romance endecasílabo: «Salió el rey de los Astros
mas lucido» "Cuarto día de toros FIN". —
[Sign. F]: Romance: «Es un esmalte la Ciencia» "Sexto día,
víctor de los estudiantes FIN". —
[Sign. G]: Romance: «Quedò en blanco el quinto dia» "Día
quinto, mojiganga de albañiles FIN". —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

CCPB000879563-0. Aguilar Piñal. BAE: V, reg. 5135. Palau:
vol. IX, n. 174510. Valdenero: pág. 178, reg. 290.
Sevilla. Bib. Universidad: A 112/015(16)*.

63. ROMANO, Egidio ; AGUILAR, Antonio de.
Commentarium beati Aegidij Columnae Romani eremitarum
ordinis divi augustini sacre thaeologiae doctoris fundatissimi … in
tertium librum Magistri Sententiarum / nunc denuo excusum studio,
ac industria R. P. F. Antonij de Aguilar egabrensis in sacra theologia
magistri, santae inquisitionis qualificatoris, et regalis divi augustini …
— Editio Secunda. — Cum Priuilegio. Cordubae : Ex Officina
Auguſtiniana Apud Lazarum de Riſquez, & Antonium Roſellon, 1703.
[20], 620, [28] p. ; Fol.
Ded. s. f., firmada por Antonio de Aguilar a Pedro de Salazar. L.
O. de Nicolás Serrano: Roma a 5 de diciembre de 1701. Censura de
Jerónimo Luis de Aranda: Córdoba a 8 de junio de 1703. L. V. de Juan
Antonio de la Victoria, firmada por Andrés Martínez Valcárcel:
Córdoba a 15 de junio de 1703. Lic. del Consejo y T. por Juan del
Varco y Oliva: Madrid a 14 de junio de 1703. E. de Benito del Río y
Cordido: Madrid a 11 de junio de 1703.
Port. negra y roja. — Según Valdenebro, en su ejemplar
consultado había un "grab. en cobre: Mathias Arteaga f. Hisp. 169:

177

Retrato del Cardenal Salazar, escudo de sus armas y adornos". El
ejemplar consultado carece de dicho grab. — Apostillas marginales en

64. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Agustín Laurencio ;
LOBO Y ULLOA, Antonio ; ROJAS, Alonso José de.

latín. — Texto a dos cols. — Error en la pag.: 386 (en lugar de 389). —
1

6

2

1

4

4

4

4

2

4

Descripcion de

2

Sign.:[ ] , ¶ , * , 2* , A-Z , 2A-2Z , 3A-3Z , 4A-4H , 4I , 4K-4M , 4N .

las solemnes fiestas que

—

esta nobilissima ciudad
Poesía. [Sign. ¶]: Epigrama latino bicrosticum. —

de

Materia: RELIGIÓN.

executar, a los años del

Philipo Quinto … /

177 reg. 287.
Alicante. Orihuela. Bib. Pública: 116. Cádiz. Bib. Provincial:
Córdoba.

Diocesana:

17/R.003.989*.

mando

catolico monarca Don

CCPB000744782-5. CCPB000062216-8. Valdenebro: pág.

XVIII-2.973.

Ezija

Guadix.

compuesto

por

D.

Augustin

Laurencio

Fernandez de Cordova.

Seminario: VI-5-9. Mahón. Bib. Pública: 7128. Murcia. Franciscana:

—

33. Palma de Mallorca. Bib. Pública: 11742. Sevilla. Bib. Universidad:

Impresso : En el Real

A 049(a)/039; A 134/080; A 218/073. Toledo. Bib. Pública: 22090.

Convento

[Córdoba]

de

San

Augustin de Cordova,
1704.
48 p. ; 4º. —
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Introducción firmada por Agustín Laurencio Fernández de
Córdoba.

— Octava real al mismo asunto sin la vocal I: «Años obtenga tantos
permanente». — Octava real al mismo asunto sin la vocal O: «Quien

Contiene: Tres obras, cada una con portada propia y

nace para bien, felize nace». — Octava real al mismo asunto sin la vocal

numeración correlativa: Otra descripcion de las mismas fiestas que

U: «A los Astros preside el Sol radiante». — Cantinela heptasílaba en

dedica al señor D. Diego Bartolome Brauo de Añaya … / Don Antonio

ecos a la Reina Nra. Señora el parabien en ecos: «O Deidad soberana».

Lobo y Vlloa ; Compendiosa referencia de las demonstraciones [sic] de

— Soneto al Rey: «Sire, ansioso mi amor te viene à dar». —

jubilo, con que la … ciudad de Ezija ha celebrado el complemento de

[Sign. B]: Romance endecasílabo a la ciudad de Écija: «O tu

los veinte años del … monarcha … Don Phelipe Quinto … / por Don

luzida, ò tu dichosa Astiges». — Canción por la venida del Archiduque:

Alonso Joseph de Roxas. — Todas las port. orladas. — Título

«Detèn Joben gallardo errado el curso». — Romance cómico

precedido por una cruz. — Apostillas marginales en el último romance.

descriptivo de las fiestas: «Entre las confusas vozes». —

— Texto a una y dos cols. — Sign.: A-F4.
Poesía. [Sign. A]: Ded. a Diego Bartolomé Bravo de Añaya de

[Sign. C]: Ded. en Romance a Diego Bartolomé Bravo de
Añaya de Antonio Lobo Ulloa: «El desseo de agradar». —

Agustín Laurencio Fernández de Córdoba en Romance: «Si en los

[Sign. E]: Décima a Diego Bartolomé Bravo de Añaya de

superiores siempre». — Soneto cuatro veces acróstico: «Por indice en las

Alonso José de Rojas: «Este es el efecto rudo». — Romance

dichas que procura». — Octava real en francés: «Pour tres digne loüer

endecasílabo del mismo: «Invictissimo Rey, alto Monarcha». —

vostre naissance». — Traducción de la Octava real anterior: «Para
alabar tu digno nacimiento». — Octava real al mismo asunto sin la

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

vocal A: «En rithmo dulce, metro conceptuoso». — Octava real al

Aguilar Piñal. BAE.: vol. 3, reg. 2575. Palau: vol. V, n. 88.276.

mismo asunto sin la vocal E: «Rinda aplausos amor, rinda admirado».

Madrid. BN.: 3/24636 ; VC/295/24*.
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65. SEÑOR SAN JOSÉ, Salvador de.
Sermon de la inuencion de la Ss. Cruz, : arreglado a los sucessos
del tiempo y revolucion de Europa, y anunciativo de los tropheos … q

Port. orlada. — Datos de publicación tomados del colofón. —
Fecha de publicación de 1704 tomada de la licencia. — Sign.: A-E4, E2
[i.e. F2]. —

eſperamos conſeguirà … nuestro grande Monarcha … Philipo Quinto.

Poesía. [Sign. A]: Epigrama latino de Juan de San Isidoro. —

/ predicole … Fr. Saluador de Señor San Joseph … ; y le saca a luz …

Materia: RELIGIÓN.

D. Antonio Ignacio Seuillano … — Impreſſo en Cordova: En la
Imprenta del Eminentiſsimo Señor Cardenal, por Diego de Valverde, y
Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, [1704].
43 p., [1] p. final en bl. ; 4º. —
Ded. a Juan Baptista Fernández de Henestrosa Aguilar y
Montemayor de Antonio Ignacio Sevillano, s. f. Apr. de Rafael Ortiz:
Colegio de la Compañía de Jesús en Córdoba a 9 de junio de 1704.
Apr. de Gaspar de Navas: Convento del Real Orden de Nuestra Señora
de la Merced Redención de Cautivos, extramuros de Córdoba a 13 de
junio de 1704. L. V. de Juan Antonio de Victoria, firmado por Andrés
Martínez Valcárcel: Córdoba a 17 de junio de 1704.
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CCPB000884555-7. CCPB000830893-4.
Cádiz. Bib. Provincial: Folletos CXXXIII-12. Córdoba.
Diocesana: sign. COFA 18/R.009.562(9)*. Madrid. RAE.: H-1704-5.

66. PACHECO MONTION, Juan.

Port. con orla tipográfica y grab. xilográfico representando el
Letras
villancicos,

de

los

que

se

Texto a una y dos cols. — Sign.: A6. —

cantaron en la Santa

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay, ay, ay» [Estr., Coplas y

Igleſia de Cordova en los

Arieta]. — Villancico I: «Ay no llores, no» [Estr. y Coplas]. —

maytines ſolemnes del

Villancico II: «Ayres, ayrecillos» [Estr. y Coplas]. —Villancico III:

Nacimiento de N. S.

«Entre muchos que vienen» [Intro., Estr. y Coplas]. — II Nocturno,

Jesu-Christo, este año de

Villancico I: «Las pastoras zalameras» [Intro., Estr. y Coplas]. —

1705 / Siendo Maestro

Villancico II: «De aplaudir al Niño Dios» [Intro., Estr. y Coplas]. —

de Capilla de dicha S.

Villancico III: «Quien me dirà» [Estr. y Coplas]. — III Nocturno,

Iglſia don Ioan Pacheco

Villancico I: «Oygan, atiendan» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico

Montion, Capellan perp.

II: «A mi Niño» [Estr. y Coplas]. — Villancico III "En lengua guinea":

de

«Hare turu ru Negriyo» [Estr. y Coplas]. —

S.

Inès.

—

En

Cordova : en la Imp. del
Emin. Señor Cardenal, por Diego de Valverde, y Aciſclo Cortès,
[1705?].

Nacimiento. — Fecha de publicación de 1705 deducida del título. —

Materia: VILLANCICO.
Madrid. BN.: R/34199/36*.

[12] p. : il. ; 4º. —
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67. ALBORS Y NAVARRO, Atanasio ; PASTRANA, Juan de

Ded. sin fecha ni firma. —

Solemnidad

Contiene dos obras, cada una con portada y paginación propia.

plausible, y reales fiestas,

— Port. orlada. —Iniciales grabadas. — Lugar de publicación

que

de

deducido de los preliminares. — Contiene: Sermon que predico …

nueue dias celebro, y

Juan de Pastrana … en la demostracion que de su fidelidad amor, y zelo

consagro la … ciudad

a, N. Gran Monarcha Phelipe V, hizo la … ciudad de Ezija. — Port.

de Ezija, a la reyna de

orlada. Censura de Cristóbal Briones y Diego Vallejo: Convento de San

los

Maria

Agustín de Córdoba, 16 de mayo de 1706. L. V. de Juan Antonio de

Santissima del Valle, y a

Victoria, firmado por Andrés Martínez Valcárcel: Córdoba a 17 de

los

mayo de 1706. Texto. — Sign.: A-D4 ; E2, A4, B6. —

por

espacio

Angeles

bienaventurados

apostoles San Pedro, y
San
deprecaciones

Pablo;

y muy leal Ciudad de Écija, la ejecutada demostración de su fidelidad y

el

amor a N. Católico Monarca y Señor Felipe V, laudatorio soneto":

prospero viage del …

«Con zelo ardiente, con lealtad sublime». — Soneto al mismo asunto:

rey … Phelipe V … y

«No logràras del Sol hija llamarte». — Otro soneto en alabanza de

por el feliz exito de ſus Catholicas Armas contra la ſublevada Cataluña,

Antonio Tamariz y Sebastián Francisco de Carrizosa y Pérez: «Fuerza

y Reyno de Valencia … / por … Athanaſio, Albors, y Navarro, ſu

de amor, de lealtad dechado». — Liras laudatorias de un amigo del

maeſtro de Capilla eſte año de 1706. — [Córdoba : s.n.], 1706.

autor: «Amigo de buen gusto». — Décimas de un aficionado en loor de

30, [6], 18, [2] p. ; 4º. —
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por

Poesía. [Sign. A]: Soneto encabezado por "A la muy nombre

la capilla de música de Écija: «Orpheos siempre famosos». — Texto. —

[Sign. B]: Redondilla: «Si à San Juan se le mandò». — Letras
(villancicos) que se cantaron en el coro de la iglesia, precedidadas por
redondillas. — Redondilla: «De amor, y de lealtad» [Estr. y copla]. —
Redondilla: «Tener la Fè de la Iglesia» [Estr. y copla]. — Redondilla:

CCPB000881407-4. Aguilar Piñal. BAE: I, reg. 579. Palau: vol.
I, n. 5377. Valdenebro: pág. 180, reg. 293.
Madrid. BN.: VE/1300/1. Sevilla. Bib. Universidad: A
113/071(3/4)*.

«De todo lugar expèle» [Estr. y copla]. —
[Sign. C]: Redondilla: «Si dos espiritus pudo» [Estr. y copla].
— Redondilla: «Para el que se halla oprimido» [Estr. y copla]. —
Redondilla: «De la Santidad, vestigios» [Estr. y copla]. — [Estr. y
copla]. — [Estr. y copla]. — [Estr., copla y Quintillas]. —
[Sign. D]: Redondillas: «Para implorar la piedad» [Estr. y
copla]. — [Intro. y coplas]. — Quintilla: «La Fè viva actos produce».
—
[Sign. B (bis)]: Octava en alabanza del predicador: «Tu
Sermon sea Elogio de tu ciencia,». — Octavas acrósticas (las primeras
de 7 versos forzados por el acróstico) a María Santísima del Valle por
Juan Fernando de Vergara y Porras: «Nuestra fatiga atiende Niña
hermosa». —
Materia: FESTIVIDADES, LUTOS Y CONMEMORACIONES.
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ha del globo luciente? Ha de la

68. CONTRERAS, Agustín de.
Letras

de

los

villancicos, qe [sic] se han de
cantar en la Santa Iglesia

alma» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Viendo que el Señor, que oy
nace» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Tenganse digo» [Estr.

Cathedral de Cordoua en

y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Si Angelico Choro te alivia

los maytines del Nacimiento

el pesar» [Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Porque el Niño se alegra,

de N. S. Jesuchristo este año

de oir donayres» [Estr. y Coplas]. —

de 1706. / Siendo maestro

[Sign. B]: Villancico VI: «Niño mio pues eres amor» [Estr. y

de capilla don Auguſtin de

Coplas]. — Tercer Nocturno, Villancico VII: «Disfrazado amor»

Contreras. — En Cordova :

[Coplas]. — Villancico VIII: «Lucientes astros». — Villancico IX:

por Diego de Valverde y

«Como siempre el Asturiano» [Intro., Estr. y Coplas].

Leyva, y Aciſclo Cortès de
Ribera, [1706?].
[6] h. : il. ; 4º. —
Port. orlada. — En port. grab. en mad.: Adoración de los
pastores. — Fecha de publicación de 1706 deducida por el título. — A
la vuelta el texto, a una y dos cols. — Sign.: A4, B2. —
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esphera?» [Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Dulce dueño del

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 183, reg. 301.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «Despues, amigo, de

69. LOBO, Eugenio Gerardo.
Relacion nueua.
Pintura de vna Dama de
Zaragoza

/

de

Don

aquella». —
Materia: POESÍA LÍRICA.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. 5, reg. 949.

Eugenio Gerardo Lobo.
—

Impreſo

Cordova

:

en
en

Madrid. BN:. VE/503/45*.

la

Imprenta de la Calle de
la Ceniza, [1706-1729?].
[2] h. ; 4º. —
Antes del título
viñeta xilográfica de un
sol
Título

enmarcado.

—

tomado

del

encabezamiento. — Datos de publicación tomados del colofón. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad de la imprenta de la
calle de la Ceniza, siendo el único operario conocido Acisclo Cortés de
Ribera que trabajó en solitario desde 1706-1729. — Texto a dos cols.
— Sign.: [ ]2. —
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70. NAVAS, Gaspar de.
Oracion funebre, que en las honras, que al … Señor D. Fray
Pedro de Salazar, … celebrò el Real Conuento de Nuestra Señora de la
Merced … el dia primero de Octubre de 1706. / dixo … Fr. Gaspar de
Navas … — En Cordova : En la Imprenta de la Dignidad Epiſcopal,
por Diego de Valverde, y Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, Prieto,
[1706].
[16], 39 p., [1] p. en bl. ; 4º. —
Parecer de Pedro de Escalera: En el Colegio de la Compañía de
Jesús a 29 de octubre de 1706. Apr. de Rafael Ortiz: En el Colegio de la
Compañía de Jesús de Córdoba a 29 de octubre de 1706. L. de Andrés
de Soto y Cortés, firmado por Andrés Martínez Valcarcel.
Port. orlada. — Fecha de 1706 deducida del título y tomada de
la licencia. — Texto con apostillas marginales. — Sign.: §-2§4, A-E4.
—
Poesía. [Sign. E]: Epitafio latino de Gaspar de Navas. —
Materia: RELIGIÓN.
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CCPB000884561-1. CCPB000741690-3. Palau: vol. X, n.
188707. Valdenebro: reg. 299, pág. 183.
Córdoba. Diocesana: sign. COFA 18/R.009.562(16)*. Sevilla.
Bib. Universidad: A 110/040(8).

71. POSADAS, Francisco de.

Apr. de Juan de las Doblas y Antonio de Pitillas: Real Convento
Deuota rogatiua,

de San Pablo de Córdoba a 12 abril 1706. L. V. de Juan Antonio de

que hicieron los dos

Victoria, firmado por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba, 19 abril

nobiliſsimos Cabildos de

1706. — Sermón. —

la ciudad de Cordova, al

Una cruz antecede al título. — Port. orlada. — Fecha de

Archangel San Raphael,

publicación de 1706 tomada de la licencia. — Anotación manuscrita en

su custodio, por el buen

h. 1 sign. A: "Compuso esse Romance D. Francisco Ysidoro de Molina,

sucesso de la Guerra … /

Cordobes". — Sign.: §4, A-D4, E2. —

Predicola

en

la

Poesía. [Sign. A]: Romance endecasílabo de Francisco Isidoro

Parrochial de S. Pedro el

de Molina, describiendo las fiestas hechas en Córdoba por la salud y

Rmo. … Fr. Franciſco

victorias de Felipe V, mandado por su mujer: «Sean rasgos las cuerdas

Poſſadas … à los dos

de mi Lyra». —

Venerados Cabildos el
Eccleſiaſtico, y Secular ;
Y se da a la estampa por

[Sign. D]: Prosigue el romance anterior: «Despues á la
Sagrada Regia Messa». —

mandado de ſu Noble Diputacion. — Impreſſo en Cordova: En la

Materia: RELIGIÓN.

Imprenta de ſu Emin. por Diego de Valverde, y Leyva, y Aciſclo Cortès

CCPB000612850-5. Palau: vol. XIV, n. 233920. Ramírez de

de Ribera, [1706].
[7] h., 24 p., [3] h. ; 4º. —

Arellano. Catálogo: I, n. 1531. Simón Díaz. BLH (X) reg. 2931.
Valdenebro. pág. 182 reg. 297.
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Córdoba. Bib. Provincial: 4-119(10); 3-79(2). Córdoba.
Diocesana: sign. COFA 18/R.009.438(4) 4; COFA 18/R.009.562(6)*.

72. ROMANO, Egidio ; AGUILAR, Antonio de.
Commentarium beati Aegidij Columnae Romani eremitarum
ordinis diui augustini … in secundum librum magistri sententiarun /
nunc denuo excusum studio, ас industria R. P. Fr. Antonii de Aguilar
egabrensis in Sacra Theologia Magistri ; Illustrissimo domino D.
Didaco Castell Ros de Medrano, ecclesiae Sacrae de Alcala Regiae
Abbati et Pastori per vigili dicatum. — Editio tertia. — Cum Priuilegio
Cordubae : Ex Officina Auguſtiniana apud Lazarum de Riſquez, &
Antonium Rosellon, 1706.
[12] h., 895 [i.e. 805], [37] p., [2] en bl. ; Fol. —–
Ded. a Diego Castell Ros y Medrano s. f. ni f. L. O. por
Nicolás Serrano, firmada por Dionisio Gori: Convento de San Agustín
a 9 de agosto de 1704. Apr. de Francisco Barnuevo: Convento de la
Merced de Córdoba a 28 de julio 1705. L. V. por Juan Antonio de
Victoria, firmada por Andrés Martínez Valcárcel: Córdoba a 11 de
agosto de 1705. L. del Consejo y Tasa por Juan del Varco y Oliva:
Madrid a 17 de agosto de 1705. E. por Benito del Río y Cordido:
Madrid a 5 de agosto 1705.
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Port. a dos tintas. — Texto a dos cols. — Apostillas marginales.

73. SERRANO, Gonzalo Antonio.

— Tanto Valdenebro como la catalogación del CCPB indican que la

Crisis

edición lleva un grabado pero el ejemplar consultado carece de él. —

apologetica,

Error de pág.: de p. 36 en lugar de 39, de p. 159 pasa 170, repetición del

philosophico examen a

1

pliego 4C de las páginas 579 a 586, (903) 603, (895) 805. — Sign.: [ ] ,
3

4

2

4

4

4

4

4

4

diferentes proposiciones

4

* , ¶ , 2¶-3¶ , A-Z , 2A-2Z , 3A-3Z , 4A-4C , 4C , 4D-4Z , 5A-5G ,
6

2

y

conſultadas

3

5H , 5K-5P , 5Q . —

por

…

Franciſco de Mendoza

Poesía. [Sign. 3¶]: Epigrama latino "De beato Aegidio

… cirujano … de …

Romano in secundum sententiarum a reverendissimo Angelo Camerte

Zeuta … / author …

a Rocha olim instaurato".—

Gonzalo

Antonio

Serrano … — Impreſſo

Materia: RELIGIÓN.

en Cordoua : en la

CCPB000744781-7. Valdenebro: pág. 179, reg. 292.

Imprenta de ſu Emin.

Córdoba. Diocesana: 18/10491*. Cádiz. Bib. Provincial:

por Diego de Valverde,

XVIII-2.265.

y

Leyva

y

Aciſclo

Cortès de Ribera, [1706].
[11] h., 40 p., [1] h. ; 4º. —
Epístola ded. a Francisco Antonio de Herrera Paniagua, firmada
por el autor, s. f. Apr. de Jerónimo de Jaén: Convento de Capuchinos
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de Córdoba a 12 de febrero 1706. L. V. de Juan Antonio de la Victoria,
firmada por Andrés Martínez Valcárcel: Córdoba a 13 de febrero 1706.

74. VILLANCICOS A LA PROFESIÓN DE LA SEÑORA DÑA.
MARÍA…

Carta del autor a Cristóbal San Juan de Mata pidiéndole que aprobase
este librito: Ceuta a 30 de octubre 1705. Apr. de Cristóbal San Juan de
Mata: Colegio de Descalzos de la Santísima Trinidad, Redención de
cautivos de Ceuta a 3 de octubre 1705. Prolusión. E. —

Villancicos a la
profession de la señora
Dña.

Maria,

Victoria,

Ana,

Francisca,

Port. orlada. — Título precedido por una cruz. — Fecha de

Josepha de San Diego,

publicación de 1706 tomada de la aprobación. — Sign.: §-2§4, §§§2,

nacio a diez de febrero,

A-E4, F2. —

sebaptizò à cinco de

Poesía. [Sign. 2§]: Versos latinos y anagrama de versos latinos

Cordova : por Aciſclo

de Lucas de S. Inés en alabanza del autor. —

Cortès de Ribera Prieto

Materia: CIENCIAS Y ARTES.
CCPB000571510-5. Valdenebro: pág. 183, reg. 300.
Córdoba.

Bib.

Provincial:

Universidad: BHR/A-031-263 (15).

marzo … — Impr. en

22-51(2)*.

Granada.

Bib.

Impreſſor

de

la

Dignidad

Epiſcopal,

[1706-1729?].
[8] p. ; 4º. —
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1706-1729 deducidas
de la actividad del impresor según Delgado Casado. — Sign.: A4. —
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Poesía. [Sign. A]: Villancico I "Para la profesión": «A el

75. ROJAS BARRILERO, Manuel de.

esplendor de Cordova» [Intro. y Coplas]. — Villancico II Cantada:

Curiosas

«Quien me dirà del color de la Rosa» [Intro., Recitado, Seguidillas,

coplas,

dando a entender lo alegres,

Recitado, Arieta y Grave]. — Villancico III. En Ecos. "Para después de

que ſe hallan los leales, y

la Consagración": «Cathedra donde Dios à el hombre muestra» [Intro.

finos

y Coplas].

Andaluzes,

y

las

regocijadas fieſtas que hazen,

Materia: VILLANCICOS.

celebrando

Madrid. BN.: VE/1308/95*.

nacimiento del Principe de

el

feliciſsimo

Eſpaña Luis Primero, hijo
de nueſtro Rey, y Señor
Felipe Quinto, y de la
Reyna nueſtra Señora Maria
Luiſa Gabriela de Saboya
(que Dios guarde muchos
años.) Refierenſe otras coſas eſperimentadas por verdades, para
deſengaño de los malcontentos. / Compueſtas eſtas Coplas por Manuel
de Roxas Barrilero. — Con licencia En Cordova : [s.n.], 1707.
[4] p. ; 4º. —
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Título precedido por una cruz. — Título tomado del

76. SORIA Y CÁRDENAS, Nicolás de.

encabezamiento. — Lugar y fecha de publicación tomados del colofón.

Fidelissima

— Texto a dos cols. —Sign.: [ ]2. —

demonstracion

Poesía. [Sign. [ ]]: Ensaladilla: «Discretos Españoles». —

alegria,

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

nacimiento

que

Principe
Aguilar Piñal. BAE.: vol. 7, reg. 1915.

de
a

el
del

…

Luis

Fernando de Borbon

Madrid. BN.: VE/417/89*.

… primogenito de el
señor

D.

Philipo

Quinto … celebro el
ilustre

Colegio

de

Escriuanos publicos del
numero de la ciudad
de

Cordova

…

/

escriuiola Nicolas de
Soria y Cardenas … — Impreſſo en Cordova : en el Real Convento de
San Auguſtin de Gracia, por Lazaro de Riſquez y Vizcayno, 1707.
[9] p., [1] p. en bl. ; 4º. —

192

Ded. a Francisco Antonio Salcedo y Aguirre firmada por el

77. SAN JUAN DE MATA, Cristóbal de.

autor.

Sagrado
Port. orlada. — Título precedido de una cruz. — Datos de

panegyrico

de

la

publicación tomados del colofón. — Poema a dos cols. — Sign.: A5. —

triunfante ascension del

Poesía. [Sign. A]: Romance del autor: «Por mas que opacas

Señor : memoria que
doto … D. Fray Alonso

las nubes». —

Salizanes en su … Iglesia

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

Cathedral de Cordoba. /

CCPB001044988-4. Valdenebro pág. 184 reg. 304.

dixolo en la misma S.

Madrid. Lázaro Galdiano: Inv. 13551-58*.

Iglesia … Fray Chriſtoval
de San Juan de Mata … ;
dalo a la estampa y lo
dedica

al

…

Señor

Obispo de Cordoba. el
Dr. D. Luis Joseph de la
Barreda y Tribiño … — [Córdoba] : Impreſſo en el Real Convento de
San Auguſtin, [1708].
[8] h., 16 p. ; 4º. —
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Ded. a Juan de Bonilla y Vargas de Luis José de la Barreda
Tribiño, s. f. Apr. de Pedro Fajardo: Real Convento de la Santísima
Trinidad de Redención a 16 de julio de 1708. Apr. de Cristóbal Ortiz:
Real Convento de San Agustín de Córdoba a 31 de julio de 1708. Apr.
de Jerónimo de Jaén: En el Convento de Menores Capuchinos de P. S.
Francisco de Córdoba a 20 de julio de 1708. L. V. de Antonio Gracia y
Mejía, firmado por Jerónimo Sánchez Matheos.
Título precedido por una cruz. — Port. orlada. — Lugar de
impresión deducido por la ciudad donde se ubicaba la imprenta. —
Fecha de publicación de 1708 tomada de la licencia. — Sign.: *-2*4, AB4 . —
Poesía. [Sign. 2*]: Soneto con que celebra al autor de este
panegírico por José de León y Mansilla: «Panegyrista insigne, oy se te
debe». — Soneto segundo del mismo a las circunstancias de la
salvación: «Hora dichosa en era desgraciada». —
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000612958-7. Palau: vol. XIX, n. 292840. Valdenebro:
pág. 664, reg. 2289.
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Córdoba.

Diocesana:

Córdoba. Bib. Provincial: 3-83(3).

sign. COFA

18/R.009.562(20)*.

78. SARMIENTO Y VALDERRAMA, Cristóbal José.

Calatrava … — Impreſſo en Cordova : en el Real Convento de S.

Eco apetecido de
la

veridica,

constante,

canora voz de la fama,
que … difunde … las
mas

aparatoſas,

iguales,
inauditas

Auguſtin de Gracia, 1708.
[36] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el autor a Juan de Saa Sotomayor y Leiva, s. f.
— Ded. del autor a la ciudad de Antequera, s. f.

raras,

promptas,

è

expreſsiones,

que en … obſequio à
nueſtro … Principe de las

Precede al título: "+ Jesus, Maria, y Joseph". — Port. y texto
con orla tipográfica. — Datos de publicación tomados del colofón. —
Sign.: [A]-D4, E². —
Poesía. [Sign. [A]]: Romance endecasílabo de Juan José del

recien-nacido

Viso y Andrade de la Torre, al autor: «Sagrado Cisne, que en mejor

expuso … la … ciudad de

Caistro». — Soneto de Pedro Alejandro de Arrese, al autor: «A no estar

Antequera, observados …

la intuicion en el motivo». —

Asturias

los apices mas remotos
por el cuidadoſo deſvelo
… de Chriſtobal Joſeph Sarmiento, y Valderrama … quien zifrando
tan mageſtuoso ſuperior conjunto al poco ingenioſo periodo de vn
Romance, lo conſagra … á tan encumbrada Ciudad por medio del
ſeñor D. Juan de Saa Sotomayor y Leyva, Cavallero del Orden de

[Sign.

B]:

Romance de Cristóbal José Sarmiento y

Valderrama: «Ya que à imposible assombro». —
[Sign. E]: Soneto de Cristóbal José Sarmiento y Valderrama a
Alonso de Lara Villamayor y a Miguel de Llamas Córdoba y Velasco:
«Quando comete à vuestro zelo activo». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.
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Aguilar Piñal. BAE.: vol. 7, reg. 4315.

79. CONTRERAS, Agustín de.

Granada. Bib. Universidad: BHR/C-001-012 (10). Madrid.

Letras

BN.: VE/419/34*.

villancicos,

de

los

que

se

cantaron en la S. Igleſia
Cathedral de Cordova,
en los maytines … del
Nacimiento de N. S
Jesuchristo este año de
1709 / siendo maestro
de Capilla en dicha S.
Iglesia Don Aguſtin de
Contreras

Capellan

Perpetuo de Santa Inès.
— Impr. en Cordova :
en la Imprenta de la Dig.
Epiſc., por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto, [1709?].
[6] h. : il. ; 4º. —
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Port. orlada. — En port. grab. en mad.: Adoración de los
pastores. — Fecha de publicación de 1709 deducida del título. — A la

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/49.

vuelta, el texto a una y dos cols. — Sign.: A4, B2. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Pueblo Captivo, ay infeliz!
Prosigue» [Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Dime Dueño del
alma» [Coplas y Estr.]. — Villancico II: «Ha de los sobervios Reales?».
— Villancico III: «Aquel Valenton Patise» [Intro., Estr.]. — II
Nocturno, Villancico IV: «Ven acà Niño mio» [Coplas y Estr.»]. —
Villancico V: «A La Parida hermosa» [Estr. y Coplas]. — Villancico VI:
«Ha de esse Moria eminente» [Intro.]. —
[Sign. B]: III Nocturno, Villancico VII: «Aunque barbas
largas peyna» [Intro., Estr. Coplas y Estr.]. — Villancico VIII: «Si es
plaga en Niños del Choro» [Niños del Coro, Intro., Estr., Coplas y
Estr.]. —Villancico VIIII: «Una tropa de Negrillos» [Intro., Estr. y
Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 188, reg. 313.
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1710

Port. orlada. — En port. grab. en mad.: Adoración de los
pastores. — Fecha de publicación de 1710 deducida del título. —A la

80. CONTRERAS, Agustín de.
Letras

de

los

villancicos, que se cantaron

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay desdichados!» [Coplas]. — I

en la S. Igleſia Cathedral de

Nocturno, Villancicos I: «Ay dulce bien del alma!» [Intro. y Coplas]. —

Cordova, en los maytines
… del Nacimiento de N. S.
Jesuchristo eſte año de 1710.
/ siendo maestro de Capilla
en dicha S. Igleſia D.
Aguſtin

de

Presbytero

Contreras
y

Capellan

Perpetuo de S. Inès. — En

Ribera Prieto, [1710?].
[6] h. : il. ; 4º.
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vuelta el texto a una y dos cols. — Sign. A6. —

Villancico II: «Ay dulcisima cadencia!». — Villancico III: «Si à el amor»
[Italiano y Portugues con flautas y violines]. — II Nocturno, Villancico
IV: «Ay el Peregrinito!» [Coplas]. — Villancico V: «Pues es la noche de
bayle» [Coplas]. — Villancico VI: «Con su tronco, y caperuza» [Intro.,
Estr. y Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Que Sagrada
contienda de luces!». — Villancico VIII: «La noche de Navidad»
[Coplas]. — Villancico IX: «Ola, que queyola que» [Negro y Coplas].
—

Cordova : en la Dign. Epiſc.

Materia: VILLANCICOS.

por

Valdenebro: pág. 190, reg. 317.

Aciſclo

Cortès

de

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay libertad, quauto perdida,

81. CONTRERAS, Agustín de.
Letras de los villancicos,
que se han de cantar en la
Iglesia Cathedral de Cordova en
los maytines del S. Nacimiento
de nuestro Redemptor este año
de 1711. / Puestos en musica

amada!» [Coplas]. — Primer Nocturno, Villancico I: «Ay Enigma
Divino» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Que apacible suavidad!». —
Villancico III: «El Seor [sic] Patise de antaño» [Portugués, Italiano,
Intro. y Estr.]. — II Nocturno, Villancico IV: «Si es tan precioso el
llanto» [Estr. y Coplas]. — Villancico V: «Aquella Serpiente astuta»
[Intro., Estr. y Coplas]. —

por D. Aguſtin de Contreras,

[Sign. B]: Villancico VI: «Pues nace aquel robusto» [Estr. y

Preſbytero, maeſtro de Capilla

Coplas]. — Tercer Nocturno, Villancico VII: «Altas Montañas,

de dicha S. Igleſia, y Capellan

celebres» [Estr.]. — Villancico VIII: «Si el Niño es Dios escondido»

perpetuo

[Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico IX: «El Alcalde de Trasierra»

de

S.

Inès.

—

Impreſſo en Cordova : en la
Impre[n]t. de la Dignid. Epiſc.
por Aciſclo Cortès de Ribera
Prieto, [1711?].
[6] h. ; 4º. —

[Intro. y Estr.]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 192, reg. 323.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1711 deducida del
título. — A la vuelta el texto a una y dos cols. — Sign. A4, B2. —
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82. DESCRIPCIÓN DE LA PLAUSIBLE SOLEMNIDAD…
Descripcion

Agustín de Córdoba a 7 de mayo 1711. L. V. de Francisco Parada y
de

la plausible solemnidad,

1711. Sermón predicado en dicha fiesta. —

que en, desagravios del

Port. orlada. — Título precedido por una cruz. — Fecha de

SS. Sacramento celebro

publicación de 1711 tomada de los preliminares. — Sign.: [ ]4, B-C4,

el venerabilissimo clero

D5, ¶-3¶4. —

de esta ciudad de Ezija,

Poesía. [Sign. B]: Silva: «No de la adusta Troya». —

en la iglesia mayor de

Cuarteta: «Mas siendo comun el zelo». — Quintilla: «Tal confussion se

ella el dia diez y nueve

admiraba». — Mote: «Cuya pureza ignora». —

de marzo deste año de
M.DCCXI

:

que

consagra, y dedica a el
exmo. … Manuel Arias,
Arzobispo de Sevilla …
—

Impreſſo

en

Cordova : en la Imprenta de San Auguſtin N. P. de Gracia, [1711].
[29] h. ; 4º. —
Ded. a Manuel Arias, firmada por el vicario y eclesiásticos de la
ciudad de Écija. Apr. de Cristóbal Ortiz: Real Convento de San
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Pizarro, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba de 9 mayo

[Sign. C]: Lira: «Si explica vida, y muerte». — Romance
endecasílabo: «Hasta quando, señor crucificado». — Soneto: «Con
ternura, y sollozos, inflammado». — Décimas: «Toda aquesta
admiracion». — Cuarteta: «De la heretica ossadía». — Terceto:
«Defendiendo Philipe à el Sacramento». — Terceto: «Si à Philipe sus
huestes valerosas». — Octava: «El monte Potosi se ha trasladado». —
Redondilla: «El mas primoroso esmero». — Versos latinos. —

[Sign. D]: Décima: «Christo aqui se sacramenta». —

83. SERRANO, Gonzalo Antonio.

Esdrújulo: «Metricos le repiten con jubilos». — Terceto: «El sacrilego

Epistolas

impulso, que atrevido». — Terceto: «El corazon catholico oprimido».

phisiologicas

— Tercetos: «La depravada heretica porfia». — Soneto: «En qualquiera

physicas,

otra parte està Maria». — Cuarteto: «Quanto allí el impio, barbaro,

apologeticas, escritas al …

insolente». — Cuarteta: «Puesta à los pies de Maria». — Quintilla: «El

doctor D. Juan Muñoz y

arte, este bosque estrecho». — Décima: «La Fama vozes derrama». —

Peralta … en defensa, y

Romance endecasílabo con ovillejo: «A del Zeleste tachonado Alcazar».

clara demonstracion de la

— Soneto: «Nunca se viò de el sacro ministerio». —

circulacion de la sangre, que

medico-

anatomicas,

y

[Sign. 3¶]: Octava: «De el Gallo, y el Leon, naturaleza». —

impugna en vn tratado

Octava: «Si à Philipe mi amor he consagrado». — Terceto: «Aunque el

impresso … doctor Don

Aguila excede en ligereza». — Seguidilla: «Por publicarse efectos». —

Pedro Fernandez Calero …

Seguidilla: «Retirese a esso campos». — Sexta rima acróstica: «Vivan,

/ su author el doctor don

vivan, y en la lamina constante». —

Gonzalo Antonio Serrano
…

Materia: FESTIVIADADES, LUTOS Y CONMEMORACIONES.
CCPB000879204-6. Aguilar Piñal. BAE: IX, reg. 1633.
Valdenebro: pág. 199 reg. 319
Sevilla. Bib. Universidad: A 112/125(6)* ; A 113/029(3 bis).

—

Impreſſo

en

Cordova : en el Real Conv. de S. Auguſtin, 1711.
[38], 144 p. ; 4º. —
Ded. firmada por el autor a Francisco Manuel Gutiérrez de
Medinilla, s. f. Censura Médico Filo-Teológica de Laureano de Sevilla:
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Convento del Ángel Custodio de Capuchinos de Córdoba a 29 de

84. VALDIVIA, Fernando.

noviembre 1711. Apr. Simón Varete, s. f. ni lugar. Apr. y elogio de

Historia vida,

Antonio del Águila: Baena a 25 de noviembre 1711. L. V. de Francisco

y

de Parada y Pizarro, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba

glorioso español San

a 30 de noviembre 1711. E. Texto.

Arcadio

Port. orlada. — Título precedido de una cruz. — Apostillas

martyrios

del

ursaonense

… / escrita por … Fr.

marginales. — Sign.: [ ]2, §-3§4, 4§2, 5§3, A-S4. —

Fernando de Valdiuia
… con una tabla de

Poesía. [Sign. 5§]: Soneto de Fernando de Castro en elogio
del autor y de la obra: «No huviera no, Alexandro merecido». — Otro

los capitulos de esta

Soneto al mismo asunto: «Quien sino tu desvelo hallar pudiera». —

historia, y à el fin de

Décima de un doctor de la universidad hispalense (firma F. F, O) en

ella

alabanza de la obra, amigo de Gonzalo Antonio Serrano: «Negar lo

compendio

cierto es error». — Redondilla del mismo doctor: «Nadie por sabio

Santos Leon, Donato,

CCPB000571465-6. Valdenebro pág. 191 reg. 321.
Córdoba. Bib. Provincial: 35-72 (1)*.
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breve
de

los

Nizeforo,

presuma». —
Materia: CIENCIAS Y ARTES.

un

Abundancio,

y

ſus

nueve compañeros, martyres de Oſſuna … — Impreſſo en Cordova :
en la imprenta de S. Auguſtin, 1711.
[40], 311, [1] en bl., [6] p., [2] en bl., [2] h. de lám. : il ; 4º. —

Ded. firmada por el autor a María Santísima s. f. Apr. de
Francisco Rodríguez: Colegio de la Esperanza de Osuna a 9 de junio
1710. Censura de Juan Molano: Convento de San Agustín de Osuna a
14 junio 1710. L. O. por Francisco de Villaran, firmada por Francisco
Moreno: San Agustín de Sevilla a 15 junio 1710. Apr. de Jerónimo de

de martirio de San Arcadio, firmada por: "yoanes de Valdes f sculp.".
— Índice. — Sign.: ¶- ¶¶¶4, ¶³, ¶4, [ ]¹, A-Z4, Aa-Qq4, ¶4. —
Poesía. [Sign. 3¶]: Versos latinos de Pincinelo. — Versos
latinos de Batilio. —

Jaén: Convento de Ángel Custodio de Menores Capuchinos de

[Sign. ¶ bis]: Soneto del Francisco Linero Lezcano, en

Córdoba a 18 abril 1711. L. V. por Francisco de Parada, firmado por

alabanza del autor y obra: «Desde el Artico, ò Antartico à el estadio». —

Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 18 abril 1711. Censura del

Octavas acrósticas de Francisco Linero Lezcano, en alabanza del autor y

Antonio Pérez Grajales: Osuna a 9 octubre 1710. Pr. por diez años

obra: «Venerable instructor de la eloquencia». — Romance de

certificado por José Ciprian del Valle: Madrid a 28 septiembre 1711. T.

Fernando de Prado Cueto y Valenzuela, al mismo asunto: «Oy, que del

certificada por José Ciprian del Valle (a seis maravedís cada pliego):

osbcuro caos».— Soneto de Cristóbal José Sarmiento y Mariscal, en

Madrid a 12 octubre 1711. E. firmadas por Benito de Río y Cordido:

elogio del autor: «Essa noble ampliancion, essa radiante». —

Madrid a 7 octubre 1711. Pról. al lector. Protesta del autor.
Port. orlada. — Título precedido de una cruz. — Apostillas

[Sign. L]: Soneto de Francisco de Quevedo: «Dichoso tu, que
alegre en tu cabaña». —

marginales en la latín. — Texto a una col. — La h. de lám. es un

[Sign. Q]: Silva: «Para vencer à la Deidad del fuego». —

grabado calcográfico con la imagen de Nuestra Señora de Caños Santos,

[Sign. V]: Soneto de Francisco de Quevedo: «Fue sueño Ayer,

firmada por: "fr. Alonso de S. Pedro sculp.". — Ejemplar consultado
carente de una h. de lám. que es un grabado calcográfico con la escena

mañana serà tierra». — Versos en latín de Prudencio. —
[Sign. X]: Octavas reales de Fernando de Salgado: «En Africa
Vandalos la siguen». — Himno en latín. —
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[Sign. Z]: Soneto de Alonso de Carvajal: «Pideme de mi
mismo el tiempo quenta». —

85. MOYA Y MEDINA, Diego de.
Oracion panegyrica, y sagrada que se predico en hacimiento de

[Sign. Cc]: Quintilla de Alonso Ramírez de Vargas: «En

gracias de la Dedicacion de Igleſia nueva el dia catorce de Iunio deſte

forma de rosa ardia». — Otra Quintilla de Alonso Ramírez de Vargas:

año de mil ſetecientos y doce, en que ſe celebra la Fieſta del Glorioſo

«Una fuente con reflexos». —

Señor San Basilio el Grande, … en el Colegio de N. Señora de la Paz

[Sign. Hh]: Soneto de Francisco de Quevedo: «Si cuna, y no
sepulcro pareciere». —
Materia: HISTORIA.
CCPB001003869-8. Aguilar Piñal. BAE.: VIII, reg. 1943.
Valdenebro: pág. 191, reg. 322.
Córdoba. Fund. Ruiz Luque: 7817-7EB. Madrid. BN.:
2/1654*; 2/64398. Granada. Bib. Universidad: BHR/A-019-300.

deſta Ciudad de Cordova. / Dixola el M.R.P. D. Diego de Moya, y
Medina … ; Dala a la estampa vn aficionado al autor … — Impreſſa en
Cordova : en la Imprenta de la Dign. Epiſc. por Aciſclo Cortès de
Ribera Prieto, [1712].
[16], 36, [4] p., [2] h. de grab. : il. ; 4º. —
Ded. de José Galindo y Quirós a Diego de Angulo y García:
Córdoba a 8 de junio de 1712. Apr. Juan Agustín de Béjar: Colegio de
San Pelagio mártir de Córdoba a 4 de julio 1712. L. V. de Andrés de
Soto y Cortés, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 5 de
julio 1712.
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1712 tomada de los
preliminares. — Apostillas marginales en latín y castellano. —La
primera h. de grab. situada después de la port. es un esc. episcopal con
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dos ángeles a los lados, la segunda h. situada entre p. 8 y p. 9 es un
árbol genealógico, en cada una de sus ramas contiene un santo. Ambas

Córdoba. Diocesana: COFA 17/R.004.019(1)*. Sevilla. Bib.
Universidad: A 113/071(08) ; A 113/092(10).

h. calc. — Sign.: A-G4. —
Poesía. [Sign. A]: Soneto de un afecto del autor: «Ya el de
Basilio Templo venerado». —
[Sign. B]: Otro soneto del mismo: «Ya la fama suspenda al
celebrado». — Décima a la dedicación del templo de San Basilio: «El
Templo se ha fabricado». — Otra décima al mismo asunto y también
anónima: «Zorobabel venturoso». —
[Sign. G]: Villancicos, que en las funciones de dicha fiesta
canto la muy grave, ilustre y majestuosa capilla música de esta Santa
Iglesia Catedral de dicha Ciudad: Villancico I: «Zefiros blandos» [Estr.,
Coplas, Cantada, Canción, Rec.]. — Villancico II: «Sol, que iluminas»
[Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Escuchen zagales» [Estr. y Coplas].
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000880526-1. CCPB000883936-0. Valdenebro: pág.
194, reg. 328.
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86. CONTRERAS, Agustín de.

Ejemplar incompleto, última pág. con reclamo [con]. Estimo
los

que falta el pliego B. — Port. orlada. — Fecha de publicación de 1713

villancicos, que se han de

deducida del título. — En port. grab. en mad.: Adoración de los

cantar en la S. Iglesia

pastores. — A la vuelta el texto a una y dos cols. — Sign.: A4. —

Letras

de

Cathedral de Cordova en

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Que dura esclavitud gimo

los maytines del Santo

astolada!» [Coplas]. — Primer Nocturno, Villancico I: «Ay mi bien, ay

Nacimiento de Nueſtro

mi Dios, ay Dueño mio!» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «O que

Redemptor este año de

rigorosa noche» [Estr. y Coplas]. — Villancico III: «En vez de los

1713. / Puestos en musica

Villancicos» [Intro., Estr., Copla 1, 2, 3]. — Segundo Nocturno,

por

Villancico IV: «Bendito el que viene». — Villancico V: «Los Niños del

D.

Agustin

Contreras,

de

Presbytero,

maeſtro de Capilla de
dicha

Santa

Capellan

Igleſia,

perpetuo

y
de

Santa Inès. — Impreſſ. en
Cordova : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto Impreſſ. de la Dignid.
Epiſcop., [1713?].
[4] h. : il. ; 4º. —
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Choro llegan» [Intro.]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 196, reg. 332.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral sign. 2168*.

87.

CURIOSO

Y

NUEVO

ROMANCE,

DE

UNAS

AMOROSAS QUEJAS…

de publicación comprendida entre 1713 y 1724 (fecha en la que muere
Estaban de Cabrera) siguiendo el catálogo de Valdenebro. — Texto a

Curioso,

y

nueuo romance, de vnas
amoroſas quexas, que
un galàn dà à una dama,
por experimentar poca
correſpondencia. A lo
ultimo

lleva

añadida

una

pintura.

dos cols. separadas de adornos tipográficos. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Eschuchen todos los tristes».
— "Pintura", Romance: «A prender sale prendida». —
Materia: POESÍA LÍRICA.
Ledda-Romero Frías: pág. 25, reg. 18.
Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/37*.

—

Impreſſo En Cordova :
en

la

Eſtevan

Imprenta
de

de

Cabrera,

Impreſſor Mayor de la
Ciudad, y Mercader de
Libros, [1713-1724].
[2] h. : il. ; 4º. —
En port. grab. xilográfico: a la izquierda un caballero con
guante en la mano, y a la derecha una dama con un abanico. — Fecha
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88. LOBO, Eugenio Gerardo.

Cordova : En la Imprenta de Eſtevan de Cabrera, Impreſſor mayor de
Romance

mistico,

noticia prodigiosa, relacion
peregrina,

y

admirable,

compendio
de

la

exemplariſsima
exercicios

vida,

heroycos,

y

virtudes solidiſsimas, del …
Rmo. y V. P. Pdo. Fray
Franciſco

de

Poſſadas,

[4] p. ; 4º. —
Título precedido por una cruz. — Fecha aproximada de
publicación en 1713, año en el que muere Francisco de Posadas. —
Texto a una y dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Octava de Estaban de Cabrera: «A tì
(Varon ilustre) de justicia». — Romance de Eugenio Gerardo Lobo:
«Guerra es la vida del ho[m]bre». —

dichoſiſimo hijo del Orden

Materia: POESÍA ÉPICA.

de

CCPB000436235-7. Bègue: pág. 452. BIDISO: 0002814.

Predicadores,

Convento

de

y

del
Sto.

Domingo de Scala-Caeli
extramuros de la ciudad de
Cordova … / Por el ſingular ingenio de nueſtros tiempos, Don Eugenio
Gerardo Lobo, Capitan de Cavallos de el Regimiento viejo de
Granada ; Dedica eſta pequeña obra, à … Don Luis Rafael Fernandez
… ſu muy afecto, y mayor ſervidor, Eſtevan de Cabrera. — En
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la Ciudad, [s.a.].

Valencia. Corpus Christi: GM/775(9)*.

89. RELACIÓN NUEVA, BURLESCA Y GRACIOSÍSIMA…

que según Valdenebro es 1713-1724, fecha en la que muere el tipógrafo.

nueua,

— En la cabecera de portada: grab. xilográfico de un caballero y una

burlesca, y graciosissima,

dama con una paisaje montañoso al fondo. — Texto a dos cols.

de vn igenio (i. e. ingenio)

separada por una banda tipográfica. — Sign.: [ ]2. —

Relacion

seuillano.

En

que

engrandece

todas

las

perfecciones de las señoras
mugeres, y afeando ſus
inpropriedades

(i.

e.

impropiedades)

Poesía. [Sign: [ ]]: Romance: «Ya parece, que las dichas». —
Materia: POESÍA BURLESCA / SATÍRICA.
BIDISO: 0001326. Catálogo Coimbra. tomo 9º (vol. DCXCVI
a DCCLXXV): reg. 12346.
Coimbra. Bib. General: Vol. DCCXXX, reg. 12346*.

demaſiadas. — Impreſſo
en Cordoba : en caſa de
Eſteban

de

Cabrera,

Impreſſor Mayor de dicha
Ciudad, y Mercader de
libros, [1713-1724].
[4] p. : il. ; 4º. —
Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de
publicación deducida de la actividad del impresor, Estaban de Cabrera,
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90.

ROMANCE

DE

DON

CLAUDIO

Y

DOÑA

MARGARITA…

Cortés Hernández: 205G, folio 1r. Mendoza: reg. 125. Palau:
Romance de Don
Claudio, y Doña Margarita.
Primera

parte.

—

Cordova : en la Imprenta
de Estevan de Cabrera,
[1713-1724].
[2] h. : il. ; 4º. —
Fecha
publicación

de
comprendida

entre 1713 y 1724 (fecha
en la que muere Estaban de
Cabrera)

siguiendo

el

catálogo de Valdenebro. —
Pie de imprenta tomado del colofón. — Grab. xilográfico: dama y
caballero. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Oy, señores, oy se alienta». —
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Materia: POESÍA LÍRICA.

vol. XVII, n. 276702. Valdenebro pág. 373 reg. 817.
Colección particular.

91. VERDADERA RELACIÓN, Y CURIOS. ROMANCE, EN
QUE SE DECLARA EL PORTE[N]TOSO MILAGRO…

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
CCPB000436874-6.

Verdadera relacion,

Valencia. Corpus Christi: G. Mayans/775(7)*.

y curios. romance, en que
ſe declara el porte[n]toſo
milagro que ha obrado el
SS.

Chriſto

Miſericordia,
Señora

de

la

y

Nueſtra

de

los

Deſa[m]parados,
defe[n]die[n]do à dos de
votos ſuyos de los lazos del
Demonio. — Impreſſo e[n]
Cordova : [s.n.], 1714.
[4] p. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —
Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Sacratissima Maria».
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Poesía. [Sign. [ ]]: Letra I. Cantada: «Sacro ardor de mi

92. VILLANCICOS.
Letras,

que

se

cantaron a la profesion de
Sor

Isabel

Fernandez

Francisca
ahijada

de

Bautismo del V. P. M. Fr.
Francisco

Possadas,

y

religiosa en su convento
de

Jesus

Crucificado,

Orden de S. Domingo de
… Cordova à diez y ſeis
de julio de mil ſetecientos
y catorce. — [S.l. : s.n.,
1714?].
[8] p. ; 4º. —
Port. con orla tip. — Lugar de publicación Córdoba y fecha de
1714 deducidas del título. — Sign.: [ ]4. —
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fineza» [Intro., Recit., Aria y Grave]. — Letra II: «Dime razon» [Estr. y
Coplas]. — Letra III. Recitado: «De aqueste sagrado alvergue» [Intro.,
Recit., Aria, Recit., Minue, Recit., Aria, Recit y Grave]. —
Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/640/52*; VE/640/53.

93. CONTRERAS, Agustín de.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1715 deducida del
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar

en

la

S.

título. — En port. grab. en mad.: Adoración de los pastores. — A la
vuelta el texto a dos cols. separadas por una línea. — Sign. A4, B2. —

Iglesia

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Funebre llanto» [Coplas]. — I

Cathedral de Cordova en los

Nocturno, Villancico I: «Pues de Belen en la pobre mansion» [Coplas].

maytines

del

Santo

— Villancico II: «Hermoso Navegante» [Estr. y Coplas]. — Villancico

Nacimiento

de

Nueſtro

III: «Llegad presto pastorcillos» [Estr. y Coplas]. — II Nocturno,

Redemptor este año de 1715.
/ Puestos en musica por D.
Aguſtin

de

Presbytero

Contreras,

[Sign. B]: Villancico V: «Esta noche en el Portal» [Intro., Estr.
y Coplas]. — Villancico VI: «Ay que se exala en suspiros» [Coplas]. —

de

III Nocturno, Villancico VII: «Dulce fino Eposo» [Coplas a duo]. —

Capilla de dicha S. Igleſia, y

Villancico VIII: «Pues nace ya Cordero». — Villancico IX: «Los Niños

Capellan perpetuo de Santa

del Choro dicen». —

Inès.

—

maeſtro

Villancico IV: «Aquel hermoso Rocio» [Estr. y Coplas]. —

Impreſſ.

en

Cord[oba] : por Aciſclo

Materia: VILLANCICOS.

Cortès de Ribera Prieto Impreſſ. de la Dign. Epiſcop. y de la S. Inquiſ.,

Valdenebro: pág. 199, reg. 342.

[1715?].

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

[6] h. : il. ; 4º. —
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94. CUETO, Pedro de.

Ded. firmada por el autor a la ciudad de Córdoba: Real
las

Convento de San Pablo de Córdoba a 14 de noviembre 1714. Apr. de

honras que la … ciudad

Francisco Mínguez: San Pablo de Córdoba a 9 enero 1715. L. V.:

de Cordoba dedico al M.

Manuel González Benito, firmada por Alonso José Gómez de Lara:

R. y V. P. Predo. Fr.

Córdoba a 21 febrero 1715. L. O. por Antonio de Pitillas y registrado

Francisco de Possadas,

por Diego de Mendoza: San Pablo de Córdoba a 11 octubre 1714. Apr.

hijo del Conuento de

de Pedro de Alcalá y de Andrés de Molina: en el Real Convento de San

Scala-Caeli de el Orden

Pablo de Córdoba a 12 noviembre 1714. E. —

Sermon

en

de Predicadores, en el

Port. con orla tip. — Apostillas marginales en latín. — Fecha

Real Convento de S.

de publicación de 1715 tomada de la licencia. — Sign.: ¶-5¶2, A-L2,

Pablo de la miſma ciudad

M2. —

en 21. de septiembre del

Poesía. [Sign. 3¶]: «Soneto para el primer frontis»,

año de 1714 / dixolo el

encabezado por “Se pintó una nube oscura, y en medio una columna de

M.R.P.

de

fuego, y debajo estos dos Motes: Columna ignis in nocte antecedabat

theologia Fr. Pedro de

eos. Ars magna lucis, & umbra”: «De la muerte en la sombra obscura, y

Cueto … — En Cordoba : en Caſa de Eſteban de Cabrera. Impreſſor

fria,». — Décima encabezada por “Se pintó un cielo, y un águila que

mayor de la Ciudad, [1715].

remonta hacia él un alma con estos Motes: Raptus est, ne malitia

[20], 46 p., [1] h. en bl. ; 4º.

Lector

mutaret intellectum ejus. Et puer ipse suis, quem dorso sustulit ater
pennis”: «Siendo el ayre su camino». — Octava, encabezada por “Amor.
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Se pintó a Cupido rompiéndose la venda de los ojos y abajo estas letras:

iguales balanzas. Los Motes: Justicia indutus sum sicut vestimento. Me

Cupio disolvi, & esse cum Cbristo. Rumpsit amor vittam”: «Mejor

mepitsum pondeo.”: «De la Justicia vestido». — Soneto encabezado por

Cupido, y mas enamorado». — Décima, encabezada por “Humildad.

“Predicación. En el tercer frontis se pintó un perro como durmiendo

Se pintó un ramo de violetas marchitas, y estos Motes: Ad nihilum

con un hacha encendida en la boca. Las Letras: Stantem tamquam

redactus sum, & nescivi. Terran quaero. Alciato emble”: «Ciencia, y

ocisum. Et canis im somnis leporis vestigia sirvat”: «O Can leal, que en

virtud su humildad». —

nombre de tu dueño». — Décima encabezada por “Fe. Se pintó a

[Sign. 4¶]: Soneto encabezado por “Esperanza. Para el

Sansón abrazado con las columnas. Los Motes: Haec est victoria quae

segundo frontis se pintó un fénix muriendo en el fuego, a cuyos lados

vicit mundum fides nostra. Non plus ultra”: «Las columnas de la Fè».

habrá dos mitras, y debajo de cada una, una M, y encima a los dos

— Quintilla encabezada por “Oración. Pintose a un lado una nube, y a

lados estas dos letras. Moritur, Oritur, y debajo de todo este Mote:

el otro un Sol. Las letras. Erat pernoctans in Oratione Dei. Nocte pluit

Etiam si occiderit. Me in ipso sperabo”: «O Fenix! O esperanza firme, y

tota, redeunt Spectacula manc”: «Bien se puede su victoria». —

cierta». — Décima encabezada por “Caridad. Píntase el río Letheo y un

[Sign. 5¶]: Décima encabezada por “Se pintó un mar con

barco gobernando la muerte sus remos. Las letras: Horum autem mjor

tormenta, y una nave con muchos gallardetes fluctuando: Los Motes.

est Charitas. Thesea pirstous uon tam sensa, & amicum. Si non

Optimam partem elegit. Iam Caelum tangit, jam terram tangit eundo”:

Laetheas vivus addiset & aquas”: «La Charidad encendida». —

«Esta prodigiosa nube». — Soneto encabezado por “Para el cuarto

Quintilla encabezada por “Castidad. Se pintó una rosa entre muchas

frontis, se pintó una mujer con un lienzo en los ojos. Los Motes.

espinas. Las letras: Sicut lilium inter spinas. Et velut e spinis molis Rosa

Fleberut eum Filij Israel. Labi tui ex oculis nunc, quoque guta miis”:

surgit acutis. Nil quod laedat habens”: «Hasta su muerte dichossa». —

«Pasagero que escuchas ¡Que te admira!». — Cuarteta encabezada por

Décima encabezada por “Justicia. Se pintó una mano con un peso de

“Penitencia. Se pintó una vela ardiendo, con estos Motes. Habens super
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lumbos suos cilicium junabat. Lucet dum disolvitur”: «Siendo Cilicio, y

Deum pro co. Do quod de derunt”: «Bienes, que en piadosos modos».

ayuno». — Décima encabezado por “Devoción. Se pintó una fuente

—

con estos Motes. Sitivit anima mea ad Deum fontem vivum. Narcisus

Materia: RELIGIÓN.

formam pulchram dum vidit inumdis”: «A Dios fuente de piedad». —
Octava encabezada por “Fortaleza. Pintose una nube de que saldrán dos
manos hiriendo con el eslabón un pedernal. Los Motes. Percusus
ignom concipit ferociter percusa, scintillat”: «Fue tan grande en su
amor la fortaleza». — Décima encabezada por “Su espíritu. Se pintó

CCPB000613117-4. CCPB000791553-5. Aguilar Piñal. BAE.:
II, reg. 5.815. Simón Díaz. Dominicos: reg. 604. Palau: vol. IV, n.
66.120. Simón Díaz. BLH (X) reg. 2935. (Beato Francisco de Posadas).
Valdenebro: pág. 198, reg. 338.

una piedra iman con su aguja que estará mirando a un Sol por norte.

Barcelona. Bib. Univ. CRAI: C-239/6/8-12. Cádiz. Bib.

Las letras. Magnes qui ferrum lambere semper amat. Omnis populus

Provincial: Folletos CXX-42; Folletos CXX-41. Córdoba. Bib.

manicabat ad eum in templo”: «A Arrastrar a todos vino». — Décima

Provincial: sign. 3-73 supl. 10*; sign. 3-79 supl. 1; sign. 35-56 supl. 1;

encabezada por “Misericordia. Se pintó un Espejo con estos Motes.

sign.

Omnibus omnia factus sum. Bitrae cincaerram haec fingit tibi maquina

R.18/18542(11); R.18/10639(2). Granada. Bib. Arzob.: B-550(13).

mentem”: «Tan piadosa se mostraba». — Décima encabezada por

Granada. Sacromonte: Nº 15 E-94 T-6. Lugo. Diocesana.

“Amor. Se pintó a el amor, y a la muerte con un hilo, que cortará el

Mondoñedo:

amor con la guadaña de la muerte. Las letras. Amore langueo. Omnia

Valdecilla: FLL 2605(2). Sevilla. Bib. Universidad: A 113/039(5); A

vincit Amor.”: «Para que este heroe cumpliera». — Cuarteta

113/085(8).

encabezada por “Exequias. Se pintó un Brasero con una Poma
exhalando humo. Oratio autem fiebat sine intermisione ab Ecclesia ad
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35-56

supl.

1.

e6-107(16).

Córdoba.

Madrid.

Diocesana:

RAE.:

R.18/11874(11);

H-1715-1.

Madrid.

95. OLMO ALFONSO, Lucas.

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Lucas Olmo: «Sonoro clarin
Curioso, y nueuo
romance,

en

enigma,

como ſe ſaben las coſas
que puede alcanzar la
Oracion con Dios nueſtro

mi voz». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. VI, reg. 1206.
Sevilla. Bib. Universidad: H Ca. 030/248*.

Señor. Como lo verà el
curioſo

lector.

/

Compueſto por Lucas del
Olmo Alfonſo. — En
Cordoba : en la Imprenta
de Eſteban de Cabrera
Impreſſor mayor de la
Ciudad, 1715.
[2] h. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Datos de publicación
tomados del colofón. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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96. ÉCIJA, Jerónimo de

Manuel González Benito, firmada por Alonso José Gómez de Lara:
Compendio de la vida,

Córdoba a 2 de mayo de 1716. L. Juez de imprentas por Francisco de

y portentos de S. Felix de

Quintanar y Úbeda, firmada por Manuel Fernández de Cañete:

Cantalicio confessor… / su

Córdoba a 2 de mayo de 1716.

author

el

M.

R.

P.

Fr.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1716 tomada de la

Geronymo de Ezija, predicador

licencia. — Apostilla marginales en latín. — Error en la paginación: 266

capuchino … — Cordova : en

(en lugar de 296). — Sign.: *-2*8, A-S8, T4. —

caſa de Eſteban de Cabrera,
[1716].

Poesía. [Sign. 2*]: Elegía latina de una amigo del autor a S.
Félix de Cantalicio. —

16 h., 266 [i.e. 296] p. ;
8º. —

[Sign. C]: Innovaciones métricas (todas del autor): «Felix,
que piadoso». —

Ded.

del

autor

a

Francisco de Sevilla: 28 de abril
de 1716. Censura de Jerónimo

[Sign. E]: Innovaciones métricas: «Sagrado portento». —
[Sign. G]: Innovaciones métricas: «Quien tu penitencia». —

de Jaén y Laureano de Sevilla: Convento de Capuchinos de Écija a 26

[Sign. I]: Innovaciones métricas: «O! Lengua bendita». —

de marzo de 1716. L. O. de Francisco de Sevilla, firmado por Diego

[Sign. M]: Innovaciones métricas: «Remedio à mis males». —

Agustín de Cádiz: Convento del Buen Suceso de Granada a 2 de abril

[Sign. O]: Innovaciones métricas: «Al Divino amante». —

del 1716. Apr. de Manuel de Espino: Real Convento de la Santísima
Trinidad de Redentores de Córdoba a 19 de abril de 1716. L. V. de
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[Sign. P]: Innovaciones métricas: «Felix, que prudente». —

[Sign. R]: Innovaciones métricas: «Frutos Soberanos». —

97. ESTEBAN Y MORALES, Pedro.

[Sign. T]: Innovaciones métricas: «Tus obras mi afecto». —
Versos latinos. —
Materia: HISTORIA.
CCPB000744786-8. Palau: vol. V, n. 77.794. Valdenebro: pág.
201, reg. 346.
Cádiz. Bib. Provincial: XVIII-4.449*.

Oracion
panegyrica en obsequio, y
culto

annual

de

la

milagrosa vida, transito
… del glorioſo doctor …
San

Isidoro

concurriendo

…
la

celebridad del Señor S.
Braulio … dixole à 26. de
Marzo del año de 1716.
en la iluſtre capilla de
Maria Santiſsima Nra.
Sra.

del

Roſario

del

Colegio Mayor … Sto.
Thomàs de Aquino …
Dirigida a la proteccion del … señor doctor D. Juan de Monroy, y
Licona … / Ofrecela a su señoria … D. Pedro Eſteban, y Morales,
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Clerigo de Menores Ordenes … — En Cordova : por Aciſclo Cortès de

98. MARTÍNEZ MORENO, José Antonio.

Ribera Prieto Imp. de la Dig. Epiſ., [1716].
[4] h., 30 p. [1] h. de grab. : il. ; 4º. —
Ded. sin fecha, firmada por Pedro Esteban y Morales a Juan de
Monroy y Licona. Apr. de Alfonso de Naba: Córdoba a 8 de mayo
1716. L. V. de Manuel González Benito, firmada por Alonso José
Gomez de Lara: Córdoba a 12 mayo 1716. Texto.

Origen de decir todos
los dias el martyrologio en el
officio diuino … / su auctor
D. Joseph Antonio, Martinez,
Moreno, Maestro de Sagradas
Ceremonias

…

—

En

Cordoba : En la Imprenta de
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1716 tomada de la
licencia. — Grabado calc. de San Isidoro, Arzobispo de Sevilla. —
Apostillas marginales en latín. — Sign. A-E4 . —

Eſtevan de Cabrera Impreſſor
mayor de la Ciu., 1716 [=
1717].

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos de Carlos de Licht.
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000612821-1. Aguilar Piñal. BAE.: III, reg. 1597. Palau:
vol. V, n. 83.837. Valdenebro: pág. 201 reg. 347.
Córdoba. Bib. Provincial: sign. 3-81(9)*. Madrid. R.A.E.: H1716-19. Sevilla. Bib. Universitaria: A 113/078(3); A 113/044(1).

[40], 268 p. : il. ; 4º.
—
Ded. del autor a Pedro
Antonio de Salazar y Góngora: Córdoba a 30 de octubre de 1716.
Protesta del autor. Al lector. Apr. de Francisco Portocarrero: Real
Convento de San Pablo de Córdoba a 28 de mayo de 1717. L. V. de
Manuel González Benito, firmado por Alonso José Gómez de Lara.
Parecer de Juan de Morales: Real Convento de San Jerónimo
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Extremuros de Córdoba a 12 de mayo de 1717. Censura de Juan

Madrid. BN.: 2/13069. Madrid. RAH: 4/1100. Sevilla. Bib.

Gómez Bravo: Córdoba a 22 de junio de 1717. Pr. firmado por

Universidad: A 129/048. Toledo. Bib. Pública: SL/3572.

Francisco de Castejón: En el Pardo a 11 de julio de 1717. S. T. por
Miguel Rubin de Noriega a 6 maravedís el pliego. E. de Río y Cordido:
Madrid a 3 de agosto de 1717.
Port. con esc. heráldico xilográfico de Pedro de Salazar y
Góngora. — Texto con apostillas marginales. — Fecha de la Tasa y Fe
de erratas: 1717. — Sign.: ¶-5¶4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll2. —
Poesía. [Sign. 2¶]: Quintillas de Argote de Molina: «En un
campo colorado». —
[Sign. Aa]: Versos latinos.
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000309546-0. Aguilar Piñal. BAE.: vol. 5, reg. 3500.
Palau: vol. VIII, n. 155384.
Burgos. Fac. Teología: F-F 2-2/14. Córdoba. Bib. Diocesana:
COFA 18/R.009.535*. Córdoba. Bib. Provincial: 32-111. Granada.
Fac. Teología: A-M40j-1716. Guipúzcoa. San. Loyola: 0025,3-16.
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99. CONTRERAS, Agustín de.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Mientras, que entre el afan»
Letras
villancicos,
cantaron
Igleſia

en

de

los

que

se

la

Cathedral

Santa
de

Cordova en los maytines
solemnes del Nacimiento
de Christo Nuestro Señor
eſte año de 1717. / Siendo
Maestro de Capilla en
dicha Santa Igleſia D.
Aguſtin

de

Contreras

antes los instrumentos y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I:
«Dulcisimo amor» [Intro., Arrastre y Coplas]. — Villancico II: «Ha del
Cielo, à quien oy cierra» [Intro., Aria, Grave, Ecos, Grave y Todos al
Aria]. — Villancico III: «Los Pastores, que en Belen» [Intro., Estr. y
Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Pues amante nuestro Dios»
[Intro., Recitado, Aria y Minué]. — Villancico V: «Porque Señor
Divino,» [Intro., Recitado Solo, Aria Sola, Fuga a duo, Grave y Aria a
duo]. — Villancico VI: «Linda tonada Zagales» [Intro., Tonada y
Coplas]. —
[Sign. B]: Tercer Nocturno, Villancico VII: «Adonde, Pastor

de

divino» [Intro., Recitado, Aria, Grave y Aria]. — Villancico VIII:

Santa Inès. — Impr. en

«Contra la Estatua Gigante» [Intro. y Coplas]. — Villancico IX: «Ola

Cordova : por Aciſclo

Ventura» [Intro. y Canción]. —

Capellan

perpetuo

Cortès de Ribera Prieto Impr. de la Dignidad Epiſcopal, [1717?].
[6] h. ; 4º. —
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1717 deducida por el
título. — V. el texto a dos cols. — Sign. A4, B2. —
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[Intro., Recitado solo, Aria, Duo, Recitado, Aria, Aria alegre tocando

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 204, reg. 353.

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.
BN.: VE/1308/50*.

100. GONZÁLEZ ARAUJO, Salvador.
Letras de los villancicos,
que se han de cantar en la
kalenda, noche, y dias de la
Natividad de Nueſtro Salvador
en la Santa Iglesia de la ciudad
de Ecija, eſte año de 1717. /
Siendo Maestro de Capilla en
dicha ciudad Don Salvador
Gonzalez Araujo. — Impr. en
Cordova : por Aciſclo Cortès de
Ribera Prieto Impr. de la
Dignidad Epiſcopal, [1717?].
[12] p. ; 4º. —
Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1717
deducida del título. — Texto a una y dos cols. — Sign.: A4, B2. —
Poesía. [Sign. A]: Primer Nocturno, Calenda. Villancico I:
«Ha del seno, donde habitan» [Intro., Estr., Recitado, Aria, Recitado y
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Coplas]. — Villancico II: «Vaya de bulla» [Estr. y Coplas]. —

101. CONTRERAS, Agustín de.

Villancico III: «Al Templo venid, al Ara llegad» [Estr. y Coplas]. —

Letras

Segundo Nocturno, Villancico IV: «Un Pastor en el Portal» [Intro.,

de

los

villancicos, que se han

Estr. y Coplas]. — Villancico V, Cantada: «Niño mio, que naces»

de cantar en la Santa

[Intro., Recitado, Aria y Grave]. — Villancico VI: «Para divertir al

Iglesia

Niño» [Intro., Estr. y Coplas]. — Tercero Nocturno, Villancico VII:

Cathedral

de

Cordova en los maytines

«Oygame todo viviente» [Intro., Estr. y Coplas]. —

del

Nacimiento

de

[Sign. B]: Villancico VIII. Cantada: «No lloreis, Niño mio»

Christo N. Señor. Este

[Intro., Recitado, Aria, Recitado y Coplas]. — Villancico IX: «Quatro

año de 1718. / Puestos

Estudiantes gorrones» [Intro., Estr. y Coplas]. —

en

musica

por

D.

Aguſtin de Contreras,

Materia: VILLANCICOS.

maeſtro de Capilla de

Granada. Bib. Universidad: BHR/C-001-019 (40). Madrid.

dicha Santa Igleſia, y

BN.: R/34981/5*.

Capellan perpetuo de
Sta.

Inès.

—

En

Cordova : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto, Impreſſor de la
Dignidad Epiſcopal, y de la Sta. Inquiſición, [1718?].
[6] h. ; 4º. —
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Port. orlada. — A la vuelta el texto a una y dos cols. — Fecha

102. ÉCIJA, Jerónimo de.

de publicación de 1718 deducida del título. — Sign.: A4, B2. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay hombre, à mis favores

Carroza mystica de
Jesus Salomon divino : …

siempre ingrato» [Coplas]. — Primer Nocturno, Villancico I: «En el

Historia

grave silencio de la noche» [Coplas]. — Villancico II: «Què impensado

gloria y patrocinio del …

movimiento» [Estr.]. — Villancico III: «Muy sentidos los vajones» [Estr.

patriarca … San Joseph …

y Coplas]. — Segundo Nocturno, Villancico IV: «Fuentecilla, que

/ su autor el R. P. Fr.

viertes cristal» [Estr.]. — Villancico V: «Va de alegria» [Estr. y Coplas].

Geronymo de Ezija, hijo

—

de
[Sign. B]: Villancico VI: «Tengan la cuenta». — Tercer

Nocturno, Villancico VII: «Pues concurrencia de tres» [Estr. y Coplas].
— Villancico VIII: «A vendimiar, Zagalejos» [Estr. y Coplas]. —
Villancico IX: «Ea, Zagales» [Estr.y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 206, reg. 359.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.
BN.: VE/1308/51*.

esta

laureada,

provincia

vida

de

Capuchinos de Andalucia
… — En Cordova : en
caſa de Eſtevan de Cabrera
Imp. may. de la Civ.,
1718.
[20], 306 [i.e. 308] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º.
Ded. firmada por el autor a María Josefa Fernández de
Córdoba: Convento de Capuchinos de Córdoba a 18 diciembre 1717.
Apr. de Jerónimo de Jaén y Laureano de Sevilla: Convento de
Capuchinos de Écija a 24 febrero 1717. L. O. por Francisco de Sevilla,
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firmada por Diego Agustín de Cádiz: Convento de Capuchinos de

Maestro». — Romancillo: «Puro mas, que el cristal». — Romancillo:

Écija a 9 marzo 1717. Apr. de Luis Serrano: Colegio de la Compañía

«A vos Joseph, Padre». — Romancillo: «Santissimo Esposo». —

de Jesús de Córdoba a 20 marzo 1717. L. V. de Manuel González

Romancillo: «Sagrado Bolcàn». — Romancillo: «Maestro del Cielo». —

Benito, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 22 abril

Romancillo: «De Maria Esposo». — Romancillo: «Jospeh, cuya vida».

1717. Apr. de Antonio Goyeneche: Colegio Imperial de la Compañía

— Copla encabezada por “Elogios con que saludarán a mi padre San

de Jesús de Madrid a 6 febrero 1718. L. del Consejo por Baltasar de

José…”: «Salve Joseph escogido». –

San Pedro y Acevedo: Madrid a 7 marzo 1718. S. T. a seis maravedís el

[Sign. Oo]: Versos latinos “Devota comemoratio pro

pliego por Baltasar de San Pedro y Acevedo: Madrid a 1 abril 1718. E.

sacerdotibus ante Misam, ad Sactum Joseph”. – Romancillo

firmadas por Benito del Río y Cordido: Madrid a 25 marzo 1718.

encabezado por “Devota deprecación en honor de mi padre señor san

Texto. Novena de San José. Índice de las cosas más notables. Tabla de

José, para antes de comulgar”: «Joseph cuyo origen». –

los capítulos.
Port. orlada. — Apostillas. — Grab. en cobre de San José,
hecho en Córdoba por Bernabé de Orbaneja. — Texto a dos cols. —
Sign. ¶-2¶4, 3¶2, [ ]1, A-Z4, Aa-Pp4, Qq2. — Errata en fol.: 295 (en
lugar de 297), 296 (298), 297 (299), 298 (300), 299 (301), 300 (302),
301 (303), 302 (304), 303 (305), 304 (306), 305 (307), 306 (308) p.
Poesía. [Sign. Ll]: Romancillo encabezado por “Suspiros por
esta gracia” (todos los romancillos que siguen también están
encabezados igual): «Por gracia suspiro». — Romancillo: «De humildes
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Materia: HISTORIA.
CCPB000440420-3. Palau: vol. V, n. 77.795. Valdenebro: pág.
204, reg. 354.
Alicante. Seminario San Miguel: XVIII/3225. Cádiz. Bib.
Provincial: Signatura: XVIII-5217. Córdoba. Diocesana: R.18/18004.
Córdoba. Fund. Ruiz Luque: C.3.e./033. Granada. Claretianos: 523-E11. León. Monasterio Carbajal: FA 73. Madrid. BN.: 2/70726*. Sevilla.
Bib. Universidad: A 176/033.

103. LEÓN Y MANSILLA, José de.

1718. Censura y parecer de José Ruiz: Convento Madre de Dios y San
Soledad

tercera

:

Rafael de Córdoba a 18 de noviembre 1718. Pról. al lector. E.

siguiendo las dos que dexo

Port. y pp. de texto orladas. — Apostillas en los prels. en latín.

escritas el principe de los

— Sign. ¶-2¶4, 3¶3, A-F4. — Errata en la fol.: 46-45 (en lugar de 46-47)

poetas liricos de España D.

p. —

Luis de Gongora … /
Compuesta por Don Joseph
de Leon, y Mansilla. —
Con licencia en Cordova :
en la Imprenta de Eſtevan
de Cabrera Impreſor mayor
de la Ciudad, 1718.
[22], 46 [i.e. 47] p.,
1 p. en bl ; 4º. —
Ded. del autor a Pedro de Salazar y Góngora: Córdoba a 22
noviembre 1718. Apr. de Jerónimo Tolón: Real Convento de San
Pablo de Córdoba a 24 de diciembre 1718. L. V. de Francisco Álvarez,
firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 24 de diciembre

Poesía. [Sign. ¶]: Soneto de José León y Mansilla: «Pasos del
Peregrino son: no errantes». —
[Sign. 2¶]: Versos latinos. — Soneto por un aficionado del
autor: «Musas, Parnaso, y Fuente Cavalina». —
[Sign. 3¶]: Soneto de José León y Mansilla: «Tercero rumbo
triste Peregrino». — Silva. Introducción a la obra: «Bomitado del Mar
el pie dudoso». —
[Sign. A]: Silva. Soledad Tercera: «Usurpa à el Mar
jurisdiccion robusto». —
[Sign. F]: Soneto de José León y Mansilla: «Pendulo yaze el
Peregrino amante». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
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CCPB000881406-6. Aguilar Piñal, BAE.: V, reg. 713. Bègue:

104. CONTRERAS, Agustín de.

pág. 464. Palau: vol. VII, n. 135.658. Valdenebro: pág. 205, reg. 355.
Madrid.

BN.:

2/51986(9)*;

VE/310/59.

Sevilla.

Letras

Bib.

de

los

villancicos, que se han de

Universidad: A 112/015(4).

cantar en la Santa Iglesia
Cathedral de Cordova en
los

maytines

del

Nacimiento de Christo N.
Señor este año de 1719. /
Puestos en musica por D.
Aguſtin

de

Contreras,

maeſtro de Capilla de
dicha

Santa

Igleſia,

y

Capellan perpetuo de Sta.
Inès. — En Cordova por
Aciſclo Cortès de Ribera Prieto, Impreſſor de la Dignidad Epiſcopal, y
de la Santa Inquiſición, [1719?].
[8] h. ; 4º. —
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Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
publicación de 1719 deducida del título. — Texto a dos cols. separadas
por una línea. — Sign.: A-B4. —

Valdenebro: pág. 207, reg. 361.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.
BN.: R/34199/2*.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Lobregas centinelas de la noche»
[Intro., Minué, Recitado, Aria, Grave, Arrastre y Coplas]. — Primer
Nocturno, Villancico I: «Divino amoroso» [Intro., Arrastre y Copla].
— Villancico II: «Avecitas, que à el Alba cantais» [Intro., Recitado, Aria,
Grave, Aria, Recitado, Minué y Grave.]. — Villancico III: «Para
proseguir la obra» [Intro. y Copla 1 y 2]. —
[Sign. B]: Segundo Nocturno, Villancico IV: «Tonadilla, que
falta, que brinca» [Intro., Tonadilla y Coplas]. — Villancico V:
«Pastores llegad» [Estr. y Coplas 1 y 2]. — Villancico VI: «Pues nace en
Belèn» [Intro., Estr. y Copla 1, 2, y 3]. — Tercer Nocturno, Villancico
VII: «Ola, hau, Pastores» [Estr., Recitado I, Aria muy vivo, Recitado 2,
Aria grave, Recitado a 4 y Aria]. — Villancico VIII: «Los finos zelajes»
[Intro., Arrastre y Coplas]. — Villancico IX: «Vamos allà» [Intro. y
Aria]. —
Materia: VILLANCICOS.
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105. MERCADO Y SOLÍS, Luis de.

no 12º como aparece en el CCPB. — Sign.: §-2§8, 4§6 [i. e. 3§6], A-Q8,

Tratado apologetico de la vida, y virtudes, de … el Padre

R10.

Cosme Munoz presbytero … / Don Luis de Mercado, y Solis. —

Poesía. [Sign. 3§] Soneto de Francisco de Zayas al autor:

Segunda Impression. — Con licencia en Cordova : Por Andrès Carrillo

«Señor Don Luys holgara ser poeta». — Soneto de Damián de Granada

año de 1654 Y por ſu Original en la Imprenta de Eſtevan de Cabrera

al autor: «La que incito el estruendo Farsalia». — Soneto de Alonso

Impreſſor mayor de la dicha Ciudad, 1719.

Carrillo Laso de Guzmán al autor: «En Ara ardiente de luciente llama».

[44], 270, [4] p., [1] h. de lam.: il ; 8º. —

— Décima de Alonso de Burgos: «Por solo aver encontrado». —
Soneto de Diego de Aguayo al autor: «Cosme murió, y oy Lauro, el

Ded. del autor a Francisco Luis Antonio Fernández de Córdoba
y a María Sidonia Carrillo de Mendoza: s. l., a 28 de agosto de 1654.

docto acierto». — Soneto de Pedro Mesia de la Cerda al autor: «Pluma
gentil, sino Pinzel valiente».

Apr. de Pantaleón González Moriz: Córdoba a 11 de febrero 1654. Apr.
de Pedro de la Epifanía: Córdoba en el Convento de N. Padre S. José

Materia: HISTORIA.

de Carmelitas Descalzos a 5 de febrero de 1654. L. de Francisco

CCPB000933867-5. Valdenebro: pág 207; reg. 360.

Antonio de Bañuelos y Murillo, firmada por Martín Alonso del Mazo

Córdoba. Bib. Diocesana: R.18/10927*.

S.: Córdoba a 11 febrero 1654. E. Protestación del autor, conforme el
decreto Urbano Octavo, el 1 de junio de 1631. Tabla de los capítulos.
—
E. de a. de los Mecenas, grabado en metal por Diego de León,
en Córdoba. — El formato de la obra es 8º como indica Valdenbro y
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1720

T.1: Ded. suscrita por Esteban de Cabrera. Apr. de Francisco
Nicolás de Ribas: Córdoba a 11 de septiembre 1719. L. V. de Francisco

106. CABRERA, Esteban de.
Canoro Clarin Celestial, cuyas
canciones son Romances Eſpirituales
contra los vicios, y à favor de las virtudes,
repartidos en dos tomos. Tomo I. [Tomo II] : Que dedica a los padres de
familias, humildes Labradores, y oficiales
de los pueblos para deſtierro de ca[n]tares
pernicioſos

Estevan

de

Cabrera,

Impressor Mayor de la Ciudad, quien a

Álvarez, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 14 de
septiembre 1719. Texto. Tabla.
T.2: Ded. suscrita por Esteban de Cabrera. Apr. de Francisco
Nicolás de Ribas: Córdoba a 11 de septiembre 1719. L. V. de Francisco
Álvarez, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 14 de
septiembre 1719. Texto.
Datos de publicación tomados del segundo tomo. — Fecha de
publicación de 1720 tomada de la portada. — Ejemplar incompleto.
— Sign.: t.1: §6, A-N12, O-P6 ; t.2: ¶6, A-O12, P6. —

su costa los saca à luz, aviendolos

Poesía. t.1: [Sign. A]: "Canción 1. Llantos del Publicano, y

adquirido con toda inſtancia de varios

lágrimas del contrito, Soliloquio del arrepentido ante Jesús

autores capuchinos, año de 1720. —

Crucificado." Romance: «Porque me escuches suspiro». — "Canción 2.

Impreſſos en Cordova : por Aciſclo

Saber la doctrina cristiana y su inteligencia, obliga a los cristianos

Cortès de Ribera Prieto, Impreſſor de la

debajo de culpa mortal." Romance: «Estenme ate[n]tos los Cielos». —

Dignidad Epiſcopal, 1720.
T. 2: (t.1: [6] h., 332, [3] p. ; t.2: [6] h., 348 p.) ; 12º. —

[Sign. B]: "Por castigo de culpas abrevia Dios los días de la
vida, y por esta causa mueren muchos en la mocedad, que llegarán a la
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vejez absteniéndose de pecados." Romance: «Aves, aguas, plantas

Necesidad de la confesión sacramental, y utilidades de frecuentarla."

brutos». — "Correspondiendo la muerte a la vida, muere

Romance: «Cielos, vuestra luz invoco». —

desastradamente, un mozo, que empleaba en vicios el tiempo: con
libertad que le daban sus padres." Romance: «Aora, que das oídos». —
[Sign. C]: "Canción 5. Explica Dios con castigos severos la

[Sign. F]: "Canción 11. Castiga Dios horrorosamente a los
que por vergüenza callan algún pecado mortal en la confesión."
Romance: «Rompa mi voz el silencio». —

malignidad de los blasfemos, y juradores, que ultraja[n] su nombre

[Sign. G]: "Canción 12. Castiga Dios rigurosamente a los que

santo, como lo mestran ejemplos." Romance: «Oculte el Cielo sus

no quieren cumplir, o admitir la penitencia, que da el confesor."

luzes». — "Canción 6. Horrores del vicio deshonesto, y penas conque

Romance: «Pues que la ocasión permite». — "Canción 13. Es necesario

son los lujuriosos castigados en el infierno: vicio dificultoso de vencer

el propósito de la enmienda para conseguir el perdón de las culpas, y

de sus acostumbrados." Romance: «En lo frondoso del mundo». —

piérdense muchas almas por reiterar los pecados." Romance: «Campion

[Sign. D]: "Canción 7. Detenerse en los malos pensamientos,

el Sol luciendo». — "Canción 14. Logran inmensas felicidades las almas

voluntariamente, y con sentirlos la voluntad, causa gravísimos males en

que debidamente frecuentan la sagrada comunión." Romance: «Cielos,

el alma." Romance: «Alarma tocan mis voces». — "Canción 8.

estrellas, y aves». —

Pernicioso el vicio de la codicia de hacienda arruina muchas almas."
Romance: «Discretos quantos me escuchan». —

[Sign. H]: "Canción 15. Declárase la perversidad de la
maldita costumbre de echar maldiciones, y refiérense raros sucesos."

[Sign. E]: "Canción 9. Que sea acto de contrición, y de

Romance: «Asumptos ay soberanos». — "Canción 16. Daños del vicio

atrición: y cuan necesarios, y últiles nos sean para la justificación del

de la murmuración, y como Dios lo castiga." Romance: «De[n]me

alma." Romance: «Por buscar vuestro remedio». — "Canción 10.

atencio[n] mie[n]tras ca[n]to». —
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[Sign. I]: "Canción 17. Irritan a Dios, y festejan a los

[Sign. N]: "Canción 24. Dichas, y frutos soberanos, de que

demonios, las personas que no quieren reconciliarse con las que las han

gozan los devotos de las cinco llagas de Cristo Nuestro Señor."

agraviado." Romance: «Calme el vie[n]to deste[m]plado». — "Canción

Romance: «Hable[n] los Cielos, pues (tiene[n])». — "Canción 25. Es

18. Aparición, que hizo Gestas el mal ladrón a un alma, en compañía

agradeble a María Santísima, y a toda la corte celestial la devoción, y

de su honestosa amiga, para escarmiento de lujuriosos." Romance:

obsequios a la Purísima Concepción de esta Señora." Romance: «Dias

«Obscurescanse los Cielos». —

ay tan soberanos». —

[Sign. K]: "Canción 19. Castigo horribilísimo que hizo Dios

[Sign. O]: "Silvos en el mundano desierto, llamando al redil

en una mujer profana, al tiempo de ir a ejecutar una culpa." Romance:

de los justos a las ovejas racionales, descarriadas por haber seguido sus

«Brame el Aquilo[n] furioso». — "Canción 20. Corona Dios la

deprabados apetitos." Silva: «A del Desierto prado». —

paciencia, y tolerancia de los trabajos con singulares premios."
Romance: «Calle la humana prude[n]cia». —
[Sign. L]: "Cancicón 21. Castiga Dios a los que faltan al
cumplimiento de pagar diezmos, y primicias a la Iglesia Santa."

[Sign. P]: "Canción de la confesión." Villancico: «Confesion
en camino» [Estr.]. — "Canción del pecado mortal." Villancico: «Si
culpa mortal cometes» [Estr.]. — "Canción de la divina gracia."
Villancico: «La Divina gracia» [Estr.]. —

Romance: «Luego q[ue] el Espin herido». —
[Sign. M]: "Canción 22. Cuan utilísima sea a un alma la

t.2: [Sign. A]: "Canción 1. Soliloquio de un alma, que

conformidad con la voluntad de Dios en lo próspero, y adverso."

desengañada, reconoce el principio de sus males, y contrita llora sus

Romance: «Venga[n] los desco[n]solados». — "Canción 23. Admirable

pecados." Romance: «En la silvestre campaña». — "Canción 2.

visión, que tuvo un siervo de Dios en que se le manifestó el infierno,

Insinúase algo de la hermosura, y excelencias del Alma, y cuan gran

purgatorio y gloria." Romance: «A Dios Trino, Omnipote[n]te». —
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delirio es, afearla con disculpas." Romance: «Pasmese el mundo al
oirme». —

[Sign. E]: "Canción 9. Excelencias del ayuno, y cuando
castiga Dios a los que no lo observan estando obligados." Romance:

[Sign. B]: "Canción 3. Exhortase a la virtud de la castidad

«Soldados de la milicia». — "Canción 10. Perversidad grande de los

con las excelencias de que gozan los que guardan virginidad." Romance:

pecadores, el hábito de votar, y jurar por vicio." Romance: «Viva Iesu

«Al màs soberano assumpto». — "Canción 4. Muerta es la Fe sin obras.

Christo, viva». —

Blasonar de católicos haciendo obras de paganos, no libra del infierno."
Romance: «En el Catholico empeño». —

[Sign. F]: "Desatino grande sin suficiente fundamento hacer
juicios malos de los prójimos juzgando materias graves." Romance:

[Sign. C]: "Canción 5. Bienes que ocasiona la paciencia en los

«Del Cielo a la clara luz». — "Canción 12. Amonéstase a los padres la

que la ejercitan" Romance: «Peregrinos de este mundo». — "Canción 6.

obligación que tienen de educar bien sus hijos desde pequeños."

Es pernicioso en gran manera el quebrantamiento de las fiestas que

Romance: «Nace en el ameno prado». —

manda observar la Santa Romana Iglesia." Romance: «A Voces roto el
silencio». —
[Sign. D]: "Canción 7. Castiga Dios a los que malogran sus

[Sign. G]: "Canción 13. Hacen mal los hijos que se casan sin
el gusto, y elección de los padres, y castigos de Dios, que los amenaza."
Romance: «Oyga el Cielo, escuche el mu[n]do». —

auxilios, dejándolos miserablemente perecer en alma y cuerpo."

[Sign. H]: "Canción 14. Indignidad, y horribilidad de las

Romance: «Si al Relox mueven sus pesas». — "Canción 8. Engaño

palabras deshonestas, y como Dios las castiga." Romance: «Llore el

grande de las criaturas racionales dar crédito a sueños y vanas

Cielo, el ayre gima». — "Canción 15. Como en los bailes y regocijos

supersticiones." Romance: «Vengan a oirme gustosos». —

profanos se hace a Dios gran ofensa, y a los demonios se da gusto."
Romance: «Ya que la vez me ha llagado». —
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[Sign. I]: "Canción 16. Tenemos obligación de huir las
ocasiones próximas de pecar, y como castigó Dios a uno por la ocasión
que tenía." Romance: «Si las plumas de las Aves». — "Canción 17.
Doctrina contra los abusos tocantes al matriminio, y con qué
disposición se deba recibir." Romance: «Dios Omnipotente, y Sa[n]to».
—

Corpus, y favorece mucho la Hermandad del Sacramento, de que se
refiere ejemplos." Romance: «Oygame el Cielo, y la tierra». —
[Sign. N]: "Canción 23. Se exhorta a la devoción de mi Señor
San José." Romance: «Tome mi voz alto punto». — "Canción 24. Es
provechosísima la devoción con los Santos Ángeles de Guarda."
Romance: «Amigos, los que obligados». —

[Sign. K]: "Canción 18. Corresponden las penas de los
condenados a las culpas que cometieron en vida." Romance: «Gustosos

[Sign. O]: "Canción 25. Excelencias y utilidades de los que
devotos sienten con María Santísima, sus lágrimas y dolores."

vengan a oirme». — "Canción 19. Siente, y castiga, Dios mucho la

Romance: «Rotas las nubes assombran». — "Canción 26. Canciones

discordia en las familias, y entre amigos, y deudos." Romance: «Que

sobre los diez mandamientos de la ley de Dios." Villancico: «Si quieres

espera la nube densa». —

Christiano à Dios» [Estr. y Octavas]. — "Canción 27." Villancico: «A

[Sign. L]: "Canción 20. Excelencia y premios de la tolerancia
en los trabajos que envía Dios para utilidad de nuestra alma."

los vanos juramentos» [Estr. y Octavas]. — "Canción 28." Villancico:
«Si apeteces Christiano» [Estr. y Octavas]. —

Romance: «Dios, que criò de la nada». — "Canción 21. Excelencias y

[Sign. P]: "Canción 29." Villancico: «Tèn respeto à tus

utilidades que gozan los devotos de oír misa con devoción." Romance:

mayores» [Estr. y Octavas]. — "Canción 30." Villancico: «Christo,

«Las dichas de los Christianos». —

puesto, que intentas» [Estr. y Octavas]. — "Canción 31." Villancico:

[Sign. M]: "Canción 22. Se agrada, y premia Dios la

«Si à los deleytes carnales» [Estr. y Octavas]. — "Canción 32."

devoción al Santísimo Sacramento del Altar, y que le celebren su día de

Villancico: «Quitar, robando la hacienda» [Estr. y Octavas]. —
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"Canción 33." Villancico: «Es la lengua del hombre» [Estr. y Octavas].

107. CONTRERAS, Agustín de.

—

Letras

de

los

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

villancicos, que se han de

Aguilar Piñal. BAE: vol. IX, reg. 595. Valdenebro: pág. 208, reg.

cantar en la Santa Iglesia
Cathedral de Cordova en los

363.

maytines del Nacimiento de

Madrid. BN.: R/14983 V.1*; R/14984 V.2*; RI/159 V.2.

Christo N. Señor. Este año
de 1720. / Puestos en
musica por D. Aguſtin de
Contreras
Capilla

maeſtro
de

dicha

de
Santa

Igleſia, y Capellan perpetuo
de

Santa

Inès.

—

En

Cordova : en la Imprenta de
la Calle de la Ceniza, por
Aciſclo Cortès de Ribera Prieto, Impreſſor de la Dignid. Epiſc. y de la
Sta. Inquiſ., [1720?].
[6] h. — Sign. A6.
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Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
publicación de 1720 deducida del título. — A la vuelta el texto a dos

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.
BN.: VE/1308/52*.

cols. separadas por una línea. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay, que de sed me abraso!»
[Intro., Aria, Recit., Minué a duo, Aria, Grave a duo, Todos Arrastre y
Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «El Abrego sopla» [Estr., Arrastre
y Copla]. — Villancico II: «Zagales, que dulzes ecos» [Intro., Recit.,
Aria, Recit., Airoso y Al Estr.]. — Villancico III: «Viendo desnudo à mi
Niño» [Intro., Estr. y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Nunca
con mas sosiego» [Intro., Recit., Aria, Recit., Aria amorosa y Airoso
fuga]. — Villancico V: «Ay Zagalexas, que traygo à mi Niño» [Estr. y
Coplas]. — Villancico VI: «Ay Dulcissimo bien del alma mia!» [Intro.,
Aria, Recit., Aria y Final]. — Tercer Nocturno, Villancico VII:
«Ayrecillos veloces» [Intro., Recit., Aria, Grave, Aria, Recit., Aria, Tod.
Grave y Al principio]. — Villancico VIII: «Bello Peregrinito» [Estr. y
Coplas]. — Villancico IX: «Sepan ustedes, que falta» [Intro. y Estr.]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 210, reg. 368.
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108. CONTRERAS, Agustín de.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay dolencia cruel, y lo que
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar en la Santa Iglesia

[Estr., grave y Coplas]. — Villancico II: «Dormidos Zagales» [Estr.,
Recit., Aria y Final]. — Villancico III: «A Belen todo valiente» [Estr. y

maytines del Nacimiento de

Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Herida de el Contagio» [Estr.,

año de 1721. / Puestos en

Estr. airoso, Recit., Aria, Recit., Aria y Final]. — Villancico V: «Esta
noche Zagalejas» [Estr. y Coplas]. —

musica por D. Aguſtin de

[Sign. B]: Villancico VI: «Las rudas cabañas» [Intro. y

Contreras maeſtro de Capilla

Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Pastores, que à essos

de dicha Sta. Igleſia, y

vivientes» [Intro., Recit., Aria y Grave]. — Villancico VIII: «Dueño

Capellan perpetuo de Sta.

adorado» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX: «A Señor Ventura» [Intro.

Inês. — En Cordova : por

y Coplas]. —

Aciſclo Cortès de Ribera
Prieto, Impreſſor de la Dignid. Epiſc. y de la Sta. Iquiſ., [1721?].
[6] h. ; 4º. —
Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
publicación de 1721 deducida del título. — A la vuelta el texto a dos

238

(Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I: «Cielo, aqui de tu piedad.»

Cathedral de Cordova en los

Christo N. Redemptor, este

cols. — Sign.: A4, B2. —

duras!» [Intro., Minué, Recit., Aria, Recit., Alegre, Arrastre y Coplas

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 211, reg. 370.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.
BN.: VE/1308/53*.

109. CONTRERAS, Agustín de.

Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
Letras

de

los

villancicos, que se han de

publicación de 1722 deducida del título. — A la vuelta el texto a dos
cols. separadas por una línea. — Sign.: A4, B2. —

cantar en la Santa Iglesia

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Piedad, Cielos, que misera

Cathedral de Cordova en

fluctua» [Intro., Aria, Recit., Arrastre y Coplas]. — I Nocturno, I

los

del

Villancico: «Zagales, un assombro» [Estr. y Coplas]. — Villancico II:

Christo

«Ha de los aridos montes» [Intro., Aria, Recit., Aria y Grave]. —

Nuestro Redemptor este

Villancico III: «Viendo, que para los hombres» [Intro., Estr. y Coplas].

año de 1722. / Puestos en

— II Nocturno, Villancico IV: «Sagrados Paraninfos» [Intro., Recit.,

musica por don Aguſtin de

Aria a duo, Fuga, Grave y Al Aria]. — Villancico V: «Risueño alegre

Contreras

raudal» [Estr., Recit., Aria, Recit., Aria, Recit. y Final]. — Villancico

maytines

Nacimiento

de

maeſtro

de

Capilla de dicha Santa
Igleſia,

Capellan

[Sign. B]: III Nocturno, Villancico VII: «Aladas Gerarquias,»

perpetuo de Santa Inès. —

[Intro., Recit., Aria a duo y Grave]. — Villancico VIII: «Si en mi amor

Impreſſ. en Cordova : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto Impreſſor de

quanto miro es incendio» [Intro. y Coplas (Airoso)]. — Villancico IX:

la Dignidad Epiſcopal, [1722?].

«Niño mio, pues dice el adagio» [Intro., Coplas, Recit. y Aria]. —

[6] h. ; 4º. —

y

VI: «Tonadilla Zagalas» [Airoso, Tonadilla y Coplas]. —

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 212, reg. 374.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.

110. DELOS, Bernardo.

BN.: VE/1301/8*; VE/1308/54.

Verdadera relacion,
y curioſo Romance, en
q[ue] ſe dà quenta de vn
prodigioſo

caſo,

q[ue]

ſucediò en la Villa de
Valverde del Camino con
vn pobre, q[ue] pidiendo
limoſna en vna caſa, vna
muger lo deſpidiò con
aſpereza,

y

el

pobre

enfadado le dixo: q[ue]
permitiera Dios, q[ue] el
pan, q[ue] tuviesse, ſe le
bolviesse carbon, y tierra; lo qual ſucediò aſsi como el pobre dixo;
tambien se dà quenta de los muchos daños, que hizo el Huracan dia 26.
de Octubre deſte año 1722 / compueſto por Bernardo Delos. — Con
licencia en Sevilla: y por ſu original en Cordova : en la Imprenta de
Eſtevan de Cabrera Impr. de la Ciud., [s.a.].
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[4] p. ; 4º. —

111. CONTRERAS, Agustín de.

Título precedido de una cruz. — Datos de lugar y de impresor

Letras de los villancicos,

tomadas del colofón. — Fecha de publicación de 1722 deducida del

que se han de cantar en la

título. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —

Santa Iglesia Cathedral de
Cordova en los maytines del

Poesía. [Sign. A]: Romance del autor: «Alerta, alerta

Nacimiento

mortales». —

de

Christo

Nuestro Redemptor este año

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

de 1723. / Puestos en musica

Valdenebro: pág. 211 reg. 371.

por don Aguſtin de Contreras

Madrid. BN.: VE/1455/16*.

maeſtro de Capilla de dicha
Santa

Igleſia,

y

Capellan

perpetuo de Santa Inès. —
Impreſſ. en Cordova : por
Aciſclo Cortès de Ribera Prieto
Impreſſor de la Dignidad Epiſcopal, [1723?].
[6] h. ; 4º. —
Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
publicación de 1723 deducida del título. — A la vuelta el texto a dos
cols. separadas por una línea. — Sign.: A2, B4. —
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «A el bosque» [Intro., Aria, Recit.,

112. GARCÍA CALDERÓN, Francisco.

Aria, Grave, Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I:

Bejamen neoterico,

«Silencio, admiración, pasmo profundo» [Estr. y Coplas]. — Villancico

celebrado en la ciudad de

II: «Ha de los tres enemigos» [Intro., Recit., Area, Fuga, Recit., Aria y

Granada el dia 21. de

Grave]. — Villancico III: «Ya que entre la obscura sombra» [Intro.,

febrero deſte preſente año de

Recit., Aria, Recit., Aria y Repite todos]. —
[Sign. B]: II Nocturno, Villancico IV: «Aspera centinela de la

1723.

en

Licenciado

las

caſas

Don

del

Miguel

noche» [Intro., Aria, Recit., Minué, Recit. y Aleg.]. — Villancico V:

Sanchez Rubio y Valera …

«Para divertir à el Niño,» [Intro., (Aria y Recit.) y Coplas]. —

diose a los señores don

Villancico VI: «Zefiros suaves» [Intro., Recit., Aria, Grave, Alegre, Aria

Joſeph de Ortega y Bedoya,

y Grave]. — III Nocturno, Villancico VII: «Que visteis, Zagales?»

y D. Juan de Alarcon … A

[Intro., Aria, Min. y Aria]. — Villancico VIII: «Fuentes, Flores, Aves,

Don Juan de Victoria. D.

Brutos» [Estr., Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — Villancico IX: «Ya que

Franciſco de Montenegro. Y

es Cathedra el Pesebre» [Intro., Recit., Aria, Recit. y Aria]. —

à Don Gonçalo Rioja, Don

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 214, reg. 381.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168. Madrid.
BN.: VE/1308/55*.
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Franciſco Ceſpedes, y D.
Diego de Cuenca … quienes escrivieron diversos poemas en elogio de
dicho ſeñor Don Miguel. / Diolo, y escriviolo el licenciado don
Francisco Garcia Calderon … ; Sacalo à luz dicho ſeñor Don Miguel

… — Impresso en Cordova : en la Imprenta de los Herederos de Don

Céspedes: «Francisco, gran beneficio». — Soneto de Francisco de

Franciſco del Pozo, [s.a.].

Céspedes: «O tu, sabio mil vezes, generoso». — Quintilla del autor:

36 p. ; 4º. —

«Por mas que acertar intente». — Quintilla del autor: «Joseph, como
eres tan Santo». — Décimas de José de Ortega y Bedoya: «Un Miguel

Ded. de Miguel Sánchez Rubio Valera a Sebastían Ginés de

Jurisprudente». — Quintilla del autor: «Joseph, en esta ocasion». —

Molina y Salazar: Granada a 28 de febrero de 1723.
[Sign. C]: Quintilla del autor: «Amigo, poco felizes». —
Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1723
deducida del título. — Sign.: A-D4, E2. —

Seguidillas del autor: «De solo el testamento». — Octavas de Diego de
Cuenca: «Qual H[ ], mi pluma presurosa». — Cuarteta del autor: «Lo

Poesía. [Sign. A]: "Diose principio con la siguiente Letra, que

que mi discurso nota». — Seguidilla del autor: «Segun las señas todas».

puso en Música con violines Don Antonio Navarro, Maestro de Capilla

— Quintilla del autor: «De tu comer la agonia». — Redondilla del

de la Colegial de San Salvador de dicha ciudad". Villancico: «Sagrados

autor: «La culpa tiene, Gonçalo». — Redondillas de Gonzalo Rioja:

Discursos» [Intro., Recit., Aria y Grave]. — Redondilla del autor: «Un

«Contemplando à mi amistad». — Quintilla del autor: «En tus versos

Bejamen has de hazer». — Décima del autor: «Con cuydado, Calderon».

imperfectos». —

— Seguidilla del autor: «Aqui las señas ciertas». — Seguidilla del autor:
«Etelo por do viene». —

[Sign. D]: Cuarteta del autor: «Finalmente es un Clerigo». —
Redondilla del autor: «Si de tu saber, assi». — Quintilla del autor: «De

[Sign. B]: Quintilla de Gonzalo Rioja: «Si tus bayles son

ascendencia semejante». — Sexteto-lira de Juan de Alarcón: «Suave

quimeras». — Liras de Juan de Victoria: «Venuleyo luzido». —

inspire Apolo». — Quintilla del autor: «Don Juan, sin dudas algunas».

Redondilla del autor: «Si he de dezir à Fè mia». — Copla de Francisco

— Quintillas del autor: «Francisco, si tu malicia». — Madrigales de

de Montenegro: «Ay que contento». — Quintilla de Francisco de
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Francisco Céspedes: «Oyeme, ò tu, Varon de aquel Luzero». —

113. RELACIÓN NUEVA FAVORECER A LAS DAMAS.

Redondillas del autor: «Musa, pues tan mal cumpliste». —

Relacion

nueua

[Sign. E]: Romance endecasílabo del autor: «Cesse ya el torpe,

fauorecer a las damas. De

balbuciente labio». — Soneto de Martín Collado y Contreras en elogio

un ingenio seuillano. —

del autor de la obra: «O tu, que acorde la tonante lyra». — Décima de

Impreſſo en Cordova : En

Pedro Navarro y Silva en elogio del autor: «Sin el influxo de Apolo». —

caſa de Eſtevan de Cabrera
Mercader de libros, donde

Materia: POESÍA BURLESCA / SATÍRICA.

hallaràn todo genero de

Aguilar Piñal. BAE.: vol. 4, reg. 697.

romances,

Madrid. BN.: R/10995(6)* ; VE/312/33.

libros,

y

eſtampas, 1723.
[4] p. : il. ; 4º. —
Datos

de

publicación tomados del
colofón. — En la cabecera
de portada: grab. xilográfico de un caballero y una dama con una
paisaje montañoso al fondo. — Texto a dos cols. separada por una
banda tipográfica. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign: [ ]]: Romance: «Al pie de esse bello monte». —

244

Materia: POESÍA LÍRICA.

114. SERRANO, Gonzalo Antonio.

BIDISO: 0001328. Catálogo Coimbra. tomo 9º (vol. DCXCVI a

Crisis

DCCLXXV): pág. 107, reg. 12351.

physica,

astrologica

mathematica,

y

chronologica; y pronostico

Coimbra. Bib. General: Vol. DCCXXX, reg. 12351.

vniuersal sobre la maxima
conjuncion del año 1723.
dia

9.

de

enero,

con

expreſsion de los ſuceſſos
politicos,

y

Militares,

coſechas de frutos … en
particular

se

expressa

el

pronoſtico de cada vno de
los años, y ſus eclypſes
viſibles haſta el año 1741. /
Autor

el

Doctor

Don

Gonzalo Antonio Serrano, Philo-Mathematico … — Con licencia en
Cordova : en caſa de Eſteban de Cab[rera], [1723?].
[48], 174, [2] p. ; 8º. —
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Ded. firmada por el autor a Miguel de Artacho y Valdés:

115. CONTRERAS, Agustín de.

Córdoba a 22 de febrero 1723. Censura de Jerónimo de Jaén: En el

Letras

de

los

Convento de Menores Capuchinos de Córdoba a 22 de febrero 1723.

villancicos, que se han de

Censura y apr. de Francisco Antonio de Herrera y Paniagua: 2 marzo

cantar en la Santa Iglesia

1723. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Alonso

Cathedral de Cordova en

José Gómez de Lara: Córdoba a 6 de marzo 1723. — Pr. — Texto.

los

Tabla.

Nacimiento de Christo

maytines

del

N. Redemptor, este año

Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1723
tomada de los preliminares legales. — Sign.: ¶-¶¶¶8, A-L8. —

de 1724. / Puestos en
musica por don Aguſtin

Poesía. [Sign. 2¶]: Cuarteta de Gabriel Bocángel: «No
aprendas à leer ossado». Cuarteta de Jerónimo de Villaizán de la

de Contreras, maeſtro de

comedia A gran daño gran remedio: «Creerlos es peligroso».

Capilla de dicha Sta.
Igleſia,

Materia: CIENCIAS Y ARTES.

Córdoba. Bib. Provincial: 20-161; 20-136. Córdoba. Séneca: 4C-4. Granada. Bib. Andalucía: 1-H-31(1). Madrid. BN.: R/33989*.
Madrid. Valdecilla: BH MED 5375. Murcia. Uni. Nebrija: S-B-1156.
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Capellan

perpetuo de Santa Inès.

CCPB000266069-5. Aguilar Piñal. BAE.: vol. VII, reg. 4751.
Valdenebro: pág. 213, reg. 378.

y

— En Cordova : por
Aciſclo Cortès de Ribera Prieto, Impreſſor Mayor de la Ciudad, y de la
Dign. Epiſcop., [1724?].
[6] h. ; 4º. —

Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
publicación de 1724 deducida del título. —A la vuelta el texto a dos

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/56.

cols. separadas por una línea. — Sign.: A4, B2. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay! afligido Reyno» [Intro., Aria,
Recit., Aria, Grave, Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — I Nocturno,
Villancico I: «Lagrimas, ayres, llantos compasivos» [Estr. y Coplas]. —
Villancico II: «Armando Dios sus iras,» [Intro., Aria, Recit., Minué y
Final]. — Villancico III: «Venid Zagalejas» [Intro., Canción y Coplas].
— II Nocturno, Villancico IV: «Misero Caminante, ten el paso» [Intro.
y Recit.]. — Villancico V: «Emulo al de Trasierra» [Intro., Estr. y
Coplas]. —
[Sign. B]: Villancico VI: «En blandos arrullos». — III
Nocturno, Villancico VII: «Aprisa, Pastores» [Intro., Recitado, Aria y
Grave]. — Villancico VIII: «Acentos sonoros» [Intro. y Coplas]. —
Villancico IX: «Niños del Coro, Zanganos Cantores» [Recitado, Estr. y
Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 215, reg. 385.
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116.

VERÍDICA

RELACIÓN

DE

LAS

SOLEMNES

CIRCUNSTANCIAS …

[Sign. D]: Motes en forma de quintillas asociados a diferentes
Veridica relacion de

personajes en el festejo: Gonzalo Bustos de Lara, padre de los infantes:

las solemnes circunstancias,

«La vida di, que quitada». Alfonso Bustos de Lara: «Aunque parece, que

conque la muy noble, y m.

el fuero». Diego Bustos de Lara: «Diego Bustos soy de Lara». Alvar

leal ciudad de Cordoua

González de Lara: «Mi lealtad con sangre escribo». Pedro Bustos de

celebro

la

Lara: «Las q[ue] en nuestros cuellos antes». Gonzalo González: «Dura

muy

segur mi garganta». Fernando Bustos de Lara: «Oy mi sangre reflorece».

el

acto

aclamacion

del

poderoso,

de

eſclarecido,

y

Gonzalo Bustos de Lara: «Para la segur sangrienta». Mudarra Moro:

catholico Rey Don Luis

«Mudarra soy, que venguè». El Rey Ramiro de Navarra: «La que en

Fernando primero de este

tanta flor temprana». Nuño Ferguido, Ayo de los infantes: «Tanto

nombre, que Dios prospere,

Infante que rendido». —

el dia veinte de febrero de
mil setecientos y veinte y
quatro … — [Córdoba? :
s.n., 1724?]. —
[11] h. : il. ; Fol. —
Port. orlada con esc. de la ciudad de Córdoba. — Fecha de
publicación de 1724 deducida del título. — Sign.: [ ]1, A-E2. —
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Poesía. [Sign. C]: Versos latinos. —

[Sign. E]: Cuarteta: «A Luis Primero le haràn». —
Materia: FESTIVIDADES, LUTOS Y CONMEMORACIONES.
CCPB000571364-1.
Córdoba.

Bib.

Provincial:

Universidad: BHR/A-044-123 (8)*.

2-97(34).

Granada.

Bib.

117. CONTRERAS, Agustín de.

Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
Letras

de

los

villancicos, que se han de

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «A el Bosque» [Intro., Recit., Aria,

Cathedral de Cordova en

Grave, Recit., Grave, Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — I Nocturno,

los

del

Villancico I: «La Gloria en un Portal!» [Estr. y Coplas]. — Villancico

Nacimiento de Christo N.

II: «Decid para quando» [Estr., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico III:

Redemptor, este año de

«Con su mala condicion» [Estr. y Coplas]. — II Nocturno, Villancico

1725. / Puestos en musica

IV: «Vaya Zagalas alegres» [Estr., Tonadilla y Coplas]. —

maytines

don

Aguſtin

de

Contreras,

maeſtro

de

Recit., Aria, Recit., Aria y Grave]. — Villancico VI: «Zagales, ha del

dicha

Sta.

monte» [Estr. y Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Lagrimas,

Capellan

que derramas» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «No se quexe Adan»

perpetuo de Santa Inès. —

[Estr., Coplas, Recit., Aria y Al Estr.]. — Villancico IX: «Como Niños

Capilla

de

Igleſia,

y

En Cordova : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto, Impreſſor Mayor de

[6] h. ; 4º. —

cols. separadas por una línea. — Sign. A4, B2. —

cantar en la Santa Iglesia

por

la Ciudad, y de la Dign. Epiſcopal, [1725?].

publicación de 1725 deducida del título. — A la vuelta el texto a dos

[Sign. B]: Villancico V: «Para que conozca el mundo» [Intro.,

esta noche» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 217, reg. 389.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.

118. ESPINOSA, José.

BN.: VE/1308/57.

Letras de los
villancicos, que se han
de cantar la noche, y
dias de Navidad en el
Real

Conuento

de

Gracia de N. P. S.
Auguſtin de la ciudad
de Cordova eſte año
de 1725. / Por la
direccion, y cuydado
del Padre Fray Joſeph
de Eſpinoſa … — En
Cordova : En caſa de
la Viuda de Eſtevan de
Cabrera, por Pedro Arias de la Uega, [1725?].
[14] p., 1 h. en bl. ; 4º. —
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Ded. firmada por el responsable a Francisco de Vañuelos Páez y
Valenzuela: Córdoba a 15 de diciembre 1725. — Catalina de León era
la viuda de Estaban de Cabrera.
Port. orlada. — Título precedido por una cruz. — Fecha de

Tonadilla y Coplas]. — Villancico IX: «Viendo quan malo està el
mundo» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: R/34199/3*.

publicación de 1725 deducida del título. — Apostillas marginales en
latín. — Texto a dos cols. — Sign.: A-B4. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda, Primero Nocturno. Villancico I:
«Ay de mi que en horrores concebido» [Intro., Aria, Recitado, Aria,
Recitado, Grave largo, Copla sola y Arrastre]. — Villancico II:
«Ignacillo, y la Pedrajas» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Oy
al Portàl llegan juntos» [Intro., Estr. y Coplas]. — II Nocturno,
Villancico IV: «Què es esto, Señor!» [Estr., Grave, Recitado, Aria,
Copla y Aria]. — Villancico V: «Para divertir al Niño» [Intrp., Estr. y
Corrido]. —
[Sign. B]: Villancico VI: «Què tropa es aquella» [Intro., Estr.,
Recitado, Recitado y Aria]. — Tercero Nocturno, Villancico VII:
«Dulze fino Esposo» [Estr., Recitado, Aria, Grave, Coplas, Aria y
Grave]. — Villancico VIII: «La tropa de Zagalejas» [Intro., Estr.,
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119. [NAVARRO, Pedro].

En port. grab. xilográfico: a la izquierda un caballero con
curioso

guante, y a la derecha una dama con abanico. — El autor se cita a sí

romance que trata de las

mismo en los últimos versos del poema. — Catalina de León era la

aventuras noveloſas de dos

viuda de Estaban de Cabrera. — Datos de publicación tomados del

Nueuo,

y

cavalleros italianos; llamado
el ùno Don Enrique, y el
otro

Don

Estefano,

los

quales eran primos hermanos.
Declareſe como corrieron lo
mas de nueſtra España, y el
caſo

particular,

que

les

ſucediò en ella, como lo verà
el curioſo lector en eſte
romance. Primera parte. /
[Pedro Navarro]. — Con licencia en Sevilla, y por su original en
Cordova : en la Imprenta de la la [sic] Viuda de Eſtevan de Cabrera,
[1725-1731].
[2] h. : il. ; 4º. —
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colofón. — Fecha de publicación deducida del período de actividad de
la impresora, [1725-1731]. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Pedro Navarro: «Deseosos de
ver Mundo». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
Ledda-Romero Frías: pág. 49, reg. 64.
Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/31*.

120. CONTRERAS, Agustín de.

Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1726 deducida
Letras

de

los

Villancicos, que se han de

del título. — Parte del texto a dos col. — Texto con apostillas
marginales. — Sign.: [ ]4, B2. —

cantar en la Santa Iglesia

Poesía. [Sign. [ ]]: Calenda. "El Esposo Celestial": «Que

Cathedral de Cordova en

suspension» [Intro., Recit., Aria, Recit., Aria, Grave, Arrastre y Coplas

los

del

(Arrastre)]. — Primero Nocturno. Villancico I: «Lobrego Abysmo de

Nacimie[n]to de Christo

so[m]bras» [Intro. y Coplas]. — Villancico II: «Sañudo brama el Cielo»

Nuestro Señor este año de

[Intro., Aria, Recit., Aria y Grave]. — Villancico III: «A las riberas del

1726. / Puestos en musica

Nilo» [Intro., Recitado, Aria y Recit.]. — II. Nocturno. Villancico IV:

por

maytines

D.

Aguſtin

de

«Caminante errado» [Intro., Recit., Aria y Grave]. — Villancico V:

Contreras

Maeſtro

de

«Un saltimbanqui de Italia» [Intro., Estr., Recit., Aria, Recit. y Estr.].

Capilla de dicha Santa

— Villancico VI: «Florestas, y prados» [Intro., Recit., Aria, Recit., Aria

Igleſia,

y Grave]. —

y

Capellan,

perpetuo de Santa Inès.

[Sign. B]: III. Nocturno. Villancico VII: «Venid oy Zagalas»

— Imp. en Cord. : por

[Intro., Canción y Coplas]. — Villancico VIII: «Desprendanse los

Aciſclo Cortès de Ribera Prieto Impreſſ. Mayor de la Ciudad, y de la

Astros» [Intro., Recit., Aria y Recit.]. — Villancico IX: «Oy el gran Rey

Dign. Epiſc., [1726?].

en Belen» [Intro., Estr., Arrastre y Coplas]. —

[12] p. ; 4º. —

Materia: VILLANCICOS.
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Madrid. BN.: sign. VE/1308/58*.

121. CONTRERAS, Agustín de.
Letras de los villancicos
que se han de cantar en la
Santa

Iglesia

Cathedral

de

Cordova en los maytines del
Nacimie[n]to

de

Christo

Nuestro Redemptor, este año
de 1727. / Puestos en musica
por don Aguſtin de Contreras,
maeſtro de Capilla de dicha
Santa

Igleſia,

y

Capellan

perpetuo de Santa Inès. — Imp.
en Cordova : por Aciſclo
Cortès

de

Ribera

Prieto,

Impreſſ. Mayor de la Ciudad, y
de la Dign. Epiſc., [1727?].
[5] h. ; 4º. —
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1727 deducida del
título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. separadas
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por una línea. — Difiere con la catalogación dada por Valdenebro que

122. SERRANO, Gonzalo Antonio.

indica que el pliego consta de 6 h. — Sign. [ ]4, B1. —

Theatro supremo

Poesía. [Sign. [ ]]: Calenda: «Ay fortuna cruel, hado violento»

de

Minerua

con

su

decreto,

y

[Estr. y Coplas]. — Primer Nocturno, Villancico I: «Que Escala, que

catholico

Visagra es esta hermosa» [Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Balas de

sentencia difinitiva a favor

Christal fulmina». — Villancico III: «Apretemos mas el passo, amigos».

de la Physica Aſtrologia,

— II Nocturno, Villancico IV: «Irè, y verè este portento» [Coplas]. —

conforme

Villancico V: «Como vèn que pobae [sic] nace» [Coplas]. —

Natural,

à

Derecho

Civil,

y

Canonico … contra el

[Sign. B]: Villancico VI: «O Summa bondad!» [Coplas]. —

Juizio

Materia: VILLANCICOS.

Final

de

la

Aſtrologia, eſcrito por …

Valdenebro: pág. 219, reg. 394.

don Martin Martinez …

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

Con vna carta proemial
… à don Diego de Torres
… / autor don Gonzalo
Antonio Serrano … — Impresso en Cordoba : por Pedro Arias de la
Vega, en la Calle del Ciſtèr, [1727].
[10] h., 183, [1] p., [1] h. de lám. fuera de sign. ; 4º.
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Ded. firmada por el autor a Fernando de Argote, s. f. — Parecer
de Jerónimo de Jaén: Convento de Ángel Custodio de Menores
Capuchinos de Córdoba, 2 junio 1727.— Censura de Nicolás Carrillo
de los Ríos: Convento de Nuestra Señora de la Merced Redención de
Cautivos de Córdoba a 2 junio 1727.— L. V. de Francisco Miguel
Moreno Hurtado, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a
3 junio 1727. — Prol. — Texto en forma de carta firmada por el autor
a Diego de Torres Villarroel: Córdoba a 15 mayo 1727. — E.
Port. orlada. —Apostillas marginales. — Iniciales xilográficas.
— La hoja del grabado calcográfico es un escudo heráldico. — Fecha
de 1727 tomada de la licencia. — Sign.: ¶-2¶4, 3¶2, A-Z4. —
Poesía. [Sign. 3¶]: Décima: «Solo un Martinez pudiera» y
Soneto: «Grande Andaluz Ptolomeo, que elegante», en elogio de la obra
y del autor, por un amigo suyo. —
[Sign A]: Versos latinos. —
[Sign B]: Versos latinos. —
[Sign D]: Versos latinos. —
[Sign. V]: Cuarteta: «Herido el Juizio Final». —
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Materia: CIENCIAS Y ARTES.
CCPB000694107-9. CCPB000831009-2. Aguilar Piñal. BAE.:
VII, reg. 4753. Valdenebro: pág. 218, reg. 391.
Cádiz. Bib. Provincial: Folletos CXX-29. Córdoba. Central:
sign. FA-0102-3-010 supl. 092-1-01(01); FA-0102-3-014 supl. 092-214(08). Córdoba. Diocesana: sign. COFA ms. 000.012/4*. Granada.
Bib. Universidad: BHR/A-031-262 (10). Madrid. BN.: 2/26319;
3/33206(8). Navarra Archivo: FBA/284.

123. ALCALÁ, Pedro de.

pliego del Baltasar de San Pedro: Madrid a 19 de enero de 1728. E. por
Vida del V. Sieruo de

Benito de Rio Cordido: Madrid a 16 de enero de 1728. Dictamen de

Dios el M. R. P. Presentado

Fernando Curado y Torreblanca: Córdoba a 13 de diciembre de 1727.

Fr. Francisco de Possadas del

L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Alonso José

Sagrado

de

Gómez de Lara: Córdoba a 20 de diciembre de 1727. Apr. de Diego de

del

Carrasquilla y Pedro de Cueto: Real Convento de San Pablo de

Scala-Coeli

Córdoba a 4 de enero de 1728. L. O. por Fernando Til, firmada por

extra-muros de la ciudad de

Juan de Ribera: Real Convento de Santo Domingo de Málaga a 23 de

Cordoba. / Escrita por el

septiembre de 1727. S. Pr. por 10 años firmada por Francisco de

Maestro Fr. Pedro de Alcala

Castejón: Pardo a 27 de enero de 1728.

Orden

Predicadores,
Convento

hijo
de

del Real Convento de San

Port. con orla tipográfica. — Texto a dos cols. — Texto con

Pablo de la miſma Ciudad, y

apostillas marginales. — Sign.: ¶-4¶², A-4Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4Z4,

Santa Religion … — Impr. en

5A-5G4, 5H-5M², 5N¹. —

Cordoba : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto Impreſſor Mayor de
dicha Ciudad, y de la Dign. Epiſc., 1728.

Poesía. [Sign. 2¶]: Versos latinos de Mario Víctor. —
[Sign. 3¶]: Versos de una octava de Góngora de su Fábula de

[16], 814 p. ; Fol. —

Polifemo y Galatea: «Copa es de Baco, huerto de Pomona». — Pareado

Ded. firmada por el autor a Benedicto XIII, s. f. Apr. de Juan

endecasílabo: «En cuyo abundantes Orizontes». —

de Ferreras: Madrid a 29 de julio de 1727. L. del Consejo por Baltasar
de San Pedro: Madrid a 8 de agosto de 1727. T. a 8 maravedís cada

257

[Sign. 4H]: Romance de Francisco de Posadas: «Ay Jesus
quanto me pesa». —
[Sign. 4X]: Epitafio en soneto: «Quien es? Lo ignoras? Ay de
mi! Un thesoro». —
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000124858-8. Aguilar Piñal. BAE.: vol. I, reg. 609.
Alicante. Orihuela. Bib. Pública: 10556; 10557. Ávila. Bib.
Pública: PA 47/5217. Ávila. Dominicos: XVII/471. Barcelona. Bib.
Univ. CRAI: C-192/3/19; XVIII-7043; C-213/3/25. Burgos. Fac.
Teología: Mo 1174. Cáceres Mons. Guadalupe: H. 3290; FG. 1861.
Cádiz. Bib. Provincial: XVIII-2.891. Córdoba. Bib. Provincial: 13-305;
1-128. Córdoba. Fund. Ruiz Luque: C.6.c./068. Granada. Bib. Arzob.:
A-224. Granada. Sacromonte: nº 12-E 51-T 2. Granada. Bib.
Andalucía: ANT-XVIII-464. Granada. Fac. Teología: A-Al 2 p-1728.
Granada. Bib. Universidad: A-3-151. Huesca Bib. Pública: A-2598; B42-6620. Jaén. Bib. Provincial: 1564. Madrid. BN.: sign. 2/36028*;
2/67396; 3/40565. Madrid. RAH: 23/20954. Madrid. Valdecilla: BH
FLL 30874. Madrid. Comillas: AM/326. Málaga Capuchinos: 2408.
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Pamplona. Bib. Capuchinos: 1184-2-05. Sevilla. Bib. Universidad: A
183/152. Segovia. Bib. Pública: 70521. Soria. Diocesano: A-1192.
Valencia. Corpus Christi: 88-3/13. Valencia. Fac. Teología: B173.
Valencia. Fac. Teología. Dominicos: 364-Z-17. Valladolid. Bib.
Universidad Santa Cruz: U/Bc 04715. Vitoria. Diocesano. Fac.
Teología: H-20369. Zaragoza. Bib. Universidad: G-67-120. Zaragoza.
Escolapios: 49-k-23; 13-b-5. Zaragoza. Palacio Arzob.: C-36.

124. BUSTO, Pedro del. [Pedro Clemente Valdés]

Ded. firmada por el autor a Francisco José de los Ríos Cabrera y

Amphitheatro sagrado,

Cárdenas, s. f. Apr. de Diego Vázquez: Colegio de Santa Catalina de la

desde cuyas tres ordenes de

Compañía de Jesús de Córdoba a 22 de agosto 1728. L. V. de

asientos ſe pueden vèr ſin

Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Alonso José Gómez de

zozobra, y con guſto los
eſpectaculos

celebres,

y

Lara: Córdoba a 5 octubre 1728. Pr. Cómico poema [comedia] de
Francisco Isidoro de Molina con música de Agustín de Contreras.

magnificos, que ofreciò à los

Pedro Clemente Valdés es seudónimo de Pedro del Busto,

ingenios, y à los ojos el

según Uriarte (Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de

maximo colegio cordobès de

autores de la Compañía de Jesús, T. III, p. 18-19). — Port. orlada. —

la Compañia de Jesus para

Fecha de impresión de 1728 tomada de la licencia. — Apostillas

aplaudir, en su canonizacion,

marginales. — E. de a. del Marqués de las Escalonias, grab. en cobre

a los dos nueuos astros de su

por Bernabé Orbaneja en Córdoba en 1728. — Sign.: ¶-2¶4, 3¶², A-N4,

milicia, S. Luis Gonzaga, y S.

O², A-T4, V², A-Z4, Aa-Oo4, Pp². —

Estanislao Kostka … / da a la

Poesía. [Sign. A]: Pareados endecasílabos: «Conmigo, ò

luz publica don Pedro Clemente Valdes … — Impreſſo en Cordoba :

Scipion, estan de assiento». — Versos latinos de Claudiano, traducidos

en caſa de Juan de Ortega, y Leon, mercader de libros : por Aciſclo

en una Silva por el autor: «Es la virtud, de el uno, a el otro Polo». —

Cortès, Diego de Valverde, y Juan de Pareja, [1728].

Versos latinos de Horacio traducidos en Redondilla por el autor: «La

[20], 108, 156, 300 p., [1] h. de lám. fuera de sign.: il. ; 4º.

virtud siempre encubierta». — Versos latinos de Boissard traducidos en
Quintilla por el autor: «Aunque la virtud presuma». — Versos latinos
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de Schoonhovio traducidos en Silva por el autor: «Antes, que Alcides, à
victorias hecho». —
[Sign. B]: Silva del autor: «Si es mas laudable, mas ilustre, y
clara». — Versos latinos de Solorzano traducidos en Pareados
endecasílabos por el autor: «Jovenes, si aspirais à ser felices». —
Redondilla del autor: «Mucho và, en como se toma». — Octava del
autor: «Si del Sol el magnifico Palacio». —
[Sign. C]: Octava del autor: «Vistes alguna vez Nube
encendida». — Octava del autor: «Quando el Abril en su florido
Estrado». — Quintilla del autor: «Si igualarme es tu desvelo». —
Octava del autor: «Como en el Arbol, que eligiò engañosa». —
[Sign. D]: Versos latinos traducidos en Octava por el autor:
«Memoria, a quien el Bronce, en permanencia». — Décima del autor:

[Sign. F]: Octava del autor: «Quando, Narciro de sus luces
bellas». — Quintilla del autor: «El Oro, y piedras reparte». — Quintilla
del autor: «Claramente, en este caso». — Redondilla del autor: «Con la
siempre codiciosa». —
[Sign. G]: Octava del autor: «Deseoso de vèr tantos primores».
— Octava del autor: «Si el feliz Helicòn recinto es breve». —
[Sign. H]: Redondilla del autor: «Aquien; porque es
Damerìa». — Quintilla del autor: «Muriò el Gigante en los brazos». —
Quintilla del autor: «La ardiente voca sufoca». —
[Sign. I]: Quintilla del autor: «Con sus heridas mas fana». —
Cuarteta del autor: «A buscar à su Muger». — Décima del autor: «Pues
quien no vè, sin horror». — Redondilla del autor: «Para guardar bien el
quarto». — Quintilla del autor: «Tanto el palido metàl». —

«El Sol, cuyo rosiclèr». — Octava del autor: «Quando la Aurora, en el

[Sign. K]: Quintilla del autor: «Apesar del vigilante». —

rosado Oriente». — Quintilla del autor: «El Oriente, en Compañia».

Redondilla del autor: «Ni saetas, ni golpazos». — Quintilla del autor:

—

«Matò à el Calidonio, en suma». — Quintilla del autor: «La Cierva con
[Sign. E]: Octava del autor: «Rubì, Perla, Esmeralda, Oro, y

Diamante». —
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cuernos de oro». — Versos de las Soledades de Góngora: «En que el
mentido Robador de Europa». — Quintilla del autor: «Siempre es

grande valentia». — Romance del autor: «Aùnque lloviò alguna Noche».

Gonzaga celebró el colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de

— Octava del autor: «Entre tanto, Hippogryphos impacientes». —

Córdoba en las solemnes fiestas con que intentó aplaudir su deseada

[Sign. L]: Octava del autor: «Apenas se asomò el Dia
siguiente». — Redondilla del autor: «La siguiente Aurora avìa». —
Redondilla del autor: «Vertiendo lagrimas bellas». —
[Sign. M]: Octava del autor: «De un clarissimo dia
Precursora». — Quintilla del autor: «De la Noche tenebrosa». —
Octava del autor: «Yà la septima Aurora, diestro Apeles». — Octava del
autor: «Las hachas, q[ue] encendiò el Globo estrellado». —
[Sign. N]: Redondilla del autor: «Nunca la tristeza mia». —
Octava del autor: «El Poeta, que aspira à ser postento». — Décima del
autor: «Quien se intenta coronar». — Décima del autor: «Porque,
quien ay en España». —
[Sign. O]: Octava del autor: «No tan furioso el rapido
Torrente». — Octava del autor: «Geminis de la Iglesia soberano». —
Redondilla del autor: «Quien de Apolo en el Palacio». —

gloriosa canonización”. Jueces del Certamen: Pedro de Salazar y
Góngora, Tomás Tenllado, Juan Fernández de Córdoba y Fernando
Mesia de la Cerda. Secretario Pedro del Busto (autor de la obra).
«Asunto primero». — Octava de Lope de Vega: «Canto las
Armas, el furor, y espanto». —
[Sign. B (bis)]: Pareados endecasílabos de Francisco de la
Torre: «En los Versos no tiene potestades». —
[Sign. D (bis)]: Versos latinos de Horacio traducido en silva
por el autor: «El Varon de bondad, y de prudencia». —
[Sign. E (bis)]: Villancico (Cantada) [Intro., Recitado, Aria,
Minué] del autor: «Cisnes canoros». — Liras del autor: «Venid Canoros
Ampos». —
[Sign. F (bis)]: Canción premiada en primer lugar de Gaspar
Luis de Navas: «A fine diestra el plectro numeroso». —

[Sign. A (bis)]: “Tratado III y último del certamen poético,

[Sign G (bis)]: Quintillas de Pedro del Busto: «No os

que en culto de los dos jóvenes sagrados S. Estanislao Kostka y D. Luis

desdeñeis arrogante». — Canción premiada en segundo lugar “Ajustada
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al metro de la primera de Garcilaso y 35 del Petrarca” de Antonio

[Sign. L (bis)]: Romance endecasílabo premiado en primer

Palomino Dávila: «Si eternizar los hechos eminentes». — Quintillas de

lugar de Antonio Montiliu: «Entre emprender, ò huir, osado triunfa».

Pedro del Busto: «Sutil vuestra Musa, advierto». — Canción premiada

— Redondillas de Pedro del Busto: «Que à el Caucaso se remonte». —

en tercer lugar de José Javier Rodríguez y Pérez: «Precipicio animado».

Romance endecasílabo premiado en segundo lugar de Pedro de Torres

—

y Arellano: «Donde vas arrogante, audaz, Soverbio». —
[Sign. H (bis)]: Redondilla de Pedro del Busto: «Flaca

[Sign. M (bis)]: Décima de Pedro del Busto: «La Turquesa,

vuestra Musa, pierde». — Canción de Francisco de Lara: «Caliope

que os ha dado». — Romance endecasílabo premiado en el tercer lugar

elegante». — Canción de Agustín Gabriel de Montiano y Luyando:

de Julián Ruiz Dávalos de Santa María: «En edad tierna Luis ,y Kostka.

«Haga crugir el Hijo de Alcumena». — Canción de Manuel Arredondo

quando». — Redondilla de Pedro del Busto: «Verdaderamente estraño».

Carmona: «Musa, que alientas, quando glorias ca[n]tas». —

— Romance endecasílabo premiado supernumerariamente de Luisa

[Sign. I (bis)]: Canción de José Butrón: «De Juno holló

María Domonte Ortiz de Zúñiga: «Si à los soplos de Urania

importuna». — Canción de Carlos de la Reguera: «El que nace a vencer,

arrebatada». — Décima de Pedro del Busto: «Nadie el lugar competir».

desde que nace». —

— Romance endecasílabo de Antonio de Rueda Marín: «No el Aguila,

[Sign. K (bis)]: Canción de Joaquín Navarro: «Con piel

del Caucaso prodigio». —
manchada, Monstruo Coronado». — Canción de Francisco Chacón:

[Sign. N (bis)]: Romance endecasílabo de Francisco Antonio

«Si el gemino Luzero». — Canción de Francisco José de los Ríos

de Castro: «Què repetido pasmo se registra». — Romance endecasílabo

Cabrera y Cárdenas: «Para el tierno Campeon, hijo de Alemena». —

de Domingo Máximo Zacarías Ebec [i. e. Abec]: «En el Caucaso Monte

«Asunto segundo»
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Promethèo». — Romance endecasílabo de José Javier Rodríguez y
Pérez: «Raro investigador, que en cumbre altiva». —

[Sign. O (bis)]: Romance endecasílabo de Francisco de Lara:

segundo lugar de Fernando Lorenzo: «Encojan sus impulsos, que son

«Que Aguila caudalosa serà aquella». — Romance endecasílabo de Luis

yanos». — Redondillas de Pedro del Busto: «Bien podeis, Padre,

Fernando de Urrutia: «Donde te lleva, incauto Promethèo». —

estimar». — Soneto dos veces acróstico premiado en tercer lugar de José

Romance endecasílabo de Agustín Gabriel de Montiano y Luyando: «Si

León y Mansilla: «El mundo advierta los poderes vanos». —

tu, Urania, escudriñas de las luces». —

Redondillas de Pedro del Busto: «La quenta tengo ajustada». — Soneto

[Sign. P (bis)]: Romance endecasílabo de Pedro José Collado

de Isabel Clara Barba de Guzmán: «Lejos, ò lejos, id, Gigantes vanos».

y Guerrero: «Brille volante exhalacion altiva». — Romance

— Soneto de Gaspar Luis de Navas: «Cante Polymnia, no los

endecasílabo de José Gil Bera de Vader: «Ojalà, para assumpto tan

triumphos vanos». — Soneto de Domingo López: «O! monstruos

glorioso». — Romance endecasílabo de Juan Francisco Portillo: «No de

pregrinos, sin los vanos». — Soneto de Francisco de Lara: «Callen

Jove la adusta, voràz Ave». —

Briarèo, y Gyges, monstruos vanos». — Soneto de Ignacio Gaspar de la
Lastra: «Son Briarèo, y Gyges Monstruos vanos». — Soneto de

[Sign. Q (bis)]: Romance endecasílabo de Francisco
Chacón: «Donde, à Urania siguie[n]do, do[n]de, ò Nume[n]». —
Romance endecasílabo de Francisco José de los Ríos Cabrera y
Cárdenas: «En silla de tinieblas, mudo el Orbe». —
«Asunto tercero»

Francisco Cano Machuca: «Centimanos de el Cielo, en nada vanos». —
Soneto de Bernardo José Dávila y Fuente el Carnero: «Entendimientos,
de cabeza ay vanos». —
[Sign. S (bis)]: Soneto de Luis Fernando de Urrutia: «Callen
de la ficcion elogios vanos». — Soneto de Gregorio Ortiz y Moncayo:

[Sign. R (bis)]: Soneto premiado en primer lugar de Juan de

«Cedan el Gyges, y Briareo vanos». — Soneto de Jerónimo Porcel:

Herrera: «Como no aumentan vida siglos vanos». — Redondillas de

«Hijos del Sol, yà no Titanes vanos». — Soneto de Pedro Romero y

Pedro del Busto: «A el veros sin exercicio». — Soneto premiado en

Vargas: «Cesse el assombro en los Gentiles vanos». — Soneto de
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Francisco Chacón: «Centimanos Briaréo, y Gyges vanos» . — Soneto

[Sign. X]: Glosa de Francisco de Lara: «Al Adonis del Amor».

acróstico de Francisco José de los Ríos Cabrera y Cárdenas: «El Briareo

— Glosa de José Butrón: «Que fuè lo que sublimò». — Glosa de Carlos

deshace intentos vanos». —

de la Reguera: «Luís, y KostKa ambos ardian». — Glosa de Sebastián

«Asunto cuarto»

Manuel de Acevedo: «Como amantes, ignorantes». —

[Sign. S (bis)]: Quintilla de Pedro del Busto: «El Nectar

[Sign. Y (bis)]: Glosa de Bernardo José Dávila y Fuente el

divino, que». — Glosa premiada con el primer puesto de Francisco

Carnero: «Todo un Dios à visitar». — Glosa de José de Villaroel: «Si el

Isidoro de Molina: «Bebiò con ansia la Rosa». —

Celestial, vanamente». — Glosa de Francisco José de los Ríos Cabrera y

[Sign. T (bis)]: Décima de Pedro del Busto: «Aunque sois

Cárdenas: «Con mentira, y con verdad». —
tan buen Christiano». — Glosa premiada en segundo lugar de Antonio

«Asunto quinto»

Vélez Moro: «Kostka, donde vàs sediento?». — Redondillas de Pedro

[Sign. Z (bis)]: Octavas premiadas en primer lugar de Carlos

del Busto: «Reniego de aqueste Moro». — Glosa premiada con el tercer

José Fernández de la Reguera: «En aquella Batalla, en que el Vencido».

puesto de Pedro Romero y Vargas: «Sangre, y Nectar derramando». —

— Décima de Pedro del Busto: «En premio el Libro tomad». —

Redondillas de Pedro del Busto: «A el ver vuestra Glossa, es llano». —

Octavas premiadas en segundo puesto de Agustín Gabriel de Montiano

Glosa de Antonio Montiliu: «Al ver como se uniforma». —

y Luyando: «Dime, Clio Guerrera, tu, que cantas». — Redondillas de

[Sign. V (bis)]: Glosa de Juan de Herrera: «Esse Nectar

Pedro del Busto: «Vuestra Poetica luz». — Octavas premiadas en tercer

fabaloso». — Glosa de Felipe Gobin: «Del Sacro Mannà propicio». —

lugar de Félix Gimbert de Espinosa: «Lernèo precipicio, Averna saña».

Glosa de Francisco Antonio de Castro: «Si vertiò el Nectar Divino». —

—

Glosa de Juan Manuel Fernández: «Un fabuloso diseño». —
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[Sign. Aa]: Redondilla de Pedro del Busto: «Como maravilla

[Sign. Dd]: Sexteto-lira premiado en segundo lugar de

brilla». — Octavas premiadas supernumerariamente a Isabel Clara

Gregorio Ortiz y Moncayo: «Ay de mi! No bastaba». — Redondillas de

Barba de Guzmán: «Espiritus de luz, Almas de Cielo». — Redondillas

Pedro del Busto: «En vuestro Lyrico ensayo». — Sexteto-lira premiado

de Pedro del Busto: «No es poco lo que me escarba». — Octavas

en tercer lugar de José de Rojas y Contreras: «El infeliz Cupido». —

premiadas supernumerariamente a Luz de Mula: «Ya que un confuso

Décima de Pedro del Busto: «Cruz, y apellido concuerde». — Sexteto-

Caos me enagena». —

lira de Francisco de Lara: «Desde aquel hondo asiento». — Sexteto-lira

[Sign. Bb]: Décima de Pedro del Busto: «A vuestra luz

de Juan de Lerin Bracamonte: «Aquel Rapaz Gigante». —

examino». — Octavas Gaspar Luis de Navas: «Cantaba Clio el

[Sign. Ee]: Sexteto-lira de Juan de Herrera: «De el Cielo

triumpho generoso». — Octavas de Francisco de Lara: «Nuevo ardor,

desterrado». — Sexteto-lira de Juan Ignacio de la Encina: «Las Alas

nuevas armas, nuevas lides». — Octavas de Juan de Lerin Bracamonte:

desplumadas». — Sexteto-lira de Francisco José de los Ríos Cabrera y

«Quantos Castalia aljofares expende». —

Cárdenas: «A donde sacro empeño». —

[Sign. Cc]: Octavas de Francisco José de los Ríos Cabrera y
Cárdenas: «Hijo de un Dios, aborto de la tierra». —

«Asunto séptimo» (Cuartetas [i.e. Redondillas])
[Sign. Ff]: Redondillas premiadas en primer lugar de

«Asunto sexto»

Francisco de Lara: «Dos Niños, Clicies en flor». — Redondillas de

[Sign. Cc]: Sexteto-lira premiado en primer lugar de Antonio

Pedro del Busto: «No es peco, à mi parecer». — Redondillas premiadas

de Rueda Marín: «Què es esto, Niño ciego?». — Décimas de Pedro del

en segundo lugar de Juan Ignacio de la Encina: «Kostka, y Luis mueren

Busto: «Aunque và de diestro, à diestro». —

los dos». — Redondillas de Pedro del Busto: «En Dodona voces fina».
— Redondillas premiadas en tercer lugar de Alonso de Medina: «Llama
fugaz, que aun no llegas». —
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[Sign. Gg]: Quintilla de Pedro del Busto: «Oy veràn los

[Sign. Kk]: Romance de Juan de Herrera: «Euterpe Divina,

Castellanos». — Redondillas de Francisco Cano Machuca: «A

canta». — Romance de Vicente Villanueva y Gayarre: «Sea en buena

Estanislao, y Gonzaga». — Redondillas de Juan Manuel Fernández:

hora, abrasada». — Romance de Ignacio Gaspar de la Lastra: «O Gran

«Siguiò de el Sol llama hermosa». — Redondillas de Francisco Chacón:

Religion! O nunca». — Romance de Francisco José de los Ríos Cabrera

«Ceñir de Amor el incendio». —

y Cárdenas: «Llego, Rel¡gion Ilustre». —

[Sign. Hh]: Redondillas de Francisco José de los Ríos Cabrera
y Cárdenas: «De una bellissima llama». —

«Asunto noveno»
[Sign. Ll]: Romance con paronomasias premiado en primer

«Asunto octavo»

lugar de Alonso de Rojas y Clavijo: «Mi audacia, no àcaso acuso». —

[Sign. Hh]: Romance premiado en primer lugar de Juan de

Décima de Pedro del Busto: «Vuestro enojo no me escupa». —

Lerin y Bracamonte: «Donde vàs, Sagrada Euterpe». —

Romance con paronomasias premiado en en segundo lugar de Dionisio
Francisco de Orozco: «A estos Galenos galanos». — Seguidillas de

[Sign. Ii]: Redondillas de Pedro del Busto: «Aùnque os ando
à los alcanzes». — Romance premiado en segundo lugar de Lope de los

Pedro del Busto: «Vuestra Musa, de veras». —

Ríos y Morales: «A tì, ò Real Compañia!». — Redondillas de Pedro del

[Sign. Mm]: Romance con paronomasias premiado en tercer

Busto: «Este Senado benigno». — Romance premiado en tercer lugar

lugar de Manuel Ignacio de la Serna Estrada: «Salga ya mi Vana vena».

de Ignacio de Salazar: «Si el noble Polux, y Castor». — Redondilla de

— Seguidillas de Pedro del Busto: «Pues, que con tanta sorna». —

Pedro del Busto: «Tomad, Señor Salazar». — Romance de Francisco de

Romance con paronomasias de Francisco de Lara: «Và de Coplas misà

Lara: «Cante Euterpe al rudo albogue». —

Musa». — Romance con paronomasias de una señora cordobesa
[anónimo]: «Musa, pues ponen la mesa». — Romance con

266

CCPB000302370-2. CCPB000378478-9. Aguilar Piñal. BAE:

paronomasias de Francisco José de los Ríos Cabrera y Cárdenas: «Oigan
una Misa Musa». —
[Sign. Nn]: Romance endecasílabo de Pedro del Busto: «Pero

vol. I, reg. 5343. Gallego: p. 261. Palau: vol. II, nº 37863. Valdenebro:
pág. 222 reg. 399.

yà en la alta Cumbre del Parnaso». — Villancico, Cantada [Intro., Aria,

Córdoba. Central: sign. FA-0101-4-021 supl. 090-1-19.

Recitado, Minué]: «Fama ligera». — Soneto de Luisa María Domonte

Granada. Bib. Arzob.: A-1239. Granada. Fac. Teología: AJ-B 96 p-

Ortiz de Zúñiga en elogio de Pedro del Busto, secretario de la justa

1728. Granada. Bib. Universidad: A-2-315-R/1889. Madrid. BN:

poética: «O Sabio Coripheò! O Cisne alado!». — Soneto de Isabel

2/24698* ; R/27368 ; R/38706. Madrid. RAE.: C-3833. Madrid.

Clara Barba de Guzmán a Pedro del Busto: «Yo a batalla de Ingenios

Valdecilla: BH FLL 2657. Málaga Capuchinos: 206-1728. Segovia

admitida!». —

Diocesano: 27253. Valladolid. Bib. Universidad Santa Cruz: U/Bc BU

[Sign. Oo]: Soneto acróstico de Francisco de Lara a Pedro del

00429.

Busto: «Armaste, infigne Busto, en campo basto». – Soneto Jeroglífico
de Francisco de Lara a Pedro del Busto: «Insigne Busto, gloria de
Tymbrèo». — Versos latinos. — Epigrama latino. — Romance
endecasílabo de Bernardo José Dávila y Fuente el Carnero: «Que
importa, que la Invidia cautelosa». — Versos latinos de Juan Francisco
Portillo. — Octava de Pedro del Busto: «Yà, à costa del cuydado
vigilante». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.
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125. BUSTO, Pedro del.

Título precedido por una cruz. — Título tomado del
Romance
hendecasylabo,

conque

el padre Pedro del Buſto,
Maeſtro de Eſcritura,
diò fin à el Certamen
Poetico,

que

en

de Jeſus de Cordoba, ſe
celebrò en obſequio de
… S. Luis Gonzaga, y S.
Eſtanislao Koſtka el dia
cinco de febrero de mil
ſetecientos y veinte y
ocho. — [S.l. : s.n.,

[4] p. ; 4º. –
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deducidas del título. — Sign.: [ ]². —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance endecasílabo de Pedro del
Busto: «Pero ya en la alta Cumbre del Parnaso». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

ſu

Colegio de la Compañia

1728?].

encabezamiento. — Lugar de publicación de Córdoba y fecha de 1728

Aguilar Piñal. BAE.: vol. I, reg. 5344. —
Madrid. BN.: VE/661/12*.

126. CONTRERAS, Agustín de.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1728 deducida del
Letras

de

los

villancicos, que se han de

título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. separadas
por una línea. — Sign.: A4, B2. —

cantar en la Santa Iglesia

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Arma, arma, Milicia de Israel»

Cathedral de Cordova en

[Intro., Recit., Aria, Recit., Aria, Grave, Arrastre y Coplas (Arrastre)].

los

del

— I Nocturno, Villancico I: «Fuentes, que con nuevas perlas» [Intro. y

Nacimiento de Christo

Coplas]. — Villancico II: «En el pesado letargo» [Intro., Aria, Recit.,

Nuestro Señor este año de

Minué, Grave y Ayroso]. — Villancico III: «Hablò el Buey, y dixo,

1728. / Puestos en musica

mù» [Intro. y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Humano

por

maytines

D.

Aguſtin

de

aliento respira» [Intro. y Grave]. — Villancico V: «De acosados de

Contreras

maeſtro

de

hambre hombres» [Intro. y Grave]. —

Capilla de dicha Santa
Igleſia,

Capellan

Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «A la fabrica grande del

perpetuo de Santa Inès. —

Templo» [Intro. y Coplas]. — Villancico VIII: «Uno, que pica de

Imp. en Cord. : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto Impreſſ. Mayor de

Astrologo» [Intro., Recit., Aria y Grave]. — Villancico IX: «Aunque el

la Ciudad, de la Dign. Epiſc. y Santa Inquiſicion, [1728?].

Niño tiene atado» [Intro., Estr. y Coplas]. —

[6] h. ; 4º. —

y

[Sign. B]: Villancico VI: «O frio cruel!» [Intro., Recit., Aria y

Materia: VILLANCICOS.
CCPB000879971-7. Valdenebro: pág. 223, reg. 401.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.

127. SAN CALIXTO, Juan de.

BN.: VE/1301/9; VE/1308/59.

El

descalzo

trinitario : sermones de
Quaresma en vn tomo.
/ Compuesto por … Fr.
Juan de San Calixto …
de

el

Orden

Deſcalzos

de

Santiſsiama

de
la
[sic]

Trinidad Redemptores
de

Cautivos.

—

Impreſſo en Cordoba :
en Caſa de Juan de
Ortega y Leon : por
Diego de Valverde, y
Juan Eſteban de Pareja, 1728.
[36], 337, [22], [1] p. en bl. ; 4º. —
Ded. firmada por el autor a Pablo de Haro Fernández de
Henestrosa: Córdoba a 14 agosto 1727. L. O. por Alejandro de la
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Concepción, firmada por Bernardino de la Concepción: Convento de

Cáceres. Bib. Pública: 1/860. Cáceres Mons. Guadalupe: FG.

Descalzos de la Santísima Trinidad Redención de Cautivos de Madrid a

1014. Cádiz. Bib. Provincial: XVIII-3.722. Córdoba. Bib. Provincial:

13 mayo 1727. Censura de Nicolás de Molina: Córdoba a 23 febrero

sign. 4-70*. Granada. Fac. Teología: A-J84X-1728. Granada. Bib.

1728. L. del Juez de Imprentas por Francisco Miguel Moreno Hurtado,

Universidad: A-2-348. Guadix. Seminario: 20-8-8. Madrid. BN.:

firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 28 febrero 1728.

3/53454. Madrid. Valdecilla: BH FLL 12174. Mahón. Bib. Pública:

— Tabla de sermones. — E. — Pról. al que leyere. — Texto. — Índice

946. Málaga Capuchinos: 3517. Murcia. Franciscana: 1247.

de lugares de la Sagrada Escritura. — Índice de cosas más notables. —
Precede al tit.: «Bendita sea la Santissima Trinidad». — Port.
con esc. xil. — Texto a dos col. — Apostillas marginales en latín. —
Sign.: ¶-4¶4, 5¶2, A-Z4, Aa-Tt4, Vv-Zz2, 2Aa4. —
Poesía. [Sign. 4¶]: Versos latinos de Ovidio. — Versos
latinos de Catulo. —
[Sign. 5¶]: Versos acrósticos en latín de un discípulo del
autor en elogio de este y de su obra. —
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000063275-9. Aguilar Piñal. BAE.: IV, reg. 5860bis.
Palau: vol. XIX, n. 290376. Valdenebro: pág. 221 reg. 398.
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128. CONTRERAS, Agustín de.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1729 deducida del
Letras

de

los

villancicos, que se han de

título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. separadas
por una línea. — Sign.: A4, B2. —

cantar en la Santa Iglesia

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Pendiente de los Sauces» [Intro.,

Cathedral de Cordova

Recit., Aria, Grave, Aria, Grave, Aria, Recit., Arrastre y Copla

en

del

(Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I: «Espiritus soberanos» [Intro. y

Nacimiento de Christo

Coplas]. — Villancico II: «Signo grande, gran Muger!» [Intro., Recit.,

Nuestro Señor este año

Aria y Grave]. — Villancico III: «Como à su Rey en la tierra» [Intro.,

de 1729. / Puestos en

Estr. y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Ay! Gil, que luz es

musica por Don Aguſtin

aquella!» [Intro. y Coplas]. — Villancico V: «Que en Belèn Hospicio»

de Contreras maeſtro de

[Intro., Recit., Aria, Coplas y Grave a duo]. —

los

maytines

Capilla de dicha Santa
Igleſia,

Capellan

— III Nocturno, Villancico VII: «Ay! mi Bien. Ay! mi Dios.» [Intro. y

Santa

Coplas]. — Villancico VIII: «El Poeta, que otras vezes» [Intro. y Coplas

Inès.— Imp. en Cord. : por Aciſclo Cortès de Ribera Prieto Impreſſ.

acrósticas]. — Villancico IX: «Los Niños, que por el Corpus» [Intro.,

Mayor de la Ciudad, y de la Dign. Epiſcopal, [1729?]. —

Estr., Tonada y Coplas]. —

perpetuo

[6] h. ; 4º. —

y

[Sign. B]: Villancico VI: «Zagalas escuchad» [Intro. y Coplas].

de

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 225, reg. 406.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.

129. ESPINOSA, José de.

BN.: VE/1308/61.

Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar la noche de Nauidad
en este Real Conuento de
Gracia de Nuestro Padre San
Agustin de la ciudad de
Cordoba este año de 1729. /
Por la direccion, y cuidado
del P. Fr. Joſep de Eſpinoſa
… — Impreſſos en Cordoba :
En easa [sic] de Juan de
Ortega, y Leon, por Diego de
Valverde, y Leyva, [1729?].
[16] p. ; 4º. —
Ded. del responsable a Gaspar de Molina, s. f. —
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Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1729 deducida
del título. — Parte del texto a dos col. — Texto con apostillas
marginales. — Sign.: A4, B-C². —
Poesía. [Sign. A]: Calenda. Primer Nocturno. Villancico I:
«Infausta servidumbre» [Intro., Recitado, Aria, Recitado, Aria, Grave,
Fuga en Arrastre y Coplas]. — Villancico II: «Oy un Pregon en Belen»
[Intro., Estr. y Coplas]. —
[Sign. B]: Villancico III: «Un Pastor, y una Pastora» [Intro.,
Estr., Tonadilla y Coplas]. — II. Nocturno. Villancico I: «Que Musica
Celestial» [Intro., Aria, Recitado, Aria, Recitado, Aria y Grave]. —
Villancico II: «De los Oficios el Gremio» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Villancico III: «Quando el Cielo manifiesta» [Intro., Tonadilla, Estr.,
Tonadilla y Coplas]. —
[Sign. C]: III. Nocturno. Villancico I: «Què luces flecha,
aquel Risco?» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y Grave]. — Villancico
II: «Como el Autor de la Gracia» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico
III: «Un Portuguès mui finchado» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
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Madrid. BN.: VE/1308/60*.

130.

ROMANCE

NUEVO,

DE

LOS

ARROJOS

Y

TEMERIDADES DEL VALIENTE MATÍAS MENDOZA…

Materia: POESÍA ÉPICA.
Valencia. Bib. Valenciana: sign. XVIII/1106(15)*.

Romance nueuo,
de

los

arrojos,

y

temeridades del valiente
Matias Mendoza, y fin de
ſu muerte, natural de la
gran villa de Reus, reyno
de Cataluña. Compueſto
en eſte preſente año 1729.
— Con licencia impreſſo
en Cordova : [s.n.], 1729.
[4] p. : il. ; 4º. —
Una cruz antecede
al título. — Datos de
publicación tomados del colofón. — Grab. xil. con dos figuras de la
época. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign.: [ ]]: Romance: «Calle todo el universo». —

275

131. SAN ANASTASIO, José de.

Poesía. [Sign. ¶]: Versos latinos.

Oracion panegyrica y gratulatoria al mui ilustre Clero, Sagradas

[Sign. 2¶]: Soneto en alabanza del predicador: «Gran

Religiones, y Nobiliſsimo Senado de la ciudad de Ezija en el dia ultimo

maravilla, tu Oracion hà sido». —

de el Solemniſsimo Octava rio, conque celebraron los Carmelitas

Materia: RELIGIÓN.

Deſcalzos la Canonizacion del Señor San JuanDeLa Cruz. / dixola su
autor … Fr. Joseph de San Anastasio ; Sacanla a luz de orden de la
ciudad sus Diputados … — Impreſſo en Cordoba : en caſa de Juan de
Ortega, y Leon, por Diego de Valverde, y Leyva, 1729.
[14], 26 p. ; 4º. —
Ded. a San Juan de la Cruz de los Diputados del Cabildo y
ciudad de Écija. L. O. de Pablo de la Concepción, firmada por Pedro
de San Juan de la Cruz: Colegio de Ávila a 25 de septiembre de 1729.
Censura de Pedro del Busto: Colegio de la Compañía de Jesús de
Córdoba a 6 de noviembre de 1729. L. V. de Francisco Miguel Moreno
Hurtado, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 12 de
noviembre de 1729.
Port. orlada. — A la cabeza el E. del Carmen. — Apostillas
marginales en latín. — Sign.: ¶4, 2¶3, A-C4, D1. —
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CCPB000620656-5. Palau: vol. XIX, n. 289881. Valdenebro:
pág. 225, reg. 405.
Córdoba Diocesana: sign. R.18/11876(1)*. Granada. Bib.
Arzob.: B-564(10). Sevilla. Bib. Universitaria: A 113/004(5).

1730

[4] p. ; 4º. —

132. ABEC, Domingo Máximo Zacarías.

Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —
Lamentacion

amorosa,

en

que

un

amante llama, y convoca
ſegunda vez à las aves,
flores, fuentes, y montes,
à

que

compaſivos

atiendan, al paſſo que ſu
juſto amor ſe quexa de la
juſta belleza, è injuſta

Lugar de impresión e impresor tomados de colofón. — Fecha de
publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «Aves, Flores, Fuentes,
Montes». —
Materia: POESÍA LÍRICA.
Palau: vol. I, n. 544. Valdenebro: pág. 360, reg. 764.
Madrid. BN: VE/1364/11*.

ingratitud de la hermoſa
deidad

de

Beliſa.

/

Compueſta,

y

nuevamente

corregida

por

Domingo

D.

Maximo Zacharìas Abec, à los diez y nueve años de ſu edad. —
Impreſſo en Cordoba : en el Colegio de nueſtra Señora de la
Assumpcion, [1730-1767].
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «Pues que de mis

133. ABEC, Domingo Máximo Zacarías.
Relacion

nueua

de muger. / Escribiola
don Domingo Maximo
Zacarias Abec, ſiendo
eſtudiante manteiſta en
las

eſcuelas

de

la

Compañia de Jesus. —
Impreſſo en Cordoba :
En el Colegio de nueſtra
Sra. de la Assumpcion,
[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Título

tomado

del encabezamiento. — Texto a dos cols. — Título precedido por una
cruz. — Lugar de impresión e impresor tomados de colofón. — Fecha
de publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Sign.: [ ]2. —
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pensamie[n]tos». —
Materia: POESÍA LÍRICA.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. I, reg. 147. Palau: vol. I, n. 545.
Valdenebro: pág. 360, reg. 765.
Madrid. BN: R/35383(51)*.

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Juan Bautista Diamante:

134. [BAUTISTA DIAMANTE, Juan].
Relacion nueua de
la

comedia

intitulada:

Amor es sangre, y no
puede

engañarse.

«Pues antes que mi silencio». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
Aguilar Piñal. Romancero: reg. 1918. Cortés Hernández: 61B.

De

Muger. — En Cordova :

Granada. Bib. Universidad: BHR/C-001-014 (19)*.

En el Colegio de nueſtra
Señora de la Assumpcion,
[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos

de

publicación tomados del
colofón.

—

Fecha

de

publicación deducidas de
la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según
Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del encabezamiento. —
Nota de Cortés Hernández: Este pliego es relación de comedia de la
obra Amor es sangre y no puede engañarse, de Juan Bautista Diamante.
— Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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135. BENÍTEZ ZAPATA, José.

1730. L. del Juez de Imprentas de Francisco Bastardo de Cisneros y
Vida

admirable

del

Venerab. Siervo de Dios D.
Geronimo

Manrique

lector. Protesta del autor.

de

Apostillas marginales en latín . — En la fecha en la que se

Aguayo, Racionero… de la S.

imprimió la obra, Pedro Arias de la Vega trabajaba de operario en la

Iglesia Cathedral de Cordova.

imprenta de la calle del Císter del que era dueño Gonzalo Antonio

/ Refierela ſu confeſſor, y

Serrano. Un análisis tipográfico de la obra nos hace pensar que,

director el R. P. Fr. Joseph

efectivamente, esta se imprimió en dicho taller. — Sign.: ¶-3¶8, A-N8.

Benitez Zapata … ; sacala a

—

luz Don Diego Manrique de
Aguayo … — En Cordova :
por Pedro Arias de la Vega,
1730.

Poesía. [Sign. 2¶]: Seguidilla de Juan de Mena: «Quieres
saber el provecho». —
[Sign. E]: Quintilla: «La sciencia calificada». — Sexteto-Lira
de José Valverde: «O Soledad amable». —

[24] h., 208 p. ; 8º. —
Ded. de Diego Manrique de Aguayo a Nuestra Señora de la
Fuensanta, s. f. Apr. de Pedro del Busto: En el Colegio de la Compañía
de Jesús en Córdoba a 29 de marzo 1730. L. V. de Francisco Miguel
Moreno, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 28 de
abril de 1730. Apr. de Juan Gómez Bravo: Córdoba a 7 de junio de
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Mondragón, firmada por Manuel Fernández de Cañete. Tabla. Pról. al

[Sign. M]: Sextilla de Santa Teresa de Jesús: «Vuestro soi,
para vos nací». —
Materia: HISTORIA.
CCPB000549124-X. Palau: vol. II, n. 27420. Valdenebro: pág.
226, reg. 407.

Córdoba.

Bib.

Provincial:

Sign.

22-2*; 22-1.

Córdoba

136. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro.

Diocesana: R.18/10321.

Relacion
Sacramental,

del

Auto

intitulado:

La

divina Philotea. / De Don
Pedro Calderon. — Impreſſo
en Cordoba : En el Colegio de
nneſtra [sic] Señora de la
Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos de publicación
tomados del colofón. — Fecha
de publicación deducidas de la
actividad del impresor, Colegio
de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Título
tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Pedro Calderón de la Barca:
«Porque no ignorèis la causa». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
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Cambridge UL.: Item no. 51 in volume Hisp.7.81.1.*. Londres.
British Library: Item no. T84 in volume 12330.l.1.

137.
CALDERÓN

DE

LA

BARCA, Pedro.
Relacion del Auto
Sagramental

[sic]

intitulado: Las Ordenes
Militares.
Pedro

/

De

Calderon.

Don
—

Impreſſo en Cordoba : En
el Colegio de nneſtra [sic]
Señora de la Assumpcion,
[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de
publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del
encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Pedro Calderón de la Barca:

138. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro.

«Ha de la Celeste Curia». —

Relacion Fuego de

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

Dios en el querer bien / de

Cambridge UL.: Item no. 53 in volume Hisp.7.81.1*. Londres.

don Pedro Calderon. —
Impreſſo en Cordoba : En el

British Library: Item no. T89 in volume 12330.l.1.

Colegio de nueſtra Señora de
la Assuupcion [sic], [17301767].
[4] p. ; 4º. —
Título tomado del
encabezamiento. — Lugar de
impresión

e

impresor

tomados de colofón. —
Fecha

de

publicación

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign.: [ ]]: Romance atribuido al autor: «Yo no me
quiero poner». —
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Materia: POESÍA LÍRICA.

139. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro.

Palau: vol. III, n. 39985. Simón Díaz. BLH: vol. VII, reg. 2124.

Relacion No ay [sic]

Valdenebro: pág. 361, reg. 770.

burlas con el amor. / De
Don Pedro Calderon. —

Sevilla. Bib. Universidad: A 025(b)/185*.

Impreſſa en Cordoba : En el
Colegio de nueſtra Señora
de la Assumpcion, [17301767].
[4] p. ; 4º. —
Datos
publicación
colofón.

—

de
tomados

del

Fecha

de

publicación deducidas de la
actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro
es 1730-1767. — Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos
cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Pedro Calderón de la Barca:
«Ya, Don Alonso, sabeis». —
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Materia: POESÍA LÍRICA.

140. CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro.

Cambridge UL.: Item no. 58 in volume Hisp.7.81.1*. Londres.

Relacion segunda. El

British Library: Item no. T91 in volume 12330.l.1.

rigor

de

las

desdichas,

y

mudanzas de fortuna, / de
Don Pedro Calderon de la
Barca.

—

Impreſſo

en

Cordoba : en el Colegio de
nueſtra

Señora

de

la

Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos de publicación
tomados del colofón. — Fecha
de publicación deducidas de la
actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro
es 1730-1767. — Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos
cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Pedro Calderón de la Barca:
«Ludovico, Rey de Albania». —
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Materia: POESÍA ÉPICA.

141. CONTRERAS, Agustín de.

Cambridge UL.: Item no. 59 in volume Hisp.7.81.1*.

Letra, que se canto en la
Iglesia de el Conuento de el
Cister

de

esta

ciudad

de

Cordova el dia once de julio
deste año de 1730. Por la
muſica de la Santa Igleſia
Cathedral con el motivo de
profeſſar la Madre Luyſa de
Santa Roſalìa. / Pusola en
concento musico don Agustin
de Contreras, Capellan de
Santa Inès, inſigne Maeſtro de
Capilla de la miſma Santa
Igleſia. — [S.l. : s.n., 1730?].
[4] p. ; 4º
Título precedido por una cruz. — Lugar y fecha de imp.
deducida del título. — Fecha de publicación de 1730 deducida del
título. — Sign.: [ ]². —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Villancico: Cantada a duo: «Que nuevo

142. CONTRERAS, Agustín de.

aroma se dexa advertir» [Intro., Aria a duo, Recitado, Minue a duo y

Letras

Grave]. —

de

los

villancicos que se han de

Materia: VILLANCICOS.

cantar en la Santa Iglesia

Madrid. BNE: VE/1308/62*.

Cathedral deCordoba [sic]
en

los

maytines

Nacimiento

de

del

Christo

Nuestro Señor este año de
1730. / Puestos en musica
por

Don

Aguſtin

de

Contreras,

maeſtro

de

Capilla

dicha

de

Santa

Igleſia, y Capellan perpetuo
de Santa Inès. — Impreſſos
en Cordoba : en el Colegio de la Aſſumpcion, por Diego de Valverde y
Leyva, [1730?].
[6] h. ; 4º. —
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Port. orlada. — Fecha de publicación de 1730 deducida del
título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. separadas
por una línea. — Sign.: A4, B2. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Soldados miserables de esta vida»
[Intro., Minué, Recit., Aria, Grave, Aria, Fuga, Grave, Arrastre y Copla
(Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I: «Con reverente instinto» [Estr.
y Coplas]. — Villancico II: «Ya por el Orizonte» [Recitado, Aria,
Recitado, Aria y Grave]. — Villancico III: «Gracias à Dios, que ha
nacido» [Estr. y Coplas]. — II Noctuno, Villancico IV: «No puede ser
mayor» [Aria, Recitado y Aria]. — Villancico V: «Finalmenten hà
nacido» [Estr. y Coplas]. —
[Sign. B]: Villancico VI: «Distile el Encarnado» [Recitado,
Aria, Recitado, Aria y Grave]. — III Nocturno, Villancico VII: «Pues
vienes buscando» [Estr. y Coplas]. — Villancico VIII: «Groseros
moradores» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y Aria]. — Villancico IX:
«Un duo el Buey, y la Mula» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 227, reg. 411.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/64.

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance culto : «O Dichoso Christiano».

143. COPLAS MÍSTICAS DE LA PASIÓN DE CRISTO
NUESTRO SEÑOR…

—
Coplas mysticas de la
passion de Christo Nuestro
Señor,

dedicadas

a

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
Cambridge UL.: Item no. 5 in volume S743:1.c.7.1*.

las

catorce estaciones de la ViaSacra.

—

Impreſſo

en

Cordoba : en el Colegio de
nueſtra

Señora

de

la

Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Datos de publicación
tomados del colofón. —
Fecha

de

publicación

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según

Valdenebro

es

1730-1767.

—

Título

tomado

del

encabezamiento. — Tres viñetas xilográficas, dos florales flanqueando
una con la representación de Cristo crucificado. — Texto a dos cols. —
Sign.: [ ]2. —
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144. EL DICHOSO CASAMIENTO DE MARIQUITA LA

de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos
cols. — Sign.: [ ]2. —

CHATA, Y PEDRO BAINAZAS…
El

dichoso

casamiento de Mariquita la
Chata, y Pedro Bainazas,

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Al son de mil consonancias».
—
Materia: POESÍA BURLESCA / SATÍRICA.

Oficial de Piconero : Daſe
cuenta del gracioſo chaſco,
que le ſucediò la primera
noche de Novios, por una
tema que ſiguieron ſobre
qual de los dos havia de ir à
cerrar la puerta de la calle.
Con lo demàs que verâ el
que no fuere ciego. —
Impreſſo en Cordoba : en el Colegio de la Aſſumpcion, [1730-1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — En port. grab. xil.: un
hombre y una mujer. — Datos de publicación tomados del colofón. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio
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Valladolid. Joaquín Díaz: PL. 559*.

Casas Delgado: pág. 157. BIDISO: 0004849. Palau: vol. V, n.

145. ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio.
Relacion de Antilo,
y Laura. / De don Antonio
Enriquez

Gomez.

79.847.
Sevilla. Fac. Hum.: FG Ca. 029/163*.

—

Impreſſo en Cordoba : En
el Colegio de Nra. Señora
de

la

Assuupcion

[sic],

[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Título tomado del
encabezamiento. — Lugar
de impresión e impresor
tomados de colofón. —
Fecha

de

publicación

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Ya sabeis Zagales nobles». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
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146. ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio.

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Antonio Enríquez Gómez:
Relacion zelos no

«Por la muerte de tu Padre». —

ofenden al Sol. / De Don

Materia: POESÍA ÉPICA.

Antonio Enriquez Gomez.
— Impreſſo en Cordoba :
En el Colegio de nueſtra
Señora de la Aſſumpcion,
[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos

de

publicación tomados del
colofón. — Fecha de
publicación deducidas de
la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —
Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2.
—
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Cambridge UL.: Item no. 68 in volume Hisp.7.81.1*.

Materia: POESÍA ÉPICA.

147. [ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio].
Relacion

de

el

medico pintor S. Lucas. —

BIDISO: FGHAZ029(243).
Cambridge UL.: Item no. 54 in volume Hisp.7.81.1*.

Impreſſa en Cordoba : en el
Colegio de nueſtra Señora de
la Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Según el catálogo de
la University of Cambridge el
autor es Antonio Enríquez
Gómez.

—

publicación
colofón.

—

Datos

de

tomados

del

Fecha

de

publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del
encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Antonio Enríquez Gómez:
«De Tebas lleguè à la heroyca». —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Antonio Enríquez Gómez:

148. [ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio].
Relacion

nueua

intitulada, La escala de la
Gracia. — Impreſſo en
Cordoba : en el Colegio
de Nueſtra Señora de la
Assumpcion,

[1730-

1767].
[4] p. ; 4º. —
Según el catálogo
de

la

University

of

Cambridge el autor es
Antonio Enríquez Gómez.
— Una cruz antecede al
título. — Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de
publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del
encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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«Del Throno Real de David». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
Cambridge UL.: Item no. 49 in volume Hisp.7.81.1*. Londres.
British Library: Item no. T53 in volume 1072.g.27.

149. ESPINOSA, José de.

Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1730 deducida
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar la noche, y dias de
Nauidad,

en

este

del título. — Parte del texto a dos cols. — Texto con apostillas
marginales. — Sign.: ¶4, A-B². —
Poesía. [Sign. ¶]: Calenda. Primero Nocturno. Villancico I:

Real

«Que confuso, què infausto terremoto» [Intro., Aria, Recitado, Aria,

Convento de Gracia de

Recitado, Aria, Grave, Arrastre, Coplas y Todos al arrastre]. —

Nueſtro Padre San Agustin

Villancico II: «Tres estudiantes gorreros» [Intro., Estr. y Coplas]. —

de la ciudad de Cordoba;

[Sign. A]: Villancico III: «Pues nace oy en la tierra» [Intro.,

eſte año de 1730. / Por la

Estr. y Coplas]. — II Nocturno. Villancico I. Cantada a duo: «Sacros

direccion, y cuydado del P.

Valles que encubre[n] mi amor» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y

Fr.

Eſpinoſa,

Fuga volada]. — Villancico II: «Un Bufon de Costanilla» [Intro., Estr.

Maeſt. de Cerem. de ſu

y Jácara]. — Villancico III: «A Belèn Corte del Niño» [Intro., Estr.,

provincia

Tonadilla, Todos a la Tonadilla, Coplas, y Tonadilla]. —

Iosep

de

…

—

En

Cordoba : En la Imprenta
de Juan de Ortega y Leon,
por Manuel Ermenegildo del Corral, [1730?].
[16] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Diego José de Aguayo,

[Sign. B]: III Nocturno. Villancico I. Cantada sola: «El
mundo obscurecido» [Intro., Recitado, Tonadilla y Aria]. — Villancico
II: «Viendo que tods [sic] las vidas» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Villancico III: «Para divertir la Noche» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.

Muñiz de Godoy y Benegas, s. f. —
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Madrid. BN.: sign. VE/1308/63*.

150. GARCÍA VALERO, Juan.
Nueua

relacion,

cuyo titulo es: En los
mayores

conflictos

se

consigue la victoria. De
Galan. / Compuesta por
Juan Garcia Valero. —
En Cordoba : En el
Colegio

de

Nueſtra

Señora de la Aſſumpcion,
[1730-1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Datos

de

publicación tomados del
colofón. — Fecha de publicación deducidas de la actividad del
impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767.
— Título tomado del encabezamiento. — Grab. xilográfico: galán y
una dama sobre paisaje montañoso. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2.
—
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Juan García Valero: «Silencio

151. [JIMÉNEZ DE ENCISO, Diego].

pido à las Musas». —

Relacion de la mayor

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

hazaña de Carlos Quinto. —

Granada. Bib. Universidad: BHR/C-001-014 (29)*.

En Còrdoba : En el Colegio
de

Nra.

Señora

de

la

Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Datos de publicación
tomados del colofón. —
Nota de Cortés Hernández:
Este pliego es relación de
comedia de la obra La mayor
hazaña del Emperador Carlos
V, de Diego Jiménez de Enciso. — Fecha de publicación deducidas de
la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según
Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del encabezamiento. —
Grab. xilográfico: dos floreros y un escudo, con las palabras “Non plus
ultra”. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Diego Jiménez de Enciso:

152. LEIVA, Francisco de.

«Vassallos los mas leales». —

Relacion

de

la

intitulada:

La

Materia: POESÍA ÉPICA.

comedia

Cortés Hernández: 79E.

dama presidente. / De Don
Francisco de Leyua. —

Cambridge UL.: Item no. 50 in volume Hisp.7.81.1*.

Impreſſo en Cordoba : En
el

Colegio

de

nueſtra

Señora de la Assumpcion,
[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos

de

publicación tomados del
colofón.

—

Fecha

de

publicación deducidas de la
actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro
es 1730-1767. — Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos
cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Francisco de Leiva: «De

153. LEIVA RAMÍREZ DE ARELLANO, Francisco.

Florencia natural». —

Relacion:

El

Materia: POESÍA ÉPICA.

honor es lo primero. /

Cambridge UL.: Item no. 55 in volume Hisp.7.81.1*.

De don Francisco de
Leyba

Ramirez

de

Arellano. — Impreſſo en
Cordoba : En el Colegio
de nueſtra Señora de la
Assumpcion,

[1730-

1767].
[4] p. : il. ; 4º.
—
Título

tomado

del encabezamiento. —
Lugar de impresión e impresor tomados de colofón. — Fecha de
publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Grab. xilográfico
en portada: Un sol con cara humana. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2.
—
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Las apacibles mañanas». —

154. LOBO, Eugenio Gerardo.

Materia: POESÍA LÍRICA.

Relacion

nueua

Quexas de Amor, y silencio. /

Aguilar Piñal. Romancero: reg. 1954. Casas Delgado: pág. 146.

De Don Eugenio Gerardo

Sevilla. Fac. Hum.: FG HAZ 029/249*.

Lobo.

—

Impreſſo

en

Cordoba : En el Colegio de
nueſtra

Señora

de

la

Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Datos de publicación
tomados del colofón. —
Fecha

de

publicación

deducidas de la actividad del
impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767.
— Título tomado del encabezamiento. — Viñeta xilográfica de un sol
antece al título. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Eugenio Gerardo Lobo:
«Aqui donde solo puede». —
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Materia: POESÍA LÍRICA.

155. [MARTÍN, Manuel].

Cambridge UL.: Item no. 70 in volume Hisp.7.81.1*.

Admirable,

y

gustosa

historia

del

Principe

Filiberto

de

Eſparta, y la Princeſa de
Dinamarca. Primera parte.
/ [Manuel Martín]. — En
Cordoba : en la Imprenta
del

Colegio

de

la

Assumpcion, [1730-1767].
[2] h. : il. ; 4º. —
En

port.

grab.

xilográfico: Escena de una
dama y un caballero. — El
autor se cita a sí mismo en los últimos versos del poema. — Datos de
publicación tomados del colofón. — Fecha de publicación deducidas
de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según
Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. separadas por unos
adornos tipográficos. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «No ca[n]to, Auditorio ilustre».
—

156. NUEVA RELACIÓN Y CURIOSA HISTORIA, DONDE
SE REFIERE UN PRODIGIOSO PORTENTO…

Materia: POESÍA LÍRICA.

Nueua relacion,
y curiosa historia, donde

Ledda-Romero Frías: pág. 17, reg. 1.

ſe refiere un prodigioſo

Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/34*.

portento, que ha obrado
Nueſtra

Señora

del

Carmen con un devoto
suyo: y lo demàs, que
verà el curioso. Sucediò
à 20. de marzo de 1736.
—

Con

licencia

en

Cordoba : en el Colegio
de

la

Assumpcion,

[1730-1767].
[2] h. : il. ; 4º.
—
Texto a dos cols. — En port. grab. xilográfico: en la parte
superior aparece la Virgen del Carmen en el cielo entre nubes, y en la
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parte inferior dos ángeles salvando de las llamas a unas personas. —
Datos del impresor tomados del colofón. — Fecha de publicación

157. NUEVA RELACIÓN, Y CURIOSO ROMANCE, EN
QUE DA CUENTA, Y REFIERE LOS AMORES DE DON PEDRO…

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
2

según Valdenebro es 1730-1767. — Sign.: [ ] . —

Nueua relacion, y
curioso romance, en que dà

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Hoi se dispone mi pluma». —

cuenta, y refiere los amores

Matería: POESÍA RELIGIOSA/ ESPIRITUAL.

de Don Pedro, y Doña Ines,

Ledda-Romero Frías: pág. 42, reg. 58.
Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/12*.

y

como

los

captivaron

Moros, y lo demàs que verà
el

curioſo

lector.

—

Impreſſo en Cordoba : En
el

Colegio

de

nueſtra

Señora de la Assumpcion,
[1730-1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Título tomado del
encabezamiento. — Lugar de impresión e impresor tomados de colofón.
— Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Grab.
xilográfico: una galera con hombres remando que surca el mar y
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aparecen motivos ornamentales a los lados. — Texto a dos cols. —

158. NÚÑEZ, José Joaquín.

Sign.: [ ]2. —

Jardines

son

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «A El Ave llena de Gracia». —

laberintos. / de Don Joseph

Materia: POESÍA LÍRICA.

Joachin Nuñez. — Impreſſo
en Cordoba : En el Colegio

Casas Delgado: pág. 151.

de nueſtra Señora de la

Sevilla. Fac. Hum.: FG HAZ 029/082*.

Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Título tomado del
encabezamiento. — Lugar de
impresión

e

tomados

de

Fecha

de

impresor
colofón.

—

publicación

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. A]: Romance del autor: «Ya sabes, que me
partí». —
Materia: POESÍA LÍRICA.
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Cambridge UL.: Item no. 57 vol. Hisp.7.81.1*.

159. OLMO ALFONSO, Lucas.
Curioso romance, en
que da cuenta, y declaran las
Estaciones de la Via Sacra, con
lo demàs que verà el curioſo
lector. / Compueſto por Lucas
del Olmo Alfonſo. — En
Cordoba : en la Imprenta del
Colegio de la Aſſumpcion,
[1730-1767].
[2] h. : il. ; 4º. —
Título

tomado

del

encabezamiento. — Datos de
publicación tomados del colofón. — Fecha de publicación deducidas
de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según
Valdenebro es 1730-1767. — Grab. xilográfico: Cristo portando la
cruz flanqueado por dos adornos florales tipográficos. — Texto a dos
cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Lucas Olmo: «Oid atentos,

160. OLMO ALFONSO, Lucas del.

mortales». —

La Espada. : Nueua

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

relacion, y curioso romance,

Aguilar Piñal. BAE.: vol. VI, reg. 1172.

en que ſe declara, y dà cuenta
de

Sevilla. Bib. Universidad: H Ca. 030/114*.

las

excelencias,

preeminencias, y nobleza de la
eſpada, y el fin, para que ſe la
deben poner los hombres. /
Eſcrito por Lucas del Olmo
Alfonſo, vecino de la ciudad
de Xerèz de la Frontera. —
En Cordoba : en el Colegio de
nueſtra

Señora

de

la

Assumpcion, [1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de
publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del
encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Lucas del Olmo: «Aquel

161. PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan.

Capitan ilustre». —

Relacion

del

Materia: POESÍA ÉPICA.

Auto

CCPB001204462-8.

intitulado: El polifemo.

Sacramental,

/ Del Doctor Don Juan

Valencia. Archivo: L-17/53(19)*.

Perez de Montalvan.
—

Impreſſo

Cordoba

:

Colegio

de

Señora

en

En

el

Nueſtra
de

Assumpcion,

la
[1730-

1767].
[4] p. ; 4º. —
Datos

de

publicación tomados del colofón. — Fecha de publicación deducidas
de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que según
Valdenebro es 1730-1767. — Título tomado del encabezamiento. —
Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Juan Pérez de Montalbán:

162. PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan.

«Valientes Ciclopes mios». —

Relacion de muger, D.

Materia: POESÍA ÉPICA.

Florisel de Niquea, / del

Cambridge UL.: Item no. 69 in volume Hisp.7.81.1*.

Doctor

Juan

Perez

de

Montalván. — Impreſſa en
Córdoba : en el Colegio de N.
Señora de la Assumpcion,
[1730-1767].
[4] p. ; 4º. —
Título

tomado

del

encabezamiento. — Lugar de
impresión e impresor tomados
de colofón. — Fecha de
publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la
Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols.
— Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «La Emperatriz Clorinarda». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
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Casas Delgado: pág. 147.

163. [PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan].

Sevilla. Fac. Hum.: FG HAZ 029/249. Cambridge UL.: Item
no. 48 in volume Hisp.7.81.1*.

Relacion segunda
La gitana de Menfis Sta.
Maria

Egypciaca.

De

dama. — Impreſſo en
Cordoba : en el Colegio
de nueſtra Señora de la
Assumpcion,

[1730-

1767].
[4] p. : il. ; 4º.
—
Según el catálogo
de

la

University

of

Cambridge el autor es
Juan Pérez de Montalbán. — Datos de publicación tomados del
colofón. — Fecha de publicación deducidas de la actividad del
impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767.
— Título tomado del encabezamiento. — Viñeta xilográfica de un sol
antece al título. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Juan Pérez de Montalbán:

164. [PORTILLO, Pedro José].

«Siempre, Señor Caballero». —

Mystica relacion

Materia: POESÍA ÉPICA.

en

Cambridge UL.: Item no. 45 in volume Hisp.7.81.1*.

romance, exortando à los

un

prodigioso

catholicos chriſtianos à la
frequencia, y devocion
del Santiſsimo Roſario,
verificando

en

èl

la

utilidad, que conſigue de
indulgencias, jubileos, y
perdones, y autorizado
con un prodigioſo, y
eſtupendo portento, que
obrò Maria Santiſsima
por medio del Santiſsimo
Roſario. / Compueſto por un eſclavo de Maria Santiſsima. — Impreſſo
en Cordoba : en el Colegio de nueſtra Señora de la Assumpcion, [17301767].
[4] p. ; 4º. —
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Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación

165. RELACIÓN EL JUSTO LOT.

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que

Relacion el justo Lot.

según Valdenebro es 1730-1767. — Datos de publicación tomados del

— Impreſſo en Cordoba : En

colofón. —Según Aguilar Piñal (BAE: vol. VI, reg. 3330) el autor el

el Colegio de Nueſtra Señora

2

Pedro José Portillo. — Texto a dos cols. — Sign.:[ ] .

de la Assumpcion, [1730-

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Pedro José Portillo: «Pasmese

1767].

el Cielo, y la tierra». —

[4] p. ; 4º. —

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

Datos de publicación

CCPB000847336-6. Aguilar Piñal. BAE.: vol. VI, reg. 3330.

tomados del colofón. —

Valencia. Bib. Valenciana: XVIII/1104(66)*.

Fecha

de

publicación

deducidas de la actividad del
impresor,
Asunción,

Colegio
que

de

la

según

Valdenebro es 1730-1767.
— Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. — Sign.:
[ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «La Omnipotencia de Dios». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
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Londres. British Library: Item no. T85 in volume 12330.l.1*;

166. RELACIÓN NUEVA DE MUJER…

Item no. T88 in volume 12330.l.1.

Relacion
de

muger

:

nueua
El

sol

obediente al hombre. —
Con

licencia

en

Còrdoba : En el Colegio
de nueſtra Señora de la
Assumpcion,

[1730-

1767].
[4] p. : il. ; 4º. —
Título

tomado

del encabezamiento. —
Lugar de impresión e
impresor

tomados

de

colofón. — Fecha de publicación deducidas de la actividad del
impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767.
— Grab. xilográfico en portada: Un sol con cara humana. — Texto a
dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Felìz Invicto Josuè». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

167. RELACIÓN NUEVA DEL DESPEDIMIENTO DE UN
GALÁN…
Relacion nueua

Casas Delgado: pág. 203.
Sevilla. Fac. Hum.: FG HAZ 029/253*.

del despedimiento de vn
galan

para

ausentarse

por la esquivéz de una
dama, en que pinta un
navio, aplicando todos
los inſtrumentos à su
amor. — Impreſſo en
Cordoba : En el Colegio
de nueſtra Señora de la
Assumpcion,

[1730-

1767].
[4] p. : il. ; 8º.
Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación
deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Datos de publicación tomados del
colofón. — Grab. xilográfico: barco de dos mástiles navegando sobre el
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mar. — Formato tomado del CCPB. En este mismo catálogo

168. [VÉLEZ DE GUEVARA, Luis].

confunden la ciudad española de Córdoba con su homónima argentina.
— Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —

Verdadera
relacion de Doña Ines de

Poesía.

Caſtro Cuello de Garza

[Sign.: [ ]]: Romance: «A Ti, centro de Deydades». —

de

Materia: POESÍA LÍRICA.

Portugal.

—

En

Cordova : en la Imprenta
del

Colegio

CCPB000374875-8.

Aſſumpcion,

Madrid. Bib. MN: BMN-4780(3)*.

1767].

de

la

[1730-

[2] h. : il. ; 4º. —
Nota de Cortés
Hernández: Este pliego
es resumen de comedia
de la obra Reinar después
de morir, de Luis Vélez de Guevara. — En port. grab. xilográfico: A la
derecha un caballero con un guante en la mano, y a izquierda, una
dama con un abanico. — Datos de publicación tomados del colofón.
— Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
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Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Sign.:

169. CASTILLA, Diego de.

A2. —

Speculum

theologiae

Poesía. [Sign. A]: Romance: «A la Reyna de los Cielos». —

Bacconicae, et commentaria

Materia: POESÍA LÍRICA.

quodlibetica

Cortés Hernández: 186D. Gabbrielli-Romero Frías: 784.
Ledda-Romero Frías: pág. 90, reg. 177.
Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/29*.

in

libros

sententiarum Ioannis Bacconij
carmelitae

anglici…

/

authore… R. A. P. M. F.
Didaco de Castilla… Carmelita
hispalense ; tomus I [-V]. —
Cordubae : ad Sacra Aedes
Monialium Cistercienſium :
Petrum

Arias

à

Vega

Concinnatorem, 1731-1752.
5 v. (1 v.: [20], 488 p.; 2 v.: [16], 604, [8] p.) ; Fol.
vol. 1: Ded. a Cristóbal Portocarrero firmada por el autor, s. f.
Censura de Ildefonso de Gálvez y José Moreno: Convento de
Carmelitas de Santa María de la Cabeza de Granada a 5 de abril 1731.
L. O. por Jacobo Alberto Cavina, firmada por José Fuentes: Convento
de Santa María Traspontina de Roma a 10 de diciembre 1730. Juicio
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de José de Castellano: Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla

Universidad: A-8-152. Huesca Bib. Pública: B-9-1582. Madrid. BN.:

a 15 de mayo 1731. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado,

sign. 3/67132*. Madrid Inst. Ciencias Morales: 4-1-7. Madrid.

firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 4 de mayo 1731.

Valdecilla: BH FLL 6250. Navarra. Bib.: 109-6-2/13. Palma de

Censura de Juan de Ressa: Écija a 15 de noviembre 1730. S. Pr. por

Mallorca. Bib. Púb.: Mont. 5.854. Sevilla. Bib. Universidad: A

diez años por Miguel Fernández Munilla: Sevilla a 25 de agosto 1730. S.

050/135. Toledo. Bib. Pública: 515; 4-1648; 5154; 13459; 5156; 4-

T.: (a ocho maravedís el pliego). E. por Manuel García Alessón.

18577; 5160.

«Autoris ad carmelitas tyrones in resolvti d. doctrinam Encomiasticum
Prolegomenon». Índice. —

vol. 2: Ded. a Luis Salcedo Azcona y Rio firmada por el autor,
s. f. Censura de Esteban Gómez y Cristóbal Jurado: Convento

Anteport. — Port. — En port. esc. xil. heráldico de la Orden

Carmelita de Sevilla a 1 de mayo 1731. L. O. por Jacobo Alberto

Carmelita. — Texto a dos cols. — Sign.: ¶-2¶4, 3¶2, A-D2, E-Z4, 2A-

Cavina, firmada por José Fuentes: Convento de Santa María

2Z4, 3A-3Q4, 3R-3S2. —

Traspontina en Roma a 10 de diciembre 1730. Censura de Carlos de

Poesía. [Sign. 3¶]: Poema encomiástico latino de José Marco.

Ayllón: Convento de San Agustín de Córdoba a 10 de enero 1731. L.

— Acróstico panegírico en latín por Martín de Salazar. — Versos

V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Alonso José

latinos de Fernando Moreno y Abendaño al autor y su obra. —

Gómez de Lara: Córdoba a 20 de enero 1731. Apr. de Simón de

CCPB000289810-1. Aguilar Piñal. BAE.: v. 2, reg. 2199.
Palau: v. III, nº 47978. Valdenebro: pág. 229, reg. 419.
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Granada.

Claretianos:

512-G-2.

Granada.

15 de julio 1732. S. Pr. por diez años por Miguel Fernández Munilla:
Sevilla a 28 de enero 173. S. T.: (a seis maravedís el pliego). E. por

Barcelona. Bib. Univ. CRAI: XVIII-4998. Córdoba. Diocesana:
R.18/11486.

Arroyo: Convento de la Merced Redentora de Cautivos de Córdoba a

Bib.

Manuel García Alessón. Señas de impresión: Datum Typis, Cordubae,
Per Petrum Arias à Vega, in Via del Cistèr. Índice. —

Anteport. — Port. — En port. esc. xil. heráldico de la Orden

Los tomos III y IV tiene el siguiente pie de imprenta: Hispali :

Carmelita. — Pie de imprenta: Superiorum Permissu Cordubae : In

ex Regali tpographria D. Didaci Lopez de Haro … El tomo V:

vico Cisterciensi per Petrum Arias à Vega concinnatorem, 1732. —

Hispali : ex Regali Typographia Viduae D. Didaci Lopez de Haro.

Texto a dos cols. — Sign.: [ ]4, 2¶4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-F4, 4G2,
4H4. —
Poesía. [Sign. 2¶]: Epigrama latino de Juan Ruiz de
Fuenllana en honor del autor. —
CCPB000421085-9. Aguilar Piñal. BAE.: v. 2, reg. 2199.
Valdenebro pág. 233 reg. 425.
Córdoba. Diocesana: 18/R.008.080. Granada. Claretianos:
512-G-3. Granada. Bib. Universidad: A-8-153. Huesca Bib. Pública:
B-9-1583. Madrid Inst. Ciencias Morales: 4-1-8. Madrid. Valdecilla:
BH FLL 6251. Madrid. BN.: sign. 3/67132*. Navarra. Bib.: 109-62/14. Palma de Mallorca. Bib. Púb.: Mont. 5.855. Sevilla. Bib.
Universidad: A 050/136. Toledo. Bib. Pública: 4-1649; 5157; 5162;
5159; 5155; 4-18578; 5161. Valladolid. Bib. Universidad Santa Cruz:
U/Bc 03689.
Materia: RELIGIÓN.
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170. CONTRERAS, Agustín de.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay hombre, à mis favores
Letras de los villancicos

que se han de cantar en la Santa
Iglesia Cathedral de Cordoba en

siempre ingrato» [Intro., Aria, Recit., Minué, Grave, Arrastre y Coplas
(Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I: «Mortales, que vivis» [Estr. y
Coplas]. — Villancico II: «Un admirable mysterio» [Intro., Recit.,

los maytines del Nacimiento de

Grave y Final]. — Villancico III: «Una Zagala, que alegre» [Intro.,

Christo Nuestro Señor este año

Grave, Canción y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Escuchad,

de 1731. / Puestos en musica
por Don Aguſtin de Contreras,
maeſtro de Capilla de dicha

Pastores» [Intro., Duo, Recitado, Aria, Grave a duo, Recitado, Aria y
Grave a duo]. —
[Sign. B]: Villancico V: «Con su halda al hombro viene»

Capellan

[Intro., Recitado Gallego y Aria Gallego]. — Villancico VI: «Una

perpetuo de Santa Inès. —

Pastorcita» [Intro., Aria, Recitado y Aria]. — III Nocturno, Villancico

Impreſſos en Cordoba : en el

VII: «Ay el Pastorcito» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y Grave]. —

Colegio de la Aſſumpcion por

Villancico VIII: «Decidme Pastorcillos» [Intro., Recitado, Aria,

Pedro Nolaſco de Pineda, y

Recitado, Aria Solo y Despacio Solo]. — Villancico IX: «Ola, Señor

Santa

Igleſia,

y

Valderrama, [1731?].

Bentura» [Intro. y Coplas]. —

[7], [1] h. en bl. ; 4º. —

Materia: VILLANCICOS.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1731 deducida del

Valdenebro: pág. 232, reg. 422.

título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. separadas
por una línea. — Sign.: A-B4. —
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.

171. ESPINOSA, José de.

BN.: VE/1301/10; VE/1308/66.

Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar la noche, y dias de
Nauidad, en este Real
Conuento de Gracia de N.
P. S. Augustin de la
ciudad de Cordoba; eſte
año de 1731. / Por la
direccion, y cuydado del
P. Fr. Joſeph de Eſpinoſa,
Maeſtro de Ceremonias
de ſu provincia … —
Impreſſos en Cordoba :
En caſa de Juan de
Ortega y Leon, Mercader de libros, [1731?].
[16] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Andrés Bañuelos y Mesa Paez
y Valenzuela Fernández de Córdoba, s. f.
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Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1731 deducida
del título. — Parte del texto a dos cols. — Texto con apostillas
marginales en latín. — Sign.: [ ]4, A-B². —
Poesía. [Sign. [ ]]: Calenda. Primer Nocturno. Villancico I:
«Ha del Geusico Imperio» [Intro., Recitado, Aria, Recitado, Aria,
Grave, Fuga en arrastre, Coplas y Todos a el arrastre]. — Villancico II:
«Oy que el mayor de los Reyes» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico
III: «En Belem Corte del Sol» [Intro., Estr. y Coplas]. —
[Sign. A]: II Nocturno. Villancico I. Cantada a duo:
«Fuentecilla que viertes Cristal» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y
Grave]. — Villancico II: «Como las delicias son» [Intro., Estr. y
Coplas]. — Villancico III: «Vinieron à ver à el Niño» [Intro., Estr.,
Tonadilla y Coplas (Tonadilla)]. — III Nocturno. Villancico I.
Cantada sola: «Negra tirana sombra» [Intro., Vivo, Recitado, Aria y
Coplas Graues]. —
[Sign. B]: Villancico II: «Ingenioso un Zagalejo» [Intro., Estr.
y Coplas]. — Villancico III: «Con bula de privilegio» [Intro., Estr. y
Coplas]. —
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Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: sign. VE/1308/65*.

172. [PUERTO DE SANTA MARÍA, Carlos del]

Ded. en verso a Fernando de Silva Álvarez Toledo Haro y

Epitome jubiloso,

Guzmán firmada por D . José Íñigo de Angulo. Apr. de Francisco de

descripcion

Zayas y Guzmán: Convento en extramuros de Córdoba del Real Orden

veridica

de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos a 23 de

eſtampa de las celebres

noviembre 1731. L. V. de Pedro Salazar y Góngora, firmada por

y

sacro,

puntual,

y

aclamaciones, con que las
quatro villas en ſu capital
del

Carpio

aplaudieron

alegres, y leales feſtejaron
las felices bodas de … D.

Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 24 de noviembre 1731. Apr. de
Jerónimo de Jaén: Convento del Santo Ángel de la Guarda de Menores
Capuchinos de Córdoba a 19 de noviembre 1731. L. O. de Cirilo de
Cubla, firmada por Carlos de Hardales: Jerez de la Frontera a 23 de
noviembre 1731.

Fernando de Silva, Aluarez,

Port. orlada. — Nombre del autor tomado del Sermón y de las

Toledo, Haro y Guzman,

Licencias. — Contiene otra portada: “Sacro epithalamio, sermon

Conde de Galve, Marquès

panegyrico, a las felices bodas de los excelentiſsimos Señores el Conde

de Coria … y Da. Maria

de Galve, y mi Señora la Condeſa, Marqueſes de Coria, &c. Fiestas …

Bernarda de Toledo, y

que celebraron … la iluſtre villa del Carpio … Año de 1731. / Fue su

Portugal … / escrito por un afecto de sus excelencias ; sacalo a luz Don

orador el M. R. P. fray Carlos del Puerto de Santa María”. — Ded. del

Joseph Iñigo de Angulo … — Impreſſo en Cordoba : en la Calle del

autor a María Bernarda de Toledo y Portugal: Capuchinos de Córdoba

Ciſtèr por Pedro Arias de la Vega, 1731.

a 12 de noviembre 1731. Contiene: “Loa para la Comedia Rendirse a la

[16], 83, [1] p. ; 4º. —
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obligación… escrita por el mismo que… refiere todo lo contenido en
este epitome”. — Sign.: ¶-2¶4, A-H4 I-K2 L4 M2. —
Poesía. [Sign. ¶]: Ded. en Octavas de José Íñigo de Angulo:
«Sagrado Olympo de excelencias bellas». —
[Sign. B]: Quintilla: «Talamo Excelso se nombre». —

[Sign. L]: Redondillas: «Ilustre por mi nobleza,». —
Redondilla: «Ni Juno, ni Venus es,». — Redondilla: «Soi Apolo, en la
eminencia». —Redondilla: «A vista de este se esconde». — Quintillas:
«Marte ancho con su destreza». — Quintilla acrostica de José Íñigo de
Angulo: «Fue su gloria allí una vez». —

Quintilla: «Mirad, que reatratais dos». — Quintilla: «Dos Retratos, sin

Materia: FESTIVIDADES, LUTOS Y CONMEMORACIONES.

alguna». — Versos latinos de Catulo. — Quintilla: «Y yo justamente

CCPB000879501-0. Aguilar Piñal BAE.: v. 2, reg. 1723; v. 4,

añado». — Quintilla: «Que rostro mereció tanto». — Versos latinos de
Ovidio. —
[Sign. C]: Quintilla: «En un cuerpo se juntaron». —
Quintilla: «A buena luz por designio». — Quintilla: «Este, que de amor
assalto». — Quintilla: «Aunque fuè mi mano Diestra». — Versos
latinos. — Villancico: «Fieles Vasallos, mirad» [Intro, recitado, Aria,
Grave]. —
[Sign. D]: Versos latinos de Ovidio. —
[Sign. H]: Quintilla: «Aunque aya muchas razones». —
Quintilla: «Si son flores las del Prado». — Quintilla: «Primera, y
segunda mano». — Quintilla: «De Oropesa con la union». —
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reg. 6099 [1827 bis]. Valdenebro: pág. 230, reg. 415.
Madrid. BN.: sign. 2/36112(1); T/24108; VE/1246/6. Sevilla.
Uni. Bib. General: A 112/064(8)*.

173. RUIZ SOLANO, Hipólito.

Port. con orla tip. y viñeta xilográfica del Nacimiento. — Fecha
Letras de los villancicos,

que se han de canlar [sic] la

de publicación de 1731 deducida del título. — Texto a una y dos cols.
— Sign.: A6. —

noche de Navidad en la Igleſia

Poesía. [Sign. A]: Villancico I: «Ha del Alcazar Celeste» [Intro.

Parrochial de la Villa de Cabra

y Coplas]. — Villancico II, Cantada: «Quando la noche fria» [Intro.,

(la qual fuè ciudad de Egabro)

Aria, Recit. y Aria]. — Villancico III: «Porque el Niño se alegre» [Estr.

eſte año de 1731 … / Puestos

y Coplas]. — Villancico IV, Cantada: «Ay Pastor! Ay Zagal» [Recit.,

en musica por Don Hypolito

Aria, Recit. y Aria]. — Villancico V: "El Alcalde de Belen» [Intro., Estr.

Ruiz

de

y Coplas]. — Villancico VI: «La Mula, que al Nacimiento» [Intro., Estr.

capilla de dicha Igleſia, y

y Coplas]. — Villancico VII: «Pastorcita soy» [Estr. y Coplas]. —

Notario mayor de ſu Vicaria.

Villancico VIII: «Pues duerme mi amor» [Estr. y Coplas]. — Villancico

— Imp. en Cordova : en caſa

IX: «Pues està callando Bato» [Intro., Estr. y Coplas]. —

Solano,

Maeſtro

de la Viuda de Eſtevan de
Cabrera, [1731?].

Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: R/34986/18*.

[12] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Nicolás Pérez Capote, s. f. —
Catalina de León era la viuda de Estaban de Cabrera. —
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174. SAN VICENTE, Martín de.

Materia: RELIGIÓN.

Sermon panegyrico, moral, y escholastico, predicado en el …

CCPB000881304-3. Aguilar Piñal. BAE.: vol. V, reg. 3259.

Convento de Religioſos Carmelitas Deſcalzos de eſta ciudad de San
Lucar de Barrameda hizo fiesta a … San Joseph … / su autor… Fray
Martin de S. Vicente… Este año de 1731. — Impreſſo en Cordoba : en
caſa de Juan de Ortega, y Leon, Mercader de Libros, [1731].
[9] h., 27 p., [1] p. en bl. ; 4º. —
Ded. a San José firmada por el autor, s. f. L. O. de Antonio de
la Asunción, firmado por Vicente de la Concepción: Colegio de Ávila a
27 mayo 1731. Apr. de Juan Carrillo: Córdoba a 10 julio de 1731. L.
V. de Pedro de Salazar y Góngora, firmado por Alonso José Gómez de
Lara: Córdoba a 13 julio de 1731.
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1731 tomada de los
preliminares y deducida del título. — Precede al título: “Jesus, Maria, y
Joseph”. — Apostillas marginales en latín. — Sign.: *4, 2*5, A-C4, D2.
—
Poesía. [Sign. 2*]: Décima de un aficionado del autor: «En
Theologia moral». —
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Palau: vol. XIX, n. 293704. Valdenebro: pág. 231, reg. 419.
Sevilla. Bib. Universitaria: A 113/104(1)*.

175. SÁNCHEZ DE MURGA, José.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1731 tomada de la
Consulta chirurgica

licencia. — Sign.: ¶-¶¶4, A-C4, D2. —

contra el parecer de el

Poesía. [Sign. 2¶]: Soneto: «Nace Apolo: y aun antes, que

doctor don Thomas Buiso.

naciera». — Décima: «De Consulta el nombre has dado». — Décima:

Medico Titular de la Villa

«Nunca el saber se ha cifrado». — Soneto acróstico de una amigo del

de Espejo… / su autor

autor: «De tu nombre el aplauso sin segundo». — Décima: «Victoriosos

Don Joseph Sanchez de

laureles, triunfos inmortales». —

Murga, Cirujano en dicha
Villa.

—

Impreſſo

en

Cordoba : En caſa de Juan
de

Ortega

Mercader

y
de

Materia: CIENCIAS Y ARTES.

Leon,
Libros,

[1731].
[16], 28 p. ; 4º. —

Aguilar Piñal. BAE.: vol. VII, reg. 3522. Palau: vol. XIX, n.
295.840. Valdenebro: pág. 231, reg. 418.
Córdoba. Central: sign. FA-0102-3-010 supl. 092-1-01(03);
FA-0102-3-014 supl. 092-2-14 (09). Granada Hospital R.: BHR/A036-323 (3)*.

Ded. del autor: Espejo a 24 de octubre 1731. Apr. de Andrés de
Santa Cruz: Córdoba a 14 de octubre 1731. Apr. de Andrés Antonio
García Faxardo: Córdoba a 20 de octubre 1731. L. V. de Pedro de
Salazar y Góngora, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a
30 de octubre 1731.
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176. CONTRERAS, Agustín de

Port. orlada con una cruz sobre el filete superior. — Fecha de
Letras

de

los

villancicos, que se han de

latín. — Texto a dos cols. separadas por una línea. — Sign.: A-B4. —

cantar en la Santa Igleſia

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «El Assirio de coleras flammante»

Cathedral de Cordoba en

[Intro., Aria, Recit., Aria, Recit., y Coplas]. — I Nocturno, Villancico

los

del

I: «En la estacion profunda de la noche» [Intro. y Coplas]. —

Christo

Villancico II: «A la batalla de luces» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y

Nuestro Señor este año de

Aria]. — Villancico III: «Mirenle qual tirita» [Estr., Tonada y Copla].

1732. / Puestos en musica

— II Nocturno, Villancico IV: «O es Phenix, ò es Amor el que» [Intro,

por

Aria, Recitado, Aria, Recit. y Repite Intro.]. —

maytines

Nacimiento

de

Don

Aguſtin

de

Contreras,

maeſtro

de

[Sign. B]: Villancico V: «Padeciendo del yelo rigores» [Aria,

Capilla de dicha Santa

Recitado, Aria y Grave]. — Villancico VI: «Latino placer cànere»

Igleſia,

Capellan

[Intro., Aria y Coplas (Aria repite)]. — III Nocturno, Villancico VII:

perpetuo de Santa Inés. —

«En una noche fria» [Intro., Recitado y Aria]. — Villancico VIII:

Imp. en Cord. : en el

«Sonoro arroyuelo» [Intro. y Coplas]. — Villancico IX: «Zagalejos de

y

Coleg. de la Aſſump. por Pedro Nolaſco de Pineda, [1732?].
[8] h. ; 4º. —

publicación de 1732 deducida del título. — Apostillas marginales en

Belèn» [Intro., Recitado, Aria, Recitado y Aria]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 236, reg. 433.

326

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid

177. ESPINOSA, José de.

BN.: VE/1301/11; VE/1308/67.

Letras de los villancicos,
que se han de cantar la noche, y
dias de Nauidad en eſte Real
Convento de Gracia de N. P. San
Augustin,

de

la

ciudad

de

Cordoba, este año de 1732. / Por
la direccion, y cuidado del P. Fr.
Joſeph de Eſpinosa, Maeſtro de
ſagradas

Ceremonias

de

ſu

Provincia… — En Cordoba : en
la Imprenta de Juan de Ortega y
Leon,

Impreſſor

de

la

S.

Inquiſicion, [1732?].
[16] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Alejandro Lanthi, s. f. —

327

Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1732
deducida del título. — Texto con apostillas marginales en latín. —
Texto a una y dos cols. — Sign.: A4, B-C2. —
Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. — Calenda. Primer
Nocturno. Villancico I: «Aridos huessos, que en lobrega estancia».
[Intro., Recitado, Aria, Recitado, Aria, Duo, Arrastre, y Copla a duo].
— Villancico II: «El prometido remedio» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Villancico III: «Aviendo considerado» [Intro., Estr. y Coplas]. —
[Sign. B]: II. Nocturno. Villancico I. Cantada a duo:
«Exercito hermoso». [Intro., Recitado, Aria, Fuga en arrastre y Grave].
— Villancico II: «En Belèn, Casa de Pan» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Villancico III: «Con una nueva Tonada» [Intro., Estr., Tonadilla y
Coplas]. — III Nocturno. Villancico I. Cantada Sola: «De el Cielo
Cortesanos». [Intro., Recitado, Aria, Recitado y Grave]. —
[Sign. C]: Villancico II: «Como nace oy en Belèn» [Intro.,
Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Un Barquillero à Belen» [Intro., Estr.
y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
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Madrid. BN.: VE/1308/70*.

178. LOBO, Eugenio Gerardo.

desarrolla en la calle del Realejo. — Texto con doble filete y apostillas
Rasgo epico de la
conquista de Oran, : que
a la diuersion de los
oficiales

de

los

Regimientos de guardias
españolas, y vualonas /
dedica

don

Eugenio

Gerardo Lobo, Capitan
de las Reales Guardias de

marginales. — El poema está compuesto por 170 octavas numeradas.
— Sign.: A-F4. —
Poesía. [Sign. A]: Octavas del autor: «Sagrada Inspiracion,
Numen Divino». —
Materia: POESÍA ÉPICA.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. 4, n. 928 y v.5, n. 969.
Córdoba. Bib. Central: FA-0102-3-009, supl. 092-1-23 (01).
Madrid. BN.: sign. VC/4876/3*.

Infanteria Española. —
[Córdoba]

:

Con

Licencia En Barcelona, y
por

ſu

original

en

Cordoba à la calle del Ciſtèr, por Pedro Arias, [1732-1758].
45, [3] p., 1 h. de grab. fuera de sign. ; 4º. —
Port. con orla tipográfica. — La fecha de publicación estará
comprendida entre 1732 (fecha de publicación de la edición
barcelonesa) y 1758, año en el que la actividad del impresor se
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latín. — Texto a dos cols. separadas por una línea. — Signatura: [ ]4, B2.

179. CONTRERAS, Agustín de.
Letras

de

los

villancicos, que se han de

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay desdichados» [Intro., Recit.,

cantar en la Santa Igleſia

Aria y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Quando el Mundo en

Cathedral de Cordoba, en los

horrores» [Intro., Recit. y Aria]. — Villancico II: «Ay mi niño!» [Estr. y

maytines del Nacimiento de

Coplas]. — Villancico III: «Ola, Ola» [Intro., Tonada, Arrastre y

Christo Nuestro Señor este

Coplas (Arrastre)]. — II Nocturno, Villancico IV: «Canta suave, Ave»

año de 1733 / Puestos en

[Aria, Recit., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico V: «A ver este

musica por don Aguſtin de

Sacramento» [Intro. y Coplas]. —

Contreras, maeſtro de Capilla

[Sign. B]: Villancico VI: «O David valeroso» [Recitado, Aria,

de dicha Santa Igleſia, y

Recitado y Aria]. — III Nocturno, Villancico VII: «Atencion aqui han

Capellàn perpetuo de Santa

llegado» [Intro. y Coplas]. — Villancico VIII: «Aves parleras cantad»

Inès.

[Intro., Recit., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico IX: «Ala, ala» [Coplas].

—

Impreſſos

en

Cordoba : en el Colegio de la
Aſſumpcion, [1733?].
[12] p. ; 4º. —
Port. orlada con una cruz en el filete superior. — Fecha de
publicación de 1733 deducida del título. — Apostillas marginales en
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—

—
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 239, reg. 441.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/69.

180. ESPINOSA, José de.

Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1733 deducida
Letras

de

los

villancicos, que se han de

del título. — Parte del texto a dos cols. — Texto con apostillas
marginales en latín. — Sign.: A4, B-C². —

cantar la noche, y dias de

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. — Calenda. Primer

Nauidad en eſte Real

Nocturno. Villancico I: «Ay! Cielo soberano» [Intro., Recitado, Aria,

Convento de Gracia de

Recitado, Aria, Arrastre, Copla y Arrastre]. — Villancico II: «Oy como

N. P. San Augustin, de la

à pobre soldado» [Intro., Estr. y Coplas]. —

ciudad de Cordoua, este

[Sign. B]: Villancico III: «Un Negrillo que ha compuesto»

año de 1733. / Por la

[Intro., Estr., Tonadilla y Coplas (Tonadilla)]. — II Nocturno.

direccion, y cuidado del

Villancico I. Cantada a duo: «A este Sol q[ue] de noche amanece»

P. Fr. Joſeph de Eſpanoſa

[Intro., Fuga, Aria, Recitado y Grave]. — Villancico II: «Pues ha

[sic], Maeſtro de ſagradas

logrado Belen» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Linda

ceremonias

de

ſu

Provincia … — Encord.
[sic] : en caſa de Juan de
Ortega Imp. de la Sta. Inq., [1733?].
[16] p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Cristóbal Linero, s. f. —

Tonada Zagales» [Intro., Estr., Tonadilla y Coplas]. —
[Sign. C]: III Nocturno. Villancico I. Cantada sola: «La
Noche pavorosa» [Intro., Ligero, Recitado, Aria y Grave]. — Villancico
II: «A la puerta de Belen» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III:
«Entre los muchos q[ue] vienen» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
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Madrid. BN.: VE/1308/68*.

181. LOZANO, Pedro.
Descripcion
chorographica del terreno,
rios, arboles, y animales de
las … Provincias del gran
Chaco, Gualamba y de los
ritos, y costumbres de las
… Naciones barbaras, è
infieles, que le habitan :
con

una

…

relacion

historica de lo que en ellas
han

obrado

conquiſtarlas

para
algunos

governadores, y miniſtros
reales : y los miſſioneros
jeſuitas para reducirlos à la Fé del verdadero Dios. / Escrita por el Padre
Pedro Lozano, de la Compañia de Jesus … ; la qual ofrece, y dedica …
el Padre Antonio Machoni… — En Cordoba : en el Colegio de la
Aſſumpcion por Joſeph Santos Balbàs, 1733.
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[20], 485 [i.e. 483], [5] p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º. —
Ded. firmada por Antonio Machoni a las Provincias de la
Compañía de Jesús en Europa, s. f. Lic. de la Religión de Jerónimo de
Hariza: Morón a 17 noviembre 1732. Censura de Cristóbal de Palma:
Colegio de la Compañía de Jesús de Santiago Apóstol de Cádiz a 22

Poesía. [Sign. B]: Octavas: «Una Laguna tiene de gran fama».
—
[Sign. C]: Octavas de Martín del Barco Centenera: «El falto
ya me esta gran priessa dando». —
Materia: HISTORIA.

marzo 1733. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por
Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 9 abril 1733. Apr. de Diego
Vázquez: Colegio de Santa Catalina de Córdoba a 23 abril 1732. S. Pr.

CCPB000057223-3. Aguilar Piñal. BAE.: vol. 5, reg. 1747.
Palau: vol. VII, n. 142.967. Valdenebro: pág. 238, reg. 437.

por diez años firmada por Miguel Fernández Munilla: Sevilla a 14

Alicante. Seminario San Miguel: XVIII/2957. Austria. ÖN.:

mayo 1732. Fe del corrector de Manuel García Alessón: Madrid de 19

sign. 77.R.32. Cádiz. Bib. Provincial: XVIII-3.825. Lleida Bib. Pub.: R.

agosto 1732. T. a seis maravedís cada pliego: Madrid a 14 diciembre

3310. Madrid. BN.: sign. R/4895; R/14908; R/16245. Madrid Bib.

1732. Al lector. Protesta del autor.

Zabálburu: 22-48. Madrid. AECID.: 3Gr-7865. Madrid. Valdecilla:

Port. con orla tip. — Port. con esc. xil. de la Compañía de Jesús.
— La h. de grab. calc.: "Io Petro [et] chi sculp", es un mapa pleg. de las
provincias del Chaco y confinantes en 1700 (52 x 31 cm). —Error en la

BH FG 2546. Málaga Bib. Provincial: 13855. Navarra. Bib.: 109-33/113. Palma de Mallorca. Bib. Púb.: Mont. 6.429; 19507. Sevilla. Bib.
Universidad: A 152/024*.

fol.: Donde pone 474 debería de poner 472. 475 (473), 476 (474), 477
(475), 478 (476), 479 (477), 480 (478), 481 (479), 482 (480), 483
(481), 484 (482), 485 (483). — Sign.: ¶4, 2§4, 3§2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A3P4. —
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182. VELASCO SALADO, Juan de.

Ded. de Juan Negro Siruela a Francisco Eustaquio de Perea y
virtudes,

Porras, s. f. Apr. de Andrés de Torquemada: Convento de San Luis de

milagros, y feliz invencion

Málaga a 25 de noviembre 1732. L. O. de Juan de Soto, firmada por

del incorrupto cuerpo de

Diego de Espinosa: Convento de San Francisco de Madrid a 18 de

la mui ilustre señora, y

noviembre 1732. Apr. de Juan Vázquez: Convento de San Pablo de

Venerable

Sor

Córdoba a 20 de septiembre 1732. L. V. de Pedro de Salazar y

religiosa

Góngora, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a 31 de

Vida,

Maria

Madre

Negro,

Real

octubre 1732. Apr. de Martín Sánchez de la Orden de San Basilio:

Conuento de la Purissima

Colegio de Nuestra Señora de la Paz de San Basilio de Córdoba a 14 de

Concepcion, de monjas

agosto 1732. Licencia del Consejo firmada por Miguel Fernández

clarisas de la ciudad de

Munilla: Madrid a 26 de enero 1733. S. T. (a seis maravedís el pliego).

Malaga. / Sacala a luz su

E. firmada por el corrector general Manuel García Alessón: Madrid a

sobrino D. Juan Negro

24 de abril 1733. Pr. Protesta del autor: Málaga a 25 de marzo 1732.

professa

en

el

Siruela, maestro en theologia… ; su autor el P. Fr. Juan de Velasco

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1733 tomada de los

Salado… de la Regular Obſervancia de… S. Franciſco .... — Con

preliminares legales. — Apostillas marginales en latín. — H. pleg. es un

Licencia en Cordoba : en la Imprenta de Juan de Ortega, y Leon,

Retrato de sor María Negro, grab. calc. por «Poras MF» en Málaga. —

Impreſſor de la Santa Inquiſicion, [1733?].

Sign.: ¶-2¶4, 3¶2, A-V4, X2. —

[20], 161, [3] p., [1] h. pleg. fuera de sign. : il. ; 4º. —
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Poesía. [Sign. 3¶]: Décima a el autor de esta obra: «La Vida

183. CONTRERAS, Agustín de.

de una Muger». — Soneto a la estampa de la V. Madre, por un amigo

Letras de los villancicos

de Juan Negro Siruela: «Dios, que en brazos de Antonio se recrea». —

que se han de cantar en la Santa

Materia: Historia.

Igleſia Cathedral de Cordoba, en

CCPB000496259-1. Aguilar Piñal BAE.: vol. 8, reg. 2784.

los

maytines

del

Santo

Nacimiento de Christo Nuestro

Valdenebro pág. 239 reg. 440.

Señor este año de 1734. / Puestos

Madrid. BN.: 3/37609*. Toledo. Bib. Pública: 16930.

en musica por D. Aguſtin de
Contreras, maeſtro de Capilla de
dicha Santa Igleſia, y Capellan
perpetuo

de

Santa

Ines.

—

Impreſſos en Cordoba : en la
Imprenta

del

Colegio

de

la

Aſſumpcion, por Franciſco de Leon, y Juan Eſteban de Pareja, [1734?].
12 p. ; 4º. —
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1734 deducida del
título. — Apostillas marginales en latín. — Apostillas con indicaciones
musicales (instrumentales). — Texto a dos cols. separadas por una línea.
— Sign. A4, B2. —
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «La Nave, que rompe undosas»

184. ESPINOSA, José de.

[Intro., Recitado, Aria y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Niño

Letras

de

los

precioso» [Coplas]. — Villancico II: «Ha de los terminos» [Aria y

villancicos, que se han de

Recitado]. — Villancico III: «Una tropa de Cyclopes» [Intro. y Coplas].

cantar la noche, y dias de

— II Nocturno, Villancico IV: «La Luz, la Imagen, el Esplendor del

Navidad, en eſte Real

Padre» [Recitado y Aria]. —

Convento de Gracia de N.

[Sign. B]: Villancico V: «Un Negro de mucho nombre»

P. S. Augustin de la

[Intro., Negro, Recitado, Aria]. — Villancico VI: «Ya del Solio luciente

ciudad de Cordoba; este

ha venido» [Aria y Recitado]. — III Nocturno, Villancico VII: «Que es

año de 1734. / Por la

esto, Sagrado». — Villancico VIII: «Ave, que dexa el Cielo» [Aria y

direccion, y cuydado de el

Recitado]. — Villancico IX: «A cantar sus tonadillas» [Intro. y Coplas].

Padre

—

Eſpinoſa

…

—

de
En

[sic] de Juan de Ortega y

CCPB000743150-3. Valdenebro: pág. 241, reg. 445.

Universidad: A 111/002(13).

Joſeph

Cordoba : En la IImprenta

Materia: VILLANCICOS.

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Sevilla. Bib.

Fr.

Leon, Impreſſor del Santo
Tribunal, por Diego de Valverde y Leyva, [1734?].
[8] h. ; 4º. —
Ded. de José de Espinosa a Fernando Antonio de Argote,
Marqués de Casa Real y Cabriñana, s. f. —
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Port. orlada. — Fecha de publicación de 1734 deducida del

185. TAUSTE Y NARBONA, Nicolás José.

título. — Texto a dos cols. — Sign. A-B4. —

Metrica,

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. — Calenda. I Nocturno,

reuerente

descripcion

Villancico I: «Ay de mi! Que en horrores concebido» [Recitado,

de el festiuo, obediente

Arrastre y Copla]. — Villancico II: «Los Herreros Vizcainos» [Intro.,

acto, que en la mui

Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Por aplauso de Dios Niño» [Intro.,

noble,

Estr., Jácara]. —

siempre leal ciudad de

antigua,

y

[Sign. B]: II Nocturno: «Albricias, que en el Heno» [Cantada,

Baeza se executo en la

Recitado, Aria, Recitado, Aria]. — Villancico II: «Como ha nacido en

publicacion de edicto, y

Belén» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Muy alegres las

anathema

Gitanas» [Intro., Estr., Tonadilla y Coplas]. — III Nocturno,

heretica prauedad, y

Villancico I: «Padres de el Limbo sea enhorabuena» [Cantada, Recitado,

apostasia, por mandado

Aria, Recitado, Aria]. — Villancico II: «Viendo, que à los Siglos de

de el Santo Tribunal

Oro» [Intro. y Coplas]. — Villancico III: «Casa de Guerra es Belèn»

siempre recto, y justo

[Intro., Tonadilla y Coplas]. —

de la Inquisicion de la

Materia: VILLANCICOS.
Córdoba. Diocesana: sign. COFA ms. 000.012/58*.

contra

la

ciudad de Cordoba, en el dia 21. de marzo del año de 1734. — En
Cordoba : En la Imprenta de el Colegio de la Aſſumpcion, [1734].
[10] h., 22 p. : il. ; 4º. —
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Ded. firmada por Nicolás José Tauste y Narbona a Juan

186. CONTRERAS, Agustín de.

Antonio de Benavides Mesia.

Letras

de

los

Port. y texto con orla tip. — Grab. xilográfico esc. heráldico (h.

villancicos, que se han

3r). — Fecha de publicación de 1734 deducida del título. — Nota

de cantar en la Santa

Catálogo UGR: Anot. ms.: "Y para q. pueda constar donde le conbenga

Igleſia

donde le conbenga [sic] doy la presente q. firmo en Granada a 8 de

Cordoba,

febrero de 1839" (h. 3v). — Apostillas marginales en latín. — Sign.: A5,

maytines

B-E4. —

Nacimiento de Christo

Cathedral
en
del

de
los

Santo

Poesía. [Sign. B]: Versos latinos. — Soneto (acróstico) al

Nuestro Señor este año

autor de un ingenio y amigo suyo: «Lyra, q[ue] en lo harmonioso

de 1735. / Puestos en

Apolo admira». — Romance endecasílabo (de 12 estrofas) de un amigo

musica por don Aguſtin

y apasionado del autor: «Suspende de tu Lyra lo sonoro». —

de Contreras, maeſtro
de Capilla de dicha

[Sign. C]: Poema heroico en octavas (de 85 estrofas) de López

Santa Igleſia, y Capellan

de Acevedo: «Descienda alada del fingido thoro». —

perpetuo de Santa Ines.

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

— Impreſſos en Cordoba : en la Imprenta del Colegio de la

Granada. Bib. Universidad: BHR/A-031-241 (10)*.

Aſſumpcion por Antonio Serrano, y Juan Eſteban de Pareja, [1735?].
12 p. ; 4º. —
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Port. orlada. — Fecha de publicación de 1735 deducida del
título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. separadas

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/72.

por una línea. — Sign.: A6. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ya del luciente concabo safiro».
— I Nocturno, Villancico I: «Gran Señor» [Intro. y Coplas]. —
Villancico II: «Angelicas tropas» [Intro., Recit., Aria, Recit. y Coplas].
— Villancico III: «Pastorcillos alegres venid» [Intro., Recit. y Coplas].
— II Nocturno, Villancico IV: «Niño Divino quien te humanó?»
[Intro., Recitado, Aria, Recitado y Coplas]. — Villancico V: «Aquel
Pastor amante» [Recit., Aria y Coplas]. — Villancico VI: «Pues qual
ligero Ciervo» [Recit., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico VII: «Sino ha
baxado este Infante» [Intro., Recit., Aria y Coplas]. — Villancico VIII:
«Por amante tributo» [Recit., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico IX: «A
esse Infante, que en el Mundo» [Intro., Recitado, Aria, Recitado, Aria,
Arrastre y Coplas (Arrastre)]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 243, reg. 448.
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187. ESPINOSA, José de.

Ded. firmada por José de Espinosa a Tomás de los Ríos y
Letras

de

los

villancicos, que se han de

Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1735

cantar la noche, y dias de

deducida del título. — Texto a una y dos cols. — Texto con apostillas

Navidad, en eſte Real

marginales en latín. — Sign.: A4, B-C². —

Convento de Gracia de
Nuestro

Padre

José de Espinosa: «De la Hlicona [sic] las pegaseas venas». Calenda. I

Augustin, de la ciudad de

Nocturno, Villancico I: «Reyno infeliz, que lloras» [Intro., Recitado,

Cordoba, este año de

Aria, Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — Villancico II: «Por entretener la

1735. / Por la direccion, y

Noche» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Hacia Belem

cuidado de el Padre Fray

caminando» [Intro., Estr. y Coplas]. —

de

Maeſtro
ceremonias

de

Eſpinoſa,
Sagradas
de

ſu

Provincia … — Impreſſos
en Cordoba : en caſa de Juan de Ortega y Leon, Mercader de Libros, è

[16] p. ; 4º. —
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Poesía. [Sign. A]: Versos latinos de Claudiano. — Soneto de

San

Joſeph

impreſſor del Santo Tribunal, [1735?].

Cabrera, Saavedra y Narváez, Cárdenas y Guzmán , s. f. —

[Sign. B]: II Nocturno, Villancico I. Cantada: «Profugo triste,
donde te retiras?» [Recitado, Aria, Recitado y Grave]. — Villancico II:
«Viendo à el Niño en el Portal» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico
III: «Un Pastorcillo Asturiano» [Intro., Estr., Tonadilla y Coplas]. —
III Nocturno, Villancico I. Cantada: «Ay hombres! Que mirais tanta
fineza» [Recitado, Aria, Recitado y Grave]. —

[Sign. C]: Villancico II: «Porque el Musico Divino» [Intro.,

188. GONZÁLEZ MEJÍA, Juan.

Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Aquel Portuguès valiente» [Intro.,

Sermon panegyrico del

Estr. y Coplas]. —

patriarcha

Benjamin,

y

Materia: VILLANCICOS.

fundador de la hospitalidad el

Madrid. BN.: sign. VE/1308/71*.

gran padre S. Juan de Dios, en
la solemnissima fiesta, que le
consagrò

su

religioſiſsimo

convento … en ſu proprio dia
ocho de Marzo de eſte preſente
año de mil ſetecientos treinta y
cinco. / predicolo … Fray Juan
Gonzalez
Tercero

Mexia
de

…

Orden
N.S.P.S.

Francisco… ; Sacala a luz la
misma preilustre confraternidad
y por ſu Comiſsion los señores … Don Alonſo Matheo y Don Manuel
de Medina… — En Cordoba : En la Imprenta del Colegio de la
Aſſumpcion, por Antonio Serrano, y Juan Eſtevan de Pareja, [1735].
[26], 21, [1] p. ; 4º. —
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Ded. firmada por Alonso Mateo y Manuel de Medina: Jaén a
14 de marzo de 1735. Apr. de Francisco Gallego: Convento de Madre

CCPB000613179-4. Aguilar Piñal. BAE.: vol. 4, reg. 2235.
Palau: vol. VI, n. 105.492. Valdenebro: pág. 241, reg. 446.

de Dios de Córdoba a 1 de abril de 1735. L. O. de Alonso de San

Córdoba. Diocesana: R.18/11876(6). Córdoba. Bib. Provincial:

Francisco, firmada por Manuel de Orellana: Convento de Nuestra

sign. 3-85*. Madrid. BN.: sign. VC/243/20. Palencia Bib. Cisterciense:

Señora de Consolación de Sevilla a 20 abril 1735. Apr. de Benito

1796(1). Sevilla. Bib. Universidad: A 113/077(2).

Blasco de Villalón: Convento de San Pablo de Córdoba a 2 abril de
1735. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Alonso
José Gómez de Lara: Córdoba a 6 abril de 1735. Apr. de Cristóbal
López: Convento de San Pedro el Real de Córdoba a 17 de abril de
1735. Lic. del Juez de Imprenta de Francisco Bastardo de Cisneros y
Mondragón, firmada por Juan Fernández de la Vega: Córdoba a 18
abril de 1735. —
Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1735 tomada de
la licencia. — Texto enmarcado. — Sign.: ¶-3¶4, 4¶2, A-B4, C2. —
Poesía. [Sign. C]: Soneto acróstico en alabanza del Sermón,
por un amigo del autor: «Merecido blason fausto eminente». —
Materia: RELIGIÓN.
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189. SERRANO, Gonzalo Antonio.

Jesús de Córdoba de 20 abril 1735 [monograma de la Compañía de
Vniuersal

Jesús]. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por

theorica, y practica, conforme a

Alonso José Gómez de Lara: Córdoba, 27 de abril 1735. Censura de

la doctrina de antiguos y

Carlos de la Reguera: Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de

modernos astronomos … :

Madrid a 7 de mayo 1734. Pr. Real por diez años firmado por

Tomo primero. Contiene toda

Francisco de Castejón: San Ildefonso a 5 septiembre 1733. E. E. en el

la doctrina del primer mobil

pról. de Manuel García Alessón: Madrid a 1 de septiembre 1735. T. de

… ; y vltimamente vn Tratado

Miguel Fernández Munilla (a ocho maravedís el pliego): Madrid, 3

de Geometria Selecta, con

septiembre 1735. Tablas. Índice de las cosas más notables. Contiene:

nuevo

forma

“Tablas del primer mobil, comunmente llamadas de las direcciones

Sylogiſtica … / autor … Doct.

astronomicas a las quales van añadidas otras … para facilitar las

Astronomia

Don

Methodo

Gonzalo

en

Antonio

operaciones de calculo …”.

Serrano… — Con Priuilegio.

Texto a doble col. — Apostillas marginales en latín en

En Cordoba : En la Imprenta

preliminares. — Sign.: §-14§², ¶-24¶², A-F⁴, G⁸, I-Z², Aa-Zz², Aaa-

del Autor, a la Calle del Cistèr

Zzz², Aaaa-Zzzz², Aaaaa-Lllll², A-Z², Aa-Zz², Aaa-Eee². —

por Pedro Arias de la Vega, y Domingo Acoſta, 1735.

Poesía. [Sign. §]: Versos latinos. —

[56], LXXXXV [i.e. LXXXXVI], 442, [2], [204] p. : il. ; Fol. —

[Sign. 2§]: Versos latinos de Fernando de la Madre de Dios,

vol. I: Ded. del autor a Fernando de Borbón: Córdoba a 26

al autor. — Décima de Fernando de la Madre de Dios, al autor: «Desde

junio 1735. Censura de Pedro del Busto: Colegio de la Compañía de

oy quede eternizada». —
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[Sign. 3§]: Versos latinos de Ovidio Nasón. — Otros versos
latinos. — Continúan versos latinos. — Versos latinos.
[Sign. 3§]: Versos latinos de Ovidio Nasón. — Versos latinos
del mismo autor. —
[Sign. 5§]: Versos latinos. —
[Sign. 10§]: Versos latinos de Thomas Moro. — Versos
latinos de Alciato. — Versos latinos de Juvenal. — Verso latinos de
Ennio. — Versos latinos. —
[Sign. 12§]: Soneto de Francisco Isidoro de Molina, al autor:
«Icaro tu, fiandole oy el vuelo».—
[Sign. 13§]: Soneto acróstico de Juan de Gálvez en alabanza

Soneto acróstico de Gonzalo Antonio Serrano y Arguello, hijo del
autor: «Euclides te pulio discretos labios» y Versos latinos. — Epigrama
en versos latinos de Gonzalo Antonio Serrano y Arguello, Octavas: «O
Dùlce, soberàno, grànde Orfeo» y Décima, al lector: «Si quieres saber,
Lector». —
[Sign. 24¶]: Epigrama en versos latinos sin nombre de autor.
—
[Sign. Eee]: Versos latinos. —
Materia: CIENCIA Y ARTES.
CCPB000230481-3. Aguilar Piñal. BAE: v. 7, reg. 4758.
Valdenebro: pág. 242, reg. 447.

del autor: «De esse once veces duplicado folio». — Romance

Cádiz. Bib. Provincial: XVIII-6.216(1). Cádiz. RIOA: 01938-1.

endecasílabo del mismo autor: «Castalides divinas, cuyo canto». —

Córdoba. Diocesana: R.18/16495(1). Córdoba. Bib. Provincial: sign

Décima de Juan de Gálvez al autor y su patria: «Por alto, y Divino

17-127*; 18-131. Granada. Sacromonte: nº 10-E 54-T 1. La Rioja.

Clima». —

Yuso: B 167/14(1). Lisboa. BN.: S.A. 812 A. Madrid. BN.: sign.

[Sign. 14§]: Soneto de la referida pluma carmelitana

XX(5107309.1) ; R/34072(1) V. 1 ; R/34073(1) V. 1. Madrid. Bib.

[Fernando de la Madre de Dios] al autor: «Si Roma levantò por tymbre

MN: BMN-3670(1). Madrid. Valdecilla: FG 551(1); DER 15814.

honroso» y décimas del mismo autor: «A luz vn Libro haveis dado». —

Segovia. Bib. Pública: 70584. Sevilla. Bib. Universidad: A 148/098(01).
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Toledo. Bib. Pública: 4-4648(1). Zaragoza. Bib. Universidad: 8529/1(1).

190. BUSTO, Pedro del.
El Nilo de la Iglesia : oracion panegyrica de el Angel Maestro de
las Eſcuelas Santo Thomas
de Aquino, … que en la
ſolemnidad,

anniverſaria
que

le

dedica

la

…

Cathedral de Cordoba /
predico el … Padre Pedro
de

el

Busto,

de

la

Compañia de Jesus … ;
Sacale a luz de la prensa el
Colegio, y escuela de el
Real Convento de San
Pablo,

Orden

Predicadores,

…

de
—

Impreſſo en Cordoba : En casa de Juan de Ortega, y Leon, Impreſſor
Mayor de la Ciudad, y de el Sto. Ofic. por Francisco de Leon, [1736].
[36] p. ; 4º. —
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Ded. al Colegio de Santa Catalina: s. f. ni f. Censura de Juan

191. CONTRERAS, Agustín de.

Gómez Bravo: Córdoba a 3 mayo de 1736. L. V. de Francisco Miguel

Letras

Moreno Hurtado, firmada por Alonso José Gómez de Lara: Córdoba a

de

los

villancicos, que se han de

4 mayo de 1736.

cantar en la Santa Igleſia

Port. con orla tip. — Antes del título cruz y monograma de la

Cathedral de Cordoba, en

Compañía de Jesús. — Fecha de publicación de 1736 tomada de la

los maytines del Santo

licencia. — Sign.: C4, 2§4, 3§2, A-B4. —

Nacimiento de Christo
Nuestro Señor este año de

Poesía. [Sign. 2§]: Soneto de un alumno de San Pablo al

1736 / Puestos en musica

autor: «Es Thesoro, y es Rio transparente».—

por

Materia: RELIGIÓN.
CCPB000548607-6. Palau: vol. II, nº 37865. Valdenebro: pág.

de

Contreras,

maeſtro

de

Igleſia,

R.18/11775(15);

17/R.004.123/1;

18/R.009.569/3.

Granada. Bib. Universidad: BHR/A-031-189 (5). Málaga Capuchinos:
4101(10). Sevilla. Bib. Universidad: A 112/064(21).

y

Capellan

perpetuo de Santa Ines.

Córdoba. Bib. Provincial: Sign. 3-85, supl. 6*. Córdoba.
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Aguſtin

Capilla de dicha Santa

243, reg. 450.

Diocesana:

Don

— Impreſſos en Cordoba : en la Imprenta del Colegio de la
Aſſumpcion por Antonio Serrano, y Juan Eſteban de Pareja, [1736?].
12 p. ; 4º. —

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1736 deducida del
título. — A la vuelta el texto a una y dos cols. separadas por una línea.

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: sign. VE/1308/73.

— Sign.: A6. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Sagrados Campeones de el
Impireo» [Intro., Aria, Recitado, Aria, Arrastre y Coplas]. — I
Nocturno, Villancico I: «Neptali, Zabulon, y Galilea» [Grave, Coplas y
Aria]. — Villancico II: «Cese (ò Pueblo de Dios) ya» [Recitado, Aria,
Copla, Minuet, Recitado y Aria]. — Villancico III: «Aquel mismo que
hablaba» [Intro. y Romance]. — II Nocturno, Villancico IV: «En
temblores cambiad el» [Intro., Recitado y Aria]. — Villancico V:
«Schiera de soldati luminosa» [Recit. y Aria]. — Villancico VI: «A
gente tan sabijonda» [Intro. y Todo el Estr.]. — Villancico VII: «Venid
a ver de el suelo» [Intro., Recitado, Aria alegre, Recitado y Dà capo]. —
Villancico VIII: «Que visteis, ò Pastores» [Pastorela y Coplas]. —
Villancico IX: «Quisiera, Amigo D. Cosme» [Intro., Coplas, Aria en
Español y Aria Francesa]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 246, reg. 457.
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latín. — Texto a una y dos cols. separadas por una línea. — Sign. A6.

192. CONTRERAS, Agustín de.
Letras de los villancicos,
que se han de cantar en la

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Ay què pena! Ay què ansia! Ay

Santa Igleſia Cathedral de

què fatiga!» [Coplas, Aria, Recit. y Arrastre]. — I Nocturno, Villancico

Cordoba, en los maytines del

I: «Ay vida del Alma» [Estr., Grave y Coplas]. — Villancico II:

Santo Nacimiento de Christo

«Traveseando por el prado» [Recit. y Aria]. — Villancico III: «Oy el

Nuestro Señor este año de

Poder de Dios» [Recit. y Aria]. — II Nocturno, Villancico IV: «Ya

1737. / Puestos en musica por

emprende su carrera» [Recit. y Aria]. — Villancico V: «Señores, yo soy

Don Aguſtin de Contreras,

Pasqual» [Intro., Seguidillas y Coplas]. — Villancico VI: «En los

maeſtro de Capilla de dicha

Divinos brazos» [Recit. y Aria]. — Villancico VII: «Ya, Pastores

Santa

Capellan

Amigos» [Recit. y Aria]. — Villancico VIII: «Como en la noche

perpetuo de Santa Ines. —

silenciosa» [Recit. y Aria]. — Villancico IX: «Un Italiano afectado»

Impreſſos en Cordoba : en la

[Intro., Estr., Italiano, Portugués y Grave]. —

Igleſia,

y

Imprenta del Colegio de la
Aſſumpcion, [1737?].
12 p. ; 4º. —
Port. de anchas orlas con decoración animal y floral. — Fecha
de publicación de 1737 deducida del título. — Apostillas marginales en
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—

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 248, reg. 460.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

193. CONTRERAS, Agustín de.

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Soldados vigilantes de Judâ»
Letras de los villancicos,

que se han de cantar en la
Santa Igleſia Cathedral de
Cordoba en los maytines del
Santo Nacimiento de Christo
Nuestro Señor este año de
1738. / Puestos en musica por
Don Aguſtin de Contreras,
maeſtro de Capilla de dicha
Santa

Igleſia,

y

Capellan

[Aria a dúo, Recit., Grave, Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Que
es esto plantas, y flores?» [Coplas]. — Villancico II: «Montes de Belen»
[Recit., Aria y Grave]. — Villancico III: «Que tienes, dulce» [Aria y
Recita.]. — II Nocturno, Villancico IV: «Esferas, luceros» [Recit., Aria
y Coplas]. — Villancico V: «Nuevo cantico Zagales» [Estr., Tonada y
Coplas]. — Villancico VI: «Que amante!» [Aria y Recit.]. — III
Nocturno, Villancico VII: «Pasqual, que el año pasado» [Intro.,
Seguidillas y Coplas]. — Villancico VIII: «Porquè, Señor» [Aria y
Recit.]. — Villancico IX: «Despues de los años mil» [Intro., Estr. y
Coplas]. —

perpetuo de Santa Ines. —

Materia: VILLANCICOS.

Impreſſos en Cordoba : en la

CCPB000739084-X. Valdenebro: pág. 250, reg. 466

Imprenta del Colegio de la
Aſſumpcion, [1738?].

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

12 p. ; 4º. —
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1738 deducida del
título. —Apostillas marginales en latín. — A la vuelta el texto a dos cols.
separadas por una línea. — Sign.: A6. —
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194. SAN JOSÉ, Andrés de.
Fuga del mundo, y cautiuerio del claustro. Sermon panegyrico
en la profession, y velo de la madre Aguſtina Thereſa de la Purificacion,

Poesía. [Sign. 2¶]: Soneto anónimo en alabanza del autor y
con alusión al mecenas: «Qual Sol brillante, altas cumbres bañas». —
Lira de San Juan de la Cruz: «En una noche obscura». —

carmelita deſcalza en ſu convento de Luzena dia quatro de enero de

Materia: RELIGIÓN.

1738 / Su author … Fr. Andres de San Joseph … dedicado al Sr. D.

CCPB000883198-X. Aguilar Piñal BAE.: vol. I, reg. 1750.

Antonio Valdecañas, Herrera, y Arellano, &c. à cuyas expenſas ſale à
luz. — Impreſſo en Cordoba : en caſa de Juan de Ortega, y Leon,
Impreſſor Mayor de la Ciudad, por Franciſco de Leon, [1738].

Valdenebro: pág. 250, reg. 467.
Córdoba. Bib. Diocesana: 17/R.004.125/9*. Madrid. RAH: H1738-27. Palencia Bib. Cisterciense: 1798(9). Pontevedra Museo:

[16], 37 [i.e. 35] p., [1] p. en bl. ; 4º. —

Baltar Impresos 1/4 nº 1. Sevilla. Bib. Universidad: A 111/059(9); A

Ded. a Antonio Valdecañas Herrera y Arellano, firmada por el

112/108(16); A 113/104(4); A 113/049(9). Sevilla. Fac. G&H: FG

autor, s. f. L. O. de Fernando de San Juan Bautista, firmada por Juan
de la Cruz: Colegio de Ávila a 17 de enero de 1738. Apr. de Juan
Gómez Bravo: Córdoba a 15 de febrero de 1738. L. V. de Francisco
Miguel Moreno Hurtado, firmada por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a
de 15 febrero de 1738.
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1738 tomada de los
preliminares y deducida del título. — Apostillas marginales en latín
(también en el soneto). — Sign.: ¶-2¶4, A-D4, E2. —
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HAZ/1871(14).

195. CONTRERAS, Agustín de.

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1739 deducida del
Letras

de

los

villancicos, que se han de

Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Aspera Centinela de la Noche»

Cathedràl de Cordoba, en los

[Aria, Arrastre y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Niño de perlas»

maytines

del

Santo

[Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Felize Judèa» [Intro. (Recit. y Aria)].

de

Christo

— Villancico III: «Amado Dios Eterno» [Recit. y Aria]. — II Nocturno,

Nuestro Señor este año de

Villancico IV: «Yo, que guardo el ganado» [Cantada (Recit. y Aria

1739 / Puestos en musica por

grave)]. — Villancico V: «Por festejar al Dios Niño» [Intro. y Coplas].

Don Aguſtin de Contreras,

—

maeſtro de capilla de dicha

[Sign. B]: Villancico VI: «Montañas de Judèa» [Recit., Aria

Santa Igleſia, y Capellàn

grave y Aria]. — Villancico VII: «Què es esto Zagales?» [Intro.,

perpetuo de Santa Ines. —

Seguidillas y Coplas]. — Villancico VIII: «Vierte estas perlas mi Niño»

En Cordoba : en el Colegio

[Estr. y Coplas]. — Villancico IX: «Oy al Portal han llegado» [Intr.,

de la Assumpcion, por Antonio Serrano, Juan Creſpo, y Juan Eſteban

12 p. ; 4º. —

A4, B2. —

cantar en la Santa Igleſia

Nacimiento

de Pareja, [1739?].

título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a dos cols. — Sign.:

Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 255, reg. 478.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: sign. VE/1443/21.

196. ESPEJO Y ARENILLAS, Blas de.
Oracion laudatoria : sermon panegyrico de la luz clara de la
Igleſia … Sto. Thomas de
Aquino, … que en la ...
fiesta

que

esta

…

Cathedral … le consagra
annualmente; / predicò,
el

licenciado

Espejo,

y

Blas

de

Arenillas,

Cathedratico … del …
Colegio del Señor San
Pelagio Martyr de …
Cordova … ; Sacanla a
luz. Los colegiales de su
colegio… — Impreſſo en
Cordova : En la Imprenta de don Simon de Ortega y Leon, Presbytero,
[1739?].
[24], 16 p., [1] h. de lam. fuera de sign.: il. ; 4º. —
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Ded. a Pedro de Salazar y Góngora firmada por Fernando
Sánchez, Pedro Díaz, Juan de la Peña, Vicente Franco, s. f. Censura
firmada por Pedro de Alcudia Pedraxas, Juan de Carmona Moreno,
Juan Rodríguez Polanco y Miguel Fernández de Perea: En el Colegio

CCPB000612820-3. Aguilar Piñal BAE.: vol. 3, reg. 1438.
Palau: vol. V, n. 82.408. Valdenebro: pág. 251, reg. 468.
Córdoba.

Bib.

Provincial:

4-119(12).

Madrid.

BN.:

VE/1298/8*. Sevilla. Bib. Universidad: A 111/002(9).

de San Pelagio de Córdoba a 13 marzo 1739. Apr. Juan Ramírez, Pedro
Ruiz, Jerónimo Torralbo, Luis Navarro, Benito de Ávila y Gabriel
Ordóñez: Colegio y Real Convento de San Pablo de Córdoba a 14
marzo 1739. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por
Pedro Prieto y Pizarro: Córdoba a 18 marzo 1739. —
Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Grab. en
madera: Escudo de a. de Pedro de Salazar y Góngora. — Sign.: ¶-3¶4,
A-B4. —
Poesía. [Sign. ¶]: Versos latinos de Horacio. —
[Sign. 3¶]: Soneto de un alumno del Colegio de San Pelagio
en alabanza de su Rector: «Como el Olympo monte sublimado». —
Otro soneto de un fraile del Convento de San Pablo de Córdoba al
autor: «Si Stasicrates fué porque se atreve». —
Materia: RELIGIÓN.
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197. GÓMEZ BRAVO, Juan.

Ded. firmada por el autor a Pedro de Salazar y Góngora:
Catalogo de los

Córdoba a 29 de junio 1739. Apr. de Pedro del Busto: En el Colegio de

Obispos de Cordoua :

Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba a 21 de junio

primera parte, en que se

1739. L. V. por Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Pedro

trata de los obispos

Prieto Pizarro: Córdoba, 26 junio 1739. Censura y dictamen de

deſde el principio de la

Fernando Curado y Torre Blanca: Córdoba a 8 de julio 1739. S. Pr.

Igleſia Christiana, haſta
el año de 1236, en que
fuè

conquiſtada

Cordova

de

los

sarracenos

por

San

por diez años: Madrid a 24 de septiembre 1739. Adiciones. E. firmadas
por Manuel Licardo de Rivera: Madrid a 31 de octubre de 1739. T.
firmada por Miguel Fernández Munilla a 6 maravedís cada pliego:
Madrid a 7 de noviembre de 1739. Al lector. Texto. Índice de los libros
y capítulos. E. —
Apostillas marginales en latín. — Port. orlada. — Fecha de

Fernando. / Su auctor
… Juan Gomez Brauo

publicación tomada de la Tasa. — Sign.: ¶-3¶4, 4¶1, A-Z4, 2A-2K4.

Colegial del Mayor de

Poesía. [Sign. ¶]: Versos latinos. —

Cuenca … —Impreſſo

[Sign. 2¶]: Versos latinos en alabanza del autor. —

en Cordova : en la Calle de la Libreria, en la Imprenta de D. Simon de

[Sign. Bb]: Epitafio en versos latinos del Arcipreste Cipriano.

Ortega, y Leon, Presbit., [1739].
[26], 264 p. ; 4º. —

—
Materia: HISTORIA.
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CCPB000140647-7. Aguilar Piñal. BAE: vol. 4, reg. 1560.
Palau: VI, n. 103.830 (difiere en el título y número de páginas. Habría

1740
198. CONTRERAS, Agustín de.

que comprobrar si se trata de la misma edición y es un error
Letras

bibliográfico). Simón Díaz. BLH: vol. X, reg. 5728. Valdenebro: pág.

de

los

villancicos, que se han de

253, reg. 472.

cantar en la Santa Igleſia
Badajoz. Seminario Metro.: T. 34122. Burgos. Bib. Pública:

Cathedral de Cordoba, en los

7526 (1ª parte). Cáceres Mons. Guadalupe: B. 858. Ciudad Real.

maytines del Sto. Nacimiento

Obispado: 3856. Córdoba. Diocesana: R.18/16177. Córdoba. Fund.

de Christo Nuestro Señor este

Ruiz Luque: C.8.e./092. Granada. Sacromonte: Nº 10-E25-T7. Gijón.

año de 1740. / Puestos en

Bib. Jovellanos: Res 8\po\s/50. Granada. Fac. Teología: A-G 58 j-1739.

musica por Don Agustin de

Granada. Bib. Universidad: A-13-163. Guipúzcoa. San. Arantzazu: S 5-

Contreras, maestro de capilla

5-12. Jaén. Bib. Provincial: 924. León. Diocesano: FA.4854. Madrid.

de dicha Santa Igleſia, y

BN.: 2/56117*; R/31001; 5/5012. Madrid. RAE.: 81-30-5-3. Madrid.

Capellan perpetuo de Santa

Valdecilla: BH DER 6189; BH FLL 26375. Madrid. Comillas:

Inès. — En Cordoba : en la

HE/655. Oviedo. Bib. Universidad: CGFA-0652. Sevilla. Capitular
Colombina: Capitular, 19-4-12 -- R. 10170. Sevilla. Bib. Universidad:

Imprenta del Colegio de la
Aſſumpcion, por Fernando de Ros, y Benito Romualdo Pareja, [1740?].

A 276/448; A 294/147. Tarragona. Vimbodi: 3-14-6.
12 p. ; 4º. —
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Port. orlada. — Fecha de publicación de 1740 deducida del
título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a una y dos cols. —
Sign.: A6. —
Poesías. [Sign. A]: Calenda: «Grey pequeñita, di, que te
amedrenta?» [Aria, Recitado, Arrastre y Coplas]. — I Nocturno,
Villancico I: «Ya, que en alto silencio sepultada» [Coplas]. — Villancico
II: «Desamparad los rebaños» [Recitado, Aria y Coplas]. — Villancico
III: «Dos Maestros de Capilla» [Intro., Estr., Recitado, Aria y Canción].
— II Nocturno, Villancico IV: «Di, dulze Niño, di» [Aria y Recitado].
— Villancico V: «Bamos, Zagalejas» [Tonadas y Coplas]. — Villancico
VI: «Despertad, atended, no durmais» [Estr., Pastorela y Aria]. — III
Nocturno, Villancico VII: «Sacras luzes, que nuevo farol?» [Intr. y Aria].
— Villancico VIII: «El Alclade de Almodovar» [Intr., Estr. y Coplas].
— Villancico IX: «No puedan faltar Muchachos» [Para los niños, Estr.,
Tonadilla y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 258, reg. 486.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Córdoba.
Bib. Diocesana: sign. mss. 105/19.

199. HOSPITAL DE JESÚS NAZARENO.

Port., recto de A2, y Fol. 1 a dos tintas. — Antes del título una

Reglas, y constituciones,

cruz. — Apostillas marginales en latín. — Grab. en cobre por Gregorio

las

Fosman: Jesús Nazareno. — El responsable de la obra según la apr. y la

hermanas de Jesus Nazareno en

ded. de la poesía laudatoria liminar es José Capilla de Jesús Nazareno.

esta santa casa, y hospital de

— Sign.: A-K4, L2 . —

que

han

de

guardar

Cordoba, y en las demàs caſas.
y hoſpitales de eſte inſtituto,
que

fundò

el

…

Padre

Christoval de Santa Cathalina.
— Con licencia En Cordoba :
En la calle del Ciſtèr, por
Fernando de Ros, 1740.
[6], 78 p., [1] h. de grab.

Poesía. [Sign. A]: Décima de Julián Díaz Serrano a José
Capilla: «Si en una empressa excelente» . —
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000613126-3. Valdenebro: pág. 257, reg. 485.
Córdoba. Bib. Provincial: sign 37-39, supl. 2* (ejemplar
mútilo). Córdoba. Bib. Central: FA-0102-3-008 supl. 092-1-22 (02);
6-75 supl. 5. Zaragoza. S. S. Carlos: 52-8-20(2).

fuera de sign. : il. ; 4º. —
Ded. a Jesús Nazareno firmada por el Hermano José de Jesús
Nazareno, s. f. Apr. (en colofón) de Pedro de Salazar y Góngora,
firmada por Francisco Antonio de Aguilera: En el Palacio Episcopal de
Córdoba a 26 de abril 1740. Índice. —
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200. POZO, Juan del.

Fontanilla, firmada por Alonso Garcia: Convento de San Pablo de
las

Sevilla a 30 de agosto de 1740. L. V. de Francisco Miguel Moreno

funebres exequias de … fray

Hurtado, firmada por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 25 de agosto de

Pedro de Alcala, predicado en

1740. —

Sermon

en

el Real Conuento de San

Precede al tít.: «El Elias Dominicano». — Port. orlada. —

Pablo de Cordoba … / por

Fecha fecha de publicación de 1740 tomada de los preliminares. —

… fray Juan de el Pozo ; Por

Apostillas marginales en latín. — Sign.: ¶-2¶4, 3¶2, A-B4, C2. —

mano de … Fray Raphael
Figuerola

…

—

En

Cordoba : Por Juan Creſpo, y
Diego Rodriguez, [1740].
[20], 20 p. ; 4º. —
Ded. a Tomás Ripoll
firmada por Juan Ramírez:
Real Convento de San Pablo, s. f. Apr. de Eusebio de Mendoza y Juan
de Mendoza: San Pablo de Córdoba a 30 de agosto de 1740. Parecer de
Jacinto de Montes y Pedro Linares: Hospicio del Convento de Santo
Domingo de Scala Caeli a 24 de agosto 1740. L. O. de Pedro de
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Poesía. [Sign. 2¶]: Soneto de Juan Fernández de la Vega
manifestando su sentimiento por la muerte de Pedro de Alcalá: «Deten,
Lachesis, la cruel guadaña» . —
[Sign. 3¶]: Soneto del mismo en alabanzas del autor: «Tu
pluma (ò Orador grande) llora y canta». —
[Sign. C]: Poema italiano traducido en Madrigal: «Mientras
vivî en aquella». —
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000735871-7. Palau: vol. XIV, n. 234547. Valdenebro:
pág. 257, reg. 484.

Córdoba. Diocesana: COFA 18/R.009.570(1)*. Dinamarca.

201. BAENA, Francisco de.

Royal Library. Girona. Bib. Pública: A/5531(6). Madrid. RAE: H-

Patronato

1740-17. Madrid. Valdecilla: BH FLL 2602(14).

Luis

Gonzaga

de

San

de

la

Compañia de Jesus en la
Uniuersidad

de

Religiosos

cultos,

Baeza.
y

solemnissima fiesta, conque
lo celebrò ſu Illuſtriſsimo, y
Nobiliſsimo Clauſtro el dia
15. de Marzo de 1741.
Panegyrico sagrado, Conque
elogiò las nuevas glorias del
Angelico joven jesuita, el
Padre Francisco de Baena
… ; Y dalo a la publica luz … Don Joseph de Mancha y Argote … —
Impreſſo en Cordoba: En la Imprenta del Coleg. de Nra. Sra. de la
Aſſumpcion por Fernando de Ros; Diego Valverde, y Juan Eſtevan de
Pareja, [1741].
[34], 28 p. ; 4º. —

359

Ded. al Claustro de la Univerisdad de Baeza, s. f. n. f. Apr. y

Materia: RELIGIÓN.

censura de Fernando Curado y Torreblanca: Córdoba a 17 abril 1741.

CCPB000933736-9. CCPB000816018-X. CCPB000933145-

L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por Pedro Prieto

X. Palau: vol. II, n. 21725 ; vol. XII, n. 215109. Valdenebro: pág. 258,

y Pizarro: Córdoba a 18 abril 1741.

reg. 487.

Fecha de publicación de 1741 deducida del título y tomada de
la licencia. — Apostilla marginales en latín. — La relación no tiene
nombre de autor, pero en el ejemplar consultado dice en letra
manuscrita: “Esta relación es del P. Raphael de Cordoba.”. — Sign.: ¶4¶4, 5¶1, A3, B-C4, D3. —
Poesía. [Sign. 2¶]: Versos latinos. —
[Sign. 3¶]: Versos latinos a José de Mancha y Argote. —
Epigrama latino al mismo. — Décima explicando el epigrama anterior:
«Dada à luz sale à lucir». — Epigrama latino al mismo. — Soneto:
«Lycurgo militar, cuya Cabeza». — Soneto: «Nobilissimo Heroe, que
en la pia». — Décima: «A la gran solemnidad». — Décima: «Señor,
pues Vueseñoria». — Quintilla: «Un borron en el olvido». Todas estas
poesías sin autoría declarada están dedicadas a la persona que costeó la
edición, José de Mancha y Argote. —
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Córdoba. Bib. Diocesana: COFA mss. 105/43*. Tarragona. Bib.
Pública: I/42. Granada. Bib. Universidad: A-031-216 (19).

Poesía. [Sign A]: Calenda. "El infante rey eterno": «Hasta

202. CONTRERAS, Agustín de.
Letras de los villancicos,
que se han de cantar en la Santa
Iglesia Cathedral de Cordoba,
en los maytines del Santo
Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1741 /
Puestos en musica por Don
Agustin de Contreras, Maestro
de capilla de dicha Santa Iglesia,
y Capellan perpetuo de Santa

quando, Señor, el feliz Tribu» [Aria, Recit., Arrastre y Coplas]. — I
Nocturno, Villancico I: «Ya que el medroso silencio». — Villancico II:
«De el frondoso Therebintho» [Aria y Recit.]. — Villancico III: «Los
Pastores vigilantes» [Intro. y Aria]. — II Nocturno, Villancico IV: «Esta
noche, allà en mi lecho» [Aria, Recit. y Grave]. — Villancico V:
«Siendo Possession del Niño» [Intro., Recit. y Aria]. — Villancico VI:
«Como, siendo tan» [Estr., Tonada y Coplas]. — III Nocturno,
Villancico VII: «Sagrada, bella, celestial Maria» [Recit. y Aria]. —
Villancico VIII: «Aquella Serpiente astuta» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Villancico IX: «Si, segun el Sagrado Vaticinio» [Recita. y Aria]. —

Ines. — En Cordoba : En la

Materia: VILLANCICOS.

Imp. del Coleg. de Nra. Sra. de

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

la Aſſump. Por Antonio Serrano,
[1741?].

Valdenebro: pág. 262, reg. 494 (errata en la fecha de
publicación consignada por Valdenebro [1743, i.e. 1741]).

12 p. ; 4º. —
Port. orlada. — Apostillas marginales en latín. — Fecha de
publicación de 1741 deducida del título. — Texto a una y dos cols. —
Sign.: A6. —
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ſublime proteccion del Sr. Doctor D. Pedro Cabrera y Cardenas,

203. RUIZ MORENO Y ARIAS, Juan Pedro.
latinidad

Maeſtre-Eſcuela que fuè de la Santa Igleſia de Cordoba … ; Y lo dà à la

laureada, epico disseño del

eſtampa un diſcipulo actual de el autor … — Con licencia En

celebre

de

Cordoba : en la Imprenta de la calle del Ciſtèr, por Fernando de Ros,

de

1741.

La

acto

concluſiones
grammatica,

que

ſe

dedicaron al lllmo. señor
don Pedro de Salazar y
Gongora, Cavallero del
Orden de Calatrava, Dean,
y Canonigo que fuè de la
Santa Igleſia de Cordoba,
electo Obiſpo de la de
Jaèn,

y

al

preſente

[40], 48, [2] p., [2] en bl., [2] h. de lám., [1] h. de lám. pleg. ;
4º. —
Apr. de Fernando Bermúdez: Córdoba a 10 de agosto de 1741.
L. del Corregidor Francisco Bastardo de Cisneros y Mondragón,
firmada por Fernando de Mesa: Córdoba a 8 agosto de 1741. Apr. de
Lorenzo Elías de Frías y Ayala: Convento del Carmen, Casa Grande de
Córdoba a 8 de julio de 1741. Censura de los Catedráticos de San
Pelagio (Pedro de Alcudia y Pedrexas, Juan Rodríguez Polanco, Juan de
Carmona y Moreno y Miguel Fernández de Perea): Córdoba a 7 de

Digniſsimo Obiſpo de Cordoba, y ſe defendieron ante ſu Illma.

julio 1741. L. V. de Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada por

preſencia en la Villa de Montoro por el autor de eſtos rasgos, que lo es

Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 27 de julio 1741. Pr.

Don Juan Pedro Ruiz Moreno y Arias, Colegial Theologo que fuè en el
inſigne Colegio de S. Pelagio Martyr de Cordoba … ; quien honra, y
ennoblece eſte diſeño poniendolo à la nobiliſsima ſombra, y generoſa
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Faltan dos h. que siguen a la portada del pliego ¶. — Nota del
catálogo de la Biblioteca Central de Córdoba: Fiesta celebrada: "In
celeberima Divo Bartholomeo Sacra Parochiali Ecclesia Nobilissimi

Oppidi Montoro. Die 22 juniii, aqnno Domini 1740". — Texto a una

«Marzo pare, Marón detenga el canto». — Otro soneto también

y dos cols. — Apostillas marginales en latín en los preliminares y latín y

acróstico de Lorenzo Peralta y Guerra, en aplauso del autor: «De

castellanas en el texto. — Tras la p. 21 h. en folio doble, impreso con

aplausos, alabanza, y gloria el lleno». — Soneto acróstico de un afecto

un caligrama xilográfico. — Sigue una h. con un grab. en cob.: Escudo

al autor: «Mythologico error impio, atrevido». — Versos latinos de

de a. del Obispo Salazar.— Sign.: ¶2, 2¶-5¶4, 6¶², A-E4, F6. —

Lucas José Carrillo y Frías, Ildefonso Cabezas y Roxas y Juan Serrano

Poesía. [Sign. 2¶]: Versos latinos del autor Juan Pedro Ruiz
Moreno y Arias. — Versos latinos de Ovidio. — Octava de Lorenzo

Valmayor y Carpio. — Soneto a Pedro de Salazar y Góngora, de un su
muy favorecido: «Rayaste ò Illmo. Pedro en tu excellencia». —

Elías de Frías y Ayala a Pedro de Salazar y Góngora: «Ser Justo Sol, que
en alas superiores». —

[Sign. A]: Texto poético de CLX octavas del autor: «Suprema
Clio, si mi tosca pluma». —

[Sign. 3¶]: Décima de mismo Lorenzo Elías de Frías y Ayala

[Sign. F]: Octava de un anónimo en alabanza del autor: «La

al autor: «Oy Moreno tus desvelos». — Otra décima de Lorenzo Elías

fama de estos versos, juez». — Otra octava anónima al autor: «A un

de Frías y Ayala al autor: «Tu ingenio tan singular». — Versos latinos

Obispo dedica conclusiones». —

de Fausto Andrelino. —

Materia: Poesía de circunstancia.

[Sign. 4¶]: Acróstico epigrama latino. —
[Sign. 5¶]: Décima de Manuel de Roxas en aplauso del autor:
«Grandes triunfos consiguiendo». — Otra décima de Melchor de

CCPB001214899-7. Aguilar Piñal. Bib. Imp. s. XVII: vol. 7,
reg. 2397. Palau: vol. XVIII, n. 282161. Valdenebro: pág. 260, reg.
490.

Morales y Cárdenas, grande amigo del autor: «En Artes, y Theologia».
—Soneto acróstico de Fernando Moreno y Arias, hermano del autor:
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Córdoba. Bib. Central: sign. FA-0102-3-013, supl. 092-1-04

204. BUSTO, Pedro del.

(02)*. Madrid. BN: 2/51986(8). Toledo. Bib. Pública: Fondo antiguo,

El guardado de

P.V. 175(6).

Dios hasta la muerte.
Oracion

funebre

panegyrica, que en las
sumptuosas exequias, que
al Illmo … D. Pedro
Antonio de Salazar y
Gongora

…

hicieron

como

su

fundador

a

magnifico, los Capellanes
de la Capilla de el Sr. San
Pedro Apoſtol, / dixo el
M. R. P. Pedro de el
Busto… ; Danla a la luz
publica los Individuos de la expreſſada Capilla … — En Cordova : en
la Imprenta de el Colegio de nueſtra Señora de la Assumpcion, [1742].
[24], 42, [1] p., [1] p. en bl., [1] h. de lam. fuera de sign. : il. ;
4º. —
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Ded. a Pedro de Cabrera y Cárdenas de los Capellanes de Sr.

Córdoba. Bib. Diocesana: COFA 17/R.004.124(9)*. Granada.

San Pedro: Córdoba a 4 de abril de 1742. Apr. de José de Reina: Real

Bib. Universidad: A-031-215 (15); C-001-033 (20); C-001-033 (21).

Convento de la Santísima Trinidad de Padres Redentores Calzados de

Madrid. Valdecilla: BH FLL 2600(3).

Córdoba a 6 de abril de 1742. Apr. Fernando Curado y Torreblanca:
Córdoba a 5 de abril de 1742. L. V. de Juan Gómez Bravo, firmada por
Pedro Prieto y Pizarro: Córdoba a 10 de abril de 1742.
Port. orlada. — Escudo calc. heráldico enmarcado a toda plana.
— Fecha de publicación de 1742 tomada de los preliminares. —
Apostillas marginales en latín. — Sign.: *-3*4, A-E4, F2. —
Poesía. [Sign. 3*]: Soneto anónimo: «Que muriesse aquel
diestro Campeòn». — Soneto anónimo: «Podra, aunque trunque la
feliz Corona». — Otro Soneto anónimo: «Si robles trunca (ò Atropos!)
tu zaña». —
[Sign. F]: Epitafio latino. —
Materia: RELIGIÓN.
CCPB000883180-7. CCPB000933706-7. Palau: vol. II, n.
37868. Valdenebro: pág. 263, reg. 496.
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205. CONTRERAS, Agustín de.

publicación de 1742 deducida del título. — Apostillas marginales en
Letras

de

los

villancicos, que se han de
cantar

en

la

[Aria a duo, Arrastre y Coplas]. — I Nocturno, Villancico I: «Ya que la

Cathedral de Cordoba, en los

gran carrera» [Coplas]. — Villancico II: «Zagales festivos» [Estr.,

maytenes

S.

Recitado, Aria solo y Coplas]. — Villancico III: «Para q[ue] compre los

Nacimiento de Christo Nro.

Cielos» [Intro., Estr. y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV:

Sr. este año de 1742. / Puestos

«Duerme, mi Bien» [Cantada sola y Aria grave]. — Villancico V: «Luz,

en musica por D. Agustin de

peregrina» [Aria, Recitado y Coplas]. — Villancico VI: «Zagalejas

Contreras, maeſtro de capilla

festivas» [Tonadilla y Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Syrena

de dicha Santa Igleſia, y

del Ayre» [Recitado, Aria y Coplas]. — Villancico VIII: «Aquel Paxaro

Capellàn perpetuo de S. Inès.

nocturno» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico IX: «Los Niños, que el

— En Cordoba : En el Tallèr

otro año» [Intro., Estr. y Coplas]. —

del

Divino de las Letras del Coleg.
de la Aſſumpc. por Juan Pedro Creſpo, [1742?].
12 p. ; 4º. —
Port. orlada. — Sobre el título adorno tipográfico de dos manos
indicando direcciones opuesta y flanqueando una cruz. — Fecha de
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Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Arma, arma, Milicias del Averno»

Igleſia

[sic]

S.

latín. — Texto a una y dos cols. — Sign.: A6. —

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 265, reg. 501.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

206. GALLARDO [DE LA TORRE], José.

Ded. a Andrés Pacheco y Portugal firmada por José Gallardo de
critico

la Torre, s. f. Apr. de Feliz Gómez : Córdoba a 6 de julio de 1742. L.

y

del Corregidor Francisco Bastardo de Cisneros y Mondragón, firmada

triunfante

por Pedro Triguillos de Ayllón: Córdoba a 7 de julio de 1742. Apr. de

verdad

Pedro de Alcántara Fernández: Córdoba en el colegio de San Roque del

astronomica,

Carmen de Observancia a 6 de julio de 1742. L. V. de Juan Gómez

Examen
sin

passion,

desempeño
de

la

reſpondiendo
apendice

à

agregado

el
al

pronoſtico, que para eſte
año

de

1742.

ha

divulgado don Julian
Diaz,

Medico

Bravo, firmada por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 7 de julio de 1742.
Pr.
Port. orlada. — Cruz antecede al tít. — Fecha de publicación
de 1742 tomada de los preliminares legales. — Sign.: ¶8, A-E8. —
Poesía. [Sign. E]: Soneto de Bartolomé Sánchez de Feria y

en

Morales: «Gallardo Jove, el elevado vuelo». — Otro soneto del mismo

Cordoba, con el titulo

autor: «Incauto Phaeton en su camino». — Tercer soneto de Sánchez

de

de Feria: «Con destreza jobial, con gallardia». —

Nuevo

aſtrologo

andalùz, y Piſcator iluſtrado. / Autor D. Joseph Gallardo, Medico, y
Philo Mathematico en la villa de Monte-Mayor. — En Cordoba : En la
Imprenta de la calle del Ciſtèr, por Fernando de Ros, [1742].

Materia: Ciencias y Artes.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: reg. 1688; 1689*; 1693.

[8] h., 80 p. ; 8º. —
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207. MORENO Y ABENDAÑO, Fernando.

Carmen, de la … Regular Obſervancia … Socio Theologo, y de
Oracion

Erudiccion [sic] de la miſma Real Sociedad. ; Sacala a publica luz. Don

en

la

Martin Antonio de Figueroz y Flores, Notario Mayor del Tribunal de

annual

la Santa Cruzada de … Cordova … — Impreſſo en Cordova : En la

panegyrica
solemne
funcion,
feliciſsimo

que

al

auſpicio

calle de la Libreria por Diego de Valverde y Leyva, y Diego Rodriguez,
Impreſſores del Tribunal de la Inquiſicion, [1742].

del Auguſto Natal de
Nueſtro

Catholico

Monarcha … Phelipe
Quinto … celebra la
Regio-Medica
Hiſpalense Sociedad.
Dixola el dia diez y
nueve de diciembre
del año paſſado de
1741.

en

Ded. firmada por Martin Antonio de Figueroz y Flores a José
Cervi: Córdoba a 20 de octubre 1742. Censura de José de Capilla
Bravo: Córdoba a 12 de octubre 1742. L. V. de Juan Gómez Bravo,
firmada por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 15 de octubre 1742. Apr.
de Pedro del Busto: Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba a 21
de octubre 1742. L. del Juez de imprentas Francisco Bastardo de
Cisneros, firmada por Francisco de Cárdenas: Córdoba a 23 de octubre
1742. Texto.

el

Religioſiſsimo Co[n]vento de RR. PP. Mercedarios Deſcalzos, con el
titulo del Señor San Joseph de la ciudad de Sevilla. / El … Fr.
Fernando Moreno y Abendaño del Sagrado Orden de … Madre del
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16, 23, [1] p. en bl. ; 4º. —

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1742 tomada de los
preliminares legales. — Apostillas marginales en latín. — Sign.: *-2*4,
A-C4.

Poesía. [Sign. 2*]: Versos latinos. — Soneto acróstico sin

208. PRONOSTICO PARA EL AÑO 1742.

nombre de autor: «Muestras, docto Varon, en fiel destino». — Otro

Pronostico para el

Soneto: «Lleno de erudicion, de ciencia lleno». —

año 1742. Con todo lo

Materia: RELIGIÓN.

neceſſario

CCPB000880522-9. Palau: vol. X, n. 181992. Valdenebro: pág.

juicio; ſi lo dá Dios … /

à

un

buen

Su autor, el doct. perdido

264 reg. 498.

en un monte, donde no ſe

Córdoba. Fund. Ruiz Luque: C.4.f./134. Granada. Bib.

halla … ; Sacalo a luz, don

Universidad: A-031-216 (28)*. Sevilla. Bib. Universidad: A 113/121(9).

Joseph Gallardo, Medico,
y Philo-Mathematico en la
villa de Monte-Mayor. —
En Cordoba : En la
imprenta de la calle del
Ciſtèr, por Fernando de
Ros, [1742].
[10], 66 p. ; 8º. —
Ded. a María Santísima de Alcantarilla firmada por José Pablo
Gallardo de la Torre, s. f. Apr. de Pedro Díaz Polo: Córdoba a 13 de
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enero de 1742. L. V. por Francisco Miguel Moreno Hurtado, firmada

primer mes». — Romancillo con estribillo: «Dia trece es Quarto» —

por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 10 de enero de 1742.

Romancillo con estribillo: «En el dia veinte». — Romancillo con

Port. orlada. — Cruz antecede al tít. — Fecha de publicación

estribillo: «A los veinte y ocho». — "Febrero tiene 28 días", Romancillo

de 1742 tomada de los preliminares legales. — Sign.: ¶5, A3, B-H4, I2.

con estribillo: «Este mes segundo». — Redondillas: «En el dia doce es».

—

— Quintillas: «A esso de las doce y media». — Décimas: «Sease como
Poesía. [Sign. A]: Versos latino acrósticos. — Octavas:

«Gloriosa, qual feliz ò! Musa mia». — Romance: «Y assi Discreto
Lector». —

se fuere». —
[Sign. D]: "Marzo tiene 31 días", romancillo con estribillo:
«Este à quien el cèlebre». — Copla castellana: «Quarto creciente à los
trece», seguida de una décima. — "Primavera", décimas: «Diestra la
[Sign. B]: Quintillas: «Pronostico General». — Romance: «El
Año quarenta, y dos». — Romance en esdrújulos: «Este Año segun
computo», seguido de un romance. — Romance: «Las primeras son à
nueve». — "Primera estación", soneto: «Con dorados gyros la Celeste
Esfera», seguido de una redondilla. — "Estación segunda", soneto:
«Cumple felìz el annual progresso», seguido de una redondilla. —

naturaleza». — Redondilla: «Yà de aquella lunacion», seguida de
quintilla, romancillo y quintilla. — "Pascua día 25", octava: «Agena
celebridad es la presente», seguida de una cuarteta y una décima. —
"Abril tiene 30 días", Redondilla: «A el rayar los doce grados», seguido
de romancillo, de una quintilla y una redondilla. — Romancillo: «El
Quarto creciente», seguida de una quintilla y una redondilla. —

[Sign. C]: "Estación tercera", soneto: «Resplandeciente à el

Romancillo: «A los diez y nueve», seguida de una quintilla y una

estival coluro», seguido de una redondilla. — "Estación cuarta", soneto:

cuarteta. — Romancillo: «Es en veinte y siete», seguida de una décima.

«Por ultima de todas establece», seguido de una redondilla y un

— "Mayo tiene 31 días", octava: «A A [sic] el tocar el Heliaco Planeta»,

romance. — "Enero tiene 31 días", romancillo con estribillo: «Este

seguida de un romacillo y unas quintillas. —
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[Sign. E]: Romancillo: «En el dia once», seguida de unas

Romancillo: «Dia veinte y tres», seguido por una quintilla. —

quintillas. — "Eclipse", décima: «A Diez y nueve de Mayo», seguida de

"Conjunción magna", décima: «Ya para salir la fiera», seguida de un

un romancillo y una quintilla. — Cuarteta: «Contiendas muy

romancillo y una quintilla. — "Septiembre tiene 30 días", octava:

repetidas». — Romancillo: «Dia veinte y siete», seguido de una quintilla

«Amante solicita el Delio Isleño», seguido de un romancillo y una

y una redondilla. — "Junio tiene 30 días", quintillas: «Con su dorada

quintilla. — Romancillo: «En dia catorce», seguido de una quintilla. —

madeja», seguida de un romancillo. — "Eclipse solar", quintilla: «De el

Romancillo: «A los veinte, y un dias», seguido por una quintilla. —

Sol à las doce, y media», seguido de una cuarteta y una redondilla. —

"Otoño", octava: «Quando el Argitoròso Crystalino». — Romancillo:

Redondilla: «Dia diez serà», seguida por una quintilla. — Romancillo:

«Dia veinte y ocho», seguido por una quintilla. —

«A los diez y ocho», seguido por una quintilla. — Octava: «Disparando

[Sign: G]: "Octubre tiene 31 días", décima: «Muy favorable

reflexos ardoroso». — Romancillo: «A los veinte y cinco», seguido de

Timbrèo», seguido por un romancillo y una quintilla. — Romancillo:

quintilla. — "Julio tiene 31 días", décima: «Esparciendo sus cabellos»,

«En dia catorce», seguido de una quintilla. — Romancillo: «En el dia

seguido de un romancillo y unas quintillas. — Romancillo: «A los

veinte», seguido de una quintilla. — Romancillo: «A los veinte, y ocho»,

nueve dias», seguido de una quintilla. —

seguido de una quintilla. — "Noviembre 30 días", décima: «Aquel hijo

[Sign. F]: Romancillo: «A los diez y siete», seguido por una

de Hiperion», seguido de un romancillo y una quintilla. — "Eclipse de

quintilla y por una redondilla. — Romancillo: «Dia veinte y quatro»,

luna", romancillo: «En el dia doce», seguido de una quintilla y otro

seguido de quintillas. — Romancillo: «A los treinta y uno», seguido de

romancillo y otra quintilla. — "Eclipse de Sol", octava: «Con rutilantes

una quintilla. — "Agosto tiene 31 días", octava: «Con su ardor excesivo,

esparcidos rayos». — Décima: «Años, y meses iguales», seguido de una

el fuerte Licio», seguido de un romancillo y de una quintilla. —

quintilla, un romancillo y una quintilla. — "Diciembre tiene 31 días",

Romancillo: «A los diez y seis», seguido de una quintilla. —
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quintilla: «El Feán acelerado», seguido de otra quintilla, romancilla,

209. CONTRERAS, Agustín de.

romancillo, quintilla, romancillo y quintilla. —

Letras de los

[Sign. H]: "Invierno", octava: «Al llegar de Neptuno á las

villancicos, que se han

sombrìas», seguido de un romancillo y unas quintillas. — Romance:

de cantar en la Santa

«Yà hè visto discreta Musa». — Romance intercalado con versos latinos:

Igleſia

«Atendiera à el Ilustrissimo», seguido de redondillas. — Soneto en

Cordoba,

alabanza del autor por un condiscípulo suyo: «Cessen yà los aplausos

maytines de el Santo

repetidos». — Otro soneto del mismo: «Baxel de plumas (experiencia

Nacimiento de Christo

rara)». —

Nro. Señor este año de

Cathedral
en

de
los

1743. / Puestos en

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

musica por D. Agustin

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: 1690*; 1692; [1694].

de Contreras, maeſtro
de capilla de dicha
Santa

Igleſia,

y

Capellàn perpetuo de
Santa Inès. — En Cordoba : En el Colegio de N. Sra. de la
Assumpcion, por Juan Pedro Crespo, [1743?].
[12] p. ; 4º. —
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Port. y todas las páginas orladas. — Fecha de publicación de
1743 deducida del título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: sign. VE/1308/75.

una y dos cols. — Sign.: A6. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda. "La feliz posesión del deseado":
«Entre las sombras de la noche obscura» [Intro., Aria, Minué, Recit.,
Aria, Grave, Aria, Recit., Aria, Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — I
Nocturno, Villancico I: «Dime, Dueño de el» [Grave y Coplas]. —
Villancico II: «Despertad, soñolientos» [Intro., Recit., Aria, Recit. y
Minué]. — Villancico III: «Pues no dexa de ser Dios» [Recit., Aria,
Recit., Aria, Arrastre y Coplas (Arrastre)]. — II Nocturno, Villancico
IV: «Por mas que sin accion» [Recit., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico
V: «El Alcalde de Belèn» [Intro., Recitado, Aria, Recit., Arrastre, Recit.
y Pastorela]. — Villancico VI: «Despertando sus luzes el Alva» [Intro.,
Aria, Recit., Aria]. — III Nocturno, Villancico VII: «Ha de el Monte?
Ha del Valle?» [Recitado y Tonadilla]. — Villancico VIII: «En medio
de el silencio de la noche» [Intro., Recit., Aria y Grave]. — Villancico
IX: «Pues es Infante el que nace» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 266, reg. 505.
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210. GALLARDO DE LA TORRE, José.

[12], 83, [1] p. en bl. ; 8º. —
El

mas

Ded. al Cabildo de Montemayor firmada por el autor, s. f. Apr.

y

de Juan Antonio de León Gallardo de la Torre: Córdoba a 23 de

ayroso totili mundi,

diciembre de 1742. L. V. por José Jiménez Bretón, firmada por Pedro

para el año de 1743.

Prieto Pizarro: Córdoba a 29 de diciembre de 1742. Apr. de Lucas

Pronoſtico general de

Jardón: Real Convento de San Pablo, Orden de Predicadores de

quartos de luna, con

Córdoba a 16 de diciembre de 1742. L. Juez de Imprentas por

juicio

de

Francisco Bastardo de Cisneros y Mondragón, firmada por Antonio

todos

los

Jerónimo de Mesa: Córdoba a 17 de diciembre de 1742.

acontecimientos,

aſsi

gracioso

pregon,

univerſal

militares,

como

politicos … calculados
al

meridiano

de

Monte-Mayor / Autor.

Port. orlada. — Sign.: ¶6, A-D8, E2. —
Poesía. [Sign. B]: Letrilla: «Caducos, y Niños». — "Turune,
turrune", silva endecasílaba: «Aquì veràn Vms. mis Señores». —
Letrilla: «Los que destinados». —

el astrologo estremeño,

[Sign. C]: Letrilla: «Veran una Armada». — Romance:

don Joſeph Gallardo de la Torre, Medico , y Philo-Mathematico en

«Surcando el Mar, y las olas». — Décima: «En Puertos algo arriesgados».

dicho pueblo. ; Y lo dedica al muy noble Cabildo de dicha villa. —

— Seguidillas compuestas: «No paran los Correos». — Quintillas:

Impreſſo en Cordoba : en la imprenta de la calle del Ciſtèr, por

«Con Guirnalda primoròsa». — Esdrújulos: «Commuevese lo pacifico».

Fernando de Ros, 1743.

— Seguidillas compuestas: «La fortuna dà premios». —
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[Sign. D]: Quintillas: «No ay que descuidarse alerta». —

211. PINEL, Diego.

Seguidillas compuestas: «Aunque mas esforzados». — Redondillas:

Letras

de

los

«Aunque se oygan novedades». — Seguidillas compuestas: «Donde

villancicos, que se han de

quiera ay tormentas». — Esdrújulos: «Marte como es tan colerico». —

cantar la noche buena, y dias

Romance: «Un Congresso de Magnates». — Esdrújulos: «Cuerpo à

de Paſcua de Natividad en eſte

cuerpo con gran impetu». — Redondillas: «El cuydado Marineros». —

Real Convento de Gracia de N.

Redondillas: «No te parezca es escasa». — Seguidillas compuestas:

P. S. Agustin este año de 1743.

«Desmayan los alimentos». —

/ Por la direccion, y cuidado

[Sign. E]: Quintillas: «Molestan en Occidente». — Seguidillas

del Padre Fr. Diego Pinel …

compuestas: «Por seguir opiniones». — Esdrújulos: «Un Ministro, no

— Impreſſos en Cordoba : en

sin meritos». — Quintillas: «Es tan alto cavallero». — Romance: «En

la

Oriente tema toma». — Seguidillas compuestas: «Gozosos de la suerte».

Antonio Serrano, [1743?].

— Octava: «Dignidades ofrece generosa». — Villancico: «O! fuerte

Calle

del

Ciſtèr,

por

[4], 8 p. ; 4º. —

desdichada, ò hado impio». — Décima: «Muchos intentan la paz»,
seguida de una redondilla: «Cesse yà el inculto modo». —
Materia: Ciencia y artes.

Ded. de Diego Pinel a Juan Licardo, s. f. —
Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1743 deducidas
del título. — Título precedido por una cruz. — Texto a dos col. —

Archivo Mezquita Catedral: n. 1695, n. 1696.

Sign.: A2, Aa4. —
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Poesía. [Sign. Aa]: Calenda. I Nocturno, Villancico I: «Ha de

212. CONTRERAS, Agustín de.

la esteril tierra, q[ue] agostada» [Intro., Recit., Aria, Recit., Aria y

Letras

de

los

Coplas]. — Villancico II: «En la noche mas festiva» [Estr., Tonada y

villancicos, que se han de

Coplas]. — Villancico III: «Como en Belèn esta noche» [Intro. a 4,

cantar en la Santa Igleſia

Estr., Tonada y Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «Angelica

Cathedral de Cordoba, en

turba» [Recitado, Aria, Copla a 4]. — Villancico V: «Madona Bella.

los maytines de el Santo

Anciano Cavaliero» [Recitado y Aria a 3]. — Villancico VI. a 5 de

Nacimiento

Pastores: «Los Pastores, y Pastoras» [Intro. a 4, Estr., Tonadilla y

de

Christo

Nuestro Señor este año de

Coplas]. — III Nocturno, Villancico VII: «Ya la Paloma bella viene

1744. / Puestos en musica

gozosa» [Recitado a Duo y Aria]. — Villancico VIII: «Con una Tonada

por

nueva» [Intro., Estr., Tonadilla y Coplas]. — Villancico IX: «Un
Tartamudo, y Ciego» [Estr. y Coplas]. —

D.

Agustin

de

Contreras,

maeſtro

de

capilla

dicha

de

Santa

Materia: VILLANCICOS.

Igleſia, y Capellan perpetuo

Madrid. BN.: VE/1308/74*.

de Santa Inès. — En
Cordoba : En el Colegio de N. Señora de la Assumpcion, por Franciſco
de Leon, [1744?].
[6] h. ; 4º. —
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Port. y todo el texto orlado. — Fecha de publicación de 1744
deducida del título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a una y

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/77.

dos cols. — Sign.: [ ]6. —
Poesía. [Sing. [ ]]: Calenda: «Ha de aquellos tres fieros
enemigos» [Intro., Aria, Recit., Aria, Recit., Aria, Grave, Arrastre y
Coplas (Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I: «Bello Peregrinito»
[Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Venid habitadores» [Intro., Recit.,
Aria, Recit. y Aria]. — Villancico III: «O Dulce apacible noche!» [Estr.,
Recit., Aria, Recit. y Grave]. — II Nocturno, Villancico IV: «Obscura
noche, destemplada, y fria» [Recit., Aria, Recit. y Aria]. — Villancico
V: «Ola, ola, Pastores» [Estr., Tonada y Coplas]. —Villancico VI: «Què
suspension?» [Intro., Recit. y Aria]. — III Nocturno, Villancico VII:
«Con noticia de que el Niño» [Intro., Estr., Recit. y Aria]. —
Villancico VIII: «Vaya, Zagalejo» [Estr., Recit., Aria, Recit. y Coplas].
— Villancico IX: «Señor, los Niños del Choro» [Intro., Estr. y Coplas].
—
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 268, reg. 509.

377

213. ESPEJO, Luis de.

L. O. por Pedro de Céspedes, firmada por Manuel Marcelino
de

de Silva: Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz a 17 de agosto

doce estrellas, ideada

1741. Apr. Agustín de Morales: Convento de San Agustín de Montilla

en doce sermones, que

a 4 de noviembre 1744. L. V. de Agustín de Velasco y Argote, firmada

se

la

por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 7 de diciembre 1744. Apr. de José

Serenissima Reyna de

Castellanos: Casa profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla a 14 de

los Angeles en el dulce

octubre 1743. L. del Real Consejo por Miguel Fernández Munilla:

mysterio

su

Madrid a 20 de diciembre 1743. E. de Juan Licardo de Ribera: Madrid

Immaculada

a 7 de septiembre 1744. T. de Miguel Fernández Munilla (a seis

Concepcion. / Por el

maravedís cada pliego): Madrid a 11 de septiembre 1744. Pr. Tabla de

Padre Luis de Espejo

los sermones. Texto. Index Sacne Scripturse. Índice copioso de las cosas

de la Compañìa de

notables.

Corona

consagran

de

a

Jeſus de la Provincia
de

Andalucìa,

y

natural de la ciudad de

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1744 tomada de la
licencia del ordinario. — Apostillas marginales. — Sign.: ¶-2¶4, 3¶2, AZ4, Aa-Zz4, Aaa-Mmm4, Nnn-Ttt2. —

Montilla. — En Cordoba : En la Imprenta Hiſpano-Latina del Colegio
de Nra. Sra. de la Aſſumpcion, por Pedro Ximenez, [1744].
[20], [465], [26] p. de tabla, [1] p. ; 4º. —
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Poesía. [Sign. 3¶]: "Deprecatio ad Deiparam". Versos latinos.
—
[Sign. Kkk]: Versos latinos. —

Materia: RELIGIÓN.

214. GALLARDO DE LA TORRE, José.

CCPB000157885-5. Aguilar Piñal. BAE: vol. 3, n. 1431. Palau:

Pronostico

vol. V, n. 82.389. Valdenebro pág. 267 reg. 506.

general

de quartos de luna, con el
juicio

Albacete. Bib. Pública: 1338-Olim: 37-6-4, 102-3-30. Cádiz.

vniuersal

de

Bib. Provincial: XVIII-7.720. Granada. Bib. Arzob.: A-1695. Granada.

acontecimientos,

Sacromonte: nº 23-E 52-T 2-R. 1631r. Granada. Claretianos: 516-E-

militares, como politicos …

22. Guadix. Seminario: 18-7-7. Madrid. BN.: 3/66225*. Madrid.

calculados

Valdecilla: BH FLL 4214. Madrid. Comillas: OS/271. Pamplona. Bib.

deſta ciudad de Cordova. /

Capuchinos: 373-2-04-R. 78545.

Autor

al

meridiano

el

estremeño
Gallardo

aſsi

astrologo
D.

de

Medico,
Mathematico

Joseph
la

y

Torre,
Philo-

en

dicha

ciudad. ; Y lo dedica al señor don Gonzalo Manuel de Leo[n], &c.
Co[n]de de la Fue[n]te del Sauco. — Impreſſo en Cordoba : en la calle
de la Librería, por Diego Valverde y Leyva, y Diego Rodriguez,
Impreſſores de la Dignidad Episcopal, [1744].
[6] h., 68 p. : il. ; 8°. —
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Ded. a Gonzalo Manuel de León y Lando, firmada por el autor,

[Sign. B]: Romancillo: «Dos Madamas veo». — Romancillo:

s. f. L. del Corregidor por Francisco Bastardo de Cisneros y

«En el Hemispherio». — Romancillo: «Mensajeros vienen». — Versos

Mondragón, firmada por Pedro Triguillos de Ayllón: Córdoba a 24 de

latinos. — Quintillas: «De una expedicion la accion». — Mote

noviembre de 1744. L. V. de Agustín de Velasco y Argote, firmada por

octosílabo: «No cessan las conferencias». — Romance: «Por unas bodas

Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 19 de noviembre de 1744. Apr.

debidas». —

Francisco de Estrada: Real Convento de San Pablo, Orden de
Predicadores de Córdoba a 10 de noviembre de 1744.—

[Sign. C]: Mote octosílabo: «Mientras màs se interessaren».
— Esdrújulos: «Entre crystalinas bovedas». — Mote octosílabo:

Port. orlada. — A la v. grab. en mad.: sol, luna y estrellas

«Tomase resolucion». — Octava: «De una Calva pelada por la frente».

enmarcadas entre versos latinos y al pie "El pronostico pasqual para el

— Mote octosílabo: «Entre contrapuestas Cortes». — Cuartetas: «De

año de 1745". — Fecha de publicación de 1744 tomada de los

combate muy reñido». — Mote octosílabo: «Con ocultas prevenciones».

preliminares legales. — Sign.: *6, A-C8, D10. —

— Quintillas: «En Occidente se vè». — Mote octosílabo: «En

Poesía. [Sign. *]: Versos acrósticos latinos de «D. Alvarus

Quadrangulo segundo». — Quintillas: «Con mucha celebridad». —

Cortes de Aranda cordubensis, Apollineae facultati operam navare

Mote octosílabo: «Con caudal de Comerciantes». — Seguidilla: «El Sol

incipiens, accinebat». —

de una hermosura se ve afeado». — Mote octosílabo: «Por una

[Sign. A]: "Pronostico Universal", quintilla: «Traygo el
pronostico nuevo». — Romance: «Ni el astrologo andaluz». — Versos
latinos atribuidos a Feijoo. — Romancillo: «Atencion Politicos». —

Nympha se vèn». — Seguidillas compuestas: «Las delicias de Venus».
— Mote octosílabo: «Una cruenta funcion». — Seguidillas compuestas:
«Por noticias, que tiene». — Redondillas: «Logranse pacificar». —
Mote octosílabo: «Passa à tomar possesion». — Seguidilla: «Madama
consentida». —
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[Sign. D]: Esdrújulo: «Ofrecese en el bastissimo». — Mote
octosílabo: «En el Norte se descubren». — Esdrújulo: «Llegan à
formarse articulos». — Mote octosílabo: «Desde una a otra Corte». —
Redondillas: «No desisten de la empressa». — Mote octosílabo: «De
resultas belicosas». — Quintillas: «De un superior los decretos». —

Matería: CIENCIAS Y ARTES.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. IV, reg. 261. Palau: vol. VI, n. 97127.
Valdenebro: pág. 267, reg. 507.
Archivo Mezquita Catedral: n. 1697, n. 1698*.

Mote octosílabo: «De Oriente el fuego encendido». — Redondillas:
«Apènas la inclinacion». — Mote octosílabo: «Personage muy famoso».
— Esdrújulo: «Corren Esquadras maritimas». — Mote octosílabo:
«Tanto tardan en llegar». — Quintillas: «Mucho puede una Potencia».
— Mote octosílabo: «De Throno muy elevado». — Romance:
«Dolencias de muerte-Marte». — Mote octosílabo: «Por decretos
diferentes». — Esdrújulo: «Se halla en Corte de Geminis». —Mote
octosílabo: «De tormenta accidentàl». — Redondillas: «Por deliberar
mejor». — Seguidilla: «Por Militar funcion». — Mote octosílabo: «En
Costa Septentrional». — Seguidilla: «Porque lo dexen tranquilo». —
Seguidilla: «Por mantener su estado». — Mote octosílabo: «A el que
passò del sendèro». — Décima: «Muere à manos del rigor». — Mote
octosílabo: «Quien con animo jovial». — Quintilla: «Cierto, que con
pulimento», seguido de una redondilla: «En Dios sobre todo tèn». —
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215. GRAELL, Pedro.

Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1744
Letras de los villancicos,
que se han de cantar en los

Poesía. [Sign. A]: Primer Nocturno, Villancico Primero. De

maytines del Nacimiento de

Calenda: «Entre miseras ondas oprimido» [Intro., Recitado, Aria,

Nueſtro Señor Jesu Christo en

Recitado a dúo, Aria a dúo y Arrastre Todos]. — Villancico II: «Venid

el Real Conuento de San

à aprender» [Estr. y Coplas]. — Villancico III: «Todo Zagal conmigo»

Augustin, Nuestro padre de

[Intro., Estr., Tonada y Coplas]. — Segundo Nocturno. Villancico IV:

Cordoua, en este año de 1744.

«Ay Niño hermoso!» [Estr. y Coplas]. — Villancico V, Pastorela: «A la

/ Puestos en musica, por Fray

Pastorcilla» [Estr. y Coplas]. — Villancico VI: «Dos Gitanos esta

Pedro

de

noche» [Intro., Estr., Tonada y Coplas]. — Tercer Nocturno.

capilla de dicho Real Convento

Villancico VII: «Rompiendo horrores de la noche umbria» [Recitado,

… — En Cordova : En la Calle

Aria, Recitado y Aria]. — Villancico VIII: «Esta Noche Zagalejas»

de la Libreria, por Diego de

[Estr., Tonada y Coplas]. — Villancico IX. De Negros: «Los Negros,

Graell,

Maeſtro

Valverde y Leyva, y Diego Rodriguez, Impreſſores del Santo Oficio de
la Inquiſicion, y de la Dignidad Epiſcopal, y de la ciudad de Cordova,
[1744?].
12 p. ; 4º. —
Ded. firmada por el responsable a Francisco Albinar, s. f.
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deducida del título. — Texto a una y dos cols. — Sign.: A4, B2. —

que aquesta noche» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/1308/76*.

216. RICCIOLI, Giovanni Battista ; SERRANO, Gonzalo
Antonio

[56], 60, [2], 180, 64, 46, [2] p. ; Fol. —
Ded. firmada por el autor a Felipe V: Córdoba a 22 de febrero

Tablas

philipicas,

1745. Apr. de José Franco: Convento de San Pablo, Orden de

catholicas, ò generales de los

Predicadores de Sevilla a 1 de marzo 1745. L. del Juez de imprentas de

movimientos celestes, que con

Francisco Bastardo de Cisneros y Mondragón, firmada por Fernando

el

Tablas

de Mesa: Córdoba a 5 de marzo 1745. Parecer de Blas Ibáñez y la

astronomicas noua-almagesticas,

Sierra: Córdoba a 15 de marzo 1745. L. V. de Agustín de Velasco y

/ escribio, y dio al publico …

Argote, firmada por Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 18 de marzo 1745.

Juan Bautista Ricciolo, de la

Censura de Pedro Fresneda: Colegio Imperial de Madrid a 8 de

Compañia de Jesus. ; Aora

septiembre del 1945. Pr. Real por diez años: San Ildelfonso a 21 de

nueuamente traducidas del

septiembre 1745. E. por Juan Licardo de Rivera: Madrid a 1 de octubre

idioma latino al caſtellano,

1745. Tasa (a seis maravedís el pliego) de Miguel Fernández de

corregidas, y aumentadas, con

Munilla: Madrid a 5 de octubre 1745. Al lector. Más E. Índice.

nombre

de

la inſtitucion del Calculo de

Anteportada. — Port. grab. xil. arquitectónica. — Fecha de

los Planetas, por logarithmos

publicación de 1745 tomada de los preliminares legales. — Apostillas

… y tambien facilitando el computo de los Eclipſes … por el doctor

marginales en los preliminares. — Texto a dos cols. — Cada parte con

Don Gonzalo Antonio Serrano, maeſtro de mathematicas … ; tomo

portadilla, paginación y signaturas tipográficas propias. — Sign.: [*]-

segundo. — Con privilegio Impreſſo en Cordoba : en la impre[n]ta del

14*2, A-H2, I, K-Q2, A-P2,[Q]2, R-Z2, Aa-Dd2, [Ee]2, Ff-Yy2, Aa2, B-K2,

author, Calle del Ciſter, por Antonio Serrano, 1744 [= 1745].

[L]2, M-Q2, [A]2, B-M2. —
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Poesía. [Sign. 4*]: Romance endecasílabo de Álvaro Cortés de
Aranda y Villalón: «Aonico prodigio, dulce acento». —

CCPB000220986-1. Valdenebro: pág. 268, reg. 508.
Barcelona. Bib. Univ. CRAI: C-246/1/26. Cádiz. RIOA: 03090.

[Sign. 7*]: Jeroglífico Acróstico latino del mismo. — Soneto

Córdoba. Diocesana: R.18/16496. Córdoba. Bib. Central: sign. FA-

en latín del mismo autor. — Octava en latín del mismo autor. — Sexta

0102-5-016, supl. 084-7-16.; Córdoba. Bib. Provincial: sign. 24-134.

rima en latín del mismo autor. — Romance endecasílabo del Julián

Córdoba. Séneca: 4-I-11. Granada. Bib. Universidad: BHR/A-045-108

Díaz Serrano en alabanza de la obra: «Sean rasgos las cuerdas de mi

(1); BHR/A-024-095 (1). Jaén. Bib. Provincial: 1702. Madrid. BN:

Lyra». — Soneto del mismo en alabanza del autor: «Celebre Serrano, en

2/65139*; 8/5935 vol. 2. Madrid. Bib. MN: BMN-4299. Madrid.

quien tanto llueve». — Décimas acrósticas de Álvaro Cortés de Aranda

Valdecilla: BH MED 6982; BH FG 552; BH DER 15815. Segovia.

y Villalón al autor: «Delphico Apolo Divino». —

Bib. Pública: 70585. Sevilla. Bib. Universidad: A 148/099(01); A

[Sign. 10*]: Versos latinos. —
[Sign. 11*]: Versos latinos de Francisco de la Vega. —
Jeroglífico Cuadrilátero laberíntico de José Gallardo de la Torre. —
Quintilla acróstica del mismo autor : «Tanto compendio Astrologico».
— Octavas del mismo en elogio del autor y su obra: «Graciosa
inundacion, movil primero». — Octava acróstica: «Al Supremo
doctissimo decano». — Soneto: «Doctissimo Apolo, Numen Soberano».
— Décima: «Doctor ilustre SERRANO». —
Materia: CIENCIAS Y ARTES.
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182/164. Toledo. Bib. Pública: 4-4649. Valencia. Escolapios:
XVIII/4171. Valencia. Bib. Histórica: X-84/148, v. 2.

217. CAPILLA BRAVO, José ; ARIAS VELA GUERRERO,
Sebastián de ; MARTÍNEZ CORDERO, Francisco.

Real, y Militar Orden de redimir captivos. [Tercera portada] Sermon
panegyrico, que en el solemne ternario, que el Cabildo desta … ciudad

celebre,

de Cordoba celebro en la dedicacion del … templo de N. Sra. de las

solemne ternario, pompa

Mercedes, de la Real, y Militar Orden de redimir captivos. / [Sr. Doc.

festiva …, conqve el Real

D Joseph Capilla Bravo … ] ; Sr. Lic. D. Sebastian de Arias Vela

Convento del Real, y

Guerrero … ; Sr. Dr. D. Francisco Martinez Cordero … . — En

Militar Orden de Ntra.

Cordoba : En la imprenta de la calle del Cister, por Francisco

Señora de la Merced,

Guzman : Por Juan Pedro Crespo, [1745].

Diario

Redempcion de Captivos,
extra-muros

de

…

Cordova. Celebro … la
dedicacion de su nuevo
templo.

[Segunda

portada]

Sermon

panegyrico

:

Importancias de Christo,

[32], 22, [10], [2]-26, [14], 18 p., [1] h. ; 4º. —
*Hemos optado por catalogar en una solo ficha estas tres obras
(cuando en todos los catálogos aparecen separadas) ya que fueron
estampadas por la misma imprenta formando una única unidad
editorial (cada portada esta precedida por sus reclamos, hay
coincidencia en las signaturas tipográficas y la licencia de juez de
imprentas se concede a las tres obras juntas, 1745) y, posteriormente,
fueron encuadernados juntos en 1888 en un vol. fac.:

y conveniencias de Zacheo, que en la solemne fiesta, con que celebrò el
Ilustriſsimo Cabildo de esta Santa Cathedral Iglesia la plauſible
dedicacion del Magnifico Templo de Nra. Sra. de las Mercedes, de la

Ded. s. f., fechada en el dicho Convento: 20 diciembre 1745.
Parece de Pedro del Busto: Colegio de la Compañía de Córdoba a 6
noviembre 1745. L. de Miguel Vicente Cebrián y Agustín, firmado por
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Antonio Escartín y Fuertes: Córdoba a 16 noviembre 1745. L. del Juez

hacer la primera de las fiestas en la dedicación de su nuevo Templo, que

de imprentas por Francisco José de las Infantas, firmada por Manuel

autorizó con su magnífica presencia, y exornó con el lleno de una

Fernández de Cañero: Córdoba a 27 noviembre 1745. Ded. s. f. ni f.

Oración Panegírica, que a su discreción dijo a tan festivo asunto el Sr.

Censura de Juan de Goyeneche: Córdoba a 30 octubre 1745. L. de

Doc. D. José Capilla Bravo … Año de 1745”. —

Miguel Vicente Cebrián y Agustín, firmado por Antonio Escartín y
Fuertes: Córdoba, 17 noviembre 1745. Ded. s. f. ni f. Censura de
Francisco Delgado: Córdoba a 29 octubre 1745. L. de Miguel Vicente
Cebrián y Agustín, firmado por Antonio Escartín y Fuertes: Córdoba,
17 noviembre 1745. —
Títulos tomados de las tres portadas (dos interiores) de la obra.
— Fecha tomada del título — La responsabilidad de la primera obra la
tomamos de la portadilla [11] p. — Sign.: *-4*4, A-C4, *4, A-G4, H2. —
Apostillas marginales en latín. — Portadas con orla tip. — “Breve
descripción de las fiestas conque ha celebrado la dedicación a su templo
nuevo en el Convento del Real, y Militar Orden de Nuestra Señora de

Poesía. [Sign. 4*]: Soneto a José Capilla Bravo: «Si de el
Austro ha venido yà el Señor». —
[Sign. C]: Versos latinos. —
[Sign. 2A]: Décima a Sebastián de Arias: «Con magisterio
apacible». —
[Sign. 2E]: Décima en alabanza de Francisco Cordero:
«Cordero, en buen hora cobra». —
[Sign. 2H]: Décima en elogio de los tres sagrados apostólicos
panegiristas: «En luza se viò el Altar». —
Materia: RELIGIÓN.

la Merced, Redención de cautivos extramuros de Córdoba. Año de
1745”. — [Portadilla orlada] “Corto indicio, conque este Real, y
Militar Convento de Mercenarios Redentores desea explicar su gratitud
a … Miguel Vicente Cebrián y Agustín … Por haberse dignado de

CCPB000612969-2. Aguilar Piñal. BAE.: vol. 1, reg. 2479; vol.
2, reg. 1466. Palau: vol. I, n. 16555 (bis III, nº 43132). Palau: vol. VIII,
n. 154920. Valdenebro: pág. 269, reg. 510; pág. 269, reg. 511; pág.
269, reg. 512.
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Córdoba. Bib. Provincial: sign. AA. 2-2, supl. 2*. Córdoba.

218. CONTRERAS, Agustín de.

Diocesana: R.18/11869(1). Madrid. BN.: VC/277/15.

Letras

de

los

villancicos, que se han
de cantar en la Santa
Igleſia

Cathedral

Cordoba,
maytines

en
del

de
los

Santo

Nacimiento de Christo
Nro. Señor este año de
1745.
musica

/

Puestos
por

en
Don

Agustin de Contreras,
maeſtro de capilla de
dicha Santa Igleſia, y
Capellàn perpetuo de
Santa Inès. — En Cordoba : En el Colegio de Nra. Sra. de la
Assumpcion, por Antonio Serrano, [1745?].
[6] h. ; 4º. — Sign. A6. —
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Port. y todas las páginas orladas. — Fecha de publicación de
1745 deducida del título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a
una y dos cols. —
Poesía. [Sign. A]: Calenda: «Sabios Observadores de la Luz»
[Intro., Aria, Recit., Aria, Recit., Minué, Aria, Arrastre y Coplas
(Arrastre)]. — I Nocturno, Villancico I: «Ay, dulce Bien del alma!»
[Estr. y Coplas]. — Villancico II: «Que novedad es esta» [Intro., Recit.,
Aria y Grave]. — Villancico III: «A Belèn, Casa de Pan» [Intro., Estr. y
Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV: «La llama refulgente» [Aria,
Recit. y Aria]. — Villancico V: «Zagalas, conmigo» [Estr., Tonada y
Coplas]. — Villancico VI: «Admirad, Querubines, el ser» [Intro., Recit.,
Aria, Grave y Coplas] — III Nocturno, Villancico VII: «Vigilantes
Pastores» [Intro., Recit., Aria, Recit. y Coplas]. — Villancico VIII:
«Anton no quiere este año» [Intro., Estr. y Coplas]. — Villancico IX:
«Sabiendo, que ha nacido» [Intro., Estr., Tonada y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 271, reg. 516.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.
BN.: VE/1308/78.

219. EL APOLO VINDICADO.

Serenísimo Infante Sr. Don Fhelipe de Borbón, su Hermano mayor…
El

Apolo

(Aguilar Piñal. BAE: vol. IX, Anó. I, reg. 1713). — Datos de

vindicado.

Romance

publicación tomados del colofón. — Texto a dos cols. separadas por

critico

contra

la

Descripcion

poeti-

proſayca, que eſcribiò, en
nombre

de

la

Real

Maeſtranza, el M. R. P.
Domingo
Zacharias

Maximo
Abec.

—

una línea. — Sign.: A5, [ ]5. —
Poesía. [Sign. A]: Romance: «Yo, aquel explendor del dia». —
Materia: POESÍA BURLESCA / SATÍRICA.
Índice prohibidos: pág. 12. Palau: vol. I, n. 13841. Valdenebro:
pág. 361, reg. 766.
Madrid. AHN: Inquisición-Censuras. Leg. 4426, nº 10*.

Impreſſo en Cordoba : en
el

Colegio

Aſſumpcion,

de

la

[1746-

1767].
20 p. ; 4º. —
Un cruz antecede al título. — La fecha post quem es 1746, año
en el que se publicó la Descripcion poeti-prosaica del festejo que celebró la
Real Maestranza de la Ciudad de Granada el Domigo de Carnestolendas,
20 de febrero del presente año de 1746 en aplauso y obsequio del
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220. BREVE NOTICIA DE LAS SUNTUOSAS FIESTAS…

1746 y el periodo de actividad de la imprenta del Colegio de la

Breue noticia de las
ſumptuosas

fieſtas,

que

conſagrò la mui noble leal
ciudad de Sevilla en la
Proclamacion à su Rei el
Señor Don Fernando Sexto.
— [Segunda impression].
— [Córdoba] : Con las
licencias neceſſarias imp. en
el

Colegio

Aſſumpcion

de
…,

la

[1746-

1767]. —
18 p., [1] h. en bl. ;
4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Port. y texto con orla
tipográfica. — Título precedido por una cruz. — Lugar de impresión,
impresor y mención de edición tomados de colofón. — Fecha de
publicación comprendida entre la proclamación del rey Fernando VI en

390

Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Sign.: A10. —
Poesía. [Sign. A]: Romance endecasílabo: «Detente, Lyra, no
te arrojes vana». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.
Palau: vol. II, n. 35334. Valdenebro: pág. 361, reg. 767.
Madrid. BN: 2/59740(2). Sevilla. Bib. Universidad: A
113/040(01)*. Sevilla. Fac. Hum: H HAZ/4796-048.

221. CONTRERAS, Agustín de.

Port. y texto con todas las páginas orladas. — Fecha de
Letras

de

los

villancicos, que se han de

Serrano, [1746?].
[6] h. ; 4º. —

publicación de 1746 deducada del título. — Apostillas marginales en
latín. — Texto a una y dos cols. — Sign.: A6. —

cantar en la Santa Igleſia

Poesía. [Sign. A]: Calenda. “Pendón alzado por el Rey

Cathedral de Cordoba, en los

Divino”: «Habitadores del terrestre Globo» [Intro., Aria, Recit., Aria,

maytines

Santo

Recit., Minué, Aria, Arrastre, Copla y Arrastre]. — I Nocturno,

Nacimiento de Christo Nro.

Villancico I: «Ay como llora, gime, y suspira» [Estr. y Coplas]. —

Señor este año de 1746. /

Villancico II: «Felices las Pajas» [Estr., Recitado, Aria y Recitado]. —

Puestos en musica por Don

Villancico III: «En la grande Babilonia» [Intro., Recitado y Aria]. — II

Agustin de Contreras, maeſtro

Nocturno, Villancico IV: «Corderilla, que inocente» [Aria, Recitado y

de capilla de dicha Santa

Aria]. — Villancico V: «Lindas señas de amante» [Tonadilla y Coplas].

Igleſia, y Capellan perpetuo de

— Villancico VI: «El Alcalde de Trasierra» [Intro., Recitado, Aria,

Santa Inès. — En Cordoba :

Recitado, Aria y Minué]. — III Nocturno, Villancico VII: «Ay Noche

En el Colegio de Nra. Sra. de

cruel!» [Estr., Recitado y Aria]. — Villancico VIII: «Furiosos

la Assumpcion, por Antonio

Aquilones» [Estr., Recitado y Aria]. — Villancico IX: «El Maestro de

del

los Niños» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 272, reg. 520.
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Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*. Madrid.

222. LEÓN, Pedro de.

BN.: VE/1308/79.

Sermon

de

las

honras, que se celebraron
en el Conuento de ReginaCoeli de Cordoba, Orden
de

Nro.

Padre

Santo

Domingo a la V. M. Sr.
Gaspara

Escribano,

Religiosa de Velo Negro de
dicho Conuento. / Dixolo
… Fr. Pedro de Leon, hijo
del Real Convento de San
Pablo … ; Sacalo a luz el
Doct. D. Joseph de Navas
Sanllorente y Eſcribano …
— En Cordoba : Por Juan Pedro Crespo, [1746].
[34], 58 p. ; 4º. —
Ded. a San José firmada por José de Navas Sanllorente y
Escribano, s. f. Apr. de José Capilla Bravo: Córdoba a 14 de diciembre
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1746. L. V. de Agustín de Velasco y Argote, firmada por Pedro Prieto
Pizarro: Córdoba a 15 de diciembre 1746. Apr. de Pedro Linares:

CCPB000613098-4. Aguilar Piñal. BAE: vol. V., reg. 702.
Valdenebro pág. 271 reg. 518.

Hospicio-Convento de Scala-Coeli y del V. Siervo de Dios el P.

Cádiz. Bib. Provincial: Folletos CXX-20. Córdoba. Bib.

Presentado Fr. Francisco de Posadas a 10 de diciembre 1746. L. del

Provincial: sign. A.A. 2-6, supl. 5*. Ávila. Bib. Pública: PA 82/165.

Juez de Imprentas de Francisco José de las Infantas, firmado por Roque

Valencia. Bib. Histórica: BH Var. 259(11). Madrid. RAE: H-1746-12.

Fernando de Carrasquilla: Córdoba a 12 de diciembre 1746. Apr. de
Juan de Mendoza y Alonso de Luna: Convento de San Pablo de
Córdoba a 5 de diciembre de 1746. L. O. de Luis de los Rios, firmada
por Benito de Ávila: Convento de San Pablo de Sevilla a 15 de
noviembre 1746. Texto. —
Port. orlada. — Fecha de publicación de 1746 tomada de los
preliminares legales. — Apostillas marginales en latín. — Sign.: *-4*4,
A-G4, H2. —
Poesía. [Sign. 4*]: Sobre el asunto, por un afecto al hábito de
nuestro Padre S. Domingo de Guzmán Soneto: «Si al Thalamo, tal vez,
le diò el Corylo» y décimas: «Para vèr riesgos, Gaspara». —
Materia: RELIGIÓN.
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223. RODRÍGUEZ CUADRADO Y MAZO, Bernardo.
A
resurreccion

de

tiene que ser cercana a 1746, cuando fue proclamado rey Fernando VI.
la

Seguramente, los impresores de este pliego fueron Diego de Valverde y

los

Leiva y Diego Luis [García] Rodríguez, regentes de la imprenta de la

triumphos de nuestro
glorioso monarcha el
Señor San Fernando,
en la proclamacion, que
hizo esta … ciudad de
Cordova

à

nueſtro

catholico nuevo Rey …
Don Fernando Sexto
de este nombre &c. /
Hizo Don Bernardo
Rodriguez Quadrado, y
Mazo, Pertiguero de la Santa Igleſia Cathedral … el ſiguiente romance.
— Con licencia En Cordova : en la Calle de la Libreria, [1746-1750?].
7, [1] p. en bl. : il. ; 4º. —
Precede al título grabado xilográfico del Rey Fernando VI. —
Datos de publicación tomados del colofón. — Fecha de publicación
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calle de la Librería en esa fecha. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]4. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «En la Colonia
Patricia». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.
Aguilar Piñal. BAE.: vol. 7, reg. 1717. Palau: vol. XVII, n.
274792.
Madrid. BN.: VE/505/30*.

224. CONTRERAS, Agustín de.

Port. y todas las páginas orladas. — Fecha de publicación de
Letras

de

los

villancicos, que se han de

una y dos cols. — Sign.: A6. —

cantar en la Santa Igleſia

Poesía. [Sign. A]: Calenda. “La mística flor del campo”: «Que

Cathedral de Cordoba, en

sendas tan dificiles son estas» [Aria, Rect., Arrastre y Coplas]. — I

los maytines del Santo

Nocturno, Villancico I: «Ay, mi Bien, porque lloras!» [Estr. y Copla].

Nacimiento

Christo

— Villancico II: «Querubes del Trono» [Estr., Recit. y Aria]. —

Nro. Señor este año de

Villancico III: «Ola hau, Zagalejos del Monte» [Coplas]. — II

1747. / Puestos en musica

Nocturno, Villancico IV: «Dichoso yo, felize mi Ganado» [Recit. y

por

de

Agustin

de

Aria]. — Villancico V: «Vaya, Tonadilla» [Estr., Tonadilla y Coplas].

Contreras,

maeſtro

de

— Villancico VI: «Montañas de Judèa» [Recit. y Aria]. — III Nocturno,

capilla

dicha

Santa

Villancico VII: «Pues se encierra en un Portal» [Intro.]. — Villancico

Igleſia, y Capellan perpetuo

VIII: «Ya que del Cielo à tierra» [Recit. y Aria]. — Villancico IX:

de Santa Inès. — En

«Niño mio, aquella noche» [Intro., Estr. y Coplas]. —

Don

de

Cordoba : En el Colegio de
N. Sra. de la Assumpcion, por Antonio Serrano, [1747?].
[6] h. ; 4º. —

1747 deducida del título. — Apostillas marginales en latín. — Texto a

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 273, reg. 522.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.
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225. GALLARDO DE LA TORRE, José.

Ded. a Francisco José de los Ríos y Cárdenas, firmada por el
[i.e.

autor, s. f. Apr. de Blas Ibáñez de la Sierra: 12 de diciembre de 1747. L.

Pronóstico] general, y

V. de Agustín de Velasco y Argote, firmada por Pedro Prieto Pizarro:

particular de quartos de

Córdoba a 14 de diciembre de 1747. Apr. de Francisco Camacho: Real

luna,

juicio

Convento de San Pablo de Córdoba a 16 días de diciembre de 1747. L.

de

del Regidor por Fernando Valdés y Quirós Sierra y Cuervo y Arango,

acontecimientos

firmada por Manuel Fernández de Cañete: Córdoba a 18 de diciembre

Pronosto

con

el

universal

naturales,

politicos,

militares … computados

Port. orlada. — A la v. grab. en mad.: sol, luna y estrellas

à el meridiano de la

enmarcadas entre versos latinos y al pie "La jornada mas secreta para el

nobiliſsima

año de 1748". — Fecha de publicación de 1747 tomada de los

Aurigi,

ò

villa de Arjona. / Su
author

el

astrologo

estremeño don Joseph
Gallardo de la Torre,
Mathematico, y Titular Medico de dicha villa. ; Quien lo dedica al Sr.
D. Francisco Joseph de los Rios, y Cardenas, Marques de las Eſcalonias,
&c. — [s.l. : s.n., 1747].
[16], 39, 1 p. en bl. : il. ; 8º. —
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de 1747.

preliminares legales. — Sign.: *-2*8, A-E4. —
Poesía. [Sign. 2*]: Soneto de Juan Pedro Moreno y Arias:
«Feliz Gallardo en su Jornada nada». — Versos latinos del mismo. —
[Sign. B]: Romance: «Muchos son los que caminan». —
Romance: «Ya que suena aquel clarin». — Romance: «Dicen que el
Mundo, dà vueltas». — Romance: «Ya se vienen, ya se ban». — Mote
octosílbo: «Aunque las hostilidades». — Seguidilla compuesta:
«Muchos son los empeños». — Mote octosílbo: «Varias conferencias se

hacen». — Seguidilla compuesta: «Aunque se hagan congressos». —

lamentes [sic]». — Mote octosílbo: «No se llega á percibir». —

Mote octosílbo: «Maritimos armamentos». —

Seguidilla compuesta: «Muchos Partos, felices». — Mote octosílbo:

[Sign. C]: Seguidilla compuesta: «De un Principe el intento».

«Mucho llega à interessar». — Seguidilla compuesta: «Regio Ministro,

— Mote octosílbo: «Discretos, muy favorables». — Seguidilla

clama». — Mote octosílbo: «Una formidable esquadra». — Seguidilla

compuesta: «Procuran separarse». — Mote octosílbo: «A un Puerto

compuesta: «Aunque vienen abissos». — Mote octosílbo: «Porque dió

vienen las naves». — Seguidilla compuesta: «Ya mudan de semblante».

justo ditamen». — Seguidilla compuesta: «Por causa de cossarios». —

— Mote octosílbo: «Exercitos se disponen». — Seguidilla compuesta:

[Sign. E]: Mote octosílbo: «Articulos diferentes». —

«Un arribo de Naves». — Mote octosílbo: «Por accidente fatal». —

Seguidilla compuesta: «Una vez, que en Campaña». — Mote octosílbo:

Seguidilla compuesta: «Con Paz, y con sosiego». — Mote octosílbo:

«Por decretos favorables». — Seguidilla compuesta: «Con felices,

«Por una celebridad». — Seguidilla compuesta: «Por haver concluydo».

sucessos». — Mote octosílbo: «Hacia la parte Oriental». — Seguidilla

— Mote octosílbo: «Una Embaxada feliz». — Seguidilla compuesta: «Si

compuesta: «Una junta se hace». — Mote octosílbo: «Por caminos, y

por un Nacimiento». — Mote octosílbo: «Para darse al viento estàn».

poblados». — Seguidilla compuesta: «De una funcion cruenta». —

— Seguidilla compuesta: «Por aliviar el pesso». — Mote octosílbo:

Mote octosílbo: «Consulares, y assentistas». — Seguidilla compuesta:

«Llegase á desconfiar». —

«Por un grave accidente». — Mote octosílbo: «Por excederse un

[Sign. D]: Seguidilla compuesta: «Una madama passa». —
Mote octosílbo: «Un Pais amenazado». — Seguidilla compuesta: «En

Ministro». — Seguidilla compuesta: «No cessan Memoriales». — Mote
octosílbo: «Aunque llega à concebir». — Versos latinos. —

medio de las Mares». — Mote octosílbo: «Al fin de pacificar». —

Materia: Ciencias y artes.

Seguidilla compuesta: «Por razones de estado». — Mote octosílbo:

Archivo Mezquita Catedral: n. 1700.

«Unos ban con Embaxadas». — Seguidilla compuesta: «Muchos son los
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226. GRAELL, Pedro.

Ded. de Pedro Graell a Francisco Antonio Moro Dábalos, s. f.
Letras de los
villancicos, que se han
de

cantar

en

los

del título. — Texto a dos cols. — Sign.: A6. —

del

Nacimiento

de

ay, ay!» [Aria y Estr.]. — Villancico II: «En Belèn los Bordadores»

Señor

[Intro., Estr., Tonada y Coplas]. — Villancico III: «Zagalejos a Belèn»

Jesuchristo en el Real

[Estr. y Coplas]. — Nocturno II, Villancico IV: «Llorad, Niño

Convento

San

hormoso» [Estr. y Coplas]. — Villancico V. Pastorela: «Pastorelilla»

nuestro

[Estr. y Coplas]. — Villancico VI: «Fatigado de rodar» [Intro., Estr. y

padre de Cordova, en

Coplas]. — Nocturno III, Villancico VII: «Què opuestos rumores»

este año de 1747. /

[Estr., Recitado y Aria]. — Villancico VIII: «Pues para la gloria

Puestos en musica por

nuestra» [Estr., Tonada (Estr.) y Coplas]. — Villancico IX: «A qui van

el Padre Fray Pedro

do Estudiantes» [Estr., Coplas]. —

Augustin,

de

Graell, Maeſtro de
capilla de dicho Real Convento … — En Cordoba : En la Calle de la
Libreria, por Diego Valverde, y Diego Rodriguez, Impreſſores del Santo
Oficio de la Inquiſicion, y de la Dignidad Epiſcopal, [1747?].
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Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1747 deduciada

maytines

Nueſtro

12 p. ; 4º. —

—

Poesía. [Sign. A]: Nocturno I. Villancico I de Calenda: «Ay,

Materia: VILLANCICOS.
Madrid. BN.: VE/1308/80*.

227. CONTRERAS, Agustín de.

Cordoba : en el Colegio de Nra. Sra. de la Aſſumpcion, por Antonio
Contienda
sagrada, tropheo glorioso,
sublime culto, oratorio
sacro, que la acrisolada
deuocion de los acolytos,

Serrano, [1748?].
[4] h. ; 4º. —
Ded. firmada por Diego José López del Rosal y Antonio
Nicolás Cavallero y Pérez a Pedro de Cabrera Méndez de Soto-Mayor y
Godoy Gómez de Cárdenas, s. f.

y niños del choro de la
Santa Igleſia Cathedral
de

eſta

ciudad

de

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1748 deducida del
título. — Texto con las páginas orladas y a una col. — Apostillas
marginales en latín. — Sign.: [ ]4. —

Cordoba

obſequioſa

conſagra,

fervoroſa

Poesía. [Sign. [ ]]: “Oratorio al Santo Ángel Custodio”. Acto

dedica en loor, y aplauſo

primero: «Parad el curso» [Intro., Aria, Minué y Recit.]. — “El Ángel,

de ſu inclyto tutelar,

la gracia y el hombre”. Acto segundo: «Ya de la lid el plazo se ha

Sacro Patrono el Sto.

cumplido» [Recit., Aria y Minuè]. — “Cantada para las vísperas”:

Angel Custodio. Se ha de

«Alerta alerta mortales» [Intro. Recit. y Aria]. —

cantar en la tarde del dia dos de octubre de eſte año de 1748. / Puesto
en musica por Don Agustin de Contreras, maeſtro de capilla de dicha

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 273, reg. 524. Palau: vol. IV, n. 60.655.

Santa Igleſia, y Capellàn perpetuo de Santa Inès … — Impreſſo en
Valencia. Bib. Histórica: BH Ms. 0633(11)*.
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228. CONTRERAS, Agustín de.

Port. y texto con todas las páginas orladas. — Fecha de
Letras

de

los

villancicos, que se han de

latín. — Texto a una y dos cols. — Sign. A6. —

cantar en la Santa Igleſia

Poesía. [Sign. A]: Calenda. “El pacifico Salomón”: «O! Señor,

Cathedral de Cordoba, en

poderoso en las Batallas» [Recit., Aria y Copla]. — I Nocturno,

los maytines del Santo

Villancico I: «Quando, Señor amadao, la promessa» [Intro. y Estr.]. —

Nacimiento

Christo

Villancico II: «Sacudid esse sueño Pastores» [Intro., Aria y Recit.]. —

Nro. Señor este año de

Villancico III: «Señor, pues dicen, que vienes» [Intro., Tonadilla y

1748. / Puestos en musica

Coplas]. — II Nocturno, Villancico IV. Cantada: «Lobrega obscuridad,

por

de

Don

Agustin

de

que con horrores» [Recit. y Aria]. — Villancico V: «Dos Zagalejas

Contreras,

maeſtro

de

donosas, y alegres» [Intro., Estr. y Seguidilla]. — Villancico VI:

capilla de dicha Santa

«Anfriso, haz de las tuyas» [Intro. y Coplas]. — III Nocturno,

Igleſia,

Capellàn

Villancico VII: «Vamos, vamos sin parar» [Aria y Coplas]. —

perpetuo de Santa Inès. —

Villancico VIII: «Albricias, Albricias» [Intro., Recit, Aria y Minué]. —

En Cordoba : En el

Villancico IX: «Sabiendo, que oy ha nacido» [Intro, Recit. y Aria]. —

Colegio de Nra. Sra. de la Assumpcion, [1748?].
[6] h. ; 4º. —

publicación de 1748 deducida del título. — Apostillas marginales en

y

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 276, reg. 531.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.
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229. LÓPEZ DE BAENA Y AGUAYO, José.

de Miguel Vicente Cebrián y Agustín firmado por Antonio Escartín y

Vida,
martyrio

glorioso

Fuertes: Palacio Episcopal de Córdoba a 19 de mayo de 1748. Apr. de

esclarecido

Francisco de Vargas y Palenzuela: Colegio de San Pelagio de Córdoba a

y

del

San

11 de marzo de 1747. L. del Juez de Imprentas de Francisco José de las

Eulogio electo arzobispo de

Infantas, firmado por Antonio Junguito de Guevara: Córdoba 11 de

Toledo, y natural de la

marzo de 1747. Pról.

doctor,

y

martyr

ciudad de Cordoba. / Escrita

Fecha de publicación de 1748 tomada de la licencia. —

por don Joseph Lopez de

Mención de editor tomada del fin de la obra. — La h. de grab. calc.

Baena … — Con licencia

“Nic. Carrasco del. sculp., Hispali año de 1748: El glorioso Doctor San

en Cordoba : en el Colegio

Eulogio, Mártir de Córdoba a devoción de Pedro Rodríguez” [Aparece

de

el escudo de armas de Lope de Hoces y Córdoba]. — Sign.: ¶8, ¶¶4, A-

Nra.

Sra.

de

la

Aſſumpcion por Antonio
Serrano : Impreſſa á coſta de
Pedro Rodriguez Mercader
de Libros en la Ciudad de
Cordoba, [1748].
[24], 192 p., [1] h. de grab. fuera de sign. : il. ; 8º. —
Ded. del autor sin fecha a Lope de Hoces y Córdoba. Apr. de

M8 . —
Poesía. [Sign. K]: Disticos latinos traducidos en Tercetos por
Martín de Roa: «O tu, que miras la grandeza sacra». —
[Sign. L]: Versos latinos. — Sexteto-lira: «En paz aqui reposa».
— Versos latinos. — Octava: «De siglo en siglo mas, y mas se
aumenta». —
Materia: HISTORIA.

Juan Vázquez: Real Convento de San Pablo en 14 de abril de 1748. L.
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CCPB000187746-1. Aguilar Piñal. BAE.: vol. 5, reg. 1181.

230. VEGA, Leandro de.

Palau: vol. VII, n. 140.797

Carta apologetica

Córdoba. Bib. Diocesana: COFA 18/R.009.320*. Córdoba.

contra

la

respuesta

Bib. Provincial: 9-28. Córdoba. Séneca: 4-D-17; 4-D-16. Madrid.

epistolar, que contra mi

RAH: 3/8786. Madrid. Comillas: XVIII-6301. Madrid. BN.: R/11923.

censura

Navarra. Roncesvalles: 21-C-3-16-R. 7656. Sevilla. Arzob.: 28-18.

epiſtolàr

critico-medica
contra

el

systèma del orige[n] de
las enfermedades, uſo, y
virtud de los polvos
purgativos del Medico
de Aìx, sudò en la prenſa
Don Pedro Griz, medico
reualidado

…

/

Su

author D. Leandro de
Vega, medico aprobado … — Impreſſa en Cordoba : en el Colegio de
Nra. Sra. de la Assumpcion, por Antonio Serrano, [1748].
[32], 100 p. ; 4º. —
Testimonio del acuerdo del cabildo firmado por Juan Simón de
Urilla: Puerto de Santa María a 8 de marzo de 1748. Ded. a la ciudad
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del Puerto de Santa María por el autor, s. f. Apr. de Juan del Rincón
Camisón y Medina: Puerto de Santa María a 20 de febrero de 1748.

[Sign. B]: Redondilla: «Tannio ansioso por huir». —
Tercerilla: «Pues en el profundo charco». —

Apr. de Jerónimo de la Cruz Pareja: Puerto de Santa María a 26 de
febrero de 1748. L. V. por Agustín de Velasco y Argote, firmada por

[Sign. C]: Versos de un romance de José Pérez de Montoro:
«Valgame Dios! lo que tragan». —

Pedro Prieto Pizarro: Córdoba a 10 de junio de 1748. Apr. José
Gómez: Sevilla a 6 de mayo de 1748. L. del Juez de imprentas de
Fernando de Valdés y Quirós, firmada por Manuel Fernández Cañete:
Córdoba a 22 de abril de 1748. L. de la Real Sociedad por Manuel
Pérez Delgado, firmada por Francisco Ponce de León: Sevilla a 1 de
marzo de 1748. Advertencia al lector. E. Colofón fechado el 28 de
noviembre de 1747.

[Sign. E]: Versos de un romance: «Yo, Fabio, me puse à hilàr».
—
[Sign. F]: Traducción de unos versos latinos en redondilla: «A
llamar cosa cansada». —
[Sign.

H]:

Versos

de

un

villancico:

«Alegremonos,

alegremonos». —

Port. con orla tipográfica. — Fecha de publicación de 1748
tomada de los preliminares legales. — Sign.: ¶-4¶4, A-M4, N2. —

[Sign. K]: Redondilla: «Quien en perros de la hina». —
Quintilla: «Aplicòme Alphoso Antòn». —

Poesía. [Sign. 2¶]: Dísticos latinos de Ovidio. —

[Sign. L]: Versos latinos. —

[Sign.

[Sign. M]: Redondilla: «Zoylo, que con capa buena». —

3¶]:

Décima anónima: «Traxo al Puerto un

Curandero». — Quintillas: «Gran cosa es la novedad». — Décima: «Và
por la calle un Moloso». —
[Sign. 4¶]: Epigrama latino de Bahusio. —

Versos latinos. —
[Sign. N]: Versos latinos. —
Materia: CIENCIAS Y ARTES.
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CCPB000779746-X. CCPB000572916-5. Aguilar Piñal. BAE.:
vol. 8, reg. 2637.

231. CADENTE DESCRIPCIÓN ÉPICO RASGO, MÉTRICO
DISEÑO…

Cádiz. Bib. Provincial: XVIII-2.480(11); XVIII-3.634(3);

Cadente

10.036(3). Granada. Bib. Universidad: BHR/A-044-361. Madrid.

descripcion epico rasgo,

BN.: 2/41799(2)*. Madrid. Valdecilla: MED-13932(2).Sevilla. Bib.

metrico

disseño,

que

Universidad: A 142/009. Sevilla. Arzob.: 40/45(4). Oviedo. Bib.

ansioso

provoca

la

Universidad: CGFA-0579.

fidelissima

atencion

cordobeſa, à eternizar lo
plauſible del gozo …
con que la … ciudad de
Cordoba en el dia 23. de
septiembre de eſte año
de 1749. ſolemnizò con
lucidiſsima funcion de
Cañas,

Alcancìas,

y

Toros el feliciſsimo Real
Natalicio de nueſtro Catholico Monarcha el señor D. Fernando VI. …
siendo padrinos los señores D. Fernando Valdes Quiros … Regidor
perpetuo de las Villas de Avilès, Illas, y Caſtrillon … D. Andres
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Bañuelos, Paez, y Valenzuela, Sr. de Villa-Harta, y del Montòn … —

232. CONTRERAS, Agustín de.

En Cordoba : En el Coleg. de N. Sra. de la Aſſumpc. por Juan Pedro

Letras

Crespo, Impreſſor Mayor de la Ciudad, [1749-1767].

de

los

villancicos, que se han de

[24] p. ; 4º. —

cantar en la Santa Igleſia

Port. y texto con orla tip. — Fecha de publicación de 1749

Cathedral de Cordoba, en

deducida del título y el periodo de actividad de la imprenta del Colegio

los maytines del Santo

de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Apostillas

Nacimiento

marginales. — Poema formado por 66 octavas. — Sign.: A12. —

Nro. Sr. este año de 1749 /

de

Christo

Puestos en musica por Don

Poesía. [Sign. A]: Octavas: «La que de arido sauce adusto

Agustin

fruto». —

de

Contreras,

maeſtro de capilla de dicha

Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

Sta. Igleſia, y Capellàn

CCPB000463441-1. Palau: vol. III, n. 39172. Valdenebro: pág.

perpetuo de Santa Inès. —
En

277, reg. 533.

:

En

el

Colegio de nueſtra Señora

Sevilla. Bib. Universidad: Sig. A 110/052 (20)*. Madrid. BN.:
R/35610. Navarra. Bib.: 110-2-1/184.

Cordoba

de la Aſſumpcion, por Juan Pedro Crespo, Impreſſor Mayor de la
Ciudad, [1749?].
[6] h. : il. ; 4º. —
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Port. orlada con una imagen xilográfica del nacimiento. —

233. CONTRERAS, Agustín de.

Fecha de publicación de 1749 deducida del título. — Apostillas

Letras

marginales en latín. — Texto con las páginas orladas a una y dos cols.

de

los

villancicos, que se han de

6

— Sign. A . —

cantar en la Santa Igleſia

Poesía. [Sign. A]: Calenda. “La salud universal”: «Hasta

Cathedral de Cordoba en

quando, Señor, la cruèl herida» [Aria, Minué, Arrstre y Coplas]. — I

los maytines del Santo

Nocturno, Villancico I: «La Gloria en un Portal!» [Estr. y Coplas]. —

Nacimiento

Villancico II: «Que es esto, Sagrado dulcissimo Amor?» [Recit. y Aria].

Nro. Sr. este año de 1750. /

— Villancico III: «Zagalas, escuchad» [Estr., Tonada y Coplas]. — II

Puestos en musica por Don

Nocturno, Villancico IV: «Clara fuente» [Aria y Recit.]. — Villancico

Agustin

V: «Una Zagala, que alegre» [Estr., Canción y Coplas]. — Villancico

maeſtro de capilla de dicha

VI: «No puede ser mayor» [Aria y Recit.]. — III Nocturno, Villancico

Sta. Igleſia, y Capellàn

VII: «Anton, que ya algunos años» [Intro., Estr. y Coplas]. —

perpetuo de Santa Inès. —

Villancico VIII: «Vaya, Zagalejos» [Estr., Recit., Aria y Coplas]. —

En

Villancico IX: «Si el recien nacido» [Estr. y Coplas]. —

Colegio de N. Sra. de la

Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 279, reg. 536.
Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.
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de

Cordoba

de

Christo

Contreras,

:

En

el

Aſſumpciòn, por Juan Pedro Crespo, Impress. May. de la Ciùdad,
[1750?].
[6] h. : il. ; 4º. —

En port. imagen xilográfica de un naciemento, flanqueado por

Sin año [s.a.]

la cita “Gloria in excelsis deo”. — Port. y texto con las páginas orladas.
— Fecha de publicación de 1750 deducida del título. — Texto a una y
dos cols. — Apostillas marginales en latín. — Sign. A6. —

234. BREVE NOTICIA DE LAS DEPRECACIONES, Y
ROGATIVAS…
Breue noticia de

Poesía. [Sign. A]: Calenda. “El celestial rocio deseado”: «Ay
infelìz de mì, que sollozando» [Recit., Aria y Copla]. — I Nocturno,
Villancico I: «Por los Mo[n]tes de Judá» [Intro., Estr. y Coplas]. —
Villancico II: «A Belèn van los Pastòres» [Coplas]. — Villancico III:
«Qué estruendo es este?» [Recit.]. — II Nocturno, Villancico IV:
«Tonadilla, y panderète» [Estr., Tonadilla y Coplas]. — Villancico V:
«Venid habitadòres» [Estr., Aria y Coplas]. — Villancico VI: «Bien
puedes, Corderilla temeròsa» [Cantada y Aria]. — III Nocturno,
Villancico VII: «Oyga, mi Dios, los ecos» [Coplas]. — Villancico VIII:
«Los Pastóres bostezando» [Estr. y Coplas]. — Villancico IX:
«Mogiganga, y tonadilla» [Intro., Estr., Tonadilla y Coplas]. —
Materia: VILLANCICOS.
Valdenebro: pág. 281, reg. 540.

las

deprecaciones,

y

rogatiuas hechas por los
dos ilustres cabildos de
esta ciudad de Cordova,
a su Patrona, y señora
Maria Santissima de la
Fuensanta

:

Romance

hendecasylabo. — [S.l. :
s.n., s.a.].
[10] h. ; 4º. —
Hay dudas sobre
la fecha de publicación
de este pliego. Es posible que fuese impreso a principios del siglo XVII,

Córdoba. Archivo Mezquita Catedral: sign. 2168*.

pero hemos optado por su inclusión el repertorio siguiendo la
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bibliografía de Alain Bègue y el catálogo de la Universidad de Sevilla
(nota del: Fechas de 1701-1800 deducidas de las obras que acompañan

235. CURIOSAS COPLAS EN QUE SE DA CUENTA, Y
DECLARA LA GRANDIOSA FIESTA…

al v. facticio). — Fecha deducida del texto: “En el año presente, en que

Curiosas coplas en

se cuenta / el siglo diez y siete, a cuya suma / treinta y siete años más,

que se da cuenta, y declara

4

muestran que en él / climatéricos sietes se acumulan”. — Sign.: A-B ,

la grandioſa fieſta que

2

C.—

hizieron los paſtores de
Poesía. [Sign. A]: Romance endecasílabo: «La Lyra, que en

Belen celebrando el Santo

los sauces, tristes, secos». —

Nacimiento de Chriſto N.
Bien;

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

refiereſe

la

prevencion de manjares

CCPB000741768-3. Begue: pág. 451.

que tuvieron y vna celebre

Sevilla. Bib. Universidad: Sign. A 110/052(18)*.

danza que hizieron entre
todos, tocando diferentes
inſtrumentos, y lo demàs
que verà el curioſo Letor
[sic]. / Compueſto por vn nuevo ingenio eſte preſente año. — Con
licencia Impreſſo en Gordova [sic] : [s.n., s.a.].
[2] h. : il. ; 4º. —

408

Título tomado del encabezamiento. — Lugar de publicación

236. ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio.

tomado del colofón. — Texto a una y dos cols. — En port. hay una

Relacion

anotación manuscrita que dice: “de 1702 años”. — Grab. xilográfico:

de

Albano y Lisarda. / De

2

Nacimiento. La adoración del Niño Jesús. — Sign.: [ ] . —

Antonio

Poesía. [Sign. [ ]]: Villancico: «Si el Espiritu Santo la gracia»

Enriquez

Gomez. — Con licencia

[Estr.]. —

en Cordova : en la
Imprenta de la Calle

Materia: VILLANCICOS.

Carreteras, [s.a.].
BIDISO: 0000165. García de Enterría. Pliegos portugueses: n.
[4] p. ; 4º. —

57.

Datos

Lisboa. BN: RES. 249//20 V*.

de

publicación tomados del
colofón.

—

Título

tomado

del

encabezamiento.

—

Texto a dos cols. separadas por una banda de adornos tipográficos. —
Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Antonio Enríquez Gómez:
«Siguiendo el rumbo sonoro». —
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Materia: POESÍA ÉPICA.
Madrid. BN.: VE/45/71*.

237.

IN

ANGELICI

PRAECEPTORIS

D.

THOMAE

AQUINATIS OBSEQUIUM…
In angelici praeceptoris D. Thomae Aquinatis obsequium, et
laudem conclusiones defensandae. — En Cordoba : Por Pedro Arias de
la Vega, [s.a.].
[18] p., [1] h. en bl. ; 4º. —
Port. orlada. — Texto a dos cols. — Sign.: A-B4, C2. —
Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. — Versos latinos precedidos
de "Inclyto, ac Perillustri equiti D. D. Petro Gongora, Cordubensis
Cathedralis Ecclesiae Decano, toto corde conclusiones dicatae". —
"Música", tercerilla con un último verso endecasílabo que se va
repitiendo: «Sonoros Cisnes candidos». — Se intercalan versos
castellanos y latinos de forma dialogada con las entradillas de "Lucilo
Sustentante y Presidente": «Quaeque dicam, quae tuear asserta».
"Conclusio", romance en el que se intercalan cuatro versos latinos por
cada cuatro versos castellanos: «Sicùt Sol exoriens mundo». —
"Secunda Pars Conclusionis": romance que intercala versos latinos:
«Porque entre sacras Antorchas» . —
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[Sign. B]: "Música", redondillas: «Haga en placida harmonia».

238. JIMÉNEZ SEDEÑO, Francisco.

— "Primer argumento", versos latinos. — "Segundo argumento",

Relacion

de

La

romance que intercala versos latinos: «Luce meridiana clarior». —

aurora del sol divino. / De

"Tercer argumento", romance que intercala versos latinos: «Fateor,

Francisco Ximenez Sedeño.

quòd Doctoris gloria». — "Música", redondillas: «Si en Lyrica

—

Melodia». — "Cuarto argumento", versos latinos. — "Quinto

Cordova : en la Imprenta

argumento", romance que intercala versos latinos: «Uereor». — "Sexto

de la calle Carreteras, [s.a.].

argumento", romance que intercala versos latinos: «La energia en las

Con

licencia

en

[4] p. ; 4º. —

razones». —

Datos

[Sign. C]: "Música", redondillas: «Bellissimo Sol, que guia».

de

publicación tomados del

— Romance endecasílabo: «Este (ò noble Congresso venerando)». —

colofón.

"Música", esdrújulos: «Concedan pues en jubilos». —

—

Una

cruz

antece al título. — Título
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
Córdoba. Bib. Diocesana: sign. COFA mss. 106/18*.

tomado

del

encabezamiento. — Texto a dos cols. separadas por una banda de
adornos tipográficos. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Francisco Jiménez Sedeño:
«En dulce fuego te enciendes». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
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Aguilar Piñal. Romancero: reg. 2049. García de Enterría,

239. Sor JUANA INÉS DE LA CRUZ.

Catálogo Nacional: reg. 1094. García de Enterría. Sociedad: reg. 341.

Relacion

Madrid. BN.: VE/501/47*.

famosa Amor es mas
labyrintho

/

[Sor

Juana Inés de la
Cruz]. — Impreſſo
en Cordova : en la
Imprenta de la calle
Carreteras, [s.a.].
[4] p. : il. ;
4º. —
Autoría
tomada de Simón
Díaz, BLH. vol. XII,
reg. 4783. — Datos
de

publicación

tomados del colofón. — Grab. xil. en portada de una luna con cara
humana. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign. [ ]]: Romance de Juana Inés de la Cruz:
«Generoso Rey de Creta». —

240. LEAL ACLAMACIÓN, SOLEMNE POMPA, FESTIVOS
APLAUSOS…

Materia: POESÍA ÉPICA.

Leal
solemne

CCPB000032571-6. García de Enterría, Catálogo Nacional: reg.

aclamacion,
pompa,

festiuos

aplausos, con que la … ciudad

1095. García de Enterría. Sociedad: reg. 22.

de Cordoba celebrò gozosa,

Madrid. BN.: V.E./45-50*.

consagrò rendida, lebantò [sic]
obediente el Real Estandarte,
por el Rey, y señor D.
Fernando Sexto … En los dias
6. 7. 8. 9. 10. y 11. del mes de
noviembre del año de 1746.
— En Cordoba : En la calle de
la Libreria, por Diego Valverde,
y Diego Rodriguez, Impreſſores de dicha Ciudad, [s.a.].
[4], 44 p. ; 4º. —
Port. con orla tip. — Pról. y motivo de no dedicar esta noticia.
— Apostillas marginales. — Sign.: [ ]2, A-E4, F2. —
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[Sign. D]: Mote octosílabo encabezada por “I. Maravilla.

Poesía. [Sign. A]: Versos latinos. —

Semiramis”: «Uive con nuestra lealtad». — Cuarteta encabezada por “II.

[Sign. B]: Versos latinos. —
[Sign. C]: Versos latinos. — Cuarteta: «Al son de mis
Atabales». — Cuarteta: «Con muy rendida lealtad». — Cuarteta:
«Hipocrita va el engaño». —Cuarteta: «Estas dos artes famosas». —
Cuarteta: «El mal soy, que introducido». — Cuarteta: «La mentira por
verdad». — Cuarteta: «El Consejo, que en prissiones». — Mote
octosílabo «La codicia de los bienes». — Cuarteta: «Se verá
menospreciada». — Cuarteta encabezada por “El error”: «Por inquietud
de Potencias». — Cuarteta encabezada por “La justicia”: «La verdadera
justicia». — Cuarteta encabezada por “El contento”: «Sepan que soy el
contento». — Cuarteta encabezada por “El bien”: «El bien Rey de los
elysios». — Cuarteta encabezada por «La razón»: «La razon soy, y he
venido». — Cuarteta encabezada por “La verdad”: «La verdad siempre
es quien es». — Mote octosílabo encabezado por “La voluntad”: «La
voluntad

siempre

atenta».

—

Cuarteta

encabezada

por

“El

entendimiento”: «Yo soy el entendimiento». — Mote octosílabo:
«Quien primero inventó casas». —

Maravilla. Demetrio.”: «En Feè de paz, y victoria». — Cuarteta
encabezada por “III. Maravilla. Artemisa”: «Si este sepulcro te ofrezco».
— Cuarteta encabezada por “IV. Maravilla”: «Este Templo
consagrado». — Cuarteta encabezada por “V. Maravilla. Sextris.”: «No
han de ser mas memorables». — Cuarteta encabezada por “VI.
Maravilla. Júpiter”: «A los curetes leales». — Cuarteta encabezada por
“VII. Maravilla. Ptolomeo.”: «Mas que de Pharo la torre». — Mote
octosílabo encabezada por “VIII. Maravilla. Phelipe Segundo.”: «Con la
octava Maravilla». — Cuarteta: «Oy han rompido la pressa». —
Cuarteta: «Quanto escrivió mi desvelo». — Cuarteta encabezada por
“Vitrubio. Por la arquitectura”: «Vitrubio soy el que dio». — Cuarteta
encabezada por “Arenas. Por la carpinteria.”: «Arenas soy el que he
dado». — Cuarteta encabezada por “Pitágoras. Por la aritmética”: «No
ha de bastar esta ciencia». — Mote octosílabo encabezada por “Avicena.
Por la medicina.”: «De mi sangre Cordobesa». — Cuarteta encabezada
por “Ptolomeo. Por la geografía.”: «En mil Provincias del mundo». —
Cuarteta encabezada por “Apeles. Por la pintura.”: «Harè pluma del
pincèl». — Cuarteta encabezada por “Séneca. Por la filosofía.”:

414

«Cordovès aunque Gentil». — Cuarteta encabezada por “Meris. Por la

Fernando, y a Maria». — Versos latinos. — Octava: «Eterno Numen:

Geometría.”: «Las reglas de bien vivir». — Mote octosílabo encabezada

pues de el elevado». —

por “David. Por la música.”: «Como al Señor alabaron». — Mote

Materia: FESTIVIDADES, LUTOS Y CONMEMORACIONES.

octosílabo encabezado por “El Rey Don Alphoso. Por la Astrología”:
«Vencerà Fernando el Sexto». —
[Sign. E]: Villancico [Estr., Aria, Rec. y Aria]: «Venid al
triumpho glorioso». — Quintilla: «De los primores, que obstenta». —
Quintilla: «Sus thesoros desentraña». — Quintilla: «Si hasta aora à el

CCPB000613095-X. Aguilar Piñal. BAE: vol. IX (Anon. I), reg.
3474. Palau: vol. VII, n. 133.696. Valdenebro: pág. 271, reg. 517.
Cádiz. Bib. Provincial: Folletos CXIX-16. Córdoba. Bib.
Provincial: sign. 7-69, supl. 9*. Sevilla. Bib. General: A 111/021(16).

Othomano». — Quintilla: «Fernando numen reinante». — Quintilla:
«Yo de los Cielos atlante». — Quintilla: «El holocausto mayor». —
Quintilla: «Fabriquè à Cordoba cuna». — Quintilla: «Con la misma
prevision». — Redondilla: «Viva el Rey edades tantas». — Redondilla:
«Serà su nombre inmortal». —
[Sign. F]: Redondilla: «Suene en todo el mundo el vando».
— Redondilla encabezada por “La Misericordia”: «Castigando la
maldad». — Redondilla encabezada por “La justicia”: «Aunque la
infernal malicia». — Cuarteta: «Entre la España, y Fernando». —
Villancico [Copla]: «Formen salva sonora». — Redondilla: «A
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Materia: POESÍA LÍRICA.

241. LOBO, Eugenio Gerardo.
Relacion
nueua : Quexas de
amor y silencio. / De
Don Eugenio Gerardo
Lobo. — Impreſſo en
Cordova

:

en

la

Imprenta de la calle
Carreteras, [s.a.].
[2] h. ; 4º. —
Antes del título
viñeta xilográfica de
un sol enmarcado con
cara

humana.

—

Título tomado del encabezamiento. — Datos de publicación tomados
del colofón. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «Aqui donde solo
puede». —
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Madrid. BN.: VE/501/5*.

Ledda-Romero Frías: pág. 17, reg. 1.

242. [MARTÍN, Manuel].
Prosigue
admirable,
historia

la

y
del

Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/34*.

gustosa
Principe

Filiberto de Eſparta, y de
la Princeſa de Dinamarca.
Segunda parte. / [Manuel
Martín]. — [S.l. : s.n.,
s.a.].
[2] h. ; 4º. —
El autor se cita a
sí mismo en los últimos
versos del poema. —
Texto

a

dos

cols.

separadas por unos adornos tipográficos. — Disminución del tamaño
de la tipografía en la última página. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Passados algunos dias». —
Materia: POESÍA LÍRICA.

417

243. MÉTRICAS TESES, POÉTICAS CONCLUSIONES…

[Sign. B]: Primer argumento, Octava: «Al oìr las propuestas

Metricas theses, poeticas conclusiones, que en aplauso de el

Conclusiones». — Romance: «No es posible un individuo». — II

Angel de los doctores propugnan sus discipulos manteistas seculares. —

Argumento, Décima: «Con Razones tan lucidas». — Romance: «De la

En Cordoba : por Pedro Arias de la Vega, á la Calle de el Ciſter : [se

solución ya dada». — III Argumento, Décima: «De una y otra
conclusion». — Romance: «O no es de Santo Thomàs». — “Música”,

hallarà en caſa de Antonio Valenzuela Librero], [s.a.].

Coplas octosílabas esdrújulas con pie quebrado: «Llaman à Thomàs ya
[20] p. : il. ; 4º. —

harmonicos». — IV Argumento, Sexteto-Lira: «Qual farol luminoso».

Port. orlada. — Texto a una y dos cols. — Motivo xilográfico
barroco a fin del texto. — La mención del librero aparece en el colofón.
4

— V Argumento, Sexteto-Lira: «La industriosa elegancia». — VI
Argumento, Sexteto-Lira: «Assi como la flecha». —

2

— Sign.: A-B , C . —

[Sign. C]: “Música”, Coplas octosílabas esdrújulas con pie

Poesía. [Sign. A]: Estrofa lírica con esdrújulos (11-7): «Venid,

quebrado: «En Thomàs las voces Lyricas». — Presidente, Romance

ó Nobles Sabios Moradores». — Romance endecasílabo: «Otra vez (ó

endecasílabo: «Este Devoto Juvenil Obsequio». — “Música”,

discreto

Serventesio rima asonante más versos latinos: «Que universal Maestro le

noble

Circo)».

—

“Primera

conclusión”,

Romance

endecasílabo: «Siendo humano individuo en la substancia». —
“Segunda conclusión”, Romance endecasílabo: «La Segunda, que à

veneran». —
Materia: POESÍA DE CIRCUNSTANCIA.

esfuerzos del discurso». — Romance: «Antes que estos dos assertos». —
“II Conclusión”, Décimas: «La segunda Conclusion». — “Música”,
Coplas octosílabas esdrújulas con pie quebrado: «Aplauda[n] en dulces
números». —
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Palau: vol. IX, n. 167153. Valdenebro: pág. 367 reg. 792.

Córdoba. Central: sign. FA-0102-3-013 supl. 092-1-04(01).
Córdoba. Bib. Diocesana: sign. COFA ms. 000.012/47*. Barcelona.
Rovira i Virgili: sig. R252-7.

244. [NAVARRO, Pedro]
Curioso romance, en
que se declara el dichoso fin,
que tuvieron las aventuras de
los dos nobles cavalleros D.
Enrique, y D. Eſtefano, con
las circunſtancias, que verà el
curioſo lector. Segunda parte.
/ [Pedro Navarro]. — Con
licencia Impresso en Sevilla, y
por su original en Cordova :
[s.n., s.a.].
[2] h. : il. ; 4º. —
En port. grab. xilográfico: a la izquierda un caballero con
guante, y a la derecha una dama con abanico. — El autor se cita a sí
mismo en los últimos versos del poema. — Datos de publicación
tomados del colofón. — Teniendo en cuenta la primera parte del
poema y la comparación tipográfica entre ambas, este pliego pudo ser
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impreso por Catalina de León, viuda de Estaban de Cabrera [1725-

245. OLMO ALFONSO, Lucas del.

1731]. —Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2. —

Romance en que se

Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Entre claveles, y rosas». —

refiere la declaracion del

Materia: Poesía épica.

Credo,

como

lo

compuſieron los Apoſtoles

Ledda-Romero Frías: pág. 49, reg. 64.

sagrados,

Cagliari. Bib. Universitaria: F. A. 2031/31*.

informandonos

en la Santa Fè Catholica. /
Compueſto por Lucas del
Olmo. — En Cordova :
vendeſſe en la Imprenta de
la calle Carreteras, [s.a.].
[4] p. ; 4º. —
Título tomado del
encabezamiento. — Datos
de publicación tomados del colofón. — Texto a dos cols. — Sign.: [ ]2.
—
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance del autor: «Estando en Divina
Junta». —
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Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
CCPB000847677-2.

246. RELACIÓN NUEVA; EN QUE UN AMANTE PINTA
EN SUEÑOS A UNA NINFA…
Relacion nueua; en

Valencia. Bib. Valenciana: sign. XVIII/1106(133)*.

que vn amante pinta en
sueños a una nimpha, en
vn ameno, y deleytable
Jardin; dividida en dos
partes. — Con licencia en
Cordova : en la Imprenta
de la calle Carreteras, [s.a.].
[2] h. ; 4º. —
Una cruz antecede
al título. — Datos de
publicación tomados del
colofón. — Texto a dos
cols. — Sign.: [ ]2. —
Poesía. [Sign. [ ]]: Romance: «Anoche (ô hermosso
prodigio)». —
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Materia: POESÍA LÍRICA.
García de Enterría, Catálogo Nacional: reg. 1103, pág. 708.

247. ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DECLARA LA
TEMERARIA VIDA…
Romance nueuo, en

Madrid. BN.: VE/502-29*.

que se declara la temeraria
vida del valiente Don Pedro
Butia, natural de la ciudad de
Ronda : muertes, atroſidades,
arrojos, y buen fin que tuvo,
con lo demàs que verá el
curioſo, en eſte año de 1737.
— Impreſſo en Cordova : y
reimpreſſo por ſu original en
Valencia [s.n., s.a.].
[4] p. : il. ; 4º. —
Una cruz antecede al título. — Datos de publicación tomados
del colofón. — Fecha post quem del impreso de 1737 deducida del
título. — Grab. xil.: hombre a caballo cargando contra otro. — Texto a
dos cols. — Sign.: [ ]2. —
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Poesía. [Sign.: [ ]]: Romance: «Escuchen los Jaquetones». —

EDICIONES NO LOCALIZADAS

Materia: POESÍA ÉPICA.
Valencia. Bib. Valenciana: sign. XVIII/1106(158)*.

248. VACA DE ALFARO, Enrique.
Obras poeticas del Licenciado Henrique Vaca de Alfaro Medico,
natural de Cordoua, Escritas à los ocho Assupmtos del Certamen, q[ue]
el Real Co[n]vento de S. Augustin de dicha Ciudad celebrò a la
Canoniçacion de S. Thomas de Villanueva Arçobispo de Valencia,
Sabado 22. de Mayo, de 1660. Dedicanse al Doctor Alonso de Burgos,
Medico de Camara del Illustrissimo, y Reuerendissimo Señor Obispo
de Cordoba D. Francisco de Alarco[n] y Covarrubias, Familiar, y
Medico del Sancto Officio de la Inquisicion de Cordoba, Doctor
primero en Licencias de Medicina, y Maestro primero en Licencias de
Philosophia, en la muy Insigne Vniuersidad de Alcala de Henares. —
Con Licencia en Cordoua : por Andres Carrillo, 1661.
[12] h. ; 4º. —
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L. del provisor: Córdoba a 20 de septiembre de 1660. Ded.
firmada por el autor y fechada en Córdoba a 1 de octubre de 1661.

249. VACA DE ALFARO, Enrique.
Historia de la aparicion, revelacion, invencion, y milagros de la

Sign.: A-C4. —

Soberana Imagen de nuestra Señora de la Fvensanta. Que se venera en

Poesía. Canción: «Al varon mas catholico». — Soneto: «Estando

su devotissimo Santuario extramuros de la ciudad de Cordoba, desde el

en oracion Thomas un dia». — Redondilla glosada en décimas. —

año de 1420. del qual es Patrono vnico, y perpetuo, el Illustrissimo

Quintillas burlescas: «No imploro auxilios escasos». – Diálogo en

Cauildo de la Santa Iglesia de dicha Ciudad. Dedicase al Lic. D.

cuartetas: «Es posible que un Pastor». — Octavas reales: «El Cielo se

Matheo Soriano de Carra[n]za, meritissimo Prior en la Yglesia Collegial

alegra, la tierra se admira». — Décimas: «Si lo que se dá en el suelo». —

de San Hipolito el Real desta Ciudad de Cordoba, fundacion del Señor

Romance: «Si el ingenio mas Gigante». —

Rey D. Alonso Onceno, Ministro que à sido en la Venerable Orden

Materia: POESÍA
Simón Díaz. BLH.: vol. VI, reg. 5669 (Alonso de Burgos).
Valdenebro: pág. 140, reg. 209.
Edición no localizada. Última ubicación conocida según
Valdenebro es la Biblioteca de Rafael Ramírez de Arellano.

Tercera, desta Ciudad y Capellan de su Magestad en el Real Consejo de
Hazienda. / Y la escrive el Doctor Don Henrrique Vaca de Alfaro,
Medico, natural de Cordoba. — Con Licencia en Cordoba : por
Andres Carrillo de Paniagua, 1671.
[8], 26 h. : il. ; 8º. —
Apr. de Diego de Escobar: 29 de septiembre de 1671. L. V.:
Córdoba, 29 Septiembre 1671. Ded. sin fecha, firmada por el autor. —
Grab. en madera de un ángel. — Sign.: A-D8, E2. —
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Poesía. Romance esdrújulo de un amigo del autor. — Soneto
del mismo amigo. — Soneto de Pedro de Fuentes y Guzmán. — Otro
soneto de Juan Ruiz de Rebolledo. — Otro soneto del mismo.—

250. MONTENEGRO, Juan Antonio.
Letras de los villancicos qve se an [sic] de cantar en la
Iglesia Mayor de Ecija, en los Maytines de los Reyes, este año de 1681.

Materia: HISTORIA.

/ Compvestos por Jvan Antonio Montenegro, Maestro de Capilla de

Valdenebro: pág 149, reg. 229.

dicha Iglesia. Dedicados, al mvy illvstre señor Don Pedro Castrillo

Edición no localizada. Última ubicación conocida según
Valdenebro es la Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

Benegas. — Impreso en Cordoua : en la Imprenta de la Viuda de
Andres Carrillo, 1680.
[4] h. ; 4º. —
Ded. sin fecha, firm. por el autor. —
Sign. A4. —
Poesía. [Sign. A]: Villancicos: «A la Corte de Belen». —
Villancico: «A la Siola Malia». —
Simón Díaz. BLH.: vol. XV, reg. 2033. Valdenebro: pág. 154,
reg. 242.
Edición no localizada. Última ubicación conocida según
Valdenebro es el Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.
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251. ESTRADA, Jerónimo Rafael de.
Poema en que se relata el incendio ocurrido en la Parroquia de
San Lorenzo de Cordoba. — Cordoba : Imprenta de Francisco Antonio
de Cea y Paniagua, Presbitero, 1687.
[2] h. ; 4º. —
Poesía.
Romance.
Ramírez de Arellano: I, nº 576. Simón Díaz. BLH.: vol. IX, reg.

252. ROMANCE DE LA PROCESIÓN QUE SE HIZO EN 30
DE ABRIL…
Romance de la procesion que se hizo en 30 de abril por el
Colegio de Escribanos para conducir la Virgen de Villaviciosa desde la
Iglesia del Convento de la Arrizafa á la del Salvador. — Cordoba :
Acisclo Cortés, 1702. —
Poesía. Romance.
Valdenebro: pág. 176, reg. 284. Palau: vol. IV, n. 63.432.
Edición no localizada. Valdenebro repertoria la obra desde los

5974.

apuntes de Rafael Ramírez de Arellano.
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253. ORACION PARA LIBRARSE DE LAS CENTELLAS…
Oracion para librarse de las centellas, y soneto de San Fracisco

254.

DE

DON

CLAUDIO,

Y

DOÑA

MARGARITA…

Javier. — En Cordoba : En la Imprenta de Estevan de Cabrera,
Impressor Mayor de la Ciudad, [1713-1724].

ROMANCE

Romance de Don Claudio, y Doña Margarita. Segunda parte.
— Cordova : en la Imprenta de Estevan de Cabrera, [1713-1724].

[2] h. ; 4º. —

[2] h. ; 4º. —

Fecha de publicación comprendida entre 1713 y 1724 (fecha en

Fecha de publicación comprendida entre 1713 y 1724 (fecha en

la que muere Estaban de Cabrera) siguiendo el catálogo de Valdenebro.

la que muere Estaban de Cabrera) siguiendo el catálogo de Valdenebro.

—

—
Poesía. Soneto.

Poesía. Romance.

Palau: vol. XI, n. 201938. Valdenebro: pág. 370, reg. 806.

Cortés Hernández: 205H. Mendoza: reg. 125. Valdenebro pág.

Edición no localizada.

373 reg. 817.
Colección particular.
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255. PIZARRO, Juan.

[14] h., 24 p. : il. ; 4º. —

Sermon panegyrico del dia octavo de la Natividad de Maria

Ded. a Pedro de los Ríos, firmado por José Prieto Pizarro:

Santissima con titulo de Milagros, y la imposicion de su Nombre

Puerto de Santa María a 8 de diciembre 1715. L. O.: Hospital de la

Santissimo. Patente el Smo. Sacramento en fiesta, qve hizo el Exmo.

Santa Caridad de Málaga a 30 diciembre 1715. Apr. de Luis de Cea:

Señor Dvqve de Alburquerque, Vi-Rey, que fue del Reyno de Mexico;

San Agustín de Córdoba a 18 diciembre 1715. L. V.: Córdoba a 10

en hacimiento de gracias (por favores recibidos) á esta Soberana Reyna,

febrero 1716. Carta respuesta de José Ruiz a José Prieto Pizarro:

aparecida en vn Castillo de la Ciudad, y Gran Puerto de Santa Maria.

Córdoba a 30 enero 1716. —

Predicolo en el año de 1715. el Rmo. Padre Fr. loan Pizarro Predicador
General, y dos vezes Guardian, hijo de la Provincia de Sta. Maria de los
Angeles, de la Regular, y reformada Observancia de N. S. P. S.
Francisco. Sacalo a lvz el Padre Fr. Joseph Prieto, y Pizarro Sobrino del
Author, Religioso del Orden de la Hospitalidad de Nuestro Padre San
Joan de Dios, y Conventual en dicha Ciudad. Y lo dedica, y ofrece al
Rmo. P. Fr. Pedro de los Rios, Prior Dignissimo, que ha sido del
Convento Hospital de la Santa Misericordia Orden de N. P. San Joan

Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1716 tomada de
los preliminares legales. — Grab. en madera: E. de a. — Apostillas
marginales. — Sign. A-F4, G2. —
Poesía. [Sign.]: Soneto acróstico de Andrés Garzón, en
alabanza del autor.— Soneto de Martín Boneo.— Soneto de Silvestre
Inocencio Toscano. — Soneto de Faustino Ramírez Campanela. —
Otro soneto de Pedro Prieto Pizarro, sobrino del autor.—

de Dios en Dicha Ciudad del Puerto, y se continua por alternativa

Materia: RELIGIÓN.

segunda vez en la Prelacia del mismo Convento. — Impresso en

Aguilar Piñal. BAE.: vol. VI, reg. 3010. Palau: vol. XIII, n.

Cordova : por Acisclo Cortès de Ribera Prieto Impresor de la Dignidad
Episcopal, y de la Santa Inquisicion, [1716].
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227655. Valdenebro: pág. 202, reg. 349.

Edición no localizada. Valdenebro la localizó en la la Biblioteca
del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.

256. ABEC, Domingo Máximo Zacarías.
Lamentacion amorosa, en que un amante llama, y convoca
segunda vez á las Aves, Flores, Fuentes, y Montes, a que compassivos
atiendan, al pesso que con justo amor se quexa de la lunta [sic] belleza,
é injusta ingratitud de la hermosa Deidad de Belisa. / Compuesta, y
nuevamente corregida por D. Domingo Maximo Zacharias Abec, a los
diez y nueve años de su edad. — En Cordoba : En la Imprenta de la
Calle de el Cistèr, [1727-1758]. —
[2] h. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación
deducida de la actividad de impresor de Gonzalo Antonio Serrano en la
calle del Císter. — Texto a dos cols. —
Palau: vol. I, n. 548. Valdenebro: pág. 671, reg. 2311.
Ediciones no localizadas. Valdenebro las situa en la Biblioteca
del Marqués de Jerez de los Caballeros.
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257. ABEC, Domingo Máximo Zacarías.
Relacion que hace segunda vez a una Señora, Don Domingo

258. COPLAS ESPIRITUALES DE MUCHO ÚTIL, Y
APROVECHAMIENTO PARA LOS CRISTIANOS…

Maximo Zacharias Abec, a los diez y ocho años de su edad. —

Coplas espirituales de mucho util, y aprovechamiento para los

Impresso en Cordoba : en el Colegio de nuestra Señora de la

Christianos, que las leyessen y dixessen Ave Maria, y ganan Indulgencia

Assumpcion, [1730-1767].

plenaria, concedida à los Fieles por su Santidad, y el Señor Arzobispo

[2] h. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor, Colegio
de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —
Palau: vol. I, n. 543. Valdenebro: pág. 360, reg. 763.
Edición no localizada. Valdenebro y Palau la situan en la
Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

de Valencia. Coplas que cantan los muñidores del Venerable Orden
Tercero de nuestro Padre Santo Domingo de Gnzman [sic], para llamar
los Hermanos à rezar el Rosario de la Aurora por las madrugadas, con
todo lo demás que verà el curioso lector. — Impresso en Cordoba : En
el Colegio de nuestra Señora de la Assumpcion, [1730-1767].
[1] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —
Poesía. «Sacudid la coyunda del sueño». —
Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.
Sagredo: pág. 178. Valdenebro: pág. 363, reg. 776. Palau: vol.
IV, n. 61.585.
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Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

259. GARCÍA VALERO, Juan.
Nueva relacion para entre dos, Galan y Dama, cuyo titulo es:
Cobrar la fama es nobleza, y desempeñar su agravio. / Compuesta por
Juan Garcia Valero. — Impresso en Cordoba : En la Imprenta del
Colegio de nuestra Señora de la Assumpcion, [1730-1767].
[2] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. — Grab.
en madera: representación de un caballero y una señora. —
Poesía. Romance: «A desempeñar mi agravio». —
Valdenebro: pág. 364, reg. 782.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.
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260. NUEVA RELACIÓN, Y CURIOSO ROMANCE… EN
QUE SE DECLARA LA FELIZ FORTUNA…

261. NUEVO Y CURIOSO ROMANCE, EN QUE SE
REFIERE UNA LASTIMOSA CARTA…

Nueva relacion, y curioso romance… en que se declara la feliz

Nuevo y curioso romance, en que se refiere una lastimosa Carta,

fortuna, que tuvo un hijo de un Cortante de… Cadiz, llevando-selo un

q[ue] desde la Ciudad de Argel le escriviò à su muger un Soldado del

Mercader a las Indias. Primera y segunda parte. — Cordoba : Colegio

Regimiento de España, llamado Francisco Hernandez. — Impresso en

de la Assumpcion, [1730-1767].

Cordoba : En la Imprenta de el Colegio de Nuestra Señora de la

[4] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —
Poesía. Romance.
Heredia: vol. IV, pág. 182, reg. 5325. Valdenebro: pág. 368,
reg. 799.
Edición no localizada.

Assumpcion, [1730-1767].
[4] h. : il. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación
deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. — Grab. en
madera: un barco. — Encabezamiento de la segunda parte. — Grab. en
madera: la Virgen del Rosario. —
Poesía. Romance.
Palau: vol. XVII, n. 276786. Valdenebro: pág. 369, reg. 802.
Vindel: vol. 1, reg. 975.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.
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262. RELACIÓN DE LA ENFERMEDAD, MUERTE, Y
ENTIERRO DE LA ESPERANZA…

263. RELACIÓN DE UN INGENIO INCOGNITO, EN QUE
PINTA LAS PERFECCIONES DE CINTIA…

Relacion de la enfermedad, mverte, y entierro de la Esperanza. /

Relacion de un ingenio incognito, en que pinta las perfecciones

Compuesto por vn Ingeniero en Cadiz. — Con licencia en Sevilla, y

de Cintia su Amante, con hyperboles tan delicados, y encomiosos, que

por su original en Cordova en la Imprenta del Colegio de la

no dexa que poder adelantar à el Ingenio mas sutil. De hombre. —

Assumpcion, [1730-1767].

Impresso en Cordoba : En el Colegio de nuestra Señora de la

[2] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —
Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —

Assumpcion, [1730-1767].
[2] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —

Poesía. Soneto.

Valdenebro: pág. 371, reg. 812.

Valdenebro: pág. 672, reg. 2314.

Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del

Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del

Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

Marqués de Jerez de los Caballeros.
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264. RELACIÓN NUEVA DE UN INGENIO VIZCAÍNO, EN
QUE UN FINO AMANTE…

265. RELACIÓN NUEVA, TROVANDO LA DE LA
ENFERMEDAD…

Relacion nueva de un ingenio vizcayno, en que un fino amante

Relacion nueva, trovando la de la enfermedad, muerte, y

prueba que el Amor entra causando distintos afectos en el alma, de

entierro de la Esperanza. — Impressa en Codoba: [sic] en la Imprenta

gusto, pena, alegria, pesar, &c. Sin darse a conocer, hasta matar al que

del Colegio de la Assvmpcion, [1730-1767].

ama. — Impresso en Cordoba : en el Colegio de nuestra Señora de la
Assumpcion, [1730-1767]. —

[2] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,

[2] h. ; 4º. —

Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —

Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación

Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. —
Poesía. Romance.
¿Foulqué-Delbosc: pág. 451, reg. 81? Valdenebro: pág. 371, reg.
811.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

434

Valdenebro: pág. 672, reg. 2312.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Marqués de Jerez de los Caballeros.

266. RELACIÓN, QUE PUEDEN REPRESENTAR DOS

Relacion de la Doctrina christiana, en la que se explican los siete

NIÑOS EXPLICANDO LOS PRINCIPALES MISTERIOS DE

Sacramentos. Tercera parte. — Con licencia en Cordova : En el

NUESTRA SANTA FE…

Colegio de nuestra Señora de la Assumpcion, [1730-1767]. —

Relacion, que pueden representar dos niños explicando los
principales Mysterios de nuestra Santa Fé. / Compuesta por un Padre
de la Compañia de Jesus. Primera parte. — Con licencia en Cordoba :
En el Colegio de Nra. Sra. de la Assumpcion, [1730-1767].

Grab. en madera: E. de la Compañía de Jesús. —
Relacion de la Doctrina Christiana, en que se explica la
Creacion del Mundo, el pecado de los Angeles, y del Hombre. /
Compuesta por un Padre de la Compañia de Jesus. Cuarta parte. —

[2] h. : il. ; 4º. —

Con licencia en Cordova : En el Colegio de nuestra Señora de la

Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación

Assumpcion, [1730-1767]. —

deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. — Texto a dos cols. — A
continuación se describen las siguientes partes. Todas tienen la misma
foliación y formato, y comparten el mismo aparato de notas:
Relacion de la Doctrina Christiana, en la que se explica el
Credo. Segunda parte. — Con licencia en Cordova : En el Colegio de
nuestra Señora de la Assumpcion, [1730-1767]. —

Grab. en madera: E. de la Compañía de Jesús. —
Relacion de la Doctrina Christiana, en la que se explica los
Mandamientos de la Ley de Dios. Quinta parte. — Con licencia en
Cordova : En el Colegio de nuestra Señora de la Assumpcion, [17301767]. —
Relacion de la Doctrina Christiana, en la que se explica el Padre
nuestro. Sexta parte. — Con licencia en Cordova : En el Colegio de
Nra. Señora de Assumpcion, [1730-1767]. —
Grab. en madera: E. de la Compañía de Jesús. —
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Relacion de la Doctrina Christiana, en la que se explica el Ave

267. [ROMERO, JERÓNIMO]

Maria. Septima parte. — Con licencia en Cordova : En el Colegio de
Nra. Señora de la Assumpcion, [1730-1767]. —

Nueva ralación y curioso romance en que va refiriendo los
valerosos echos y grandes arrestos del valeroso don Agustín. Refiérese

Grab. en madera: E. de la Compañía de Jesús. —

como por una dama tuvo una sangrienta batalla sin otras muchas

Poesía. Romance.

pendencias, como lo va refiriendo este discreto romance. Sucedió este

Materia: POESÍA RELIGIOSA / ESPIRITUAL.

presente año de 1731. — Con licencia en Sevilla y por su original en
Cordóva : en la imprenta de el Colegio de la Asunción, [1730-1767].

Palau: vol. XVI, n. 260154. Valdenebro: pág. 372, reg. 813.

4 p. : il. ; 4º. —

Ediciones no localizadas. Valdenebro las situa en la Biblioteca
de la residencia de los PP. Jesuítas de Sevilla.

Según Rodríguez-Moñino: Estampa de un ginete, seguido de
un arcabucero. — Fecha de publicación deducidas de la actividad del
impresor, Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767.
—
Poesía. Romance: «Pare el agua sus corriente». —
Materia: ÉPICA.
Rodríguez-Moñino. Diccionario: pág. 443, reg. 1772.
Edición no localizada.
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268. SOLILOQUIO AMOROSO, HALLARLE CULPA A UN
AMOR NO SIENDO CULPA EL AMAR…
Soliloquio amoroso, Hallarle cvlpa a vn amor no siendo culpa el

269. VERDADERA RELACIÓN Y CURIOSO ROMANCE, EN
QUE SE REFIERE EL DESASTRADO FIN DE UN INFELIZ
HOMBRE…

amar. Dedicado a la deidad de Nirc3si [sic] Galan. — Con licencia En

Verdadera relacion y curioso romance, en que se refiere el

Cordoba : en la Imprenta de el Colegio de la Assvmpcion, [1730-1767].

desastrado fin de un infeliz hombre, en la Villa de Quintanilla: cuyo

[2] h. ; 4º. —
Título tomado del encabezamiento. — Fecha de publicación
deducidas de la actividad del impresor, Colegio de la Asunción, que
según Valdenebro es 1730-1767. —Texto a dos cols. —
Poesía. Romance.
Valdenebro: pág. 672, reg. 2316.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Marqués de Jerez de los Caballeros.

cuerpo estando para enterrarlo, se lo llevaron quatro demonios, con lo
demás que verá el curioso Lector. — Impresso en Cordoba : en la
Imprenta del Colegio de la Assumpcion, [1730-1767].
[2] h. ; 4º. —
Fecha de publicación deducidas de la actividad del impresor,
Colegio de la Asunción, que según Valdenebro es 1730-1767. —
Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —
Poesía. Romance.
Valdenebro: pág. 673, reg. 2317.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Marqués de Jerez de los Caballeros.
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270. ABEC, Domingo Máximo Zacarías.

271. ABEC, Domingo Máximo Zacarías.

Comica relacion, y pintura en ecos de vna dama sevillana, / por

Comica relacion, que (deseando trovar la de don Agustin de

D. Domingo Maximo Zacarias Abec, Profesor de Jurisprudencia en la

Salazar, y Torres, en la Comedia de Tambien se Ama en el Abismo)

Vniversidad de Sevilla, á los diez y ocho años de su edad. — Con

haze, y aora nuevamente corrige). Domingo Maximo Zacharias Abec á

licencia, en Sevilla, y por su original en Cordoba, á la Calle del Cistèr,

los diez y nueve años de su edad. — Con licencia, en Sevilla, y por su

1734.

original en Cordoba, en la Imprenta de la Calle del Cistér, 1735.
[2] h. ; 4º. —

[2] h. ; 4º. —

Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols.—

Título tomado del encabezamiento. — Texto a dos cols. —

Palau: vol. I, n. 546. Valdenebro: pág. 668, reg. 2300.

Poesía. Romance.

Ediciones no localizadas. Valdenebro las situa en la Biblioteca

Palau: vol. I, n. 547. Valdenebro: pág. 668, reg. 2301.

del Marqués de Jerez de los Caballeros.

Ediciones no localizadas. Valdenebro las situa en la Biblioteca
del Marqués de Jerez de los Caballeros.
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272. BENAVIDES, Juan Plácido.

Palau: vol. II, n. 27173. Valdenebro: pág. 243, reg. 449.

Progressos de la Villa de Ossuna en la serie de las edades, y

Edición no localizada. Valdenebro lo situa en la Biblioteca del

noticias del escudo de sus armas, / que escrivia D. Juan Placido de

Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

Benavides, y consagra obsequioso a el nobillissimo Señor Don Joseph
de Cepeda, Toro, y Torres-Montes. — Impresso En Cordoba : en casa
de Juan de Ortega, y Leon, por Francisco de Leon, [1736].
[8] h., 18 p., [1] h. ; 4º. —
Ded. sin fecha, firmada por el autor. Lista de autores
consultados. Parecer y censura de Benito Carrión: Convento de San
Agustín de Córdoba a 5 de enero 1736. L. V.: Córdoba a 7 de enero
1736.L. del Juez Real: Córdoba a 9 de enero 1736. —
Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1736 tomada de
los preliminares legales. — Apostillas marginales. — Sign.: A-D4, E2.
—
Poesía. Epigrama latino a San Arcadia. — Epigrama a los
Santos León, Donato, Niceforo, Abundancio y los demás nueve
compañeros. — Illustri admodum ursaoni Epigramma. — Soneto
anónimo.
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273. NUEVA RELACIÓN Y CURIOSO ROMANCE EN QUE

274. JESÚS, MARÍA, Y JOSÉ. CONSEJOS ESPIRITUALES…

SE CUENTA LA FELIZ VICTORIA…

Jesus, Maria, y Joseph. Consejos espirituales, dados por un

Nueva relacion y curioso romance en que se cuenta la feliz

Religioso à una Alma, deseosa de unirse con Dios. Dalos a la estampa

victoria que consiguió contra los ingleses un corsario español llamado

un Devoto, y los dedica à los Santos Martyres de Cordoba. El Illmo. Sr.

Santos Cambronero, en dos lugares de Galicia. — Córdoba : Colegio

Don Miguel Vicente Cebrian y Augustin, Obispo de Córdoba, concede

de N. S. de la Asuncion, 1742.

40 dias de Indulg. à los q[ue] leyeren estos Consejos. — Con Licencia

[2] h. : il. ; 4º. —

En Cordoba : en la calle de la Libreria, [1742-1750].

Viñeta que representa el asunto que trata. —

32 p. ; 16º. —

Poesía. Romance.

La obra tuvo que ser impresa entre 1742, fecha en la que recibe

Valdenebro: pág. 264, reg. 499.

el obispado Miguel Vicente Cebrián, y 1752, año en el que muere.
Probablemente, los impresores de esta edición fueron Diego de
Valverde y Leiva y Diego Luis García Rodríguez por lo que el intervalo
temporal oscilaría hasta 1750, fecha de la muerte de Diego de Valverde.
—
Poesía. «Alma y Esposa de Christo». —
Palau: vol. IV, n. 59.461. Valdenebro: pág. 362, reg. 774.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en el Colegio de
Niñas de la Piedad de Córdoba.
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275. SÁNCHEZ DE FERIA Y MORALES, Bartolome.
Conversaciones amigables y discursos comedidos, PhisicosMedicos, y Mathematicos, en defensa de la verdad Astronomica, y

Port. orlada. — Fecha de publicación de 1742 tomada de los
preliminares legales. — A la vuelta grab. en mad.: la Virgen de Linares.
— Sign.: .: ¶-2¶4, A-S4. —

Medica; refutando el Pronostico, y su Apendice, que para el Año de

Poesía. Octavas: «El Padròn verdinegro, Mariano» (Según

1742. ha sacado à luz D. Julian Diaz, Medico en Córdoba, con el titulo

Valdenebro: “Todo esto es, según el autor, la Sierra de Córdoba. Con

de Nuevo Astrologo Andalùz, y Piscator ilustrado. / Autor, Don

igual minerva siguen treinta y tres octavas, y acaba con una octava

Bartholome Sanchez de Feria y Morales, Colegial Philosofo, y

eclíptica de lo más dislocado que darse puede”.).

Theologo, que fué en el Ilustrissimo de San Pelagio Martyr de esta
Ciudad, y Graduado en Artes, y Medicina por la insigne Vniversidad
de Sevilla, y al presente Phisico-Medico Practico, y Philo-Mathematico
en la siempre ilustre Ciudad de Córdoba. — Impresso en Cordoba : En
la Imprenta de la Calle del Cistèr, por Fernando de Ros, [1742].

Aguilar Piñal. BAE.: vol. VII, reg. 3488. Palau: vol. XIX, n.
295370. Redel: pág. 41. Valdenebro: pág. 265, reg. 500.
Edición no localizada. Según Valdenebro la obra se encuentra
en la Catedral de Córdoba.

[12] h., 140 p., [2] h. : il. ; 8º. —
Ded., en verso, firmada por el autor. Apr. de Félix Gómez:
Córdoba a 19 de abril 1742. L. del Corregidor: Córdoba a 23 de abril
1742. Apr. de Pedro de la Guardia: Colegio de San Roque a 24 de abril
1742. L. V.: Córdoba a 25 de abril 1742. Al lector malévolo. Intro. —
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276. RAYO, Francisco de.
Labyrintho sacro, angelico triumpho, rythmico obsequio, que el
fervoroso esmero de los Acolytos, y Niños del Choro de esta Santa
Gathedral [sic] Iglesia de Cordoba ansioso dedica, rendido ofrece, y
reverente consagra en las Aras de su venerado Tutelar, el S. Angel
Custodio: cuyos melifluos ecos, sonoros trinos, y suaves accentos
resonaràn en dicha Santa Iglesia la tarde del dia 2. de Octubre de este
año de 1749. Protegidos con la sublime sombra del M. Ilustre Sr. Dr.
D. Pedro de Cabrera, y Cardenas, Dignissimo Dean, y Canonigo de
dicha S. Cathedral Iglesia. / Reducidos à numero sonoro por D.
Francisco de Rayo, Musico de la Capilla de la sobredicha Santa Iglesia.
— En Cordoba : En el Coleg. de la Assumpcion, por Juan Pedro
Crespo, [1749?].
[6] h. ; 4º. —
Ded. en un soneto, firmada por Nicolás de Mata y Marín y
Gonzalo Sáinz de Rupinilla. —
Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1749 deducida
del título. — Texto con todas las páginas orladas. — Sign.: A. —
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Poesía. Soneto de Nicolás de Mata y Marín y Gonzalo Sáinz de
Rupinilla. — Versos: «Respire, si es dable, vitales alientos». — «Porque
siempre gratos canten sin cesar». —
Palau: vol. VII, n. 129.254. Valdenebro: pág. 278, reg. 534.
Edición no localizada. Valdenebro situa la obra en la Biblioteca
del Excmo. Sr. Duque T’Serclaes.

277. RUBIO MACHUCA, Juan.

Córdoba a 3 de febrero 1749. Apr. de Francisco de Segovia: Córdoba a

Ave Maria. Penitentes destellos del hombre reo, que apela del

21 septiembre 1749. L. del Juez de Imprentas: Córdoba a 21 de mayo

tribunal de la Divina Justicia al de la Misericordia, interponiendo por

1750. —

su Abogada à Maria Santissima Nra. Sra. en su mas hermoso Paladión,

Port. con orla tip. — Fecha de publicación de 1750 tomada de

q[ue] con el Sacro Augusto Titulo de los Remedios, se venèra en el Real

la licencia del juez de imprentas. — Grabado en mad.: la Virgen de los

Convento de la SSma. Trinidad de Redemptores Observantes de la

Remedios. —

Ciudad de Cordoba. A quien L. D. O. y C. su author el R. P. Fra Juan
Rubio Machuca, hijo de dicho Real Convento, Regente que fuè de los
Estudios, Lector Jubilado en Sagrada Theologia, Examinador Synodal
del Obispado de Badajoz, ex-Juez Conservador de su Dignidad
Episcopal, ex-Ministro del Convento de dicha Ciudad, y Missionero
Apostolico de dicho Sagrado Orden. Por mano del R. P. M. F. Antonio
Ventura de Prado, Cathedratico de Theologia de la Vniversidad de

Poesía. Soneto de Pedro de San Martín Uribe. — Otro soneto
de un Vicario eclesiástico de este Obispado. — Romance anónimo.—
Asunción: pag. 326. Aguilar Piñal. BAE.: vol. VII, reg. 2263.
Valdenebro pág. 280 reg. 539.
Edición no localizada. Valdenebro la situa en la Biblioteca del
Excmo. Sr. Duque de T’Serclaes.

Sevilla, &c. del mismo Celeste Orde[n]. — Impresso en Cordoba : en
la Calle de la Libreria, por Antonio Serrano, y Diego Rodriguez, [1750].
36 p. : il. ; 4º. —
Ded. firmada por el autor. Apr. de Juan de Toro: Córdoba a 22
septiembre 1749. L. del Provincial: Córdoba a 10 de mayo 1749. Apr.
de José López de Baena: Córdoba a 28 de septiembre 1749. L. V.:
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278. EL BURLADOR DE SEVILLA, Y CONVIDADO DE
PIEDRA…
El Burlador de Sevilla, y Convidado de Piedra. — [s. l. : s. n., s.
a.].

279. [ROMERO, JERÓNIMO]
Segunda parte de los valerosos echos del valiente don Pedro
Agustín. Refiérese como volvió por la dama, la sacó de casa, de sus
padres y la llebó a Portugal, con todo lo demás que verá el curioso

4º. —
Dos partes. — Según Palau, la edición está impresa en Córdoba
en el siglo XVIII.
Poesía. Romance.
Palau: vol. II, n. 37525.
Edición no localizada.

lector. Sucedió este presente año de 1726. — Impreso en Córdova : en
la imprenta de la calle de la Ceniaz (i. e. Ceniza), [s.a.]
4 p. ; 4º. —
El autor de la primero parte del romance es Jerónimo Romero y
en el mismo anuncia la segunda. — Posiblemente, el impresor fue
Acisclo Cortés de Ribera Prieto, que trabajó único operario conocido
en la imprenta de la calle de la Ceniza.
Poesía. Romance: «Ya dixe como don Pedro». —
Materia: ÉPICA.
Rodríguez-Moñino. Diccionario: pág. 445, reg. 1273.
Edición no localizada.
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1. ABEC, Domingo Máximo Zacarías, [1728] Estudiante del
colegio de S. Hermenegildo de Sevilla y en ella Presidente de la
Academia Poética [1730-1767] [ ] a los diecinueve años de
edad; [ ] siendo estudiante manteísta en las escuelas de la

BIOGRAFÍA (E ÍNDICE) DE AGENTES LITERARIOS.

Compañía de Jesús [1734] (ENL.: Profesor de Jurisprudencia
en la Universidad de Sevilla, a los diez y ocho años de su edad).
Predicador mayor de su colegio de San Gregorio el Bético, de los

La estructura de las noticias biográficas se compone de:
Apellidos, Nombre, [Fecha en la que aparece impreso]
Semblanza socio-profesional impresa [ ] (Omisión del nombre).
Aclaración biográfica de fuentes externas, principalmente de Simón Díaz
(cursiva). Obras en/con versos (Tipo de responsabilidad editorial):
número de registro de las obras.

Clérigos Menores. Obras en verso Responsable y poeta: 124,
132, 133 (ENL: 256, 257, 270, 271).
2. ACEVEDO, Antonio de, Obras con verso Licencia del
ordinario: 35.
3. ACEVEDO, Sebastián Manuel de, [1728] [ ] de la Compañía de
Jesús. Obras en verso Poeta: 124.
4. ACOSTA, Domingo, Obras con verso Impresor: 189.

Si aparece ENL. (Edición no localizada), quiere decir que la

5. AGRIERA, Juan de, [1700] el Dr. Obras con verso Poeta: 56.

responsabilidad editorial de la obra no ha podido ser verificada, ya que

6. AGUAYO, Diego de, N. de Córdoba. Veinticuatro de la ciudad.

la edición no está localizada.

Obras con verso Poeta: 1, 3, 4, 105.
7. AGUAYO MUÑIZ

Y

GODOY

Y

BENEGAS, Diego José, [1730]

Don [ ] Marqués de Santaella y Señor de Villa-Verde. Obras
en verso Dedicatario: 149.
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8. ÁGUILA, Andrés Jacinto del, [1666-1674] Licenciado [ ].
Presbítero. Obras en verso Poeta: 14, 24. Obras con verso
Poeta: 1.

14. ALARCÓN, Alonso de, [1666] Canónigo [ ] de la Santa Iglesia
de Ciudad Rodrigo. Obras en verso Poeta: 14.
15. ALARCÓN, Francisco de, [1673] Obispo de Córdoba, del

9. ÁGUILA, Antonio del, [1711] Doctor Don [ ] Médico
revalidado, titular de la Villa de Baena, y Socio de la Regia
Sociedad Médica Hispalense. Obras con verso Censor: 83.

Consejo de su Majestad &c. Obras con verso Licencia
eclesiástica: 28.
16. ALARCÓN, Juan de, [1723] Don [ ] Colegial habitual del

10. AGUILAR, Antonio de, [1699] R. P. Fr. [ ] Egabrensis in sacra

Imperial Colegio de San Miguel. Obras en verso Poeta: 112.

theologia magistri, sanctae inquisitionis qualificatoris, poeticae

17. ALBINAR, Francisco, [1744] Fr. [ ] Padre de esta Provincia de

provinciae

diffinitoris.

Qualificatoris,

&

regalis

[1706]
Divi

Sanctae

Inquiſitionis

Andalucía de el Orden de San Agustín N. Padre, dos veces

Auguſtini

Cordubenſis

provincial en ella, &c. Obras en verso Dedicatario: 215.

Conventus de Gratia nunc praeſulis. Obras con verso
Dedicador, Traductor, Editor: 55, 63, 72.
11. AGUILAR, Luis de, [1658] Padre Fray [ ] Lector de Artes de este

18. ALBORNOZ, José de, [1658] D. [ ] Escribano de Millones, de
Murcia. Obras en verso Poeta: 5.
19. ALBORS

Y

NAVARRO, Atanasio, [1706] Licenciado D. [ ]

Real Convento (de S. Agustín). Obras en verso Poeta y juez

Maestro de Capilla. Obras con verso Responsable, poeta y

de certamen poético: 98.

maestro de capilla: 67.

12. AGUILERA, Francisco Antonio de, Obras con verso Censor:
199.
13. AGUIRIANO, José Francisco, [1699] Regis Secretatij. Obras
con verso Privilegio y tasa: 55.

20. ALCALÁ, Pedro de, [1715] M. R. P. Fr. [ ] R. Convento de S.
Pablo de Córdoba, Prior. Obras con verso Responsable y
censor: 94, 123.
21. ALCÁNTARA FERNÁNDEZ, Pedro de, [1742] M. R. P. Fr. [ ]
Lector de Teología en el colegio de San Roque, del Orden de
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Nuestra Señora del Carmen de la antigua, y Regular

28. Alejandro de la CONCEPCIÓN, [1728] Fr. [ ] Ministro general

Observancia de dicha ciudad (Córdoba). Obras con verso

de la Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad Redención

Censor: 206.

de Cautivos. Obras con verso Licencia eclesiástica: 127.

22. ALCÁNTARA, Antonio de, [1658] Natural de Antequera.
Obras en verso Poeta: 5.

29. ALFARO Y GÁMEZ, Juan de, [1662] Discípulo en la pintura de
D. Diego de Silva Velázquez, pintor que fue de la Majestad

23. ALCÁNTARA, José de, [1698] Lic. D. [ ] Capellán del Hospital

Augusta del Rey nuestro Señor D. Felipe IV, ayuda de Cámara

Mayor del Señor San Sebastián. Obras en verso Responsable

y su aposentador mayor y del hábito de Santiago [1666-1680]

y poeta: 50.

Don [ ] Notario del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba

24. ALCÁNTARA, Miguel de, [1651] P. M. Fr. [ ], Regente en el
Real Convento de la Sagrada, y Celestial Religión de Nuestra
Señora de la Merced, Redentora de Cautivos, y Calificador del
Santo Oficio de la Inquisición. Obras con verso Censor: 1.
25. ALCIATO, [Andrea], Jurista. Obras con verso Poeta: 189.
26. ALCUDIA PEDRAXAS, Pedro de, [1739-1741] Catedrático de
Prima del Colegio de San Pelagio. Obras en verso Censor:
203. Obras con verso Censor: 196.
27. ALEGRE, Juan, [1658] P. Fr. [ ] Orden del Seráfico P. S.
Francisco. Obras con verso Poeta: 5.

(hermano de Enrique Vaca de Alfaro). Obras en verso Poeta:
9, 14. Obras con verso Poeta: 35.
30. ALFARO

Y

GÁMEZ, Melchor Manuel de, [1680] (Hermano de

Enrique Vaca de Alfaro). Familiar de la Inquisición. Obras
con verso Poeta: 35.
31. ALMAGRO, Ignacio de, [1662- 1666] Licenciado. Obras en
verso Poeta: 9, 14.
32. ALMOGUERA, Juan de, [1653] M. R. P. M. Fr. [ ] de la Orden
de la Santísima Trinidad de Descalzos, provincial que ha sido
de esta provincia de Andalucía, y actual Ministro de la Casa de
Córdoba. Obras con verso Censor: 3.
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33. Alonso de SAN FRANCISCO, [1735] Fray [ ] Lector jubilado,
Calificador de la Suprema, Ministro provincial y siervo de los

Majestad en su Real Capilla de N. Señora de los Reyes de la
ciudad de Sevilla. Obras con verso Dedicatario: 56.

religiosos del Sagrado Orden Tercero de Penitencia de Regula

38. ANDRELINO, Fausto, Obras en verso Poeta: 203.

Observancia de N. S. P. S. Francisco de esta santa provincia del

39. Andrés de SAN JOSÉ, [1738] P. Fr. [ ] Lector que ha sido de

Arcángel San Miguel de Andalucía y Reino de Granada. Obras

Filosofía y Sagrada Teología, electo secretario general y actual

con verso Licencia eclesiástica: 188.

secretario de la Provincia de la Andalucía baja de Carmelitas

34. Alonso de SAN PEDRO, [1711] Fr. Alonso de S. Pedro sculp.
Obras en verso Grabador: 84.

Descalzos. Obras con verso Responsable: 194.
40. ANDÚJAR, Gabriel de, [1691] Reverendísimo P. Fr. [ ]

35. ÁLVAREZ DE LA VEGA, Bernardo, [1665] [ ] natural de la Villa

Predicador capuchino, Ministro provincial de esta provincia de

de San Juan de la Mata en la Provincia del Biezo, del Reino de

la Inmaculada Concepción de N. S. en los Reinos de Andalucía

León, Familiar de la Santa Inquisición de Valladolid,

y Comisario general de las Misiones de las Indias Occidentales.

incorporado de esta en Córdoba. Obras

Obras con verso Dedicatario y licencia eclesiástica: 40.

en

verso

Responsable, poeta, editor: 11.

41. ANGULO

Y

GARCÍA, Diego, [1712] Rmo. P. M. D. [ ]

36. ÁLVAREZ, Francisco, [1718-1720] Canónigo Cardenal de la

Calificador del S. Oficio, Juez examinador sinodal del

Santa Iglesia de Orense, Provisor y Vicario general de esa

Arzobispado de Toledo, Abad del colegio de Sevilla, Provincial

ciudad y su obispado. Obras en verso Licencia del ordinario:

dos veces, y Difinidor Mayor de la provincia de Andalucía de

103, 106.

dicho Sagrado Instituto. Obras con verso Dedicatario: 85.

37. AMIANO MENDIZÁVAL

Y

TOLINQUE, Martín de, [1699-1700]

[ ] Marqués de las Torres de Ginés, Mayordomo mayor de su
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42. ANGULO

Y

Censor: 47.

PULGAR, José Agustín de, Obras con verso

43. ANGULO, José Íñigo de, [1731] Don [ ] Criado de los
Excelentísimos Señores Novios (Conde de Galve), y su
Corregidor actual en la Villa de el Carpio. Obras con verso
Poeta y editor: 172.
44. ANGULO

Y

CONTRERAS, Martín de, [1658] Don [ ].

Santissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum. Obras con
verso Censor: 63
48. ARCE

Y

ASTETE, Manuel de, [1696] Caballero del Orden de

Santiago, de los Consejos de su Majestad en el de Castilla, y
Hacienda, &c. Obras con verso Dedicatario: 45.

Veinticuatro de Córdoba. [1669]; Caballero del hábito de

49. ARCOS, Francisco de, [1673] M. R. P. Maestro Fray [ ],

Calatrava. Obras en verso Dedicatario y juez de certamen

Predicador de su Majestad, Calificador del Consejo Supremo,

poético: 5, 15.

Catedrático de Escritura de la Universidad de Toledo,

45. Antonio de la ASUNCIÓN, [1731] Fr. [ ] General de el Orden

Examinador sinodal de su Arzobispado y Padre jubilado de la

de Descalzos y Descalzas de Nuestra Señora del Carmen de la

provincia de Castilla de la Orden de la Santísima Trinidad de

primitiva Observancia, &c. Obras con verso Licencia

Redentores. Obras con verso Censor: 28.

eclesiástica: 174.

50. ARGOTE FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA LASO

DE LA

VEGA,

46. ARAGÓN, Juan de, [1691] M. R. P. Fr. [ ] Calificador del Santo

Fernando de, [1727] Exmo. Sr. Don [ ] Marqués de Casa Real

Oficio y Catedrático de Prima en su religiosísimo Colegio de la

y Cabriñana, Alcaide del Castillo de Vélez en el Orden y

Compañía de Jesús de esta nobilísima ciudad de Córdoba.

Caballería de Santiago, Mayordomo del Rey N. Señor, de su

Obras con verso Censor: 40.

Consejo de Guerra, y de la Junta de Caballería, Teniente

47. ARANDA, Jerónimo Luis de, [1703] [ ] in Sacra Theologia

General de los Ejércitos &c. [1734] Fernando Antonio de

Magistri, Examinatoris Synodalis Episcopatus Malacitani,

Argote, Fernández de Córdoba, Laso de la Vega, Marqués de

Exvisitatoris generalis, & in Comitij Provincialibus Praesidentis,

Villarubia, Alcalde del Castillo de la Villa de Uclés, Gobernador

Ministrique Provincialis electi in hac Boetica Provincia Ordinis

que ha sido en lo político, y militar de las Plazas de Málaga y
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Ciudad Rodrigo &c. Obras en verso Dedicatario: 184.
Obras con verso Dedicatario: 122.
51. ARGOTE

Y

MOLINA, Gonzalo, N. en Sevilla a fines de 1548 o

principios de 1549. M. en Las Palmas [1596]. Marqués de
Lanzarote. Provincial de la Hermandad y Alférez mayor de
Andalucía. Veinticuatro de Sevilla. Obras con verso Poeta: 98.
52. ARIAS

DE

AZEVEDO, Pedro, [1658] Don [ ] Caballero del

hábito de Alcántara. Veinticuatro de Córdoba. Obras en
verso Juez de certamen poético: 5.
53. ARIAS

DE LA

VEGA, Pedro, Obras en verso Impresor: 118,

178. Obras con verso Impresor: 122, 135, 169, 172, 189,
237.

55. ARIAS, Manuel, [1711] Exmo. Señor [ ] Arzobispo de Sevilla
del Consejo de Estado de su Majestad. Obras con verso
Dedicatario: 82.
56. ARREDONDO CARMONA, Manuel, [1728] Opositor a cátedras
de la universidad de Valladolid. Obras en verso Poeta: 124.
57. ARRESE [ONTIVEROS], Pedro Alejandro de, [ ] natural y vecino
de la ciudad de Antequera. Obras en verso Poeta: 78.
58. ARROYO, Simón de, [1732] Rmo. P. M. Fr. [ ] Provincialis
Baeticae, ac Patris Provinciarum Novae Hispaniae, Regij, ac
Militaris Ordinis Bmae. Virginis Mariae de Mercede
redemptionis Captivorum. Obras con verso Censor: 169.
59. ARTACHO

Y

VALDÉS BRAVO

DE

LAGUNAS, Miguel de, [1723]

54. ARIAS VELA GUERRERO, Sebastián, [1745] Sr. Lic. D. [ ]

Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador del Estado de

Abogado de los Reales Consejos y de la Cámara de su

Guadalcázar y Corregidor de la villa de las Posadas. Obras

ilustrísimo señor Salazar obispo que fue, de esta ciudad, su

con verso Dedicatario: 114.

visitador en ella, y General en su obispado, juez sinodal, y

60. ARTEAGA, Obras con verso Grabador: 56, 57.

coadjutor de la Dignidad de Chantre de dicha Santa Iglesia.

61. ARTIEDA, Baltasar de, Obras en verso Poeta: 14.

Obras con verso Responsable: 217.

62. ÁVILA, Benito de, [1739] Fr. [ ] Maestro de Estudios. [1746] Fr.
[ ] Lect. de Teolog. y Comp. Obras con verso Censor: 196,
222.
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63. AVILÉS, Francisco de, [1699] R. P. M. F. [ ] Ordinis S. P. N.

68. BAÑUELOS

Y

MESA PÁEZ

Y

VALENZUELA FERNÁNDEZ

DE

Augustini castellae provinciae & in Collegio Incarnationis

CÓRDOBA, Andrés, [1731] Señor D. [ ] Señor de Villa-Harta y

Matritensi emeritissimi studiorum regentis. Obras con verso

del Monton. Obras en verso Dedicatario: 171.

Censor: 55.

69. BAÑUELOS Y MURILLO, Francisco Antonio, [1654-1719] Dr. D.

64. AYLLÓN, Carlos de, [1732] R. P. F. [ ] Ordinis magni parentis

[ ] Maestre Escuela y Canónigo de la Santa Iglesia de Córdoba,

S. Augustini, in Sacra Theologia Magistri, in Regali Cordubensi

Provisor, Juez Ordinario del Santo Oficio de la Inquisición y de

Conventu olim Studiorum Regentis, R. P. Provincialis

su Obispado, Sede Episcopal vacante. Obras con verso

Comitis,& à Secretis, huius Provinciae Diffinitoris, &

Licencia del ordinario: 4, 105.

Visitatoris

in

Dioecesi

Giennensi

Iudicis

assignati

Theologicis Academijs, & Synodalis Examinatoris. Obras con

70. BAPTISTA MONTESINOS, Juan, [1662] Notario. Obras con
verso Licencia del ordinario: 9.
71. BARBA

verso Censor: 169.

DE

GUZMÁN, Isabel Clara, [1728] Señora Doña [ ],

65. BAENA, Francisco de, [1741] Padre [ ] religioso profeso de la

vecina de Carmona. Obras en verso Poeta: 124.

Compañía de Jesús. Obras con verso Responsable: 201.

72. BARBOSA, Francisco de, Obras con verso Poeta: 3.

66. BAHUSIO, [¿Bernardo?], Padre. Obras con verso Poeta: 230.
67. BAÑUELOS PÁEZ

Y

VALENZUELA, Francisco de, También

Vañuelos Páez y Valenzuela, Francisco de, [1725] Sr. Doctor D.
[ ], Canónigo y Dignidad de Maestre-Escuela de la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba. Obras en verso Dedicatario: 118.

73. BARCO CENTENERA, Martín del, [1733] Arcediano del Río de
la Plata. Licenciado en Teología. Obras con verso Poeta:
181.
74. BARNUEVO, Francisco de, [1699] M. R. P. M. Fr. [ ]
Comendador de los conventos de Baza, Córdoba y Granada.
Orden de Nuestra Señora de la Merced. [1706] In Sacra
Theología magistri, conventuum bastensis, semel & iterum,
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cordubensis, & granatensis excommendatoris, simul que

79. BÉJAR, Juan Agustín, [1712] Licenciado D. [ ] Colegial del

exelectoris generalis pro hac sua boetica provincia regalis ac

insigne e ilustre Colegio del señor San Pelagio Mártir, su

militaris ordinis B. V. Mariae de Mercede Redemptionis

presidente que fue y Rector de la parroquial del señor San

Captivorum. Obras con verso Censor: 57, 72.

Miguel de esta ciudad de Córdoba, Catedrático de Prima y de

75. BARREDA

TRIBIÑO, Luis José de la, [1708] Dr. D. [ ]

presente Rector dignísimo de dicho colegio, cura perpetuo y

Prebendado de la Colegial de Osuna, catedrático de Cánones en

más antiguo del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, Juez y

su Universidad. Obras con verso Dedicador y editor: 77.

examinador sinodal de su obispado. Obras con verso

Y

76. BASTARDO

DE

CISNEROS

Y

MONDRAGÓN, Francisco, [1730-

Censor: 85.

1741] Señor de las casas de mi apellido, Regidor perpetuo de la

80. BELLUGA, Luis, [1697] Doctor D. [ ], Colegial del Colegio

ciudad de Málaga, Corregidor de la ciudad de Córdoba,

Mayor de Maestre Rodrigo, Universidad de Sevilla, Canónigo

Capitán a Guerra, Superintendente general de todas las Rentas

Magistral de Escritura de la Santa Iglesia de Zamora,

Reales de esta provincia, &c. [1742-1744] Juez de Imprentas de

Examinador sinodal de su obispado y Lectoral de la S. Iglesia

ella. Obras en verso Licencia juez de imprentas: 106. Obras

Catedral de Córdoba. Obras con verso Censor: 49.

con verso Licencia juez de imprentas: 135, 188, 206, 207,

verso Poeta: 1.

214, 216, 210.

82. BENAVIDES MESIA, Juan Antonio de, [1734] Señor D. [ ],

77. BATILIO, Obras con verso Poeta: 84.
78. BAUTISTA DIAMANTE, Juan, Hábito de caballero de la Orden de
San Juan de Jerusalén. Presbítero.
Responsable y poeta: 134.
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81. BELTRÁN, Andrés, [1651] [ ] Criado del Rey N. S. Obras con

Obras

en

verso

Primogénito del señor D. Juan Carlos de Benavides Ponce de
León, Alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición de la
Ciudad de Córdoba. Obras en verso Dedicatario: 185.

83. BENAVIDES, Juan Plácido, Obras

con

verso

(ENL)

Responsable: 272.

Murcia, Lector de Filosofía. Prior del Convento de N. P. S.
Domingo de la ciudad de Baeza, Reelecto en el de San

84. BENEDICTO XIII, Papa, [1728] Smo. y Bmo. Padre [ ]

Bartolomé de Utrera y del de su Sagrada Religión en la ciudad

Pontífice Máximo Óptimo de la Iglesia Católica eterna salud, y

de Huéscar, Reino de Granada. Obras con verso Censor:

felicidad. Obras con verso Dedicatario: 123.

188.

85. BENÍTEZ ZAPATA, José, [1730] R. P. Fr. [ ] Natural de la

90. BLÁSQUEZ [DE LEÓN], Bernardo, [1696] D. [ ] Racionero

ciudad de Málaga, exLector de Filosofía, Predicador general,

entero de la Santa Iglesia de Córdoba, Maestro de Cámara del

exDifinidor e hijo de la santa provincia de Granada de la

Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Salazar, Obispo

Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco. Obras con

de Córdoba, del Consejo de su Majestad y Juez sinodal de este

verso Responsable: 135.

obispado. Obras en verso Censor: 47. Obras con verso

86. BERMÚDEZ, Fernando, [1741] Muy R. P. Lector Fray [ ], del
Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced
Redención de Cautivos. Obras en verso Censor: 203.
87. Bernardino de CONCEPCIÓN, [1728] Fr. [ ] Secretario. Obras
con verso Licencia eclesiástica: 127.
88. BILBAO, Feliz José de, [1691] Fr. [ ] Secretario. Obras con
verso Licencia eclesiástica: 40.
89. BLASCO DE VILLALÓN, Benito, [1735] M. R. P. M. Fr. [ ] hijo

Poeta: 37.
91. BLÁZQUEZ DE LEÓN, Francisco, [1680] D. [ ] Sochantre de la S.
Iglesia Catedral de Córdoba. Obras con verso Poeta: 35.
92. BOCÁNGEL UNZUETA, Gabriel, [1653] D. [ ] Secretario de
Resultas de su Majestad y su Coronista, Bibliotecario y de la
Cámara del Smo. Cardenal Infante. Obras con verso Poeta:
3, 114.
93. BONEO, Martín, Obras con verso (ENL) Poeta: 255.

del Real Convento y Colegio de San Pablo de Córdoba y su

94. BONILLA Y VARGAS, Juan, [1708] Rmo. Sr. D. Fr. [ ] del Sacro

Lector de Teología y del Real de N. P. Santo Domingo de

y Militar Orden de la Santísima Trinidad Redentora de

453

Cautivos, Obispo de Córdoba del Consejo de su Majestad &c.
Obras con verso Dedicatario: 77.
95. BRAVO

DE

AÑAYA, Diego Bartolomé, [1704] Caballero de la

99. BURGOS, Nicolás de, [1680] Maestro de Teología en el Colegio
de la Compañía de Jesús. Obras con verso Censor: 35.
100.

BUSTO, Pedro del, Seud. Clemente Valdés, Pedro,

Orden de Alcántara, del Consejo de su Majestad en el Real de

[1728-1729] M. R. P. [ ], Maestro de Sagrada Escritura y

Hacienda, Corregidor y Capitán a Guerra de esta ciudad, y

Prefecto de Estudios mayores en su Colegio de la Compañía de

Superintendente de todas sus rentas reales y de su partido.

Jesús de Córdoba [1734-1735] Catedrático de Teología en el

Obras con verso Dedicatario: 64.

Colegio Máximo de Granada y maestro de la Sagrada Escritura

96. BRIONES, Cristóbal, [1706] R. P. M. Fray [ ] Religiosos de la

en el colegio de Córdoba. Secretario del certamen de poesía.

Orden de N. P. San Agustín, Prior que fue del Convento de

[1730-1739] de la Compañía de Jesús, Maestro que fue de

Jerez de la Frontera y Visitador de esta provincia de Andalucía.

Sagrada Escritura en su Colegio de Santa Catalina Virgen y

Obras en verso Censor: 67.

Mártir de esta ciudad de Córdoba. [1742] Examinador sinodal

97. BURGOS, Alonso de, [1654-1719] D. [ ], Racionero de la Santa
Iglesia de Córdoba. Obras en verso Poeta: 4, 105.

de este obispado, Maestro de Sagrada Teología y Escritura que
ha sido de los colegios de Granada y Córdoba. Obras en

98. BURGOS, Alonso de, [1661] Doctor Alonso de Burgos, Médico

verso Responsable, poeta y censor: 124, 125, 135. Obras con

de Cámara del ilustrísimo y reverendísimo señor Obispo de

verso Responsable y censor: 131, 189, 190, 197, 204, 207,

Córdoba D. Francisco de Alarcón y Covarrubias, Familiar y

217.

médico del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, Doctor

101.

BUSTOS, Francisco de, [1696] P. Lector jubilado [ ],

primero en Licencias de Medicina y Maestro primero en

Regente que fue de los Estudios del Convento de la ciudad de

Licencias de Filosofía, en la muy insigne Universidad de Alcalá

Badajoz y Prior del convento de Jerez de los Caballeros y al

de Henares. Obras en verso (ENL) Dedicatario: 248.
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presente Prior actual del Convento de S. Agustín N. P. de la

Catedral de Córdoba. Obras en verso Dedicador: 203, 227

Ciudad de Córdoba. Obras en verso Responsable: 45.

(ENL) 276. Obras con verso Dedicador: 204.

102.

BUTRÓN, José, Seud. Agrizas, Álvaro, [1728] Del M. R.

107.

CABRERA, Esteban de, también Cabrera, Estevan de,

P. [ ] de la Compañía de Jesús, en su colegio de Segovia. Obras

[1715-1718] Impresor mayor de la ciudad. [ ] Impresor Mayor

con verso Poeta: 124.

de la Ciudad, y Mercader de Libros. Obras en verso

103.

CABALLERO

Y

PÉREZ, Antonio Nicolás, Obras en

verso Dedicador: 227.
104.

Impresor, responsable, poeta, librero y editor: 87, 88, 89, 103,
106, 110, 113. Obras con verso Impresor: 94, 98, 102, 105,

CABALLERO, Juan, [1653] P. [ ] de la Compañía de

Jesús, Lector de prima del colegio de Córdoba y Calificador del

114.
108.

CABRIADA, Juan de, [1700] Médico de Cámara de la

Santo Oficio. [1666] M. R. P. M. [ ] Catedrático de Sagrada

Majestad católica del Rey Nuestro Señor Carlos II. Obras con

Teología en el Convento de Santa Catalina de Córdoba.

verso Elogio: 59.

Obras en verso Censor: 9, 14. Obras con verso Censor: 3.
105.

CABEZAS

Y

ROXAS, Ildefonso, Alumno del autor [Juan

Pedro Ruiz Moreno y Arias]. Obras en verso Poeta: 203.
106.

CABRERA [MÉNDEZ

GÓMEZ

DE]

DE

SOTO-MAYOR

Y

GODOY

109.

CÁDIZ, Diego Agustín de, [1716-1718] Fr. [ ]

Secretario provincial del Convento [Capuchinos]. Obras con
verso Licencia eclesiástica: 102, 96.
110.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, N. en Madrid (1600).

CÁRDENAS, Pedro de, [1741] D. [] Maestre-

Sacerdote desde 1651. Capellán de Reyes Nuevos de Toledo (1653)

Escuela que fue de la Santa Iglesia de Córdoba, y hoy dignísimo

y de honor de S. M. (1663). M. en 1681. Obras en verso

Deán, y meritísimo canónigo de dicha Santa Iglesia. [1742-

Responsable y poeta: 136, 137, 138, 139, 140.

1748] Doctor Don [ ] Deán y Canónigo de la Santa Iglesia

111.

CAMACHO, Francisco, [1747] M. R. P. F. [ ], Regente

de los estudios del Real Convento de San Pablo, Orden de
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Predicadores de la ciudad de Córdoba. Obras con verso

del Consejo de su Majestad y su Predicador &c. Obras con

Censor: 225.

verso Censor: 28.

CANO MACHUCA, Francisco, [1728] Licenciado [ ],

118.

CÁRDENAS, Pedro de, Obras en verso Impresor: 34.

abogado de los reales consejos de Madrid. Obras en verso

119.

Carlos del PUERTO DE SANTA MARÍA, [1731] M. R. P.

112.

Poeta: 124.
113.

Fr. [ ], Lector jubilado en Sagrada Teología, Misionario

CAPILLA BRAVO, José, [1742] Doctor [ ] Prebendado de

la Santa Iglesia de Córdoba, Rector y Catedrático de Artes que
ha sido de Salamanca [1745-1746] y de presente Canónigo

Apostólico del Orden de Capuchinos de N. S. P. S. Francisco
de Asís. Obras con verso Responsable: 172.
120.

CARMONA MORENO, Juan de, [1739-1741] Catedrático

Lectoral de esta Sta. Iglesia Catedral, y Juez Sinodal de este

de Moral del Colegio de San Pelagio. Obras en verso

Obispado. Obras con verso Censor y responsable: 207, 217,

Censor: 203. Obras con verso Censor: 196.

222.
114.

121.
CÁRDENAS

Y

ANGULO, Josefa María de, [1697]

Ilustrísima Señora Doña [ ], Marquesa de las Escalonias.
Obras con verso Dedicataria y mecenas: 49.
115.

CÁRDENAS, Ignacio de, [1662] Fr. Obras en verso

Granador: 9.
117.

CÁRDENAS,

CARRASCO, [1748] Nic. Carrasco del. sculp., Hispali

año de 1748. Obras con verso Grabador: 229.
CARRASQUILLA, Diego de, [1728] M. R. P. Fr. [ ]

Maestro. Hijo y Morador del Real Convento de S. Pablo de
Córdoba del Orden de Predicadores. Obras con verso

Miguel

de,

[1673]

Ilustrísimo

y

reverendísimo señor don Fray [ ], Obispo de Ciudad Rodrigo
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certamen poético: 18.

123.

Obras con verso Licencia del juez de imprentas: 207.
116.

Colegio de la Compañía de Jesús. Obras con verso Juez de

122.

CÁRDENAS, Francisco de, [1742] Escribano público.

CARO, Pedro, [1671] Reverendo Padre [ ] Rector del

Censor: 123.

124.

CARRILLO DE CÓRDOBA, Francisco, Obras con verso

Responsable: 28.
125.

CARRILLO

130.

CARRIÓN, Benito, [1736] Fr. Obras con verso

(ENL) Censor: 272.
DE LOS

RÍOS, Nicolás, [1727] M. R. P.

131.

CARVAJAL, Alonso de, [1711] Fr. [ ], crédito de Osuna,

Lector jubilado Fr. [ ] del Real y Militar Orden de Ntra. Señora

y lustre de Eremítica Bética Provincia. Obras con verso

de la Merced, Redención de Cautivos Cristianos. Obras con

Poeta: 84.

verso Censor: 122.
126.

132.

CARRILLO LASO

DE

GUZMÁN, Alonso, N. en Córdoba.

[1654-1719] D. [ ], Alguacil mayor del Santo Oficio de la
Inquisición de Córdoba. Obras con verso Poeta: 4, 105.
127.

CARRILLO Y FRÍAS, Lucas José, Alumno del autor [Juan

Pedro Ruiz Moreno y Arias]. Obras en verso Poeta: 203.
128.

98, 123, 189.
133.

CASTELL ROS

Y

MEDRANO, Diego, [1706] Ecclesiae

Sacrae de Alcala Regiae Abbati et Pastori per vigili dicatum.
Obras con verso Dedicatario: 72.
134.

CASTELLANO, José de, [1731] R. Adm. P. M. [ ]

PANIAGUA, Andrés, Obras en verso

Societatis Iesu, Primarij Theologiae Professoris, & Studiorum

Impresor: 9, 14, 21, 24, (ENL) 248, 249. Obras con verso

Praefecti in Collegio Cordubensi, Rectoris Gaditani, Secretatij

Impresor: 4, 105.

Provinciae Baeticae eiusdem Societatis, & in Gaditana Diocesi

129.

CARRILLO

CASTEJÓN, Francisco de, Obras con verso Privilegio:

Y

CARRILLO, Juan, [1731] M. R. P. M. Fr. [ ] Regente

que fue de los Estudios en la ciudad de Granada, Comendador
del Convento de Jaén y al presente del de Córdoba de el Real y
Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced Redentora de
Cautivos, &c. Obras con verso Censor: 174.

Examinatoris Synodalis. Obras con verso Censor: 169.
135.

CASTELLANOS

Y

SANDOVAL, Juan Agustín de, [1680]

Licenciado. Obras con verso Poeta: 35.
136.

CASTELLANOS, José, [1744] M. R. P. M. [ ] de la

Compañía de Jesús, Maestro que fue de Artes y Sagrada
Teología, Rector del colegio de Cádiz y dos veces del de
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Córdoba, Secretario de provincia y Prepósito de la casa profesa
de Sevilla. Obras con verso Censor: 213.
137.

144.

CASTRO ZAMORANO, Pedro de, [1699-1700] Doctor D.

[ ] Médico revalidado y Soc. de la Tertulia Físico-Química

CASTILLA, Diego de, [1731-1732] R. A. P. M. F. [ ]

Antiquae observantiae regular. Baeticae provinciae carmelita

Hispalense. Obras con verso Poeta y censor: 56, 59.
145.

CASTRO, Fernando de, [1711] Don [ ] Profesor en el

hispalensi, conventuum carmonensis, magni cordubensis, et

arte farmacéutico y Socio de la Regia Sociedad Médico-Física

astigiensis olim priore nunc vero scriptore generali, et praefatae

Hispalense. Obras con verso Poeta: 83.

provinciae depinitore. Obras con verso Responsable: 169.
138.

CASTILLA, Fernando de, [1658] D. [ ]. Caballero del

CASTILLEJO

Y

BAENA, Andrés de, Obras en verso

Poeta: 9.
140.

CASTRO, Francisco Antonio de, [1728] Caballero de la

Orden de Alcántara, Gobernador de la Serena. Obras en
verso Poeta: 124.

hábito de Alcántara. Obras en verso Dedicatario: 5.
139.

146.

147.

CATULO, [Cayo Valerio], Poeta latino. Obras con

verso Poeta: 127.

CASTILLO SAAVEDRA, Antonio del, [1603-1667] N. y m.

en Córdoba. Pintor. Obras con verso Poeta: 3.

148.

CAVINA, Jacobo Alberto, [1731] F. [ ] Vicarius

Generalis totius Ordinis Fratrum Beatissimae semperque

141.

CASTILLO, José del, Obras con verso Poeta: 3.

Virginis Dei Genitricis Mariae de Monte Carmelo Antiquae

142.

CASTRILLO BENEGAS, Pedro, [1680] Ilustre señor.

Observantiae

Regidor Perpetuo de Écija. Obras

en

verso

(ENL)

Dedicatario: 250.
143.

CASTRO Y TOBOSO, Pedro de, [1653] D. [ ] Deán de la

Santa Iglesia. Obras con verso Juez de certamen poético: 3.
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Regularis.

Obras

con

verso

Licencia

eclesiástica: 169.
149.

CEA TESA, Salvador de, Se ordenó sacerdote tras la muerte

de su mujer. Obras en verso Impresor: 1, 3, 12. Obras con
verso Impresor: 2.

CÓRDOBA, Martín Alonso de, [1662] Don [ ]

presente Obispo de Córdoba, del Consejo de su Majestad, &c.

Veinticuatro de la muy noble ciudad de Córdoba y Señor de los

Obras con verso Licencia del ordinario y dedicatario: 217,

heredamientos de la Carhiçera y Estefanía la alta. Obras en

229.

150.

CEA

Y

156.

verso Poeta: 9.
151.

CEA Y DE LOS RÍOS, Gonzalo, [1653] Don [ ] Caballero

CEHEGÍN Y GODÍNEZ, Francisco de, también Zehegín y

Godínez,

Francisco

veinticuatro de la ciudad de Córdoba. Obras con verso Juez

Zehehín

de certamen poético: 3.

Zehejín y Godínez, Francisco de, [1691] Racionero entero de la

152.

y

Godínez,

también

de
Francisco

de

CEA Y PANIAGUA, Francisco Antonio, [1680-1682] Lic.

Santa Iglesia de Córdoba, Gobernador provisor y vicario

[...] Presbítero. Obras en verso Impresor: 33, 36. Obras

general en ella y su obispado. [1696-1697] Lic. D. [ ] Canónigo

con verso Impresor: 32, 35.

de la S. Iglesia de Córdoba, Provisor y Vicario general en ella, y

153.

CEA

Y

PIEDRAHITA, Gonzalo de, [1674] D. [ ]

Prebendado de la Santa Iglesia Obras en verso Dedicatario:
25.
154.

Obras con verso Licencia del ordinario: 40, 45, 49.
157.

CEA, Luis de, [1715] Fr. [ ], Prior de San Agustín de

Córdoba. Obras con verso (ENL) Censor: 255.
155.

su Obispado. Obras en verso Licencia del ordinario: 47.

CEBRIÁN

Y

AGUSTÍN,

Miguel

Vicente,

Dignísimo Archipresbítero de la Metropolitana Iglesia de
Zaragoza, título de Santa María, Integérrimo juez de Santo

Y

TORRES-MONTES, José de, Obras

con verso (ENL) Dedicatario: 272.
158.

[1745]

CEPEDA TORO

CERDA CÓRDOBA

Y

ARAGÓN, Felicha de la, [1689]

Doña [ ], Marquesa de Priego, Duquesa de Feria de Villalva,
Montalbán, Tarifa &c. Obras en verso Dedicataria: 39.
159.

CERVI, José, [1742] Señor Doctor Don [ ] Caballero

Tribunal de la Fe de Barcelona, Obispo de Coria, Consultado

parmense, Catedrático eminente de aquella celebre universidad,

en primer lugar para el Arzobispado de Zaragoza, [1748] y al

del Consejo de su Majestad primer médico de las dos
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majestades, Proto-Médico Supremo de Cataluña y sus Reales

166.

Cirio de CUBLA, [1731] Fr. [ ] Cirilo de Cubla exlector

ejercicios, Presidente del Real Proto-Medicato de la Real

de Teología, Ministro provincial segunda vez en los Frailes

Sociedad de Sevilla, y de la Academia Matritense, Socio de la

Menores Capuchinos de esta provincia de la Inmaculada

Real Sociedad Británica y Académico de la Parisiense. Obras

Concepción de N. Señora, en los reinos de abas Andalucias, y

con verso Dedicatario: 207.

por el Rey N. Sr. Comisario General de las Misiones de Indias

160.

CÉSPEDES, Francisco de, [1723] Don [ ] Abogado de la

Real Chancillería [de Granada]. Obras en verso Poeta: 112.
161.

CÉSPEDES, Pedro de, [1744] Prepósito provincial de la

Compañía de Jesús en la provincia de Andalucía. Obras con
verso Licencia eclesiástica: 213.
162.

CHACÓN, Francisco, [1728] M. R. P. [ ] de la

Compañía de Jesús, predicador primero en su casa profesa de
Sevilla. Obras en verso Poesía. 124.
163.

CHAMIZO

Y

HURTADO, Alonso, [1694] Lic. D. [ ],

Vicario, rector y cura de las iglesias de dicha ciudad (Lucena).
Obras en verso Dedicatario: 42.
164.

CHEVARRÍA, Juan de, [1652] Fr. Obras en verso

Censor: 2.
165.

CIPRIANO [de Córdoba], Arcipreste, Obras con

verso Poeta: 197.
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Occidentales, &c. Obras con verso Licencia eclesiástica: 172.
167.

CLAUDIANO, [Claudio], Poeta latino. Obras en verso

Poeta: 124, 187.
168.

COLLADO

Y

CONTRERAS, Martín, [1723] Don [ ]

Abogado de la Real Chancillería [de Granada]. Obras en
verso Poeta: 112.
169.

COLLADO

Y

GUERRERO, Pedro José, [1728] D. [ ],

Presbítero, natural y vecino de la villa de Benamejí y Capellán
mayor en su iglesia parroquial. Obras en verso Poeta: 124.
170.

COLODRERO

Y

VILLALOBOS, Miguel de, Obras en

verso Poeta: 5, 14.
171.

CONTRERAS, Agustín de, [1706-1750] Maestro de

Capilla de la Santa Iglesia de Córdoba [1710-1750] Presbítero
y Capellán Perpetuo de Sta. Inés. Obras en verso
Responsable y maestro de capilla: 68, 79, 80, 81, 86, 93, 99,

101, 104, 107, 108, 109, 111, 115, 117, 120, 121, 126, 128,

108, 109, 111, 115, 117, 120, 121, 124, 126, 128 (ENL) 252.

141, 142, 170, 176, 179, 183, 186, 191, 192, 193, 195, 198,

Obras con verso Impresor: 37, 40, 45, 49, 56, 57, 59, 60,

202, 205, 209, 212, 218, 221, 224, 227, 228, 232, 233.

65, 70, 71, 73, 85, 97, 123 (ENL) 255.

172.

CÓRDOBA SOLIEL, Fadrique de, Obras con verso

Poeta: 3.
173.

176.

CRESPO, Juan Pedro, [1749-1750] Impresor Mayor de

la Ciudad. Obras en verso Impresor: 195, 205, 209, 231,

CÓRDOBA, Antonio de, [1665] Licenciado D. [ ]

Abogado de los Reales Consejos, Regidor y alguacil mayor de la
villa de la Membrilla, primo, amigo y afectuoso servidor (de

232, 233 (ENL) 276. Obras con verso Impresor: 200, 217,
222.
177.

Cristóbal de SAN JUAN

DE

MATA, [1706-1708]

Francisco Díaz Cano y Manzanares). Obras con verso Poeta:

Reverendísimo Padre Fray [ ], lector que fue de Filosofía en su

12.

colegio de Córdoba y Catedrático de prima de Teología de la

174.

VILLALÓN, Álvaro, [1744]

Universidad de Baeza, y al presente Ministro en el Real Colegio

Filósofo y teólogo que fue en el ilustre colegio de San Pablo de

de Descalzos de la Santísima Trinidad Redención de Cautivos

Córdoba, y ahora discípulo del autor (Gonzalo Antonio

de la ciudad de Ceuta. Obras con verso Responsable y

Serrano). Obras con verso Poeta: 214, 216.

censor: 73, 77.

175.

CORTÉS

CORTÉS

DE

DE

ARANDA

Y

RIBERA PRIETO, Acisclo, [1704-1706]

178.

CRUZ PAREJA, Jerónimo de la, [1748] Don [ ] Maestro

Impresor de su Eminencia Señor Cardenal [1709-1729]

en Artes, Médico de campaña y residente en esta ciudad del

Impresor de la Dignidad Episcopal y [1724-1729] Mayor de la

Gran Puerto de Santa María. Obras con verso Censor: 230.

ciudad [1715-1728] y de la Santa Inquisición. Obras en

179.

CRUZ, Juan de, [1697] M. Fr. [ ] Prior provincial de la

verso Impresor: 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 61,

provincia de Andalucía, Orden de Predicadores. Obras con

62, 66, 68, 74, 79, 80, 81, 86, 93, 99, 100, 101, 104, 106, 107,

verso Licencia eclesiástica: 49.
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180.

CUÉLLAR, Luis de, [1674] Presbítero. Obras en verso

Poeta: 24.
181.

CUENCA, Diego de, [1723] Don [ ] Abogado de la Real

Chancillería [de Granada]. Obras en verso Poeta: 112.
182.

CUETO, Pedro de, [1715] M. R. P. Lector de Teología

Fr. [ ] Regente de los estudios del Real Convento de San Pablo
[1728] M. R. P. Fr. [ ] Maestro. Hijo y morador del Real

185.

DAZA

Y

TORRES, Alonso, [1673] Señor don [ ]

Caballero del Orden de Santiago. Obras

en

verso

Dedicatario: 22.
186.

DAZA, José, Obras con verso Poeta: 3.

187.

DEL CORRAL, Manuel Hermenegildo, Obras en

verso Impresor: 149.
188.

DELGADO, Francisco, [1745] Dr. [ ] Colegial del Mayor

Convento de S. Pablo de Córdoba del Orden de Predicadores.

de San Ildefonso, Universidad de Alcalá, Catedrático de Artes

Obras con verso Responsable y censor: 94, 123.

en ella, Canónigo magistral que fue de la Santa Iglesia de

183.

CURADO Y TORRE BLANCA, Fernando, también Curado

y Torreblanca, Fernando, [1728-1742] Dr. D. [ ] Colegial en el

Badajoz, y al presente es de Córdoba. Obras con verso
Censor: 217.

Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca, Catedrático

189.

DELGADO, Gabriel, Obras con verso Elogio: 59.

de Lógica de Regencia en ella, Canónigo magistral de la Santa

190.

DELOS, Bernardo, Obras en verso Responsable y

Iglesia de Zamora, Examinador sinodal de dicho obispado y del
Arzobispado de Santiago. Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia

poeta: 110.
191.

DÍAZ CANO Y MANZANARES, Francisco, [1653] Oficial

de Córdoba, y Juez Presidente de su Santo Tribunal de Cruzada.

mayor. [1665] Escribano mayor del Cabildo, Oficial y Ministro

Obras con verso Censor: 123, 197, 201, 204.

del Santo Oficio. Obras en verso Juez de certamen poético:

184.

DÁVILA Y FUENTE EL CARNERO, Bernardo José, [1728]

Vecino de la villa de Ocaña. Obras en verso Poeta: 124.

3. Obras con verso Responsable: 12.
192.

DÍAZ POLO, Pedro, [1742] Don [ ] Licenciado en

Teología, Opositor a la canonjía penitenciaria de la ciudad de
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Córdoba, y a la magistral de púlpito de la colegial de Antequera,

198.

DURÁN

DE

TORRES, Francisco, [1666] Don [ ]

Vicario y cura que fue de la villa de Palma y al presente rector

Jurisconsulto y secretario del excelentísimo señor Marqués de

perpetuo de la parroquial iglesia del señor San Lorenzo en dicha

Priego, &c. Obras en verso Poeta: 14.

ciudad de Córdoba. Obras en verso Censor: 208.
193.

199.

ÉCIJA, Jerónimo de, [1716-1718] R. P. Fr. [ ] Hijo de

DÍAZ SERRANO, Julián, [1740] Dr. don [ ] [1744]

esta provincia de Capuchinos de Andalucía. Predicador,

Profesor en Ciencias Matemáticas, Médico en Córdoba,

guardián que ha sido repetidas veces, y al presente Procurador

sobrino y discípulo de Gonzalo Antonio Serrano. Obras con

general de las misiones de las Indias por el Real Consejo.

verso Poeta: 199, 216.

Obras con verso Responsable y poeta: 96, 102.

194.

DÍAZ, Manuel, Obras en verso Responsable y poeta:

51.
195.

200.

ELÍAS DE FRÍAS Y AYALA, Lorenzo, [1741] M. R. P. M.

Fr. [ ] del Sagrado Orden de Nuestra Señora del Carmen, y de
DÍAZ, Pedro, [1739] Colegial nuevo del Colegio de San

Pelagio de Córdoba. Obras con verso Dedicador: 196.

la Observancia, doctor en Sagrada Teología, Prior que ha sido
de su convento Casa Grande de Córdoba, y primer socio de
provincia para el capítulo general en Roma. Obras en verso

196.

DOBLAS, Juan de, [1706] M. R. P. M. Fr. [ ] Prior del

Real Convento de San Pablo, Orden de Predicadores de la
ciudad de Córdoba. Obras con verso Censor: 71.
197.

DOMONTE ORTIZ

DE

ZÚÑIGA, Luisa María, [1728]

Señora doña [ ] natural de Sevilla. Noble, hija de los Marqueses

Poeta y censor: 203.
201.

ENCINA, Juan Ignacio de la, [1728] Abogado de los

reales consejos de Madrid. Obras en verso Poeta: 124.
202.

ENNIO, [Quinto], Poeta latino. Docente. Obras con

verso Poeta: 189.

de Villamarín. Obras en verso Poeta: 124.
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203.

ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio, Caballero de la Orden de

209.

ESPINO, Manuel de, [1716] M. R. P. M. Fr. [ ] del

San Miguel. Capitán. Obras en verso Responsable y poeta:

Orden de la SS. Trinidad de Redentores, Maestro en Sagrada

145, 146, 147, 148, 236.

Teología, Ministro que ha sido de los conventos de Jerez de la

204.

ESCALERA, Pedro de, [1706] M. R. P. M. [ ] Rector del

Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba. Obras con
verso Censor: 70.
205.

ESCARTÍN

ciudad de Córdoba. Obras con verso Censor: 96.
210.

Y

FUERTES, Antonio, Obras con verso

Licencia del ordinario: 217, 229.
206.

Frontera y Murcia, y al presente del Real Convento de esta

ESPINOSA, Diego de, [1731] Fr. [ ] Secretario General

de la Orden. Obras con verso Licencia eclesiástica: 182.
211.

ESPINOSA, José de, [1725] Orden de N. P. San Agustín.

ESCOBAR, Diego de, [1671] Prior del convento del

Padre Fray [1730-1734] Padre Fr. [ ] Maestro de Sagradas

Carmen Calzado de Córdoba. Obras con verso (ENL)

Ceremonias de su provincia. Obras con verso Responsable y

Censor: 249.

maestro de capilla: 118, 129, 149, 171, 177, 180, 184, 187.

207.

ESPEJO

Y

ARENILLAS, Blas de, [1739] Licenciado [ ]

212.

ESTEBAN Y MORALES, Pedro, [1716] Don [ ] Clérigo de

Catedrático que fue de prima del insigne colegio del señor San

Menores Ordenes, Capellán de Nra. Sra. de Roca-Amador en la

Pelagio Mártir de esta ciudad de Córdoba y al presente Rector

parroquial del glorioso mártir español Sr. S. Lorenzo. Profesor

de dicho colegio, y cura del Sagrario de la misma Iglesia

de Sagrada Teología en el referido Colegio del Ángel y Maestro

Catedral. Obras con verso Responsable: 196.

en

208.

ESPEJO, Luis de, [1744] Padre [ ] de la Compañía de

Jesús de la provincia de Andalucía y natural de la ciudad de
Montilla. Obras con verso Responsable: 213.

las

Universidades

Orbe.

Obras

con

verso

Responsable: 97.
213.

ESTRADA, Francisco de, [1744] R. P. Lector Fray [ ], del

Real Convento de San Pablo de Córdoba. Obras con verso
Censor: 214.
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del

214.

ESTRADA, Jerónimo Rafael de, [1700] D. [ ] Contador

220.

FERNÁNDEZ

DE

CAÑERO, Manuel, [1745] Escribano

mayor de los Señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia

Mayor de Cabildo. Obras con verso Licencia del juez de

Catedral de Córdoba. Obras en verso Responsable y poeta:

imprentas: 217.

58 (ENL) 251.
215.

221.

FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA CARRILLO

DE

MENDOZA,

FAJARDO, Pedro, [1708] Ilustrísimo y reverendísimo

José, [1674] [ ] primogénito de los muy ilustres señores don

señor don Fray [ ], del Orden de la Santísima Trinidad

Francisco Luis Fernández de Córdoba Carrillo de Mendoza y

Redención de Cautivos, Obispo de Buenos Aires en el Reino

doña María Sidonia Carrillo de Mendoza, Condes de Priego y

del Perú, del Consejo de su Majestad. Obras con verso

Señores de las Villas de Belmonte, Moratilla &c. [ ] Conde de

Censor: 77.

Priego, Grande de Primera clase por su casa y ejercicio. Obras

216.

FARIA, Francisco de, N. en Granada. Doctor. Obras

con verso Poeta: 14.
217.

FELIPE V, Rey de España también Phelipe V, Rey de

España. Obras con verso Dedicatario: 216.
218.

FERERO

DE

TORRES, Francisco, [1673] Licenciado.

Obras con verso Fe de erratas: 28.
219.

FERNÁNDEZ CAÑETE, Manuel, [1716-1747] Escribano

mayor del Cabildo. Obras con verso Licencia del juez de
imprentas: 96, 135, 230, 225.

en verso Dedicatario: 24.
222.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y AGUILAR, Alonso, Obras

en verso Poesía. 24.
223.

FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA

Y

FIGUEROA, Antonio,

[1671] Ilustrísimo señor [ ] hermano del excelentísimo señor
marqués de Priego, Duque de feria. Obras con verso Juez de
certamen poético: 18.
224.

FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA

Y

FIGUEROA, Francisco,

[1671] Ilustrísimo señor, gran cruz de San Juan, [ ] hermano
del excelentísimo señor marqués de Priego, Duque de feria.
Obras con verso Juez de certamen poético: 18.
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225.

FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA

Y

FIGUEROA, Luis Gómez

230.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, María Josefa, [1718] Excma.

Bernardo, [1662] D. [ ] hábito de Calatrava, Patrón perpetuo

Sra. Doña [ ] Hija legítima de don José Fernández de Córdoba,

de la capilla mayor y convento de Santa Isabel de los Ángeles de

Conde de Priego, Grande de Primera clase por su casa y

la ciudad de Córdoba y Señor de la villa de Villa Seca. Obras

ejercicio. Obras con verso Dedicataria: 102.

en verso Dedicatario: 9.
226.

231.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y FIGUEROA, Luis Mauricio,

[1689] Excelentísimo señor Don [ ] Caballero de la insigne
Orden del Toisón. Marqués de Priego, Duque de Feria, de

FERNÁNDEZ

DE

HENESTROSA RIBERA USO

DE

MAR

Y

MENDOZA, Francisca, [1678] D. [ ] Condesa de Torres
Cabrera. Obras con verso Dedicataria: 32.
232.

FERNÁNDEZ

DE

HENESTROSA

AGUILAR

Y

Villalva, Montalbán, Tarifa &c. Obras en verso Dedicatario:

MONTEMAYOR, Juan Baptista, [1704] Ilustrísimo Señor [ ]

39.

Marqués de Peñaflor, Señor de Turullote y Gayape, y Alférez

227.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Agustín Laurencio, Obras

en verso Responsable y poeta: 64.
228.

FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA, Francisco Luis Antonio,

[1654-1719] [ ] del hábito de Calatrava, Señor de las Villas de
Belmonte, Moratilla, Salores, Algarrobo, Vena Ascalera, y

Mayor de la dicha ciudad de Écija. Obras con verso
Dedicatario: 65.
233.

FERNÁNDEZ

DE LA

REGUERA, Carlos José, [1728]

Vecino de Madrid. Obras en verso Poeta: 124.
234.

FERNÁNDEZ

DE LA

VEGA, Juan, [1735] Señoría [ ]

Alcauçen, Patrón del colegio del Real Convento de San Pablo

[1740] Don [ ] Escribano de su Majestad del número y

de Córdoba. Obras con verso Dedicatario: 4, 105.

Superintendencia de la ciudad de Córdoba. Obras con verso

229.

FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA, Juan, [1728] Conde de

Torres Cabrera. Obras en verso Juez de certamen poético:
124.
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Poeta y licencia del juez de imprentas: 188, 200.

235.

FERNÁNDEZ

DE

NORIEGA, Miguel, [1673] Secretario

del Rey y Escribano de Cámara más antiguo del Consejo.
Obras con verso Privilegio y tasa: 28.
236.

FERNÁNDEZ DE PEREA, Juan, Obras en verso Poeta:

5. Obras con verso Poeta: 3.
237.

FERNÁNDEZ DE PEREA, Miguel, [1739] Catedrático de

Filosofía del Colegio de San Pelagio. [1741] Catedrático de

241.

FERNANDO VI, Rey de España, [1735] Príncipe de

Asturias. Obras con verso Dedicatario y mecenas: 189.
242.

Fernando SAN JUAN BAUTISTA, [1738] Fr. [ ] General

de Descalzos y Descalzas de nuestra señora del Carmen de la
primitiva observancia. Obras con verso Licencia eclesiástica:
194.
243.

FERRERAS, Juan de, [1728] Sr. D. [ ] Cura de la

Artes. Obras en verso Censor: 203. Obras con verso

parroquia de S. Andrés de Madrid, Examinador sinodal del

Censor: 196.

Arzobispado de Toledo, del tribunal de la Nunciatura de

238.

FERNÁNDEZ MUNILLA, Miguel, [1731] [ ] Secretario de

España, Calificador del Supremo Consejo de Inquisición,

Cámara más antiguo y de Gobierno del Consejo [1739-1744]

Decano de la Real Academia y Bibliotecario Mayor de la

Secretario de Rey, Escribano de Cámara. Obras con verso

Librería de su Majestad Católica. Obras con verso Censura:

Licencia del consejo, privilegio y tasa: 169, 181, 182, 189, 197,

123.

213, 216.

244.

FIGUEROLA, Rafael, [1740] N. M. R. P. M. Fr. [ ]

FERNÁNDEZ, Juan Manuel, [1728] Profesor de sagrada

Provincial de Tierra Santa y Compañero de su Rma. (Tomás de

teología en la Universidad de Salamanca. Obras en verso

Ripoll, dedicatario) por España. Obras con verso Mecenas:

Poeta: 124.

200.

239.

240.

FERNÁNDEZ, Luis Rafael, [1713] Familiar del Sto.

Oficio del número de la Inquisición de Córdoba. Obras en

245.

FIGUEROZ Y FLORES, Martín Antonio, [1742] Don [ ]

Notario Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada de esta ciudad

verso Dedicatario: 88.
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de Córdoba, íntimo apasionado del autor (Fernando Moreno y
Abendaño). Obras con verso Editor: 207.
246.

FLORES

Y

MONTENEGRO, Pedro Alonso de, [1653]

Don [ ] Caballero de la Orden de Santiago, Vizconde de

251.

FRANCO

DE

PIEDRAHITA, Juan, [1674] [ ], del Orden

de los Mínimos de S. Francisco de Paula, Lector jubilado,
Calificador del Santo Oficio y Compañero de provincia en la de
Andalucía. Obras en verso Censor: 24.

Peñaparda, Corregidor de Córdoba. Obras con verso Juez

252.

FRANCO, Jo., Obras en verso Grabador: 14.

de certamen poético: 3.

253.

FRANCO, José, [1744] M. R. P. M. F. [ ], Conventual

247.

FLORES, Salvador Leonardo de, [1700] Médico

Revalidado. Obras con verso Elogio: 56.
248.

FONTANILLA, Pedro de, [1740] Maestro Fray [ ] Prior

Provincial de la provincia de Andalucía, Orden de Predicadores.
Obras con verso Licencia eclesiástica: 200.
249.

FOSMAN

Y

MEDINA, Gregorio, [1740] Greg. Fosman

Jaciebat. Obras con verso Grabador: 199.

en el Real Convento de S. Pablo de Sevilla y Catedrático de
Astronomía en la Universidad de Sevilla. Obras con verso
Censor: 216.
254.

FRANCO, Vicente, [1739] Bedel de los nuevos del

Colegio de San Pelagio de Córdoba. Obras con verso
Dedicador: 196.
255.

FRESNEDA,

Pedro,

[1744]

Reverendísimo

Padre

Francisco de SEVILLA, [1716-1718] Fray [ ] Lector

Maestro [ ] de la Compañía de Jesús, Catedrático de Prima de

habitual de Teología, Ministro provincial de los Menores

Matemáticas en su Colegio Imperial de Madrid, Cosmógrafo

capuchinos del seráfico padre San Francisco, [1716] de esta

mayor de su Majestad por lo tocante a Indias. Obras con

provincia de la Inmaculada Concepción de Nra. Sra. en los

verso Censor: 216.

250.

Reinos de Andalucía y Comisario general de las Misiones de
Indias Occidentales, &c. Obras con verso Dedicatario y
licencia eclesiástica: 102, 96.
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256.

FRÍAS, [1670] Licenciado [ ], natural de Córdoba.

Obras en verso Responsable y poeta: 17.

FUENTES Y GUZMÁN, Pedro de, [1671] Predicador del

santa provincia del Arcángel San Miguel de Andalucía y reino

Orden de Nuestra Señora de la Merced. Obras con verso

de Granada, Orden Tercero de penitencia de Regular

(ENL) Poeta: 249.

Observancia de N. S. P. S. Francisco y morador en este

257.

258.

FUENTES, José, [1731] Fr. [ ] Soc. Rmi. & Secr. Gener.

Hispaniae. Obras con verso Licencia eclesiástica: 169.
259.

GAHETE, Andrés de, [1680] Reverendo Padre Fray [ ]

Convento de Madre de Dios y S. Rafael extra-muros de esta
ciudad de Córdoba. Obras con verso Censor: 188.
263.

GÁLVEZ CASTROVERDE, Juan de, [1675] Licenciado

Presentado en Sagrada Teología del Orden de S. Domingo del

don [ ] Comisario del Santo Oficio y vicario de la villa de Baena.

mismo real Convento, (primo de Enrique Vaca de Alfaro).

Obras en verso Dedicatario: 27.

Obras con verso Poeta: 35.
260.

GALINDO

Y

264.

QUIRÓS, José, [1712] Rmo. P. Maestro.

GALLARDO

Theologia DD. F. [ ] Commissarij Visitatoris Generalis
Provincia Baeticae Sacri Ordinis B. U. M. de Monte Carmeli

Obras con verso Dedicador: 85.
261.

GÁLVEZ, Ildefonso de, [1731] P. M. et in Sacra

TORRE, José, [1742] Médico, Filo-

Antiquae Observantie Regularis, Prioris Conventuum Montis

Matemático de la Villa de Montemayor. Doctor. [1743]

Carmeli Astigiensis, & Granatensis, & praefate Provincie

Astrólogo

Primarij

DE LA

extremeño.

[1744]

Médico,

Filo-Matemático

Diffinitoris,

eiusdemque

Civitatis

Granatensis

cordobés. [1747] Matemático y Titular Médico de dicha villa

Archiepiscopatùs Synodalis Examinatoris. Obras con verso

[Arjona]. Obras en verso Editor: 286. Obras con verso

Censor: 169.

Responsable y poeta: 206, 210, 214, 216, 225.
262.

GALLEGO, Francisco, [1735] P. M. Fr. [ ] Lector

jubilado y Ministro que ha sido del convento del Sr. San

265.

GÁLVEZ, Juan de, [1735] P. D. [ ] Colegial teólogo del

colegio de San Basilio de Córdoba. Obras con verso Poeta:
189.

Antonio Abad de la ciudad de Granada, exDifinidor de esta
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266.

GALVIZ Valverde, Juan de, [1662] Lic. D. [ ], Colegial

en el insigne de la Asunción de Córdoba, y en el Imperial de S.
Miguel de Granada y electo colegial mayor en el de S.
Clemente de los Españoles de Bolonia. Obras en verso
Poeta: 9.
267.

GARAPIÑA, Antolín (Seud.), Obras con verso Poeta:

60.
268.

GARCÍA ALESSÓN, Manuel, también Emmanuel Garcia,

Majestad. Obras con verso Fe de erratas: 169, 181, 182, 189.
GARCÍA CALDERÓN, Francisco, [1723] Licenciado don

[ ] Abogado de la Real Chancillería [de Granada]. Obras en
verso Responsable y poeta: 112.
270.

GARCÍA DE VELASCO, [1673] Licenciado [ ] Vicario de

esta villa de Madrid. Obras con verso Licencia del ordinario:
28.
271.

Cabrera de esta ciudad. Obras con verso Censor: 175.
272.

273.

[ ] Practicante mayor que fue de medicina del Real Hospital de
Cádiz, y del eminentísimo señor Cardenal Salazar de la ciudad

GARCÍA, Alonso, [1740] Fr. [ ] Pdo. y Compañero.

Obras con verso Licencia eclesiástica: 200.
GARZÓN, Andrés, Obras con verso (ENL) Poeta:

255.
275.

GASPAR DE LA LASTRA, Ignacio, [1728] Abogado de los

Reales Consejos, vecino de Madrid. Obras en verso Poeta:
124.
276.

GIL BERA DE VADER, José, [1728] Vecino de Granada.

Obras en verso Poeta: 124.
277.

GIL

DEL

MURO, Juan, [1680] Bachiller. Obras con

verso Poeta: 35.
278.

GARCÍA FAJARDO, Andrés Antonio, [1731] Doctor don

GARCÍA VALERO, Juan, Vecino de la Villa de Arahal.

Obras en verso Responsable y poeta: 150 (ENL) 259.

274.

& Alesson. [1731-1735] Lic. D. [ ] Corrector General por su

269.

de Córdoba, Médico Revalidado y del Hospital de Antón

GIMBERT

DE

ESPINOSA, Félix, [1728] Abogado de los

reales consejos, vecino de Córdoba. Obras en verso Poeta:
124.
279.

GINÉS

DE

MOLINA

Y

SALAZAR, Sebastián, [1723]

Licenciado Don [ ] Abogado de los Reales Consejos y Alcalde
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mayor de la ciudad de Ronda. Obras en verso Dedicatario:
112.
280.

284.

GÓMEZ

DE

FUENTES, Juan, [1678] Doctor D. [ ]

Colegial del Colegio Mayor de Cuenca, Canónigo Magistral de
GIRÓN, Juan Félix, [1686] Carmelita Andaluz de la

antigua Observancia, Calificador del Santo Oficio, Censor y
revisor de libros y Visitador de las librerías por el Consejo

la S. Iglesia Catedral de Córdoba. Obras con verso Censor:
32.
285.

GÓMEZ

DE

LARA, Alonso José, Obras en verso

Supremo de la Santa General Inquisición, Bibliotecario y

Licencia del ordinario: 103, 106, 124. Obras con verso

predicador de su Majestad y su Cronista General por los Reinos

Licencia del juez de imprentas y licencia del ordinario: 71, 82,

de Castilla en Cortes. Obras con verso Responsable: 37.

83, 84, 85, 94, 96, 97, 98, 102, 114, 122, 123, 127, 131, 135,

281.

GOBIN, Felipe, [1728] Del M. R. P. M. Fr. [ ], de la

Orden de San Agustín en su convento de Cádiz. Obras en
verso Poeta: 124.
282.

GODOY PONCE

286.

GÓMEZ, ESTEBAN, [1732] R. Adm. P. M. Fr. [ ]

Conventuum S. Ioannis à Portu, & Maioris Cordubensis olim
DE

LEÓN, Luis, Obras con verso

Poeta: 1, 3.
283.

172, 175, 174, 181, 182, 188, 189, 190.

GÓMEZ BRAVO, Juan, [1716-1738] Dr. D. [ ] Colegial

Prioris, Baeticae Carmelitarum Provinciae Provincialis, ac
Definitoris Generalis. Obras con verso Censor: 169.
287.

GÓMEZ, Félix, también Gómez, Feliz [1742] M. R. P.

del Mayor de Cuenca, de la Universidad de Salamanca,

[ ] de la Compañía de Jesús, Maestro de Sagrada Escritura en su

Canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Badajoz, y

colegio de Santa Catalina Virgen y mártir de esta ciudad.

ahora Magistral de la de Córdoba y Examinador sinodal de su

Obras con verso Censor: 206 (ENL) 275.

obispado. [1742] Provisor general de ella y su obispado. Obras
con verso Responsable, censor, licencia del ordinario: 98, 135,

288.

GÓMEZ, José, [1748] M. R. P. M. [ ] Prefecto General

de los estudios mayores del Colegio de S. Hermenegildo de la

190, 194, 197, 204, 206, 207.
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Compañía de Jesús de Sevilla, Socio teólogo y de erudición de
su Regia Médica Sociedad &c. Obras con verso Censor: 230.
289.

GÓMEZ, Juan Agustín, [1699] Montulliensis, in Phyl.

ac facltat. Obras con verso Poeta: 56.
290.

GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de, N. en Córdoba (1561).

Estudió en la Universidad de Salamanca (1576-80). Racionero de

294.

GONZÁLEZ MORIZ, Pantaleón, [1654-1719] Dr. don [ ]

Canónigo de la Santa Iglesia de Córdoba. Obras con verso
Censor: 4, 105.
295.

GORI, Dionisio, [1706] Senensis Prosecr. Ordinis (S.

Agustín). Obras con verso Licencia del ordinario: 72.
296.

GOYENECHE, Antonio, [1718] R. P. M. [ ] en el

la catedral de Córdoba. Capellán real en 1617. [1673] Príncipe

Imperial Colegio de la Compañía de Jesús. Obras con verso

de los poetas líricos. Obras en verso Poeta: 124. Obras con

Censor: 102.

verso Poeta: 28.
291.

297.

GOYENECHE, Juan de, [1745] Colegial Mayor de San

GONZÁLEZ ARAUJO, Salvador, [1717] Maestro de

Ildefonso, Universidad de Alcalá, Catedrático de Artes en ella,

Capilla de la ciudad de Écija. Obras en verso Responsable y

Canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Segovia y

maestro de capilla: 100.

ahora Penitenciario en esta de Córdoba. Obras con verso

292.

GONZÁLEZ BENITO, Manuel, [1715-1718] Licenciado

[ ] Abogado de los reales consejos Provisor, Vicario general de

Censor: 217.
298.

GRACIA Y MEJÍA, Antonio, [1708] Dr. D. [ ] Canónigo

Córdoba y su obispado [1716] Doctor. Obras con verso

de la Real Escala de Milán, Provisor y vicario general de esta

Licencia del ordinario: 94, 96, 98, 97, 102.

ciudad de Córdoba y su obispado. Obras con verso Licencia

293.

GONZÁLEZ MEJÍA, Juan, [1735] P. Maestro Fray [ ]

Lector jubilado y Ministro del convento de Madre de Dios y

del ordinario: 77.
299.

GRAELL, Pedro, [1744-1747] Padre Fray [ ], Maestro de

San Rafael Orden Tercero de N. S. P. S. Francisco extra-muros

Capilla de dicho Real Convento (de San Agustín). Obras en

de la ciudad de Córdoba. Obras con verso Responsable: 188.

verso Responsable y maestro de capilla: 215, 226.
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300.

GRANADA, Damián de, [1654-1719] Padre Fr. [ ] [i.e.

307.

HARDALES, Carlos de, [1731] N. M. R. P. Fr. [ ]

Granada], religioso capuchino. Obras con verso Poeta: 4,

Secretario Provincial. Obras con verso Licencia eclesiástica:

105.

172.

301.

GRANADA, Gregorio de, [1691] M. R. P. Fr. [ ], Lector

308.

HARIZA, Jerónimo de, [1733] [ ] Prepósito provincial de

habitual de Teología ExDifinidor de esta provincia de

la Compañía de Jesús en esta provincia de Andalucía. Obras

Andalucía, y Predicador de su convento de Religiosos

con verso Licencia eclesiástica: 181.

Capuchinos de esta nobilísima ciudad de Córdoba. Obras con
verso Responsable: 40.
302.

GUAJARDO, Alonso, N. en Córdoba. Obras con verso

GUARDIA, Pedro de, [1742] Fr. [ ], carmelita. Obras

GUETE, Matías de, [1662-1666] Licenciado [ ] cordobés

Teólogo. Obras en verso Poeta: 9, 14.
305.

Velasco, Espinosa y Castilla, Caballero de Écija. Obras con
verso Dedicatario: 127.
310.

HERRERA, Obras con verso Grabador: 60.

311.

HERRERA PANIAGUA, Francisco Antonio de, [1699] D.

MEDINILLA, Francisco Manuel, [1711]

[ ] Médico y Phil. Bac. [1700] M. Ph. y M. [1706] Médico

Caballero del Orden de San Juan, ilustrísimo gobernador de

celebérrimo cordubense y socio prestantísimo de la Regia

Calatayud y su comunidad, rectísimo Inspector general de la

Academia Médico-Física Hispalense [1723] Doctor D. [ ]

Caballería y dignísimo Teniente general de los Ejércitos de su

Profesor de Medicina y Matemáticas en Córdoba, y Socio de la

Majestad. Obras con verso Dedicatario: 83.

Regia Academia de Sevilla. Obras con verso Poeta, censor,

306.

GUTIÉRREZ

de Córdoba, Narváez y Saavedra, Cárdenas Azebedo y Guzmán,
Godoy Laso de la Vega Isla y Zayas, Góngora y Ríos, Cerda y

con verso (ENL) Censor: 275.
304.

HARO FERNÁNDEZ DE HENESTROSA, Pablo de, [1728]

Ilustre señor [ ], Cabrera y Aguilar, Ponce de León, Fernández

Poeta: 3.
303.

309.

DE

GUZMÁN, Francisco, Obras con verso Impresor: 217.

dedicatario, elogio, licencia del consejo: 56, 57, 59, 73, 114.
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HERRERA, Juan de, [1728] Del M. R. P. M. F. [ ], de la

318.

HURTADO DE TAPIA, Juan, Obras con verso Poeta: 3.

Orden de Nuestra Señora del Carmen, en su colegio de San

319.

HURTADO ROLDÁN, José, [1662] Doctor don [ ]

312.

Roque. Obras en verso Poeta: 124.
313.

HIDALGO, Pedro, [1653] Padre [ ] de la Compañía de

Jesús. Obras con verso Poeta: 3.
314.

HOCES Y CÓRDOBA, Lope de, [1744] Don [ ] Señor del

Castillo de la Albaida y de las Villas de Grañeras, Villa-Ximena
y la Harina, Alcaide del Castillo y Fortaleza de la Villa de

Capellán de su Majestad [1666] Canónigo doctoral de la Iglesia
Real, y Colegial del Salvador de la ciudad de Granada, visitador
general de las iglesias de la ciudad de Córdoba, Provisor y
vicario general de ella y su obispado. Obras en verso Licencia
del ordinario: 9, 14.
320.

IBÁÑEZ

Y LA

SIERRA, Blas, [1744-1747] R. P. Fr. [ ],

Hornachuelos, Conde y Señor de dicha villa, Marqués de

excatedrático de Artes en propiedad de la Universidad de

Santaella y Señor de Villa-Verde y Alférez Mayor del Pendón

Osuna, y al presente Lector de Prima en Sagrada Teología en el

Real en la ciudad de Palencia &. Obras con verso

Convento de Madre de Dios y San Rafael, Padres Terceros

Dedicatario: 229.

extramuros de la referida ciudad de Córdoba. Obras con

315.

HORACIO [FLACO, Quinto] Poeta latino. Obras en

verso Poeta: 124. Obras con verso Poeta: 196.
316.

HOZES

Y DE LAS

INFANTAS, Antonio de, [1673]

Diputado de la ciudad de Córdoba. Obras con verso
Dedicatario: 28.

verso Censor: 216, 225.
321.

IBARRA, Diego, [1653] Licenciado. Obras con verso

Poeta: 3.
322.

IGNACIO SEVILLANO, Antonio, [1704] Licenciado D. [ ]

Cura de la Iglesia Mayor de Santa Cruz de la ciudad de Écija,

HOZES, Antonio de, [1658] Don [ ]. Veinticuatro de

aficionado y amigo [de Juan Baptista Fernández de Henestrosa,

Córdoba. Obras en verso Juez de certamen poético: 5.

Aguilar y Montemayor, Marqués de Peñaflor]. Obras con

[Podría ser el mismo que el registro 310].

verso Dedicador y editor: 65.

317.
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323.

INFANTAS, Francisco José de las, [1745] del Consejo de

su Majestad, su Oidor en la Real Audiencia de la ciudad de
Sevilla, [1746-1748] Juez Pesquisidor con la Jurisdicción

Andalucía. Obras con verso Censor: 73, 77, 84, 96, 102,
114, 122, 172.
326.

JARDÓN, Lucas, [1743] M. R. P. Fr. [ ] Presentado en

Ordinaria en Córdoba, y con la Superintendencia general de

sagrada teología en el Real Convento de San Pablo de Córdoba.

Rentas Reales de ella y su reinado. [1748] D. [ ] del Consejo de

Obras con verso Censor: 210.

S. M. su oidor en la Real Chancillería de la Ciudad de Granada.
Obras con verso Licencia del juez de imprentas: 217, 222,

Isidoro de SEVILLA, [1691] Fr. [ ] Predicador

Capuchino. Obras con verso Poeta: 40.
325.

JAÉN, Jerónimo de, [1706-1731] R. P. Fr. [ ] Lector de

sagrada Teología, excustodio del capítulo general de Roma, exdifundidor de esta provincia de Menores Capuchinos y

JÁUREGUI, Lucas de, [1700] D. D. [ ] Socio de la

Tertulia Sevillana. Obras con verso Poeta: 59.
328.

229.
324.

327.

JIMÉNEZ BRETÓN, José, [1743] Doct. [ ] Dignidad

tesorero de la Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad de
Córdoba, y arzobispado de Burgos, Provisor y vicario general de
Córdoba y su obispado. Obras con verso Licencia del
ordinario: 210.
329.

JIMÉNEZ DE ENCISO, Diego, Caballero veinticuatro de la

calificador del Santo Oficio de los tribunales de Granada y

ciudad de Sevilla. Alguacil Mayor de la ciudad. Hábito de

Córdoba. [1716-1718] M. RR. PP. Fr. [ ] exlector de la sagrada

Santiago. Obras en verso Responsable y poeta: 151.

teología, excustodio de Roma, exdifinidor de esta provincia de
las dos ..., Calificador del Santo Oficio en los tribunales de
Granada y Córdoba y Guardián actual del Convento de
Capuchinos de Écija. [1727] Ex-provincial de Capuchinos de

330.

JIMÉNEZ SEDEÑO, Francisco, N. en Sevilla. Obras en

verso Responsable y poeta: 238.
331.

JORDAN, [1699] S. Jordan Hispal. fac. Obras con

verso Grabador: 55.
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332.

José de Jesús NAZARENO, Obras

con

verso

Dedicador: 199.
333.

José de SAN ANASTASIO, Fray. Carmelita descalzo.

Obras con verso Responsable: 131.
334.

Juan de la CRUZ, [1738] Fr. Obras con verso

Licencia eclesiástico: 194.
335.

JUAN DE LA CRUZ, Santo, Orden de Carmelitas Descalzos.

Estudió en la Universidad de Salamanca. Obras con verso
Poeta: 194.
336.

SAN CALIXTO, Juan de, [1728] M. R. P. Fr. [ ], Maestro

que fue de Sagrada Teología en su Colegio de Baeza, Ministro

338.

JUANA INÉS

DE LA

CRUZ, Sor, Obras en verso

Responsable y poeta: 239.
339.

JUNGUITO

DE

GUEVARA, Antonio, [1748] Escribanía

mayor del Cabildo. Obras con verso Licencia del juez de
imprentas: 229.
340.

JURADO, Cristóbal, [1731] R. P. Fr. [ ] in Theologia

Lectoris vespertini Divi Alberti Collegij Hispalensis. Obras
con verso Censor: 169.
341.

JUVENAL, [Decimo Junio], Poeta latino. Magistrado.

Obras con verso Poeta: 189.
342.

LANDO, Luis Manuel de, [1653] Don [ ] Caballero de la

de él, y del Real Convento de Granada. Procurador General de

Orden de Alcántara. Obras con verso Poeta y juez de

España, Provincial de esta provincia de la Transfiguración

certamen poético: 3.

Redentor General de Cautivos, y ahora definidor general de el

343.

LANTHI, Alejandro, [1732] Don [ ] Duque de Santo

Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad Redentores de

Gemini, Brigadier de los Ejércitos de su Majestad, Conde de

Cautivos. Obras con verso Responsable: 127.

Priego, Marqués de Moratalla y de la Casta, y Señor de

337.

Juan de SAN ISIDORO, [1704] R. P. Fr. [ ] Excalceati

Ordinis Redemptorum B. Mariae de Mercede, & naturalis
Philosopjiae Collegae. Obras con verso Poeta: 65.
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Belmonte. Obras en verso Dedicatario: 177.
344.

LARA VILLAMAYOR, Alonso de, [1708] Señor D. [ ]

Regidor perpetuo de Antequera. Obras en verso Editor: 78.

345.

LARA, Francisco de, [1728] Del Rmo. P. Fr. [ ], del

Orden del Doct. Máximo señor S. Jerónimo, exPrior de su
monasterio de San Isidro del Campo, extramuros de la ciudad
de Sevilla. Obras en verso Poeta: 124.

parroquial del Salvador de la ciudad de Córdoba [hermano de
José Gallardo de la Torre]. Obras con verso Censor: 210.
352.

LEÓN MARCHANTE, Manuel de, Comisario del Santo

Oficio de la Inquisición, Capellán de su Majestad y del noble

346.

LARA, Juan de, Obras con verso Poeta: 3.

Colegio de Caballeros Manriques de la Universidad de Alcalá,

347.

LASO, Juan, [1662-1666] Maestro [ ] Catedrático de

Racionero de la Santa Iglesia Magistral de S. Justo y Pastor de

Lengua Griega en la Universidad de Salamanca. Obras en

dicha ciudad. Obras en verso Poeta: 13, 10, 16, 20, 22, 33,

verso Poeta: 9, 14.

31.

348.

Laureano de SEVILLA, [1711] M. R. P. Fr. [ ],

353.

LEÓN Y MANSILLA, José de, [1718-1728] D. [ ] Vecino

Predicador, Ex-Lector de Santa Teología y Guardián que ha

de Córdoba. Posiblemente maestro de escuela. Obras en verso

sido del convento de Religiosos Capuchinos de la ciudad de

Responsable y poeta: 103, 124. Obras con verso Poeta: 77.

Córdoba [1716] Revisor de libros por el Santo Oficio y

354.

LEÓN Y ROJAS, Cristóbal, Obras en verso Poeta: 9.

Examinador sinodal en el obispado de Córdoba. [1718] Fr. [ ]

355.

LEÓN

religioso de la Orden de Capuchinos, exguardián, Lector de
Teología. Obras con verso Censor: 83, 102, 96.
349.

LAURENCIO, Santo, Obras con verso Poeta: 28.

350.

LEIVA RAMÍREZ

DE

ARELLANO, Francisco, N. y m. en

Málaga. Obras en verso Responsable y poeta: 152, 153.
351.

LEÓN GALLARDO

DE LA

TORRE, Juan Antonio de,

Y

VARGAS, Juan, [1662] Lic. [ ], jurisconsulto.

Obras en verso Poeta: 9.
356.

LEÓN, Catalina de, Viuda de Esteban de Cabrera.

Obras en verso Impresora: 118, 173, 119.
357.

LEÓN, Diego de, Obras con verso Grabador: 4.

358.

LEÓN, Francisco de, Obras en verso Impresor: 183,

212. Obras con verso Impresor: 190, 194 (ENL) 272.

[1743] Licenciado D. [ ] Rector perpetuo de la iglesia
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LEÓN, Gonzalo Manuel de, [1744] Señor don [ ]

obispado, Prior dos veces del dicho convento, del de Granada y

Conde de la Fuente del Sauco. Obras con verso Dedicatario:

Antequera, Secretario y compañero de Nro. P. Provincial en

214.

esta provincia y al presente dignísimo provincial de ella &c.

359.

360.

LEÓN, José, [1699] R. P. M. in sacra theologia jubilar

[ ] Exsecretarij Generalis. Obras con verso Censor: 55.
361.

Obras en verso Dedicatario: 211.
366.

LICHT, Carlos de, [1716] Don [ ] Profesor de letras

LEÓN, Pedro de, [1746] M. R. P. Pdo. Fr. [ ] Hijo del

humanas en el Colegio Mayor del angélico doctor y maestro

Real Convento de San Pablo de dicha ciudad (Córdoba) y

Santo Tomás de Aquino de Sevilla. Obras con verso Poeta:

Santa Religión. Obras con verso Responsable: 222.

97.

362.

LERIN BRACAMONTE, Juan de, [1728] Doct. don [ ],

367.

LINARES, Pedro, [1740] R. P. Presentado Fr. [ ]

colegial y catedrático de Código en el Colegio Mayor de San

Presidente del Hospicio de los Religiosos de dicho convento y

María de Jesús, Universidad de Sevilla. Obras con verso

casa donde vivió y murió el venerable padre presentado Fr.

Poeta: 124.

Francisco de Posadas. [1746] Hijo del Real Convento de San
RIVERA, Juan, [1744] Licenciado [ ]

Pablo, Orden de Predicadores, morador del Hospicio del

Corrector general por su Majestad. Obras con verso Fe de

Convento de Escala-Coeli, y del Venerable siervo de Dios el P.

erratas: 213, 216.

Pdo. Fr. Francisco de Posadas. Obras con verso Censor: 200,

363.

364.

LICARDO

DE

LICARDO de Rivera, Manuel, [1739] [ ] Corrector

general por su Majestad. [1744] Lic. Obras con verso Fe de
erratas: 197.
365.

LICARDO, Juan, [1743] Rmo. P. M. Fr. [ ] Regente que

ha sido del Convento de Málaga, Examinador sinodal de su
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222.
368.

LINERO LEZCANO, Francisco, [1711] Doctor don [ ]

Rector del Colegio Mayor y Real del señor emperador don
Carlos V, Universidad de Granada. Obras con verso Poeta:
84.

369.

LINERO, Cristóbal, [1733] M. R. P. M. Fray [ ] Regente

375.

LÓPEZ DE BAENA Y AGUAYO, José, [1748-1750] Don [ ]

que fue de los estudios de Málaga, Prior de este dicho Real

Licenciado en Sagrada Teología y Catedrático de vísperas de

Convento de S. Agustín N. P. de Córdoba. Teólogo de la

dicha facultad en el insigne colegio del Sr. S. Pelagio Mártir de

Nunciatura de España, Examinador sinodal de dicho obispado

la misma ciudad. Obras con verso Responsable 229 (ENL)

de Córdoba y Revisor de librerías por el Sto. Tribunal de la

Censor: 277.

Inquisición. Obras en verso Dedicatario: 180.
370.

LLAMAS CÓRDOBA

Y

VELASCO, Miguel de, [1708]

Señor D. [ ] Regidor perpetuo de Antequera. Obras en verso
Editor: 78.
371.

LOBO Y ULLOA, Antonio, [1704] Abogado de los Reales

Consejos. Obras en verso Responsable y poeta: 64.
372.

LOBO, Eugenio Gerardo, [1713] Capitán de Caballos

del Regimiento viejo de Granada [1732-1738] Capitán de las

376.

LÓPEZ

DEL

ROSAL, Diego José, Obras con verso

Dedicador: 227.
377.

LÓPEZ, Cristóbal, [1735] M. R. P. Fr. [ ] Lector

jubilado exCustodio en su provincia de Granada y Guardián del
convento de San Pedro el Real de Córdoba de la Regular
Observancia de N. S. P. San Francisco. Obras con verso
Censor: 188.
378.

LÓPEZ, Domingo, [1728] Del M. R. P. Presentado Fr.

Reales Guardias de Infantería Española. Obras en verso

[ ], del Sagrado Orden de Predicadores el Convento de Murcia.

Responsable y poeta: 69, 88, 154, 178, 241.

Obras en verso Poeta: 124.

373.

LOPE DE VEGA CARPIO, Félix, Estudió en la Universidad

de Alcalá. Soldado. Ingresó en la Orden Tercera de San Francisco.
Sacerdote. Obras en verso Poeta: 124.
374.

LÓPEZ DE ACEVEDO, Obras en verso Poeta: 185.

379.

LORENZO, Fernando, [1728] Del M. R. P. L. Fr. [ ], de

la Orden de San Agustín. Obras en verso Poeta: 124.
380.

LOZANO, Pedro, [1733] Padre [ ] de la Compañía de

Jesús, Cronista de su provincia del Tucumán. Obras con
verso Responsable: 181.
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381.

LUGURGUE, Antonio, [1700] Caballero de la Orden de

Santiago. Obras con verso Dedicatario: 59.
382.

LUNA, Alonso de, [1746] M. R. R. P. Fr. [ ] Morador

del Real Convento de San Pablo, Orden de Predicadores de
Córdoba. Obras con verso Censor: 222.
383.

LUNA, Andrea de, [1658] Doña [ ]. Religiosa de Santa

Inés. Obras en verso Poeta: 5.
384.

MACHONI, Antonio, [1733] Padre [ ], natural de

Cerdeña, rector del Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán
y Procurador general a Roma por su provincia del Paraguay.
Obras con verso Editor y dedicador: 181.
385.

MADRE DE DIOS, Fernando de la, [1735] R. P. Fr. [ ]

Orden Carmelita. Obras con verso Poeta: 189.
386.

MALDONADO MONGE, Antonio, [1698] Señor Don [ ]

388.

MANCHA Y ARGOTE, José, [1741] Teniente Coronel de

los Ejércitos de su Majestad, Corregidor de las ciudades de
Úbeda y Baeza y Superintendente General de su Partido.
Obras con verso Mecenas: 201.
389.

MANRIQUE

DE

AGUAYO, Diego, [1730] Racionero

entero de dicha Iglesia Catedral de Córdoba. Obras con
verso Editor: 135.
390.

MANRIQUE, Jorge, Militar. Hábito de Santiago. Obras

en verso Poeta: 14.
391.

MARCIAL, [Marco Valerio], Poeta latino. Obras en

verso Poeta: 5.
392.

MARCO, José, [1731] Fr. [ ] carmelita. Obras con

verso Poeta: 169.
393.

María Ana de AUSTRIA, Reina consorte de Felipe IV,

Racionero de la Santa Iglesia de Córdoba. Obras en verso

Rey de España, [1675] A la reina nuestra señora doña. Obras

Dedicatario y editor: 50.

en verso Dedicataria: 17.

387.

MALLEN

DE

RUEDA, Francisco, [1653] Colegial del

Colegio de la Asunción de Córdoba. Obras con verso Poeta:
3.

394.

MARÍN, Antonio, [1671] Padre [ ] de la Compañía de

Jesús. Obras con verso Juez de certamen poético: 18.
395.

MARTÍN LOZANO, Pedro, [1680] Licenciado [ ] Rector

propio y perpetuo de la Parroquia de Omnium Sanctorum de la
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ciudad de Córdoba. [1691] Examinador sinodal de este

Rentas Reales, y servicios de Millones del reinado de Córdoba.

obispado y cura propio del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral

Obras con verso Editor y dedicador: 45.

de Córdoba. Obras con verso Censor: 35, 40.
396.

MARTÍN, Manuel, Obras en verso Responsable y

poeta: 155, 242.
397.

402.

MATA Y MARÍN, Nicolás de, Obras con verso (ENL)

Poeta y dedicador: 276.
403.

MATEO, Alonso, [1735] Señor Confraterno mayor [ ]

MARTÍNEZ CORDERO, Francisco, [1745] Sr. Dr. Don

(del Orden Tercero de N.S.P.S. Francisco extramuros de la

[ ] Colegial del mayor de Cuenca. Obras con verso

ciudad de Córdoba). Obras con verso Mecenas y dedicador:

Responsable: 217.

188.

398.

MARTÍNEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, José, [1689]

Maestro [ ] Maestro de capilla en dicha ciudad (Montilla).

404.

MAZO, Martín Alonso del, también Maço, Martín

Alonso del, Obras con verso Licencia del ordinario: 4, 105.

Obras en verso Responsable y maestro de capillas: 39.
399.

MARTÍNEZ MORENO, José Antonio, [1716] D. [ ]

Maestro de Sagradas Ceremonias y Capellán perpetuo de dicha
S. Iglesia. Obras con verso Responsable: 98.
400.

MARTÍNEZ VALCÁRCEL, Andrés, Obras con verso

Licencia del ordinario: 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 73.
401.

MARUJAN

405.

MEDINA, Alonso de, [1728] Consiliario de Andalucía

en la Universidad de Salamanca. Obras en verso Poeta: 124.
406.

MEDINA, Florencio de, [1662] Padre. Jesuita. Obras

en verso Censor: 9.
407.

MEDINA, Manuel de, [1735] Señor Confraterno mayor

CONTRERAS, Pedro, [1696] D. [ ]

D. [ ] (del Orden Tercero de N.S.P.S. Francisco extramuros de

Contador de título de la Contaduría mayor de cuentas de su

la ciudad de Córdoba). Obras con verso Mecenas y

Majestad y de la Intervención y Superintendencia general de

dedicador: 188.

DE

481

408.

[MEDINA] MULA, Luz de, [1728] Señora doña [ ],

vecina de la ciudad de Murcia. Obras en verso Poeta: 124.
409.

MELERO JIMÉNEZ, Miguel, [1699-1700] [ ], Médico,

Revalidado y Familiar del S. Oficio. Obras con verso
Responsable: 56.
410.

MELLADO

MENDOZA, Eusebio de, [1740] M. R. R. P. Mro. Fray

[ ] Hijo del Real Convento de San Pablo de Córdoba, Orden de
Predicadores. Obras con verso Censor: 200.
416.

MENDOZA, Juan de, [1740-1746] M. R. R. P. Mro.

Fray [ ] Hijo del Real Convento de San Pablo de Córdoba,
DE

ALMAGRO, Antonio, [1653] Don [ ]

Racionero. Obras con verso Juez de certamen poético: 3.
411.

415.

MELLADO DE ALMAGRO, Juan, [1653-1681] Presbítero,

Orden de Predicadores. Obras en verso Censor: 124. Obras
con verso Censor: 200.
417.

MENESES, Lorenzo de, [1673] Padre Lector Fr. [ ]

Racionero de la Santa Iglesia de Córdoba. Obras en verso

Religioso dicho Orden (Nuestra Señora de la Merced

Dedicatario: 34. Obras con verso Poeta y censor: 3, 28.

Redención de Cautivos). Obras en verso Responsable y
poeta: 21.

412.

MENA, Juan de, [1673] Poeta. Estudio en la Universidad

de Salamanca. Obras con verso Poeta: 28, 135.
413.

MENDOZA, Alonso de, [1658] Fray [ ] Prior del Real

Convento de nuestro padre S. Agustín. Obras en verso Juez
de certamen poético: 5.
414.

MENDOZA, Diego de, [1715] Fr. [ ] Maest. y Comp.

Obras con verso Licencia eclesiástica: 94.

418.

MERCADO

Y

SOLÍS, Luis de, Obras con verso

Responsable: 4, 105.
419.

MESA, Antonio Jerónimo de, Obras con verso

Licencia del juez de imprentas: 210.
420.

MESA, Fernando de, [1744] Escribano. Obras con

verso Licencia del juez de imprentas: 216.
421.

MESA, Jacinto Antonio, [1682] maestro [ ], Maestro de

capilla de dicha Santa Iglesia. Obras en verso Responsable y
maestro de capilla: 36.
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422.

MESIA

DE LA

CERDA, Fernando, [1728] Caballero del

Orden de Santiago, Marqués de la Vega de Armijo. Obras en

MESIA

de N. S. P. S. Francisco. Obras con verso Censor: 94.
429.

verso Juez de certamen poético: 124.
423.

actual de la S. provincia de Granada de la Regular Observancia

MOLANO, Juan, [1711] R. P. M. Fr. [ ] Regente de los

CERDA, Fernando Antonio, [1665]

estudios del Colegio de Nuestra Señora de la Esperanza de

Caballero de la Orden de Calatrava, Señor de la Villa de la

Osuna. Orden de Nuestro Padre San Agustín. Obras con

Vega de Armijo, Veinticuatro de Córdoba, Familiar del

verso Censor: 83.

DE LA

Número de ella. Obras en verso
424.

Dedicatario: 11.

MESIA DE LA CERDA, Pedro, [1651-1654] Caballero de

la Orden hábito de Alcántara. Obras con verso Responsable,
poeta y editor: 1, 3, 4, 105.
425.

MESIA MANUEL, Fernando, N. de Córdoba y veinticuatro

de su Ayuntamiento. Obras con verso Poeta: 3.

430.

MOLINA, [1680] Licenciado. Obras con verso Poeta:

35.
431.

MOLINA, Andrés de, [1715] M. R. P. Maestro Fr. [ ]

Convento de San Pablo de Córdoba. Obras con verso
Censor: 94.
432.

MOLINA, Francisco Isidoro de, [1703] Escribano Mayor

de Rentas Reales en Córdoba y su Reino. [1706] Mss.
426.

MESIA, Francisco Manuel, [1673] Caballero del Orden

de Alcántara, Diputado de la ciudad de Córdoba. Obras con
verso Dedicatario: 28.
427.

MESIA, José, [1680] Padre [ ] de la Compañía de Jesús,

Profesor del Colegio. Obras con verso Poeta: 35.
428.

Cordobés. Obras en verso Responsable y poeta: 38, 74.
Obras con verso Poeta: 71, 189.
433.

MOLINA, Gaspar de, [1729] N. Rmo. P. M. Fr. [ ] Prior

que ha sido dos veces del convento de Cádiz, Elector general,
Calificador de la suprema general Inquisición, Examinador

MÍNGUEZ, Francisco, [1715] Rmo. P. Fr. [ ] Lector

sinodal del Arzobispado de Sevilla, Provincial de esta provincia

jubilado, Calificador del Santo Oficio exprovincial y Custodio

de Andalucía, Asistente general de las provincias de España e
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Indias, Teólogo del Concilio Lateranense, y al presente,

436.

MONTEFRÍO, Diego de, [1671] Reverendo padre [ ] de

Exgeneral de todo el Sagrado Orden de los Ermitaños de San

la Compañía de Jesús, Confesor del excelentísimo Marqués de

Agustín N. P. Obras en verso Dedicatario: 129.

Priego, Duque de feria. Obras con verso Juez de certamen

434.

MOLINA, Nicolás de, [1728] M. R. P. M. Fr. [ ]

exLector de Sagrada Teología, Prior que ha sido de su
Convento de Señor de San Agustín de Montilla, y al presente
en este de la ciudad de Córdoba. Obras con verso Censor:
127.
435.

poético: 18.
437.

MONTENEGRO, Francisco de, Obras en verso Poeta:

112.
438.

MONTENEGRO, Juan Antonio, [1680] Maestro de

Capilla (de la Iglesia Mayor de Écija). Obras en verso (ENL)
MONROY Y LICONA, Juan, [1716] Noble e ilustre señor

doctor don [ ] Capellán del ilustrísimo, y Rmo. señor Arzobispo

Responsable y maestro de capilla: 250.
439.

MONTES, Jacinto de, [1740] R. P. Presentado Fr. [ ]

D. Ambrosio de Espínola y Guzmán, y su Visitador en el

Prior del Convento de Santo Domingo de Scala-Coeli,

Arzobispado, Colegial mayor en el Colegio de Santa Cruz de

extremuros de esta ciudad de Córdoba. Obras con verso

Valladolid, Inquisidor del Sto. Tribunal del Reino de Galicia y

Censor: 200.

Administrador del Gran Hospital del Sr. Santiago con el título

440.

MONTIANO Y LUYANDO, Agustín Gabriel de, Fundador

del santo, en su ciudad del dicho Reino. Provisor, Gobernador,

y miembro de la Real Academia de Historia. Obras en verso

Juez y vicario general del Arzobispado de Sevilla, por el Exmo. y

Poeta: 124.

Exmo. Señor D. Manuel Arias Cardenal de la Sta. Iglesia de
Roma. Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal
de esta dicha ciudad. Obras en verso Dedicatario: 97.

441.

MONTILIU, Antonio, [1728] Sr. D. [ ] Conde de

Montealegre. Obras en verso Poeta: 124.
442.

MONTORO FERNÁNDEZ

DE

MORA, Antonio, [1694]

Presbítero, Maestro de capilla de dicha iglesia [Iglesia
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Parroquial de San Mateo de Lucena]. Obras en verso

Orden de nuestra dulcísima y dilectísima Madre del Carmen,

Responsable y maestro de capilla: 42.

de la antigua Regular Observancia en la casa grande de dicha

443.

MORALES VELASCO, Francisco Javier, Obras con

Obras con verso Responsable y poeta: 169, 207.

verso Privilegio: 216.
444.

MORALES

Y

CÁRDENAS,

Melchor

de,

Notario

Apostólico en Castro el Río. Obras en verso Poeta: 203.
445.

ciudad, Socio teólogo y de erudición de la misma Real Sociedad.

MORALES, Agustín de, [1744] Rmo. P. Maestro Fr. [ ]

448.

MORENO

DE LA

VEGA, Tomás Carlos, Obras con

verso Licencia del ordinario: 40.
449.

MORENO

HURTADO,

Francisco

Miguel,

[1723]

del Orden del Gran Padre San Agustín, Lector jubilado en

Racionero de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, Provisor y

Sagrada Teología, Regente que fue de los estudios en su

vicario general en ella y su obispado [1727-1736] Dr. Don [ ]

convento de Écija y exPrior del de la ciudad de Montilla.

Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba,

Obras con verso Censor: 213.

Examinador y juez sinodal, Oficial. [1739] Canónigo de la

446.

MORALES, Juan de, [1716] R. P. M. Fr. [ ] Orden del

Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Obras en verso Licencia

Máximo Doctor y Padre de la Iglesia San Jerónimo, Prior que

del ordinario: 124, 208. Obras con verso Licencia del

ha sido de su real convento de Valparaiso extremuros de

ordinario y licencia del juez de imprentas: 114, 122, 123, 127,

Córdoba, Maestro de Sagrada Escritura en él y Calificador del

131, 135, 181, 188, 189, 190, 194, 196, 197, 200, 201.

Santo Oficio de la Inquisición. Obras con verso Censor: 98.
447.

MORENO ABENDAÑO, Fernando, [1731] Fr. [ ]

Carmelita Antiquariensis, in hoc Magno Cordub. Eli-Mariano
Coenobio Philosophiae Cathedrae Moderator Operis, &
Authoris Eneomium. [1742] Rmo. P. Mro. Fr. [ ] Sagrada

450.

MORENO Y ARIAS, Fernando, [1741] Doct. D. Abogado

de los Reales Consejos. Hermano del autor [Juan Pedro Ruiz
Moreno y Arias]. Obras en verso Poeta: 203.
451.

MORENO, Francisco, [1711] M. Fr. [ ] Secretario N. R.

P. Provincial. Obras con verso Licencia eclesiástica: 84.
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452.

MORENO, José, [1731] F. [ ] nùnc Prioris in eodem

Conventu Granatensi, & antea, Conventuum Astigiensis,
Magni Hispalensis, & Caesariensis Moderatoris, necnon Socij,
& dictae Provinciae Secretarij. Obras con verso Censor: 169.
453.

MORILLO

DE

VELASCO, Pedro, Obras con verso

Poeta: 3.
454.

MORO DÁBALOS, Francisco Antonio, Obras en verso

MORO, Tomas, Político. Jurista. Estudió en la

Universidad de Oxford. Obras con verso Poeta: 189.
456.

MOYA

Y

MEDINA, Diego de, [1712] M. R. P. D. [ ]

Lector de Sagrada Teología en la cátedra de vísperas del Colegio
de N. Señora de la Paz de Córdoba. Obras con verso
Responsable: 85.
457.

MURILLO, Miguel, [1674] Notario. Obras en verso

Censor: 24.
459.

NABA, Alfonso de, [1716] Señor doctor don [ ] Colegial

Mayor del Colegio de S. Ildefonso, Canónigo lectoral de
Sagrada Escritura de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y
examinador sinodal de su obispado. Obras con verso

Dedicatario: 226.
455.

458.

Censor: 97.
460.

NAVARRETE

Y

CEA,

Pedro,

[1680]

Lic.

[ ], Beneficiado de la iglesia de S. Marina, y Rector del Colegio
de N. S. de la Asunción de la cuidad de Córdoba. Obras con
verso Dedicatario: 35.
461.

NAVARRO Y SILVA, Pedro, [1723] Don [ ] Abogado de

la Real Chancillería [de Granada]. Obras en verso Poeta: 112.
462.

NAVARRO, Antonio, [1697] M. R. P. M. Fr. [ ],

MUÑOZ Y PERALTA, Juan, [1700] Médico de esta muy

Calificador del Santo Oficio, Vicario general y prior que ha sido

noble ciudad de Sevilla, Catedrático que fue de vísperas en su

en este Convento Real de San Pablo de Córdoba. Obras con

Universidad, Presidente actual de la Tertulia Hispalense,

verso Censor: 49.

Médico de Cámara del Rey Nuestro Señor que Dios guarde.
Obras con verso Responsable: 59.

463.

NAVARRO, Joaquín, [1728] [ ] de la Compañía de Jesús,

estudiante teólogo en su colegio de Alcalá de Henares. Obras
en verso Poeta: 124.
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464.

NAVARRO, Luis, [1739] Fr. [ ] Lector de Vísperas.

Obras con verso Censor: 196.
465.

dicho convento. Obras con verso Censor: 60.

NAVARRO, Pedro, Obras en verso Responsable y

poeta: 119, 244.
466.

NAVAS SANLLORENTE

Pablo de esta ciudad de Córdoba y dignísimo Guardián de

470.

NOLASCO

DE

PINEDA

Y

VALDERRAMA, Pedro, Obras

en verso Impresor: 170, 176.
Y

ESCRIBANO, José de, [1746]

471.

NOTARIO

DE

ARTEAGA, Luis, [1653] Escribano y

Doct. D. [ ] Dignidad de Maestre Escuela y Canónigo de la

Contador mayor de la ciudad de Córdoba y Contador del

Iglesia Catedral de Córdoba, Juez de Cruzada y Examinador

Santo Oficio. Obras con verso Juez de certamen poético y

sinodal de este obispado, Caballero de la Orden de Calatrava.

poeta: 3.

Obras con verso Editor: 222.
467.

NAVAS, Gaspar Luis de, [1706] Real y Militar Orden de

la Merced de la Ciudad de Córdoba [1728] Del Rmo. P. M. Fr.
[ ] del Real Orden de Nuestra Señora de la Merced, en su
convento de Granada. Obras en verso Poeta: 124. Obras
con verso Responsable y poeta: 70.

472.

NÚÑEZ DEL CASTILLO, José, [1653] D. [ ] Catedrático

de Leyes de Salamanca. Obras con verso Poeta: 3.
473.

NÚÑEZ, José Joaquín, Obras en verso Responsable y

poeta: 158.
474.

OLIVER

Y

GUARDIOLA, Anastasio, [1699] D. [ ]

Presbítero hispalense, Doctor de la Sagrada Teología [1700]

NEGRO SIRUELA, Juan, [1733] D. [ ] Maestro en

Catedrático de Latinidad y Elocuencia de la S. Iglesia Catedral

Teología y cura de la parroquia mayor de la ciudad de Alhama.

de esta ciudad de Córdoba. Obras con verso Poeta y censor:

Obras con verso Dedicador y editor: 182.

56, 59.

468.

469.

NIELA VERDUGO, Juan de, [1700] M. R. P. Fr. [ ]

Orden de San Francisco, Lector de prima del convento de San

475.

OLIVER, Luis Benito de, [1651] Licenciado D. [ ]

Provisor, vicario general de Córdoba y su obispado. [1653] Juez,
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Oficial Inquisidor ordinario. Obras con verso Licencia del
ordinario: 1, 3.
476.

480.

ORELLANA, Manuel de, [1735] P. M. R. Fr. [ ]

Secretario (del Sagrado Orden Tercero de Penitencia de

OLMO ALFONSO, Lucas del, [1730-1767] [ ] vecino de

Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco de esta santa

la ciudad de Jerez de la Frontera. Romancista cordobés. Obras

provincia del Arcángel San Miguel de Andalucía y Reino de

en verso Responsable y poeta: 95, 159, 160, 245.

Granada). Obras con verso Licencia eclesiástica: 188.

477.

ORBANEJA, Bernabé de, [ ] en Córdoba en 1728.

Obras en verso Grabador: 46. Obras con verso Grabador:
102.
478.

481.

Doctoral. Obras con verso Juez de certamen poético: 3.
482.

ORDÓÑEZ

DE LA

BARRERA, Juan, [1699] Vecino de la

ciudad de Sevilla [1699-1700] [ ] Presbítero y Socio de la

ORELLANA, Martín de, [1653] Don [ ] Canónigo

OROZCO, Dionisio Francisco de, [1728] Corregidor de

la villa de Aranda. Obras en verso Poeta: 124.
483.

ORTEGA

Y

BEDOYA, José de, [1723] Don [ ] Colegial

Venerada Tertulia Hispalense, Sociedad médica-química,

habitual del Imperial Colegio de San Miguel. Obras en verso

anatómica y matemática. [1700] Médico, Cirujano de Cámara

Poeta: 112.

de su Majestad, Teniente de Caballos que fue en los Ejércitos

484.

ORTEGA Y LEÓN, Juan de, [1728-1731] En casa de [ ],

de Extremadura, Calificador de la salud pública de la

Mercader

Nobilísima ciudad de Cádiz, Gentil-Hombre de la Artillería de

[ ] y León, mercader de Libros [1732-1734] Impresor del Santo

su Real Presidio y uno de los Fundadores de la Sociedad Regia

Tribunal de la Inquisición. [1736] Impresor mayor de la ciudad

de los Médicos Revalidados Sevillanos. Obras con verso

y

Responsable, censor y elogio: 56, 57, 59, 60.

[1738] Impresor mayor de la ciudad. Obras en verso

479.

ORDÓÑEZ, Gabriel, [1739] Fr. [ ] Lector de Moral.

Obras con verso Censor: 196.

488

de

del

Libros.

Sto.

Oficio.

Impresor y librero: 124, 129, 149, 171, 177, 180, 187, 184.

Obras con verso Impresor y librero: 127, 131, 174, 175,
182, 190, 194 (ENL) 272.
485.

ORTEGA

Y

LEÓN, Simón, [1739] Presbítero. Obras

con verso Impresor: 196, 197.
486.

ORTEGA Y VISO, Gabriel Fernando de, [1699] Natural

de la ciudad de Lucena. Obras con verso Dedicatario: 57.
487.

ORTEGA, Jerónimo de, [1653] Fr. [ ] de la Sagrada

Orden de San Jerónimo: Obras con verso Poeta: 3.
488.

ORTIZ

DE

ZÚÑIGA, Antonio, [1674] Licenciado.

Obras en verso Poeta: 24.
489.

ORTIZ, Rafael, [1706] M. R. P. [ ] Maestro de Sagrada

Escritura en el colegio de Santa Catalina Virgen y Mártir de la
Compañía de Jesús de esta ciudad. Obras con verso Censor:
70.
492.

OVIDIO NASÓN, [Publio], Poeta latino. Obras en

verso Poeta: 203. Obras con verso Poeta: 127, 189, 230.
493.

Pablo de la CONCEPCIÓN, [1729] Fr. [ ] General de

Descalzos y Descalzas de N. Sra. del Carmen de la primitiva
observancia, &c. Obras con verso Licencia eclesiástica: 131.
494.

PACHECO MONTION, Juan, [1694-1700] Lic. D.,

MONCAYO, Gregorio, [1728] Administrador

Presbítero, Capellán perpetuo de S. Inés y Maestro de capilla de

de rentas reales del Partido de Ocaña. Obras en verso Poeta:

dicha Santa Iglesia. Obras en verso Responsable y maestro de

124.

capilla: 41, 43, 44, 46, 48, 53, 61, 66, 92.

490.

ORTIZ

491.

Y

ORTIZ, Cristóbal, [1708-1711] M. R. P. M. Fr. [ ] del

495.

PACHECO

Y

PORTUGAL, Andrés, [1742] Excmo. señor

Orden de San Agustín N. P., Calificador del Santo Oficio,

[ ] Duque de Escalona, Marqués de Villena, Conde de Santi-

Prior que ha sido de los Conventos de Jaén, Córdoba, Cádiz y

Esteban de Gormaz, Conde de Alcaudete, Señor de

Écija, Exdifinidor general en Roma y también en esta provincia

Montemayor y Dos Hermanas, Gentil-Hombre de la Cámara

de Andalucía y hecha gracia de Predicador de su Majestad.

de su majestad, y Presidente de la Real Academia Española, &c.

Obras con verso Censor: 77, 82.

Obras con verso Dedicatario: 206.

489

496.

PALMA, Cristóbal de, [1733] M. R. P. Maestro [ ] de la

501.

PASTRANA, Juan de, [1706] R. P. Fr. [ ] Religioso del

Compañía de Jesús, Catedrático que fue de Retórica en su

Sagrado Orden del Máximo Dr. y Padre de la Iglesia Señor San

colegio de Málaga, de Filosofía en el de San Hermenegildo de

Jerónimo. Obras con verso Responsable: 67.

Sevilla, de Teología en los de Cádiz y Córdoba y Examinador

502.

PAULINO, Santo, Obras con verso Poeta: 28.

sinodal del obispado de Cádiz, &c. Obras con verso Censor:

503.

PEDRIQUE DEL MONTE, Fernando, [1674] Don [ ], de

181.
497.

la Orden Tercera de N. S. P. San Francisco. Obras en verso
PALOMINO DÁVILA, Antonio, [1728] Dr. [ ], Canónigo

magistral de la Santa Iglesia de Orihuela. Obras en verso
Poeta: 124.
498.

PARADA PIZARRO, Francisco de, [1711] Abogado de los

reales consejos Licenciado Don [ ] Consultor del Santo Oficio

Responsable y poeta: 24.
504.

Pedro de la EPIFANÍA, [1654-1719] M. R. P. Fr. [ ]

Prior del Convento de San José de Carmelitas Descalzos de
Córdoba. Obras con verso Censor: 4, 105.
505.

Pedro de SAN JUAN

DE LA

CRUZ, [1729] Fr. [ ]

de la Inquisición, Provisor y vicario general en esta ciudad y su

Difinidor Secretario. Carmelita descalzo. Obras con verso

obispado. Obras con verso Licencia del ordinario: 82, 83,

Licencia eclesiástica: 131.
506.

84.
499.

PAREJA, Benito Romualdo, Obras en verso Impresor:

PAREJA, Juan Esteban de, Obras en verso Impresor:

124, 183, 186, 191, 195. Obras con verso Impresor: 188,
201.
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Colegio de San Pelagio de Córdoba. Obras con verso
Dedicador: 196.

198.
500.

PEÑA, Juan de la, [1739] Bedel de los antiguos del

507.

PERAL

Y

MURILLO, Alejo del, Obras en verso

Responsable y editor: 11.

508.

PERALTA Y GUERRA, Lorenzo, [1741] Colegial pasante y

514.

PÉREZ

DE

PANIAGUA, Diego, [1662] Don [ ],

opositor a Cátedras en San Pelagio. Obras en verso Poeta:

Beneficiado de la Parroquia de Santa Marina. Obras en

203.

verso Poeta: 9.

509.

PEREA

Y

PORRAS, Francisco Eustaquio, [1733] Ilmo.

515.

PÉREZ

DELGADO,

Manuel,

[1748]

Don

[

]

Señor Doctor Don [ ] Arzobispo de Granada, del consejo de S.

Vicepresidente de la Real Sociedad Médica de Sevilla. Obras

M. su predicador. Obras con verso Dedicatario: 182.

con verso Licencia del ordinario: 230.

510.

PEREA, Juan Antonio de, [1662-1666] Licenciado Don

516.

PÉREZ GRAJALES, Antonio, [1711] Doctor don [ ]

[ ] Presbítero, Colegial Teólogo en el insigne de Nuestra Señora

Rector del colegio mayor de Nuestra Señora de la Inmaculada

de la Asunción de Córdoba. Obras en verso Poeta: 9, 14.

Concepción, insigne Universidad de Osuna, catedrático de

511.

PÉREZ CAPOTE, Nicolás, [1731] Cura de dicha iglesia.

Obras en verso Dedicatario: 173.
512.

iglesia colegial de Osuna, Canciller y juez apostólico de

MONTALBÁN, Juan, [1666] Doctor [ ].

apelaciones en segunda instancia de todas las causas que en la

Elegido discreto de la Venerable Tercera Orden de San Francisco.

primera conoce el Rector de dicho Colegio y Universidad y

Notario de la Inquisición. Obras en verso Responsable y

Visitador perpetuo, por privilegio apostólico de la capilla del

poeta: 14, 161, 162, 163.

Santo Sepulcro de los excelentísimos príncipes Duques de

513.

PÉREZ

Teología de dicha universidad y al presente Abad mayor de la

PÉREZ

DE

DE

MONTORO, José, [1748] Vista mayor y

Alcalde de Aduanas. Secretario de su Majestad. Obras con
verso Poeta: 230.

Osuna, cita en dicha iglesia. Obras con verso Censor: 84.
517.

PHALEES Valdivia, Francisco, [1678] Doctor [ ] Médico

de la ciudad de Córdoba. Obras con verso Responsable: 32.
518.

PINCINELO, Obras con verso Poeta: 84.
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519.

PINEDA SERRANO

Y

GÓNGORA, Ana, Obras con

verso Poeta: 3.
520.

PINEDA, Juan de, [1680] Licenciado [ ] Presbítero,

525.

PORCEL, Jerónimo, [1728] Cura propio en la parroquia

de la Puebla de Palenciana. Obras en verso Poeta: 124.
526.

PORRAS, Agustín de, [1658] Maestro Fr. [ ] Difinidor

Beneficiado de las Iglesias de San Salvador de Córdoba y la de

de esta provincia de Andalucía. Obras en verso Juez de

San José de la Villa de Belmonte de su Diócesis. Obras con

certamen poético: 5.

verso Censor: 35.
521.

PINEL, Diego, [1743] Padre Fr. Obras en verso

Responsable y maestro de capilla: 211.
522.

PITILLAS, Antonio de, [1706] Convento de San Pablo

Orden de Predicadores [1715] M. R. P. M. Fr. [ ] Prior
provincial de la provincia de Andalucía, Orden de Predicadores.
Obras con verso Censor y licencia eclesiástica: 71, 94.
523.

PIZARRO, Juan, [1715] Rmo. Padre Fr. [ ] Predicador

527.

PORTILLO, Juan Francisco, [1728] de la Compañía de

Jesús de Murcia. Obras en verso Poeta: 124.
528.

PORTILLO, Pedro José, Presbítero de la Congregación del

Real Oratorio del Salvador de Madrid (¿?). Obras en verso
Responsable y poeta: 164.
529.

PORTOCARRERO GUZMÁN LUNA, Cristóbal, [1731]

Exmo. Domino [ ] Enriquez de Almansa, Pacheco, & Acuña,
Funes de Villalpando, Aragon, & Monroi, Comiti del Montijo,

General y dos veces Guardián, hijo de la Provincia de Sta.

Domino

María de los Ángeles, de la Regular y reformada Observancia de

Villaenovae del Fresno, Comiti de Fontidueña, Marchioni de

N. S. P. S. Francisco. Obras con verso (ENL) Responsable:

Balcarrota, & Valderravano, Domino Municipij, ac Status de

255.

Agreda cum subditis Locis circumeuntibus, Domino Villae, ac

524.

PONCE DE LEÓN, Francisco, [1748] Don [ ] Secretario

Civitatis

de

Moguer,

Marchioni

de

Algava,

Status de Guetor, Tajar, & Palacios, Maiori Praesidi Hispalis,

de la Real Sociedad Médica de Sevilla. Obras con verso

&

Licencia del ordinario: 230.

Alcazava, Regiae Maiestatis N. invictissimi Philippi ad latus
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perpetuo

de

Assistenti indefesso Sacri Regalis Ordinis Agni Aurei insignìto,

535.

PRADO, Nicolás Eulogio de, Obras en verso Licencia

& Hispaniarum Magnati selectissimo. Obras con verso

del ordinario: 47. Obras con verso Licencia del ordinario: 45,

Dedicatario: 169.

49.

530.

PORTOCARRERO, Francisco, [1716] M. R. P. Fr. [ ] hijo

536.

PRIETO PIZARRO, José, [1716] Padre Fr. [ ] Sobrino del

del Real Convento de San Pablo de Córdoba, Orden de

autor (Juan Pizarro), Religioso del Orden de la Hospitalidad de

Predicadores, Lector de prima de dicho convento y colegio &c.

Nuestro Padre San Juan de Dios y Conventual en dicha Ciudad.

Obras con verso Censor: 98.

Obras con verso (ENL) Dedicatario y editor: 255.

531.

POSADAS, Francisco, [1697] Reverendísimo Padre

537.

PRIETO PIZARRO, Pedro, [1716] Sobrino del autor

Presentado Fray [ ] del Orden de Predicadores. [1706] del

(Juan Pizarro) [1739-1747] Notario Mayor. Obras con

Sagrado Orden de Predicadores, hijo del Convento de Escala-

verso Licencia del ordinario: 194, 196, 197, 200, 201, 204,

Coeli, Obispo electo de Arguer y Cádiz. Obras con verso

206, , 207, 208, 210, 213, 214, 216, 222, 230, 225. (ENL)

Responsable: 49, 71.

Poeta: 255.

532.

POZO

Y

CÁRDENAS, Pedro, [1700] D. () Apollineae

Facultatis Professoris, & Medici. Obras con verso Poeta: 56.
533.

POZO, Juan del, [1740] M. R. P. M. Fr. Orden de

Predicadores. Obras con verso Responsable: 200.
534.

PRADO CUETO

con verso Poeta: 84.

Y

VALENZUELA, Fernando de, Obras

538.

PRUDENCIO, [1681] Don Fr. [ ].Obras con verso

Poeta: 35, 28, 84.
539.

QUESADA Y CASTILLA, Diego de, [1674] Licenciado [ ],

Organista de la S. Iglesia Catedral de Córdoba y Capellán
perpetuo de su Coro en la de S. Dionisio. [1676] Presbítero.
Obras en verso Responsable, maestro de capilla, dedicador y
editor: 25, 27, 29, 30.
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540.

QUEVEDO, Francisco de, Estudió en la Universidades de

546.

RAYO, Francisco de, [1749] D. [ ], Músico de la capilla

Alcalá de Henares y de Valladolid. Hábito de Santiago. Obras

de la sobredicha Santa Iglesia (Catedral). Obras con verso

con verso Poeta: 84.

(ENL) Responsable y maestro de capilla: 276.

541.

QUINTANAR

Y

ÚBEDA, Francisco de, [1716] Lic. [ ]

547.

RECIO

Y

NEGRALES, Cristóbal, Licenciado don [ ],

Abogado de los Reales Consejos, Alcalde mayor de Córdoba.

arpista. Maestro de capilla. Obras en verso Dedicador y

Obras con verso Licencia del juez de imprentas: 96.

maestro de capilla: 22.

542.

RAMÍREZ CAMPANELA, Faustino, Obras con verso

(ENL) Poeta: 255.
543.

RAMÍREZ

548.

REGUERA, Carlos de la, [1728] Del M. R. P. [ ] de la

Compañía de Jesús, Maestro de Matemáticas en el Colegio
VARGAS, Alonso, Natural de México,

Imperial de Madrid [1735] Cosmógrafo mayor de su Majestad

Capitán, Alcalde mayor de Misquiaguala, hijo de padres nobles, de

y Académico de la Real Academia Española. Obras en verso

educación piadosa y de estudios amenos. Fue muy estimado y

Poeta: 124. Obras con verso Censor: 189.

DE

honrado de los virreyes arzobispos, cabildos y pueblo de su patria.
Obras con verso Poeta: 84.

549.

REINA, José de, [1742] M. R. P. M. Fr. [ ] Ministro que

ha sido de los Reales Conventos de Almería y Córdoba,

RAMÍREZ, Juan, [1739-1740] Fr. [ ] Maestro, Prior y

Maestro del número, Ex-visitador de Provincia, Elector general

Rector del Convento de San Pablo de Córdoba. Obras con

de esta de Andalucía del Orden de la Santísima Trinidad de

verso Censor y dedicatario: 196, 200.

Redentores Calzados, &c. Obras con verso Censor: 204.

544.

545.

RANIAGA, Francisco de la, [1658] Don [ ] Deán y

canónigo de esta Santa Iglesia de Córdoba. Obras en verso
juez de certamen poético: 5.

550.

RESENDIO, Andrés, Orden de Predicadores. Obras con

verso Poeta: 28.
551.

RESSA, Juan de, [1731] Rmi. P. Fr. [ ] Sacri Ordinis S.

P. N. Francisci de Observantia in Provincia Baetica Jubilati, S.
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Generalis

Inquisitionis

Qualificatoris,

in

Conventibus

Carmonensi, & Magno Hispalensi, ac in Collegio D.
Bonaventura Moderatoris Guardiani, suaeque Provinciae

Minorum de Observantia divi Francisci in regali divi Petri
coenobio Cordubensi. Obras con verso Censor: 55.
558.

RICCIOLI, Giovanni Battista, también Ricciolo, Juan

Custidis, & nùnc illius Ministri Provincialis. Obras con

Bautista, [1744] El R. P. [ ] de la Compañía de Jesús. Obras

verso Censor: 169.

con verso Responsable: 216.

552.

REYES, Baltasar de los, Posiblemente fuese escribano Real

de Málaga. Obras en verso Poeta: 9, 14.
553.

559.

RINCÓN CAMISÓN Y MEDINA, Juan de, [1748] Doctor

Don [ ] Catedrático de víspera que fue de la insigne

RIBAS, Francisco Nicolás, [1720] Licenciado [ ] Rector

Universidad de la Purísima Concepción de la villa de Osuna y

de la parroquia de San Nicolás de la villa de esta ciudad

Médico honorario del Rey nuestro señor en su Real Casa y

(Córdoba). Obras en verso Censor: 106.

familia. Obras con verso Censor: 230.

554.

RIBAS, Juan de, [1673] M. R. P. Maestro fray [ ] Prior

560.

RÍO Y CORDIDO, Benito del, [1711] Licenciado [1718]

del Real Convento de San Pablo de Córdoba, Orden de

Corrector general por su Majestad. Obras con verso Fe de

Predicadores. Obras con verso Censor: 28.

erratas: 63, 84, 98, 102, 123.

555.

RIBERA, Juan de, [1728] Fr. Presentado y compañero.

Obras con verso Licencia eclesiástica: 123.
556.

RIBERO, Antonio de, [1653] Don [ ] Tesorero. Obras

con verso Juez de certamen poético: 3.
557.

RICCA, Miguel de la, [1699] R. P. M. in sacra theologia

jubilar [ ] excustodis in hac Granatensi Provincia Ordinis

561.

RÍO, José de, [1699] Lic. Obras con verso Fe de

erratas: 55.
562.

RIOJA, Gonzalo, [1723] Don [ ] Abogado de la Real

Chancillería [de Granada]. Obras en verso Poeta: 112.
563.

RÍOS CABRERA

Y

CÁRDENAS, Francisco José de los,

[1728-1747] Señor D. [ ] Marqués de las Escalonias. Obras
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en verso Dedicatario y poeta: 124. Obras con verso

568.

RÍOS, Tomás de los, Obras en verso Poeta: 14.

Dedicatario: 225.

569.

RIPOLL, Tomás, [1740] N. Rmo. P. F. [ ] Maestro

564.

RÍOS

Y

CABRERA SAAVEDRA

Y

NARVÁEZ CÁRDENAS

Y

GUZMÁN, Tomás de los, Señor de las villas de Escalonias,

general del Sagrado Orden de Predicadores. Obras con verso
Dedicatario: 200.

Abolafias, Villar el Viejo y la Vega, casó con Doña Antonia Fausta

570.

RISQUEZ, Lázaro de, Obras con verso Impresor: 55.

Alfonso de Sousa Fernández del Campo Angulo Alvarado y

571.

ROA, Martín de, [1673] Padre. Compañía de Jesús.

Vergara, Señora de la Villa de la Palmosa. Obras con verso
Dedicatario: 187.
565.

RÍOS

Y

MORALES, Lope de los, [1728] Colegial en el

Mayor de Cuenca, Universidad de Salamanca. Obras en
verso Poeta: 124.
566.

Obras con verso Poeta: 28, 229.
572.

RODRÍGUEZ CUADRADO

Y

MAZO, Bernardo, [1746-

1750] Pertiguero de la Santa Iglesia Catedral de dicha ciudad.
Obras en verso Responsable y poeta: 223.
573.

RODRÍGUEZ DE SANTA CRUZ, Andrés Francisco, [1731]

RÍOS, Luis de los, [1746] Mro. Fr. [ ] Prior provincial

Cirujano mayor de los Hospitales de San Sebastián y

de la provincia de Andalucía, Orden de Predicadores. Obras

convalecientes, y de las Reales Caballerizas de Córdoba. Obras

con verso Licencia eclesiástica: 222.

con verso Censor: 175.

567.

RÍOS, Pedro de los, [1716] Rmo. P. Fr. [ ], Prior

574.

RODRÍGUEZ POLANCO, Juan, [1739-1741] Catedrático

dignísimo que ha sido del convento hospital de la Santa

de vísperas del Colegio de San Pelagio. Obras en verso

Misericordia Orden de N. P. San Juan de Dios en dicha ciudad

Censor: 203. Obras con verso Censor: 196.

del Puerto, y se continua por alternativa segunda vez en la

575.

RODRÍGUEZ

Y

PÉREZ, José Javier, [1728] Don [ ]

prelacía del mismo convento. Obras con verso (ENL)

Profesor de Teología de la Universidad de Salamanca y opositor

Dedicatario: 255.

a sus cátedras. Obras en verso Poeta: 124.
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576.

RODRÍGUEZ, Diego Luis García, [1742] Impresor del

581.

ROJAS

Y

CONTRERAS, José de, [1728] Caballero de la

Tribunal de la Inquisición [1744] Impresores del Santo Oficio

Orden de Calatrava, Colegial en el mayor de San Bartolomé,

de la Inquisición y de la Dignidad Episcopal, y de la ciudad de

Universidad de Salamanca. Obras en verso Poeta: 124.

Córdoba [1746] Impresor de la ciudad. [1747] Impresores del
Santo Oficio de la Inquisición y de la Dignidad Episcopal.
Obras en verso Impresor: 215, 226. Obras con verso
Impresor: 200, 207, 214, 240 (ENL) 277.
577.

RODRÍGUEZ, Francisco, [1711] R. P. M. Fr. [ ] Regente

y rector del colegio de San Acacio, Orden de N. G. P. San
Agustín, Rector del dicho colegio, Visitador de esta provincia

582.

ROJAS, Alonso José de, Obras en verso Responsable y

poeta: 64.
583.

ROJAS, Juan de, [1696] Reverendísimo Padre M. Fr. [ ]

Calificador del Santo Oficio, Prior que ha sido del Convento de
San Agustín de la villa de Chiclana y del Real de Córdoba, &c.
Obras con verso Censor: 45.
584.

ROMANO, Egidio, [1699-1706] [ ] eremitarum ordinis

de Andalucía, y actual Prior de este convento y colegio de

divi

Nuestra Señora de la Esperanza de Osuna, Orden de Nuestro

archiepiscopi bituricensis, aquitaniae primatis, et sanctae R. E.

Gran Padre San Agustín. Obras con verso Censor: 84.

cardinalis. Obras con verso Responsable y dedicatario: 55,

578.

RODRÍGUEZ, Pedro, [1748] Mercader de libros en la

ciudad de Córdoba. Obras con verso Mercader de libros y
editor: 229.
579.

ROJAS BARRILERO, Manuel de, Obras en verso

Responsable y poeta: 75.
580.

ROJAS Y CLAVIJO, Alonso de, [1728] Vecino de la villa

de Cabra. Obras en verso Poeta: 124.

augustini

sacrae

theologiae

doctoris

fundatissimi,

63, 72.
585.

ROMERO

Y

VARGAS, Pedro, [1728] Cura propio de

Villaminaya. Obras en verso Poeta: 124.
586.

ROMERO, Ildefonso, [1699] R. P. L. Fr. [ ] S. T.

jubilatum. Obras con verso Poeta: 55.
587.

ROMERO,

Jerónimo,

Obras

en

verso

(ENL)

Responsable y poeta: 267, 279.
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588.

SAN ELÍAS, Roque de, [1662-1666] R. P. Fr. [ ]

Carmelita Descalzo. Obras en verso Poeta: 9, 14.
589.

ROS, Fernando de, Obras en verso Impresor: 198,

208. Obras con verso Impresor: 199, 201, 210 (ENL) 275.
590.

ROSELLÓN, Antonio, Obras con verso Impresor: 55.

591.

ROXAS, Manuel de, [1741] Clérigo de menores,

595.

RUFO, Juan, Escritor cordobés. Soldado. Obras en

verso Poeta: 14.
596.

RUIZ DÁVALOS DE SANTA MARÍA, Julián, [1728] D. [ ]

Abogado de los reales consejos de la corte de Madrid. Obras
en verso Poeta: 124.
597.

RUIZ DE FUENLLANA, Juan, [1732] Fr. [ ], Carmelitae

Maestro que fue de Latinidad en Montoro. Obras en verso

Antiquariensis, & Eximij D. Rochi Cordubensis Collegij

Poeta: 203.

Colegae. Obras con verso Poeta: 169.

592.

RUBÍN

DE

NORIEGA, Miguel, [1716] Escribano de

Cámara más antiguo del Consejo. Obras con verso Tasa: 98.
593.

RUBIO MACHUCA, Juan, [1750] R. P. Fray [ ], hijo de

dicho Real Convento (Trinidad de Redentores Observantes),

598.

RUIZ

DE

REBOLLEDO, Juan, [1662-1674] Licenciado

Don [ ] Presbítero. Obras en verso Poeta: 9, 24. Obras
con verso (ENL) Poeta: 249.
599.

RUIZ MORENO

Y

ARIAS, Juan Pedro, [1741] Colegial

Regente que fue de los Estudios, Lector jubilado en Sagrada

teólogo que fue en el insigne Colegio de S. Pelagio mártir de

Teología, Examinador Sinodal del Obispado de Badajoz, ex-

Córdoba. Profesor de Retórica y Poética, Catedrático de

Juez Conservador de su dignidad episcopal, ex-Ministro del

Latinidad y Letras Humanas en las villas de Montalbán y

Convento de dicha Ciudad y Misionero apostólico de dicho

Castro del Río su patria, y hoy en la muy noble villa de

Sagrado Orden. Obras con verso (ENL) Responsable: 277.

Montoro. [1747] Bachiller en jurisprudencia. Obras en

594.

RUEDA MARÍN, Antonio de, [1728] Caballero del

Orden de Santiago, vecino de Murcia. Obras en verso Poeta:
124.
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verso Responsable y poeta: 203. Obras con verso Poeta:
225.

600.

RUIZ MORENO, Pedro, [1658] Licenciado [ ], Colegial

del Colegio de San Pelagio. Obras con verso Poeta: 5.
601.

607.

SALAZAR

Y

GÓNGORA, Pedro de, [1716-1733] Sr.

Doctor D. [ ] Caballero del Orden de Calatrava, Deán y

RUIZ SOLANO, Hipólito, [1731] [ ] Maestro de Capilla

canónigo de la Santa Iglesia de Córdoba, Provisor general de

de dicha iglesia, y Notario Mayor de su vicaria. Obras en

ella y de su obispado [1731] por los señores canónigos, Cabildo

verso Responsable y maestro de capilla: 173.

de dicha Santa Iglesia, Juez de Certamen poético. [1739]

RUIZ, José, [1718] M. R. P. Fr. [ ] Lector de vísperas en

Obispo electo para la de Jaén y al presente dignísimo Obispo de

Sagrada Teología en su convento de Madre de Dios y San

Córdoba y del Consejo de su Majestad. Obras en verso

Rafael en la ciudad de Córdoba, que es del Orden Tercero de

Dedicatario y juez de certamen poético: 103, 124. Obras con

Penitencia N. S. P S. Francisco. Obras con verso Censor:

verso Licencia del ordinario, dedicatario y censor: 98, 172,

103.

174, 175, 182, 196, 197, 199.

602.

603.

RUIZ, Pedro, [1739] Fr. [ ] Regente, Lector de Escritura.

Obras con verso Censor: 196.
604.

SAA SOTOMAYOR

Y

LEIVA, Juan, [1708] Caballero del

608.

SALAZAR, Ignacio de, [1728] Administrador general de

las rentas reales en Jaén. Obras en verso Poeta: 124.
609.

SALAZAR, Martín de, [1731] Fr. [ ] Carmelita,

Orden de Calatrava, Conservador general de los Reales

Conventus Astigiensis Philosophiae Cathedrae Moderator.

Servicios de Millones y Cientos, y Juez de los Contrabandos en

Obras con verso Poeta: 169.

ella. Obras en verso Dedicatario: 78.
605.

SAAVEDRA, Antonio de, también Saabedra, Antonio de,

[1658] Don [ ]. Natural de Cabra. Obras en verso Poeta: 5.
606.

SAINZ

DE

RUPINILLA, Gonzalo, Acólito. Mozo de coro.

Obras con verso (ENL) Poeta y dedicador: 276.

610.

SALAZAR, Rodrigo de, Obras con verso Poeta: 1.

611.

SALCEDO AZCONA Y RÍO, Luis, [1732] Excellentissimo

principi amplissimo, et emeritissimo D. D. [ ] Achiepiscopo
hispalensi, archipraesuli compostellano, cauritano episcopo,
rubea liliata calatrauae cruce decorato equiti Maioris collegij
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conchensis divi Bartholomaei clamidato alumno, laureato

616.

SAN PEDRO Y ACEVEDO, Baltasar de, [1718] Escribano

doctori Granatae, et hispali auditori regio, toganto novissimo

de Cámara de rey. Obras con verso Licencia del consejo y

catoni, nostrae catholicae maiestatis ordinum auspicatissimo

tasa: 102, 123.

consiliario e nobilissimo comitum de Fuensalida, Salvatierra, et
Gomara stipite infulatae stirpi &c. Obras con verso
Dedicatario: 169.
612.

SALCEDO

617.

Carmelita Descalzo. Obras con verso Responsable: 174.
618.

Y

AGUIRRE, Francisco Antonio de, [1703]

Señor del Vadillo, Regidor perpetuo de la ciudad de Soria, del

SAN VICENTE, Martín de, [1731] Padre Fr. [ ],

SÁNCHEZ CALVO RAMIRO, Martín, [1681] Licenciado.

Obras en verso Responsable: 34.
619.

SÁNCHEZ

FERIA

DE

Y

MORALES, Bartolomé, [1742]

Consejo de su Majestad en el Real de Hacienda y corregidor de

Colegial filósofo y teólogo que fue en el ilustrísimo de San

la ciudad de Córdoba. [1707] Capitán a Guerra, Caballerizo de

Pelagio

las Reales Caballerías de Córdoba, Superintendente general y

Artes y Medicina por la insigne Universidad de Sevilla, y al

Juez conservador de las Rentas Reales y Corregidor y Justicia

presente Físico-Médico Práctico y Filo-Matemático en la

mayor de la ciudad de Córdoba y su reino. Obras en verso

siempre ilustre ciudad de Córdoba. [1742] Graduado en Artes y

Dedicatario: 62, 76.

Medicina por la insigne universidad de Sevilla y condiscípulo

mártir

de

esta

ciudad,

y

Graduado

en

613.

SALCEDO, Diego, Obras con verso Poeta: 3.

del autor (José Gallardo de la Torre). Obras con verso Poeta

614.

SALGADO, Fernando de, Obras con verso Poeta: 84.

y responsable 206 (ENL) 275.

615.

SAN MARTÍN

DE

URIBE, Pedro de, [1750] Sagrado

Orden de la Santísima Trinidad Calzada de la Provincia de
Andalucía. Obras con verso (ENL) Poeta: 277.

620.

SÁNCHEZ

DE

MURGA, José, [1731] Cirujano de dicha

villa (Espejo). Obras con verso Responsable: 175.
621.

SÁNCHEZ MATHEOS, Jerónimo, Obras con verso

Licencia del ordinario: 77.
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622.

SÁNCHEZ RUBIO VALERA, Miguel, [1723] Licenciado

Don [ ] Abogado de la Real Chancillería [de Granada]. Obras
en verso Editor y dedicador: 112.
623.

629.

SEGOVIA, Francisco de, [1750] Fr. Obras con verso

(ENL) Censor: 277.
630.

SEÑOR SAN JOSÉ, Salvador de, [1704] M. R. P. M. Fr.

SÁNCHEZ, Fernando, [1739] Colegial antiguo del

[ ] Exprovincial por la provincia de Andalucía de Religiosos

colegio de San Pelagio de Córdoba. Obras con verso

Descalzos del Sacro, Real y Militar Orden de N. Señora de la

Dedicador: 196.

Merced, Redentora de Cautivos Cristianos. Obras con verso

624.

SÁNCHEZ, Martín, [1733] P. M. D. [ ] Ex-provincial de

Responsable: 65.

la Sagrada Religión del Gran Padre San Basilio. Obras con

631.

SEPÚLVEDA, Obras con verso Grabador: 35.

verso Censor: 182.

632.

SERNA ESTRADA, Manuel Ignacio de la, [1728]

625.

SANTA INÉS, Lucas de, [1706] Fr. [ ] Trinitario descalzo.

Obras con verso Poeta: 73.
626.

SANTOS BALBÁS, José, Obras con verso Impresor:

181.
627.

Abogado de la Real Chancillería de Valladolid. Obras en
verso Poeta: 124.
633.

SERRANO DABALOS Y LARA, Juan, [1678] Bachiller [ ] O.

D. S. Obras con verso Poeta: 32.
SARMIENTO

Y

MARISCAL, Cristóbal José, también

634.

SERRANO VALMAYOR

Y

CARPIO, Juan, [1741] Alumno

Sarmiento y Valderrama, Cristóbal José, Obras en verso

del autor (Juan Pedro Ruiz Moreno y Arias). Obras en verso

Responsable y poeta: 78. Obras con verso Poeta: 84.

Poeta: 203.

628.

SAYOL, Daniel, [1666] Don [ ] famoso jurisconsulto en

635.

SERRANO

Y

ARGUELLO, Gonzalo Antonio, [1735]

la celebre Universidad de Salamanca y Consiliario de Aragón.

Doctor [ ], Médico en Córdoba, y natural de la Ciudad de

Obras en verso Poeta: 14.

Ceuta (Hijo de Gonzalo Antonio Serrano). Obras con verso
Poeta: 189.
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636.

SERRANO, Antonio, Obras en verso Impresor: 186,

191, 195, 202, 211, 218, 221, 224, 227. Obras con verso
Impresor: 188, 216, 229, 230 (ENL) 277.
637.

N. Augustini Prior Generalis. Obras con verso Licencia
eclesiástica: 55, 63, 72.
640.

SIDONIA CARRILLO DE MENDOZA, María, [1654-1719]

SERRANO, Gonzalo Antonio, [1706-1723] Doctor don

mujer de Francisco Luis Antonio Fernández de Córdoba, hija

[ ] Filo-matemático, Cirujano mayor que ha sido diez años del

de los muy esclarecidos señores Condes de Priego. Obras con

Ejército y Reales Hospitales de Ceuta, y Médico Revalidado.

verso Dedicatario: 4, 105.

[1727-1735] Médico de la ciudad de Córdoba, su patria.
[1744]

Maestro

de

Matemáticas.

Obras

con

verso

Responsable, editor, impresor, traductor y mercader de libros:
189, 73, 83, 122, 216, 114.
638.

SERRANO, Luis, [1718] M. R. P. M. [ ] Rector del

colegio de Jaén y Perfecto mayor de los estudios de la

641.

SILVA ÁLVAREZ TOLEDO HARO, Fernando de, [1731]

D. [ ] Conde de Galve, Marqués de Coria, Señor de las Villas,
&c. Obras con verso Dedicatario: 172.
642.

SILVA, Manuel Marcelino de, [1744] Secretario. Jesuita.

Obras con verso Licencia eclesiástica: 213.
643.

SIMÓN DE URILLA, Juan, [1748] D. [ ] Escribano de su

Compañía de Jesús de Córdoba. Obras con verso Censor:

Majestad, del Número y mayor del cabildo de esta muy noble y

102.

muy leal ciudad del gran Puerto de Santa María. Obras con

639.

SERRANO, Nicolás, también Nicolaus Seranus [1699]

Reverendissimi patris nostri magistri Fr. [ ] totius Religionis

verso Licencia del ordinario: 230.
644.

SORIA

Y

CÁRDENAS, Nicolás de, [1707] Familiar del

eremitarum S. P. N. Augustini Generalis dignissimi. [1703]

número y Notario del Santo Oficio de la Inquisición de esta

Magister Fr. [ ] Prior Generalis. [1706] Aquilanus Sacrae

ciudad (Córdoba) y escribano público del número de ella.

Theologiae magister totius Ordinis Fratrum Eremitarum S. P.

Obras en verso Responsable y poeta: 76.
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645.

SORIA, Antonio de, Obras en verso Licencia del

ordinario: 14.
646.

SOTO, Juan de, [1733] Fr. [ ] Lector jubilado, teólogo

de S. M. en la Real Junta de la Inmaculada Concepción,

SORIA, Francisco de, [1651] Lic. Obras con verso

Licencia del ordinario: 1, 3.
647.

649.

SORIANO DE CARRANZA, Mateo, [1670] Licenciado D.

Ministro general de toda la Orden de N. S. P. S. Francisco.
Obras con verso Licencia eclesiástica: 182.
650.

SOUSA FERNÁNDEZ

DE

CÓRDOBA, Vasco Alfonso de,

[ ], Canónigo de la colegial de San Hipólito el Real. [1671]

[1696] Señor D. [ ] Señor de villa del Río. Obras en verso

Prior en la iglesia colegial de San Hipólito el Real de esta ciudad

Dedicatario: 47.

de Córdoba, fundación del Señor Rey D. Alonso Onceno,
Ministro que ha sido en la Venerable Orden Tercera, de
esta ciudad y Capellán de su Majestad en el Real Consejo de

651.

SUSO

Y

CASTRO, Gonzalo de, [1666] Don [ ]

Jurisconsulto. Obras en verso Poeta: 14.
652.

TABOADA, Juan Antonio de, [1680] Maestro de

Hacienda. [1677] Prior, Juez sinodal de este obispado. Obras

Teología en el Colegio de la Compañía de Jesús. Obras con

en verso Editor y dedicatario: 17, 30. Obras con verso

verso Censor: 35.

(ENL) Dedicatario: 249.
648.

SOTO

Y

CORTÉS, Andrés de, [1706] Licenciado [ ]

Canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba,

653.

TAMAYO

DE

SALAZAR, Juan, Lic. [ ] Secretario del

Inquisidor mayor. Obras con verso Poeta: 28.
654.

TAPIA, Pedro de, [1651] Ilustrísimo señor don Fray [ ],

Juez subdelegado de la Santa Cruzada, Provisor general en ella y

Obispo de Córdoba, del Consejo de su Majestad. Obras con

su obispado por los señores canónigos cabildo de dicha Santa

verso Dedicatario: 1.

Iglesia Sede Episcopali vacante [1712] Juez Comisario de la
Santa Cruzada. Obras con verso Licencia del ordinario: 70,

655.

TAREN Y OVANDO, Juan, [1653] Don [ ] Caballero del

hábito de Santiago. Obras con verso Poeta: 3.

85.
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656.

TAUSTE

NARBONA, Nicolás José, [1734] Capellán.

Y

Obras en verso Responsable y editor: 185.
657.

TENLLADO, Tomás, [1728] R. P. M. Fr. [ ], del sagrado

San Martín, de la ciudad de Córdoba. Obras en verso
Dedicataria: 29.
664.

TOLÓN, Jerónimo, [1718] Muy Reverendo Padre

Orden de Predicadores, Prior del Real Convento de San Pablo,

Maestro Fray [ ], exDifinidor provincial, exPrior de san Pablo el

Juez de Certamen poético. Obras en verso Juez de certamen

Real de Córdoba, Orden de Predicadores. Obras en verso

poético: 124.

Censor: 103.

658.

TERESA DE JESÚS, Santa. Obras con verso Poeta: 135.

659.

THENA, José de, [1696] Maestro Fr. [ ], Calificador del

Comendador de Santiago, de la villas de Azuaga y Granja,

Santo Oficio de la Inquisición, Provincial actual de la provincia

General de la Artillería de Cerdeña. Obras en verso

de Andalucía de la Observancia, del Orden de San Agustín.

Dedicatario: 21.

Obras con verso Licencia eclesiástica: 45.
660.

TIL, Fernando, [1728] Maestro [ ] Prior provincial de la

provincia de Andalucía Orden de Predicadores. Obras con
verso Licencia eclesiástica: 123.

665.

666.

TORDOYA

Y

FIGUEROA,

Gómez

de,

[1673]

TORO, Juan de, [1750] Fr. Obras con verso (ENL)

Censor: 277.
667.

TORQUEMADA, Andrés de, [1696] Reverendísimo P. M.

Fr. [ ] Lector de Teología Sagrada en la Cátedra de prima de

661.

TOBÍAS, Obras con verso Poeta: 3.

Real Convento de S. Pedro de la ciudad de Córdoba del Orden

662.

TOLEDO

PORTUGAL, María Bernarda de, [1731]

del Seráfico Padre San Francisco [1733] Lector jubilado,

Doña [ ] Hija de los excelentísimos señores Condes de Oropesa.

Calificador del Santo Oficio, Difinidor habitual y Examinador

Obras con verso Dedicataria: 172.

sinodal de los obispados de Córdoba y Málaga. Obras con

663.

TOLÓN

Y

Y

MIRANDA, Clemencia, [1676] Abadesa

dignísima del Convento de Religiosas Benitas y Bernardas, de
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verso Censor: 45, 182.

668.

TORRALBO, Jerónimo, [1739] Fr. [ ] Lector de prima.

Obras en verso Censor: 196.
669.

TORRALVO

LARA, Juan, [1666] Don [ ] Presbítero

Y

capellán de la S. Iglesia de Córdoba. Obras en verso Poeta:
14.

Sodilo de Rioja, Corregidor de la ciudad de Jaén,
Superintendente general de la Real Hacienda, Comandante
Militar. Obras con verso Dedicatario: 188.
675.

URBISO, Domingo, [1700] Señor D. [ ] Caballero del

Orden de Alcántara, del Consejo de su Majestad en el Real de
TORRES Y ARELLANO, Pedro de, [1728] D. [ ], Coronel

Hacienda, y Alguacil Mayor Juez Oficial de la Real Casa de la

reformado y Regidor perpetuo de la ciudad de Murcia. Obras

Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla. Obras con

en verso Poeta: 124.

verso Dedicatario y mecenas: 60.

670.

671.

TORTOLERO, Cristóbal, [1680] Reverendo Padre

Presentado Fray [ ] Lector de Teología y Catedrático de Sagrada
Escritura del Real Convento de San Pablo de Córdoba de la
Orden de Predicadores. Obras con verso Poeta: 35.
672.

TOSCANO, Silvestre Inocencio, Obras con verso

(ENL) Poeta: 255.
673.

URRUTIA, Luis Fernando de, [1728] Abogado de los

Reales Consejos de Cádiz. Obras en verso Poeta: 124.
677.

VACA

DE

ALFARO, Enrique, [1662] Licenciado [ ]

Médico natural de Córdoba e hijo de la ínclita Universidad de
Salamanca. [1666-1680] Doctor [1674] Doctor [ ] Médico del
ilustrísimo señor, D. Francisco de Alarcón, Obispo de Córdoba.

AYLLÓN, Pedro, [1744] Escribano

Obras en verso Responsable y poeta: 8, 9, 14, 15, 24, 26

público. Obras con verso Licencia del juez de imprentas:

(ENL) 248. Obras con verso Responsable y poeta: 35 (ENL)

214.

249.

674.

TRIGUILLOS

676.

DE

UNGO DE VELASCO, Juan Jerónimo, [1735] Coronel de

678.

VALDECAÑAS [Y HERRERA], José de, Veinticuatro de la

Caballería, Oficial de Guardias de Corps de su Majestad,

ciudad de Córdoba. Obras con verso Juez de certamen

Alcalde del Estado de Hijos-Dalgo, perpetuo del lugar de

poético: 3.
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679.

VALDECAÑAS HERRERA

Y

ARELLANO, Antonio, Obras

con verso Dedicatario y mecenas: 194.
680.

VALDÉS Y QUIRÓS SIERRA Y LLANO CUERVO Y ARANGO,

Fernando de, [1747-1748] Don [ ] Regidor perpetuo de las

Universidad, y revisor de libros por el Santo Oficio de la
Inquisición de Sevilla. Obras con verso Responsable: 84.
682.

VALDIVIESO, José de, [1666] Maestro. Obras en

verso Poeta: 14.

villas de Avilés, Illas y Castrillón de los Gremios y Linajes de las

683.

VALENZUELA, Fernando de, Obras en verso Poeta: 5.

de grado señor y pariente mayor de la Torre y Casa solar de los

684.

VALENZUELA, Francisco de, [1696] Fr. Obras con

Cuervos en el Principado de Asturias, Corregidor de esta ciudad

verso Licencia del juez de imprentas: 45.

de Córdoba, Capitán a Guerra de ellas y su Sargentía Mayor y
Superintendente General de Rentas Reales de ella y su reinado,

685.

VALLE, José Ciprián del, [1711] Secretario de cámara

&c. Obras con verso Licencia del juez de imprentas: 225,

del Rey nuestro señor, de los que residen en el Consejo. Obras

230.

con verso Privilegio y tasas: 84.

681.

VALDIVIA, Fernando de, [1711] M. R. P. M. Fr. [ ] del

686.

VALLEJO, Diego, [1706] Fray [ ], Regente que fue del

Sagrado Orden de N. P. S. Agustín, hijo de la religiosísima

Convento de San Agustín de Córdoba. Obras con verso

provincia de Andalucía de la Observancia, Regente de los

Censor: 67.

estudios, que fue del colegio de Osuna, Prior de los conventos

687.

VALMASEDA, José de, [1691] M. R. P. Fr. [ ] Protector y

del Puerto de Santa María y Osuna, Calificador del Santo

Guardián del convento del Ángel Custodio de Religiosos

Oficio de la Inquisición en los Tribunales de Llerena y Sevilla,

Capuchinos de esta ciudad de Córdoba. Obras con verso

Doctor Teólogo por la Universidad de Osuna y Catedrático en

Censor: 40.

propiedad de Prima de Sagrada Escritura en dicha celebérrima

688.

VALVERDE Y LEIVA, Diego de, [1704-1706] Impresor de

su Eminencia Señor Cardenal [1742] Impresor del Tribunal de
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la Inquisición [1744] Impresores del Santo Oficio de la

693.

VARGAS Y PALENZUELA, Francisco de, [1748] [ ] Cura

Inquisición, y de la Dignidad Episcopal, y de la ciudad de

del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral y Rector del Insigne

Córdoba [1746] Impresor de dicha ciudad (Córdoba) [1747]

Colegio de Sr. S. Pelagio Mártir de la ciudad de Córdoba.

Impresores del Santo Oficio de la Inquisición y de la Dignidad

Obras con verso Censor: 229.

Episcopal. Obras en verso Impresor: 38, 39, 41, 42, 46, 47,

694.

VARGAS, Ignacio de, [1680] Maestro de Teología en el

48, 50, 53, 54, 58, 61, 62, 66, 68, 124, 129, 142, 184, 215,

Colegio de la Compañía de Jesús. Obras con verso Censor:

226. Obras con verso Impresor: 37, 40, 45, 49, 56, 57, 59,

35.

60, 65, 70, 71, 73, 131, 201, 207, 214, 240.
689.

695.

VASCONCELOS, Francisco Botelho de Morais e, también

VALVERDE, José, [1730] M. R. P. Fr. [ ] Lector jubilado,

Vasconcelos, Francisco Botello de Moraes y, Hábito de Cristo.

y Secretario general de la Orden. Lector de Teología en este

Académico Honorario da Real Academia Española (de la Lengua).

convento de Córdoba en 1679. Obras con verso Poeta: 135.

Obras en verso Responsable y poeta: 47.

690.

VARCO

Y

OLIVA, Juan del, [1706] Dominus [ ] Regis

696.

VÁZQUEZ, Diego, [1728] M. R. P. [ ] Maestro de prima

Notarius, & Residentium in suo Senatu Secretarius. Obras

en su Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba. [1733]

con verso Licencia del consejo y tasa: 63, 72.

Maestro de Prima en su Colegio de Santa Catalina de la ciudad

691.

VARETE, Simón, [1711] Doctor don [ ] Presbítero

teólogo y Médico en la villa de Baena, y Socio de la Regia
Sociedad Médica Sevillana. Obras con verso Censor: 83.

de Córdoba. Obras en verso Censor: 124. Obras con
verso Censor: 181.
697.

VÁZQUEZ, Juan, [1733-1748] M. R. P. M. Fr. [ ]

VARGAS VALENZUELA, Nicolás de, [1651] [ ] Doctor en

Orden de Predicadores, Examinador sinodal del Obispo de

la facultad de Medicina, maestro en la de filosofía, Médico del

Córdoba y Prior que ha sido del Real Convento de San Pablo

Santo Oficio. Obras con verso Responsable: 1.

de Córdoba. Obras con verso Censor: 182, 229.

692.
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698.

VEGA

Y

SERNA, Miguel de, [1680] Doctor D. [ ]

Inquisidor ordinario Provisor y vicario general de Córdoba y su
Obispado. Obras con verso Licencia del ordinario: 32, 35.
699.

VEGA, Francisco de, [1744] Magister grammaticae &

rhetoricae. Obras con verso Poeta: 216.
700.

VEGA, Leandro de, [1748] D. [ ] Médico aprobado,

703.

VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, Dramaturgo. Soldado. Obras

en verso (ENL) Responsable y poeta: 168.
704.

VÉLEZ MORO, Antonio, [1728] Abogado de los reales

consejos y Contador mayor del Excmo. señor Duque de
Medinaceli, en Madrid. Obras en verso Poeta: 124.
705.

VELLOSO Y ARMENTA, Pedro, [1674] Provisor y vicario

Socio de la misma Real Sociedad [Médica Hispalense], y

general de esta Ciudad de Córdoba y su obispado. Obras en

residente en esta ciudad del gran Puerto de Santa María.

verso Licencia del ordinario: 24.

Obras con verso Responsable: 230.
701.

706.

VENTURA DE PRADO, Antonio, [1750] R. P. M. F. [ ],

VELASCO SALADO, Juan de, [1733] P. Fr. [ ] Predicador

Catedrático de Teología de la Universidad de Sevilla, &c. del

y confesor del Real Convento de la Purisísima Concepción de

mismo Celeste Orde[n] (Trinidad de Redentores Observantes).

monjas Clarisas de Málaga, Hijo de la santa provincia de

Obras con verso (ENL) Editor: 227.

Granada de la Regular Observancia de Nuestro Seráfico Padre
San Francisco. Obras con verso Poeta: 182.
702.

VELASCO Y ARGOTE, Agustín, [1744-1748] Doctor D.

[ ] Presbítero, Abogado de los Reales Consejos y de Cámara de

707.

VERDEJO, Diego, [1653] Padre Predicador Fray [ ] de la

Sagrada Orden de la Santísima Trinidad. Obras con verso
Poeta: 3.
708.

VERGARA

Y

PORRAS, Juan Fernando, [1706] Regidor

su ilustrísima, Juez sinodal, Provisor y vicario General en esta

perpetuo de Loja, Ministro titular del Santo Oficio de la

ciudad de Córdoba y su obispado. Obras con verso Licencia

Inquisición de la ciudad y del reino de Granada, Familiar del

del consejo y censor: 213, 214, 216, 222, 230, 225.

dicho Santo Oficio de la ciudad y reino de Córdoba, en el
número de la ciudad de Écija. Obras con verso Poeta: 67.
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709.

Vicente de la CONCEPCIÓN, [1731] Fr. [ ] Secretario.

Obras con verso Licencia eclesiástica: 174.
710.

VICTORIA DÁVILA, José de, [1666] M. R. P. M. [ ]

Catedrático de Vísperas de Teología en su Colegio de Córdoba.
Obras en verso Censor: 14.

716.

VILLARAN, Francisco, [1711] M. Fr. [ ] Provincial de los

Ermitaños de San Agustín N. P. en esta provincia de Andalucía,
de la Observancia. Obras con verso Licencia eclesiásticas: 84.
717.

VILLAROEL, José de, [1728] Vecino de Cádiz. Obras

en verso Poeta: 124.

VICTORIA, Juan Antonio de, [1699-1706] Canónigo de

718.

VIRGILIO, Poeta latino. Obras con verso Poeta: 59.

la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Córdoba, Provisor y

719.

VISO Y ANDRADE DE LA TORRE, Juan José del, Obras

711.

vicario general de ella y su obispado. Obras con verso
Licencia del ordinario: 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 71, 73.

en verso Poeta: 78.
720.

Viuda de Andrés CARRILLO

Y

PANIAGUA, Obras en

712.

VICTORIA, Juan de, Obras en verso Poeta: 112.

713.

VIEDMA, Diego de, [1658] Don [ ], Caballero de la

721.

XIMENEZ, Pedro, Obras con verso Impresor: 213.

Orden de Santiago. Veinticuatro de Córdoba. Obras con

722.

ZAPATA, Juan Antonio, Obras en verso Poeta: 14.

verso Poeta: 5.

723.

ZAYAS Y GUZMÁN, Francisco de, [1731] M. R. P. M. Fr.

714.

VILLAIZÁN, Jerónimo de, Letrado. Dramaturgo. Obras

con verso Poeta: 114.
715.

VILLANUEVA

verso Impresora: 31 (ENL) 250.

[ ] Maestro de número de la provincia de Andalucía, Difinidor
y Elector general que ha sido varias veces, y actualmente lo es,

GAYARRE, Vicente, [1728] Profesor de

Ex-Secretario General de todo el Real y Militar Orden de

Leyes de la Universidad de Salamanca. Obras en verso

nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos,

Poeta: 124.

Predicador del Rey, y Examinador sinodal del obispado de

Y

Córdoba. Obras en verso Censor: 172.
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724.

ZAYAS, Francisco de, [1654-1719] Padre Fr. [ ],

carmelita descalzo. Obras en verso Poeta: 4, 105.
725.

ZUAZNABAR, Martín de, [1674] M. R. P. [ ] de la

Compañía de Jesús, Maestro de Sagrada Teología y Calificador
del Santo Oficio de la Inquisición. Obras en verso Censor:
24.
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ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS.

A de las aues, que dulces madrugan (23)
A de los viuientes todos (23)
A del Desierto prado (106)

A A [sic] el tocar el Heliaco Planeta (208)
A Arrastrar a todos vino (94)
A Belèn Corte del Niño (149)
A Belen todo valiente (108)
A Belèn van los Pastòres (233)
A Belen Zagalejos, á Belen (34)
A Belen Zagales (16)
A Belen Zagales, q á nacido (29)
A Belèn, Casa de Pan (218)
A buena luz por designio (172)
A buscar à su Muger (124)
A cantar sus tonadillas (183)
A cara de Roza (53)
A daros mi aprobacion (15)
A de Castella, à de Castella (29)
A de Cordoua, que con ansias sin limite (36)
A de la lobrega estancia? (34)

A del Sol (23)
A del Zeleste tachonado Alcazar (82)
A Diez y nueve de Mayo (208)
A Dios fuente de piedad (94)
A Dios Trino, Omnipote[n]te (106)
A donde sacro empeño (124)
A el assumpto dando passos (5)
A El Ave llena de Gracia (157)
A el bosque (111)
A el Bosque (117)
A el esplendor de Cordova (74)
A el incendio de essos Rayos (25)
A el Leon mas Soberano (25)
A el que passò del sendèro (214)
A el rayar los doce grados (208)
A el ver vuestra Glossa, es llano (124)
A el veros sin exercicio (124)
A esse Infante, que en el Mundo (186)
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A esso de las doce y media (208)

A las riberas del Nilo (120)

A esta Messa las Almas vengan (30)

A levantar me convida (28)

A esta Messa, y combite (27)

A llamar cosa cansada (230)

A Estanislao, y Gonzaga (124)

A los Astros preside el Sol radiante (64)

A este Sol q[ue] de noche amanece (180)

A los curetes leales (240)

A estos Galenos galanos (124)

A los diez y nueve (208)

A Fernando, y a Maria (240)

A los diez y ocho (208)

A fine diestra el plectro numeroso (124)

A los diez y seis (208)

A gente tan sabijonda (191)

A los diez y siete (208)

A Hipocrates que fue el honor de Chio (14)

A los nueve dias (208)

A la Aurora bella (36)

A los silencios se atreue (3)

A la batalla de luces (176)

A los treinta y uno (208)

A la fabrica grande del Templo (126)

A los vanos juramentos (106)

A la fiesta de los cohetes (7)

A los veinte y cinco (208)

A la fineza mayor (61)

A los veinte y ocho (208)

A la gran solemnidad (201)

A los veinte, y ocho (208)

A la lucha que en docta palestra (5)

A los veinte, y un dias (208)

A La Parida hermosa (79)

A Luis Primero le haràn (116)

A la Pastorcilla (215)

A luz vn Libro haveis dado (189)

A la puerta de Belen (180)

A mi Niño (66)

A la Reyna de los Cielos (168)

A mi Niño tierno (13)
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A mis coplas los Juezes (5)

Admirad, Querubines, el ser (218)

A no estar la intuicion en el motivo (78)

Adonde, Pastor divino (99)

A Orfeo dà al desden tu accento grave (24)

Adora el Betis la que antigua es cuna (3)

A pintar esta Capilla (39)

Agena celebridad es la presente (208)

A prender sale prendida (87)

Agrauios padeçe un Niño (13)

A qui van do Estudiantes (226)

Al Adonis del Amor (124)

A Señor Ventura (108)

Al arma, al arma, al arma (13)

A tì (Varon ilustre) de justicia (88)

Al Clavel encarnado (33)

A Ti, centro de Deydades (167)

Al compas, que repican Anton (7)

A tì, ò Real Compañia! (124)

Al Divino amante (96)

A tus coplas se reparte (5)

Al fin de pacificar (225)

A un Obispo dedica conclusiones (203)

Al llegar de Neptuno á las sombrìas (208)

A un Puerto vienen las naves (225)

Al màs soberano assumpto (106)

A vendimiar, Zagalejos (101)

Al oìr las propuestas Conclusiones (243)

A ver este Sacramento (179)

Al pie de esse bello monte (113)

A ver quien querer decer (42)

Al repetido aplauso te conduces (1)

A vista de este se esconde (172)

Al Sol que la Aurora (33)

A Voces roto el silencio (106)

Al son de mil consonancias (144)

A vos Joseph, Padre (102)

Al son de mis Atabales (240)

A vuestra luz examino (124)

Al Supremo doctissimo decano (216)

Acentos sonoros (115)

Al Templo venid, al Ara llegad (100)
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Al ver como se uniforma (124)

Andar, andar, andar (27)

Ala, ala (179)

Andres, Andres salte al campo (3)

Aladas Gerarquias (109)

Anfriso, haz de las tuyas (228)

Alados Querubes (39)

Angel de gran dignidad (3)

Alarma tocan mis voces (106)

Angeles, Virgenes, Jubilos, Canticos (49)

Albricias, Albricias (228)

Angelica turba (211)

Albricias, mortales, albricias (36)

Angelicas tropas (186)

Albricias, que en el Heno (184)

Anoche (ô hermosso prodigio) (246)

Alegremonos, alegremonos (230)

Antes que estos dos assertos (243)

Alegria mortales q[ue] el Verbo (33)

Antes que sepulte en vidrios (5)

Alerta alerta mortales (227)

Antes, que Alcides, à victorias hecho (124)

Alerta, alerta mortales (110)

Anton no quiere este año (218)

Alfaro el precio templad (14)

Anton, que ya algunos años (232)

Altas Montañas, celebres (81)

Años obtenga tantos permanente (64)

Amado Dios Eterno (195)

Años, y meses iguales (208)

Amante solicita el Delio Isleño (208)

Aonico prodigio, dulce acento (216)

Amante y zeloso andais (27)

Aora, que das oídos (106)

Amigo de buen gusto (67)

Apènas la inclinacion (214)

Amigo, poco felizes (112)

Apenas se asomò el Dia siguiente (124)

Amigos, los que obligados (106)

Apesar del vigilante (124)

Amor (31)

Aplauda[n] en dulces números (243)
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Aplicòme Alphoso Antòn (230)

Arenas soy el que he dado (240)

Apretemos mas el passo, amigos (121)

Aridos huessos, que en lobrega estancia (177)

Aprisa, Pastores (115)

Arma, arma, Milicia de Israel (126)

Aquel Capitan ilustre (160)

Arma, arma, Milicias del Averno (205)

Aquel hermoso Rocio (93)

Armando Dios sus iras (115)

Aquel hijo de Hiperion (208)

Armaste, infigne Busto, en campo basto (124)

Aquel mismo que hablaba (191)

Aro niño chiquiyo (41)

Aquel Pastor amante (186)

Aroyuelos alegres (36)

Aquel Paxaro nocturno (205)

Articulos diferentes (225)

Aquel Portuguès valiente (187)

Aspera centinela de la noche (111)

Aquel Rapaz Gigante (124)

Aspera Centinela de la Noche (195)

Aquel Valenton Patise (79)

Assi como la flecha (243)

Aquella Serpiente astuta (81)

Asumptos ay soberanos (106)

Aquella Serpiente astuta (202)

Atencion à la letra (39)

Aqueste Monte eminente (50)

Atencion aqui han llegado (179)

Aqui del valle que abrasa (10)

Atencion Politicos (214)

Aqui donde solo puede (241)

Atencion porque a vn Rey Niño (23)

Aqui donde solo puede (154)

Atendiera à el Ilustrissimo (208)

Aqui las señas ciertas (112)

Atienda su Caridad (5)

Aquì veràn Vms. mis Señores (210)

Aunque aya muchas razones (172)

Aquien; porque es Damerìa (124)

Aunque barbas largas peyna (79)
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Aunque el Aguila excede en ligereza (82)

Avecitas, que à el Alba cantais (104)

Aunque el Niño es paz del m[u]ndo (43)

Aves parleras cantad (179)

Aunque el Niño tiene atado (126)

Aves, aguas, plantas brutos (106)

Aunque fuè mi mano Diestra (172)

Aves, Flores, Fuentes, Montes (132)

Aunque la infernal malicia (240)

Aves, Fuentes, y Flores (31)

Aunque la virtud presuma (124)

Aves, que al Aurora (48)

Aunque las hostilidades (225)

Aves, suaves (31)

Aunque llega à concebir (225)

Aviendo considerado (177)

Aùnque lloviò alguna Noche (124)

Ay Amor, quien tuviera (53)

Aunque mas esforzados (210)

Ay como al Niño cantan (54)

Aùnque os ando à los alcanzes (124)

Ay como llora, gime, y suspira (221)

Aunque parece, que el fuero (116)

Ay de mi que en horrores concebido (118)

Aunque por cierto barrunto (3)

Ay de mi! No bastaba (124)

Aunque se hagan congressos (225)

Ay de mi! Que en horrores concebido (184)

Aunque se oygan novedades (210)

Ay desdichados (179)

Aunque sois tan buen Christiano (124)

Ay desdichados! (80)

Aunque và de diestro, à diestro (124)

Ay dolencia cruel, y lo que duras! (108)

Aunque vienen abissos (225)

Ay dulce bien del alma! (80)

Aurora Divina (37)

Ay dulcisima cadencia! (80)

Ave, que dexa el Cielo (183)

Ay Dulcissimo bien del alma mia! (107)

Avecillas suaves (33)

Ay el Pastorcito (170)

516

Ay el Peregrinito! (80)

Ay Zagalexas, que traygo à mi Niño (107)

Ay Enigma Divino (81)

Ay, ay, Auejuela que picas la flor (30)

Ay fortuna cruel, hado violento (121)

Ay, ay, ay (66)

Ay hombre, à mis favores siempre ingrato (101)

Ay, ay, ay! (226)

Ay hombre, à mis favores siempre ingrato (170)

Ay, dulce Bien del alma! (218)

Ay hombres! Que mirais tanta fineza (187)

Ay, mi Bien, porque lloras! (224)

Ay infelìz de mì, que sollozando (233)

Ay, que de sed me abraso! (107)

Ay Jesus quanto me pesa (123)

Ay, que una Andalucica (48)

Ay libertad, quauto perdida, amada! (81)

Ay! afligido Reyno (115)

Ay mi bien, ay mi Dios, ay Dueño mio! (86)

Ay! Cielo soberano (180)

Ay mi niño! (179)

Ay! Gil, que luz es aquella! (128)

Ay Niño hermoso! (215)

Ay! mi Bien. Ay! mi Dios (128)

Ay no llores, no (66)

Ayrecillos de Belen (31)

Ay Noche cruel! (221)

Ayrecillos veloces (107)

Ay Pastor! Ay Zagal (173)

Ayres lisonjeros (20)

Ay que contento (112)

Ayres, ayrecillos (66)

Ay què pena! Ay què ansia! Ay què fatiga (192)

Ayres, flores (48)

Ay que se exala en suspiros (93)

Ayres, flores, troncos, prados (48)

Ay que tiernos amores (34)

Balas de Christal fulmina (121)

Ay quien quieru ver lu linda (42)

Bamos, Zagalejas (198)

Ay vida del Alma (192)

Baxel de plumas (experiencia rara) (208)
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Baya en Esdruxolos (29)

Caliope elegante (124)

Bebiò con ansia la Rosa (124)

Calle la humana prude[n]cia (106)

Beldad que pompa en tal rayz procura (14)

Calle todo el universo (130)

Bella Atalaya del ayre (22)

Callen Briarèo, y Gyges, monstruos vanos (124)

Bellissimo Sol, que guia (237)

Callen de la ficcion elogios vanos (124)

Bello Peregrinito (212)

Calme el vie[n]to deste[m]plado (106)

Bello Peregrinito (107)

Caminante errado (120)

Bello prodigio, â quien (39)

Campion el Sol luciendo (106)

Bendito el que viene (86)

Canoros Cisnes, que en la fuente fria (5)

Bermejo, y negro de rostro (14)

Canta suave, Ave (179)

Bernardo insigne Nardo en lo suave (14)

Cantaba Clio el triumpho generoso (124)

Bien colocada Esperança (3)

Cantando vino esta noche (13)

Bien podeis, Padre, estimar (124)

Cante Euterpe al rudo albogue (124)

Bien puedes, Corderilla temeròsa (233)

Cante Polymnia, no los triumphos vanos (124)

Bien se puede su victoria (94)

Cante[n], cantë glorias à Iesvs (39)

Bienes, que en piadosos modos (94)

Cantemos aquesta chone [sic] (42)

Bomitado del Mar el pie dudoso (103)

Canten de gusto, canten (30)

Brame el Aquilo[n] furioso (106)

Canto de Sousa la Familia augusta (47)

Brillando poderosa (36)

Canto las Armas, el furor, y espanto (124)

Brille volante exhalacion altiva (124)

Casa de Guerra es Belèn (184)

Caducos, y Niños (210)

Castalides divinas, cuyo canto (189)
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Castigando la maldad (240)

Cisnes canoros (124)

Cathedra donde Dios à el hombre muestra (74)

Clara fuente (232)

Cedan el Gyges, y Briareo vanos (124)

Claramente, en este caso (124)

Celebre SERRANO, en quien tanto llueve (216)

Clio el pensarte dio mas remontado (14)

Centimanos de el Cielo, en nada vanos (124)

Commuevese lo pacifico (210)

Centinelas, Celestiales (20)

Como à su Rey en la tierra (128)

Ceñir de Amor el incendio (124)

Como à ta[n]to que estâ ociosa (43)

Cese (ò Pueblo de Dios) ya (191)

Como al Señor alabaron (240)

Cesse el assombro en los Gentiles vanos (124)

Como amantes, ignorantes (124)

Cesse yà el inculto modo (210)

Como el Autor de la Gracia (129)

Cesse ya el torpe, balbuciente labio (112)

Como el Olympo monte sublimado (196)

Cessen yà los aplausos repetidos (208)

Como en Belèn esta noche (211)

Christo aqui se sacramenta (82)

Como en el Arbol, que eligiò engañosa (124)

Christo, puesto, que intentas (106)

Como en la noche silenciosa (192)

Cielo, aqui de tu piedad (108)

Como ha nacido en Belén (184)

Cielos, estrellas, y aves (106)

Como las delicias son (171)

Cielos, vuestra luz invoco (106)

Como maravilla brilla (124)

Ciencia, y virtud su humildad (94)

Como nace oy en Belèn (177)

Cierto, que con pulimento (214)

Como Niños esta noche (117)

Cinco vezes espumoso (3)

Como no aumentan vida siglos vanos (124)

Cisne que en suave canto (30)

Como nuncio del que viene (3)
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Como siempre el Asturiano (68)

Con piel manchada, Monstruo Coronado (124)

Como vèn que pobae [sic] nace (121)

Con Razones tan lucidas (243)

Como, siendo tan (202)

Con reverente instinto (142)

Compitiendo en mi Niño sus glorias (7)

Con rutilantes esparcidos rayos (208)

Con bula de privilegio (171)

Con soberana opulentia (50)

Con caudal de Comerciantes (214)

Con su ardor excesivo, el fuerte Licio (208)

Con cuydado, Calderon (112)

Con su dorada madeja (208)

Con destreza jobial, con gallardia (206)

Con su halda al hombro viene (170)

Con dorados gyros la Celeste Esfera (208)

Con su mala condicion (117)

Con felices, sucessos (225)

Con su tronco, y caperuza (80)

Con Guirnalda primoròsa (210)

Con sus heridas mas fana (124)

Con la misma prevision (240)

Con tan eloquente Pluma (24)

Con la octava Maravilla (240)

Con tan metrica armonia (15)

Con la siempre codiciosa (124)

Con ternura, y sollozos, inflammado (82)

Con magisterio apacible (217)

Con un cestillo de flores (44)

Con mentira, y con verdad (124)

Con una nueva Tonada (177)

Con mucha celebridad (214)

Con una Tonada nueva (211)

Con muy rendida lealtad (240)

Con zelo ardiente, con lealtad sublime (67)

Con noticia de que el Niño (212)

Concedan pues en jubilos (237)

Con ocultas prevenciones (214)

Confesion en camino (106)

Con Paz, y con sosiego (225)

Conmigo, ò Scipion, estan de assiento (124)
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Conocidamente quiso (50)

Cumple felìz el annual progresso (208)

Consulares, y assentistas (225)

Cuya pureza ignora (82)

Contemplando à mi amistad (112)

Cuydado, Pastor (29)

Contiendas muy repetidas (208)

Cysne del Betis canoro (9)

Contra el tiempo, la muerte, y el olvido (9)

Cysne del Betis, que con blancas plumas (14)

Contra la Estatua Gigante (99)

Dada à luz sale à lucir (201)

Copa es de Baco, huerto de Pomona (123)

Damissima esta la noche (2)

Corderilla, que inocente (221)

De accideetes [sic] me enferma mi amor (27)

Cordero, en buen hora cobra (217)

De accidente en accidente (25)

Cordoba hermosa patricia (28)

De Acisclo la proteccion (3)

Cordoua, Ciudad ilustre (3)

De acosados de hambre hombres (126)

Cordoua, de tu custodio (3)

De amor, y de lealtad (67)

Cordoua, en tus alabanças (3)

De aplaudir al Niño Dios (66)

Cordovès aunque Gentil (240)

De aplausos, alabanza, y gloria el lleno (203)

Corren Esquadras maritimas (214)

De aqueste sagrado alvergue (92)

Cosa nueva señores (54)

De ascendencia semejante (112)

Cosme murio, y oy Lauro, el docto acierto (4)

De charitativa llama (5)

Cosme murió, y oy Lauro, el docto acierto (105)

De combate muy reñido (214)

Creerlos es peligroso (114)

De Consulta el nombre has dado (175)

Cruz, y apellido concuerde (124)

De dioses el dar la vida (3)

Cuerpo à cuerpo con gran impetu (210)

De dos Marinas es la Historia Sancta (35)
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De el Cielo Cortesanos (177)

De los dos mexores Reyes (6)

De el Cielo desterrado (124)

De los Oficios el Gremio (129)

De el Destierro, aqueste dia (50)

De los primores, que obstenta (240)

De el frondoso Therebintho (202)

De Maria Esposo (102)

De el Gallo, y el Leon, naturaleza (82)

De mi sangre Cordobesa (240)

De el Sol à las doce, y media (208)

De mortal accidente posseído (3)

De esse once veces duplicado folio (189)

De Oriente el fuego encendido (214)

De Florencia natural (152)

De Oropesa con la union (172)

De Gitanos una tropa (43)

De q[ue] lloras, Niño hermoso? (42)

De humildes Maestro (102)

De que lloras niño hermoso (53)

De Juno holló importuna (124)

De resultas belicosas (214)

De la barbara Memphis celebrada (14)

De siglo en siglo mas, y mas se aumenta (229)

De la fuerça del hado compelido (14)

De solo el testamento (112)

De la heretica ossadía (82)

De suerte, Arcangel, se emplea (3)

De la Hlicona [sic] las pegaseas venas (187)

De Tebas lleguè à la heroyca (147)

De la Justicia vestido (94)

De Throno muy elevado (214)

De la muerte en la sombra obscura, y fria (94)

De todo lugar expèle (67)

De la Noche tenebrosa (124)

De tormenta accidentàl (214)

De la Real Capilla (39)

De tu comer la agonia (112)

De la Santidad, vestigios (67)

De tu nombre el aplauso sin segundo (175)

De la solución ya dada (243)

De un clarissimo dia Precursora (124)
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De un Principe el intento (225)

Del placer de aquesta noche (44)

De un Sacerdote trauiesso (3)

Del Sacro Mannà propicio (124)

De un superior los decretos (214)

Del sitio mas excelente (50)

De una bellissima llama (124)

Del Throno Real de David (148)

De una Calva pelada por la frente (214)

Delphico Apolo Divino (216)

De una expedicion la accion (214)

Desamparad los rebaños (198)

De una funcion cruenta (225)

Descansa en paz aqui depositado (26)

De una y otra conclusion (243)

Descienda alada del fingido thoro (185)

De Victoria la grandeza (3)

Desde aquel hondo asiento (124)

De[n]me atencio[n] mie[n]tras ca[n]to (106)

Desde el Artico, ò Antartico à el estadio (84)

Debe Cordova igualmente (1)

Desde oy quede eternizada (189)

Decid para quando (117)

Desde Poniente a Leuante (3)

Decidme Pastorcillos (170)

Desde una a otra Corte (214)

Decidme que aclamacion (36)

Desempeño de un inmenso (25)

Defendiendo Philipe à el Sacramento (82)

Deseoso de vèr tantos primores (124)

Defensa, Custodia, y Guia (3)

Deseosos de ver Mundo (119)

Deidad mucha en breve espacio (25)

Desmayan los alimentos (210)

Del Cielo a la clara luz (106)

Despertad, atended, no durmais (198)

Del llanto de sus hijos mal enjuta (3)

Despertad, soñolientos (209)

Del llanto, y fervor es guia (50)

Despertando sus luzes el Alva (209)

Del Metro con la blandura (24)

Desprendanse los Astros (120)
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Despues de los años mil (193)

Digan que todo se abrevia (27)

Despues que esta ciudad fuè restaurada (15)

Dignidades ofrece generosa (210)

Despues, amigo, de aquella (69)

Dime Dueño del alma (79)

Deste Pan à lo Divino (25)

Dime Narciso que otro tiempo fuiste (14)

Detèn Joben gallardo errado el curso (64)

Dime Niño que tienes (29)

Deten, Lachesis, la cruel guadaña (200)

Dime razon (92)

Detente, Lyra, no te arrojes vana (220)

Dime, Clio Guerrera, tu, que cantas (124)

Di, dulze Niño, di (198)

Dime, Dueño de el (209)

Dia diez serà (208)

Dios Artifice grande (36)

Dia trece es Quarto (208)

Dios Omnipotente, y Sa[n]to (106)

Dia veinte y ocho (208)

Dios, que criò de la nada (106)

Dia veinte y quatro (208)

Dios, que en brazos de Antonio se recrea (182)

Dia veinte y siete (208)

Discreto si la atencion (14)

Dia veinte y tres (208)

Discretos Españoles (75)

Dias ay tan soberanos (106)

Discretos quantos me escuchan (106)

Dicen que el Mundo, dà vueltas (225)

Discretos, muy favorables (225)

Dichoso en la dulzura postrimera (14)

Disfrazado amor (68)

Dichoso tu, que alegre en tu cabaña (84)

Disparando reflexos ardoroso (208)

Dichoso yo, felize mi Ganado (224)

Dispertad paxarillos (13)

Diego Bustos soy de Lara (116)

Distile el Encarnado (142)

Diestra la naturaleza (208)

Divino amoroso (104)
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Doctissimo Apolo, Numen Soberano (216)

Dos Maestros de Capilla (198)

Docto medico elegante (14)

Dos Niños, Clicies en flor (124)

Doctor Alfaro era Sabio (14)

Dos Retratos, sin alguna (172)

Doctor Alfaro grande amigo mio (14)

Dos Zagalejas donosas, y alegres (228)

Doctor ilustre SERRANO (216)

Doyte amada Cathalina (49)

Dolencias de muerte-Marte (214)

Dueño adorado (108)

Don Diego Sylva, y Velazquez (14)

Duerme, mi Bien (205)

Don Juan, sin dudas algunas (112)

Dulce bien de mi alma (41)

Donde estais, q[ue] no os encuentro (44)

Dulce consonancia hace (39)

Donde quiera ay tormentas (210)

Dulce dueño del alma (68)

Donde te lleva, incauto Promethèo (124)

Dulce fino Eposo (93)

Donde vàn laz Gitanillaz (44)

Dulcisimo amor (99)

Donde vas arrogante, audaz, Soverbio (124)

Dulze fino Esposo (118)

Donde vàs, Sagrada Euterpe (124)

Dulze lethargo, suspension tyrana (14)

Donde, à Urania siguie[n]do, do[n]de, ò Nume[n] (124)

Dura segur mi garganta (116)

Dorado vagel del Sol (42)

Ea, Zagales (101)

Dormido el Dios de amores (7)

El Abrego sopla (107)

Dormido Patriarcha (46)

El Agua y el fuego (7)

Dormidos Zagales (108)

El Alcalde de Almodovar (198)

Dos Gitanos esta noche (215)

El Alcalde de Belen (173)

Dos Madamas veo (214)

El Alcalde de Belèn (209)
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El Alcalde de Trasierra (81)

El festejo que Marina (9)

El Alcalde de Trasierra (221)

El Hibero a los Gascones (28)

El alma pura y sencilla (10)

El holocausto mayor (240)

El Año quarenta, y dos (208)

El infeliz Cupido (124)

El arte, este bosque estrecho (82)

El Maestro de los Niños (221)

El Assirio de coleras flammante (176)

El mal soy, que introducido (240)

El ayre, la tierra (36)

El mas primoroso esmero (82)

El bien Rey de los elysios (240)

El monte Potosi se ha trasladado (82)

El Briareo deshace intentos vanos (124)

El mundo advierta los poderes vanos (124)

El Cielo imbidia à la tierra (31)

El mundo obscurecido (149)

El Cielo ya no vibre ardientes Rayos (33)

El mundo que cada dia (46)

El Clarin de la fama resonante (35)

El Nectar divino, que (124)

El clarin de la fama sonoroso (9)

El nombre es marabilloso (35)

El Clarin del aprecio (36)

El Oriente, en Compañia (124)

El Consejo, que en prissiones (240)

El Oro, y piedras reparte (124)

El corazon catholico oprimido (82)

El Padre de los Corridos (48)

El cuydado Marineros (210)

El Poeta, que aspira à ser postento (124)

El desseo de agradar (64)

El Poeta, que otras vezes (128)

El falto ya me esta gran priessa dando (181)

El prometido remedio (177)

El Feán acelerado (208)

El Quarto creciente (208)

El feliz Siglo de quintos (58)

El que nace a vencer, desde que nace (124)
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El Rio mas caudaloso (50)

En Belèn, Casa de Pan (177)

El sacrilego impulso, que atrevido (82)

En blandos arrullos (115)

El Seor [sic] Patise de antaño (81)

En Costa Septentrional (214)

El Sol de una hermosura se ve afeado (214)

En cuyo abundantes Orizontes (123)

El Sol, cuyo rosiclèr (124)

En dia catorce (208)

El Sol, que presuroso se apartaua (3)

En dia catorce (208)

El soneto es muy poquito (5)

En Dios sobre todo tèn (214)

El Templo se ha fabricado (85)

En Dodona voces fina (124)

El Varon de bondad, y de prudencia (124)

En dosel de nieve, y yelo (61)

El Verbo Encarnado (61)

En dulce fuego te enciendes (238)

Emulo al de Trasierra (115)

En edad tierna Luis ,y Kostka. quando (124)

En Africa Vandalos la siguen (84)

En el Catholico empeño (106)

En aquella Batalla, en que el Vencido (124)

En el Caucaso Monte Promethèo (124)

En Ara ardiente de luciente llama (4)

En el Cielo lucidos festejos (39)

En Ara ardiente de luciente llama (105)

En el dia doce (208)

En ardientes obsequios (36)

En el dia doce es (208)

En Artes, y Theologia (203)

En el dia once (208)

En asumpto tan sagrado (35)

En el dia veinte (208)

En Belem Corte del Sol (171)

En el dia veinte (208)

En Belen con la librea (31)

En el grave silencio de la noche (101)

En Belèn los Bordadores (226)

En el Hemispherio (214)
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En el mesmo dia Thomas (6)

En los Versos no tiene potestades (124)

En el Norte se descubren (214)

En lucir brillar q[ue] conformes (39)

En el pesado letargo (126)

En luza se viò el Altar (217)

En el tutelar escudo (3)

En medio de el silencio de la noche (209)

En esta angustia, en esta (2)

En medio de las Mares (225)

En Feè de paz, y victoria (240)

En mil Provincias del mundo (240)

En forma de rosa ardia (84)

En mirador de Christales (25)

En la afliccion mas penosa (3)

En Occidente se vè (214)

En la Ciudad mas insigne (17)

En Oriente tema toma (210)

En la Colonia Patricia (223)

En paz aqui reposa (229)

En la estacion profunda de la noche (176)

En premio el Libro tomad (124)

En la grande Babilonia (221)

En Puertos algo arriesgados (210)

En la Iglesia de San Pedro (3)

En Quadrangulo segundo (214)

En la misma Cama muera (5)

En qualquiera otra parte està Maria (82)

En la mitad de la noche (3)

En que el mentido Robador de Europa (124)

En la noche mas festiva (211)

En rithmo dulce, metro conceptuoso (64)

En la sacra, y feliz competencia (36)

En silla de tinieblas, mudo el Orbe (124)

En la silvestre campaña (106)

En socorrer a los pobres (6)

En las tropas de Pastores (20)

En tan profundo Oceano (9)

En lo frondoso del mundo (106)

En temblores cambiad el (191)

En los Divinos brazos (192)

En tempestades deshechas (10)
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En Theologia moral (174)

Entre los muchos q[ue] vienen (180)

En Thomàs las voces Lyricas (243)

Entre miseras ondas oprimido (215)

En todo Thomas Diuino (6)

Entre muchos que vienen (66)

En tus versos imperfectos (112)

Entre obscuras tinieblas mas reluze (35)

En un campo colorado (98)

Entre tanto, Hippogryphos impacientes (124)

En un cuerpo se juntaron (172)

Era la edad del lucido (3)

En una noche fria (176)

Era la noche de la luz tirana (3)

En una noche obscura (194)

Es en veinte y siete (208)

En vez de los Villancicos (86)

Es la lengua del hombre (106)

En vuestro Lyrico ensayo (124)

Es la virtud, de el uno, a el otro Polo (124)

Enamorado Dios (20)

Es tan alto cavallero (210)

Encojan sus impulsos, que son yanos (124)

Es Thesoro, y es Rio transparente (190)

Entendimientos, de cabeza ay vanos (124)

Es un esmalte la Ciencia (62)

Centimanos Briaréo, y Gyges vanos (124)

Eschuchen todos los tristes (87)

Entre claveles, y rosas (244)

Escuchad, Pastores (170)

Entre contrapuestas Cortes (214)

Escuchame, invicto Cesar (51)

Entre crystalinas bovedas (214)

Escuchen los Jaquetones (247)

Entre emprender, ò huir, osado triunfa (124)

Escuchen zagales (85)

Entre la España, y Fernando (240)

Escuchen, que contar quiero (3)

Entre las confusas vozes (64)

Ese Olimpo, esa maquina elevada (24)

Entre las sombras de la noche obscura (209)

Esferas, luceros (193)
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Esparciendo sus cabellos (208)

Este es el efecto rudo (64)

Espiritus de luz, Almas de Cielo (124)

Este es el regocijo (10)

Espiritus soberanos (128)

Este mes segundo (208)

Esquadrones sobervios de la noche (48)

Este primer mes (208)

Essa noble ampliancion, essa radiante (84)

Este Senado benigno (124)

Esse Nectar fabaloso (124)

Este Templo consagrado (240)

Esta de tu discurso alta fatiga (14)

Este, que de amor assalto (172)

Esta Hydra mortal, ò sombra horrible (14)

Estenme ate[n]tos los Cielos (106)

Esta noche en el Portal (93)

Estimacion deuida a la grandeza (3)

Esta noche los Gallegos (33)

Esto llorando dixo (16)

Esta noche Zagalejas (108)

Estos, que en el Desierto delicioso (24)

Esta Noche Zagalejas (215)

Etelo por do viene (112)

Esta noche, allà en mi lecho (202)

Eterno Numen: pues de el elevado (240)

Esta prodigiosa nube (94)

Euclides te pulio discretos labios (189)

Estando en Divina Junta (245)

Euterpe Divina, canta (124)

Estas dos artes famosas (240)

Exercito hermoso (177)

Estas que en tu volumen ingenioso (35)

Exercitos se disponen (225)

Este (ò noble Congresso venerando) (237)

Fabriquè à Cordoba cuna (240)

Este à quien el cèlebre (208)

Facil es escrebir, no aueriguar (35)

Este Año segun computo (208)

Fama ligera (124)

Este Devoto Juvenil Obsequio (243)

Fateor, quòd Doctoris gloria (237)
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Fatigado de rodar (226)

Foy ver o minimo (23)

Fatigas de los Ayres en las Seluas (23)

Francisco, gran beneficio (112)

Felices las Pajas (221)

Francisco, si tu malicia (112)

Felix, que piadoso (96)

Frutos Soberanos (96)

Felix, que prudente (96)

Fue su gloria allí una vez (172)

Feliz Gallardo en su Jornada nada (225)

Fue sueño Ayer, mañana serà tierra (84)

Felìz Invicto Josuè (166)

Fue tan grande en su amor la fortaleza (94)

Felize Judèa (195)

Fuentecilla que viertes Cristal (171)

Fenix Indiano, que entre Aromas; Flores (24)

Fuentecilla, que viertes cristal (101)

Fernando numen reinante (240)

Fuentes risueñas (54)

Fieles Vasallos, mirad (172)

Fuentes, Flores, Aves, Brutos (111)

Filipo, Rey, y Señor (52)

Fuentes, que con nuevas perlas (126)

Finalmente es un Clerigo (112)

Fuerza de amor, de lealtad dechado (67)

Finalmenten hà nacido (142)

Funebre llanto (93)

Flaca vuestra Musa, pierde (124)

Furiosos Aquilones (221)

Flor de las flores, Maria (3)

Gallardo Jove, el elevado vuelo (206)

Florecita llobida del Cielo (43)

Gamez famoso sin igual Cabrera (14)

Flores de Chipre corriendo venid (36)

Garganta dulce de concetos puros (14)

Flores que á las Selvas (44)

Geminis de la Iglesia soberano (124)

Florestas, y prados (120)

Generoso oy dâ el Diciembre (42)

Formen salva sonora (240)

Generoso Rey de Creta (239)
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Gerarquias q[ue] cantais la gala (30)

Groseros moradores (142)

Gilguerillo primor de las aves (29)

Guerra es la vida del ho[m]bre (88)

Gilguerillos que al Alva (31)

Guerra publiquen estruendo marciales (31)

Gilguero de la Selba (33)

Gustosos vengan a oirme (106)

Gilguero que à tus vozes (30)

Ha de aquellos tres fieros enemigos (212)

Girguerillo sonoro (29)

Ha de el Castalio Choro de las bellas (62)

Gitanicaz vienen (7)

Ha de el esquivo, tyrano vulgo (53)

Gitanillo el regocijo (20)

Ha de el Monte? Ha del Valle? (209)

Gloriosa, qual feliz ò! Musa mia (208)

Ha de esse Moria eminente (79)

Glorioso san Rafael (3)

Ha de la Celeste Curia (137)

Glorioso San Raphael (3)

Ha de la esteril tierra, q[ue] agostada (211)

Gozosos de la suerte (210)

Ha de la tierra (48)

Gracias à Dios, que ha nacido (142)

Ha de laz Gitanillaz (61)

Graciosa inundacion, movil primero (216)

Ha de los aridos montes (109)

Gran cosa es la novedad (230)

Ha de los sobervios Reales? (79)

Gran maravilla, tu Oracion hà sido (131)

Ha de los terminos (183)

Gran Señor (186)

Ha de los tres enemigos (111)

Grande Andaluz Ptolomeo, que elegante (122)

Ha del Alcazar Celeste (173)

Grandes triunfos consiguiendo (203)

Ha del Cielo, à quien oy cierra (99)

Grave pensar, raro estilo (9)

Ha del eterno olvido (54)

Grey pequeñita, di, que te amedrenta? (198)

Ha del Geusico Imperio (171)
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Ha del globo luciente? Ha de la esphera? (68)

Henrique de tu ingenio sin segundo (14)

Ha del olvido (61)

Henrique en tus verdes años (14)

Ha del seno, donde habitan (100)

Henrique español Galeno (14)

Ha mi Siolo Iuanico (42)

Herida de el Contagio (108)

Ha Patriarcha Abrahan? (43)

Herido el Amor al buelo (20)

Habitadores del terrestre Globo (221)

Herido el Juizio Final (122)

Hable[n] los Cielos, pues (tiene[n]) (106)

Hermoso Navegante (93)

Hablò el Buey, y dixo, mù (126)

Hetela vâ con donayre (34)

Hacia Belem caminando (187)

Hidropico de amor Andres beuia (3)

Hacia Belen caminando (46)

Hijo de un Dios, aborto de la tierra (124)

Hacia la parte Oriental (225)

Hijos del Sol, yà no Titanes vanos (124)

Haga crugir el Hijo de Alcumena (124)

Hipocrita va el engaño (240)

Haga en placida harmonia (237)

Historiador, y Coronista graue (35)

Hagan salva los Hombres (33)

Hoi se dispone mi pluma (156)

Hallaràs en este libro (3)

Hombres, fieras, mo[n]tes, riscos (41)

Harè pluma del pincèl (240)

Hora dichosa en era desgraciada (77)

Hare turu ru Negriyo (66)

Humano aliento respira (126)

Hasta quando, señor crucificado (82)

Icaro tu, fiandole oy el vuelo (189)

Hasta quando, Señor, el feliz Tribu (202)

Iesus, con tan grandes frios (20)

Hasta quando, Señor, la cruèl herida (232)

Ignacillo, y la Pedrajas (118)

Hasta su muerte dichossa (94)

Ilustre por mi nobleza (172)
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Imitador de Augustino (6)

La codicia de los bienes (240)

Incauto Phaeton en su camino (206)

La culpa tiene, Gonçalo (112)

Infausta servidumbre (129)

La depravada heretica porfia (82)

Ingenioso un Zagalejo (54)

La Divina gracia (106)

Ingenioso un Zagalejo (171)

La eleccion esta muy buena (5)

Insigne Alfaro tu Pincel aspira (14)

La Emperatriz Clorinarda (162)

Insigne Busto, gloria de Tymbrèo (124)

La energia en las razones (237)

Invictissimo Rey, alto Monarcha (64)

La fama de estos versos, juez (203)

Irè, y verè este portento (121)

La Fama vozes derrama (82)

Iris hermoso del Cielo (6)

La Fè viva actos produce (67)

Jesus mil veces, ya no puedo mas (60)

La fortuna dà premios (210)

Joseph cuyo origen (102)

La Gloria en un Portal (117)

Joseph, como eres tan Santo (112)

La Gloria en un Portal! (232)

Joseph, en esta ocasion (112)

La gracia, con la piedad (50)

Jospeh, cuya vida (102)

La industriosa elegancia (243)

Jovenes, si aspirais à ser felices (124)

La llama refulgente (218)

Kostka, donde vàs sediento? (124)

La Luna de Margarita (38)

Kostka, y Luis mueren los dos (124)

La Luz, la Imagen, el Esplendor del Padre (183)

La ardiente voca sufoca (124)

La Lyra, que en los sauces, tristes, secos (234)

La Charidad encendida (94)

La mentira por verdad (240)

La Cierva con cuernos de oro (124)

La Mula, que al Nacimiento (173)
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La Nave, que rompe undosas (183)

La verdadera justicia (240)

La Nave, que trae el viento (50)

La Vida de una Muger (182)

La noche de Navidad (80)

La vida di, que quitada (116)

La Noche pavorosa (180)

La virtud siempre encubierta (124)

La Omnipotencia de Dios (165)

La voluntad siempre atenta (240)

La pregunta, y respuesta (5)

Labrò el famoso Mentor (14)

La que de arido sauce adusto fruto (231)

Lagrimas, ayres, llantos compasivos (115)

La que en tanta flor temprana (116)

Lagrimas, que derramas (117)

La que incitó el estruendo de Farsalia (4)

Lagrimas, si en dolor tanto (31)

La que incito el estruendo de Farsalia (105)

Las Alas desplumadas (124)

La quenta tengo ajustada (124)

Las apacibles mañanas (153)

La razon soy, y he venido (240)

Las Campanas de la Iglesia (46)

La Reyna de las Flores es la Rosa (14)

Las columnas de la Fè (94)

La sciencia calificada (135)

Las delicias de Venus (214)

La segunda Conclusion (243)

Las dichas de los Christianos (106)

La Segunda, que à esfuerzos del discurso (243)

Las flechas que en este Pan (27)

La siguiente Aurora avìa (124)

Las hachas, q[ue] encendiò el Globo estrellado (124)

La suavidad, y dulzura (50)

Las pastoras zalameras (66)

La tropa de Zagalejas (118)

Las primeras son à nueve (208)

La Turquesa, que os ha dado (124)

Las q[ue] en nuestros cuellos antes (116)

La verdad siempre es quien es (240)

Las reglas de bien vivir (240)
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Las rudas cabañas (108)

Lleno de erudicion, de ciencia lleno (207)

Las sombras funestas, que à tanta esperanza (20)

Llora à vn PHELIPE, Cordoba difunto (12)

Latino placer cànere (176)

Llorad, Niño hormoso (226)

Lector piadoso, si el amor te inflama (24)

Llore el Cielo, el ayre gima (106)

Lejos, ò lejos, id, Gigantes vanos (124)

Lo acorde, y concertado de tu Lyra (14)

Lelia de dientes comprados (14)

Lo que me pediste ò Cinna (14)

Lernèo precipicio, Averna saña (124)

Lo que mi discurso nota (112)

Leru, Leru, Leru (16)

Lobrega obscuridad, que con horrores (228)

Levino amigo para que te quexas (14)

Lobregas centinelas de la noche (104)

Linda tonada Zagales (99)

Lobrego Abysmo de so[m]bras (120)

Linda Tonada Zagales (180)

Logranse pacificar (214)

Lindas señas de amante (221)

Los cabellos que comprò (14)

Llama fugaz, que aun no llegas (124)

Los finos zelajes (104)

Llaman à Thomàs ya harmonicos (243)

Los Herreros Vizcainos (184)

Llegad presto pastorcillos (93)

Los Herreros Vizcaynos (54)

Llegan à formarse articulos (214)

Los languidos veleños de Morpheo (3)

Llegas ò Henrique à mostrate (14)

Los Negros, que aquesta noche (215)

Llegase á desconfiar (225)

Los Niños del Choro dicen (93)

Llegò Filipo Marte Soberano (62)

Los Niños del Choro llegan (86)

Llego, Religion Ilustre (124)

Los Niños, que el otro año (205)

Lleguen, lleguen, zagales, lleguen (48)

Los Niños, que por el Corpus (128)
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Los Pastóres bostezando (233)

Maritimo Alzion, Roca eminente (28)

Los Pastores de Belen (41)

Maritimos armamentos (225)

Los Pastores vigilantes (202)

Marte ancho con su destreza (172)

Los Pastores, que en Belen (99)

Marte como es tan colerico (210)

Los Pastores, y Pastoras (211)

Marzo pare, Marón detenga el canto (203)

Los que destinados (210)

Mas que de Pharo la torre (240)

Lucano excelso, Gongora segundo (9)

Mas siendo comun el zelo (82)

Luce meridiana clarior (237)

Matò à el Calidonio, en suma (124)

Luciente sol español (14)

Medicina de Dios fuerte (3)

Lucientes astros (68)

Mejor Cupido, y mas enamorado (94)

Ludovico, Rey de Albania (140)

Memoria, a quien el Bronce, en permanencia (124)

Luego q[ue] el Espin herido (106)

Memphis solenize en triunfos (3)

Luís, y KostKa ambos ardian (124)

Mensajeros vienen (214)

Luz, peregrina (205)

Merecido blason fausto eminente (188)

Lycurgo militar, cuya Cabeza (201)

Metricos le repiten con jubilos (82)

Lyra, q[ue] en lo harmonioso Apolo admira (185)

Mi audacia, no àcaso acuso (124)

Madama consentida (214)

Mi lealtad con sangre escribo (116)

Madona Bella. Anciano Cavaliero (211)

Mi Nino de meus ollos (41)

Maestro del Cielo (102)

Miente quien dize que tu (14)

Maquina Soberana (39)

Mientras màs se interessaren (214)

Marinero de Aguas Sanctas (35)

Mientras vivî en aquella (200)
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Mientras, que entre el afan (99)

Muchos son los lamentes [sic] (225)

Mirad, que reatratais dos (172)

Muchos son los que caminan (225)

Mirale bien (7)

Mudarra soy, que venguè (116)

Mirenle qual tirita (176)

Muere à manos del rigor (214)

Misero Caminante, ten el paso (115)

Muertas ya, Don Miguel, y sepultadas (56)

Mogiganga, y tonadilla (233)

Muestras, docto Varon, en fiel destino (207)

Molestan en Occidente (210)

Mundo caduco (43)

Montañas de Judèa (195)

Muriò el Gigante en los brazos (124)

Montañas de Judèa (224)

Musa, pues ponen la mesa (124)

Monteros à la cumbre (20)

Musa, pues tan mal cumpliste (112)

Montes de Belen (193)

Musa, que alientas, quando glorias ca[n]tas (124)

Mortales alerta (61)

Musas, Parnaso, y Fuente Cavalina (103)

Mortales fabor supremo! (23)

Muy alegres las Gitanas (184)

Mortales, que vivis (170)

Muy favorable Timbrèo (208)

Mucho llega à interessar (225)

Muy sentidos los vajones (101)

Mucho mar de luz desata (7)

Mythologico error impio, atrevido (203)

Mucho puede una Potencia (214)

Nace Apolo: y aun antes, que naciera (175)

Mucho và, en como se toma (124)

Nace en el ameno prado (106)

Muchos intentan la paz (210)

Nadie el lugar competir (124)

Muchos Partos, felices (225)

Nadie por sabio presuma (83)

Muchos son los empeños (225)

Negar lo cierto es error (83)
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Negliya ha venito (53)

Niño, que con tal ternura (33)

Negra tirana sombra (171)

Niños del Coro, Zanganos Cantores (115)

Neptali, Zabulon, y Galilea (191)

No aprendas à leer ossado (114)

Ni el astrologo andaluz (214)

No ay que descuidarse alerta (210)

Ni Juno, ni Venus es (172)

No aya contra los Cielos, yelos (29)

Ni saetas, ni golpazos (124)

No ca[n]to, Auditorio ilustre (155)

Ninguno à la dificil cumbre vino (14)

No cessan las conferencias (214)

Niño callar y zufrir (13)

No cessan Memoriales (225)

Niño de perlas (195)

No de Jove la adusta, voràz Ave (124)

Niño de Perlas (16)

No de la adusta Troya (82)

Niño Dios, si vuestros ojos (34)

No desisten de la empressa (214)

Niño Divino quien te humanó? (186)

No durmais tierno Infantes (13)

Niño hermoso si lloras y penas (33)

No el Aguila, del Caucaso prodigio (124)

Niño mio paz de la tierra (13)

No es de Mena la Imagen Peregrina (37)

Niño mio pues eres amor (68)

No es fabula o Alfaro insigne quanto (14)

Niño mio, aquella noche (224)

No es peco, à mi parecer (124)

Niño mio, pues dice el adagio (109)

No es poco lo que me escarba (124)

Niño mio, que naces (100)

No es posible un individuo (243)

Niño precioso (183)

No ha de bastar esta ciencia (240)

Niño, pues vuestro llanto (34)

No han de ser mas memorables (240)

Niño, que con tal ternura (34)

No huviera no, Alexandro merecido (83)
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No invoco à Clio, ni el favor imploro (21)

Nuevo cantico Zagales (193)

No lloreis, Niño mio (100)

Nunca con mas sosiego (107)

No logràras del Sol hija llamarte (67)

Nunca el saber se ha cifrado (175)

No me las lleve el ayre (27)

Nunca la tristeza mia (124)

No os desdeñeis arrogante (124)

Nunca se viò de el sacro ministerio (82)

No paran los Correos (210)

O admirable Sacramento! (34)

No piensen que dexo passar entre dientes (35)

O Can leal, que en nombre de tu dueño (94)

No puedan faltar Muchachos (198)

O David valeroso (179)

No puede ser mayor (142)

O Deidad soberana (64)

No puede ser mayor (232)

O Dichoso Christiano (143)

No quiero Virgines necias (49)

O Dulce apacible noche! (212)

No se llega á percibir (225)

O Dùlce, soberàno, grànde Orfeo (189)

No se quexe Adan (117)

O es Phenix, ò es Amor el que (176)

No tan furioso el rapido Torrente (124)

O feliz obediencia anticipada (3)

No te parezca es escasa (210)

O Fenix! O esperanza firme, y cierta (94)

Nobilissimo Heroe, que en la pia (201)

O flor de saver, y Cavalleria (28)

Nouedad, admiracion (36)

O frio cruel! (126)

Novedad, novedad (22)

O generosa Ciudad (3)

Nuestra fatiga atiende Niña hermosa (67)

O Gran Religion! O nunca (124)

Nuevo ardor, nuevas armas, nuevas lides (124)

O no es de Santo Thomàs (243)

Nuevo Artifice Christo (39)

O que bueno, que bueno (25)
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O que rigorosa noche (86)

Ola hau, Zagalejos del Monte (224)

O Sabio Coripheò! O Cisne alado! (124)

Ola Ventura (99)

O Soledad amable (135)

Ola, hau, Pastores (104)

O Summa bondad! (121)

Ola, Ola (179)

O tu luzida, ò tu dichosa Astiges (64)

Ola, ola ; q[ue] anda Dios de ro[n]da (20)

O tu, que acorde la tonante lyra (112)

Ola, ola, Pastores (212)

O tu, que miras la grandeza sacra (229)

Ola, que queyola que (80)

O tu, sabio mil vezes, generoso (112)

Ola, Señor Bentura (170)

O! fuerte desdichada, ò hado impio (210)

Oradiante Apolo (14)

O! Lengua bendita (96)

Orpheos siempre famosos (67)

O! monstruos pregrinos, sin los vanos (124)

Otra vez (ó discreto noble Circo) (243)

O! Señor, poderoso en las Batallas (228)

Oy al Corvo Marfil de mi sonante (3)

Obscura noche, destemplada, y fria (212)

Oy al Portal han llegado (195)

Obscuras nieblas, nubes tenebrosas (3)

Oy al Portàl llegan juntos (118)

Obscurescanse los Cielos (106)

Oy Alfaro tu memoria (14)

Oculte el Cielo sus luzes (106)

Oy como à pobre soldado (180)

Ofrecese en el bastissimo (214)

Oy con la dança de espadas (22)

Oid atentos, mortales (159)

Oy con vivos afectos (34)

Oigan una Misa Musa (124)

Oy de su afecto, y amor (39)

Ojalà, para assumpto tan glorioso (124)

Oy el gran Rey en Belen (120)

Ojos llorad desengaños (31)

Oy el Poder de Dios (192)
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Oy en sus virtudes vibo (5)

Oygame el Cielo, y la tierra (106)

Oy festiva, alegre, y gozosa (39)

Oygame todo viviente (100)

Oy han rompido la pressa (240)

Oygan, atiendan (66)

Oy mi sangre reflorece (116)

Oygan, atiendan la Iacara (36)

Oy Moreno tus desvelos (203)

Oyganme ca[n]tar una tonadilla (39)

Oy pone Dios en su Messa (28)

Oyganme si quisieren de lastima (10)

Oy pone murmuracion (38)

Oygase alegres azentos (31)

Oy publique la fama (36)

Padeciendo del yelo rigores (176)

Oy que el mayor de los Reyes (171)

Padres de el Limbo sea enhorabuena (184)

Oy tu Pincel con tanta valentia (14)

Panegyrista insigne, oy se te debe (77)

Oy un Pregon en Belen (129)

Para alabar tu digno nacimiento (64)

Oy Vargas tu docta pluma (1)

Para darse al viento estàn (225)

Oy veràn los Castellanos (124)

Para divertir à el Niño (111)

Oy, que del osbcuro caos (84)

Para divertir al Niño (100)

Oy, señores, oy se alienta (90)

Para divertir al Niño (118)

Oye Andres una voz, que no obedece (3)

Para divertir la noche (54)

Oyeme unas Quintillas (46)

Para divertir la Noche (149)

Oyeme, ò tu, Varon de aquel Luzero (112)

Para el que se halla oprimido (67)

Oyga el Cielo, escuche el mu[n]do (106)

Para el tierno Campeon, hijo de Alemena (124)

Oyga Niño que es milagro (7)

Para festejar al Niño (61)

Oyga, mi Dios, los ecos (233)

Para guardar bien el quarto (124)
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Para implorar la piedad (67)

Pastorcillos alegres venid (186)

Para la segur sangrienta (116)

Pastorcita soy (173)

Para proseguir la obra (104)

Pastorelilla (226)

Para q[ue] compre los Cielos (205)

Pastores llegad (104)

Para que conozca el mundo (117)

Pastores, que à essos vivientes (108)

Para que este heroe cumpliera (94)

Paxarillos Clarines sonoros (36)

Para que sea la noche (41)

Pendiente de los Sauces (128)

Para que todos entiendan (38)

Pendulo yaze el Peregrino amante (103)

Para vencer à la Deidad del fuego (84)

Perdido de amores (48)

Para vèr riesgos, Gaspara (222)

Peregrinos de este mundo (106)

Parad el curso (227)

Periquillo, à donde vàs? (31)

Pasagero que escuchas ¡Que te admira! (94)

Perlas verteis a corrientes (22)

Pasitico Ayrecillos (13)

Pero ya en la alta Cumbre del Parnaso (125)

Pasmese el Cielo, y la tierra (164)

Pero yà en la alta Cumbre del Parnaso (124)

Pasmese el mundo al oirme (106)

Personage muy famoso (214)

Pasos del Peregrino son: no errantes (103)

Pideme de mi mismo el tiempo quenta (84)

Pasqual, que el año pasado (193)

Piedad, Cielos, que misera fluctua (109)

Passa à tomar possesion (214)

Pincel gallardo! Pluma relebante! (24)

Passados algunos dias (242)

Pluma gentil, si no Pinzel valiente (4)

Pastorcicos, si el bien que adoramos (43)

Pluma gentil, sino Pinzel valiente (105)

Pastorcillo, que ca[n]tas alegre (20)

Podra, aunque trunque la feliz Corona (204)
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Por accidente fatal (225)

Por los Mo[n]tes de Judá (233)

Por aliviar el pesso (225)

Por mantener su estado (214)

Por alto, y Divino Clima (189)

Por mas que acertar intente (112)

Por amante tributo (186)

Por mas que opacas las nubes (76)

Por aplauso de Dios Niño (184)

Por mas que sin accion (209)

Por buscar vuestro remedio (106)

Por Militar funcion (214)

Por caminos, y poblados (225)

Por noticias, que tiene (214)

Por causa de cossarios (225)

Por publicarse efectos (82)

Por decretos diferentes (214)

Por que el temor no te asombre hombre (16)

Por decretos favorables (225)

Por razones de estado (225)

Por deliberar mejor (214)

Por seguir opiniones (210)

Por divertir al Infante (44)

Por solo aver encontrado (4)

Por entretener la Noche (187)

Por solo aver encontrado (105)

Por este Lugar passo (28)

Por ultima de todas establece (208)

Por excederse un Ministro (225)

Por un grave accidente (225)

Por festejar al Dios Niño (195)

Por una celebridad (225)

Por gracia suspiro (102)

Por una Nympha se vèn (214)

Por haver concluydo (225)

Por unas bodas debidas (214)

Por indice en las dichas que procura (64)

Porque dió justo ditamen (225)

Por inquietud de Potencias (240)

Porque el Musico Divino (187)

Por la muerte de tu Padre (146)

Porque el Niño se alegra, de oir donayres (68)
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Porque el Niño se alegre (173)

Pues amante nuestro Dios (99)

Porque en Bronçe, y en Porfido se escriban (15)

Pues antes que mi silencio (134)

Porque entre sacras Antorchas (237)

Pues concurrencia de tres (101)

Porque lo dexen tranquilo (214)

Pues de Belen en la pobre mansion (93)

Porque los Negros celebran (16)

Pues duerme mi amor (173)

Porque me escuches suspiro (106)

Pues en el profundo charco (230)

Porque no ignorèis la causa (136)

Pues es Infante el que nace (209)

Porque Señor Divino (99)

Pues es la noche de bayle (80)

Porque si un Rey ha nacido (46)

Pues es rueda de fortuna (41)

Porque, quien ay en España (124)

Pues està callando Bato (173)

Porquè, Señor (193)

Pues ha logrado Belen (180)

Portugueziño de os Ceos (16)

Pues Manjar Soverano (30)

Pour tres digne loüer vostre naissance (64)

Pues nace aquel robusto (81)

Precipicio animado (124)

Pues nace en Belèn (104)

Preguntadle vos, si ay (3)

Pues nace mi Niño (46)

Primera, y segunda mano (172)

Pues nace oy en la tierra (149)

Procuran separarse (225)

Pues nace ya Cordero (93)

Profugo triste, donde te retiras? (187)

Pues no ay Zagaleja (54)

Pronostico General (208)

Pues no dexa de ser Dios (209)

Prosigue ó voz suave la armonia (5)

Pues para la gloria nuestra (226)

Pueblo Captivo, ay infeliz! Prosigue (79)

Pues qual ligero Ciervo (186)
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Pues que de mis pensamie[n]tos (133)

Quando el Abril en su florido Estrado (124)

Pues que la llevas contigo (3)

Quando el Argitoròso Crystalino (208)

Pues que la ocasión permite (106)

Quando el Cielo manifiesta (129)

Pues quien no vè, sin horror (124)

Quando el Mundo en horrores (179)

Pues se encierra en un Portal (224)

Quando el obscuro Morfeo (3)

Pues todos les traen sus dones (44)

Quando entre confusas sombras (3)

Pues vienes buscando (142)

Quando la Aurora, en el rosado Oriente (124)

Pues ya entre las iras (41)

Quando la noche fria (173)

Pues ya sale el Sol (39)

Quando se premia mi celo (5)

Pues ya se ha hecho el deposito (39)

Quando, Narciro de sus luces bellas (124)

Pues, que con tanta sorna (124)

Quando, Señor amadao, la promessa (228)

Puesta à los pies de Maria (82)

Quanto allí el impio, barbaro, insolente (82)

Puro mas, que el cristal (102)

Quanto escrivió mi desvelo (240)

Qua[n]to e[n] horror sa[n]grie[n]to e[n]furecida (1)

Quantos Castalia aljofares expende (124)

Quaeque dicam, quae tuear asserta (237)

Quarto creciente à los trece (208)

Qual corta del Narciso, y à ti agora (14)

Quatro Estudiantes gorrones (100)

Qual farol luminoso (243)

Que à el Caucaso se remonte (124)

Qual H[ ], mi pluma presurosa (112)

Que Aguila caudalosa serà aquella (124)

Qual Sol brillante, altas cumbres bañas (194)

Que amante! (193)

Quando a un infeliz subdito la muerte (5)

Que apacible suavidad! (81)

Quando comete à vuestro zelo activo (78)

Que confuso, què infausto terremoto (149)
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Que del fuerte lo dulce se derive (56)

Que muriesse aquel diestro Campeòn (204)

Que dulces que suenan! (42)

Que Musica Celestial (129)

Que dura esclavitud gimo astolada! (86)

Que novedad es esta (218)

Que en Belèn Hospicio (128)

Que nuevo aroma se dexa advertir (141)

Que es esto mis ojos? (46)

Què opuestos rumores (226)

Que es esto plantas, y flores? (193)

Que Paulo versos compró? (14)

Què es esto Zagales? (195)

Què repetido pasmo se registra (124)

Què es esto, Niño ciego? (124)

Que rostro mereció tanto (172)

Que es esto, Sagrado (183)

Que Sagrada contienda de luces! (80)

Que es esto, Sagrado dulcissimo Amor? (232)

Que se viene a la tierra el Cielo (22)

Què es esto, Señor! (118)

Que sendas tan dificiles son estas (224)

Que Escala, que Visagra es esta hermosa (121)

Que suspension (120)

Que espera la nube densa (106)

Què suspension? (212)

Qué estruendo es este? (233)

Que te han hecho mis culpas (41)

Que fuè lo que sublimò (124)

Que tenemo, plimo Anton (13)

Que hermosa Naue de pluma (31)

Que tienes, dulce (193)

Que hermosa nave las hondas (53)

Què tropa es aquella (118)

Què impensado movimiento (101)

Que universal Maestro le veneran (243)

Que importa q[ue] ayrado el viento (22)

Que vidriera sagrada seria aquella (3)

Que importa, que la Invidia cautelosa (124)

Que visteis, ò Pastores (191)

Què luces flecha, aquel Risco? (129)

Que visteis, Zagales? (111)
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Quedito, quedo (20)

Qve dulces accentos (36)

Quedò en blanco el quinto dia (62)

Raphael, en la clemencia (3)

Quejarte de tu dolor (14)

Raro investigador, que en cumbre altiva (124)

Quentalo tu, Bartolo (31)

Rayaste ò Illmo. Pedro en tu excellencia (203)

Querubes del Trono (224)

Rayos de escarcha y de yelo (13)

Quien abrà que tu ciencia Henrique explique (14)

Recuerde el alma dormida (14)

Quien con animo jovial (214)

Regio Ministro, clama (225)

Quien de Apolo en el Palacio (124)

Religion, culto y obsquio (3)

Quien en perros de la hina (230)

Relox que mides sin cesar la vida (14)

Quien es? Lo ignoras? Ay de mi! Un thesoro (123)

Remedio à mis males (96)

Quien fiò de tal voz su lucimiento (9)

Reniego de aqueste Moro (124)

Quien me dirà (66)

Repique de Campanas (39)

Quien me dirà del color de la Rosa (74)

Resplandeciente à el estival coluro (208)

Quien nace para bien, felize nace (64)

Retirese a esso campos (82)

Quien primero inventó casas (240)

Reyno infeliz, que lloras (187)

Quien se intenta coronar (124)

Rinda aplausos amor, rinda admirado (64)

Quien sino tu desvelo hallar pudiera (83)

Risueño alegre raudal (109)

Quien tu penitencia (96)

Roelas justo rezò (3)

Quieres saber el provecho (135)

Roelas justo, Aaron santo (3)

Quisiera, Amigo D. Cosme (191)

Rompa mi pluma la region vacia (11)

Quitar, robando la hacienda (106)

Rompa mi voz el silencio (106)
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Rompiendo horrores de la noche umbria (215)

Sagrados Campeones de el Impireo (191)

Rotas las nubes assombran (106)

Sagrados Discursos (112)

Rubì, Perla, Esmeralda, Oro, y Diamante (124)

Sagrados Paraninfos (109)

Ruega Filipo a quien venera amante (5)

Salga ya mi Vana vena (124)

Rui Señor, que Clarin de la Selva (16)

Salió el rey de los Astros mas lucido (62)

Ruyseñor no trines, no (23)

Saliò la Aurora risueña (62)

Sabiendo, que ha nacido (218)

Salve Joseph escogido (102)

Sabiendo, que oy ha nacido (228)

Sangre, y Nectar derramando (124)

Sabios Observadores de la Luz (218)

Santissimo Esposo (102)

Sacras luzes, que nuevo farol? (198)

Sañudo brama el Cielo (120)

Sacratissima Maria (91)

Schiera de soldati luminosa (191)

Sacro ardor de mi fineza (92)

Se halla en Corte de Geminis (214)

Sacro Paladion, al venerarte (37)

Se verá menospreciada (240)

Sacros Valles que encubre[n] mi amor (149)

Sea en buena hora, abrasada (124)

Sacudid esse sueño Pastores (228)

Sean rasgos las cuerdas de mi Lyra (71)

Sagrada Inspiracion, Numen Divino (178)

Sean rasgos las cuerdas de mi Lyra (216)

Sagrada, bella, celestial Maria (202)

Sease como se fuere (208)

Sagrado Bolcàn (102)

Segun las señas todas (112)

Sagrado Cisne, que en mejor Caistro (78)

Selvas floridas (43)

Sagrado Olympo de excelencias bellas (172)

Señor Don Luys holgara ser poeta (105)

Sagrado portento (96)

Señor en cuyo valor (11)
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Señor Illustre, que de Polo à Polo (9)

Si al Thalamo, tal vez, le diò el Corylo (222)

Señor, D, Luis holgara ser Poeta (4)

Si Angelico Choro te alivia el pesar (68)

Señor, los Niños del Choro (212)

Si apeteces Christiano (106)

Señor, pues dicen, que vienes (228)

Si culpa mortal cometes (106)

Señor, pues Vueseñoria (201)

Si cuna, y no sepulcro pareciere (84)

Señora Doña Madrid (38)

Si de el Austro ha venido yà el Señor (217)

Señores, yo soy Pasqual (192)

Si de la muerte os combida (18)

Sepan que soy el contento (240)

Si de tu saber, assi (112)

Sepan ustedes, que falta (107)

Si del Sol el magnifico Palacio (124)

Ser Escrivano, y Poeta (5)

Si dos espiritus pudo (67)

Ser Justo Sol, que en alas superiores (203)

Si el Celestial, vanamente (124)

Ser Poeta es cosa baxa (5)

Si el Espiritu Santo la gracia (235)

Serà su nombre inmortal (240)

Si el feliz Helicòn recinto es breve (124)

Serafines, que dais en el trono (20)

Si el gemino Luzero (124)

Si à el amor (80)

Si el natural del arte competido (24)

Si à los deleytes carnales (106)

Si el Niño es Dios escondido (81)

Si à los soplos de Urania arrebatada (124)

Si el noble Polux, y Castor (124)

Si à Philipe mi amor he consagrado (82)

Si el recien nacido (232)

Si à Philipe sus huestes valerosas (82)

Si en Belen esta noche clara y serena (20)

Si à San Juan se le mandò (67)

Si en los superiores siempre (64)

Si al Relox mueven sus pesas (106)

Si en Lyrica Melodia (237)
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Si en mi amor quanto miro es incendio (109)

Si preveniste advertido (1)

Si en una empressa excelente (199)

Si quieres Christiano à Dios (106)

Si es mas laudable, mas ilustre, y clara (124)

Si quieres saber, Lector (189)

Si es plaga en Niños del Choro (79)

Si robles trunca (ò Atropos!) tu zaña (204)

Si es Seraphin, el ser fuego (50)

Si Roma levantò por tymbre honroso (189)

Si es tan precioso el llanto (81)

Si son flores las del Prado (172)

Si es tierra de Promission (50)

Si Stasicrates fué porque se atreve (196)

Si esta noche el gozo (61)

Si tu, Urania, escudriñas de las luces (124)

Si este sepulcro te ofrezco (240)

Si tus bayles son quimeras (112)

Si eternizar los hechos eminentes (124)

Si vertiò el Nectar Divino (124)

Si explica vida, y muerte (82)

Si, segun el Sagrado Vaticinio (202)

Si hasta aora à el Othomano (240)

Sicùt Sol exoriens mundo (237)

Si he de dezir à Fè mia (112)

Siempre dizes bien de todos (14)

Si igualarme es tu desvelo (124)

Siempre es grande valentia (124)

Si imitando al Serafin (31)

Siempre, Señor Caballero (163)

Si las plumas de las Aves (106)

Siendo Cilicio, y ayuno (94)

Si Maravilla octava (por luciente (15)

Siendo el ayre su camino (94)

Si os aflige el tiempo rigido (16)

Siendo en vida semejantes (14)

Si por la necessidad (22)

Siendo humano individuo en la substancia (243)

Si por un Nacimiento (225)

Siendo Possession del Niño (202)

Si porque yo me ria (54)

Signo grande, gran Muger! (128)
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Siguiendo el rumbo sonoro (236)

Su Yelo esgrime la Noche (16)

Siguiò de el Sol llama hermosa (124)

Suave inspire Apolo (112)

Silencio pido à las Musas (150)

Sube al Cielo, feliz suerte (6)

Silencio, admiración, pasmo profundo (111)

Sucedió el año passado (3)

Sin duda alguna que es varia (5)

Suene en dulzes concentos relevantes (9)

Sin el influxo de Apolo (112)

Suene en todo el mundo el vando (240)

Sino ha baxado este Infante (186)

Suene las voces, y acce[n]tos (39)

Sire, ansioso mi amor te viene à dar (64)

Sugeta la carne porcion menos pura (5)

Soberano Limosnero (6)

Suprema Clio, si mi tosca pluma (203)

Sobre un Pesebre acostado (10)

Surcando el Mar, y las olas (210)

Soi Apolo, en la eminencia (172)

Sus thesoros desentraña (240)

Sol, que iluminas (85)

Suspenda su curso el Sol (19)

Soldados de la milicia (106)

Suspende de tu Lyra lo sonoro (185)

Soldados miserables de esta vida (142)

Suspiros de los valles, y las selvas (10)

Soldados vigilantes de Judâ (193)

Sutil vuestra Musa, advierto (124)

Solo un Martinez pudiera (122)

Suve pensamiento (30)

Son Briarèo, y Gyges Monstruos vanos (124)

Syrena del Ayre (205)

Sonoro arroyuelo (176)

Tal confussion se admiraba (82)

Sonoro clarin mi voz (95)

Talamo Excelso se nombre (172)

Sonoros Cisnes candidos (237)

Tambien templada vuestra dulze Lira (9)

Su medicina halló en vos (3)

Tan piadosa se mostraba (94)

552

Tannio ansioso por huir (230)

Todo guapo se amontone (44)

Tanto compendio Astrologico (216)

Todo un Dios à visitar (124)

Tanto el palido metàl (124)

Todo Zagal conmigo (215)

Tanto Infante que rendido (116)

Tomad, Señor Salazar (124)

Tanto tardan en llegar (214)

Tomase resolucion (214)

Tèn respeto à tus mayores (106)

Tome mi voz alto punto (106)

Tener la Fè de la Iglesia (67)

Tonadilla Zagalas (109)

Tenga digo (10)

Tonadilla, que falta, que brinca (104)

Tengan la cuenta (101)

Tonadilla, y panderète (233)

Tenganse digo (68)

Traveseando por el prado (192)

Tercero rumbo triste Peregrino (103)

Traxo al Puerto un Curandero (230)

Thomas si atento me estas (5)

Traygo el pronostico nuevo (214)

Thomas, ò Cordoba illustre (6)

Tres estudiantes gorreros (149)

Thomas, que al pobre sustenta (5)

Tres Gilgueros, tres Clarines (31)

Tierno hermoso Niño (29)

Tristes congojas â el orbe (41)

Tierno hermoso Niño (31)

Tu bien logrado desvelo (9)

Toda aquesta admiracion (82)

Tu ingenio tan singular (203)

Todo afecto se auassalla (3)

Tu Lyra Henrique presuma (14)

Todo el tiempo que vivimos (14)

Tu pluma (ò Orador grande) llora y canta (200)

Todo es tristeças la tierra (22)

Tu pluma Henrique famoso (9)

Todo es tristezas la tierra (13)

Tu que te apartas de la pompa humana (14)
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Tu Sermon sea Elogio de tu ciencia (67)

Un pastor, y un Estudiante (33)

Tus obras mi afecto (96)

Un Pastor, y una Pastora (129)

Uereor (237)

Un Pastorcillo Asturiano (187)

Un admirable mysterio (170)

Un Portu[gues] derretido (44)

Un arribo de Naves (225)

Un Portuguès mui finchado (129)

Un Bachiller a venido (22)

Un Portuguès va esta noche (46)

Un Barquillero à Belen (177)

Un saltimbanqui de Italia (120)

Un Bejamen has de hazer (112)

Un Tartamudo, y Ciego (211)

Un borron en el olvido (201)

Una Capilla de Negros (54)

Un Bufon de Costanilla (149)

Una cruenta funcion (214)

Un Congresso de Magnates (210)

Una Embaxada feliz (225)

Un duo el Buey, y la Mula (142)

Una formidable esquadra (225)

Un fabuloso diseño (124)

Una fuente con reflexos (84)

Un Italiano afectado (192)

Una junta se hace (225)

Un Miguel Jurisprudente (112)

Una Laguna tiene de gran fama (181)

Un Ministro, no sin meritos (210)

Una madama passa (225)

Un Negrillo que ha compuesto (180)

Una Pastorcita (170)

Un Negro de mucho nombre (183)

Una simple pastorcilla (53)

Un Pais amenazado (225)

Una tropa de Cyclopes (183)

Un Pastor en el Portal (100)

Una tropa de Gitanos (42)

Un Pastor soy q[ue] del campo (27)

Una tropa de Negrillos (79)
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Una tropa de pastores (10)

Vaya, Tonadilla (224)

Una vez, que en Campaña (225)

Vaya, vaya de bulla (48)

Una Zagala, que alegre (170)

Vaya, Zagalejos (212)

Una Zagala, que alegre (232)

Vaya, Zagalejos (232)

Ungiò a su padre, y cobrando (3)

Ven acà Niño mio (79)

Uno, que pica de Astrologo (126)

Vencerà Fernando el Sexto (240)

Unos ban con Embaxadas (225)

Vences en talento cano (14)

Urnas construye, erige Relicario (3)

Venerable instructor de la eloquencia (84)

Usurpa à el Mar jurisdiccion robusto (103)

Venerable Sacerdote (3)

Va de alegria (101)

Venga[n] los desco[n]solados (106)

Và de Coplas misà Musa (124)

Vengan à el ciego (23)

Và por la calle un Moloso (230)

Vengan a oirme gustosos (106)

Valgame Dios! lo que tragan (230)

Vengan, vengan (39)

Valientes Ciclopes mios (161)

Venid à aprender (215)

Vamos allà (104)

Venid a ver de el suelo (191)

Vamos todos a la Iglesia (2)

Venid à ver prodigios (16)

Vamos, vamos sin parar (228)

Venid al triumpho glorioso (240)

Varias conferencias se hacen (225)

Venid Canoros Ampos (124)

Vassallos los mas leales (151)

Venid habitadores (212)

Vaya de bulla (100)

Venid habitadòres (233)

Vaya Zagalas alegres (117)

Venid mortales dichosos (36)
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Venid oy Zagalas (120)

Viendo, que para los hombres (109)

Venid venid al valle (10)

Vierte estas perlas mi Niño (195)

Venid Zagalejas (115)

Vigilantes Pastores (218)

Venid Zagales, venid (16)

Vinieron à ver à el Niño (171)

Venid, ó Nobles Sabios Moradores (243)

Vistes alguna vez Nube encendida (124)

Venid, venid (25)

Vitrubio soy el que dio (240)

Venuleyo luzido (112)

Viva el Rey edades tantas (240)

Veran una Armada (210)

Viva Iesu Christo, viva (106)

Verdaderamente estraño (124)

Viva, viva la noche (53)

Vertiendo lagrimas bellas (124)

Vivan, vivan, y en la lamina constante (82)

Ves aquel Monte, ò Licio, que amenaça (24)

Vive con nuestra lealtad (240)

Vi a Homero, y à Lucano (28)

Vive occulta la perla mas preciosa (57)

Victoriosos laureles, triunfos inmortales (175)

Viviras, siempre, de immortal memoria (15)

Viendo a Dios recien nacido (46)

Vuestra Musa, de veras (124)

Viendo à el Niño en el Portal (187)

Vuestra Poetica luz (124)

Viendo desnudo à mi Niño (107)

Vuestro enojo no me escupa (124)

Viendo quan malo està el mundo (118)

Vuestro soi, para vos nací (135)

Viendo que el Señor, que oy nace (68)

Vuestros ojos Infante Divino (16)

Viendo que tods [sic] las vidas (149)

Y assi Discreto Lector (208)

Viendo, que à los Siglos de Oro (184)

Y yo justamente añado (172)

Viendo, que el que fue portal (53)

Yà de aquella lunacion (208)
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Ya de la lid el plazo se ha cumplido (227)

Ya que glorioso tal acció concives (1)

Ya del luciente concabo safiro (186)

Ya que la Fortuna ayrada (5)

Ya del Solio luciente ha venido (183)

Ya que la gran carrera (205)

Ya el de Basilio Templo venerado (85)

Ya que la vez me ha llagado (106)

Ya el Poema de Acteon (14)

Ya que suena aquel clarin (225)

Ya emprende su carrera (192)

Ya que un confuso Caos me enagena (124)

Yà hè visto discreta Musa (208)

Ya sabeis Zagales nobles (145)

Ya la fama suspenda al celebrado (85)

Ya sabes, que me partí (158)

Ya la Paloma bella viene gozosa (211)

Ya se vienen, ya se ban (225)

Yà la septima Aurora, diestro Apeles (124)

Ya tienes siete mugeres (14)

Ya la tercera Aurora (62)

Yà, à costa del cuydado vigilante (124)

Ya mudan de semblante (225)

Ya, Don Alonso, sabeis (139)

Ya para salir la fiera (208)

Ya, Pastores Amigos (192)

Ya parece, que las dichas (89)

Ya, que en alto silencio sepultada (198)

Ya por el Orizonte (142)

Yazen gloriosamente veneradas (37)

Ya que à imposible assombro (78)

Yo a batalla de Ingenios admitida! (124)

Ya que del Cielo à tierra (224)

Yo de los Cielos atlante (240)

Ya que el medroso silencio (202)

Yo muero de amor zagales (53)

Ya que en prisiones os puso (44)

Yo no me quiero poner (138)

Ya que entre la obscura sombra (111)

Yo soy el entendimiento (240)

Ya que es Cathedra el Pesebre (111)

Yo soy Rafael, custodio (3)

557

Yo, aquel explendor del dia (219)

5.1 PRIMEROS VERSOS DE OBRAS NO LOCALIZADAS

Yo, Fabio, me puse à hilàr (230)
Yo, que guardo el ganado (195)
Zagalas escuchad (128)
Zagalas, conmigo (218)
Zagalas, escuchad (232)
Zagalejas festivas (205)
Zagalejo dormido (13)
Zagalejo que lleuas (23)
Zagalejos a Belèn (226)
Zagalejos de Belèn (176)
Zagales festivos (205)
Zagales, ha del monte (117)
Zagales, que dulzes ecos (107)
Zagales, vn assombro (109)
Zefiros blandos (85)
Zefiros suaves (111)
Zentinela que auiras la cumbre (7)
Zorobabel ven uroso (85)
Zoylo, que con capa buena (230)
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A desempeñar mi agravio (259)
A la Corte de Belen (250)
A la Siola Malia (250)
Al varon mas catholico (248)
Alma y Esposa de Christo (274)
El Cielo se alegra, la tierra se admira (248)
El Padròn verdinegro, Mariano (275)
Es posible que un Pastor (248)
Estando en oracion Thomas un dia (248)
No imploro auxilios escasos (248)
Pare el agua sus corriente (267)
Porque siempre gratos canten sin cesar (276)
Respire, si es dable, vitales alientos (276)
Sacudid la coyunda del sueño (258)
Si el ingenio mas Gigante (248)
Si lo que se dá en el suelo (248)
Ya dixe como don Pedro (279)
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Loazes”, Orihuela (Alicante); 63 ; 123
Seminario San Miguel; Seminario Diocesano de San Miguel, Orihuela
(Alicante); 102 ; 181
AUSTRIA.

Fund. Uriach; Fundación Uriach. Biblioteca Histórica, Palau de
Plegamans (Barcelona); 32
Bonsoms; Barcelona. Catálogo de la colección de folletos Bonsoms;
246
Rovira i Virgili; Universitat Rovira i Virgili. Biblioteca del Monestir de
Poblet; 243
BOSTON.
PL.; Boston Public Library; 5
BURGOS.
Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Burgos; 197

ÖN.:; Austria. Österreichische Nationalbibliothek; 181

Fac. Teología; Facultad de Teología del Norte de España, Burgos; 98 ;
123

ÁVILA.

CÁCERES

Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Ávila; 123 ; 222

Mons. Guadalupe; Real Monasterio de Santa María de Guadalupe
(Cáceres). Biblioteca; 123 ; 127 ; 197 ;
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Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Cáceres, A. Rodríguez
Moñino y María Brey; 55 ; 127

Bib. Central; Biblioteca Municipal de Córdoba. Biblioteca Central.;
35 ; 37 ; 178 ; 199 ; 203 ; 216

CÁDIZ.

Bib. Provincial; Biblioteca Pública del Estado en Córdoba / Biblioteca
Provincial de Córdoba; 4 ; 12 ; 21 ; 28 ; 32 ; 35 ; 37 ; 46 ; 49 ; 55 ;
56 ; 57 ; 59 ; 60 ; 71 ; 73 ; 77 ; 83 ; 94 ; 97 ; 98 ; 114 ; 116 123 ; 127 ;
135 ; 175 ; 178 ; 188 ; 189 ; 190 ; 196 ; 216 ; 217 ; 222 ; 229 ; 240 ;
243

Bib. Provincial; Biblioteca Pública del Estado en Cádiz / Biblioteca
Provincial de Cádiz; 28 ; 40 ; 49 ; 55 ; 63 ; 65 ; 72 ; 94 ; 96 ; 102 ;
122 ; 123 ; 127 ; 181 ; 189 ; 213 ; 222 ; 230 ; 240
RIOA; Real Instituto y Observatorio de la Armada, San Fernando ;
189 ; 216
CAGLIARI.
Bib. Universitaria; Italia. Biblioteca Universitaria di Cagliari; 87 ; 119 ;
155 ; 156 ; 168 ; 242 ; 244
CAMBRIDGE
UL; Reino Unido. Cambridge University Library; 136 ; 137 ; 139 ;
140 ; 143 ; 146 ; 148 ; 151 ; 152 ; 154 ; 158 ; 161 ; 162 ; 163 ; 164 ;

Diocesana; Biblioteca Diocesana de Córdoba; 35 ; 49 ; 55 ; 63 ; 65 ;
70 ; 71 ; 72 ; 77 ; 85 ; 94 ; 98 ; 102 ; 122 ; 131 ; 135 ; 169 ; 184 ;
188 ; 189 ; 190 ; 194 ; 197 ; 198 ; 200 ; 201 ; 204 ; 216 ; 217 ; 229 ;
237 ; 243
Fund. Ruiz Luque; Fundación Manuel Ruiz Luque, Biblioteca,
Ayuntamiento de Montilla (Córdoba); 24 ; 28 ; 35 ; 37 ; 84 ; 102 ;
123 ; 197 ; 207
Séneca; Instituto Séneca Córdoba; 9 ; 28 ; 114 ; 216 ; 229

CIUDAD REAL.

COIMBRA.

Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, Isabel
Pérez Valera; 28 ; 55

Bib. General; Coimbra. Biblioteca de la Universidad; 47 ; 89 ; 113

Obispado; Seminario Obispado Priorato, Ciudad Real; 197

Royal Library; Dinamarca. Det Kongelige Bibliotek. The Royal
Library; 200

CÓRDOBA.
Archivo Mezquita Catedral; Archivo de la Mezquita Catedral de
Córdoba; 23 ; 36 ; 43 ; 46 ; 61 ; 68 ; 79 ; 80 ; 81 ; 86 ; 93 ; 99 ; 101 ;
104 ; 107 ; 108 ; 109 ; 111 ; 115 ; 117 ; 121 ; 126 ; 128 ; 141 ; 142 ;
176 ; 179 ; 183 ; 186 ; 191 ; 192 ; 193 ; 195 ; 198 ; 202 ; 205 ; 206 ;
208 ; 209 ; 210 ; 212 ; 214 ; 218 ; 221 ; 224 ; 225 ; 228 ; 232 ; 233
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DINAMARCA.

FLORENCIA.
BN.; (Italia) Florencia. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 8 ; 14
FRANKFURT.

NB.; (Alemania) Frankfurt am Main. Deutsche National Bibliothek;
55

Sacromonte; Abadía del Sacromonte, Granada; 94 ; 123 ; 189 ; 197 ;
213

VALLADOLID.

GUADIX.

Joaquín Díaz; Fundación Joaquín Díaz. Valladolid. ; 144

Seminario; Seminario Menor San Torcuato, Guadix (Granada); 55 ;
63 ; 127 ; 213

GIJÓN.
Bib. Jovellanos; Biblioteca Pública del Estado Jovellanos en Gijón
(Asturias); 197

GUIPÚZCOA.

GIRONA.
Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Girona; 200

Guipúzcoa. San. Loyola; Santuario de Loyola, Azpeitia (Guipúzcoa);
98

GRANADA.

NUEVA YORK.

Bib. Andalucía; Biblioteca de Andalucía, Granada; 114 ; 123

Hispanic Society; (EE. UU) NUEVA YORK. Hispanic Society; 3 ; 9 ; 12 ;
15 ; 28

Hospital R.; Biblioteca del Hospital Real, Universidad de Granada;
175

HUESCA

Bib. Arzob.; Biblioteca Arzobispal de Granada; 94 ; 123 ; 124 ; 131 ;
213

San. Arantzazu; Santuario de Arantzazu, Oñate (Guipúzcoa); 197

Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Huesca; 123 ; 169
JAÉN.

Bib. Universidad; Universidad de Granada, Biblioteca Central; 3 ; 18 ;
28 ; 37 ; 55 ; 73 ; 78 ; 84 ; 100 ; 116 ; 122 ; 123 ; 124 ; 127 ; 134 ;
150 ; 169 ; 185 ; 190 ; 197 ; 201 ; 204 ; 207 ; 216 ; 230

Bib. Provincial; Biblioteca Pública del Estado en Jaén / Biblioteca
Provincial de Jaén; 123 ; 197 ; 216

Claretianos; Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de
Bética; 102 ; 169 ; 213

Yuso; Monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso; 189

Granada. Fac. Teología; Facultad de Teología de Granada, Compañía
de Jesús; 28 ; 98 ; 123 ; 124 ; 127 ; 197 ;

Diocesano; Seminario Diocesano, Astorga (León); 197

LA RIOJA.
LEÓN.
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Monasterio Carbajal; Monasterio de Santa María de Carbajal, León;
102

Bib. IHS; Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la
Provincia de Toledo, Alcalá de Henares ; 40

LISBOA.

Bib. MN; Museo Naval, Madrid. Biblioteca; 167 ; 189 ; 216

BN; Biblioteca Nacional de Portugal; 51 ; 189 ; 235

BN.; Biblioteca Nacional de Madrid; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ;
14 ; 16 ; 17 ; 20 ; 22 ; 25 ; 27 ; 30 ; 33 ; 39 ; 38 ; 41 ; 44 ; 24 ; 28 ;
29 ; 31 ; 34 ; 35 ; 37 ; 42 ; 45 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ;
57 ; 58 ; 59 ; 60 ; 64 ; 66 ; 67 ; 69 ; 74 ; 75 ; 78 ; 79 ; 84 ; 92 ; 98 ;
99 ; 100 ; 101 ; 102 ; 104 ; 106 ; 107 ; 108 ; 109 ; 110 ; 111 ; 112 ;
114 ; 115 ; 117 ; 118 ; 120 ; 123 ; 125 ; 126 ; 128 ; 129 ; 132 ; 133 ;
142 ; 149 ; 169 ; 171 ; 172 ; 173 ; 176 ; 177 ; 178 ; 179 ; 180 ; 181 ;
182 ; 187 ; 188 ; 186 ; 191 ; 195 ; 196 ; 197 ; 203 ; 209 ; 211 ; 212 ;
213 ; 215 ; 217 ; 218 ; 220 ; 221 ; 223 ; 230 ; 231 ; 236 ; 238 ; 239 ;
241 ; 246

LLEIDA
Bib. Pub.; Biblioteca Pública del Estado en Lleida / Biblioteca Pública
de Lleida; 181
LONDRES.
BM; (RU) Londres. British Museum; 28
British Library; British Library; 37 ; 136 ; 137 ; 139 ; 148 ; 165
LUGO.
Diocesana. Mondoñedo; Seminario Diocesano Santa Catalina,
Mondoñedo (Lugo); 94

Comillas; Universidad Pontificia Comillas, Madrid; 123 ; 197 ; 213 ;
229
Complu. Fac. Derecho; Univ. Complutense, Fac. de Derecho (Obras
ant. a 1801 están deposit. en B. Histórica M. de Valdecilla); 28 ; 37

LYON.
Bib. Municipale; (Francia) Bibliothèque Municipale de Lyon; 55
MADRID
Bib. Zabálburu; Biblioteca de D. Francisco Zabálburu; 181
Inst. Ciencias Morales; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres
Redentoristas), Madrid; 169
AECID.; Biblioteca Hispánica. Instituto de Cooperación
Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), Madrid; 181
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Complu. Fac. Filología; Univ. Complutense, Fac. de Filología (Obras
ant. a 1801 están deposit. en B. Histórica M. de Valdecilla); 37
Complu. Fac. Medicina; Univ. Complutense, Fac. de Medicina (Obras
ant. a 1801 están deposit. en B. Histórica M. de Valdecilla); 56
Lázaro Galdiano; Fundación Lázaro Galdiano, Madrid; 37 ; 76
RAE.; Real Academia Española; 40 ; 65 ; 94 ; 97 ; 124 ; 197 ; 200 ;
222

RAH; Real Academia de la Historia, Madrid; 28 ; 47 ; 37 ; 98 ; 123 ;
194 ; 229

Franciscana; Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena
(Murcia); 63 ; 127

RAM; Real Academia Nacional de Medicina, Madrid; 56

NAVARRA

AHN; Archivo Histórico Nacional, Madrid; 219

Archivo; Archivo General de Navarra; 122

Valdecilla; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla; 28 ; 56 ; 60 ; 94 ; 114 ; 123 ; 124 ; 127 ; 169 ; 181 ; 189 ;
197 ; 200 ; 204 ; 213 ; 216 ; 230

Bib.; Biblioteca de Navarra; 3 ; 49 ; 169 ; 181 ; 231

MAHÓN.
Bib. Pública; Mahón / Maó. Biblioteca Pública del Estado en Mahón;
55 ; 63 ; 127
MÁLAGA
Bib. Provincial; Biblioteca Pública del Estado en Málaga / Biblioteca
Provincial de Málaga; 181

Roncesvalles; Real Colegiata de Roncesvalles (Navarra). Biblioteca; 229
OVIEDO.
Bib. Universidad; Universidad de Oviedo, Biblioteca; 37 ; 197 ; 230
PALENCIA
Bib. Cisterciense; Monasterio Cisterciense, San Isidro de Dueñas
(Palencia); 188 ; 194
PALMA DE MALLORCA.

Capuchinos; Convento de los Padres Capuchinos, Antequera (Málaga);
123 ; 124 ; 127 ; 190 ;

Bib. Púb.; Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca; 40 ;
55 ; 63 ; 169 ; 181

MENORCA

PAMPLONA.

Bib. Diocesana; Ciudadela / Ciutadella de Menorca. Seminario
Diocesano de Menorca. Biblioteca; 55

Bib. Capuchinos; Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de
Navarra, Cantabria y Aragón (Pamplona); 123 ; 213

MÉXICO.

PARÍS.

BNM; (México) Biblioteca Nacional de México; 45

BN.; (Francia) Bibliothèque nationale de France; 37

MURCIA.

PONTEVEDRA

Uni. Nebrija; Universidad de Murcia, Biblioteca General Antonio de
Nebrija; 114

Museo; Museo Provincial de Pontevedra; 194
SEGOVIA
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Diocesano; Seminario Diocesano, Segovia; 124
Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Segovia; 123 ; 189 ; 216

Laguna Bib. Universitaria ; La Laguna (Isla de Tenerife). Universidad
de La Laguna, Biblioteca General y de Humanidades; 55

SORIA.

TOLEDO.

Diocesano; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de
Guzmán, Burgo de Osma (Soria); 123

Bib. Pública; Biblioteca de Castilla-La Mancha / Biblioteca Pública del
Estado en Toledo; 55 ; 63 ; 98 ; 169 ; 182 ; 189 ; 203 ; 216

SEVILLA.

OKLAHOMA

Arzob.; Arzobispado de Sevilla, Biblioteca; 28 ; 229 ; 230

University of Oklahoma; (EE. UU.) University of Oklahoma. Library;
57

Bib. Universidad; Universidad de Sevilla, Biblioteca General; 2 ; 3 ;
28 ; 37 ; 40 ; 45 ; 52 ; 55 ; 56 ; 59 ; 60 ; 62 ; 63 ; 67 ; 70 ; 82 ; 85 ;
94 ; 95 ; 97 ; 98 ; 102 ; 103 ; 123 ; 131 ; 138 ; 159 ; 169 ; 172 ; 174 ;
181 ; 183 ; 188 ; 189 ; 190 ; 194 ; 196 ; 197 ; 207 ; 216 ; 220 ; 230 ;
231 ; 234 ; 240
Capitular Colombina. ; Biblioteca Capitular y Colombina, Sevilla; 197

VALENCIA.
Archivo; Archivo Provincial de Valencia. Biblioteca; 160
Corpus Christi; Biblioteca del Colegio Corpus Christi, Valencia; 88 ;
91 ; 123

Colombina; Institución Colombina. Biblioteca.; 37 ; 52

Fac. Teología; Facultad de Teología San Vicente Ferrer – Sección
Diócesis, Valencia; 123

Fac. G&H; Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia;
28 ; 194

Fac. Teología. Dominicos; Facultad de Teología San Vicente Ferrer,
Sección Dominicos, Torrente (Valencia); 123

Fac. Hum.; Universidad de Sevilla. Facultad de Humanidades; 145 ;
153 ; 157 ; 162 ; 166 ; 220

Bib. Histórica; Universidad de Valencia. Biblioteca Histórica; 216 ;
222 ; 227

TARRAGONA.

Escolapios.; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres
Escolapios, Valencia; 216

Bib. Pública; Biblioteca Pública del Estado en Tarragona / Biblioteca
Pública de Tarragona; 201
Vimbodi; Abadía de Poblet, Vimbodi (Tarragona); 197
TENERIFE.
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Bib. Valenciana; Biblioteca Valenciana; 130 ; 164 ; 245 ; 247
VALLADOLID.

Bib. Universidad Santa Cruz; Universidad de Valladolid. Biblioteca
Histórica de Santa Cruz; 123 ; 124 ; 169
VITORIA.
Diocesano. Fac. Teología; Seminario Diocesano – Facultad de Teología,
Vitoria; 37 ; 123
ZARAGOZA.
Bib. Cortes; Cortes de Aragón, Biblioteca, Zaragoza; 28
Bib. Universidad; Universidad de Zaragoza, Biblioteca Universitaria;
28 ; 37 ; 189 ; 123
C. Doc.; Centro de Documentación Palacio Larrinaga (Ibercaja),
Zaragoza; 28
S. S. Carlos ; Real Seminario Sacerdotal de San Carlos, Zaragoza; 28 ;
199
Escolapios; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca, Zaragoza; 123
Palacio Arzob.; Palacio Arzobispal, Patrimonio Diocesano de la Iglesia,
Zaragoza; 123

565

TOMO II.
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3. PANORAMA DE LA
PRODUCCIÓN EDITORIAL POÉTICA.

actualización de la tipobibliografía de Valdenebro completa y no parcial,
que recoja todas las materias. También hay que considerar la cifra que
ofrezco como aproximativa debido a que CCPB no es la mejor
herramienta para ese cometido, aunque casi es la única. Esto se debe a
que algunas catalogaciones tendrían que ser revisadas a fondo, ya que
cuando realicé dicha cata encontré, por ejemplo, algunos errores

3.1 LA PRODUCCIÓN MATERIAL: IMPRENTAS,
MATERIAS Y FORMATOS.

importantes como la confusión de la ciudad de Córdoba (España) con
la Córdoba (Argentina), o la duplicación de los mismos títulos siendo
las mismas ediciones.
De cualquier forma, si se toma el número de 550 ediciones
diferentes impresas se observa un dato importante al compararlo con las

Como en una nota anterior mencioné, es muy difícil saber con
exactitud el número total de obras impresas entre 1650 y 1750 en
Córdoba, debido a la única tipobibliografía de la ciudad, la de

279 obras catalogadas en esta Biobibliografía. Indica que más de la
mitad de las obras impresas en Córdoba para la cronología delimitada
contenían algún verso.

Valdenebro, resulta muy limitada por los medios que disponía en su
Total de obras catalogadas

momento. En ese trabajo, Valdenebro anota un total de 412 títulos
para esas fechas (Collantes Sánchez, 2016b), y, tras una cata en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, estimo que la cifra

Localizadas
No localizadas

247
32

89%
11%

279

100%

real rondará las 550 obras. No se podrá constatar realmente este
número de producciones tipográficas hasta que se realice una
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De un total de 279 ediciones cordobesas en las que he hallado

consecuencias

cualitativas

se

verán

influenciadas

por

esta

alguna composición en verso, el 89% de ellas las he localizado y

discriminación. Para el análisis de la práctica social del verso no tiene el

consultado in situ, siempre que ha sido posible. En los casos en los que

mismo peso específico la implicación de los agentes literarios en obras

el ejemplar se encontraba en ubicaciones poco accesibles he consultado

en verso que en obras con versos, como más adelante veremos. De estas

la reproducción digital. Ya que el objetivo del trabajo no es la

279 ediciones, el 72% de ellas son obras que están compuestas en su

realización de un tipobibliografía, sino un repertorio, el uso de las

mayoría por texto en verso. Solo 78 obras están en prosa e incluyen

digitalizaciones controladas y fidedignas es suficiente para «representar

alguna/s composición/es poética/s. Estas se encuadran en materias de

“the item in hand as an exemplar of the entire manifestation”» (Zabala-

diversa índole73.

Vázquez, 2013, p. 70), de la misma forma que sería inviable para la
descripción del ejemplar ideal, que requeriría analizar bajo la
perspectiva de la bibliografía material todos los ejemplares que cada

Total de obras EN verso
Localizadas
No localizadas

edición, diferenciando también entre emisiones y estados.

88%
12%
100%

Pude localizar el 88% de las obras en verso, y por lo tanto

Total de obras catalogadas
Obras EN verso
Obras CON versos

176
25
201

consultarlas de forma directa. Las obras que no se han podido consultar
201
78
279

72%
28%
100%

Como comenté en capítulos anteriores, esta es la primera criba

de visu, pero constan en el repertorio, también forman parte del análisis
estadístico, siempre que los datos suministrados en las fuentes
segundarias fuesen suficientes y fidedignos.

a la que someto la población de estudio y responde a la cantidad de
texto en verso que contenga la edición. Tal vez sea la distinción más
importante, ya que los resultados obtenidos del estudio estadístico y sus
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73

Ciencias y Artes, Festividades, lutos y conmemoraciones, Historia y Religión.

He optado por hacer una dispersión cronológica de la

fecha corresponde al inicio de la labor del tipógrafo, y la última a la

producción del total de obras repertoriadas en arcos temporales de

finalización de la misma. El problema estriba en que, con la división

veinte años, y he separado en una tabla diferente las obras en verso. El

temporal adoptada, algunas obras podrían haber sido impresas en dos

motivo es que los resultados generales que se puedan obtener de los

franjas diferentes de la división. He optado por incluirlas en la franja en

libros con versos no debe equipararse a los libros en verso. El objetivo

la

principal de los primeros no es la transmisión de su poesía. Esta tiene

probabilísticamente serían impresas en ella, y he indicando entre

diferentes roles en el volumen, que van desde la adulación en las poesías

paréntesis en la tabla la cantidad de obras que podrían oscilar fuera de

paratextuales, hasta refrendar el contenido prosístico de la obra a través

la misma. La segunda advertencia se centra en el último tramo

de los versos. En cambio, las obras en verso, por el hecho de estar

estudiado, 1730-1750, en el que 51 obras podrían haber sido impresas

compuestas de esta guisa, están orientadas a unos lectores diferentes, y,

más allá de 1750. El motivo se localiza en el taller tipográfico del

por lo tanto, desde su concepción hasta su materialización variará la

Colegio de la Asunción. Este taller estuvo activo hasta 1767 e imprimió,

naturaleza del impreso.

principalmente, pliegos sueltos no datados. He podido descartar

que

coincidieran

el

mayor

número

de

años,

ya

que

Antes de analizar la dispersión cronológica de la producción

algunos pliegos que por el título y el contenido del mismo se hacía

poética hay que tener en cuenta algunas particularidades importantes.

patente que su producción se gestó más allá de 1750. Aun así, la cifra

La primera de ellas es que para las obras que fueron impresas sin fecha

de pliegos dudosos es muy alta.

se ha intentado una datación lo más exacta posible. En algunos casos

División Cronológica del total de obras (1650-1750)*

solo ha sido posible datar la obras por el conocimiento del taller

1650-1669

18

tipográfico que las llevó a cabo. Así, en este supuesto, la edición ha

1670-1689

26

tenido que ser datada por un arco cronológico en el que la primera

1690-1709

41 (± 2)
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1710-1729

57 (± 3)

número de imprentas activas debido a la desigual producción de cada

1730-1750

124 (± 51)

prensa, aunque sí es un dato objetivo a tener en cuenta.

s.a.

16
Como se observa, la producción de obras que contienen versos

fue en aumento durante toda la centuria de forma regular. En el último
período se da un gran aumento del 117,5%, y esto se debe a diversos
factores: el primero, a una mayor producción en general (más allá de las
ediciones que contuviesen versos); segundo, a un aumento en el
número de imprentas74; y tercero, a una mayor producción de pliegos

División Cronológica de obras EN verso (1650-1750)
1650-1669
12
1670-1689
20
1690-1709
24 (± 2)
1710-1729
38 (± 3)
1730-1750
78 (± 50)
s.a.
15

sueltos, como más adelante se demostrará. También hay que tener en

Centrándome solo en las obras en verso la tendencia de

cuenta la mejoría de la economía que se dio en ese período. Respecto al

crecimiento es uniforme a lo largo de la centuria, siendo también el

número de imprentas, no quiere decir que los nueve talleres

último tramo del tiempo estudiado el que más obras en verso ve, con

tipográficos trabajasen de forma simultánea. Como observación general,

un aumento de la producción del 105,3%.

no se debe hacer una correlación entre el número de impresos y el

74
Imprentas entre 1730-1750: Estaban de Cabrera (y su viuda Catalina de León),
Juan de Ortega y León, Gonzalo Antonio Serrano, Simón Ortega y León, Colegio de
la Asunción, Juan Crespo Molina y Diego García Rodríguez, Diego de Valverde y
Diego García Rodríguez, Antonio Serrano y Diego García Rodríguez y, por último,
Juan Pedro Crespo.
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Respecto a las materias de los libros en prosa que contienen
versos, es la materia de Religión la que más los utiliza75. Algo que desde
el comienzo de la investigación se fue haciendo patente es que la
práctica del verso en la sociedad a través de la imprenta era palpable.
Centrándome solo en la bibliografía de Valdenebro para los años del
estudio, el 37% de las obras (152 de 412) tenían algún tipo de
composición en verso (Collantes Sánchez, 2016b, p. en prensa). Así
que de cada diez libros que saliesen de las prensas cordobesas
aproximadamente cuatro contenían versos. Eso representa una alta
Imagen 6

capacidad por parte de los receptores en la comprensión y práctica de la

Los primeros veinte años del estudio marcan la proporción

poesía. De esta forma, no es extraño que el 42,9% de los libros donde

media de producción de las obras en verso respecto al total de las

aparecían estos versos fuesen de materia religiosa, a consecuencia de que

catalogadas, siendo el 66,7%. Solo en el período de 1690-1709 baja

esta es la materia más impresa y con mayor número de receptores,

levemente este porcentaje (58,5%). Esto quiere decir que la transmisión

como ya indiqué anteriormente.

de la poesía impresa en la ciudad califal se hacía mayormente a través de
obras en verso y no en el cauce del texto en prosa.

Materias de obras CON versos
Ciencias y Artes
Festividades, lutos y conmemoraciones

18
9

23,4%
11,7%

75
Hay una edición no localizada dentro del grupo de obras CON versos que no sé su
materia.
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Historia
Religión

17
33
77

22,1%
42,9%
100%

Le siguen de forma pareja las ediciones de Ciencias y Artes y de
Historia, con menos del 24%.

Villancicos con un 45,95%76. Respecto a las otras categorías poéticas no
hallamos una crucial diferencia, salvo en el caso de la Poesía
Burlesca/Satírica, que solo representa un 2,16% 77 . Lo que se ha
convenido en llamar Poesía Épica es el 16,22%78, la segunda materia
poética más producida.

76

Trataré en profundidad los villancicos en el subcapítulo 4.1 Papeles, villancicos y el
verso como práctica social.
77

Imagen 7

Más relevante será conocer qué tipo de materias poéticas se
imprimían en la ciudad. El papel más destacado lo representan los

Las cuatro obras son pliegos sueltos en el que destaca por su contenido y extensión
(36 p.) el Bejamen neoterico, celebrado en la ciudad de Granada el dia 21. de febrero
deſte preſente año de 1723. en las caſas del Licenciado Don Miguel Sanchez Rubio y
Valera…/ Diolo, y escriviolo el licenciado don Francisco Garcia Calderon … ; Sacalo
à luz dicho ſeñor Don Miguel … — Impresso en Cordova : en la Imprenta de los
Herederos de Don Franciſco del Pozo, [s.a.] (reg. 112). Además, hasta donde he
podido saber, es el único impreso con ese pie de imprenta. Es posible, aunque haría
falta un estudio tipográfico detenido, que dichos herederos lo sean del doctor
Francisco de la Fuente y Pozo. Este médico estuvo vinculado a la imprenta siendo
autor de una obra e imprimiendo en su casa otra (Aesopi et aliorum fabulae latinius
quam ante hac expresae... / emonibus expurgatas cumrentenyis idiomate hispanico
traducis... per... Bartholomaeu de Aguilar et Checa. — Cordubae : apud Didacum de
Valverde & Leyva & Acisclum Cortés de Ribera, 1694 (en casa del doctor D.
Francisco de la Fuente y Pozo).
78
De las treinta obras que forma esta subcategoría, solo cinco no son pliegos sueltos.
Estas ediciones tienen una relevancia importante en el computo general por los rasgos
intrínsecos a ellas, como su autoría: Rasgo epico de la conquista de Oran, : que a la
diuersion de los oficiales de los Regimientos de guardias españolas, y vualonas / dedica don
Eugenio Gerardo Lobo, Capitan de las Reales Guardias de Infanteria Española. —
[Córdoba] : Con Licencia En Barcelona, y por ſu original en Cordoba à la calle del
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Materias de obras EN verso79
Villancicos
85
Poesía Lírica
19
Poesía Épica
30
Poesía de Circunstancia
23
Poesía Burlesca/Satírica
4
Poesía Espiritual/Religiosa
24
185

45,95%
10,27%
16,22%
12,43%
2,16%
12,97%
100%

Con un porcentaje muy igualado están las submaterias de
Poesía de Circunstancia80 y Poesía Espiritual/Religiosa81. Con solo un

Ciſtèr, por Pedro Arias, [1732-1758] (reg. 178); o por su relevancia en un
posicionamiento ante la polémica gongorina: Soledad tercera : siguiendo las dos que
dexo escritas el principe de los poetas liricos de España D. Luis de Gongora … /
Compuesta por Don Joseph de Leon, y Mansilla. — Con licencia en Cordova : en la
Imprenta de Eſtevan de Cabrera Impreſor mayor de la Ciudad, 1718 (reg. 103). Las
otras tres obras son: Panegyrico historial, genealogico de la familia de Sousa… / por
Francisco Botello de Moraes, y Vasconcelos (reg. 47), y dos de Vaca de Alfaro, Lyra
de Melpomene… (reg. 14) y Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon… (reg. 9).
79

En las obras EN verso desconocemos la materia de 18 obras no localizadas, y hay
dos ediciones que comparten submateria poética entre Poesía de Circunstancia y
Poesía Épica: Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon / Avctor El Licenciado
Henrrique Vaca de Alfaro Medico (reg. 9), y A la succession [sic] de los Reynos de
España, por muerte del señor Rey D. Carlos II que Dios aya, en el señor Rey D. Phelipe V
que Dios guarde y saca a luz D. Geronymo Rafael de Estrada Tamariz… (reg. 58).
80
Aparte de los pliegos sueltos, seis son las ediciones que forman esta submateria.
Entre ellas está la ya mencionada Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon…

(reg. 9) que comparte submateria con Poesía Épica. De las restante se destacan dos
fiestas dirigidas al monarca Felipe V: Fiestas, que ha hecho la muy ilustre, y muy leal
ciudad de Cordoua, con la noticia de averse restituido a su corte N. Grande Monarca, y
señor Don Phelipe Quinto / dedicacalas [sic] … D. Francisco Isidoro de Molina … —
Impreſſo en Cordova : en la Imprenta de ſu Eminencia, por Diego de Valverde, y
Leyva, y Aciſclo Cortès de Ribera, 1703 (reg. 62) y Descripcion de las solemnes fiestas
que esta nobilissima ciudad de Ezija mando executar, a los años del catolico monarca Don
Philipo Quinto … / compuesto por D. Augustin Laurencio Fernandez de Cordova. —
[Córdoba] Impresso : En el Real Convento de San Augustin de Cordova, 1704 (reg.
64). Un certamen poético en loor de la canonización de los santos Luis Gonzaga y S.
Estanislao Kostka: Amphitheatro sagrado… / da a la luz publica don Pedro Clemente
Valdes [Pedro del Busto]… — Impreſſo en Cordoba : en caſa de Juan de Ortega, y
Leon, mercader de libros : por Aciſclo Cortès, Diego de Valverde, y Juan de Pareja,
[1728] (reg. 124). Un acto académico: La latinidad laureada, epico disseño del celebre
acto de concluſiones de grammatica… / por el autor de eſtos rasgos, que lo es Don Juan
Pedro Ruiz Moreno y Arias. — Con licencia En Cordoba : en la Imprenta de la calle
del Ciſtèr, por Fernando de Ros, 1741 (reg. 203). Y, por último, un pronóstico:
Pronostico para el año 1742… / Su autor, el doct. perdido en un monte, donde no ſe
halla … ; Sacalo a luz, don Joseph Gallardo, Medico, y Philo-Mathematico en la villa
de Monte-Mayor. — En Cordoba : En la imprenta de la calle del Ciſtèr, por
Fernando de Ros, [1742] (reg. 208).
81

Solo hay dos ediciones que no sean pliegos: La montaña de los angeles contiene su
descripcion, y la de su Convento de Santa Maria de los Angeles, vna loa de la Soledad, y
vn coloquio de la muger famosa. / por Don Fernando Pedrique del Monte, de la Orden
Tercera de N. S. P. San Franciſco. — Con licencia en Cordoba : por Andres Carrillo,
1674 (reg. 24), y Canoro Clarin Celestial, cuyas canciones son Romances Eſpirituales
contra los vicios, y à favor de las virtudes, repartidos en dos tomos. Tomo I [-Tomo II]
Que dedica a los padres de familias, humildes Labradores, y oficiales de los pueblos para
deſtierro de ca[n]tares pernicioſos Estevan de Cabrera, Impressor Mayor de la Ciudad,
quien a su costa los saca à luz, aviendolos adquirido con toda inſtancia de varios autores
capuchinos, año de 1720. — Impreſſos en Cordova : por Aciſclo Cortès de Ribera
Prieto, Impreſſor de la Dignidad Epiſcopal, 1720 (reg. 106). Este impresor, junto a
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10,27% se halla la Poesía Lírica, que está compuesta íntegramente de

lo he tomado del Prof. Ruiz Pérez (2001, p. 91). Para ello solo me he

pliegos sueltos.

basado en las obras en verso, ya que computar también las obras con
versos me llevaría a una dispersión irreal de la producción por la
cantidad de texto en prosa. La fórmula se obtiene de dividir el número
de obras en verso por el número totales de pliegos que las componen.

Imagen 8

Como realmente podemos calibrar la producción poética desde
un punto de vista cuantitativo detallado es acudiendo a la cantidad de
pliegos que conforman las obras en verso. Este modelo de computación

Gonzalo Antonio Serrano, son los únicos que, además de sus funciones de tipógrafos,
también son los responsables de obras.
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Impresores
Acisclo Cortés de Ribera
Andrés Carrillo Paniagua
Colegio de la Asunción
Imprenta de la calle Carreteras
Diego de Valverde y Acisclo
Cortés
Diego de Valverde y Diego
Rodríguez
Esteban de Cabrera
Cea Tesa
Gonzalo Antonio Serrano
Herederos de don Francisco del
Pozo
Imprenta del Convento de San
Agustín
Juan Ortega y León
Pedro Arias de la Vega

Obras
24
8
74
6
15

Pliegos
Media
60,25
2,51
41,75
5,22
72,25
0,98
3
0,50
33,5
2,23

3

4

1,33

12
7
8
1

16,75
7
32,5
4,5

1,40
1,00
4,06
4,50

5

12,75

2,55

8
1

87
2,5

10,88
2,50

Pedro Cárdenas
s.n.
TOTALES

1
28
201

1
27
405,75

1,00
0,96
41,62

Con una media de 2 a 5 pliegos (lo que convenimos en llamar
pliego suelto) por obra poética impresa encontramos 5 imprentas,
mientras que la mayoría estampa de media obras de poesía con una
extensión inferior a los 2 pliegos.

Hay una imprenta que destaca sobre todas las demás en este
apartado, y es la de Juan de Ortega y León (10,88 pliegos/obra). Este
impresor y comerciante de libros lleva a cabo la estampación de los
libros de poesía más voluminosos. Incluso así, la media de extensión de
los libros de poesía impresos en Córdoba es muy baja, lo que
equivaldría, aproximadamente, a la constitución formal de un pliego
suelto. Esta característica nos indica, como veremos más adelante, que
en las prensas cordobesas bajobarrocas la práctica del verso se llevó a
cabo, principalmente, a través de materiales efímeros.
En la gráfica siguiente se puede constatar la envergadura de las
obras poéticas sacadas a luz en la centuria. Por ejemplo, en el taller
tipográfico del Colegio de la Asunción, impresor de pliegos sueltos por
excelencia en Córdoba, se equipara el número de obras impresas (74)
con el número de pliegos que las componen (72,25) lo que da una cifra
aproximada de un pliego por obra.
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Imagen 9
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Impresores
Acisclo Cortés de Ribera
Andrés Carrillo Paniagua
Colegio de la Asunción
Imprenta de la calle Carreteras
Diego de Valverde y Acisclo Cortés
Diego de Valverde y Diego Rodríguez
Esteban de Cabrera
Cea Tesa
Gonzalo Antonio Serrano
Herederos de don Francisco del Pozo
Imprenta del Convento de San
Agustín
Juan Ortega y León
Pedro Arias de la Vega
Pedro Cárdenas
s.n.

Villancicos

P. Lírica

P. Épica

20
2
22
0
10
2
2
3
1
0
0

1
0
11
2
0
0
3
0
1
0
0

1
3
12
2
2
0
3
1
1
0
2

7
0
1
15
85

0
0
0
1
19

0
0
0
3
30

P.
P. de
P.
Religiosa/Espiritual Circunstancia Burlesca/Satírica
1
0
0
2
1
0
12
3
2
2
0
0
1
3
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0
0
3
0
0
0
1
0
3
0
0
1
0
3
24

1
0
0
5
23

0
0
0
0
4
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La tabla anterior muestra la segmentación de submaterias
poéticas por imprentas, mientras que los gráficos que le siguen
computan en porcentaje cada una de estas.

El Colegio de la Asunción es la imprenta que más destaca de
forma cuantitativa en la producción de obras poéticas, aunque, como
he comentado, centrándose principalmente en los pliegos sueltos. A
pesar de ello, por la gran cantidad que imprime está presente en todas
las submaterias poéticas de forma protagonista.
La Poesía Lírica, compuesta en su mayoría por la poesía
amorosa, se imprime en escaso número por casi todas las imprentas por
igual, salvo en la excepción del Colegio de la Asunción, que
monopoliza este subsector con el 58% de la producción.

Imagen 10

Los villancicos, la obras impresas más abundantes en la centuria,
son estampados primordialmente por el Colegio de la Asunción (26%),
y por Acisclo Cortés de Ribera (24%). Hay un número elevado de ellos
(15) de los cuales desconozco las prensas de donde salieron. Con menos
del 10% de la producción de esta poesía popular hallo hasta 7
imprentas.
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Imagen 11

Algo parecido pasa tanto con la Poesía Épica como con la

mencioné no se sentían igual de atraídos por esta poesía. Es una

Poesía Religiosa/Espiritual. En ambas, el monopolio lo lidera «el taller

extrapolación entre producción y recepción válida, ya que, en teoría, la

de divinas letras» de los jesuitas, pero, en el primer caso, el resto de la

oferta se adecua a la demanda; aun así, no tendrían por qué entrar en el

producción está más compensado entre las restantes prensas.

mismo sector de receptores los lectores de prosa religiosa y los de versos
religiosos o espirituales. Sea como fuere, sigue siendo el Colegio de la
Asunción el mayor dispensador de este tipo de poesía. Otro dato a
considerar es que 3 impresos aparecen sin identificación tipográfica.

Imagen 12

Se aprecia una diferencia palpable entre las obras religiosas y las
de poesía religiosa. Si las primeras fueron las impresiones más

Imagen 13

habituales, las segundas apenas representaban un 12,97% de las
ediciones poéticas. Tal vez, los lectores de obras religiosas que ya
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Algo semejante sucede con la Poesía Circunstancial, siendo una

versificado y su distribución. Esta puede ser una razón por la cual las

casuística única en el trabajo, pues de 5 ediciones desconocemos las

imprentas, al tirar este tipo de pliegos, no tengan voluntad alguna de

imprentas que los llevaron a cabo. Esta agrupación excede a cualquiera

constar en el mismo, porque sean encargos totalmente ajenos a las

de las otras imprentas.

inquietudes del propio taller tipográfico.
La materia poética Burlesca/Satírica es la menos extendida
durante los años del estudio. Apenas se imprimieron 4 obras de estas
características, y todas ellas eran pliegos sueltos. Vuelve a ser el Colegio
de la Asunción quien imprime la mitad de estas, mientras que las otras
dos fueron tiradas por Estaban de Cabrera y los Herederos de Francisco
del Pozo.

Imagen 14

Estas 5 obras son, además, pliegos sueltos. Si la sensación de
inmediatez acompaña de forma intrínseca a la naturaleza de esta suerte
de impresos, los de temas circunstanciales profundizan aún más en esta
cualidad, debido a la relación directa entre la vigencia del hecho social
Imagen 15
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En el cuadro siguiente se resume de forma panorámica el
porcentaje de impresión de materias poéticas por parte de las presas
cordobesas. Se aprecia la hegemonía del Colegio de la Asunción en
todas las facetas de la impresión de poesía.
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Imagen 16
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español (2013) 82 . Estas clasificaciones se centran en productos
editoriales con las siguientes características:

3.1 LOS CONTENIDOS: FORMA EDITORIAL Y MÉTRICAS.

una estructura textual homogénea así como una
unidad de extensión y formato -que puede oscilar
ligeramente sin llegar a traspasar la línea existente entre
libro y papel-, una pervivencia cronológica notable y una
adecuación del contenido a la forma que posibilita el
reconocimiento del producto (2013, p. 87).

Se ha teorizado sobre las diversas tipologías de impresos que se
produjeron en España desde la aparición de las prensas hasta el Siglo de
Oro. Entre estas clasificaciones destaca la postulada por Víctor Infantes,
partiendo de otra anterior de Jaime Moll (1990b), en la que dividía los
impresos entre: Ediciones ocurrentes, ediciones recurrentes, ediciones

Estas divisiones, y otras que se han ido postulando en este
tiempo, se basan en ciertos aspectos comunes. El primordial, y no por
ello uno que siempre se ha tenido en cuenta, es la conciencia de la
influencia del lector en la conformación del impreso.

propias y ediciones permanentes (2003). Más reciente, aunque

Como ya mencioné en otra parte, hasta bien entrado el siglo

siguiendo (en parte) la senda iniciada por Infantes, está la investigación

XVII, el manuscrito fue un mecanismo de transmisión de la cultura

de Silvia González-Sarasa, esbozada primero en un artículo (2011) y

válido, sobre todo para algún tipo de texto en concreto, como los libros

completada con su tesis doctoral Tipología editorial del impreso antiguo
82
La investigadora alude a ocho tipos de productos editoriales: litúrgicos, de devoción
y culto, destinados al ocio, para instrucción escolar y catequética y de uso clerical,
para la gestión del gobierno y de la administración pública, para la gestión de la
Iglesia, de información o notificación privada y de información pública.
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cultos de poesía que buscaban un fin diferente que su homónimo

Ya menciona Infantes (2003, p. 42) que para la constitución

impreso. El propio libro impreso de poesía «reflejó y condicionó a la

del libro impreso, en muchas ocasiones, se partía de un original

par el desarrollo de la poesía hispánica del período» (Ruiz Pérez, 2011,

manuscrito, cosa que con el tiempo fue variando ya que se utilizaron

p. 9). Si en los manuscritos líricos el objetivo estaba encaminado a una

otros libros impresos como guías.

difusión controlada, seguramente dirigida a un alto estatus social y

El caso de los papeles es diferente, ya que son productos

cultural, tanto el libro impreso como los papeles tornan su naturaleza a

editoriales pensados directamente para su puesta en marcha en la

una producción masiva con el fin de llegar a una cantidad muy superior

imprenta. Estas particularidades confieren al libro impreso unas

de receptores, y por lo tanto a una lectura diferente. No solo eso, el

características intrínsecas que las aleja de las producciones manuscritas,

Prof. Pedro Ruiz ya evidenció dicha transición:

y el principal factor que influye para que se haya tomado este derrotero

entre una poesía concebida fundamentalmente
para su difusión manuscrita (siglo XVI) o su realización
performativa (en academias, justas y certámenes activas a
lo largo de todo el XVII y parte del XVIII) y una
regularización del volumen impreso como cauce
extendido, con su influencia en cuatro aspectos de
trascendental importancia: la retórica de la escritura
(frente a la de la oralidad), la de la recepción individual y
distanciada (frente a la realización pública y colectiva), la
de un público heterogéneo (frente a los círculos de
iguales) y la de la ordenación del poemario (frente a la
realización exenta y circunstanciada del poema) (2011, p.
10).

es el lector. Desde la imprenta, o por mejor decir, el editor es la persona
consciente de cómo los gustos lectores (u oidores según el texto) se
adecuan a un tipo de formato y materiales óptimos para su consumo, y
en relación con su uso.
Atendiendo a una clasificación para impresos de poesía, Ignacio
García se centra en los modelos editoriales. También clasifica las obras
poéticas a partir de su formato, y en comunión con la constitución de
su contenido, en «poemarios de escritorio» y «poemarios de bolsillo»
(2009, p. 198). Ahonda con acierto en esta suerte de clasificaciones de
impresos poéticos Cipriano López (2016, p. 99-121) para justificar su
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propia división83. Se han estipulando diversas clasificaciones, siendo los

estudio. Para comenzar, se han realizado dos divisiones diferentes,

principales estudios al respecto los de Víctor Infantes (1999) (2001),

como se vio el la presentación metodológica, una que atendía a la

Jaime Moll (1990b) y García de Enterría (1973), a los que se podría

naturaleza propia del texto con una supraclasificación entre obras EN

añadir algún otro.

verso y obras CON versos, y una segunda que atiende a una

Desde esta base he realizado una clasificación diferente

combinación entre la disposición material del verso en la obra y la

atendiendo a un objetivo distinto. Las clasificaciones anteriores

fuente que emite dichos versos. Teniendo siempre en mente el objetivo

trataban de crear un equilibrio entre el volumen (número de

de desenmarañar la edición poética impresa en pos del conocimiento de

hojas/formato) de la obra y su contenido, siendo palpable aún la

la práctica del verso en la sociedad, parto de unas categorías que

disyuntiva que distingue la obra en función de su número de hojas

diseccionan la estructura material de la obra para localizar la ubicación

entre papel y libro. Creo que las clasificaciones mencionadas son válidas

de los versos y así contextualizar su función al estilo que propuso

y, sin lugar a dudas, no definitivas, usadas hasta que cuaje una nueva

McKenzie.

definición del objeto y un nuevo acercamiento crítico.

Es importante para conocer la función que desarrolla un poema,

Así mismo, no he optado por aplicar dichas clasificaciones, en

o unos versos sueltos, su ubicación en la obra, clarificar si esta misma

pro de otras que permitan obtener una información diferente de su

está compuesta en su mayoría en verso o no, su disposición editorial
dentro de la edición, y esto relacionarlo, no solo con su autor, sino
también con la materia tratada en la misma composición en relación al

83

Ciñéndose más por la definición de forma editorial establece la siguiente
clasificación: 1) Poesía mural y cedulillas, 2) Poesía de origen teatral, 3) Pliegos
religiosos y moralizantes, 4) Pliegos de entretenimiento, 5) Relaciones, 6) Poesía
epidíctica, 7) Fábulas mitológicas, 8) Poesía de actos literarios y escolares, 9) Obras de
autor, 10) Poemarios colectivos, 11) Romanceros, 12) Formas editoriales híbridas,
13) Cauces de difusión alternativos a las formas editoriales vistas.

tema de la obra. De esta manera, propongo para el estudio del caso otra
especificación para forma editorial poética; una que ponga en valor las
cualidades cualitativas socioliterarias de su poética, pero en este caso no
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centradas únicamente en la composición material de la obra en relación

encuadran en obras en verso, y que forman una unidad tipográfica

a su materia (ej. pliego-religioso y moralizante), sino haciendo relevante

completa y homogénea. Para esta clasificación he atendido al uso dado

la ubicación de los versos y su autoría.

a la misma por el Prof. Ignacio García Aguilar (2009). Estos forman el

Pasando de la teoría, expuesta en el tema de introducción
metodológica, se lleva aquí a la funcionalidad práctica.

4,8% del total de las obras catalogadas.
Ø Poemario de autor único: Libro en verso, que, por lo tanto,
supera las características físicas del papel, y que organiza y
dispone un conjunto de composiciones poéticas compuestas
por un solo autor. Estos poemas están acompañados de poesías
paratextuales, y en algún caso posliminares, de diferentes
autores relacionados editorial, social, familiar o afectivamente al
responsable principal de la obra. Constan en la Biobibliografía 5
obras, el 2% respecto a la totalidad, y en ellas destaca en el
primer decenio del tiempo estudiado Vaca de Alfaro con Lyra
de Melpomene (reg. 14); Fernando Pedrique con La montaña de
los angeles contiene su descripcion… (reg. 24); y para el último
lustro estudiado, Juan Pedro Ruiz Moreno y Arias con La

Imagen 17

latinidad laureada… (reg. 203), y un Pronostico para el año

Dentro de esta clasificación de formas editoriales poéticas

1742 (reg. 208), quedando la obra de Francisco Isidoro Molina,

desgloso en primer lugar los Poemarios, que dentro de las materias se

Fiestas, que ha hecho la muy ilustre, y muy leal ciudad de
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Cordoua… (reg. 62) en los albores del siglo XVIII. Estos libros

fiestas que esta nobilissima ciudad de Ezija… (reg. 64) de los

tienen una clara vocación de transmisión poética y cultural a

autores Agustín Laurencio Fernández de Córdoba, Antonio

través de los versos. Los lectores que a ellos recurrían lo hacían

Lobo y Ulloa y Alonso José de Rojas. Ambas obras vieron la luz

con el impulso del gusto por la poesía, del disfrute del ocio

en el siglo XVIII.

poético. Si nos fijamos en las dos primeras obras, están

Ø

producidas por el mismo taller tipográfico de Andrés Carrillo

compuestos de un único poema de un solo autor sobre el que se

Paniagua, entre 1666-1674, y observamos cómo se orienta a su

organiza toda la disposición tipográfica. Forman el 2%, que

alrededor la estructura del engranaje socioliterario84.

equivale a 5 obras. Dos de ellas contienen poesías paratextuales,

Ø

Poemario colectivo: Forma editorial poética compuesta

Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon (reg. 9) de Vaca

por varios autores donde sus poemas no se orientan alrededor

de Alfaro, y Soledad tercera… (reg. 103) de León y Mansilla.

de una composición que centralice la obra. Representa el 0,8%

Las restantes están compuestas por un único poema: Epitome de

con 2 ediciones: Canoro Clarin Celestial… (reg. 106), cuyo

la vida del inclito y esclarecido padre San Pedro Pasqual de

responsable es el impresor y mercader de libros Estaban de

Valencia… (reg. 21) de Lorenzo de Meneses, Panegyrico

Cabrera, quien hace la función de editor de romances

historial, genealogico de la familia de Sousa… (reg. 47) de

compuestos por frailes capuchinos, y Descripcion de las solemnes

Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos, y Rasgo epico de la

Poema exento: Son las ediciones formadas por libros

conquista de Oran… (reg. 178) del capitán Eugenio Gerardo
Lobo.
84

Vemos entre estas obras, y otras más, la sociabilidad literaria que se entretejía en la
sociedad bajobarroca de la ciudad de la Mezquita-Catedral, y se desarrolla de forma
extensiva en el subcapítulo 4.2 Redes de sociabilidad: Entre la imprenta y el autor.

En esta categoría (Poemarios) se aglutinan las obras poéticas
más destacadas que vieron la luz en las prensas cordobesas. Destacan en
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la producción de las mismas los impresores Acisclo Cortes de Ribera,

poético entra en el taller de impresión deja de ser “texto literario” y se

que manufactura una en solitario y dos con la compañía de Diego de

convierte, mientras dura el trabajo, en un problema técnico» (2009, p.

Valverde; el astrónomo e impresor Gonzalo Antonio Serrano, que

191). Algo más de siglo y medio después, en la casuística de las obras

también imprime 3; pero el tipógrafo que más despunta en su

aquí mencionadas, estas ya son concebidas para una puesta a punto

producción poética es Andrés Carrillo de Paniagua, que tira 4 de ellas.

directa en la imprenta, con un objetivo y un público al que conquistar,

El formato elegido para este tipo de libros85 es el 4º en un 75% de ellos,

pero sigue siendo un problema técnico, social y económico, y no

mientras que para las otras 3 obras restantes se han utilizado formatos

literario, el que incline la decisión de la elección de dicho formato.

de pequeño tamaño, como el 8º (2 veces) y el 12º. Según estudia con

Siguiendo el estudio cuantitativo acerca de los formatos de obras

acierto el Prof. García Aguilar acerca de la elección de formatos86 para

poéticas, el mencionado investigador concluye que para la cronología

poemarios de la primera etapa del Siglo de Oro, «cuando el manuscrito

entre 1616-1648, fecha aproximada del comienzo de esta investigación,
los «poemarios de bolsillo» (8º, 12º, 16º) frenan el incremento que
registraron en los años anteriores, mientras que los «poemarios de

85

Me inclino a analizar los formatos separadamente por formas editoriales, ya que no
tiene sentido realizar un estudio cuantitativo global, porque de esa forma solo
obtendremos un número que registra obras de diversas materias, distintas formas
editoriales, y en consecuencia distintas funciones y fines. De este modo, realizando el
estudio de los formatos a partir de sus formas editoriales si se pueden extrapolar
conclusiones cualitativas de los subconjuntos.
86
El propio autor define de forma precisa los parámetros que afecta a la elección del
formato en obras poéticas: «El formato es el primer signo de identidad en el libro
salido de la imprenta; su elección, por consiguiente, responde a un proyecto meditado
y condicionado por la necesaria adecuación de lo difundido en forma manuscrita al
nuevo soporte (…) del formato elegido dependía la fabricación de la página, la
colocación de la planas, la cuenta del original y, por lo tanto, su extensión (…) Todos
estos factores incidían, en última estancia, en la orientación inicial de la lectura del
consumidor» (García Aguilar, 2009, p. 192-193).
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escritorio» (4º) recobran su vitalidad y se imponen. De esta forma,
comprobamos que en Córdoba se mantiene y perpetúa esta tendencia
en la impresión de obras poéticas durante el Bajo Barroco, llegando
incluso a disminuir aún más la producción de poemarios en formato
transportable.
La siguiente división dentro de las formas editoriales expuestas
en la Biobibliografía es la que conjuga Prosa y Verso. Lejos de

simplemente mencionar dicha categoría, la misma es subdividida en 9

certámenes poéticos celebrados en honor de la festividad

secciones de acuerdo a: localización de los versos en la obra, tipos de

señalada en cada caso.

composiciones poéticas, y autoría de las mismas. Se puede afinar de esta

Registros que forman esta categoría: 3, 71, 82, 102, 124, 172,

forma la repercusión de los versos en la edición. Los libros de esta

210 y 240.

categoría no son libros líricos, sino que aglutinan diferentes materias,

Ø Prosa/Verso. Ilustraciones de poesía de autoridades. Libros en

desde Religión a Ciencias y Artes, y, por lo tanto, las poesías que

prosa que utilizan versos, ya sean composiciones integras o

contienen no son un factor determinante, aunque sí relevante, en la

versos sueltos, de autores consagrados, como ilustraciones

recepción de obra. Esta categoría supone el 27,6% de los libros que

textuales y soporte del texto principal. Forman el 2,4%, con 6

forman parte del estudio.

obras.

Ø Prosa/Verso. Prosímetro: Libros en prosa que contienen
alguno(s) poema(s) inserto(s) en el cuerpo de texto e integrados

Registros que forman esta categoría: 28, 98, 114, 123, 135 y
229.

en él. Son el 3,2%, lo que representa una cuantía de 8 obras. El

Ø Prosa/Verso. Ilustraciones de poesía de autores contemporáneos.

grueso de esta categoría está conformado por descripciones de

Al igual que los anteriores, libros en prosa que utilizan versos,

festividades con poemas insertos en el texto de prosa. Los

ya sean composiciones integras o versos sueltos, de autores, en

ejemplos más destacables son: Relacion de las fiestas eclesiasticas,

este caso, contemporáneos a la producción de la obra. Solo son

y seculares, que la … ciudad de Cordoua ha hecho a ſu Angel

el 0,8% de las ediciones (2).

Cuſtodio S. Rafael eſte año de M. DC. LI… (reg. 3) de Pedro
Mesía de la Cerda, y Amphitheatro sagrado… (reg. 124) del
jesuita Pedro del Busto. En ambas, las poesías forman parte de

Registros que forman esta categoría: 40 y 181.
Ø Prosa/Verso. Apartado. Libros en prosa que contienen, al
menos, una composición en verso no integrada en el texto,
siendo posliminares, ubicándose en la mayoría de los casos en el
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último pliego impreso, cerrando así la obra. 6 ediciones se

poemas apartados, también se localizan en el último pliego de la

concitan en esta categoría (2,4%).

edición. Solo 2 obras forman esta subcategoría, un 0,8%.

Registros que forman esta categoría: 12, 37, 49, 70, 188 y 206.

Registros que forman esta categoría: 85 y 204.

Ø Prosa/Verso. Poesía (solo) en preliminares. Libros en prosa en

Ø Prosa/Verso. Poesía en preliminares e ilustraciones de poesía.

los que en sus primeros pliegos, tras los preliminares legales,

Libros en prosa con poemas paratextuales, que, además,

contienen composiciones poéticas 87 . Esta es una de las

salpican el texto principal con otros versos, ya sean de autores

principales subcategorías en cuanto al volumen de obras (30), y

consagrados, ya de contemporáneos. Es la segunda categoría de

corresponde con el 12% del total. Solo en la división de

la subsección más abundante, con 11 ediciones, lo que

Surtidos se puede ver esta subcategoría superada.

representa un 4,4%.

Registros que forman esta categoría: 1, 4, 32, 45, 55, 56, 57, 59,

Registros que forman esta categoría: 35, 84, 122, 127, 189, 194,

60, 63, 65, 72, 73, 77, 83, 94, 97, 105, 131, 169, 174, 175,

197, 200, 213, 217 y 230.

182, 190, 196, 199, 201, 207, 216 y 222.

Ø Prosa/Verso. Poesía en preliminares y prosímetro. Libro en

Ø Prosa/Verso. Poesía en preliminares y apartado. Libros en prosa,

prosa con poemas preliminares y alguna composición integrada

como todos los de esta subsección, que, además de presentar

en el cuerpo de texto. Las 3 obras que componen esta

poesías preliminares, tienen alguna composición en verso no

subcategoría son el 1,2%.

imbricada en el texto principal. Como característica de los

Registros que forman esta categoría: 96, 214 y 225.
Ø Prosa/Verso. Poesía en preliminares, prosímetro y apartado.
Libro en prosa, con idénticas señas que el anterior, salvo que
también tiene poemas apartados del texto principal impresos en

87

Para profundizar en el papel del autor en dichas poesías y la finalidad que persigue,
remito a mi artículo (Collantes Sánchez, 2016a).
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el último pliego. Un solo registro encontramos en el corpus

próximo a las prensas cordobesas de la centuria anterior. No deja de ser

(0,4%).

reseñable cómo en un período poético de crispación y polémica a raíz

Registros que forman esta categoría: 67.

de los versos de Luis de Góngora, se citen textualmente más versos de

Una característica recurrente en las obras que he analizado es el

Francisco de Quevedo que del cordobés. Esto no debe inducir a

uso de versos ajenos como elemento sancionador de autoridad.

ninguna predilección, ni orientación en dicha polémica, ya que varias

Dependiendo de la autoría de los mismos, las obras han sido

obras poéticas relevantes (Soledad tercera… y Lyra de Melpomene…)

clasificadas de forma diferente. A continuación muestro los autores de

muestran una defensa y ensalzamiento de la figura gongorina, en

las ilustraciones de poesía. En esta relación solo tienen cabida los

detrimento de cualquier otra. En cuanto a autoridades grecolatinas

autores que han sido citados de forma indirecta y diferida. Todos los

destacan Ovidio Nasón (5) y Prudencio (3).

autores que de forma directa han firmado alguna composición quedan
exentos de dicha tabla. En esta quiero mostrar la predilección de los
responsables de las obras por autores más canónicos como apoyo a su
tesis. Para comenzar hay una diferencia considerable entre referencias a
autores contemporáneos y autores pasados con un estatus ya definido
en su canon correspondiente. Al contrario pasaría si la nómina de

Poetas citados88
Alciato
Alonso de Carvajal
Alonso Ramírez de Vargas
Andrés Resendio
Arcipreste Cipriano
Argote de Molina
Bahusio

Núm. de veces citado
1
1
1
1
1
1
1

autores se ciñese a los poetas de versos preliminares.
Se muestra una predilección por poetas ya entronizados en el
monte Parnaso, como el cordobés Juan de Mena (3), Quevedo (3), o
por insignes religiosos a la sazón como Martín de Roa (2), personaje

88

Este listado solo responde a las ediciones catalogadas como la forma editorial
poética Prosa/Verso (con ilustraciones de poesía). Sería un trabajo interesante ampliar
esta búsqueda a todos los libros del corpus para tener una referencia de los autores
más citados.
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Batilio
Ennio
Fausto Andrelino
Fernando de Salgado
Francisco de Posadas
Francisco de Quevedo
Gabriel Bocángel
Góngora
Isidoro de Sevilla
Jerónimo de Villaizán
Jorge Manrique
José de Valdivieso
José Pérez de Montoro
José Valverde
Juan de Mena
Juan Pérez de Montalbán
Juan Rufo
Juan Tamayo de Salazar
Licenciado Molina
Mario Víctor
Martín de Roa
Martín del Barco Centenera
Ovidio Nasón
Pincinelo
Prudencio
San Juan de la Cruz

1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
5
1
3
2

San Laurencio
San Paulino
Santa Teresa de Jesús
Thomas Moro

Continuando con la clasificación de las formas editoriales que
encontramos en las prensas cordobesas está la tercera categoría, definida
como Surtido 89. Esta es la más voluminosa con diferencia y representa
el 67,6% (169). Esta sección está formada por pliegos sueltos, tanto
poéticos como aquellos que aúnan texto rimado con prosa. Antes de
analizar esta sección matizaré una decisión que influye en la
distribución de algunas obras. La definición de pliego suelto ha
quedado asentada y estipulada por Infantes, Rodríguez Moñino, García
de Enterría, González-Sarasa…, y es la que aquí he aplicado. Estas
definiciones atienden principalmente a la composición material del
impreso, y en el caso de Infantes y González-Sarasa a la forma editorial,
pero creo que no ha sido tratado suficientemente el aspecto de la
finalidad del mismo. Según la legislación vigente en la cronología del

89

592

1
1
1
1

Se ha escogido este marbete atendiendo a la definición de François Lopez en (1997).

trabajo, todos los impresos estaban obligados a plasmar ciertos

por lo tanto podría ser considerado y catalogado como tal, pero en el

requisitos legales, como el autor, pie de imprenta y lugar de impresión.

análisis paratextual se observa que los dos primeros pliegos (Sign.: *-2*)

Este tipo de impresos, en muchos casos, y por condicionamientos

están compuestos de todo el andamiaje preliminar legal y literario,

diferentes, no cumplían con dicha legislación. Pero, ¿qué pasa con

como si de un libro se tratase90.

aquellos que sí la cumplían, y, además, en las pocas hojas que

Así, el texto propiamente dicho ocupa la mitad de la obra

componían el impresos plasmaban licencias y censuras? La obtención

(Sign.: A-B). Incluso se puede apreciar la consideración de obra por

de dichos requisitos legales retardaba la impresión y la puesta en

encima del papel a través de la censura de Pedro Fajardo, de la Orden

circulación de los impresos. ¿No es esto algo que atenta contra la propia

de la Santísima Trinidad Redención de Cautivos, Obispo de Buenos

naturaleza intrínseca de este material efímero? ¿Responden a la misma

Aires en el reino del Perú:

finalidad, público y ambiente ambos tipos de pliegos, los que sí aportan
A mi me ha parecido breve este sermon, tal es el
gusto con que le he leído, pero aunque breve dice mucho.
(…) este Autor en tan estrecho Panegyris ha discurrido
tan mucho. (…) Por la brevedad, y primor de aquesta
obra 91 bien podremos, imitando à Phidias, idear la
estatua, que este lucidissimo Predicador se irà labrando à

todo el aparato legislativo y los que no?
En la Biobibliografía propuesta he optado por clasificar los
pliegos sueltos que contuviesen preliminares legales (censuras o
aprobaciones, licencias…) en las formas editoriales antes expuestas
(Poemarios y Prosa/Verso), dejando en Surtido únicamente los pliegos
de las características señaladas. Ejemplificaré el caso con un pliego que
responde al registro 77: Sagrado panegyrico de la triunfante ascension del
Señor : memoria que doto … D. Fray Alonso Salizanes en su … Iglesia
Cathedral de Cordoba; es un panegírico de 4 pliegos en 4º (32 págs.), y

90

Consta de: Ded. a Juan de Bonilla y Vargas de Luis José de la Barreda Tribiño, s. f.
Apr. de Pedro Fajardo: Real Convento de la Santísima Trinidad de Redención a 16
de julio de 1708. Apr. de Cristóbal Ortiz: Real Convento de San Agustín de Córdoba
a 31 de julio de 1708. Apr. de Jerónimo de Jaén: En el Convento de Menores
Capuchinos de P. S. Francisco de Córdoba a 20 de julio de 1708. L. V. de Antonio
Gracia y Mejía, firmado por Jerónimo Sánchez Matheos.
91

La negrita es mía.
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golpes repetidos de sus meritos en mas crecidos
volumenes.

publicado ningún verso, pero que a mi parecer ya iba perfilando su
presentación pública con acercamientos a la imprenta que culminarán
años más tarde (1718-1728).

El censor alude en varias ocasiones a la brevedad del discurso, y
a la cortedad de la obra (nótese que no dice papel, o cualquier otro
sinónimo de este). Si se pensase dicha censura para un pliego suelto,
todo el argumento sobre su extensión sería, cuanto menos, inútil por
las propias características del impreso. También termina incluyendo al
panegírico dentro de la categoría de volúmenes, a la espera que los

De esa forma considero que la naturaleza de este texto está
mucho más próxima al del libro que a la del pliego suelto, como así lo
consideró su censor a la sazón. Del texto no se transmite una sensación
de inmediatez en la difusión de la representación pública a la que hace
referencia, sino, más bien, la de tomar esta como excusa para ensalzar la
figura del obispo de Córdoba en busca de algún reconocimiento.

siguientes textos fuesen de mayor extensión.
Sea como fuere, la clasificación que sigue hará referencia a los
Otro argumento que hallo tras la reconstrucción sociológica

pliegos sueltos que no incorporen aparato preliminar.

que se trasluce de los preliminares es que, en primer lugar, la obra sale a
luz, no por el autor panegirista (Cristóbal de San Juan de Mata), sino
por Luis José de la Barreda Tribiño, prebendado y catedrático de
cánones, quien lo dedica al obispo de Córdoba, Juan de Bonilla y
Vargas, que a su vez es la persona que da licencia a esta obra. En la
dedicatoria, que recorre el género con todos los tópicos, Barrera
Tribiño busca el favor del obispo. Además, la obrita se acompaña de
dos sonetos de León y Mansilla, que a la sazón (1708) no había
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Ø Surtido. Villancicos. Tomaré la definición de Álvaro Torrente:
Generalmente se trata de cuadernillos en cuarto
de dos a ocho hojas que constan de portada descriptiva y
de los textos de un número variable de poemas
denominados «villancicos» repartidos entre sus páginas.
Sin embargo, los pliegos de villancicos presentan en su
función, una diferencia fundamental respecto a los
poéticos: sus textos no están pensados para ser leídos o
cantados al tono de alguna melodía conocida, sino que
recogen las letras de las composiciones musicales

interpretadas en una festividad litúrgica concreta, en
fecha, lugar y hora determinados, cuya música -y esto es
una característica fundamental- había sido escrita por un
compositor profesional e interpretada por los cantores e
instrumentistas -también profesionales- de una capilla
de música eclesiástica (2002, p. 3).

Registros que forman esta categoría: 5, 6, 8, 18, 26, 50, 58, 69,
75, 76, 78, 112, 223, 237.
Ø Surtido de pliegos. Verso. Pliegos compuestos en verso
mayormente, y son el 28% de la producción total (70). Tienen

Esta subsección es la mayor de todas, y forma el 34% del total

cabida los diferentes tipos de pliegos sueltos poéticos, como las

de la producción registrada (85). Encuentro manifestaciones de

relaciones de sucesos, comedias sueltas, romances, festividades,

estos pliegos a lo largo de toda la centuria. En esta categoría no

pinturas, actos académicos, carteles…

se contemplan los villancicos impresos en libros junto a otras

Registros que forman esta categoría: 2, 11, 15, 17, 19, 38, 51,

composiciones versificadas o en prosa.

52, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 110, 113, 116, 119, 125, 130, 132,

Registros que forman esta categoría: 7, 10, 13, 16, 20, 22, 23,

133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147,

25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 53,

148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,

54, 61, 66, 74, 79, 80, 81, 86, 92, 93, 99, 100, 101, 104, 107,

161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 185, 219, 220, 231,

108, 109, 111, 115, 117, 118, 120, 121, 126, 128, 129, 141,

234, 236, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 267 y

142, 149, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 180, 183, 184, 186,

279.

187, 191, 192, 193, 195, 198, 202, 205, 209, 211, 212, 215,

De total de pliegos analizados, el 97% de ellos se imprimieron

218, 221, 224, 226, 227, 228, 232, 233, 235 y 250.
Ø Surtido de pliegos. Prosa/Verso. Hojas volanderas como antes
definidas en las que comulgan la prosa y el verso, con

en formato 4º, fijando este tamaño como el más utilizado por las
prensas cordobesas, tanto para la distribución de hojas volanderas,
como en otro tipo de obras en verso, tal y como mostré antes.

prevalencia del primero. Consta de 14 impresos, un 5,6%.
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Forma editorial92
Volumen --> Poemario --> Autor único (A)
Volumen --> Poemario --> Colectivo (B)
Volumen --> Poema --> Exento (C)
Prosa/Verso --> Prosímetro (D)
Prosa/Verso --> Ilustraciones de poesía --> Autoridad / Canon (E)
Prosa/Verso --> Ilustraciones de poesía --> Contemporáneos (F)
Prosa/Verso --> Apartado (G)
Prosa/Verso --> Poesía (solo) en preliminares (H)
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Apartado (I)
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Ilustraciones de poesía (J)
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Prosímetro (K)
Prosa/Verso --> Poesía en preliminares + Prosímetro + Apartado (L)
Surtido --> Villancicos (M)
Surtido --> Pliegos: prosa y poesía (N)
Surtido --> Pliegos: solo poesía (Ñ)

92

Hay 29 obras no localizadas a las que no he podido asignarle una forma editorial.
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Total
5
2
5
8
6
2
6
30
2
11
3
1
85
14
70
250

2%
0,8%
2%
3,2%
2,4%
0,8%
2,4%
12%
0,8%
4,4%
1,2%
0,4%
34%
5,6%
28%
100%

12
(4,8%)

69
(27,6%)

169
(67,6%)
100%

Imagen 18
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Pasando de las formas a la métrica, he contabilizado 2.222
composiciones poéticas diferentes entre las 279 ediciones estudiadas.
Estas han sido descritas tal y como aparecen en la obra, eso quiere decir
que si, por ejemplo, se cita el último terceto de un soneto (el cual
puedo identificar, o no) se contabilizó como terceto, aunque en el caso
de conocer que formaba parte de un poema mayor se indicó en la

poema compuesto por más de una octava real se computará como una,
y no como el número total de ellas.
No se ha hecho una distinción entre obras en verso y obras con
verso, ya que, aunque interesante, lo que pretendo mostrar aquí es la
métrica impresa en Córdoba que con más frecuencia aparecía en las
ediciones.

descripción.
También he agrupado dichas estrofas por moldes métricos
Siguiendo el mismo planteamiento del análisis cuantitativo
orientado a una lectura cualitativa enfocada a la sociabilidad literaria, se
ha identificado también la localización del poema en la obra.
El punto crucial para comprender este análisis estriba en que el
objetivo es conocer la frecuencia de la métrica utilizada, y en qué lugar

siguiendo la clasificación propuesta por PHEBO, y comentada en el
subcapítulo

2.1

Modelo

metodológico/conceptual

de

PHEBO

y

NICANTO. Base de datos de obras con poemas y Base de datos de agentes
literarios.
La estrofa más empleada por las prensas cordobesas fue el

de la obra se localiza. En ningún caso pretendo realizar una ecuación

romance, que representa el 13,9%93. Sin entrar en las características

entre métrica-contenido-relevancia, debido a que se distancia de los

cambiantes que se aprecian en esta estrofa respecto a la centuria

objetivos marcados para esta tesis, aunque, si en un futuro se intentase

anterior, se puede observar que esta reiteración está en relación directa a

dicho trabajo, el que aquí presento sería un acercamiento óptimo para

la forma editorial de los pliegos sueltos. Este acercamiento de poetas

acometerlo. Asimismo, se computa el tipo de métrica empleada por
composición, sin tener en cuanta su longitud. De esta forma, un único
93
Quedan excluidos de estos porcentajes los Villancicos, ya que son los más impresos
con mucha diferencia y distorsionarían la representatividad del resto de estrofas.
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cultos a la práctica editorial del pliego utilizando el romance se puede

virtudes, repartidos en dos tomos. Tomo I [-Tomo II] : Que dedica a los

considerar una característica de adaptación de esta forma métrica a un

padres de familias, humildes Labradores, y oficiales de los pueblos para

nuevo horizonte de recepción poética (Ruiz Pérez, 2013a, p. 386).

deſtierro de ca[n]tares pernicioſos Estevan de Cabrera, Impressor Mayor de

Siguiendo la tesis del mencionado investigador, el romance en

la Ciudad, quien a su costa los saca à luz, aviendolos adquirido con toda

el Bajo Barroco adquiere un nuevo cariz que trasciende la identificación

inſtancia de varios autores capuchinos, año de 1720. Salvando un

directa de un tipo de estrofa con la relación de un género poético

elemento principal como es el tono satírico de la primera obra, respecto

reconocible por el público lector. Así, al menos para la casuística de

al moralizante de la segunda, ambas obras orientan desde sus comienzos

Córdoba, el romance se toma como una denominación que trasciende

al lector, aunque a fines diferentes. Las dos muestran características que

de la mera relación estrofa-métrica para representar un género. De esta

pueden considerarse sintomáticas del nuevo período; así, la alusión

forma, en la Biobibliografía presentada hallo 31 ediciones en cuyo título

desde el título al canto, «a una forma de oralidad que ahora queda

aparece el termino «romance», y en muchos casos como eje

neutralizada en las páginas impresas», atendiendo a características físicas,

centralizador del sintagma. Tomando el caso expuesto por Ruiz Pérez

el mismo pequeño y portable formato (12º), su composición en dos

(2013a, p. 392) en su artículo, la obra Primavera y flor de los mejores

tomos, y que ambas son ideadas (o editadas) por personas afines a las

romances y sátiras que se han cantado en la corte, añadidas diversas poesías

prensas, especialmente en el caso cordobés, donde el responsable es

(1659), de Pedro Arias Pérez y Francisco de Segura, en que ejemplifica

impresor y mercader de libros, al que se presupone un conocimiento

algunas de las características del romance en esta nueva etapa

del nuevo mercado librario y de la recepción de este tipo de obras.

cronológica, me gustaría poner en valor, y a modo comparativo, la obra

Ambas utilizan desde su título al romance como vehículo para

del impresor Estaban de Cabrera, Canoro Clarin Celestial, cuyas

la transmisión del mensaje, en forma reconocible por el lector, más que

canciones son Romances Eſpirituales contra los vicios, y à favor de las

como característica métrica de la conformación del texto. No es un

599

accidente o una casualidad que se registren en dicha métrica, si no que

Esto puede colisionar con el alto porcentaje de versos latinos,

esta es escogida para dicho fin por su asimilación tradicional por el

11%. Sin lugar a dudas, estos versos merecerían una mayor inmersión

público lector, y la materia y finalidad de los volúmenes.

investigadora en la que se aclarasen autorías, se diferenciasen entre

Otra característica particular del romance es que, como

versos poéticos y citas y lemas, y otras cuestiones, pero lo que sí se

comentaré más adelante, se localiza casi en su totalidad en el cuerpo de

patentiza es una habitualidad por el uso del latín en verso en todo tipo

texto, o el mismo forma el texto de la obra. Esto denota la centralidad y

materias, presuponiendo a su vez un lector culto de las mismas.

vigencia que toma el romance respecto a la propia obra.

Evidentemente, la aparición de estos versos latinos no es una

La segunda métrica más empleada es el soneto con el 11,8%,
seguido de la quintilla, 10,9%. Si unimos estos datos con el anterior, se

característica propia del bajobarroco, sino que es heredara de la
tradición precedente.

observa que el 24% de los poemas lo formarían el binomio romance-

Considero que estos datos cobran mayor sentido e importancia

quintillas, lo que demostraría una clara predilección por parte de los

si se contrastan con otros; así, vuelvo a recurrir a la tesis de Cipriano

talleres tipográficos por el octosílabo y por las formas más cercanas a la

López (2016, p. 122-123), en concreto al estudio de la métrica

oralidad. Estas formas, sobre todo en el período analizado, no tienen

empleada por las prensas sevillanas para fechas muy cercanas. Esta

por qué remitir directamente a una poesía llana ni dirigida al vulgo,

comparativa es realmente sorprendente al evidenciar una tendencia casi

aunque sí es cierto que, si unimos este datos a los ya expuestos, como la

paralela en la métrica de los poemas descritos. De ambos estudios se

predilección por el pliego suelto respecto al libro, y la abundancia de

coligen las siguientes conclusiones al respecto: el villancico es la forma

villancicos, nos da un perfil de lector popular de la poesía bajobarroca

métrica que más se repite, seguido del romance y del soneto. La mayor

impresa en Córdoba.

diferencia es que, para su estudio, estas métricas son seguidas por la
décima, la octava real y la quintilla, mientras que para las prensas

600

cordobesas, como dije, las quintillas se imponen como la cuarta forma

resultados dan pie a avanzar en un nuevo estudio sobre dichas

métrica más recurrida, mientras que la décima y la octava pasan

semejanzas, ampliando la información expuesta en búsqueda de un

después de la redondilla. Se aprecia, a falta de estudios similares en

mayor conocimiento como en qué tipo de obras se da dicha

otras provincias andaluzas, que el eje centro-sureste de la comunidad

coincidencia métrica, en qué materias es más representativa cada una de

presentaba, al mismo tiempo, las mismas iniciativas en la métrica de la

ellas, o la ubicación de la misma en la obra.

poesía impresa. Solo se podría indicar como diferencia un mayor uso

Un análisis similar se podría orientar hacia las formas métricas

del octosílabo por parte de la provincia califal al imponerse la

que se encuentra en declive en los años tratados, y en ese caso también

redondilla frente a la octava real.

tenemos la coincidencia del ovillejo. Apenas 5 composiciones de esta

Cabría suponer que, como en muchos casos, atendiendo a la

métrica se hallan entre Córdoba y Sevilla en dicho arco cronológico.

historia tipográfica, las presas cordobesas hubieran seguido el ritmo
marcado por las hispalenses, pero, como demuestra la cronología de
ambos trabajos, para el caso concreto de la impresión de poesía, ambas
provincias iban a la par. Considero del todo improbable que la
coincidencia en los resultados obtenidos se deba al azar94, sino más bien
a una moda imperante en la recepción de la poesía. Cierto es que estos

94
Cipriano López obtiene sus datos del estudio de más de 6.580 poemas, mientras
que para Córdoba se hallaron 2.222. Por lo tanto, y a partir de estos rigurosos
trabajos, los resultados obtenidos se centran en un análisis de 8.802 composiciones
poéticas.
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Moldes Métricos
Octosílabo

Petrarquistas

Neoclásico

Métrica95

Dedicatoria Censura Al
lector

Redondilla
Quintilla
1
Décima
Romance
Coplas de pie quebrado
Copla octosilábica esdrújula
con pie quebrado
Copla castellana
Cuarteta
Mote octosilábico
Sextilla
Tercerilla/Soledad
Glosa
Sonetos
Canciones
Madrigales
Tercetos
Octavas

1
2

1

2

2

1

1
1

1

P.
Liminares
1
4
60
3

1

88
1

9

Texto

Colofón Total

Total %

121
143
45
191
1
3

3
2

125
152
107
194
1
3

8,9%
10,9%
7,6%
13,9%
0,1%
0,2%

2
55
49
1
13
25

0,1%
3,9%
3,5%
0,1%
0,9%
1,8%

165
20
2

11,8%
1,4%
0,1%

9
97

0,6%
6,9%

2
51
49
1
13
24
65
18
2
9
82

11

4

95
He optado por no incluir en el porcentaje total los villancicos, ya que por su gran asiduidad en las prensas cordobesas desvirtuaría por completo el porcentaje real de las demás
composiciones.
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Barrocos

Tradicional

Otros

Liras
Cantinela
Sexta rima
Sexteto-Lira
Silva
Ovillejo
Romance endecasílabo
Esdrújulos

2
1
2
6

Villancicos
Seguidillas
Seguidilla compuesta
Letrillas
Ensaladas/ensaladillas
Romancillo/Endechas
Coplas
Versos latinos
Cuarteto
Serventesio
Pareados endecasílabos
Estrofa lírica
Innovaciones métricas

1

8

26

11

33

45

2

225

4
1
1
14
11
1
34
11

6
1
2
14
13
1
40
11

0,4%
0,1%
0,1%
1%
0,9%
0,1%
2,9%
0,8%

818
18
32
3
1
60
4

4

822
19
32
3
1
60
4

*
1,4%
2,3%
0,2%
0,1%
4,3%
0,3%

72
4
1
4
1
9
1924

3

154
4
1
4
1
9
2222

11%
0,3%
0,1%
0,3%
0,1%
0,6%
100%

27
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Imagen 19
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Imagen 20
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El análisis de la ubicación de los poemas en la materialidad de la
obra puede llevar a una relación métrica-función. Sin poder realizar un
estudio de la disposición del poemario de autor único como el
propuesto por García Aguilar (2012), debido a la heterogeneidad de
impresos tratados, sí se puede llegar a ciertas conclusiones que aúnen la
materialidad de los impresos con la intencionalidad del responsable en
el uso de los versos.
El 87% de los poemas se localizan en el texto principal de la
obra, o ellos forman dicho texto. Un 10% se localizan en los
preliminares, y apenas el 3% restante se dividen entre el colofón, la
dedicatoria, censura y el preliminar «al lector».
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Imagen 21
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De menor a mayor, en el apartado «al lector» hallé dos únicas
composiciones, una canción y una quintilla. En las dedicatorias como
en las censuras priman de forma abrumadora (por encima del 72%) los
versos latinos. Tiene lógica si consideramos que la función principal de
este tipo de versos es la de autorizar y sancionar un argumento a través
de una voz canónica. Tras los versos en latín, en las dedicatorias
aparecen octavas, sonetos y quintillas, mientras que en las censuras
priman por igual las décimas y las cuartetas.
Imagen 22

Imagen 23
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Imagen 24

En cuanto al colofón, destacan los sonetos, seguidos de las

Moner, en el paratexto literario se conjugan opiniones, posturas o

octavas. Esto podría indicar una elevación a modo de conclusión para

controversias que van más allá del propio texto y que permiten conocer

cerrar las obras.

«la vida cultural y de las élites intelectuales de España» (2007, p. XIII).
La principal función de los preliminares literarios es laudatoria (Simón
Díaz, 1983, p. 122-149), pero también se hallan otras funciones
vinculadas a la representación autorial, como la poesía polémica, donde
el autor, de forma directa o indirecta (a través de allegados suyos), se
posiciona respecto a algún tema concreto, normalmente vinculado con
la propia obra, ya sea en una polémica literaria o en una disputa
profesional. El soneto es la composición poética que más encontramos
en estos paratextos, con un 39,1%, seguido de las décimas, con 26,7%.
En el cuerpo de texto, los poemas más recurrentes son romances,
con un 17,3%, y a la zaga van la quintilla y la redondilla, con 12,9% y

Imagen 25

10,9%, respectivamente. Aquí se hace más evidente el uso del
Los poemas en preliminares suponen un 10% del total de las

octosílabo en conjunción con el texto principal de la obra.

composiciones analizadas, nada menos que 225 poemas. Como ya
mencioné (Collantes Sánchez, 2016a, p. 116), los preliminares de una
obra son un terreno fértil donde se conjugan elementos de sociabilidad,
una zona de confluencia entre el autor (editor, o responsable) con el
lector, donde se orienta o dirige a este último. Como indicó Michel
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Imagen 26
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Imagen 27
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No he podido ubicar los poemas que constan en las obras no
localizadas por razones obvias. Aun así, muestro las métricas más
recurrentes en estas obras que sí han formado parte de la estadística
general anterior:
Métrica
Canción
Soneto
Redondilla
Quintilla
Cuartetas
Octavas
Décimas
Romance
Versos latinos
Villancico

Total
1
16
1
1
1
2
1
23
3
2

Se mantienen las formas de romance y soneto como las métricas
más utilizadas, reforzando el argumento ya expuesto.
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Imagen 28

Todas las personas que han participado en la creación de los
libros catalogados, ya sea desde la vertiente intelectual o material se han
definido como agentes literarios. Dentro de esta categoría identifico 23

3.2 LOS AGENTES LITERARIOS: LOS POETAS Y SU
ENTORNO.

roles diferentes, ya delimitados en temas anteriores. Asimismo, me
volveré a detener en el papel consignado como «Poetas». He
denominado de esta forma a cualquier agente literario del cual se
imprima algún verso de su autoría, ya sea de forma directa o indirecta,
sea hombre de letras o no.
Algo apunté sobre la figura del poeta de la época del seiscientos

Para analizar las relaciones de sociabilidad en la edición poética era
necesario hacer un «quién es quién» de todas las personas que, de una
manera u otra, participaron en la creación de los libros. El fin
pretendido no se conseguiría con el simple directorio de dichas
personas, si no con un análisis cuantitativo a través del uso de bases de
datos, y una interpretación cualitativa de los resultados obtenidos.
Hasta donde he podido saber, no conozco que se haya realizado
anteriormente un análisis que vincule la bibliografía con la sociología
poética como el que aquí presento.

al setecientos recurriendo al artículo de Jiménez Belmonte (2012) que
ahora retomo. Como bien argumenta, en el paso de la sociedad del
siglo XVII al XVIII hay una «institucionalización de la cultura», donde
los nobles toman conciencia de la necesidad de conocer y comprender
la poesía como herramienta de distinción sociocultural, sin llegar a
practicarla de forma profesional. La poesía se reconoce en los estudios
de los jóvenes de las clases burguesas y nobles por su «valor políticomoral y social». De esta forma, al menos para las clases altas, hay una
evolución en el papel que juega la poesía en la formación de los nuevos
nobles, reconociéndose su importancia social, pero esta progresión se
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frena en la puesta en práctica de la misma, donde el noble solo la

Estas clasificaciones se plantean desde que hay un acercamiento

práctica por ocio, en círculos íntimos y familiares, y en raros casos a

de los poetas a las prensas, un cambio de mentalidad en la

través de la imprenta, perpetuando así la desafección hacia las letras de

preocupación por corregir y enmendar sus versos para fijarlos de forma

molde. Siendo así, y partiendo de Viala, Jiménez Belmonte hace una

correcta para la posteridad. Está por ver si estas clasificaciones pueden

distinción entre los poetas nobles: los ocasionales, aquellos que solo

ser extrapolables a autores que no firmaban poemarios, ni participaban

practicarán el arte de las musas por el gusto diletante y no por el

en importantes antologías, sino que sus poemas aparecían en obras de

comercio; y los amateurs, que sin dedicarse profesionalmente a la

diferentes materias, distintas a las literarias. Considero que en muchos

pluma, buscan a través de los versos una posición en el campo literario.

casos sí es extrapolable esta distinción entre poetas ocasionales y

Este cambio, como cita el investigador en su artículo, va a la par del

amateurs, porque su implicación con las prensas, sus réditos obtenidos

«cambio inmóvil» de la sociedad postulado por el Prof. Enrique Soria

y su objetivo de posicionamiento en un campo de fuerzas sociales son

(Jiménez Belmonte, 2012, p. 93).

los mismos.

Partiendo de esta división, y teniendo en cuenta la propuesta
por la doctora Marín Cobos (2015, p. 40), en la que difiere entre autor

Agentes literarios
Poetas

725
274

y profesional, puedo acercarme a la sociabilización literaria cordobesa96.
Así, en un campo intermedio entre el análisis cuantitativo y su
interpretación cualitativa, veré las relaciones sociales-profesionalesliterarias de los agentes literarios. De 725 agentes que participaron en
96
Algo más desfasada, aunque con bastantes semejanzas a las ya expuestas, está la
clasificación que García Cárcel cita en su obra aludiendo a Noel Salomon,
distinguiendo entre los autores del Siglo de Oro a aristócratas, artesanos y escritores
de mercado (1989).
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los 279 registros, 274 compusieron e imprimieron algún verso. Ya de
por sí es una cifra alta que indica que en el entorno de las prensas

cordobesas el arte del verso era dominado y comprendido. Esto se pone

Solo un 3% de los poetas son mujeres. De por sí es una cifra

en relación con la recepción misma de las obras. A falta de un estudio

baja, pero habría que compararla con otros estudios similares en otras

no sesgado de la imprenta cordobesa en el Bajo Barroco, se puede

provincias para contextualizarla. Asimismo, este porcentaje estaría en la

afirmar que casi la mitad de los impresos que se tiraron contenían

línea marcada por la Dra. Nieves Baranda (1998) cuando indica que

alguna composición poética, lo que crea un vínculo de comprensión

hay un descenso significativo de la aparición de versos de mujeres en

entre sociedad-poesía, teniendo como canalizador del mismo a estos

letras de molde en relación con la centuria anterior. Para el Siglo de

«Poetas».

Oro, el número de mujeres poetas que veían impresos sus versos fue en
aumento, pero el acicate que supuso un crecimiento aún mayor fueron
las sucesivas reediciones de Teresa de Jesús desde 1588. Dicho
crecimiento remitió a mediados del siglo XVII. La citada investigadora
argumenta la dificultosa relación de la mujer con la imprenta:
Pero si para la mujer la construcción de la
conciencia como escritor autorizado es problemática y
encuentra numerosas dificultades en la sociedad
moderna, más lo es aún la publicación de la obra,
porque representa el paso de una difusión manuscrita
siempre minoritaria, ajena a factores económicos y a
sujeciones legales, al impreso, sobre el que inciden todos
estos factores y cuyo destinatario último es un público
amplio (1998, p. 451).

Imagen 29
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Según Romero-Díaz, para la segunda mitad del siglo XVII, la
participación de las mujeres poetas se centra principalmente en
poesía circunstancial para eventos públicos o
semi-públicos, así como justas-certámenes y academias,
poesía laudatoria en preliminares de libros, y poesía de
corte lírico y temática amorosa mayormente inserta en
colecciones de novelas (2012, p. 105).

En el estudio que presento hallamos 7 mujeres poetas (sin
contar las autoras de versos anónimos): Luisa María Domonte Ortiz de
Zúñiga, Isabel Clara Barba de Guzmán, Luz de [Medina] Mula, Ana
Pineda Serrano y Góngora, Santa Teresa de Jesús, Andrea de Luna y
Sor Juana Inés de la Cruz.
Estas autoras representan con fidelidad la propuesta de
Romero-Díaz, ya que los versos de 5 de ellas se encuentran en

certámenes poéticos97, y de las dos restantes, una es autora de un pliego
suelto poético.
Función editorial
Censores
Dedicador
Dedicatario
Editor literario
Editor material
Editor material + literario
Elogio
Fe de erratas
Grabador/Ilustrador
Impresor
Juez de certamen poético
Licencia eclesiástica
Licencia del consejo
Licencia del juez de
imprentas
Licencia del ordinario

Obras EN
verso
21
6
42
2
4
4
0
0
4
20
12
0
0
1

Obras CON
versos
129
17
50
2
7
6
5
6
8
22
14
37
4
14

10

30

97
La Dra. Inmaculada Osuna también profundiza en el papel de la mujer poeta en la
«poesía de circunstancia» y en la «participación de la vida social poética y ciudadana»
(2005).
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Mecenas
Mercader de libros/Librero
Músico de capilla
Poetas
Privilegio
Responsable
Tasa
Traductor

Entrando

en

el

0
2
13
158
0
57
0
0

análisis

profundo

El alto porcentaje de poetas clericales se debe comprender

8
3
2
129
6
57
7
2

de

los

también dentro del contexto social cordobés. En el siglo XVII, el
número de clérigos aumentó considerablemente, y, teniendo en cuenta
la baja tasa de población de la ciudad, resalta el «poderío» y la notoria
influencia de los eclesiásticos en la vida local (Aranda Doncel, 1984, p.
42).

rasgos

socioprofesionales del estamento de Poetas, se observa que la mitad de
ellos son laicos, no pertenecientes a la nobleza (48,4%), el 29,1%
forman parte de la Iglesia, y el 6,9% tiene una clase social privilegiada.

Poetas: Categoría social*
Nobleza
Clero
Ausencia de datos (laico)
Ausencia total de datos

19
80
133
43
275

6,9%
29,1%
48,4%
15,6%
100%

Imagen 30

En categoría diferente, pudiendo formar parte de cualquiera de
las clases sociales tratadas, tenemos a 10 poetas que están relacionados
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directamente con la Inquisición, ya siendo familiares, notarios, alguacil

su peso en instituciones como la Real Academia de la Lengua. En la

mayor…

clasificación que he elaborado hay que matizar que el grado de doctor
se asigna tanto al practicante de medicina como al doctor con grado
universitario en otras ciencias. También se hace constar que no elimino

Poetas: Inquisición
Inquisición

grados educativos inferiores de un agente literario por el conocimiento

10

de uno superior suyo. Así, el nivel educativo que más poetas ostentan es
el de licenciado, con un 31%. Estos porcentaje se obtienen entre todos

Poetas: Nivel de educación
Estudiante/Colegial
Bachiller/Maestro
Catedrático
Doctor
Licenciado

6
12
10
15
19
62

10%
19%
16%
24%
31%
100%

aquellos poetas que indican algún nivel educacional, quiere decir que
no se estipula del total de poetas, donde, seguramente, muchos de ellos
no tuviesen grado reglado alguno. El 24% son doctores y el 16%
catedráticos. Esto hace suponer que, entre los poetas con estudios,
priman los superiores respecto a los más elementales, como
Bachiller/Maestro (19%) o Estudiante/Colegial (10%).

Resulta cuanto menos interesante saber el nivel de educación de
los poetas, sobre todo si se ponen en relación con lo expuesto por
Jiménez Belmonte (2012, p. 78-80) cuando incide en que «el sistema
educativo tardobarroco e ilustrado apostó por un noble conocedor de
los fundamentos poéticos», y da ejemplos de cómo se implanta el
estudio de las letras en el Real Seminario de Madrid, o cómo aumenta
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Poetas: Nobleza98
Nobleza titulada
Nobleza no titulada
Ordenes militares

4
3
12
19

21,1%
15,8%
63,2%
100%

Imagen 31

Analizaré de forma segmentada la clase social de estos rimadores,
comenzando por la nobleza, de la cual destacan aquellos que han sido

Imagen 32

investidos en ordenes de caballería (63,2%).
98
Una estimación cuantitativa acerca de este estamento social en Córdoba lo da
Aranda Doncel: «En los años finales del XVI se contabilizan 235 individuos que
tienen reconocido el privilegio de hidalguía. Así, en 1633 suman 276 personas,
mientras que en 1685 la cuantía asciende a 371 familias. Por tanto, en el intervalo de
un siglo aproximadamente se produce un incremento del 58%, porcentaje que
alcanza una mayor relevancia si tenemos en cuenta el descenso de la población
registrado durante el Seiscientos» (1984, p. 36).
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Concretamente en la Orden de Santiago que representa la
mitad de todos ellos, seguida por la Orden de Alcántara (25%).
Poetas: Ordenes militares99
Orden de Alcántara
Orden de Calatrava
Orden de San Juan
Orden de Santiago
Orden de San Miguel

3
1
1
6
1
12

25,0%
8,3%
8,3%
50,0%
8,3%
100%
Imagen 33

En cuanto a la nobleza titulada, conviene señalar que constan
versos de 4 aristócratas: Francisco José de los Ríos Cabrera y Cárdenas,
Marqués de las Escalonias (reg. 124), Antonio Montiliu, Conde de
Montealegre (reg. 124), Luisa María Domonte Ortiz de Zúñiga, noble,
hija de los Marqueses de Villamarín (reg. 124), y Gonzalo Argote y
Molina, Marqués de Lanzarote (reg. 98). Como se observa, tres de ellos
participaron en el certamen poético Amphitheatro sagrado…, obra que
merece un estudio en profundidad para discernir las relaciones poéticas
99

Aunque estos poetas hayan sido publicados en Córdoba, no tienen por qué ser
cordobeses. De igual forma recurro a las estadísticas poblacionales que Aranda Doncel
realiza sobre la ciudad del califato. Para 1685, el censo de caballeros de órdenes
militares era el siguiente: Orden de Calatrava 57%, Alcántara 23%, Santiago 20% y 1
solo representante de la orden de San Juan (1984, p. 41).
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y socioliterarias que se muestran, y que, sin lugar a dudas, son
representativas de la propia sociedad cordobesa.

En cuanto al estamento de poetas que pertenecían a la Iglesia100,
se aprecia de forma considerable un mayor número de clérigos regulares
que de seculares. Entre estos clérigos tienen un papel fundamental los
jesuitas101, con un 18,9%. El dato no es baladí ni fortuito, ya que en la
Córdoba del siglo XVIII jugó un papel fundamental el Colegio de la
Asunción, regentado por jesuitas.
Poetas: Clérigos regulares
Trinitario
Trinitario descalzo
Trinitario calzado
Jerónimo
Menores
Orden indeterminada
Carmelita descalzo
Capuchino
Religiosa, monja

1
1
1
2
2
2
3
3
3

1,9%
1,9%
1,9%
3,8%
3,8%
3,8%
5,7%
5,7%
5,7%

Dominico
Mercedario
Agustino
Franciscano
Carmelita
Jesuita

4
4
5
5
7
10
53

7,5%
7,5%
9,4%
9,4%
13,2%
18,9%
100%

Gracias al historiador Juan Aranda Doncel (1987) conocemos
la historia y las constituciones del Colegio de la Asunción, y ello nos
permitirá comprender mejor los datos mostrados, e incluso la propia
historia cultural de la ciudad. Como arguye el doctor en Historia, la
situación educativa de la antigua capital del Califato a comienzos del
siglo XVI se encontraba en un estado deplorable, y solo se impartían
clases en el convento de San Pablo bajo la Orden de Predicadores. Esto
resultaba a todas luces insuficiente, y así lo pensaba San Juan de Ávila
cuando estableció su residencia en Montilla. Este religioso aconsejó y

100

Para conocer y profundizar en el papel de los conventos y monasterios en el
desarrollo urbano de Córdoba remito al exhaustivo artículo de (Olmedo Sánchez,
2012).

convenció al potentado doctor, médico del emperador Carlos I, Pedro
López de Alba para que construyese un colegio, siguiendo el espíritu

101

Ya García Cárcel (1989), en el estudio antes mencionado, se hacía eco de la mayor
cantidad de jesuitas y franciscanos que aparecían en los índices la Bibliotheca hispana
de Nicolás Antonio, por encima de cualquier otra congregación, o de otros clérigos
seculares para el Siglo de Oro.

promovido por el concilio tridentino, para la educación de jóvenes
pobres que orientasen sus vidas al servicio de la Iglesia, y así fue como
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se instauró el Colegio de la Asunción en 1569. Este colegio quedó bajo

bibliógrafo Jaime Moll (s. f., p. nota 8) propone que la imprenta de la

la superintendencia de los jesuitas por petición expresa de Pedro López

calle Carreteras, que imprime en 1725, era ya el susodicho taller. Sea

de Alba, y corroborada más tarde por el Papa Gregorio XIII en una

como fuere, esta imprenta se convierte en uno de los focos de

bula a favor de la erección del colegio.

producción de letra impresa más importantes de la primera mitad del

Los becarios que ingresaban tenían que demostrar tres

setecientos, y la que más operarios aglutinó. En su entorno se concitó

cualidades: capacidad, pobreza y virtud. Estos recibían la formación en

gran parte de la sociabilización literaria del momento, ya que entre sus

Artes, Teología y Lengua, además de latines, en el Colegio de Santa

muros, junto con el Colegio de Santa Catalina, se firmaron gran parte

Catalina, regido a su vez por jesuitas, quedando el de la Asunción para

de las censuras y licencias emitidas en Córdoba. En este aspecto solo

comer, dormir, y recibir clases de refuerzo. Sin duda, la instauración de

podrían rivalizar con ellos los dominicos del convento de San Pablo.

dicho colegio supuso el mayor avance educativo de la ciudad hasta la

Tras esta breve historia del colegio, su fundación y repercusión

fecha, prolongándose hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, tras casi

social, se comprende mejor cómo uno de los estamentos más fuertes en

200 años dedicados a la enseñanza102.

lo que a poetas impresos en Córdoba atañe fuese el de los clérigos

Sobre estos comienzos se cimentó la educación de la ciudad, y
cristalizó de forma social años más tarde cuando se creó en el propio
colegio una de las imprentas más relevantes. Según Valdenebro (2002,
p. XXIII-XXIV), su primera impresión fue de 1730, pero el gran

102
Para profundizar en las prácticas de la enseñanza en los colegios jesuitas, y en
especial, el papel de la poesía en ella, remito a (Buiguès, 2015).
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regulares, fundamentalmente los jesuitas.

Imagen 34
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Se puede constatar dicha información si, haciendo un pequeño
inciso, nos centramos en el papel de los censores de obras en verso

Mínimo
Jesuita
Regular de orden indeterminada

impresas del bajobarroco de la ciudad califal103.
Censores de obras EN verso: Categoría social*
Clero
17
Ausencia de datos (laico)
4
21

81%
19%
100%

eran regulares, 2 seculares, y de 1 no tengo información suficiente para
clasificarlo.

de clérigos regulares, el más numeroso, son jesuitas. Esto incide de
forma directa en lo expuesto, recayendo el peso del requisito legal
eclesiástico de la ciudad sobre esta congregación, cristalizando
socialmente su posicionamiento de autoridad sobre los versos impresos
del momento. De esta forma se patentiza la presencia de los jesuitas en
la circulación impresa del verso en la Córdoba bajobarroca al ser el

Censores: Clérigos regulares

estamento regular que más poetas presenta al igual que más censores de
1
1
1
2
1

7,1%
7,1%
7,1%
14,3%
7,1%

103
Podría, a través de la base de datos BDAgLi, ampliar el estudio socioprofesional de
los censores a todas las obras computadas en el catálogo, lo que sería un estudio de
150 personas que firman alguna aprobación, pero considero que resultará más acorde
solo centrarme en obras en verso, ya que la censura hará referencia directa al texto
poético.
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7,1%
35,7%
14,3%
100%

Se observa que el 35,7% de los censores dentro del estamento

De 21 censores, 17 formaban parte del clero, de los cuales 14

Agustino
Carmelita
Franciscano
Dominico
Mercedario

1
5
2
14

este tipo de obras.

Censores: Profesión
Servicio del Estado, cuerpos
administrativos
Enseñanza

1

8%

12
13

92%
100%

Esos censores impartían enseñanza en seminarios, colegios y
conventos, y en ellos destacan las asignaturas de Teología y Sagrada
Escritura. Estos datos cuantitativos siguen reforzando el panorama
antes descrito de la enseñanza de los jesuitas a través del Colegio de
Santa Catalina y el de la Asunción.
Censores: Profesión enseñanza
Seminarios eclesiásticos, conventos, colegios

Imagen 35

Censores: Clérigos seculares
Canónigo, racionero…
Presbítero, sacerdote…

1
1
2

50%
50%
100%

Profundizando un poco más en su rol socioprofesional, y en
estrecha relación con lo dicho, la profesión principal de los censores de
poesía es la enseñanza, con un 92%. Este dato está íntimamente unido

12

Censores: Profesión enseñanza en seminarios, conventos y colegios*
Artes
1
7,7%
Filosofía
1
7,7%
Filosofía moral, moral
1
7,7%
Teología, Sagrada Escritura
7
53,8%
Materia indeterminada
3
23,1%
13
100%

a la categoría social de los censores (clérigos-enseñanza).
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Imagen 37

Censores: Inquisición

Imagen 36

Inquisición

Censores: Nivel de educación
Bachiller / Maestro
Licenciado
Doctor
Catedrático
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7
2
1
7
17

41,2%
11,8%
5,9%
41,2%
100%

3

Retornando nuevamente al papel del poeta en la sociedad
moderna cordobesa, del 29% que formaban parte del clero, 24
personas eran clérigos seculares, principalmente presbíteros y sacerdotes.

Poetas: Clérigos seculares104
Canónigo, racionero…*
Presbítero, sacerdote…*

8
16
24

33,3%
66,7%
100%

Enseñanza
Profesiones intelectuales/liberales

31
43
109

28,4%
39,4%
100%

Definida la categoría social de los poetas, ahondaré en su
profesión, en su medio de subsistencia. Llama la atención que, a pesar
de la influencia clerical (con su vinculación a la enseñanza) en la
edición impresa, sean las profesiones liberales las que cuentan en sus
filas con mayor número de versificadores, con un 39,4%. Eso se vincula
con que, como antes mencioné, el 48,4% de los poetas eran laicos, y se
podrían dedicar a las profesiones liberales.

Poetas: Profesión
Cargos municipales
Oficios mecánicos y artísticos
Servicio del Estado, cuerpos
administrativos

3
11
21

2,8%
10,1%
19,3%

Imagen 38

Expongo de forma cuantitativa y pormenorizada las profesiones
de los poetas bajobarrocos que diseminaron sus versos por las prensas
cordobesas:

104

Hay que contar con 3 clérigos que desconocemos si pertenecen o no a alguna
orden religiosa.
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Poetas: Servicio del Estado, cuerpos administrativos*
Caballero veinticuatro de la ciudad
6
25,0%
Consejos, ministros, oficiales
1
4,2%
Corregidores, Gobernador…
4
16,7%
Oficial del ejército, militar
9
37,5%
Secretarios
3
12,5%
Bibliotecario real, de la Cámara
1
4,2%
24
100%

Poetas: Cargos municipales
Regidurías y cargos asimilados

Poetas: Oficios mecánicos, artísticos y serviciales
Maestro de capilla, Sochantre
4
Pintor
2
Mundo del teatro
3
Impresor*
1
Librero, Mercader de libros*
1
Pertiguero
1
12

Imagen 39

Imagen 40
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3

33,3%
16,7%
25,0%
8,3%
8,3%
8,3%
100%

Poetas: Profesión enseñanza
Enseñanza básica
Seminarios eclesiásticos, conventos,
colegios
Universidad
Nivel indeterminado

1
16

3,2%
51,6%

10
4
31

32,3%
12,9%
100%

Poetas: Profesión enseñanza en seminarios, conventos y colegios*
Artes
1
5,6%
Filosofía
1
5,6%
Matemáticas
1
5,6%
Latín
1
5,6%
Literatura, crítica literaria, retórica, escritura, elocuencia
5 27,8%
Teología, Sagrada Escritura
7 38,9%
Materia indeterminada
2 11,1%
18
100%

Imagen 41

Imagen 42
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Poetas: Profesión enseñanza universidad
Griego
1
Teología, Sagrada Escritura
2
Jurisprudencia, Leyes
3
Código
1
Materia indeterminada
3
10

Me detendré en las profesiones más habituales de los poetas
10%
20%
30%
10%
30%
100%

estudiados que se encuentran en el ámbito de las profesiones liberales.
Dentro de esta clasificación, sobresalen por derecho propio los poetas
que se dedicaban a las leyes: Abogados, juristas y jurisconsultos 47,8%,
seguidos por notarios y escribanos (19,6%).
Poetas: Profesiones intelectuales/liberales*
Astrólogo
1
Contador de cuentas
3
Médico
9
Abogado, Jurista, Jurisconsulto
22
Notario, escribano
9
Geógrafo, cosmógrafo
1
Bibliotecario, archivero
1
46

Imagen 43
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2,2%
6,5%
19,6%
47,8%
19,6%
2,2%
2,2%
100%

Las dedicatorias son el paratexto más antiguo (Simón Díaz,
1983, p. 92-98), y su destinatario se puede clasificar, siguiendo al
bibliógrafo citado, entre: a) Advocaciones religiosas, b) Reyes y
príncipes, c) Nobles, d) Corporaciones, e) Escritores, amigos,
parientes…, y por exclusión, f) a nadie. En este estudio he dejado fuera
las advocaciones religiosas, las corporaciones y las dedicatorias
impersonales.
El punto culminante de este preliminar literario se localiza en el
siglo XVI, que, como indican Pedraza, Clemente y De los Reyes (2003,
p. 235), coincide con el momento de mayor censura, previa y posterior,
de manera que el dedicatario podría hacer de escudo protector del libro.
Imagen 44

La aparición de la figura del dedicatario se plasma en diferentes

Se podría realizar un análisis de datos pormenorizado de las 22

paratextos, desde la portada hasta el texto principal. Puede aparecer un

categorías de agentes literarios hasta el nivel mostrado para censores y

texto a modo de epístola en el que el autor pone la obra a los pies del

poetas, lo que nos daría información relevante para el conocimiento de

dedicatario utilizando diferentes retóricas comunes y asentadas por la

la sociedad a la sazón, pero considero de mayor enjundia la

tradición literaria. También era habitual la aparición de versos

profundización en otro elemento clave para desentrañar la sociabilidad

encomiásticos, autógrafos o alógrafos, dirigidos al que completaría,

literaria de la ciudad, como fueron los dedicatarios de las obras.

según Mónica Güell, el «tercer miembro en el cuerpo formado por el
autor y su obras, el dedicatario» (2007, p. 19).

631

Dedicatarios en obras EN poesía

42

24

100%

De los 42 dedicatario de obras en verso, solo 3 son mujeres: la

La nobleza es el estamento principal en el que se centran las

Reina consorte de Felipe IV, Rey de España, María Ana de Austria (reg.

dedicatorias de los libros en verso. Dentro de ella destaca la nobleza

17); Clemencia Tolón y Miranda, abadesa del Convento de Religiosas

titulada (54,2%), en la que se incluyen marqueses, condes, duques y

Benitas y Bernardas de San Martín, de la ciudad de Córdoba (reg. 29);

señores. Algunos de ellos también están investidos como caballeros de

y, Felicha de la Cerda Córdoba y Aragón, Marquesa de Priego,

ordenes militares.

Duquesa de Feria de Villalva, Montalbán, Tarifa (reg. 39)… Como
cabría suponer, las dedicatarias gozan de un puesto social privilegiado.
Para ahondar en las dedicatorias femeninas de obras poéticas remito a
Collantes Sánchez & Aguilar, 2015.
Dedicatarios: Categoría social*
Nobleza
Clero
Ausencia de datos (laico)
Ausencia total de datos

20
16
6
1
43

46,5%
37,2%
14,0%
2,3%
100%
Imagen 45

Dedicatarios: Nobleza
Realeza
Nobleza titulada
Ordenes militares
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1
13
10

4,2%
54,2%
41,7%

Dedicatarios: Ordenes militares
Caballero de la Orden de Alcántara
Caballero de la Orden de Calatrava
Caballero de la Orden de Santiago
Insigne Orden del Toisón de Oro

Dedicatarios: Clérigos regulares
2
5
2
1
10

20%
50%
20%
10%
100%

Agustino
Trinitario
Religiosa, monja

3
1
1
5

60%
20%
20%
100%

8
3
11

72,7%
27,3%
100%

Clérigos y nobles son los que engrosan las filas de la Orden de
Calatrava en mayor número. Una de sus características principales es
que participan de forma visible en la cotidianeidad cordobesa, ya en la
veinticuatría de la ciudad, o como clérigo adscrito a su diócesis.

Imagen 47

Dedicatarios: Clérigos seculares
Canónigo, racionero…
Presbítero, sacerdote…
Imagen 46
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Una nota diferente en la lectura de los datos del estudio es la

Un dato significativo que se trasluce del estudio de las

primacía de las dedicatorias a clérigos seculares, que se anteponen a los

profesiones de los dedicatarios es que, dentro del Servicio del Estado y

regulares. Esto es una inversión en el orden de jerarquía de poder, o

cuerpos administrativos (64,3%), la profesión principal de estos está

más bien, una nueva distribución en el campo literario, en el que la

vinculada al ejercito (38,5%).

posición de los regulares se centra en la producción del verso, estando
finalmente dirigido a seculares (siempre dentro de los dedicatarios
religiosos, 32,7%).
Como indicó Simón Díaz (1983, p. 95), esta búsqueda del
favor del dedicatario no siempre tiene la recompensa esperada, pero no
deja por ello de ser un tópico en la conformación de los libros impresos.
Independientemente de que la entrega de la obra a los pies del
dedicatario tenga los réditos ansiados, el responsable de la misma
prueba a realizar esta dádiva, y en el caso concreto analizado se
corrobora que son los estamentos nobles y eclesiásticos sus principales
objetivos. Sin lugar a dudas, en el caso de que esta ofrenda en forma de
vitela, papel y tinta surgiera el efecto deseado, serían estas personas
notables de clases privilegiadas quienes tendrían una mayor facilidad de
asignar nuevos empleos, rentas o de favorecer concesiones comerciales
locales.
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A continuación, al igual que he realizado para los poetas y
censores, expongo de manera cuantitativa los datos socioprofesionales
de los dedicatarios de obras en verso.
Dedicatarios: Profesión
Cargos municipales
Servicio del Estado, cuerpos
administrativos
Enseñanza
Profesiones intelectuales/liberales

2
9

14,3%
64,3%

1
2
14

7,1%
14,3%
100%

Imagen 48

Dedicatarios: Servicio del Estado, cuerpos administrativos*
Caballero veinticuatro de la ciudad
1
7,7%
Consejos, ministros, oficiales
4
30,8%
Corregidores, Gobernador…
3
23,1%
Oficial del ejército, militar
5
38,5%
13
100%

Imagen 49

Cargos municipales
Regidurías y cargos asimilados

2

Dedicatarios: Profesión enseñanza universidad
Filosofía

1

Dedicatarios: Profesiones intelectuales/liberales*
Médico
1
Abogado, Jurista, Jurisconsulto
1
2

50%
50%
100%
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Dedicatarios: Nivel de educación
Bachiller / Maestro
Licenciado
Doctor

Adelantaré aquí algunas conclusiones acerca del estudio
1
4
5
10

10%
40%
50%
100%

cuantitativo: Para clarificar la circulación y puesta en práctica de la
poesía durante el Bajo Barroco cordobés, no debemos olvidar que,
según los antecedentes de la cantidad de libreros que había, y la todavía
vigencia del manuscrito, los versos salidos de las prensas no serían el
principal cauce de transmisión poética. Seguramente, a través de la red
comercial de los libreros, la sociedad de la ciudad califal se nutría de las
ediciones impresas en otros puntos del decaído imperio español. En
cuanto a la producción autóctona puedo concluir que la presencia del
verso en la sociedad estaba más que asentada, aunque no fuese a través
de los poemarios y libros de poesía. Principalmente, el verso llega a los
receptores mediante dos vías, inserto en obras de prosa, o, de forma
prioritaria, por lo pliegos poéticos.
Esto puede llevar a pensar que el tejido de la edición poética

Imagen 50

cordobesa no era lo suficientemente potente como para llevar proyectos
editoriales de enjundia, sino más bien reducidos. Los datos presentados

Dedicatarios: Inquisición

6

ponen de relieve que son los pliegos los que copan la mayor producción
poética de las prensas cordobesas, pero esto no se debe extrapolar a
concluir que la única vía de acercamiento a la poesía sea esta.
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Si en la producción general de impresos cordobeses, la materia
que se difundía en mayor medida fue la religiosa, para la transmisión de
la poesía, los textos que más se tiraron fueron los villancicos con mucha
diferencia, seguidos de las composiciones épicas en el sentido de nuestra
clasificación. Esto se trasluce también en que la forma editorial
asentada del verso se corresponde con el surtido de pliegos, seguido de
las ediciones en prosa con poemas preliminares. Bajo esta forma y
materia, los textos se componían en formato 4º.
En concordancia con la ciudad hispalense, la forma métrica más
impresa en Córdoba fue el villancico, seguido del romance, soneto y
quintilla. Aunando esta conclusiones de forma, materia, métrica y
formato se puede realizar un esbozo del receptor de versos impresos
cordobeses, que se aproximaría a un perfil popular, que asimila el verso
con los actos y actividades sociales de la ciudad, y que está muy
familiarizado con su práctica debido a que casi la mitad de libros que
salen a luz en la ciudad traen consigo el arte de los poetas.
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El conocimiento de la interacción entre la sociedad cordobesa y la

4. IMPRENTA Y POESÍA EN

poesía impresa pasa por el estudio de su forma de transmisión. En los

CÓRDOBA: 2 ESTUDIOS

capítulos anteriores ya he ahondado en la forma editorial que más se
utilizó para la transmisión de textos poéticos, haciendo una vinculación
entre materialidad y materia (literaria). Partiendo de este análisis, me
centraré en ejemplificar cómo dichos cauces de transmisión impresa se
incardinan en la sociedad e interactúan con sus receptores.
De las 279 obras que componen la Biobibliografía, 194 se
consideran pliegos sueltos (69,5%). En el caso de las obras en verso, de

4.1 PAPELES,
PRÁCTICA SOCIAL.

VILLANCICOS

Y

EL

VERSO

COMO

un total de 201, 188 son pliegos 105 (93,5%). Esta cifra que resulta
abrumadora, y que por sí misma aporta conclusiones parciales, viene a
ratificar la importancia de las obras clasificadas dentro de la forma
editorial de Surtidos. Nuevamente debo resaltar que en el 6,5%
restante se encuentran las obras impresas en verso más relevantes del
panorama bajobarroco cordobés desde el punto de vista de su entidad
literaria106.

105

Atendiendo a las características que lo definen anunciadas en el tema 3.

106

Estas se agrupan mayormente en la forma editorial de Poemario.
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En la siguiente tabla comparativa se sitúan los datos
cuantitativos de producción de estos productos editoriales distribuidos
por los talleres de los que salieron; teniendo siempre presente que se
realiza sobre obras impresas que tienen como mínimo una composición
poética, el panorama que dibuja ayudará a conocer mejor el
funcionamiento y, en particular, el mantenimiento económico del

Andrés Carrillo de Paniagua
4
Diego de Valverde y Leiva y Diego Luis 4
[García] Rodríguez
Imprenta del Convento de San Agustín
4
Herederos de don Francisco del Pozo
1
Pedro Arias de la Vega
1
Pedro Cárdenas
1
TOTAL
194

sector107.
Taller Tipográfico

Pliegos Sueltos
Impresos
Colegio de la Asunción
74
s.n.
31
Acisclo Cortés de Ribera
23
Diego de Valverde y Leiva y Acisclo Cortés de 13
Ribera
Esteban de Cabrera
12
Cea Tesa
8
Juan de Ortega y León
7
Imprenta de la calle Carreteras
6
Gonzalo Antonio Serrano
5
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Las conclusiones que se extrapolen de dichos datos no podrán tenerse en cuenta
como absolutas, ya que no se realizan sobre el total de obras impresas en el período,
aunque sus datos sí resultan una aproximación bastante fiable del cómputo general.
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Imagen 51

A la luz de la gráfica mostrada se aprecia que el Colegio de la

Estos resultados llevan a la conclusión de que durante la

Asunción imprimió el mayor número de pliegos (38,1%), seguido de

centuria estudiada la producción de esta tipología de pliegos quedaba

Acisclo Cortés en solitario (11,9%), y en asociación con Diego de

monopolizaba por un taller tipográfico, salvo en el lapso de tiempo de

Valverde (6,7%). Estos son los resultados absolutos para la centuria de

1709-1730, como se ha demostrado. Tengamos en cuenta que el mayor

1650-1750, pero si se vuelve sobre el cuadro cronológico de imprentas

número de pliegos impresos en los años finales por el Colegio de la

(pág. 49), la apreciación de dichos datos se torna más interesante.

Asunción se debe, en parte, a un aumento importante en la producción

Analizando de forma fragmentada la cronología de esa centuria para los

impresa general.

lapsos de tiempo ya establecidos, se observan tres núcleos principales de

Se puede concluir, solo a partir de los datos bibliográficos de

producción de pliegos sueltos: un punto destacado de la producción

impresos con/en verso, que la mayor parte de los talleres tipográficos

engloba los años 1670-1709, donde Acisclo Cortés (solo y en

cordobeses subsistían gracias a la impresión de papeles, y tras observar

asociación) produce el 18,6% de este tipo de impresos; tras la retirada

la producción y su cronología, se interpreta un mayor poder mercantil

de este impresor, el vacío de producción es ocupado de forma coral por

en dos imprentas: el colegio jesuita en la última etapa de la centuria y

3 imprentas 108 , llegando a imprimir el 12,4%; gran parte de su

Acisclo Cortés para los primeros 50 años. Como he repetido en diversas

producción es absorbida finalmente por el Colegio de la Asunción, a
partir del período de 1730 en adelante, sacando a luz el 38,1% de
pliegos que atesoran algún verso.

ocasiones, estos resultados no estarán completos hasta que se realice un
estudio bibliográfico similar a toda la producción impresa del Bajo
Barroco para la ciudad califal; hasta entonces, tómense estas
conclusiones como válidas para la poesía impresa a la sazón.
A la hora de tratar estadísticamente los pliegos sueltos he

108

seguido la misma línea de actuación que con las anteriores formas
Las imprentas de: Esteban de Cabrera, Ortega y León y Gonzalo Antonio Serrano.
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editoriales, comenzando por la distinción básica. Así, del total de 194
pliegos catalogados, el 96,9% son pliegos en verso.
Total de Pliegos impresos
Pliegos CON versos
Pliego EN verso

6
188
194

3,1 %
96,9 %
100%

Poesía de Circunstancia
Poesía Burlesca/Satírica
Poesía Espiritual/Religiosa
Festividades, lutos…
Religión

17
4
22
4
2
178

9,6 %
2,2 %
12,4 %
2,2 %
1,1 %
100%

Desarrollaré el papel del villancico en la imprenta cordobesa,
Si pasamos a la distribución por materias, los datos son
igualmente relevantes, con la significativa imposición de una categoría
en la que se aúnan la materia estrictamente dicha, la forma métricogenérica del verso y el formato del impreso. Ambos datos, su número y
proporción y su entidad como género editorial, justifican la atención
particular concedida a los villancicos.

que representa el 47,8% de los pliegos que vieron la luz durante el
bajobarroco cordobés.
Los villancicos frisarían casi la mitad de la producción de
pliegos, seguidos de los que se ha convenido en llamar poesía épica.
Como se señaló en el capítulo anterior, los villancicos se clasifican
dentro de la forma editorial Surtidos, y representa el 34% del total de
todas las formas editoriales poéticas que se imprimieron en la centuria

Materia del total de los pliegos impresos109
Villancicos
85
Poesía Lírica
19
Poesía Épica
25

109

estudiada.
47,8 %
10,7 %
14,0 %

De 17 pliegos desconocemos su materia, y 1 pliego (reg. 58) tiene dos materias.
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Imagen 52

Imagen 53

Los villancicos, ya definidos anteriormente, constituyen una
suerte de pliego suelto un tanto especial, no solo por sus características

Materia de los pliegos EN verso
Villancicos
Poesía Lírica
Poesía Épica
Poesía de Circunstancia
Poesía Burlesca/Satírica
Poesía Espiritual/Religiosa

85
19
25
17
4
22
172

49%
11%
15%
10%
2%
13%
100%

materiales, sino también por otros elementos: su composición poética
pensada para ser cantada, acompañada de una música compuesta por
un profesional, la variedad métrica que los conforma y que da pie a
innovaciones que en otras poesías serían de difícil implantación, y, la
más crucial, su recepción concebida con un carácter performativo y
colectivo en una festividad concreta.
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En la Biobibliografía catalogo 85 villancicos exentos, pero el

hayan sobrevivido menor cantidad de estos materiales. Igualmente, esto

número total que alberga el catálogo asciende a 96. Estas 11

no puede ser un argumento para rechazar las investigaciones que

composiciones de diferencia se encuentran en otras obras que no son

intenten abarcar arcos temporales amplios, porque la suma de todos

pliegos, en otras formas editoriales, conjugados con otros poemas

estos trabajos podrá, en un futuro, recomponer sus piezas a modo de

diferentes, o insertos en textos prosísticos. En el análisis que sigue solo

puzle para obtener, ahora sí, unos resultados que garanticen una cierta

me centraré en los que se integran en la forma editorial de Surtido, esto

representatividad respecto al conjunto estudiado.

es, los que se han impreso de forma autónoma.

Esta disyuntiva no parece tal si, en vez de estudiar un corpus

Una reflexión que acompaña a la mayoría de estudios acerca de

abierto, se realiza el estudio sobre uno cerrado. Así lo hice en el primer

pliegos sueltos, y en concreto, a los de villancicos, tiene que ver con el

acercamiento que tuve a este tipo de pliego (Collantes Sánchez, 2014).

carácter efímero de los mismos y su conservación hasta la actualidad,

Continué el trabajo iniciado por los investigadores de la Universidad de

una observación que resulta básica para entender el conjunto de sus

Córdoba, Rafael Bonilla e Ignacio García (2002), acerca de un

características y que se sitúa, por tanto, en el inicio de la reflexión. De

volumen facticio de villancicos que se custodia en el Archivo de la

entrada, al emprender un estudio tipográfico de pliegos sueltos que sea

Mezquita-Catedral110. En su momento indiqué:

general, y que abarque una centuria, cabe preguntarse si las
conclusiones que se puedan obtener son fidedignas, ya que a buen
seguro, el estudio se realizaría sobre una cantidad ínfima de vestigios
papeleros de los muchos que se imprimieron y circularon.
Este planteamiento se acentúa a medida que el objeto del
estudio se distancia aún más en el tiempo, debido a que probablemente
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110
Como indica Álvaro Torrente, no es infrecuente la conservación de una serie de
villancicos que responden a una misma festividad o que están destinados a ser
cantados en un misma capilla, y que su impresión se prologa a lo largo del tiempo:
«Casi todas las instituciones religiosas que imprimían pliegos de villancicos lo hacían
regularmente todos los años para la misma celebración y con frecuencia para un
número fijo de celebraciones a lo largo del año. De ello se deriva que hayan existido
series completas de pliegos que abarcan varias décadas, y en ocasiones más de un
siglo» (2002, p. 5).

Este volumen facticio consta de 55 pliegos de
villancicos impresos todos ellos en Córdoba; versa sobre
la natividad de Cristo (villancicos de Navidad), con la
salvedad del pliego poético de 1682, que trata la
celebración de la octava de la Inmaculada Concepción.
Este repertorio abarca casi una centuria desde la
impresión del primer pliego (1673) hasta el último
(1767) (Collantes Sánchez, 2014, p. 72).

cumplido su función nos hace pensar que su objetivo
cambia hacia una necesidad de institucionalización
(Collantes Sánchez, 2014, p. 79).

Volviendo a McKenzie (2005) y lo que él denominó
«testimonio material de la recepción», la finalidad de estos villancicos
unidos cambia por completo respecto a la que tuvieron en los siglos

Lo distintivo del códice permitió analizar el cambio que se
produce en la recepción de la obra cuando, pasado el tiempo, estos
pliegos son encuadernados juntos en 1800 formando un volumen
facticio:

XVII y XVIII, durante su difusión dispersa; su conversión artificial y
tardía en un objeto indisoluble reporta un valor literario, social e
histórico alejado de la finalidad para la que fueron compuestos e
impresos. Por su carácter singular, a partir de su encuadernación
conjunta y la conformación de un volumen, los textos reducen la

Comprendemos que la funcionalidad de los
villancicos una vez encuadernados cambia el fin que
tenían cuando fueron estampados. Como he comentado
anteriormente, estos villancicos fueron concebidos bien
para ser distribuidos entre una parte selecta de la
audiencia de la liturgia en el caso de que la Catedral
realizase la impresión o bien para que cualquier lector
que se los pudiese costear los comprase antes de las
celebraciones, pero en ambos casos el pliego de
villancicos cumplía una función determinada en el
tiempo, servir de guía de recitación y canto. El hecho de
ser conservados y encuadernados cuando ya habían

esencial recepción múltiple de los originales, pues el conjunto queda al
alcance exclusivo de los usuarios de la biblioteca a que se destinan,
siendo este el segundo cambio que afecta a la esencia de los impresos, al
culminar el paso de una utilización funcional en la liturgia o la
celebración hasta convertirse en una pieza de biblioteca, destinada a la
lectura individual y distanciada del contexto original. Convertido el
volumen, el nuevo lector al que se destina se acerca a él con otra mirada,
dándole otro tipo de lectura, pasando de un acto público de recitación
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y canto, a una recepción privada, tal vez más orientada al estudio que al

aunque en este momento nos detendremos solo en su trascendencia y

deleite y el ocio.

repercusión para el conocimiento bibliográfico de la producción

Como indicó Miguel Ángel Marín en su trabajo acerca del

editorial cordobesa en el siglo que estudiamos.

volumen facticio de villancicos conservado en la British Library111, «es

Los villancicos contenidos en el volumen facticio llegan a

indudable que el propio orden en el que aparecen encuadernados los

representar algo más del 50% del total de los que aparecen en el

impresos revela un deseo expreso de colección por parte del

catálogo. Es cierto que de algunos de estos pliegos he hallado

propietario» (2000, p. 106). Al igual que él comenta en dicho artículo,

ejemplares en otras bibliotecas112, pero el volumen facticio representa

opino que la persona que llevó a cabo la recogida y encuadernación

una pieza fundamental como testimonio material para la historia

posterior de los villancicos cordobeses formaba parte del estamento

tipográfica de la ciudad. Puede ser el volumen más valioso acerca de los

eclesiástico.

villancicos cordobeses.

Así, la circunstancia de conservación de este volumen facticio,

Este artículo valió como punto de partida, como comienzo de

encuadernado de forma conjunta y ordenada, representa una recepción

un análisis más extenso (con un número superior de ejemplares

y una lectura diferente para los posibles, pero muy reducidos lectores

consultados) en el que se tratarán los elementos claves que conforman

decimonónicos, si se compara con la que tuvieron otros papeles

el villancico: composición del título, festividad para la que se dirige,

villanciqueros conservados de forma independiente, o junto con una

lugar de celebración, fecha e impresor (López Lorenzo, 2016, p. 157 y

amalgama de pliegos y papeles de diversa índole. Estas circunstancias

ss.). Pero antes de comenzar por los elementos visibles, me centraré en

permitirían avanzar en un análisis de la recepción de estas piezas,

111

Con signatura 1073.k.22.
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112
La biblioteca que alberga mayor número de ellos es la Biblioteca Nacional de
España.

uno invisible, que es el anonimato que hallamos entre los poetas que
componen los villancicos. No es habitual que la letra del villancico la
escriba el maestro de capilla, cuya función es la de componer la música
del mismo.

Reg.
7
10

Título
Letras de los Villancicos, que se han de
cantar en
Letras de los villancicos que se cantaron en

Fecha

Responsable
[1660?] Anónimo

Dedicatario

Imprenta

-

s.n.

[1662?] Anónimo

-

s.n.

13

Letras de los villancicos, que se han de
cantar

1665

Anónimo

-

16

Letras de los villancicos que se cantaron en

[1669?] Anónimo

-

Cea Tesa.
Sucesores de
Salvador de
Cea Tesa.
s.n.

20

Letras de los villancicos que se cantaron en

[1672?] Anónimo

-

s.n.

22

Villancicos, que se han de cantar en la
parrochial

[1673?] Anónimo

-

s.n.

23

Villancicos que se han de cantar en

[1673?] Anónimo

-

s.n.

Lugar de
Celebración
MezquitaCatedral
MezquitaCatedral
MezquitaCatedral

Festividad
Navidad

MezquitaCatedral
MezquitaCatedral
Parroquia de
San Mateo de
Lucena
MezquitaCatedral

Navidad

Navidad
Navidad

Navidad
Navidad

Navidad
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25

Letras, o villancicos que se han de cantar en

[1674?] Quesada
y Castilla,
Diego de

Gonzalo de Cea y
Piedrahita

s.n.

Villa de la
Rambla

27

Letras de los villancicos que en la fiesta del
Santísimo Sacramento, se cantaron en

[1675?] Quesada
y Castilla,
Diego de

Juan de Gálvez
Castroverde

s.n.

29

Letras de los villancicos que se cantaron, en
el

[1676?] Quesada
y Castilla,
Diego de

Clemencia Tolón y
Miranda

s.n.

30

Letras de los villancicos, que se cantaron en

[1677?] Quesada
y Castilla,
Diego de

Mateo Soriano de
Carranza

s.n.

31

Letras de los villancicos que se cantaron en

1677

Anónimo

-

250

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

1680

Montenegro, Juan
Antonio

Pedro Castrillo
Benegas

Andrés
Carrillo de
Paniagua.
Viuda de
Andrés
Carrillo.
Andrés
Carrillo de
Paniagua.
Viuda de

Convento de
Religiosas
Benitas y
Bernardas de
San Martín
Convento de
Religiosas
Benitas y
Bernardas de
San Martín
Convento de
Religiosas
Benitas y
Bernardas de
San Martín
MezquitaCatedral
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Iglesia Mayor
de Écija

Octava del
Santísimo
Sacrament
o
Santísimo
Sacrament
o

Navidad

Octava del
Santísimo
Sacrament
o
Navidad

Reyes

33

Letras de los villancicos que se cantaron en

[1680?] Anónimo

-

34

Letras de los villancicos que se cantaron en

1681

Juan Mellado de
Almagro

36

Villancicos que se cantaron en

1682

39

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

41

42

Sánchez
Calvo
Ramiro,
Martín
Mesa,
Jacinto
Antonio
de

Andrés
Carrillo.
Cea Tesa.
Francisco
Antonio de
Cea Paniagua.
Pedro
Cárdenas.

MezquitaCatedral

Navidad

Convento de
Religiosas
Dominicas del
Espíritu Santo
MezquitaCatedral

Navidad

-

Cea Tesa.
Francisco
Antonio de
Cea y
Paniagua

[1689?] Martínez
Espinosa
de los
Monteros
José

Luis Mauricio
Fernández de Córdoba
y Figueroa ; Felicha de
la Cerda Córdoba y
Aragón

Diego de
Montilla
Valverde y
Leiva y Acisclo
Cortés Ribera.

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1693?] Pacheco
Montion,
Juan

-

Letras de los villancicos que se han de

[1694?] Montoro

Alonso Chamizo y

Diego de
MezquitaValverde y
Catedral
Leiva y Acisclo
Cortés de
Ribera.
Diego de
Parroquia de

Octava de
la
Inmaculad
a
Concepció
n
Octava en
la
colocación
de la
imagen de
Jesús
Navidad

Navidad
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cantar en

Fernández de
Mora,
Antonio
[1694?] Pacheco
Montion,
Juan
[1695?] Pacheco
Montion,
Juan
[1696?] Pacheco
Montion,
Juan

Hurtado

43

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

44

Villancicos que se han de cantar en la

46

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

48

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1697?] Pacheco
Montion,
Juan

-

53

Letras de los villancicos, que se cantaron en

[1698?] Pacheco
Montion,
Juan

-

54

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1698?] Anónimo

-

650

-

Valverde y
San Mateo de
Leiva y Acisclo Lucena
Cortés de
Ribera.
s.n.
MezquitaCatedral

Navidad

-

s.n.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo
Cortés de
Ribera.
Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo
Cortés de
Ribera.
Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo
de Cortés
Ribera.
Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo

MezquitaCatedral

Navidad

MezquitaCatedral

Navidad

MezquitaCatedral

Navidad

Convento de
Religiosas
Dominicas del

Navidad

61

Letras de los villancicos, que se cantaron en

[1700?] Pacheco
Montion,
Juan

-

66

Letras de los villancicos, que se cantaron en

[1705?] Pacheco
Montion,
Juan

-

68

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1706?] Contreras
Agustín
de

-

74

[17061729?]

Anónimo

-

79

Villancicos a la Profesión de la señora Dña.
María, Ana, Victoria, Francisca, Josefa de
San Diego
Letras de los villancicos, que se cantaron en

-

80

Letras de los villancicos, que se cantaron en

81

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1709?] Contreras
Agustín
de
[1710?] Contreras
Agustín
de
[1711?] Contreras
Agustín

de Cortés
Ribera.
Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo
de Cortés
Ribera.
Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo
de Cortés
Ribera.
Diego de
Valverde y
Leiva y Acisclo
de Cortés
Ribera.
Acisclo Cortés
de Ribera.

Espíritu Santo
MezquitaCatedral

Navidad

MezquitaCatedral

Navidad

MezquitaCatedral

Navidad

?

Profesión
particular

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad
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86

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

92

Letras, que se cantaron a la profesión de

93

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

99

Letras de los villancicos, que se cantaron en

100

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

101

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

104

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

107

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

108

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

109

Letras de los villancicos, que se han de
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de
[1713?] Contreras
Agustín
de
[1714?] Anónimo
[1715?] Contreras
Agustín
de
[1717?] Contreras
Agustín
de
[1717?] González
Araujo,
Salvador
[1718?] Contreras
Agustín
de
[1719?] Contreras
Agustín
de
[1720?] Contreras
Agustín
de
[1721?] Contreras
Agustín
de
[1722?] Contreras

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

s.n.

?

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Profesión
particular
Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

Iglesia Mayor
de Écija

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés

Mezquita-

Navidad

cantar en
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Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1723?]

115

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1724?]

117

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1725?]

118

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la
Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1725?]

121

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1727?]

126

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1728?]

128

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

[1729?]

129

Letras de los villancicos, que se han de
cantar

[1729?]

120

[1726?]

Agustín
de
Contreras
Agustín
de
Contreras
Agustín
de
Contreras
Agustín
de
Espinosa,
José
Contreras
Agustín
de
Contreras
Agustín
de
Contreras
Agustín
de
Contreras
Agustín
de
Espinosa,
José de

de Ribera.

Catedral

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

Francisco de Bañuelos
Páez y Valenzuela
-

Esteban de
Cabrera.
Acisclo Cortés
de Ribera

Convento de
San Agustín
MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Acisclo Cortés
de Ribera.

MezquitaCatedral

Navidad

Gaspar de Molina

Juan de
Ortega y
León.

Convento de
San Agustín

Navidad

Navidad
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141

Letra, que se cantó en

142

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

149

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la

170

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

171

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la

173

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la

176

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

177

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la
Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

179

180

Letras de los villancicos, que se han de
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[1730?] Contreras
Agustín
de
[1730?] Contreras
Agustín
de
[1730?] Espinosa,
José
[1731?] Contreras
Agustín
de
[1731?] Espinosa,
José

[1731?] Ruiz
Solano,
Hipólito
[1732?] Contreras
Agustín
de
[1732?] Espinosa,
José de
[1733?] Contreras
Agustín
de
[1733?] Espinosa,

-

s.n.

Convento del
Císter

Profesión
particular

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Diego José de Aguayo
Muñiz de Godoy y
Benegas
-

Juan de
Ortega y
León.
Colegio de la
Asunción.

Convento de
San Agustín

Navidad

MezquitaCatedral

Navidad

Andrés Bañuelos y
Mesa Páez y
Valenzuela Fernández
de Córdoba
Nicolás Pérez Capote

Juan de
Ortega y
León.

Convento de
San Agustín

Navidad

Esteban de
Cabrera.

Parroquia de la Navidad
Villa de Cabra

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Alejandro Lanthi

Juan de
Ortega y León
Colegio de la
Asunción.

Convento de
San Agustín
MezquitaCatedral

Navidad

Juan de

Convento de

Navidad

-

Cristóbal Linero

Navidad

cantar la
183

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

184

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la

186

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

187

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la

191

Letras de los villancicos que se han de
cantar en

192

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

193

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

195

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

José de
[1734?] Contreras
Agustín
de
[1734?] Espinosa,
José de

[1735?] Contreras
Agustín
de
[1735?] Espinosa,
José de

[1736?] Contreras
Agustín
de
[1737?] Contreras
Agustín
de
[1738?] Contreras
Agustín
de
[1739?] Contreras
Agustín
de

Ortega y
León.
Colegio de la
Asunción.

San Agustín
MezquitaCatedral

Navidad

Fernando Antonio de
Argote Fernández de
Córdoba Laso de la
Vega
-

Juan de
Ortega y
León.

Convento de
San Agustín

Navidad

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Tomás de los Ríos y
Cabrera Saavedra y
Narváez Cárdenas y
Guzmán
-

Juan de
Ortega y
León.

Convento de
San Agustín

Navidad

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-
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198

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

202

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

205

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en.

209

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

211

Letras de los villancicos, que se han de
cantar la

212

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

215

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

218

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

221

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en
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[1740?] Contreras
Agustín
de
[1741?] Contreras
Agustín
de
[1742?] Contreras
Agustín
de
[1743?] Contreras
Agustín
de
[1743?] Pinel,
Diego

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Juan Licardo

Convento de
San Agustín

Pascua

[1744?] Contreras
Agustín
de
[1744?] Graell,
Pedro

-

Gonzalo
Antonio
Serrano
Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Convento de
San Agustín

Navidad

[1745?] Contreras
Agustín
de
[1746?] Contreras
Agustín

-

Diego de
Valverde y
Leiva y Diego
Luis [García]
Rodríguez.
Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Francisco de Albinar

-

de
[1747?] Contreras
Agustín
de
[1747?] Graell,
Pedro

224

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

226

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

227

Contienda sagrada, tropheo glorioso,
sublime culto, oratorio sacro

[1748?] Contreras
Agustín
de

228

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

232

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

233

Letras de los villancicos, que se han de
cantar en

235

Curiosas coplas en que se da cuenta, y
declara la grandiosa fiesta que

[1748?] Contreras
Agustín
de
[1749?] Contreras
Agustín
de
[1750?] Contreras
Agustín
de
s.a.
[Un
nuevo
ingenio]

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

Francisco Antonio
Moro Dabalos

Diego de
Valverde y
Leiva y Diego
Luis [García]
Rodríguez.
Colegio de la
Asunción.

Convento de
San Agustín

Navidad

MezquitaCatedral

Ded. Ángel
Custodio

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

Colegio de la
Asunción.

MezquitaCatedral

Navidad

-

s.n.

?

Navidad

Pedro de Cabrera
Méndez de SotoMayor y Godoy
Gómez de Cárdenas
-
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Para los villancicos que engrosan la Biobibliografía tenemos

En cuanto a los maestros de capilla, estos tenían la obligación

constancia de la autoría de Manuel de León Marchante113 (reg. 10, 13,

de componer la música de los villancicos para los distintos templos

16, 20, 22, 31 y 33) 114 . Este fue un reconocido profesional

eclesiásticos para los que trabajasen, viéndose en la obligación, en

villanciquero. Sus poemas se cantaron en las principales capillas de

muchos casos, de hacerse con los textos poéticos 115 . Esto creó una

Madrid, y se extendieron por la península, e incluso llegaron a América.

amplia red de relaciones entre diferentes centros de producción de

Se ha estudiado la repercusión que su poesía tuvo sobre sor Juana Inés

pliegos de villancicos, en el que el intercambio de letras estaba a la

de la Cruz, sobre todo en los villancicos: «modo y concepción del

orden del día, siendo las relaciones personales entre los profesionales el

villancico, las letras en forma de disputa (serias o jocosas), los

motor de este trasiego de papeles (Bègue, 2013, p. 100).

villancicos “en metáfora de”, agudezas, libertad y variedad métricas, la
estructura de sus ensaladas…» (Tenorio, 2002, p. 545).

En el cuadro que sigue se aprecian los distintos maestros de
capilla que compusieron la música para los villancicos bajobarrocos

Poco más se sabe acerca de los copleros que pusieron letra a los

cordobeses. De dicha tabla se extraen algunas ideas acerca de la

villancicos cordobeses. Estoy seguro de que un estudio en profundad de

sociología de la edición de estos papeles. La primera, aunque obvia, es

las letras de los mismos esclarecerá autorías hasta ahora insospechadas.

digna de mencionarse: cada templo donde se celebraba el canto tenía su
propio maestro de capilla. Durante la centuria no hay interferencias en
la relación lugar-maestro, y, así, los músicos que comenzaban su labor
en una capilla seguían en ella año tras año. Esto sucede con Quesada y

113

Castilla para el convento de Religiosas Benitas y Bernardas de San

114
La autoría de estos villancicos procede del catálogo de la Biblioteca Nacional de
España a partir de sus Obras poéticas posthumas (nº cat BNE. 660, 661) .

115
Acerca del «intercambio y reutilización de textos de villancicos» remito a Miguel
Ángel Marín (2000).

León Marchante se encuentra entre los poetas afamados en la escritura de esta
suerte de poesía, junto a Sor Juana Inés de la Cruz y Pérez de Montoro (Bègue, 2013,
p. 101).
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Martín; para Pacheco Montion en la Mezquita-Catedral, siendo
sustituido por Contreras; y para Espinosa en el convento de San
Agustín, hasta ser reemplazado por Graell.
Si hay un nombre omnipresente en esta parateatralidad de los
villancicos cantados durante Bajo Barroco en la ciudad califal es el de
Agustín de Contreras, del que tenemos constancia de su trabajo en la

Montenegro, Juan Antonio
Montoro Fernández de Mora, Antonio
Pacheco Montion, Juan
Pinel, Diego
Quesada y Castilla, Diego de
Ruiz Solano, Hipólito
Sánchez Calvo Ramiro, Martín
Total

1
1
8
1
4
1
1
85

1,2
1,2
9,4
1,2
4,7
1,2
1,2

Mezquita-Catedral desde 1706 hasta 1750116. No he hallado todas las
ediciones de esos 44 años117 , aunque eso no quiere decir que no se
llegasen a recitar e imprimir dichos villancicos.
N°
Anónimo
13
Contreras, Agustín de
42
Espinosa, José
8
González Araujo, Salvador
1
Graell, Pedro
2
Martínez Espinosa de los Monteros, 1
José
Mesa, Jacinto Antonio de
1

Tras él, el siguiente maestro de capilla del que conservamos
mayor número de villancicos es Juan Pacheco Montion, también

%
15,3
49,4
9,4
1,2
2,4
1,2

perteneciente a la Mezquita-Catedral, y José Espinosa del convento de
San Agustín. Destaca un alto número de pliegos de villancicos
anónimos.
Otra observación relevante es que ninguno de los pliegos de
villancicos impresos para ser cantados en la Mezquita-Catedral se
encomendaron a dedicatario alguno. Esto también se percibe en los

1,2

villancicos que no consignan responsabilidad de maestro de capilla.
Todo lo contrario sucede con los demás villancicos, donde sí aparece el

116

Fecha en la que termina el estudio de esta tesis.

117

Como se aprecia en la tabla faltan los años: 1707,1708, 1712, 1714 y 1716.

maestro de capilla en la portada del impreso; su finalidad era ser
recitados en templos periféricos, si tomamos la Mezquita-Catedral

659

como centro principal y articulador del resto del campo social
villanciquero. Observando el perfil socioprofesional de los dedicatarios,
queda patente la orientación prioritaria de los pliegos hacia
personalidades del clero, ya que la mitad de los dedicatarios son
eclesiásticos 118 . Si se unen estos tres ejes mencionados, se perfila
claramente que estos pliegos de villancicos, además de cumplir su
función principal, eran utilizados por los maestros de capilla para
ensalzar a personalidades relevantes de su círculo social y profesional,
siendo este muy reducido, ya que las capillas destinadas a estas
celebraciones villanciqueras eran pequeñas y periféricas, donde estos
nexos se potenciaban y se hacían más factibles que en la impersonalidad
de grandes templos o urbes.

118
Remito a la biografía de cada uno de ellos para profundizar en su perfil
socioprofesional, los cuales eran relevantes, pero no excesivamente poderosos.
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Maestros de
Capilla
Quesada y Castilla,
Diego de
Quesada y Castilla,
Diego de
Quesada y Castilla,
Diego de
Quesada y Castilla,
Diego de
Montenegro, Juan
Antonio
Sánchez Calvo
Ramiro, Martín
Mesa, Jacinto
Antonio de
Martínez Espinosa de
los Monteros, José
Pacheco Montion,
Juan
Montoro Fernández
de Mora, Antonio
Contreras, Agustín de

Lugar de Celebración
Villa de la Rambla

Convento de Religiosas
Benitas y Bernardas de San
Martín
Convento de Religiosas
Benitas y Bernardas de San
Martín
Convento de Religiosas
Benitas y Bernardas de San
Martín
Iglesia Mayor de Écija
Convento de Religiosas
Dominicas del Espíritu Santo
Mezquita-Catedral
Montilla

Mezquita-Catedral
Parroquial de S. Mateo
Lucena
Mezquita-Catedral

Festividad

Fecha

Dedicatario

Octava del
Santísimo
Sacramento
Santísimo
Sacramento

1674

Gonzalo de Cea y Piedrahita (eclesiástico)

1675

Juan de Gálvez Castroverde (eclesiástico)

Navidad

1676

Clemencia Tolón y Miranda (eclesiástica)

Octava del
Santísimo
Sacramento
Reyes

1677

Mateo Soriano de Carranza (eclesiástico)

1680

Pedro Castrillo Benegas

Navidad

1681

Juan Mellado de Almagro (eclesiástico)

Octava Inmaculada
Concepción
Octava colocación
de Imagen de
Cristo
Navidad

1682

—

1689

Luis Mauricio Fernández de Córdoba y
Figueroa y Felicha de la Cerda Córdoba y
Aragón
—

Navidad

1693-1698, 1700,
1705
1694

Navidad

1706, 1709-1711,

Alonso Chamizo y Hurtado (eclesiástico)
—
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Contreras, Agustín de Convento del Císter
Contreras, Agustín de Mezquita-Catedral

1713, 1715, 17171750
1730
1748

González Araujo,
Salvador
Espinosa, José
Espinosa, José
Espinosa, José

Iglesia Mayor de Écija

Profesión religiosa
Patronazgo Ángel
Custodio
Navidad

Convento San Agustín
Convento San Agustín
Convento San Agustín

Navidad
Navidad
Navidad

1725
1729
1730

Espinosa, José

Convento San Agustín

Navidad

1731

Espinosa, José
Espinosa, José
Espinosa, José
Espinosa, José

Convento San Agustín
Convento San Agustín
Convento San Agustín
Convento San Agustín

Navidad
Navidad
Navidad
Navidad

1732
1733
1734
1735

Ruiz Solano,
Hipólito
Pinel, Diego
Graell, Pedro
Graell, Pedro

Villa de Cabra

Navidad

1731

Francisco de Bañuelos Páez y Valenzuela
Gaspar de Molina (eclesiástico)
Diego José de Aguayo Muñiz de Godoy y
Benegas
Andrés Bañuelos y Mesa Páez y Valenzuela
Fernández de Córdoba
Alejandro Lanthi
Cristóbal Linero
Fernando Antonio de Argote
Tomás de los Ríos y Cabrera Saavedra y
Narváez Cárdenas y Guzmán
Nicolás Pérez Capote (eclesiástico)

Convento San Agustín
Convento San Agustín
Convento San Agustín

Navidad
Navidad
Navidad

1743
1744
1747

Juan Licardo (eclesiástico)
Francisco Albinar (eclesiástico)
Francisco Antonio Moro Dábalos
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1717

—
Pedro de Cabrera Méndez de Soto-Mayor y
Godoy Gómez de Cárdenas
—

García de Enterría postuló, tras su experiencia con los pliegos
de villancicos, que la dicotomía en la formalización del título en este
tipo de papeles diferenciaba entre «Villancicos que se cantaron…» y
«Villancicos que se han de cantar», quedando la primera fórmula para
pliegos impresos antes de 1650 (1989, p. 148). Tras el análisis de 85
villancicos estoy en la situación de corroborar dicha apreciación. Pienso
que esta mudanza en la enunciación del título responde más a un
cambio relacionado con la imprenta, fijando una nueva forma de
reconocimiento del villancico, que a una relación directa con su
contenido, o con el momento de recitación.
La dispersión cronológica de los villancicos hallados para las
fechas estudiadas se corresponde con las referenciadas en el tema
anterior. Hay un aumento considerable de la producción en los años
finales, al igual que sucedió con la impresión poética total, pero, en este
caso, sin la desviación producida por impresos sin datar.

Imagen 54

Tomaría con cautela esta progresión en la impresión por dos
razones antes apuntadas: el carácter efímero de este tipo de forma
editorial y su capacidad de perdurabilidad, decreciente en proporción
directa al tiempo que dista desde que viese la luz el impreso, hasta el
momento de estudio.
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Hay un impresor que destaca con luz propia en la publicación

Considero que esto es debido a que los lugares de celebración,

de villancicos: Acisclo Cortés de Ribera119 . Tanto en su asociación con

los templos donde se llevaría a cabo la representación pública, son los

Diego de Valverde (11,8%), como más tarde de forma autónoma

encargados de costear los impresos120 , y estos se mantienen fieles a una

(23,5%), este tipógrafo supera en producción total a la imprenta del

única imprenta para llevar a buen puerto el trabajo. De esta forma se

Colegio de la Asunción (25,9%) en los años estudiados.

crea un binomio entre la entidad que organiza la fiesta (contratante) y
la imprenta que lleva a cabo la impresión del pliego suelto (contratado).
El ejemplo más representativo lo forman los villancicos destinados a ser
cantados en la Mezquita-Catedral. Cuando estos papeles son
encargados a una imprenta, es esta la que los sacará a luz anualmente; el
encargo pasa a otro taller tipográfico normalmente por deceso del
responsable del precedente. Así, Diego de Valverde y Acisclo Cortés se
hicieron cargo de dicha función en 1693, hasta que, aproximadamente
en 1706, se ocupó este último en solitario, siendo remplazado a su vez
en 1730 por la imprenta del Colegio de la Asunción.

Imagen 55

119
Según Valdenebro, este impresor cordobés inició su carrera junto con Diego de
Valverde y Leiva a la edad de 22 años. Más tarde se emancipó y trabajó tanto por
cuenta ajena, como también de operario en otros talleres tipográficos, llegando a ser el
impresor «más antiguo de Córdoba» (2002, p. XXI y XXII).
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120
Álvaro Torrente hace referencia a un texto de José Blanco White, de 1822, en el
que este último se «lamentaba la supresión de los villancicos de la catedral de Sevilla, a
la vez que recordaba la costumbre de imprimir los textos a costa del cabildo
catedralicio y de distribuirlos entre el público» (2002, p. 4).

Estos compromisos, a buen seguro, reportarían una cantidad

diferencia, ya que el 32% de los villancicos se dedican a la Inmaculada

nada desdeñable de liquidez económica en la época de la festividad

Concepción, y el 30% a la Navidad (López Lorenzo, 2016, p. 162). La

señalada, debido a un mercado cautivo que sería el de los asistentes a la

explicación radica en la diferencia en la cronología de ambos trabajos.

celebración litúrgica, sin la incertidumbre de su posterior venta.

El estudio de Sevilla comprende los años entre 1621-1700, siendo estas

La relación del taller tipográfico de Acisclo Cortés con la

fechas muy próximas al debate acerca de la concepción sin mácula de

Mezquita-Catedral se vio reflejada en los títulos que el tipógrafo

María, que comenzó aproximadamente en 1613 (Civil, 1996). Esta

ostentaba y lucía en los pies de imprenta de sus obras. Entre ellos

polémica generó en la ciudad hispalense un gran caudal de propaganda

estaban «Impresor de la Dignidad Episcopal» en 1714, «Impresor de la

impresa eclesiástica.

Santa Inquisición (1720)» e «Impresor mayor del Cabildo (1724)».
Tras estos títulos relacionados con el estamento eclesiástico pudo haber
una relación contractual-comercial en la que el Cabildo derivase en
dicho impresor todas (o la mayoría) de las impresiones que necesitase,
recibiendo como contrapartida una dedicación prioritaria.
Entre las festividades de las cuales hay constancia, prima
claramente la natividad de Cristo (87,1%), quedando todas las demás
de forma testimonial, no sobrepasando ninguna el 3,5%. La festividad
de la Navidad es la más extendida y más festejada en todos los reinos
hispanos (Torrente, 2002, p. 7-8). Si comparamos el caso con su
correspondiente de la ciudad vecina de Sevilla, encontramos una gran

Imagen 56
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Solo hallé un villancico que conmemorase la Octava de la
Inmaculada Concepción (reg. 36), publicado en la ciudad califal en
1682, una fecha alejada de la polémica.
Como se aprecia en la imagen impresa en la primera hoja del
villancico, la Inmaculada Concepción sigue los cánones ya establecidos
por Juan de Juanes en 1577, con el tipo de representación pictórica
denominada tota pulchra (Civil, 1996, p. 70).

Imagen 57

Pierre Civil analizó este tipo pictórico concreto en los pliegos de
villancicos, y hacía alusión a determinados elementos iconográficos que
solían incluir estas viñetas xilográficas como «el paisaje terrestre» que se
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ve bajo la Virgen compuesto por un ciprés, una torre, una palmera, un
huerto cercado… y, sobre estos elementos de «naturalismo artístico», la
Virgen alzada sobre una «media luna convexa», con la cabeza aureolada
de estrellas, el pelo suelto y la mirada dirigida a la ciudad (1996, p. 72).
Queda patente que todos estos elementos aparecen en la imagen,
aunque de forma casi testimonial, sin un gran detalle. Este es un buen
ejemplo para ver cómo funcionaba la relación entre las imágenes de los
pliegos y su recepción. El lector de este tipo de textos se acercaba al
mismo a través de unos tópicos que se consagran en tradiciones que
vinculan texto con materia. Así, era también común reutilizar tacos
xilográficos que, a veces, no tenían relación con el texto, sino que lo
tenían con el género literario. En este caso, el villancico fue impreso
mucho tiempo después de que la polémica mariana se apaciguase, pero
Imagen 58

siguió utilizando los mismos elementos pictóricos para captar al lector,
que ya asimilaba esta xilografía, u otra parecida, con los mismos
elementos, con el contenido del pliego.

Atendiendo al lugar de celebración de dicha «fiesta por
participación», como la clasificó García de Enterría a partir de la tesis
de Maravall (1996, p. 168), su estudio queda sujeto a los testimonios
que tenemos. De los conservados, el 71% de ellos se celebraron en la
Mezquita-Catedral. A la conservación de dichos pliegos ayudó en gran
medida el volumen facticio del que he hablado anteriormente. El
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convento de San Agustín fue el segundo lugar en el que se cantaron
mayor número de villancicos a tenor de los datos proporcionados por
los impresos recogidos. Cuando se publicó el primero de estos
villancicos del siglo XVIII ya no estaba activa la imprenta del propio
cenobio. Es difícil pensar que, si durante el tiempo en el que dicho

Guineano
Francés
Gallego
Asturiano
Criollo
Morisco

Al respecto de estas lenguas, Rey Sánchez definió lo siguiente en

taller tipográfico estuvo activo en el convento (principios del siglo
XVIII) se hubiese cantado algún villancico, no se imprimiese allí
mismo. Puede ser que no se hayan conservado vestigios papeleros de
dicha celebración, que no se imprimiesen, o que no se hubiese
celebrado ninguno.
Otro aspecto interesante que se trasluce al estudiar este
conjunto de papeles son las diferentes lenguas y dialectos que utilizan:
Lenguas y dialectos
Portugués
Negro
Gitano
Italiano121

Número de villancicos en
los que aparecen
13
12
6
6

4
3
3
1
1
1

su tesis:
Casi siempre, tales variedades se presentan en estos
textos como lenguas imaginarias con una gran dosis de
castellanización. Se trata en la mayoría de los casos de
lenguas imitadas o parodiadas, con muchas agresiones
fonéticas a la norma castellana, casi siempre puestas en
boca de los que, en su debilidad económica, no
solamente son pobres, sino que también tienen una
competencia lingüística inferior (2010, p. 18).

Así mismo, estas lenguas se ponían en boca personajes
estereotipados, con funciones predecibles por el público, como el caso
que disecciona García de Enterría para el pastor asturiano, que era el
portador de noticias nuevas de la corte (1996). Estos personajes y su
jerigonza se adaptaban a los lugares donde se celebraría el villancico. Así,

121

En referencia a estrofas italianas compuestas por autores españoles remito al libro
del Prof. Elvezio Canonica (1997).
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no es de extrañar que por los villancicos cordobeses anduviesen

personajes como el alcalde de Trasierra para proponer un nuevo festejo

producción, aparecen las redes clientelares entre el dador del villancico

en loor del nacimiento de niño Jesús (reg. 80 y 81, entre otros).

y los dedicatarios, y entre los templos de la celebración litúrgica y los

Estos elementos aproximaban el pliego impreso a la vida social

talleres tipográficos.

de la ciudad, y lo hacían a través de la celebración en la que el pueblo

Por estos hechos considero que el villancico, tanto por su

(popular y culto) participaba activamente. Este tipo de poesía se

materialidad como por sus funciones sociales ya vistas, halló una

imbricaba en la vida diaria de sus receptores, ya fuese de forma directa

recepción especial, grupal, tal vez se podría decir que comunitaria, a

para aquellos que acudieron al festejo, ya lo fuese de forma indirecta

través de unos códigos fijados por la tradición. Esta recepción supera,

para aquellas personas cuya recepción del villancico fue de forma

socialmente hablando, a aquella a la que pudieron aspirar la novela y la

diferida, posiblemente oral y sobre todo escrita.

poesía en su época. En los talleres tipográficos, el villancico y su

Así se pueden constatar dos niveles diferentes de recepción y

producción masiva se erigieron en una pervivencia de la recepción

práctica social del verso: el primero radicaría en la textualidad del

performativa y colectiva en un momento en el que la misma imprenta

villancico, en el cual, a partir de la exaltación religiosa, se narran hechos

estaba empezando a consolidar una lectura más individual y menos

y noticias cotidianas, tanto de la corte como de la propia ciudad, y lo

participativa.

hacen personajes cercanos y estereotipados para el público receptor.
Esta transmisión del mensaje, además, se realiza mediante el sistema
más mayoritario y aceptado por el publico, la (para)teatralidad. El
segundo se percibe a partir de la manufactura y producción del impreso,
que se vale de las relaciones sociales-profesionales para su distribución y
diseminación por los reinos hispánicos. También, a raíz de su
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Para llevar a cabo el análisis de estos ejemplos de sociabilidad
literaria han sido necesarios unos pasos previos desarrollados a lo largo
del presente trabajo. Primero se han recogido los datos bibliográficos y

4.2 REDES DE SOCIABILIDAD: ENTRE LA IMPRENTA Y EL
AUTOR.

se han sistematizado en dos bases de datos que permiten su
organización. A partir de ahí, se han catalogado siguiendo la norma
adoptada, creando unos ítems bibliográficos fidedignos de las obras en
las que se basa el estudio. Y, partiendo de dichas bases de datos, se ha
podido recomponer la tabla de relaciones socioprofesionales que se
muestra a continuación.
Desarrollo esta propuesta como la puesta en práctica de la

Junto a la desarrollada en torno a la producción y consumo de los

metodología presentada, de cómo a través del estudio bibliográfico se

villancicos en el entorno de las celebraciones que los propician, otra

puede crear una base que describa las relaciones editoriales más allá del

forma de sociabilidad literaria poética se presenta entre los productores

propio impreso.

(material e intelectual) de los libros: el impresor122 y el autor. Presentaré

Juan de Ortega y León fue impresor y mercader de libros.

el caso de dos personalidades relevantes en el panorama editorial

Comenzó su labor en 1727 y murió, según Valdenebro, en 1738 (2002,

cordobés del Bajo Barroco: Juan de Ortega y León, entre los primeros,

p. XXII). Tomó el relevo al frente de la imprenta de sus tíos Esteban de

y Enrique Vaca de Alfaro, uno de los más relevantes poetas del período.

Cabrera y Catalina de León, y la regentó en la misma calle Librería,

122

En este caso me refiero a la figura de impresor tanto como operario del taller
tipográfico, como en su función de editor y mercader de libros.
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donde tenía su casa y comercio de libros. Al igual que su tío123, Juan de
Ortega se inmiscuyó en el mundo editorial más allá de la mera
impresión de libros. Según el CCPB, hay dos obras impresas en su casa
fechadas en 1739 124 que no he podido consultar, y su existencia
contrasta con la fecha hasta ahora asumida de su muerte. No cabe duda
de que desde sus comienzos tipográficos no dejó de imprimir hasta la
fecha de su fallecimiento.
El cuadro que presento es un ejemplo de los lazos de
sociabilidad que se traman alrededor de la figura del tipógrafo
bajobarroco, siempre que esta personalidad tenga autonomía en su
labor125 . Se recogen, a partir de la descripción bibliográfica, los datos de
sociabilidad de todas las obras impresas por Ortega y León en las que
apareciese algún verso:

123

Costeó y editó el romancero Canoro Clarin Celestial (reg. 106) (ver capítulo 3).

124

El tomo quinto y sexto de Obras posthumas de... Fray Francisco de Possadas del
sagrado Orden de Predicadores… (CCPB000174250-7 y CCPB000071831-9).
125

Quedarían excluidos los meros operarios de las imprentas.
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Agente
literario
[Medina] Mula,
Luz de
Abec, Domingo
Máximo Zacarías

Acevedo,
Sebastián
Manuel de
Aguayo, Muñiz y
Godoy y
Benegas, Diego
José
Argote
Fernández de
Córdoba, Laso
de la Vega,

Perfil

1 126

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Murcia

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Clérigo Menor. Prof. De
Jurisprudencia. Colegio
Compañía de Jesús.
Colegio San Gregorio
Bético.
Jesuita.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Marqués

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

127

Marqués. Alcalde.
Caballería de Santiago

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

126

1. El descalzo trinitario (reg. 127); 2. Amphitheatro sagrado… (reg. 124); 3. Oracion panegyrica y gratulatoria al mui ilustre Clero… (reg. 131); 4. Consulta chirurgica contra el
parecer de el doctor don Thomas Buiso (reg. 175); 5. Sermon panegyrico, moral, y escholastico… (reg. 174); 6. Vida, virtudes, milagros, y feliz invencion… (reg. 182); 7. Progressos de la
Villa de Ossuna (reg. 272); 8. El Nilo de la Iglesia (reg. 190); 9. Fuga del mundo, y cautiuerio del claustro (reg. 194); 10. Letras de los villancicos…1729 (reg. 129); 11. Letras de los
villancicos… 1730 (reg. 149); 12. Letras de los villancicos… 1731 (reg. 171); 13. Letras de los villancicos… 1732 (reg. 177); 14. Letras de los villancicos… 1733 (reg. 180); 15. Letras de
los villancicos… 1734 (reg. 184); 16. Letras de los villancicos… 1735 (reg. 187).
127

D.: Dedicatario; L.E.: Licencia eclesiástica; R.: Responsable; C.: Censor; S.: Secretario de certamen poético; I. Impresor; M.: Maestro de capilla; J.: Juez de Certamen poético. L.:
Licencia; F.: Fe de erratas; E.: Editor; Gr.: Grabador;
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Fernando de
Arredondo
Carmona,
Manuel
Asunción,
Antonio de la

Bañuelos y Mesa
Páez y
Valenzuela
Fernández de
Córdoba, Andrés
Barba de
Guzmán, Isabel
Clara
Benavides, Juan
Plácido
Busto, Pedro del

Butrón, José
Cano Machuca,
Francisco
Carrillo, Juan
Carrión, Benito

Uni. Valladolid

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Carmelita descalzo.
General de N. Sra. del
Carmen de la primitiva
observancia.
Señor

—

—

—

—

L.E. —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

—

Carmona.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Catedrático. Jesuita.
Colegio de la Compañía
de Jesús. Colegio Santa
Catalina. Colegio Máximo
Granada.
Jesuita. Colegio Segovia
Abogado de los reales
consejos de Madrid
Mercedario
Fr.

—

R.
Poeta.
S.

C.

—

—

—

—

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Poeta
Poeta

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

C.
—

—
—

—
C.

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
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Castro, Francisco
Antonio de
Catulo, [Cayo
Valerio]*
Cepeda Toro y
Torres-Montes,
José de
Chacón,
Francisco
Claudiano,
[Claudio]*
Collado y
Guerrero, Pedro
José
Concepción,
Alejandro de la
Concepción,
Bernardino de
Concepción,
Pablo de la

Orden de Alcántara.
Gobernador de la Serena.
—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poe.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D. —

—

—

—

—

—

—

—

—

Jesuita. Colegio Sevilla

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poe

Presbítero. Capellán.
Benamejí.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Trinitario descalzo

L.E.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Trinitario descalzo

L.E.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Carmelita descalzo.
General de N. Sra. del
Carmen de la primitiva
observancia.
Fr.

—

—

L.E. —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

L.E. —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
Poeta

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

L.E. —
—
—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Concepción,
Vicente de la
Cortés de Ribera, —
Acisclo
Cruz, Juan de la Carmelita descalzo.
Dávila y Fuente
Ocaña
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el Carnero,
Bernardo José
Del Corral,
Manuel
Hermenegildo
Domonte Ortiz
de Zúñiga, Luisa
María
Encina, Juan
Ignacio de la
Espinosa, Diego
de
Espinosa, José de
Fernández de
Córdoba, Juan
Fernández de la
Reguera, Carlos
José
Fernández
Munilla, Miguel
Fernández, Juan
Manuel
García Alessón,
Manuel
García Fajardo,
Andrés Antonio
Gaspar de la

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I.

—

—

—

—

—

Noble, hija de los
Marqueses de Villamarín.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Abogado de los reales
consejos de Madrid
Franciscano.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

L.E

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Agustino. Maestro de
Ceremonias
Conde de Torres Cabrera

—

—

—

—

—

—

—

—

—

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

—

J.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Madrid.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Secretario de Rey.
Escribano de Cámara.
Prof. Uni. Salamanca

—

—

—

—

—

L.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Corrector general

—

—

—

—

—

F.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Doctor. Médico

—

—

—

C.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Abogado de los reales

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Lastra, Ignacio
Gil Bera de
Vader, José
Gimbert de
Espinosa, Félix
Gobin, Felipe
Gómez Bravo,
Juan

Gómez de Lara,
Alonso José
Góngora y
Argote, Luis de*
Haro Fernández
de Henestrosa,
Pablo de
Herrera, Juan de
Horacio [Flaco,
Quinto]*
Juan de la Cruz,
Santo*
Lanthi,
Alejandro
Lara, Francisco
de
León y Mansilla,
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consejos de Madrid
Granada

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Abogado de los reales
consejos. Córdoba.
Agustino. Conv. Cádiz.
Doctor. Canónigo.
Colegial del Mayor de
Cuenca, de la Uni. de
Salamanca
—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

Poeta
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
C.

—
C.

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

L.

L.

L.

L.

L.

L.

—

L.

—

—

—

—

—

—

—

—

Racionero

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Noble

D.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Carmelita. Colegio de San
Roque
—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Carmelita descalzo. Uni.
Salamanca
Duque. Conde. Marqués.

—

—

—

—

—

—

—

—

Poe

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

Jerónimo. Monasterio San
Isidro.
Maestro

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

José de
León, Francisco
de
Linero, Cristóbal
Lope de Vega
Carpio, Félix*
López, Domingo
Lorenzo,
Fernando
Medina, Alonso
de
Mesia de la
Cerda, Fernando
Molina,
Francisco Isidoro
de
Molina, Gaspar
de
Molina, Nicolás
de
Montiano y
Luyando,
Agustín Gabriel
de

—

—

—

—

—

—

—

I.

I.

I.

—

—

—

—

—

—

—

Agustino. Conv. Agustino
Córdoba. Inquisición
Soldado. Ingresó en la
Orden Tercera de San
Francisco. Sacerdote.
Orden de Predicadores.
Convento de Murcia.
Agustino

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Consiliario de Andalucía
en la Uni. de Salamanca.
Orden de Santiago.
Marqués de la Vega de
Armijo
Escribano mayor

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

J.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Agustino.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

—

—

—

Agustino. Conv. Agustino
Montilla y Córdoba
Académico

C.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Montiliu,
Antonio
Moreno
Hurtado,
Francisco Miguel
Navarro, Joaquín
Navas, Gaspar
Luis de
Negro Siruela,
Juan
Orbaneja,
Bernabé de
Orozco, Dionisio
Francisco de
Ortega y León,
Juan de
Ortiz y
Moncayo,
Gregorio
Ovidio Nasón,
[Publio]*
Palomino Dávila,
Antonio
Pareja, Juan
Esteban de
Perea y Porras,
Francisco
Eustaquio
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Conde de Montealegre

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Doctor. Racionero y
Prebendado

L.

L.

L.

—

—

—

—

L.

L.

—

—

—

—

—

—

—

Jesuita. Colegio Alcalá
Mercedario. Convento de
Granada.
Maestro. Cura. Parroquia
de Alhama.
—

—
—

Poeta
Poeta

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

E.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gr.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Corregidor de la Villa de
Aranda.
Mercader de libros

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

Administrador de rentas
reales del Partido de
Ocaña.
—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poe.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Doctor. Canónigo. Iglesia
de Orihuela.
—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Doctor. Arzobispo de
Granada

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Porcel, Jerónimo
Portillo, Juan
Francisco
Prieto Pizarro,
Pedro
Reguera, Carlos
de la
Ríos Cabrera y
Cárdenas,
Francisco José de
los
Ríos y Cabrera
Saavedra y
Narváez
Cárdenas y
Guzmán, Tomás
de los
Ríos y Morales,
Lope de los
Rodríguez de
Santa Cruz,
Andrés Francisco
Rodríguez y
Pérez, José Javier
Rojas y Clavijo,
Alonso de

Cura. Puebla de
Palenciana.
Jesuita. Colegio de la
Compañía de Jesús de
Murcia
Notario mayor.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

L.

—

—

—

—

—

—

—

Maestro. Jesuita.
Cosmógrafo
Marqués de las Escalonias

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D. —
Poeta.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Señor

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

Colegial en el Mayor de
Cuenca. Uni. Salamanca.
Médico

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

C.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prof. Uni. Salamanca

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Cabra.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Rojas y
Contreras, José
de
Romero y
Vargas, Pedro
Rueda Marín,
Antonio de
Ruiz Dávalos de
Santa María,
Julián
Salazar y
Góngora, Pedro
de
Salazar, Ignacio
de
San Anastasio,
José de
San Calixto, Juan
de

San José, Andrés
de
San Juan de la
Cruz, Pedro de
San Vicente,
Martín de
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Orden de Calatrava.
Colegio Mayor San
Bartolomé. Uni.
Salamanca
Cura. Villaminaya.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Orden de Santiago.
Murcia
Abogado de los reales
consejos de Madrid

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Doctor. Obispo,
Canónigo. Orden de
Calatrava
Administrador general de
las rentas reales en Jaén.
Carmelita descalzo.

—

J.

—

L.

L.

L.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Maestro. Trinitario
descalzo. Colegio de
Baeza. Convento de
Granada
Lector. Carmelita
descalzo.
Carmelita descalzo.

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

L.E. —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Carmelita descalzo.

—

—

—

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sánchez de
Murga, José
Sánchez, Martín
Serna Estrada,
Manuel Ignacio
de la
Soto, Juan de
Tenllado, Tomás
Torquemada,
Andrés de
Torres y
Arellano, Pedro
de
Urrutia, Luis
Fernando de
Valdecañas
Herrera y
Arellano,
Antonio
Valverde y Leiva,
Diego de
Vázquez, Diego

Vázquez, Juan
Velasco Salado,

Médico

—

—

—

R.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Basilio.
Abogado de los reales
consejos. Valladolid.

—
—

—
Poeta

—
—

—
—

—
—

C.
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Franciscano.
Orden de Predicadores.
Convento de San Pablo.
Lector. Inquisidor. Conv.
San Pedro
Coronel. Regidor de
Murcia.

—
—

—
S.

—
—

—
—

—
—

L.E. —
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

C.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Abogado de los reales
consejos de Cádiz
—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I.

I.

—

—

—

—

—

—

I.

—

—

—

—

I.

—

Maestro. Jesuita. Colegio
de la Compañía de Jesús.
Colegio Santa Catalina.
Orden de Predicadores.
Convento de San Pablo.
Franciscano. Predicador.

—

C.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

C.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poe

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Juan de

Vélez Moro,
Antonio

Villanueva y
Gayarre, Vicente
Villarroel, José
de
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Conv. Purisísima
Concepción de Monjas
Clarisas de Málaga
Abogado de los reales
consejos. Contador Mayor
del Duque de Medinaceli,
en Madrid.
Prof. Uni. Salamanca
Cádiz.

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poeta

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Son varias las relaciones de sociabilidad editorial que se destilan

Enrique Vaca de Alfaro fue un médico cordobés, perteneciente

de los datos presentados. En el anterior punto de este capítulo

a la clase privilegiada de la ciudad sin llegar a formar parte del

comentaba la relación que se establece entre el templo de culto donde

estamento de la nobleza. También fue uno de los poetas más presentes

se cantaban los villancicos (costeadores de los mismos) y la imprenta.

en las ediciones impresas en la ciudad ribereña del Guadalquivir

Una relación paralela surge entre el impresor y el maestro de capilla,

durante la segunda mitad del siglo XVII, siendo uno de los últimos

que, debido a la práctica de mantener a lo largo de los años la relación

partícipes de la polémica gongorina con la publicación de su obra Lyra

«lugar de celebración-imprenta», tiene como consecuencia la unión

de Melpomene… (reg. 14) (Osuna Cabezas, 2009, p. 41). Se cree que el

«impresor-maestro de capilla». En el caso de Ortega y León, esta

abuelo del médico, también llamado Enrique Vaca de Alfaro, y el

relación socioprofesional con José de Espinosa se alargó durante 7 años,

Homero español fraguaron una amistad, llegando este último a

los mismos en los que su taller tipográfico imprimió los villancicos del

componerle y dedicarle un poema.

convento de San Agustín.

Las obras poéticas de Vaca de Alfaro se podrían clasificar,

Se observan otros vínculos reiterativos en los prerrequisitos

siguiendo a Garrido Berlanga (2015), entre poesía pública 128 (Obras

legales para la publicación de estas ediciones, tanto en los civiles como

poeticas… (reg. 248), Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon

en las licencias eclesiásticas. Estas últimas, en su mayoría, corrían a

(reg. 9) y Poema heroyco, y descripcion hystorica y poetica… (reg. 15)) y

cargo de clérigos carmelitas descalzos.

libro de autor (Lyra de Melpomene… (reg. 14)). Esta investigadora

Más allá de relaciones directas, como las que se verán en la
figura de Vaca de Alfaro, lo que destaca es la sociabilidad que se articula
alrededor del taller tipográfico.

128
Dentro de esta categoría también se podrían incluir dos pliegos de una sola hoja:
Fue depositado el cadauer del illustrissimo … Don Franciſco de Alarcon… (reg. 26) que
hallé en la librería anticuaria Bardón y Al primero assumpto del certamen poetico… (reg.
8). Para conocer más acerca de la obra poética del autor remito a (Garrido Berlanga,
2016).
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estudia los elementos de autorrepresentación que utiliza el médico en

materialidad del impreso. Las obras en concreto son: Festejos del Pindo

sus obras, a partir del análisis de la práctica textual, así como las

Sonoros Concentos de Helicon (reg. 9), Lyra de Melpomene… (reg. 14) y

estrategias de identidad autorial y de canonización (Garrido Berlanga,

La montaña de los angeles contiene su descripcion… (reg. 24). La Lyra de

2013).

Melpomene… fue publicada en 1666, pero, según la fecha de la censura
Considero que el acercamiento del médico cordobés a la poesía

y la licencia, la obra y su edición estaban acabadas, al menos, en 1660,

impresa y, por lo tanto, difundida lo realiza como parte de su ocio;

6 años antes de que se publicara el libro. Esto acerca cronológicamente

siguiendo la característica imperante del momento para las clases

aún más las dos primeras obras estudiadas.

sociales acomodadas, también se traslucen otras inquietudes sociales,

Son 48 los agentes literarios que participan en las 3 obras. Solo

como el posicionamiento en un campo literario y la búsqueda de

4 poetas participan de una forma indirecta, ya que son usados sus

favores que van más allá de los propios impresos.

versos como inspiración y referencia por estar estos ya consagrados en el

En la misma línea que la investigadora antes citada, pienso que

canon poético: Jorge Manrique, Juan Pérez de Montalbán, José de

Vaca de Alfaro no solo quería «mitificar» su imagen a través de su obra,

Valdivieso y Juan Rufo. Estos quedan fuera de las relaciones

sino también mediante el diseño y la publicación de sus ediciones, en

socioliterarias, ya que su cronología no se corresponde con la de los

las que aprecio la imbricación de lo social y lo literario, en todos los

responsables de las ediciones. En el caso de Juan Pérez de Montalbán y

casos con fines que trascienden lo meramente poético.

José de Valdivieso, como analiza Osuna Cabezas (2009, p. 49-51), son

Para establecer estas relaciones me centraré en dos aspectos
concretos de tres obras del catálogo que comparten el mismo estatuto

utilizados por Vaca de Alfaro para posicionarse en la defensa de
Góngora en la polémica poética.

de forma editorial poética, y se publicaron entre 1662 y 1674, para

He optado por orientar el mapa conceptual alrededor de Vaca

analizar la relación socioprofesional entre los agentes literarios y la

de Alfaro, aunque otra posibilidad hubiese sido escoger al impresor de
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las tres obras, Andrés Carrillo Paniagua, pero esa decisión desplazaría a

Durán de Torres. Estos dos últimos compartían la misma profesión de

la periferia los nexos de unión, que como se pueden comprobar, se

jurisconsultos (subnexo 2), junto con León y Vargas y Suso y Castro.

aglutinan junto a la figura del galeno, posicionándolo de forma natural

Es llamativo cómo en las tres obras hay cuatro poetas amateurs que

en el centro del campo socioliterario. Hay 4 nexos de unión principales

pertenecían a dicho grupo socioprofesional. Más numeroso es el de los

que conforman los impresos: Poetas, nobleza, impresor y preliminares

poetas eclesiásticos (subnexo 3) que cuenta con 9 miembros. Aunque

legales. Y otros 2 nexos, en este caso social y geográfico: Inquisición y el

no todos estos clérigos ni abogados sean de la ciudad de Córdoba, hay

Colegio de la Asunción/Santa Catalina. Todos los agentes editoriales

que considerar la baja densidad de población y los círculos sociales

parten de estos nexos para llegar al siguiente, o en algunos casos, a más

reducidos en una capital pequeña como un aliciente que facilitaría que

de uno, hasta relacionarse entre sí.

compañeros de profesión (jurisconsultos) y los del mismo estamento

Lo que expongo a continuación es una propuesta crítica de

(eclesiástico) pudiesen entablar una relación más allá de las literarias.

cómo las relaciones sociales pueden influir en la conformación de los

Continuando con las concomitancias, hay 5 personas

impresos, y, si estos a su vez fuesen relevantes, como es nuestro caso y

vinculadas a la inquisición (subnexo 4) de forma directa, entre ellas

ya expliqué en el tema anterior, pueden estas relaciones influir en

Juan de Alfaro Gámez, hermano de Vaca de Alfaro, pintor y discípulo

corrientes o modas editoriales.

de Velázquez. Cabe la posibilidad de que a partir de la amistad e

Comenzando por el primer nexo, Poetas, el más importante

influencia de su hermano estos personajes relacionados con el Santo

para el conocimiento de la práctica del verso, se aprecian 5 subnexos

Oficio interviniesen en la obra de diversas formas, ya fuese con versos o

que parten de la centralidad, de Vaca de Alfaro. El médico cordobés

con trámites legales.

cursó sus estudios universitario en Salamanca (subnexo 1), momento en

En capítulos anteriores ya hablamos de los Colegios de la

el que pudo entablar amistad con Juan Lasso, Daniel Sayol y Francisco

Asunción y de Santa Catalina (subnexo 5) como centro de educación y
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sociabilidad editorial. Aquí se ejemplifica cómo son 4 los agentes

impresión de Festejos del Pindo Sonoros Concentos de Helicon (reg. 9),

literarios vinculados directamente con ellos, a los que habría que sumar

entre otras cosas, por el uso de iniciales grabadas. En la La montaña de

algunos otros que se formasen allí o bien que asistiesen como docentes.

los angeles contiene su descripcion… (reg. 24) el uso de estos tacos se

Esto se relaciona de forma directa con el número de jesuitas, 3,

limita y se aprecia una menor calidad y mayor fatiga en los utilizados:

(subnexo 6) que participan en los preliminares legales de dichas obras.
Atenderé ahora a la materialidad de las obras impresas. Todas
salieron del taller tipográfico de Andrés Carrillo Paniagua, lo que en un
primer momento denota una cercanía entre los responsables de las
ediciones, Vaca de Alfaro129 y Pedrique del Monte, y el impresor, sobre
todo en el caso del médico, ya que tras la impresión de su primera obra
le confía también la segunda 4 años más tarde.

Festejos del Pindo Sonoros Concentos de
Helicon (reg. 9).

La primera y la última obra estudiadas fueron impresas en
formato 4º, mientras que la edición de 1666 se imprimió en 8º. Salvo
las semejanzas propias de las ediciones que emanan de un mismo taller
tipográfico, no encuentro ningún rasgo privativo que solo las involucre
y las interrelacione a ellas. Se aprecia un mayor cuidado editorial en la

La montaña de los angeles contiene su
descripcion… (reg. 24).

129
Esto sin tener en cuenta que también imprime dos obras suyas más: Obras
poeticas… (reg. 248) y Historia de la aparicion, revelacion, invencion, y milagros de la
Soberana Imagen de nuestra Señora de la Fvensanta (reg. 249).
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Agente literario
Alonso de Alarcón
Andrés Carrillo Paniagua
Andrés de Castillejo y Baena
Andrés Jacinto del Águila
Antonio de Soria
Antonio Ortiz de Zúñiga
Baltasar de Artieda
Baltasar de los Reyes
Cristóbal León y Rojas
Daniel Sayol
Diego Pérez de Paniagua
Enrique Vaca de Alfaro
Fernando Pedrique del Monte
Florencio de Medina
Francisco de Faria
Francisco Durán de Torres
Gonzalo de Suso y Castro
Ignacio de Almagro
Ignacio de Cárdenas
Jo. Franco
Jorge Manrique*
José de Valdivieso*
José de Victoria Dávila
José Fernández de Córdoba Carrillo
de Mendoza

Festejos del
Pindo
Impresor
Poeta

Lyra de
Melpomene
Poeta
Impresor
Poeta
Licencia

Poeta
Poeta

La montaña de los
angeles

Canónigo
Impresor
Poeta

Licenciado-Presbítero

Poeta

Licenciado

Poeta
Poeta

Escribano real*

Poeta
Poeta
Responsable/Poeta

Responsable/Poeta

Poeta
Responsable/Poeta

Censor

Poeta
Grabador

Estatus Socioprofesional

Poeta
Poeta
Poeta
Poeta
Grabador
Poeta
Poeta
Censor
Dedicatario

Jurisconsulto-Uni. Salamanca
Beneficiado
Doctor-Médico- Uni. Salamanca
Franciscano
Jesuita
Doctor
Jurisconsulto-Secretario del Marqués de Priego
Jurisconsulto
Licenciado
Fray
Cab. Santiago-Militar
Maestro
Catedrático-Fray-Coleg. Córdoba
Conde de Priego
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José Hurtado Roldán
Juan Antonio de Perea
Juan Antonio Zapata
Juan Baptista Montesinos
Juan Caballero
Juan de Alfaro y Gámez
Juan de Galviz Valverde
Juan Franco de Piedrahita
Juan Lasso
Juan León y Vargas
Juan Pérez de Montalbán*
Juan Rufo*
Juan Ruiz de Rebolledo
Juan Torralvo y Lara
Luis de Cuéllar
Luis Gómez Bernardo Fernández de
Córdoba y Figueroa
Martín Alonso de Cea y Córdoba
Martín de Zuaznabar
Matías de Guete
Miguel de Colodrero y Villalobos
Miguel Murillo
Pedro Velloso y Armenta
Roque de San Elías
Tomás de los Ríos
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Licencia
Poeta

Licencia
Poeta

Doctor-Canónigo
Licenciado-Presbítero-Teólogo-Coleg.
Asunción

Poeta
Licencia
Censor

Censor

Poeta
Poeta

Poeta

Poeta
Poeta

Poeta

Censor

Poeta
Poeta
Poeta

Poeta
Poeta
Poeta

Dedicatario
Poeta
Censor
Poeta

Poeta
Poeta
Licencia
Licencia

Poeta

Poeta
Poeta

Notario
Catedrático-Jesuita-Calificador del Santo
Oficio-Conv. Santa Catalina- Coleg. Córdoba
Notario de la Inquisición-Pintor
Licenciado-Colegial de la Asunción
Mínimo-Calificador del Santo Oficio
Catedrático- Uni. Salamanca
Licenciado-Jurisconsulto
Doctor-Notario de la Inquisición
Militar
Licenciado-Presbítero
Presbítero-Capellán
Presbítero
Cab. Calatrava
Cab. Veinticuatro
Jesuita-Maestro-Calificador del Santo Oficio
Licenciado-Teólogo
Notario
Vicario
Fray-Carmelita descalzo

Imagen 59
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Con este acercamiento práctico se pretende mostrar cómo a
través

de

un

estudio

metodológico

bibliográfico

se

Dentro de ella, un grupo más reducido y selecto establece otros

extraen

modos de sociabilidad más específicos y ligados a una práctica de la

aproximaciones cualitativas que atañen a la conformación y puesta en

poesía de carácter esencialmente culto, por más que la imprenta pueda

circulación de los impresos. Se aprecia que elementos, aparentemente

contribuir a que su obra sobrepase los estrechos límites de los salones

inconexos, bajo el estudio individual de la obra, toman una nueva luz al

académicos o las tertulias de letrados.

tratar varias obras en conjunto, y cómo lo que podría ser azar se
convierte en un patrón de sociabilidad literaria reconocible. La
personalidad y la trayectoria vital se impone, en cierto modo, a la hora
de conformar este tipo de impresos bajobarrocos. Así se ve en la
aglutinación de jurisconsultos poetas, en los universitarios de
Salamanca, los miembros de la Inquisición… todos relacionados de
formas directa con el punto centralizador en el posicionamiento de
campo del teorema: Vaca de Alfaro.
Interrelacionando los dos casos de sociabilidad presentados se
aprecia cómo el verso en los villancicos parte de una práctica social
indiscriminada entre culta y popular. La participación activa y
performativa en los cantares de villancicos traspasa la recepción
destinada a un público exclusivamente popular, y cala en el seno propio
de la sociedad.
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Chartier et, surtout, par Jaime Moll. Entre McKenzie et Moll survole
l’idée de savoir comment, à partir de l’étude matérielle d’une œuvre, il
est possible d’arriver à comprendre l’impact de celle-ci sur la société.
Pour cela, il faut dépasser la matérialité des textes et s’aventurer vers
d’autres paramètres, comme celui des producteurs desdites œuvres, les

CONCLUSIONS

agents littéraires. D’où le fait que dans le présent travail réunit aussi
bien la bibliographie que le profil biographique des personnes qui ont
mené à bien la production des œuvres poétiques cordouanes.

Une de mes ambitions était de situer ce travail dans un nouveau versant
de la bibliographie. J’ai tenté de développer de façon innovatrice la
méthodologie, car je ne voulais pas que ce travail ne se résume qu’à une
simple description bibliographique, mais plutôt que, à partir de celui-ci,
on progresse vers des outils qui permettraient une réelle compréhension
de la pratique sociale du vers. Pour cela, en partant de la bibliographie,
je voulais rapprocher l’étude à la sociologie des textes proposée par M.
McKenzie à travers le cadre théorique-pratique élaboré par Roger
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Ce travail a commencé sous l’égide du projet de recherche

bibliographique des 279 registres du catalogue organisée en différents

PHEBO, qui avait pour objectif principal la connaissance de la poésie

domaines de recherches et, la BDAgLi qui indexe 725 personnes qui

du bas baroque hispanique. Au terme de cette thèse, je suis en mesure

interviennent de façon directe dans la production des ouvrages du

de présenter plusieurs instruments ayants des fonctionnalités

répertoire, en indiquant leur situation socioprofessionnelle, également

contrastées qui visent ce même objectif.

dans des domaines qui permettent des recherches combinées. Celle-ci

Il a été créé un catalogue qui répertorie toutes les expressions

est une innovation méthodologique dans ce type de travaux, qui

poétiques imprimées à Cordoue entre 1650-1750, d’un total de 279

permet des calculs statistiques comme ceux développés. De cette façon,

registres

des bases objectives et quantifiables peuvent être établies pour aborder

bibliographiques,

nombre

d’entre

eux

non

décrits

précédemment et d’autres à qui ont pu être attribués des paternités

les objectifs proposés.

jusqu’à présent inconnues. Un grand nombre de ces items

Un autre apport est le développement d’un nouveau design des

bibliographiques ont pu être datés avec exactitude, malgré le fait, qu’ils

catégories de formes éditoriales poétiques dans lesquelles sont prises en

manquaient d’indications sur l’identité de l’imprimeur. Le 89% des

compte les paramètres matériels des ouvrages, les matières de ces

registres catalogués ont pu être localisés, ce qui représente une avancée

dernières, la poésie qu’elles comportent vis-à-vis de la quantité de texte

quantitative, mais aussi qualitative, car cela permet d’asseoir sur des

en prose et où se situe celle-ci dans l’ouvrage… Tout cela, m’a mené à

bases plus solides les futures recherches dans ce domaine. Ce répertoire

trois supraclassifications : Recueils, Prose/Vers et Assortiments.

servira d’appui pour contextualiser et approfondir lors de n’importe
quel travail autour de la poésie cordouane.

Avec ces outils, qui seront accessibles à toutes personnes
intéressées, il est possible de détailler la pratique sociale du vers à

À partir de la compilation bibliographique, deux bases de

Cordoue. Tout au long de l’étude statistique, des conclusions

données ont été établies : la BDconPoe, qui recueille la description

qualitatives sur le développement de la poésie du bas baroque ont
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émergé et nous aiderons à l’avenir mieux connaître la relation entre la

s’appréciait pas seulement comme une pratique culte et restreinte, mais

société et la poésie.

comme populaire et ouverte.

Les principales conclusions peuvent se regrouper en trois axes

Après les Assortiments de cahier en vers, qui sont la principale

qui forment l’ossature de ce travail : la poésie, l’imprimerie et les agents

forme éditoriale de transmission poétique imprimée, comme cela a déjà

littéraires.

été mentionné, la seconde forme dans laquelle la poésie circulât avec le

I.

plus d’assiduité fut dans les textes qui conjuguaient la prose et le vers,

La poésie s’exprime dans des ouvrages qui, pour la plupart, sont
composées de texte en vers, au-delà des ouvrages en prose accompagnée
de quelques vers. Ceci n’est pas dû au fait qu’il y au aurait une
importante production de Recueils, au contraire, cette sorte de forme
éditoriale fut la moins représentative de la période. Ceci est dû à la
grande quantité de cahiers poétiques qui furent imprimés, surtout de
chants de Noël. A cet égard, il convient de prendre en compte que la
société ressentait le besoin de réaliser des exhibitions de la vie publiques
lors différentes représentations et festivités, et étant donné que ceux-ci
étaient fixés en lettres capitales, transformant ainsi la vie publique en

avec primauté de la première. La majorité des textes qui répondent à
cette forme éditoriale étaient des textes qui contenaient des poésies
para-textuelles (généralement liminaires) et, de plus, au sein du texte
principal en prose s’intercalaient des compositions poétiques, sans être
prosimètres. Comme on l’imagine, ces poèmes étaient très hétérogènes,
car ils s’ajustaient ou s’utilisaient en fonction de la matière principale
de l’ouvrage, et qu’ils étaient subordonnés à celui-ci. On estime que la
quasi moitié de toutes les productions imprimées du bas baroque
cordouan contenaient, au minimum, un vers ou une composition
poétique.

vie publiée. Cette caractéristique de la société du Baroque s’est

Les livres et cahier en matière religieuse furent les plus imprimés

prolongée tout au long du siècle suivant. Ainsi donc, la poésie ne

à Cordoue pendant les dates abordées. De la même façon, cette matière
fut la principale en ce qui concerne les œuvres en prose qui contenait
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des compositions en vers; la production de ce type d’éditions se devait

fils Luis Fernando et Fernando VI, des fêtes religieuses au Saint

certainement au fait que le principal récepteur du marché cordouan

Sacrement, des relations des fameuses comédies de Calderón de la

d’imprimés était le clergé. Ceci ne signifie pas que la matière poétique

Barca… en définitive, une description de la vie sociale dont la

la plus imprimée sur la période fût la religieuse. En réalité, excepté les

protagoniste était la société même qui consommait cette littérature.

chants de Noël, furent imprimée avec le même sort la quasi-totalité des
matières poétiques.

La seconde strophe la plus utilisée fut le sonnet (11,8%), lequel
était la première voie d’expression des poésies préliminaires. Celles-ci,

Pour analyser les formes métriques, 2 222 compositions

qui dans la majorité des cas étaient élogieuses, utilisaient cette métrique

poétiques, trouvées dans les registres qui font partie du catalogue, ont

élevée par sa reconnaissance sociale dans le milieu poétique. La dernière

été étudiées. De celles-ci, non seulement a été étudié quel type de

fut le quintil (10,9%). Le fait que deux des trois premières furent des

strophes sont-elles, mais a également été analysé sa place au sein de

octosyllabes, relié aux autres contraintes déjà exposées, comme la

l’œuvre et sa répercussion sur la réception par le lecteur. Ainsi, la

primauté des plis poétiques sur les recueils, l’abondance des chants de

strophe la plus utilisée par les presses du bas baroque cordouanes a été

Noël, et d’autres facteurs, il est possible de conclure que le lecteur de

le romance (13,9%). Celui-ci se retrouve principalement dans les

poésie cordouane à cette époque était un lecteur qui tendait vers une

cahiers poétiques, étant une matière facilement reconnaissable par le

lecture populaire et participative (d’où les nombreuses relations,

lecteur de ce type de littérature. De plus, cette strophe permet dans de

quelques concours poétiques, la festivité des chants de Noël…).

nombreux cas une plus grande capacité descriptive, et donc complète
de façon optimale l’union entre cahier-relation. Comme cela a été vu
précédemment, en utilisant cette strophe des cahiers de natures diverses
ont été imprimés : l’acclamation de Felipe V et, plus tard, celle de ses
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Les vers se trouvent dans les œuvres principalement à deux
endroits : dans le texte à proprement parler (87%), soit parce que le
texte lui-même est en vers, soit parce que les vers se conjuguent avec la
prose ; et dans les préliminaires en formant des poèmes liminaires

(10%). Le reste se trouvait dans d’autres endroits de l’impression,

sera nécessaire de réaliser dans les années à venir. Une étude sur le

comme dans les dédicaces, les censures et les achevés d’imprimer. Un

commerce du livre dans la ville d’Omeya sur les dates abordées est

sujet qui mériterait plus de développement que celui accordé dans ce

nécessaire pour compléter l’œuvre illustre de Valdenebro.

travail serait l’étude des vers latins. Ceux-ci se trouvent dans les
dédicaces et les censures, parfois comme des motes latinos, et la majeur
partie d’entre eux, comme un trait d’érudition. Ces vers sont utilisés
comme des jugements d’autorité pour réaffirmer le discours lui-même.

Dans cette production se démarquent plusieurs ateliers
typographiques : le jésuite Colegio de la Asunción, qui s’est distingué
dans l’impression de cahiers, étant le prélude d’une étape couronnée de
succès dans la création desdits papiers dans la ville riveraine du

II.

Guadalquivir à la fin du XVIIIe et pendant le XIXe siècle, lorsque les

La production de la part de l’imprimerie des livres qui

jésuites avaient déjà été expulsés de la ville (1767) ; Acisclo Cortés de

composent le corpus de ce travail fut constante sur le siècle étudié, avec

Ribera, un des imprimeurs cordouans les plus âgés, s’est également

un certain essor dans les années 1730-1750, époque où la société

distingué par la quantité de cahiers qu’il imprimât, en priorité les

commençait à sortir de la crise et de la récession, quand les guerres, les

chants de Noël; et, finalement, le travail de Juan Ortega y León mérite

épidémies et le temps rude qui ravageait les champs de culture étaient

d’être mentionné, libraire et imprimeur, qui a mené à bien la

déjà loin. L’augmentation de la production de livres qui contenaient

manufacture des livres poétiques de plus grandes valeurs.

des vers fut de 117% par rapport à l’intervalle temporaire précédent.

Dans l’immense majorité des études de type bibliographiques, il

Malgré l’augmentation de la production libraire autochtone, le nombre

est fait référence au volume d’impressions tirés par les ateliers

de libraires se maintînt quasi intacte du XVIe siècle jusqu’à l’entrée

typographiques pour classer ces derniers en fonction de leur production.

dans le Siècle des Lumières. Cet aspect, avec une étude relative aux

Il me semble, et s’est ainsi que je l’ai mené à bien, qu’il existe une

archives sur l’origine commerciale des imprimeries, est un travail qu’il

forme plus précise pour classer les imprimeries en fonction de leur
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production, s’est à travers la computation des plis imprimés. De cette

littéraires, plus particulièrement des poètes, qui apparaissaient plus

façon, il est possible de raisonner de façon plus pertinente vis-à-vis du

fréquemment dans les impressions cordouanes. La grande majorité de

travail entrepris par les ateliers typographiques. Ainsi donc, en ce qui

ces poètes étaient des hommes, et il n’y a que très peu de compositions

concerne les impressions en vers, le Colegio de la Asunción imprimât

poétiques attribuées à des femmes, seules quelques-unes sous une forme

74 œuvres, et Ortega y León seulement 8. L’importance de la question

quasi-testimoniale. Des 274 poètes enregistrés dans ce travail, 29,1%

s’apprécie lorsque les cahiers sont quantifiés : le Colegio de la Asunción

étaient issus du clergé. A leur tour, les ecclésiastiques réguliers se sont

tirât 72,2 cahiers pour composer ces 74 éditions, ce qui signifie que

distinguer vis-à-vis des séculiers et, en un plus grand nombre, sont

chacun(e) de ces œuvres aurait en moyenne approximativement 1 pli ;

apparus les jésuites, cela étant cohérent avec le profil des classes

en revanche, pour les 8 éditions imprimées par Ortega y León 87 plis

éducatives et culturelles de la ville. Au sein des séculiers se sont

furent nécessaires, ayant pour résultat 10,5 plis par œuvre. Ce qui dans

distingués les prêtres et les membres du presbytère, et beaucoup moins

un premier temps semblait laisser penser que l’imprimerie jésuite serait

les chanoines, les prébendiers…

la principale de son temps dans l’impression poétique, est de cette

commun chez les poètes était celui de titulaire d’une licence et, par

façon démenti en faveur du marchant de livres, Juan Ortega y León. Au

rapport à leur profession, il a été surprenant de découvrir que

travers de cette analyse, on peut également conclure que le Colegio de

prédominent ceux qui se consacrent aux arts libéraux, principalement

la Asunción eu un rôle très important dans la production des cahiers,

les avocats, les juristes et les jurisconsultes.

comme il a été avancé.

Le niveau d’éducation le plus

L’étude de tous ces paramètres m’ont permis d’analyser la

III.

pratique sociale du vers dans un environnement contrôlé. Une

Grâce à l’information collectée et gérée dans les bases de

conclusion pertinente sur le sujet est celle de la grande assimilation du

données nous obtenons une esquisse socioprofessionnelle des agents

vers par la société. Au moyen de ce travail, il a été démontré la grande
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proportion de poésie qui se transmettait à travers les livres en prose, en

aux nombreux et magnifiques travaux bibliographiques cités au fil de

plus des formes de transmissions poétiques déjà traitées (orale et

ces pages, j’ouvre une nouvelle possibilité effective qui pourrait être

manuscrite). On pourrait dire que le vers s’insérait dans le reste des

prise en compte à l’avenir, l’inclusion de la sociologie à partir de la

matières (avec des fonctions diverses) ayant pour résultat l’assimilation

description matérielle des impressions. Cette sociologie doit dépasser la

et l’utilisation de ladite poésie par les lecteurs.

matière primaire avec laquelle on travaille et atteindre les producteurs

Une autre conclusion importante est l’imbrication du vers dans

de ces œuvres et, bien entendu, l’environnement et les circonstances de

la vie publique de la société du bas baroque. Le vers s’est utilisé pour la

ces derniers. En menant à bon port cette méthodologie, nous

description de festivités, pour refléter la réalité sociale au travers des

obtiendrons non seulement un catalogue et des données quantitatives,

cahiers/. Il a également été l’axe centralisateur des évènements sociaux

mais aussi des instruments technologiques sous forme de bases de

de performance et de groupes, comme les concours poétiques qui

données, qui nous permettrons d’extraire une information qui

avaient lieu lors de fêtes commémoratives d’un saint ou lors des

contextualise et enrichisse les registres bibliographiques.

célébrations liturgiques, lorsque s’entonnaient les chants.

Ceci s’insère dans le paradigme des Sciences Humaines digitales,

Afin de profiter de ces derniers mots de l’étude, je vais présenter

ce qui permet aux études une plus grande répercussion, tant que ce soit

une dernière réflexion sur la méthodologie d’investigation. Ce

leurs outils qui servent les objectifs des travaux et pas le contraire. Dans

considère cette partie comme la plus importante d’un travail de cet

ce cas, les bases de données seront mises à disposition publique dans les

ordre, au-delà de la discussion et des conclusions finales, car si cette

plus brefs délais.

méthodologie a été développée de façon satisfaisante, elle pourra être

Le développement de ces instruments bibliographiques et de

appliquée à de nombreuses autres études qui pourront aller au-delà des

recherche n’ont été possible que grâce à d’autres travaux qui ont

conclusions d’une seule recherche. Ainsi donc, sans enlever de valeur

constitués la base et l’appui permettant de s’élever et de les dépasser.
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Tout comme répondit Guillermo de Baskerville au maître vitrier
Nicola da Morimondo, «somos enanos, pero enanos subidos sobre los
hombros de aquellos gigantes y, aunque pequeños, a veces logramos ver
más allá de su horizonte». J’ai espoir que ce travail apporte un autre
grain de sable et serve de support aux futurs chercheurs pour continuer
d’avancer vers la connaissance de l’imprimerie et de la poésie cordouane.

FINIS.
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