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UN CATÁLOGO DE LAS OBRAS DE ISIDORO DE SEVILLA 
CONSERVADAS EN DIVERSAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS EN 

EL SIGLO XVr 

Antonio Dávila Pérez- Guy Lazure-· 
Universidad de Sevilla - The ]ohns Hopkins University 

El humanista español Arias Montano desarrolló varias tareas oficiales 
durante su estancia en Amberes (1568-1575). Montano también colaboró desde 
el principio en la edición de las obras completas de San Isidoro de Sevilla. 
En ese período el proyecto acababa de comenzar: el primer paso era elabo
rar un catálogo de las obras imprimidas y manuscritas de Isidoro conservadas 
en bibliotecas españolas. Cuando se acabó ese catálogo, se envió a Montano 
y fue conservado en la imprenta de Cristóbal Plantino. En este artículo edita
mos este importante documento y estudiamos el contexto histórico y religioso 
al que pertenece. 

Palabras clave: Montano. Isidoro. Catálogo 

The Spanish humanist Benito Arias Montano performed several official 
tasks during his stay in Antwerp (1568-1575). One of them was to collaborate 
from the beginning to the edition of the complete works of Saint Isidore of 
Seville. At the time, the project had just begun; the first step was to elaborate 
a catalogue of the printed and manuscript works of Isidore kept in Spanish li
braries. When that catalogue was finished, it was sent to Montano and kept 
in the printing office of Christophe Plantin. In this article, we edit this impor
tant document and study the historical and religious context to which it be-

longs. 
Key words: Montano. Isidoro. Catalogue 

l. Introducción 
. Una de las empresas tipográficas más impo:rantes del reinado ?e Felipe II 
ue sin 1 d d 1 d' , de la Biblia Pohglota de Amberes (1569-1572), 
. ugar a u as a e tcton d 1 1 'bl' t h · t B 
mpresa por Cristóbal Plantino bajo la supervisión e )1 ts a y umams a e-

:;---P · 'ón de la DGICYT I3FF2000-1069. 
·• . resente artículo forma parte del Proyecto de InvesugaCI . 1 Dtrecc· · . _1 •1 @ es· guylazurc@ao .com ton para correspondencia: antomo.uavt a uca. · • · 
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) . . .1 sabido que durante su larga estancia 
nito A~ias t-.1?ntano .6~ e~~o~~a~~ colaboró y particip~ en muchos otrosen los Pa¡. 
ses BaJOS (1 )68-157 ' 1 lte y su corte de humantstas. Uno de los t pr_0Yectos 
disci1ados p~r. el rey_ ~~~~1~ e~s el precioso documento que editamos e~stunonios 
de esta frenetltea acttVKs.ll1'l querido conservar en la que fuera casa deteste an¡. 

1 · que e azar no · , d 1 b Prot · cu o ) 1 Pl t' 10' se trat'l de un catalogo e as o ras de San Isidoro d ott. 
po, grafo rea an u · ' • b'bl' - e S .. • . sct·t'tas conservadas en 1 totecas espanolas en 1 e-
' illa tmpresas y manu ' ' · f e sig\ 
"A"\ i.' Este documento debe ser u~icado en la pnmera ase de la edición su~ 

. d el 1110narca espanol de las obras completas de San Isido Yenctona a por ' ll , . . ro de 
S ··ll oyecto de larga duración y para el que se ego a movthzar, en un e"1 a, pr . t b . d mo-

t d do a buena parte de los humamstas, agen es y em aJa ores al serv· . men o a , 1 teto 
del Rey Católico en España y toda Europ~. Merece a pena, antes de la trans-
cripción del documento, intentar recon~t~·utr . el_ ~ontexto de este rno~ento clave 
-prácticamente olvidado hoy- de la pohttca 1 eh? tosa y cultura_l, de Fehpe u, cuyo 
fin era enaltecer la gloria del monarca y consohdar la reputacton de las letras es-
pañolas. 

Hay que situar lo? inicios del proyecto en los últimos meses del año 1571, 
cuando el humanista toledano Alvar Gómez de Castro -el primer movedor de 
esta plática·, como le llamará el secretario Antonio Gracián- escribe a Felipe n 
sugiriéndole que mande buscar en bibliotecas antiguas y monasterios del norte 
de España todas las obras manuscritas de San Isidoro que se puedan encontrar, 
para emprender una edición completa y crítica del Padre de la Iglesia 1• Para con
seguir el mecenazgo real, Alvar Gómez invita al monarca a seguir los ejemplos 
del Papa Pío V, quien acababa de editar las obras de Santo Tomás de Aquino 
(Roma, 1570) y de su propio padre el emperador Carlos, quien había patrocinado 
la edición de las obras del Tostado (Venecia, 1507), .. con las quales se ha illus
trado nuestra nación·. El proyecto se presenta como un complemento ideal a la 
Biblia Políglota que se estaba editando en Amberes, pues el santo visigótico er~ 
uno de los mejores comentaristas e intérpretes de las Escrituras. Además, contl· . 
nuaba el humanista, con los muy pocos impresos del sevillano que quedaban Y 
los m~chos manuscritos perdidos o desconocidos, la búsqueda propuesta repre· 
semana una valiosa adición para la aún naciente biblioteca de El Escorial. Ta!ll· 
bién intenta convencer al rey narrándole los milagros que Isidoro había hecho a ¡ 

t~avés de los s~glos para favorecer, los reyes españoles, demostrándole el_ g~n.~~~ 
tl_mulo que sena para la devoción a los santos la publicación de sus escntos. 
na V M u b 1 de su 
S ~ I Í _na o ra muy accepta a Dios y que redundaría en el provee 10 arJ 

llan g esbla en mandar que se buscasen todas las obras deste Santo•. pero pt
1
,res 

evar a ca o todo e t Al , 1 . holll · 
más ·d . s o, var Gomez necesitaba la colaboración de os. , co· 

actos y cunosos- de España. Con este fin, propone para la colecCión ) 

1 El ' · rGú· untco anículo sobre el asu . . ¡.;t:l Ah".l ., 
mez de Castro a Piase . nbto s tgue stendo el de Gregario DE ANDRÉS ·Viaje del human . ·n J{O'''l'''~!-

ncta e n usca d -d ' ' . (1 "72)· t.: -· ' , ~1.' 
a Doll A lltOnio A <>ustí ll · ·r ·¡¡ e co ICes de obras de S. Isidoro para Fchpe 11 )607 6' 21. rouo: 
da . o " ' ares Cario (G e · 7~) I -tos aqut presentados proced d ' ~n ;mana, Caja Insular de Ahorros , 19 ) • 

en e este Imprescindib le anículu. 
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UN CATÁtoGO lll! LAS Olli!AS DI! ISIDORO DI! SEVILU .• • 

1 1·6n de las obras al obispo de Plasencia, Pedro Ponce de León el de Sego-
rrecc b' 1 . d ' 
vía, Diego de Covan·u tas, Y e pnor e El Escorial, Hernando de Ciudad ReaP. 

A través de su secretario Antonio Gracián, Felipe II contesta unos seis me
s después interesado en el proyecto, pero solicitando más información concreta 

!~ especí:1l un catálogo c~e bs obras de San Isidoro y una relación de los luga~ 
es donde se hallaran. Mtentras tanto, el monarca consulta con uno de sus his

;oriógrafos y prin':ipales co~1sejeros en asuntos de cultura, Ambrosio de Morales, 
sobre la forma mas conventente de llevar a término la edición. De hecho, Mora
les emprende este mismo afio de 1572 un viaje a León y Galicia en busca de re
liquias y códices antiguos, tal como hará unos meses después el mismo Alvar Gó
mez en las bibliotecas del obispado de Plasencia. El 17 de abril el rey manda es
cribir a varios humanistas para solicitar su parecer, entre ellos al mencionado 
obispo de Plasencia, gran conocedor del cristianismo medieval en España, quien 
andaba preparando una edición de antiguos códices eclesiásticos y de concilios 
visig6ticos3, a los hermanos Covarrubias (Diego y Antonio) y a fray Luis de Gra
nada. En su catta a Antonio de Covarrubias, Gracián da muestra de la implica
ción y del compromiso del monarca en el asunto: "He tenido todo el contenta
miento posible que su Majestad aya tomado de veras este negocio, assí por lo 
que toca a la honra de nuestra nación como porque se comiencen a favorescer 
y estimar negocio de letras"4• 

Ya a finales de 1571, Felipe II había consultado con Arias Montano en Ámbe
res. Trascribimos aquí lo esencial de la respuesta de Montano a esta consulta, 
pues sirve tanto para clarificar la mediación de este sabio, en su condición de 
delegado del monarca en los Países Bajos, como para comprender por qué acabó 
en la casa de Plantino el catálogo de las obras de San Isidoro que editamos en 
este artículo: 

En la postrera que de v[uestra] m[erced] tengo con la buena nueva del prín
cipe que Dios nos ha dado (sea él muy loado y bendito por ello) me manda le 
envíe la lista de las obras que parescen por acá de Santo Isidro, impresas o de 
mano, porque S[u] M[ajestad] las quiere mandar imprimir. Lo que tengo que res
ponder a esto es que habrá un año o cerca que Henrico Petri, el más antiguo del 
magistrado de Basilea, hombre muy de bien y catedrático, [. .. ] me escribió que él 
emprendía de imprimir todas las obras que se hallasen de Santo Isidro en pliego 
entero y de muy buena impresión y muy costosa; y me rogaba que si yo como 
español tenía noticia de algunas obras de aquel santo prelado, fuera de las que 
andaban públicas en diversas impresiones, o si había algunas en España de mano, 

;---
Esta carta, fechada el 8 de octubre de 1571 se encuentra en el Instituto de Valencia de Don Juan (IVDJ), 
~~~!~ 78, dO:· 196. Ha s ido editada por Gulllermo ANTOLfN, Catálogo de los códices latinos de la Real Bi-

j S 
1 

cea dell:.scorla/ (Madrid, Imprenta Helénica, 1923), V 69-71. ~ . . ~ 
1'(

1 >re l<ln fascinante como desconocida figura del humanismo español, vease '?· de A~drcs, ·C~rt:J ~e Pedro 
once de León Ob" _, PI . -• . obispado y sus actividades lilcranas•, Remsla de Estud1os E.-.:tre-mc1¡0 

2 
• lSpo uC :JSCOCta, uC SU · 

4 Citad s, • 3 (1967), 5·21. . • .. . . ~ 
. 0 en G. DE ANDRÉS "E·I 1 1 . d 1 anónigo toletlano Antomo de Covarruhr.ts. Un c.Jpllulo del hu-rnan1sm • • , • 1c emsmo e e 

0 en Toledo en el siglo XVI", Hispanfa Sacra, 40 0988), 31 l. 
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G · J • Zllltl! 
D, J>¡'m:z - •11' "' • 

¡\NT0:-.110 ·''1L\ 

/, ~ 1 hs 11udiese haber, y que por servicio de 1)' 
. . ~ s • )' O <.\>lllO e • · . ., 1. • . • el tos y 1 que pwcut.l. e , l· 1• diligencta en que s.t tesen to as de su Jon _ ~1 ¡)ornrt tm .1 .1 . casa rn or 

de Esp;tn:t e • . . dí de ¡);tlabra al que me tniJO la carta c¡uc uy h¡c..., 
. \ Jo cual te:-; pon . 1 1 

yo no .,, 
impre!':l~ . 1 

1 1.1• ·nci't nue pucltera 1acer estanc_ o en Españ·. P<K!ia 
1 . uí hacer a e t tgc . '1 . , a, ll1as ' 

est:tnc o .tq • . 1 le buena gana se lo env1ant1. Y después que~¡ 
· 1 10s vimcse :1 go, l el · yo no h 

a mts m: 1 
• • • ·ecibiclo dél otra cosa acerca e esta materia e es. 

.· ·\s sobre esto, 111 t 1 11 h ' mas de 
Citto m. · · . 1 . . 111)rimir las obras que se 1a an y ace diligencia que 
. , lnn comcnzac o .1 11 'd el , Por hall 
se · . . , " .· S[ u] M[ajesta]d es serv1 o esto, paresceme bue ar 
bs que pudtctc. 1 st ' . , na oca5¡6 • • 1• ·u servicio a menos costa; que pues aquel buen ho l.. n 
para que se cump .1 s · . . . d , m,Jre la 
ha comenzado a imprimir en su ofJcma, CJ;Ie _YO tuvtese mo o como no pasase ades 

1 1.1 list·t ele hs obras que el llene, que es de todo lo que se h h · !ante 1:tSI:l que • ' ' ' J . , a a-
liado por Italia y Alemania y por estos Esta e os: se rencontr,tse con la que en Es-

- se ¡)oclría hacer por mandado ele S[u] M[aJesta]d de las obras que allá se h _ pana 
1
. _ el' 1 ., a 

liaren. y habiendo algunas que se puc 1es.en ana tr se as envtasemos, y con algún 
premio honorario que S[ u] M[ajestad] le cl1es~ de una cadena o vaso, etc. al uso de 
acá, saldría la impresión dedicada a S[u] M[ajesta]d y hecha como por su mandado 
como más sea su se1vicio, que yo tenía orden para efectuar esto con la ayuda d~ 
Dios. Entretando que v[uestral m[erced] me avisa de lo que puedo y debo hacer 
en esto, iré juntando la nómina ele las obras que por acá se pueden haber; y aviso 
a v[uestra] m[erced] que en la librería del arzobispo de Valencia don Martín de Ayala 
había algunas obras de Santo Isidro, que no creo las hay impresas, escriptas en 
pergamino. Véase si bs trujeron en los libros que compró S[u] M[ajestad] de aque
lla librería, y si no, escríbase a Valencia a los testamentarios, que por el inventario 
se verá a quién se vendieron. También me acuerdo haber visto en la librería de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza más obras de Santo Isidro, escriptas de mano, 
que en otra parte haya visto. Podráse sacar de allí la lista y también de Sant Isi
dro de León5• 

Heinrich Petri, cuyo suegro era el famoso cosmógrafo y teólogo reformado 
Sebastián Münster, era uno de los impresores más activos y más importantes de 
B~silea, e~pe~i~li~ado so~re todo en materia escrituraria y científica. En 1??· Pe
tn se hab_1a dmg1d? .a Anas Montano en relación con un proyecto de ediCton de 
a~tores l11~pano-cnstwnos de la Edad Media para que éste intercediera par~ ret~
mr. los meJores ma.nuscritos existentes en bibliotecas hispanas. Cuando el ano SI· 

glllente el secretano Gabriel de Zayas pidió a Arias Montano un catálogo de las 
0?~as de S~n Isidro en Amberes, el humanista propuso entonces al rey los ser~ 
Vdlctos del 1?1Presor basileo, quien acababa de imprimir en 1569 algunos te~to, 

el santo hispalense S , '1 1 , , , ríeno:t ~ 
el t b . d 1 . · egun e , tenc na mas sentido aprovechar la expe d rís 
ah;a ~JO ; a guien que podría ofrecerles los mejores medios técnicos Y :t ~~;, 
d rrar es . 1~1ero, puesto que Petri estaba ya reuniendo manuscritos isidona Id; 

e otras b1bhotecas en p ·t. 1 . b r- de fu 
en Alemania6. El 17 d a¡ ~cu ar pergammos procedentes de la ~.a~ ~a el interés 

e abnl de 1572 el secretario Gracián mamf¡est.t 
5 A . 
6 nas Montano :1 Zayas, 23 de d ' . • • . . 

Grlos Gll.LY, Spanicn 1/lu/ de ·JJICI/cmbrc de 1571 (edit:Ida en CODOIN, Xl.l 268-270). c~¡;¡c¡l'ScbJ(b.l 
atts 1 s· 1 . 1 as L'l' JJucbdmc'• 1 ·. 160 .. ¡ · ¡j ·cbe 1 • ~ Q'l~-' cr lO/ cmcrcuropriis 1 • n ~ m O. b11 Querscbnill durcb r n• spm ·' · ' ) 91-92. ' . 
remos agradecer la avutl·t .C'J~II ucbdmckerstadt. <Bascl-Frankfun Hdbing & Lichtcnh:din, 193:> ~to-' d.J!(\.' · 

' , .Imtstosa de Anta , S·' . . , . . . ·stcz·t C-
1110 .tez Aranca, quten nos comuniCO con prc. 
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UN CATÁLOGO DE LAS OllltAS DF. ISIDORO DE SEVILLA ... 

Por la propuesta de Petri, escribiendo a Arias Mo t b 1 'b' . del reY . 1 b d S 1 'd e n ano so re a post 1h-
d de imprit~tr as o ras e an st ro :n Basilea 7. Por estas mismas fechas se 

1:alizó el catalogo ~":e prese?tamos aqut y se lo envió a Arias Montano, qt;ien 
vez lo comumco a Petn, como testifica la nota de mano d 1 · M a su 1 d p e mtsmo on-

taoo al final de ocumento. or razones que desconocemos, este intento quedó 
frustrado. 

Felipe II de~ide en ~onsecuencia es,cr~bir a. ~odos los obispos de Españ;:t y 
d¡r\es que envten relaetones de los codtces tstdorianos existentes en las bt' _ 

pe 1 · b d' · d blíotecas, ig estas, ~ a tas Y mo~astenos e sus diócesis. Las contestaciones y los 
nríos de manuscntos le llegaran a lo largo de la década de los 70s. El secreta
~0 real y croni~ta .de Indias, ~u~n Lópe~ d~ ~elasco, fue entonces designado re
ceptor y deposttano de l~s codtces y dtstnbutdor del trabajo de cotejo e impre
sión de las obras, pero stempre con la obligación de informar al director cientí
fico Alvar Gómez. 

Ya desde antes, el Maestro toledano era la máxima autoridad consultada en 
todo lo que tocaba a la compra de libros antiguos y manuscritos latinos y grie
gos. De hecho, la empresa isidoriana está íntimamente ligada al período de for
mación de la biblioteca de El Escorial y a la .. caza .. de reliquias y libros para San 
Lorenzo, que se va activando también por el año de 15729• La correspondencia es 
extraordinaria: tanto las reliquias como los libros se encuentran fundamentalmente 
en el norte de la Península (muchos de los tesoros se habían llevado al norte con 
la llegada de los árabes), los hombres empleados y los agentes despachados para 
la recolección de ambos son generalmente los mismos, y hasta en los apuntes del 
secretario Gracián las dos tareas van juntas. Él mismo habla una vez de celas reli
quias de los libros de San Isidoro»10• Hay que recordar que los viajes de Ambro
sio de Morales y Alvar Gómez no son únicamente en busca de obras de San Isi
doro, sino de toda antigüedad, reliquia o testimonio del pasado cristiano de Es
paña. Al fin y al cabo, este proyecto de edición era una manera más de recuperar 
la historia e identidad nacionales después de la larga presencia musulmana. 

En 1573, la ·junta de libros» sigue su trabajo a pesar de la desaparición de 
uno de sus fundadores Pedro Ponce de León. El obispo de Plasencia acababa 
de ~er nombrado Inqui~idor General tras el fallec~mien.to de~ cardenal. piego de 
Espmosa en septiembre de 1572. Esta muerte habta depdo hbre tambten la Pre-
;------
~ Brití.~h_ Líbrary (BL), Ms. Egerton, 2047, fo 286. - . . · 

Adernas de loe _, . _1 1 rt' ulo de G DE ANDRES ·VtaJe del humamsta ... •, se puede ver · ·' uocumentos cttauos en e a tc · • 
el trabajo de la •1·u t .1 1.1 1 . 1 'o' n de las cartas y de los códices entre los colaboradores o agen
tes . n a ue 1 )f05 •, a CJrCU act , r'" 87 89 217v 221 224· en-

y el Interés por la empresa mostrado por el rey en: IVDJ, envto 61 (11), 1-2• • ' - ' . : 
VÍo 9'), f " 46-/¡7. envío 100 ·F 17_18 222_223 241 243-244, 278-285, 297-304, 307-308, 311-312. Tambten en 
el ·I?iurnal. del ~ecrctario A'monio Gr~cián (en' con~reto en el del año 1572), editado ta~bién por ~· DE AN
DR(c;¡ en Doc d 1M t ri le ca11 Lore11zo el Real de El Esconal (El Esconal, 1962), v 7 umenros para la Historia e onas e o ti ..,, 

~ -127. 
Sobre est . . - E · LLAMAS MARTÍNEZ, ·Antonio Gracián 
l>anr .· e momento fascmante, pero poco estudiado, vease nnque6 L C. lad de Dios 208 (1995) 591-
G31. L~~ Y la Biblioteca de El Escorial en su primera etapa 0~71- 157 )·, L~ sA~CHEZ-MOLERO La "lihrería 
rtc ' .. ~ 1 997), 5-40; 211 (1998), 883-918. También, José Luts G~.NZA . ' 

~ ~ G c¡l) ~e 1-eli¡Je 11. Estudio histórico y catalogación, (El Escorial, Edtclones Escunalenses, 1998). 
. 1:. ANDHJ'íAc;¡ (cd.), ·Diurna! de Antonio Gracián·, op. cit. (n. 8), 23· 
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1
,. ¡v 1 z - G IIY l .AZi iHP. 

Ar-no:~ 1o A "' '- · 

. 
1 

. 1 1 Cotl S"J·o Hc·tl q ue Fel ipe 11 decidió po ne r e n las manos d 1 St( en ta c. e , .... , ' 1 1- . d " Al G , . e ob· . S, ,·. t ·o miembro clave en os p .mes e va r omez. Asf quo tsPG 
de · egm 1

•
1 

• 
0 1 ¡· · • 1 l"s o bt·" s c.le S 1 'd '"'• en 1 , 1 . - .. ¡ l' rovccto de ce. te to n c. e ,, '" an st ro hab· a &o mas c. e un .mn, e ; , 'd l . d . . ' ta e 

. 1 1 'tpoyo rc:tl y se ve ta pro movt o a _r.mgo e pnondad polftic on~. 
g~llt 0 le\ · 1 1 . c.l , sus defe nsores a las mas altas esfe ras de poder da Y re\¡. 
gtosa , cgan o c. os e · · , 1· e la 

, \ .. J1ot•ce de 1 con nunca pudo cump tr sus d eseos erud'tt fl1Q.. n:-trqlll:t. l \l llquc . 1 • • • ~- os, fue 
uccso r el cardenal Gaspar de Q lllroga qUie n , e n compama d~l nuevo Preside su 

Diego de Covarrubias, estará e t~cargado p o r e l rey,, de orgamzar y coordinar ~te 
respuest:ts c núlicas a las Ccntunas de Magdeb~r?o . Esta empresa polémica ~ 
movilizc) a hombres de le tras de todo e l .catoltctsmo dur~nte la. ~ayor paneqd~ 
b . cgunc.b mitad del sig~o XVI , toma cunos~mente un. gtro dectstvamente espa
üol e n el mo mento prectso en que Alvar Gomez conctbe su proyecto. Efectiva
mente, la comisión romana creada en 1571 pa ra_ refutar la relectura protestante 
de la historia cristiana decide desplaza rse a Espana_ en 1572 en busca del mece
n:-t zgo del Rey cató lico. Además, muchos de los teologos que en un momento u 
otro part iciparán en la empresa isidoriana, se verán implicados en la controver
sia co n los protestantes. El mejor ejemplo es el de Antonio Agustín, que enca
bezará en 1574 la nueva comisión en contra de los Centuriadores con sede en 
Alcalá de Henares y que ayudar~ en 1576-1577 a la revisión de las Etimologías 
de San Isidoro12

• 

Por otra parte, en septiembre de 1571 -un mes antes de la carta de Alvar 
Gómez a Felipe II- el jesuita de Colonia Iohannes Rethius somete al juicio de su 
correligionario lovaniense Guillermo Harlemio (que escribirá el índice bíblico de 
la Políglota de Amberes) la idea de traducir en latín los Padres griegos, con la 
intención de crear en Lovaina un gran centro de estudios patrísticos. En 1572, Re
thius propone a Arias Montano participar como consejero científico (junto al deán 
de Lovaína y a Raphelengio) y solicita los servicios de Cristóbal Plantino como 
impresor. Tal como hizo Alvar Gómez, Rethius intenta reunir manuscritos Y en
contrar un mecenas a través de su red de corresponsales. Desafortunadamente, 
el jesuita alemán muere asesinado en 157413. Pero estas iniciativas no fueron las 
únicas en la Europa de los años 1570. El católico francés Marguerin de la Bigne, 
qu.e saldrá en 1580 con una edición de las obras completas de San I~id_ro, es e~ 
pnmcro en dar a luz una colección de fuentes de la historia eclesiasuca coin 
puesta_ d~ ~e.xtos de los Padres de la Iglesia (París, 1575-1578, 8 vals.)'~ . Ho~ ~~~ 
hoy es dtfiCll establecer y documentar con exactitud los lazos -desde lueg ' . 
negables- que unen la historia de la edición de las obras de San Isidro en Es 

11 ) ('tldM· José Luis DE OHEI.I.A y UNZÚF , • . 559-1588 1
' 

FUF 1976) 
1 

. ( 4 
• • Respuestas catolrcas a las Cctllwias de Magdelmrgo O 

tl ., l ' W SSI/11 e$p . pp. 317-398) 1 erll· 
IVDJ, envío 6 1 (11) f" 218 P. · . • . . ó 1bién en :1 1 Prc~, • . 1 • 1· . ' · .n esta tarea rcc1blra la ayuda tic Peoro Ch;lCón que paruetp t:m " fue Pet rO 

., .. u e .ls ·resput'SI"IS· de - 1 • H · 0 ' O)'ccto~ 
de F , 1 " · • S l e oma. tro teólogo esp·u1ol que tomó parte en ambos pr 

lll' l\lll ucr1:1s, ::~ migo y 0 ·~ . .1, • - • • • • p Holota 0¡o 1 ~ Sin cmh· .1 . " . . e cnsor uc An:ts Montano en la controversia sobre la I31bha 0 ~ 0 )' :\1110 
.lrgo, ~.: .1110 s1gutcntc ren-te A · Mont:lll ¡¡ctiS ..• 

ARustín: la edición de los C T. e t.m nucvo proyecto en Colonia, apoyado por. nas estas cató . 

14 
Of' · cfr. (n. 11), 2lH-

221
: onctlos gncgos )' latinos. Cf. J- L. DE ORELIA Y UNZUE. Rcsptt 

lhid., pp. 130-133. 
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te impulso europeo propiamente contrarreformista, pero queda claro 
oa1i:l a es pa católica del momento veía en la tradición patrística un arma po-
r la Euro . b 1 d d que 1 cha que proporc1ona a a ver a era doctrina cristiana y constituía el 
¡ente de 1 ~

1

11onio contra los herejes15• 
¡nejor tes n 

con la disoluc~ón de una comisión de Alcalá en 1576 que había .. consu-
'd nuchas energtas humanas con pocos resultados (en buena parte porque 

nu 0' 
1 A · A ~ _ ilares, Arias Montano Y ntomo gustm, nunca creyeron realmente en su 

~~~a~ia), la edición de las obras de San Isidro vuelve a preocupar a los huma-
. t:l.S españoles. Al menos es lo que podemos deducir de algunos documentos 

015 
' 5 1 · G · ~ · e 1 b aislados. En 157 e secretano ractan mtorma a em ajador en Venecia Guzmán 

de silva del buen progreso de las cosas y del celo de sus colaboradores: "si los 
Doctos d'ella entendiessen lo que se restituye a este Sancto con esta corrección, 
holgarían de ayudarnos todos porque será lo que saliere oro, aviendo sido cobre 
lo que andava por ser lleno de mentiras y errores en cada región,16. En 1576, Al
Yar Gómez indica a los comisarios regios la necesidad de solicitar un grupo de 
códices necesarios para proseguir en la corrección de las obras. Es un catálogo 
corto, parecido al que presentamos aquí, y que nos ofrece la ubicación de algu
nos manuscritos al igual que los inventarios mandados por los obispos y otros 
oficiales de varias ciudades de España. El 21 de marzo de 1577 el obispo de Sa
lamanca Francisco Soto Salazar propone centralizar el proyecto y juntar los ma
nuscritos de San Isidoro en Salamanca, donde hay hombres doctos y buenas im
prentas17. A finales de 1577, se solicita la ayuda de Arias Montano para la co
rrección de la Exposición sobre el Pentateuco, la obra de mayor volumen y autoridad 
que queda todavía por enmendar, pero el biblista rehúsa alegando ocupaciones 
personales. Entonces se acude a fray Luis de León (recomendado por Arias Mon
tano)~ pero él tampoco puede, incapaz de librarse de sus obligaciones docentes18

• 

En diCiembre de 1580, se le ofrece al preceptor del príncipe Felipe y canónigo 
~~le.dano, García de Loaysa, sustituir a Alvar Gómez de Castro (quien había fa-
ecJdo dos meses antes) en la corrección de las Etimologías19• A partir de este 

momento se pierde el hilo epistolar y documental para seguir hasta el final el 

;-----
En su cana F 1· · d l l'b l cirsc e . .a e •pe 11, el obispo de Plasencia dice: .y V. MaJeStad en man ar Juscar estos 1 ros y trae u-
de 1 •mpnmirse hará una obra muy digna de su celo y cristiandad y muy necesaria e importante en favor 
me os .católicos y especialmente de los naturales de los reinos y contra los herejes, porque se resucitad la 

mona de lo d . , !' d • de n s santos antiguos y esp ecialmente de los españoles; y su octnna sera muy e 1caz e n c1ensa 
la cr~e.stra fe y religión cristiana y en estos reinos y en todos los demás de V. Majestad; y en lo restante de 

ISI!ancfad d ' l l . , d l cosas , . an aran impresos estos libros sin sospecha de mezcla de ma a ( octnna que sera una e as 
los si ~s •mponames que en estos tiempos se pueden hacer y que mayor nombre dará a V. Majestad en 

16 (n. 3)g ~~)~e~•de~o~ de su celo y cristiandad· (cf. G. DE AND~ÉS, ·Carta de Pedro Ponce de León ... ·, op. cit. 
Esta cana ~ ongmal se encuentra en IVDJ, envío 61 (II), ¡u 262-264. . 
ltg. 1515' ech~da a 25 de marzo de 1575 se encuentra en el Archivo General de S1mancas (AGS), Estado , 

11 de iul io d Ha s•do editada por G. ANTOLfN Catálogo de los códices latinos ... , op. cit. (n. 2), 98 . Otra del 14 
lVDJ e 1575 en /bid ' 

ls IV ' envío lOO . ., p. 100. 
DJ, env¡ • f" 278. 

Arias Mo o lOO, f>' 245-246. Al final realizó el trabajo el jesuita Cipriano Suárez. Por estas mismas fechas, 
19 t¡quecer ~~anh~ ~ue encargado por el rey de ]'untar la mayor cantidad de obras de Raimundo Lulio para en-

IVDJ •hhote d s 6') • envío 61 ( ca e San Lorenzo (IVDJ, e nvío 100, ¡u 235-23 · 
11), fb 224. 
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desarrollo de 1~1 empresa. Las p~imcras publicaciones del grupo, a 
cía de Loaysa, aparecen en Tunn en 1593. En 1597-1599, Juan de car~o de 
rio del obispo de Cal:lhorra Pedro Portocarrero, completa el traba· Gn~J, serrCar. 
1,1 j)Ublicación (en dos partes) de las obras completas de San I .dJO ednoria) eta. 
· 1 b ~ l d · · SI Oro d e fruto de casi 30 :ti1os de a or que reuma as Istmtas contribuci e Se,.il,~ 

1 · 20 ones d l<l cena ele teólogos y lumamstas . e una ~ 

Lo expuesto aquí no puede ser más que un primer acercam· 
tan rico de implicaciones para la historia intelectual y religiosa ~e~to a un teil'

13 
Fe lipe 11. Entrando así en la cultura de la época a través de los li~ a Espana dt 

· · d d 't · ros se p conocer las cole~~10~1es pnv<~ a~s e manusc~I ?s exis~entes en España ~n u~de 
A.'VI, las de ccleslélsticos o anstocratas que VIVIeron cierto tiempo en It 

1
. el Siglo 

estudiantes, diplomáticos, virreyes, representantes del Concilio de Tre a Ia Ccoll'.o 
) ~ d. . l . nto o a '· curia Romana y que compraron co Ices gnegos y atmos. Se descubre ta .• 14 

la red de agentes que tenía Felipe II en los puntos claves del mercado rnb en 
1 . d . . d europeo del Jibr?~ se in~uye e comercro e manuscntos anttg~os entro de España v la 

circulacron de hbros entre los hombres de letras espanoles; se desvelan las : 
pre disputadas y a veces frustadas adquisiciones de bibliotecas por el rey p:~~ 
EscoriaP'. 

. , j/h'i!IH::;"' 
20 . l 11 ,·cbolirSIJII1 • . 1 ,\~ 

G. DE LOAYSA (ed.), Chroníco1z Diuí Isídori, archíepiscopí HispalensiS, emc~u a ttll ·/ . JI/ t•mr,,tf.rn 1 ,:
1 

<!urín, J. ~- 13e~ilacqua, 1593); Diui Isídori, Hispale11Sis arcbiep iscopi, SeJ~/CI~IUl11111~ . ~1 :':,-c~í f.l{'!·nt (~~~"i;: 
fiS tllustra/t (Tunn, ]. 13. 13evilacqua, 1593). ]. DE GRIAL (ed.), Diui lsídon Hts~~~~/..~1~. 1 \¡_.,r.•ntitmllr_:_ l~i.~,-(1 
Imprenta _ Real, ~T~1rín, ]. 13. 13evilacqua, 1593); Díui Isidori, H ispalensis arcbll'P_~~0f!.'¡o~-i Hi.'{XIIfiL'l' ~~nó~ 
eme~Jdatt el _notts tllliStra/i (Turín, J. 13. 13evilacqua, 1593). ]. DE GRJAL (cd.),. Dllll ~~ :-:e h:1 hc<.·h~ ~~1 H~;¡.· 
opet_a (Madnd,. Imprenta Real, 1599). Dos importantes colaborJ dores d e quren_cs . . L•s Q1tttJS) · 

aqur so n el Obispo de Segorbe, Juan Bautista Pérez (para el Libro de Varone.,· ""-'''?.) r-~ 
21 ria d~ los Godos) Y el famoso jesuita Juan de Mariana (para la obra Contra los Judto..: ·Les on:~;,rt"S ~~~~; . .\.:· 

La pnmcra Y mayor aproximación a estos temas s igue siendo la de Charles GRA~· ... 
1 

ciPdo.' d< .' (.~ 
grec_de l 'E.sc?rial (P;uís, 1880; trad. esp. Madrid, FUE, 1982). Véase tan~bién Jos cstt~d r~r.~;j¡\ 11 ().Jill~'('-'-· 
~~~~~· Catalogo de los códices latinos (cf. n. 2), y E. UAMAS MAHTINEZ, ·Antonro 
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OPERVM 

D[iui] Isidori Hispalensis Archiepiscopi Hispaniarum Doctoris 
et manuscriptorum Codicum qui in diuersis 

Hispaniae Bibliothecis reperiuntur 
Catalogus 

ex Ioanne Trithemio de script[is] eccl[esiasticis] et aliis. 

Et)11lologiarum libri XX impressus sed corrupte 
In Bibliotheca Toletanae ecclesiae, exemplar unum l[ite]ris Mozarabum. 
In eadem aliud l[ite]ris Latinis. 

Item aliud Hite]ris Latinis ibidem. 

[Vota referida a los dos últimos ejentp!ares:] antiquissimis 

Item in ecclesiae Hispalensis Bibliotheca quam Coloni uocant. 

Item aliud in eadern Hispalensi biblioth[eca]. 
Item in bib[liotheca] Coenobii B[eati] Isidori extramuros Hispalen[si]. 

Item in ecclesia Ouetensi. 

Item in eccl[esia] Caesaraugustana. 
ltem apud R[e]u[erendissi]mum Illerden[sis] literis Romanis. 
Item apud eundem alterUin a lib[ro] 14 usque ad 20 l[ite]ris Longobardis. 

Item in coenobio de la Mejorada ordinis B[eati] Hieronimi diode]s[is] Ab
ulen[sis].j 

Item in coenob[io] B[eati] Petri a Montes ord[inis] d[iui] diode]s[is] literis 
Gothorum. Fuit hic codex B[eati] Gennadii et ideo in magna habetur 

ueneratione. . 
Item in coenob[io] de Oña ord[inis] B[eati] Benedicti diod e]s[is] I3urgensls, 

literis Gothorun1 scriptus e ra DCCCC LXXXII. 
Ite 'll[ 1. · 1presso plurima sua manu m 1 ustrissi]mus Segou iensis in coc ¡ce su o 111 

castigauit adnotauitque . 

;;-:--.__ 
en e • · ) 11 cam-
b· Uanto a los . . . . . ·1 locumcnto: 1 (c;lmbio de pagma ; 

10 de folio. .• 51? nos convencio nales usados en la cchCJón J c. t etcs en cursiva . 
las Intervencio nes del editor van al margen entre corch y 
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In Gcnc~im lihcr :tllcgorianun. Impress. H;tgaone J 529 't 
e Colo · 

H[cuercndissi]mum Illerdcn(scm) t . .n'a(! aptJ·' 
e m bJbl· u 

q[uonclam] Ill[ustrissilm; P .'c>thltca¡ 
In ccclcs[i;!] Tolet:ma coclcx manuscr[ipt.um]. l.tcentin¡ 

Itcm in Cocnob[io] ele Guadalupc ord[inis] D[iui] 
apud Priorem D[iui] Laurentii. 

Hicr[onilrni t¡u· 
' nunc 

ltem in coen[obio] ele la Mejorada, apucl. F. 
Itcm in bibl[iotheca] Regia D[iui] Laurentii. 

Item in bib[liotheca] eccles[iae] Hispalensis. 

de Yvarra . 

Item in bib[liotheca] quondam epi[scopi] Placentini. 

Item in eccl[esia] D[iui] Isidori Legionen[sis]. 11 

In Exodum lib[er] I. impressus ut supra de Genesi. 

In ecdlesia] Toletan[a] manuscríp[tum] 

In coenob[io] de Guadalup[e] ut supra. 

In coenob[io] de la Mejorada ut supra. 

In bib[Iiotheca] Regia D[iui] Laurentii. 

In ecd[esía] Hispalensi. 

In eccl[lesia] D[iui] Isidori Legionen[sis]. 

In Numeras líb[er] l. impress[us] ut supra. 

In ecd[esia] Toletan[a] manuscr[iptum]. 

In coenob[io] de Guadalupe. 

In coen[obio] de la Mejorada. 

In bib[liotheca] Regía D[iui] Lauren[tii]. 

In eccl[esia] Hispalen[si]. 

In eccl[lesía) D[iui] Isídori Legionen[sis]. 

In Leuitícum lib[er] l. impressus ut supra. 

In ecc[Jesia] Tolet[ana) manuscr[iptum]. 

In coenob[io] de Guadalupe. 

In coenob{io] de la M exorada. 

In biblioth[eca] Regia D[iui) Laurentii 

In ecd[esia) Hispalen[si]. 

In ecc[Jesia} D[iuil Isidori Legionen[sis]. 

In Deuteronom[ium] Jib[er] I. impressus ut supra . 

In eccles[ia] Toletan[a} m anuscr{iptum]. 

In coen[obio] de Guadalupe. 

In coenob[io} de la M ejorada. 

In biblliotheca] Regia D(iui] Laurentii. 
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ccl[esia] Hispalen[si]. 
rn e r· '] I . l . L . [ . l 1 eccl[lesia] D tUl SIC on egtonen sts . 1 
ro . 

·· e Jib[erl I. unpressus Coloniae apud R[euerendissi]mum 
)11 rosll Illerdens[em] 

O
enob[io] de Guadalupe manuscr[iptum] 

In e . · 
In coenob[io] de la MeJorada. 

rudicun1 lib[erl l. impress[us] Coloniae ut supra. 
In In coenob[io] de Guadalupe man[uscriptum]. 

1 
Iib[ru!lll Regum lib[ri] 4 impress[i] Coloniae ut supra et in bib. Placent. 

n In coenob[io] de Guadalupe man[uscriptum]. 

In biblioth[eca] q[uondam] epi[scopi] Placentini in tres priores lib[ros] 1 1 

In Ruth Iib[erl I itnpress[us] Coloniae ut supra. 
In bib[liotheca] quondam Placentini, manuscr[iptum] fragmentum. 

In paralipom[enos] lib[ri] II. 
In Esdram lib[ri] III impress[i] Coloniae ut supra. 

In Tobiam lib[er] l. 
In Iudith lib[er] l. 

In Esther lib[er] l. 

In Job lib[er] I. 1 1 

In Machabeos lib[ri] Il. impress[i] Coloniae ut supra. 

In Psalterium lib[er] l. 
In Prouerb[iis] Salom[onis] lib[er] l. 

In biblioth[eca] q[uondam] epi[scopil Placentini manuscr[iptum] 

In Ecclesiastem lib[er] l. 
In cantica canticorum lib[er] l. 

In Regia biblith[eca] D[iui] Laurentii. 
In bibl[iotheca] q[uondatn] epi[scopi] Placentini. 
In ecclesia Ouetensi Prologus in cant(ica] Uite]ris Gothicis. 

In lib[rum] Sapientiae lib[er] I. 

In bibliot[heca] Placentini epi[scopil. 
In Ecclesiasticum lib[er] I. 

In bibUiotheca] epi[scopi] Placentini fragmentum. 
In Isaiam lib{er] l. 

In Ir In ecclesia Toletana fragmentum. 
Ieremiam lib[er] l. 

In E In ecclesia Toledana] fragmentum. 
zechiel lib[er] l. 

In ecclesia Tolet[ana] frag[mentum]. 
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In :miel libkrl l. 
In ce ·ks[i:tl Tolct[:mal fr:tg[mentuml. 

In 1 ('( phct[;1:;] minores lih[ril XII. 
In c~·dcsi:l Tollct:tna] frag[mentum]. 1 1 

ln ~ Eu:tn~lcliis] lib[cr] llll. 
In E¡ i ~t [<. lis] Pauli lih[ril Xllll. 
In E¡ i~t [i~tol :ts] C:monlicas] lib[ri] VII. 
In :1 ·ra .·\¡ , ~t[olorum] lib[ri] l. 

In A¡ ,tlypsim lib[ri] l. 
Intcrpr t:ltiones Noui et Veteris Testam[enlti lib[ri] II. 

In monast[erio] D[iui] Isidori. extramur[os] Hispalen[si] expositio in lib[ru 
utriusque Testa[men]tL 1 m] 

Li er Proemiomm Noui et Vet[eris] Test[amenti] tmpressus. 
In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 
Apud R[e]u[erendissi]mum Illerden[sem]. 
In Coenob[io] S[ancti] Isidori Hispalens[is] ord[inis] D[iui] Hier[oni]mi. 
In Coenob[io] D[iui] Pauli Hispalens[is] ord[inis] Praedicatorum. 
In Regia biblioth[eca] D[iui] Laurentii est fragmentum huius nempe 

proem[ium] in Genesim. 
Differentiarum lib[er] l. 

In Regia bibl[ioteca] D[iui] Laurentii. 
In Ecclesia Toletan[a]. 
In coenob[io] de la Mejorada. 
In coenob[io] Carthusianon1m extratnur[os] Hispalen[si]. 
In coenob[io] S[ancti] Pauli Hispalens[i]. 1 1 

De ortu et obiru Sanctorum Patrum. impressus Hagaonae 1529 apud¡- l 
R[euerendissi]mum Illerdcn :,cm . 

In coenobio de Guadalupe, apud Priorem D[iui] Laurentii cum aclditionibus. 

In Regia bib[liotheca] D[iui] Laurentii. 
In bibl[liotheca] eccl[esiae] Hispalens[is] 
In coenob[io] Carthusianorum Hispalens[i], uulgo las Cuevas. 
In eodem iterum. 
In coenob[io] D[iui] Isidori Hispalens[i]. 
In coenob[io] D[iui] Pauli Hispalens[i]. dt: ~trti · 

Ad o Fl · · · · 1ibus cte. · nc rore~ or_entmam _contr~ I~deos appellatur .e~ alus no~~111 ct resurccl1° 
cuhs fidc1, de ucntate f1der cath. et de natmrtate passtonc 
[sic} D[omi]ni arque iuditio et etiam de Diuinitate etc. t :;up!rl.t· 

, . on·te u 
In1pres[usl Haga · 

In bibl[iotheca] epi[scopi] Placentini l[ite]ris Gotb[ids]. 
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In bib[liotheca] Regia D[iui] Laurcntii in CO(Iicc 

In coenob[io] D[iui] Pauli Hispalen[si]. 
In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 

magno conciliorum. 

Apud R[euerendissi]mi Illerden[si). 
In bib[liotheGl] eccl[esiae] Hispalen[sis]. 

In eadem iterum. 
In coenob[io] C~uthusia[norum] Hispalen[si]. 

In eodem iterum. 1 

• 1100¡01orum siue de lamentatione Poenitentis 
.) 

In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 
In Regia bib[liotheca] D[iui] Laurentii. 

impress[us] Coloniac apucl 
Illerd[ensem] 

In bibl[iotheca] de Guadalupe apud Priorem D[iui] Laurentii. 
In coenobio de la Mejorada. 
In coenobio Carth[usianorum] extramur[os] Hispal[ensi]. 
Apud D[iuum] Isidorum Hispalens[em]. 
Apud D[iuum] Isidorum Legionens[em]. 

Soliloquiorum 
Cum Synonimis circumfertur et in eisdem locis reperitur. 1 1 

De uiris illustribus lib[er] I. 

In ecclesia Toletan[a] cum addit[ionibus] D[iui] Ilephonsi. 
In biblioth[eca] epi[scopi] Placentini. 
In Monast[eri]o Fontis sanctae oppidi de Galisteo Placentin[i]. 
Epitome huius et B. Hier[oni]mi Genadii Masiliensis, Ilephonsi et Iuliani 

epi[scoporum] est in codice magno conciliorum in Regia biblioth[eca] 
D[iui] Laurentii. 

Sententiarum seu de summo bono lib[ri] III Impressi Ant[uerpiae] 
156tOt. 

In ecclesia Toletana locupletior quam impressus. 

In ecclesia Cordubensi. 
In Regia biblioth[eca] D[iui] Laurentii. 
In eadem iterum. 

In eadem Hispano sermone antiquus. 
In eccl(esia] S[ancti] Isidori Legionen[si]. 
In Monast[erio] D[iui] Isidori Hispalen[si]. 
In Ecclesia Ouetensi l[itte]ris Gothicis coclices duo. .. 
In bibl[iotheca] de Guadalupe apud Priorem D[iuiJ Laurcntll. 

In eccl[esia] Malacitensi. 
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1 'lotnst[crio] D[iuil Facundi orcl[inis] cliocs. Amb. Moral n n • · . .. ' es sus . 
o pus S[ancttl Patem. · Ptcatur e~ 

In ~tonast[crio] Carthus~~morum H~spalens[i] sermone Hispano ~ 
t[cm]porc Regís Pctri a Pctro Lopcz de Ay .. -da. 1 tra n~latu! 
Oc origine offic ionun ecclesiasticorum ad Fulgentium fr[atrJem líb[ri] ¡¡ 

In bib[lio theca] Toletana. Jmprcss¡ 

ln bib[liotheca] ele Guadalupe apud Priorem D[iui) Laurentii. 
In Monast[e rio] Catthus[ianorum] extramur[os] Hispal[ensi]. 

De Sancta Trinitate lib[er] I. 
De Corpore et sanguine D[omi]ni lib[er] l. 
De offitio Missae lib[er] I siue expositio Missae. 

In bibl[iotheca] eccl[esiae] Hispalensi[s]. 

Apud D[iui] Paulum Hispalen[sem]. 

In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 1 1 

Decreta Canonum Praesulum Romanorum lib[er] l. 
In bib[liotheca] Toletana sed non integer. 
In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 

De Computo aut natura rerum ad Sisebutum lib[er] l. 
In ecclesia Toletana. 
In Regia bib[liotheca] D[iui] Laurentii in codice magno conciliorum. Forte. 

De propietate rerum lib[er] I. 

In ecclesia Ouetensi l[ite]ris Gothicis maiusculis qui codex ex iis esse cred
itur qui in Maurorum inuasione a Chri[st]ianis Toleto fugientibus eo cum 
reliquiis s[an]torum fuit delatus. 

Sermonum lib[er] I. 

In bib[liotheca] epi[scopi] Hispalen[si] sermones II, nempe de Natiuitat~ q 
impressus est cum Alcuino et de Dominicarum Aduentus non un 
pressus. 1 

Ecclesiasticorum Dogmatum lib[er] 1. 

In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 
De Astronomía ad Sisebutum lib[er] 1. 

. In bibl[iotheca] eccl[esiae] Malacitens[is]. 
De htstoria seu chronica lib[ri] III. is 

1 n e 1[ . ] 'T' 1 rudcll5 
ce. esta 1 0 etana cum additionibus D[iui] Ilephonsi et Lucae 
ept[scopi]. 

In cccllesia] Malacitensi. 

In Monastlcrio] Carthus[ianorum] I-r l ['] 
In eod . Ispa ens 1 . 

cm nerum. 
Apud Iuratum Molinam Bis ¡· pa l. 
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'b[liotheca] epi[scopi] Placentini. 

~~ ~~onast[eriol Fontis s~u.1ctae opp[idi] de Galistco Placenti[ni]. 

d yll[ustrissi]mum ep[tscop]um Segouiens[em] qui fuit 0 t .· [ . 
AP0 ~ dez 1 1 oc or1s Fran c1s]c Hernan ~· 

. ogr~tphia lib[er] l. 
n.~ co:-tl) l ' . b'b[l' l ] . . . 
• ,... Hispane trans atus n: ~. tot leca Regra Dhut] Laurentii uocatur Mapamundi. 

1·ttiC'l et uocabuhs hb[er] I. 
De Gr;ttnn , ' . 

·.
1

n 1111 lib[er] l. 1mpressus . 
. '.11 'gon. • • . 
IX Heresibus hb[er] 1 1 

Epi~tobe ad diuersos. . 
In ecclesia Toletan[a] ahqua pars. 

In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini est ep[istol]a ad Claudium Arch[iepis
copum] Toletanmn super priuatione Hispalensis epi[scopi] Cordubensis 
item aliae duae ad Massonam Emeritensem et ad Eugenium Tole
tarum quae et Toleti reperiuntur. 

Hactenus ex Trithemio qui et alia n1ulta scripsisse Isidonun testatur. 
Quorum quae in diuersis Hispaniae bibliothecis hactenus reperta 

sunt, sequens continet Catalogus. 

Historia Alanorum, Sueuorum et Wandalorum. Citatur a Braulio Ep[iscop]o 
Caesaraugust[ano] apud quem 

uocatur De origine Gothorum et 
Regno Sueuorum et Wandalorum. 

Fragmentum huius reperitur Toleti in bibl[iotheca] fr. Michael a Medina. 
Paraphrasis in Psalmum Iudica me Deius etc. 

In ecclesia Toletana. 
~1onasticae Regulae lib[er] I 

E . !n eccl[esia] Toletana. 1 1 
xposnto i . . . n orattonem Do[mt]mcam. 

D In eccl[esia] Toletana. 
e celeb d' ran ts conciliis lib[er] I 

Citatus a Braulione ut sup[r]a. 

Impress[us] in primo cod[ice] 
condiliorum]. 

In Regia bibUitoheca] D{iui] Laurentii in codice magno conciliomm. 
Qu .In bibl[iotheca] epi[scopi] Placentini paulo locupletior quam impressus. . 

aeshonu t· . . cramentomm ex dt-
Uersis . m 1b{er] 11 quos ipse appellauit expostttones sa 

auct ·b Bibliath on us collect[ae] citat[ur] a D[iuo] Illephonso. .b 1.b 
eca q . . . b'bl' othecae ex o mm us l -
· Ut tncipit Incipiunt Genealogiae totms 1 1 

ns Nou· 
1 

1 et Veteris Testamenti collectae. 
n biblliotheca] epi[scopi] Placentini. 1 
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lm:t~ nnmdi in qu(l k Hcgnis, el~ Tcmp~rib[us], ele. ~~etatib[us] 
1, , lO<' 'tll ¡, n ¡hu~ d · 7 1} '" n n ts ct to'.' cbn c~tK1lus. ' de eccJes¡a~ ~ 
ln ~ 1 m:tstkrinl de Frcs el~ l. Va.l orcl[nHs] D[lllt] Hier[oniJmi Prop 

, 1..._\)1\:'<. l.nir nc 't cognitione sut tpsms. e Bl.!rgos 

ln ~1~.. n:tst[ 'ri )l '~trth[usianorum] extramuros Hispalens[i]. 
, '<.)ntli"-·tu uitiorum ·t uirtutum. 

ln ~lon:tstkriol artlmsianorum Hispalcns[i]. 

ln ct <.km itcrum. 
ln ~ t n:tst[erio] D[iuil P:mli Hispalens[i]. 

1 , Fb~dlis t d ct de ornamcntis ccclesiae. 
, In t' ·rksia Hispaknsi. 11 

L " ~ IYsteri is. 

In hibl[iotheca] Hispalens[il ecclcsiac. 
e nntem¡ tu mundi 

In hib[liotheca] eccl[esiae] Hispalens[is]. 
e uita et obitu sui ipsius. 

In ~lonast[erio] D[iui] Pauli Hispalen[si]. 
Di t. Basilii~ Augustini, Gregorii, Isidori. 

In i\lonast[erio] D[iui] Pauli Hispalen[sil.l 
De Antichristo. 

In ecclesia lv13lacitens[i]. 
Collectiuum Isiclori. 

In eccl[esia] Mabcitens[i]. 
De Animac admonitione. 

Apud Monast[erio] D[iui] Isidori extramuros Hispalens[i]. 
De Numeris scu Arithmetica lib[er] I Citatur a Braulio. 

In Regia bib[liotheca]. ~[iui] L~urentii in cod~c~ m~gn? Concilio~n~u~~ 
opusculum de numens mter alta opuscula D[n.u] lstdon quem ess 
suspicor etsi titulus in primo folio desideratur. 1 1 

De nominibus legis ct euangeliorum lib[er] 1. Citatur a Braulio. 

Chronicon similc Eusebio a creatione mundi ad Eraclium Imperatorem. onico 
1 l "bl[' 1 ] · ¡· 'leter chr n )1 1ot 1eca ept[scopi] Placentini. Citatur a Brau. to pr, uí hic esse 

Historiae hb[erl l, q ando 3 
suspícatur qu 

l Us esr. e 1ronico maiori diuers 

Oratio quam fecit in articulo mortis sumpturus cucharistiam. 
In biblliotheca] e pi[stoli] Placentini. 
In cccl[esia] Tolctana. 

H) mnus pcr ordincm Alphabcti qua petit a Deo Veniam peccatorum· 
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Iesia Quetensi. 
In ecc ·r '] Pl . . 

b
·b[liotheca] ept scop1 acentm1. 

In J 1 . 1 l[esia] To etana. 
In .ec~t epis[tolis] Decretalib[us] 

. ·nodJS oe ~~ 

UN CATÁLOGO DE LA 
S OllRAS DE ISIDORO D" S . 

" EVII.U. ... 

Co~ciliorum Prouincialium et 
ep[Iscop]orum. Decretalium 
co.ll~cti~ multis argumentis 
D[mt] lstdoro tribuitur, reperi
untur autem codices sequentes 

In bibHiotheca] 
Regia D[iui] Laurentii codex 
magnus conciliorum. 

Item alter qui fuit Archiepi[scopi] Valentini Ayalae. 
Item Tertius allatus ex ecclesia Lucensi. 
In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 

De Legibus humanis, quod uul?o opus appellat Forum ludicum quod etiam esse 
a D[iui) Isidoro collectum mult1s argUlnentls patet, reperiuntur autem codices se
quentes. 

In eccl[esia] Toletana. 
In Regia biblioth[eca] D[iui] Laurentii in Codice magno Conciliorum. 
In eadem codex alter. 
In monast[erio] Carthus[ianorum] Hispalensis. 
Apud Iuratum Molinam Hispali. 
Apud secret[arilum <;orita. 
In ecclesia Cordubensi. 
In Regio Archiuio Septimancensi. 
In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini. 
In eadem iterum. 

Apud Ill[ustrissi]mum ep[iscop]um Segobiens[is] ab ipso emmendatum et 
scholiis doctiss[imis] illustratum. 
Apud Ioannem Vazquez del Marmol Madriti de antiguo descriptus et cor
reaus ítem Hispano sermone. 
In bibHiotheca] epi[scopi] Placentini. 
In Regia bibl[iotheca] D[iui] Laurentii. 

·'.b . In eadem bis. 
reuiatio Is · d . [ ] f a 1318 in bibl[io-h 1 on Praesbyteri in libris legum Gothor um acta er 

B:c.11¡a .
1 

eca] epi[scopi] Placentini. 1 1 

nl~':ld e.t Missale quod uulgo appellatur Mozarabe et in historiis officium 
1 onanum 

In ec 1 . . 
ana e esta Toletana. 

i1 e tran 1 . 1 
• Pernetu s a.ttonis Psalterii lib[er] l. 

·¡, a Ut •. 
rgmltate beatae Virg[inis] 
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'b 1 ·cl·ttn codicibus in ter opera D[iui] Isidori reher· 1 Ul l S e • . •• • lll 
It q ·, tne quontanl auctotts non1en nullutn prae ixu ntur se 
quentt,l q · potest suspicari esse D[iui] Isidori. m haben~ 

· . Orosii et responsiones Augustini epi[scopi] 
Qu:1esttone~ · · . . .. 

In Regia bib[liotheca] D[tut] Laurentu. 

Lamentatio originis. 
Ibídem. 

De laude diuina confessione et orationibus s[an]torum. 

Ibidem. 
De clericis et Regulis clericomm et de generibus et tonsura eorundem. 

In bibl[iotheca] de Guadalupe apud Priorem D[iui] Laurentii. 11 

Ad opera D[iui] Isidori pertinent etiam sequentia 

Vita B[eati] Isidori per D[ominum) Braulium Caesaraugustanum e[isco]pum 
impress[a] 

In bib[liotheca] Toletana ecclesiae. 
In Monast[erio] Carthus[ianorum) Hispali. 
In biblioth[eca] epi[scopi] Placentini. 

Vita eiusdem Isidori per incertum auctorem. 
In ecclesia Toletana. 

Oda D[iui] Illephonsi in Iaudem D[iui] Isidori. 
In ecclesia Toletan[a]. 
In bib[liotheca] epi[scopi] Placentini.l 

Miracula D[iui] Isidori huius Iibri meminit Lucas Tudensis in Hist[ori]a. 
Apud R[euerendissi]mum ep[iscop]um Illerdens[em]. 

Multa alía scripsisse D[iui] Isidontm credendum est quae tempo
rum nobis iniuria ademit, aut penitus abscondit, nam et medica attigisse res
tatur, cum ait: 

. . . . . linguam 
Item de medtcma nonnulla, quae postea m ArabiCa01 . nle 

conu_ersa fuerunt, et inde etiam Latine n1rsus reddita quod volumen Au¡ce~fert 
nomme circumfertur erroribus plenum barbara interpretatione perturbatui11 ut 
lucas Tudensis. ' 
[po J4v] 

t 

[
1:' ¡· Catalogo de las obras de Sant Isidoro 
ro 10 18r:] · 
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UN CATÁLOGo DE 
L\S OllRAS DE ISIDORO DE SEVILlA ... 

t 

Las obras que escrivió Sant Isidro Arcobispo de Sev"ll , . 
· b · d t a segun se enttende 

or Sant Brauho, Ar~o tspo e Zara?o~a. y por otro incierto autor que escrivió 
P vida y por el catalogo de Juan Tntemto son las sig[uienltes: 
su Sobre el Génesis un libro alegórico 

Ayle en la yglesia de Toledo y en Guadalupe, y tiene el Padre Prior 
de Sant Lorenc;o en su poder todos estos que aquí se dize aver en 
Guadalupe, en la Mejorada en poder de fray de !barra en Sant 
fran[cis]co de Valladolid. 

[Al margen. del párrafo anterior.] Tiene el obispo de Plasencia a Sant Isidoro so
bre el Pentateuco y sobre los quatro de los Reyes y un fragmento de Esdras y 
otro de los Machabeos impresso en Colonia anno de 1530. 

Sobre el Éxodo otro 

Ayle en Toledo y en Guadalupe, en la Mejorada ut supra en S[an]t 
Fran[cis]co de V[a]ll[adoli]d. 

Sobre los Números otros 
Ayle en Toledo y Guadalupe en la mejorada ut supra en Sant 
fran[cis]co de Valladolid y aun creo ay más que sobre el Pen
tatheuco. 

Sobre el Deuteronomio otro 
Ay en Toledo y Guadalupe y en la mejorada ut supra. 

Sobre el Levítico otro 
Ayle en Toledo y Guadalupe en la mejorada ut supra. 

Sobre ]osué otro 
Ayle en Guadalupe en la mejorada ut supra y alguno otro de los 
sig[uien]tes historiales. 

Sobre el libro de los Jueces otro 

Ayle en Guadalupe d 1 ·] 
l ~ do basta ayle en Gua a upe. 

[A¡ margen derecho acotando desde Sobre e exoh lgo más 
En San Isida'ro de León ay sobre el Pentat euco y a . 

Sobre los quatro libros de los Reyes quatro 

Ayle en Guadalupe. h t Guadalupe:] Tiene el 
fA d d sde Sobre as a . l margen derecho, acotan o e 1 

obispo de Plasencia sobre los tres libros de mano._ d Plasenzia es pequeño; 
Sobre el libro de Ruth otro. Este tiene ~~ obtspo e ' 

d no e tmpreso. pareció fragmento e ma 
Sobre Esdras y Neemías tres libros. 
Sobre Paralipomenos dos libros. 
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:ohr, _ludith un libro. 
Sobre Esther un libro. 
~nhr , Thobías un libro. 
~nbrc los libros de Machabcos dos libros. 

Sobre Job un libro. 
~obre .los Prohcrvios ele Salomón un libro tiende entero <.:1 

Pl:1~cnzi :1 de m;mo. 
Obispo 1 

( ~ 

nuno. 

:-;obre el Ecclesiastés un libro. 
~obre los c:ínticos un libro tienele el obispo de Pbsenzia de mane, 

A)rle en la real librería ele S[an]t Lodenzlo en Ovieck, 11 ·• 
, . 1 ., , ti . , n pr()l()<•r sobre los cant1cos et1.1 go 11c,t. t~ J 

Sobre el Ecclesiástico un libro, deste tiene un fragmento el obispo. 

Sobre el libro de la Sabiduría un libro, tiene el obispo de Plaslcntl·· 
1 '" te 

Sobre el Psalterio un libro. 

Sobre Esayas un libro. 1 1 

Sobre Jeremías un libro. 
Sobre Ezechiel un libro 

[Al margen derecho, acotando las dos últimas líneas:] Destos hay algunos frag· 
mentas en la yglesia de Toledo. 

Sobre Daniel un libro. 
Sobre los doze Prophetas doze libros. 

Sobre los quatro evangelistas quatro libros. 
Sobre las epístolas de sant Pablo catorze libros. 
Sobre los actos de los Apóstoles un libro. 
Sobre las epístolas canonicas siete libros. 
Sobre el Apocalipsi un libro. 

Las interpretaciones del Nuevo y Viejo Testamento dos libros. 

. S' lSC otros Todo lo sobredicho es sobre la I3ibha .. 1gucl · 
distintos tratados que S[anl Isidoro cscrivió. 

Los veynte libros de las Ethimologías. . 1· 
, . 1cs1:1 (t.: 

Este está impresso muy corruptam[en]te y ay d'él en la yg .. rip!V 
T[ 1 d] · · . 1 uno c:-.c o e o tres exemplares de mano muy antiguos, e . cuY~ 

1 , . ~s con 
en etra mozarabe y los dos de letra latina muy anugt~· ·. ·crnrlarc. 
ayuda se restituyen en este libro infinitos lugares. Otros cx<=· 1 r:'~o(•1 
ay, uno en la librería de Oviedo y otro en la del Pilar d~1~;1tcs de 
Y otro en Córdova, en la Mejorada, en San Pedro de 
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letra Góthica y hase de tener este libro por . . 
de San Gennadio. gran reiJquJa pues fue 

(1 1·nell derecho, acotando desde Éste está basta G '"' d' 
a/111 o 1 . , , 11 .. enna 10·] Yo no f · 

lí'0;ro . mas tengo re ac1on como a 1 ay Ethimologías d S(- 1 · . u1 
~ :1 on:~,g. hótica y al cabo dize finitus líber iii id. ht~íi ~ an to .Istd~ro de 

letr::t . ~~ p 4 • ;~"~ R · . . una xxz obtmente 
11 111 sedemssvmo ltnc~e anzmzro zn leoione in cz'st fl . reg/1 d · d · o · e a u ero comzte 
d¡saluo Fer u1an o conutatum gerente era necee LXXXI! h 

Gtill ora ter-
tia. 1 

Un libro de proemios en el q~al brevem[en]te declara lo que cada uno 
ele los libros de la Sancta Escnptura contiene, 

una parte d'este que es prohemio del Genesis ay en S[an]t Lor[enz]o 

Del monasterio del Espina han llevado prestados a Toledo algunos libros 
de Sant Isidoro. 
Un libro de las Diferencias 

éste ay en Toledo de mano antiguo en la Mejorada. 
Un libro del nacimiento y muerte de los sanctas, intítulase De ortu uita et 
obitu sanctorum ~atrum qui in scripturarum laudibus referuntur, cum li
bro additionum. Este está impresso, ayle en Guadalupe escripto de mano 
en Sant fran[cisco] de Valladolid. 
Dos libros contra los Judíos dirigido a su hermana S[ant]a Florentina, 

éste le llaman por otro nombre De articulis fidei, o de uerítate fidei 
catholicae. 

. Anda impresso con este título De Natiuitate domini, passione et resun-ec-
11011e arque Iudicio. Tiénelos el obispo de Plasencia, de letra góthica. 

Dos libros de los Sinónymos o Soliloquios. Los Soliloquios es ob_ra por sí 
Y los Synonymos otra. Tiénelos de mano el obispo de Plasencia. Este and~ 
Impresso, ayle en S[an]t Lor[enz]o y en la librería de Guaclalupe, en la h-

IE brería de la Mejorada. 

1
11-elmargen derecho refiriéndose a los Soliloquios] Éste se llama Lamentllrn peca-ons co , '.1' 

' mo se dize adelante. 
Un l'b 1 ro de los Barones illustres. 

Éste ay en Toledo con lo que Sant Illefonso prosiguió en él. 11 
Tres ¡·b 1 ros De summo bono impressos. l'd 

Éstos ay en Córdova y también en la yglesia de Toledo 6m6ás cump 1 o 
Y ~ d' E b s año 15 porque se 

a na tdo del que anda impresso en m er . . 's r ·doro 
ha cotejado con él en Sant Fran[cisko de Valladolid, en an 

51 

de León. 
Dos lib d 1 . 

r_.os el origen de los officios de la yg esta. 
1
.b , de 

E l · d ayle en la 1 rena stos andan impressos, aylos en To e o, 
Guadal u pe. 
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1.1 el'' ¡.1 S·tnct:t Trinidad. Un 1 )ro .... · · · 
1
.
1 

. el,·l cuer¡)O y s:tngre ch.! nfuestlro sct or. 
Un t )JO .... , 

1.1 . ¡ ·1 oiTicio de l:t mtss:t. Un 1 ) rO e e . 

1.1 ele! decreto canóniCO. Un 1 )ro 
Éste ayle en Toledo de m:tno en la ygl<.:sí;t aunc¡ue 

· 110 cnr en fragmentos. . . err¡ sine 
l . :> ·!Jo refiriéndose alllhro anterior:] I~ste lJbro es el (jl ) 

[Almm~en Cí e: l:lclev·'1 Alvar Gómez se llama Decreta canon11m j'JJ·w',<:1en la fllernc 
na que · 1 · .~: 

1 
• ·' tton . >· 

. . que en cfcto es una rcco ecCilm que liZO Sfan] Jsidrc 1 
1

0n1c11u). 
non' , 1 1 . . , 1 ) ( e e . 
de sumos pontífices como e o msmua en e prólogo. Ptstolas 

Un libro de nominibus legfs el euangel!or11 m en el qua! muestra lo 
misterio significan las personas que en ellos se haze mención. que el 
Un libro de Jos dogmas ecclesiásticos 

Tiénele el obispo de Plasencia. 

Un libro de sermones. 
Un libro que se intitula Lamentum paenftentfs. 

Éste ay en Toledo y también le ay en la yglesia de Ovicdo d 
mano y es un himno por la orden del Alphabeto, este Lamemun~ 
pecatorís es el libro de los synonymos como pares\=e por su prin
cipio y no es el hymno que va por el alphabeto; ticnelc el obispo 
de Plasens;ia de mano.j 

Un libro de propietate aut natura rerum. 
Ayle en Oviedo de letra gothica maiúscula toda. Credi potcst ex 
iis hunc esse codicibus qui ab christianis Toledo fugientihus illuc 
cum reliquiis fuit delatus . 

Multa sunt quae hoc aut doceant, aut certe indice nt. 
Un libro de cómputo aut natura rerum ad Sise butum. 

Éste ay en la yglesia de Toledo. 
Un libro de Astronomía ad Sisebutum. 

Éste ay en la ygl[es)ia de Málaga. 
Un libro de cosmographia. 
Historia de los Alanos, Suevos y Vándalos 1 

D'este ay un fragmento en Toledo en poder de fray Migud ( C 

Medina. 

Tres libros de historia o crónica. Jll' . . "6 5:1 111 ¡;· 

Éstos ay en la iglesia de Toledo con Jo que prosJglll 1. ' ·olc5i3 
f¡ d b"én en '1 } ~ onso Y espués don Lucas de Tuy. Aylos tam 1 

de Oviedo Y en la de Málaga . 
Un libro de G , · . ramat1ca y sus vocablos. 
Un hbro de Alegorías. 

Anda impresso. 
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un libro de l:.ls .. heregíasd~ue huvo hasta su tiempo. 

l] 1 
libro de eptsto as a tversos. 

1 .. 1 
D'estas eptsto as ay parte en la ygle .· 1 . sta e e Toledo 

l] libro de numens en el qual trató d'esta s . . · 
n 1 . ' ctencta ele la A 'th . 

1, Jos números que en as escnpturas ecclesiást' .. ' . n mettGl por 
¡ll~l (e • b 1 J 1 . teas estan Insertos 11 
· P·tr.íphr.Ists so re e l sa 1110 Iudzca me Deus q d' . · · 

. ue se tze al pnncipio de 
J nli~~:L 

Éste ay en Toledo. 

L1 regla que dio San Isidoro a todos los monges de E -
, T 1 d spana. 
Este ay en o e o. 

Un libro sobre el Paternoster. 
Éste ay en Toledo. 

Un libro de l.a Vid~ de Sant Isidro scripto de mano en pergamino or Sant 
Brauho obtspo de ~aragos;a. p 
Éste ay en Toledo. 

Un libro de la vida del mismo Sant Isidro escripta de mano por otro au
or incierto. 

Éste ay en Toledo. 
Fuero Juzgo de mano en latín y en romans;e, el qual afirman n[ues]ros 

historiadores que lo compuso Sant Isidro y ansí se deve imprimir 
con sus obras, y sin lo que n[uest]ros historiadores dizen ay testi
monios de Sant Illefonso y de Sant Braulio, de donde claramente 
se saca ser el fuero juzgo ordenado por Sant Isidro. 
Éste ay en Toledo y en la real librería de S[an]t Lorenzo. 

El breviario y missal mos;arves que son obras de Sant Isidro y assí en 
n[uest]ras historias se llama officium Isidorlanum. 

Esto ay en Toledo. .. 
Tres libros de sentencias sacados de los Morales de s[an]t Gregario. Este 

es el de summo bono. 
la Éstos ay en la yglesia de Oviedo y en la librería d~ S[an1t_ Lor[enz]o Y en 
¡ de G~adalupe en Satiagun sed suspicor opus esse sanctz P_at~n qt~od ~wn uno 
n loco znueni en Sant Isidoro de León: quamquam haud dubze Slll01ll11ZOIUI1~ opus 
~~sed. de diuerso titulo praenotatum y sin este hay otro con título sententzarwn 
n Ovtedo hay dos códices desta obra ambos Góthicas. 

Ayle también en Málaga. 1 . le Jos Vuán-
dalos Un libro del origen de los Godos de Reynos de los Suevos Y e • 

Dos libros de questiones sacados de trac>ta <tados antiguos. . 
U ¡· 1 b · 0 de Plasenzta. 

n tbro que llamó Bibliotheca. Éste tiene e 0 tsp 
Un libro que llamó Quarta traslación del Psalterio. 
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. , ¡¡.11116 ¡111a11o mrnuli que tiene tres libros en 
Un hbro que · L • ¡ 1 que tr 

. . . ·t . ~ del mundo, de los ttcmpos, e e as edades el ata d,. 1 1> • de 1 ts p.ll e~ 1 · • ' e hs 1 '- as ,cytH~:->. , . •1·, 1. vgksia ele siete tyranos, e e stcte synodos celebrad < ( ie% P·· · 
sccuctonc:-;, e c •1 ' , . . os de tr. 
· ... , . un Monest[crilo de Gcronunos que está cerca d B santos 

1·.:-;te .ty en , ~ . e Urgo . 
\ , ct1 S·\11t Loren~o allende el estos entte otros opl'Is 

1 
s. 

1 ) • • cu os d 
Isidoro, hase ele ver si son suyos. . . . . . e Sant 

Qucstioncs Orosii et responstones Augustmt ept[scop1]. 

Lamcntatio originis. 
De laude diuina confessione et orationibus sanctonun. 

Item en poder del Prior de Sant Loren~o de la librería de Guadalu 
l. 1 · d 'b Pe. Liber de dericis et regu ts e encorum et e genen us et tonsura 

' eorun. 
de m. 

En poder del obispo de Lérida. 

Libro de los milagros de Sant Isidoro de que ay memoria en la histo . 

11 
. na 

de Lucas de Tu y. 
En la cartuxa extramuros de Sevilla. 

Isidorus de consolatione et de cognitione sui ipsius. 

Isidorus de summo bono en Roman~e. Éste se trasladó en tiempo del rey 
don P[edr]o por Pero López de Ayala. 

Isidorus de conflictu uitiorum et uirtutum. 

En la librería de la yglesia mayor de Sevilla. 

Isidorus de flagellu Dei et de ornamentis ecclesiae. 
Idem de misteriis. 

En Sant Pablo de Sevilla. 

Notabilia quaedam dicta Basilii Augustini Gregorii Isidori unico uolumine 
manuscripto. 

Ay en Málaga. 

Isidori liber de Antichristo. Item. 
Isidori collectiuum. 

[ e & En otro folio, 23u, al dorso de mano de Gabriel de Zayas:] Las obras que s 
11 

n 
tiend~ escrivió S[an] Isidoro y los exemplares manuscriptos que d'ellas se ha a 
en dtversas librerías de España. 

Para embiar al S[eñ]or doctor Benito Arias Montano. · 
[De mano de Mo t 1 o d . · Henrico petn, . n ano: sten etur mdex hic Francofordiae Domtno 
co~mturo an aliqua indicatorum hic librorum pars ab ipso desideretur. 
[Fzrmado:] B[enedictus] Arias Montanus. Tilmfd. 
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