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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El propósito de mi trabajo de investigación es el análisis de la representación de la lectura femenina en el siglo XVI 
español a través de cuatro ámbitos: a) la iconografía de la mujer lectora; b) el discurso preceptivo de los tratados morales 
y libros devotos sobre las lecturas femeninas; c) la aparición de mujeres como destinatarias del libro en los prólogos y de 
lectora o narradora como personaje literario; y c) los documentos históricos como testamentos y cartas misivas en los 
que se puede verificar la huella de estos idearios que se establecen entre la mujer y la lectura. Mi intención, por tanto, no 
es solamente detectar los diferentes elementos que componen la esta imagen de la mujer lectora sino de analizar su 
funcionamiento dentro de los esquemas culturales de la época. De este modo, he procurado acudir a esta variedad de 
fuentes teniendo en cuenta los diferentes ámbitos sociales que componían el tejido cultural de la época desde la nobleza 
letrada más instruida, hasta las clases populares más bajas que escuchaban los romances al pie de las catedrales. Por 
este motivo, he consultado con especial interés los libros de liturgia popular que se conservan en los fondos de la 
Biblioteca Nacional y la Real Biblioteca en Madrid, la Biblioteca Municipal de Castilla la Mancha y la del Cabildo en 
Toledo y la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. También he examinado los libros de devoción que 
insisten sobre el carácter instructivo de la lectura espiritual, especialmente para el caso de la mujer. Por último, he 
recogido documentos históricos como las cartas del Conde Portalegre que se encuentran en la Biblioteca Nacional y 
algunas misivas del Conde Gondomar de la Real Biblioteca, ya que develan la recepción de determinados géneros 
literarios en la nobleza española de este período. 
 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The intention of my investigation is the analysis of the representation of the feminine reading in the Spanish 16th century 
across the following areas: a) the iconography of the reading woman; b) the speech of the moral agreements and 
devotional books on the feminine readings; c) the women's appearance like adressees of the book in the prologues and of 
reading or narrating as literary personage; and c) the historical documents like testaments and missive letters that verify 
the fingerprint of these ideologies that are established between woman and reading. My purpose, therefore, is not only to 
detect the different elements that compose this image of the reading woman, but of analyzing its functioning inside the 
cultural schemes of this period. Thus, I have got to come to this variety of sources bearing in mind the different social 
areas that were composing the cultural network of this period from the most educated learned nobility, up to the lowest 
popular classes that were listening to the romances at the foot of the cathedrals. For this reason, I have consulted with 
special interest the books of popular liturgy that remain in the funds of the National Library and the Royal Library in 
Madrid, the Municipal Library of Castile la Mancha and that of the Chapter, both in Toledo, and the Historical Library of 
the University of Salamanca. I have examined the devotional literature that insist on the instructive character of the 
spiritual reading, specially in the case of woman. Finally, I have gathered historical documents as the letters of the Count 
Portalegre that are in the National Library and some missives of the Count Gondomar in the Royal Library in Madrid, 
since they reveal the reception of certain genres of the Spanish nobility in this period. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Como se especifica en el anterior apartado, mi intención principal fue la de consultar las 
fuentes que me pudieran brindar nuevas perspectivas sobre la representación de la lectura 
femenina en el Siglo de Oro español. Así mismo, el constante contacto con la profesora 
Nieves Baranda, una de las especialistas más reconocidas en este tema, me orientó para 
reconocer los ámbitos más provechosos para mi investigación y las áreas quizá más 
novedosas que podrían aportar una cierta originalidad a mi trabajo.  
 En la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Municipal de Castilla la Mancha 
(Toledo) me dediqué a consultar los tratados de instrucción femenina, tratados en loa a las 
mujeres, prólogos dedicados a mujeres, libros de lectura espiritual y de liturgia popular 
como libros de horas, rosarios, psalterios y flos sanctorum. En la Nacional también pude 
revisar ediciones princeps de obras literarias que forman parte del canon, ya que en sus 
textos preliminares se halla una información muy valiosa sobre la recepción de la creación y 
la recepción de la obra, así como ejemplos de mujeres que narran o leen historias en la 
ficción. En la Biblioteca Municipal de Toledo y en la de su Cabildo, recopilé una 
considerable cantidad de imágenes que tienen que ver con la mujer lectora, la composición 
de los libros de horas, su tamaño y sus diferentes ornamentos que están directamente 
ligados a la condición de su propietaria. En el fondo histórico de la Biblioteca de la 
Universidad de Salamanca consulté un manuscrito, quizá inédito, de gran interés de Isidro 
Aldaba y Garcerán en el que expone la melancolía femenina, su incapacidad biológica para 
adquirir conocimientos complejos, entre otros aspectos que me aportan nuevas ideas sobre 
la imagen de la mujer en el Renacimiento. Igualmente, consulté otros libros devotos como 
la obra de Aranda y de Francisco Vallés, en los que pude encontrar nuevas reflexiones 
sobre las lecturas de libros de ficción realizadas por las mujeres de la época. Por último, 
amplié mis objetivos propuestos con la consulta de las misivas del Conde Gondomar que 
se encuentran en la Real Biblioteca. En ellas, pude encontrar datos de relevancia para 
comprender la circulación del libro en los siglos XVI y XVII, su préstamo dentro de 
círculos nobles y la recepción de algunos géneros en las lectoras aristócratas de este 
período.  
 Para una mayor comprensión de estas nuevas de investigación, expongo a 
continuación una selección de las consultas más destacadas según su localización y según su 
temática, de acuerdo con los intereses de mi trabajo, en dos apartados: 
 
 

1. FUENTES ÚTILES CONSULTADAS (CLASIFICACIÓN POR 

BIBLIOTECAS) 
 

BIBLIOTECA NACIONAL  
 
Acosta, Cristóbal. "Tratado en loor de las mugeres." Venecia: Giacomo Cornetti, 1592. 
 
Almazán, Agustín. "Prólogo." La moral y muy graciosa historia del Momo Ed. Leon Battista Alberti Madrid: 
Juan Medina, 1553. 
 
Aranda, Antonio. "descripción de Jerusalén y toda la tierra santa." Toledo: 1530. 
 
Aranda, Antonio de. "Verdadera Información de la tierra santa." Alcalá: Francisco de Cornellas, 1563. 
 



 

 

Aranda, Antonio de. "descripción de Jerusalén y toda la tierra santa, (datos biblio. incompletos." Toledo: 
1530. 
 
Aranda, Antonio de. “Loores del dignísimo lugar de calvario en que se relata todo lo que nuestro señor Jesús 
hizo y dijo en él...” Alcalá: 1551. 
 
Aranda, Antonio de. "Loores de la virgen nuestra señora, madre de nuestro redentor Jesús, sobre la 
exposición de las siete palabras que esta virgen habló, conforme a lo que los evangelistas escriben." Alcalá: 
Juan de Brocar, 1552. 
 
Aretino, Pietro. "Coloquio de las damas. [y gran demostrador  de vicios y virtudes. Pedro Aretino, en el cual 
se descubren las falsedades, tratos, engaños y hechicerías de que usan las mujeres enamoradas para engañar a 
los simples y aún a los muy avisados hombres que." 1584. 
 
Boccaccio, Giovanni. "Tratado de ilustres mujeres." Sevilla: Jacobo Cromberger, 1528. 
 
Cabranes, Diego de. "Hábito y armadura espiritual." Mérida: Francisco Díaz Romano, 1544. 
 
Castellón, Sabas. "Primera parte del Caballero Avisado. En la que con prudente y cristiano discurso se trata de 
todo lo que debe hacer el hombre para ser avisado.." Baeza: Juan Baptista Montoya, 1500. 
 
Córdoba, Martín de. "Jardín de Nobles Doncellas." 1470. 
 
De Camos, Marco Antonio. "microcosmia y gobierno universal del hombre christiano, para todos los estado 
y cualquier de ellos." Barcelona: Monasterio de san Agustín, Pablo Malo, 1592. 
 
de la Vega, fray Pedro. "Declaración de los siete salmos penitenciales, dirigida Doña Margarita de la Corte 
Real, marquesa de Castel Rodrigo." Alcalá de Henares: Juan Iñiquez de Lequerica, 1599. 
 
de la Vega, fray Pedro. "Hábito y armadura espiritual." Mérida: Francisco Díaz Romano, 1544. 
 
De Moraes, Francisco. "Primera parte de Plameyrin de Inglaterra (segunda parte). Chronica do Famoso e 
muyto esforçado, cavalleyro Palmeirin de Inglaterra." 1593. 
 
Espinosa, Juan de. "Diálogo en Laude de Mujeres." Milán: Michel Tini, 1580. 
 
Florez, Jesús Andrés. "Primer tratado de tres, suma de toda doctrina cristiana en coplas. Devocionario de lo 
que debe de hacer y de lo que ha de rezar, desde su niñez casa día un buen cristiano." Granada: s.i, 1557. 
 
Fuentes, Alonso de. "Summa de Philosophia Natural, en la cual así mismo, se trata de astrología y astronomía 
y otras ciencias...Dirigida a la S.C.M del príncipe don Felipe, nuestro señor." Sevilla: Juan de León, 1547. 
 
Horae. "Horas de Nuestra Señora según el uso Romano, muy cumplidas." Toledo: Juan de Ayala a costa de 
Diego López, 1565. 
 
Horae. "horae beatisime virginis mariae ad usum romanorum." 1585. 
 
Jesús, María de. "espejo purísimo de la vida, pasión, muerte y resurrección de cristo, bien muestro 
manifestada por él mismo a la madre maría de Jesús, religiosa en el monasterio de descalzas de la santa. de la 
orden del serafínico padre san francisco de la ciudad de." Trujillo: 1617. 
 
Liaño, Isabel. "Historia de la vida, muerte y milagros de santa Catalina de Sena, dividida en tres libros." 
Valladolid: Luis Sánchez, 1604. 
 
López Montoya, Pedro. "Libro de la buena educación y enseñanza de los nobles e que se dan muy 
importantes avisos a los padres para criar a sus hijos.." Madrid: Pedro Madrigal, 1595. 
 
Medrano, Julián. "Silva Curiosa." Paris: Nicolás Chesneav, 1583. 
 
Mejia, Luís. "Apólogo de la Ociosidad y el Trabajo, intitulado Labricio Portundo, donde se trata 
conmaravilloso estilo de los grandes males de la Ociosidad, y por el contrario de los provechos y bienes del 
Trabajo. Compuesto por el Protonotario Luis Mexía, glosado." Alcalá: Juan de Brocar, 1546. 



 

 

 
Milán, Luis. "Libro de motes de damas y caballeros, intitulado "El juego de Mandar" compuesto por Luis 
Milán, dirigido a las damas,." Valencia: Francisco Díaz Romano, 1535. 
 
Ortiz Lucio, fray Francisco. "Libro intitulado Jardín de amores santos y lugares comunes, doctrinales y 
pulpitales. (dirigido al conde de Tendilla)." Alcalá de Henares: Juan Iñiquez de Liquerica, 1589. 
 
Ortiz, Francisco. "Epístolas Familiares." 1500. 
 
Osuna, Francisco de. "Norte de los Estados en que se da regla de vivir a los mancebos y a los casados y a 
todos los continentes, y se tratan muy por extenso los remedios del desastrado casamiento, enseñando qué tal 
ha de ser la vida del cristiano casado." Sevilla: Bartolomé Pérez, 1531. 
 
Palmireno, Lorenzo. "El estudioso cortesano (añadido el proverbiador y cartapacio)." Alcalá de Henares: Juan 
Iñiguez de Lequerica, 1587. 
 
Pineda, Juan de. "Primera parte de los 35 diálogos familiares de la Agricultura Cristiana (san Francisco de la 
Observancia), ), Agricultura Cristiana que contiene los diez y nueve diálogos postreros...." 1598. 
 
Conde de Portalegre. "Cartas." 1500. 
 
Robles, Juan de. "Cartilla menor para enseñar a leer en romance, especialmente a personas de entendimiento 
en letra llana, conforme a la prosperidad de la lengua." Alcalá: Andrés de Angulo, 1500. 
 
San Pedro, Diego de. "Tractado de amores de Arnalte y Lucenda." Burgos: 1491. 
 
Sagastizábal, Juan. "Exhortación a la santa devoción del rosario de la Madre de Dios, dirigida a Felipe II." 
Zaragoza: Lorenzo de Robles, 1597. 
 
 
Talavera, Hernando de. "De cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expedido. A la virtuosa e 
muy noble señora Doña María Pacheco, Condesa de Benaverte, de cómo se deve cada día ordenar e ocupar 
para que expienda bien su tiempo." s.a 
 
Truchado, Francisco de. "Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes. Compuesto por el señor 
Joan Francisco Carvacho, caballero napolitano, y traducido de la lengua toscana en nuestra vulgar por 
Francisco Truchado, vecino de Baeza." Granada: Francisco García y Joan Díaz, 1582. 
 
Zárate, fray Hernando. "Primera parte de los discursos de la Paciencia Cristiana." Madrid: Varez de Castro, 
1597. 
 
Zárate, fray Hernando. "Segunda parte de los discursos de la paciencia cristiana." Madrid: Várez de Castro, 
1597. 

 
BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL 

 
Arias Dávila y Bobadilla, Francisco. "misiva del conde de Puñorostro al conde Godomar." Salamanca: 1599. 
 
Domínguez Rodríguez, Ana María. "Libro de horas de Isabel la Católica." Madrid: Testimonio, 1991. 
 
Sarmiento de Acuña, Diego. "Carta misiva a Diego Sarmiento de Acuña con anónimo emisor." 1599. 
 
Sarmiento de Acuña, Diego. "carta misiva de García Sarmiento de Acuña a Juana de Acuña”  Le envía una 
cartilla para la lectura y para su recuperación. Carta misiva de García Sarmiento a Juana de Acuña, su madre." 
1599. 
 

Fotografías: Libros de horas de Juana de Castilla, Ana de Bretaña, la familia Zuñiga, 
testamento de María de Mendoza y Mencía de Mendoza.  

 
 

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
 



 

 

Felipe II. "Pragmática y declaración  sobre los que permiten que sus mujeres sean malas, se les da pena que a 
los rufianes." 1574. 
 
 

BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
Aranda, Antonio de. "verdadera información de la tierra santa, según la disposición en el que en el año de mil 
quinientos y treinta. el autor la vio y paseó. ahora nuevamente impresa, año de mdl. (1550), portada." Toledo: 
Juan Ferrer, 1550. 
 
Madrid, fray Alonso. "Espejo de Ilustres Personas." Toledo: Miguel Ferrer, 1571. 
 
Rodríguez Torres, fray Melchor. "Agricultura del alma y ejercicios de la vida religiosa. (Comendador del 
monasterio de santa María la Real, merced redención de cautivos, extramuros de Burgos). Dirigida al 
ilustrísimo señor don Dominico Gynasio, arzobispo de Manfredonia." Burgos: Juan Bautista Varesio, 1603. 
 
Valera, Diego de. "Crónica de España." Madrid: Consejo Real, 1562. 
 
Vallés, Francisco de. "Cartas Familiares de Moralidad." Madrid: Luis Sánchez, 1603. 
 
Venegas, Alejo. "Agonía y tránsito de la muerte con avisos y consuelos." Alcalá: 1565. 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTILLA LA MANCHA 
 

Fotografías: flos sanctorum (imágenes de santas), las cien cuestiones y respuestas, libros de 
santos de Toledo. Obra de completa de Villegas y de Alonso de la Vega.  

 
 

BIBLIOTECA DEL CABILDO DE TOLEDO 
 

Fotografías de seis libros de horas que pertenecieron a la realeza y al obispado de Toledo y 
de dos flos sanctorum. 

 
 
 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y RELACIÓN CON LOS FONDOS 

CONSULTADOS EN MADRID, SALAMANCA Y TOLEDO 
 
 

A. LA QUERELLE DES FEMMES 
 

 
Acosta, Cristóbal. "Tratado en loor de las mugeres." Venecia: Giacomo Cornetti, 1592. 
 
Aretino, Pietro. "Coloquio de las damas. [y gran demostrador  de vicios y virtudes. Pedro Aretino, en el cual 
se descubren las falsedades, tratos, engaños y hechicerías de que usan las mujeres enamoradas para engañar a 
los simples y aún a los muy avisados hombres que." 1584. 
 
Boccaccio, Giovanni. "Tratado de ilustres mujeres." Sevilla: Jacobo Cromberger, 1528. 
 
Castiglione, Baldasare. "El Cortesano." Barcelona: Pere Monstat, 1534. 

 
De Camos, Marco Antonio. "microcosmia y gobierno universal del hombre christiano, para todos los estado 
y cualquier de ellos." Barcelona: Monasterio de san Agustín, Pablo Malo, 1592. 
 
Espinosa, Juan de. "Diálogo en Laude de Mujeres." Milán: Michel Tini, 1580. 
 
Liaño, Isabel. "Historia de la vida, muerte y milagros de santa Catalina de Sena, dividida en tres libros." 
Valladolid: Luis Sánchez, 1604. 



 

 

 
Lucas Hidalgo, Gaspar. "Diálogos de apacible entretenimiento (dividida en tres noches, del domingo, lunes y 
martes  de Antruejo." Bruselas: Roger Velpus, 1610. 
 
Milán, Luis. "Libro de motes de damas y caballeros, intitulado "El juego de Mandar" compuesto por Luis 
Milán, dirigido a las damas,." Valencia: Francisco Díaz Romano, 1535 
 

 
B. INSTRUCCIÓN MORAL FEMENINA 

 
Córdoba, Martín de. "Jardín de Nobles Doncellas." 1470. 
 
De la Cerda, Juan. "Libro intitulado La política de todos los estados de mugeres: en el qual se dan muy 
provechosos y christianos."  
 
Dolce, Ludovico. "Diálogo de la doctrina de mujeres." Valladolid: Viuda de Bernardino de Santo Domingo, 
1584. 
 
Espinosa, Antonio de. "Reglas de Buen Vivir." Burgos: Juan de Junta, 1552. 
 
Jerónimo. "Epistolas del Glorioso doctor de la Yglesia San Gerónimo. Repartidas en seis libros para diversos 
estados." Madrid: Luis Sánchez, 1613. 
 
Ortiz Lucio, fray Francisco. "Libro intitulado Jardín de amores santos y lugares comunes, doctrinales y 
pulpitales. (dirigido al conde de Tendilla)." Alcalá de Henares: Juan Iñiquez de Liquerica, 1589. 
 
Ortiz, Francisco. "Epístolas Familiares." 1500. 
 
Osuna, Francisco de. "Norte de los Estados en que se da regla de vivir a los mancebos y a los casados y a 
todos los continentes, y se tratan muy por extenso los remedios del desastrado casamiento, enseñando qué tal 
ha de ser la vida del cristiano casado." Sevilla: Bartolomé Pérez, 1531.  
 
Palmireno, Lorenzo. "El estudioso cortesano (añadido el proverbiador y cartapacio)." Alcalá de Henares: Juan 
Iñiguez de Lequerica, 1587. 
 
Pérez de Valdivia, Diego. "Aviso de gente recogida." Baeza: 1590. 
 
Vives, Juan Luís. "Instrucción de la mujer cristiana." Salamanca: 1992. 
 

 
C. PROHIBICIÓN DE LA LECTURA DE LIBROS DE CABALLERÍAS Y LA LEGITIMACIÓN  DE LA 

LECTURA ESPIRITUAL 
 
Cabranes, Diego de. "Hábito y armadura espiritual." Mérida: Francisco Díaz Romano, 1544. 
 
Castellón, Sabas. "Primera parte del Caballero Avisado. En la que con prudente y cristiano discurso se trata de 
todo lo que debe hacer el hombre para ser avisado.." Baeza: Juan Baptista Montoya, 1500. 
 
de la Vega, fray Pedro. "Declaración de los siete salmos penitenciales, dirigida Doña Margarita de la Corte 
Real, marquesa de Castel Rodrigo." Alcalá de Henares: Juan Iñiquez de Lequerica, 1599. 
 
de la Vega, fray Pedro. "Hábito y armadura espiritual." Mérida: Francisco Díaz Romano, 1544. 
 
Espinosa, Antonio de. "Reglas de Buen Vivir." Burgos: Juan de Junta, 1552. 
 
Farfán, Francisco. "Tres libros sobre el pecado de la fornicación." Salamanca: Mathias Gast, 1585. 
 
Florez, Jesús Andrés. "Primer tratado de tres, suma de toda doctrina cristiana en coplas. Devocionario de lo 
que debe de hacer y de lo que ha de rezar, desde su niñez casa día un buen cristiano." Granada: s.i, 1557. 
 
 



 

 

Fuentes, Alonso de. "Summa de Philosophia Natural, en la cual así mismo, se trata de astrología y astronomía 
y otras ciencias...Dirigida a la S.C.M del príncipe don Felipe, nuestro señor." Sevilla: Juan de León, 1547. 
 
López Montoya, Pedro. "Libro de la buena educación y enseñanza de los nobles e que se dan muy 
importantes avisos a los padres para criar a sus hijos.." Madrid: Pedro Madrigal, 1595. 
 
Mejia, Luís. "Apólogo de la Ociosidad y el Trabajo, intitulado Labricio Portundo, donde se trata con 
maravilloso estilo de los grandes males de la Ociosidad, y por el contrario de los provechos y bienes del 
Trabajo. Compuesto por el Protonotario Luis Mexía, glosado." Alcalá: Juan de Brocar, 1546. 
 
Orozco, Juan de. "Epistolario Cristiano." Alcalá: Juan de Villanueva, 1567. 
 
Pineda, Juan de. "Primera parte de los 35 diálogos familiares de la Agricultura Cristiana (san Francisco de la 
Observancia), ), Agricultura Cristiana que contiene los diez y nueve diálogos postreros...." 1598. 
 
Robles, Juan de. "Cartilla menor para enseñar a leer en romance, especialmente a personas de entendimiento 
en letra llana, conforme a la prosperidad de la lengua." Alcalá: Andrés de Angulo, 1500. 
 
Rodríguez Torres, fray Melchor. "Agricultura del alma y ejercicios de la vida religiosa. (Comendador del 
monasterio de santa María la Real, merced redención de cautivos, extramuros de Burgos). Dirigida al 
ilustrísimo señor don Dominico Gynasio, arzobispo de Manfredonia." Burgos: Juan Bautista Varesio, 1603. 
 
Sagastizábal, Juan. "Exhortación a la santa devoción del rosario de la Madre de Dios, dirigida a Felipe II." 
Zaragoza: Lorenzo de Robles, 1597. 
 
Tolosa, Juan. "Aranivez del alma, a modo de diálogos en el cual se contienen graves y diferentes materias para 
todos los estados, en particular se tratan las que se suelen predicar en el adviento, navidad, circunsición, reyes 
y presentación de Nuestra Señora. A la." Zaragoza: Monasterio augustino por Lorenzo y Diego de Robles, 
1589. 
 
Vallés, Francisco de. "Cartas Familiares de Moralidad." Madrid: Luis Sánchez, 1603. 
 
Venegas, Alejo. "Primera parte de las diferencias de libros que hay en el universo, dirigida al reverendísimo 
señor doctor Juan Bernal Díaz de Luco, Obispo de Calahorra." Toledo: Juan de Ayala, 1546 
 
Venegas, Alejo. "Agonía y tránsito de la muerte con avisos y consuelos." Alcalá: 1565. 
 
Vives, Juan Luis. "Camino para la sabiduría." 1500. 
 
Zárate, fray Hernando. "Primera parte de los discursos de la Paciencia Cristiana." Madrid: Varez de Castro, 
1597. 
 
Zárate, fray Hernando. "Segunda parte de los discursos de la paciencia cristiana." Madrid: Várez de Castro, 
1597. 

 
D. LA ICONOGRAFÍA DEL SANTORAL FEMENINO 

 
Horae. "Horas de Nuestra Señora según el uso Romano, muy cumplidas." Toledo: Juan de Ayala a costa de 
Diego López, 1565. 
 
Horae. "horae beatisime virginis mariae ad usum romanorum." 1585. 
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