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Rosal del rosas y alabanças de nuestra señora del Rosario en muchas maneras de 

versos. Perpiñian. En casa de Sonsón Arbús. 1585.  

 

8º.- [ ]4.- [4] f.- Lletra rod. 

Grav. 

 

[ ]1 r: Portada: 

ROSAL DE ROSAS| y alabanças de nuestra señora del| Rosario en muchas maneras de| 

versos,visto y aprouado.| po rel [sic] ordinario.| [Grav. de la Verge del Roser encerclat 

per un oval i enquadrat pel mot ROSARIVM escrit en columna a cada un dels quatre 

costats]| Impresso en Perpiñian con licencia,| en casa de Sonson [sic] Arbus.| Año de 

1585. 

[ ] 1 v: Lo que eneste Rosal se contiene son ocho| maneras đ versos en los quales el 

cōfrade| deuoto hallara mucha consolacion. … A cada letra deste vocablo Ro| sarium 

que quiere dezir Rosa-| rio se da vn epiteto a nuestra señora del Rosario, en las cop-| las 

siguientes a cada vna se to-| ma vna letra y vn blazon quiē| con atencion las leyere 

enten-| dra el artificio que lleuan. 

[ ] 2 r - 4 v: Text: 

[ ] 2 r: Rimas Prouençales.| Rosa de rosas alta y tan subida,| que enti la trinidad esta 

assentada. 

[ ] 2 r: … Lira,En la qual el confrade| Deuoto hallara,alguna consolaciō| viendo lo que 

podra ser despues| de muerto conel fruto desus| trabajos| El animo alegra| abril 

gracioso,quando es allegado:  

[ ] 3 v: … Glosa sobre vna octava rima| degarcilaso dela vega que dize| Florida para mi 

dulce y sabrosa| buelta alo diuino ya pilcada[sic] al| Rosario.| Con canto muy suave y 

melodia,| vn hombre enamorado de vna rosa,  

[ ] 4 r: … Cancion remedada alo Diuino| de la que dize,| No escondas tus ojos Anna.| 

Muestra rosa soberana| tu Rosal, pues podeys solos.  

[ ] 4 v: … FINIS.| Laus sit Deo Patri| virgini que [sic] eius Matri. 
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Comas-Miralles, Arbús.- Palau, XVII, n. 278353.- Rodríguez-Moñino, Manual, n. 196.- 

Rodríguez-Moñino, Diccionario, n. 1057. 

 

PERALADA . Biblioteca, 834.5 Q. Rosal. 

 

Observacions: 

PERALADA . Biblioteca, 834.5 Q. Rosal: Enquadernació de pell marró repujada. Al llom: 

“Alabanças de N. Sra. del Rosario. Perpiña. 1581”. Lloms daurats. Prové de la 

biblioteca barcelonina de Miquel Mateu Pla. 

 

El gravat de la portada és el mateix que retrobem al Libre primer dels miracles… i a la 

Verdadera relación de la vitoria… de Miquel Llot de Ribera, ambdós publicats per 

Arbús a Perpinyà el 1590 (CTCN, n. 32 i 34). 

 


