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Tenorio, Francisco; Escobar, Luís. Tractado de devotíssimas y muy lastimosas 

contemplaciones de la Passión del hijo de Dios y compassión de la virgen, sancta 

María, su madre, por esta razón llamado Passio duorum. En Perpinyán. En casa de 

Sansón Arbús. A costa de Antonio Veguer. 1586.  

 

8º.- A-Oviii  -Zviii , Aa-Bbviii .- 189, [3] f.- Lletra rod. i curs. 

Errates a les signatures: Diij (= Eiij) 

En blanc el lloc corresponent a les sign.: Tiij 

Errates als f.: 29 [2 invertit], 96 (66), 109 (110), 111-161 (112-162), 152 (163), 163-

189 (164-190). 

En blanc el lloc corresponent als f.: 111 

Grav.  

 

f. [1] r: Portada: 

TRACTADO| DE DEVOTISSIMAS Y| MVY LASTIMOSAS CONTEM| plationes de 

la Passion del hijo de| Dios y compassion de la virgen| sancta Maria su madre : por| esta 

razon llamado Passio duorum.| [Grav. xilogr.: escena del Calvari]| EN PERPINYAN.| 

Impresso con licencia , en casa de Sansón Arbus| Año 1586. A costa de Antonio Veguer 

librero.  

f. 2 r i v:  

LICENCIA. | (D)4ON Phelipe, por la gracia de Dios| Rey de Castilla , de León , de Ara-| 

gon… Por la qual vos damos licēcia y facultat para que| por esta vez podays hazer 

imprimir es estos rey-| no el dicho libro que de suso haze menciō… Antonius Ep[abrev. 

sup.]s. El licenciado Fuen mayor El li| cencido Riba de Neyra. El licenciado Don Fer| 

nando Niño de Guevara. El licenciadoSumace| ro de Soto mayor. El licenciado 

Mardones.  

Yo Christoual de Leon secretario de Camara de su| Magestad hize escreuir por su 

mandado con acuer| do delos del Consejo.  

f. 3 r i v:  

PROLOGO.| (E)3STE es vn breue,y de-| uotissimo tratado de| muy lastimosas cōtem| 

placiones de la passion del hijo de Dios… 
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f. 4r - 189 v: Text. 

f. 4 r: COMIENÇA LA PASSION.| Capitulo primero Como| la resurrection del Lazaro 

acce| lero la passion de Christo:y de| lo que hizo el Señor el dia| de Ramos.  

f. 189 v: … (C)2Oceditur facultas Imprimendi Librum pre| dictum qui inscibitur, 

Tractado de deuotissi| mas , y muy lastimosas contemplaciones dela Pa| ssion del hijo 

de Dios, y compassion de la virgen san| cta Maria su madre: por esta razón llamado| 

Passio duorum, Sansono Arbus Impressori [sic].  die| 23 Aprilis Anno domini , 1586 

Franciscus Nauarro Vic. & Offi. generalis. 

f. [1] r :  

TABLA.| AQVI COMIENÇ A LA| Tabla deste presente tratado,llamado| Passio duorum.  

f. [3] v: … Fin de la Tabla.  

 

MADRID. Nacional, R/29977. 

 

Cat. Col. s. XVI, S-344.- CCPB, n. 22764-1.- Comas-Miralles, Arbús.- Palau, XIX, n. 

294998.- Simón Díaz, BLH, IX, n. 151. 

 

Observacions: 

MADRID. Nacional, R/29977: Enquadernació de pergamí. Talls acolorits. Al llom, títol 

manuscrit: “Passion de Christo y de su madre Maria Dolorem”. A la coberta, títol 

manuscrit: “Passio Domini nostri  a Christi”. Al verso de la portada, nota manuscrita: 

“És estat vist y corregit lo present llibre al primer de agost de 1612 per lo monjo devall 

escrit, profés de esta cartuxa de Montalegre, per commissió dels señors Inquisidors del 

present Principat, segons lo Índex Expurgatori publicat en lo any 1612. Fr. Onofre 

Illes”; passatges censurats a les p. 19, 149, 152, 158, 175-176. 

 


