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Córdoba, Francisco Lucas de. Libro de la maravillosa y prodigiosa vida del 

bienventurado San Guillermo, fraile de la orden de San Agustín. En Perpinyán. En casa 

de Sonsón Arbús. 1589. 

 

8º.- A-H8, I7, K-Q8, R2.- [4] f., 119 [=120], [1] f.- Lletra rod. i curs. 

En blanc el lloc corresponent als f.: 1. 

Errates als f.: 54-55 (= 53-54), 5 (56), 76 (77), 77 (79), 82 (83), 87-97 (88-98), 97 (99), 

99-114 (100-115), 116 (117), 117 (118), 118-119 (119-120). 

Errates a les sign.: A (= B). 

Capll.- Grav.- Post. marg.  

 

[A1] r: Portada: 

LIBRO DE  LA MA-| RAVILLOSA Y PRO-| digiosa vida del bienauentu-| rado san 

Guillelmo frayle del orden| de san Agustin.| Donde se trata como san Guillelmo 

renuncio el mundo,| se aparto a un destierro, y hizo terrible y aspera| penitencia:y el 

trançe y remate de su muerte| y los milagros que hizo.| Colegido y recopliado de 

diuersos authores por el| muy Reuerendo padre fray Francisco Lucas| de Cordoua: 

predicador del orden| de san Augustin.| Dedicado al muy Illustre Señor don Guillem de 

Cinis-| terra , y de sancta Eugenia, Gouernador por la| Real magestad del Rey don 

Filipe.| nuestro señor en el Condado de| Rossellon y Cerdaña.| [Grav. circular: la creu 

del mont Calvari]| EN PERPINYAN.| Impresso en casa de Sonson [sic] Arbus. Año de 

1589. 

[A1]  V: En blanc. 

A2 r: (E2)GO Franciscus Nauarro sacræ Theologiæ doctor,| Canonicus, ac Lector 

Ecclesiæ sancti Ioannis Per| piniani, commissione admodum Reuerendi domini Ho| 

nophry Masdamont, sanctæ Elnensis Ecclesiæ Canonici| & eiusdem sede Episcopali 

vacante Vicary generalis,| librum hunc legi, eius titulum est…. aut bonis| moribus 

repugnans. Die 3. Deçembris.   1588.| Franciscus Nauarro.| (Y2)O fray Antoni Pujol 

religioso dela orden de| nuestra Senyora del Carmen, y maestro en san-| ta Theologia 

he visto, y leido este libro, que se intitula… y no he hallado| en el cosa cōtra de la fe 
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catholica, ni repugnante alas bue| nas, y christians costūbres, hoy  a los 4. de 

Deziembre| 1588| Fr. Antonius Pujol Carmelita. 

A2 v: (N3)OS Honofre Masdamōt Ba| chiller en entrambos dre-| chos Canonigo de la 

santa| ylglesia… Damos licencia que se pueda impri| mir en este obispafo de Elna, este| 

libro intitulado… dada en Perpiñan. hoy a 7. dias de| Deziembre de 1588.| Masdamont 

Vic. gñalis.  

A3 r- A4 v: AL MVY ULLVSTRE| señor don Guillem de Cinisterra| y de sancta 

Eugenia , Gouernador  per la Real| Magestad del Rey don Felipe nuestro| señor , en el 

Condado de| Rossellon y Cerdaña. …. menor Capellan de V. S. que sus manos besa| 

Fra y Fran. Lucas de  Cordoua. 

[A5] r- [A8] r: PROLOGO ARGV-| mento y amonestacion| al Lector. 

[A8] v: De Mosen Miquel Audet| a san Guillermo soneto.| O Glorioso Guillermo, pues 

tu vida 

[f.1] r: De Mossen Mateo de Villafranca, al| Autor , Soneto.| (A2) Mas dela virtud tan 

encumbrada,|  A su muy Illustre Señoría. Hyeronimo Iordan| y de Robion, Notario.| 

(S2)Enyor muy Illustre, pues que por patron 

f. [1]v - 119 v: Text. 

[f. 1] v: COMIENCA LA| vida del bien auenturado san| Guillelmo, frayle de la sagrada 

Religion| de nro glorioso padre san Agustin,dō| de se vera primero todo el discurso| de 

su vida, hasta que fue çis-| matico, e inobediente| ala  Yglesia catholi-| ca Romana. 

f. 12 r: … DE CÓMO SAN GVILLELMO| fu cismatico y cōtradixo ala Igle| sia,hasta 

que por la amonestacion| del bienaventurado san Bernardo,| se cōuirtio y vino a obedien| 

cia de la Iglesia Catoli-| ca Romana. 

f. 18 v: … COMO SAN GVILLELMO| vino ala religiō y orden đ nuestro| glorios P. S. 

Augustin, y dexo| el mundo y renuncio to| das las cosas. 

f. 55 r: … COMO SAN GVILLEL-| mo, restauro en Italia yen Frācia,| Alemaña, 

Saxonia, Bauiera, Boe-| mia: los monesterios dela ordē| del glorioso padre san Au| 

gustin,y edifico otros| muchos de nueuo. 

f. 68 v: … DE LA GRANDE Y ASPERA| penitencia,que hizo el bienaventu| rado S. 

Guillelmo,antes que[abrev sup.] mutiesse| ydel mucho tiēpo que ocupaua en| oraciō de 

noche y de dia. Y como| le dio Dios nr[abrev. sup.]o señor espiritu de p…[abrev.]| feçia. 

Y declaraua las cosas por ve| nir. 
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f. 78 v: … DE LA DVLCE CONVER| saçion, trato, y platica tan proue-| chosa, y d e 

tanta salud para las almas,que el bienauēturado S. Cuil[sic]| lelmo tenia,quando trataua 

con al| guno despues q[abrev. sup.] entro enel moneste| rio, hasta que sea çerco,el dia 

pun| cto y hora de su muerte. 

f. 84 v: DE LA MVERTE GLO-| riosa del bien auenturado san| Guillelmo, y del trançe 

y| remate de su vida. 

f. 99 v: DE LOS MILAGROS QVE| el bien auenturado san Guillelmo| hizo,y obro aca 

enla tierra assi| en el discurso desu vida co| mo despues de muerto. 

f. 108 v: … LOAS DEL BIENVEN-| turado san Guillelmo. 

f. 119 v: …. Fin del Libro. 

f. [1] r: Tabla de los capitulos| o partidas deste libro. 

f. [1] v: [Grav.: escut de la Diputació] 

 

ROMA. Biblioteca Angèlica, X-9-13. 

 

Antonio, BHN, I, p. 439, i II, p. 423 i 623.- Capeille, p. 327.- Comas-Miralles, Arbús.- 

Massot, p. 286.- Palau, IV, n. 61859, i VIII, n. 145482.- Ramírez de Arellano, I, p. 164.- 

Santiago Vela, II, p. 87-88.- Simón Díaz, BLH, IX, n. 151.- Torres Amat, p. 354. 

 

Observacions: 

ROMA. Biblioteca Angèlica, X-9-13: Enquadernació de pergamí. Notes manuscrites als 

f. 5 v i 6 r. Descripció feta a partir d’una reproducció digital. 

 


