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La Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza ofrece para su descarga gratuita esta cuarta
selección de láminas para colorear procedentes del fondo antiguo de su rico patrimonio
bibl iográfico, muchas de las cuales se encuentran digital izadas y pueden consultarse
l ibremente en Internet: http://bibl ioteca.unizar.es/colecciones/fondo-antiguo

Este año está dedicado a los grabadores extranjeros en los l ibros del Siglo de Oro que
fueron motivo de la exposición en la Sala Jorge Coci del Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza del 21 de octubre de 2020 al 1 de febrero de 2021, y cuyo catálogo puede
consultarse en este enlace:
https://bibl ioteca.unizar.es/sites/bibl ioteca.unizar.es/fi les/exposiciones/grabadores/graba
dores.pdf.

Le invitamos a participar en el movimiento internacional “#ColorOurCol lections”, que
difunde, con esta iniciativa, el patrimonio bibl iográfico de museos, instituciones y otras
bibl iotecas, ayudando a concienciar a la sociedad de la importancia de su preservación.

Comparta sus imágenes coloreadas en Twitter, Facebook o Instagram incluyendo el
hashtag #ColorOurCol lections y @bibl iounizar en el texto. ¡Gracias!
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01 Perret, Pedro (1555  1639?) : Frontispicio. Alegoría de las islas Molucas , 1609
En: Conquista de las Islas Malucas ... / escrita por ... Bartolome Leonardo de Argensola ... Madrid :
por Alonso Martin, 1609.
[Texto completo]

02  Perret, Pedro (1 555 - 1 639?) : Portada. Felipe I I defensor de la Religión, 1 61 9
En: Fil ipe Segundo, Rey de España / Luis Cabrera de Cordoua. Madrid : por Luis Sanchez . . . ,

1 61 9.

[Texto completo]

03  Schorquens, Juan (1 595 - ca. 1 630) : Desembarco de Felipe I I I y su séquito en Lisboa /
dibujante Domingo Vieira. 1 622

En: Viage de la Catholica magestad del Rei D. Fil ipe I I I N. S. al reino de Portugal . . . / por Ioan

Baptista Lavaña . . . Madrid : por Thomas Iunti . . . , 1 622.

[Texto completo]

04  Schorquens, Juan (1595  ca. 1630) : Arco de los alemanes. 1622
En: Viage de la Catholica magestad del Rei D. Filipe III N. S. al reino de Portugal ... / por Ioan
Baptista Lavaña ... Madrid : por Thomas Iunti..., 1622.
[Texto completo]

05  Schorquens, Juan (1595  ca. 1630) : Portada. Alegoría de los poderes eclesiástico y secular,
la Justicia, la Fe y la Religión, 1622
En: Anales cronológicos del mundo / del abad de MonteAragon ... don Martín Carrillo. Zaragoza
: en el Hospital del Real y General de Nuestra Señora de Gracia : a costa de Pedro Escuer..., 1634.
[Texto completo]

06  Schorquens, Juan (1595  ca. 1630) : Frontispicio. Alegoria de Hispania, Neptuno y el Río
Tajo, 1624
En: Tamayo de Vargas, Tomas (15881641). Flavio Lucio Dextro Caballero español de Barcelona
Prefecto Pretorio de Oriente, Governador de Toledo por los años del Sr... Impresso en Madrid :
por Pedro Tazo, 1624.
[Texto completo]

07  Astor, Diego de (ca. 1609  ca. 1650) : La fuente del Paraíso, 1619
En: Tena, Luis (15561622). Isagoge in totam Sacram Scripturam. Barcinone : ex typographia
Laurentii Déu..., 1620.
[Texto completo]

08  Heylan, Francisco (1584  1650) : Retrato de Francisco Mosquera de Barrionuevo, [1612]
En: Mosquera de Barnuevo, Francisco. La Numantina. Impresso en Sevilla : en la imprenta de Luys
Estupiñan, 1612.
[Texto completo]

09  Perete, Pedro (c.16101639) : Frontispicio. Artemisa, alegorías de la Justicia, el Sol y la Luna,
1628
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En: Carranza, Alonso. Disputatio de vera humani partus naturalis et legitimi designatione
Alphonsi a Carranza ... Madridii : auctoris impensis: ex typographia FrancisciMartinez, 1628.
[Texto completo]

10  Perete, Pedro (c.16101639) : Retratos de emperadores y del Gran Capitán.

11  Popma, Alardo de (fl. 1617  1641) : Alabanza de la Eucaristía, 1627
En: Prieto, Melchor (O. de M.). Psalmodia eucaristica a la Magestad Catolica de Filipo Quarto Rey
de las Españas, ... En Madrid : en la Imprenta Real, 1627.
[Texto completo]

12  Courbes, Jean de (ca. 1592  ca. 1641) : Virgen de Atocha con escudo de armas de la villa de
Madrid, 1621
En: González Dávila, Gil (ca. 15781658). Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid corte de
los Reyes Católicos de España ... En Madrid : por Thomas Iunti ..., 1623.
[Texto completo]

1 3 - Courbes, Jean de (ca. 1 592 - ca. 1 641 ) : Retrato de María Estuardo, 1 627

En: Vega, Lope de (1 562-1 635). Corona tragica : vida y muerte de la Serenissima reyna de

Escocia Maria Estuarda . . . En Madrid : por la viuda de Luis Sanchez. . . , 1 627.

[Texto completo]

1 4 - Courbes, Jean de (ca. 1 592 - ca. 1 641 ) : Escudo de armas de Lorenzo Ramírez de Prado,

1 632

En: Ramírez de Prado, Lorenzo (1 583-1 658). Schediasma epistolare de liberal ibus studiis.

Antuerpiae : ex officina plantiniana Balthasaris Moreti , 1 644.

1 5 - Courbes, Jean de (ca. 1 592 - ca. 1 641 ) : Polifemo y Galatea, 1 629

En: Góngora y Argote, Luis de (1 561 -1 627). El Polifemo de Don Luis de Góngora / comentadas

por D. Garcia de Salzedo Coronel. . . En Madrid : en la Imprenta Real. . . , [s. a. ].

1 6 - Noort, Juan de (1 587 - 1 652) : Frontispicio. Alegorías de la Justicia y la Abundancia, 1 649

En: Consejo Real de Casti l la. Autos i Acuerdos del Consejo de que se halla memoria en su

archivo desde el año MDXXXII hasta el de MDCXLVI I I . En Madrid : Por Diego Diaz de la

Carrera, 1 649.

[Texto completo]

1 7 - Noort, Juan de (1 587 - 1 652) : Gabriel Pareja y Quesada ofrece su libro a la Virgen de

Cortes de Alcaraz, 1 643

En: Pareja y Quesada, Gabriel (1 601 - ). Praxis edendi siue de uniuersa instrumentorum editione

tan a Praelatis quam a Iudicibus ecclesiasticis & secularibus . . . Madridi i : ex tipographia Francisci

Maroto, 1 643.

[Texto completo]

1 8 - Panneels, Herman (fl . 1 636 - 1 651 ) : Portada. Alegoría de la reforma de la Orden Carmelita,

1 644

En: Francisco de Santa Maria (O.C.D.). Reforma de los Descalços de Nuestra Señora del
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Carmen de la primitiva Observancia hecha por Santa Teresa de Jesus. . . En Madrid : por Diego

Diaz de la Carrera, 1 644.

[Texto completo]

1 9 - Panneels, Herman (fl . 1 636 - 1 651 ) : Portada. San Benito escribiendo los preceptos de la

orden benedictina, [ca. 1 645]

En: Alonso de San Vitores (O.S.B.). El Sol de Occidente N. glorioso padre S. Benito . . . patriarca

de las rel igiones todas . . . En Madrid : por Gregorio Rodriguez, 1 647.

[Texto completo]

20 - Beer, María Eugenia de (fl . 1 640 - 1 652) : De torear con rejón, 1 643

En: Tapia y Salcedo, Gregorio de. Exercicios de la Gineta . . . / por Don Gregorio de Tapia y

Salzedo. En Madrid : por Diego Diaz, 1 643.

[Texto completo]
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Perret, Pedro (1555 - 1639?) : Frontispicio. Alegoría de las islas Molucas , 1609

En: Conquista de las Islas Malucas ... / escrita por ... Bartolome Leonardo de Argensola ... Madrid : por

Alonso Martin, 1609..

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Perret, Pedro (1 555 - 1 639?) : Portada. Felipe I I defensor de la Religión, 1 61 9

En: Fil ipe Segundo, Rey de España / Luis Cabrera de Cordoua. Madrid : por Luis Sanchez . . . , 1 61 9.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Schorquens, Juan (1 595 - ca. 1 630) : Desembarco de Felipe I I I y su séquito en Lisboa / dibujante

Domingo Vieira. 1 622

En: Viage de la Catholica magestad del Rei D. Fil ipe I I I N. S. al reino de Portugal . . . / por Ioan

Baptista Lavaña . . . Madrid : por Thomas Iunti . . . , 1 622 .

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Schorquens, Juan (1595  ca. 1630) : Arco de los alemanes. 1622
En: Viage de la Catholica magestad del Rei D. Filipe III N. S. al reino de Portugal ... / por Ioan Baptista
Lavaña ... Madrid : por Thomas Iunti..., 1622.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Schorquens, Juan (1595  ca. 1630) : Portada. Alegoría de los poderes eclesiástico y secular, la Justicia,
la Fe y la Religión, 1622
En: Anales cronológicos del mundo / del abad de MonteAragon ... don Martín Carrillo. Zaragoza : en
el Hospital del Real y General de Nuestra Señora de Gracia : a costa de Pedro Escuer..., 1634.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Schorquens, Juan (1595  ca. 1630) : Frontispicio. Alegoria de Hispania, Neptuno y el Río Tajo, 1624
En: Tamayo de Vargas, Tomas (15881641). Flavio Lucio Dextro Caballero español de Barcelona
Prefecto Pretorio de Oriente, Governador de Toledo por los años del Sr... Impresso en Madrid : por
Pedro Tazo, 1624.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Astor, Diego de (ca. 1609  ca. 1650) : La fuente del Paraíso, 1619
En: Tena, Luis (15561622). Isagoge in totam Sacram Scripturam. Barcinone : ex typographia Laurentii
Déu..., 1620.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Heylan, Francisco (1584  1650) : Retrato de Francisco Mosquera de Barrionuevo, [1612]
En: Mosquera de Barnuevo, Francisco. La Numantina. Impresso en Sevilla : en la imprenta de Luys
Estupiñan, 1612.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Perete, Pedro (c.16101639) : Frontispicio. Artemisa, alegorías de la Justicia, el Sol y la Luna, 1628
En: Carranza, Alonso. Disputatio de vera humani partus naturalis et legitimi designatione Alphonsi a
Carranza ... Madridii : auctoris impensis: ex typographia FrancisciMartinez, 1628]

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Perete, Pedro (c.16101639) : Retratos de emperadores y del Gran Capitán.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Popma, Alardo de (fl. 1617  1641) : Alabanza de la Eucaristía, 1627
En: Prieto, Melchor (O. de M.). Psalmodia eucaristica a la Magestad Catolica de Filipo Quarto Rey de
las Españas, ... En Madrid : en la Imprenta Real, 1627.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Courbes, Jean de (ca. 1592  ca. 1641) : Virgen de Atocha con escudo de armas de la villa de Madrid,
1621
En: González Dávila, Gil (ca. 15781658). Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid corte de los
Reyes Católicos de España ... En Madrid : por Thomas Iunti ..., 1623.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Courbes, Jean de (ca. 1 592 - ca. 1 641 ) : Retrato de María Estuardo, 1 627

En: Vega, Lope de (1 562-1 635). Corona tragica : vida y muerte de la Serenissima reyna de Escocia

Maria Estuarda . . . En Madrid : por la viuda de Luis Sanchez. . . , 1 627.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad
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Courbes, Jean de (ca. 1 592 - ca. 1 641 ) : Escudo de armas de Lorenzo Ramírez de Prado, 1 632

En: Ramírez de Prado, Lorenzo (1 583-1 658). Schediasma epistolare de liberal ibus studiis.

Antuerpiae : ex officina plantiniana Balthasaris Moreti , 1 644.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Courbes, Jean de (ca. 1 592 - ca. 1 641 ) : Polifemo y Galatea, 1 629

En: Góngora y Argote, Luis de (1 561 -1 627). El Polifemo de Don Luis de Góngora / comentadas por

D. Garcia de Salzedo Coronel. . . En Madrid : en la Imprenta Real. . . , [s. a. ] .

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Noort, Juan de (1 587 - 1 652) : Frontispicio. Alegorías de la Justicia y la Abundancia, 1 649

En: Consejo Real de Casti l la. Autos i Acuerdos del Consejo de que se halla memoria en su archivo

desde el año MDXXXII hasta el de MDCXLVI I I . En Madrid : Por Diego Diaz de la Carrera, 1 649.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Noort, Juan de (1 587 - 1 652) : Gabriel Pareja y Quesada ofrece su libro a la Virgen de Cortes de

Alcaraz, 1 643

En: Pareja y Quesada, Gabriel (1 601 - ). Praxis edendi siue de uniuersa instrumentorum editione tan

a Praelatis quam a Iudicibus ecclesiasticis & secularibus . . . Madridi i : ex tipographia Francisci

Maroto, 1 643.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Panneels, Herman (fl . 1 636 - 1 651 ) : Portada. Alegoría de la reforma de la Orden Carmelita, 1 644

En: Francisco de Santa Maria (O.C.D.). Reforma de los Descalços de Nuestra Señora del Carmen

de la primitiva Observancia hecha por Santa Teresa de Jesus. . . En Madrid : por Diego Diaz de la

Carrera, 1 644.
Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Panneels, Herman (fl . 1 636 - 1 651 ) : Portada. San Benito escribiendo los preceptos de la orden

benedictina, [ca. 1 645]

En: Alonso de San Vitores (O.S.B.). El Sol de Occidente N. glorioso padre S. Benito . . . patriarca de

las rel igiones todas . . . En Madrid : por Gregorio Rodriguez, 1 647.
Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad


Beer, María Eugenia de (fl . 1 640 - 1 652) : De torear con rejón, 1 643

En: Tapia y Salcedo, Gregorio de. Exercicios de la Gineta . . . / por Don Gregorio de Tapia y Salzedo.

En Madrid : por Diego Diaz, 1 643.

Esperamos que disfrute de esta lámina procedente del fondo antiguo de la

Bibl ioteca de la Universidad de Zaragoza. Por favor, comparta sus

imágenes coloreadas con nosotros en Twitter o Instagram incluyendo el

hashtag #ColorOurCollections y @bibl iounizar.

http: //bibl ioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad

https://biblioteca.unizar.es/conocenos/la-buz-en-la-sociedad
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