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Guías para la vida, libros de emblemas, reunimos 
aquí una pequeña muestra de obras con las que 
sus autores y editores apostaron por ayudar a 
sus coetáneos a disponer de pautas y ejemplos 
para la vida que consideraban razonable.



1540    Jacopo della Voragine (ca. 1228–1298)
Ref.   C - 0344

Legenda. Opus aureum quod legenda sanctorum vulgò inscribitur ad vetusto-
rum exemplarium fidem diligenter emendatum, & non mediocri cura fratris 
Claudij à Rota sacrae Theologiae proffesoris, (Adiectis aliquos sanctorumque 
historijs) auctius redditum, cum historia Lombardica & duobus repertoriis...– 
Lugduni: apud Nicolaum Petit, 1540 [colofón: In edibus Petri Luceii cogno-
mento Principis impressa anno vt supra]. 

4º, (242x172mm.); [8], cxliiij h.; sign.: A8, a-s8; portada a dos tintas con orla xilográ-
fica; texto a dos columnas.

Encuadernación en pergamino (s. XVII-XVIII); impresión a dos columnas de 65 
líneas en caracteres góticos; portada con deterioros, pero completa; anotación ma-
nuscrita en verso de folio Avii: “Desta Histª y Legenda ya (¿?) he visto otra impre-
sión aplicandose se (¿?) el traductor (firma)”; rastro antiguo de humedad que corre 
toda la obra; folios mal numerados 13 como 14, 20 como 15 -corregido de época en 
tinta-, 30 como 25, 91 como 89, 137 como 135; anotaciones manuscritas de época 
en algunas páginas.

Proc.: Dos ex-libris ms. del convento de Nuestra Señora de Castillejo.
Refs.: Baudrier, I, 307-308; CCPB 000850208-0.

Hermosa impresión lyonesa, con más de 200 
tacos xilográficos mostrando escenas sagradas 
e imágenes de santos y de sus suplicios, de la 
medieval Leyenda dorada, atribuida al dominico 
Jacopo della Voragine, en la versión canónica 
establecida a principios del siglo XVI por el 
también dominico Claudio de Rota. La obra 
atribuida a Voragine, cuya pretensión, dentro 
del cometido general de la orden domini-
ca hacia la evangelización, era vulgarizar los 

ejemplos de fe para acercarlos al pueblo llano, 
llevaba más de doscientos años difundiéndose 
en manuscritos y ediciones que no habían he-
cho sino aumentar tanto los aspectos fabulo-
sos e imaginarios de las vidas y muertes de los 
mártires y santos de la Iglesia como su propio 
número (que con los años llegó a duplicarse) y 
el de los suplicios a que habrían sido sometidos, 
llegando a convertir la Legenda aurea más en un 
elenco de maldades y torturas que en un reper-

torio ejemplificador de la conducta moral. 
A principios del siglo XVI, diferentes auto-

res dominicos, entendiendo que se necesitaba 
defender la ortodoxia de la fe no solo contra 
las herejías, sino también contra la fantasía des-
atada, acometieron la tarea de depurar el texto 
para limpiarlo de los acontecimientos inventa-
dos que se habían ido acumulando, intentando 
establecer así una colección de relatos que no 
impulsaran al sensacionalismo sino a la devo-



ción. Entre estas revisiones, la más célebre y 
alabada fue la establecida por Claudio de Rota, 
impresa por primera vez en Lyon, por Guillau-
me Hugon, en 1519 –en la que, por cierto, pese 
a las intenciones, no renunció a incorporar no-
ticias de santos que no aparecían en los manus-
critos medievales. 

Si bien este esfuerzo no evitó que desde el 
humanismo se emitieran críticas rotundas, 

como la dictada por Vives,1 a una moralización 
que no intentaba educar a partir de las personas 
tal como humanamente son, internamente per-
mitió fijar un texto estándar que fue adoptado 
1 En su tratado sobre la educación, De disciplinis, cuya primera 

edición, de 1531, fue Ioannis Lodovici Vivis Valentini De 
disciplinis libri XX, impresa en Amberes por Michael Hille-
nius. Véase el final del libro II que versa sobre la Gramática: 
“Cada autor escribió conforme a sus sentimientos hacia cada 
uno, siendo su historia guiada no por la verdad sino por la 
pasión”. 

como la hagiografía oficial. Y que también fue 
adoptado por los editores como una referencia 
comercial: con el paso de los años cada edición 
volverá a presentarse como más completa, con 
más vidas ejemplares que aquella, otra vez.2

2 Sobre el recorrido, función, recepción y debate de la Leyen-
da dorada, es muy interesante Sherry L. Reames: The Legen-
da Aurea: A Reexamination of Its Paradoxical History.- Madison 
(WI): University of Wisconsin Press, 1985.

1300,00  €     Ref.   C - 0344



1564    Mose ben Baruk Almosnino (ca. 1515–ca. 1580)
Ref.   C - 0259

[En caracteres cuadrados hebreos:] Libro intitulado Regimiento dela Vida, pu-
diendose verdaderamente llamar espejo de sabios y bien aventurados, conpues-
to por el famosisimo sabio Mosheh Almośnino a requerimiento de su intimo 
querido y sobrino, en el qual se contiene quanto conviene para poder bien andar 
toda la jornada dela vida humana sin errar conprendiendo en el toda la filosofia 
moral muy copiosamente. Y seguirse ha despues de el otro muy sublimado tra-
tado sobre la esencia y ser de los sueños, y de sus cosas, y significaciones, y soltu-
ras verdaderas que tambien conpeten a el Regimiento dela Vida, conpuesto por 
el mismo auctor a requerimiento del muy ilustre Señor el Señor Don Joseph 
Nasi, que el Dio conserve y aumente su prospero estado. Amen.– [Salónica]: en 
casa de Joseph de Isaac de Joseph Jaavez, Elul 324 [i.e 1564].

4º, (210x142mm.); 162, [1] h.

Encuadernación en media piel, posiblemente del s. XVIII. El ejemplar, con genero-
sos márgenes, evidencia haber sufrido antaño tanto la humedad como la intrusión 
de insectos, que afectaron a la encuadernación y a las primeras y últimas páginas. 
Lo hicieron, afortunadamente, con levedad, aunque provocando que uno de los dos 
tipos de papel que puede apreciarse que se emplearon para su composición se haya 
vuelto excesivamente rígido. Del vocabulario hebreo-romance sólo está la primera 
de las cinco (¿o seis?) hojas.

Proc.: [anotación manuscrita en caracteres hebreos en el margen izquierdo de la
portada que no sabemos descifrar].

Refs.: USTC 346317 y 344935; Fürst, I, p. 40; Kayserling, p. 10-11; Palau, 8206; Zedner, p. 566.

Pese a la apariencia hebraica del texto, pro-
vocada por estar impreso en caracteres cuadra-
dos, este tratado de ética práctica está escrito 
en castellano; más exactamente, como dice su 
autor, en romance. Así, siendo necesario transli-
terar la portada a caracteres latinos para poder 
comprender su enunciado, hemos optado por 
reproducirla como en su día lo hizo M. Kay-
serling, y prescindir de presentarlo traducido 

al hebreo como Sefer Hanhagat ha-ḥayyim, algo 
que viene siendo habitual en el último siglo.

Su autor, Mose ben Baruk Almosnino, pro-
cedía de una familia originaria del Somontano, 
emigrada con el primer mandato de expulsión 
de 1492 por los problemas que tenía con la In-
quisición. Formado en las ciencias de la época 
-física, astronomía...-, y dedicado a los estudios 

rabínicos y a la escritura, llegó a disponer de tal 
reconocimiento en la comunidad sefardí que le 
fue encomendado a la muerte de Suleyman I 
representarles para recabar ante el nuevo sul-
tán (Salónica, como todo el territorio griego, 
formaba parte del Imperio otomano) el con-
sentimiento para seguir conduciéndose bajo 
sus propias costumbres como habían podido 
venir haciéndolo hasta entonces.



El Libro del Regimiento de la vida, que en esta 
primera edición ocupa hasta el folio 139,1 es 
una guía a la juventud sobre cómo conducirse 
moralmente haciendo uso del libre albedrío y 
persiguiendo el bien. El texto se completa (f. 
139-162) con un tratado casi cabalístico sobre 
la naturaleza y origen de los sueños, donde 
Almosnino aúna la tradición judía con la he-
rencia de Aristóteles a través de Maimónides.2 
Finalmente, para facilitar a sus coetáneos la 
comprensión de ambos textos, Almosnino 
completó el volumen con un vocabulario he-
breo-romance que denominó “explicación de 
palabras extrañas”.3 

Puede tenerse constancia de lo preciado de 
este volumen, inexistente hasta donde se nos 
alcanza en bibliotecas españolas, sabiendo que 
1 Existen ediciones críticas recientes en castellano y en inglés: 

Mosen ben Baruch Almosnino: Regimiento de la vida.- Ed. 
de Luis Cortest.- Madrid: Verbum, 2011, y Mose ben Baruk 
Almosnino: Regimiento de la vida. Tratado de los suenyos (Salo-
nika, 1564).- Ed. de John M. Zemke.- Tempe (AR): Arizona, 

2 También puede leerse en su transliteración a caracteres lati-
nos realizada por Pilar Romeu Ferré en “El sueño premonito-
rio de Moisés Almosnino sobre Yosef Nasi en el Tratado de los 
sueños (Salónica 1564)”, en Sefarad 64 (2001) 1: 159-193, esp. 
178-189.

3 Sobre este vocabulario, por ejemplo, Pascual Pascual Re-
duero: “Nota para la historia del Ladino: una teoría vocá-
lica desdeñada”, en Miscelánea de estudios árabes y hebraicos 34 
(1985) 113-145.

ya en 1931, el librero de Leipzig Otto Harras-
sowitz, dispuso un ejemplar en la venta especial 
Hebraica et Rabinnica (cuyo catálogo abarcaba 
seis volúmenes, del 433 al 438) en 125 marcos 
(ref. 6714 en catálogo 433), o por los precios 
alcanzados en Christies en 1991 y en la subasta 
del tesoro bibliográfico hebraico hallado en el 
hotel Delmonico de New York en 2007.

Explicación de palabras extrañas

¿Ex-libris manuscrito?

Fin del Regimiento de la vida y principio del Tratado de los sueños

Únicos ejemplares que hemos localizado, ninguno completo:
- College of Physicians, Philadelphia, PA-USA [Cage Sa 220]
- Hispanic Society, New York, NY-USA []
- Mehlman collection, Jewish National and University Library, 

Jerusalem, IS [FI 10016]
- University College, London, UK [STRONG ROOM 

MOCATTA 1563-64 A5]
- William Andrews Clark Memorial Library, UCLA, Los 

Angeles, CA-USA [SpCol PJ5050 .A452h Yeshiva]

Detalle de la portada

9300,00  €     Ref.   C - 0259



1568    [Gilles Corrozet (1510–1568); Ausonius]

Ref.   C - 0368

Le conseil des sept sages de Grece auec vne briesue, & familiere exposition sur chacu-
ne authorité & sentence. Ensemble le Miroer de Prudence.– A Paris: par Jehan Ruelle, 
1568. 

16º, (105x68mm.); 112 h.; sign.: A-O8; marca de impresor en portada con el lema In 
pace ubertas; 83 viñetas xilográficas con escenas, algunas firmadas I.R. -¿Jean Rue-
lle?- y, otras, D.H.; 7 imágenes xilográficas, una para cada sabio, y otros tacos con 
adornos para cabeceras y codas. Incluye: [75v-106v, Guillaume Haudent (fin XV-ca. 
1558):] Le Miroer de prudence, suite de dixains sur les vices, les béatitudes, l’accord de la loi 
avec la foi, etc. [sigue, 107r-109v.:] Ensegnemeins moraux [sigue, 109v-112v:] Les dictz 
des bons & sages notables, Ramenteuoir souuent sont profitables.

Encantadora encuadernación en piel naranja, ejecutada por M. Bueno, con contra-
planos decorados al modo renancentista mediante gofrados en varias pieles. Ejem-
plar completo pero muy recortado, sin márgenes, con ligera pérdida de texto en 
algunas páginas, especialmente en el margen derecho; ínfima galería apenas percep-
tible en algunas páginas.

Proc.: Ex-libris (grabado en la encuadernación) A[ndrés] Roure.

Refs.: Graesse, II, 252.  

Brunet ya señaló que el autor de esta recopi-
lación de apotegmas, extraidos básicamente de 
las adaptaciones del latino Ausonio (310–395), 
que ya había sido comentada por Beroaldo y por 
Erasmo, fue el impresor y librero Gilles Corro-
zet, que además la imprimió en su propio taller 
como Le Conseil des sept sages de la Grèce; ensemble 
le Miroer de prudence, tout mis en francoys, avec une 

briesue et familière exposition sur chascune autorité 
et sentence (Paris: Gilles Corrozet, 1544). Co-
rrozet moriría 22 años después de esa primera 
edición, en 1568, precisamente el año en que se 
imprimió el volumen que ofrecemos, que no es 
de su imprenta. 

Como Corrozet había obtenido el privilegio 
para su versión por solo tres años, Jean Ruelle 

–impresor, librero y grabador– decidió hacer en 
1548 una edición propia, copiando el texto de 
la de Corrozet, pero modificándolo en diver-
sos puntos, disponiendo 68 viñetas xilográficas 
y ampliándolo con el Miroer de la Prudence del 
moralista Haudent y otros textos breves. Rue-
lle no fue el único que copió a Corrozet. Tam-
bién lo hicieron diferentes impresores lyoneses 



como Jaques Berion, Jean de Tournes o George 
Poncet. Pero Ruelle sí fue el único que mejoró 
y amplió el texto, motivo por el cual Ruelle vería 
cómo, a su vez, su versión era contrahecha sin 
rubor al menos en Gand, por Gerard de Salen-
son, en 1550, y en Paris, por Estienne Groilleau, 
en 1554, en este caso con el título alterado a 
Les vies et motz dorez des Sept Sages de Grèce, que 
copió el texto disponiendo un nuevo juego de 
viñetas. Pero, curiosamente, en apariencia nin-
guna biblioteca en Francia –sí unas pocas fue-
ra–1 conserva ningún ejemplar de esa primera 
edición de Ruelle –no los encontramos ni en la 
Bibliothèque nationale, ni en la base Patrimoi-
ne, ni en Sudoc–.

Algún tiempo después Ruelle publicó una 
nueva edición, manteniendo el cuerpo de 14 
cuadernillos –112 h.–, en la que de nuevo alteró 
el texto y añadió 15 viñetas más. De esta edición, 
solo hemos conseguido localizar otro ejemplar, 
que en esta ocasión sí se encuentra en la BnF, 

1 Únicamente la ed. de 1548 y unicamente en Bayerische 
Stäatsbibliothek (München, DE), Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (München, DE) y Harvard University (Cambrdige, 
MA, USA).

pero que hay que buscar entre los manuscritos 
Rotschild –2752 (123 a)–,2 ejemplar sobre el que 
han realizado un comentario descriptivo que 
aporta la mejor información que puede loca-
lizarse sobre este impreso, salvo que, errónea-
mente, hacen de él un estado de la edición de 
1548, cuando no se corresponden ni el conteni-
do de las páginas ni el número de viñetas. 

Finalmente, en 1568, Ruelle volvió a impri-
mir la obra, cambiándole esta vez solo la porta-

2 En diferentes catálogos aparecen registros asociados, como 
si existiesen más ejemplares de esta edición, i.e. USTC, pero 
las copias a las que remiten no son de esta edición. en su 
mayoría, ni siquiera del impresor Ruelle.

da, impresión a la que corresponde el ejemplar 
que ofrecemos, de la que no hemos conseguido 
identificar ninguna copia en ninguna biblioteca 
ni europea ni americana, ni más mención a ella 
que la alusión hecha por Graesse en su Diction-
naire. 

La obra pertenece al género de la literatura 
gnómica o sapiencial, en el que, mediante gno-
mas o apotegmas, se pretende facilitar la trans-
misión de un mundo de valores con sentencias 
fáciles de recordar de contenido aleccionador. Y, 
como tal, adecuado a la capacidad comunicativa 
de los emblemas, donde la imagen describe, re-
cuerda o resume el precepto que se quiere trans-
mitir. En las ediciones de Ruelle, en coherencia 
con los costes asumibles para la clientela popular 
a la que estaban destinadas, los emblemas son 
xilográficos.

Este volumen perteneció a Andrés Roure, bi-
bliófilo catalán, socio de la Associació de Bibliò-
fils de Barcelona.

1860,00  €     Ref.   C - 0368



1587    Fabio Paolini (ca. 1535–1605)

Ref.   C - 0273

Centvm fabulæ ex antiqvis scriptoribus acceptæ, et Graecis, Latinisque Te-
trastichis Senarijs explicatæ à Fabio Pavlino Vtinensi. Gabriæ Græci fabulæ, 
Musæi Leander, & Hero, Galeomyomachia Incerti, Sybillæ Vaticinium de iu-
dicio Christi, Batrachomyomachia Homeri ab eodem latinis versibus è graeco 
conversa.– Venetiis: apud Haeredes Francisci Ziletti, MDLXXXVII [1587].

12º, (120x65mm.); 214 p.; sign.: A-I12; 143 emblemas.– [Con portadas propias, 
p. 109-158:] Gabriæ Græci Tetrasticha Græca, Eademque è Græco Latinis versi-
bus explicata a Fabio Pavlino Vtinensi.– Venetiis: apud Haeredes Francisci Ziletti, 
MDLXXXVII [1587]; [p. 159-178:] Mvsaei Carmen de Leandri, et Hervs, amorib-
vs, Latinis versibus é Graeco conuersum a Fabio Paulino Vtinensi.– Venetiis: apud 
Haeredes Francisci Ziletti, MDLXXXVII [1587]; [p. 179-200:] Galeomyomachia 
idest, felis, et mvrivm pvgna incerti avtoris, Latinis versibus è Græco conuersa a 
Fabio Paulino Vteninsi.– Venetiis: apud Haeredes Francisci Ziletti, MDLXXXVII 
[1587]; [y p. 201-214:] Homeri Batrachomyomachia, idest, Pungna Ranarum, & 
Murium. Latinis versibus è Græco conuersa a Fabio Paulino Vteninsi.– Venetiis: 
apud Haeredes Francisci Ziletti, MDLXXXVII [1587].
Encuadernación en plena piel s. XVII, con el lomo decorado con cenefas doradas y 
tejuelo y planos decorados a rueda de espigas. Parte superior de la lomera perdida; 
plano trasero con una huella de punzón y alguna pérdida de piel; puntas inferiores 
un poco abiertas; puntas de hojas de guarda delanteras recortadas y las inferiores de 
las seis últimas rotas, que en la p. 213 está reparada de época con pérdida de 6 ó 7 
letras; algo corto de márgenes el último texto; marcas de haber tenido moho.

Proc.: Sin datos.

Única impresión italiana de la traducción 
que el médico, filósofo y orador Fabio Paolini 
hizo de cien fábulas clásicas de Babrius, en la 
que cada una se presenta acompañada por su 
propio emblema. 

A estas primeras cien fábulas les siguen, con 
portada propia, 43 fábulas de Esopo versificadas 
en tetrásticos griegos por el diácono Ignatius 
(¿Ignatius de Antioquía?), que Paolini, al verter-
los al latín, afirma haber encontrado al final de 

un volumen existente en la biblioteca del obis-
pado de Corfú (ver p. 113). Nuevamente, cada 
fábula va presidida por su propio emblema. 

A continuación presenta, también cada tex-
to con portada propia, su traducción de los 
fragmentos del poema ‘Los amores de Hero y 
Leandro’, de Musaeus el gramático, y la Ga-
leomyomachia, o ‘Combate de los gatos y las ra-
tas’, para la que señala autor incierto, para dar 
paso [p. 198-200] al único texto sin portada ni 

Refs.:  EDIT16,  CNCE 47280.



dedicatoria propias, que, en cambio, ofrece un 
aviso a los lectores: la traducción del fragmento 
correspondiente al vaticinio del advenimiento 
de Cristo, perteneciente al célebre oráculo de 
la sacerdotisa Sibila de Eritrea sobre los acon-
tecimientos que tendrían lugar hasta el apoca-
lipsis, oráculo al que habían dado credibilidad y 
respaldo desde antiguo figuras como Agustín de 
Hipona, Isidoro de Sevilla o Ramon Lull. 

El volumen se cierra, en fin, con la Batra-
chomyomachia, o ‘Combate de las ranas y las ra-
tas’, de Homero.1

Errata de imprenta al final de la dedicatoria, 
donde figura como impreso en agosto de 1577 
en lugar de 1587.

1 Para un acercamiento a la suerte de las ediciones de Esopo en 
el s. XVI, véase nuestro comentario en ref. C-312 a una edi-
ción castellana de 1720.

1300,00  €     Ref.   C - 0273



1669    Otto van Veen (1556-1629)

Ref.   C - 0393

Theatro moral de toda la philosophia de los antiguos y modernos. Con el 
Enchiridion de Epicteto, &c. Obra propria para enseñanza de Reyes y Prín-
cipes.- En Brusselas: por Francisco Foppens, Impresor y Mercader de Libros, 
MDCLXIX [1669].

Primera edición.- // Fol. (342x223mm.); [24], 207, [1] p.; sign.: *6, **4, ***2, A-Z4, 
2A-2C4; grabado calcográfico en portada con la marca de Foppens, leyenda Spi-
rat Spiritvs ubi vult, firmado P. Clouwet fecit; capitales xilográficas al inicio de cada 
glosa; retrato grabado de Otto van Veen en verso de ***2 firmado Gertrudis filia 
eius p., Paulus Pontius sculpsit; 103 grabados (huella 183x150mm.). [Segunda obra, 
con portada propia:] Enchiridion de Epicteto gentil, con ensayos de Christiano.- 
En Brusselas: por Francisco Foppens, Impresor y Mercader de Libros, MDCLXIX 
[1669].- [8], 50, [1] p.; sign.: ā4, a-f4, g2; grabado calcográfico en portada de las armas 
del marqués de Caracena, firmado A. Diepenbeke delin., Ptr. Clouwet sculpsit.

Encuadernación de época en plena piel con planos fileteados en dorado y cortes do-
rados, hábilmente restaurada en puntas y cantos, incorporando un lomo en cabritilla 
con nervios de factura reciente. Anotaciones manuscritas en inglés, en el margen, 
junto a los emblemas, indicando el nombre de los personajes que aparecen en sus 
escenas, en lápiz del 7 al 10 y en tinta fina el 5 y del 13 al 29; errata en titulillos de 
p. 81 corregidos por la imprenta en origen superponiendo un papel con el texto 
correcto; páginas 82 a 88 malnumeradas 74 a 80; rastros de humedad antigua en el 
margen interno superior en diferentes partes de la obra y en la punta inferior en dos 
folios; alguna marca de oxidación del papel.

Proc.: Sin datos.
Refs.: CCPB 000123588-5; Palau, 358571; Peeters-Fontainas, II, 1272.



Verdadera primera edición del Theatro moral 
de la vida humana editado por Foppens a par-
tir de los extraordinarios grabados que diseñó 
Otto van Veen (el maestro de Rubens) para la 
edición de los Horatii Flacci Emblemata de Am-
beres, Verdussen, 1607. Esta primera edición 
de 1669 es, de todos los teatros morales que 
publicó en difrentes lenguas, incluidos otros 
posteriores en castellano, la única que lleva 
por título Theatro moral de toda la philosophia de 
los antiguos y modernos en vez de la estándar de 
Theatro moral de la vida humana. 

A partir de las planchas originales, que ad-
quirió “no à poca costa”,1 Foppens diseñó una 
obra en la que, a diferencia de los Emblemata, 
cada grabado iba precedido de una glosa, la cita 
de Horacio, su versión en castellano y, bajo el 
grabado, una segunda glosa en forma de epi-
grama. Semejante estructura tiene su origen en 
la obra que Pierre Daret publicó en Paris, en 
1646, con el título La doctrine des moeurs tirée 

1 Véase el prólogo. Sobre el significado de cada uno de esos 
emblemas, puede verse Sebastián López, Santiago: “Theatro 
Moral de la Vida Humana de Otto Vaenius: lectura y signifi-
cado de los emblemas”, en Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar (1983) 14: 7-92.

de la philosophie des stoiques, représentée en cent 
tableaux. En ella, Daret publicó los emblemas 
explicados mediante comentarios de Marin Le 
Roy, sieur de Gomberville,2 pero lo hizo pira-
tenado los grabados tanto ocultando delibera-
damente el nombre de su autor original como 
por la copia espejada que hizo, provocando que 
todas las escenas aparezcan invertidas con la iz-
quierda de la escena en la derecha y viceveresa.

No obstante, Foppens adoptó esta estructu-
ra, tomó la versión castellana debida a Diego 
de Barreda, vicario entonces del castillo de 
Amberes,3 de los versos de Horacio que se pu-
blicó en la edición en seis idiomas de los Emble-
mata aparecida en 1612 y encargó los comenta-
rios a los emblemas a un autor que le pidió que 

2 Véase nuestro comentario en la ficha de la edición que hizo 
Foppens de esta misma obra en francés, Theatre Moral de la 
Vie Humaine.

3 La participación de Diego de Barreda en aquella edición de 
Horacio resulta sorprendente. Si no bastara por ser Vicario 
general, también porque, lejos del talante estoico de los Em-
blemata, reivindicó haber sido objeto de un milagro al reivi-
vindicar una sanación de esa índole tras invocar a Ana de San 
Bartolomé, carmelita (Almendral de la Cañada 1549-Ambe-
res 1626). Ninguna de ambas circunstancias casa bien con la 
autoría de unas glosas tan poco celosas de fe en un castellano 
tan franco.



no se desvelara su nombre, que antepuso un 
proemio, magnífico, que proporciona la orien-
tación de conjunto del sentido de la enseñanza 
moral de la obra.

La crítica viene sugiriendo que tal autor que, 
a nuestro entender, sigue siendo desconocido, 
fue Antonio Blum, diplomático al servicio de 
Castilla que participó en las negociaciones de 
la paz de Munster, de quien el Marqués de 
Peñacerrada, responsable de las mismas, ha-
bría escrito que no había conocido a nadie tan 
ducho en letras.4 Tal atribución se apoya tanto 
4 Lo dijo Victor Fernández Llera: Obras de los moralistas 

griegos: Marco Aurelio, Teofastro, Epícteto.- Madrid: Lib. Vda 
de Hernando, 1888, pp. 325-387, siguiéndole actualmen-
te tanto Victor García de la Concha: “Teatro moral de la 
vida humana. Una vieja lección moral para nuestros días”, 
en Theatro moral de la vida humana en cien emblemas. Con el 
Enchiridion de Epicteto. Y La tabla de Cebes, filósofo platónico.- 
Madrid, Arthur Andersen, 2000, pp. 2-17, como Belén Rosa 
de Gea: “La vida buena: Estoicismo y emblemas barrocos”, 
reseña a “Otto Vaenius, Antonio Brum. Theatro moral de 
la vida humana en cien emblemas”, 2006, y Abdón Moreno 

en ese comentario como en que el propio au-
tor manifiesta en su proemio ‘con la vida del 
author’, haber servido al marqués en ellas. El 
problema, sin embargo, es que el presentador 
y comentarista también dice de sí mismo en 
el mismo proemio haber nacido en Madrid 
-deduciéndose que en 1604-, estudiado suce-
sivamente en los colegios jesuitas de Madrid, 
Oropesa, Ocaña y El Escorial, después en la 
Universidad de Alcalá de Henares y en la de 
Salamanca, de donde le expulsaron por pen-
denciero. Haberse hecho militar al finalizar los 
estudios y tras siete años de servicio en Milán y 
Flandes, haberse casado, dejado las armas y de-
dicado a las letras. Todo ello incompatible con 
la realidad de ‘Antonio Blum’, cuyo verdadero 
nombre era Antoine Blun, nacido en Bourges, 

García: “Una lección sapiencial y ética para nuestros días: 
Los Epigramas de Diego de Barreda en los Emblemata de 
Horacio (Amberes 1612)”, en Boletín de la Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes 20 (2012): 247-289.



de nación francesa y autor en 1638 de un 
Manifeste aux peuples de la Franche-Comté de 
Bourgogne.5 De manera que, pese a la defensa 
argumentada por Victor de la Concha, Belén 
Rosa y Abdón Moreno, tenemos que sugerir 
que Antoine Blun no pudo ser el colaborador 
escondido de Foppens.

Lamentablemente no podemos ofrecer 
ninguna hipótesis fundada de quién sí lo fue 
porque los intentos que hemos hecho por 
identificar quién pudo, nacido en 1604, ha-
ber tenido ese recorrido de estudios, milicia y 
aposentos, seguir vivo y dedicado desde hacía 
32 años a las letras en 1669 (habiendo tenido 
10 hijos, cinco ya muertos a esa fecha), todavía 
no han dado ningún fruto. Hay una pìsta, sí, 
procedente de su autorelato, en que, después 
de servir en el tercio de Martín de Idiaquez en 
Flandes, quedó al servicio de armas en el ejér-
cito ante Alemania en fechas en las que el vica-
rio general de ese ejército era, precisamente, 
nuestro ya conocido Diego de Barreda.
5 Véase la introducción de Émile Longin: Le manifeste 

d’Antoine Brun (1638).- Vesouil: Louis Bon, 1905.

1950,00  €     Ref.   C - 0393



1678    John Ray (1627–1705)

Ref.   C - 0270

A collection of English Proverbs Digested into a convenient Method for the 
speedy finding any one upon occasion, whit short Annotations. Whereunto are 
added Local Proverbs with their Explications, Old Proverbial Rhythmes, Less 
known or Exotick Proverbial Sentences, and Scottish Proverbs. The Second 
Edition Enlarged by the Addition of many hundred English, and an Appendix 
of Hebrew Proverbs, with Annotations and Parallels. By F. Ray, M.A. and Fe-
llow of the Royal Society.– Cambridge: Printed by John Hayes, Printer to the 
University, for W. Morden, 1678.

 8º, (161x99mm.); [8], 414, [2] p.; portada a dos tintas; sign.: A-Cc4, Dd8.

Encuadernación moderna a la holandesa, en media piel marrón con nervios y tejuelo 
grabado, con el sello seco de Grange Binders en hoja de guarda posterior; papel 
algo oscurecido y puntos de óxido; marcas de atención a lápiz en algunas páginas; 
un proverbio añadido a lápiz en p. 8 y correcciones manuscritas también a lápiz en 
p. 75 y 232.

Proc.: Sin datos.

Refs.: Duplessis,  842 (p. 403); Stephens, p. 74.

El naturalista inglés John Ray, considerado 
por muchos como el padre de la botánica mo-
derna –se le debe desde términos como ‘polen’ 
a buena parte de la estructura de la clasificación 
de las plantas–, publicó anónimamente una pri-
mera edición de los English Proverbs, su pasión 
fuera del mundo de la naturaleza, en 1670. 

Ocho años más tarde, habiendo recibido 
bastantes proverbios nuevos de diferentes co-
rresponsales, publicó esta edición revisada, 
manteniendo la organización general de la obra 
en la que una característica es que un mismo 



proverbio puede aparecer en dos o más lugares 
de la obra porque atañe, por ejemplo, a dos o 
más asuntos. De los proverbios que figuraban 
en las recopilaciones anteriores de otros auto-
res, únicamente presenta una relación alfabé-
tica, pero en todos los que él incorpora añade 
un comentario explicativo que, como no debía 
poder evitar, podía llegar a extenderse hasta la 
media página cuando el proverbio tenía alguna 
relación con el funcionamiento de la naturaleza 
y de los seres vivos: desde la siesta hasta la llu-
via, pasando por las flores o el hambre.

Frente a la primera edición, en esta segunda 
suprimió los proverbios más relacionados con 
expresiones obscenas que había incluido en 
la primera, pero, a cambio, además de nuevos 
proverbios, añadió un apéndice de proverbios 

hebreos, Adagia hebraica (p. 369-414), que están 
dispuestos en caracteres hebreos con su tra-
ducción inglesa y una nota indicando con qué 
ocasión se empleaba cada uno de ellos.

420,00  €     Ref.   C - 0270



1720    Esopo

Ref.   C - 0312

Libro de la vida y fabulas del sabio y clarissimo fabulador Isopo. Con las fa-
bulas, y sentencias de diversos, y graves autores. Agora de nuevo corregido y 
enmendado, con las anotaciones en las margenes.– [Colofón:] Con Licencia 
en Madrid: en la imprenta de Angel Pasqual, año 1720.

8º, (147x101mm.); [10], 3-175, [1] h.; portada con orla xilográfica enmarcando título 
y grabado.

Encuadernación en vitela. Algo corto de margen superior; f. 49 presenta una ras-
gadura.

Proc.: Sin datos.

Refs.: CCPB 000933682-6; Palau, 81904.

Una línea de investigación sobre este reper-
torio de fábulas, fundamentalmente de Esopo, 
pero también de Aviano, Pedro Alfonso, Po-
gio Bracciolini, y algunos otros,1 estima que 

1 Esta edición, como sus predecesoras en este linaje, recoge 
la vida, fábulas y sentencias tradicionales de Esopo, con los 
añadidos habituales desde principios del s. XVI tanto de las 
fábulas recopiladas bajo el encabezamiento Estravagantes 
-fuera de su lugar- (89v-117r), como de las que tradujo Re-
migio (117r-126v), ambos grupos atribuidos a Esopo, y de 

el corpus seleccionado y su versión tienen su 
origen en la edición debida a Heinrich Stein-
höwel, impresa por Johaness Zeiner, en Ulm 
(Alemania), en 1476, en latín y alemán, que se 
traduciría al italiano, al inglés y al francés, y que 
sería la fuente de las sendas ediciones impresas 
en Zaragoza, por Hurus, en 1482 y 1489. El 
interesado en la génesis y función de los Iso-
petes, como se conoce a las sucesivas ediciones 

las fábulas y coletas a imagen de las de Esopo debidas a Fla-
vio Aviano (126v-144v), Pedro Alfonso, Poggio Bracciolini y 
otros (144v-175).

de las fabulas de Esopo desde los inicios de la 
imprenta, herederas de las versiones que se su-
cedían desde el siglo IV, podrá disfrutar de los 
artículos de Navarro,2 Lacarra3 y Alvar (et al.),4 

2 Navarro, Carmen (1990) «El incunable de 1482 y las edicio-
nes del Isopete en España», en Quaderni di Lingue e Lette-
rature 15 (1990) 157-164.

3 Lacarra, María Jesús (2009), “La fortuna del Isopete en Es-
paña”, en Asociación hispánica de literatura medieval: Actas 
del XIII Congreso Internacional. (Valladolid, 2009).- Valladolid: 
La Asociación, 2010, vol. 1, pp. 107-134.

4 Alvar, Carlos; Carta, Constance y Finci, Sarah (2011), “El 
retrato de Esopo en los Isopetes incunables: imagen y texto”, 
en Revista de filología española 91 (2011) 2: 233-260.



que fundamentan y respetan esta línea.1

En el prólogo al lector de las ediciones en 
castellano, desde las de Hurus hasta esta que 
ofrecemos de 1720, se ensalza a don Enrique, 
infante de Aragón y de Sicilia, duque de Segor-
be, virrey de Cataluña, etc., por haber sido él el 
impulsor de la puesta en romance de las fábulas 
de Esopo. Al respecto podría suponerse que la 
1 Y un buen complemento para contextualizar lo sucedido en 

otros puntos de Europa puede verse en Michèle Clement: 
“Mettre en livre Ésope à Lyon: les deux Ésope de la Biblio-
thèque Diderot de Lyon”, en Revue de l’enssib 1 (2014) 2 (ir a 
http://revue.enssib.fr) recoge las “Actes de la journée d’étude 
du 29 mai 2009”.

mención alude a Enrique de Trastámara, sien-
do entonces inevitable trazar una ligazón con 
el humanista Lorenzo Valla (1456-1457), uno 
de los protegidos y secretario a partir de 1435 
del rey Alfonso V de Aragón, padre del infante 
Enrique, que en 1438 había traducido las fá-
bulas del griego al latín, en versión que sería 
impresa años después en algunas ediciones de 
su Elegantiae de lingua Latina. Carmen Navarro, 
sin embargo (aunque desconociendo que ya lo 
había dicho Menéndez y Pelayo),2 ha sugerido 

2 Menéndez Pelayo, Marcelino (1952), Bibliografía hispano-la-

que el mecenas no fue Enrique de Trastáma-
ra, sino su hijo, Enrique de Aragón y Pimentel 
(1445-1522) –recordado como Enrique Fortu-
na–, por ser el único de los Enriques en el que 
se conjugaron todos los títulos.

Pese a lo tardío de esta edición, o quizás por 
ello, es muy rara en comercio y únicamente lo-
calizamos dos ejemplares en bibliotecas, los dos 
en España.

tina clásica.- Santander: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 10 v., vol. I, , p. 248-249.

650,00  €     Ref.   C - 0312



1782    Didot: Collection des moralistes anciens dediée au Roi

Ref.   C - 0217

[Esplendido conjunto en encuadernación uniforme de 15 de los 16 volúmenes 
impresos por Didot para su colección de moralistas antiguos, 12 de ellos en 
primera edición.]

1- Manuel d’Epictète (traducción de Naigeon), 1790 [ed. orig. 1782]
2- Pensées morales de Confucius (traducción de Levesque), 1790 [ed. orig. 1782]
3- Pensées morales de divers Auteurs chinois (traducidos del latín y del ruso por 

Levesque), 1782
4- Pensées d’Isocrate (traducción de Naigeon), 1782
5- Discours de Sénèque (traducción del abbé Auger), 1782
6- Morale de Sénèque (traducción de Naigeon), I, 1782
7- Morale de Sénèque, II, 1783 [ed. orig. 1782]
8- Pensées morales de Cicéron (traducción de Levesque), ed. orig. 1782 [falta]
9- Caractères de Théophraste (traducción de Levesque), 1782
10- Entretiens mémorables de Socrate (traducción de Levesque), I, 1782
11- Entretiens mémorables de Socrate, II, 1783
12- Sentences de Théognis (traducción de Levesque), 1783
13- Apophtegmes des Lacédémoniens (traducción de Levesque), 1794
14- Pensées morales de Plutarque, 1794
15- Pensées morales de Plutarque, 1794
16- Vies et Apophtegmes de philosophes grecs, 1795

Preciosa encuadernación en cabritilla berenjena oscura, planos con orla engofrada 
decorada con florones dorados en las puntas, cantos con filete dorado, contracantos 
dorados a rueda y cortes dorados. Algún mínimo roce en alguno de los volúmenes. 
Un conjunto magnífico.

Proc.: Sin datos.
Refs.: Barbier, I, 633c; Brunet, III, 1885; van Praet, III, 28. 

Cuáles y cuántos son los volúmenes que 
componen esta colección es algo que se ha 
mantenido en discusión desde que Brunet in-
cluyó en ella tanto los dos volúmenes de la Mo-
rale de Jésus-Christ et de ses apôtres, impresos por 
primera vez en 1785, como los cuatro volúme-
nes postreros de 1794 y 1795: el de los Lacede-
monios, los dos de Plutarco y el de las vidas y 

apotegmas de los filósofos griegos. Barbier, en 
cambio, limitó la colección a los 16 títulos ‘lai-
cos’. Para terminar de complicarlo, Techener, 
en su Bulletin du Bibliophile, describió en mar-
zo de 1835 la colección como compuesta de 
18 volúmenes, al modo de Brunet, cambiando 
posteriormente, en junio de 1844, a describirla 
como de solo 16, al modo de Barbier, a partir 

del hecho de que en las reediciones desde 1790, 
la casa Didot solo incluía en la colección los 16 
‘laicos’. Finalmente, puede que por no querer 
entrar en polémicas, Techener acabará hablan-
do de la colección, en su Livres choisies de 1855, 
como compuesta de 18 volúmenes, “de los que 
los dos últimos eran los de la Morale de Jesus-
Christ”. En defensa de Barbier cabe argüir que 



en el Catalogue des livres imprimés sur vélin de la 
Bibliothèque du Roi, redactado por J.-B.-B. van 
Praet en 1822, se describe la colección como 
de 10 obras en 13 volúmenes y que, teniendo 
en cuenta que Luis XIV no fue guillotinado 
hasta 1793, habría que presumir que el que no 
se mencionen los dos volúmenes de la Morale de 
Jésus-Christ et de ses apôtres solo puede deberse 
a que no formaban parte de la colección: publi-
cados en 1785, si perteneciesen a la colección 
también se habrían impreso algunos ejemplares 
en velín que habrían sido remitidos a la Biblio-
teca real. Lo contrario habría sido impensable 
en una Collection ... dediée au Roi. 

Respecto a los tres últimos volúmenes, que 
tampoco se mencionan en el catálogo de van 
Praet, nunca pudieron ser enviados a la biblio-
teca: pertenecen al impasse entre la desapari-
ción de la institución Bibliothèque du Roi y 
la creación en 1795 de la nueva Bibliothèque 
nationale. 

Respecto al orden de edición, el propio Di-

dot publicó en 1782, en el volumen de Cicerón 
(p. 188), la relación ordenada de los 8 primeros 
volúmenes aparecidos (que van Praet respeta), 
de manera que nos hemos atenido a ella para 
enunciar el orden inicial, y al facilitado por van 
Praet para los restantes, excepción hecha del 
volumen correspondiente a Théognis, porque 
fue impreso con posterioridad a los Entretiens 
de Socrates. 

Respecto a las fechas de las primeras edicio-
nes, nuevamente hemos de dar por buenas las 
que aparecen en van Praet, puesto que forzosa-
mente los ejemplares impresos en velín han de 
corresponder a ellas.

De todos los volúmenes, los únicos que se 
imprimieron indicando en su primera edición 
la licencia de impresión fueron los Pensées mo-
rales de Confucius (11-Déc-1781), los Pensées 
morales de divers Auteurs chinois (19-Jan-1782), 
el segundo volumen de los Pensées morales de 
Séneque (29-Jul-1782) y el segundo volumen de 
los Entretiens mémorables de Socrates (21-Mar-

1783).
Con esta Collection des moralistes anciens, en la 

que todas las obras están impresas a diecisiete 
líneas, Didot l’ainé llevó a la más alta calidad 
editorial el novedoso formato in 18 con el que 
los gremios de Paris habían salido al paso de la 
imprenta lyonesa. 

No parece necesario señalar que es casi im-
posible encontrar conjuntos completos de esta 
colección en los que todos los volúmenes sean  
primeras ediciones y se encuentren bellamente 
encuadernados de manera uniforme.

Este que ofrecemos es, posiblemente, lo más 
parecido a ese ideal que puede conseguirse.

1390,00  €      Ref. C - 0217
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