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Ref.  C - 0990

1503 Boniohannes de Messina [Pseudo Cyrillus] (s. XIV)

[Incipit:] Speculum sapientie beati Cirilli episcopi alias quadripartitus apolo-
geticus vocatus. In cuius quidem prouerbijs omnis et totius sapientie specu-
lum claret feliciter incipit.- [Colofon:] Impressum in civitate Lugrunnij per 
Arnaldus guillermus de Brocario, Anno domini M.ccccc.iij. die vij. mensis 
Junij. [7-6-1503]

8º (124x86mm.); [88] h.; sign.: a-l8; colofón en l5; marca tipográfica de Brocar 
en l8.

Falto de a1 (portada) y a8 (es decir, de la primera sábana del primer cuadernillo). 
Encuadernación en pergamino de época. Pergamino parcialmente perdido en 
plano trasero. Cuerpo desligado de tapa delantera. Mancha en corte superior 
junto al lomo que penetra en la punta superior interna de un tercio de las hojas. 
Algunas anotaciones manuscritas y subrayados de diferentes épocas. Sobre el in-
cipit, ‘Expejo de sabiduria’ en letra s. XVI. Algunas manchas. Buenos márgenes.

Proc.: Sin datos. 

Refs.: Marsà, Rioja, 9A; Martín Abad, Post-incunables, 411; Norton, 372; Palau, 54886.

Ejemplar perteneciente al segundo estado de 
la edición logroñense de Brocar, con la errata 
de su nombre corregida en el colofón (en folio 
l5), falto de la portada en la que el verso lleva un 
grabado de la crucifixión. 

El texto, impreso por primera vez en Stras-
bourg, en 1474, con gran éxito ya en el periodo 

incunable, es una enseñanza moral, una guía 
para la vida, organizada en torno a la exposición 
de las que Bonjohannes consideraba las cuatro 
virtudes fundamentales –prudencia, magna-
nimidad, justicia y humildad–, rematada con 
un alegato contra los que consideraba los tres 
‘pecados capitales’: soberbia, avaricia y lujuria. 
Tanto para transmitir el beneficio de los com-
portamientos virtuosos, como el peligro que 
comportaba claudicar ante los vicios, acudió a 
presentar diferentes situaciones por medio de 
noventa y nueve fábulas, que parecen originales, 
salvo en el caso del libro primero, donde parte 

Impresión de Arnao Guillén de Brocar



de ellas están tomadas de Esopo. Una de las 
peculiaridades que ofrecen sus fábulas es que 
no se ciñen a situaciones y conversaciones en-
tre animales, sino que también se presentan 
conversaciones entre entre una calabaza y una 
palmera (lib. 3, cap. 13), nada menos que entre 
la tierra y el motor inmóvil (lib. 3, cáp. 21) o 
entre el agua, el aceite y el fuego (lib. 4, cáp. 
6), acudiendo al conocido efecto de la paradó-
jica llamarada que se produce si se arroja agua 
sobre aceite hirviendo, para prevenir contra 
dejarse llevar por el inmenso, pero fugaz, ar-
dor de la pasión.

1860,00  €     Ref.  C - 0990



Ref.  C - 0861

1509 Aristóteles (384-322 a.C.)

[Colofón:] Los ocho libros de la Politica; y el de la Economica del Aristotel, 
Impressos enla noble ciudad de çaragoça, por industria y despensa de Gor-
ge coci Aleman: a. rri. del mayo del año de mil y quinientos y nueue [21-5-
1509].

Folio, (287x217mm.); 72 f.; sign.: A-M6.- Ejemplar falto de M6 con el colofón.

Encuadernación s. XVIII en pasta española. Una punta y un canto rozados. Papel 
oscurecido en diferentes grados, como todos los ejemplares, por la acidez de las 
tintas empleadas por Coci.

Proc.: Sin datos

Refs.: Gallardo, 1590; Graesse, I, p.217; Martín Abad, Post-incunables, 117;
Norton, 629; Palau, 16676; Salvá, 3837; Sánchez, 29.

“... Pues esto considerado y mas que agora Mi-
ser Jorge Coci teutonico maestro de la stampa 
empremía diez libros de la Ethica de Aristotil tra-
duzidos en romance por el muy ilustre don Carlos 
principe etc. Y porque para el cumplimiento de la 
philospohia moral faltaba la politica y economica, 
acordé traduzirlas”. 

Como esto lo escribió en su prólogo el desco-
nocido traductor al romance de Los ocho libros de 

la Politica de Aristoteles desde su versión latina de 
Leonardo Bruni (1369-1444) -Leonardo Areti-
no-, hay que suponer que, después de que Coci 
hubiese comenzado a imprimir la Etica a Nicómaco 
traducida por el príncipe de Viana, debió hablar 
con este todavía desconocido traductor y conven-
cerse de que merecía la pena completar con este 
segundo texto la obra que estaba imprimiendo. 
Esta decisión tardía habría tenido dos consecuen-
cias sobre el volumen, compuesto en realidad de 
dos impresos. La primera, que Coci tuvo que mo-
dificar la portada y el colofón de la Ética para dar 
cabida a la Política, haciendo que la obra pasara a 
titularse La philosofia moral del Aristotel: es a saber 
Ethicas, Polithicas y Economicas: En Romançe,  y que 
el colofón de la Ética dejase de indicar impresor, 
fecha y ciudad para, en su lugar, anunciar que a 
continuación venía la Política. 

Primera traducción al castellano de la Política de Aristóteles



Así se obtendría una explicación, también, 
tanto para que el prólogo del impresor dispues-
to en el verso de la portada hable de la Ética 
sin mencionar an absoluto la Política, como la 
anomalía del colofón del conjunto, presente en 
el recto de la última hoja de la Política, que no 
alude al titulo común y, al contrario que el pró-
logo, menciona la Política, pero no dice nada de 
la Ética.

El ejemplar que ofrecemos del segundo de los 
textos, la Política, que está falto del folio final, 
M6, que estaba impreso solo en el recto, fue en-
cuadernado así en el siglo XVIII carente ya de 
ese folio y con la intención de conservar el texto 
como una obra separada. 

Por otra parte, hemos detectado que existen 
al menos dos estados de esta edición de la Política 
que se diferencian por dos cambios en el primer 
folio, A1. En uno de ellos, el título del prólogo 
en el recto solo reza “Prologo del trasladador”, 
mientras que en el otro aparece un más com-
pleto “Prologo del trasladador en la Politica del 
Aristotil”, y el verso viene encabezado por el 
enunciado “Libro” , que está ausente en la ma-
yor parte de los ejemplares del otro estado.

El ejemplar que ofrecemos pertenece al pri-
mero de esos dos estados, que parece ser el más 
raro, ya que de los trece ejemplares que hemos 
consultado1 únicamente dos se corresponden 
con el nuestro: uno de los tres existentes en la 
biblioteca de Catalunya, Res 3-4º, y el de la Bi-
blioteca pública del estado en Toledo.
1 Tres de la Biblioteca de Catalunya y los de las bibliotecas 

nacionales de España y de Austria, los de las Universida-
des de Deusto y de Zaragoza, de la Biblioteca histórica de 
Madrid, la Estatal de Baviera, la Lambert Mata de Girona, 
la BPE de Toledo, y las de la Diputación de Zaragoza y la 
colegiata de San Isidoro de León.

3500,00  €     Ref.  C - 0861



Ref.  C - 0806

1571 Esteban de Garibay y Zamalloa (1533-1599)

Compendio historial de las chronicas y vniversal historia de todos los reynos 
d’España, donde se escriven las vidas de los Reyes de Castilla, y Leon. Pro-
siguese tambien la sucesion de los Emperadores Occidentales y Orientales. 
Compuesto por Esteuan de Garibây y Çamálloa, de nacion Cantabro, vezino 
de la villa de Mondragon, de la prouincia de Guipuzcoa.- Impreso en Anvers: 
Por Christoforo Plantino, prototypographo de la Catholica Magestad, a costa 
d’el Autor, 1571.

Fol. (317x216mm.); [2], p. 561-1530 [i.e. 1526], [2] blancas, [15] p.; sign.: [ ]1, Bbb-
Mmmmmm6, Nnnnnn4, [cruz]8; escudo heráldico xilografiado de los reinos de 
Castilla y León en portada. [Errores de paginación: p. 596 numerada 569, 756 como 
754, 758-759 como 858-859, 944 como 844, 983-984 como 963-964, 995-996 como 
985-986, 1025 como 102, 1127 como 1027, 1297-1300 como 1309-1312, 1353 
como 1365, 1364 como 1367 y 1526 como 1530].

Encuadernación de época en pergamino, lomo rotulado ‘Ystoria de España  Gari-
bay’, con un adorno floral en medio; cortes tintados en azul, con topos. Los planos 
debían llevar algo de vuelo que se ha perdido. Mancha en plano trasero. Rasgadura 
en p. 1211, sin pérdidas. Media docena de apostillas marginales manuscritas de épo-
ca. Algunas oxidaciones y apenas acidez. Estupendos márgenes y buen estado.

Proc.: Firma ilegible en portada.

Refs.: Palau, 100101; Peeters-Fontainas, Pays-Bas méridionaux, 499;
Salvá, 2953; Voet, Plantin Press, 1238.

Primera edición de la segunda parte de Los XL 
libros d’el compendio historial de las chronicas y vniuer-
sal historia de todos los reynos de España en la que se 
contienen los libros XI-XX referidos a los reyes de 
Castilla y de León de los siglos XII a XVI.

Considerada por Pascual de Gayangos como “la 
primera historia general y completa de los varios 
reinos que constituyen hoy en día la Monarquía 



española”, el Compendio historial de Garibay, des-
estimada para los primeros tiempos por seguir 
los pasos del fabulador Ocampo, fue bien aco-
gida para el periodo medieval por su inmenso 
trabajo de revisión de fuentes, constituyéndose 
de hecho en la base documental para la nacional 
Historia de España elaborada por Juan de Maria-
na, la ‘oficial’ durante los dos siglos siguientes.

Impresa como cuatro partes en dos volúme-
nes, sus dimensiones hacen que la mayoría de 
ejemplares estén encuadernados en cuatro vo-
lúmenes, correspondiendo este que ofrecemos 
al segundo.

En ocasiones se ha encuadernado este vo-
lumen con un grabado que no le corresponde, 
añadiéndolo delante o detrás de la portada: un 
hipotético escudo de los reyes godos que, en 
realidad, pertenece a la primera parte, donde 
Garibay tuvo que insistir para que se incluyese 
al final (con la fe de erratas del volumen en el 
verso), porque no se lo habían impreso en el lu-
gar correspondiente del libro octavo.

1370,00  €     Ref.  C - 0806



Ref.  C - 0577

1584 Pedro de Guevara (ca. 1540-1611)

Arte general y breue, en dos instrumentos, para todas las sciencias. Recopilada 
del Arte magna, y Arbor scientiae, del Doctor Raimundo Lulio, por el Licen-
ciado Pedro de Gueuara, natural de la villa de Belhorado. Dirigida à la sacra 
Catholica Real Magestad del Rey don Filipe nuestro señor.- En Madrid: por 
los herederos de Alonso Gomez, Año de 1584.

1ª ed.- 8º, (142x97mm.); 88 h., 1 doble xilografía desplegable; sign.: A-L8; la doble 
xilografía plegada es una hoja impresa con un grabado xilográfico diferente en cada 
cara, que representan las dos ruedas o instrumentos del conocimiento.

Encuadernación de época en pergamino. Guarda delantera semidesprendida; falta 
original de papel en punta inferior de hoja 57; mínima rotura en margen exterior de 
hoja 66; rotura en margen inferior de h. 81.

Proc.: Ex-libris manuscrito en portada de un colegio de la Compañía de Jesús.

Refs.: Diaz Diaz, 12694; Clemente, Tip. madrileña, 278; Palau, 110446;
Pérez Pastor, 197; Picatoste, 357; Rogent & Duran, 130. 

Primera edición bien completa de su hoja xi-
lografiada a doble cara de este compendio del 
Ars magna luliano realizado por el sacerdote y 
filósofo burgalés Pedro de Guevara, por encar-
go de Juan de Herrera, arquitecto del monaste-
rio de El Escorial.

El origen de este compendio se sitúa a finales 
de 1582, cuando Felipe II cedió a la insistencia 
de Juan de Herrera y fundó -desde Lisboa, al 
margen de las estructuras eclesiásticas y univer-
sitarias-, la Academía Real de Mathematicas, nom-
brándole director a él. El diseño que Herrera 
dió a la Academia abarcaba todas las ‘ciencias 
abstractas’ e ‘ingenierías’ de la época: la geo-
metría de Euclides y de Arquímedes, aritmética, 
perspectiva, cosmografía, arte de marear, ar-

quitectura hidraúlica, artillería, fortificaciones, 
horología... Todas las disciplinas y artes para las 
que se requería el conocimiento de las matemá-
ticas, que quedaban como la ciencia común que 
las dotaba de sentido a todas. Tales propósitos y 
sentido pueden verse en su rarísimo texto Ins-
titvcion de la Academia Real Mathematica en cas-
tellano, que la Majestad del Rey Don Phelippe. II. 
N. S. mando fundar en su Corte, donde desgranó 
cada disciplina a impartir y los conocimientos 
que debían ofrecerse de cada una de ellas.1

Pero Herrera era, además, un convencido 
lulista: la ciencia y la religión estaban trabadas 
en un mismo cuerpo en el que todos los saberes 
1 En Madrid, en casa de Guillermo Droy, impressor de libros. 

Año de 1584. Hay edición facsímil, Madrid: Instituto de Es-
tudios Madrileños, 1995



estaban relacionados y poder avanzar en el co-
nocimiento exigia conocer la lógica que validaba 
o falseaba los argumentos, la razón mátemática 
combinatoria última.

Para ese propósito, por disponer de un com-
pendio de este ‘arte del conocimiento’ que po-
der emplear para formar a los asistentes a las 
lecciones de la Academia, Herrera acudió de 
inmediato a Pedro de Guevara, a quien cono-
cía bien por su triple condición de capellán de 
la capellanía laical fundada en la iglesia de San 
Ginés de Madrid por su suegra -capellanía cuyo 
sufragio mantuvo Herrera tras la muerte de 
aquella en 1576-, de capellán de la contaduría 
mayor del rey y de preceptor de las hijas del rey. 
De Guevara ya se disponía del antecendente de 
haber convertido las Instituciones de Gramática de 
Sánchez de las Brozas en un arte luliano explica-
do mediante tablas, instrumentos y ruedas para 
enseñarlo a las infantas.2 

Recibido, pues, el encargo, Guevara acome-
tió el trabajo de compendiar el Ars magna con 
idéntica celeridad, disponiendo de aprobación 
eclesiástica en diciembre de 1583 y de licencia 
de impresión en enero de 1584, varios meses 
antes incluso que el programa de la Academia 
escrito por Herrera. Posiblemente en pago a ese 
trabajo, el propio Herrera, en la actualización de 
su testamento que hizo en diciembre de 1584, 
incluyó una manda de 500 reales para Pedro de 
2 Nveva y svtil inuencion, en seys instrumentos, intitulado juego y 

exercicio de letras de las serenissimas Infantas doña Ysabel y doña 
Catalina de Austria: con la qual facilissimamente y en muy breue 
tiempo, se aprendera todo el artificio y estilo de las gramaticas, que 
hasta agora se han compuesto y se compusieren de aqui adelante. 
Compuesto por el licenciado Pedro de Guevara, natural de la villa 
de Velhorado.- En Madrid: por los herederos de Alonso Go-
mez, [s.d.]. (Sin aprobación, ni tasa; solo con licencia fechada 
a 21 de marzo de 1581)



Guevara.
Hay algunas circunstancias peculiares y sor-

prendentes que rodean la impresión del com-
pendio de Guevara que no hemos sido capaces 
de encontrar si han sido estudiadas. Esta primera 
edición contiene aprobación y licencia, pero ca-
rece de tasa, censura y fe de erratas. Y la apro-
bación y la licencia son para un libro titulado 
Declaración de los dos instrumentos universales para 
todas las sciencias, que no es el de Arte general y 
breue, en dos instrumentos, para todas las sciencias 
que figura en portada. Cuando, dos años más 

tarde, Pedro Madrigal imprimió Arte general 
para todas las sciencias con dos instrumentos, uti-
lizó la misma aprobación y la misma licencia 
que los herederos de Gómez, hasta en fechas, 
pero cambiando el titulo que aparecía autori-
zado al de la portada de la obra anterior, ni al 
falso de la licencia original, ni al de la portada 
del que imprimía. Para terminar de enrarecer 
los preliminares, contenía una tasa fechada en 
¡abril de 1584! en la que al libro se le llama, de 
nuevo, Declaración de los dos instrumentos..., y una 
suma de privilegios en la que, por fin, figura-
ba el título real del impreso de Madrigal. Para 
colmo, pese a decirse ‘arte adicionada’, lo que 
Madrigal estaba publicando era un contenido 
distinto, un compendio diferente, más breve y 
con otro orden. De todo ello cabría pensar que 
la edición de 1584 que ofrecemos se distribuyó 
sin esperar a la tasa (por lo tanto, antes de abril) 
y que dos años después Madrigal prescindió de 
solicitar nuevos permisos pese a que el libro 
que imprimía era otro.

Ref.  C - 0577     4500,00  €     



1585    Juan González de Mendoza (1545-1618)
Ref.   C - 0812

Historia de las Cosas mas notables, Ritos y Costumbres, Del gran Reyno dela 
China, sabidas assi por los libros delos mesmos Chinas, como por relacion 
de los Religiosos y otras personas que an estado en el dicho Reyno. Hecha y 
ordenada por el mvy R.P. Maestro Fr. Ioan Gonzalez de Mendoça dela Orden 
De S. Agustin, y penitenciario Appostolico a quien la Magestad Catholica em-
bio con su real carta y otras cosas para el Rey de aquel Reyno el año. 1580. Al 
Illvstrissimo S. Fernando de Vega y Fonseca delconsejo de su Magestad y su 
presidente en el Real de las Indias.- Con Priuilegio y Licencia de su Sanctidad. 
En Roma: a costa de Bartholome Grassi, 1585.

8º (164x106mm.); [30] p., [2] p. blancas; 440 p.; sign.: (8-((8, A-Dd8, Ee4; grabado 
xilográfico en portada de las armas de Francisco de Vega y Fonseca; texto impreso 
en bastardilla romana. A partir de la p. 342: “Ytinerario del padre cvstodio fray Mar-
tin Ignacio, De la Orden del bienauenturado Sant Francisco, que paso ala China en 
compañia de otros religiosos de la misma Orden, y de la Provincia de S. Ioseph,por 
orden del Rey D.Philippe Nuestro Señor, y de la bvelta que dio por la India Oriental 
y otros Reynos, rodeando el Mundo...”

Fuerte encuadernación italiana del siglo XVIII forrada en pergamino, con tejuelo 
grabado en dorado y cortes dorados. Ligero cerco de humedad antiguo en margen 
inferior de las 20 primeras hojas, incluida portada, y en punta inferior de algunas 
páginas de la segunda mitad del libro; pequeña mancha en p. 79; margen lateral de 
algunas páginas tostado (p. 133-135 -I3-I4-, p. 161-163 -L1-L2-, p. 209-211 -O1-
O2-); rotura en margen lateral de p. 177 con pérdida hasta el borde del texto; peque-
ña rasgadura en margen lateral de p. 248; impresión original defectuosa en p. 352.

Estado preliminar rarísimo de la primera edición de 
Historia de las Cosas mas notables, Ritos y Costumbres, 
Del Gran Reyno dela China, primera gran obra europea 
sobre China, primer libro en el que se imprimen ca-
racteres chinos en Europa y primer libro impreso en 

Europa en hablar de la ciudad de Manila.



Proc.: Ex-libris impreso, del siglo XVIII, enco-
lado en el verso de la portada: “Ad simplicem 
usum F. Philippi a Podiomirteto Lect. Jubil. 
iteratò Min. Provi. ac bis Definitoris Gen. nunc 
spectat ad Biblioth S. Martini Verul.”, y firma 
manuscrita del propio F. Philippi, en recto de 
página blanca siguiente. En la portada apare-
cen, además, tres sellos de tampón. El más an-
tiguo es un escudo cardenalicio con la fecha de 
1769 manuscrita encima. El siguiente tampón, 
redondo, es muy posterior, de 1870 o 1871, con 
las siglas M.D.I.P.D.R.D.I. en la aureola y C.G. 
en el interior, del “Ministero Della Istruzione 
Pubblica Del Regno D’Italia. Commissione 
Governativa”. [Giovanni Battista Sguario re-
lata que “con la ocupación de Roma por las 
tropas italianas (20 de septiembre de 1870) y 

la unión del Lazio al resto de Italia, las corpo-
raciones religiosas fueron abolidas y obligadas 
a ceder sus bibliotecas a los municipios. El Co-
misario del Gobierno Ettore Novelli procedía, 
antes de clausurar definitivamente los conven-
tos, a expropiar el mobiliario, los documentos 
y los libros. Fue en ese momento cuando en los 
volúmenes se escribió a propósito ‘Commis-
sario Governativo. Ministero della Istruzione 
Pubblica del Regno d’Italia’ mediante un sello 
redondo con las siglas M.D.I.P.D.R.D.I. y C.G. 
en el centro. (...) Todo acabó en el más puro 
abandono durante más de diez años y muchos 
volúmenes de valor desaparecieron para ser 
vendidos a anticuarios, especialmente extranje-
ros. El British Museum de Londres posee (...) 
un libro sin autor ni impresor, producido en 

torno a 1520 que da cuenta en la última página 
de su fecha de ingreso: “¡1873!”].1 Finalmente, 
el tercer sello de tampón, también redondo, 
corresponde a la biblioteca del Saint Charles 
Borromeo Seminary, de Philadelphia, fundado 
en 1832. Otro sello de este mismo estableci-
miento, en contraplano delantero.

1 Director del Consorzio delle Biblioteche di Viterbo, http://
www.bibliotecaviterbo.it/storia_la-biblioteca-comunale-
degli-ardenti/

Refs.: Brunet, II, 1662; Cordier, Sinica 1878, col. 3, Sinica 1904, col. 8; Palau, 105495; Salva, II, 3330; Sabin, 27775; Tavera, Biblioteca Filipina, 1199.



Del continente
Las razones por las que afirmamos que este 

ejemplar corresponde a un estado preliminar de 
la primera edición son las siguientes: 

Para poder imprimir el libro en Roma, Juan 
González de Mendoza, que escribió su obra en 
castellano, solicitó licencia y privilegio papal. 
Atendiendo esa solicitud, el recién elegido Sixto 
V emitió un motu proprio, con fecha de 13 de 
junio de 1585, autorizándola y dándole privilegio 
para la traducción de la obra al italiano y para su 
impresión tanto en castellano como en italiano.

En cualquiera de los ejemplares de la primera 
edición, el motu proprio papal ocupa el recto y 
el verso completos de la hoja (2. A continuación, 
en las hojas (3, (4 y recto de (5, aparece la dedi-
catoria del autor a Fernando de Vega y Fonseca 
(1529-1591), presidente del Real Consejo de 
Indias. Y, entre esa dedicatoria y el aviso al lec-
tor, que ocupa las hojas (6 y (7, en el verso de 
(5 aparece un anuncio de última hora. En él, el 
autor avisa de que, cuando ya “estaba acabado de 
estampar este libro, faltando solamente el motu 
proprio de su Santidad, a primero de Julio de este 
año de 1585 me llegó carta de España del padre 
M. Fray Pedro de Rojas, visitador de la Provincia 
de Castilla ... que dice haber llegado de las Indias, 
pocos dias ha, una carabela en que tuvo cartas de 
... por las que le avisa que el Rey de la China con 
gana de recibir, el y los de su Reyno, la fe Católi-
ca y doctrina del Evangelio ... Tengo esta por tan 
felice nueva, que no quise dejar de comunicarla 
aquí a la Christiandad...” La información de este 
anuncio implicaría que la impresión de la obra 
no se completó hasta el mes de julio de 1585. 

Frente a esta secuencia de preliminares, el 
ejemplar que ofrecemos carece tanto del texto de 



la licencia papal, como de ese último anuncio al 
lector, sin que eso signifique que le falte ninguna 
hoja porque que están todas presentes, con las 
dos caras de la hoja (2 y el verso de la (5 en blan-
co. Además, la hoja (3 está mal signaturizada con 
la misma signatura (4 que la siguiente. 

La única razón posible para todo ello es que el 
estado del primer pliego de este ejemplar es pre-
vio a la estampación de la Licencia y del anuncio 
de última hora. Un estado, por lo tanto, anterior 
a julio de 1585. 

Si el autor había solicitado licencia al Papa, re-
cogiendo en la portada que contaba con su privi-
legio, y se mostró ansioso por difundir la (falaz) 
noticia de la conversión del “rey de China”, no 
cabe pensar que hubiese accedido a difundir la 
obra sin la licencia y sin el anuncio. Desde este 
punto de vista, pues, el ejemplar se encuentra en 
un estado correspondiente a un momento pre-
vio al de la difusión de la obra.

Por otra parte, ratificando la hipótesis an-
terior, la bien conocida portada de la primera 
edición es una evolución de la de nuestro ejem-
plar. En este, en el pie de imprenta solo figura 
“a costa de Bartholome Grassi”, sin  mencionar 
al impresor, “en la Stampa de Vincentio Accol-
ti”. Además, el escudo de armas de Fernando de 
la Vega y Fonseca aparece más centrado en la 
portada porque no existe la última línea de texto 
“Con vn Itinerario del nueuo Mundo” que en 
el resto de los ejemplares figura sobre el escudo 
de armas. 

Como efectivamente Accolti imprimió la 
obra y el volumen contiene el Ytinerario del Nue-
vo mundo, estas carencias se subsanaron cuando 
se completaron la cajas del primer pliego con el 
motu propio y el aviso. En la caja con la portada 

hubo después un problema con un tipo porque 
la mayoría de los ejemplares muestran la mala 
impresión o la ausencia de la letra ‘u’ de la pa-
labra “Agustin” en la novena línea.1 Letra que, 

1 Por ejemplo, en el ejemplar de la Bayerische Staatsbiblio-
thek solo se aprecia a medias, en el de la Österreichische 
Nationalbibliothek ya casi no se aprecia y en el de la Biblio-
teca Nacional de España falta por completo (así lo señalan 
en la ficha de su catálogo), como también sucede en el de la 
Biblioteca de Catalunya en Barcelona y en el de la Biblio-
thèque nationale de France.

sin embargo, está perfecta y nítidamente presen-
te en la portada de este ejemplar. Algo posible, 
únicamente, porque ese tipo todavía no había 
sufrido ningún percance.

Por todo ello, este ejemplar sería uno de los 
pocos montados con los pliegos tal como esta-
ban estampados antes del 1 de julio de 1585. 

Sobre la completud de este ejemplar cabe 
añadir que también contiene la hoja blanca que 

Portada normal Portada de este ejemplar



sigue al índice, que falta con bastante frecuen-
cia. 

La única referencia que hemos conseguido 
obtener relacionada con la conservación de 
volúmenes en este estado preliminar es que, en 
1964, la librería neoyorquina Edward Eberstadt 
& sons puso en comercio uno, cuyo paradero no 
hemos conseguido averiguar, en la nada despre-
ciable cifra de 3500 dólares de la época.

Del contenido
Aunque ya desde la portada González de 

Mendoza proclama haber recibido la orden de 
viajar a China, él mismo aclaró que nunca pudo 
completar el viaje. A principios de 1580 marchó 
a México (donde había estado de joven, entre 
1562 y 1574), con la intención de proseguir ha-
cia Filipinas para ir desde ahí hasta China, pero 
no llegó a hacerlo. Sin embargo, mientras estuvo 
en México, aprovechó el tiempo para consultar 
cuantas cartas y relaciones manuscritas de los 
viajes a Filipinas, las Indias Orientales y China 
hechos por misioneros franciscanos, agustinos 
y jesuitas pudo encontrar allí, que era el punto 
medio del trayecto de ida y de vuelta habitual 
entre España y Filipinas. 

Con la relación del agustino Martín de Rada 
(1533-1578), de 1575 –a quien González de 
Mendoza llama Martin de Herrada–,2 y la de los 
franciscanos Pedro de Alfaro (¿-1580) y Agus-
tín de Tordesillas, de 1579,3 redactó la segunda 

2 Un manuscrito original se encuentra en la Bibliothèque 
Nationale de France, Fonds Espagnol, 325.9 (MF 13184), 
f. 15-30.

3 El original (o una copia de época) se encuentra en el Archivo 
de la Real Academia de la Historia, en Madrid: fondo Veláz-
quez, tomo LXXV.

parte del libro. 
Como primera parte dispuso una amplia 

presentación del reino de China a los europeos, 
elaborada con la información contenida en las 
demás relaciones y correspondencias leídas, y 
en los libros impresos en China que Rada había 
traído consigo en 1575 (de los que hace relación 
en el capitulo 18 de la primera parte)4 y que se 
había hecho traducir.

Para completar el libro, que publicaba por 
expresa petición del papa Gregorio XIII –fa-
llecido durante la impresión del libro–,5 añadió, 
transcribiéndolo, el Ytinerario donde el padre 
Martin Ignacio de Loyola (¿-1606) hizo el re-
lato de su viaje, desde Sevilla hasta China, en el 
que se aportan las primeras informaciones im-
presas sobre Nuevo México, y su regreso por la 
ruta portuguesa de la India y el Cabo de Buena 
Esperanza.

El éxito de la obra fue extraordinario y en un 
breve plazo de años se hicieron más de 30 edi-
ciones en castellano, italiano, francés, inglés y 
latín. En el mundo de la bibliografía suele men-
cionarse el hito de que en las páginas 104-105 
aparecen impresos por primera vez en un taller 
europeo caracteres chinos. También la sorpresa 

4 El interesado puede cotejar el contenido de la obra de 
González de Mendoza con los documentos recogidos en el 
estupendo corpus documental recopilado por un equipo de 
investigación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
accesible en https://www.upf.edu/asia/projectes/che/princi-
pal.htm , dirigido por la doctora Mª Dolors Folch Fornesa. 
Quien lo haga se sorprenderá al darse cuenta de cuántos 
manuscritos manejó en su día González de Mendoza, todos 
ellos entonces en México y actualmente dispersos por nu-
merosos archivos de diferentes países.

5 Según se recoge en el motu proprio: “de mandato felicis re-
cordationis Gregorij Papae XIII. praedecessoris nostri, ...” y 
refiere Gonzalez de Mendoza en la dedicatoria a Francisco 
de la Vega.



que se llevaron los europeos del momento al 
tomar conocimiento de que en China la im-
prenta funcionaba ya 500 años antes de que 
comenzase en Europa. 

Por nuestra parte, por aproximar la persona 
del autor que, en estos recuentos, suele que-
dar un poco postergado, nos gustaría llamar la 
atención sobre varios comentarios de su mano.

Como el que hace al comparar la invención 
china de la imprenta con esa otra invención, 
también china, de la artillería: “...de lo dicho 
me parece queda claro lo que se propuso en 
este capítulo de la antigüedad de artillería de 
aquél Reyno, y de haberse inventado en el, 
donde parece ansi mesmo claramente haber 
tenido principio la invención del estampar, 
cosa tan contraria a la primera y de tan diversos 
efectos como vemos”.

O como la noticia que deja caer sobre uno 
de los tipos de impreso más comunes en China 
en el siglo XVI: “había muchas librerías con sa-
ludos ya impresos con los que se acudía a casa 
de otro, que se guardaban en una bolsita que 
se guardaban bajo los extremos de las mangas” 
para entregarlos al llegar, como un presente de 
buena educación.

O, finalmente, cuando, al trasladar en el li-
bro con su nueva redacción la crónica de Mar-
tín Ignacio del viaje de México a Filipinas, al 
relatar el paso por la Isla de los Ladrones (las 
Islas Marianas), como estas debían su nombre 
al saqueo que sufrió allí Magallanes, González 
de Mendoza no pudo evitar sentenciar que sus 
habitantes “pueden leer Chatedra a los Xitanos 
que andan en Europa”.6 
6 Cap, VI del Ytinerario, p. 364.

22.000,00  €     Ref.   C - 0812



Ref.  C - 0986

1586 Publio Virgilio Marón (70-19 ac.)

La Eneida de Virgilio, principe de los Poetas Latinos: traduzida en octaua 
rima y verso Castellano: aora en esta v ltima impression reformada ylimada 
con mucho estudio y cuidado. Ha se añadido a la primera impression lo si-
guiente. Las dos Eglogas de Virgilio, Primera y Quarta. El libro tredecimo 
de Mapheo Veggio Poeta Laudense, intitulado, Suplemento de la Eneida de 
Virgilio. La moralidad de Virgilio sobre la letra de Pytagoras. Vna tabla, que 
contiene la declaracion de los nombres proprios, y vocablos, y lugares diffi-
cultosos, esparcidos por todo el libro. La vida de Virgilio.- Impressa en Çara-
goça: En casa de Lorenço, y Diego de Robles Hermanos, Año. M.D.LXXXVI 
[1586], A costa de Antonio Ernandez, mercader de libros.

12º, (141x70mm.); [12], 321, [39] h.; sign.: ¶12, A-Z12, Aa-Gg12 (¶11 y ¶12, blan-
cas); iniciales, viñetas xilográficas, florones y otros adornos tipográficos; primer co-
lofón en verso de h. 320; marca tipográfica, lema “Post tenebras spero lucem”, en 
verso de h. 321; segundo colofón en hoja final.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado s. XIX. Ejemplar un poco 
sucio; plano trasero con quemadura y media solapilla perdida; guarda delantera con 
aviso manuscrito; verso de portada con amplio garabato de tinta; pequeño desgarro 
con arranque, original de imprenta, en punta inferior de hojas 62 y Ee (en la Tabla) 
y, más pequeño, en punta superior de h. 198; puntas de últimas tres hojas rotas; 
rastros de humedad en primeras y últimas hojas; mancha semiesférica ¿de cera? sin 
importancia en margen lateral (sin llegar al texto) de hojas 66 a 146.

Proc: Firma en verso de guarda delantera, ‘Bonneter’.

Refs.: CCPB, 000028117-4; Palau, 370500; Salvá, II, 1075; Sánchez, 646.

El humanista Gregorio Hernandez de Velas-
co hizo dos traducciones diferentes de la Eneida 
de Virgilio. La primera, impresa por Juan de 
Ayala en Toledo, en 1555, se reimprimió en 
Alcalá y varias veces en Amberes.1 La segunda, 

1 Salvá no conoció la edición toledana de 1555 y pensaba que 
la príncipe era la primera de Amberes.

también impresa por primera vez por Juan de 
Ayala, en Toledo, pero en 1574, llevaba un poco 
frecuente aviso ‘El impressor a los lectores’. 
Para su reimpresión en 1577 (también Toledo, 
pero Diego de Ayala), Hernandez de Velasco le 
añadió La moralidad de Virgilio a la letra de Pytag-
horas y la Vida de Virgilio, de Claudio Donato. 



Ese conjunto fue el que se reprodujo en las dos 
ediciones de 1586, en Alcalá, Juan Iñiguez de 
Lequerica, y en Zaragoza, esta que ofrecemos, 
manteniéndose en todos los casos en portada la 
denominación de “octava rima y verso castella-
no” para la versificación que se presenta en en-
decasílabos. 

La calidad de la versión, muy celebrada (Lope 
de Vega, Mayans, Menéndez Pelayo –para quien 
las diferencias entre la nueva versión y la prime-

ra “son notabilísimas y continuas. Casi siempre 
mejoran el texto”-2, ...), hizo que desde entonces 
se haya impreso en numerosas ocasiones, inclu-
so varias veces en este siglo XXI. 

Este ejemplar dispone en el recto de la guarda 
delantera uno de aquellos avisos habituales de 
los propietarios: “Este libro es de don XXXXX 
qualquiera que lo allare me lo mande bolver que 
2 Marcelino Menéndez y Pelayo: Bibliografía hispano-latina 

clásica.- Santander: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1952, v. 8, p. 368.

yo le dare buen algo xxxx rreciviren”. El ejem-
plar está bien provisto de las dos hojas blancas 
(¶11 y ¶12) que suelen faltar (por ejemplo, en el 
ejemplar de la Biblioteca nacional de España).

1490,00  €     Ref.  C - 0986



Ref.  C - 0099

[1565]    1588    Gregorio López de Tovar (1547-1636)

Repertorio mvy copioso del texto y leyes de las siete Partidas, agora en esta 
ultima impression, hecho por el Licenciado don Gregorio Lopez de Touar, va 
por su Abecedario.- En Valladolid: En casa de Diego Fernandez de Cordoua, 
Impressor del Rey nuestro señor, 1588.

Segunda edición.- Gran folio (371x275mm.); [62] f., sign.: A-I6, K8; gran xilografía 
del escudo imperial de Carlos I en portada.- [Sigue:] Omnes fere titvli tam Iuris 
Civilis, qvam Canonici leguntur in istis septem Partitarum legibus, quod sequens 
tabula demonstrat, non sine magno labore aedita per Licenciatum Gregorium Lopez 
à Touar, ipsarum legum glossatoris nepotem, quod quantae vtilitatis necessitatisque 
fit omnibus vtriusque Iuris professoribus clarissime patet.- Vallisolti: Apud Didacum 
Fernandez a Cordova Tipographi Regis, 1588.- [8] f.; sign.: A8; gran xilografía del 
escudo imperial de Carlos I en portada.- [Sigue:] Index seu repertorium materiarum 
ac vtriusque iuris decisionum que in singulis Septem Partitarum glossis continentur: 
copiosissimè arque luculentissimè concinnatum, per Licenciatum Gregorium Lopez 
à Touar.- Vallisolti: Apud Didacum Fernandez a Cordova Tipographum Regis, 1588.- 
[231] h.; sign.: A-Pp6, Qq4 [falto de Qq4 blanca]; gran xilografía del escudo imperial 
de Carlos I en portada (que muestra que la madera de la talla se había abierto en 
vertical).

Las dos primeras ediciones de Las Siete par-
tidas... glosadas por Gregorio López (1496-
1560) fueron impresas en Salamanca, 1555 y 
1565, por Andrea de Portonaris, acompañadas 
de unos índices muy escuetos. Gregorio López 

murió en 1560 y, cuando su hijo Domingo se di-
puso a reimprimir la obra, el nieto del glosador, 
Gregorio López de Tovar, elaboró un ‘reperto-
rio’ de términos para remitir más fácilmente a 
las leyes de partida pertinentes, articulándolo 

en tres índices: uno, enorme, en latín, extrayen-
do todas las materias tratadas (y en qué senti-
do) en las leyes y en las glosas; un resumen de 
este, pero en romance, para facilitar la primera 
aproximación, y otro, de los titulos de las leyes, 

Cubiertas de pergamino de época rotuladas ‘Repertorio’ en el lomo, que quedaron 
grandes después de dejarse el volumen con los cortes como los tiene. Margen lateral 
de portada con rasgaduras; grosero recorte del margen de la portada del terecer índi-
ce respetando la xilografía. Presencia de oxidaciones; algunos folios oscurecidos por 
acidificación, especialmente los pliegos de C y C2, y de G3 y Ggg4. Tres pequeñas 
galerías marginales: una en zona baja del margen interior junto al lomo, en la primera 
mitad de la obra; otra en el margen inferior junto al corte, de M a R del tercer índice, 
que afecta a algún carácter de las dos últimas líneas; y otra en la punta inferior inte-
rior de R a Z, también del tercer índice. Una mancha en el margen lateral de A2 del 
primer índice. Sin sellos, anotaciones ni subrayados.



850,00  €      Ref. C - 0099

desglosado en cuatro partes (no por este orden) 
con el índice de titulos aparecido en ediciones 
anteriores, el índice de nuevas entradas a añadir 
a ese, un índice conjunto de los dos anteriores 
con sus voces intercaladas y, finalmente, otro de 
los titulos de las leyes del derecho canónico a las 
que se adecuaban las leyes de las ‘Partidas’.

 Cuando la imprenta de los Portonaris des-
apareció de Salamanca, López de Tovar, cons-
ciente de las ventajas (materiales y públicas) que 
le reportaba que el texto fijado y glosado por 
su abuelo de las ‘Partidas’, que eran la legisla-
ción en vigor en lo civil, fuera el ‘oficial’ –así lo 
estableció una cédula de 1555 que se mantuvo 
vigente hasta el siglo XIX, cuando se transfirió 
a la edición realizada por la Academia de la His-
toria–, López de Tovar, decíamos, hizo publicar 
esta edición, copia página a página de la ante-
rior, pero en Valladolid, en el tipógrafo real de 
la ciudad donde el nieto ejercía de fiscal en la 
Real Chancillería. 

A partir de 1598, después de que López de 
Tovar promocionase a oidor en la Audiencia de 
Galicia, las siete partidas pasaron a imprimirse 
en Madrid y, tras su muerte, en diferentes im-
prentas de la península.



Ref.:  C - 0186

1600    Cartujos

Libro de los statutos y costumbres tocantes a los frayles legos y donados de la 
Sagrada orden de Cartuxa.- Impresso en Barcelona: en casa de Ioan Amello, 
1600.

4º, (205x140mm.); [30] h.; sign.: A-G4, H2; portada con estampa xilográfica; capi-
tales de taco xilográfico; apostillas y reclamos.

Encuadernación en pergamino de época. Datos de imprenta duplicados manuscri-
tos de época en tinta bajo el texto impreso. Ambas caras de A2 cumplimentadas de 
época para resaltar las lagunas de una impresión excesivamente leve.

Proc.: Exlibris manuscrito en verso de último folio, ‘Any 1691 ab 31 de ju-
riol, Fr. Lleonardo Martines de Val de Christ del Reyna de Valenci’.

Refs.: Gómez, Anón., 16; Marès, I, 188; Palau, 137940.

El otro único ejemplar conocido de estos Sta-
tutos, se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, 
procedente de la Biblioteca de Frederic Marès.

Como, pese a estar impresos en Barcelona, la 
licencia está dada en Valladolid en julio de 1583, 
cabe suponer que se trate de una reimpresión 
de los Status sanctisimos de la Sagrada Orden de 
Cartuxa (Valladolid: Diego Fernández de Cór-
doba, 1583), de los que parece que, a su vez, se 

conserva solo un ejemplar, el que se encuentra 
en la biblioteca del difunto marqués de Rafal, en 
Orihuela.1

El texto que contienen ambos impresos perte-
nece forzosamente a una obra mayor, puesto que 
comienza en A2 presentándose como la “tercera 
parte de la nueva colección de los estatutos de la 
orden de la Cartuxa”. Y, en efecto, su contenido 
1 Ref. CCPBE, 000440939-6.

se refiere únicamente a la disciplina a que deben 
sujetarse los “conversos y donados”, sin mencio-
nar ni las definiciones del Instituto ni la disci-
plina correspondiente a los monjes. Esa ‘Nueva 
colección de los estatutos’ a la que se alude, de la 
que se declaran tercera parte, tuvo su origen en 
la decisión que la Orden cartuja adoptó, en 1572, 
de compilar y acomodar las diferentes costum-
bres escritas y los diferentes estatutos (Estatutos 

Segundo ejemplar conocido



antiguos, Estatutos nuevos, Tercera compilación...) 
en un único cuerpo homogéneo que pudiera 
seguirse sin confusiones, que pudiese recordarse 
y que se adecuase a la ortodoxia establecida en 
el Concilio de Trento. El Capítulo general de la 
Orden celebrado en 1578 aprobó la compilación 
realizada y le dio el nombre de Nueva colección.

La primera parte se refería a los oficios divi-
nos, la segunda al gobierno exterior del instituto 
y a los deberes y observancias de los monjes y la 
tercera abarcaba lo referido a conversos, dona-
dos, monjas y legos. Esta Nueva colección de 1578 
fue revisada y actualizada posteriormente en el 
capítulo de 1679, pero, que sepamos, lo apro-
bado en 1578 solo había sido impreso en una 
ocasión, por Henri Theoderic en París, en dos 
impresos diferenciados, pero complementarios, 
con la primera parte en uno y la segunda y la ter-
cera en el otro.2

No hemos localizado ningún dato que permi-
ta creer que la Nueva colección fuera traducida e 
impresa en su totalidad en ninguna otra lengua; 
tampoco en castellano. Sin embargo, en el pará-
2 El título del primero de los dos volúmenes es Ordinarivm 

cartvsiense, continens novae colectionis statutorum eisudem ordinies 
partem primam, in qua de his tractatur quae ad vniformem mo-
dum ac ordinem diuina celebrandi officia cum eisdem ceremoniis in 
toto ordine Cartusiensi faciunt. El título del segundo, Nova co-
llectio Statutorum Ordinis Cartusiensis, ea que in antiquis et novis 
statutis ac tertia compilatione dispersa & confusa habebantur simul 
ordinate disposita complectens. Aunque del primero apareció 
una reimpresión, no oficial, en 1641, Ordinarium Cartusiense, 
continens novae collectionis Statutorum eiusdem Ordinis partem 
primam…(Lyon, Claudio Cayne), hasta 1681 no se hizo una 
segunda edición completa, con una tercera en 1688, en Roma, 
ambas relacionadas con las polémicas para la reforma de la 
Cartuja. Sobre estas polémicas y las ediciones de los estatutos, 
puede verse Hubert Elie: Les éditions des Statuts de l’Ordre des 
Chartreux.- Laussane: F. Rouge, 1943, aunque desconocía la 
existencia de estas ediciones españolas de la tercera parte.

grafo 15 del cap. 23 de la tercera parte se ordena-
ba a todas las naciones de la Orden que traduje-
sen a su lengua vulgar esa tercera parte dedicada 
a donados y conversos y que fuese leída al menos 
una vez al año.3 Estaba claro que sentían la ne-
cesidad de transmitir con claridad a los novicios, 
conversos y donados (que seguramente no se ma-
nejaban lo suficiente en latín) a qué tenían que 
atenerse. Pero, ignoramos por qué, la instrucción 
solo fue cumplida en España y la única lengua a 
la que fue traducida fue el castellano, siendo así la 
única lengua vulgar en que pudo leerse. 

Junto al propio interés directo que proporcio-
na sobre la organización de la comunidad car-
tuja, también aporta, leída en sentido contrario, 
mucha información sobre las relaciones entre 
los cartujos y la sociedad y el cambio de hábi-
tos al que debía acostumbrarse un candidato, lo 
que nos ilustra sobre algunos comportamientos 
arraigados en la época, no solo en España, sino en 
toda Europa, puesto que se regulaba la conducta 
de los que querían ingresar en la orden cualquie-
ra que fuera la nación en la que estuviese ubica-
do el monasterio. De este modo, el impreso es 
sumamente interesante por todo lo relacionado 
con asuntos como la cocina, la huerta, las mujeres 
o el alcohol, que concentran buena parte de sus 
capítulos. Esta traducción volvió a imprimirse en 
1673, en Madrid, sin pie de imprenta. La siguien-
te impresión en castellano, publicada en 1691 por 
Pascual Bueno en Zaragoza, en cambio, fue ya 
una traducción de la parte tercera de la revisión 
ratificada en 1688 (ver nuestra ref. C-0991).

3 “Ordinamus ut omnes nationes habeant haec statuta Conver-
sorum & Donatorum in sua vulgari lingua: & utillis semel ad 
minus praelegantur per singulos annos.”

2800,00  €     Ref.:  C - 0186



Ref.:  C - 0553

1601 Licenciado Salinas; Juan Fernández de Medrano y Sandoval

Svmario de la memorable, y santa batalla de Clauijo, cierto y verdadero origen, 
y antiguedad del Señorio y señores de la villa, solar y diuisas de Valde Osera. 
Recopilado por el Licenciado Salinas. Dirigido a Felipe III, potentissimo Rey 
de las Españas, y del nueuo Mundo. Por don Juan Fernandez de Medrano y 
Sandoual.- En Madrid: Por Pedro Madrigal, Año de 1601.

4º, (188x130mm); [8], 43 h; sign.: §-§§4, A-K4, L3; portada con xilografía del escu-
do real de Felipe III; portada y texto orlados.

Encuadernación del siglo XIX o principos del XX en piel, lomo con nervios, cuaja-
do, doble tejuelo; planos con orla gofrada en seco. Algunas rozaduras en los planos 
y en la cofia. Quien encuadernó la obra lo hizo para conservarla, sin restaurarla, 
presentando la portada pérdidas en los márgenes, las primeras hojas pérdidas en la 
punta inferior, y un oscurecimiento pardo en el folio 3 que se contagia al 2 y al 4.

Proc.: Exlibris encolados en contraplano delantero de Amadeo Delaunet  [y Esnaola], y etiqueta de su
biblioteca; exlibris manuscrito en portada que parecen dos superpuestos, uno de ellos de Cuenca.

Refs.: CCPB, 000040753-4; Palau, 89242; Pérez Pastor, 794;
Salvá, Catálogo de 1826, 3929, y de 1836, 1260.

Tan célebre y tan rara de encontrar en comer-
cio, por ser la primera obra impresa que relata en 
castellano la leyenda santiaguista de la batalla de 
Clavijo,1 en la que Santiago el mayor se habría 
aparecido al rey Ramiro I (o a su hijo Ordoño I, 
según qué fuentes) para ayudarle en aquella oca-
sión, espada en ristre sobre un corcel blanco, a 

1 Una versión reducida de la leyenda ya había aparecido im-
presa en latín cuando Hernando del Pulgar hizo imprimir en 
1545 en Granada sus Décadas de Isabel y Fernando, a las que 
acompañaba, entre otros textos, la transcripción del códice 
compuesto en el siglo XIII por Jiménez de Rada, Chronicon 
libri nouem, donde se hacía eco de la leyenda.

luchar contra los musulmanes y abolir el tributo 
de las cien doncellas. A raiz de esta leyenda se le 
puso el sobrenombre de Santiago matamoros, y de 
la misma procede el grito de guerra en el ejército 
español de ¡Santiago y cierra España!.

El Sumario fue redactado por un ‘licenciado 
Salinas’ con el objetivo de ofrecérselo a Tomás 
Fernández de Medrano y Sandoval (secretario de 
los príncipes de la casa de Saboya) con la excusa 
de que había sido nombrado alcalde mayor de los 
Caballeros hidalgos diviseros (quien dirimía los 
pleitos entre tales caballeros diviseros) que eran 
titulares mancomunados –de ahí el adjetivo de 
diviseros– de los solares de Tejada y Val de Osera.
Comoquiera que se arguía que el linaje de Fer-



nández de Medrano procedía del de de Val de 
Osera (valle de Leza, La Rioja), y que el origen 
del solar estaría en la merced concedida a Sancho 
Fernández de Tejada por el éxito obtenido en la 
batalla de Clavijo, el licenciado Salinas transcri-
bió, traduciéndolo del latín, el texto de una de 
las versiones del Privilegio, que llaman del voto, al 
apostol Santiago. Tal privilegio, que habría sido 
dado por Ramiro I en la era 872 tras la victoria 
en la batalla de Clavijo, era célebre por dos mo-
tivos: porque contenía la leyenda y porque era la 
prueba documental que la Iglesia compostelana 
esgrimía para demandar el cobro de un tributo 
que reclamaba que tenían que hacerle cada año 
cada uno de los pueblos de España, justificándolo 
en que así lo habría comprometido Ramiro I en 
ese privilegio.

La transcripción del texto hay que situarla en 
el contexto de las disputas entre los obispados y 
los concejos de sus diócesis por el pago de ese tri-
buto al que los últimos comenzaron a negarse a 
medida que se les extendía la obligación cuando 
su territorio iba siendo ganado para la Corona de 
Castilla. Los concejos se vieron reforzados en su 
negativa por una sentencia a su favor de la chan-
cillería de Granada en 1592 –que tachaba de falso 
el documento– y contradichos por la sentencia de 
la apelación vista en Valladolid en 1612 –12 años 
después de este impreso–, en un pleito contínuo 
que por distintas vías se extendió hasta la disputa 
de las regalías en tiempos de Carlos III, momento 
al que corresponde la muy elaborada y fascinante 
Representación contra el pretendido voto de Santiago, 
que hace al Rey Nuestro Señor D. Carlos III el Du-
que de Arcos, impresa por Ibarra en 1771 (de la 
que pueden conseguirse ejemplares en comercio) 

donde todo quedaba meridianamente expuesto.
Curiosamente, la Representación no menciona 

la existencia de este impreso que ofrecemos. Al 
dar cuenta del texto del Voto (con la leyenda ín-
tegra), lo hace a partir de una traducción que se 
había hecho para facilitar el pleito de Granada, 
que nunca fue publicada, del texto en latín del 
Voto que se introdujo en la confirmación que 
hizo de él Enrique IV en 1460. De modo que la 
traducción hecha por el licenciado Salinas con-
tenida en este impreso es otra, pero del mismo 
texto, siéndolo ambas, punto por punto, de la 
versión urdida y puesta en circulación manuscri-
ta en el siglo XII, casi trescientos años antes, por 
el cardenal compostelano Pedro Marcio.2 La co-
incidencia podría tener su explicación en que el 
licenciado Salinas era abogado en la chancillería 
de Valladolid en las fechas en las que se trataba el 
pleito donde el documento era una prueba que 
tuvo a su alcance.

La impresión del Sumario (en el mismo taller 
en el que pocos años después vería la luz El in-
genioso hidalgo...) la financió, dedicándosela al rey, 
Juan Fernández de Medrano, el hijo de Tomás, al 
tiempo que hacía lo propio con el inédito de su 
padre, usurpándolo, Republica mista; y la censura 
corrió a cargo del clérigo historiador Prudencio 
de Sandoval, que con los años sería nombrado 
obispo, primero de Tuy y luego de Pamplona.3
2 A la version latina de este ardid puede accederse, por ejem-

plo, en la transcripción del documento conservado en el ar-
chivo de la catderal de Santiago, recogida en Antonio López 
Ferreiro: Historia de la Santa A.M. iglesia de Santiago de Com-
postela.- Santiago de Compostela: imprenta del Seminario 
conciliar, 1898, vol. II, p. 132-137.

3 Sobre los Fernández de Medrano, véase Diego Téllez Alar-
cia: ‘Tomás y Juan Fernández de Medrano, una saga came-
rana a fines del S. XVI y comienzos del S. XVII’, en Berceo 
(2015) 168: 159-198.

2000,00  €     Ref.:  C - 0553



Ref.  C - 0545

1606 Andrés García de Céspedes  (1560-1611)

Regimiento de nauegacion que mando haser el Rei Nvestro Señor por orden 
de sv Conseio Real de las Indias a Andres Garcia de Cespedes sv cosmografo 
maior siendo Presidente en el dicho Consejo el conde de Lemos.- [Colofón:] 
En Madrid: En casa de Iuan de la Cuesta, Año MDCVI [1606].

Folio, (275x180mm.); [5], 184 f.; sign.: [1], ¶4, A-Z6, Aa-Gg6, Hh4; portada con 
grabado calcográfico arquitectónico; mapa plegado inserto entre folios 125 y 126; 
numerosos grabados, tablas e ilustraciones xilográficas a lo largo del texto; a partir 
de folio 115, con portada propia, “Segvnda parte, en qve se pone vna hydrografia 
que mandohazer su Mgestad a Andres Garcia de Cespedes, su Cosmografo mayor. 
Dirigida al Real Consejo de la Indias, siendo en el Presidente el Conde de Lemos.- 
En Madrid: en casa de Juan de la Cuesta, M.DCVI. [1606].”

Encuadernación de principios de s. XX en pergamino a la romana con tres nervios 
y tejuelo de piel. Cortes tintados. Buenos márgenes (menos generoso el superior), 
sin oxidaciones, subrayados ni anotaciones (salvo el nombre del autor y fecha de 
impresión en folio 1).
Desgraciadamente, el mapa, la portada y los cinco folios de preliminares están facsi-
milados a principios del s. XX (equivocando el orden de dos de los folios). Además, 
hay tres taladros que oscilan de distinta manera entre punto y galería a lo largo de 
la obra en el margen superior, en la parte baja del margen derecho y en el margen 
inferior. Únicamente los del margen superior llegan a afectar al texto, aunque sin 
impedir su lectura, en un centenar de folios.

Proc.: Sellos estampillados de la Biblioteca de la Real sociedad
económica de Amigos del País de La Habana en folios 1 y 8.

Refs.: Medina, II, 515; Palau, 98619; Sabin, 11718; Salvá, 3774.



6000,00  €     Ref.  C-0545



Ref.  C - 0787

1606 Ginés Pérez de Hita (1544-1619); Fortan.

Historia de las guerras civiles de Granada.- [Paris: s.n., 1606]

8º, (178x115mm); [4], 456 [i.e. 436] h. [h. 210 malnumerada 130; a partir de ahí, nu-
meración seguida desde 231; h. 448 mal numerada 428]; sign.: )(4, A-P4, Q-Zzviii, 
Aaa-Hhhviij, Iii iv [B4 mal signaturizada A4, Ciiij en vez de C3, Pij en vez de P2, 
Bbij sin signaturizar, Ii iiij sin signatura, II en vez de KKi]; portada calcográfica, fir-
mada “Petrus Firens”; dedicatoria firmada Fortan, de Paris, a 9 de agosto de 1606.

Encuadernacion moderna en pergamino con triple guarda. Pequeña galería en por-
tada que a continuación se hace taladro en las siguientes 6 hojas; pieza de papel 
salvando una pequeña pérdida en lo alto de la portada; diminutas galerias en los 
márgenes en algunas partes de la obra; cercos de humedades antiguas por toda la 
obra; algunas manchas dispersas; ligera rasgadura en margen de h. 295; pérdida de 
papel en margen inferior de h. 396; hojas 432 y 433 (Fffiiij-Fffv), ausentes; .

Proc.: Exlibris en portada, en el margen del grabado, “ex libris Dni. De Lamoru-
lague (?) me lo ha dejado el año 1709”; exlibris ms. en f. 86 “monsieur de Laberier 
(?)”; exlibris manuscrito en recto de última hoja “ce livre apartiem a moy guy suis 

noume Ramond”, y en el verso “ce Livre apartient a moy guy suis noumé Ramond 
de Petit qui me le truvera me le ranilra en payent Le bin est la” sigue firma en-

tre dos cifras: arriba 8828 y debajo 8858. Otro exlibris más largo más abajo.

Refs.: Palau, 221150.

Célebre novela histórica de los conflictos en-
tre las diferentes facciones musulmanas del reino 
nazarí en los decenios anteriores a la conquista 
de Granada, sobre la que se sustentó durante si-
glos una fascinación de espíritu romántico por la 
cultura árabe. 

Ginés Pérez de Hita publicó su obra por pri-
mera vez en Zaragoza, en 1595, en la imprenta de 

Miguel Ximeno Sanchez, con un éxito notabilísi-
mo que se plasmó en sucesivas ediciones que en 
solo diez años se extendieron por Valencia, Alca-
lá, Lisboa, Granada, Barcelona, Cuenca, Málaga 
y, presumiblemente, Paris, todas ellas hoy de la 
máxima rareza. 

Frente a las anteriores ediciones en castellano, 
esta, que se supone impresa en Paris, se caracte-
riza porque tenía la pretensión de servir de ins-
trumento para la enseñanza del castellano, dispo-
niendo a lo largo del texto apostillas en francés 
donde se explican las frases de mayor dificultad 



y los dobles sentidos de algunas palabras y ex-
presiones. Impresa en 1606 o 1607, pero con un 
privilegio dado en Rouen en agosto de 1603, fue 
preparada por un español de apellido Fortan, 
sobre quien los estudios literarios apenas han 
desvelado nada, que a sí mismo se llamaba ‘el 
Andante de la fortuna’ –en el aviso al lector en 
esta obra y, antes, en la traducción Paraphrases so-
bre los cantares de cantares de Salamon, Paris: Chez 
Daniel Guillemot, 1601–.1 Al decir de Alexandre 
Cioranescu,2 Fortan habría sido también autor 
de la traducción al francés de ‘Las guerras...’ que 
se imprimió en 1608.3

¿Un español llamado Fortan? ¿Un texto con 
privilegio de impresión de agosto de 1603 pero 
impreso después de agosto de 1606? 

Intentando resolver alguno de estos interro-
gantes llama la atención que Fortan no era un 
apellido usual ni en castellano ni en francés en 
los siglos XVI y XVII. Y que, en cambio, la pa-
labra ‘fortan’ en alemán significa “de ahora en 
adelante”, algo profundamente parecido a su 
autonominación como ‘el andante de la Fortu-
na’. De ser así, Fortan sería el escondite de otra 
1 En 1602 hubo una nueva emisión que modificó la portada 

y la última página de privilegios para añadir al nihil obstat 
de la Facultad de Teología de Paris la autorización el Par-
lamento. En la portada dice “...y traduzidas al español por 
un andante de Fortuna” y en la carta al lector que cierra la 
traducción dice: “”Mi buen o mal hado me ha vuelto andan-
te de fortuna y pasajero como a ellas [las aves pasajeras] (...); 
y asi mudado habiendo imaginado en qué podía agradar a 
la generosísima Francia (tan cumplida en todo y en la cual 
yo he recibido tantos favores y mercedes), luego ejecuté el 
pensamiento de hacer algo en mi lengua, pues hay tantos 
estudiosos que desean saberla (y con una piedra maté dos 
pájaros) pues tome sujeto de cantar en este general gozo y 
alegría. Y me dio de hacer una versión con la cual se puede 
aprovechar el lector y todo dedicarlo a su majestad, como a 
aquel de quien todo depende...”

2 Alexandre Cioranescu: Le Masque et le visage: du baroque es-
pagnol au classicisme français.- Geneve: Droz, 1983,p. 33 y ss.

3 L’Histoire des guerres civiles de Granade, tradvite d’Espagnol en 
Français.- A Paris: Chez Tovssaincts dv Bray, 1608.

identidad.
La hipótesis cobraría sentido con una historia 

que reconstruimos de retazos de aquí y de allá. 
Por tales averiguaciones podemos decir que, 
quienquiera que fuese Fortan, en algun momen-
to de finales del XVI o principios del XVII actuó 
de agente para la embajada española en Paris 
encargado de vigilar las actividades del huído 
secretario de Felipe II, Antonio Pérez, y de sus 
amigos aragoneses, así como de recabar infor-
mación sobre el tipo de apoyos que les prestaba 
Enrique IV.4 ¿Casualidad que Fortan eligiese 
decirse ‘andante de la fortuna’ cuando Antonio 
Pérez, en sus Relaciones..., se había autonombra-
do ‘peregrino de la fortuna’? No lo sabemos. La 
actividad oficial de Fortan era la enseñanza del 
castellano. Fue contratado por estar relacionado, 
o lo consiguió para sus cometidos -tampoco lo 
sabemos-, con la familia Harlay de Chanvallon, 
del entorno de la repudiada reina Margarita de 
Valois: uno, amante de la propia reina; otro, au-
tor de la Parafrasis del cantar de los cantares que 
Fortan tradujo en 1601; un tercero, el capuchino 
Archange de Montpené, hijo ilegítimo de Mar-
garita con el amante mencionado5 y confesor ha-
cia 1603 de la marquesa de Verneuil, tan preferi-
da entre sus amantes por Enrique IV que incluso 
en 1599 le había puesto por escrito en una carta 
que se comprometía a casarse con ella en cuanto 
4 Así lo desveló Alain Hugon en Au service du roi catholique: 

‘Honorables ambassadeurs’ et ‘divins espions’, Madrid: Casa de 
Velzquez, 2004, p. 385 y 644, a partir del contenido de los 
despachos de los embajadores y ‘agentes’ franceses en Ma-
drid que se conservan en la Bibliothèque nationale de Fran-
ce, en el volumen Fond Français, ms. 16112. Quien desee 
ver como cifraban la correspondencia los agentes franceses 
puede hacerlo por ejemplo en la mención a Fortan en el 
recto del folio 197 de ese volumen, accesible en gallica.bnf.
fr/ark:/12148/btv1b10722639f/f208

5 Parece ser que creció criado como Louis de Vaux por un 
perfumista de Paris. cfr Mathurin Lescure: Les amours de 
Henri IV.- Paris: Achille Faure, 1864, p. 151n.



recibiese la bula papal anulando su matrimonio 
con Margarita de Valois. Fortan no solo acabó 
como profesor de español precisamente de la 
marquesa, sino que se enamoró perdidamente 
de ella.6 Hasta el punto de que, entre noviembre 
de 1603 y septiembre de 1605, estuvo reo –no 
sabemos qué parte de ese periodo–,7 detenido 
junto al doble espía británico Thomas Morgan, 
implicado de hoz y coz en la conjura que, contra 
Enrique IV, cohonestaron el señor d’Entragues 
(padre de la marquesa), el conde d’Auvergne (su 
‘hermano uterino’, hijo ilegitimo de Carlos IX y 
de la madre de la marquesa) y el capuchino hijo 
de la reina Margarita, buscando forzar la boda 
del rey con la marquesa una que vez se supo que 
el papa había firmado la bula, antes de que se ca-
sara con María de Médicis (en lo que al parecer 
estaban apoyados por la corona española que ha-
bría reconocido como heredero de la corona de 
Francia al hijo ilegítimo de la marquesa con el 
rey Enrique). Un complot que, pese a que por sus 
mimbres ha hecho correr históricamente ríos de 
tinta, apenas nos ha dejado rastros de Fortan.8

El caso es que estas intrigas bien podrían ser 
lo que explicara que un privilegio de impresión 

6 “Fortan, cet Espagnol que avoit été en peine avec elle”. Así 
lo contaba el protegido de Enrique IV, el poeta François de 
Malherbe en una carta escrita el 2 de septiembre de 1607, al 
tiempo que chismorreaba con que el rey, al sospechar que 
Fortan andaba metido en nuevas intrigas, le acababa de or-
denar a que abandonase Francia dándole un pasaporte expe-
dido el día 1 cuya validez expiraba en diez días. Cfr. Oeuvres 
de Malherbe, Paris, Hachette, 1862, v. III, p. 48-49.

7 Lo señala, por ejemplo, Jean François Dreux du Radier: 
Mémoires historiques, critiques et anecdotes des Reines et régentes 
de France. Nouvelle edition.- Amsterdam: Michel Rey, 1787, v. 
6, p. 171.

8 Un vistazo al affaire puede verse en el cap. 5 de la obra de 
Lescure señalada en la nota 5.

concedido en agosto de 1603 –justo antes de 
iniciarse el affaire– solo se viese cumplido des-
pués de agosto de 1606 –cuando el affaire había 
concluido hacia septiembre de 1605, con todas 
las cabezas a salvo, incluida la de Fortan, única-
mente porque el rey había recuperado la com-
prometedora carta y seguía bebiendo los vientos 
por la marquesa (con la que tendría dos hijos al 
mismo tiempo que tuvo otros dos con María de 
Médicis)–.

Una peculiaridad de esta edición, precisa-
mente por su objetivo de ser útil a la enseñanza 
de la lengua, es que Fortan modificó el texto de 
Pérez de Hita intentando que en ninguna pági-
na apareciese dos veces la misma palabra. Para 
conseguirlo, hizo imprimir el libro en caracteres 
de gran tamaño para disminuir el número de pa-
labras por página, redujo locuciones, y dispuso 
sinónimos y perífrasis. Por cumplir su propósito 
llegó a alterar incluso el título en varios puntos. 
Así, el “...de las civiles guerras que hubo en ella 
y batallas particulares que hubo en la Vega entre 
Moros y Christianos hasta que el Rey D. Fernan-
do quinto la ganó” del título original, quedó mu-
dado a “...de las guerras civiles que hubo en ella y 
batallas particulares que se dieron en la Vega entre 
Christianos y Moros hasta que el Rey Don Fer-
nando Quinto gano esse Reyno”. De estas precisas, 
pero continuas, modificaciones y alteraciones del 
vocabulario y redacción originales de Pérez de 
Hita (que en muchos casos hay que reconocer 
que alivian por ¡modernizarlo! cierta pesadez en 
el ritmo del original) únicamente se libraron los 
numerosos romances recogidos en el texto.

Finalmente, la sorprendente elección del gra-

bado de Pierre Firens como portada tiene a su 
vez una razón peculiar. Fortan tenía la intención 
–se lo dice a la marquesa en la dedicatoria– de 
publicar reunidos en un solo volumen un texto 
titulado Del Estado de Dios y del Hombre con Las 
guerras civiles... a continuación, para que ilus-
trasen el contenido del primero. La portada, 
así, aludía más bien al primero de los textos –el 
inédito–, y del grabado y de su explicación, que 
figura en el verso de la portada, se desprende que 
el tratado, como una gran alegoría, se estructura-
ba en torno a las divisas que aparecen esculpidas 
en las diferentes zonas del grabado.

Ref.  C - 0787     1120,00  €



Ref.  C - 0558

1621 Bartolomé de Molina (¿-?); Francisco de Herrera Maldonado (1584-1645)

Breve tratado de las Virtudes de don Juan Garcia Aluarez de Toledo, Monroy, 
y Ayala, Quinto Conde de Oropesa, y Deleytosa. Al Señor don Duarte Mar-
ques de Flechilla, Alferez mayor de la Caualleria de Alcantara, y Comendador 
de Castilnouo. Por el Padre Fr. Bartolome de Molina, Difinidor de la Prouin-
cia de san Ioseph de los Descalços de san Francisco.- [Colofón:] En Madrid: 
Por la viuda de Cosme Delgado, Año M.DC.XXI [1621].

8º, (140x95mm); [64], 159 [i.e. 158], [2] h., con error de foliación, omitido 156, salta de 
155 a 157; sign.: [8], a-g8, A-V8; viñeta calcográfica de cobre con el escudo de armas 
de los condes de Oropesa en portada.- Por delante del tratado, [f. 9-64]: Discvrso 
panegyrico del origen y descendencia de los Toledos de Castilla. Por el licenciado don 
Francisco de Herrera Maldonado Canonigo de la Santa Iglesia de Arbas de Leon.

Encuadernación del siglo XX en plena piel negra, a las armas de Pontecroix; lomo 
con nervios y motivos dorados, planos con orla de doble filete. Ficha encolada en 
la segunda de las cuatro guardas delanteras modernas. Guarda delantera (de época) 
reparada de época. Pequeña reparación en el margen de la portada. Margen de f. B3. 
reparado. Pequeña rasgadura en margen inferior de f. 29. Muy buen ejemplar, pese 
a unos márgenes internos un poco prietos.

Proc.: Exlibris ms. (letra s. XVII), “Es deste Convt. de Carmelitas descalcos de Ma-
drid. No dexe de bolverle quien lo llevare prestado porque sera falta” en guarda de 

época delantera. Exlibris ms. “es de los descalzos Carmtas de Md.” en portada. De la 
Biblioteca de Amadeo Delaunet y Esnaola con etiqueta de su bilioteca y exlibris enco-

lados en contraplano delantero, y dos pequeños sellos en una guarda y en portada.

Refs.: CCPB, 000130415-1; Palau, 174453; Simón Díaz, XI, 4589. 

En las disputas por el poder entre las estirpes 
castellanas allá por el siglo XIV, hubo una situa-
ción en cuya resolución se asentó el origen del 
patrimonio de la casa de Alba: la pugna por el 
control de la ciudad de Toledo en 1366. Quien 
la defendía, García Álvarez de Toledo, maestre 
de la orden de Santiago, asistido como al parecer 
solía por su hermano Fernán Álvarez de Toledo, 

resultó encontrarse en trance de derrota y, quien 
la asediaba, el recién autoproclamado Enrique II 
de Castilla, le ofreció una solución que incluía dos 
condiciones: si rendía la ciudad y renunciaba a 
dirigir la orden de Santiago, recibiría vastos terri-
torios al norte y al sur de la serranía de Gredos y 
la fundación de un señorío, el de Oropesa. García 
aceptó y, unos años después, para la transmisión 



del señorío, puesto que no tenía descendencia 
con su mujer, Estefanía Monroy, pidió y obtuvo 
de Enrique II la legitimación de varios hijos na-
turales que, a su muerte en 1370, quedaron bajo 
la tutela de su hermano, entre ellos el heredero 
del señorío, de nombre Fernán Alvarez de Toledo 
como su tío. Con la mayoría de edad del here-
dero empezó una disputa entre los dos Fernán 
Álvarez de Toledo, tío y sobrino, por la propiedad 
de algunos de esos territorios de los que el tío se 
había apoderado mientras ejerció de tutor.1 Con 
los que quedaron en poder del sobrino continuó 
el linaje y patrimonio de los señores de Oropesa. 
Con los enajenados por su tío se inicia el linaje y 
patrimonio de los señores de Alba de Tormes que 
pasaron a duques de Alba por gracia de Isabel I 
en 1475 en la persona de Fernando Álvarez de 
Toledo y Sarmiento. Por su parte los señores de 
Oropesa habían pasado a ser condes de Oropesa 
por gracia de Enrique IV, en 1472, en la persona 
de Fernando Álvarez de Toledo y Herrera.

Y a partir de aquí, surge un problema con el 
condado de Oropesa. ¿Quiénes fueron sus prime-
ros titulares? Tanto el biógrafo de Juan Álvarez 
de Toledo, como el estudio que precede a esta 
vida, debido al polígrafo Fernando de Herrera y 
Maldonado, hablan de él en 1621 como el quinto 
conde. Sin embargo, son muchos los estudios que 
hoy en día le mencionan como el cuarto entre 
los condes de Oropesa. Cualquiera que indague 
en datos, por ejemplo, sobre el segundo conde, 
se encontrará con que unos le llaman Fernando, 
otros Fernán y otros Francisco, que unos dicen 
1 Cfr. Alfonso Franco Silva: La fortuna y el poder: estudios sobre las 

bases económicas de la aristocracia castellana (s. XIV-XV).- Cádiz: 
Universidad de Cádiz, 1996.- Cáp I.2: Oropesa: el nacimiento 
de un señorío toledano a fines del siglo XIV, pág. 135-155.

que su mujer fue María Carrillo y otros que María 
Pacheco. Y, en cambio, en el estudio de los Toledo 
presente en este volumen escrito por Herrera, se 
colaciona como segundo conde a García Álvarez 
de Toledo, hijo de Fernando y padre de Francis-
co, abuelo de Fernando y bisabuelo de este Juan 
Álvarez de Toledo y Monroy.

Qué desolación produce, por otra parte, la lec-
tura de una manera tan extraña de compendiar el 
vivir de un hombre como la que hace Bartolomé 
de Molina, capellán de los condes de Oropesa, 
con el vivir de Juan Álvarez de Toledo, en un 
ejercicio de exaltación de la dedicación en llevar 
al extremo los ejemplos, contenciones, servicios 
y humillaciones exigidas por el paroxismo de la 
devoción de un hombre que, escribió, caminaba 
mirando al suelo para evitar el riesgo de que al 
levantar la vista su mirada tropezase con los ojos 
de una mujer. Y eso que estaba casado y con hijos. 
Un matrimonio, por cierto, de tan semejantes, al 
decir de Bartolomé de Molina, como no ha habi-
do, “porque el conde tenía cuando se casó veinte 
años y los mismos la señora condesa. El conde 
fue creciendo en enfermedades y gota y en las 
mismas la señora condesa. El conde fue necesario 
hacerse una o dos fuentes y dos tenía la condesa. 
Si el conde estaba triste o alegre lo mismo la se-
ñora condesa. El conde trataba de sus ejercicios 
de oración a sus horas señaladas, y de los mismos 
la señora condesa. El conde con sus enfermeda-
des y edad hacía penitencia y dormía en un solo 
colchoncillo flaco, y lo mismo la señora condesa. 
El conde comulgaba dos, o tres veces en la sema-
na y lo mismo la señora condesa. El conde, hasta 
que murió, traía cadenillas de hierro y cilicios, y 
lo mismo la señora condesa que, poco antes que 

muriese, se lo reñí yo a su confesor porque se las 
dejaba traer estando tan enferma y anciana y me 
respondió que pasaba por ello por no desconso-
larla. Y por lo mismo la dio licencia para ayunar la 
cuaresma ultima antes que muriese.”

560,00  €     Ref.  C - 0558



Ref.  C - 0104

1627 Publio Virgilio Marón (70-19 ac.)

Las obras de Pvblio Virgilio Maron. Tradvzido en prossa castellana por Diego 
López, natural de la villa de Valencia, Orden de Alcantara, y Preceptor en la 
villa de Olmedo. Con comento, y anotaciones, donde se declaran las historias, 
y fabulas, y el sentido de los versos difficuliosos que tiene el Poeta.- Aora en 
esta vltima impression, añadido, y enmendado.- En Lisboa: por Antonio Alva-
rez y a su costa, 1627.

8º mayor, (192x132mm.); [4], 291 h.; sign.: [4], A-Z8, Aa-Nn8, Oo4; marca tipográ-
fica en portada; texto a dos columnas. Cuasi portada para el comento a la Eneida, 
con otra marca tipográfica, en verso de Cc1.

Ejemplar débil y mareado. Encuadernado en s. XX para dar apariencia de perga-
mino; guarda delantera y portadas reforzadas enteras con japón, supliendo faltas, 
así como el margen exterior de las licencias; papel oscurecido; cercos de humedad; 
algunas puntas reforzadas con japón; papel fragil en el corte lateral; parte inferior de 
Cc2 con rasgadura; falto de la hoja final Oo4 con la marca del impresor.

Proc.: Texto en hoja de guarda delantera, “Siguis in hunc librum raptos 
in serit ungiis, Ibit in internas precipitatus aquas. Ego Leo et Nardus”,

y varios exlibris manuscritos en verso de portada.

Refs.: CCPB, 000275365-0; Simón Díaz, XIII, 2674; Palau, 370409.

Rara edición lisboeta de la versión en prosa 
debida al profesor de humanidades Diego Ló-
pez, que habían impreso anteriormente Fer-
nández de Cordoba en Valladolid, en 1601 (y 
1620), y Juan de la Cuesta en Madrid, en 1614 
(y 1616).1  
1 Para las ediciones de las traducciones virgilianas de Diego 

López, sigue siendo esencial Antonio Rodríguez Moñino: 
‘Virgilio en España. Ensayo bibliográfico sobre las traduc-
ciones de Diego López (1600-1721)’, en Revista del Centro de 

Estas ediciones de Juan de la Cuesta, lleva-
ban su marca tipográfica, un halcón de cetrería 
con el capirote puesto, con el lema Post tenebras 
spero lucem (‘Espero la luz después de las tinie-
blas’), con la que mantenía la tradición a la que 
desde el siglo XV se habían acogido imprentas 
muy diversas de toda Europa para subrayar la 
virtud iluminadora de la lectura.2

Pero esa edición de 1614 sufrió una contra-
hecha que reproducía el pie de imprenta, pero 

Estudios Extremeños 2 (1930): 195-210.
2 Una muestra de su empleo en el XVI puede verse en la 

entrada del 18 de junio de 2009 del muy perseverante blog 
Marcasdeimpresor.blogspot.com.es

en la que el grabado con la marca tipográfica 
era una imitación un poco desvaída.3 El respon-
sable fue el impresor lisboeta Antonio Álvarez.4 
Y cuando en 1627 Álvarez volvió a imprimir la 
versión de Diego López cumpliendo esta vez 
3 El ejemplar de la Biblioteca de Catalunya, por ejemplo, 

pertenece a la contrahecha de Lisboa y no a la original de 
Madrid. A falta de ejemplar para comprarar, puede utilizarse 
que la palabra dificultosos esta impresa con una “f” en la  edi-
ción original y con dos en la contrahecha, o que  la primera 
linea de la censura en la segunda hoja acaba en “Publio” en 
la edición original y en “Vir-” en la contrahecha.

4 La historia (con las imágenes) puede seguirse en Ana Cris-
tina Torres: ‘A marca tipográfica e outros símbolos dos im-
pressores de nome António Álvares’, en Cultura. revista de 
História e Teoria das ideias 33 (2014) : 123-139.



con los requisitos legales, mantuvo sin embar-
go como marca en la portada el mismo gra-
bado que había empleado en la ‘contra-façon’ 
de 1614. Aunque lo hizo sin abstenerse de em-
plear también la marca tipográfica familiar, un 
emblema con un sendero que sube a un monte 
y el lema ‘Vias tuas, Domine, demonstra mihi’ 
(‘Señor, muéstrame el camino’), tomado del 
salmo 25 de David, que dispuso como colofón 
en el recto de la última hoja, Oo4, pero tam-
bién en Cc1, en una pseudo portada que inser-
tó por delante del comentario a la Eneida.

Esta versión que hizo Diego López en pro-
sa, en castellano, de las obras de Virgilio, re-
úne las Églogas, las Geórgicas y la Eneida, con 
los comentos y anotaciones correspondientes 
detrás de cada una de ellas. Su objetivo era 
facilitar que los estudiantes pudiesen leer de 
un modo más ligero las obras de Virgilio de lo 
que lo permitían las traducciones que mante-
nían la versificación del original, que suponían 
un castellano mucho más forzado. Tuvo éxito, 
porque su traducción siguió reimprimiéndose 
a lo largo del XVII, tanto en España como en 
Portugal.

700,00  €     Ref.  C - 0104



Ref.  C - 0823

1656 Thomas a Kempis (ca. 1380-1471); Juan Eusebio de Nieremberg (1585-1658)

Los IV libros de la Imitacion de Christo, y menosprecio del mundo, Com-
puestos en Latin por el venerable Tomas de Kempis, Canonigo reglar de san 
Agustin, y traduzidos nuevamente por el P. Ivan Evsebio Nieremberg de la 
Compañia de Iesvs. Van añadidos los Dictamenes de espiritu y perfeccion, 
sacados de las Obras del mismo P. Iuan Eusebio.- En Amberes: en la Oficina 
Plantiniana, M.DC.LVI. [1656].

8º menor, (104x62mm.); [24], 456 p.; sign.: *8, **4, A-Z8, 2A-2E8, Ff4; taco xilo-
gráfico en portada; iniciales, viñetas y florones.

Encuadernación en pergamino con restauración antigua, en la que se respetaron 
los planos originales; cortes tintados. Carece de guarda trasera; algún punto de 
oxidación disperso; algún cuadernillo levemente tostado; pequeña galería entre 
las págs. 61-72, afectando algunas letras; señales de uso.

Proc: Sin datos.

Refs.: CCPB, 000856095-1 y 000895239-6; Peeters Fontainas, 2, 1297;
Palau, 127461; Simón Díaz, 16, 273.

Buscada primera edición de la traducción que 
Juan Eusebio de Nieremberg (1585-1658) hizo 
al castellano del que quizás sea el más célebre y 
difundido devocionario procedente de la Baja 
edad media, el Contemptus mundi, escrito por 
Thomas de Kempis en 1441 y conocido desde 
finales del siglo XVI como Imitatio Christi, ‘La 
imitación de Cristo’.

De la traducción del jesuita Nieremberg, que 
vino a reemplazar a la que hasta ese momento 
era la mas difundida en castellano, la realizada 
por fray Luis de Granada, se han hecho más de 
un centenar de ediciones desde entonces. De 

Primera edición de la traducción realizada por Nieremberg



esta primera, sin embargo, en España solo lo-
calizamos los ejemplares de la abadía de Santo 
Domingo de Silos, del convento de las Agusti-
nas recoletas de León, y el de la Biblioteca de 
Catalunya procedente del legado Janer.1 Esta 
escasez se extiende al resto del mundo ya que 
no llegan a la docena el total de los ejemplares 
que se conservan en otras bibliotecas de Euro-
pa y Norte América.

1 Ref. 177 de Catálogo de la coleccion bibliografica de la Imita-
tio Christi (Kempis) reunida por d. Ignacio de Janer y Milá de 
Roca.- Barcelona: Diputación provincial, 1968.

1120,00  €     Ref.  C - 0823



1657 Francisco de los Santos (ca. 1617-1699) 
Ref.   C - 0529

Descripcion breve del monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial. Vnica 
maravilla del mvndo: Fabrica del prvdentissimo rey Philippo segvndo. Aora 
nvevamente coronada por el catholico rey Philippo qvarto el Grande con la 
magestvosa obra de la capilla insigne del Pantheon, Y traslacion à ella de los 
Cuerpos Reales. Dedicada à quien tan Ilustremente la corona, por el P.F. Fran-
cisco de los Santos, Lector de Escritura Sagrada en el Colegio Real de la mis-
ma Casa.- En Madrid : En la Imprenta Real, año 1657

Fol. (300x210mm.); [6], 184, [4] f., [11] h. de grab.; sign. ¶6, A-Z6, 2A-2H6, 2I2.- 
Grabado cálcografico del escudo real en portada y 11 grabados calcográficos, dos en 
folio y 9 en doble folio, la mayoría firmados Petrus de Vilafranca (Pedro Vilafranca 
Malagón, ca. 1615-1684) y fechados en 1654 o en 1657; texto con apostillas margi-
nales; errores de numeración: f. 65 como 69, f. 94 como 95, f. 106 como 105, f. 164 
como 153.

Encuadernación de época en pergamino, fatigada; lomo rotualdo ‘Descripción del 
Escorial’. Dos puntos de polilla casi imperceptibles desde portada hasta folio 8; algu-
nos folios algo tostados (i.e. 5, 26-29, 75, ... ); punta inferior de f. 99 perdida, taladro 
en margen interno inferior de f. 83-102; f. 124 roto en margen superior izdo.; punta 
inferior de folio de grabado anterior a f. 136 (vista del altar), perdida sin afectar en 
absoluto; punta superior hoja de guarda posterior perdida. Buen ejemplar

Proc.: Ex-libris ms. anterior propietario en hoja de guarda delantera.

Refs.: CCPB, 000042842; Palau 300550. 

Edición original de esta obra que sería reim-
presa en 1667 en Madrid, por José Fernández 
Buendía, y traducida al inglés en 1760. Los gra-
bados representan a Felipe IV, a quien va dedi-
cada la edición, una vista del Monasterio en su 
conjunto y planos y detalles ornamentales del 
Panteón de los reyes. La parrilla de San Lo-
renzo aparece en dos ocasiones: como adorno 
tipográfico (f. 126) y sostenida con el pico por el 
ágila imperial en uno de los grabados.



2320,00  €     Ref.   C - 0529



Ref.  C - 0295

1665  Lorenzo [Laurencio] de San Nicolás (1593-1679)

Segvnda Parte del Arte y vso de Architectvra... .Con el qvinto y septimo libros 
de Euclides traducidos de latin en Romance. Y las medidas dificiles de Boue-
das y de las superficies y pies cubicos de Pichinas. Con las ordenanzas de La 
Imperial Ciudad de Toledo... Compvesto por el P. F. Lavrencio de San Nicolas 
Augustino descalzo Architecto y Maestro de obras natural de la muy noble y 
coronada Villa de Madrid. [Madrid]: [s.n.], [1665].

Folio, (298x210mm.).- [6], 449, [3] p.; sign.: [1], ¶2, A-Y6, Z2, Aa-Pp6, Qq2; 
portada grabada, “Petrus a Villafranca, sculptor Regius sculpsit, 1663”; 23 xi-
lografías a tod plana intercaladas en el texto con el verso en blanco; numerosos 
ejemplos ilustrados impresos a base de caracteres en la traducción de Euclides.

Encuadernación en pergamino de época, lomo rotulado, con guardas proceden-
te de una impresión romana de los Oficios de la iglesia de Toledo de 1671. La 
mala calidad del papel empleado en esta edición, pese a su grosor, favorece las 
rasgaduras que en este ejemplar existen, sin pérdida, en interior de parte supe-
rior pág. 99, en margen inferior de p. 167 y 269 y de los grabados enfrentados 
a p. 186, 212 y 252, en margen lateral de p. 219, en margen superior de p. 371 
y en margen interno de p. 231; además, rasgadura con pédida de papel y tres 
caracteres de texto en bajo de p. 235 y severa rasagadura de origen por imprenta, 
sin pérdida, en interior de p. 433. Cercos de humedad amplios en toda la obra, 
ostentosos en la traducción de Euclides; mancha de tinta en margen inferior de 
p. 147; papel tostado en algunas hojas. No obstante, buen ejemplar, con todos 
los grabados completos y limpios salvo el cerco de humedad en punta superior.

Proc.: Sin datos.

Refs.: CCPB 000053283-5, 000055939-3, 000308944-4 y 000794858-1.

Más de treinta años después de haber impreso 
su Arte y uso de Architectura (1633), San Nicolás 
dio cumplida satisfacción al compromiso que de-
claró en ella de publicar esta segunda parte. Tanta 
demora se debió, en buena medida, a que la pri-
mera parte, célebre por explicar cómo construir 
“falsas” cúpulas que, por ser remate y no obra 

propiamente dicha, abarataban mucho las cons-
trucciones, fue impuganda, con la pretensión in-
cluso de que fuese quemada, por el santanderino 
Pedro de La Peña. 

Por eso Laurencio de San Nicolás dedicó los 
cinco primeros capítulos de esta segunda parte 
a dar una cumplida respuesta a las objeciones 

que puso aquél. Tras ella, en los siguientes 45 
capítulos San Nicolás expone los órdenes arqui-
tectónicos de los grandes: Vitrubio, Palladio... 
Junto a tales exposiciones, que hacen de la obra 
un verdadero tratado histórico de arquitectura, 
esta segunda parte es sumamente interesante 
porque al exponer las ordenanzas de Toledo –y 



los comentarios sobre las de Madrid– que regían 
tanto las obras y fábricas en sí como la actividad 
de todos los gremios implicados en su ejecución, 
proporciona una visión de conjunto de la práctica 
constructiva en la España del XVII.

Aunque a veces se cite la obra como impresa en 
1663, porque el grabado de la portada se esculpió 
ese año, y pese a que las aprobaciones, licencias 
y censuras estén todas fechadas en 1664, la obra 
no salió a la venta hasta después de imprimirse su 
última pieza, la fe de erratas, en febrero de 1665.

1490,00  €      Ref. C - 0295



Ref.  C - 0052

1678 Andrés Dávila Heredia (1627-1686)

Responde Don Andres Davila Heredia, Señor de la Garena, Capitan de Cava-
llos, Ingeniero militar, Professor de las Mathematicas. Al Libro del Ente dilv-
cidado, Discurso vnico novissimo, que muestra que ay en naturaleza animales 
y irracionales invisibles, quales sean, del Rmo. P. Fr. Antonio de Fuentelapeña, 
Exprovincial de Castilla, Impresso en Madrid en la Imprenta Real, Año de 
1677. Dedicado al serenissimo señor d. Ivan de Austria...- Impresso, en Valen-
cia, en la Oficina de Villagrassa, Año de 1678.

4º, (202x143mm.); 4, [8], 5-154, [4] p; sign.: A-V4 [entre A2 y A3 aparece un pró-
logo, signaturizado A3-A6; V4, blanca]; viñeta xilográfica en portada, adornos ti-
pográficos.

Encuadernación moderna en pergamino, tejuelo rotulado en el lomo. La muy mala 
calidad del papel empleado en esta obra favorece tanto que los cuadernos (espe-
cialmente el B y el G) presenten diferentes grados de acidificación, como que, al 
combinarse en este ejemplar con unos márgenes muy buenos, haya hojas en las que 
el papel no llegue a los cortes laterales; hoja de guarda delantera rasgada; margen 
lateral de p. 55, rasgado; págs. 59, 87, 91, 95, 141 y 143 carecen de punta inferior 
desde origen (esquinas de pliegos mal acabadas en fábrica).

Proc.: Exlibris manuscrito en portada, ‘Es del Convento de Capuchinos de Mallorca’.

Refs.: CCPB, 000033601-7; Palau, 68970; Salvá, II, 4046.

Dijo Salvá: “La obra del Ente dilucidado no 
es fácil de encontrar; pero la impugnación de 
Dávila Heredia cuesta aún más de adquirir”.

Matemático formado en Lovaina, militar, in-
geniero de fortificaciones, domador de caballos 
y autor drámatico, Antonio Dávila era titular 
del alcalaíno señorío de la Garena por una de 
las abundantes transmisiones entre parientes 
más o menos lejanos que se dieron entre los 
poco prolíficos descendientes de los fundadores 

del señorío, a principios del siglo XVI, Carlos 
de Lucena y María del Castillo. 

Ardoroso polemista, Andrés Dávila y He-
redia, que gustaba de presentarse fundamen-
talmente como matemático –en esta obra se 
lamenta de que se hubiesen cerrado las cátedras 
de matemáticas que había abierto Juan de He-
rrera (véase nuestra ref. C-0577)–, no pudo evi-
tar ‘rebotarse’ contra El ente dilucidado dado a 
luz por el capuchino Fuentelapeña. Ciertamen-



te le sublevó, pero no está claro qué era lo que 
más le exaltó: si el contenido de las proposi-
ciones examinadas por Fuentelapeña –si exis-
ten los duendes, si un hombre puede engen-
drar duendes en su cuerpo, si la mujer puede 
convertirse en hombre y el hombre en mujer, 
si la música puede hacer que el agua baile...–, 
cómo manejaba los argumentos científicos o 
cuál era el modelo de racionalidad científica 
que practicaba. Con su impugnación, Dávila, 
que nos parece imbuído de la tradición luliana 
en su manera de reivindicar la mútua corres-
pondencia entre ciencia y religión así como 
la potencia explicativa de las matemáticas, 
reclamó a Fuentelapeña que no se alejase de 
ninguna de ellas, que dejase de dar pie a fabu-
laciones y que no intentase retorcer las certe-
zas sobre el mundo facilitadas por la ciencia 
(aunque, ay, en algunas de sus elucubraciones 
Fuentelapeña imaginó posibilidades que la 
ciencia incorporó mucho más tarde).

1300,00  €     Ref.  C - 0052



Ref.:  C - 0991

1691 Orden de los Cartujos

Tercera parte de la Nveva coleccion de los Estatvtos del Sagrado Orden de la 
Cartuxa, en la qual se contienen las cosas pertenecientes à los Hermanos Le-
gos, Conversos, y Donados. Examinada, y confirmada nuevamente en forma 
especifica por la Santa Sede Apostolica. Sale a lvz en nombre, y con aproba-
cion de la Religion.- En Zaragoça: por Pasqual Bveno, Impressor del Reyno 
de Aragon, Año 1691.

8º (142x100mm.); [16], 190 p.; sign.: *8, A-M8; portada con orla tipográfica; 
apostillas y reclamos.

Encuadernación en pergamino de época. Protector interno del plano delantero 
despegándose. Hojas A4-A7, sucias. Rotura en margen inferior de p. 65. Anota-
ciones en p. 22, 28 y 58. Humedad en punta superior de las tres últimas páginas.

Proc.: Ex-libris ms. en guarda delantera, ‘Germa Ramon Maria’; otro, es-
tampado en contraplano trasero, ‘J.F.G., Vilanova del Camí’.

Refs.: CCPB, 000039624-9; Gómez, Escritores cartujanos, Anón., 48; NBC, p. 65.

En 1578 la orden de los Cartujos revisó sus 
normas y aprobó el texto de unos estatutos refun-
didos que denominó Nueva colección. Estructurada 
en tres partes, en la tercera, que regulaba lo refe-
rente a Legos, Conversos y Donados, se incluyó 
la instrucción de que cada una de sus naciones tra-
dujese esa parte tercera a su lengua ‘vulgar’, pero 
solo la Lengua española de la Orden cumplió la 
instrucción, imprimiéndose la traducción en Va-
lladolid, en 1583, y reimprimiéndose en Barcelo-
na, en 1600 (ver nuestra ref C-0186). Cien años 

después, en 1679, la Grande Chartreuse revisó la 
Nueva colección para acomodarla al derecho canó-
nico en vigor, imprimiéndola en 1681 y, de nuevo, 
en 1688, cuando obtuvieron la aprobación apos-
tólica de todo su contenido. La nueva redacción 
mantuvo el encargo a las diferentes naciones de 
la Orden de traducir e imprimir la parte tercera 
en lengua vulgar y, en esta ocasión, con más éxi-
to, se publicaron versiones en francés –1683–, en 
italiano –1690– y en castellano –1693, sobre la de 
Roma, 1688–, esta que ofrecemos.

Entre la forma en que se publicó la parte ter-
cera en el s. XVI y esta a finales del XVII, se apre-
cian cambios profundos, aunque no lo son de las 
regulaciones. Si en 1583 la traducción era literal y 



específica, en 1693 se publicó la parte tercera in-
sertando, a modo de explicación y complemento, 
la traducción de los parágrafos de la primera y se-
gunda partes que estaban relacionados con cada 
uno de los asuntos regulados en la parte tercera. 
Así, por ejemplo, al tratar del cocinero (lego) se 
añade la traducción de lo referido al procurador 
(monje) responsable del ‘protocolo’ del servicio 
de los alimentos en el comedor. O, al tratar de 
los delitos cometidos por los legos o donados 
‘criminosos’, se añaden las instrucciones que se 
establecen para la actuación de los priores, visita-
dores, vicarios y procuradores en esos casos. Esta 

diferencia de verter a lengua vulgar partes de las 
regulaciones dirigidas específicamente a los or-
denados sería testimonio del declive del uso del 
latín en el seno de las órdenes religiosas, que se 
completó en el siglo XVIII al traducirse los estu-
tos en su integridad a diferentes lenguas.

550,00  €     Ref.:  C - 0991



Ref.  C - 0116

1692 Juan de Santos de Zabaleta (ca. 1610-1667) [Juan de Zavaleta]

Obras históricas, políticas, filosoficas y morales escritas por don Jvan de Za-
baleta. Con el día de Fiesta por Mañana, y Tarde, y los sucessos que en èl 
passan. Añadidas en esta qvarta impression vn Indice muy puntual, para mayor 
facilidad de los Lectores. Dedicadas al Señor Don Bernardino Pardiñas.- En 
Madrid: por Antonio Gonçalez de Reyes. Año de 1692. Acosta de Francisco 
Sacedon, Mercader de libros.

8º mayor (200x151mm.); [8], 516 [i.e. 486], [2] p. [saltos de paginación, de p. 224 
salta a 245, y de 436 a 447; sign.: ¶-¶4, A-Gg8, Hh4; portada a dos colores con 
doble orla tipográfica.

Encuadernación reciente (finales s. XX) en pergamino; lomo rotulado “Zabaleta-
Obras 1692”. Alguien realizó un paciente trabajo de saneamiento del ejemplar, eli-
minando manchas, consolidando hojas (por ejemplo A3, D5, M2...), ajustando los 
cuadernos y los márgenes (bastante justo el superior en algunas ocasiones) y pro-
porcionándoles un cosido firme. Quizás empleados de la encuadernación madrileña 
de Joaquín Cortés, cuyo sello hueco aparece en las guardas finales. No es un trabajo 
de arte, pero lo cierto es que el resultado es un ejemplar muy agradable.

Proc.: Sin datos.

Refs.: CCPB, 001115335-0; Salvá, 2035.

La primera edición de esta recopilación, de 
1667, con el título de Obras en prosa, fue la única 
de la que el autor, que murió cuatro días des-
pués de fecharse el privilegio, quizás pudo ver 
los pliegos. A ella siguió con el mismo título una 
en 1672; a esta, al parecer, una tercera, y a ella 
esta cuarta de 1692. 

Nuestra sospecha es que esta, que se dice 
‘quarta impression’, en realidad es tercera por-

que, al modo de Salvá, que decía no haber visto 
tal tercera, nosotros hemos sido incapaces de 
encontrar en ninguna biblioteca de Europa o de 
América, y en ninguna obra, la mención a nin-
gún ejemplar, por lo que propondríamos consi-
derarla inexistente. 

Esta ‘quarta impression’ fue el primer libro 
preparado como ‘editor’ por el librero Francisco 
Menoyre. De ella existen al menos tres estados 
que se diferencian únicamente en la mención en 
portada a que la impresión se hace a costa del 
propio Menoyre, a costa de Francisco Sacedón 



-como es el caso de este ejemplar- o a la de Jose-
ph Bascones Ayo. De la colaboración entre Me-
noyre y el impresor González de Reyes iniciada 
con esta edición, fue producto, por ejemplo, una 
edición del Quijote en 1706.

Sobre Juan de Zabaleta pesó hasta hace po-
cos años una desatención inmerecida que trajo 
algunas confusiones que se van corrigiendo, 
gracias especialmente a Ana Elejabeitia.1 Se le 
tenía por madrileño siendo sevillano y escriben 
su nombre con B o con V según quién, sien-
do el nombre real Juan de Santos de Zabaleta. 
Hijo de amancebado, él mismo se amancebó y, 
como su padre hizo con él, legitimó su descen-
cendencia con posterioridad. Con el tiempo se 
minusvaloró su obra dramática (y eso que au-
tores como Calderón de la Barca o Jerónimo 
Cáncer no dudaban en escribir obras mano a 
mano con él)2 y poética (aunque sus coetáneos 
le eligieron presidenta de la Academia poética 
‘La Madrileña’), y se vino aparcando su obra 
en prosa declarándola costumbrista, aunque su 
obra, eminentemente civil, realmente se aseme-
ja más a un cruce de ensayo -entre Montaigne 
y Gracián- con lo que hace pocos años se llamó 
el ‘nuevo periodismo’. Caído, en fin, casi en el 
olvido, pese a que prácticamente toda su obra 

1 Autora de “La nueva biografía del escritor Juan de Zabaleta”, 
en Letras de Deusto, 14 (1984) 28: 59-73; de “Un expediente 
notarial, base de la reconstrucción de una noble familia viz-
caína: los Zabaleta”, en Estudios de Deusto 32 (1984) 72: 199-
209; y de la introducción y edición de Juan de Zabaleta: La 
honra vive en los muertos.- Bilbao: Ediciones Deusto, 1986.

2 Sobre su teatro, por ejemplo, de nuevo la introducción de  
Elejabeitia y A. Robert Lauer: ‘El tetatro barroco de Juan de 
Zabaleta, continuador de Calderón’, en Calderón y su escue-
la: variaciones e innovación de un modelo teatral.- Gottin-
gen: Franz Steiner Verlag, 2011.

en prosa fue seleccionada como ejemplo de la 
lengua por los miembros de la Real Academia 
al incluirle como una de las Autoridades para el 
Diccionario.3 Sorprenderá la lectura de un autor 
poco pesimista arrojado en el saco del ‘barroco’ 
que huyó de lo bélico, de la épica, de los héroes, 
de lo sagrado, del tipismo, de la vanagloria y de 
la adulación; incluso de adular a los lectores.

Un par de ejemplos tomados del Dia de fiesta 
por la tarde. 

Como el de las mutaciones de las emociones 
de una doncella que coge un libro para leerlo (y 
el juicio sobre el género que lee): “¡Qué bueno 
si fuese bueno el libro! Toma uno de comedias: 
erró la tarde. Empieza a leer blandamente. Vase 
encendiendo la comedia y ella, revestida de 
aquel afecto, va leyendo y representando. En-
gólfase en una relación en que hay dos mil bo-
berías de sonido agradable. Enamórase della y 
determina tomarla de memoria, para lucir en las 
holguras recias. Llega a un paso tierno en que la 
dama se despide de su galán, porque su padre la 
casa violentamente con otro, y le dice que a él le 
lleva en el alma, que nada le podrá echar de ella. 
La doncella lo lee con el mismo desasimiento 
que pudiera si le estuviera sucediendo el caso. 
Y le está pareciendo que, si le sucediera, fuera 
razón hacer lo mismo. Va andando por un paso 
de chanza, que es puerto para llegar a uno de 
celos, y se enfría como en un puerto. En los ce-
los toma palabras con que reñirlos, cuando los 
tenga -y desea tenerlos- por usar de las palabras. 

3 Al respecto, puede consultarse la tesis doctoral Margari-
ta Freixas Alás: Las autoridades en el primer Diccionario de la 
Academia.- Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 
2003.

Ve luego una fineza que hace la dama por el ga-
lán, aventurando su reputación, y parece cosa 
de grande alabanza hacer de aquellas finezas. Al 
cabo, aderezan un casamiento todos estos erro-
res y acabase la comedia”. 

O este parágrafo: “La prudencia es arte de 
vivir; quien no tiene prudencia vive sin arte. Lo 
que se hace sin arte, es preciso que se yerre; lo 
que sin arte se acierta, es milagro. Una pared 
no se puede hacer sin regla; sin prudencia no 
se puede gobernar una vida. La prudencia tie-
ne dos partes, la una se tiene, la otra se viene. 
La que se tiene es la razón, la que se viene es 
la experiencia. Aquella entra, desde luego, en-
tendiendo y escogiendo, esta llega mejorando. 
Quien quisiere acertar sus acciones siga la razón 
cuando mozo, la razón y la experiencia cuando 
viejo: vivirá sin errores en los primeros años, vi-
virá con primores y destrezas en los postreros.”

Por nuestra parte nos quedamos, aunque 
pareciera un disparo en propio pié, con esta 
sentencia: “solo para una cosa son buenos los 
muchos libros, que es para prestarlos a quien 
desea aprender de ellos y no los tiene.”

1000,00  €      Ref.  C - 0116
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