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Con Espíritus libres (y no tan libres) del Huma-
nismo al Barroco queremos ofrecer una muestra de 
la producción ensayística que tuvo en su centro el 
debate de si separar los argumentos de lo divino y 
de lo humano. 

Aunque nada de ello habría sucedido sin el pre-
cedente de quienes situaron al hombre en el centro 
de lo humano, los exponentes más evidentes fueron 
los llamados beaux-esprits, espíritus libres o liberti-
nos (origen de librepensadores y free-thinkers), que 
apostaron por prescindir de justificaciones teológi-
cas para explicar el mundo físico –que quedaría en 
manos de la ciencia– o para justificar los actos hu-
manos.

Pero igualmente lo fueron quienes en el ámbito 
religioso recogieron esa misma escisión para, pres-
cindiendo de justificar el mundo físico, hacer de la fe 
el nudo de lo teológico.

Consecuencias paradójicas serían la recupera-
ción del maquiavelismo y la fundamentación del ab-
solutismo por la vía del regalismo y el galicanismo. 
Otra, más esperable, el debate en torno al ateísmo. 
Y, su colofón, lo que hoy llamamos Ilustración.

Pamplona, 7 de noviembre de 2016



Ref.  C - 0184

1521    Desiderius Erasmus (1467-1536)

Antibarbarorvm D. Erasmi Roterodami, liber unus, quem iuuenis quidem 
adhuc lusit, caeterum diu desyderatum, demum repertum non iuuenis recog-
nouit, & uclut postliminio studiosis restituit. Ex quo reliquorum, qui diis pro-
pitis propediem accedent, lector coniecturam facias licebit.- Argentinae [i.e. 
Strasbourg]: apud Io Knoblovchivm, Anno MDXXI [1521].

8º (146x91mm.); [80] h.; sign.: A-K8; verso de K8, leyenda de impresor, ‘Veritas odi-
vm parit’.

Encuadernación s. XVIII en pasta valenciana; lomo cuajado con tejuelo rojo; cortes 
tintados; conserva registro. Cantos frotados, segunda hoja de guarda ausente. Leves 
llamadas marginales s. XIX en tinta roja. Leve mancha en verso de última página que 
traspasa dos hojas. Magnífico estado. En cabeza de portada, anotación manuscrita 
letra s. XVIII, ‘Expurgable ut in tomo 2 Operum Erasmi’, pero el contenido no está 
expurgado.

Proc.: Exlibris de tampón s. XIX en verso de hoja de guarda con el anagrama ‘AMS’.

Refs.: Bibliotheca Belgica, E 291.

Siendo ya un pequeño ‘enfant terrible’, poco 
antes de cumplir 20 años, Erasmo escribió esta 
sátira  dirigida contra todos los bárbaros que re-
chazaban la lectura de los clásicos por conside-
rarles paganos; contra todo aquel, en fin, que se 
opusiera al movimiento humanista.

Antibarbarorum es a un tiempo una tenaz de-
fensa de una atenta y limpia lectura de los clási-

cos que hiciera compatibles las culturas griega y 
latina y el cristianismo, y una implacable censura 
contra los malos preceptores y los malos traduc-
tores que los inmoralizaban, urgiendo que se 
evitase que sus juicios se mantuvieran como el 
canon de interpretación de aquellos textos: 

“...cuando comentan la obra de los autores 
que ellos oscurecen en lugar de esclarecer, se 

empeñan en corregir lo que no comprenden, 
traducen de un buen griego a un mal latín por-
que ignoran ambas lenguas, sembrando así una 
confusión cada vez mayor, dejándolo todo, al 
cabo, mezclado, corrupto y destruido.”

En su defensa de nuevas traducciones que 
fueran fieles al original es cuando introdujo por 
primera vez la noción de ‘res publica literaria’ 



(en esta edición en verso de c5), la responsabi-
lidad del lector de liberarse de la obligación de 
mantenerse en la lectura religiosamente orto-
doxa de los autores del pasado. 

Pese a que en el libro se abstuvo de mencionar 
ningún nombre concreto y a que entonces no lo 
imprimó, las copias manuscritas que circularon 
de semejante diatriba le costarían una fuerte in-
quina por parte de los dominicanos y carmelitas 
profesores en la universidad de Lovaina.

Sus múltiples desplazamientos a partir de 
1496 le llevaron a París, Inglaterra, Italia y Sui-
za. Estando en Italia decidió reescribirlo –un 
diálogo en cuatro libros–, pero sus impresores 
italianos se lo perdieron por lo que, cuando otro 
decenio más tarde recuperó el texto original de 
la primera versión, fue cuando parece que algu-
no de sus conocidos lo mandó a imprenta. 

Se cree que se imprimió la primera vez en 
Colonia, en 1518, aunque no se conserva ningún 
ejemplar. La primera edición de la que se conser-
van ejemplares es la impresa en mayo de 1520, 
por Froppens, en Basilea, a la que siguen otras 
cuatro ese mismo año en Strasbourg, Deventer, 
Colonia y, de nuevo, Basilea. Y, en diciembre del 
año siguiente, otra vez en Strasbourg, a la que 
corresponde este ejemplar que ofrecemos. Las 
dos ediciones de Strasbourg mencionadas fue-
ron impresas por Knobloch (quien volvería a 
imprimirla en agosto de 1522 y mayo de 1527).

3500,00  €     Ref.  C - 0184



Ref.  C - 0901

1526    Guillaume Bude (1467-1540); Jacques Toussain [Jacobus Tusanus] (ca. 1499-1547)

Annotata in G. Budaei Epistolas tam Priores quam Posteriores praemisso in-
dice.- [Paris]: Vaenundantur vbi & Epístole in offícína Io. Badii Ascensii, [can-
dido lectori salutem, 1526]

8º (188x142mm.); [10], LXX, [2] LXXI-CXXVIII; sign.: a10, A-I8, AA-FF8,GG10; 
célebre xilografía en portada con la imagen de la imprenta de Josse Badé; apostillas 
marginales.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación pobre moderna (s. XX) a la holandesa; cortes tintados en china. Bue-
nos márgenes pese a que alguna actuación en el s. XVII o XVIII los redujo casi medio 
centímetro (ver punta superior de folio LXIIII o inferior de LXXIII). Aunque riguro-
samente completo, el ejemplar debió sufrir mucho en su penúltimo estado (humedad, 
moho, suciedad, desgarros) del que el margen la portada y, especialmente, la última 
hoja fueron rescatados con restauraciones torpes.

Refs.: Renouard, ICP, III, 1104.

Anotaciones gramaticales de Jacques Toussain, 
a las colecciones de epístolas de su maestro y gran 
amigo, Guillaume Bude. Todas las referencias del 
texto a las epístolas priores y a las epistolas posterio-
res de Budé, remiten a sus ediciones más recientes, 
las de 1520 y marzo de 1522, respectivamente, im-
presas por Josse Bade —impresor, también, de estas 
Anotaciones—. 

La amistad y admiración que Budé profesaba a 
Toussain hizo que durante años intentase que fuera 
designado profesor de griego en el College Royal, 

lo que logró en 1530. Toussain ocupó la plaza has-
ta su fallecimiento, sucediéndole el célebre Adrièn 
Turnèbe. La admiración sentida por Budé se refleja 
también en que si Toussain comenzó siendo un dis-
cípulo aventajado, Bude acabó acudiendo a él como 
auditor particular de sus conclusiones gramaticales.

Las Epistolas posteriores Annotata in Expositionem 
Posteriorum Epistolarum Guilielmi Budei Parisiensis a 
Secretis regis Franciae: cum Chartarum & versiculorum 
indice in hunc modum, a partir de f. LXXI.
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Ref.  C - 0582

[1551]    1558    Pedro Mejía (1497-1551), Mambrino Roseo (ca. 1500-1581)

La selva di varia lettione di Pietro Messia Sivigliano, colla givnta della quarta 
parte del medesimo auttore, tradotta in lingua Italiana da M. Mambrino Roseo 
da Fabriano, et colla quinta parte, composta da esso traduttore.- [Colofón:] In 
Vinegia: per Michele Tramezino, MDLVIII [1558].

8º (137x92mm.).- [12], 312, 411 [i.e. 141], [1], 80 h.; sign.: *8, B4, a-qq8, A-R8, S5, 
AK8; xilografía con la imagen de la Sibila en portada; capital xilografiada en inicio de 
la cuarta parte y del texto de Roseo.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino a la romana, un poco abierta en pie y cabeza; 
cortes tintados. Galerías suturadas en margen lateral de p. 169-227 e inferior de 224-
254 sin afectar, y en el inferior en p. 266-300 afectando levemente al texto en alguna 
de las hojas. Algunas páginas con manchas leves.

Refs.: IT\ICCU\BVEE\005655.

Primera edición completa de la traducción 
italiana que Mambrino Roseo hizo de los 4 li-
bros de la Silva de varia lección de Pedro Mejía. 
Roseo también tradujo las obras de Antonio de 
Guevara y la Agricultura de Herrera, así como 
el Amadís, el Palmerín y otros libros de caba-
llería. 

Michele Tramezzino, editor veneciano habi-
tual de Roseo, que había publicado por primera 

vez su traducción de los tres libros originales de 
la Silva de varia lección en 1544, siguió hacién-
dolo ininterrumpidamente hasta 1558, aunque, 
con el tiempo, lo hizo con variaciones. 

Así, en la edición de 1555, aparecía inclui-
da una cuarta parte compuesta de 14 capítulos 
que, aunque atribuida en portada a Mexia, era 
de la mano del propio Roseo. 

En la siguiente, de 1557, se añadió una quin-

ta parte compuesta de dos libros, que eran 
también obra de Roseo, aunque esta vez se ma-
nifestaba con claridad: ‘I duo libri della selua 
di varia lettione. Di Mambrino Roseo da Fa-
briano. Nuouamente aggiunti à i tre di Pietro 
Messia’.

Finalmente, en la última de las ediciones tra-
mezzinas, esta que ofrecemos, de 1558, apare-
ció traducido por fin el verdadero cuarto libro 



600,00  €     Ref. C - 0582

de Mexía (cuyo original había publicado Mejía 
en castellano por primera vez en 1551), pero de 
nuevo añadiéndole los 14 capitulos previamen-
te inventados como cuarta parte en 1555 y la 
quinta parte inventada aparecida en 1557.

 Teniendo en cuenta que la obra de Mexia 
era ya una reescritura de historias, anécdotas, 
cómos y porqués tomados de autores clásicos 
(Gelio, Macrobio, Valerio Máximo, Ateneo, 
Plinio el viejo...), no puede sorprender que 
sus editores y traductores, a la vista del éxito 
del texto de Mexia, fuesen añadiendo nuevas 
historias tomadas de nuevo en su mayoría de 
autores clásicos.

 Lo hizo Roseo y lo haría años más tarde, 
de un modo todavía más exagerado, sin salir 
de Italia, Francesco Sansovino. Todo ello, por 
cierto, sin menoscabar el espíritu de la propia 
Silva, ya que el porpio Mexía había indicado 
cómo, “preciándome tanto de la lengua que 
aprendí de mis padres, como de la que me 
mostraron preceptores, quise dar estas vigilias 
a los que no entienden de libros latinos, y ellos 
principalmente quiero que me agradezcan este 
trabajo, pues son los más y los que más necesi-
dad y deseo suelen tener de saber estas cosas”. 
De modo que habría que reconocer que lo 
consiguió y que siguieron su ejemplo. 

Sin embargo, esta edición de 1558, primera 
de Tramezzino en ofrecer en italiano los cuatro 
libros enteros de la Silva de Mexía, que contie-
ne también los enseñanzas y anécdotas cosecha 
de Roseo —los últimos 14 capítulos de la cuar-
ta parte y la quinta parte entera— no fue la pri-
mera en italiano. Unos meses antes el impresor 
Ziletti había publicado otra que ya contenía el 

proemio y el cuarto libro, aunque para ello ha-
bía fusilado parcialmente la traducción de Ro-
seo de los tres primeros libros. Quien sabe si en 
venganza, Tramezzino fusiló a su vez la traduc-
ción del cuarto libro publicada por Ziletti para 
incorporarla a esta suya de 1558. 

Sobre la suerte de estas y otras traducciones 
italianas de Mexia puede leerse el entuasiasta 
artículo de Anna Bognolo: «Nel labirinto de-
lla Selva. La traduzione italiana della Silva de 
varia lección di Mambrino Roseo da Fabriano 
», en Il prisma di Proteo. Riscritture, ricodifica-
zioni, traduzioni fra Italia e Spagna (sec. XVI-
XVIII),Trento, Università, 2012, p. 257-306.



Ref.  C - 0798

[1554 y 1567]    1567    Estienne Pasquier (1529-1615)

Le Monophile, avecq’ qvelqves avtres evvres d’amovr, par Estienne Paquier, 
advocat en la Cour de Parlement de Paris.- A Paris: Pour Vincent Norment, & 
Jeanne Bruneau, 1567.

8º (165x105mm); [4], 147, [1] h.; sign.: A-T8; marca tipográfica en portada; capita-
les xilográficas al principio de libros, diálogos y poesías.

Proc.: Exlibris manuscrito bajo el pie de imprenta, ‘Ex Bibliotheca Joannis Viti,  a Wirtburg’.

Encuadernación de época en pergamino, con ligera pérdida en parte superior del 
plano delantero. Texto ‘Monophile’ manuscrito en el corte superior. Tres líneas su-
brayadas en la p. 5 y dos en la p. 27.

Refs.: Brunet, IV, 406; Thickett, 27.

Dejando al margen un par de traducciones, los 
primeros escritos que publicó Etienne Pasquier, 
antes de casarse con una viuda joven y rica, es-
taban todos ellos relacionados con el amor, po-
niendo en cuestión su concepto idealizado por los 
neoplatónicos para reivindicarlo como una noble 
pasión humana. Así, en 1554 vieron la luz los dos 

libros de Le Monophile (reeditado en 1555), y en 
1555 el Recueil des Rhymes et proses. Ninguno de 
esos textos volvió a imprimirse hasta 1566-1567, 
cuando, caducados los privilegios decenales de 
ambas, se imprimió esta edición de Le Monophile 
avecq’ qvelqves avtres evvres d’amovr en la que no 
se reprodujeron las epístolas que formaban parte 
del Recueil. Sin embargo, junto al resto del con-
tenido de las dos obras, se publicó, por primera, 
vez el tercer diálogo de amor, La Dame a l’Amant, 

diálogo que, curiosamente, siendo el tercero en 
aparecer, pasaría a presentarse en las posteriores 
antologías de sus obras como el primero de los 
‘coloquios de amor’. 

Para esta edición, que también contiene el poe-
ma a Ronsard Contre l’amour, Pasquier mantuvo 
fidelidad al fallecido Vincent Sertenas, impresor 
de las ediciones de 1555, cediendo la realización 
a su viuda –Jeanne Bruneau– y a su hijo, Vincent 
Norment, que la compartieron con Robert Le 

Primera edición de La Dame a l’Amant. Tercera edición de Le Monophile



2230,00  €     Ref. C - 0798

Mangnier y Gilles Robinot. De este modo los 
los ejemplares que se imprimieron en diciembre 
de 1566 lo hicieron con las diferentes portadas 
correspondientes a cada uno de ellos. Es por eso 
que se conservan ejemplares con el pie de im-
prenta de Robert Le Mangnier, con el de Vin-
cent Norment  y su madre Jeanne Bruneau, o 
con el de Gilles Robinot; y con fecha de 1566 o 
de 1567, todas ellas bien raras hoy en día.

En Le Monophile, mediante un diálogo en-
tre dos caballeros, Monophile y Philopole, que 
regresan de la guerra, Pasquier enfrenta dos 
maneras de entender el amor: el amor único y 
puro, y el amor en la aventura y el placer. Esta 
osadía de elevar a ‘amor’ el estado procedente de 
la aventura y del placer sería la excusa por la que 
el jesuita Garasse, tenaz perseguidor de a quie-
nes llamó ‘libertinos’ y ‘beaux-esprits’, celebrase 
la muerte de Pasquier con la grosera despedida 
de ‘Adios, Monofilo sin cerebro’.



Ref.  C - 0371

1568    Dante Alighieri (1265-1321); Bernardino Daniello (ca. 1500-1565)

Dante con l’espositione di m. Bernardino Daniello da Lvcca, Sopra la sua Co-
media dell’Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso; nuouamente stampato, & 
posto in luce.- In Venetia: appresso Pietro da Fino, MDLXVIII [1568]

4º, (205x149mm.); [12], 727, [1] p.: il.; sign.: [*]6 A-4Y4; marca tipográfica en portada, 
motto ‘Tota nocte excubo’; capitales grabadas; grabados a toda página del infierno 
en el centro de la tierra en verso de *6; del purgatorio en verso de Ff3 y del paraiso 
celestial en verso de Ppp; xilografía explicando el funcionamiento de un eclipse, en 
verso de Yyy; marca tipográfica de gran formato en el colofón.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino, lomo rotulado ‘Dante comentix’. Papel muy 
limpio, salvo algunas mínimas manchas leves muy esporádicas, con un pequeño punto 
de taladro en el margen inferior transversal a casi todo el libro. 

Refs.: Brunet II, 504; Colomb, I, p. 93; Graesse, II, 330.  

Célebre edición de la ‘Divina Commedia’, 
comentada por Bernardino Daniello, tan bella-
mente impresa póstumamente, bien completa 
de sus tres elaborados grabados del infierno, 
del purgatorio (camino del paraiso terrestre) y 
del paraiso.

En el verso de la hoja de guarda de este 
ejemplar aparece la siguiente anotación: “Por 
particular comission del illmo sr. Cardenal de 
Toledo se espurgo este libro conforme al nuevo 

esPurgatorio en Burgos a 20 de Deciembre de 
1613, d Francisco de Prado”. Y el ejemplar está 
efectivamente censurado, pero las censuras, so-
meras y limpias, son escasas –solo en las pági-
nas 24, 127-128, 471-475 y 553– y permiten la 
lectura el texto sin dificultad. Lo curioso es que 
en una de ellas no se censura el comentario de 
Daniello, sino que afecta a una frase del texto 
original de Dante, en el canto 19 del Infierno.

Lo cuidado de la edición y la riqueza de los 

comentarios han hecho de esta la más célebre 
de las ediciones dantescas del XVI. 

Sobre los comentarios de Daniello, pue-
de acudirse a Deborah Parker: ‘Bernardino 
Daniello and the Commentary Tradition’, en 
Dante Studies (1988) 106: 111-121, así como a 
Robert Höllander (ed.), L’espositione di Bernar-
dino Daniello da Lucca sopra la Comedia di Dante, 
Hanover (NH), University Press of New En-
gland, 1989.



2980,00  €     Ref. C - 0371



1580    Juan Huarte de San Juan (1529-1588)
Ref.   C - 0814

Examen de ingenios para las sciencias: Donde se muestra la differencia de ha-
bilidades que ay en los hombres, y el genero de letras que a cada uno responde 
en particular. Es obra donde el que leyere con atencion hallara la manera de 
su ingenio, y sabra escoger la sciencia en que mas ha de aprovechar: y si por 
ventura la huviere ya professado, entenderá si atinó a la que pedia su habilidad 
natural. Compuesta por el doctor Juan Huarte, natural de S. Juan de pie del 
Puerto. Al Rey don Phelippe II.- En Valencia: en casa de Pedro de Huete, 
1580, impresso por Martin d’Esparsa, mercader de libros en la calle de cavalle-
ros. (Colofón: Impresso en Valencia, en casa de Pedro de Huete, a la plaza de 
la yerua, Año de 1580).

8º; 5-412, [3] p.; Sign.: A-Z8, Aa-Cc8.

Encuadernación de la segunda mitad del siglo XIX, en pergamino. A1 (portada) 
y 2C8 (colofón) reforzados en siglo XIX con pérdida de algunas letras. Papel del 
cuerpo del libro en muy buen estado. Mínima galería en la parte inferior de págs. 
367-403, huyendo de los tipos. Pág. 33-34 un poco desprendida. Pequeña rasgadura 
en la parte inferior de p. 297. Muy ligeras pérdidas de papel en margen superior de 
págs. 265-274. Falto de A8 (p. 15-16, final del ‘prohemio al lector’ en una cara y el 
grabado a la vuelta) y de E8, G6, H4-I2 y Cc5-6, estas por censura inquisitorial.

Proc.: Ex-libris s. XIX semiarrancado de la Librería de Ga-
briel Sánchez, calle Carretas, 21, Madrid.

El Examen de ingenios de Huarte, que seis 
años después de publicado ya había sido in-
cluido entre los libros condenados en el Index 
de Portugal de 1581 (nº 134), fue igualmente 
recogido (f. 66) en el Index español de 1583 
ordenado por el arzobispo de Toledo, Gaspar 
de Quiroga. A diferencia de lo establecido en 
el Index portugués, en este caso la condena no 
suponía la prohibición de su lectura, sino que 

esta podía llevarse a cabo siempre que se evita-
sen los pasajes (f. 116-118) que el Expurgatorio 
anejo de 1584 censuraba. Pasajes que, en todo 
caso, debían ser suprimidos de los ejemplares 
en mercado. Tres décadas más tarde, en 1612, el 
obispo Sandoval modificó estas censuras, redu-
ciendo algunas, ampliando otras e incluyendo 
otras nuevas en su Expurgatorio (p. 590-591).

En todos los casos las censuras afectaban es-

pecialmente a las propuestas de Huarte sobre 
la relación entre el cerebro y el entendimiento, 
a su análisis sobre el tipo de ingenio que podía 
atribuirse a Jesucristo y, en definitiva, a todo 
cuanto pudiese abrir contradicciones con la 
concepción ortodoxa del alma, en la que el en-
tendimiento era cosa del alma y la constitución 
y funciones de esta eran cosa de Dios. Se cen-
suró incluso la mención de la anécdota narrada 

Refs.: Gallardo, 2540; Iriarte, p. 103-4; Palau, aludido en 116485.



por Galeno sobre su nacimiento, según la cual 
su padre le habría contado que con tal ocasión 
se le apareció el diablo diciéndole que el niño 
tenía que ser médico.

El ejemplar que ofrecemos tuvo que ser 
censurado antes de 1612, puesto que se adecúa 
a lo determinado en el Expurgatorio de Quiro-
ga, careciendo de las páginas cuyo texto esta-
ba prohibido en su totalidad (E8, G6, H4-I2, 
Cc5-6), que fueron cortadas, y ofreciendo una 
tachadura  de tinta sobre el resto de los frag-
mentos prohibidos que los años han desvaído 
permitiendo la lectura.

De esta muy temprana impresión valenciana 
solo hemos conseguido localizar seis ejempla-
res en el mundo: dos en España –el ejemplar 
falto de portada de la Biblioteca histórica mu-
nicipal de Madrid (R/768) y el ejemplar de la 
Biblioteca de Catalunya (Res 71-12º), bastante 
deteriorado, que presenta la variante en porta-
da de “Vendese en casa de Miguel Borraz mer-
cader de libros delante de la Diputacion”)–, y 
cuatro fuera de España –los existentes en la 
Bibliothèque Mazarine (Paris), en la Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek (Weimar), en la His-
panic Society of America (New York) y en la 
Universitätsbibliothek Salzburg (Salzburgo)–.

2750,00  €     Ref.   C - 0814



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  €     



1588    Juan Huarte de San Juan (1529-1588)
Ref.   C - 0144

Essame de gl’ingegni de gl’huomini, per apprender le scienze: Nel quale, sco-
prendosi la varietà delle nature, si mostra, a che professione sia atto ciascuno, 
& quanto profitto habbia fatto in essa: di Gio. Huarte tradotto dalla lingua 
spagnuola da m. Camillo Camilli. Con doi tauole, una de’ capitoli, & l’altra, 
aggiuntaui di nuouo, delle cose più notabili.- In Cremona: appresso Christo-
foro Draconi, ad instanza di M. Pietro Bozzola, 1588.

8º, (157x108mm.); [24], 367 p.; sign.: *8, +4, A-Z8; marca tipográfica en portada; 
apostillas marginales; capital xilográfica al principio de cada capítulo; impreso en 
cursiva redonda al estilo aldino.

Encuadernación en media piel s. XVIII, lomo con adornos dorados y tejuelo. Can-
tos rozados, lomo con ligeros defectos, planos rozados; pequeños puntos de moho 
antiguo esparcidos en primeras y últimas páginas; buen ejemplar, por lo demás muy 
limpio y con buenos márgenes.

Proc.: Exlibris ms. en portada, letra del s. XVII, “di Pietro Giov. Borro”; ex.libris estampado 
casi ilegible de una Biblioteca de Cerro Magiore (Lombardía) en portada y página siguiente.

Tercera impresión italiana, primera fuera de Venecia, del texto de la primera edición del libro 
de Huarte de San Juan, antes de la censura de la inquisición.

Refs.: CCPB 000013305-X; Iriarte, p. 126;  IT\ICCU\LO1E\005833.

Ref.   C - 0144     840,00  €



Ref.  C - 1000

[1569]    1611   Raimundo Sebunde (ca. 1385-1436); Michel de Montaigne, trad. (1533-1592)

La Théologie natvrelle de Raymond Sebon. Traduite en François par messire 
Michel, Seigneur de Montaigne, Chevalier de l’Ordre du roy, & Gentilhom-
me ordinaire de sa chambre. Dernière édition reveuë & corrigée.- A Paris: 
Chez la vesue M. Guillemot:  & S. Thiboust., MDCXI [1611].

8°, (160x94mm.).- [12], [4] en blanco, 891, [49] p.; sign.: à8, B-Ooo8 (à7-8 y Ooo7-8, 
blancas); adornos tipográficos en portada, frisos e iniciales.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en plena piel, sin intervenciones, lomo de 4 nervios cuaja-
do, con tejuelo y adornos dorados; cortes jaspeados. Dos puntas levemente abiertas. 
Un poco justo de margen lateral. Sin anotaciones, manchas ni subrayados.

Refs.: Brunet, V, 10.

Montaigne acometió la que sería su primera 
publicación, esta traducción de la obra de Se-
bunde, por consejo de su padre, publicándola 
en 1569. La traducción sería editada de nuevo 
en Paris,  1581, en Rouen, 1603, y en Tournon, 
1605, antes de esta de 1611 y de las posteriores. 

En lo que hace a la impresión de esta edición 
parisina de 1611, fue compartida, al menos, por 

la viuda de Guillemot y por Toussaints du Vray, 
ya que existen ejemplares de ambos pies de im-
prenta, con sus respectivas marcas tipográficas 
en portada. 

Raimundo Sebunde escribio su Teología na-
tural en romance, con giros latinos, a principios 
del s. XV, con el proposito de aunar física y reli-
gión, defendiendo que la lectura del libro de la 

naturaleza conduce al hombre a conocerse a sí 
mismo y a conocer la obra de Dios. 

Así, sostendrá que el libro de la naturaleza “le 
instruye a cada uno en lo que está naturalmente 
obligado hacia Dios y hacia el próximo” y que, 
como no puede falsificarse, es la propia natura-
leza la que nos enseña que el hombre hace bien 
en preocuparse de cuidar su cuerpo, de conside-



3250,00  €     Ref. C - 1000

rar sus necesidades y de aceptar el libre arbitrio (que define como ‘la plus grande, la 
plus singuliere & et la plus parfaite chose qui soit en nature’). Como la disposición de 
las cosas en la naturaleza es obra de Dios, seguir las indicaciones de la naturaleza nos 
aleja del vicio y del error y nos enseña nuestras obligaciónes con Él. 

Sobre el texto de Sebunde hay que señalar, sin embargo, que el derrotero del catoli-
cismo tras el Concilio de Trento hizo que el prefacio acabase incluido, ya en 1595, en 
el Índice expurgatorio, porque resultaba una defensa de que la lectura directa y perso-
nal de la Sagrada Escritura permitía un acceso sin intermediarios bien interpretado a 
la verdad revelada, convirtiéndose así en una concepción protestante avant la lettre. 

La tranquilidad con la que Sebunde va hilando en su Teología natural, paulati-
namente, una vida serena donde caben el disfrute de la amistad, el libre arbitrio, la 
atención a las necesidades mundanas o la conversación, por ejemplo, fueron sin duda 
un ejemplo para el talante y el universo de las preocupaciones de Montaigne, tal como 
las dejó reflejadas en sus Essais.



Ref.  C - 0190

[1580]    1616    Michel de Montaigne (1533-1592)

Les Essais de Michel seignevr de Montaigne. Edition novvelle enrichie 
d’annotations en marge, Corrigee & augmentee d’vn tiers outre les pre-
cedentes Impressions. Avec vne table tres-ample des noms & matieres re-
marquables & signalees. Plus la Vie de l’Autheur extraite de ses propres 
escrits. Virésque acquirit eundo.- [S.l., i.e. Genève]: De l’Imprimerie de 
Philippe Albert, M.DCXVI [i.e.1616].

8º (161x106mm.); [16], 1129 (i.e. 1087), [1] (blanca), [36] p. (errores de paginación, 
p. 76 numerada 34, 155 como 157, 189 como 289, 216 como 116, 255 como 225, 
341 como 431, 543 como 5 3, 575 como 5 5, salto de 605 a 608, salto de 738 a 779, 
792 como 892, 947 como 847, 1101 como 1001, ; sign.: áviij, A-ZZzviij, AAaaviij, 
BBbb2 (BBbiij signaturizada como Bbbiij); marca tipográfica en portada; capitales 
xilografiadas, adornos  tipográficos, apostillas marginales.

Proc.: Tampón ovalado, s. XIX, en guarda delantera, ‘E Bibliothe-
ca Bottigeri’;  exlibris manuscrito en portada , ‘J. G. Tieleke’.

Refs.: Sacey & Maxwell, 17d.

Encuadernación del s. XVII o XVIII en pergamino a la romana tomada de otra 
obra, actualizada aparentemente (por el cordón de las cabezadas) en s. XX. Papel 
levemente revenido, como todos los ejemplares de esta edición, sin anotaciones ni 
subrayados. Pequeña galería en margen de las tres últimas hojas, afectando muy 
levemente a las entradas de índice (ver fotografía).



4650,00  €     Ref. C - 0190



Ref.  C - 0589

[1580-1588]    1611/1617    Michel de Montaigne (1533-1592)

Les Essais de Michel seignevr de Montaigne. Edition nouvelle enrichie 
d’ánnotations en marge;corrigée & augmentée d’un tiers outre les precedentes 
Impressions. Avec une Table tres-ample des noms & matieres remarquables 
& signalées. Plus la Vie de l’Autheur. Extraite de ses propres Escrits. Viresque 
acquirit eundo.- A Paris: Auec priuilege du Roy, 1608; A Paris: Chez François 
Guessier, 1611 [Colofon: Achaué d’Imprimer, à l’Imprimerie de Nicolas 
l’Oyselet, le deuxiesme iour de Ianuier, 1617].

8° (164x105mm.); [16], 1129 (i.e. 1087), [1] (blanca), [36] p., [2] h. blancas (p. 498 
numerada 488, 521 como 512, salto de 607 a 610, 679 como 663, salto de 738 a 
779, 800 como 770, 837 como 873, 857 como 875, 926 como 629, 1050 como 1048, 
1085 como 1083); sign.: ä8, A-Yy8, Aaaviii, Bbb-Hhhviii, Iii-QQq8, RRrviii, Sss-
YYyviii, Aaaa-Bbbbviii, CCcc4 (Tttiiij signaturizada Tttiij; Vvviii-Vvviiij signatu-
rizadas Tttiii-Tttiiij); portada grabada, frimada ‘Edmundus Charpy fecit’; retrato 
grabado de Montaigne, sin firma; capitales xilografiadas y apostillas marginales. 
Diversos errores de paginación; CCcc3 y CCcc4, blancas.

Proc.: Sin datos.

Refs.: Sacey & Maskell, 16a/18.

Hermoso ejemplar de los Essais, pertenecien-
te a la limpia impresión realizada por Nicolas 
l’Oyselet, en Rouen, en 1617 (Sacey & Maskell, 

18), al que en algún momento (posiblemente a 
finales del s. XIX), quizás por carecer de ella, le 
fue dispuesto como portada la correspondiente 

a la edición de 1611, en la variante de Sacey & 
Maskell 16a, la única en la que puede observar-
se la doble fecha de 1608 y 1611.

Encuadernación siglo XVII en plena piel, lomo decorado en panal florido den-
tro de filetes, con tejuelo rojo; planos con ligero gofrado seco; cantos dorados a 
rueda; cortes tintados. En la encuadernación se aprecian dos intervenciones muy 
discretas, la más antigua de finales del XIX o principios del XX, reencuadernando 
el ejemplar en su propia encuadernación y suturando algunas heridas de la piel y, 
la más reciente, cerrando una leve apertura del cajo delantero. Leve galería  en 
portada, en el cartucho inferior, saturada. Grabado con la efigie de Montaigne en-
cuadernado como segunda hoja en vez de octava. Pequeña remarginación antigua 
en margen superior de a2; pequeña rotura con pérdida de papel en margen inferior 
de QQq8; leve apósito antiguo en CCcc2, ligero rastro de humedad en borde de 
margen inferior entre pp. 945 y 1004, y entre pp. 1035 y 1090.
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Ref.:  C - 0141

[1581]    1618    Francisco Sanchez (1550-1623). Quod nihil scitur  [y 5 obras más]

Francisco Sánchez, médico y filósofo, el es-
céptico, nacido en Tuy (España), pero bautizado 
en Braga (Portugal), emigrado familiarmente 
a Francia e Italia, estudió en las universidades 
de Roma y Bologna, doctorándose en Medici-
na en la de Montpellier y profesando toda su 
vida en la de Toulouse, donde en enero de 1576 
terminó de escribir en latín el tratado Que nada 
se sabe, que no pudo ver impreso hasta pasados 

cinco años, en Lyon –imposible en Toulouse–, 
en 1581. 

La radicalidad de la posición antiaristotéli-
ca que defendía hizo que nadie se atreviera a 
publicar de nuevo su obra hasta casi cuarenta 
años más tarde, en 1618, al parecer, sin que el 
propio Sanchez fuera consultado. El editor res-
ponsable de este rescate, el librero de Francfort 
Johaness Berner, no introdujo más cambio en 
la obra que el de alargar su título hasta un ro-

De multum Nobili & prima uniuersali scientia Qvod nihil scitvr: Deque lite-
rarvm perevntivm agone, eiusque causis, libelli singvlares dvo, a multis deside-
rati ...- Francofvrti: Sumptibus Ioannis Berneri Bibliopolae, Anno MDCXVIII 
[1618].- [Incluye como apéndice, p. 139-189, Simonius, Martinus (1600-1620): 
Matvrini Simonii ivrisconsvlti De litteris perevntibus Libellus].

Segunda edición.- // 8º, (150x95mm.); 189, [3] p. – Sign.: A-M8.

El Quod nihil scitur es la última de las seis obras reunidas en este impresionante vo-
lumen, encuadernado en una pieza de un cantoral manuscrito iluminado en perga-
mino, que conserva resto de un tejuelo manuscrito en papel. La apabullante anchura 
del lomo (el volumen dispone en conjunto de más de 1600 páginas) fue salvada por 
quien lo encuadernó enebrando las obras mediante rotundas cabezadas superior 
e inferior y tres prietos nervios dobles de cordel bien distribuidos en altura. Ceja 
interna del plano posterior despegada. Cortes tintados en azul china. Buen estado 
de conservación general, pese a la mala calidad del papel, con solo alguna mancha 
ocasional. Corte lateral de las portadas tintado de época para indicar el lugar donde 

Proc.: Pequeño tampón en las portadas 
de las dos primeras obras, ‘Kien: 

Dom-Gymnasium zu  Magdeburg’.
Refs.: Díaz, VII, 1488.

comienza cada obra (aunque quien lo 
hiciese dejó de marcar la tercera). 



1604     Nicolaus Taurellus (1547-1606)
De rerum aeternitate: Nicolai Taurelli 

Montbelgardensis, ..., Metaphysices universa-
lis partes qvatvor. In quibus placita Aristotelis, 
Vallesii, Piccolominei, Cæsalpini, Societatis 
Conimbricensis, aliorumque discutiuntur, exa-
minantur atque refutantur... Accessit Rodolphi 
Goclenii Epistola ad authorem.- Marpurgi : 
Typis Pauli Egenolphi, Anno cI [1604].

8º, (95x150mm.); [12], 684, [8] p.; sign.: ):(6 A-2V8, 
2X2.

Con una obra crítica con el aristotelismo y 
el escolasticismo, Taurellus, profesor de Me-
dicina, proponía encontrar una armonía entre 
ciencia y fe regresando a un cristianismo des-
pojado de dogmatismo.

1629     Caspar Bartholin (1585-1629)
Casp. Bartholini Metaphysica major Quâ 

Scholiis olim illustratum Enchirid: Metaphy-
sicum nunc primum publicatur. Ad Calcem 
adjecta est autoris eiusdem Disputatio Logica 
de Quæstionibus Mixtis adversum Bartho-
lomæum Keckermannum.- Hafniae [Copen-
hagen]: Typis Melchioris Martzan, sumptibus 
Joachimi Moltke, MDCXXIX [1629].

8º, (95x150mm.); [2], 246, [7] p., [1] h. bl.; sign.: 
A-Q8.

Autor en 1611 de un célebre manual de Ana-
tomía, Anatomicae Institutiones Corporis Humani, 
–había trabajado en Italia realizando disecciones 
con Aquapendente– Bartholin el viejo no obtu-
vo, sin embargo, plaza de profesor de medicina 
en la Universidad de Copenhagen hasta des-
pués de haberlo publicado y de trabajar como 
profesor de elocuencia. Fue un prolífico autor 
de obras médicas, de Física y de Teología.

tundo “Del mas noble y universal saber: que 
nada se sabe”.

Tras esta segunda edición, el texto se publicó 
recogido en las dos ediciones antológicas de la 
obra de Sanchez –de 1636 y 1639– y en una ter-
cera edición independiente impresa en 1665. 
Hasta 1912 no fue traducida a ninguna lengua 
vernácula. Y, para su desgracia, en numerosas 
ocasiones su obra se le atribuye a Francisco 
Sánchez de las Brozas.

Junto al Quod nihil scitur, en este volumen se 
recoge una muestra muy interesante y variada 
de las diferentes posiciones que se adoptaron 
a finales del XVI y principios del XVII ante 
las tesis aristotélicas referidas a las fuentes de 
conocimiento y al papel de la fe, la razón y los 
sentidos en el conocimiento. 

Así, con la posición radicalmente antiaris-
totélica del médico Sánchez se reunen las de 
Taurellus, igualmente profesor de medicina y 
antiaristotélico, pero partidario de una armo-
nización del conocimiento por Dios y por la 
razón; de Bartholin, también profesor de medi-
cina, criticando la interpretación del calvinista 
Kirckermann; las de Piccolomini y de Reu-
den, comentaristas, y la de Savonarola, defen-
sor como aquél del conocimiento fundado en 
Dios, pero rechazando los dogmas de la Iglesia, 
en una edición crítica elaborada por Nicolaus 
Ölschlegel.



1606   Francesco Piccolomini (1520-1604) 
Francisci Piccolominei Senensis, philosophi 

in Academia Patauina celeberrimi, Discursus, 
ad universam logicam attinens. Editio Secun-
da.- Marpurgi: Typis Pauli, Typogr. Acad., 
MDCVI [1606].

8º, (95x150mm.); [4], 141, [7] p.; sign.: []2, A-H8, 
I4, K6.

Catedrático de filosofía en Padua, Piccolo-
mini fue básicamente un comentarista de Aris-
tóteles. Esta es la segunda edición de la obra 
que vio publicada por primera vez en la misma 
imprenta en 1603.

1611   Girolamo Savonarola (1452-1498); 
Nicolaus Ölschlegel (¿?-1630).

Compendium Logicae Hieronymi Savona-
rolae totivs artis principia breviter, perspicuè 
& fundamentaliter proponens: Nunc de nuò 
in gratiam Philosophiae Studiosorum in lucem 
editum, à M. Nicolao Oelschlegelio, ... Accesit 
in hac editione tractatus eiusdem Savonarolae, 
de Philosophiae divisione, ordine, ac utilita-
te, quam praestat S. Theologiae.- Gerae ad 
Elystrum: Typis & Sumtibus Martini Spiessii, 
MDCXI [1611].

8º, (95x150mm.); [24], 167, [1], p., [2] h. bl.; sign.:  
a8-b4, A-R8.

Edición crítica del Compendium Logicae de 
Girolamo Savonarola, a cargo de Oelschlegel, 
quien, pese a ser autor de una decena de obras, 
fundamentalmente de gramática y lenguas, to-
davía no tiene atribuido un código ISNI y en 
VIAF aparece disperso bajo múltiples iden-
tidades, al menos 89236639, 311268318 y 
20108968. Todo apunta a que esta edición de 
la lógica de Savonarola fue el primer libro que 
Ölschlegel dio a la imprenta.

1579   Ambrosius Reuden (1543-1615)
Libellvs de Philosophia ex Aristotele, eivsqve 

interpretibus collectus: in primis verò ex lec-
tionibus Clarissimi & doctiss. viri D. Doctoris 
Simonis Simonij &c. Studio & opera Ambrosii 
Revdenii, opt. art. M. & Professoris in Acade-
mia Ienensi: Atque editus in gratiam studiosae 
iuventutis, adiecta praefatione de ratione dis-
cendi.- Jenae: Typis Donati Richtzenhan, Anno 
c1  [1579].

8º, (95x150mm.); [40] h.; sign.: A-E8.

Esta es la primera edición de la primera de 
las obras del teólogo luterano y orientalista 
Ambrosius Reuden, profesor en la Universidad 
de Jena, primero de Filosofía y luego de Teo-
logía. Se trata de una exposición de la filosofía 
de Aristóteles en la interpretación de uno de 
sus más célebres comentaristas del siglo XVI, 
Simon Simoni.

Ref.:  C - 0141     4650,00  €      



Ref.  C - 0122

[1623]    1624    François Garasse (1585-1631)

La doctrine cvrievse des beavx esprits de ce temps ov prétendvs tels. Con-
tenant plusieurs maximes pernicieuses à la Religion, à l’Estat, & aux bonnes 
Moeurs. Combattve et renversée par le P. François Garassvs, de la Compagnie 
de Iesvs.- A Paris: Chez Sebastien Chappelet, MDCXXIIII [1624] [Colofón: 
Acheué d’imprimer le 18. Aoust. 1623].

Segunda edición.- 4º, (221x161mm.); [16], 1025, 58 p.; sign.: á4, é4, A-ZZZzz4, 
AAAaaa-TTTttt4; viñeta calcográfica en portada con Judith entregando la cabeza de 
Holofernes; doseles, capitales y cul-de-lampe xilografiados.

Proc.: Exlibris manuscrito en guarda delantera, ‘A. de Walsche’.

Encuadernación de época en plena piel moteada; lomo cuajado en dorado con seis 
nervios; tejuelo en marroquín naranja; cantos dorados a rueda; cortes jaspeados. Piel 
de plano delantero levemente abierta en la mitad inferior de la charnela.

Refs.: Brunet, II, 1477 (ed. 1623).

Violento ataque contra la libertad de pensa-
miento y la literatura laica que florecieron des-
de la segunda mitad del siglo XVI, agrupadas 
hoy como una corriente denominada, en buena 
medida gracias a las tenaces diatribas de Garas-
se, bien como libertinos, bien como los bellos 
espíritus. 

Para el jesuita Garasse, la disociación de los 
sentimientos y las pasiones humanas de su fun-
damento en la religión, la posibilidad de una 

moral laica o de unos caracteres nacionales, 
eran posiciones intelectuales que el considera-
ba que se iniciaron con el Examen de ingenios de 
Huarte de San Juan y el Icon Animorum de Bar-
clay, como herederos de una larga cadena en la 
que hiló en un mismo recorrido a ateos y libre-
pensadores desde Demócrito hasta Briand.

Los impíos eran ateos sin remedio, verdade-
ros maestros, entre quienes situaba como más 
recientes a Pomponazzi, Cardano y Vanini. 

Pero sus herederos, a los que calificaba de ‘im-
píos, pero menos’, los ‘Beaux Esprits preten-
dues’, todavía eran solo aprendices y no eran 
del todo ateos. Cabía la posibilidad de conver-
tirlos y recuperarlos... Se trataba de Rabelais, 
Charron, Pasquier y sus ‘secuaces’. 

La Doctrina curiosa se convierte, así, en la re-
futación de las máximas y afirmaciones en las 
que Garasse resume las posiciones de a quienes 
llama libertinos, dejando bautizada una corrien-
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te de pensadores y ensayistas, en la que poste-
riormente se fue encasillando a autores como 
Pierre Gassendi, François Bernier, François de 
La Mothe le Vayer, Gabriel Naude, Fontanelle 
o Pierre Bayle, entre muchos otros. Una deno-
minación que cruzará fronteras modificándose 
de Beaux esprits a Esprits forts y a Free-thinkers.

Desde un punto de vista bibliográfico, las dos 
ediciones de 1623 y 1624 de la Doctrina curiosa 
plantean un reto: ambas comparten el mismo 
privilegio real y en ambas figura la misma le-
yenda (en recto de MMMmmmiiij) ‘Achevé 
d’imprimer le 18 Aoust 1623’. Sin embargo, la 
de 1624 no es un resto de edición con la por-
tada cambiada, o aprovechada en parte de sus 
pliegos, sino que es el resultado de una com-
posición de los tipos integralmente nueva en la 
que se procura mantener el mismo contenido 
para todas las páginas que el que existía en la 
edición de 1623, pero introduciendo leves cam-
bios. El primero, muy significativo, se detecta 
ya en la portada, porque donde en la edición 
de 1623 la explicación del título decía ‘máxi-
mas perniciosas al Estado, a la Religión y a las 
buenas costumbres’, en la edición de 1624 se 
cambia el orden al de ‘máximas perniciosas a la 
Religión, al Estado y a las buenas costumbres’, 
poniendo la Religión por delante del Estado, lo 
que, al tiempo que se correspondía mucho más 
con el contenido y el pensamiento de Garas-
se, le evitaba ser acusado de pretender definir, 
en una monarquía absoluta, cómo debía ser el 
Estado.



Ref.  C - 0124

1627    Antoine Rémy

L’Anti-Garasse, divisé en cinq livres. I. Le bovfon. II. L’impostevr. III. Le pedant. 
IV. L’inivrievx. V. L’impie.– A Paris: Chez Rollin Baragnes, M.DC.XXVII. [1627].

8°, (165x103mm); [32], 940 p.; sign.: á8, é8, A-Zz8, Aaa-Nnn8, Ooo3; marca tipográ-
fica en portada, iniciales grabadas.

Proc.: Exlibris encolado en contraplano delantero, ‘Rob. de Billy’ [Robert de Bi-
lly, (1869-1950)], amigo de Marcel Proust y embajador francés en Japón.

Encuadernación s. XIX en media piel, lomo con nervios, tejuelo gofrado. Cortes jas-
peados. Conserva registro. Oscurecimiento uniforme del papel. Pequeño defecto en 
las puntas superiores de las primeras páginas. Rastro de anotación manuscrita en 
portada. Firma en base del verso de última hoja. Pruebas de pluma en última página.

Refs.: Barbier, I, 214c.

El acoso al que el jesuita François Garasse 
sometió los escritos de Etienne Pasquier (eso 
sí, años después de fallecido) en Les recherches 
des recherches et autres oeuvres de Me Estienne Pas-
quier de 1622, acabó saturando la paciencia de 
sus hijos, Nicolas y Guy, cuando en 1623 publi-
có La doctrine cvrievse des beavx esprits (ver nues-
tra ref. C-0122). Fue entonces cuando encarga-
ron a Antoine Remy que escribiese una réplica 
contundente a ambas obras, que se publicó con 

el título de Deffence pour Estienne Pasquier, vi-
vant conseiller du Roy, et son advocat general en la 
Chambre des comptes de Paris, contre les impostures 
et calomnies de François Garasse, Paris, Thomas 
de la Ruelle, 1624. Y si Garasse había encabe-
zado sus Recherches des recherches dirigiéndolas 
a Pasquier, con un soez ‘donde quiera que se 
encuentre’ —que no habría de ser el cielo—, 
Antoine Remy hizo lo propio dirigiendo la De-
ffence pour Estienne Pasquier a Garasse con un 

‘cualquiera que sea el lugar en el que esté’. 
El texto de Remy, volvería a publicarse en 

1627, con nuevo título y mismo contenido, en 
la edición que ofrecemos, que, a su vez, volvió a 
imprimirse en 1630. Pese a estas varias edicio-
nes con uno u otro título, son escasos los ejem-
plares que se conservan en bibliotecas y es muy 
rara su aparición en comercio.

El ataque a Garasse y la reivindicación de 
Pasquier que hizo Remy se desarrolló con tres 
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ejes: que los escritos de Pasquier eran en de-
fensa de los reyes franceses y del galicanismo 
contra las intromisiones de los jesuitas y del 
papado —sin que nunca hubiese insultado a los 
Papas, como no cesaba de acusar Garasse—, en 
rebatir las acusaciones de ateismo y de impie-
dad —especialmente contra la equiparación a 
Lucilio Vanini—, y en poner a caldo el estilo de 
Garasse, contrastando la virulencia de sus in-
sultos y diatribas con las virtudes que deberían 
suponerse a un buen católico.

En ocasiones se ha atribuido el texto al poeta 
Abraham Remy y, al encuadernar este volumen, 
se lo atribuyeron —así figura en el tejuelo— a 
Paulmier, en realidad secretario del Consejo 
firmante del privilegio para la autorización de 
la edición.



Ref.  C - 0668

[1610]    1628    Simon Goulart (1543-1628)

Thresor d’Histoires Admirables et Memorables de nostre temps, Recueillies de 
plusieurs Autheurs, Memoires, & Avis de divers endroits. Deuxiesme Edition, re-
veuë & de beaucoup augmentée para Simon Goulart, Senlisien.- [Troisiesme et 
quatriesme volume].- A Geneve: povr Iaqves Crespin, M.DC.XXVIII [1628].

8º (168x105mm.); [8], 971 p.; sign.: *-*8, A-Zz8, Aaa-Ooo8, Ppp6; marca tipográfica 
en portada; portadilla “Qvatriesme volvme de Histoires Admirables & Memorables” 
en p. 535.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino a la romana; lomo rotulado ‘Goulart, Thre-
sor d Histoires’. Amplios márgenes. Pequeño defecto en encuentro de la cofia con 
charnela delantera y leve roce en el canto del pie del plano trasero. Papel levemente 
oscurecido. Sin manchas, anotaciones ni humedades.

Refs.: Brunet, VII, 558; Caillet, II, 4664.

Segunda y definitiva edición de los libros 
tercero y cuarto del Tesoro de historias admira-
bles y memorables de nuestro tiempo que Simon 
Goulart había comenzado a publicar poco a 
poco en 1600.

Convertido al calvinismo, Goulart hubo de 
emigrar en 1566, con 23 años, a Suiza, donde 
pasó a predicar en Ginebra de manera simul-

tánea a sus actividades traductora e historio-
gráfica.1

En el terreno de la organización de la Re-
forma, fue el sucesor de Théodore de Bezé 
(que había sucedido a Calvino en la cabeza de 
la Iglesia Reformada) como moderador de los 
pastores de Ginebra. 

En el terreno historiográfico, a partir de su 

1 Sobre Goulart, el clásico Leonard Chester Jones: Simon Goulart, 
1543-1628: étude biographique et bibliographique.- Genève: Geor-
ge et cie; Paris: Edouard Champion, 1917.

llegada a Suiza, Goulart publicó una historia 
del conflicto religioso y su guerras durante el 
reinado de Carlos IX, aprovechando para in-
sertar en ella diferentes textos que circularon 
en ese periodo. Resultado de este proceder, 
le cabe el honor de haber sido el primero en 
publicar el Discurso de la servidumbre voluntaria, 
de Étienne de la Boètie, en el tercer volumen 
de esa historia, que apareció en 1576 y fue ree-
ditado dos veces en 1577, siendo revestido un 
resto de ejemplares de la última, en 1579, con 
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una nueva portada.2 Es posible por ello que 
él mismo fuese quien habría colaborado con 
Thedore Bezé unos años antes en la escritura y 
difusión de los folletos en defensa de los hugo-
notes que se presentaron en forma de diálogo y 
supuesta impresión en Edimburgo (en realidad 
Strasbourg) bajo el título de Le reveille-matin 
des François et de leurs voisins, en cuyo segun-
do volumen apareció el amplio fragmento del 
texto de La Boètie, en boca de los argumentos 
politicos contra los históricos, que se tiene aún 
hoy por su primera aparición impresa.3 Antes 
de acabar el siglo publicó los primeros volú-
menes de las Memorias de la Liga y una reco-
pilación de los acontecimientos históricos más 
relevantes entre 1547 y 1589.

Fue a partir de 1600, cuando Goulart co-
menzó a publicar ‘por entregas’ voluminosas 
una serie de Histoires admirables et mémorables de 
nostre temps, recueillies de plusieurs auteurs, con el 
impresor parisino Jean Houzé. En 1603 volvió 
a publicarlo muy ampliado y en 1606 publicó 
el segundo libro, siempre con Houzé. Los dos 
libros tuvieron éxito y, junto a las reediciones 
autorizadas de Jean Houzé en Paris y de Paul 
Marceau en Ginebra –primera en la que apare-
ció el título de Thresor–, padecieron ediciones 

2 Memoires de l’estat de France sous Charles neufiesme. Contenans 
les choses plus notables, faites et publiées tant par les Catholiques 
que par ceux de la Religion, depuis le troisiesme edit de pacification 
fait au mois d’aoust 1570. iusques au regne de Henry troisiesme. 
Premier [-troisieme] volume.- Meildelbourg [Genève?]: Hen-
rich Wolf, 1576.- El texto de La Boètie en v. 3, pp. 160-191.

3 Dialogue second du le reveille-matin des François et de leurs 
voisins, compose poar Eusebe Philadelphe Cosmopolite, & mis de 
nouveau en lumiere.- A Edimbourg: De l’imprimerie de Ia-
cques Iames, 1574. El fragmento de La Boètie, en pp. 182-
190.

piratas al menos en Arras y Rouen. En 1614 
amplió la obra publicando dos nuevos libros 
(tercero y cuarto) que imprimió en Ginebra, 
en esta ocasión con Jean Crespin. Pero así 
como al autorizar al propio Crespin en 1620 
a reeditar los dos primeros libros4 no modificó 
su contenido, que desde las ediciones de 1603 
y 1606 permanecieron inalterados, del tercero 
y del cuarto hizo una nueva edición, modifica-
da y ampliada, de nuevo impresa en Ginebra 
por Jean Crespin, que se publicó a finales de 
1628, apenas tres meses antes de que Goulart 
falleciese.

Las anécdotas, casos y acontecimientos re-
copilados por Goulart en este Tesoro tomados 
de sus muchas lecturas abarcan lo civil, lo po-
lítico, lo médico, lo maravilloso y lo religioso. 
El motivo, ser admirables o memorables –a no 
olvidar–: “Je les appelle Admirables a cause que 
les raisons d’une grand part d’celles sont fort 
eslognees de mon apprehension, & qu’il y a du 
miracle, ce me semble. Ellos sont Memorables 
aussi, pour le contentement, l’Instruction, & 
les consolotaions que les bonnes & paisibles 
ames en poront recueillir.” Entre ellos son 
tantos los relacionados con enfermedades sor-
prendentes, apariciones, satanismo y encanta-
mientos, que provocaron que Caillet incluyese 
la obra en su Manuel bibliographique des sciences 
psychiques ou occultes.

4 Hay ejemplares en los que figura Cologny como lugar de 
impresión, para cumplir con la norma impuesta desde Fran-
cia para aquellos libros impresos en Ginebra que se desease 
comercializar allí.



Ref.  C - 0488

[1605-1622]    1629   Pierre Mathieu (1563-1621)

Tablettes de la vie et de la mort. Composées par Pierre Mathiev. 
Conseiller du Roy, & Historiographe de France.- A Paris, Chez 
Jean Petit-Pas, ruë S. Jacques, à l’Escu de Venise, prés les Ma-
thurins. M.DC.XXIX = Tetrasticha de vita et morte. A Petro 
Mathaeo Histor. Regio Gallica. Et à Ioanne Thavmasio Aduoc. 
Parisin. Latinè reddita.- Parisiis, Apud Ioannem Petit-Pas, via 
Iacobaea, sub scuto Venetianum. M.DC.XXIX. [i.e., 1629]

8º menor, oblongo (64x100mm.); [320] p.; sign.: A-B8, C4, D-E8, 
F4, G-H8, I4, K-L8, M4, N-O8, P4, Q-R8, S4, T-V8, X4, Y-Z8, 
Aa4; portadas paralelas en francés (versos) y latín (rectos) repetidas 
delante de cada una de las tres centurias.

Proc.: Ex-libris manuscrito en contraplano delantero, ‘Petri Ke-
nipnoux’ (?); anotación de 1856 en recto de guarda trasera, ‘Don-

né a M. Castaigne, Bibliothécaire d’Angouléme, ....’.

Encuadernación en plena piel, de finales del s. XVII o principios 
del XVIII. Cortes tintados. Primera portada (hojas A1-A2) ausente 
en este ejemplar. Algunas manchas y restos de humedad. Puntas 
de algunas hojas deterioradas con pérdida. No obstante, gracias 
a que las portadas se repiten y a la cómoda encuadernación, muy 
buen ejemplar.

Refs.: Brunet, III, 1529; L’Ère baroque en France, 13730.

Edición bilingue francés-latín, muy rara 
(solo localizamos que se conserven otros dos 
ejemplares), de la que, desde Brunet, se ase-
vera que era la primera vez que se imprimían 

las tres centurias de Mathieu juntas, aunque, 
siendo justos, ese honor le cabe a la inencon-
trable edición de Lyon, Pierre Rigaud, 1622, si 
bien aquella contenía únicamente los textos en 
francés.

Durante cerca de un siglo y medio, de media-
dos del XVI a finales del XVII, estuvo de moda 
en Francia ofrecer popularmente enseñanzas 
morales mediante cuartetos y cuartetas, los 
Quatrains. Tan es así que, ya en 1658, Guillau-

me Colletet (1598-1659) teorizó sobre las cua-
lidades de esta ‘retórica poética’ en el tratado 
De la poesie morale et sententieuse, dentro de 
su Art poetique cuando, de hecho, se había acu-
dido a los Quatrains para la moralización desde 
posiciones ideológicas y religiosas tan dispares 
como lo hacían los muy célebres de enseñanza 
a los jóvenes, de Guy de Faur de Pibrac (1529-
1584) –consejero y representante de la regente 
francesa Catalina de Médicis en el Concilio de 
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Trento, cuyos primeros Quatrains aparecieron 
en número de cincuenta en 1574, ampliándose 
en sucesivas ediciones hasta 126 (ver nuestra 
ref C-0491)–, o estas Tablettes de la vie et de la 
mort, de tradición estoica y horaciana, de Pierre 
Mathieu –que aparecieron por centurias suce-
sivas entre 1610 y 1622–, hasta el Anti-bigot o 
los Quatrains de Jacques Vallée, seigneur Des 
Barreaux (1599-1673), claramente libertinos e 
incluso ateistas, además de los escritos por La 
Pérriere, Perrin, De la Jesse, Favre, Guichard, 
Parent, Enoc o Claverger, entre muchos otros, 
junto a numerosos anónimos.

No se sabe cuándo escribió Mathieu la pri-
mera centuria de sus Tablettes. De la segunda 
se sabe que lo hizo en 1610 y de la tercera que, 
siendo posteriores, puede que no fueran una 
versión definitiva, porque nunca los publicó en 
vida, sino que lo hizo su familia el año siguiente 
de su muerte.



Ref.  C - 0538

[1605]    1629    Francis Bacon (1561-1626)

The two bookes of Sr. Francis Bacon. Of the Proficience and Aduancement of 
Learning, Divine and Hvmane. To the King.- London: Printed for William 
Washington, and are to be sold at his shop in S. Dunstanes, 1629.

4º (190x135mm.); [2], 335 p. [i.e. 333: errores de paginación, p. 13 numerada como 
17, 29 como 26, 99 como 94, 167 y 168 omitidas, 199 como 169, 200-232 como 100-
132.]; sign.: A-Z4, Aa-Tt4.

Proc.: Gran exlibris encolado en contraplano delantero, ‘Jacobi P. R. 
Lyell’ (sin su orla). Ficha de la obra, posiblemente del librero donde la 

adquirió, fechada en 1935, encolada por delante de guarda delantera.

Encuadernacion en plena piel marrón primer tercio del s. XX; lomo con nervios 
y doble tejuelo en marroquín rojo, filetes gofrados; planos con dos orlas gofradas, 
rematada la interna en las puntas con flores de lis; cantos gofrados; contracantos 
gofrados a rueda; cortes jaspeados en rojo.  Portada, sucia, remarginada y remonta-
da; A2 remarginada; rastro de humedad en margen inferior interno en toda la obra 
y en punta inferior derecha desde p. 263; margen lateral de D2 con rasgadura con 
reparación antigua.

Refs.: Gibson, 82.

La primera edición del Avance del saber fue 
publicada en 1605 como dos extensas cartas 
dirigidas al rey James y no volvió a imprimirse 
hasta 1629, tres años después  del fallecimiento 
de Bacon, si se exceptua su traducción al fran-
cés de 1624, Le progrez et avancement aux sciences 
diuines & humaines. Lo que sí hizo Bacon, para 
que su lectura llegase a Europa, fue publicar en 
latín, en 1623, una versión reelaborada y ade-
cuada a su nuevo destino. 

La radical novedad de la obra de Bacon se 
situa, siendo un elogio del saber, en dos cues-
tiones sobre las que no deja de insistir: que el 
saber tiene que llegar a su consecuencia práctica 
de transformarse en aplicaciones que mejoren 
el estado del hombre, para lo que se necesita in-
geniar experimentos que persigan ese fin, y que, 
para poder ‘avanzar en el saber’, es necesario 
reconstruir la organización a la que los conoci-
mientos están atribuidos, dotando de una nueva 
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arquitectura a sus ramas y separando la ciencia 
de la teología, puesto que el conocimiento de 
la naturaleza necesario para poder modificarla 
solo puede alcanzarse a través de la experimen-
tación al margen de la revelación.

El ejemplar que ofrecemos perteneció al 
bibliófilo británico James Patrick Ronaldson 
Lyell (1871-1949), autor del estudio pionero 
“Early Book Illustration in Spain”, que publicó 
en 1926, fruto de su pasión por la imprenta es-
pañola que, al parecer, le sobrevino tras adqui-
rir en 1913 un ejemplar completo de la Biblia 
Políglota Complutense.



Ref.  C - 0121

[1606]    1632    Scipion Dupleix (1569-1661)

L’Éthiqve ov philosophie morale. Par M. Scipion Dvpleix, Conseiller & His-
toriographe du Roy. De nouueau corrigée & augmentée.- A Paris: Chez Cla-
vde Sonnivs, MDCXXXII [1632]. [Sigue:] La Cvriosite natvrelle, redigee en 
qvestions selon l’ordre Alphabetique. Par M. Scipion Dvpleix, Conseiller & 
Historiographe du Roy. De nouueau corrigée & augmentée.- A Paris: Chez 
Clavde Sonnivs, MDCXXXII [1632]. [Sigue:] Les Cavses de la veille et du 
Sommeil, des Songes & de la Vie & de la Mort. Par M. Scipion Dupleix, Con-
seiller & Historiographe du Roy. De nouueau corrigées & augmentées.- Paris: 
Clavde Sonnius, MDCXXXII [1632].

Tres obras encuadernadas juntas.- 8º, (165x110mm.).- L’Éthique...: [32], 413, [3] p. 
blanco; sign.: á8, é8, A-Z8, Aa-Cc8 [Cc8 blanca]; marca tipográfica en portada.- La 
Curiosité...: [16], 296 p.; sign.: á8, A-S8, T4; marca tipográfica en portada.- Les Cau-
ses de...: [32], 240 p.; sign.: á8, é8, A-P8; marca tipográfica en portada.

Proc.: Exlibris manuscrito en guarda delantera, ‘Bumerig-
ne 1698’ (y zafia  reproducción con letra del s. XIX).

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado ‘La curiosite naturelle’; de-
coración desvaida en damero rojo y negro en plano delantero. Ejemplar un poco 
mareado: cantos de la encuadernación algo roidos en varias partes; galerías de ancho 
milimétrico en márgenes de diferentes partes del volumen, un poco más groseras 
llegando al texto en pp. 157-196 de la primera obra; portada de primera obra un poco 
sucia. Buenos márgenes.

Refs.:  Caillet, I,  3391 y 3392.

Sorprende bastante la ausencia de trata-
miento bibliográfico, si se exceptua a Caillet, 
de la obra de Scipion Dupleix, y aún más los 
escasos ejemplares que de ellas aparecen en 
comercio, considerando que fueron auténticos 
best-sellers en su tiempo. 

Todas las obras que publicó entre 1600 y 
1630, más de una docena, tuvieron entre 8 y 
15 ediciones en menos de 60 años (más de la 

mitad, ediciones piratas). Algo que asombra 
aún más si se tiene en cuenta que se trataba de 
obras de Filosofía y de Historia. Así, la Lógica 
o arte de pensar, cuya primera edición, de 1600, 
pasa por ser la primera Lógica de elaboración 
francesa, precedente de la Port-Royal. 

Entre esa fecha y 1610 publicó otras siete 
obras de caracter filosófico que, a partir de 1620 
se publicaban como componiendo un ‘Cuerpo 

de filosofía’: la lógica, una física, una segunda 
parte de ésta —dedicada al conocimiento del 
alma—, una métafísica y una ética, que se com-
pletaban con un tratado de las causas del sueño 
y la vigilia y con una enciclopedia de explicacio-
nes de fenómenos físicos, naturales y médicos, 
titulado La Curiosidad natural, que, junto a la 
docena de ediciones que tuvo en Francia, fue 
traducida al inglés, publicándose en al menos 
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dos ocasiones. A estas obras filosóficas habría 
que añadir una Historia de Francia que fue 
publicando como historia de diferentes reina-
dos a lo largo de 20 años, con numerosas ree-
diciones, algunos tratados de jurisprudencia y 
un igualmente celebrado ensayo, Liberté de la 
langue francoise dans sa pureté, en 1651, que 
sería el último de sus grandes escritos.

El volumen que ofrecemos reúne precisa-
mente La Curiosidad natural, junto a Las causas 
del sueño y la vigilia, de los sueños y de la vida y de 
la muerte, y a la Ética.



Ref.  C - 0438

[1590-1593]    1633    Philip Sidney (1554-1586)

The Countesse of Pembrokes Arcadia. Written by Sir Philip Sidney Knight. 
Now the eighth time published, with some new Additions. With the supple-
ment of a Defect in the third part of this History, by Sir W. A. Knight. Whe-
reunto is now added a sixth Booke, By R. B. of Lincolnes Inne, Esq.- London: 
Printed for Simon Waterson and R. Young, Anno 1633.

Fol. (274x186mm.).- [6], 624 p.; sign.: ¶2, A-Zz6, Aaa-Fff6; decorativa orla xilográfica 
encerrando el título en portada. A partir de Ss2 (p. 483-519), con portada propia: “A 
Sixth Booke to the Countesse of Pembrokes Arcadia: written by R[ichard]. B[eling]. 
of Lincolnes Inne Esquire.- London: printed for T.D. and R.Y., 1633”

Proc.: Exlibris manuscrito –s. XX– en contraplano delantero “Pascal Ph”. Exli-
bris manuscrito –s. XVIII– en portada, ‘Francis Carleton’ (?).

Buena encuadernación moderna en piel; planos decorados dos marcos gofrados con 
doble filete; lomo con nervios y tejuelo granate con letras doradas; cortes jaspeados 
en rojo. Portada reforzada; pequeñas manchas en portada. Rasgadura con pérdida de 
papel en p. 237 y 267, sin pérdida de texto; rasgaduras en p. 277, 337 y 520; manchas 
en márgenes de p. 427; roturas con pérdidas en la última hoja, afectando algunas 
palabras de la punta inferior.

Refs.: Lowndess & Bohr, 2396.

Octava edición de la Arcadia, primera en la 
que se publicó el suplemento de W. Alexander 
al tercer libro (p. 327-403), así como el sexto 
libro, escrito por Richard Beling. La edición 
contiene, además, también de Philip Sidney, 
Certaine Sonnets (p. 520-539), The Defence of 
poesie (p. 540-566) y Astrophel and Stella (p. 567-
624).

Si la Arcadia fue una novela a medias pasto-
ril, a medias de caballería, que fue muy cele-
brada en Inglaterra, y si sus sonetos (originales, 
Astrophel and Stella, y traducidos, Certaine son-
nets), fueron igualmente ensalzados –fue Sid-
ney quien introdujo esa versificación en Ingla-
terra– nuestro corazón se queda con su radical 
Defensa de la poesía: 

“where once reason hath so much over-mas-
tered passion, as that the mind hath a free desire 
to doe well, the inward light each minde hath 
in it selfe, is as good as a Philosophers booke, 

since in nature we know it is well, to doe well, 
and what is well and what is evill, although not 
in the words of Art which Philosophers bestow 
upon us.”

“Una vez que la razón se ve sobrepasada por 
la pasión, siendo que la mente posee el deseo 
innato de hacer el bien, la luz interior que toda 
mente tiene de por sí es, como de natural sa-
bemos, tan buena como el libro de un Filósofo 
para guiarnos y mostrarnos lo que está bien y lo 
que está mal, aunque no sea con las palabras del 
Arte con las que nos lo vierten los filósofos.”
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Ref.  C - 0268

[1630-1631]    1641   Richard Brathwait (1588-1673)

[The English Gentleman and The English Gentlewoman] Times Treasury: 
or, Academy for Gentry. Laying downe excellent grounds both Divine and 
Humane, in relation to Sexes of Both Kindes: For their accomplishment in ar-
guments of Discourse, Habit, Fashion: and happy progresse in their Spirituall 
Conversation. Revised, Corrected, and Inlarged, with A Ladies Love-Lectvre; 
And a Supplement, Entituled, The Tvrtles Trivmph: Summing up all in an 
exquisite Character of Honour.By R I: Brathwait Esq.- London: Printed for 
Nath: Brooke, at the Angel in Cornhill, 1652 [pero, London: Printed by John 
Dawson, 1641].

4º, (256x175mm.); [6], 262, [12], 271-454, 52 p., [1] h., 8 p. [p. 454 malnumerada 253]; 
sign.: [3], B-Z4, Aa-Ll4, [1], Mm-Zz4, Aaa-Hhh2, Iii-Mmm4, Nnn2, [1], Aaa-Fff4, 
Gg2; frontispicio grabado firmado ‘W. Marshall sculpsit’; la hoja desplegable con 
la guia temática para The Ladies Love-Lecture, encuadernada en el índice de The 
Tvrtles Trivmph.

Proc.: gran exlibris encolado en recto de segunda guarda delantera, ‘Paul Jodrell of Duffiled’.

Encuadernación de principios s. XX en media piel; lomo con nervios, tejuelo en 
marroquín rojo; cortes jaspeados. Algún rastro antiguo de humedad; anotaciones a 
pluma en p. 454 (mal rotulada 253) y en portada de cuarto texto; págs. 50 y 51 de 
cuarto texto, sucias.

Refs.: Lowndess & Bohr, 258; Wing B 4262.

Ejemplar correspondiente al raro estado de 
1652 de la edición de 1641 de The English Gent-
leman y The English Gentlewoman.

The English Gentleman y The English Gent-
lewoman fueron dos célebres manuales de ur-
banidad, de las maneras y costumbres de que 
debían hacer gala hombres y mujeres en la 
sociedad inglesa del siglo XVII. The English 
Gentlemen apareció en 1630 (2ª ed., 1633) y 

The English Gentlewoman en 1631. En 1641, su 
autor, Richard Brathwait, publicó una tercera 
edición, conjunta, de esas dos obras –que de la 
segunda era, en realidad, la segunda edición– 
acompañadas de otros dos textos más breves, 
A Ladies Love-lecture y The Turtles Triumph. 
Precedió todo el conjunto de un frontispicio 
grabado por William Marshall, donde en di-
ferentes viñetas se mostraban las cualidades 
que debían esperarse del hombre y de la mujer, 
acompañado de una explicación de esas viñetas 
y de una portada impresa para el conjunto de 

la obra. El volumen incluía, además, portadas 
propias para cada una de las partes. Y cada una 
de ellas contaba con una dedictoria específica: a 
Philip Herbert, 4º conde de Pembroke, en The 
English Gentleman; a la mujer del conde, en The 
English Gentlewoman; a Elisabeth Westby en 
A Ladies Love-lecture; y a Johan Banks en The 
Turtles Triumph. 

Frente al estado original de 1641, el estado 
de 1652, compuesto sobre un pequeño resto de 
edición de aquella, sustituye el frontispicio, la 
portada común del volumen, la portada de The 



English Gentleman y la dedicatoria al conde de 
Pembroke (en total, dos cuadernillos, 8 hojas), 
por 3 hojas con una nueva portada colectiva, se-
guida de una dedicatoria a William Wenworth, 
2º conde de Strafford –idéntica en contenido, 
salvo el añadido de sendas frases al principio y al 
final, a la del conde de Pembroke– Y, junto a ese 
cambio, en The English Gentlewoman se añadió 
un folio de dedicatoria a la mujer del 2º conde 
de Strafford –aunque sin eliminar la dedica-
toria a la condesa de Pembroke– y, al final del 
volumen, se incorporó el breve A Character of 
Honour, sin portada y con paginación y signatu-
ras diferentes. Texto, por cierto, que solo puede 
encontrarse en los escasos ejemplares pertene-
cientes a este estado.

El nuevo título era Times treasury, or, Academy 

for gentry laying downe excellent grounds, both di-
vine and humane, in relation to sexes of both kindes: 
for their accomplishment in arguments of discourse, 
habit, fashion and happy progresse in their spirituall 
conversation : revised, corrected and inlarged with 
A ladies love-lecture: and a supplement entituled 
The turtles triumph: summing up all in an exqui-
site Character of honour, con un pie de imprenta 
que rezaba London, Printed for Nath. Brooke, 
at the Angel in Cornhill, 1652.

Sugerimos que esta actualización tuvo por 
objeto homenajear al primer conde de Stra-
fford, Thomas Wenworth, aprovechando que 
su hijo, el 2º conde, al que destina la dedicato-
ria, acababa de regresar ese año del exilio en el 
que se encontraba desde 1641 (cuando su padre 
fue ejecutado por orden del Parlamento). El 

homenaje vendría motivado porque Brathwait 
sentía una gran devoción hacia el primer conde, 
que había sido su mecenas. Una devoción acre-
ditada, además, con que a su propio hijo (nacido 
en 1640 o 1641 de su segunda mujer, una viuda 
escocesa) le había puesto el nombre Strafford, 
Strafford Brathwait –aunque no sabemos si fue 
antes o después de la ejecución del conde–. Esta 
actuación de Richard Braithwait podría acredi-
tar de este modo, también, un posicionamiento 
‘realista’ en el inicio del reinado de Carlos II, 
como realista había sido su dedicatoria al conde 
de Pembroke, quizás con Strafford, las dos per-
sonas más vinculadas a Carlos I antes de 1642. 
Y todo ello vendría reforzado por la inclusión 
del texto final, A Character of Honour, que bien 
podría leerse como una reivindicación de las 



virtudes del conde frente a las de Cromwell.
En todo caso, el ejemplar que ofrecemos 

presenta una peculiaridad específica. Corres-
pondiendo al raro estado de 1652, carece de su 
portada y, en su lugar, dispone del muy busca-
do frontispicio grabado por William Marshall 
que presidía la edición conjunta en su estado 
original de 1641, que reza The English Gentle-
man and english Gentlewoman, Both In one Volu-
me couched, The 3d. Edition, revised, corrected & 
anlarged; with A Ladies Love Lecture And a Su-
pplement Lately annexed, and Entitled The Turtles 
Trivmph. By Rich. Brathwait Esq.- London: Pr-
inted by John Dawson, 1641.
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Ref.  C - 0365

1658 François de la Mothe le Vayer (1588-1672)

En qvoy la pieté des François differe de celle des Espagnols dans vne profession 
de mesme religion.- A Paris: Chez Avgvstin Courbè, M. DC. LVIII., [1658].

4º (265x200mm.).- [4], 5-38 p., 1 h. blanca; sign.: A-E4 [E4 blanca]; viñeta calcográ-
fica de l a marca del impresor en portada, dos querubines sujetando el escudo de una 
palmera con el moto ‘Curvata resvrgo’.

Proc.: Exlibris manuscrito sobre etiqueta de época encolado en verso de portada.

Encuadernado en s. XIX en cartón hecho a mano. Papel algo oscurecido, sin desbar-
bar. Leves principios de oxidación dispersos. 

Refs.: Lelong (Fontette), 2, 28741;  Foulche, Bib. hisp-fran., 1532. 

Primera edición de este opúsculo de La Mothe 
le Vayer del que, aunque debe existir en algunas 
bibliotecas privadas, solo conseguimos encontrar 
dos ejemplares accesibles a los investigadores, las 
dos en Francia: en la Bibliothèque nationale y en 
la Bibliothèque municipale de Versailles. 

La Mothe le Vayer escribió este discurso para 
replicar a las reacciones habidas en España y en-
tre los antigalicanos franceses a la alianza esta-
blecida entre el cardenal Mazarino y Cromwell: 
a las españolas que, provocadas porque España e 

Inglaterra estaban en guerra, criticaban la alian-
za con la herejía; a las del catolicismo romano 
interior, que criticaron la alianza como medio de 
seguir enfrentándose al galicanismo.

 La Mothe le Vayer argumenta que las crí-
ticas cifradas en que se trataba de una alizanza 
con herejes eran reclamaciones hipócritas, y que 
la diferente manera de reclamarse católicos los 
franceses y los españoles podía comprobarse por 
sus actuaciones. 

En lo que hace a la crítica a la impiedad esgri-

mida por los españoles (piedad debe entenderse 
como defensa de la fe), hace un recorrido histó-
rico señalando que los españoles no acudieron 
nunca a la llamada de Roma a las cruzadas contra 
los infieles y que, recíprocamente, los pontífices 
nunca se fiaron y nunca acudieron a los españo-
les cuando estuvieron en peligro. Señala, además, 
que aliarse con herejes no es contrario a Dios y 
arguye que era una tradición histórica española, 
pero peor: siempre con fines menos nobles que 
los perseguidos por los franceses.
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1666    Diego Felipe de Albornoz

Cartilla politica, y christiana. Ofrecela a los pies del Rey nuestro Señor: Y para 
que llegue decentemente à ellos, la pone en manos de la excelentissima Señora 
Doña Mariana de Toledo y Portugal, Marquesa de los Velez. Aya de su Mages-
tad, que Dios guarde. D. Diego Felipe de Albornoz, Tesorero y Canonigo de 
la Santa Iglesia de Cartagena.- En Madrid: Por Melchor Sanchez : A costa de 
Mateo de la Bastida, mercader de libros, Año 1666.

4º (23x145mm.).- [8], 90, [24] h.; sign.: §4, §4, A-Ee4, Ff2; adornos tipográficos.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación en pergamino; cortes jaspeados. Rastros de antiguo tejuelo manus-
crito en el lomo. Papel levemente amarilleado.

Refs.: De la Sagra, Catálogo, 14; Díaz Díaz, 2017; Palau, 5338.

Obra perteneciente al género, iniciado en el 
XVI, de la formación de príncipes, en el que se 
presentaban las virtudes que debían adornarlos 
así como los vicios a los que debían escapar. 
Aunque este breviario fue preparado para la 
educación de Carlos II, quien parece que lo leyó 
con verdadera fruición casi medio siglo después, 
siendo niño, fue Fernando VI. Tal es el motivo 
de que la obra, que tras su publicación en 1666 

fue impresa de nuevo al año siguiente en Lisboa, 
fuese impresa también en 1731, en Sevilla. 

Frente a otros tratados para la formación de 
príncipes, este estaba pensado para un niño en 
vez de para un joven un adulto. Y, quizás por 
ello, Albornoz acudió para su presentación a un 
instructivo abecedario, desglosando la obra en 
tantos capítulos como letras tiene el alfabeto y 
eligiendo para cada uno una destreza, una virtud, 

una necesidad o un defecto, cuya inicial fuese esa 
letra. Así, Armas, Bondad, Consejo, Dadivoso, 
Exemplo, Gravedad... Eso sí, a ellos antepuso un 
capítulo previo: Religión. Y dejó sin capítulo lo 
correspondiente a la K porque ‘Esta letra, por 
más que trabaje el maestro Gonzalo Correa para 
introducirla en la lengua cstellana, el uso común 
la tiene desterrada de nuestra orthografía”.
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Ref.  C - 0487

[1665] 1667 Jean Claude (1619-1687)

Réponse avx devx traitez intitvlez  La Perpetvité de la foy de l’Église Catho-
lique. Touchant l’Evcharistie.– A Geneve: Pour Iean Ant. & Samuel De Tour-
nes, M.DC.LXVII. [1667]

8º, (171x110mm.).- [16], 715 p.; sign.: à8, A-Z8, Aa-Xx8, Yy6; apostillas marginales; 
xilografía en portada, semejante a la de la primera edición parisina, mostrando un án-
gel erguido, con el pie sobre un esqueleto, sosteniendo la Biblia delante de una cruz.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino, un poco abierta en el canto superior. Punta 
inferior de portada, de las tres primeras hojas y de las dos últimas con pérdida, sin 
afectar; impresión tenue de Z4; muy pequeña galería en el margen interno de porta-
da y prefacio sin llegar al texto; otra muy pequeña entre p. 231 y 248 sin impedir la 
lectura; varias llamadas de atención de época, fundamentalmente en puntos donde se 
aborda el asunto de la transustantación.

Refs.: Barbier, IV, 303c; Desgraves, 5797.

La historia de este libro es realmente pecu-
liar y cabe reconstruirla desde diferentes fuentes 
contradictorias. Entre la inmensa obra que pu-
sieron en marcha los jansenistas de Port-royal, 
Antoine Le Maistre, Antoine Arnauld y Pierre 
Nicole prepararon en 1659 una edición en fran-

cés y latín de L’Office du S. Sacrement pour le jour 
de la feste, et toute l’octave: avec trois cent douze 
nouvelles leçons, tirées des saints Peres, & auteurs 
ecclesiastiques des douze premiers siecles, pour tous les 
jeudis de l’année : dans lesquelles on voit la Tradition 
perpetuelle de l’Eglise sur le sujet de l’Eucharistie. Le 
tout en latin & en françois. Et une table historique 
et chronologique de tous les auteurs rapportez en cét 

ouvrage.  Para su edición, pensaron en disponer 
como prefacio un texto titulado Traitté contenant 
une maniere facile de convaincre les Heretiques es-
crito por Nicole que, finalmente, decidieron no 
incorporar. Sin embargo, del puñado de copias 
manuscritas existentes de ese Traité hubo una 
que llegó un par de años después a manos de Jean 
Claude, predicador calvinista en el Languedoc, 
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que decidió refutarlo en otro texto igualmente 
manuscrito que, sin embargo, también circuló 
mucho. Tanto, que llegó a manos de Arnauld, 
causándole sorpresa, porque no sabía que el ma-
nuscrito de Nicole hubiese circulado y porque 
la versión que Claude ofrecía de él se le antojaba 
deformada. Al ver que el texto había llegado a 
‘las provincias’ (los Países bajos donde se encon-
traba exilado) presumió que debía circular por 
Paris y, temiendo que pudiera generar una im-
presión equívoca en la iglesia católica francesa 
de lo que sostenían los jansenistas respecto a la 
Eucaristía, Arnauld (o Nicole, o los dos) decidió 
publicar el texto de Nicole, acompañándolo de 
una refutación de su propia mano al de Claude, 
en libro que se tituló La perpétuité de la Foi de 
l’église Catholique touchant l’Eucharistie. Avec la 
Refutation de l’Ecrit d’un Ministre contre ce Traité, 
Paris, Charles Saureux, 1664.1

Por su parte, en palabras del propio Claude 
que, expulsado del Languedoc, había acabado 
recalando en Charenton (al sur de Paris), “hace 
alrededor de cuatro años [1661] llegó a mis ma-
nos un escrito titulado Traitté contenant une ma-
niere facile de convaincre les Heretiques, en montrant 
qu’il ne s’est fait aucune innovation dans la creance 
de l’Eglise, sur le sujet de l’Eucharistie..., tras cuya 
lectura y de haber consultado con otras perso-
nas los sentimientos que me produjo, ellas me 
animaron a escribirlos, como hice, sin pensar 
en provocar polémica. Pero al cabo de tres años 
1 El biógrafo de Nicole, el abbé Goujet, le asigna la obra a él. 

El de Arnauld, Noël de Larrière, a Arnauld. Y en la edición 
crítica de la correspondencia de Pierre Bayle, llevada a cabo 
por Labrousse y Mckenna, se distribuye la responsabilidad, 
asignando La Perpétuité a Nicole y la refutación de Claude, 
a Arnauld.

vi como aparecía en público ese mismo tratado 
bajo el nombre de Perpetuité de la Foy de l’Eglise 
Catholique touchant l’Eucharistie, acompañado de 
una refutación de la respuesta que yo había di-
fundido, que fue muy aplaudido por los de la 
Comunión Romana”. Por ese motivo, Claude se 
decidió a imprimir su Réponse aux deux traitez in-
titulez La Perpetuité de la foy de l’Église Catholique. 
Touchant l’Eucharistie, Charenton, imprimerie 
des Roziers, 1665.

Ambas obras se convirtieron en respectivos 
paladines de las posiciones católica y reforma-
da. Las objeciones de Jean Claude fueron tan 
aplaudidas desde la iglesia reformada que, en 
apenas tres años, se hicieron cuando menos una 
decena de ediciones (por ejemplo, La Haye, 
Jean Rammazeyn, 1666; Charenton, Olivier de 
varennes, 1667; Geneve: Jan Ant & Samuel de 
Tournes, 1667 –a la que corresponde el ejem-
plar que ofrecemos–, o la ‘septiéme edition’ de 
Charenton, Antoine Cellier, 1668). Y, por su 
parte, el éxito del texto jansenista fue tan no-
torio que se convirtió, en 1669, en una obra del 
mismo título en tres volúmenes de la que era 
autor Nicole, pese a que el nombre de Arnauld 
era el que aparecía en la portada, a la que con 
los años se añadirían dos nuevos volúmenes del 
abbé Renaudot. No obstante, la más reducida 
versión original, llamada desde entonces por su 
tamaño La Perpetuité [petite], siguió conociendo 
nuevas ediciones.



1672    Juan Huarte de San Juan (1529-1588)
Ref.   C - 0145

L’Examen des Esprits Pour les Sciences. Où se montrent les differen-
ces des Esprits, qui se trouvent parmy les hommes, & à quel genre de 
science un chacun est propre en particulier. Composé par Jean Huar-
te, Medecin Espagnol. Et augmenté de plusieurs additions nouvelles 
par l’Auteur selon la derniere impression d’Espagne. Le tout traduit de 
l’Espagnol par François Savinien d’Alquie.- A Amsterdam: Chez Jean 
de Ravenstein, M.DC.LXXII [i.e. 1672].

12º, (134x74mm.); [64], 629 p.; sign.: *-**12, ***-***8, A-Z12, Aa-Cc12, Dd4 
[Dd4, blanca]; frontispicio grabado firmado “Romeyn de Hooghe f.”; apostillas 
marginales.

Encuadernación en pergamino, s. XIX, con doble tejuelo. Corte inferior con 
leyenda manuscrita, “Exn. des Esprits”. Ejemplar con buenos márgenes, muy 
levemente tostados en el borde.

Proc.: Cuatro exlibris encolados: de “Fd. Gauthier” y de la “New York Academy of Me-
dicine”, en contraplano delantero; de “Edward Clarck Streeter”, en recto de prime-

ra guarda; y de la “Medical Society of the County of Kings”, entre primera y segunda 
guardas. Exlibris manuscrito, contraplano delantero, “H. Boris 14”. Firma manuscrita 
en alto de portada, letra s. XIX, “H. Moion”. Sello estampillado en verso del frontis-

picio y en recto de lp. 21, 63 y 629, “Medical Society of the County of Kings”.

Refs.: Brunet, III, 357; Iriarte, 123-4; Palau, 116513; Rebiun, 07943424.
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Ref.  C - 0209

[1639 y 1673]    1673    Gabriel Naudé (1600-1653) ; Louis du May (16..-1681)

Science des princes, ou Considerations politiques sur les coups d’État. Par 
Gabriel Naudé, Parisien. Avecque Les Reflexions Historiques, Morales, Chre-
tiennes, & Politiques. De L.D.M.C.S.D.S.E.D.M. Qui Admire, ce qu’elles ont 
de Subtil, Éclaircit, cc qu’elles ont d’Obscur, Rejeté ce qu’elles ont de mauvais. 
Et Les Considere toûjours,  & par tout, avec indifference, & sans aucune pa-
sion.- [S.l., pero Strasbourg]: [s.n.], Imprimées l’An M DC LXXIII [1673].

8º, (164x95mm); [16], 956, [63] p.; sign.: ):(-(:(8, A2-A8, B-Zz8, Aaa-Sss8.

Proc: Exlibris manuscrito del  escritor, gran druida y médico bretón Gwenc’hlan 
Le Scouëzec (1929-2008), fechado en 1996, en verso de contraplano delantero.

Encuadernación del s. XIX en pergamino a la romana; tejuelo grabado sobre marro-
quín rojo; cortes jaspeados. Fisura de 4 cm. en parte superior de charnela delantera. 
Papel muy tostado como todos los ejemplares de esta edición debido al tipo de papel 
y de tintas empleados (uno de los volúmenes ‘más groseros salidos de la imprenta 
alemana desde Guttemberg’, al decir de Nodier).

Refs.: Brunet, IV, 21. 

La determinación de cuál y cómo fue la pri-
mera edición, de 1639, del célebre ensayo de 
Naudé ha estado rodeada de polémica desde fi-
nales del mismo siglo XVII. El texto se presenta 
a sí mismo como una obligada puesta en limpio 
de los argumentos y autoridades empleados por 
Naudé en sus conversaciones con el cardenal 

Bagni, de cuya biblioteca en Roma se encargaba, 
sobre la razón de estado y sobre las actuaciones 
que cabían a los príncipes en su defensa. En la 
misma presentación se recoge que se imprimían 
una docena de ejemplares porque al cardenal le 
gustaba más leer texto impreso que manuscrito. 
Un dato que Louis Jacob confirmó en su biblio-

grafía de las obras de Naudé.1 Sorprendente-
mente, tanto Paul Colomiès (1638-1692)2 como 
1 Louis Jacob: Gabrielis Naudaei tumulus complectens elogia, ... 

Huic accessit Catalogus omnium Operum ejusdem Navdaei.- Pa-
risiis: Claudii Cramoisy, 1659, p. 108

2 En un ‘Recueil de particularitez, fait l’an MDCLXV’, que 
se publicó en la edición Pauli Colomesii Rupellensis: Opera 
theologici, Critici & Historici.- Hamburgi: Christiani Liebezeir, 
1709, p. 325.

La apología de la razón de Estado
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Guy Patin (1601-1672),3 afirmaron por separa-
do, con las mismas palabras, que el propio Louis 
Jacob les habría dicho después que la obra se 
había impreso en París, a instancias de Michel 
Particelli d’Émery, con una tirada de más de 
cien ejemplares. A ellos les siguieron Placcius,4 
Niceron5 y Chaupefié,6 hasta que Nodier lo 
puso en duda,7 recogiéndolo Brunet,8 etc., hasta 
Jean-Pierre Cavaillé en nuestros días.9 De todos 
ellos, solo Nodier dejó abierta la puerta a que 
existiesen ambas ediciones. 

Sobre esa posibilidad, todos los ejemplares 
que hemos conseguido localizar son idénticos, 
con el pie de imprenta (en francés) de ‘A Rome, 
1639’. Todos ellos llevan la misma marca en 
portada que presenta una guirnalda con el lema 
‘Labora et constantia’, en cuyo interior hay una 
mano dirigiendo un compás. Esa marca repro-
duce una de las variantes utilizadas en la oficina 
3 Naudaeana et Patiniana, ou Singularitez remarquables prises des 

conversations de Mess. Naudé & Patin.- Paris: Florentin et Pie-
rre Delaulne, 1701, p. 111.

4 Placcius, Vincent: Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum ex 
Symbolis & Collatione Virorvm per Europam Doctissimorum ac Cele-
berrimorum Post Syntagma dudum editum...- Hamburgi: Viduae 
Gothofredi Liebernickelii, 1708, refs. 452 y 2480.

5 Jean-Pierre Niceron: Memoires pour servir a lhistoire des hom-
mes illustres dans la republique des lettres avec un catalogue raison-
né de leurs Ouvrages.- Tome IX.- Paris: Chez Briasson, 1729, 
p. 91.

6 Jacques George de Chaupeffié: Nouveau Dictionanire Histo-
rique et Critique pour servir de supplement ou de continuation au 
Dictionnaire historique ete critique de Mr. Pierre Bayle.- Amster-
dam: Chez Z. Chatelain [ et. al.]; La Haye: Chez Pierre de 
Hont,1753, v. 3, p. N-1.

7 Charles Nodier: Mélanges tirés d’une petite bibliothèque: ou Va-
riétés littéraires et philosophiques.- Paris: Crapelet, 1829. Ver el 
cap. 24, “Apologie pour Gabriel Naudé, pp. 195-203.”

8 Jacques Charles Brunet: Manuel du libraire..., IV, 21-22.
9 Jean-Pierre Cavaillé: “Naudé, la prudence extraordinaire du 

coup d’État”, del dossier “Des fins de la prudence dans la 
France des xvie et xviie siècles”, en la revista online Comètes, 
abril 2006.

Plantiniana de Leyden al menos entre 1589 y 
1599, también utilizada en la sucursal parisina 
regentada por Adrien Perier (yerno de Planti-
no) al menos en 1598 en el taller ‘bajo el signo 
del compás’.10 Por las pequeñas diferencias que 
hay entre las marcas de ambas oficinas, la que 
figura en el texto de Naudé es como la de Pe-
rier. Pero algunos detalles dejarían en evidencia 
que la utilizada en la edición de Naudé procedía 
de un taco xilográfico de nueva factura, lo que 
devuelve a que la obra podría haberse impreso 
en cualquier lugar. Desde luego, no en Roma, 
ya que de los cerca de 6000 títulos impresos allí 
entre 1600 y 1640, el nombre de la ciudad apa-
rece en francés en apenas una docena y solo en 
cuatro con la expresión ‘A Rome’. 

En todo caso, apenas se produjeron más 
de un centenar de ejemplares por lo que la 
obra no alcanzó a un público amplio hasta la 
edición elzeverina (con la marca de la esfe-
ra) de 1667, ya muerto Naudé, generalizán-
dose, a partir de 1673, cuando Louis du May 
(L.D.M.C.S.D.S.E.D.M., Louis Du May, Con-
seiller-Secrétaire Du Sérénissime Électeur de 
Mayence) encargó la impresión de la edición 
de la obra que ofrecemos acompañada de sus 
propios comentarios –que triplican largamente 
el texto que comentan–, primera vez que se pu-
blicó con el antetítulo ‘Ciencia de príncipes’.

Siguiendo a Carlos Gómez, el parecer de 
Naudé era que «el ‘golpe de Estado’ deja de ser 
una acción reprobable y al margen del acervo 
instrumental lícito de los príncipes, para con-
vertirse en un recurso indispensable para afron-
tar las situaciones excepcionales en las que se 
10 Renouard, Marques, 877

pone en peligro la salud del Estado. (...) el «gol-
pe de Estado» entraría también en el ámbito de 
la soberanía del príncipe y, en consecuencia, su 
uso prudente formará parte de pleno derecho 
entre los recursos de que dispone para llevar 
a cabo su labor de gobierno. Ahora bien, jun-
to a este instrumento de primer orden para el 
control político, en las Consideraciones políticas 
se proponen otros también imprescindibles: la 
administración de los mitos, entre los que la 
religión ocupa un papel destacado para la cohe-
sión del organismo político; el uso del secreto 
político como elemento que, bien administra-
do, confiere eficacia a la acción de gobierno; el 
conocimiento exacto de la naturaleza voluble 
del pueblo, de su enorme fuerza, de la necesidad 
de una adecuada canalización de la misma para 
evitar convulsiones políticas capaces de poner 
en peligro la salud del Estado».11

11 Carlos Gómez: “Saber y poder político en Gabriel Naudé”, 
en Res pública, 5 (2000): 111-132, p. 122 y 132.



Ref.  C - 0342
1683    Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704),  Juan Buenaventura de Soria 

(¿-?), Claude-François Menestrier (1631-1705)

Abregé de la vie de la tres-auguste & tres-vertueuse princesse Marie Terese 
d’Austriche, reyne de France & de Navarre, par le p. Bonnaventure de Soria, 
son confesseur. Et son oraison funebre prononcée à Saint Denis le premier 
de Septembre, mil six cents quatre-vingts-trois. Par messire Jacques Bossuet, 
evesque de Meaux.- A París: Chez Lambert Roulland, Imprimeur Libr. ord. de 
la Reyne, ruë St. Jacques, 1683.

12º (132x78mm.); [16], 128 p.; sign. *8, A-E12, F4.

Proc.: Sin datos

[Incluye, con portadas propias, p. 45-98:]  Oraison funebre de Marie Terese 
d’Austriche, infante d’Espagne, reyne de France & de Navarre. Prononcée à Saint 
Denis le premier de Septembre, mil six cens quatre-vingts-trois. Par messire Jacques 
Benigne Bossuet, evesque de Meaux...- Paris: Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 
[s.d.]; [p. 99-116, Claude-François Menestrier:1] Description de la decoration fune-
bre de Saint Denis. Pour les obseques de la Reyne.- Imprimee, l’An MDCLXXXIII 
[1683]; [p. 117-128, Claude-François Menestrier:2] Mausolée dressé dans l’Eglise de 
Nostre Dame de Paris, au service solemnel Célebre pour le repos de l’Ame de la 
Reyne.- [s.l.]: Imprimée, l’An MDCLXXXIII [1683] [colofón: permis d’imprimer, 
él I. Sept. 1683]. 
1 Autoría atribuida en Barbier, I, 894f.
2 Autoría atribuida en Barbier, III, 89d.

Encuadernación en piel de época desgastada, cantos dorados a rueda, cortes tintados. 
Charnela delantera abierta en la parte de abajo; cuerpo de la obra en perfecto estado, 
salvo mínima pérdida de papel en punta inferior de p. 107.

Refs.:  No aparece en la bibliografía.

Campeona del banderismo católico, los pane-
gíricos de Maria Teresa de Austria se multiplica-
ron a su muerte: Bollogne, Cherville, Fléchier… 
Pero ninguno tan enfático como el de Bossuet: 
« Vous voyez tomber de toutes parts les temples 
de l’hérésie. » (p. 63 en esta ed.), que aprovechó 
la ocasión para alabar el protagonismo de la rei-

na recién fallecida en mantener el combate mal 
cerrado entre catolicismo y protestantismo. 

Lo que no es seguro es si cuando Roulland, 
impresor de la Reina, decidió editar este volu-
men lo hizo solo con ese mismo propósito de 
refuerzo de las posiciones católicas, o también 
con el ánimo de aprovechar el tirón mercantil 

del luctuoso acontecimiento entre capas menos 
acomadadas que aquellas a quienes solían diri-
girse las ediciones de este tipo de panegíricos. 
Porque los cuatro también fueron impresos por 
separado en París en ediciones más elegantes, en 
los meses de septiembre y octubre de 1683: el 
Abregé... de Buenaventura de Soria, de la orden 
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franciscana y confesor de la reina, por el pro-
pio Lambert Roulland;1 la Oraison Funebre... 
de Bossuet, por Sebastien Mabre-Cramoisy; 
la Description de la decoration funebre... en Chez 
Robert J.B. de La Caille; y el Mausolée dressé..., 
por Pierre le Petit. Todos ellos en ediciones en 
4º, salvo el primero, que lo fue en un pequeño 
12º de 108 páginas con un tipo bastante gran-
de para facilitar su lectura.

Sin embargo, este volumen no es una mera 
reunión de textos, sino un impreso anómalo 
con la misma tipografía, numerando las pági-
nas correlativamente, que mantiene para cada 
parte no ya una portada propia, sino que atri-
buye la impresión de la segunda, la Oraison, a 
Sebastian Cramoisy. Y a esta peculiaridad aña-
de su rareza. La edición no aparece recogida 
en las bibliografías, a excepción del estudio 
que en 1935 le consagró Jean Marchand (feliz 
poseedor de un ejemplar de la obra) en el Bu-
lletin du bibliophile,2  que indicaba que la impre-
sión que recogía  de la Oraison de Bossuet era 
la auténtica primera edición.

Pero su rareza también procede, en segun-
do lugar, de que, parece que solo se conser-
van otros seis ejemplares, cuatro de ellos en 
bibliotecas (uno en la Bibliothèque nationale 
de France, en Paris, otro en la Universidad de 
Lovaina y otro en la Duke University Library, 
en Carolina del Norte, Estados Unidos) y dos 
1 El texto de Buenaventura de Soria se tradujo de inmediato,  

imprimiéndolo en Madrid, a principios de 1684, Julian de 
Paredes.

2 Jean Marchand: “Une édition pré-originale de Bossuet. 
L’oraison funèbre de Marie-Thérèse d’Autriche, 1683, pe-
tit in-12”, en Bulletin du bibliophile (1935) 12: 553-556. El 
estudio también se imprimió como separata en Chartres, 
impr. de Durand, 1936.

en manos privadas, que fueron subastados uno 
en 2002 –el de Jean Marchand–3 y el otro en 
2011, únicas otras ocasiones, hasta donde hemos 
podido averiguar, en la que esta edición ha salido 
al mercado.
3 Venta de Drouot-Richelieu el 24 de abril.
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[1640] 1677, i.e. 1683    Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658)

De la diferencia entre lo temporal, y eterno. Crisol de desengaños, con la me-
moria de la eternidad, postrimerias hvmanas, y principales mysterios divinos. 
Por el padre Juan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de Jesus. Dedicase 
esta vltima impression al glorioso patriarcha Señor San Ignacio de Loyola, 
fundador de la sagrada religion de la Compañia de Jesus.- En Barcelona: en la 
Imprenta de Antonio Ferrer, y Balthasar Ferrer, (s.d.) [1683]

[12], 446, [50] p.; sign.:  [calderón]4, 2[calderón]2, A-Z8, Aa-Hh8; portada orlada, 
texto en dos columnas, apostillas marginales.

Proc.: Exlibris manuscrito en contraplano delantero, ‘Juan de Ros’; pe-
queño tampón ilegible en recto de guarda trasera.

Encuadernación en pergamino de época; lomo rotulado. Ejemplar limpio aunque 
un poco mareado; fractura con pérdida de encuadernación en el lomo; mínimas 
galerías sin afectar a texto en la punta inferior pp. 45-148 y en el margen interior, 
junto al lomo, a lo largo del volumen.

Refs.: No en Sommervogel.; Palau no lo vio (en 190839, tie-
ne nota de que esta ed. existe, pero le pone fecha de 1667).   

La separación entre ciencia y fe, entre teología 
y moral del humanismo de los siglos XVI y XVII, 
que penetró en el barroco, posibilitó la lectura 
desde la Compañía de Jesús de una puerta abier-
ta a la pureza de la fe. Si los eruditos libertinos y 
espiritus fuertes vieron en que el conocimiento 
de Dios solo pudiese venir de la fe la oportuni-
dad para prescindir de la teología en el examen 
de la naturaleza y de las costumbres, de la ciencia 
y de la moral, los jesuitas vieron la oportunidad 
de elaborar un discurso de la fe que correspondía 

a los mundos separados, liberándolo del riesgo 
de contaminarse por tener que dar explicacio-
nes del mundo natural. Algo que a Nieremberg, 
por ejemplo, le facilitó poder ser atomista, como 
Gassendi, en vez de aristotélico, en su explicación 
de la estructura del mundo natural y, al mismo 
tiempo, poder elevar su celo en el desprecio de lo 
temporal, exacerbando el ascetismo y la mística, 
de lo que son ejemplos su traducción de Imitando 
a Cristo (véase nuestra ref. C-0823), o esta su Di-
ferencia entre lo temporal y eterno.

El éxito de la obra desde su publicación en 
1640 fue tal, que antes de acabar el siglo XVII 
se habían impreso más de 25 ediciones entre 
Madrid, Barcelona, Lisboa, Zaragoza, Ébora, 
Sevilla, Amberes y Valencia (aparte de las tra-
ducciones al italiano, inglés, francés y alemán). 
Y, sin embargo, es escasísima la aparición en el 
mercado de ejemplares de cualquiera de esas 
ediciones del siglo XVII.

Esta que ofrecemos, impresa en Barcelona, 
suele asignarse a 1677, pues tal es la fecha en sus 
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imprimatur, fe de erratas y tasa. Sin embargo, en 
este y en los demás ejemplares de esta edición 
de cuya existencia tenemos informacion (uni-
versidades de Oviedo y Ramon LLul, Bibliote-
ca regional de Madrid y Biblioteca pública de 
Tarragona), en los preliminares aparece inserto 
el testimonio de que, en una cocina que había 
quedado completamente arrasada con todos sus 
enseres devorados en un incendio, se encontró 
un ejemplar de la obra al que las llamas mila-
grosamente habían respetado. Como ese tes-
timonio lleva fecha enero de 1683, preferimos 
atrasar a ese año la fecha de este ejemplar. 

En todo caso, puesto que este testimonio 
ocupa un cuadernillo completo (el segundo, 
¶¶-¶¶4), podría pensarse que la obra fue im-
presa sin él en 1677 y que en 1683 se le añadió 
este segundo cuadernillo al resto de edición 
disponible. Sin embargo, como en la ultima 
cara del primer cuadernillo aparece impreso 
el pie “Su-”, correspondiente al inicio del se-
gundo, hay que concluir que, o bien se trataba 
de impresores realmente celosos de su trabajo 
y retomaron el primer cuadernillo para añadir-
le ese pie, o bien el libro, auqnue disponía de 
permisos desde 6 años antes, no se imprimió 
efectivamente sino en 1683. Nosotros nos de-
cantamos por esta segunda hipótesis.



Ref.  C - 0639

1686    Nicolas Malebranche (1638-1715)

Lettres du Père Malebranche à un de ses Amis, Dans lesquelles il répond aux 
Réflexions Philosophiques & Theologiques de Mr. Arnauld sur le Traité de la Na-
ture & de la Grâce.- A Rotterdam: Chez Reinier Leers, MDCLXXXVI [1686].

12º, (155x88mm); 302, [2] p.; grabadito en portada con el lema Pressare surget; sign.: 
A-M12, N8.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en piel con nervios, tejuelo y entrenervios decorados; cor-
tes jaspeados. Papel un poco amarronado, sin oxidación ni humedades. Cofias perdi-
das, puntas a punto de abrirse, charnelas abiertas en sus extremos; ligera pérdida de 
papel en extremo inferior derecho de p. 193; falto de la hoja de guarda blanca final.

La publicación por Nicolas Malebranche de 
su obra De la recherché de la vérité en 1674-1675, 
como réplica al método y a las meditaciones 
cartesianas, supuso la apuesta por regresar a la 
reunión de ciencia y fe, buscando encajar en un 
solo sistema la explicación del mundo natural y 
de la realidad última desde la afirmación de esta. 
Le dolía que la existencia de Dios se hiciese de-

pender de la duda del hombre. 
Poco más tarde, en 1680, publicó el Traité de la 

nature et de la grâce, donde sentaba su argumento 
de que la naturaleza necesitaba de leyes genera-
les, que estas sólo podían haberse establecido por 
Dios y que se conocía a Dios con ocasión de esas 
leyes naturales. 

Malebranche tenía la costumbre de depurar 

una y otra vez sus textos y volvía a editarlos con 
precisiones, sustituciones y ampliaciones,1 y fue 
con ocasión de esas reediciones revisadas cuando 
fue leído por el jansenista de Port-Royal, el gran 
1 Es quizás el primer autor que en vida dejó escrito qué edi-

ción de cada una de sus obras es la que él reconocía como la 
mejor y que con mayor exactitud recogía su pensamiento. Lo 
hizo en su ‘Avertissement’ a la sexta edición de La Recherché 
de la verité, Paris, Michel David, 1712.
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Antoine Arnauld que, sin conocerlo ni haberlo 
leído anteriormente, se sintió urgido a rebartirlo 
en Des vrayes & des fausses Idées, Cologne, 1683.  
Malebranche replicó de inmediato a Arnauld con 
Réponse de l’Auteur De la recherche de la Verité, au Li-
vre d’Antoine Arnauld, des vrayes & des fausses Idées, 
Rotterdam, 1684 –aunque impresa en diciembre 
de 1683–, de la que hizo enviar una copia a Arn-
auld quien, tras recibirla el 6 de enero de 1684, 
publicó su contrarréplica Défense contre la Répon-
se au Livre des vrayes et des fausses idées, Cologne, 
1684. Además, Arnauld contraatacó la idea de la 
providencia divina sostenida por Malebranche 
en el Traité de la nature... a través de sus Reflexions 
Philosophiques & Theologiques sur le nouveau systeme 
De la Nature & de la Grace, Cologne, 1685. Tanta 
réplica y contrarréplica no cesó y, cada vez que 
uno publicaba una respuesta, el otro había hecho 
lo propio y se cruzaban las publicaciones teniendo 
que insertar extensos prólogos justificando que se 
contestaba a una obra anterior pero que entretan-
to había aparecido otra y que contra esa... 

Así, en el prólogo de estas cartas (a las que 
seguirían no pocas más que fueron contestadas 
igualmente en desorden por no pocas otras por 
Arnauld)2 puede verse que el propio Malebranche 
necesitaba explicar a qué respondía en cada una 
de ellas e, incluso, en qué orden debían leerse, se-
gún se desease conocer sus posiciones bien sobre 
la naturaleza de las ideas, bien sobre la providen-
cia, o bien sobre los que consideraba los errores 
de Arnauld contenidos en sus escritos.

2 La recopilación de las cartas que escribió Malebranche con-
tra las posiciones de Arnauld ocupa cuatro volúmenes; la de 
las que dirigió Arnauld contra las de Malebranche, nada me-
nos que siete.



Ref.  C - 0491

[1574-1575]     1687    Guy du Faur, seigneur de Pibrac (1529-1584)

Les quatrains de Mr de Pybrac changez en sixtains, A la manière dont on 
parle aujourd’huy ; Avec des Annotations qui expliquent les endroits les plus 
difficiles, pour l’Instruction des Enfans.- A Paris: Chez Jacques Langlois, Im-
primeur ordinaire du Roy, MDCLXXXVII [i.e. 1687].

4º, (181x110mm.).- [4], 32 p.; sign.: [ ]2, A-D4; viñeta en portada; apostillas margi-
nales.

Proc:. Exlibris manuscrito en portada, ‘Du Courteil, Cap.ne de dragons’.

Encuadernación de época en plena piel; lomo cuajado con nervios; cantos dorados a 
rueda; cortes jaspeados. Papel en perfecto estado. Pie perdido; punta superior trasera 
rozada.

Refs.: Goujet, XII, 467.

Quizás la obra más famosa producida duran-
te  la moda de los Quatrains, en la que Pibrac 
había dispuesto una enseñanza moral (religiosa) 
a los jóvenes en forma de cuartetos, publicada 
por primera vez en 1574 y 1575. La disposición 
de una tal enseñanza juvenil en estos epigramas 
versificados sería así, en su intención, un prece-
dente de las Maximes de La Rochefoucauld o 

de las Fables de La Fontaine. 
La primera edición de los Quatrains de Pi-

brac, contenía únicamente cincuenta cuartetos 
que se vieron ampliados el año siguiente hasta 
126. 

Siendo esta que ofrecemos, pues, una edición 
tardía y con los 126 cuartetos traicionados y re-
convertidos en sextetos, resulta, sin embargo, 

sumamente interesante por diferentes motivos 
entrecruzados. 

Por un lado, es una herramienta de estudio 
por el cumplido propósito de su editor de ac-
tualizar el texto a un francés que en 100 años 
había sufrido una evolución tan considerable, 
tanto ortográfica como semántica, que requería 
que parte de sus expresiones recibieran expli-
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cación. Por otro, la propia reconversión del 
lenguaje moralizante dirigido a los niños a fin 
de que pudieran comprender el mensaje. Fi-
nalmente, porque no conseguimos encontrar 
ningún otro ejemplar en ninguna biblioteca, 
excepción hecha del de la Bibliothèque natio-
nale de France procedente del Arsenal.
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1690    Daniel de Larroque (1660-1731) ; Pierre Bayle (1647-1706)

Avis important aux refugiez Sur leur prochain retour en France. Donné pour 
‘Estrennes’ à l’un d’eux en 1690. Par Monsieur C.L.A.A.P.D.P.- A Amsterdam: 
Chez Jaques Le Censeur, 1690 [i.e. La Haye: Adriaen Moetjens, 1690].

12º (122x65mm).- [24], 412, [12] p.; sign.: *12, A-R12, S8; apostillas marginales.

Proc.: Dos exlibris manuscritos en portada, uno de los cuales, ‘Beijtie’, se repite en última página.

Encuadernación de ppos. de s. XIX, en medio marroquín rojo, lomo cuajado con 
orlas y filetes, dorados y gofrados, tejuelo grabado; cortes marmoreados; conserva 
registro. Mínimo punto de taladro en la base del lomo. Papel en perfecto estado. Muy 
buen ejemplar sin manchas, subrayados ni anotaciones, un poco corto de margen 
inferior (que alcanza a medias la última línea de notas únicamente en G1v).

Refs.: Barbier, I, 368c;  Cioranescu, XVII, I, 10626; Labrousse, Inventaire, p. 184.

El edicto de Fontainebleau (1685) que anulaba 
el edicto de Nantes (1629) y establecía que la úni-
ca religión que podía profesarse en Francia era la 
católica, provocó un éxodo masivo de protestan-
tes, especialmente hugonotes, a los Países Bajos y 
a Inglaterra, así como a lugares tan distantes como 
Las Antillas o Sudáfrica. Las reclamaciones de to-
lerancia religiosa que por ello reivindicaron des-
de el exterior se encontraron con la publicación, 

también desde el exilio, de este ensayo crítico que 
causó una gran polémica. 

En efecto, haciendo causa de la tolerancia re-
ligiosa, el Aviso importante se centró en criticar la 
intolerancia de los calvinistas señalando cómo, allí 
donde llegaron al poder, habían emitido legisla-
ciones aún más intolerantes que las de los católi-
cos, poniendo el dedo en la llaga de cómo es tan 
ilícita la apelación a cualquier religión para de-

poner príncipes y gobernantes, como esa misma 
apelación por reyes y príncipes para contaminar a 
sus pueblos fanatizándo a una parte del pueblo en 
contra parte de ese mismo pueblo. 

Semejante reproche del Avis important aux re-
fugiez a las contradicciones de las posiciones calvi-
nistas en materia de tolerancia religiosa originaron 
una gran polémica que volvería a pesar, otra más, 
sobre esos espíritus de pensamiento libre que eran 
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Bayle, Larroque y su círculo, a quienes se achacó 
la publicación de este libelo anónimo. 

Sobre el y sobre la controversia sobre su auto-
ría, el interesado puede ver, especialmente, Eliza-
beth Labrousse: Pierre Bayle, Dordrecht, Martin-
us Nijhoff, 1985, vol. I, cap. 8, pp. 201-233, y Eric 
R. Briggs «Bayle ou Larroque? De qui est l’Avis 
important aux réfugiés de 1690 et de 1692», 
en M. Magdelaine et al. (eds.): De l’Humanisme 
aux Lumières, Bayle et le protestantisme: mélanges 
en l’honneur d’Elizabeth Labrousse, Paris, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1996, p. 509-529.
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[1682-1705]    1704-1705    Pierre Bayle (1647-1706)

Pensées diverses, Ecrites à un Docteur de Sorbonne, A l’occasion de la Comete 
qui parut au mois de Decembre 1680. Quatrieme édition. Tome premier [-se-
cond].- A Rotterdam: Chez Reinier Leers, MDCCIV [1704]. [Sigue:] Addition 
aux Pensées Diverses sur les Cometes, ou Reponse à un libelle intitulé, Courte 
Revuë des maximes de Morale & des principes de Religion de l´Auteur des Pen-
sées diverses sur les cometes, &c. Pour servir d´instruction aux Juges Ecclesiasti-
ques qui en voudront conoître. Troisieme edition.- A Rotterdam: Chez Reinier 
Leers, MDCCIV [1704]. [Sigue:] Continuation des Pensées diverses, Ecrites à un 
Docteur de Sorbonne, à l’occasion de la Comete qui parut au mois de Decembre 
1680. Ou Reponse à plusieurs dificultez que Monsieur *** a proposées à l’Auteur. 
Tome premier [-second].- A Rotterdam: Chez Reinier Leers, MDCCV [1705].

4 t. en 2 v. , 12º (157x94mm.); Vol. 1: [30], 616, [18] p.; sign.: *12, **3, A-Z12, Aa-
Cc12, Dd9.- Vol. 2: 9 h., [28], 802, [32] p.; sign.: *15, A-Z12, Aa-Ll12, Mm9; marca 
tipográfica en portada de todos los tomos.

Proc.: Exlibris manuscrito en verso de planos delanteros, ‘G. de la Galmette’.

Primera edición completa de los Pensées, en dos volúmenes con encuadernación 
uniforme de época en piel; lomos cuajados, nervios y doble tejuelo. Cortes jaspea-
dos. Cofia parcialmente perdida en vol. 1 y fracturada en vol. 2. Aberturas leves en 
las charnelas. Papel algo oscurecido. Leve cerco de humedad en el margen inferior 
de las primeras 40 hojas del segundo volumen.

Refs.: Haan, p. 19. 

En sus Pensées (1ª ed., 1682), Bayle aprovechó 
la circunstancia del paso de un cometa para hacer 
una elaborada crítica contra las creencias mágicas y 
sobrenaturales, contra las explicaciones milagrosas 
de los fenómenos naturales y contra los vaticinios 
infundados.  Contra que la simultaneidad de dos 
acontecimientos hiciera considerar que uno erea 
causa del otro y contra el recurso a la intervención 
divina como explicación de acontecimientos de 

los que la ciencia del momento todavía no podía 
explicar las causas. Pese a los numerosos ataques 
que recibió, en esta ocasión Bayle se abstuvo de en-
trar en polémicas. Solo rompió su silencio en 1694 
para publicar una Addition donde resumía mejor su 
posición y rebatía lo que se le planteaba desde el 
opúsculo que, sin pie de imprenta ni declaración 
de autoría, hizo imprimir el profesor calvinista 
de Teología, Pierre Jurieu, en 1691: Courte Revuë 

des maximes de Morale & des principes de Religion de 
l´Auteur des Pensées diverses sur les cometes... Y lo hizo 
porque Jurieu, que había sido su padrino años atrás 
para ser contratado como profesor de Filosofía en 
la Academia calvinista de Sedan y que era com-
pañero de exilio desde 1681, había instigado una 
causa religiosa contra él a raiz de sus Pensées. Algo 
sorprendente porque tales causas solo se abrían a 
teólogos con el fin de examinar la rectitud de sus 
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enseñanzas y, en su caso, desposeerles de la auto-
rización de docencia. 

Cuando en 1699 Bayle publicó la tercera edi-
ción corregida de los Pensées, las críticas arrecia-
ron y, entonces sí, decidió contraargumentar el 
conjunto de las objeciones recibidas y redactó 
una extensa Continuation. En vez de publicarla sin 
más, Bayle y su editor, Leers, decidieron ofrecer la 
obra completa con una nueva edición de los Pen-
sées (la cuarta), completados con la Addition (la que 
sería su tercera edición) en dos tomos de pagina-
ción correlativa y culminados con la Continuation, 
que veía así la luz por primera vez, también en dos 
tomos con paginación correlativa. Este ejemplar, 
con los cuatro tomos encuadernados en dos volú-
menes, corresponde a ese proyecto.

La novedad de la Continuation, que causó un 
gran revuelo, fue un ataque radical a todos los 
tipos de paganismo e idolatría, el pormenoriza-
do estudio de los tipos de ateismo y la potente 
defensa de las personas ateas, de su moralidad, 
diciendo de ellos que eran más virtuosos que los 
paganos, entre quienes incluía a los católicos, por 
lo que, pese a que Bayle era protestante –salvo de 
1669 a 1671 en que primero se hizo católico y 
luego abjuró–, desde medios católicos arreciaron 
las acusaciones de ateismo.

Este ejmplar resulta sumamente interesante 
porque el segundo tomo de la Continuation con-
tiene numerosas anotaciones, incluso interca-
lando hojas adicionales, perfectamente legibles, 
de las que parte transcriben fragmentos de los 
comentarios a la Continuation que, en la revista 
Nouvelles de la république des lettres, publicó Jacques 
Bernard, precisamente quien había sucedido al 
propio Bayle al frente de esa revista.
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[1580]    1739    Michel de Montaigne (1533-1592); Étienne de la Boétie (1530-1563)

Essais de Michel seigneur de Montaigne, donnez sur les plus anciennes & 
plus correctes Editions : Augmentez de plusieurs Lettres de l’Auteur, & où 
les Passages Grecs, Latins & Italiens, sont traduits plus fidellement, & citez 
plus exactement que dans aucune des précédentes. Avec des Notes; & et une 
Table générale des Matieres plus utile que celles qui avoient paru jusqu’ici, 
par Pierre Coste.- Quatriéme edition, Augmentée de la Vie de Montaigne, & 
des Nouvelles Notes qui ne se trouvent point dans les trois dernieres Editions 
publiées en 1724. 1725. & 1727. Tome premier [-sixiéme].- A Londres: Chez 
Jean Nourse, MDCCXXXIX [i.e. 1739].

6 vols., 12º mayor (165x96mm.).- Vol. 1:  [2], XLI, [3], 498 p.; sign.: [1], *-**12, ***8, 
A-V12, X10.- Vol. 2: [4], 503 p.; sign.: [1], â, A-X12.- Vol. 3: [4], 585 p.; sign.: [1], â, 
A-Z12, Aa12, Bb6 (Bb6 blanca).- Vol. 4: [2], 562 p.; sign.: [1], A-A12, â, B-Z12, Aa-
Aa6 (Aa6 blanca).- Vol. 5: [4], 533 p.; sign.: [1], â, A-Y12, Z4 (Z4 blanca).- Vol. 6: [4], 
425, [2] p.; sign.: [1], â, A-S12 (S11 y S12 blancas).- Todos los vols. con portada a dos 
tintas. Grabado de Montaigne del vol. 1, ausente en este ejemplar.

Proc.: Sin datos.

Refs.: Ives, p. 466-467.

Cuarta, y la más completa, de las ediciones 
que preparó Pierre Coste de los Essais de Mon-
taigne. Esta edición, la primera en hacerlo, fue 
la que generó la costumbre, seguida desde en-

tonces, de añadir a los Essais el texto del ‘Dis-
curso sobre la servidumbre voluntaria’ del gran 
amigo de Montaigne, Étienne de la Boétie.

Encuadernación de época en piel; lomos uniformes en todos los volúmenes, cuajados, 
con doble tejuelo en marroquín verde. La encuadernación (¿editorial?) está elaborada 
de forma un tanto extraña, puesto que la piel de los planos, peor que la del lomo, se 
superpone sobre ésta pasada la charnela. Cortes tintados. Sin oxidaciones, anotacio-
nes ni subrayados. Charnelas abiertas en diferentes grados en diferentes volúmenes, 
consolidadas hace no más de 30 años. Cofia perdida en tomos 1, 3, 4 y 6. Pies perdi-
dos, salvo en tomo 3. Cercos de humedad en los tomos 1 a 5, especialmente en 2 y 3. 
Algunos pliegues y rasgaduras de papel originales de la imprenta. Rasgadura en por-
tada de tomo 5. Tabla de contenido de tomo 2, mal encuadernada entre pp. 24 y 25.
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