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1547

Antoine Mizauld (1510-1598)
Meteorología, ‘o, si prefieres, comentarios de todas las cosas del aire.’

Le mirouer du temps, autrement dict, Ephemerides perpetuelles de l’Air: par
lesquelles font touts les iours donnez urais signes de touts changements de
temps, seulement par choses qui a touts apparoissent au Ciel, en l’Air, sur
Terre, & en l’Eaue. Le tout par petits aphorismes, & breues sentences diligemment compris. Oultre ce, aduertissement tresutile en forme de prologue, sur
les presages, & signes donnez par les animaux, touchant les mutations de l’Air:
auecques breue instruction pour tost & seurement pouoir iuger d’un chascun
changement de temps, aussi bien le iour que la nuict, soit aux champs, ou a la
uille, en toutes saisons, & pais.- A Paris: De l’imprimerie de Regnauld Chaudiere, & Claude son filz, 1547.
1ª ed. en francés.- 8º, (167x102mm.).- 94, [6] h.;
sign.: A-M8, N4; marca tipográfica de Chaudiere
en portada, heredada de Estienne y Colines, lema
‘Tempus. Hanc aciem sola retundit virtus’.
Encuadernación s. XIX en piel; lomo con nervios,
tejuelo y fecha grabados en dorado; planos con
orlas gofradas de filetes y adornos florales; contracantos dorados a rueda; seis guardas delante y
detrás. Charnelas levemente rozadas. Magnífico
ejemplar, limpio sin más manchas, anotaciones
ni subrayados, que dos discretísimas llamadas de
atención.
Traduccion realizada por el propio Mizauld, apasionado de la Medicina, la Agricultura y la Astronomía,
de su primera obra, publicada en latín el año anterior,
Phænomena, sive aeria Ephemerides (Paris, 1546).1 En

ella, con la fama de ser el primer libro de Meteorología publicado en francés –y, al parecer, la primera vez
que aparece el término météorologie (‘o, si prefieres, comentarios de todas las cosas del Aire’) en esta lengua–,2

1 Antonii Mizaldi Monsluciani Phaenomena, siue Aeriae ephemerides
omnium aurae commotionum signa ab his quae in caelo, aere, aqua, &
terra palàm apparent, quatuor aphorismorum sectiunculis, methodo sanequam facili & perspicua, diebus singulis fideliter ab oculos ponentes.

Eiusdem Prolegomena, in quibus nonnulla de brutorum praesagitione, &
praedicendarum aeris mutationum seria methodo, ex solis phaenomenis.Parisiis: ex officina Reginaldi Calderij, & Claudij eius filij, 1546.
2 Hoja 24r, linea 23, en esta edición.

Proc.: Exlibris armorial encolado en
contraplano delantero, grabado por
Ad. Noel, de la biblioteca Merry de
Bellegarde.
Refs.: Brunet, III, 1778; Caillet,
7614; Cantamessa, 3ª, 5121, altre;
Niceron, XL, 202 (no la vió). La
Lande, p. 65-66, solo ediciones latinas, y Houzeau, 4836, solo 1548.

Mizauld instruía mediante aforismos, para que
fuera fácil recordar las enseñanzas, cómo podían
hacerse previsiones meteorológicas a partir de los
datos del entorno, mediante la observación de los
astros, del cielo y del paisaje, o del comportamiento de plantas y animales.
No siendo una obra científica al no acudir a
ningún tipo de instrumentación ni a la realización
de experimentos, sí lo es en cambio al concebir
que determinados fenómenos naturales eran concomitantes a diferentes situaciones climatológicas
y al estimular que semejante conocimiento era de
gran utilidad para que agricultores o marineros,
por ejemplo, pudieran hacer previsiones para la
mejor gestión de sus labores.
En una deliciosa dedicatoria a Catalina de Médicis, en la que hace un bello panegírico de la bondad de que las obras de sentido práctico se tradujesen a la lengua materna (‘o, si se prefiere, del país’),
porque en griego o en latín eran de nula utilidad
para las gentes comunes, resume bien el propio
contenido del libro (en francés, en el original):
“Vuestra Majestad podrá conocer (...) todas las
mutaciones del aire y los cambios del tiempo, que
puedan sobrevenir doquiera que se encuentre, por
ciertos signos, evidentes para todos, que aparecen
en el cielo, en el aire, en el agua o sobre la tierra.
En el Cielo, por las cosas que pueden verse en
torno al sol, la luna y las estrellas cuando se levantan o se acuestan. En el Aire, por los colores de las
nubes, su situación y su materia, así como por los
vientos, relámpagos, truenos y cosas semejantes.
Sobre la Tierra por los signos procedentes de los
animales, tanto de los agrestes y salvajes como de
los domésticos, así como de los pájaros, montañas,
árboles, plantas y de las infinitas otras cosas que se
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nos presentan a la vista cada día. En el agua por
los peces y los pájaros que la habitan, los vapores
que producen y otras cosas parecidas.”
Lo que no indicaba Mizauld en la dedicatoria
es que, a los aforismos (explicados) que presentaba, les puso como coda una breve recopilación de
la más arcana actividad de los pronósticos, recogiendo los signos (de meteoros y meteorológicos)
que anunciaban catástrofes, terremotos o periodos de fertilidad o esterilidad.
Así como en la previa edición en latín Mizauld
había declarado desde el principio su autoría (y
haber nacido en Monluçon) en esta ocasión su
nombre no aparece salvo en la octava al lector que
se encuentra en el verso de la portada, que firma
con un anagrama de su apellido, ‘Ault miz’, y en la
dedicatoria a Catalina de Médicis, donde dispone
su nombre completo.
No llegan a una decena los ejemplares conservados en colecciones públicas de todo el mundo.
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[1521]

1550

Battista della Valle (1470-1550)
El nacimiento de los libros de artillería

Vallo libro continente appertinente à Capitanij, ritenere & fortificare una Città
con bastioni, con noui artificij de fuoco aggionti, come nella Tauola appare,
& de diuerse sorte poluere, & de espugnare una Città con ponti, scale, argani,
trombe, trenciere, arte gliarie, caue, dare auisamenti senza messo allo amico,
fare ordinance, battaglioni, & ponti de disfida con lo pingere. Opera molto
utile con la esperientia de l’arte militare.- [Colofón: Stampata in Vineggia per
gli heredi di Piero Rauano, & compagni, MDL (i.e. 1550)]
8º, (150x115 mm.).- [8], 71, [1] h.; sign.: i8, A-I8; frontispicio con orla xilográfica
alegórica firmada ‘Eustachivs’ [Eustachio Celebrino]; iniciales xilográficas; 46 ilustraciones intercaladas en el texto, de ellas, 21 xilografías, de las que 10 a toda página, y
25 composiciones de formaciones militares realizadas con tipos de imprenta; cursiva
romana; marca tipogáfica de la Sirena al final, en verso de I8.
Encuadernación s. XVIII en cartoné mudo; lomo y planos mudos. Pequeña rotura
(7mm.) en margen lateral de A2; muy leve marca de humedad antigua en punta inferior derecha desde A3 hasta D8; punta inferior de A7 remarginada antiguamente.
Completo de I8 con la marca tipográfica en el verso.
Proc.: En verso de portada, exlibris manuscrito de 158X, ‘questo libro jo franco. Riuda compré
a Roma l’ano 158X...’; exlibris manuscritos diminutos en margen superior de portada y al pie
del verso de última página, ‘Ch. de Foucauld’.
Refs.: Brunet, V, 1063; Cockle, 765. Para la portada, Masséna, V, 2096 y 2226.

Publicada por primera vez en la inencontrable edición napolitana de 1521, el tratado de
della Valle conoció más de 20 ediciones en 100
años, traduciéndose en 1529 y 1554 al francés, y
en 1620 y 1644 al alemán.
También se ha sugerido que parte de la obra
de Diego de Álava y Viamont, El perfeto capitan,
instruido en la ciencia militar, y nueva ciencia de la
artillería, impresa en 1590, pero escrita varios

años antes, era una traducción, lo que pese a la
semejanza del título no es cierto.
La obra de della Valle, la primera en su género, está muy relacionada con que en el siglo XVI
se produjeron dos drásticas novedades en lo que
al arte militar se refiere. La primera, que el peso
que haste entonces venía concediéndose a la caballería y a las batallas a campo abierto como el
núcleo de las guerras cedió ante la importancia

cobrada tanto por los pequeños asedios como
por la infantería dotada de armas de fuego. La
segunda, que la ciencia de las fortificaciones,
que hasta entonces era materia propia de los
tratados de arquitectura, pasó a ser una necesidad a desarrollar durante las acciones militares,
no solo por los asedios (tanto para realizarlos
como para resistirlos), sino también por la
necesidad de considerar lo relacionado con la
artillería y la balísitica: la presencia de los cañones obligaba a pensar en cómo hacer mayor
daño en las fortalezas y, simultáneamente, en
cómo fortificarse para minimizar los efectos de
los cañonazos enemigos. Ambas circunstancias
estaban relacionadas con que el XVI fue un siglo en el que los ejércitos ‘nacionales’ estaban
dispersos en multitud de focos, de modo que
los capitanes al mando en cada uno dependían
de sus propios conocimientos técnicos para los
necesarios planteamientos estratégicos. No en
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vano el siglo XVI verá la aparición de academias de oficiales, con la Mecánica y las Matemáticas como parte de las disciplinas en las que
formarse.
El tratado de della Valle no es propiamente
ni un tratado de fortificaciones ni uno de artilleria, sino, como certeramente decía en el título, consejos para el desarrollo de las acciones
militares reuniendo los conocimientos de los
que debería disponer un oficial para mantener
la disciplina, llevar a cabo asedios o defenderse contra ellos, combinar los ataques de tropas
y de artillería o resistirlos, proteger a tropas y
maquinaria en trincheras, etc., con ilustración
de los medios necesarios. ¡Incluso ofrece un
modelo de escafandra con tubo de respiración
para atacar andando bajo el agua!
La orla xilográfica de la portada que figura
en todas las ediciones que los Rauano hicieron
de la obra de dellla Valle, con Marte y Bellona

presidiéndola, es la que había tallado Eustachio
Celebrino para la edición que imprimió Gregorio de Gregori en 1524.1 De su taller pasó a
la imprenta regentada por Marchio Sessa y Piero della Serena que, a su vez, la emplearon en
sus ediciones de 1525, tanto de la obra de della
Valle como de la de Duello: Libri de re..., de Paride del Pozzo. La orla cambió de taller cuando
Piero della Serena se separó de Sessa y pasó a
firmar como Piero Rauano en la imprenta que
instaló con su hermano Victor, apareciendo, a
aprtir de entonces, en todas las sucesivas ediciones impresas por ellos y sus sucesores.
1 El principe de Essling sugirió en sus estudios del grabado de
la imprenta veneciana (en la edición en 6 volúmenes de 19071914) que Gregori la había empleado antes para la portada
de la edición de la obra de Paride del Pozzo, Duello libri de
re,..., en 1523, pero nos cabe la duda de que sea cierto, ya que
por un lado no localizamos ningún ejemplar que lo ratifique y,
por otro, la iconografía es más adecuada para la obra de della
Valle

Ref. C - 1067

[1598] 1612

Johann Bauhin (1541-1613)
Fósiles, minerales, manzanas, peras e insectos

De Aqvis medicatis nova methodvs libris qvatvor comprehensa. Agitvr In iis
de Fontibus celebribus, Thermis, Balneis universae Europae, & potissimùm
Ducatus VVirtembergici, eorum mixtuionibus, Metallis, succisinuestigandi,
vtendi modo, ac eorum viribus. Item de varijs fossilibus stirpibus & insectis,
quorum plurimae figurae siue icones & Regionum Tabulae adduntur.- Montisbeligardi: Apud Iacobvm Foillet, M.DC.XII. [1612].- [Sigue:] Historiae
fontis et balnei admirabilis Bollensis Liber qvartvs. De Lapidivus metalicis qve
miro natvrae artificio in ipsis terra visceribvs figuratis, nec non de stirpibus,
insectis, auibus, aliisquam animalibus, partim in putei penetralibus, dum eius
venas aquileges fodiendo perscrutantur, partim in vicinia inuentis & obseruatis, quorum multa nunquam visa viuis iconibus expressa hic oculis suijciuntur.Montbeligardi: apud Iacobum Foillet, MDCXII. [1612]
4º, (188x138mm.); De Aqvis...: (24), 291, (1); sign.: )(4, ):(4, 2):(4, a-z4, Aa-Nn4, Oo2.Historiae fontis...: (8), 222, (26) p.; sign.: a-z4, Aa-Ff4, *-*4, G-H4, I-I2 [*4, blanca,
ausente]; 336 grabados xilográficos intercalados; el cuaderno * recoge el apéndice Paralipomena, que falta con frecuencia.

El médico suizo Johann Bauhin (hermano
del botánico Caspar Bauhin), que se trasladó a
la corte del duque Federico I de Würtemberg
como médico, fue clasificado en el Index de 1632
como autor de clase 1, lo que para los católicos
implicaba la prohibición completa de la lectura
de cualquiera de sus obras. El Index estableció,
pese a ello, una excepción: sí que podía leerse la
Historia novi et admirabilis fontis balneiqve Bollensis,

Encuadernación s. XVII en media piel con papel marmoreado; lomo liso decorado con
siete cuarteles, seis de ellos con un sol y el otro con tejuelo en marroquín rojo; cortes
tintados en rojo. Cofia, pie, planos, cantos y puntas rozados; guarda delantera desprendida; primer cuaderno acidificado; portada de segunda obra con pérdida del tercio inferior, sustituido por papel; las hojas de los
dos últimos cuadernos (con el final del libro cuarto, la ‘Paralipomena’ y los índices)
encuadernadas en desorden.
Proc.: Exlibris manuscrito, letra s. XVII (en la
portada de la primera obra) del doctor en filosofía y
medicina Francisci Shomer (?).
Refs.: Agassiz & Strickland, I, pp. 212-213; Banks, I,
p. 244; Carrére, 81; Gatterer, I, pp 72-73; Melvin &
Jahn, p. 10; Pritzel, 500; Schuh, Jean Bauhin; VD16 B
850 y B 853, ZV 1127; Vosmaer, p. 1; Walleriana, 786.

esta que ofrecemos.
La obra se estructura en cuatro libros de los
que los tres primeros, sin ilustraciones, se recogen en un impreso, y el cuarto, plagado de ellas,
en otro. Si el primero de los impresos recoge la
historia del spa de Boll Bad (el célebre spa del
Duque Federico, actualmente sede del diaconato Evangelico-luterano de Württemberg), dando cuenta de sus fuentes termales, del uso médico de sus aguas y de las enfermedades tratadas
con ellas, el segundo sobrecoge. Es un repertorio de las plantas, animales y fósiles que podían
encontrarse en su entorno. En esa relación,
Bauhin hace constantes referencias a las obras
de otros autores clásicos y coetáneos, criticando
a muchos de estos últimos porque no “pasean”
para recoger muestras y “ver la realidad”.
Para mejor ilustrarla, comenzó por incluir
214 grabados de taco de fósiles y minerales (pp.
1-54), si bien su ‘lectura’ era precientífica al generalizar la apariencia física de los ejemplares
que encontraba señalando que eran formas que
podáin adoptar, tan curiosas como ‘representando ángeles’, en forma de ‘falo con su glande’,
o ‘como un torso humano’. A estos grabados
añadió los de 56 clases diferentes de manzanas
–indicando cómo sabían y en qué estado de madurez estaban el día que las probó, generalmente en septiembre– (pp. 56-101) y de 41 clases
de pera (pp. 102-138); y otros 22 grabados –incluyendo una impresionante col, 13 de insectos
y 7 de tres tipos de setas (pp. 165, 214-216)–
mientras ofrecía la relación de los más de 500
tipos de plantas, frutas y animales que se podían
encontrar en los alrededores, para terminar con
el cáñamo y 3 grabados de cómo se trabajaba

para poder ser empleado en Württemberg.
Sin embargo, la identificación de esta obra, que
figura encabezando las bibliografías de pomología y de fósiles, que aparece en las de aguas medicinales, geología, o botánica, ha traído no pocos
quebraderos de cabeza e identificaciones erróneas
debido a que parece que se publicó varias veces,
siempre como dos obras diferentes simultáneas
que se vendieron casi siempre como una sola. El
origen de estos problemas reside en que, aunque
no hayamos visto que así haya sido señalado, solo
se imprimió una vez.
Aunque hoy se nos antoje que una obra tan
extraordinaria y peculiar no suscitara interés, lo
cierto es que, o exageraron la tirada inicial, o en
su momento fue un fracaso, porque absolutamente todos los ejemplares, con independencia
de la fecha y título de sus portadas, corresponden,
desde los permisos y los laudos, hasta los índices,
a una misma y sola composición tipográfica hecha en 1598, a la que en tantas ocasiones como
al menos en 1600, 1605, 1607-1608 y 1612, se
procedió a sustituirle el primer cuaderno –y, a
veces, también el primer cuaderno de la ‘segunda’ obra– para cambiarle el título y aparentar que
se trataba de nuevas ediciones cuando no fueron
sino reiterados intentos de dar salida a las existencias remanentes de la impresión original.1

Si la primera versión de la portada llevaba un
retrato de Bauhin en su verso, que desapareció
en las siguientes, el suplemento “Paralipomena”
(omisiones), inexistente en 1598, fue publicado
por primera vez, como tarde en 1600, para la segunda oleada de ventas, cuando se le cambió la
portada al libro por primera vez.
libris qvatvor comprehensa. Por su parte, el segundo impreso
(el cuarto libro), que en 1598 se imprimió con el título de
Historiae fontis et balnei admirabilis Bollensis Liber qvartvs. De
Lapidivus metalicis qve miro natvrae artificio in ipsis terra visceribvs figuratis.., se abrevió en 1600 a De Lapidibvs mettalicisqve
miro natvrae artificio in ipsis terrae visceribvs figvratis... recuperándose en 1608 y 1612 la portada original.

1 Quien más se acercó fue Schuh, pero no observó que los
ejemplares que manejaba variaban en cómo habían sido encuadernados, ni constató que la composición tipográfica se
realizó una sola vez.
El primero de los impresos, que tuvo como título inicial en
1598 Historia novi et admirabilis fontis balneiqve Bollensis in
Dvcatv VVirtembergico ad acidulas Goepingenses.. fue alterado
en 1600 a De thermis aqvisqve medicatis Evropae praecipvis opvs
svccintvm atque vtiliss..., en 1607 al de De aquis medicatis noua
methodus Ioan. Bauhini d. ill. celsit. vuirtemb. med. libris quatuor
comprehensa y en 1612 al de De Aqvis medicatis nova methodvs
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1617

Angelo Sala (1576-1637)
Cuando la química se dejó de tonterías

Anatomia antimonii: id est dissectio tam dogmatica quàm Hermetica Antimonii; Vsum, proprietatem, & vires ejus declarans: Avctore Angelo Sala, Vincentino Veneto.- Lvgdvni Batavorvm [i.e. Leiden]: Ex Officinâ Godefridi Bassoni,
clɔ.lɔ.c.xvii. [1617]
1ª ed.- 8º, (153x95mm.).- [32], 145, [7] p.; sign.: *-**8, A-I8, [4]; adorno tipográfico
en portada; friso y capitales xilográficas al inicio de cada parte; viñeta al final del
prefacio.
Pergamino de época con título (ilegible) rotulado en el lomo. Encuadernación muy
deteriorada aunque compacta; quemadura en corte superior; papel oscurecido, con
antiguos cercos de humedad; numerosos subrayados y llamadas de atención de época;
grandes pérdidas groseramente restauradas en la mitad inferior de las cuatro últimas
hojas (admonitio final al amante de la química) afectando al texto; llamadas de atención dispersas en el texto. Ejemplar pobre.
Proc.: Exlibris manuscrito con letra s. XVIII en portada y páginas 43 y 132, ‘Pedro de Peralta y
Zuniga Cortes, de Mexico’.
Refs.: Ferguson, I, 316; Waring, I, 235.

tione medicinali commissis1 y en 1609 su obra más
célebre, Anatomia vitrioli.2 Tanto en el ámbito
de la medicina como en el de la química, Sala
se caracterizó por reclamar evitar las presunciones y ser exigente en la preparación tanto de
Médico, alquimista, químico, Angelo Sala encaja en todas las categorías y escapa a todas ellas.
Hijo de españoles nacido en Vicenza, tuvo que
emigrar de Italia a Ginebra por su fe calvinista.
En 1608 publicó la primera de sus obras, toda
una declaración, Tractatus duo de variis tum chymicorum, tum galenistarum erroribus in praepara-

1 Se ha especulado con la existencia de una edición de 1602,
pero debe tratarse de una mala lectura de algun ejemplar de
la edición de 1649, MDCIL con el pie de la L final borroso.
2 La primera edición, imposible de encontrar, Anatomia vitrioli
in duos tractatus divisa in quibus vera ratio vitrioli in diversas
substantias resolvendi accuratissime traditur: Accedit arcanorum
complurium ex substantiis istis deductorum, tum ad conservadam
valetudinem, tum ad propulsandam gravissimorum morborum
vim et intemperiem sylva.- Aurelia Allobrogum [i.e. Genève]:
In officina Fabriana, 1609.

los compuestos como de los experimentos. Se le
considera quien primero asoció la filosofía corpuscular con la química cuando explicó cómo
sintetizar el vitriolo y volver a descomponerlo
en los componentes originales, aunque nunca
llegase a desarrollar (o no al menos a publicar)
una teoría corpuscular articulada de la materia.3
En lo médico, trabajó siempre como físico particular de diferentes nobles y burgueses
adinerados de poblaciones de los actuales territorios de Alemania, Suiza y los Países bajos
3 Antonio Clericuzio: Elements, Principles and Corpuscles: A Study of Atomism and Chemistry in the Seventeenth Century.- New
York: Springer, 2013, p. 3 y 21-23.

(Dresden, Sondrino, Nürnberg, Frauenfeld,
Genève, Nassau, La Haya, Oldenburg, Hamburg...), dejando por fin de mudarse cuando fue
contratado en 1625 en Rostock por el Duque
de Mecklenburg, familia con la que permaneció
hasta su muerte en 1637, tras haber publicado
cerca de treinta obras, sobre el vitriolo, la peste,
el opio, el antimonio, la destilación, la preparación de compuestos, los antídotos y la anatomía
básica de los vegetales.
Al final del primer periodo más largo que
pasó en una misma ciudad, La Haya, 1612-1617,
donde enseñaba a preparar compuestos,4 publicó esta que ofrecemos, su Anatomia Antimonii.
Si bien suele atribuirse a Valentinus Basilius
ser el primero que describió, en su ‘Carro triunfal del Antimonio’,5 la obtención de antimonio
a partir de uno de los compuestos en los que se
presenta, la primera sección de la segunda parte
en esta Anatomia Antimonii la dedica Sala a explicar ‘De separatione substantiarum antimonii’
(La separación de las sustancias del antimonio),
comenzando por ‘Quomodo separetur ab Antimonio substantia magis metallica et fixa, quàm
est reliquum ipsius corpus, quae Regullus Antimonii apellatur’ (De cómo separar la parte antimonio metálico del resto del cuerpo que Re4 En la Admonitio final, fechada en junio de 1617, recomienda
a sus lectores a su amigo Clemens Overschie, de quien dice
que será quien ocupe su lugar, como así fue, porque Overschie, que tenía una farmacia donde hacia los preparados
en Delft, la vendió a principios de Julio y se trasladó a La
Haya.
5 Triumph-Wagen Antimonii Allen, so den Grund der Uhralten
Medicin suchen, auch zu der Hermetischen Philosophie Beliebnis
tragen, zu gut publiciret, und samt noch sieben andern gleichmässig höchstnutzlichen Tractätlein an den Tag gegeben durch Johann
Thölden.- Nürnberg, Lochner für Hoffmann 1676.
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gulus llamó Antimonio) y siguiendo por ‘Modus
et ratio aperiendi corpus antimonii, et separandi
substantias eius unam ab alteram’ (Regla y manera de abrir el cuerpo del Antimonio y de separar sus sustancias unas de las otras).
Además de sus descubrimientos en materia de
Análisis y Síntesis químicas, Sala también fue un
precursor en otros terrenos de la química como
el de la fermentación del azúcar, la reacción
de los nitratos de plata a la luz oscureciéndose
(química básica de la fotografía) o la diferente
reacción de diferentes metales a los mismos ácidos. La calidad de su trabajo, su capacidad de
emprender investigaciones sin cejar en ellas y
su voluntad de averiguar llevó a que Hermann
Conring dijese de él que fue el primero en sacar
a la Química de sus locuras, algo que el fisiólogo Albert Haller repitió diciendo que Sala fue
el primer químico que dejó de dedicarse a las
tonterías, mientras que Boerhaave le elogiaba
como un autor tan exactísimo en sus preparaciones como concienzudo en la descripción de
los compuestos.6
Sabemos que el ejemplar que ofrecemos es
muy pobre, pero, a su rareza se une que son muy
escasos los ejemplares de cualquier obra de la
primera época de Sala que se ofrecen en primera edición en el último medio siglo.
6 Información tomada de la entrada sobre Sala en la Bibliotheca Chemica de Ferguson. Por otra parte, las citas exactas
se encuentran en Hermann Conring: In Universam Artem
Medicam singulasque.- Helmestadii [i.e. Helmstadt]: GeorgWolfgangi Hammii, 1687, p. 288; Herman Boerhaave: Methodus discendi medicinam.- Londini: [s.n.], 1726 (p. 206 en
ed. Londini, 1744); y Albert von Haller: Bibliotheca Botanica
Qua scripta ad rem herbariam facientia a rerum initiis recensentur.- Tiguri [i.e. Zurich]: Orell, Gessner Fuessli et Socc.,
1771, t. 1, p. 416.
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1648 y 1653

Abraham Bosse (1602-1676) ; [ Girard Desargues (1591-1661) ]
Dos clásicos de Bosse encuadernados juntos

Manière universelle de Mr Desargves, pour pratiquer la perspective par petit-pied, comme le Géométral. Ensemble les places et proportions des Fortes & Foibles Touches, Teintes ou Couleurs. Par A. Bosse, Graueur en Taille
Douce, en l´Isle du Palais....- A Paris: De l´Imprimerie de Pierre Des-Hayes,
MDCXLVIII [1648].- [Sigue:] Moyen universel de pratiquer la perspective
sur les tableaux, ou Surfaces Irrégulières. Ensemble Quelques particularitez
concernant cet Art, & celuy de la graueure en Taille-Douce. Par A. Bosse.- A
Paris: Chez ledit Bosse, MDCLIII [1653]
Dos obras encuadernadas juntas en 1ª ed.- 4° menor, (172x110mm.):
- Manière universelle...: [16], 1-176, [2], [6, con doble numeración de 173 a 184], 193-342,
[2] p.; sign.: [2], [a4], e4, A-Z4, Bb-Uu4; dos portadas, la primera, grabada; primera página
de dedicatoria, también grabada; 159 grabados fuera de texto a toda página, el primero
como portada de los demás, numerados 1 a 156; las planchas 151 y 156, repetidas, impresas dos veces; la explicación de la última plancha es un grabado adicional en talla dulce que
ocupa casi todo el recto de Uu4; en p. 321-338, reedición de ‘Girard Desargues: Exemple
de l’une des manieres universelles du S.G.D.L. touchant la pratique de
la perspective sans emploier aucun tiers point, de distance ny d’autre
nature, qui soit hors du champ de l’ouvrage.- Paris, 1636’.
- Moyen universel...: [2], 79, [1] p.; sign.: [1], A-K4; frontispicio
grabado y 33 grabados, fuera de texto, de los que el primero como
portada de los demás, 30 de ellos a toda página y 2 desplegables.

Proc.: Sin datos.
Refs.: Andersen, p. 741; Brunet, I, 1127.

Encuadernación s. XIX en media piel; lomo cuajado con tejuelo
en marroquín rojo; cortes tintados de amarillo; conserva registro. Puntas rozadas; papel de los planos rozado, levemente perdido sobre la piel en plano delantero. Dos exlibris manuscritos
tachados en portada de la primera obra. Márgenes recortados,
llamadas de atención y subrayados frecuentes aunque muy livianos; leves cercos antiguos de humedad en margen interior de
los dos primeros cuadernillos y en margen inferior de algunas
páginas, sin afectar; manchas esporádicas; cerco oscurecido en
margen lateral de p. 43 a 49 de la segunda obra.

El volumen reúne dos obras maestras del
grabado, de la mano de Abraham Bosse, en
las que este se emplea para la enseñanza de la
perspectiva. La primera de ellas es, en realidad,
un tratado explicativo de la geometría proyectiva de Girard Desargues, a quien se considera
su fundador por ser el primero en adoptar un
punto del infinito como elemento de referencia. Bosse, que se había formado en la materia
con el propio Desargues, ya había dedicado
anteriormente, en 1643, dos obras a difundir
gráficamente su teoría.1 El propio Desargues
dejó escrito en la nota inicial fechada en octubre de 1647 que precede al texto de la primera de las reunidas en este volumen, Manière
universelle de Mr Desargves, pour pratiquer la
perspective par petit-pied, comme le Géométral,
sentirse plenamente comprendido y bien interpretado. Bosse lo hizo dividiendo su tratado
en dos partes: Premiere partie de la regle de la
pratiqve de la perspective, povr les traict des figvres,
D’assiette, d´esleuation, de profil & d’ombre ou
d’ombrage y Seconde partie de la Regle de la pratiqve de la perspective, povr les places et proportions
des Fortes & Foibles Touches, Teintes ou Coleurs, e
incluyendo, dentro de la obra, en las páginas
321-338, la reedición del breve tratado de teoremas geométricos conocido como ‘Perspective’, que Girard Desargues había publicado en
1636 con el título de Exemple de l’une des ma1 La Pratique du trait à preuves de Monsieur Desargues Lyonnois, pour la coupe des pierres en l’architecture.- Paris: Pierre
Des-Hayes, 1643, y La manière universelle de M. des Argues
Lyonnois pour poser l’essieu & placer les heures & autres choses
aux cadrans au Soleil.- Paris: Pierre Des-Hayes, 1643, aparentemente concebidas como los dos primeros volúmenes
de una serie que no continuó.

nieres universelles du S.G.D.L. touchant la pratique
de la perspective sans emploier aucun tiers point, de
distance ny d’autre nature, qui soit hors du champ
de l’ouvrage.
La impresión de la Manière universelle adoleció de varias erratas en la numeración de páginas
y declaración de signaturas, de modo que tanto
si el conjunto se ordena por las páginas como
si se ordena por las signaturas, el libro quedaba descabalado para tortura de los encuadernadores. El que tenía que haber sido cuadernillo
Aa fue impreso como Y; y el cuadernillo Z fue
paginado con dos números de pagina en cada
una en una serie que, además, comienza por un
numero que ya se había dado. Un ejemplar bien
encuadernado por el contenido, obviando lo que
dicen páginas y signaturas, ofrecería la siguiente
paginación: [16], 1-168, [2], [6, numeradas dos
veces por página 173 a 184], 169-176, 193-342;
y ofrecería las siguientes signaturas: [2], [a4], e4,
A-X4, Z4, Y4, Bb-Uu4 [Z2 denominada Y,Z2].
Para la impresión de esta Manière universelle,
Bosse hizo uso del privilegio de 1642 que Desargues había solicitado entonces para que Bosse
pudiese imprimir unas obras sobre su explicación de la perspectiva, en el que había recibido
la exclusiva para veinte años. Solo sabemos de
un ejemplar de grandes márgenes en el que la
fecha en la portada impresa es, como en el frontispicio, la de 1647. En el resto de los ejemplares,
incluido el nuestro, figura 1648 en la portada
impresa y, en algunos de ellos, en el nuestro no,
la dedicatoria a Michel Larcher está precedida
de su retrato grabado, fechado en 1647.
La segunda de la obras encuadernadas en este
volumen, el Moyen universel de pratiquer la pers-

pective sur les tableaux, ou Surfaces Irrégulières, vio
la luz cinco años después de que Bosse comenzará a dar clases como profesor de perspectiva
en la Académie royale de peinture et de sculpture, fundada en 1648 y dirigida por Charles le
Brun. Al publicarla, Bosse alimentó la polémica
que venía sosteniendo con Le Brun casi desde la
fundación de la Académie sobre las importancias
relativas del genio y de la técnica en la creación
de obras de arte, polémica que concluiría ocho
años después con el despido de Bosse (aunque
hay quien dice que en semejante resultado influyó sobremanera que se trataba de un ‘hugonote
de provincias’ en una academia de ‘católicos parisinos’). Y es que en esta obra, Bosse desarrolló
un tratado práctico sobre las formas que había
que dar a las figuras al pintar sobre superficies
irregulares (incluidas las superficies curvas y
cóncavas de los murales al aceite y de los frescos)
–para facilitar que el observador las percibiese
menos deformadas–, en el que no se abstuvo
de criticar los usos de la pintores célebres del
momento cuidándose, aunque a la vista está que
inútilmente, de dar sus nombres.
Dos interesantes exposiciones sobre la aportación de Bosse al trabajo de Desargues y a su aplicación pictórica, así como sobre la invención de
Desargues de tomar como punto de referencia
uno del infinito y sobre su aplicación por Bosse,
pueden encontrarse en Judith Veronica Field:
The Invention of Infinity: Mathematics and Art in
the Renaissance.- New York: Oxford University
Press, 1997 y en Kirsti Andersen: The Geometry
of an Art: The History of the Mathematical Theory
of Perspective from Alberti to Monge.- New York:
Springer Science & Business Media, 2007.
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1650

Seth Kallwitz [ Sethus Calvisius ] (1556-1615)
Eclipses, Calendarios, Historia

Sethi Calvisii Opus chronologicum Ubi Tempus Astronomicum per motus &
Eclipses Luminarium Coelestium, tanquam characteres infallibiles Epocharum, ex fundamentis Chronologicis demonstratur & applicatur. Editio quarta
Emendatior, & in annum labentem producta. Adjectus est Index Personarum
& Rerum, uberrimus.- Francofurti ad Moenum & Embdae: Impensis Christiani Gerlachii & Simonis Beckensteinii: Typis verò Exscripsit Anthonius Hummius, Anno Christi MDCL [1650].
Folio, (345x200mm); [8], 1030 [i.e. 1032], [100] p. (numeración de páginas 191-192,
repetida); sign.: A4, A-5A6 5B8; portadilla; viñeta calcográfica del impresor en portada, lema ‘Sustinemur concordia’ (La armonía nos une); portada a dos tintas roja y
negra; iniciales y frisos xilografiados.
Encuadernación de época en pergamino a la romana; lomo con seis nervios; planos
gofrados en seco con gran adorno central enmarcado; cortes tintados en rojo. Cofia
levemente abierta; cajo delantero levemente rajado por fuera; sin cierres. Estupendo
ejemplar, muy limpio, sin manchas, anotaciones ni subrayados.
Proc.: Exlibris armorial encolado en contraplano delantero de la biblioteca ‘Plummer of
Middlestead’, lema ‘Consulto et audacter’ y etiqueta de Sunderland Hall.
Refs.: Houzeau, 12831; La Lande, p. 230; Poggendorff, I, c. 364 (para la 1ª ed.); VD17,
3:606852N.

Amante de las matemáticas, musicólogo y
astrónomo, la obra de Kallwitz que más ha perdurado en el tiempo ha sido la de su faceta de
musicólogo y sus trabajos sobre ritmos y compases. Pero en su momento, su ‘Cronología’ llamó
tanto la atención que se consideró una obra que
merecía ser actualizada y mantenida al día. Eso

fue así porque la obra de Kallwitz podría adscribirse a la corriente hoy denominada ‘cronología
sistemática’, formada por quienes se centraron
en el cómputo del tiempo y en la recopilación de
fenómenos de los meteoros como mojones fehacientes de fechas concretas. Para esos autores, la
sucesión de eclipses o el paso de cometas ya no
tenían un carácter de augurio, sino que eran un
necesario objeto de estudio en sí mismos porque, tras la obra de Copérnico, se sabía que en

su movimiento existía una cadencia precisa que
permitía emplearlos para medir tiempos.
La visión de la cronología de estos autores
partía de la que Scaliger había propuesto en
1583 en su De Emendatione Temporum, donde
acudió a los movimientos celestes para datar
acontecimientos históricos consiguiendo ‘revolver’ el concepto de Historia vigente en la
mentalidad europea para hacer de ella un lecho común para todas las civilizaciones. Hasta

entonces, la Historia era solo la de griegos y
latinos; la del pueblo judío pertenecía a la Religión; y la de los pueblos de Oriente eran poco
menos que leyendas. Compartiendo los criterios, Kallwitz no dudó en afirmar que, como
“con mucha frecuencia los historiadores registraron los eclipses, dando cuenta de ellos en
las historias de reyes y emperadores, estos se
nos presentan como el mejor testimonio tanto
para establecer la duración de un determinado reinado, como para certificar el verdadero
desarrollo de los acontecimientos. Los eclipses
proporcionan una certeza infalible, puesto que
pueden calcularse astronómicamente y datarse
para cualquier época”.1
A ese objetivo dedicó su Opus chronologicum,
donde, tras un extenso capítulo inicial destinado a enseñar cómo calcular los eclipses solares y lunares y a mostrar exhaustivamente los
tipos de calendario empleados en las culturas
antiguas y del cercano oriente, de sus correspondencias y de cómo pasar de uno a otro, fue
estableciendo, a partir de la datación de unos
300 eclipses, las fechas de multitud de los acontecimientos descritos por los historiadores que
tuvieron lugar desde el día que en el calendario
juliano era el 26 de octubre del 3949 a.c., la fecha en que se habría iniciado el mundo, el primer día del Génesis. Calvisius utilizó ese calendario porque el ‘gregoriano’ propugnado por
Gregorio XIII en 1582 solo había comenzado a
aplicarse en territorios católicos, mientras en el
resto seguía empleándose el ‘juliano’. Más aún,
1 Citado por Anthony Grafton: ‘Some Uses of Eclipses in
Early Modern Chronology’, en Journal of the History of Ideas
64 (2003) : 213-229.
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discrepante con la base científica utilizada para el
cálculo del calendario gregoriano, hizo al menos
un par de propuestas de mejora para librarle de
algunos errores. Propuestas que no fueron tomadas en consideración.2
Kallwitz/Calvisius publicó su obra en 16053 y
2 Elenchus Calendarii Gregoriani.- Francofurti Marchionum: Iohannis Eichorn, 1612, y Formula Calendarii Novi.- [Leipzig]:
G. Voegelini, 1613.
3 Lo hizo con otro título: Chronologia: Ex autoritate potissimum
Sacrae Scriptvrae, Et Historicorum Fide Dignissimorum, Ad Motum Luminarium coelestium, tempora & annos distinguentium,

cuando fue reimpresa después de muerto, tanto en la edición de 1620, como en las de 1629
y 1650, fecha de esta cuarta edición, la obra fue
aumentada sin que tengamos constancia de por
quién. En esta que ofrecemos, los eclipses incluidos con los acontecimientos asociados se presentan actualizados hasta el mismo año de 1650.

secundum characteres chronologicos contexta & deducta; Cui praemissa est Isagoge Chronologica.- Lipsiae: Apelius, 1605
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[1661]

1662

Georg Andreas Böckler (1617-1687)

El espectáculo de las máquinas de Böckler con traducción manuscrita al francés del s. XVIII

Theatrum machinarum novum, exhibens aquarias, alatas, ivmentarias, manuarias; pedibus, ac ponderibus versatiles, plures, et diversas molas. Variis frumentis commolendis, Chartæ, & nitrato pulveri apparando, diversis tundendis, ferrandis, terebrandis, panno constipando, decorando, aliisquè usibus destinatas,
adaptatas... Annexis praetereà organorum, utensilium necessariorum, & utilium, ad haec apparanda, figuris & explicationibus... Per Georgium Andream
Bocklerum, architectum & ingeniarium. Ex Germania in Latinum recens
translatum Operâ R. D. Henrici Schmitz, ...- Coloniae Agrippinae: Sumptibus
Pauli Principis, Technempolaei Noribergici, 1662.
1ªed. en latín.- Folio, (330x220mm.); [14], 55, [1] p.; 154 h. de grabados de mecánica e
hidráulica; sign.: [2], ¶4, ¶¶, A-G4; doble portada, con la impresa precedida por otra grabada por V. Sommer, con diseño del propio Böckler; 154 grabados, 30 de ellos firmados
de diferentes maneras por Balthasar Schwan y 8 por Eberhard Kieser.
Encuadernación del s. XVIII (posiblemente 1709) en plena piel; lomo de seis nervios, con
cuajado y tejuelo dorados; cantos dorados a rueda; cortes jaspeados; estupendos márgenes. Leve rozadura en plano delantero; cortes débiles; mínima remarginación del margen
lateral en folio ¶4; puntas superiores de planchas 143 a 154, remarginadas de antiguo.

Célebre compilación perteneciente al subgénero de los Teatros de máquinas, que tuvo un gran
éxito editorial a partir del finales del s. XVI, por
su combinación de imagen, ciencia y variedad.
Los Teatros de máquinas se acogían al género
mayor de los Teatros, elencos que podían serlo de
cualquier asunto (cabe recordar el Theatro Moral
con los grabados de van Veen, ver nuestras refs.
C-0393 y C-0592), cuyo común denominador era
ser colecciones de grabados que deseaban ilustrar
al lector sobre el asunto compendiado.

Proc.: Encolado en contraplano delantero, exlibris grabado con una bomba de Newcome,
de la biblioteca de Charles Dollfus; dos exlibris manuscritos, el primero ‘Dalton’, fechado en
1709, en folio [1], y, fechado en julio de 1884, ilegible, en contraplano delantero, el segundo.
Refs.: Brunet, I, 1024; Graesse, I, 459.

Georg Böckler, arquitecto e ingeniero en Nüremberg, quiso presentar en esta obra la mecánica
práctica conveniente para diferentes actividades
centrándose especialmente en los molinos y las
máquinas hidráulicas y, entre estas, en las bombas
de agua. Para ello acudió, como el mismo señala
en el prólogo, a tener en cuenta dos obras. La
primera, la obra de Jacobo de Strada (romano

afincado al servicio de los emperadores Maximiliano II y Rodolfo II), que hizo publicar su sobrino Octavio de Strada –aunque apareció años
después de muerto este– con el título de Kunstliche Abriß allerhand Wasser Wind Roß und Handt
Mühlen.1 En este caso, Böckler no solo tuvo en
1 Jacobo de Strada: Kunstliche Abriß allerhand Wasser Wind
Roß und Handt Mühlen.- Franckfurt am Mayn: Paulo Jacob,

cuenta la obra, sino que además recuperó parte
de las planchas con las que se había impreso para
emplearlas en la suya propia. Por ejemplo, el grabado de Eberhard Kieser que figura como 133, o
el grabado de Schwan que figura como número 8,
que aparecían con los números 67 y 86, respectivamente, en el tomo 2 de la obra de los Strada.
La segunda obra a la que había acudido Böckler era la tercera parte del Theatri machinarum
que Heinrich Zeising publicó en Leipzig entre
1607 y 1614, dedicada a los molinos.
En estas obras y, por ende, en la recuperación
llevada a cabo por Böckler, los grabados se presentan de un modo novedoso, incorporándole
un escenario a las máquinas, así como manipuladores y observadores, para que el lector pudiera
hacerse una idea de cómo serían en su aplicación
real y pudieran admirarla.2 El propio frontispicio
diseñado por Böckler muestra a Arquímedes y a
Mecánico abriendo un telón tras el que aparece
una población que se beneficia de numerosos
ingenios hidráulicos. Böckler también recogió
diseños de máquinas que pretendían garantizar
el perseguido ‘movimiento perpetuo’ (véanse los
grabados 150 a 153) y una muy novedosa bomba
contra incendios (grabado 154).
Como quiera que las obras de Strada y de
Zeisling se habían publicado solo en alemán, tuvieron un mercado y una difusión reducidas, por
lo que el éxito obtenido por la obra de Böckler
cabría atribuirlo al hecho de que él publicase la
1617-1618, 2 v.
2 Para interesados en la ilustración científica y la presentación
de las máquinas en el s. XVII, Helmar Schramm, Ludger
Schwarte, Jan Lazardzig: Instruments in Art and Science: On
the Architectonics of Cultural Boundaries in the 17th Century.Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008

suya también en latín.
Por eso, siendo que la obra solo se editó en alemán y en latín, el ejemplar que ofrecemos resulta
de lo más atractivo porque presenta, por delante
de cada grabado, en el verso del grabado anterior,
una traducción manuscrita al francés, con letra del
s. XVIII, del texto explicativo latino que aparece en
la parte impresa de la obra, de modo que su propietario podía cotejar el grabado de la maquinaria
con la descripción que Böckler había hecho de ella,
permitiendo la lectura de esta obra en una lengua,
la francesa, en la que no lo permite ningún otro
ejemplar.
Formalmente, en este ejemplar el frontispicio
que aparece no es el que le correspondería, con la
cartela impresa en latín con fecha de 1662, sino el
frontispicio con la cartela impresa en alemán, correspondiente a la primera edición de 1661. No
obstante, la cartela impresa en latín, Exhibens Opera
Molaria et Aquatica Constructum Industria. Georg
Andreae Böcklerg Architecti & Ingeniarii Norbergae
Sumptibus Pauli Fürstii Technipragmatiei MDCLXII,
aparece, recortada de otro frontispicio, encolada en
el contraplano delantero.
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1681

Claude-François Ménestrier (1631-1705)
La pedagogía contra el catastrofismo

Lettre d’un gentil-homme de province a une dame de qualité, sur le suiet de la
comete.- A Paris: Chez Estienne Michallet, MDCLXXXI. [1681]
1ª ed.- 4º, (280x150mm.).- 21 p.; sign.: A-F2 [hoja A2 signaturizada A1, cuaderno
F sin signatura, F2 blanca]; adorno tipográfico en portada; friso e inicial grabados;
apostillas marginales.
Encuadernación moderna en tela; tejuelo de papel en plano delantero; lomo mudo.
Papel muy frágil, especialmente los cantos, que presentan roturas; corto de márgenes
afectando ocasionalmente a las apostillas marginales.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Allut, 75; Barbier, II, c. 1153d;
Cantamessa, 3ª, 5121; Houzeau,
5014; La Lande, p. 302.

Jesuita, heraldista, musicólogo, historiador,
erudito de la decoración y los ceremoniales,
el autor de la adorable Bibliothèque curieuse,
Claude-François Ménestrier publicó también
algunas obras menores cuyo criterio común era
el de desmontar supercherías, desde libros falsamente atribuidos a una imprenta catedralicia
lyonesa hasta las profecías de san Malaquías,

pasando por esta llamada de atención contra los
augurios catastrofistas asociados a los meteoros.
Por eso, en este escrito presuntamente dirigido
a una dama, pero planteado pedagógicamente
sin duda para el común de las personas, parte de
una breve consideración: “La astrología es una
ciencia, si es que puede llamársele así, a la que
siempre he pensado que ningún hombre honesto puede dedicarse”.
Sentada su posición, en las primeras páginas
hace una excelente sencilla exposición de cuáles
habían sido y cuáles eran entonces las diversas
opiniones de filósofos y científicos sobre los
cometas, desde los pitagóricos, Aristóteles y
Séneca, hasta Copérnico, Kepler, Descartes y
Gassendi. Y, tras hacer un resumen de en qué
ocasiones se habían avistado cometas y que
acontecimientos se les asociaron, pasaba a afir-

mar que podía descansarse tranquilamente en lo que respecta a los
cometas, que no traen consigo ni bienes ni males ni generales ni
particulares. Eso sí, como consideraba –como muchos entonces–
que los cometas carecían de un recorrido regular, aprovechaba
para inquirir a los astrólogos por qué no podían predecir su llegada
como si lo hacían con los eclipses de Sol y Luna. Para Ménestrier,
una cosa eran los grandes prodigios hechos por Dios para advertir
a su pueblo –como parar el Sol en mitad del cielo– y otra los malos
augurios de los astrólogos que caían en despojar a las personas de su
libre albedrío haciendo que su voluntad y su destino dependiesen
de la influencia de los astros. Dios no avisaba con terremotos.

280,00 €
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1686

Edme Mariotte (1620-1684)
El útlimo tratado escrito por Edme Mariotte

Traite du mouvement des eaux et des autres corps fluides. Divisé en V. parties.
Par feu M. Mariotte, de l´Academie Royale des Sciences. Mis en lumiere par
les soins de M. de la Hire, Lecteur & Professeur du Roy pour les Mathematiques, & de l´Academie Royale des Sciences.- A Paris: Chez Estienne Michallet, MDCLXXXVI. [1686]
12º mayor, (162x91mm.); [12], 408, [20] p.; sign.: a8, A-R12.- Portadilla; numerosas
figuras intercaladas en el texto.
Encuadernación de época en plena piel; lomo cuajado con nervios y tejuelo grabado;
cantos dorados; cortes jaspeados; Pequeña rotura en la cofia; puntas algo abiertas;
algún punto de oxidación disperso. Limpio, sin firmas, anotaciones, marcas ni subrayados.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Bibliotheca Mechanica, p. 217; Surgot, 3; Walleriana, 11398.

Edme Mariotte, celebrado al nombrarse ley
de Boyle-Mariotte a la que refiere la relación
inversa existente en los gases entre presión y volumen que enunció precisando una observación

realizada por Robert Boyle, fue el último de los
sabios convocados por Colbert para constituir
la Académie royale des sciences en 1666. Esa
llamada sigue siendo un misterio, como lo es
su vida antes de esa convocatoria. ¿Quién y por
qué convocó como élève (adjunto) a Mariotte,
que ni era profesor ni había publicado ninguna obra científica ni de ningún otro tipo antes
de esa fecha? Se ignora. Pero parece claro, sin
embargo, que acertó, porque en los casi 20 años
siguientes hasta su muerte se mostró como un
gran físico capaz de proponer los mejores análisis a partir de los experimentos más certeros.
Este Traité du mouvement des eaux et des autres
corps fluides cargado de voluntad práctica que
fue la última de sus obras y quedó sin publicar

por su fallecimiento, vio la luz por los desvelos
de Philippe de la Hire, también miembro de
la Académie des sciences, que recibió tal encargo de Mariotte cuando estaba en su lecho
de muerte.
En el Traité, Mariotte ofrece una presentación de la naturaleza de los diferentes fluidos,
titulada “De las diferentes propiedades de los
gases, del origen de las fuentes y de las causas
de los vientos”, para poder dar paso a lo que
hoy llamaríamos ingeniería de fluidos, con
cuatro partes dedicadas, respectivamente, al
equilibrio de los cuerpos fluidos, a la forma de
medir el borboteo y las corrientes de agua, a
la altura de los chorros y a la canalización de
aguas (y las resistencias ofrecidas sus canalizaciones), asunto este último que concluye con
soluciones concretas para la distribución de
agua corriente en una población.
Es, así, un ejemplo efectivo de la concepción
de la ciencia al servicio del progreso con la que
se ha caracterizado los siglos XVIII y XIX,
pero que nació rotundamente en el XVII.
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[1698]

1699

Christian Huygens (1629-1695)
Cosmotheoros

Christiani Hugenii ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΟΣ, sive De terris Coelestibus, earumque
ornatu, conjecturae ad Constantinum Hugenium, Fratrem: Gulielmo III.
Magnae Britanniae regi, a secretis. Editio Altera.- Hagae-Comitum: Apud
Adrianum Moetjens, Bibliopolam, MDCXCIX [1699]
4°, (201x151mm.); [2], 144 p.; sign.: [1], A-S4; 5 grabados plegados; marca tipográfica
en portada, divisa ‘Amat libraria curam’.
Encuadernación s. XVIII en plena piel; lomo cuajado con nervios y tejuelo en marroquín rojo; cantos y contracantos dorados a rueda; cortes tintados en rojo; planos
gruesos. Grueso papel. Piel de cofia, perdida; charnelas abiertas; pérdidas (consolidadas) en los planos; algún punto de oxidación disperso.
Proc.: Sin datos.
Refs.: La Lande, p. 334; Poggendorf, I, c. 1165.

Cosmotheoros, la célebre obra póstuma de Huygens, publicada en 1698, fue su contribución
al debate sobre la existencia de vida fuera de
la tierra que había popularizado Fontenelle en
1686 con sus Entretiens sur la pluralité des mondes. De hecho, las primeras notas para el libro
comenzó a tomarlas al leer el de Fontenelle ese
mismo año de 1686. Una de las circunstancias
más curiosas de este debate es que transcurrió

acerca de en qué planetas era en los que había
vida y cómo serían esos habitantes y sus civilizaciones: todos los que participaron compartían
la convicción de partida de que sí que había
vida extraterrestre, lo que tiene su explicación
en una herencia de los debates medievales sobre
la potencia de Dios que se saldó con la idea de
que puesto que no cabía negarle la potestad de
haber dispuesto vida en otros mundos, seguro
que la había (ya que lo que sí que no cabía en su
visión de Dios era que fuese caprichoso).
A diferencia de Fontenelle, Huygens rechazó

la idea de que hubiese habitantes en la luna (selenitas a los que Fontenelle imaginó como seres
roedores que vivían bajo tierra alimentándose
de piedras) aduciendo que, como no tenía ni atmosfera ni agua, por ello tampoco posibilidad
de vida. Y, sin embargo, no solo la defendió para
el resto de los planetas, sino que hizo a sus habitantes análogos a los terrestres, con el mismo
tipo de inteligencia, inquietudes, capacidades y
conocimientos. Se ha señalado cómo, curiosamente, la exposición de datos científicamente
argumentados sobre dimensiones y característi-

cas físicas de los diferentes planetas del sistema
solar que Huygens fue desgranando, servían
más bien para rechazar la idea de que hubiese vida que para defenderla, como, en cambio,
efectivamente hizo.1 Ese optimismo lo basó en
lo que llamó probabilidad: le parecía dudoso
que si en otros planetas se daban ambientes
como aquellos en los que en la Tierra había
seres animados, la ley de la naturaleza fuera tal
que en ellos no se cumpliesen resultados semejantes, de donde colegía que debían darse esos
seres animados y, si debía haberlos, por ese
mismo argumento se asemejarían con seguridad en nutrirse y en reproducirse (¡momento
que aprovecha para dar cuenta del recientísimo descubrimiento con el microscopio de los
espermatozoides!).
Con el mismo tipo de analogías supone que
entre ellos habría seres dotados de sentidos y
del gusto por elevarse por encima de ellos, llegando así a lanzar la hipótesis de que sin duda
habría diferentes tipos de seres dotados de diferentes tipos de raciocinio. Algo para lo que
no dudó en traer como prueba la afirmación
de que en la Tierra el hombre no es el único
ser racional, ‘ya que en todas estas criaturas [el
perro, el mono, el castor, las abejas, algunas
pájaros...] percibimos un raciocinio independiente y previo al aprendizaje o la práctica’.2
Y en su entusiasmo deductivo (en realidad,
1 Como se recoge en la deliciosa introducción del clásico
para los interesados en el debate científico sobre la vida
extrarrestre Michael J. Crowe: The Extraterrestrial Life Debate 1750-1900: The Idea of a Plurality of Worlds from Kant to
Lowell.- Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
2 Para el texto de esta afirmación hemos echado mano de
la edición castellana del Cosmotheoros, de Rubén Martín
Giráldez, publicada por Jekyll & Jill en Zaragoza en 2015.
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abductivo), Huygens llevó las analogías al extremo de imaginar que incluso vestirían y tendrían conocimientos astronómicos seguramente
semejantes a los de los humanos en la Tierra...
Ciertamente Huygens dejó margen a que sus
facultades no serían todas idénticas a las de los
humanos, con lo que no contarían con algunos
de los productos humanos, pero que gracias a
aquellas otras que fuesen diferentes de seguro
habrían inventado herramientas adecuadas con

las que también podrían hacer cosas que en la
Tierra eran impensables.
Uno se queda con la sensación de que Huygens no estaba interviniendo en un debate sobre la existencia de habitantes en otros mundos,
sino que, con esa excusa, estaba exponiendo su
perspectiva sobre la naturaleza de la Tierra y la
evolución del ser humano sobre ella, con una
perspectiva deísta, mentalidad que solo enraizaría en el siglo siguiente.

Ref. C - 0601

1724-1727

Jacob Leupold (1674-1727)
El salto de la Ingeniería mecánica del Renacimiento a la Modernidad

Theatrum Machinarum.- [Leipzig: Christoph Zunkel, 1724-1727]
1ª ed., (1724-1727).- 8 tomos en 4 vols.; Folio, (377x242mm.); 445 hojas desplegables
de grabados con 447 “tables”, firmados [David Ulrich] Bocklin [1688-1748], [Ernst
Ludwig] Creite, [Johann Gottfried] Krügner [1684-1769] o [Gabriel] Uhlich [16821741]; portadas a dos tintas, negro y rojo.
Encuadernación de época uniforme en cuatro gruesos volúmenes en plena piel; lomo
sin adornos con seis nervios y tejuelo en marroquín rojo; cortes jaspeados en rojo.
Grabados en toda su dimensión con las hojas sin recortar (464x377mm.). Planos con
pérdidas suturadas; contraplanos y guardas de todos los volúmenes con pequeñas
galerías; folios de texto con leve acidificación; algunos grabados presentan línea de
acidificación en el pliegue interior, sin afectar a los grabados. Conserva todas las portadillas, con una mención manuscrita a la fecha del privilegio en cada una. Completo
de todos los grabados, incluso de los elementos móviles del grabado 4 en v. 1 t.1, y del
grabado 3 en v. 4, t. 7. De los 447 desplegables, solo 1 en mal estado (ver foto).
Proc.: Sin datos
Refs.: Brunet, III, 1033; Graesse, IV, 188; Poggendorff, I, c. 1438.

Estupendo conjunto en primera edición,
rigurosamente completo, con las hojas de grabados desplegables encuadernadas sin recortar,
del soberbio Theatrum Machinorum de Jacob
Leupold, miembro de la Academia Sajona y
Prusiana de Ciencias (Preussischen und Sächsischen Akademie der Wissenschaften).
La obra resulta admirable por ser al mismo
tiempo un repaso de la historia del diseño de
máquinas y un repertorio de propuestas para su
mejora. Leupold se definía a sí mismo certeramente como Matemático y Mecánico –lo que
hoy diríamos ingeniero– ya que en sus afanes
estudió máquinas diseñadas por otros, a las que

corrigió los errores que advertía y diseño soluciones parciales y máquinas propias sin llegar a
fabricar ninguna.
Como concebía que la Mecánica no era una
ciencia destinada a la guerra sino que su fin era
ayudar a conseguir la felicidad en tiempos de
paz, mejorando la producción y aumentando el
bienestar a través de la mejora del comercio, de
las fábricas y de las minas –así lo dejó dicho en
el prólogo del primer volumen– acometió esta
obra para intentar popularizar la Mecánica.
Su idea de la Mecánica era, en palabras de
hoy, sustituir las máquinas de mano por máquinas herramienta, de manera que se minimi-

zase el esfuerzo del operario y se trasladase a
que este lo realizara la propia máquina. Y que,
para lograrlo, había que buscar la composición
más simple, la de mayor eficacia con la menor
complicación: las máquinas debían ser simples,
funcionales y rentables.
De este modo a lo largo de los volúmenes,
procurando que cada uno pudiese ser comprendido con independencia de los demás, fue
exponiendo tanto la historia de las máquinas,
como los problemas que ofrecían algunos de sus
diseños.
Para mejor informar, incluyó el prefacio
que Konrad Dayspodius había dispuesto a su

Heron Mechanicus de 1580 y, del mismo modo
que criticó el diseño de grúas de Jacques Besson
(1540-1573) (Theatrum instrumentorum et machinarum, 1571) y algunas de las propuestas de
Heinrich Zeising (¿-1613) (Theatrum Machinarum) por demasiado complejas, o el tornillo sin
fin diseñado por Agostino Ramelli (1531-1600)
(en Le diverse et artificiose Machine, 1588) por falta de funcionalidad, también alabó obras como
la izada del obelisco en la plaza de San Pedro de
Roma por el arquitecto Domenico Fontana en

1586, los trabajos de Claude Perrault o las válvulas propuestas por Denis Papin (1647-1713).
Son numerosos los diseños en los que Leupold fue innovador, desde un monocable continuo aéreo hasta máquinas de vapor de alta presión sin condensación, pasando por máquinas
calculadoras (reproduce la de Leibniz al tiempo
que aporta un diseño propio) o los modos de
transformar la fricción de las partes móviles de
manera que, en vez de actuar una fricción estática que las frene, actúe la fricción dinámica que

mejora el trabajo producido.
Una decena de años después de fallecer
Leupold, Johann Matthias de Beyer, bajo el
argumento de que Leupold no había hablado
de molinos, publicó un Theatrum Machinarum
Molarium, Oder Schau-Platz der Muehlen-BauKunst (Leipzig, Wolfgang Deer, 1735), obra
completamente ajena a Leupold, pero, tan
hecha al rebufo de su éxito, que para su publicación Beyer y su impresor Deer imitaron descaradamente la composición de la portada y la

tipografía del contenido.
Cuatro años después, en 1739, Joachim Ernst
Scheffler escribió un suplemento, ajeno también a Leupold, donde la mitad del volumen
eran unos índices para manejar en conjunto
tanto su texto como el contenido del volumen
de Beyer y el de los 8 tomos de Leupold. Su impresor, Bernhard Christoph Breitkopf, también
acudió a imitar la composición de la portada, la
estructura del libro y la tipografía del contenido
de los Teatros de Leupold. Finalmente, como

los índices de Scheffler abarcaban las tres obras,
en 1774 el hijo del impresor Breitkopf decidió
reeditar la obra de Leupold y el suplemento de
Beyer, vendiéndolos junto al índice de Scheffler
(que se había vendido muy mal) como si se tratara de una obra completa. De este modo, cuando
en 1982 el editor Schäfer publicó una edición
facsímil, dió por buena la composición con los
diez volúmenes reproduciendo la primera edición de cada uno, aunque los volúmenes obra
de Leupold son exclusivamente los 8 primeros

publicados por Christoph Zunkel, cuyas primeras ediciones, que ofrecemos en este espléndido
conjunto, son las siguientes:
(v. 1, t.1).- Theatrum Machinarum Generale.
Schau-Platz des Grundes Mechanischer Wissenschafften, Das ist: Deutliche Anleitung zur
Mechanic oder Bewegungs-Kunst, Darinnen nicht nur die fünf einsachen Rüst-Zeuge
und die dabey nöthigen Lehr-Sätze deutlich
erkläret, alle vorfallende Begebenheiten ums

tändlich bemerket, und deren application an besondern Machinen erwiesen,
sondern auch die so genannten äusserlichen Kräfte, als der Menschen, Thiere, Luft, Feuer, Wasser, Gewicht und Federn, nebst ihren hierzu dienlichen
Eigenschafften und gehörigen Machinen beschrieben werden; Alles mit viel
nützlichen Anmerkungen und besondern neuen Inventionibus und
Machinen vermehret, und mit vielen Figuren deutlich vor Augen
gestellet von Jacob Leupold, Planizia Misnico, Mathematico und
Mechanico...- Leipzig: druckts Christoph Zunkel, 1724.
(20), 240, (4) p.; sign: [1],*-*9, A-Zz2, Aaa-Ppp2; 71 grabados desplegables;
portadilla; portada a dos tintas, negra y roja; grandes capitales xilografiadas en
privilegio y dedicatoria; los dos primeros capítulos con friso grabado de motivo
mecánico; dedicatoria fechada a 31-diciembre-1723.

Anotaciones en varias páginas, especialmente en p. 31 y 33; grabado 4, conserva
el elemento móvil; contraplanos y guardas con algunas galerías; rotura con pérdida, afectando, en el pliegue del grabado 41 (ver foto); rasgadura sin afección,
restaurada de antiguo, en margen interior del grabado 63.

(v. 2, t. 2).- Theatrum Machinarum Hydrotechnicarum. Schau-Platz der WasserBau-Kunst, oder: Deutlicher Unterricht und Anweisung desjenigen was bey
dem Wasser-Bau, und absonderlich der Damm-Kunst, zu wissen nöthig ist
... Alles mit mechanischen, mathematischen und physicalischen Anmerckungen deutlich beschrieben, und mit sehr vielen saubern Figuren vor Augen gestellet. ... ausgefertiget von Jacob Leupold, Mathematico und Mechanico...- Leipzig: druckts Christoph Zunkel, 1724.

(6), 184, (4) p.; sign: a-c2, A-Zz2, Aaa-Aaa2; 51 grabados desplegables; portadilla; portada a dos tintas, negra y roja; dedicatoria y cap. 1 con grandes capitales
xilografiadas; gran friso xilografiado en cap. 1, divisa ‘Quae natura dedit reddo’
sobre una palmera; privilegio, 24-abril-1725.
Leve cerco antiguo de humedad en margen derecho del texto, sin afectar, hasta
la p. 33; cerco de humedad en grabado 7; margen derecho de grabados 26, 27
y 42, oscurecido.

(v. 3, t. 3-1).- Theatri Machinarum Hydraulicarum. Tomus I. Oder, SchauPlatz der Wasser-Künste. Erster Theil. Bestehend In einer vollkommenen
Beschreibung und Unterricht meist aller erfundenen Machinen die Wasser
dadurch in die Höhe zu treiben oder aus der Tiesse zu erheben... Ausgefer-

tiget und mit vielen Figuren versehen von Jacob Leupold, Mathematico & Mechanico...- Leipzig: druckts Christoph Zunkel, 1724.
(14), 172, (2) p. [p. 25 y 107 malnumeradas 52 y 10]; sign.: [4], )*(-)*(2, )*()*(,
A-Z2, Aa-uu2, [1]; 53 grabados desplegables.
Cerco de humedad en margen superior de preliminares, sin afectar; ligerísmo
cerco de humedad en punta inferior de desplegables, sin afectar.

(v. 4, t. 3-2).- Theatri Machinarum Hydraulicarum Tomus II. Oder: SchauPlatz der Wasser-Künste. Anderer Theil. Bestehend in fernerer Forsetzung
de Künst und Machinen, womit die Wasser aus der Tieffe zu erheben oder
in die Höhe zu treiben ... beobachten, und wie das Teatrum machinarum
hierbey zu gebrachen... Ausgefertiget und mit vielen Figuren versehen

von Jacob Leupold, Mathematico und Mechanico...- Leipzig: druckts Christoph Zunkel, 1725.
(20), 165, (3) p. [p. 35 malnumerada 53]; sign.: [2], )(-)()()()(2, A-Z2, Aa-Tt2;
52 grabados desplegables numerados I-LIV (donde 21 y 22 en en un mismo
desplegable, y 23 y 24 en un mismo desplegable).
Punta superior grabado VI, perdida, sin afectar; cerco de humedad en punta inferior de los grabados 14, 27, 45 y 46, sin afectar; rasgadura en margen interior
de grabado 20, sin pérdida y sin afectar.

(v. 5, t. 4).- Theatrum Machinarium, oder: Schau-Platz der Heb-Zeuge, In welchem nicht nur angewiesen wird Mie durch Menschen und Thiere gemalitge ... Alles nach mechanischen Fundament beschrieben, beurtheilet

und berechnet von Jacob Leupold. Mathematico und Mechanico... Zu finden bey dem Autore and John. Friedr. Gleditschens seel. Sohn.
Leipzig: gedruckt bey Christoph Zunkel, 1725.
(12), 162, (4) p.; sign.: )(-)()()()(2, A-Z2, Aa-Tt2; 56 grabados desplegables; portadilla, portada a dos tintas, negra y roja; privilegio, 12-sept-1725.
Punto de taladro de 1mm. en margen derecho de toda la obra sin afectar. Rasgadura restaurada de antiguo en margen suprior de p. 7, sin afectar; margen
derecho rozado sin afectar en grabados 1, 2, 6, 18 y 25; cerco de humedad en
margen interno del grabado 4.

(v. 6, t. 5).- Theatrum Staticum Universale. [Pars I-IV]. Pars I. Theatri Statici
Universalis, sive Theatrum Staticum, Das ist: Schau-Platz der Gewicht-

Kunst und Waagen... Pars II. Theatrum hydrostaticum, oder, Schau-Platz
der Wissenschafft und Instrumenten zum Wasser-Wägen... Pars III.
Theatrum aërostaticum, oder, Schau-Platz der Machinen zu Abwiegung
und Observirung aller vornehmsten Eigenschafften der Lufft... Pars IV.
Theatrum horizontostaticum sive libellationis, oder, Schau-Platz von Wasser- oder Horizontal-Waagen... von Jacob Leupold, Mathematico und
Mechanico...- Leipzig: gedruckt bey Christoph Zunkel, 1726.
(12), 1-92, (4) 197-236, (4), 241-308, (4), 313-332 (4) p. [errata de numeración
al saltarse 97-196, y p. 306 numerada 296]; sign.: [1-2], [a-a2], b-b2, A-Zz2,
Aaa-Nnn2; 19, 7, 23, 8 grabados desplegables; portadilla, portada propia para
cada parte, a dos tintas la primera; paginación corrida para las cuatro partes;
privilegio, 24-abril-1726.

Mancha en margen exterior de p. 244; margen derecho de grabados 1 y 3, con
suciedad y roturas, sin afectar; mancha de agua en grabado 19 de la parte 3;
mancha de grasa sin afectar en margen interior de grabado 1 de la parte 4.

(v. 7, t. 6).- Theatrum pontificiale, oder Schau-Platz der Brücken und BrückenBaues, Das ist: Eine deutliche Anweisung, wie man nicht nur aus mancherley Arth über Gräben, Bäche und Flüsse gelangen, auch so gar in WassersNoth mit gewissen Machinen und besondern Habit sein Leben retten kan ..
mit vielen Exempeln und denen vornehmsten Brücken in und ausser
Teutschlandes, absonderlich aber mit einer vollkommenen Beschreibung derer Pontons vorgestellet und in 60 Kupffer-Platten erläutert
von Jacob Leupold.- Leipzig: gedruckt bey Christoph Zunkel, 1726.

(16), 153, (5) p. [p. 101 malnumerada 97]; sign.: [4], )(-)(2, )()(-)()(2, A-Z2, AaPp2, [1], Rr2; 60 grabados desplegables, numerados I-LVII, más IIa, XVIa y
XLa; privilegio, 20-septiembre-1726
Punta inferior del grabado 1, sucia, sin afectar.

(v. 8, t. 7).- Theatrum arithmetico-geometricum, das ist, Schau-Platz der Rechen- und Mess-Kunst, Darinnen enthalten dieser beyden Wissenschafften
nöthige Grund-Regeln und Handgriffe so wohl, als auch die unterschiedene
Instrumente und Machinen, welche theils in der Ausübung auf den Papier, theils auch im Felde besonderen Vortheil geben können : insonderheit
wird hierinnen erkläret, der Nutzen und Gebrauch des nicht gnugsam zu
preisenden Proportional-Zirckels ... mit vielen deutlichen Figuren in 45
21.500 €
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Kupffer-Platten gegreifflich gemachet und vorgestellet von Jacob
Leupold, Mathematico und Mechanico...- Leipzig: gedruckt bey
Christoph Zunkel, 1727.
(14), 200, (4) p. [p. 200 malnumerada 300]; sign.: [4], )(-)(2, )()(, A-Zz2, AaaEee2; 45 grabados desplegables numerados I-XLIII; las numeraciones XX y
XXI empleadas dos veces, como a y b; privilegio, 5-mayo-1727
Conserva el elemento móvil del grabado III; rotura vertical en margen derecho
de grabado IV, con pérdida de papel, sin afectar, y con cerco de humedad en
zona superior; cerco de humedad en margen derecho de grabado V, sin afectar;
rotura vertical en corte derecho de grabado XXII, con pérdida de papel, sin
afectar; margen izquierdo blanco de grabado XXXI, sucio, sin llegar al grabado.

Ref. C - 0602

1740

Isaac Newton (1643-1727)
Las pistas de Newton sobre su Filosofía de la naturaleza

Optice: sive de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus lucis,
libri tres. Auctore Isaaco Newton, equite aurato. Latine reddidit Samuel Clarke, S.T.P. Editio novissima.- Lausanne & Genevae: Sumpt. Marci-Michaelis
Bousquet & Sociorum, MDCCXL. [1740]
4º, (242x190mm.); [2], XXXII, 363, [1] p.; sign.: [pi]2, [cruz]-4[cruz]4, A-Z4, Aa-Yy4,
Zz2; retrato grabado, firmado Daudet [Ausente en este ejemplar]; portada a dos tintas
negro y rojo; viñeta calcográfica en portada firmada ‘Delamoncin; Daudet, sculp.’;
xilografías de frisos y capitales (firmadas Papillon); 12 grabados desplegables.
Encuadernación s. XVIII a la holandesa con puntas y papel marmoreado; lomo liso
con cenefas y tejuelo dorados; cortes tintados en amarillo; grabados encuadernados al
final de cada parte; edición diáfana en grueso papel. Cantos rozados; primer cuaderno,
de papel diferente, amarronado; retrato de Newton grabado por Daudet, ausente.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Gray, 182.

Aunque el plan de Newton para su Opticks
data de 1690, la primera edición no apareció
hasta 1704. Su principio y su final fueron harto elocuentes. Si comenzaba diciendo que “en
este libro no pretendo explicar las propiedades
de la luz haciendo hipótesis, sino presentándolas y demostrándolas con la razón y los experimentos” lo cerraba haciendo algo inusitado:
disponiendo al final del libro tercero 16 ‘cuestiones’ en las que mediante preguntas abiertas

fue declarando lo que pensaba sobre la naturaleza última de las cosas.
Con estas 16 cuestiones suplantaba en parte un proyectado libro cuarto que, al parecer,
estaba destinado a demostrar la existencia de
fuerzas que actuaban a distancia.
Para difundir su Óptica en el continente,
Newton pidió y consiguió del célebre filósofo
Samuel Clarke (pago de 500 libras mediante)
que la vertiese al latín, pero, en el ínterin, revisó

el contenido y añadió otras siete ‘cuestiones’ a
las dieciséis de la edición original. En ellas dejó
aún más claro lo que pensaba tanto sobre la naturaleza de la luz, sosteniendo una teoría corpuscular –crítica a Huygens mediante–, como
sobre la dinámica de la naturaleza –frente a la
visión mecanicista cartesiana– con la presencia
de múltiples fuerzas activas que mantenían el
mundo en movimiento (gravitatorias, eléctricas, magnéticas..., asegurando incluso la exis-

tencia de otras que todavía eran desconocidas
porque actuaban en distancias demasiado pequeñas para ser observables con el ojo –fuerzas químicas–), y sobre la relación de Dios con
la naturaleza.
Una docena de años después, en la segunda edición inglesa, de 1718, Newton todavía
añadió otras 8 cuestiones (que intercaló numeradas como 17 a 24), quedando en total 31.
Eso motivó que se hiciese una nueva edición
latina, la segunda y definitiva, en 1719. Las
nuevas cuestiones estaban destinadas a postular la existencia del éter y a recuperar algo más
el proyectado libro cuarto exponiendo más facetas de su filosofía natural (léanse física, química y biología, aunque estemos en un tratado
de óptica) disimuladas como un programa de
investigaciones que sería necesario realizar.
En vida de Newton aún se publicó otra
edición inglesa, en 1721, pero, como aunque
se dijese corregida no añadía ninguna novedad, no generó una nueva edición latina, de
forma que esta de 1740 es la primera edición
publicada en latín después de la muerte de
Newton y recoge la versión última de la Óptica, la contenida en las ediciones inglesa de
1718 y latina de 1719. Es, también, la primera
edición en recuperar, y quizás mejorar, la elegancia de la primera edición inglesa perdida
en las demás.1
1 Es ingente lo escrito sobre Newton, pero una buenísima
aproximación a su persona (y cobrar con ello la mirada
para leer su obra) que nos atrevemos a recomendar es la
que ofreció Richard S. Westfall: The life of Isaac Newton.Cambridge university Press, 1993 (hay versión castellana,
La vida de Isaac Newton, Madrid: Akal)
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1740

Louis Bertrand Castel (1688-1757)
Los tonos y sus colores
L’optique des couleurs. Fondée sur les simples observations, & tournée surtout à la pratique de la Peinture, de la Teinture & des autres Arts Coloristes.
Par le R. P. Castel, Jesuite.- A Paris: Chez Briasson, MDCCXL. [1740]
8º, (162x96 mm).- XVIII, 487, [7] p.; sign.: à10, A-A8/4; Aa-Rr8/4, Ss-Tt4; viñeta
tipográfica en portada; 2 grabados, uno de ellos desplegable, firmados Desbruslins.
Encuadernación de época en plena piel jaspeada; lomo con tejuelo y nervios, adornado con grabados dorados; cortes tintados en rojo. Lomo y charnelas agrietados;
pequeña restauración en puntas; leve cerco residual del momento de impresión, presente en el margen inferior de las dos primeras y las dos últimas hojas de parte de los
pliegos; muy esporádicos puntos de oxidación; ejemplar con buenos márgenes y libre
de anotaciones y subrayados.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Conlon, 40:370; Poggendorff, I, c 394.

Si Newton había hablado en su Óptica (véase
nuestra ref. C_0602) de que los colores de los
cuerpos eran resultado de la absorción y reflexión de la luz blanca, luz que se descomponía

espectralmente en siete colores, Castel –jesuita
filosóficamente antinewtoniano y responsable
de la crítica de obras científicas en el Journal
de Trevoux– partió de centrarse en los colores
materiales antes que en los incorporeos, que es
como denominaba a los que podían verse en el
arcoiris y en los prismas.
Para él, los colores estaban en una escala
entre el blanco y el negro, en cuyo intermedio
se situaban el azul ‘celeste’, el rojo ‘fuego’ y el
amarillo ‘tierra’, insistiendo en que el especro
de siete colores del que hablaba Newton era
solo un resultado de la mezcla de los anteriores
al salir del prisma, que dependía de la distancia
entre el foco de luz y el prisma.
A partir de esta idea de composición, Castel

desarrolló, siendo el primero en hacerlo, la
idea de la rueda del color (el antecedente real
de las cartas de colores de hoy en día), en la
que lo sustancial era el ‘tono’ y lo accidental
el ‘matiz’ (el color, propiamente). Dispuso una
rueda con doce cuarteles en los que situó los
tres primarios y varias mezclas entre ellos (tres
entre el azul y amarillo, dos entre este y el rojo
y cinco entre el rojo y el azul) y una gradación
también con doce casos desde el negro hasta
el blanco con distinats mezclas de ambos. La
combinación de la rueda de los primarios y la
gradación del blanco negro le proporcionaba
144 mezclas de modo que de cada color tenía
doce tonos y en cada tono se podían apreciar
doce colores.
Aunque este enfoque de Castel no era el
resultado de un examen de la luz, ni parte de
una óptica, sino que buscaba una teoría del
color que pudiera ser útil en la pintura y en
los procesos de teñido, no le quedó más remedio que contrastar sus teorías con el enfoque
newtoniano e intentar explicar los resultados
experimentales de Newton con los mimbres
de su teoría, a lo que dedica la breve segunda
parte de su tetxo.
Finalmente, como Castel abundaba en la
idea extendida por Kircher de una relación
entre las notas musicales y los colores, llegando a afirmar que cada una de sus doce bandas
tonales eran una octava, y que cada una de esas
octavas se correspondia con cada una de las
doce octavas de los óganos, quince años atrás
había propuesto que sería posible construir un
órgano de colores, el ‘clavecín ocular’.
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Recuperando aquella idea, Castel incluyó,
como colofón a esta Óptica de los colores, el texto con la descripción de tal clavecín que había
publicado en Hamburgo el compositor Georg
Philipp Telemann el año anterior, tras recibirla
de uno de sus amigos.
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1764

Jérôme La Lande (1732-1807)
Astronomie, par M. de La Lande, Conseiller du Roi, Lecteur Royal en Mathématiques; Membre de l’Académie Royale des Sciences de Paris; de la Société
Royale de Londres; de l’Académie Impériale de Pétersbourg; de l’Académie
Royale des Sciences & Belles-Lettres de Prusse; de la Société Royale de Gottingen; de l’Institut de Bologne; de l’Académie des Arts établie en Angleterre;
&c. Censeur Royal. Tome premier [-second].- A Paris: Chez Desaint & Saillant, Libraires, MDCCLXIV [1764].
1ª ed.- 2 vols., 4°, (250x195 mm); vol. I: XLVIIJ, 752, 44 p.; sign.: [a]4, b-f4, ABBBbb4, a-l2; 11 grabados desplegables numerados Tabla I-XI; la última secuencia
de páginas corresponde a “Table des mouvements du soleil et de la lune pour le
méridien de Paris; Suivies du Catalogue des principales Etoiles”.- Vol. II: [4], 7531544, XXXIV, [2] p.; sign.: A-GGggg4, a-d4, e2; 25 láminas grabadas desplegables
numeradas XII-XXXVI; adorno grabado en portada y al final de los capítulos, frisos
e iniciales grabadas y apostillas marginales en ambos volúmenes.

Cuando en 1803 el propio La Lande publicó
su Bibliografía de la Astronomía,1 en la entrada
correspondiente a la primera edición de esta
Astronomie, que había visto la luz 40 años antes, dispuso el siguiente comentario: “Esta obra,
elaborada para reemplazar a las de Cassini,2 Le
1 Jérôme de La Lande: Bibliographie astronomique avec l’histoire
de l’astronomie depuis 1781-1802.- Paris: de l’imprimerie de la
République, An XI-1803.
2 Jacques Cassini: Éléments d’Astronomie.- Paris: Imprimerie
Royale, 1740.

Encuadernación de época en piel jaspeada; lomo con doble tejuelo, cinco nervios y hierros dorados; cortes marmoreados; conserva registros. Cofias perdidas; cantos y puntas
rozados; charnelas parcialmente abiertas; interior en buen estado, con amplios márgenes y limpio, sin anotaciones ni subrayados; aunque algunos cuadernos más tostados
que otros, especialmente en v. 2, y esporádicos puntos de oxidación.- Tomo I: rotura
con pérdida, sin afectar, en margen inferior de p. 15; punta inferior de p. 43 cortada a
tijera; rotura reparada de época en margen inferior de última página, con reacción ácida
a la restauración; una signatura topográfica manuscrita en verso de guarda trasera, ‘N
305 L 28’; rasgadura en margen inferior del pliegue de grabado 1, sin pérdida; rasgadura en margen inferior de grabado IV, sin pérdida.- Tomo II: Rasgadura sin pérdida en
las partes superior e inferior de uno de los pliegues del grabado XII; rastros de tinta de
época en p. 1080; mancha desvaída de tinta de época en grabado XXXIV
Proc.: Exlibris de tampón, ‘Hans ... Koch’ en portadilla de tomo I; etiqueta de donación, s. XIX,
‘Dono del M.R. Signor Car. Chicco D. Francesco’, en portadillas de ambos tomos; exlibris de
tampón, ‘G.M.R.’, dos en portada de tomo I, y tres en portada, verso de portada y última página
de las adiciones en el tomo II; exlibris manuscrito en verso de guarda delantera de tomo II, ‘G.
Mª. Zerran’fan’.
Refs.: La Lande, p. 485; Poggendorf, I, c. 1349.

Monnier3 y La Caille,4 contiene todas las partes de la Astronomía teórica y práctica, explicadas de manera elemental y ha sido útil para
formar a prácticamente todos los astrónomos
que existen actualmente”. Aunque se estaba
comentando a sí mismo, estaba siendo objetivo porque, frente a obras atractivas para el
común como las de Fontanelle (La pluralidad
de los mundos habitados) o Pluche (El espectáculo de la naturaleza), o demasiado intrincadas (como la de su maestro Le Monnier), La
Lande cumplió con lo que avisaba: “J’omettrai
sans regret tout ce qui est trop métaphysique
& trop abstrait, ou trop algébrique, sans avoir
une relation immédiate ou au progrés de
l’Astronomie, ou aux besoins de la vie; je donnerai au contraire une étendue particuliere
aux objets qui s’y rapportent le plus, tels que
la mesure du temps & la maniera d’observer.
Mon plus grand soin a été de rendre mes explications faciles à entendre.”
Ese deseo de comunicar con precisión y
sencillez se debe seguramente a que consiguió
ser astrónomo por convicción: al plantearse
cursar estudios había intentado hacerse jesuita
para poder dedicarse a la Astronomía, pero sus
padres se opusieron haciéndole perseguir una
carrera en el Derecho, en la que llegó a ejercer
la profesión de abogado.
La Lande, sin embargo, simultaneó aquellos estudios con la asistencia a Joseph-Nico3 Pierre Charles Le Monnier: Institutions astronomiques ou
leçons élémentaires d’Astronomie.- Paris: Hippolyte-Louis
Guein & Jacques Guerin,1746.
4 Nicolas-Louis La Caille: Leçons élémentaires d’astronomie
géométrique et physique.- Paris: frères Guerin, 1746 (reed.
1755, 1761).

las Delisle en sus observaciones astronómicas
(había instalado su observatorio en el mismo
edificio en el que se alojaba La Lande), y la
asistencia al curso de Astronomía que el propio
Delisle ofrecía en el Collége de France y al de
Física matemática que impartía Le Monnier en
Collége Royal.
Cuando el gran Le Caille anunció que viajaba al sur de África para hacer mediciones que
condujesen a establecer el paralaje de la Luna
y pidió que, en las mismas fechas, los astrónomos europeos hiciesen mediciones para poder
combinarlas y dar exactitud a los resultados,
Le Monnier se ofreció a ir a Berlín –que estaba casi en el mismo meridiano que Ciudad
el Cabo– llevando su telescopio y demás instrumental –los existentes allí entonces eran de
insuficiente calidad– para hacer las mediciones
correspondientes al cuarto norte del meridiano. Pero habiéndosele aceptado la oferta, autorizado el viaje y aceptada por Prusia su llegada,
se arrepintió y consiguió que se admitiera que
en su lugar marchase su pupilo La Lande: total,
para ir apuntando datos...
Así que, para sorpresa de la Academia de
Ciencias de Berlín, mimada por Federico de
Prusia, quien llegó para hacer los trabajos fue
un joven de 20 años, al que, para poder llevarlos a cabo, se le recibió como miembro de la
Academia, donde La Lande se encontró coincidiendo, entre otros, con Maupertuis, Lamettrie, Voltaire y Euler –a cuyas clases de Análisis
se apuntó de inmediato–.
Su rigor, la publicación de sus resultados,
la corrección que al exponerlos le hizo a una
fórmula de Euler (que había sido mal impresa

y transmitida, en consecuencia, erróneamente)
le valieron tanto el reconocimiento general
como la inquina de Le Monnier y, tras una
agria disputa –sobre la corrección a Euler– de
la que salió victorioso, en 1753, a los 21 años,
La Lande fue recibido en la Academia de Ciencias de Paris como Astrónomo. Se había dictado sentencia sobre su futuro y no pasaron ni
10 años antes de que, en 1762, sustituyera a su
maestro Delisle al frente de la cátedra de Astronomía en el Collége de France.
Esta primera edición de su Astronomie es,
precisamente, el tratado completo que elaboró
para la orientación de sus cursos.
Como anécdota bibliográfica, habría que
apuntar que fue La Lande quien acometió la
redacción de los volúmenes pertenecientes a la
Descriptions des Arts et Métiers emprendida
en 1761 por la Académie des Sciences dedicados a las artes relacionadas con la producción
material de libros: El arte de hacer papel, El arte
de preparar pergamino, El arte del cartonero, El
arte de curtir pieles, El arte de hacer marroquín...
Y, como anécdota malsana, que fue La Lande
quien fundó, junto a Helvetius, la logia masónica de las ciencias del Gran Oriente de Francia.
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1769-1775

Giambatista Beccaria (1716-1781)
Elettricismo artificiale di Giambatista Beccaria delle Scuole Pie all’altezza reale del signor Duca di Chablais.– [Colofón:] In Torino: nella Stamperia Reale,
MDCCLXXII [1772]. Il primo di giugno.- [Sigue:] Experimenta, atqve observationes, quibus eletricitas vindex late constitvitvr, atque explicatvr.- [Colofón:] Augustae Taurinorum: Ex Typographia Regia, [s.d., i.e. 1769].- [Sigue:]
Della elettricità terrestre atmosferica a cielo sereno. Osservazioni di Giambatista Beccaria delle scuole pie dedicate a sua altezza reale il signor principe di
Piemonte.- [Torino: s. n., 1775]
1ª ed.- Tres obras encuadernadas juntas; 4º, (252x200mm.).- Elettricismo...: VIII, 439,
[1] p.; sign.: [4], A-Zz4, Aaa-Iii4; XI grabados calcográficos desplegables fuera de
texto.- Experimenta...: [4], 66 p.; sign.: [2], A-G4, H3, I2; una tabla y un grabado
calcográfico desplegables fuera de texto.- Della elettricità...: [8], 54, [1] p.; sign.: [4],
A-G4 [primera hoja [1], blanca].
Encuadernación de época en pergamino a la romana; lomo liso con tejuelo grabado
en dorado; cortes jaspeados en rojo y azul. Grueso papel en los tres impresos. Sin
anotaciones, marcas ni subrayados.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Eandi, 27, 25 y 30; Poggendorff, I, c. 124; Wheeleriana, I, 435bis, 424, 435bis.

La primera de las obras recogidas en este
volumen, Elettricismo artificiale, es la gran obra
de Beccaria, un tratado completo sobre lo que
se sabía de la electricidad hasta ese momento,
aportando algunas novedades, como que siempre hay electricidad estática en la superficie de
los conductores.
En 1775 amplió su contenido con la publicación de la tercera de las obras encuadernadas en
este volumen, Della elettricità terrestre atmosferica
a cielo sereno, donde, comenzando con el número

de parágrafo siguiente al último de Elettricismo
artificiale, expuso las peculiaridades de la electricidad detectable en el aire en ausencia de fenómenos meteorológicos. Demostró que tanto
en tiempo sereno como en tiempo de tormenta
el aire posee carga eléctrica, bien que de signo
diferente, generando descargas de carga positiva en tiempo sereno, y alternaciones de carga
positiva y negativa en tiempo de tormenta.
Benjamin Franklin alabó tanto el trabajo de
su amigo Beccaria –un par de décadas atrás

había sido el más ferviente partidario de las
teorías de Franklin frente a las de Nollet– que
hizo que el Tratado y su addenda se tradujesen
al inglés, publicándose en Londres, en 1776.1
La segunda de las obras encuadernadas, Experimenta.., es una laboriosa demostración de
la reversibilidad de la polaridad (oscilación de
electricidades, decía él) para dar una explicación, alternativa a las proporcionadas por Robert Symmer, Gianfrancesco Cigna y otros,
esta vez en términos de las teorías de Franklin
a las observaciones de los denominados Experimentos de Pekín.
1 Se tradujo como A Treatise upon Artificial Electricity, in which
are given Solutions of a Number of Interesting Electric Phoenomena, hitherto unexplained. To which is added, an essay on the
Mild and Slow Electricity which prevails in the Atmosphere During Serene Weather.- London: printed for J. Nourse, 1776.
A finales de 1773 Franklin ya había acabado de traducirla
con colaboración de unos amigos y le pidió a Beccaria si
podía enviarle 500 copias de los grabados para ilustrarla,
lo que efectivamente debió hacer, porque los grabados que
contiene son los originales. (Sobre la petición de Franklin,
Giuseppe Antonio Eandi: Memorie Istoriche Intorno gli Studi
del Padre Giambatista Beccaria.- Torino: Stamparia Reale,
1783, p. 149-151).
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1775-1804

Benito Bails (1730 o 1731-1797)
Elementos de Matemática. Por D. Benito Bails, Director de Matemáticas de
la Real Academia de S. Fernando, Individuo de las Reales Academias Española, de Historia, y de la de Ciencias Naturales, y Artes de Barcelona. Tomo
I [-X].- Madrid: Por D. Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S.M., 17751781 [t. 2-8]: En la imprenta de la viuda de Don Joaquin Ibarra, 1790-1804
[t. 1, 9-10].
10 tomos en 11 vol.- 8º mayor, (218/225x161/165 mm).- Rigurosamente completo
de sus 5 tablas desplegables y sus 309 grabados desplegables, en su inmensa mayoría
sin firma, con 2202 figuras. [En ocasiones se indica que el tomo 3º debe contener 28
grabados y el 4º 21, pero verificada la secuencia de los grabados, de sus figuras y las
llamadas desde el texto, se trata, sin ninguna duda, de un error].
- V. 1, t. 1 (2ª ed. corregida y añadida, 1793): [4], LXVIII, 597, [3] p.; sign.: a-d8, e4,
A-Z8, Aa-Oo8, Pp4 [Pp4, blanca]; 29 grabados desplegables con 178 figuras encuadernados al final del volumen.
- V. 2, t. 2 (1ª ed., portada 1779): [4], XXXV, [1], 518 p.; a-b8, c4, A-Z8, Aa-Jj8, Kk3;
11 grabados desplegables con 100 figuras.
- V. 3, t. 3 (1ª ed., portada 1779): [4], XLIV, 579 p.; sign.: a-c8, A-Z8, Aa-Nn8, Oo2;
2 tablas desplegables intercaladas y 25 grabados desplegables con 288 figuras, encuadernados al final del volumen.
- V. 4, t. 4 (1ª ed., 1780): [4], XLIV, 534 p.; 20 grabados desplegables con 259 figuras,
encuadernados al final del volumen.
- V. 5, t. 5 (1ª ed., 1780): [4], XLIV, 604 p.; sign.: a-c8, A-Z8, Aa-Oo8, Pp6; 18 grabados desplegables intercalados, con 202 figuras.
- V. 6, t. 6 (1ª ed., 1781): [4], XX, 624 p.; sign.: a8, b4, A-Z8, Aa-Qq8; 48 grabados
desplegables con 512 figuras, encuadernados al final del volumen.
- V. 7, t. 7 (1ª ed., 1775): [4], XL, 816 p.; sign.: a-b8, c8, A-Zz8, Aaa-Eee8; 21 grabados
desplegables con 195 figuras -2 intercalados y 19 al final del volumen-.
- V. 8, t. 8 (1ª ed., 1775): [4], XIV, 662 p.; sign.: a9, A-Z8, Aa-Ss8, Tt3; 3 tablas desplegables -intercaladas-, y 20 grabados desplegables con 147 figuras encuadernados
(alguno desordenado) al final del volumen.
- V. 9, t. 9.1 (2ª ed., corregida por el autor, 1796): [2], VI, 888 p.; sign.: *4, A-Zz8,
Aaa-Iii8, Kkk4; 64 grabados desplegables con 232 figuras, encuadernados al final del
volumen (alguno en desorden), algunos firmados ‘Nemesio Lopez Saavedra’, ‘Rodz’
(José Rodríguez), ‘Josef Muntaner’ y ‘J.f. Giraldo’; publicado originalmente sin an-

teportada.
- V. 10, t. 9.2 (1ª ed., 1790): [4], XVI, 418 p.; sign.: a10, A-Bb8, C9; 51 grabados desplegables con
82 figuras, encuadernados al final del volumen, algunos firmados ‘J. Rz’ (José Rodríguez), ‘Navia’
o ‘Na’ (José Gómez Navia), y ‘Fabregat’ (Josep Joaquim Fabregat).
- V. 11, t. 10 (2ª ed., 1804): [2], XII, 531p.; sign.: A4, B3, a-zz8, aa-vvv4, xxx2; 1 grabado desplegable con 7 figuras; publicado originalmente sin anteportada.
Encuadernación de época en plena piel (salvo t. 2); lomo con nervios y doble tejuelo rojo y habana, cuajado con adornos florales en dorado; cantos dorados a rueda; cortes tintados en rojo; buen
papel verjurado, sin anotaciones ni subrayados. Planos eventualmente rozados y con algún ligero
punto de taladro esporádico; leves roces ocasionales en cofias (t. 6, 8 y 9.1) y tejuelos (t. 7 y 9.2);
burdos refuerzos con piezas de papel encoladas en el cajo interior de algunos vols. (t. 1 -cajos
delantero y trasero-, y 3, 7 y 10 -solo en cajo trasero-); restauración antigua de punta inferior
de primeras 8 hojas de t. 4; algún rastro de humedad antigua (t. 1, margen interno superior, pp.
246-420; t. 9.2, rastro, a veces grosero, en el interior del conjunto); ligeros principios de acidificación dispersos (algo más frecuentes en t. 9.1); algún cuaderno tostado (t. 9.2); alguna mancha
esporádica (t. 10, p. 386). Desgraciadamente, un anterior propietario, Manuel Murtra, dispuso su
sello de tampón en cortes, portadas, primeros capítulos, algunas páginas aleatoriamente y márgenes de parte de los grabados, sobre todo en los primeros volúmenes. El t. 2 que se incluye, por
encontrarse intonso (242x180mm.), posibilita su encuadernación, incluido el guillotinado, a la
medida del conjunto.
Proc.: Exlibris de tampón de anterior propietario, ‘Manuel Murtra’.
Refs.: Palau, 21926-21927; Poggendorff, I, c. 89-90.

Hermoso ejemplar (completado con un
tomo 2 que no le corresponde, eso sí, intonso)
de las ediciones definitivas de los 11 volúmenes
de los magnos Elementos de matemática del barcelonés Benito Bails, director de Matemáticas
de la Real Academia de San Fernando, en Madrid, desde que fuera nombrado por intervención de su maestro y amigo Jorge Juan, hasta su
fallecimiento en 1797.
Aunque en su conjunto los Elementos no
aportasen novedades a la Matemática –no en
vano Bails no era especialista en muchas de las

ramas que tocó–, su compilación del estado de
la ciencia resultó, no solo notable, sino abrumadora y, sobre todo, actualizada. Así, diferentes estudios han mostrado la elección de las
fuentes que reprodujo para las diferentes áreas,
desde Bézout para la Aritmética, hasta Euler
para el Análisis matemático, pasando por Milizia, Blondel o Frézier para la Arquitectura,1
por ejemplo. Pero, no obstante esta labor de
traducción –nada desdeñable para actualizar la
1 Véase el estudio crítico introductorio de Pedro Navascués
Palacio a la edición facsímil de la Arquitectura Civil de Bails,
Murcia, Colegio de Aparejadores, 1983.

información en una España carente de lecturas
en castellano–, la enorme exposición de Benito
Bails fue, en sí misma, además, la primera presentación en España del análisis infinitesimal
de Euler, la primera exposición sistemática del
cálculo diferencial,2 o –tristemente– la primera exposición completa en castellano de una
astronomía basada en el sistema copernicano
–impresa en 1775, pero retenida hasta 1799–,
que no tenía más precedente que la igualmente tardía escueta exposición por Jorge Juan, en
una obra póstuma, publicada en 1774, que nadie se atrevió a impugnar.3
2 Carlos O. Suárez Alemán: Aceptación en España de los criterios
rigurosos del Análisis Matemático durante los siglos XIX y XX.Tesis doctoral.- Universidad de Cádiz, 2007, p. 385.
3 Estado de la Astronomía en Europa, y juicio de los fundamentos sobre los que se erigieron los sistemas del mundo para que sirva como
guía al método en que debe recibirlos la nacion, sin riesgo de su opinión, y de su religiosidad.- Madrid: Imprenta Real de la Gaceta,
1774. Lamentablemente, el tomo correspondiente, impreso
en 1775, no vio la luz hasta 1799. Y puede compararse con

Así, en lo que hace al contenido, los tomos se
refieren a los diferentes aspectos de la matemática y a las ciencias que dependen de ella de la
siguiente manera: t. 1, Aritmética, Geometría,
Trigonometría plana y Geometría práctica; t.
2, Álgebra, Series y Logaritmos; t. 3, Secciones
cónicas, Cálculo infinitesimal y Trigonometría
esférica; t. 4, Dinámica; t. 5, Hidrodinámica;
t. 6, Óptica; t. 7, Astronomía; t. 8, Astronomía
física, Cronología, Geografía, Gnómica, Perspectiva y Música especulativa; t. 9.1, Arquitectura civil; t. 9.2, Arquitectura hidráulica; y t. 10:
Tablas de logaritmos. Todos ellos ilustrados,
sumando un total de 5 tablas y 314 grabados
desplegables con 2202 figuras.
Sobre la edición de los Elementos de Bails, se
el Discurso sobre la Astronomía de Carlos Le Maur, 1762, cuyo
autor hizo ímprobos esfuerzos para poder presentar las leyes
de Kepler y las teorías de Newton, prescindiendo, sin embargo, del modelo copernicano y manteniendo la centralidad de
la tierra.

repite hasta la saciedad que de ellos se hicieron
varias ediciones o que se hizo una segunda edición completa en 1793-1794, siguiendo a Palau
21927, pero debemos afirmar que nada de ello
es cierto.
Las diferentes fechas que figuran en distintos
ejemplares de los mismos tomos responden, en
realidad, a varias circunstancias concomitantes
que hicieron que su calendario de comercialización resultase estrafalario, a saber, que, extrañamente, los tomos de la obra no se publicaron
cuando se imprimieron –la mayoría de ellos
entre 1772 y 1776–, sino que solo comenzaron
a salir a comercio a partir de 17794 tras dos intentos fallidos en 1775 y 1776 –para los que a
4 Véanse los anuncios de venta de los tres primeros tomos en
Gaceta de Madrid, 10-9-1779, pp. 640-650; del tomo IV, en
Mercurio histórico y político, junio de 1780, p. 128 y Gaceta de
Madrid, 9-6-1780, p. 408; del tomo V en Gaceta de Madrid,
13-3-1871, pp. 229-230; y del tomo VI en Gaceta de Madrid,
8-3-1872, p. 200.

algunos ejemplares de los tomos se les cambió
la portada y a otros no (de los tres primeros
tomos se encuentran ejemplares con portadas
de diferentes fechas, aun siendo todos de una
misma edición y composición tipográfica; así,
tomos 1 y 2: 1775, 1776 y 1779; T. 3: 1776 y
1779)-;5 que, aún así, la publicación de algunos
tomos fue demorándose aún más, por azares
de la enfermedad que tenía postrado a Bails,
su detención por la inquisición, su destierro
a Granada y sus prioridades;6 y, finalmente, a
5 Una nota en la p. XVIII del t. 1, 2ª ed., 1793, recoge las
fechas en que se imprimieron los volúmenes (y que no se
publicaron entonces), que el tomo 9.2 era solo la primera
parte de la Arquitectura Hidraulica, aunque nunca la completó, y que al tomo X le faltaban las Tablas astronómicas –que
tampoco publicó nunca–. El tomo IV, por ejemplo, impreso
en 1773 y del que todos los ejemplares conocidos llevan portada fechada en 1780, comenzó a venderse, efectivamente en
mayo de ese año.
6 Para la detención y destierro de Bails, véase Claude Bédat:
‘Don Benito Bails, director de matemáticas de la Real Academia de San Fernando desde 1768 a 1797’, en Boletín de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 27 (1968): 2950. Sobre la extrema demora en la comercialización de algunos tomos, los tomos VII y VIII, impresos en 1775, todavía
no se habían puesto a la venta en marzo de 1787 (cfr. Diario
curioso, erudito, económico y comercial, 31-3-1787, p. 3-4), y
de hecho no se publicaron hasta mucho después, 1799, ya
muerto Bails (véase la advertencia de la editora al principio
del tomo VII y Gaceta de Madrid 23-4-1799, p. 316), aunque
lo hicieron con la portada impresa y fechada más de veinte
años antes. Las fechas de impresión y comercialización reales de cada tomo se resumen en el siguiente cuadro:
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que Bails sí que hizo una segunda edición revisada aunque solo de tres de los tomos (tomo
1, 1793; tomo 9.1, 1796 y tomo 10, póstuma,
1804).7
El ejemplar que ofrecemos recoge, pues, la
versión definitiva de todos y cada uno de los
tomos de los Elementos de Matemática.

1ª ed.
2ª ed.
T. Impre- Portada Portada Portada Publica- Impr. &
sión
1
2
3
ción
publ.
1 1772
1775
1776
1779
1779
1793
2 1772
1775
1776
1779
1779
3 1772
1776
1779
1779
4 1773
1780
1780
5 1774
1780
1781
6 1775
1781
1782
7 1775
1775
1799
8 1775
1775
1799
9.1 1783
1783
1783
1796
9.2 1790
1790
1790
10 1787
1787
1787
1804
7 El t. 1 pasó de LX, 549 p. a LXVIII, 597 p. en el que, en los
preliminares, cambió la redacción del prólogo específico del
primer tomo, añadió una extensa nota al final del Elogio de
Jorge Juan y se extendió el índice a varias páginas más para
que quedase menos abigarrado. El cuerpo, por su parte, lo
revisó casi totalmente con correcciones menores. Del tomo
9.1 eliminó del prólogo las dos páginas de erratas y la reducida Declaración de algunos términos que ocupaba 9 páginas,
porque compuso una obra aparte íntegra, el Diccionario de
Arquitectura civil, publicado póstumamente en 1802. Del
tomo X, solo modificó el prólogo de 1787 (y puede que no
lo hiciese él).
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Mathurin-Jacques Brisson (1723-1806)
Dictionnaire raisonné de physique, par M. Brisson, De l´Académie Royale des
Sciences, Maître de Physique & d´Histoire Naturelle des Enfants de France,
Professeur Royal de Physique expérimentale au College Royal de Navarre, &
Censeur Royal. – A Paris: Hôtel de Thou, M. DCC LXXXI. [1781]
1ª ed., 1er estado.- 2 vols. + Atlas, 4º mayor, (260x197mm.).- v.1: [4], 708 p.; sign.: [2],
a-b4, A-Zzz4, Aaaa-Tttt4, Vvvv2.- v. 2: [4], 769, [1] p.; [2], A-Zzzz4, Aaaaa-Ddddd4,
Eeeee1.- Ambos volúmenes a doble columna; viñetas en prolegómenos e inicio del
diccionario; última hoja de vol. 2 con las erratas de ambos volúmenes.-Atlas, con
portadilla propia, ‘Planches du dictionnaire de physique de M. Brisson’; [2], V-VI
p.; 90 láminas grabadas (1 desplegable), algunas firmadas ‘Fossier Del.’ y/o ‘Benard
Direxit’.
Encuadernación de época en badana marmoreada; lomo cuajado en dorado con nervios y doble tejuelo en marroquín burdeos; planos con triple filete seco; cantos con
doble filete dorado; cortes tintados en rojo; conserva registros. Mínimos puntos en
charnelas y cantos; puntas rozadas. El volumen de Atlas debió recibir un golpe que
afecta muy levemente al canto del plano trasero y al de las últimas 5 láminas, y que
provocó una rasgadura de 1 cm. en el borde del margen lateral de las planchas 2 a
17 (ver foto).
Proc.: Sin datos.
Refs.: Poggendorff, I, c. 301.

La incorporación de Brisson a la actividad
científica, cuando sus estudios habían sido de
Teología en un seminario (escapando de ellos
en el momento de la ceremonia de ordenación
como diácono), vino de la mano de un cuñado de una tía suya, el naturalista René Antoine Ferchauld de Réamur (1683-1757), que en
1749 le contrató como ayudante y cicerone de
su gabinete de Historia natural, gabinete que,

entre otras, reunía una espléndida colección de
aves.1 Brisson trabajó allí durante ocho años
(aficionándose a la clasificación zoológica),2
1 Arthur Birembaut: “Les liens de famille entre Réaumur et
Brisson, son dernier élève”, en Revue d’Histoire des Sciences 11
(1958) 2: 167-169.
2 De hecho, su primera publicación fue Le regne animal divisé
en IX classes, ou méthode contenant la division générale des Animaux en IX Classes, & la division particuliere des deux premières
Classes ... : aux quelles on a joint une courte description de chaque
Espéce, avec les Citations des Auteurs qui en ont traité.- Paris:

hasta que su ‘padrino’ murió en 1757. La colección quedó entonces como propiedad de la
Académie Royale des Sciences (de la que Réamur había sido director y subdirector desde
Bauche, 1756, impresa con el texto paralelo en latín y francés, donde expone las dos primeras clases de su clasificación:
cuadrúpedos y cetáceos, indicando que comienza por ellos
por sus analogías fisiológicas (circulación de sangre, corazón
ventricular, pulmones, extremidades...) con el ser humano.
La tercera de las clases será, precisamente, la de las aves.

1714), a la que la había ligado años antes y que
era quien pagaba las 600 libras de salario a Brisson. Pero el rey publicó un decreto ordenando
que la colección se trasladase al Cabinet du Roi
(el jardín botánico), cuyo cuidador era Georges Louis Leclerc (conde de Buffon a partir de
1772), enemistado desde antiguo con Réamur
y por ende con Brisson. Como Leclerc/Buffon no quería enemigos ni competidores, no
le ofreció a Brisson seguir con su trabajo. Para
cuando se produjo ese desaire, Brisson ya había redactado la extensa y precisa Ornytologhie3
pero, aun así, tuvo que despedirse, no solo de la
colección, sino también de la ornitología: sin
aves a mano con las que trabajar, era imposible seguir. En 1760 acudió en su ayuda el abbé
Nollet -el célebre estudioso de la electricidad-,
acogiéndole en su seminario de física en el Colegio de Navarra. Dos años después, Brisson
ya era profesor y dedicó el resto de su vida,
más de cuarenta años, a la física experimental,
sin volver a ocuparse de ningún aspecto de la
Historia natural, adquiriendo merecida fama,
especialmente por su Dictionnaire de Physique
y por su monografía sobre la ‘pesantez’ de los
cuerpos.4 Falleció en 1806.
3 Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés. A laquelle on a
joint une description exacte de chaque Espece, avec les Citations des
Auteurs qui en ont traité, les Noms qu´ils leur ont donnés, ceux que
leur ont donnés les differentes Nations, & les Noms vulgaires. Par
M. Brisson, de l´Académie Royale des Sciences. Ouvrage enrichi de
Figures en taille-douce. Tome I [-VI].- A Paris: chez Cl. JeanBaptiste Bauche, Libraire, à l’Image Sainte Geneviéve & S.
Jean dans le Désert, MDCCLX [1760]
4 Pesanteur spécifique des corps. Ouvrage utile à l’histoire naturelle,
à la pjysique, aux arts et au commerce.- Paris: Imprimerie royale, 1787.

Aunque dentro del Dictionnaire no se mencione, Brisson lo preparó contratado por
Charles-Joseph Panckoucke para inaugurar y
promover con él la suscripción a la Encyclopédie méthodique, el megaproyecto editorial con
el que el editor del Hôtel de Thou quería actualizar la información científica reunida en la
Encyclopédie de Diderot.
El cuerpo del diccionario se terminó de
imprimir en 1780 (como figura en los colofones de los volúmenes de texto), pero entre
Panckoucke y Brisson habían surgido fuertes
desavenencias: Panckoucke había concebido
su nueva enciclopedia como una sucesión de
diccionarios cerrados, en los que en ninguno se
tratarían términos de las otra ramas de las ciencias, y Brisson, en cambio, sostuvo férreamente
que no era posible aislar unas ciencias de las
otras y que la comprensión de algunas partes de
una de ellas exigía la previa información sobre
algunas partes de otras. Antes de acabar el año,
Panckoucke decidió desligar el diccionario de
Brisson de la Encyclopédie méthodique y encargar, ya en enero de 1781, la elaboración de otro
a Gaspard Monge, que no comenzó a salir al
mercado hasta 1793.
Establecida así una vida autónoma para el
Dictionnaire de Brisson, Panckoucke le dispuso una portada a una parte de los ejemplares
para atender el anuncio y las suscripciones
previamente comprometidas y, para no hacerse
la competencia a sí mismo, vendió el resto de
la edición a los libreros Michel Le Boucher y
Pierre-Michel Lamy, para los que preparó una
nueva portada que deparó, en algunos ejemplares, una errata en la fecha, que apareció como

1761.
Después, en algún momento entre 1781
y 1783, Le Boucher y Lamy encargaron una
nueva impresión del Atlas, en papel de Holanda, con los grabados coloreados, vendiendo las
colecciones que lo llevaban casi al triple que las
colecciones encuadernadas con los grabados
sin colorear. Y tres años más tarde, en 1784,
publicaron el breve suplemento que preparó
Brisson a su diccionario, titulado Observations
sur les nouvelles decouvertes Aerostatiques, et sur
le probabilitie de pouvoir diriger les Ballons, que a
partir de entonces añadieron al final del segundo volumen.5
En 1787 Le Boucher y Lamy vendieron el
resto de edición a Volland, quien dispuso una
nueva portada anunciando la obra como si fuera una nueva edición aumentada, cambiándole
el titulo a Dictionnaire raisonné de toutes les parties de la Physique aunque Brisson, no solo no
había intervenido, sino que de hecho no hizo
ninguna revisión de su diccionario hasta años
más tarde. Esa verdadera segunda edición, en
seis volúmenes en 8º más Atlas, fue publicada
en 1800, por la parisina Librairie Economique.6
El hermoso ejemplar que ofrecemos corresponde a la primera edición con la primera portada, con el pie de imprenta del Hotel de Thou,
sede editorial de Panckoucke.
5 El suplemento, de 34 páginas, recogía el texto para la voz
‘Aerostate’, así como otras 14 entradas más a incorporar al
Dictionnaire.
6 Véase el estupendo artículo Hugues Chabot (2006): “La
Physique dans l’Encyclopedie methodique” en L’Encyclopédie
méthodique (1782-1832): des lumières au positivisme.- Geneve:
Droz, pp. 467-492.
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científica, cuando sus estudios habían sido de
Teología en un seminario (escapando de ellos
en el momento de la ceremonia de ordenación
como diácono), vino de la mano de un cuñado de una tía suya, el naturalista René Antoine Ferchauld de Réamur (1683-1757), que en
1749 le contrató como ayudante y cicerone de
su gabinete de Historia natural, gabinete que,

entre otras, reunía una espléndida colección de
aves.1 Brisson trabajó allí durante ocho años
(aficionándose a la clasificación zoológica),2
1 Arthur Birembaut: “Les liens de famille entre Réaumur et
Brisson, son dernier élève”, en Revue d’Histoire des Sciences 11
(1958) 2: 167-169.
2 De hecho, su primera publicación fue Le regne animal divisé
en IX classes, ou méthode contenant la division générale des Animaux en IX Classes, & la division particuliere des deux premières
Classes ... : aux quelles on a joint une courte description de chaque
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hasta que su ‘padrino’ murió en 1757. La colección quedó entonces como propiedad de la
Académie Royale des Sciences (de la que Réamur había sido director y subdirector desde
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por sus analogías fisiológicas (circulación de sangre, corazón
ventricular, pulmones, extremidades...) con el ser humano.
La tercera de las clases será, precisamente, la de las aves.

1714), a la que la había ligado años antes y que
era quien pagaba las 600 libras de salario a Brisson. Pero el rey publicó un decreto ordenando
que la colección se trasladase al Cabinet du Roi
(el jardín botánico), cuyo cuidador era Georges Louis Leclerc (conde de Buffon a partir de
1772), enemistado desde antiguo con Réamur
y por ende con Brisson. Como Leclerc/Buffon no quería enemigos ni competidores, no
le ofreció a Brisson seguir con su trabajo. Para
cuando se produjo ese desaire, Brisson ya había redactado la extensa y precisa Ornytologhie3
pero, aun así, tuvo que despedirse, no solo de la
colección, sino también de la ornitología: sin
aves a mano con las que trabajar, era imposible seguir. En 1760 acudió en su ayuda el abbé
Nollet -el célebre estudioso de la electricidad-,
acogiéndole en su seminario de física en el Colegio de Navarra. Dos años después, Brisson ya
era profesor y dedicó el resto de su vida, más de
cuarenta años, a la física experimental, sin volver a ocuparse de ningún aspecto de la Historia
natural, adquiriendo merecida fama, especialmente por su Dictionnaire de Physique y por su
monografía sobre la ‘pesantez’ de los cuerpos.4
Falleció en 1806.
3 Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés. A laquelle on a
joint une description exacte de chaque Espece, avec les Citations des
Auteurs qui en ont traité, les Noms qu´ils leur ont donnés, ceux que
leur ont donnés les differentes Nations, & les Noms vulgaires. Par
M. Brisson, de l´Académie Royale des Sciences. Ouvrage enrichi de
Figures en taille-douce. Tome I [-VI].- A Paris: chez Cl. JeanBaptiste Bauche, Libraire, à l’Image Sainte Geneviéve & S.
Jean dans le Désert, MDCCLX [1760]
4 Pesanteur spécifique des corps. Ouvrage utile à l’histoire naturelle,
à la pjysique, aux arts et au commerce.- Paris: Imprimerie royale, 1787.

Aunque dentro del Dictionnaire no se mencione, Brisson lo preparó contratado por
Charles-Joseph Panckoucke para inaugurar y
promover con él la suscripción a la Encyclopédie méthodique, el megaproyecto editorial con
el que el editor del Hôtel de Thou quería actualizar la información científica reunida en la
Encyclopédie de Diderot.
El cuerpo del diccionario se terminó de
imprimir en 1780 (como figura en los colofones de los volúmenes de texto), pero entre
Panckoucke y Brisson habían surgido fuertes
desavenencias: Panckoucke había concebido
su nueva enciclopedia como una sucesión de
diccionarios cerrados, en los que en ninguno se
tratarían términos de las otra ramas de las ciencias, y Brisson, en cambio, sostuvo férreamente
que no era posible aislar unas ciencias de las
otras y que la comprensión de algunas partes de
una de ellas exigía la previa información sobre
algunas partes de otras. Antes de acabar el año,
Panckoucke decidió desligar el diccionario de
Brisson de la Encyclopédie méthodique y encargar, ya en enero de 1781, la elaboración de otro
a Gaspard Monge, que no comenzó a salir al
mercado hasta 1793.
Establecida así una vida autónoma para el
Dictionnaire de Brisson, Panckoucke le dispuso una portada a una parte de los ejemplares
para atender el anuncio y las suscripciones
previamente comprometidas y, para no hacerse
la competencia a sí mismo, vendió el resto de
la edición a los libreros Michel Le Boucher y
Pierre-Michel Lamy, para los que preparó una
nueva portada que deparó, en algunos ejemplares, una errata en la fecha, que apareció como

1761.
Después, en algún momento entre 1781
y 1783, Le Boucher y Lamy encargaron una
nueva impresión del Atlas, en papel de Holanda, con los grabados coloreados, vendiendo las
colecciones que lo llevaban casi al triple que las
colecciones encuadernadas con los grabados
sin colorear. Y tres años más tarde, en 1784,
publicaron el breve suplemento que preparó
Brisson a su diccionario, titulado Observations
sur les nouvelles decouvertes Aerostatiques, et sur
le probabilitie de pouvoir diriger les Ballons, que a
partir de entonces añadieron al final del segundo volumen.5
En 1787 Le Boucher y Lamy vendieron el
resto de edición a Volland, quien dispuso una
nueva portada anunciando la obra como si fuera una nueva edición aumentada, cambiándole
el titulo a Dictionnaire raisonné de toutes les parties de la Physique aunque Brisson, no solo no
había intervenido, sino que de hecho no hizo
ninguna revisión de su diccionario hasta años
más tarde. Esa verdadera segunda edición, en
seis volúmenes en 8º más Atlas, fue publicada
en 1800, por la parisina Librairie Economique.6
El hermoso ejemplar que ofrecemos corresponde a la primera edición con la primera portada, con el pie de imprenta del Hotel de Thou,
sede editorial de Panckoucke.
5 El suplemento, de 34 páginas, recogía el texto para la voz
‘Aerostate’, así como otras 14 entradas más a incorporar al
Dictionnaire.
6 Véase el estupendo artículo Hugues Chabot (2006): “La
Physique dans l’Encyclopedie methodique” en L’Encyclopédie
méthodique (1782-1832): des lumières au positivisme.- Geneve:
Droz, pp. 467-492.
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1785

Giovanni Giuseppe Pinetti (1750-ca.1803)
Magia bajo el paraguas de la Ciencia
Amusemens physiques, et différentes expériences divertissantes, composées
& exécutées, tant à Paris que dans les diverses Cours de l’Europe; par M.
Joseph Pinetti de Willedal, Romain, Chevalier de l’Ordre-Mérite de SaintPhilippe, Professeur de Mathématiques & de Physique, Protégé par toute la
Maison Royale de France, Pensionnaire de la Cour de Prusse, &c. Nouvelle
édition, Augmentée par l’Auteur de six nouvelles Expériences physiques, & de
nouvelles Gravures.- A Paris: Chez Hardouin, Libraire de S.A.S. Madame la
Duchesse de Chartres: Chez Gattey, Libraire, M.DCC.LXXXV. [1785]
8º, (205x124mm).- [1] h., XII, [13]-108 p.; sign.: [1], [A]8, B-F8, G6; frontispicio
grabado ‘L.8. Thiery. Del. 1784’; portadilla; marca tipográfica en portada; 2 grabados
fuera de texto ‘L.V. Thiery. Del. 1785’; adornos tipográficos al inicio y fin de los
capítulos.
Encuadernación de finales de siglo XX en media piel marrón y papel de aguas (Ch.
Muller, de Nancy); lomo liso con adornos y tejuelo verde grabado en dorado; papel
verjurado. Punta inferior de frontispicio restaurada; levísima acidificación. Hermoso
ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Caillet, 8690 (1784); Evans, p. 547; Querard, France Litteraire, 7, p. 129.

Si a lo largo del s. XVIII una de las aficiones
en los gabinetes de curiosidades era la realización de demostraciones de experimentos físicos que sorprendían por sus resultados, de un
modo parejo comenzaron a aparecer artistas de
la magia que añadieron recursos científicos a su
prestidigitación. Uno de ellos, pionero en llevar

la magia a los teatros y en no pocos de los trucos
que siguen haciéndose hoy en día fue Giussepe
Pinetti, cuya azarosa vida bien merecería una
película.
El origen de esta obra hay que situarlo en
el libro La magie blanche dévoilée, de Henri Decremps, publicado en marzo de 1784,1 destina1 Henri Decremps: La magie blanche dévoilée ou explication des
tours surprenants, qui sont depuis peu l’admiration de la Capitale
et de la Province, avec des réflexions sur la Baguette divinatoire des

do a prevenir a los espectadores cándidos de
la charlatanería y el engaño en que, según él,
querían sumirles los embaucadores, empezando por Pinetti, para lo cual comenzó su libro
destripando uno detrás de otro los números
del espectáculo que Pinetti ofrecía en un teatro parisino, acusándole de emplear la ayuda
oculta de otra persona. A esa obra respondió
Pinetti apenas dos meses más tarde, antes de
dejar la capital con destino a Londres, con sus
Amusemens physiques,2 en los que ofrecía (y explicaba cómo podían ejecutarse sin ayuda de
terceros ocultos) nuevos números, a fin de liberarse del sambenito de charlatán. Decremps
respondió con un suplemento publicado a
principios de 17853 y Pinetti hizo lo propio
con esta, la segunda edición ampliada (seis
nuevos números y dos grabados explicativos)
de sus Amusemens.
Aun hoy, incluso entre los magos, existen
defensores y detractores de Pinetti, aunque
ninguno rechaza que fue uno de los grandes
magos del siglo XVIII.
Automates joueurs d’ëchecs, &c. &c.- A Paris:
chez Langlois, 1784.
2 Jospeh Pinetti: Amusemens physiques, et
différentes expériences divertissantes, composées & exécutées, tant à Paris que dans les
diverses Cours de l’Europe.- A Paris: Chez
Hardouin, M.DCC.LXXXIV.
3 Henri Decremps: Supplément à la magie
blanche dévoilée. Contenat l’explication de
plusieurs tours nouveaux joués depuis peu ‘a
Londres, avec des éclaicissemens sur les artifices des Joueurs de profession. Les Cadrans
sympatiques, le Mouvement perpétuel, les
Chevaux savans, les Poupées parlantes, les
Automatas dansants, les Ventriloques, les
Dabots élastiques. &c. &c.- A Paris: Chez
l’Auteur, 1785.
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1789

Jean-Baptiste Romé de l’Isle (1736-1790)
El geólogo que amaba las medidas

Métrologie, ou Tables pour servir a l’intelligence des poids et mesures des
anciens, et principalement a déterminer la valeur des monnoies grecques et
romaines, D’apres leur rapport avec les Poids, les Mesures et le Numeraire
actuel de la France. Par M. de Romé de l’Isle, De l’Académie Imperiale des
Curieux de la Nature; des Académies Royales des Sciences de Berlin et de
Stockholm; de celle des Sciences utiles de Mayence; Honoraire de la Société d’Emulation de Liège.- A Paris: de l’Imprimerie de Monsieur, M.DCC.
LXXXIX. [1789] (Se trouve a Paris: Chez Didot jeune, imprimeur de Monsieur: Chez Debure, libraire de la Bibliotheque du roi: Chez Théophile Barrois jeune, libraire: Chez Croullebois, libraire)
1ª ed.- Folio menor, (254x200mm.).- XXXXV, [3], 214, [1] p.; sign.: [a]2, b-m2, A-Z2,
Aa-Kk2, Ll-Oo1, Pp-Zz2, Aaa-Kkk2; escudo real en portada; tablas dentro del texto,
4 de ellas desplegables.
Encuadernación holandesa con puntas; lomo liso en piel roja decorado con dobles
filetes y florones grabados en dorado; tejuelo en piel negra ‘Traité des poids et monnoi’; papel verjurado. Cantos y puntas levemente rozados; planos levemente rozados
y descoloridos; muy esporádicos puntos de oxidación; pequeña falta en punta de margen inferior en p. 207; mínimo cerco de humedad antigua en margen lateral de tres
últimas hojas. Ejemplar limpio, sin marcas, anotaciones ni subrayados.
Entre las obras dedicadas a establecer equivalencias entre los diferentes sistemas de medidas,
la de Romé de l’Isle es de las más peculiares por
su método y, seguramente, una de las que tuvo
un destino más aciago, porque al mes siguiente
de publicarse sobrevino la Revolución francesa,
que trasladó el interés sobre la equivalencia entre
sistemas de medidas al de la adopción de un sistema unificado desde que Tayllerand propusiera
en 1790 su adopción por Ley para combatir las

prerrogativas feudales en la determinación y gestión de las transformaciones entre medidas en la
compra-venta y los impuestos.
La peculiaridad de su contenido procede de
su autor era mineralogista y aplicó a su investigación el empleo del cálculo científico. En efecto,
Romé de l’Isle, que con apenas 20 años se había enrolado para labores administrativas en un
barco del ejército francés que fue apresado en la
India durante la guerra de los siete años contra

Proc.: Exlibris encolado en contraplano delantero,
‘Collection Serres Toulouse’.
Refs.: No en Goldsmiths’-Kress.

Inglaterra, no regresó a Francia hasta 1764, tras
haber pasado los años anteriores desplazándose
por Asia.
Cuando regresó lo hizo con una buena colección de minerales y curiosidades naturales y
comenzó a estudiar ciencias con el entonces joven químico y mineralogista parisino Balthazar
Georges Sage. A este acudió el comerciante y
naturalista aficionado Pedro Franco Dávila con
el fin de encargarle la redacción del catálogo de
la colección de piezas que componían su gabinete de curiosidades que deseaba regalar al rey de
España y Sage, poco interesado, le recomendó a
Romé de l’Isle, quien sí se hizo cargo de su re-

dacción.1
Estando realizando ese trabajo, Romé de
l’Isle trabó amistad con Abraham Joseph Michelet, seigneur d’Ennery, a su vez gran coleccionista de monedas, que le propuso alojarle y
1 Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et
de l’art qui composent le cabinet de M. Davila.- Paris: Chez
Briasson, 1767, 3 v. Gracias a este catálogo, Pedro Franco
Dávila, ávido coleccionista y naturalista aficionado, vendió
parte de su colección hasta que, pagadas las deudas que tenía,
se detuvo y comenzó a comprar nuevas. En 1771 –tras varios
intentos anteriores– la regaló al rey de España que, a cambio,
le nombró director vitalicio (con 1.000 doblones sencillos
anuales) de su Real Gabinete de Historia Natural (hoy Museo de Ciencias Naturales). Véase Javier Sánchez Almazán
(coord.): Pedro Franco Dávila (1711-1786). De Guayaquil a la
Royal Society: la época y la obra de un ilustrado criollo.- Madrid:
CSIC, 2012, esp. pp. 62-85.

mantenerle en su domicilio. Con las espaldas así
cubiertas, Romé continuó estudiando y describiendo colecciones de minerales (entre otras la
suya propia), observación constante que le llevó
a publicar, en 1772, el Essai de cristallographie que
le dio celebridad internacional y le situó como
uno de los fundadores de esta rama de la geología. Una labor que remató años después con
su monumental Cristallographie, ou Description des
formes propres à tous les corps du regne minéral, Dans
l’état de Combinaison saline, pierreuse ou métallique
en cuatro volúmenes, que tuvo dos ediciones el
mismo año de 1783.
El mecenas d’Ennery falleció en 1787 y Romé
murió en 1790, pero el año anterior había pu-

blicado, con el mismo editor de su extraordinaria Cristalografía, esta que ofrecemos, su última
obra.
Sobre su origen, Romé dijo que había medido
y pesado todas las piezas de la colección de medallas y monedas de d’Ennery para ayudar a las
personas que estaban preparando su catálogo y
que, al hacerlo, se le ocurrió que, para determinar correctamente la equivalencia de los valores
entre las monedas antiguas y las modernas, se
debería acudir al peso de los metales con los que
se habían fabricado las antiguas, tomándolo de
los mejores ejemplares.
Pronto vio que el valor nominativo de una
moneda antigua era la fracción de un volumen,

por lo que para determinar la equivalencia actual
de su peso era necesario conocer las medidas de
capacidad de esa época y que, para conocerlas,
necesitaba saber la equivalencia actual de la antiguas medidas lineales de las que dependían las
de volumen.
Juntando su pasión por los minerales con la de
su amigo y protector, y con su vicio personal de
medirlo todo con exactitud, extendió su campo
inicial de examen al de la equivalencia entre las
medidas lineales, de superficie y de capacidad de
la antigüedad y las de la (entonces) época contemporánea. Con ello, lo que hizo fue objetivar
en cualidades medibles, y no en apelaciones a las
autoridades literarias, la determinación de los

valores. De ahí la enorme singularidad de una
obra que trajo de lleno la ciencia verificable a
un terreno al que había sido tan extraña como
era el de los todavía denominados anticuarios,
ofreciendo la más espléndida transformación de
las medidas lineales, de capacidad y de peso de la
antigüedad a las existentes en la Francia prerrevolucionaria para, con ellas, determinar el valor
equivalente de las monedas antiguas.
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1803

Tomás de Morla y Pacheco (ca.1747-1811)
Grabados de Joaquín Ballester, Fernando Selma y Juan Moreno Tejada

Laminas pertenecientes al Tratado de artilleria que se enseña en el Real Colegio Militar de Segovia. Escrito por el Excmo Sr. D. Thomas de Morla, del
Consejo de Estado, Teniente General de los Reales Exercitos.- Madrid: en la
Imprenta Real, año de 1803.
Primera edición.- Gran folio, (360x270mm.); [10] p., 119 grabados (43 simples, 70
a doble página, 6 plegados) firmados ‘J[oaquín]. Ballester’, ‘F[ernando]. Selma’ y
‘J[uan]. Moreno [Tejada]’.
Encuadernación muy fatigada en plena piel. Primeras y últimas hojas afectadas de
moho antiguo (eliminado) con márgenes frágiles. Cerco de humedad antiguo en margen superior y exterior de las láminas, entrando en las huellas, sin afectar a las figuras;
lám. 4 de art. XII con manchas; doce últimas láminas con los márgenes en mal estado.
Ejemplar pobre, pero bien completo de todos los grabados. Las lagunas en la numeración de las láminas, que las hay, se deben a que esos grabados nunca se estamparon,
como así se indica en el propio índice del volumen.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Aguilar Piñal, XVIII, 5, 5988.

El que fuera Gobernador civil de Cádiz y Capitán general de Andalucía, aclamado al inicio de
la Guerra de la Independencia por sus victorias
sobre las tropas de Napoleón en la célebre batalla de Bailén y en la defensa de Cádiz, y denostado después por entrar a las órdenes de José
Bonaparte, Tomás de Morla,1 había impreso en
1 Sobre Morla, puede verse María Dolores Herrero Fernández-Quesada: Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilustrado.- Segovia: Patronato del Alcázar, 1992.

Segovia, entre 1784 y1786 un Tratado de artilleria
para el uso de la Academia de caballeros cadetes del
Real Cuerpo de Artillería, dividido en quatro tomos,
que tratan de las principales funciones de los Oficiales
de este Cuerpo en Paz, y en Guerra del que el tercer
tomo estaba escrito en realidad por Vicente de
los Ríos, siendo el cuarto proyectado esta colección de láminas.
Sin embargo, la impresión de las láminas se
demoró y los tres tomos de texto que se habían
impreso se guardaron en su espera. Finalmente,
como pasaba demasiado tiempo, se pusieron en
circulación en 1792, acompañados de un tomo

titulado Láminas pertenecientes al articulo XII de
minas, y a los seis articulos de la segunda parte del
Tratado de Artilleria que se enseña en el Real Colegio
Militar de Segovia, que había impreso la viuda de
Ibarra en Madrid, que reunía 21 láminas. Morla
pretendía así darse tiempo para terminar de revisar el resto de las láminas, preparar algunas tablas
y revisar el texto de la obra para modificarlo con
avances procedentes de la química y de sus recientes viajes por Europa.
Entrado ya el siglo XIX Morla se dio cuenta
de que no podía asumir preparar esa segunda edición ni de escribir la explicación de las láminas,

que ya estaban grabadas. De se modo, en 1803
se publicó, por fin, casi veinte años después de
impresa la obra, once más tarde de que se difundiera el texto, el tomo de láminas que ofrecemos.
1800,00 €
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En él, tenían que haberse incluido 131 láminas,
pero, como se señala en el índice impreso que las
precede, 12 de ellas, referidas a carruajes, utensilios y montajes que habían quedado en desuso, ni

se grabaron ni se incluyeron nunca en la obra.
En 1816, fallecido Morla, el tratado de artillería volvió a imprimirse, de nuevo en Segovia, sin
el tomo de láminas y acompañado de un denominado volumen V, de explicaciones de las láminas,
que había escrito –sin terminarlas– el también artillero Francisco de Dátoli antes de la guerra, de
las que se ignora quién las completo.2
2 Coleccion de las explicaciones de las láminas del Tratado de Artillería
para el uso de la Academia de Caballeros Cadetes del expresado Real
Cuerpo.- [s.n.: s.l., s.d., pero Segovia: Josef Espinosa, 1816]
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1829-1846

Philippe Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant (1796-1874)
El Sistema del mundo y el problema de la luna

Théorie analytique du système du monde, par M.G. de Pontécoulant, Ancien Élève de l’École Polytechnique, Capitaine au Corps royal d’État-Major.Tome Premier [-quatriéme].- Paris: Bachelier, 1829-1846.
1ª ed.- 4 vols.- (214x134mm.).- Vol. I: XXVIII, 508, 27, [1] p.- Vol. II: XIII, 504, 57,
[3], 8 p.- Vol. III: XXI, [3], 563, [1], 8 p.- Vol. IV: XXVIII, 664, 8 p.
Encuadernación de época en media percalina beige (deslucida); lomo liso con filetes
secos y tejuelos grabados en dorado. Planos y cantos rozados, puntas abiertas; pequeña etiqueta topográfica encolada en el lomo; papel con oxidaciones, más abundantes
en el primer volumen; papel del cuarto volumen levemente tostado. Sin marcas firmas, anotaciones ni subrayados.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Poggendorf, II, c. 499.

La publicación por Pontécoulant de su Théorie
Analytique du Système du Monde se prolongó de un
modo poco frecuente: los dos primeros volúmenes aparecieron en 1829, el tercero en 1834 y el
cuarto en 1846, lo que se tradujo en que resulten
escasas las colecciones completas de la primera
edición.

En 1856 se publicó una segunda edición aumentada (Paris: Mallet-Bachelier) de los dos primeros volúmenes y, aun en 1860, Pontécoulant
publicó un ‘suplemento al libro VII’, también Paris, Mallet-Bachelier, destinado a participar en el
debate sobre la ecuación secular de la luna para el
que proponía una solución analítica.
Como tantos otros alumnos de la École polytechinque, Pontécoulant era un genuino ideólogo,
heredero de los Lavoissier, Laplace, Destutt de
Tracy, Cabanis..., un partidario del método analítico que intentó llevar a su extremo de simplificación prescindiendo de los datos de observación
para explicar el sistema del mundo y la dinámica
planetaria.
Uno de los cálculos que realizó con su depuración de ecuaciones, el realizado antes de 1829

sobre en qué fecha tendría lugar el perihelio del
cometa Halley en su regreso en 1835 (vol. 2, p.
500), falló por solo dos días, siendo el resultado
que más se aproximó al momento real.
El primer volumen de su Théorie lo destinó a
las leyes generales del equilibrio y el movimiento, y al movimiento de revolución de los cuerpos
celestes; el segundo, a la teoría de los cometas, al
movimiento de rotación de los cuerpos celestes y
a sus figuras; el tercero, a completar la teoría de la
dinámica de los planetas; y, el cuarto, a una teoría
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analítica completa de la dinámica de la luna.
Los desarrollos análiticos de Pontécoulant
fueron seguidos por otros partidarios del método, como en el caso de la integración de ecuaciones ecuaciones del movimiento de un planeta
no perturbado, que fue recogido por John Pratt
para exponer la dinámica planetaria en sus exitosos The Mathematical Principles of Mechanical
Philosophy, and their application to the Theory of
Universal Gravitation (Cambridge, John Parker,
1836).
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1849 J.J. Grandville [ Jean Ignace Isidore Gérard ] (1803-1847) ; Joseph Méry (1797-1866);
Comte Foelix [ Louis-François Raban ] (1795-1870) ; Charles Geoffroy (1819-1882)
¿Y si las estrellas tuvieran alma?

Les étoiles, dernière féerie, par J.-J. Grandville, texte par Méry. Astronomie
des dames par le Cte Foelix.- Paris: G. de Gonet, éditeur: Martinon, libraire;
A Leipzig: Chez Charles Twietmeyer, [1849].
1ª ed.- 2 partes en 1 vol. (265x183 mm).- [2], XVI, 252, [4], 186, [2] p.; 2 portadas adicionales (una para cada parte); 15 grabados a toda página coloreados a mano, de los
que 2 son las portadas adicionales, 1 el retrato de Grandville, 11 representan estrellas
celestes personificadas como mujeres y 1 es un gabinete astronómico de mujeres,
firmados, la mayoría, por Grandville, quien los diseñó, y Charles Geoffroy, que los
grabó; cada grabado con su hoja protectora; partituras de dos canciones ‘Epithalame
sur le lac’ y ‘L’étoile du marin’ (letra de Méry, música de Emmanuel Brice).
Encuadernación en tela editorial azul oscuro, lomo y planos con ilustraciones gofradas doradas y coloreadas a mano; cortes dorados; guardas originales amarillas; hojas
de protección de grabados azules originales. Puntas y cofias ligeramente desgastadas;
leves roturas de los extremos de las charnelas; guardas contaminadas por la cola empleada en su encuadernación; interior en extraordinario estado; grabados inmaculados. Hermoso ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Vicaire, V, 770.

Publicación póstuma, encargada por el ayuntamiento de Nancy, de los diseños del último
cuaderno que dibujó el célebre caricaturista e
ilustrador Grandville, antes de fallecer.
Celebrado por Baudelaire y los surrealistas,
buscado por los editores, temido por su mordacidad anticlerical y republicana, quizás sean

estos, junto a Las Flores animadas, sus únicos
dibujos ‘dulces’ difundidos en la época ya que,
aunque en la colección existente en la Biblioteca de Nancy se conservan numerosos cuadernos con dibujos originales que también lo son,
los que publicó fueron prácticamente siempre
en obras de contenido crítico o satírico.
La parte 2, que tiene como título Les étoiles.

Second partie. Astronomie des dames, par le Comte
Foelix, posee a su vez una segunda parte, ‘Météorologie des dames’ (pp.133-186).
Como curiosidad, la Library of Congress señala que la portada grabada suplementaria de la
primera parte sería el único grabado de madera
estampado en sepia coloreado a mano de que
se tiene noticia.
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