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Ofrecemos en este dossier un pequeño vistazo histórico sobre el escabroso cruce de caminos
entre las ideas acerca de la soberanía y potestades
del Príncipe, del individuo y de los países, y la justificación de las guerras como herramienta para
solventar los conflictos entre diferentes soberanías
y soberanos, con especial atención al Derecho de
Guerra y de Paz.
Partiendo de un ejemplo del tipo de leyes procesales que regularon la potestad real sobre los conflictos de los súbditos en el Edad media, el recorrido termina en uno de los proyectos ofrecidos en el
siglo XIX para una Paz perpetua en Europa.
Deseando que sea de su agrado
Pamplona, 24 de febrero de 2018
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[12XX]

1554

Castilla (Reino). Alfonso X el sabio.
Muy rara edición de la Leyes del Estilo

Leyes del estilo. [Escudo]. Las leyes del estilo. E declaraciones sobre las leyes
del fuero.- [S.n.: s.l., s.d., pero Salamanca: Juan de Cánova, 1554].
Fol., (300x200 mm); xxx f. [errores de fol: viij en vez de vij; xxiij sin foliar; xxviij en vez
de xxvij; xxviij sin foliar]; sign.: a-c8, d6; escudo xilográfico de los Reyes Católicos en
portada; texto a dos columnas de 52 líneas; letra gótica, salvo portada e incipit que
están impresos con la tipografía redonda recién fundida con la que Juan de Cánova
imprimió su primer libro el año anterior.1
1 Las Leyes de la hermandad. Este es el quaderno de las leyes nuevas de la hermandad del Rey y de la Reyna, nuestros
señores.- Salamanca: Juan de Canova, 1553.

Encuadernación moderna en pergamino a la romana; lomo liso con tejuelo grabado
en dorado; cortes jaspeados. Interior ligeramente tostado; esporádicos cercos de humedad antigua. Buen ejemplar, limpio, sin anotaciones ni subrayados.
Proc.: Exlibris manuscrito s. XVI en verso de última hoja ‘Juan Corsneu (?)’.
Refs.: Ruiz Fidalgo, Salamanca. 1501-1600, 427; Palau, 137402 (la atribuye a Juan de Junta).

A día de hoy sigue sin darse un consenso sobre si las Leyes del Estilo son una mera precisión
procesal del Fuero real o si, por el contrario,
recogen disposiciones consuetudinarias anteriores al Fuero real leonés. Las dudas proceden
de que se desconoce cuándo se compilaron,
algo que la escasez y lo tardío de los códices
conservados (muy uniformes entre sí) no per-

miten resolver. Su denominación como Leyes
del estilo es una precisión editorial incorporada
en su primera edición impresa a finales del siglo XV, repetida desde entonces, siendo que en
los códices la denominación de la compilación
era la de declaraciones.1 Los sucesivos intentos
de unificación legislativa y procesal en Castilla
desde principios del s. XV hasta la Nueva Recopilación no hicieron sino superponer unas sobre
las otras propuestas que resultaron fallidas sin
que nunca quedase claro qué quedaba abolido
y qué no, lo que explica que las Leyes del estilo
1 La primera edición sería la de Hutz, Salamanca, 1497, seguida de la de Fadrique de Basilea, Burgos, 1498.

se editasen continuadamente incluso en fechas
posteriores a la Nueva Recopilación.
Sobre esta edición, que posee la peculiaridad
de presentar una gran xilografía del escudo de
los Reyes Católicos en portada, hubo múltiples
debates entre los bibliógrafos sobre su fecha de
impresión a lo largo de los siglos XIX y XX. Se
hicieron atribuciones tan variadas como la de
ser un impreso incunable (por el escudo de la
portada y la ausencia de datos de impresión), o
la de estar impreso en Toledo por Ramón de
Petras, o por Juan de Junta en 1540 en Salamanca. Esta última especulación procedía de
que existe otro impreso con el mismo título, sin

datos de impresión y la misma extensión de 30
folios (aunque con 47 líneas de texto y no con
52, como este), con dos estados, en los que no se
emplea la letra redonda en portada y en los que
la Tabla comienza en el verso del f. 27. En el
primero, en portada aparece la marca tipográfica IA de Juan de Junta y la segunda columna
del folio 4 comienza con “fueren emplazados o
demãdados estos en”; y, en el otro, sin la marca
de Juan de Junta, la segunda columna del folio
4 comienza con “ren emplazados o dmandados
enestos en”. Frente a ello, en el impreso que
ofrecemos, la Tabla comienza a mitad del rec2500,00 €
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to del folio 27, y la segunda columna del folio
4 comienza por “obligaron. E fagan emplazar
dende ade”.
La sugerencia que por ello hiciera en su día
Ruiz Fidalgo de que frente a los impresos anteriores obra de Juan de Junta, el impresor de
la edición que ofrecemos sería Juan de Cánova
en Salamanca, hacia 1554, ha quedado finalmente ratificada con los trabajos de Isabel Díez
Ménguez sobre la tipografía empleada por el
impresor salmantino.2
2 Isabel Díez Ménguez: “Características tipográficas y de impresión de Juan de Cánova en Salamanca”, en Titivillus 1

Desgranando los múltiples registros en bibliotecas españolas, europeas y americanas que
remiten a impresos, fechados o no, titulados
“Leyes del estilo e declaraciones” (donde resultan relevantes las partículas ‘del’ y ‘e’), la mayoría de los ejemplares se corresponden a alguno
de los estados de la edición de Juan de Junta.
Con esta edición solo se corresponderían tres
ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, dos en la Universidad de Salamanca y uno
en el Monasterio de Poblet. Aparentemente,
ninguno fuera de España.
(2015) : 273-293.
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[1548]

1574 Nicolas Barnaud (1539-ca.1604) o François Hotman (1524-1590)
(Eusebius Philadelphus Cosmopolita, pseud.) ; [Étienne de la Boétie (1530-1563)]
La primera impresión parcial del Discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de la Boétie

Dialogi ab Evsebio Philadelpho cosmopolita in Gallorvm et caeterarvm nationum gratiam compositi, quorum primus ab ipso auctore recognitus & auctus:
alter verò in lucem nunc primum editus fuit.- Edimbvrgi: Ex Typographia Iacobi Iamaei, 1574.- [Sigue:] Dialogvs secvndvs, ab Eusebio Philadelpho cosmopolita in gallorvm et vicinarum gentium gratiam conscriptus & et nunc
primùm in lucem editus.- Edimbvrgi: Ex typographia Iacobi Iamaei, 1574.
1ª ed.- 2 partes en 1 vol., 4º (183x118 mm).- Primer
diálogo: [28] p., [4] en bl., 110, [2] p.; sign.: [ 2], ¶2, *4,
¶¶8, a-o4.- Segundo diálogo: 136 p. ; sign.: A-R4.
Encuadernación moderna en velín a la romana; lomo
liso con título y fecha manuscritos. Muy buen estado,
bien completo de las dos hojas blancas ¶¶7 y ¶¶8, limpio, con leves subrayados de época en una línea en el
recto de ¶2 y en dos líneas en el verso de ¶¶5, y una
anotación de época al margen en verso de *4 del primer
diálogo.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Leber, 3958, nota.

nulla item scitu digna & salutaria consilia adiecta
sunt (Oragniae [i.e., Basel], Adamus del Monte, 1573). Era una tremenda diatriba anónima1
Seis meses después de la matanza de la noche
de san Bartolomé (24-8-1572), en febrero de
1573, se publicó en latín un panfleto que causó
sensación: Dialogus quo multa exponuntur quae
Lutheranis et Hugonotis Gallis acciderunt: non-

1 Joseph Barrère: ‘Observations sur quelques ouvrages politiques anonymes’, en Revue d’histoire littéraire de la France 21
(1914) 2: 375-386, lo atribuyó a François Hotman (15241590), indicando que primero se había publicado esta versión latina y después la francesa. Otros autores han atribuido
la obra a Nicolas Barnaud (1539-1604) y a Théodore de Bèze
(1519-1605).

contra el rey de Francia y su madre, la regente, por su persecución de la iglesia reformada,
con una breve introducción al lector fechada
en Basilea el 7 de enero de 1573. El diálogo
fue traducido al francés de inmediato, publicándose en Basilea como Dialogue auquel sont
traitées plusieurs choses advenues aux Luthériens et
huguenots de la France, ensemble certains points et
avis nécessaires d’estre sçus et suivis, con un colo-

fón en el que figuraba haberse impreso el 12 de
febrero de 1573.
Pero, a principios del año siguiente, apareció
un nuevo volumen en latín, que se hacía pasar
como impreso en Edimburgo por Jacques James, este que ofrecemos, en el que el diálogo
anterior se continuaba con un segundo diálogo,
con portada propia, Dialogus secundus, ab Eusebio
Philadelpho cosmopolita in gallorum et vicinarum
gentium fratiam conscriptus & et nunc primùm in
lucem editus.
El volumen se tradujo y se publicó inmediatamente en francés con el mismo falso pie
de imprenta, también con portada propia para
cada diálogo, en el que el título del primer diálogo fue cambiado al de Le Reveille-Matin des
Francois, et de levrs voisins. Composé para Eusebe
Philadelphe Cosmopolite, en forme de Dialogues,
1800,00 €
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disponiéndose como título del segundo el de
Dialogue second dv Reveille Matin des Francois, et
de levrs voisins. Composé par Eusebe Philadelphe
Cosmopolite, & mis de nouueau en lumiere. El volumen se tradujo también al holandés, al inglés
y al alemán, conociendo varias ediciones en casi
todas esas lenguas. Desde entonces, al conjunto
de ambos diálogos se lo conoce con el título de
La Reveille-Matin des François.
Lo que a la postre ha resultado más peculiar
en este volumen que ofrecemos es la publicación por primera vez del segundo de los diálogos, que incluye, sin decirlo, aprovechándola
para la causa hugonote, la feroz diatriba contra
la tiranía que había sido escrita veinticinco años
antes, en 1548, para criticar la brutal represión
de la revuelta campesina que hubo en Guyenne
contra la reforma del impuesto de la sal. Dia-

triba que no era sino un extenso fragmento
del todavía inédito Discurso de la servidumbre
voluntaria de Étienne de la Boétie,2 la primera
aparición en tipos de imprenta de su apología
de la rebelión.3

2 Páginas 129-135 del segundo diálogo en este volumen.
3 Fue Paul Bonnefon quien dio cuenta, por primera vez, en la
introducción a su edición de las obras completas de La Boétie
de 1892, p. XLVII, de la sucesión de las diferentes versiones
fragmentarias impresas del Discurso. Pero quien primero identificó las primeras ediciones de los diálogos de Philadelpho y
sus traducciones francesas fue el bibliófilo Constant Leber, en
una carta dirigida a Techener, que este publicó en su Bulletin
du bibliophile (1836) 4: 182-184. Para un resumen reciente y
completo de esa sucesión y de la paradójica difusión del Discurso, Philippe Desan: “Le Discours de la servitude volontaire
et la cause protestante : les paradoxes de la réception de La
Boétie”, en Fabula / Les colloques, Étienne de La Boétie, Discours
de la servitude volontaire, 16-1-2015.
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1595 Pedro de Ribadeneyra (1526-1611)
Primera edición, dificilísima de encontrar, del célebre tratado político de Ribadeneyra

Tratado de la Religion y Virtudes que deue tener el Principe Christiano, para
gouernar y conseruar sus Estados. Contra lo que Nicolas Machiauelo y los
políticos deste tiempo enseñan. Escrito por el p. Pedro de Ribadeneyra de la
Compañia de Iesvs.- En Madrid: en la emprenta de P. Madrigal, a costa de Iuan
de Montoya mercader de libros, Año 1595.
1ª ed.- 8º mayor, (147x206mm.); [24], 560 [i.e. 558], [9] p. [Errores de paginación: 81
por 85, 129 por 127, 165 por 155, 167 por 177, 257 por 247, 254 y 255 invertidas, 781
por 281, 203 por 303, salto de 528 a 531]; sign.: †4, ††8, A-Z8, Aa-Mm8, Nn4 [Hojas
††8 y Nn4, ausentes en este ejemplar]; xilografía con el monograma de la Compañía
en portada; apostillas marginales y reclamos; colofón en verso de Nn3.
Encuadernación s. XX en pergamino; lomo rotulado en vertical, ‘Ribadeneira’. Ejemplar con amplios márgenes y papel algo tostado; rastro de una firma de anterior poseedor en lápiz rojo, fechada en 1955, en portada; puntas superiores de últimas hojas,
perdidas sin afectar. Falto de ††8, con las últimas cinco líneas de la carta al lector en
el recto y el escudo de la compañía en el verso, y de la hoja final Nn4 con las erratas.
Texto manuscrito de época en verso de portada con referencias a obras mencionando
a Maquiavelo, una aclaración también manuscrita de época en p. 90, y muy esporádicas llamadas de atención.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Backer & Sommervogel, VI, c1735; Becker, p. 158; Palau, 266333; Pérez Pastor, Bib.
Madrileña, 497; Velasco, 150.

El objetivo de Ribadeneyra en su Tratado de
la religión y virtudes que debe tener un Príncipe
crisitano era rebatir con una serie de normas de
conducta cristianas la “razón de estado” defendida por Maquiavelo, que justificaba conductas inmorales en aras de preservar la posesión
de una República, oponiendo frente a ella una
‘verdadera’ razón de estado cristiana. Es por

tanto, una obra escrita explícitamente contra la
doctrina de Maquiavelo, que considera “turbia
y ponzoñosa” como se deja ver claramente ya
desde el propio título.
Las virtudes del principe –escribió Ribadeneyra– deben ser reales y no fingidas: en el
Príncipe no cabe la hipocresía. Debe distribuir
las honras con justicia y en los tributos com-

portarse como rey y no como tirano, “porque
no es el señor absoluto de las haciendas de sus
súbditos”, sino que tiene que tratar de enriquecerlos. Que las cargas que les ponga sean
por necesidad y “se gaste en ella lo que para
ella se pide”, fiel y limpiamente, repartiendo
las cargas “igualmente y entre todos, de manera que quien pueda llevar mas, lleve mayor

carga”. Porque el Príncipe debe procurar que
su reyno sea rico y abundnte y que los labradores y mercaderes sean favorecidos. Debe
saber elegir y vigilar a jueces y ministros, no
quebrantar sus juramentos y ser clemente, actuando con liberalidad y magnificencia, manteniendo la templanza y siendo prudente. Debe
saber dejarse aconsejar por buenos consejeros
que sean virtuosos, que tengan “bien entendida y comprehendida la Republica” y tengan
“libertad en decir su parezer”, sabiendo que
cualquier consejo es vano “sin Dios”. Y, por lo
mismo, debe saber librarse de los lisonjeros y
de los falsos amigos, y reunir fortaleza (hacerse
fuerte), “para que sea respectado de los suyos, y
temido de sus contrarios y enemigos”, siendo el
primer paso para dotarse de ella pedirla a Dios
y ayudarle haciiendo “buenos soldados” con la
educación severa y dura de la juventud, y con
estimar, y honrar y remunerar a los que lo son y
a los que han servido con hechos hazañosos en
las guerras passadas”.
En palabras de Ribadeneyra, “el Estado no
se puede apartar bien de la Religion, ni conservarse, sino conservando la misma Religion.”

3200,00 €

Ref. C - 1167

Ref. C - 1124

1602

Juan Fernández de Medrano y Sandoval [i.e., Tomás Fernández de Medrano]
Una curiosa apología de la monarquía absoluta

Repvblica mista dirgida a D. Franco de Sandoual Duque de Lerma, Marques
de Denia, Cea, y Ampudia, del Consejo de Estado del Rey D. Filipe III. nuestro
señor, su Cauallerizo mayor, y Sumiller de Corps, Comendador Mayor de Castilla, y Alcayde perpetuo de Tordesillas y Valladolid. Por Don Ivan Fernandez
de Medrano Señor de Valde Osera. Parte primera.- En Madrid: en la Imprenta
Real, 1602 [Colofón: En Madrid: Por Iuan Flamenco]
1ª ed.- 4º, (196x138 mm).- [8], 158, [2] p.; sign.: ¶4, A-V4; portada con orla tipográfica y las armas del Duque de Lerma; orla tipográfica barroca en verso de portada con
la cita ‘Cursum rectum in undoso isto maritenere, & in summa fortuna non abripi
licentia ventis, magnum est.’; iniciales grabadas; texto enmarcado; orla xilográfica en
V4r, enmarcando una cita de los Seis libros de las Políticas, de Justo Lipsio; apostillas
marginales.
Encuadernación en pergamino de época, reaprovechada, algo corta, con lomo liso
con el título manuscrito en tinta negra; planos mudos; cortes jaspeados. Pergamino
ajado; interior con leve rastro de humedad junto al cosido; puntas superiores dobladas por defecto de encuadernación; sin anotaciones ni subrayados; firma manuscrita
irreconocible en parte inferior de la Aprobación.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Becker, p. 82; Palau, 89214; Pérez Pastor, Bib. Madrileña, 807; Velasco, 63.

Tomás Fernandez de Medrano formaba parte
de la corte de Catalina Micaela, hija de Felipe II,
siendo, a partir de 1594, secretario del duque de
Saboya, el marido Catalina. Tras la muerte de
esta en 1597, el hijo de Tomás, Juan Fernández
de Medrano, dio a publicar en Turín una oración escrita por su padre, Oracion consolatoria, al
sermo Carlo Emanuel duque de Saboya hecha por el

señor Tomas Fernandez de Medrano, de los señores de
Valde Osera, y Almarza, secretario de estado y guerra
de sus altezas y de su consejo. Dirigida al illustrissimo y ezellentissimo señor marques de Denia. Por don
Ioan Fernandez de Medrano y Sandobal, dedicando
la publicación al futuro duque de Lerma, quizás buscando conseguir favores.1 A finales de ese
mismo año de 1598, cuando Felipe II falleció,
fue su padre quien publicó su Orazion funebre a

las obsequias del potentissimo Filipo segundo. Inuictissimo rey de las Espanas, y del nueuo mundo.2
Con la entronización de Felipe III, mientras
Tomás permanecía en Saboya, su hijo Juan, regresado a España con parte de los papeles de su
padre, publicó uno de ellos en Madrid, en 1601,
el Sumario de la memorable, y santa batalla de Clavijo que en su portada daba a entender que él era
el autor aunque, en realidad, ni siquiera estaba

1 Turin: en la casa de Antonio de Bianqui, 1598.

2 Milán: Gratiadio Ferioli, 1598.

escrito por su padre.3 Al año siguiente, continuando con esta labor de promoción, dio a la
imprenta esta obra que ofrecemos, la Republica
mista, haciéndola pasar por propia cuando había
sido escrita, esta sí, por su padre, dedicándosela
de nuevo al ya duque de Lerma, valido plenipotenciario de Felipe III.4
3 En efecto, el Sumario era obra de un tal Licenciado Salinas,
que lo ofreció a Tomás Fernández de Medrano para homenajearle con la excusa de que había sido nombrado alcalde
mayor de los Caballeros hidalgos diviseros (quien dirimía
los pleitos entre tales caballeros diviseros) que eran titulares
mancomunados –de ahí el adjetivo de diviseros– de los solares
de Tejada y Val de Osera. Véase nuestra ref. C-0553.
4 Fernandez de Medrano padre todavía se encargó a su vez de
que se publicasen otros textos. Así, en 1605 mandó publicar
a su costa en latín con su traducción al castellano el Breve de
Pablo V confirmando los privilegios de la orden de san Juan de Jerusalén, en cuyo colofón decía hacerlo “mientras se estampan
por su [mi] industria y diligencia (tambien a su [mi] costa)
todas las Bulas, y privilegios, que los Sumos Pontífices han
concedido a la Sacra Religion [gerosolimitana], desde que se

900,00 €
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En lo que hace a la obra, si en portada se titula Republica mista, su título real, como se verifica en la tasa, era Republica mista. Sobre los tres
preceptos que el Embaxador de los Romanos dio al
Rey Tolomeo del buen gobierno de su Republica. Esta
pomposidad era la forma en la que Fernandez de
Medrano buscaba engarzar la tradición clásica
con las corrientes no contractualistas de la teoría sobre el poder de los soberanos. Partiendo
de aquellos tres preceptos romanos, a saber, (1)
respeto y reverencia a los templos y a la patria, e
importancia de que los príncipes sean religiosos,
(2) obediencia a príncipes y magistrados, y de la
reverencia con que se ha de hablar de ellos, y (3)
premiar a los buenos y castigar a los malos, pasa
fundó. Y asimismo todas las gracias, mercedes y confirmaciones que de ellas le han hecho los Católicos reyes de España”,
obra que no hemos conseguido identificar, ni sabemos si llegó
a publicarse.

a desgranar las virtudes y defectos de las tres
fórmulas de gobierno debatidas por Aristoteles
–monarquía, aristocracia y democracia–, y los de
sus formas degeneradas, para acabar opinando
que la mejor fórmula sería un república mixta,
con mezcla de todas ellas, de modo, decía, que
sus vicios se compensen y se eviten las degradaciones de cada una. Y el modo de lograrlo sería,
siguiendo la tradición maquiavélica pasada por
Lipsio, que el monarca hiciese suyo el ejercicio
de las cinco virtudes necesarias (que se repetiran
en la mayoría de los tratadistas politicos españoles del siglo de oro): bondad, religión, prudencia, justicia y fortaleza. Aunque la exposición que
hace de cómo debería de ser el ejercicio de cada
una de ellas implicaba, en realidad, una apología
de la monarquía absoluta.
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[1607]

1721

atribuida a Paolo Sarpi (1552-1623)

Primera edición de este clásico contra el poder temporal del Papa, atribuido originalmente a Paolo Sarpi

Les Droits des souuerains, Défendus contre les excommunications et les interdits des papes. Par Fra Paolo, Religieux Servite, Consulteur de la République
de Venise...- Tome premier [-second].- A La Haye: Chez Henri Scheurleer,
MDCCXXI [1721]
2 vols., 12º, (160x97 mm.).- Vol. I: [22], 531 p.; sign.: [ ]2, *-*10, A-Y12, Z2.; frontispicio grabado ‘Fra Paolo Sarpi... Jak Houbraken Fecit’.- Vol. II: [2], 359, [73] p.; sign.:
[ ]2, A-N12, O6, P-S12, T6; portadas a dos tintas roja y negra en ambos volúmenes,
con variantes diferentes de la misma marca tipográfica; falsas portadas con titulo
paralelo italiano y francés en ambos volúmenes; a partir de p. 325 del T. II, ‘Bulle
d’excommunication et d’interdit contre les Venitiens, Qui donna lieu à Fra Paolo
Sarpi D’en faire voir l’injustice & la nullité, par les Réfléxions contenuës dans les
deux Parties de cet Ouvrage’.
Encuadernación de época en piel; lomo cuajado con nervios y doble tejuelo; cantos
dorados a rueda; cortes tintados en rojo. Cofias, pies y puntas muy rozadas, con pérdidas. Interior fresco y limpio, salvo alguna pequeña mancha en tres páginas del primer
tomo. Una nota (letra s. XIX) manuscrita en margen de p. 317 de t. 1; máximas y
sentencias extraídas del texto escritas a lápiz en guardas traseras de t. 1.
Proc.: Exlibris manuscritos anteriores propietarios, ‘Malapert’ y ‘Villeneuve’.
Refs.: Bianchi, 2, p. 392; Conlon, 1, p. 460; Graesse, VI-I, p. 273.

Cuando se publicó esta primera edición que
ofrecemos de Les droits des souverains, se hizo a
partir de un manuscrito cuya autoría se atribuía
a Paolo Sarpi, y así fue aceptado en la crítica

que recibió en el parisino Journal des Sçavans de
septiembre de 1724. Aunque ya en 1760 Griselini hizo evidente que Sarpi no era el autor,1 la
atribución ha venido persistiendo en numerosas circunstancias, tanto porque el nombre de
Sarpi se mantuvo en las portadas de las distintas
ediciones (haciendo que, por ejemplo, Graesse
1 Cfr. Francesco Griselini: Memorie anedote spettanti alla vita ed
agli studj del sommo filosofo e Giurisconsulto F. Paolo.- Losana:
Mic. Mousquet, 1760, p. 88 y ss.; 2ª ed., Losana: Giovanni
Lestenus, 1760, pp. 100 y ss.

y, más recientemente, Conlon, mantuviesen la
atribución), como porque el texto fue incluido
en diferentes ediciones de obras completas de
Sarpi. También ha ayudado el que, una vez sabido que no era de Sarpi, el texto fue dejado
de lado, desechado del interés erudito como si
resultar no ser obra de Sarpi fuese suficiente
para condenarlo al ostracismo.
La obra, de autor desconocido, había circulado por Italia en el s. XVII en manuscritos

con variantes de redacción, pero cuyo el título
se mantenía como de Consolazione della mente
nella tranquilita’ de coscienza.2 Su contenido no
podía ser más polémico ya que, en la primera
parte, se debate si el Papa y la Iglesia pueden
excomulgar, en qué casos y si la excomunón
puede recurrirse. Si tiene más autoridad el
Papa o el Concilio. Si un príncipe o una república libre pueden ser destituidos de sus estados mediante excomunión; si la excomunión
es compatible con la libertad eclesiástica y si
esta libertad es solo de la Iglesia o se extiende
a sus pastores. Si un príncipe puede exigirle
diezmos al clero, si tiene derecho de por sí a
juzgar a eclesiasticos criminales y, por fin, si
existe la infalibilidad papal. En todo el debate
son múltiples las ocasiones en que se trae a colación el Concilio de Trento. Unas veces para
criticar sus decretos, no pocas para criticar al
Papa por ser el primero en no acatarlos.
La segunda parte, en cambio, se destina a la
aplicación práctica de la teoría desarrollada en
la primera para rebatir y negar cualquier capacidad del Papa de influir o de decidir sobre la
República de Venecia, desde su pretensión de
hacer prevalecer la protección pontificia sobre miembros del clero que cometiesen delitos, hasta la de controlar el tránsito comercial
marítimo hacia el golfo véneto.
Esta publicación tardía de un manuscrito del siglo anterior vino posiblemente de la
mano de círculos jansenistas que se emplearon
a fondo para rebatir el romanismo y el poder
2 Copias, por ejemplo, en la Biblioteca comunale de Tresviso,
ms. 378, y en la Bibliothèque nationale de France, Manuscrites, Italien, 704, entre otras.
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temporal del Papa y defenderse de la bula que,
por ello, Clemente XI había emitido en su contra en 1713, la bula Unigenitus, que fue acogida
por Luis XIV para, a su vez, perseguirlos porque iban más allá del debate galicano y discutían
los poderes de los soberanos.

La obra se presenta con el texto en paralelo
en italiano y en francés posiblemente por esa
convicción inicial de ser de la mano de Paolo
Sarpi o, quizás, para que pudiese circular y ser
leída también en Italia.

Ref. C - 0975

[1625]

1746

Hugo Grocio (1583-1645) ; Jean Barbeyrac (1674-1744), ed. & trad.
La mejor edición de la traducción de Barbeyrac

Le Droit de la guerre et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle traduction,
par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Société
Roïale des Sciences à Berlin. Avec les notes de l’auteur même, qui n’avoient point encore paru en François ; & de nouvelles Notes du Traducteur. Tome prémier [-second].- A Basle: Chez Emanuel Thourneisen, MDCCXLVI. [1746]
3ª y definitiva edición.- 2 vols., 4°, (255x187mm).- Vol. I: [6], XLV, [3], 518 p.; sign.:
*4, a-f4, A-Zz4, Aaa-Sss4, Ttt3.- Vol. II: [2], 480, [40] p.; sign.: [1], A-Zz4, Aaa-Ttt4,
Uuu2; portada a dos tintas negra y roja, con marca tipográfica calcografiada, moto
‘Vita sine litteris mors est’, firmada ‘Chovin sculp.’; enblema calcográfico en lapresnetación, firmado ‘Chovin sculp.’; frisos y adornos tipográficos; notas a dos columnas
a pie de página; apostillas marginales.
Encuadernación de época en badana marmoreada; lomos cuajados con cinco nervios
y doble tejuelo en marroquín marrón (perdidos los de título, quedando la huella de
la letrería); planos orlados con doble filete gofrado; cantos dorados a rueda con doble
filete; cortes tintados en rojo; hojas de guarda de papel de aguas; conserva registros;
papel fino verjurado. Mínima pérdida en cofia de tomo I; roces muy leves en charnelas, puntas y cantos; algunas rozaduras en los planos; algunos cuadernos tostados.
Muy buen ejemplar, carente de anotaciones, marcas y subrayados.
Proc.: Exlibris encolado en contraplanos delanteros, ‘á l’abbe de Roubion’.

Hermoso ejemplar de la mejor edición de
la mejor traducción francesa del De jure belli ac
pacis libri tres, de Hugo Grocio, considerada el
primer gran clásico del Derecho de guerra y
del Derecho internacional moderno. En el prefacio inicial del traductor puede leerse la historia de la composición del canon de la obra de
Grocio, necesario y complicado desde su inicio

por los errores y carencias de su acelerada primera edición parisina de 1625. A cambio, esta
edición fue tan cuidada por su editor, que en
su aviso enunció que deseaba que fuese conocida no solo por su excelente papel y estupenda
impresión, sino por haber revisado y corregido
todas las faltas que aparecían en las ediciones
holandesas de 1724 y 1729 de la traducción de
Barbeyrac, especialmente en las notas.

La obra de Grocio resulta del mayor interés
porque muestra el estado de la cuestión a principios del siglo XVII. El Derecho de la Guerra
y de la Paz supone la propuesta de un derecho
consuetudinario a partir de una descripción
ordenada de los hechos, de un examen de las
prácticas, y de su conformidad con la ley natural. Qué es el derecho, si una guerra puede ser
justa, que es la soberanía, si el individuo puede

hacerle la guerra al soberano, cuál es el poder
de los soberanos y quién puede hacer legítimamente una guerra, tales son los contenidos del
primer libro.
En la tradición de Agustín de Hipona y de
Francisco de Vitoria (y en el contexto de una
tradición ya remota de guerras con la religión
como origen o como excusa), Grocio requiere en el segundo libro que la guerra tenga una
causa justa, pero, para él, solo lo será en virtud
de la Ley natural (de origen divino) si persigue
restablecer la paz o garantizar la permanencia
de la vida social en paz. El ámbito de este segundo libro es lo que, con el tiempo, ha venido
a recogerse en el jus ad bellum.
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La esencia del tercer libro es que la guerra
no puede hacerse a cualquier precio ni con
cualquier medio ni a costa de cualquier ‘daño
colateral’. Solo es justa si es proporcional a la
amenaza. Y esa proporcionalidad nunca puede
incluir ni la ejecución de prisioneros, ni la de
rehenes, ni tampoco la destrucción de las propiedades de los vencidos (propiedad privada
cuya protección será el bien básico sobre el que
Rousseau cimentará un siglo y medio más tarde su teoría del estado como contrato social).
El ámbito de este tercer libro es lo que, con el
tiempo, ha venido a recogerse en el jus in bello,
el Derecho de guerra humanitario.

Ref. C - 1060

[1639]

1662-1663

Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559-1641)

La primera propuesta política de una Confederación Europea como remedio para evitar las guerras

Mémoires, ov Oeconomies royales d’Estat, domestiqves, politiqves et militaires
de Henry le Grand. Par Maximilian de Bethvne, dvc de Svlly. Premiere partie.
Tome premier [- Qvatriesme partie. Tome hvictiesme].- Imprimés A Roven, Et
se vendent A Paris: Chez Lovys Billaine, M.DC.LXIII [1663] [t. 1, 2, 3, 4]; Chez
Avgvstin Covrbé, M.DC.LXII [1662] [t. 5, 6, 7, 8]. [Colofón: à Rouen: par L.
Mavrry, 28-9-1663 y 12-1-1662]
4 partes en 8 tomos en 7 vols. , 12º (145x85 mm).- Friso e inicial xilográficos en todos los volúmenes; apostillas marginales salvo en tomos 7 y 8; viñetas grabadas en vols. 3, 5 y 6.- Vol. I: Premiere partie. Tome premier: [38], 1-379, [3], 379-817, [4] p. [error de pag., repite la p. 379]; sign.:
á12, é7, A-P12, Q10, [4], R-Z12, Aa-Ll12, Mm4 [Mm4, blanca]; después de Q10, con portada
propia: ‘Memoires...svite du tome premier’.- Vol. II: Svitte de la premiere partie des Mémoires...
Tome second: [2], 561, [22] p.; sign.: [1], A-Z12, Aa12, Bb4; portadilla en f. A, impresa de origen
detrás de la portada.- Vol. III: Seconde partie. Tome troisième: [20], 769, [2] p.; sign.: á10, A-Z12,
Aa-Ii12, Kk2.- Vol. IV: Svitte de la seconde partie.... Tome qvatriesme: 707, [47] p.; sign.: A-Z12,
Aa-Hh12, Ii5.- Vol. V: Troisiesme partie. Tome cinqviesme: [36], 475 p.; sign.: á12, é6, A-V8, X2.Vol. VI: Svitte de la troisiesme partie.... Tome sixiesme: [2], 452, [4] p.; sign.: [1], A-T12.- Vol. VII:
Qvatriesme partie. Tome septiesme: [4], 371, [3] p.; sign.: [2], A-P12, Q-Q7 [Primera hoja y Q7,
blancas].- Svitte de la qvatriéme partie.... Tome hvictiesme: [2], 267, [1] p.; sign.: [1], A-L12, M2.
Encuadernación de época en pergamino; vols. 1, 2, 4 y 5 de la misma procedencia, en pergamino
con alas y lomo liso con el título manuscrito en tinta; vol. 6, también con alas y lomo liso mudo, no
indica procedencia; vols. 3 y 7 del mismo juego, sin alas, con tejuelo grabado en el lomo (que falta
en vol. 7) y cortes jaspeados. Buen ejemplar, bien completo de las nueve portadas y de la portadilla
del tomo II, con el interior limpio y en buen estado. Vol. I: fecha del relato manuscrita de época
en lo alto de algunas páginas; pequeña rasgadura sin pérdida en margen de f. á10; pp. 209 a 240,
con márgenes rozados y antiguas dobleces; punta superior p. 229, perdida sin afectar; antiguos
cercos de humedad esporádicos. Vol. II: Cerco de humedad antiguo en el conjunto del volumen,
cuarteándolo un poco. Vol. III: Mancha en margen inferior de p. 727, sin afectar; leve cerco de
humedad en margen de dos últimas hojas. Vol. IV: Pequeña mancha (0,3mm.) en canto lateral de
las últimas 60 páginas. Vol. V: Margen superior un poco oscurecido en primeras 100 páginas. Vol.
VII: Cuerpo desprendido del plano delantero; dos primeros cuadernos semidesprendidos.
Proc.: En vols. 1, 2, 4 y 5, ex-libris de tampón en guardas delanteras y portada, ‘Cabinet litteraite. C. F. Benoist, Libraire. Rue St. Etienne des Grés nº 2’.
Refs.: Brunet, V, 590; Ter Meulen, p. 11.

Aunque hacia 1639 o 1640 aparecieron publicadas de forma apócrifa las dos primeras
partes de las Mémoires des sages et royalles oeconomies d’Estat, domestiques, politiques et militaires de
Henry le Grand, conocidas como las Memorias del
duque de Sully,1 hasta 1661 nunca se publicaron
las partes 3ª y 4ª. Aquél año, Augustin Courbé
solicitó el privilegio para poder reimprimir las
partes 1 y 2 (que entre medias habían sido reimpresas en dos ocasiones), corrigiendo los errores
que decía que tenían y para poder imprimir por
primera vez las partes 3ª y 4ª, de las que poseía
1 Mémoires des sages et royalles oeconomies d’Estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, l’Exemplaire des Roys, le
Prince des Vertus, des Armes & des Loix, & le Perer en effet de
ses Peuples Francois.- A Amstelredam: chez Alethinosgraphe de
Clearetimelee & chez Graphexechon de Pistariste, [s.d.].

un manuscrito ‘trabajado’, al parecer, por Jean
Le Laboreur.
Obtenido el privilegio, terminó de imprimir
la tercera parte el 31 de octubre y la cuarta el 15
de diciembre de 1661, poniéndolas a la venta a
principios de 1662, año que figura en portada,
en dos volúmenes in folio. Pero, previamente,
Courbé había contratado con el impresor Maurry, de Rouen, la edición de esas mismas dos ultimas partes en un formato in 12 en cuatro tomos,
que Maurry terminó de imprimir el 12 de enero,
y que Courbé puso a la venta en su librería al
mismo tiempo que la edición in folio.
Pero ese mismo año, antes de mandar imprimir la primera y la segunda parte corregidas
para completar las ediciones in folio e in 12,

algo debió ocurrirle a Courbé porque, por un
lado, transfirió su negocio a Thomas Jolly y, por
otro, transfirió al propio Thomas Jolly y a Louis
Billaine el privilegio por 20 años para cualquier
edición de las Memorias de Sully.
Con el fin de disponer del juego completo de
las Memorias en el formato in 12, Jolly y Billaine mantuvieron el contrato de impresión con
Maurry, quien terminó de imprimir los tomos
de las dos primeras partes el 28 de septiembre
de 1663. Ese es el motivo de que en la edición
in 12 impresa en Rouen aparezcan los cuatro
primeros tomos como impresos en Rouen y
vendidos en París en chez Billaine (o en chez T.
Jolly, existen los dos estados) con fecha de 1663,
y los cuatro segundos como impresos en Rouen

y en venta en París en chez Augustin Courbé, en
la fecha anterior de 1662. No existen, pues, dos
ediciones, una de 1662 y otra de 1663, una de
París y otra de Rouen, sino que son una sola y
la misma, impresa íntegramente en Rouen, esta
que ofrecemos.
En todo caso, la publicación en 1662 de la
tercera y cuarta partes de las Memorias de Sully
supuso la aparición impresa de la primera propuesta de confederación europea concebida para
alcanzar una paz estable en el continente, una
confederación de naciones ideada por Bethune,
aunque puesta por él en boca del Rey.
La propuesta giraba en torno a dos claves
principales: “former un corps commun de Republique Chrestienne, tousiours pacifique dans elle

mesme, qui soit composée de tous les Estats, Royaumes, Republiques & Seigneuries, faisans profession du nom de Iesus-Christ, dans l’Europe,
Et le second que cela se puisse faire auec tal
esgards, temperamens & assaisonnemens que
chascun des Associés y puisse trouuer son contentement auec des seuretés suffisantes pour les
faire vivre en repos & leurs peuples aussi.”2
Sully había adelantado la idea en un postscriptum a la epístola inicial de la primera edición de
la primera parte de sus memorias, en 1639, pero
para poder leer su desarrollo hubo que esperar a
que Courbé la publicase casi un cuarto de siglo
después.
Un proyecto en el que, partiendo de tener en
2 T. 5, p. 287 en esta edición.

cuenta la depravación que podía alcanzar la naturaleza humana, el excesivo poder que detentaba
la casa de Austria y que el origen de mucho sufrimiento procedía del fanatismo religioso, se proponía la confederación de todas las instituciones
soberanas de la Europa cristiana (quedaban fuera
el Imperio otomano y Rusia) sobre las bases de la
adopción de una absoluta tolerancia religiosa y la
cesión mutua de territorios que se unificarían en
clave de identidad lingüística. Para dirimir mediante el arbitraje las posibles disputas que se originasen, propuso la instauración de la institución
parlamentaria a dos niveles, cuatro sectoriales y
uno general, conformados todos ellos por personalidades civiles destacadas por su sabiduría,
honradez y probidad.
Ref. C - 1060
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[1639 y 1673]

1673

Gabriel Naudé (1600-1653) ; Louis du May (16..-1681)
La apología de la razón de Estado

Science des princes, ou Considerations politiques sur les coups d’État. Par
Gabriel Naudé, Parisien. Avecque Les Reflexions Historiques, Morales, Chretiennes, & Politiques. De L.D.M.C.S.D.S.E.D.M. Qui Admire, ce qu’elles ont
de Subtil, Éclaircit, cc qu’elles ont d’Obscur, Rejeté ce qu’elles ont de mauvais.
Et Les Considere toûjours, & par tout, avec indifference, & sans aucune pasion.- [S.l., pero Strasbourg]: [s.n.], Imprimées l’An M DC LXXIII [1673].
8º, (164x95mm); [16], 956, [63] p.; sign.: ):(-(:(8, A2-A8, B-Zz8, Aaa-Sss8.
Encuadernación del s. XIX en pergamino a la romana; tejuelo grabado sobre marroquín rojo; cortes jaspeados. Fisura de 4 cm. en parte superior de charnela delantera.
Papel muy tostado como todos los ejemplares de esta edición debido al tipo de papel
y de tintas empleados (uno de los volúmenes ‘más groseros salidos de la imprenta
alemana desde Guttemberg’, al decir de Nodier).
Proc: Exlibris manuscrito del escritor, gran druida y médico bretón Gwenc’hlan
Le Scouëzec (1929-2008), fechado en 1996, en verso de contraplano delantero.
Refs.: Brunet, IV, 21.

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

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

grafía de las obras de Naudé.1 Sorprendentemente, tanto Paul Colomiès (1638-1692)2 como
1 Louis Jacob: Gabrielis Naudaei tumulus complectens elogia, ...
Huic accessit Catalogus omnium Operum ejusdem Navdaei.- Parisiis: Claudii Cramoisy, 1659, p. 108
2 En un ‘Recueil de particularitez, fait l’an MDCLXV’, que
se publicó en la edición Pauli Colomesii Rupellensis: Opera
theologici, Critici & Historici.- Hamburgi: Christiani Liebezeir,
1709, p. 325.

Guy Patin (1601-1672),3 afirmaron por separado, con las mismas palabras, que el propio Louis
Jacob les habría dicho después que la obra se
había impreso en París, a instancias de Michel
Particelli d’Émery, con una tirada de más de
cien ejemplares. A ellos les siguieron Placcius,4
Niceron5 y Chaupefié,6 hasta que Nodier lo
puso en duda,7 recogiéndolo Brunet,8 etc., hasta
Jean-Pierre Cavaillé en nuestros días.9 De todos
ellos, solo Nodier dejó abierta la puerta a que
existiesen ambas ediciones.
Sobre esa posibilidad, todos los ejemplares
que hemos conseguido localizar son idénticos,
con el pie de imprenta (en francés) de ‘A Rome,
1639’. Todos ellos llevan la misma marca en
portada que presenta una guirnalda con el lema
‘Labora et constantia’, en cuyo interior hay una
mano dirigiendo un compás. Esa marca reproduce una de las variantes utilizadas en la oficina
3 Naudaeana et Patiniana, ou Singularitez remarquables prises des
conversations de Mess. Naudé & Patin.- Paris: Florentin et Pierre Delaulne, 1701, p. 111.
4 Placcius, Vincent: Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum ex
Symbolis & Collatione Virorvm per Europam Doctissimorum ac Celeberrimorum Post Syntagma dudum editum...- Hamburgi: Viduae
Gothofredi Liebernickelii, 1708, refs. 452 y 2480.
5 Jean-Pierre Niceron: Memoires pour servir a lhistoire des hommes illustres dans la republique des lettres avec un catalogue raisonné de leurs Ouvrages.- Tome IX.- Paris: Chez Briasson, 1729,
p. 91.
6 Jacques George de Chaupeffié: Nouveau Dictionanire Historique et Critique pour servir de supplement ou de continuation au
Dictionnaire historique ete critique de Mr. Pierre Bayle.- Amsterdam: Chez Z. Chatelain [ et. al.]; La Haye: Chez Pierre de
Hont,1753, v. 3, p. N-1.
7 Charles Nodier: Mélanges tirés d’une petite bibliothèque: ou Variétés littéraires et philosophiques.- Paris: Crapelet, 1829. Ver el
cap. 24, “Apologie pour Gabriel Naudé, pp. 195-203.”
8 Jacques Charles Brunet: Manuel du libraire..., IV, 21-22.
9 Jean-Pierre Cavaillé: “Naudé, la prudence extraordinaire du
coup d’État”, del dossier “Des fins de la prudence dans la
France des xvie et xviie siècles”, en la revista online Comètes,
abril 2006.
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Plantiniana de Leyden al menos entre 1589 y
1599, también utilizada en la sucursal parisina
regentada por Adrien Perier (yerno de Plantino) al menos en 1598 en el taller ‘bajo el signo
del compás’.10 Por las pequeñas diferencias que
hay entre las marcas de ambas oficinas, la que
figura en el texto de Naudé es como la de Perier. Pero algunos detalles dejarían en evidencia
que la utilizada en la edición de Naudé procedía
de un taco xilográfico de nueva factura, lo que
devuelve a que la obra podría haberse impreso
en cualquier lugar. Desde luego, no en Roma,
ya que de los cerca de 6000 títulos impresos allí
entre 1600 y 1640, el nombre de la ciudad aparece en francés en apenas una docena y solo en
cuatro con la expresión ‘A Rome’.
En todo caso, apenas se produjeron más
de un centenar de ejemplares por lo que la
obra no alcanzó a un público amplio hasta la
edición elzeverina (con la marca de la esfera) de 1667, ya muerto Naudé, generalizándose, a partir de 1673, cuando Louis du May
(L.D.M.C.S.D.S.E.D.M., Louis Du May, Conseiller-Secrétaire Du Sérénissime Électeur de
Mayence) encargó la impresión de la edición
de la obra que ofrecemos acompañada de sus
propios comentarios –que triplican largamente
el texto que comentan–, primera vez que se publicó con el antetítulo ‘Ciencia de príncipes’.
Siguiendo a Carlos Gómez, el parecer de
Naudé era que «el ‘golpe de Estado’ deja de ser
una acción reprobable y al margen del acervo
instrumental lícito de los príncipes, para convertirse en un recurso indispensable para afrontar las situaciones excepcionales en las que se
10 Renouard, Marques, 877

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

11 Carlos Gómez: “Saber y poder político en Gabriel Naudé”,
en Res pública, 5 (2000): 111-132, p. 122 y 132.
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[1648]

1734-1736

Johann Gottfried von Meiern (1692-1745)

El acta de nacimiento del Antiguo Régimen y de la Europa Moderna. Ningún ejemplar en bibliotecas españolas.

Acta pacis westphalicae publica. Oder westphälische Friedens-Handlungen und
Geschichte. Erster [-Sechster] Theil, worinnen enthalten, was... zwischen Ihro
römisch-kayserlichen Majestät, dann den Beyden Cronen Franckreich und
Schweden, ingleichen des Heiligen Römischen Reichs Chur-Fürsten, Fürsten
und Ständen, zu Ossnabrück und Münster gehandelt worden; in einem mit
richtigen Urkunden bestärckten historischen Zusammenhang verfasset und
beschrieben von Johann Gottfried von Meiern...- Hannover: gedruct ben Joh.
Christ. Lud. [Johann Christoph Ludolph] Schultzen, ... zu befommen und Joh.
Adolph Gercken, Anno MDCCXXXIV [-MDCCXXXVI]. [1734-1736]
1ª ed.- 6 vols., Folio, (352x243 mm).- Tipos góticos, portadillas y apostillas marginales en todos los volúmenes; signatura topográfica manuscrita en bajo de contraplano
delantero en todos los volúmenes.- Vol. I: Erster Theil: Vom Jahr 1643 biss in den Monath October Anno 1645...: [16], 52, 28, 875; sign.: [4], )(4, a-f4, g2, a-c4, d2, A-Zzzz4,
Aaaaa-Rrrrr4, Sssss2; fuera de paginación, frontispicio alegórico grabado; grabado
del retrato del autor, ausente; grabado de Adam Adami, obispo de Hieropolis, firmado ‘C.F. Fritzsch filius sculpsit Hamburgi 1734’, tras p. 52 de primera secuencia; 5
tablas a doble página tras p. 28 de segunda secuencia; 1 tablla a doble página tras p.
442; viñetas calcográficas al principio y final de cada secuencia, apostillas marginales.- Vol. II: Zueyter Theil: Vom Monath October Anno 1645 biss in den Monath Martium
ann. 1646...: [12], X, 994 p.; sign.: [2], )(4, )(6, A-Ziiii4, Aaaaaa-Iiiiii4, Kkkkkk1; fuera
de paginación, grandes viñetas calcográficas ‘A. Schema Sesionis’, tras p. 584, y ‘B.
Schema Sesionis’, tras p. 912; dentro de paginación, gran viñeta calcográfica en )(3,
firmada ‘G. I. Aronhold inv. del.: I, Y. Schley delin. et Sculpsit à Amsterdam 1734’;
gran viñeta calcográfica en A1, sin firma’; inicial xilografiada en A2.- Vol. III: Dritter
Theil: Vom Monath April biss zu Ende des Jahrs 1646...: [40] p., 26, [56], 788 p.; sign.:
[5], )(-3)(4, 4)(3, a-c4, d1, a-g4, A-Zzzz4, Aaaaa-Fffff4, Ggggg2; 1 grabado encolado
(como en todos los ejemplares) en [4], firmado ‘F.D.Proisster del.; G.D. Neumann
sculps Nbg’; gran viñeta calcográfica en A, firmada ‘C. Fritsch Sculps.’; inicuial xilografiada en A2.- Vol. IV: Vierdter Theil: Vom Anfang des Jahrs 1647 biss gegen Ende
desselben...: [20], 1022 p.; sign.: [3], )(3, )(-2)(2, A-Zzzzz4, Aaaaaa-Mmmmmm4, Nnnnnn2, [1]; fuera de paginación, gran grabado desplegable de la sala de la conferencia
en Osnabrück, firmado ‘G. J. Arenthold del., Heumann sc.’; dentro de paginación, 1

grabado encolado en )(, firmado ‘G. Müller del., G. D. Heumann sc.’, dos grandes
viñetas en recto de A1 y verso de d1, firmadas ‘J. G. Scmidt sculps. Brunsvigae’, e
inicial xilografiada en A2.- Vol. V: Funffter Theil: Vom Schluss des Jahrs 1647. biss in
den Monath Junium des Jahrs 1648...: [26], 938 p.; sign.: [ ]4, )(2, [ ]1 (falta A??), B-D2,
a-c2, d1, A-Bbbbbb4, Cccccc1; fuera de paginación, dos grabados desplegables y un
estado de cuentas desplegable; el primer grabado, de los bustos de los reyes Federico
y Ulrica de Suecia, firmado ‘J.D. Preissler inv. et del., G. D. Heumann sc. Noriber’
tras la portada, y, el segundo, de la sala de conferencias en Munster, firmado ‘G. J.
Arenhold. del., Heumann dierexit’, tras d1; el estado de cuentas desplegable, tras pág.
852; dentro de paginación, tres grandes viñetas calcográfica en a1, verso de d1 y A1,
firmadas ‘J. G. Schmidt sculp, Brunsv.’; inicial xilografiada en verso de A1.- Vol. VI:
Sechster Theil: Vom Monath “Junio” des Jahrs 1648 biss zu dem im Jahr 1649 völlig erfolgten Schluss und Ende des Universal-Friedens-”Congressus” zu Ossnabrück und Münster...:
[38], 1020 p. ; sign.: [ ]4, )(2, [ ]1 (falta a??), b-d2, )(3, A-Mmmmmm4, Nnnnnn2;
fuera de paginación, viñeta calcográfica tras p. 120, y gran viñeta calcográfica, firmada
‘ G.D. Heumann del. et sculp. Norimb.’, al final del volumen (que suele aparecer dentro de paginación, grabada sobre p. 1020); dentro de paginación, 1 grabado encolado
en )(, firmado ‘Joh. Dan. Preissler, delin.; G. D. Heumann sc. Norib.’; dos grandes
viñetas calcográficas firmadas ‘J. G. Schmidt Sculp. Bruner’ en verso de e2 y en A;
inicial xilografiada en verso de A.
Encuadernación a la romana en papel velín; lomos lisos rotulados; cortes tintados en
rojo; guardas en papel verjurado con filigrana CH y un racimo de uvas.- Vol. 1: Charnelas y cantos un poco rozados; leve cerco antiguo de humedad en punta superior de
la parte central del volumen.- Vol. 2: Parte superior (1/12) del lomo, perdida; velín
externo perdido en casi todo el lomo; portada, corta de margen inferior.- Vol. 3: Pequeñas faltas en las charnelas; fractura de capa de velín en parte superior del lomo sin
pérdida.- Vol. 4: Velín de la charnela delantera abierto arriba y abajo.- Vol. 6: Pérdida
de velín superior en lo alto del lomo; fractura vertical del velín superior en medio del
lomo; levísimo punto de taladro en punta inferior del primer tercio del volumen. Retrato del autor en vol. 1 y mapa en vol. 6, ausentes. Pese a ello, muy buen ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Graesse, III, 466.

Extraordinaria recopilación de las actas de
las conferencias de Osnabrück y Münster que
concluyeron con la Paz de Westfalia, con la que
se estableció el orden europeo –Antiguo régimen– con un reparto territorial de Europa que
se mantuvo vigente hasta finales del s. XIX ya
que, aunque se vio interrumpido tras la Revolución francesa durante el periodo napoleónico, fue restaurado en el Congreso de Viena de
1814-1815.
Merece la pena seguir teniendo presente, aunque se haya señalado hasta la saciedad,
que esta paz significó la instauración del criterio jurídico de la integridad territorial de los
estados-nación, a los que quedaba transferida
esa territorialidad, enajenándola del patrimonio de los soberanos transmitido por herencia.
Paradójicamente, con ese cambio, casi todos
los pueblos de Europa que todavía lo mantenían perdieron el derecho de elegir monarca y
reconocerlo solo si se comprometía a respetar
sus leyes privativas –salvo en Polonia, algunos
pueblos en España y pocos más– .
Y también, aunque se señala con menos frecuencia, la Paz de Westfalia supuso simultáneamente la consolidación del conflictivo marco
de las ‘dos potestades’, la religiosa y la secular,

así como la primera secularización de algunos
territorios que, de estar bajo la exclusiva autoridad papal, pasaron a integrarse en los nuevos
estados-nación, empleándose para esa transferencia específicamente el término ‘secularización’ que, como señaló Koselleck, pasaba así
a desplazarse del Derecho canónico, donde se
empleaba para describir el acto de quien dejaba
los hábitos recuperando la condición civil, al
Derecho político, con el nuevo significado de
‘liberado de la autoridad religiosa’.
La extraordinaria factura de estas actas hace
que sigan aún vigentes porque ninguna de las
obras emprendidas, ni siquiera el proyecto conocido como APW2, ha conseguido superarla.
En palabras del historiador Axel Gotthard, “Y,
sin embargo, yo mismo me sorprendo una y
otra vez cogiendo casi a hurtadillas al bueno de
Meiern; porque en los seis voluminosos tomos
que éste publicó se sigue uno aclarando mucho
más deprisa que en las tres series y respectivas
secciones de las APW (instrucciones; correspondencias; protocolos, actas de las negociaciones, diarios, varios)”.1
1 Axel Gotthard: “El sacro imperio durante la guerra de los
treinta años”, en Studia histórica: Historia moderna, 23 (2001)
: 149-170, p. 151.
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Andrés Mendo (1608-1684)
La más bella edición de la obra de Mendo

Principe perfecto y ministros aivstados, docvmentos politicos, y morales. En Emblemas. Por el R.P. Andres Mendo, de
la Compañia de Iesvs, Calificador del Consejo de la Inquisicion Suprema, Lector de Theologia, y de Sagrada Escritura
en Salamanca. Añadido de las Estampas en esta segunda Impression.- Leon de Francia: A costa de Horacio Boissat y
Gorge Remevs, Año MDCLXII. [1662]
‘Edición óptima’.- 4º, (222x164mm.); [44], 184, 56, 56, 111 p.; sign.: †-††4, *-***4, ****2,
A-Z4, a-g4, aa-gg4, aaa-ooo4; erratas en titulillos T.1: p. 59 (XII por XI), 75 (XIII por
XIV), 127 (XXIX por XXIV) y 145 (XXIX por XXVIII); T. 2: p. 25 (LII por LIII); marca tipográfica calcografiada en portada, lema ‘Ingenivm svperat vires’; iniciales y adornos xilográficos; un emblema calcografiado al inicio de cada uno de los 80 ‘documentos’
[emblema 39 impreso boca abajo; el mismo emblema, recortado de otro ejemplar, ¡cogido con un alfiler! en la página anterior, dispuesto del derecho; emblema 72 aparece
repetido en el documento 47, al que no corresponde]; apostillas marginales..
Encuadernación mareada en pergamino; lomo liso rotulado en vertical de época,
‘Mendo. Princip Perfec’. Cuerpo sujeto a la encuadernación únicamente por el pie
y la cabezada; cortes desvaídos, especialmente en portada y hoja siguiente; algunos
puntos de oxidación.; leve cerco antiguo de humedad en margen interno inferior de
algunas páginas; mancha de tinta en margen exterior de S2 y S3; llamadas de atención
de época, dispersas; un par de anotaciones de época (I4, Y1). Nota manuscrita sobre
Mendo incorporada a contraplano delantero; en todas las páginas con emblemas,
añadida una etiqueta con su enunciado traducido al francés (s. XIX) por Melb. Marie
de Caupenne d’Amou, como lo indica una etiqueta previa dispuesta al final del índice.
Copia algo mareada y, con todo, buen ejemplar.
Proc.: Sin más datos que la autoría de la traducción, Marie de Caupenne d’Amou.
Refs.: Adams, Emblem, II, F416; Campa, SL4; Díaz Díaz, V, 8024; Nicolas Antonio, Nova, II,
p. 80; Palau, 163591; Sagra, 466; Salvá, II, 2107; Velasco, 115 (1ª ed.).

Cuando Andrés Mendo escribió su obra, la definió en el título como Documentos políticos y morales –que vendría a ser lo mismo que ‘enseñanzas
políticas y morales’, pues tal era entonces uno de

los significados en vigor del término documento–, porque era la suma del resumen que hacía
del libro de Juan de Solórzano Pereira Emblemata
regio politica in centuriam unam redacta de 16531 y
1 Madrid: Domingo Garcia Morras, 1653.

de las reflexiones que le provocaron su lectura. El
propio Mendo dijo: “Vilos atentamente, aun antes
de darse a la estampa, por averseme cometido su
censura y aprobacion, para imprimirlos. Admiré la
noticia, erudicion y copia; pero advirtiendo, que

a muchos el Latin en semejantes materias no lisongea el gusto, y lo difuso las ocasiona tedio, me
pareció buena ocasión de hazer un abstracto en
nuestro Idioma, y entresacando los assumptos más
selectos, y con otro metodo, disposición, y estilo,
añadiendo muchas observaciones mías, formar un
breve epilogo, que con facilidad se manejase.”2
Mendo publicó su Príncipe perfecto en 1657 (Salamanca, Diego de Cosio), habiendo fallecido ya
Solórzano, sin ningún tipo de ilustración gráfica.3
En algún momento debió conseguir las planchas
de los 100 emblemas que se habían impreso en la
edición madrileña de los Emblemata de Solórzano,
porque en 1661 Boissat y Remeus imprimeron en
su taller de Lyon una segunda edición del Príncipe
perfecto, revisada, corregida y ampliada por su autor, precediendo cada uno de los 80 documentos
en los que se estructuraba la obra con uno de los
emblemas de los que aparecían en la obra de Solórzano.

A unos pocos ejemplares de esta impresión
lyonesa fraguada en 1661, los impresores les
dispusieron una portada en rojo y negro, con la
fecha de 1661, con un grabado representando
la Anunciación, a la que seguía en †2 una dedicatoria a la reina de Francia. Al resto de los
ejemplares les dispusieron una portada en blanco y negro con fecha de 1662, siendo el grabado
de portada su marca tipográfica con el navío y,
en lugar de la dedicatoria a la reina de Francia,
dispusieron una dedicatoria a Alonso Pérez de
Guzmán el Bueno, dando lugar a la conocida en
la bibliografía como ‘edición óptima’,4 a la que
corresponde el ejemplar que ofrecemos. Los
motivos de esta doble emisión pueden suponerse: unos pocos ejemplares, quizás de regalo,
para el entorno francés5 y, la gran mayoría, para
el mercado de lengua española (que, como todavía era de uso diplomático, incluía también a
Francia).

2 En ††v, en esta edición.
3 Se habla a veces de una reimpresión en 1659 que, sencillamente, no existe. Debe tratarse de ejemplares sin portada de
la edición de Lyon, en la que la dedicatoria de Mendo está
datada en julio de ese año en Salamanca.

4 Véase Pedro F. Campa: Emblemata hispanica: an annotated bibliography of Spanish Emblem Literature to the year 1700.- Durham; London: Duke University Press, 1990, ref. SL4.
5 Solo se conoce la existencia de 4 ejemplares, los 3 señalados
por Campa y el de la Biblioteca Nacional de Madrid.

El texto ofrecido por Mendo dista, sin embargo,
de ser una copia de los Emblemata de Solórzano.
No ya porque presenta 80 emblemas en vez de los
100 de los Emblemata –curiosamente la mayoría
de los que prescinde son los de peso ‘religioso’–,
sino porque altera el orden de la presentación
y, desde luego, el contenido. La exposición que
hace Mendo es mucho más ordenada, con ánimo
pedagógico, comenzando precisamente por la
necesidad de la Educación y siguiendo un orden
habitual en los textos de educación de príncipes,
como no lo había hecho Solórzano, para exponer
ordenadamente las cualidades que debía reunir y
el comportamiento aconsejable en cada terreno:
el gobierno, la justicia, la economía, la educación
y su propia cultura, la relación con el pueblo, la
guerra y el control de sus ministros.
Sobre si los emblemas de esta edición se grabaron con las mismas planchas con las que se habían
impreso los Emblemata de Solórzano, una comparación entre los grabados estampados indica que
sí, y que incluso en algunas de ellas se corrigieron
errores cometidos al ser talladas. Así, por ejemplo,
en el Emblema 3 de Mendo puede apreciarse

cómo se ha borrado la palabra IOVIS, que aparece en el 8º de Solórzano, para sustituirla por IVPI,
a la que sigue TER talllada en la nube que hay
encima. También en el emblema 41 de Mendo (84
de Pereira) está corregida (y se aprecia) la errata
‘Incrudeles’ al correcto ‘In crudeles’. O en el emblema 60 de Mendo (20 de Solórzano), en el que
se intenta corregir el error de talla en LEX sin demasiado acierto. También lo indican las roturas de
las planchas que se aprecian en los emblemas 21 y
70 en la obra de Mendo. Pero, siendo las mismas
planchas, quisiéramos, sin embargo, proponer una
duda razonable sobre la atribución de su autoría a
Roberto Cordier.
La atribución tiene su origen en que el frontispicio de los Emblemata de Solórzano de 1653 llevaba la firma de Cordier, lo que llevó a creer que
los emblemas del interior también lo serían, aunque ningún testimonio de la época lo avale.6 Pero
hay que señalar que ese frontispicio no lo grabó
Cordier entonces, sino veinticuatro años antes,
en 1629, para otra obra de Solórzano, la Disputationem de Indiarum iure siue De iusta Indiarum
Occidentalium inquisitione, acquisitione et retentione,7
y que aquella plancha fue reutilizada por el mismo impresor, Francisco Martínez, diez años más
tarde, en 1639, para estampar el frontispicio de
otra obra de Solórzano, con algún retoque en la
efigie del rey.8 Ese frontispicio reaparecerá ocho
6 Hasta donde hemos podido confirmarlo, ninguno de los múltiples autores que lo señalan proporciona una fuente contrastable que la acredite. Puede ser que proceda de que lo afirmase
-sin fuente- Ceán Bermúdez en 1800 en su Diccionario histórico
de los más ilustres profesores de Bellas artes, T. I, p. 359, reiterado
por José Caveda en las Memorias para la Historia de la Real Academia de San Fernando y de las Bellas artes en España.- Madrid:
Manuel Tello, 1867, I, p. 238.
7 Matriti: ex Typographia Francisci Martinez, 1629.
8 Traduccion de la dedicatoria real i Epistolas proemiales del segundo

años después, en la edición de 1647 de la Política
Indiana, del propio Solórzano,9 pero puede percibirse que, aunque al pie aparezca la misma leyenda
‘Roberto Cordier esc.’ –lógico respeto a la autoría
del original–, el grabado no procede de la misma
plancha, sino de una copia realizada por otro grabador con otra técnica de tallado. Algo que puede
avalarse, además, con el dato de que para esas fechas Cordier trabajaba en París para Nicolas Sanson como responsable de la letrería y los cartuchos
de los mapas.
Para rematar este desarrollo, el frontispicio que
aparece en la edición de los Emblemata de 1653
procede de una tercera plancha, una copia más,
porque es innegable la mano de un tercer grabador. Sucedería que el diseño de ese frontispicio
se había constituido en la marca de fábrica de las
obras de Solórzano, y por ello fue reproduciéndose en sus obras sucesivas. A lo que hay que añadir
tomo del derecho i gouierno de las Indias Occidentales.- Madrid:
Francisco Martínez, 1639.
9 Madrid: Diego Diaz de la Carrera, 1647.

que, para esas fechas, Solórzano, que rondaba los
80, hacía más de 10 años que estaba completamente sordo y difícilmente podría hacer un encargo como el de la talla de los emblemas.
La consecuencia sería que si la plancha del
frontispicio impreso en los Emblemata en 1653 no
fue grabada por Cordier, sino que era copia de la
copia de la que aquél había tallado 24 años antes,
tampoco cabría atribuirle la ejecución de los grabados de los Emblemata ni, por lo tanto, la autoría
de los que aparecen en esta edición del Príncipe
perfecto y ministros ajustados.
¿Quién fue entonces el autor de los emblemas
con que se ilustraron los Emblemata y este Príncipe
perfecto? Por las hechuras de los cartuchos de los
emblemas y los rostros que aparecen en sus volutas, nos atreveríamos a sugerir que una posibilidad
sería Pedro de Villafranca, que al año siguiente
sería nombrado grabador real y que realizó algunos otros encargos para el impresor de esta obra,
Domingo García Morrás.
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Pedro González de Salcedo (ca. 1624-ca. 1684)
Los estertores de la integridad territorial ligada al patrimonio de los monarcas

Examen de la verdad en respvesta à los tratados de los derechos de la Reyna
Christianissima, sobre varios estados de la Monarchia de España... escrito por
el Licenciado D. Pedro Gonçalez de Salcedo, Alcalde de Casa y Corte.- [S.l.,
pero Madrid: s.n., s.d., pero 1668]
1ª ed.- Folio, (298x206 mm).- [14], 376 [i.e. 374], [2] p. [error de paginación, salta
de 271 a 274]; sign.: [1], ¶6, A-Z6, Aa-Hh6, Ii2 [última, blanca]; frontispicio calcográfico firmado ‘Pº.a Villafranca sculp. Matriti’; texto enmarcado en filete; apostillas
marginales.
Encuadernación en pergamino; lomo liso con título rotulado ‘Salcedo. Exam. de la
verdad’. Pergamino arrugado; guardas carcomidas en los bordes, especialmente la
trasera; pequeña galería en punta superior de p. 160-245; faltas en margen superior
de últimas dos hojas, sin afectar; leves cercos de acidez en margen superior. Interior
fresco y limpio, papel de mejor calidad que lo acostumbrado en esas fechas.
Proc.: Exlibris manuscrito en recto de guarda volante delantera, ‘De Don Pedro Quadrado Anduza’.
Refs.: Díaz Díaz, III, 10568; Nicolas Antonio, Nova, I, p. 198; Palau, 105834; Salvá, II, 3685.

En 1660, como contribución a la Paz de los
Pirineos, se celebró el matrimonio entre el rey
de Francia, Luis XIV, y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, rey de España, previa
renuncia de esta a cualquier derecho sucesorio
buscando, especialmente, que la corona de España no pudiese llegar a manos de Luis XIV.
Pero tras la muerte de Felipe IV en 1665,

aprovechando la regencia de su viuda, Mariana de Austria, debida a la minoría de edad de
Carlos II, diferentes historiadores de la corte
francesa1 comenzaron a reclamar el derecho
de Maria Teresa sobre el ducado de Brabante
y otros condados y plazas fuerte de los Países
bajos que interesaban a Francia esgrimiendo,
entre otros argumentos, la nulidad de aquella
1 Por ejemplo, de Antoine Bilain el Traité des droits de la Reyne
tres-chrestienne sur divers estats de la monarchie d’Espagne.- Lyon:
Antoine Jullieron, 1667 (traducido al latín y al castellano)
y el Dialogue sur les droits de la Reyne tres-chrestienne.- Paris:
Antoine Vitre, 1667 (traducido al alemán y al italiano) o de
Franços de Lisola la Suite du Dialogue sur les droits de la reyne
tres-chrestienne.- [Bruxelles: Francçois Foppens], 1668.

renuncia prenupcial.
Ante las argumentaciones jurídicas de estos
autores, el jurisconsulto riojano González de
Salcedo,2 autor, entre otras obras, de un célebre
y buscado tratado sobre el contrabando3 y de
un curioso texto de educación de príncipes en
la niñez,4 se empleó a fondo para rebatir con
2 Son muy pocos los datos sobre él. Quizás la mejor reunión
sea la que Salustiano de Dios incluyó (p. 683-710) en El poder
del monarca en la obra de los juristas castellanos (1480-1680),
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014.
3 Tratado Ivrídico-Político del Contra-Bando. Escribiale el Lic. D.
Pedro Fonzalez de Salcedo, Alcalde que fue de las Guardas de Castilla, y Iuez que es del contra-bando en esta Corte.- Madrid: Por
Diego Díaz de la Carrera, 1654.
4 Nvdricion real. Reglas o preceptos de como se de edvcar a los reyes

argumentos jurídicos y documentación sucesoria las pretensiones de los tratadistas franceses.
El resultado de su trabajo fue este Examen, que
dedicó al valido, Everaldo Nithard, y que, fue
traducido unos meses más tarde al latín5 para
mozos desde los siete, a los catorce año. Sacados de la vida y hechos
de el Santo Rey Don Fernando, Tercero de Castilla. Y Formados de
las leyes que ordeno en su vida, y promulgó su Hijo el Rey D. Alonso. Escrivialos el licenciado D. Pedro Gonzalez de Salcedo. De su
Consejo y Alcalde de su Casa y Corte.- En Madrid: por Bernardo
de Villa-Diego, año de M.DC.LXXI.
5 Examen veritatis in repulsam tractatus firmantis iura Reginae
christianissimae in Brabantiam alios que status Hispanicae Monarchiae (...) authore D. Petro Goncallez de Salcedo - [S.l., pero
Madrid: s.n., s.d, pero 1668], con el mismo frontispicio que
la edición en castellano.
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difundir sus alegaciones en Europa.
Tanto trabajo solo fue útil a medias porque,
poco después de publicarse, con la firma en
agosto de la Paz de Nimega, se traspasaron a
la corona francesa –como precio de la derrota militar– el Franco Condado y buena parte
de los territorios cuya pertenencia en derecho
a la corona española se había defendido en el
Examen. Cinco años después de firmarse esta
Paz, la obra fue reeditada en latín6 y traduci6 Examen veritatis in repulsam tractatus firmantis jura reginae
christianissimae in Brabantiam aliosque status hispanicae monarchiae (...) authore D. Petro Gonzales de Salcedo.- Editio secunda.- Bruxellis: apud Franciscum Foppens, 1673.

da al francés7 en Bruselas, en 1673, para seguir defendiendo los derechos sobre la parte
del Ducado de Brabante que aún permanecía
en manos de la corona española y, quizás, para
tratar de recuperar algunas de las plazas fuertes
cedidas.
7 Examen de la verité, ou Response aux traittez Públiez en faveur
des Droits de la Reyne Tres-Chrestienne, sur divers Estats de la
monarchie d’Espagne. Composé en Espagnol par Don Pedro Gonzales de Salcedo,... Traduit en françois par P. M. A. D. S. C. D.
B.- Bruxelles: Franciscvm Foppens, M.DC. LXXIII [1673].
Para esta edición, Foppens encargó reproducir el grabado
de Pedro de Villafranca que presidió las primeras ediciones
castellana y latina.
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[1673]

1678

Andrés Ferrer de Valdecebro (1620-1680)
Un tratado de educación de príncipes del autor del Gobierno general, moral y político

El cetro con ojos, le dedica al Gran Rey de España Carlos Segvndo deste nombre, el padre maestro fray Andres Ferrer de Valdecebro, del Orden de Predicadores, Calificador del Santo Oficio de la Inquisicion. Dado a la estampa por
el licenciado don Ivan Mayordomo Ferrer, Sobrino del Autor, Cura Propio de
la Villa de Pareja, y Comissario del Santo Oficio...- En Madrid: por Francisco
Sanz, en la Imprenta del Reyno. Vendese en ella en la calle de los Negros, [s.d.,
i.e.1678]
Primera edición.- // 8º, (145x98 mm).- [24], 230, [2] en bl. p.; sign.: ¶8, ¶¶4, A-O8,
P4; iniciales y adornos xilografiados.
Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado en vertical, con tejuelo de
biblioteca encolado en el pie; planos mudos; conserva 3 de los cuatro cordones de cierre. Encuadernación algo arrugada y sucia; rotura en margen inferior de A3, sin afectar; interior amarilleado pero limpio, sin anotaciones ni subrayados. Buen ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Díaz Díaz, III, 3970; Palau, 90611 (Ambos equivocan la fecha).

El dominico Ferrer de Valdecebro estuvo en
La Puebla de los Ángeles de 1645 hasta 1661,
donde coincidió con Palafox unos 8 años, publicando allí algunos textos al mismo tiempo que
publicaba otros en Madrid.
Años después de haber regresado a la península, en 1666, al poco de que el austriaco
Nithard fuese nombrado inquisidor general
–accediendo así a la Junta de Regencia y en la

práctica a ser primer ministro–, cuando Ferrer
estaba escribiendo la Historia de la Religión de
San Juan de Dios (y era capellán del rey niño), le
desterraron por haber autorizado, de la manera
burlona y mordaz en que lo hizo, la publicación
de El monstruo horrible de Grecia, mortal enemigo del hombre, aparecida bajo el seudónimo de
Gonzalo Bustos de Olmedilla, o Agustín Gonzalo Olmedilla.1 Es posible que el propio Ferrer
fuese su autor y que lo fuera también del pos1 Valencia: junto al molino de la Robella, año 1669. Un nombre se da en portada, otro en la presentación y, en un verso
de un elogio del autor, se repite el mismo nombre que en
portada.

terior El Nigromante [El Nigromántico de Sulpicio
Severo], con el seudónimo de Gerónimo Pérez
de Castro.2
Estando desterrado acabó los dos tomos de
la Historia mencionada –que nunca se publicaron–, dedicó nueve años a El Templo de la fama
y escribió, también, este Cetro con ojos, acabado
hacia 1673.3 Obra que publicará su sobrino en
2 Tres ediciones en imprentas ficticias: una en Barcelona,
otra en Valencia y otra en Granada: calle Ben-Amar, 1670,
figurando en todas ‘a costa del dotor Murillo’ vendedor de
libros.
3 El sobrino dice en la presentación que han pasado 14 años de
la publicación de La vara vigilante, obligacion y oficio del Princi-

1678, dedicándosela a un Juan de Austria, llegado a Madrid desde su virreinato aragonés (al
que fue enviado tras haberse rebelado en 1669 y
lograr expulsar a Nithard) para destituir a la reina regente y solventar las guerras con Francia
en los Países bajos. Estas finalizaron cuando su
gobierno firmó la Paz de Nimega el mismo año
en que Carlos II alcanzó los 18 y casó con la sobrina de Luis XIV, y en que se publica este Cetro
con ojos. Juan de Austria morirá al año siguiente
y Ferrer de Valdecebro lo hará uno más tarde.
Ferrer, partícipe de la tradición de los tratadistas españoles basada en San Agustín, dirá
del príncipe que debe ser justiciero, virtuoso,
benigno, liberal, matemático, historiador, filósofo moral, discreto y ejemplar, y culminó sus
preceptos con una reflexión sobre cómo llevar
la guerra.
Tras rechazar, trayendo a colación a Tomas
Moro y su utopía, que la guerra fuera necesaria para la conservación de un reino, sentencia
que el mayor enemigo el hombre pacífico es el
soldado insolente, el del ciudadano el guerrero
y el del filósofo el capitán. Para él ‘la frontera
de la república bien ordenada es la justicia, no
la punta de la lanza’. Si la guerra se desea por
engrandecer el estado, se cae en la codicia, que
es como la hidropesia, que cuanto más se bebe
mas sed se tiene.
Opina que la guerra no debe buscarse con
pe eclesiastico que lo fue en 1659. Y aprovecha la presentación
para dar cuenta de otras obras (La llave de oro de la eternidad,
Madrid, 1658, y Practica, y exercicio santo para saber hazer en
todo la voluntad de Dios, pero, curiosamente no menciona ni
el célebre Gobierno general, moral y político, Madrid, 1658, ni
de El superior: polytica para todo linaje de prelados, Alcalá de
Henares, 1663).
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ocasiones ligeras; solo por resistir la violencia
y a pura necesidad, y que requiere siempre de
una causa justa por lo que un príncipe no puede
hacerla movido por la envidia, la ambición ni
la venganza. Y, si hay causa justa, aconseja consultar al Papa, no porque sea necesario (ya que
el príncipe es soberano para moverla) sino para
recibir consejo, como el Príncipe debería hacer
acudiendo a sujetos expertos antes de levantar
el ejercito.
Conviene en que la milicia hizo los reinos y
los ha de conservar la milicia, por lo que opina
que se ha de tener el Arte militar en pie, como
se tiene la agricultura o la jurisprudencia, para
que la república no sea reclamo de enemigos.
Y opina, a favor de las guerras, que ‘limpia las
heces de las ciudades: no hay ninguna donde no
haya gran numero de vagabundos y ladrones’.
Siguiendo a san Agustín, recuerda que la paz
nace del deseo y la guerra de la necesidad: no
se hace la guerra desde la paz, sino que se tolera
como medio para la paz.
En definitiva, que en la guerra se requiere
autoridad legitima (el príncipe), causa bastante
(injuria conocida que deshizo la paz), buena intención (que pretenda hacer justicia restaurando la paz) y modo conveniente (que se desarrollo haciendo el menor daño posible).
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[1678]

1754

Luc Courchetet d’Esnans (1695-1776)
La primera enmienda a Westfalia

Histoire du traité de paix de Nimegue, Suivie d’une Dissertation sur les droits de Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France, & des Pièces justificatives.
Tome premier [-second].- A Amsterdam: Chez Guy, Libraire; et se vend à Paris: Chez Briasson, MDCCLIV. [1754]
1ª ed.- 2 vols., 8º, (165x97 mm).- Vol. I: XV, [1], 391 p.; sign.: a8, A-Ii 8/4, Kk4.- Vol.
II: [4], 304 p.; sign.: A-Aa8/4, Bb8; portadillas, frisos y adornos tipográficos en ambos
volúmenes.
Encuadernación de época en
plena piel marmoreada; lomo de
cinco nervios y doble tejuelo, cuajado en dorado; cortes tintados
en rojo; planos orlados con filete
gofrado; cantos dorados a rueda; hojas de guarda en papel de
aguas; conservan registros. Cofias
perdidas. No obstante, muy buen
ejemplar, interior fresco con amplios márgenes.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Almirante, p. 197; Barbier, II,
795; Lelong, 31023.

Jurista e intendente de la ‘Maison de la reine’, Courchetet d’Esnans publicó esta buscada
y apreciada Historia del tratado de paz de Nimega
cuatro años después de su Historia de las negociaciones de la Paz de los Pirineos. Para Corcheret
la Paz de los Pirineos era el tratado más rele-

vante de cuantos habían tenido lugar en el siglo
transcurrido desde la Paz de Westfalia, pero
consideraba necesario disponer de una buena
historia del conjunto de los tratados que dotaban de contenido al Derecho público “qui
regne actuellement en Europe”.
La pulcritud de la obra hizo que fuese muy
bien acogida al publicarse, mereciendo amplios comentarios en medios tan diversos como

l’Année littéraire,1 el Journal de Trevoux,2 el Journal des Sçavans,3 o el Mercure,4 algunos de los
cuales le encarecieron a que siguiese su trabajo
con una Historia del Tratado de Utrech.
1 L’Année littéraire (1754) IV: 202-209.
2 Mémoires pour l’Histoire des Sciences et Beaux Arts (1754) decembre: 2982-3000.
3 Journal des sçavans (1754) octobre: 649-657.
4 Mercure de France (1754) june: 108-118.
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1683

Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712)
Guerras y paces, caprichos de soberanos

Réponse au livre Intitulé La Conduite de la France. Depuis la Paix de Nimègue.- A
Cologne: Chez Pierre Marteau, 1683.
1ª ed.- 12º, (120x60mm.).- 144 p.; sign.:
A-F12; marca tipográfica de la esfera en
portada.
Encuadernación de época en plena piel;
lomo mudo cuajado, con nervios; cantos
dorados a rueda; cortes jaspeados. Anotaciones de Cánovas del Castillo en segunda guarda volante. Rastro de garabatos en
guardas volantes y trasera. Buen ejemplar,
limpio, sin anotaciones ni subrayados
Proc.: Exlibris grabado encolado en contraplano delantero, ‘Biblioteca de Don A. Canovas del
Castillo’.
Refs.: Almirante, p. 183; Barbier, I, 672; Lelong,
31053.

Primera edición, impresa en los Países bajos, naturalmente bajo imprenta falsa, de esta
respuesta publicada unas semanas después del
original contestado. Su autoría se atribuye a
Courtilz de Sandras desde que Bayle dejó caer,
en su Réponse aux questions d’un provincial, que

había quienes decían que era el propio autor
de La conduite de France que se rectificaba a sí
mismo. De este modo, siguiendo al Journal des
Sçavans,1 La conduite de la France y esta Réponse
serían las dos primeras de las casi 30 obras que
publicó Gatien Courtilz, aunque la mayoría
de las demás serían biografías desarrolladas en
torno a chismorreos galantes oídos en tabernas
y acuartelamientos.

Si en La conduite había criticado con dureza
el belicismo del rey de Francia, que estaba –decía– conducido por su aspiración a una ‘Monaquía universal’ para la que no le dolían prendas
en invadir y hacer la guerra a la menor oportunidad, llegando a decir que la muerte de su
mujer, María Teresa, en julio de 1683, fue una
señal divina para que dejase a Europa en paz,2
en esta Réponse modera un poco sus críticas y

1 Journal des sçavans (1760) octubre: 293-307. Bibliografía
completa de los textos de Courtilz o atribuidos a él en las
páginas 302-307.

2 “Mais moy je crois que Dieu ne luy envoyé cette affliction,
que pour le toucher, & que dans peu non suelement il laissera en Paix toute l’Europe, mais...” (La Conduite..., p. 145).

ofrece justificaciones a actuaciones que en La
Conduite había presentado como caprichosas.
Este cambio hizo decir a Bayle que, publicando
la Réponse, Courtilz únicamente buscaba darle
notoriedad a su primera publicación. En todo
caso, de la lectura tanto de La Conduite como
de esta Réponse, más bien se advierte un deseo
de que la Historia se relate sin prescindir de
las motivaciones emocionales de sus múltiples
protagonistas porque en muchas ocasiones serían el origen de las conductas que explicarían
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el desarrollo de los acontecimientos que, de
este modo, tendrían más causa en la contingencia, que en la puesta en práctica de precisas
decisiones racionales.
Esta consideración sobre los hechos históricos fue constante en toda su producción que,
por dar preeminencia a chismorreos y a los aspectos menos edificantes de la vida de sus biografiados, fue marginada de la historia literaria
de su época (pese a que cada una de sus memorias o biografías tuviera numerosas reediciones

en los primeros veinte o treinta años desde su
publicación), hasta que en nuestros días se ha
intentado una reivindicación de su obra.3
3 Véase René Démoris: Le Roman à la première personne : Du
Classicisme aux Lumières.- 2eme ed. revué.- Genève: Librairie
Droz, 2002, pp. 200-251.
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[1699-1706]

1707

Gergard Noodt (1647-1725) ; Jean Barbeyrac (1674-1744), trad.
De cuando el Soberano pierde su legitimidad por tirano

Du pouvoir des souverains; et de la liberté de conscience. En deux discours,
traduits du Latin de Mr. Noodt, Professeur en Droit dans l’Université de Leide: Par Jean Barbeyrac.- A Amsterdam: Chez Thomas Lombrail, Marchand
Libraire, MDCCVII. [1707]
1ª ed.- 12º, (156x93mm); [4], XX, 186, [6] p.; sign.: [1], *-*11, A-H12; portada a dos
tintas, negra y roja; apostillas marginales. H10-H12 contienen un ‘Catalogue des
livres qui se trouvent chez Thomas Lombrail’.
Encuadernación de época en plena piel; lomo cuajado con tejuelo en marroquín rojo;
cantos dorados a rueda; cortes jaspeados. Leve abertura de la charnela delantera arriba (1,5 c,m.) y abajo (0,8 cm.); puntas superiores levemente rozadas; muy leve cerco
de humedad antigua en algunas páginas. Sin anotaciones, marcas ni subrayados. Buen
ejemplar.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Brunet, Table méthodique 4007, para la 2ª ed.

El primero, un discurso pronunciado en
1699 sobre la legitimidad del poder de los Soberanos según lo ejerciesen.1 El segundo, su
discurso de despedida como rector, pronunciado en febrero de 1706, sobre el derecho a la
libertad de conciencia.2
La traducción de Barbeyrac tuvo la previsible acogida: desde las Nouvelles de la republique
En su afán por dar a conocer en lengua francesa las que consideraba obras fundamentales
de la teoría del Derecho, Barbeyrac tradujo en
1707 dos discursos del recién jubilado rector de
la Universidad de Leyden, el jurista nacido en
Nimega, Gergard Noodt.

1 Ed. orig.: Dissertatio de Jure summi imperii et lege regia. Habita
in Academia Lugduna-Batava a.d. V. Id. Febr. a. MDCXCIX.
cum Magnifici Rectoris munere abiret.- Lugduni Batavorum:
apud Abrahamum Elzevier, 1699.
2 Ed. orig.: Dissertatio de Religione ab imperio jure gentium libera, Habita in. Academia Lugduno-Batava a.d. VI. Id. Febr. A.
MDCCVI. cum abiret Magnifici rectoris munere.- Lugduni Batavorum: apud Fredericum Haaring, 1706.

de las letres se recibió con un elogioso saludo
(Febrero de 1707, pp. 217-222) mientras que
desde el Journal de Trevoux se lo recibió con las
espadas en alto (Mayo de 1709, p. 777-782),
con una valoración que comenzaba con un elocuente “En nada le beneficia a Mr. Barbeyrac,
después de haber trabajado en traducir el Traite
du Droit de la Natura & des Gens, abordar la traducción de estos dos Discursos sediciosos...”.
Reacciones previsibles ambas, si tenemos en
cuenta el contenido de los discursos.
Así, literal de las palabras iniciales y finales
de Noodt en el primero de los discursos es:
“Señores, siempre me deja sorprendido ver que
los grandes hombres que se ponen como tarea

estudiar el Poder de los Soberanos atribuyen
los mismos derechos al Príncipe y al Tirano;
dos caracteres tan opuestos que no sabría como
imaginarme nada más incompatible. (...) Habréis podido convenceros de que un Magistrado
Soberano, cualquiera que sea su título, no es un
enviado del cielo, sino que se constituye como
tal por el común consentimiento de los ciudadanos. Que si desea conducirse de una manera
digna de un Príncipe o de un Magistrado es necesario que él mismo se reconozca sometido a
las leyes y no al margen de toda Ley; que debe
ejercer el poder no a su capricho, sino como lo
demande el bien público; y que si lo ejerce de
otro modo, ya no se trata de un Príncipe o de
un Magistrado, sino de un tirano que entonces
puede ser castigado por los individuos con todo
el peso de las leyes humanas y divinas.”3
Y palabras literales correspondientes al segundo de los discursos son: “Mi propósito es
convenceros de que, contra lo que piensan ciertas personas, a ningún hombre le está permitido ordenar o prohibir a los demás la profesión
de ninguna Religión, ni forzarlos ni castigarlos,
sea por las armas o por el brazo secular, si lo
rehusan. El Derecho natural permite a cada
uno conducirse como quiera en aquellos de sus
asuntos que no afecten a otros. Y en el ámbito
de la religión, está en su naturaleza que cada
uno sea libre de seguir aquella que juzgue como
la mejor.”4 Algo –apuntará Barbeyrac– absolutamente necesario, por la diversidad inevitable
y variedad infinita de los sentimientos.5
3 P. 1 y 88 en esta edición.
4 P. 90 en esta edición.
5 P. 100, apostilla, en esta edición.
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Este tipo de argumentos y opiniones supuso
que toda la obra de Noodt fuese incluida en el
Índice de libros prohibidos, bien que no sucedió hasta después de que Barbeyrac publicase
en 1735 la edición en francés de las obras completas de Noodt.
Nota: Que el primer cuaderno * termine
en *11 en vez de en *12 no se debe a que falte ninguna página, sino que, extrañamente, la
impresión se comenzó en la segunda hoja del
cuadernillo en vez de en la primera, por lo que
por delante de *1 hay una blanca, y la numeración, en vez de acabar en *12, acaba en *11, que
tiene como pie de la siguiente el texto ‘DU’,
que no hace referencia a la primera hoja del
siguiente cuaderno, A1, sino a la portada. Por
ser cosa de la imprenta, sucede así en todos los
ejemplares.
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1719

Juan de Cabrera (1658-1730)
Que el Príncipe se adecue al funcionamiento institucional preferible

Crisis política determina el mas florido Imperio, y la mejor institucion de principes, y ministros. Su author El Padre Juan de Cabrera de la Compañia de
Jesús...- En Madrid: por Eusebio Fernández de Huerta, Año de M.DCC.XIX.
[1719]
Folio, (295x204 mm).- [28], 771 p.; sign.: ¶-¶¶4, ¶¶¶6, A-Zzzz4, Aaaaa-Ddddd4,
Eeeee2; portada a dos tintas; frisos, iniciales y adornos xilográficos; apostillas marginales
Encuadernación de época en media piel y papel de aguas; lomo de cinco nervios con
tejuelo granate y filetes grabados en dorado. Lomo, cofias, cantos y puntas fatigados;
cantos y puntas abiertos. Portada y última hoja parcialmente rasgadas del cosido.
Interior límpio, sin anotaciones, con buenos márgenes; oxidaciones dispersas y cercos
de acidez en los cantos del margen inferior y lateral de algunas páginas.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Aguilar Piñal, s. XVIII, II, 158; Colmeiro, Economistas, 124; Díaz Díaz, II, 274; Palau,
38856; Velasco, 43.

De la Crisis política del jesuita Cabrera podría decirse que es una de las más tardías y
curiosas obras de educación de príncipes, así
por su fecha como porque se sale tanto de las
tradiciones de defensa del absolutismo basadas
en Maquiavelo y Lipsio, o en Aristóteles y San
Agustín, como de la tradición jesuítica antitiránica, porque ajusta las cualidades exigíbles al

Príncipe a que se adecúen a un funcionamiento
institucional preferible, determinado a partir
de criterios económicos y de una administración profesional.
Necesitado, como todos, de una justificación
en la ortodoxia religiosa, hace pivotar su propuesta en que Tomás de Aquino ya sostuvo que
la policía (la política), el gobierno y las cualidades exigibles a los soberanos son algo que no
pertenece a ninguna ciencia especulativa: “en
sus obras, ninguna [de las ciencias especulativas] aplica la mano a empleo que sea tan noble,
y alto, como es heroyco el empeño y gloriossa
la empresa de regir los hombres.”

Desde esa posición, Cabrera estructura su
Crisis política siguiendo aparentemente el cánon aristótelico, pero alterando notablemente
sus contenidos y las fórmulas de defensa de
las virtudes requeridas. Así, aunque comienza,
como era costumbre, por decidir cuál fuera la
mejor forma de gobierno que, como para todos
los tratadistas, era la monarquía, a continuación
pasa de debatir cómo debería ser su transmisión
(si electiva o hereditaria, y si podía transmitirse
a mujeres) y qué se requeriría para la conservación del reino, centrándose en la economía,
en las ciudades y en la potencia del reino, tanto
militar –plazas fuertes y ejército– como del que

llama su mayor valor, sus habitantes –su condición, sus políticos y su aparato administrativo–.
Solo entonces, más que mediada la obra, pasa
a hablar de cómo deben ser un Príncipe y sus
virtudes para ser util en un reino así (apenas un
10% del texto) y de las regalías del Príncipe:
la emisión de leyes, el nombramiento de jueces, la acuñación de moneda, los impuestos y
la guerra.
Por eso no resulta extraño que Colmeiro
incluyese la Crisis política de Cabrera en su Biblioteca de los economistas españoles diciendo que
es una obra “no escasa de interés en punto a
la economía de las naciones. Trata el autor con
singular acierto del comercio, de la moneda, de
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los tributos y otras materias semejantes. (...) su
agudo y perspicaz ingenio le muestra los vicios
de la economía política de su tiempo con tal
claridad, que si no tiene fuerza para combatir
de todo en todo los errores del vulgo, templa a
lo menos los rigores de su aplicacion a las cosas
del gobierno.”
Sobre la guerra, Cabrera se acoge a la tradición aquiniana de reclamar para emprenderla
una legítima autoridad, causa justa –de las que
ofrece hasta diez–, y que fuera con “buen fin
y recta intención”, introduciendo un sorprendente, novedoso y adelantado cuarto requisito
(que él situa en tercer lugar), no mencionado
ni por san Agustín, santo Tomás, ni Francis-

co de Vitoria, ni siquiera por Grocio, de que
antes de emprender la guerra debe mediar el
intento de la negociación y la resolución mediante el Derecho. Para Cabrera, si con todo
ello “se tomaren las armas, se podrá decir dellos
que santifican la guerra, pues sin oponerse a la
equidad, razón y leyes Divinas, entran en ella
con estudio de justicia, piedad de causa y celo
del bien de la República”.
Quizás la Crisis política de Cabrera sea, entre
los tratados de educación de príncipes hispanos, el que más se centra en la organización
política de la República y el que menos apelaciones hace a la auctoritas de los clásicos, con la
virtud añadida de ser amena su lectura.
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[1739]

1758

Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743)
El testamento político del promotor de la Paz Perpetua

Annales politiques de feu monsieur Charles Irénée Castel, Abbé de St. Pierre,
de l’Académie françoise. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Premiére
[-seconde] partie.- Londres [i.e. Genève]: [s.n., i.e. frères Cramer], MDCCLVIII. [1758]
1ª ed.- 2 vols., 12º, (158x100mm).- Vol. I:
XXIV, 438 p.; sign.: *12, A-S12, T3; eliminadas A1 y A2 correspondientes al titulillo
y la portada de un estado anterior.- Vol. II:
440-876 p.; sign.: V-Oo12, Pp6.; los 2 vols.
con paginación y signaturas consecutivas;
adornos tipográficos.
Encuadernación de época en plena piel,
deteriorada, con pérdida de dorados y tejuelos, y reconstituida con firmeza sin reelaboraciones. Cortes tintados. Cuerpo en
perfecto estado. Cuatro líneas subrayadas
en p. 114 de v. 1
Proc.: Exlibris encolado en contraplano delantero del vol. 2, ‘Lord Sandys’.

Memorias políticas del abbé de Saint-Pierre,
verdadera declaración de su ideario sobre la paz
y el progreso de las sociedades asentado en su
experiencia en primera línea de las negociaciones políticas. Célebre tanto por su Proyecto

para una paz perpetua en Europa (resultado
de sus reflexiones sobre el desarrollo de las negociaciones del Tratado de Utrech en las que
estuvo presente), como por la recuperación del
término ‘bienfaisance’ para describir, mejor que
el de ‘beneficence’, el carácter que deberían tener las políticas de los soberanos hacia sus
pueblos (que llevó a exclamar a Voltaire: ‘Bienfaisance..., me gusta’), el abbé de Saint Pierre
ejerció siempre una conciencia independiente
que provocó, por ejemplo, que en 1718 le ex-

pulsaran de la Académie juzgando que se había
burlado de Luis XIV en su Traité de la polysinodie (texto que fue secuestrado y cuyo impresor
dio con sus huesos en la cárcel). Hubo de refugiarse en la libertad que le brindaba para sus
colaboraciones el Journal des savants. Escritos
meditadamente, comenzó a escribir los Anales
en 1735 pensando en que cubriesen el periodo
1658-1735, pero los extendió y no los concluyó
hasta 1739, aunque nunca los dio a la imprenta,
publicándose sólo póstumamente.

De su mentalidad y su fe en el progreso (noción de la que fue promotor) es buen indicador
que los comenzase con una sucinta y precisa
descripción del estado de la prosperidad de
Francia en 1735 para que sus lectores de siglos futuros pudiesen juzgar por si mismos si
el estado de cosas había mejorado ‘en la ruta
de la felicidad’ ‘por el progreso de la razón
universal’ desde entonces hasta ese momento
en que estuvieran leyéndole. Pero igualmente
demostrativo de su ideología es el catálogo de
los modos de injusticia que puede cometer un
soberano hacia su pueblo con el que se cierra el
segundo volumen. E igualmente expresiva es su
manera de concluir los Anales: disponiendo el
motto ‘Paradis aux bienfaisans’ (El paraiso para
los benefactores).
Estas memorias fueron publicadas clandestinamente en Ginebra por los hermanos Cramer,1
declarando haber comprado el manuscrito tras
la muerte del autor y haberlo transcrito sin ninguna alteración. Las publicaron por primera vez
en 1757 y de inmediato fueron un éxito con, al
menos, otras tres ediciones ¿dos ediciones y
dos estados de una de ellas? en 1758, todas ellas
igualmente clandestinas. Hablamos de estados
porque una de las ediciones fue “recompuesta”
eliminando A1 y A2, para añadir por delante
–parece que como venganza– los deplorables
discursos de Frejus y Polignac arremetiendo
contra el abbé para expulsarle de la Academia.
Nuestro ejemplar pertenece a este estado y se
perciben restos de las hojas A1 y A2.
1 Henri Suranton (ed.): Friedrich Melchior Grimm. Correspondence litteraire, V.- Ferney-Voltaire: Centre international
d’étude du XVIIIe siècle, 2011, p. 24.
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[1747] 1766 Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) ;					
		
Fortunato Bartolomeo de Felice (1723-1789), ed. lit.
El iusnaturalismo concebido como orientación a la felicidad terrenal

Principes du Droit de la Nature et des Gens, Par J. J. Burlamaqui, Avec la suite
du Droit de la Nature qui n’avait point encore paru. Le tout considérablement augmenté par Mr. le Professeur De Felice. Tome I [-II].- Yverdon: [s.n.],
MDCCLXVI. [1766]
8°, (184x113mm); Tomo I: CLXXXXVII, (1), 322, IV, (2) p. [últimas 2 p. blancas];
sign.: a-l8, m6, A-V8, X4 [X4, blanca].- Tomo II: 493, (3) p.; sign.: A-Z8, Aa-Hh8.Portadilla en t. I. [Al t. II no se le dispuso nunca].
Encuadernación de época en badana marmoreada; lomo cuajado en dorado con nervios y doble tejuelo en marroquín burdeos; cantos dorados con filete; cortes marmoreados; conserva registros. Mínimo punto de taladro en el quinto cuartel del lomo
del vol. I y otro igualmente mínimo al pie de la charnela delantera del vol. II. Planos
de vol. I con pérdida de piel en el tintado de badana y planos con rozaduras en Vol.
II. Ligerísimo cerco de humedad (procedente de imprenta) en los cuadernos R y S de
vol. I. Muy buen ejemplar, absolutamente limpio.
Proc.: Billete rubricado dando cuenta del regalo del ejemplar a Antoine de Barville, como premio por su rendimiento en latín, por la Ecole Royal Militaire en 1768, encolado lateralmente
a la portadilla.
Refs.: Querard, France litteraire, I, p. 570.

El caso de la obra del jurista Jean-Jacques
Burlamaqui resulta sorprendente. Fallecido a
mediana edad, pasó toda la vida como un profesor universitario hasta que, cumplidos los
50 años, se decidió a escribir una extensa obra

con su teoría del Derecho de la que, antes de
fallecer, solo vio publicada en 1747 la primera
parte, Principes du Droit Naturel, con el impresor ginebrino Jacques Barillot. El éxito de la
obra, que Hubner definiría como un ‘resumen
de la jurisprudencia divina’, fue extraordinario,
reeditándose dos veces al año siguiente, año en
que no solo Burlamaqui murió, sino que también lo hizo su editor, no sin antes haber publicado también la primera edición del Espíritu de
las Leyes de Montesquieu.

La principal diferencia de Burlamaqui frente
a iusnaturalistas anteriores es que concebía que
las reglas naturales conferían al hombre una
soberanía sobre sí mismo1 y le guiaban en su
búsqueda de la felicidad. Y, en consecuencia,
en su derecho político concebirá que el Estado
debe actuar sobre el ciudadano, no como el Poder, sino como un tutor, para ayudarle, donde
él no llega con sus propias fuerzas, a conseguir
esas mayores cuotas de felicidad (que concebía
1 Véase, especialmente, pp. 186-216 en T. I de esta edición.

como el desahogo económico y el ejercicio de
la virtud).
El éxito de los Principes, hizo que el hijo del
editor Barillot, Jacques François, su sucesor en
la imprenta, intentase publicar el resto de la obra
de Burlamaqui a partir de los manuscritos que
había dejado, con la colaboración, entre otros,
de Jacob Vernet. Pero Jacques François falleció
en 1750, pasando la imprenta a unas primas suyas que fueron quienes publicaron en 1751 unos
Principes du Droit politique (que se vieron incluidos en el Índice de libros prohibidos español
desde 1790), en una edición in 4º (con al menos
dos estados, uno de ellos con la marca tipográfica de Barillot),2 que eran una adaptación de las
notas dejadas por Burlamaqui.
En 1754 la imprenta Barillot, sus fondos y
los contratos vigentes pasaron a manos de los
hermanos Philibert3 que, en 1756, publicaron
una edición de Principes de Droit naturel, ‘revué et corrigée’, in 4º, y, unos años después, en
1762-1763, como si de una sola obra se tratara, 2 volúmenes in 4º con los Principes de droit
naturel y los Principes de droit politique, con un
suplemento,4 que repetirían en 1764, esta vez
con el título común de Principes du droit naturel
et politique en formato in 12º, en tres volúmenes.5 (En paralelo transcurre la edición de otra
2 El mismo año aparecieron dos contraediciones in 12º, una de
ellas con el pie de imprenta de Amsterdam: Zacharie Chatelain
3 John Rochester Kleinschmidt: Les imprimeurs et libraires de
la république de Genève, 1700-1798.- Genève: Imprimerie du
Journal de Genève, 1948, p. 63 y 160.
4 Con la marca tipográfica de Barillot y el pie ‘A Genève et
a Coppenhague: chez Cl. et Ant. Philibert’, en portada del
primer volumen.
5 Pie de imprenta ‘A Genève et a Coppenhague: chez Cl. et
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versión de las obras de Burlamaqui, acometida
por el editor Grasset, de Lausanne).
La edición que, sin embargo, se hizo canónica en el continente, por ser la que se reimprimió durante el siglo XIX, fue la que emprendió
Fortunato de Felice a partir de las notas de
lectura del propio Burlamaqui con las que se
había hecho. Con ellas, de Felice recompuso
los textos y editó él mismo en 8 volúmenes las
obras completas de Burlamaqui, en Yverdon,
1766-1768, donde los dos primeros volúmenes
son el Derecho natural –estos que ofrecemos–,
los tres últimos el Derecho de gentes,6 y los tres
de en medio, una miscelánea a partir de esas
notas que Burlamaqui tomó fundamentalmente de sus lecturas de Barbeyrac.
Ant. Philibert’.
6 De Felice señala (T. I, p. XXVII), que si le cambiaba el
nombre de ‘Derecho político’ empleado por los anteriores
editores de Burlamaqui, al de ‘Derecho de gentes’, era para
respetar lo que el propio Burlamaqui decía sobre cómo llamar al Derecho equivalente al Derecho natural al referirse a
los Estados o Naciones.

Ref. C - 0321

1758

Emer de Vattel (1714-1766)
El giro positivista del iusnaturalismo en el Derecho internacional

Le Droit des gens, ou Principes de la Loi naturelle, Appliqués à la conduite &
aux affaires des nations & des souverains. Par M. de Vattel. Tome I [-III].- A
Londres [i.e. Neuchatel]: [s.n.], MDCCLVIII. [1758]
1ª ed. “in 8º”.- 3 vols.; 12º, (168x95mm).- Vol. I: LIX, [1], XLVI, [2], 480 p.; sign.:
a-b12, c6, a-c8, A-V12 [a8, blanca].- Vol. II: [2], 532 p.; sign.: [], A-Y12, Z2 .- Vol. III:
[2], 510 p.; sign.: A-X12, Y3.
Encuadernación uniforme de época en badana marmoreada; lomo cuajado, con nervios
y doble tejuelo en marroquín burdeos; cantos con filete dorado; cortes marmoreados;
conserva registros. Puntos de oxidación muy
esporádicos; algún cuaderno levemente tostado, especialmente en vol. I; bifolio Hvj-Hvij,
de vol. I, descosido. Muy buen ejemplar, sin
marcas, anotaciones ni subrayados.
Proc.: Exlibris manuscrito en las tres portadas, ‘Forgeois’.

En 1758, el jurista suizo Emer de Vattel publicó en Neuchatel la obra, que se haría celebérrima, Le Droit des gens, ou Principes de la Loi
naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des

nations & des souverains, en dos formatos: una
edición en 4º en dos volúmenes, que se difundió con dos portadas diferentes, ora con el pie
de imprenta de Londres, sin nombre de impresor, ora con el pie de imprenta de La Haya,
Benjamin Gibert,1 y una edición en 8º, esta que
ofrecemos, en tres volúmenes. El éxito de la
obra hizo que de inmediato fuese contraeditada completa con pie de imprenta Leide, Aux
1 Más exactamente, ambas ediciones solo se diferencian en el
primer cuaderno “)(“ del primer volumen y en la portada del
segundo, siendo que aunque las portadas llevan diferentes
marcas tipográficas, en ambas aparece el mismo moto, ‘Apud
libertas tutior’.

dépens de la Compagnie, en 4º y, parcialmente,
en 8º (ver nuestra ref. C-0938).
Para Vattel, los hombres están sometidos a
la Ley natural y los estados, como sociedades
de hombres, también. Un Estado sería una
sociedad política de hombres que, por mutuo
consentimiento, buscan a través del esfuerzo
compartido el mutuo bienestar. Por eso la actuación del Estado debe estar regida por una
norma fundamental (una Constitución) “que
propone el trabajo en común para alcanzar las
ventajas que han conducido a formar esa sociedad política,” resultando tras ella que el Estado

poseería una personalidad moral. Es la nación
quien la redacta y el gobierno, que solo existe
para procurar el bienestar y la felicidad de los
miembros de esa sociedad política que es la nación, debe respetarla y no puede modificarla.
Con este punto de partida, ¿cómo deben
ser entonces las relaciones entre dos naciones?
Considerando que el mundo es una sociedad
de naciones (de personalidades morales), tal
sociedad debe regirse igualmente por la Ley
natural siendo el “de gentes” el nombre de la
parte del Derecho que rige las relaciones entre
los estados soberanos –las naciones que sin depender de un gobierno extranjero
se gobiernan por sí mismas– que, por definición, son libres e iguales en derechos entre sí.2
2 Como había definido al principio del libro, en T. I, Lib. I.
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A ello destina la segunda de las cuatro partes
en que se divide la obra, haciendo después especial énfasis en la guerra –a la que destina la
tercera parte– y al restablecimiento de la paz y
el ejercicio de la diplomacia –a lo que destina la
cuarta y última parte.
En el caso de la guerra, hace un genuino manual del comportamiento que deberían seguir
los estados conforme al Derecho, presentando
entre medias tres asuntos que resultan novedosos en el tratamiento jurídico teórico de la
guerra: que el responsable de una guerra injusta es responsable de los daños causados; que
el pueblo, que debe acatar la guerra si esta es
justa, tiene derecho a desobedecer y rebelarse
si no lo es (un enfoque diferente al del derecho
Cap. I. § IV, p. 31-32 en esta edición.

de rebelión frente al tirano); y la guerra civil,
debatiendo cuándo es legítima y de cómo debe
reinar el Derecho entre los contendientes.
En numerosas ocasiones se ha subrayado
que, siendo Vattel, además de jurista, diplomático, su pretensión era generar un manual del
Derecho necesario a los diplomáticos, forzosamente dedicado a los conflictos, a evitarlos, a
cómo conducirse en ellos y a restañarlos. Pero
el resultado fue más allá, porque, pese a su
iusnaturalismo, paradójicamente se convirtió,
junto a la obra del también iusnaturalista suizo
Jean Jacques Burlamaqui, en la base del positivismo que reinó en la teoría del Derecho internacional hasta la Primera Guerra Mundial.

Ref. C - 0938

1758 Emer de Vattel (1714-1766)
Un pirateo editorial convertido en manual del Derecho de guerra

Le droit de la guerre, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et
aux affaires des nations et des souverains. Par Mr. de Vattel.- A Amsterdam; et
Leide: aux depens de la Compagnie, MDCCLVIII. [1758]
1ª ed.- 8º, (171x110mm.).- [24], [2], 1-270, 271-414 p. ; sign.: )(8, )()(4, [1], A-Z8,
Aa-Cc8; 1 obra en dos partes con una portada para el conjunto y una para cada parte; mismo adorno tipográfico en las tres portadas; adornos tipográficos al principio
de los capítulos.- Portada adicional primera parte: ‘Memoires politiques, concernant
la guerre; pour servir d’eclaircissement a l’histoire de notre tems. Par Mr. D. V***.
Premiere partie.- A Francfort et Leipsig: aux depens de la Compagnie, MDCCLVIII.’.- Portada adicional segunda parte: ‘Memoires politiques, concernant La guerre
et la paix, ou principes de la Loi Naturelle appliqés á la conduite et aux affaires des
nations et des souverains. Par Mr. D. V***. Seconde partie.- A Francfort et Leipsig:
aux depens de la Compagnie, MDCCLVIII.
Encuadernación de época a la holandesa con papel de aguas; lomo extrañamente
barnizado en granate con 5 nervios; tejuelo y adornos grabados en dorado apenas
apreciable; sin desbarbar. Portada levemente afectada; cuerpo limpio, sin marcas,
anotaciones ni subrayados; sin desbarbar, con todos los márgenes originales; papel
bastabte tostado de p.223 a 270, signaturas, P, Q y R.
Proc.: Exlibris impreso en recto de guarda volante delantera, ‘Jansen’.

La aparición de la obra de Vattel, Le Droit des
gens, ou Principes de la Loi naturelle, Appliqués à la
conduite & aux affaires des nations & des souverains
(ver nuestra ref. C_0325), tuvo un éxito rotundo que, con los años, aumentaría, especialmente en América, donde se tomó como soporte

teórico en la emancipación de las colonias por
las ideas recogidas en la primera mitad del libro
de nación soberana, del Estado como sociedad
de hombres libres e iguales, de la Constitución
como compromiso entre ellos sobre el modelo
de sociedad deseado, y del Gobierno como supeditado a esa Constitución y comprometido a
desarrollar el modelo de sociedad implícito. En
cambio, en Europa, la mayor parte de su éxito inmediato le vino de la mano de la segunda
mitad del libro, las partes dedicadas a la guerra
y al restablecimiento de la paz, como no podía

ser menos en unas sociedades cansadas de vivir
en un estado de guerra casi perpetuo, si no era
contra unos, contra otros. De hecho, con independencia del resto de la obra, su segunda
mitad se constituyó en un auténtico manual del
Derecho de guerra.
Una buena muestra de esta consagración es
que el pirateo editorial le dio difusión propia
a esa segunda mitad de la obra centrada en la
guerra mediante una contraedición parisina
de gran tirada (a la que se le mantuvo la fecha de 1758) publicada por el clandestino edi-

tor de la serie Memoires pour servir a l’Histoire
de notre tems que la imprimió porque, como
señaló en el sexto volumen de la serie, “mettront le lecteur en état de juger fainement de
tout ce qui passe dans la presente guerre. Ce
nouvel ouvrage sera fourni sur le même pied,
que les Memoires du Tems, auxquels ils servent
d’accompagnement.”1
Esta contraedición de la obra de Vattel se
difundió en, al menos, tres variantes diferentes
para cubrir diferentes mercados. Toda la edición
se presentó como un volumen de paginación
corrida con dos partes, cada una con portada y
1 Véase el Avis anunciando esta impresión que aparece en
Memoires pour servir à l’histoire de notre tems, Contenants des
reflections politiques sur la guerre presente. Par l’Observateur hollandois, redigez et augmentez par M. D. V.- Francfort & Leipsig:
Aux depens de la Compagnie, 1758.
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títulos propios, en las que se camuflaba al autor
bajo las mismas siglas Mr. D. V*** del resto de
los volúmenes. La portada de la primera parte
era Memoires politiques, concernant la guerre; pour
servir d’eclaircissement a l’histoire de notre tems y,
la de la segunda parte, Memoires politiques, concernant La guerre et la paix, ou principes de la Loi
Naturelle appliqés á la conduite et aux affaires des
nations et des souverains, ambas con pie de imprenta ‘A Francfort et Leipsig: aux depens de la
Compagnie, MDCCLVIII.’
Una parte de la edición así compuesta la
destinó el editor clandestino a los suscriptores
de las Memoires pour servir a l’Histoire de notre
tems, par l’Oservateur hollandois añadiendo, en el
‘Avis’ del primer tomo, un párrafo que indicaba
que la impresión y el precio serían los mismos

que los de las Memoires.
Finalmente, a otra parte de la edición, destinada al mercado de los Países bajos y posiblemente a Inglaterra, a la que corresponde el
ejemplar que ofrecemos, se le añadió por delante, conservando las de cada parte, una nueva
portada para todo el volumen con la misma
marca tipográfica que las portadas de las partes, con el título bien explícito de Le droit de la
guerre, ou principes de la loi naturelle appliqués à
la conduite et aux affaires des nations et des souverains, en la que se cambiaba el pie de imprenta
al de Amsterdam y Leiden, aux dépens de la
Compagnie. En esta portada se reconocía la
autoría de Emer de Vattel.

Una nota sobre atribuciones de autoría a Emer de Vattel erróneas.
Barbier, en las primeras ediciones de su
Dictionnaire..., atribuyó a Vattel ser quien estaba detrás de las siglas M.D.V. en la serie Memoires pour servir a l’Histoire de notre tems, par
l’Oservateur hollandois redigez et augmentez par
M. D. V publicadas entre 1757 y 1761, sin más
pistas que las iniciales y que versaban sobre los
intríngulis de las guerras en curso.1 Querard se
opuso a esta atribución2 y Barbier, sin desdecirse, recogió en la ultima edición de su obra esa
discrepancia.3
A decir verdad, la publicación de aquella serie
tampoco fue obra de Jacob-Nicolas Moreau, a
quien se le atribuye junto a Vattel. Quizás el origen del equívoco se encuentre en que Moreau
era el autor de la serie de cartas L’Observateur
hollandais, ou Lettres de M. Van ** à M. H** de La
Haye sur l’état présent des affaires de l’Europe, cuyo
primer número, en 1755, era una carta que se
reprodujo al principio del segundo volumen de
las Memoires pour servir a l’Histoire de notre tems
y que estas se presentaban a sí mismas como
obra del ‘Observateur Hollandais’. Pero que
Moreau no era responsable de esa serie de Memoires puede comprobarse de varias formas.
De un lado, inaccesible en su momento a
1 Véase, Barbier, Dictionnaire..., (1806), II, 4446, y 2ème ed.
(1823), II, 11741
2 Ver La France litteraire, X, p. 69.
3 Ver Barbier, Dictionnaire..., III, c242e.

Barbier y a Querard, puede comprobarse en que
Moreau no las incluyó entre sus obras siendo
que reconoció todas, publicadas anónimamente
o no, en un Catalogue de les ouvrages de Moreau
dressé par lui-même, recogido en uno de los documentos de autobiografía que dejó inéditos,
que se publicaron como Mes Souvenirs en 1898.
De otro, en que el clandestino editor de las
Memoires avisó en el primer volumen de que su
objetivo era dar difusión a los escritos más relevantes referidos a la guerra en curso [Guerra de
los Siete años] y que, entre otros, iba a copiar las
cartas del Observador holandés.
Y, efectivamente, los diferentes volúmenes de
las Memoires reproducen obras previamente publicadas como, por ejemplo, el Essai politique sur
les avantages que la France peut retirer de la conquête de l’isle de Minorque (Citadella, 1757), obra
de Ignace Hugary de Lamarche-Courmont,
que aparece como capítulos 2 a 8 del volumen
titulado Mémoires pour servir à l’histoire de notre
tems, par rapport à la guerre anglo-gallicane, vol II,
cuarto de la serie.
O el texto Etat passé, present, et futur des finances de Saxe, que ocupa la mitad del sexto volumen
de la serie titulado où l’on déduit historiquement
le droit et le fait de la guerre sanglante..., que no es
sino la reproducción del opúsculo Ephraim justifié (Erlang, a la enseigne de Tout est dit, 1758),
cuyo autor era Jean Henri Maubert de Gouvest.

O la reproducción de las dos últimas partes de
la obra de Vattel. Y es que el clandestino editor
de las Memoires no hizo sino cumplir lo prometido en el primer volumen.
Por otra parte, también se le atribuye a Vattel en bibliografías4 y catálogos de bibliotecas
ser el autor de Mémoires de notre tems. Nouvelles
considérations sur la présente guerre en Allemagne,
par l’auteur des précédentes considérations sur le
même sujet, traduites de l’anglois sur la 4e édition
corrigée et augmentée. Sin embargo, el autor de
esta obra no era Vattel, sino el británico Isaac
Maduit, quien primero publicó anónimamente
Considerations on the Present German War (London: John Wilkie, 1760, traducidas al francés
como Considerations Sur La Guerre D’Allemagne:
Ecrit Anglois traduit sur la cinquieme edition, Paris: Freres Estienne; Strasbourg: Jean Godefroi
Bauer, 1761) y después, el año siguiente, quejándose de que su autoría se hubiese hecho pública, Occasional thoughts on the present German
war (London: John Wilkie, 1761), que fue la
que precisamente se tradujo al francés como
Mémoires de notre tems. Nouvelles considérations
sur la présente guerre en Allemagne, ... (Paris: aux
depens de la Compagnie, 1763).

4 Lo hicieron Barbier y Querard, y tras ellos todo el mundo.
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1771

José de Olmeda y León (1740-1805)
El Derecho de la Guerra y de la Paz adaptado a las circunstancias españolas

Elementos del Derecho publico de la Paz, y de la Guerra, ilustrados con noticias historicas, Leyes y Doctrinas de el Derecho Español, por don Joseph de
Olmeda y Leon, Caballero del Orden de Santiago, y Colegial Huesped en el
Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca. Tomo I [-II].- Madrid: en
la Oficina de la Viuda de Manuel Fernandez, Año de 1771.
2 vol.- 8º, (xmm.).- Vol. I: [32], 398, [2] p.; sign.: ¶8, ¶8, A-Z8, Aa-Bb8 [Bb8, blanca].Vol. II: [4], 292 p.; sign.: A-S8, T4.- Portadilla en ambos volúmenes.
Encuadernación en pergamino a la romana; tejuelos rotulados
entre filetes en el lomo; cortes jaspeados. Cofia y cantos superiores de plano trasero de volumen 2, roídos. Unas cifras escritas en la portadilla de tomo 1. Muy buen ejemplar, sin marcas
anotaciones ni subrayados, con inicios de oxidación dispersos
en toda la obra. Completo de Bb8 blanca final en vol. 1, por lo
que se encuadernó sin guarda volante trasera.
Proc.: Sin datos.

El propósito de José de Olmeda, jurisconsulto hijo del futuro Marqués de los Llanos,
Nicolás de Molinedo, era tratar reunido lo que
en los tratadistas hispanos se había dicho sobre
el Derecho de gentes (el mantiene el término de Derecho público) en materia de guerra
y paz porque, aunque en el extranjero había

obras que lo trataban específicamente, “dichos
Autores, por la mayor parte etherodoxos, y nacidos en Países adonde se hace gala de escribir
con demasiada libertad, a cada paso se advierten en sus obras proposiciones bastante agenas
del debido respeto a la Religión, y al Soberano,
perniciosas en gran manera, a los que con poca

Refs.: Palau, 200923.

reflexión registrasen sus escritos”. Y menciona que se refiere a Puffendorf, Grocio, Hobbes, Gravina y Vattel. Por eso todas las citas
que hace en la obra y los ejemplos que trae a
colación lo son de las fuentes del derecho españolas, de los autores clásicos romanos y de
situaciones de la historia de España.

Divide su obra, concebida como Derecho español (para así cuidar a la Religión y al Soberano, pero poder dejar caer ideas más avanzadas),
según sea tiempo de paz (y entonces se refiere
o la Nación consigo misma o con otras naciones) o tiempo de Guerra (y entonces separa la
guerra si es civil o internacional).
Aunque va a defender y justificar las normas
y costumbres vigentes en España, para hacerlo
no duda, sin embargo, en partir de la perspectiva de Vattel: “las Naciones, o Estados, son unos
cuerpos políticos o unas sociedades de hombres
unidos entre sí, para procuarr su bien y comodidad, reuniendo todas sus fuerzas a este fin;
semejantes sociedades (...) bien pueden considerarse cuerpos morales, que tienen su entendimiento y voluntad propia. (...) Una pequeña
República, no es menos Estado Soberano que
el más poderoso Reino; y así se infiere por consecuencia, ser lícito a una Nación lo que le es
permitido a la otra, y negado igualmente en los
propios términos.”
Tras explayarse a continuación en el Derecho público propiamente español –y defender,
al menos de boquilla, la estructura de sus instituciones, Inquisición incluida, como modélicas–, da paso a las relaciones entre naciones
cuya primera obligación por la Ley natural sería, igual que entre los ciudadanos por la misma
Ley natural, la ‘humanidad’, facilitar el socorro
a otras en las situaciones en las que lo necesitan, incluyendo no solo entre esas situaciones
las ‘calamidades públicas’ (incendios, pestes y
terremotos), sino también las agresiones injustas, sin que la diferencia de Religión pueda ser
un pretexto para no facilitar el socorro.
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Y, al mismo tiempo, sin embargo, defiende,
por ejemplo, el Derecho del ejército de una nación a pasar por la fuerza por el terriotrio de
otra para ir en auxilio de una tercera.
En realidad, describe lo que era práctica de
la monarquía española hasta el punto de que,
cuando pase a hablar de la guerra, afirma sin
debate que esa prerrogativa, en España, es de
competencia exclusiva del soberano. Y cuando
hable de la guerra civil dirá que al vasallo le corresponde, si no le gusta su soberano, resignarse y no emprender la guerra. Y cuando hable
de la guerra internacional dirá que si la guerra
es justa el ganador tiene el derecho a quedarse
con los bienes ajenos.
En fin, un manual de derecho internacional
adaptado a la realidad política y religiosa española que aprovechó para sembrar, allí donde
había margen, algunas ideas nuevas.

Ref. C - 0323

1777

Gabriel Bonnot de Mably [Abbé Mably] (1709-1785)
La función de las leyes es contribuir al bonheur (bienestar) de los ciudadanos

De la legislation, ou principes des loix. Par M. l’Abbé de Mably. Première [-seconde] partie.- A Lausanne: Chez la Société Typographique, MDCCLXXVII
[1777].
2 partes en 1 vol.; 12º, (152x92mm).- Parte I: [2], VIII, 248 p.; sign.: [], †4, A-K12,
L4; parte II: [2], IV, 250 p.; sign.: [2], A-K12, L5; cada parte con portadilla y portada
propias.
Encuadernación de época en badana marmoreada; lomo con nervios cuajado en dorado con tejuelo grabado directamente; cantos dorados a rueda; cortes tintados en rojo;
conserva registro. Mínima pérdida de pile en el pie. Perefcto ejemplar. Inmaculado,
sin marcas, anotaciones ni subrayados.
Proc.: Sin datos.

Deista y moralista, la posición filosófica
del abbé Mably era que de la Ley natural se
desprendía que las personas debían perseguir
su ‘bonheur’ (que suele traducirse por felicidad, pero que en términos de hoy sería más

semejante a ‘bienestar’). Bajo este mandato,
la sociedad debía organizarse para conseguir
ese máximo bienestar de las personas que lo
alcanzarían con la liberación de las penurias
económicas y el ejercicio de la virtud. En consecuencia, la función de las leyes tenía que ser
la de contribuir a la consecución generalizada
de ese bienestar y virtuosidad individuales, y la
labor del legislador sería, pues, diseñar las leyes
de manera que contribuyesen a ese propósito
de ir erradicando las tribulaciones de los ciudadanos.

En contra del argumento recuperado por
Montesquieu de que cada país está forzado a
tener una legislación diferente porque se encuentra naturalmente condicionado a tener que
adecuarse a su clima y a las condiciones físicas
de su territorio, para Mably las emociones, pasiones, apetitos y sentimientos de los hombres
no varían por ser de una raza u otra, ni por razón de un clima ni por el resto de las condiciones físicas de un territorio, tsino que todos
los hombres son iguales, por lo que, bajo esta
premisa, las leyes tenían que adecuarse a cómo
funciona el ser humano y serían universalmente válidas.
Indagando sobre la situación de infelicidad
de los hombres, Mably llegó a la conclusión
de que su origen estaba en las desigualdades
económicas y que estas, a su vez, tenían su
origen último en la existencia de la propiedad
privada, porque esta encendía pasiones como
la de generar la ambición de más propiedades.
Una ambición que, además, carecía de límites,
progresando en una escala que acababa en la
ambición del económicamente poderoso de
usurpar el poder para actuar sobre todos. De
manera que su análisis era que la existencia de
la propiedad privada conducía inevitablemente
al despotismo.
Bajo este conjunto de premisas establecidas
en el libro primero, Mably dedicó el resto de
la obra a examinar y postular cómo debían ser
las leyes para limitar, reducir o contrarrestar
esa ambición tanto en el ciudadano, como en el
legislador y en el propio Estado; a decir cómo
debía pensar, argumentar y defender las leyes
el legislador; y a la armonía que debía buscarse
200,00 €
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entre las leyes y el ser supremo, así como sobre la conveniencia de un culto público y de
la unión de religión y filosofía para evitar la
superstición.
Sin embargo, su ataque a la propiedad privada y su defensa de la ‘comunidad de bienes’,
hizo que esta obra quedase desplazada para
siempre a la casilla del protocomunismo y de
la utopía.
Publicado el libro en Ginebra (con pie de
imprenta de Amsterdam) a finales de 1776,1 su
aparición causó tal revuelo que, en 1777, fue
publicado por tres editores diferentes: esta que
ofrecemos, en Lausanne, por la Société Typographique, y las que aparecieron con pie de imprenta de Amsterdam, sin mención al impresor,
y con el de Amsterdam y Leipzig, Chez Arkstée
& Merkus.
1 Así se sugería en Emil Weller: Die falschen und fingirten Druckorte. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1864, II, p. 200.
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1842 Philippe-René Marchand
Reorganización territorial y federación contra la guerra

Nouveau projet de traité de paix perpétuelle, par P.-R. Marchand, Docteur en médecine.- Paris: Jules Renouard et Cie, libraires-éditeurs, 1842.
8° mayor, (222x137mm.); VI, 392 p.
Encuadernación de época en media piel burdeos; lomo con nervios, tejuelo y anagrama al pie grabados en dorado; conserva cubiertas originales. Perfecto estado.
Proc.: Envío del autor a Mr. de Courtilloles. Exlibris armorial encolado en contraplano
delantero, ‘E.F.L. de Courtilloles’, motto ‘Non nobis nascimur’.1
1 El envío fue a Emmanuel Alexandre de Courtilloles, en tanto que el exlibris es de su hijo ErnestFrançois-Louis de Courtilloles. El señorío de Courtilloles, cercano a Alençon, se remontaba al s. XV.

Refs.: La Fontaine, 606.

No suele señalarse, pero el primer gran movimiento asociativo civil internacional fue el que desde
principios del s. XIX tuvo como objetivo la paz y la
erradicación de las guerras. Si bien el de la abolición
de la esclavitud y el de la temperancia (contra el alcoholismo) fueron movimientos transnacionales que le
precedieron en el s. XVIII, ambos operaron dentro

de límites nacionales. El movimiento por la paz, sin
embargo, se articuló desde muy temprano en torno
a asociaciones internacionales, una práctica que el
movimiento antiesclavista seguiría poco después y
que, tras él, se extendió a numerosas iniciativas en
múltiples terrenos, desde el progreso de las ciencias
al político. De este modo, a partir de la década de
1830, la cooperación civil internacional, articulada
en torno a asociaciones y congresos, se instaló como
un actor social y, poco después, político, fundamentalmente en busca de cambios sociales, pero también
para presentar resistencia contra ellos.
En el caso del movimiento por la paz, una de las
constantes de sus primeros tiempos fue la interven-

ción activa de gentes de todas las profesiones,
que no quedaron en segundo plano hasta que
el terreno fue dominado por juristas y diplomáticos en el último cuarto del siglo XIX.
Simultáneamente, una novedad asociada a los
movimientos por la paz del siglo XIX es que,
abandonada la idea de que el origen de las
guerras estuviera en la religión, la idea más
extendida era que venían motivadas por la pretensión del control económico. De ahí que una
de las corrientes del movimiento pacifista del
siglo XIX se sustentara sobre la promoción del
laissez-faire y la libre circulación de mercancías
que, curiosamente, había sido la herramienta
sugerida por el primer manifiesto pacifista, Le
Nouveau Cinée, de principios del siglo XVII: a
la paz por el comercio. Pero ni todas las propuestas tenían ese objetivo, ni todas eran igual
de ‘modernas’. Una de las más curiosas, que
combinaba elementos modernos y algunos de
lo más rancio, fue la de Philippe Marchand.
Cuando poco después del reconocimiento
en 1839 del Estado Belga Francia firmó con
él en 1840 un tratado bilateral de supresión de
aduanas, a punto estuvo de iniciarse una guerra
europea por razones comerciales contra las hipotéticas ventajas que Francia adquiría en los
puertos marítimos del Rhin. Alarmado por esta
posibilidad, el médico Philippe Marchand argumentó que el único modo de conseguir que
en Europa reinase la paz era retomar la idea de
una federación de las grandes potencias (entre
las que no figuraban Inglaterra ni España, esta
por carecer de soberano claro en esa fecha) que
supeditaran sus disputas a una asamblea común
de sus plenipotenciarios, con cuatro requisitos
740,00 €
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básicos y un medio instrumental.
Los requisitos serían el restablecimiento de
las naciones suprimidas (especialmente Polonia), el respeto de los derechos de los soberanos y las poblaciones, la sustitución del derecho
natural por un derecho positivo que sería interpretado por un poder coerctivo, y la adopción
de toda suerte de medidas de progreso, entre
ellas, la eliminación del Derecho de guerra.
El medio instrumental sería la reorganización de los territorios y la creación de nuevos
estados confederados resultado de la reagrupación de algunos de ellos (a veces bajo una autoridad nueva –Italia, o el nuevo reino GrecoTurco, por ejemplo–, a veces bajo la de una
preexistente –se propone la unión de España
y Portugal, a cuya casa reinante se le cedería
Cuba a cambio de la renuncia al territorio peninsular–), mediante un intercambio o cesión
de territorios, indemnizaciones y derechos
de soberanía bastante curioso (que realmente
mostraba que para él los problemas procedían
del reconocimiento de estados-nación coherentes). Las potencias nuevas resultantes de
esta reorganización territorial se incorporarían
de pleno derecho a la asamblea de soberanos.
Una propuesta de paz de lo más curiosa, en la
que no lo era menos el papel reservado a Inglaterra, a la que se mantenía ajena a la federación:
se le reconocía su potencia marítima de hecho
(que no de derecho) a cambio de su renuncia
a los territorios que ocupaba en Europa (Malta, Gibraltar, Corfú, ... cuyas fortalezas serían
derruidas) y de que gestionase pacíficamente el
tránsito del comercio marítimo de las potencias
europeas así federadas.
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