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Ref. C - 1157

1510

Lucio Anneo Séneca (4 ac-65dc) ; Alonso de Cartagena [1385?-1456], trad.
Los V libros de Seneca. Primero Libro de la vida bienauenturada. Segundo
de las siete artes liberales. Tercero de amonestamientos et doctrinas. Quarto
et el primero de prouidençia de dios. Quinto el segundo libro de puidençia de
dios.- S.l: s.n., s.d. [Colofón: Imprimidas en la emperial ciudad de Toledo. En
el año del nascimiento del señor de Mill et quinientos et diez Años [1510]. A
quince dias del mes de Mayo]
Folio, (290x200 mm).- LXXXIX, [1] f.; sign.: a-p6 [p6, blanco]; portada con grabado
xilográfico de un humanista en su despacho; texto glosado con apostillas marginales;
letra gótica.
Proc.: Exlibris encolado en contraplano delantero, ‘Biblioteca Senequiana de Antonio Llano
Diaz de Quijano, Buenos Aires, Argentina, MCMLXIV’; exlibris manuscrito en último f.
blanco, apenas legible, fechado ‘Anno dmlii’ [1552].
Refs.: Gómez de la Cortina, 8437; Martín Abad, Postincunables, 1417; Norton, 1057; Palau,
307668; Pérez Pastor, Toledo, 47; Rodríguez de Castro, II, p. 40; Salvá, 4001; Schweiger,
Latinische, p. 933.

Durante el reinado de Juan II de Castilla, el
momento de las primeras traducciones al castellano de los clásicos griegos y latinos, especialmente de los textos de corte estoico, tanto Pedro Díaz de Toledo como Alonso de Cartagena
manifestaron haber recibido del rey el encargo
de traducir diferentes obras de Séneca. Si Díaz
de Toledo tradujo y glosó el repertorio de Pro-

verbios que con el tiempo se confirmaría que no
eran obra de Séneca (ver nuestra ref. C-1154),
Alonso de Cartagena tradujo y glosó otras obras
de Séneca de las que, una parte fueron impresas
en 1491, en Sevilla, por Ungut y Polonio, bajo
el título de Los V libros de Séneca. El conjunto así
establecido volvió a imprimirse en 1510, 1530 y
1551, en Toledo –atribuido a los herederos de

Hagenbach, este ejemplar que ofrecemos–, en
Alcalá de Henares por Miguel de Eguía y en
Amberes por Juan Steelsio, respectivamente.
Los cinco libros recogidos son De la vida
bienaventurada (De vita beata), De las siete artes
liberales (Epistolae ad Lucilium, 88), De amonestamientos et doctrinas (Sententiae Senecae), El
primero de la providencia de Dios (De providen-

tia, a secas) y Segundo libro de la providencia de
Dios (una antología de textos seleccionados por
Alonso de Cartagena entre el conjunto de las
obras de Séneca).
Si todas ellas son de lectura amena, señalaríamos que para nosotros dos son de singular
curiosidad: el libro De las siete artes liberales y el
De providentia.
El primero, porque es una traslación de la
organización de los estudios en Grecia y un ‘debate’ sobre la diferencia entre dominar un arte,
praxis o técnica, y disponer del conocimiento
de ese arte o ciencia, y sobre si la sabiduría sin
práctica es o no un bien moral.
El segundo, porque comienza directamente
preguntándose cómo es que si la providencia
rige nuestros destinos les suceden cosas malas a
los hombres buenos. Una propuesta para afrontar las desgracias sin perder la búsqueda del bien
que, en la traducción de Alonso de Cartagena,
se decanta hacia un cristianismo que por fechas
obviamente Séneca no profesó, y en el que la
glosa del traductor es ocasionalmente mucho
más larga que el propio discurso de Séneca.
Es de señalar que el Segundo libro de la providencia de Dios es una selección de pasajes realizada por el propio Alonso de Cartagena del
conjunto de las obras de Séneca que Cartagena
entendía apropiadas para ampliar el De providentia y que muestran muy claramente cuál era el
aleccionamiento moral (al rey) pretendido por
el traductor al extenderse muy sobradamente en
las glosas de los textos que previamente había
seleccionado.
Muy hermoso ejemplar.

12.000,00 €
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Estado: Encuadernación moderna en tela marrón;
lomo liso con tejuelo grabado en letras góticas doradas; cortes dorados; cinco guardas. Magnífico papel
verjurado. Portada remarginada afectando a dos letras
del título. Algunos injertos para cubrir galerías sin
afectar, muy bien realizados, como la sutura minuiciosa de algunas roturas sin pérdida. Cuerpo limpio,
fresco, extraordinarios márgenes, sin anotaciones ni
subrayados. Bello ejemplar.

Ref. C - 1187

1513 Sabellico [Marcantonio Coccio, llamado] (1436-1506)
El último trabajo de Sabellico, editado por Egnazio.

Marci Antonii Coccii Sabellici Exemplorum libri decem: ordine elegantia
et utilitate prestantissimi.- Venundantur Parrhisiis: a Ponceto Le preux
eiusdem ciuitatis Bibliopola: ad signum Lupi in vico sancti Iacobi ppe diui
Mathurini edem commorante, s.d.- [Colofón: Hos decem Marci Antonii
Coccii Sabellici Exemplorum libros: nouissima fetura editos: Thomas
Kees diligentissime impressit pro Ponceto le preux Bibliopola Parrhisiensi
apud Lupum vici sancti Iacobi commorante. Anno. MDxiij, mensis Septembris: die vero. xv]
4º, (195x140 mm).- [4] CX fol. ; sign.: [4], A-R8, S6; marca tipográfica de Poncet
Le Preux en portada; iniciales xilografiadas; letra gótica a línea tirada.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Renouard, ICP, II, 709;

Célebre por sus escritos sobre la Historia de Venecia y por la recuperación de textos de la antiguedad a la que pudo contribuir por estar al cargo de
la biblioteca Marciana de Venecia, donde se depositaron los códices procedentes del saqueo de Constantinopla en el siglo XIII y el legado de casi 1000

códices griegos y latinos del cardenal Bessarione en
el XV, la producción literaria de Marcantonio Cocci, conocido como Sabellico, fue un auténtico boom
editorial del siglo XVI.
Los Diez libros de los ejemplos, su obra póstuma, se
publicó por primera vez en Venecia, en 1507, edi-

tándose a continuación en Paris en 1509, en
Strasbourg en 1511 y, de nuevo en Paris, en
1513, en una edición, esta que ofrecemos, en la
que también participó Jean Petit, motivo por el
que parte de los ejemplares presentan en portada su marca tipográfica, aunque entonces con
la fecha de 1514.
Se trata de una extensa recopilación de en
torno a un millar de breves ejemplos de más
de cien virtudes, habilidades, caracteres y circunstancias, que van desde la infancia a la vejez,
del honor a la amistad, de la piedad en la guerra a la envidia, de la gratitud a la honra de los
muertos, de la resistencia ante las tentaciones
del diablo al odio a los reyes y a los tiranos,
desde la alabanza de la memoria a la de la finura de oído.
De la edición de la obra para su publicación
se encargó el antaño adversario de Sabellico,
el humanista Giovanni Battiste Egnazio (14731553), amigo de Erasmo y autor de numerosas
ediciones de clásicos, muchas publicadas por
Aldo Manunzio, atendiendo al favor que le pidió su autor en el lecho de muerte.

Estado: Encuadernación moderna en pergamino;
lomo rotulado a mano con caligrafía gótica. Pequeños injertos en bordes de la portada. En portada, nota
manuscrita, ‘Expurgue este libro por comission del
Sto officio en 29 de dice de 1640, fray ? de Pineda’.
El expurgo fue suprimir el párrafo dedicado a Pedro
apostol en el folio XL, tachándolo con tinta, lo que
ha deteriorado el papel produciendo pérdida en el párrafo; pequeña galería en margen interno sin afectar;
interior limpio, sin anotaciones ni subrayados.

1700,00 €
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1524

Francesco Petrarca (1304-1374) ; Fernando de Madrid (¿-?), trad.
El Petrarca sereno que estuvo 444 años ausente de las librerías españolas

Francisco Petrarcha de los rremedios contra prospera et aduersa fortuna... En
romance.- [Colofón: En la muy noble et muy leal cibdad de Seuilla por Ioan
varela de Salamanca. Acabose a doze dias del mes de Enero. Año de mill et
quinientos y veynte y quatro Años]
Fol., (273x200 mm).- [4], CLXIX, [1] h. [error de foliación, f. XXII y XXIII por
delante de f. XVIII]; sign.: A4, a-v8, x10 [x10, ausente en este ejemplar]; letra gótica
a línea tirada; portada en tinta roja con orla xilográfica arquitectónica con figuras de
diferentes profetas; iniciales xilográficas.
Proc.: Ex-libris manuscrito bajo el colofón, ‘Del maestro fray Bartholome de
Blancas’; exlibris de tampón, en recto de guarda delantera y en verso de guarda
trasera, de la ‘Biblioteca Bentura, Ejea de los Caballeros’.
Refs.: No en Escudero; Palau, 224251; Salvá, nota en 3974.

Habiendo circulado en latín, primero en
manuscritos y luego en impresos, los Remedios
contra prospera y adversa fortuna de Petrarca no
conocieron versión pública en castellano hasta
que, en 1510, aparecieron traducidos por Fernando de Madrid, arcediano de la catedral de
Palencia,1 impresos en Valladolid por Diego de
1 Sobre el traductor, véase Peter Edward Russell: ‘Francisco
de Madrid y su traducción del De Remediis de Petrarca’, en

Gumiel.
La traducción, la única que se hizo en el siglo
XVI, gozó de éxito y fue reimpresa en Sevilla y
en Zaragoza hasta seis veces en los siguientes
veinticinco años antes de que, sorprendentemente, la obra desapareciese de la producción
Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio Orozco
Ruiz.- Granada: Universidad de Granada, 1979, 3 v. Vol. 3,
pp. 203-220

editorial española hasta bien entrado el siglo
XX (desde 1534 hasta 1978).
Petrarca presentó sus estoicos remedios en
dos partes. “En la primera se trata solo de la
próspera, y en la segunda de la adversa fortuna,
y entrambas por manera de diálogo. La Razón, como mantenedora, responde a lo que las
cuatro pasiones del ánimo –Gozo, Esperanza,
Dolor y Temor– quieren por su parte alegar,

quedando siempre ella en el campo como vencedora. Hallará vuestra ilustre señoría, si con
atento ánimo quiere mirarlo, en entrambas las
partes del libro, gran diversidad de cosas y entre ellas muchas flores muy dignas de ser cogidas y conservadas. Hallará mucha gravedad de
sentencias, mucha facilidad y dulzura de palabras, muchas antiguas y peregrinas historias y,
sobre todo, mucha abundancia de provechosos
consejos que enseñan la templanza y paciencia
que en las cosas pósperas y adversas se debe tener. E finalmente hallará (si de su lección como
de amigo familiar usare) un escudo y amparo
muy cierto para ambas las caras de la fortuna y,
como el mismo autor dice, una saludable medicina encerrada en pequeña bureta”.

Estado: Encuadernación moderna en pergamino;
lomo liso rotulado; planos mudos; cortes jaspeados.
Galería en zona superior del margen interno en sign.
h-m y s-t, sin afectar; manchas muy esporádicas (la
más fea en f. 71); mitad exterior del folio 104 perdida
por rotura vertical, suplida en s. XVII mediante injerto con el texto faltante manuscrito; folios 138 y 139
rasgados en la parte superior, sin pérdida; pequeño
cerco de humedad en margen inferior junto al cosido
desde f. 129 hasta el final; último folio, x10, con el
escudo heráldico de Gonzalo Fernandez de Cordoba
xilografiado, ausente. Texto limpio, con algunas anotaciones manuscritas de época en márgenes. Pese a
ello, buen ejemplar.

4000,00 €
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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 €
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1534 / 1527 / 1530 Desiderius Erasmus (1467-1536) ; Ignatius Theophorus,
Obispo de Antioquía (ca. 35-ca.107) ; Policarpo, Obispo de Esmirna (ca.
85-ca. 156) ; Maximus Confessor (ca. 580-662).
El Ars moriendi de Erasmo junto a las epístolas de Ignacio de Antioquía y el Liber Asceticus de Maximus Confessor

Des. Erasmi Roterodami Liber cvm primis pivs de praeparatione ad mortem,
nunc primum & con scriptus & aeditus. Accedvnt hvic opvscvlo Epistolae aliqvot serijs de rebus, in quibus item nihil est non nouum ac recens, uerum ita
excyse, ut scorsim uendi queant.- Excvdebat Antverpiae: Michael Hillenivs,
Anno M.D.XXXIIII [1534].
[Encuadernado con:] Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni Antistitis, Epistolae undecim.
Item una beati Polycarpi Martyris Epistola, cum argumento Iacobi Fabri Stapulensis in easdem.- Argentorati [i.e. Strasbourg]: [s.n.], M.D.XXVII [1527], [Colofón: Argentorati: Ioannes
Knoblovchvs excvdebat, 1527].
[Encuadernado con:] Beati Maximi Confessoris, Antiqvissimi sane, & (ut apparet) eruditissimi Theologi, de incarnatione uerbi, tum caeteris ad pietatem conducentibus quaestionibus
dialogus. Interprete Bilibaldo Birckheimero.- Nurembergae: [s.n.], Anno M.D.XXX [1530],
[Colofón: excudebat Ioannes Petreius].

Tres obras encuadernadas juntas.- 8º, (145x94 mm.).Praeparatione....: 35, [1], 40 f. [f. 6 y 8 de primera secuencia mal numerados 5 y 7];
sign.: A-D8, E4, a-e8 [E4, blanca]; portada principal facsimilada en este ejemplar,
sin el verso; segunda parte, con portada propia, “Epistolae aliqvot aeriis de rebus
Erasmo Rotrod. ac aliorum ad eundem antehac nunquam excusae, in quibus item
nihil est non nouum ac recens.- Excvdebat Antverpiae Michael Hillenivs, Anno
M.D.XXXIII [1534]”; iniciales grabadas; colofón en recto de e8; marca tipográfica
en verso de e8.Epistolae undecim..: [51] f.; sign.: A-F8, G4 [G4, blanca, ausente en este ejemplar];
iniciales grabadas; texto con apostillas marginales; colofón en verso de G3.
De incarnatione verbi...: [22] f.; sign.: A-B8, C4 [C1 y C6, ausentes en este ejemplar];
iniciales xilográficas; letra romana, cursiva.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Praeparatione ad mortem: Bibliotheca Belgica, E1151.- Ignatii epistolae...: Hoffmann,
II, p. 536; VD16 P 4101.- De incarnatione verbi: Hoffmann, III, 81; VD16, M 1664.

Praeparatione ad mortem.
Es sabido que Erasmo optó en su vida por
negarse a elegir entre el Papismo y la Reforma
porque creía que ambas opciones eran dogmáticas e intolerantes en exceso, procurando por su
parte defender un cristianismo piadoso, de corte
estoico, en el que la preparación para la muerte
era tarea de toda la vida (uno de los motivos por
los que no entendía las querellas entre iglesias, ni
las obligaciones de los modos de vivir que estas
imponían).
Cuando, en 1533, recibió desde Inglaterra la
carta de su amigo Thomas Boleyn (el padre de
Ana Bolena) pidiéndole un escrito que le ayudara
en ese propósito, Erasmo no solo no descartó el
encargo, sino que le dió cumplimiento en apenas
cinco meses y, en cuanto lo terminó, publicó el
resultado, a principios de 1534, en Basilea, con el
título de De praeparatione ad mortem. Como con
su texto el celebérrimo Erasmo irrumpió en la
tradición ya centenaria y aún en boga del Ars moriendi, su éxito fue fulgurante y la obra fue reimpresa de inmediato ese mismo año en Amberes
(en esta edición que ofrecemos), París, Colonia
y Cracovia, con varias decenas de reediciones y
traducciones en los años sucesivos.
Ahora bien, Erasmo no se acogió al modelo
muy pautado de los Ars moriendi. No solo prescindió del repaso a las cinco tentaciones que en
el género se presagiaban para todo moribundo,
sino que igualmente prescindió de respetar otras
‘reglas’ del género, tanto porque repudiaba por
falsarias la prisas en busca de indulgencias previas
y las misas posteriores para la salvación del alma,
como porque, aunque no rechazaba la bondad

de recibir los sacramentos antemortem –aunque
creía que eran muchos los que habían llegado al
cielo sin haberse confesado antes, y que muchos
de los que sí lo habían hecho estaban con seguridad en el infierno–, defendía que el ejercicio de
la piedad y la fe a lo largo de la vida eran el mejor
salvoconducto.
Cuando editó la obra, lo hizo aumentando su
epistolario público, al acompañarla de una recopilación de cartas recientes, tanto remitidas a
amigos como Juan de Vergara, Justus Dietz o los
hermanos Mexia (a quienes anunciaba precisamente el envío de un ejemplar del Praeparatione),
como recibidas de otros cuales Johann Fabro o
Thomas Moro.

Las Epístolas de Ignacio de Antioquía
Al ser uno de los primeros obispos del cristianismo, habría que interpretar las posiciones
de Ignacio de Antioquía tanto en el contexto de
una dinámica de cohesionamiento interno de esa
religión, como en el de su definición identitaria
frente al judaismo, el gnosticismo y el resto de las
corrientes religiosas del momento en el Oriente
medio. Que Ignacio fuese recluido por las autoridades y martirizado, hizo que su memoria (la de
estas epístolas, dirigidas a colectivos cristianos de
diferentes lugares y escritas durante su traslado
a Roma para ser arrojado a los leones) operase
en la conformación simbólica original de la Iglesia cristiana, contribuyendo a que sus posiciones
fuesen más respetadas y consecuentemente respaldadas entre los colectivos cristianos. Y como

Ignacio consideraba que los obispos encarnaban
a Dios y que, para sobrevivir y extenderse, los
grupos cristianos necesitaban organizarse en
torno a la jerarquía de los obispos y mantenerse
dentro ese orden, constituyendo así una Iglesia
organizada en lo formal y en su ideario, la transmisión de sus Epístolas operó como un argmento de autoridad para la defensa de la estructura
eclesiástica y de los dogmas de fe, tanto durante
la Edad Media, como en el s. XVI, cuando el cristianismo romano se vio en la necesidad de hacer
frente a las reclamaciones de la Reforma y, desde
esta, se impugnaron las cartas como falsas.
Las epístolas contenidas en esta edición de
1527 son once de las trece que componen la conocida como “recensión larga” que, a finales del
s. XIX, tras más de tres siglos de polémicas, dejó

de considerarse auténtica en favor de la denominada ‘recensión media’ contenida en un manuscrito siríaco descubierto en el s. XVII.
De incarnatione verbi, el Liber asceticus
Esta pequeña edición de 1530 fue la primera del primer texto que se imprimió de Maximus Confessor, el secretario del Emperador de
Bizancio que abandonó las tareas gubernativas
para dedicarse a la meditación como monje y
acabó siendo torturado –le cortaron la lengua y
la mano derecha para que no pudiese defender ni
de palabra ni por escrito sus herejías– y desterrado por la iglesia bizantina.
El ‘interprete’ traductor de esta primera edición fue Bilivald Pirckheimer, el político y humanista gran amigo de Durero y de Erasmo.
2500,00 €
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El texto, que hoy se conoce como Liber
asceticus,1 la primera de las obras mayores de la
primera época de Maximus, es un diálogo entre
un joven y un anciano que se abre con un interrogante: ¿Cúal es el propósito de la encarnación de
la divinidad?. A lo que se responde que facilitar
el doble cometido de amar a Dios sobre todo y a
los hombres como a uno mismo. Un debate cuyo
carácter filosófico de fondo –anejo a la epistemología del tipo de cristianismo defendido– se comprendería mejor hoy si se enunciase la pregunta
como ¿cuál es el propósito de la encarnación del
Logos? y se contestase diciendo que solo somos
racionales para tratarnos como iguales.
1 La versión normalizada actual es la conocida como CCSG
40, Maximus Confessor: Liber asceticus. Adiectis tribus interpretationibus latinis sat antiquis.- P. Van Deun (ed.).- Turnhuot:
Brepols, 2000. (Corpus Chrsitianorum. Serie Graeca; 40)

Estado: Encuadernación de época en plena piel;
lomo mudo de 6 nervios y cuarterones gofrados;
planos con orlas gofradas con motivos florales en
las puntas, con adorno central en plano delantero.
Pequeños puntos de taladro en los planos; cabezadas casi desprendidas; subrayados esporádicos
y anotaciones manuscritas en márgenes; ejemplar
pobre, mareado, con el papel un poco sucio y alguna firma dispersa.
Praeparatione...: portada (mal) facsimilada sin el
verso; folio en blanco E4, con un texto ajeno
manuscrito de época en el verso.
Epistolae undecim...: portada con un dibujo a mano
en el recto y texto manuscrito en el verso;
último folio, G4, blanco, ausente; margen
superior algo corto, sin afectar al texto.
De incarnatione verbi...: Folios C1 y C6 [con cinco
últimas líneas de texto y colofón], ausentes.
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1535

Iohannes Philoponos ‘Gramaticus’ (ca. 490-ca. 570); Vittore Trincavelli
(1496-1568), ed.
La difícil imbricación del alma, el cuerpo y la razón

Ιϖαννυ Γραμματικου του φιλοπονου υπομνημα εις τα περι Ψυχης βιβαια του
Αριστοτελους. Ioannis Grammatici Philoponi Commentaria in libros De ani-

ma Aristotelis.- Priuilegio Sentus Veneti curatum est ... in hac ciuitate: s.n,
MDXXXV [1535]. [Colofón: venetiis in aedibus Bartholomaei zanetti casterzagensis, aere uero, & diligentia Ioannis Francisci Trincaueli. Anno a partu vir
virginis MDXXXV Mense Nouembri].
1ª ed.- Folio, (300x205 mm.).- [146] f.; sign.: *2, A-S8 [S8, ausente en este ejemplar];
título paralelo griego-latín en portada; marca tipográfica del querubín que sostiene
una rama de olivo en portada; friso y capital xilografiados en rojo en f. A1r; texto en
caracteres griegos.
Proc.: Exlibris manuscrito, s. XVII, del convento de los Trinitarios calzados de Madrid, ‘Liba
de Trins calzs Madrid Est. 12 Cax. 2’; dos sellos encolados de la Junta Delegada del Tesoro
Artístico, indicando como porcedencia del ejemplar General Aranda, 13, en recto de guarda
delantera y verso de portada.
Refs.: Brunet, III, c. 544; Renouard, Alde, p. 114;
Renouard, Catalogue, I, p. 184.

Hermosísima edición príncipe de los Comentarios de Juan el Gramático a los tres libros del De
Anima de Aristóteles, editados por el celebrado
Vittori Trincavelli e impresos por Zanetti en
1535.
Estos comentarios son uno de los primeros
textos del filólogo y filosófo alejandrino que

rompería con el neoplatonismo de la época,
aunque hace ya un siglo que se piensa que el
comentario al libro III que figura en esta versión no era de su mano, al no coincidir su texto
con el de otras versiones latinas bajomedievales
de los mismos comentarios recuperadas tiempo
más tarde.

Philoponos destinó sus comentarios a contraponer las ideas de Platón y las de Aristóteles
acerca del alma, reflexionando sobre su naturaleza y posible composición, su existencia o no al
margen del cuerpo y su convivencia con él, y sobre la relación entre el alma y el conocimiento.
Esta, como el resto de las ediciones de textos
griegos preparadas por Trincavelli que, aunque
médico, fue célebrado en su momento como el
‘Maestro del griego’ –fue el primero en dar clases sobre medicina hipocrática en griego–, todas
impresas por Zanetti entre 1534 y 1538, están
especialmente cuidadas muy posiblemente porque de la composición tipográfica de todas ellas
se encargó el propio hijo de Trincavelli, Giovanni Francesco.
Un desconocido lector del ejemplar en 1578
estudió la obra con tanta fruición y tanto respeto
a la belleza de la composición tipográfica que los
numerosos subrayados y apostillas manuscritas
en latín que introdujo se adecuaron a la limpieza
original.
De su lectura dejó constancia con sendas
notas al inicio del libro –‘Inceptus est hic liber
anno domini MDlxxviij feria 3 post dominica
palmarum’– y al final –‘finibus est hic liber ib
kalen. junios anno domini M.D.78 ad laudes et
gloriam omnipotentis Dei eiusquem intemerata
matris virginis Marij, pridre festa pentecostes’–.
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Estado: Encuadernación del s. XVII en pergamino; lomo rotulado ‘J. Grammatic. In Aristot. de
Anim.’ Pergamino ondulado y algo sucio; cabezada de pie, perdida; cuerpo semidesprendido; leve
cerco antiguo de humedad en margen superior de
portada y folio siguiente, y en margen superior,
sin llegar al texto, en cuadernos desde E hasta H.
Folio A1, con rasgadura interior, junto al cosido,
sin pérdida ni afección. Último folio, S8, blanco
salvo la repetición de la marca tipográfica de portada, ausente en este ejemplar. Amplios márgenes;
buen papel, limpio; texto claro con subrayados
y apostillas marginales manuscritas fechadas en
1578.
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1536-1538

Étienne Dolet (1509-1546)

Extraordinario ejemplar del mejor léxico latino del s. xvi, del humanista quemado vivo por ateo, Étienne Dolet

Commentariorvm lingvae Latinae tomvs primvs [-secvndvs]. Stephano Doleto
Gallo Avrelio avtore.- Lvgdvni: apvd Seb. Gryphivm, 1536-1538.
1ª ed.- 2 vols., Folio mayor (345x234 mm).- Vol. I: [28] f., 1708 col.; sign.: *6, AaBb6, C6, Dd4, a-z6, A-Z6, aa-aaa6, bbb8 [bbb8, blanca con la marca tipográfica en
el verso, ausente en este ejemplar].- Vol.II: [32] f., 1716 col., [1] f.; sign.: *6 aA-cC6,
dD8, A-Z6, aa-zz6, AA-BBB6, CCC4; marca tipográfica en ambas portadas y otra al
final del vol. II; portadas orladas con grabados xilográficos de los sabios clásicos y de
las musas griegas con las iniciales IF, de Jean Froben; iniciales xilografiadas; texto a
dos columnas; letra cursiva, romana; apostillas marginales.
Proc.: Firma s. XVI, anterior propietario, en ambas portadas, ‘Perpetui de Henriotis’. En la
del vol. 2, además, letra s. XVI, ‘Nunc G. Mont ho. Eptio. ab heredades fusta’ (?).
Refs.: Baudrier, VIII, 52; Boulmier, p. 284; Brunet, II, 794; Christie, 1.3; Longeon, 6 y 11.

Sobre la figura de Étienne Dolet, autor de
este admiradísimo léxico, genuino diccionario
de uso del vocabulario latino contra las traiciones de las traducciones escolásticas, ha pesado
siempre la controversia porque fue igualmente
repudiado por católicos y calvinistas, acusado
de negar la inmortalidad del alma –de ser, en
consecuencia, para la época, ateo y materialista–, llegando al punto de que fue quemado

vivo en Paris, en 1546, bajo las ‘terribles’ acusaciones de haber añadido en una traducción
de un texto de Platón que ‘tras la muerte ya
no serás nada de nada’, y de exponer y vender
libros prohibidos. Su mejor biógrafo, Richard
C. Christie, resumió su personalidad con esta
descripción (original en inglés):
“El cuidadoso estudio de sus escritos y de los
de autoridades de su época me han llevado a

concluir que su falta de cabeza –a la que habría
que añadir a veces la de corazón–, contribuyó a
su infortunio de modo importante, aunque no
fuera la causa principal. Pero pese a esas faltas,
lo que queda es un hombre dotado de muchas
cualidades admirables, de un gran talento, de
un intenso deseo de perseguir el conocimiento
y de otro igualmente intenso de comunicarlo
a los demás, de una enorme simpatía por todo
progreso intelectual y de un odio intenso a la
ignorancia, el fanatismo, la superstición y el
clericalismo.”1
1 Richard Copley Christie: Etienne Dolet, the martyr of the Re-

Autor, traductor y crítico, la dedicatoria y
presentación a Francisco I de este diccionario
le valió la concesión en 1537 de un privilegio
inaudito, el de poder publicar durante diez años
cualquier obra que le diese la gana en francés,
griego, latín o italiano, que él escribiese, tradujese o anotase. Aprovechó la oportunidad y se
hizo impresor en el tiempo que medió entre la
publicación de estos dos volúmenes.
Con estos Comentarios, Dolet se propuso, tal
naissance. A biography.- New ed.- London: Macmillan, 1899, p.
499 (p. 481 in first ed. 1880). Sobre esta obra, véase el estudio
de su génesis en pp. 229-272 (pp. 221-262, en ed. de 1880).

como relató en el primer volumen, recuperar
la riqueza del latín que se había deteriorado
progresivamente a lo largo de la edad media.
Así, lo que hizo fue elaborar un léxico de la
multitud de voces que se habían corrompido,
proporcionando, no solo el significado propio
de cada término recogido, sino también los
significados que llamaba ‘derivados’, aquellos
otros que generaban una nueva denotación
por su uso en otros contextos, poniendo multiples ejemplos de frases tomadas de diferentes
fuentes clásicas latinas para mostrar el uso de
cada término tanto en su significado propio

como en los significados derivados. De este
modo ofreció el auténtico tesoro de un diccionario de uso, y de autoridades, descontaminado, del latín, en cuya preparación le ayudó
nada menos que Des Periers, autor del mítico
Cymbalum Mundi.
Su impresor, Gryphius, estuvo a la altura
realizando esta magnífica impresión de enorme formato disponiéndole, además, unas hermosas portadas con una orla compuesta de
cuatro tallas de filósofos y escritores griegos y
romanos presidos por Salomón y rematados al
pie por la coronación de Homero por las mu-

sas. Se trata de la orla que Hans Holbein diseñó en 1523, inspirado en la que había realizado
Urs Graf para Froben, y que talló Jacob Faber,
‘Mister IF’ –como se aprecia tanto en la primera como en la última leyenda–. La orla fue
empleada por primera vez por Valentin Curio
al imprimir la Geografía de Estrabon en 1523,2
y después, al menos, en la edición de las Obras
de Hipócrates hecha por Andreas Cratander3 y
2 Strabonis geographicorum cômêtarios, olim, ut putatur, à Guarino
Veronense, & Gregorio Trifernate latinitate donatos.- Basileae :
in aedibus Valentini Curionis, 1523.
3 Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis, opera.- Basileae: In officina Andreae Cratandri, 1526.

en Los diez libros del reconocimiento, impresos
por Johann Bebel,4 en marzo y agosto de 1526,
respectivamente. Con esta nueva aparición la
orla registró cuatro usos por cuatro impresores
diferentes.
Esta singularidad quizás se explique con
Cratander, que hizo ediciones conjuntas tanto con Curio (a principios de la década de
1520) como con Bebel (a partir de 1525), y
que compartio títulos, que no coediciones, con
4 Diui Clementis Recognitionum libri 10. ad Iacobum fratrem domini, Rufino Torano Aquileiense interprete.- In inclyta Germaniae Basilea: Io. Bebelius, 1526 mense Augusto.

Gryphius a partir de 1533, actuando incluso
como su agente de ventas al menos en la feria
de Francfurt en 1539.
Si este ejemplar de los Comentarios perteneció en el s. XVI a Perpetui de Henriotis, uno de
sus últimos propietarios, a mediados del s. XX,
elucubró, y mucho, a tenor de las notas a lápiz
que aparecen en el verso de la guarda libre delantera de ambos volúmenes, con que Perpetuus de Henriotis era un seudónimo del amigo
de Erasmo, Gerardus Listrius (algo discutible
porque no hay evidencias de que estuviese vivo
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en 1536), así como con la existencia de una
serie de mensajes subrepticiamente tallados
en diferentes lugares de la orla. Por nuestra
parte, nos inclinamos a creer que el Perpetui
de Henriotis propietario del ejemplar fue Perpetue de Henriot, nacido en Asti, canónigo de
Reims en 1537, prior comendatorio de SaintGermain de Larrey y protonotario apostolico
entre 1539 y 1565, a quien Jean Girard dedicó
uno de sus epigramas,5 que murió en 1565.
5 Ioannis Girardi Divionensis Assonae Sequanorum dicastae Poemata.- Lugduni: apud Petrum Fradin, 1558, f. 31r.

Estado: Encuadernación de principios del siglo
XVIII en plena piel moteada; lomo cuajado, con
seis nervios y doble tejuelo en piel granate y entrenervios decorados con grabados en dorado;
cantos dorados a rueda; contracantos decorados
con rayas de tinta negra; cortes jaspeados. Cofias
y puntas levemente dañadas. Extraordinario estado, como nuevo, de esta obra impresa en muy
buen papel –especialmente el del volumen 2–,
aquí fresco y limpio, con todos sus márgenes, sin
anotaciones ni subrayados salvo unas leves indicaciones a lápiz.
El único reproche que puede hacérsele al ejemplar es la falta del folio final bbb8 del volumen
1, blanco al recto con la marca tipográfica en el
verso, que sí esta presente en el volumen 2.
Encolada en contraplano delantero de ambos
volúmenes, ficha del librero londinense E.P.
Goldsmidt (1888-1951), referida a otro ejemplar, en la que quien la dispuso anotó a mano
que ‘This clipping is here placed for the sake of
its savant notes solely. It does not refer to this
exemplaire, much finer, from M. Thebaud.’

Ref. C - 1168

1537

Lucius Annaeus Seneca (4ac-65) ; Desiderius Erasmus (1467-1536) ;
Beatus Rhenanus (1485-1547)
2ª impresión de la única de sus ediciones reconocida por Erasmo de las Obras de Séneca

L. Annei Senecae Opera, et ad dicendi facvltatem, et ad bene uiuendum utilissima, per DES. ERASMVM ROTEROD. ex fide ueterum codicum, tum ex
probatis autoribus, postremo sagaci nonnunquam diuinatione, sic emendata,
ut ad genuinam lectionem minimum desiderare possis. Adiecta sunt Scholia
D.Erasmi Roterodami & Beati Rhenani, illius in bonam partem operis, huiusin
ludum de morte Claudij Caesaris.- Basileae: apvd Ioan. Hervagivm, [Mense
Martio] Anno M.D.XXXVII [1537]
2ª ed.- Folio, (300x210 mm).- [16], 1-671, [2], 670-690, [18] p., [errores de paginación: 659 malnumerada como 651, 669 como 665, 676 como 674, 679 como 676];
sign.: a8, a-z6, A-Z6, Aa-Ii6, Kk4, Kk4, Ll4, Mm6, Nn8; marca tipográfica en portada
y en verso de última hoja; iniciales grabadas; apostillas marginales y reclamos; letra
romana y cursiva; colofón en recto de última hoja.
Proc.: Dos firmas de anteriores propietarios manuscritas en portada, letra s. XVI y XVIII.
Refs.: Palau, 307565; VD16, S 5760.

Después de que el impresor predilecto de
Erasmo, Johann Froben, falleciese en 1527, su
hijo y su yerno publicaron, en 1529, en Basilea,
junto con Johann Herwagen [Hervagius], la edición de las Obras de Séneca preparada y anotada
por Erasmo, en la que el humanista incorporó,
resaltando su interés, las glosas de Beathus Renanius al texto senequiano de la muerte del cesar
Tiberio Claudio. Esta edición supuso una reno-

vación y corrección mayúsculas de la edición
que Erasmo había publicado en 1515 y de la que
había abjurado.
El propio Hervagius, casado con la viuda de
Froben, hizo, en 1537, al año siguiente de la
muerte de Erasmo, una segunda edición, idéntica punto por punto a la de 1529, esta que ofrecemos, empleando incluso, a excepción de alguna
de las capitales, la misma tipografía.

Del taller de Hervagius todavía salieron otras
ediciones –una sin datar, aunque de fecha posterior a 1540, y otra en 1557–, si bien ambas
presentarán cambios en el trabajo de Erasmo,
así como la adición de otros textos que aquél no
incluyó.1
Dedicada la edición de las obras de Séneca por
Erasmo a Pedro, obispo de Cracovia, el propio
Erasmo advertía que faltaban por incluir cuatro
obras originales de Séneca: Las Declamationum,
el libro De Terrae, el libro De Copia y el De ritibus
sacrorum ethnicorum.
Y, junto a su trabajo y a las glosas del Renano
que incorporó, Erasmo añadió sobre la marcha,
en el verano de 1529, estando la obra en imprenta, las correcciones textuales que Agrícola (14441485) sugería a la versión estándar de la Epístola
a Lucilo (de la que tanto gustaría Montaigne, a
quien tanto le influyó), porque justo entonces
recibió, prestado por Haio Hermann, el ejemplar de la edición de las obras de Séneca publicadas en Treviso en 1478 que había sido propiedad
de Agricola, en el que figuraban esas anotaciones
manuscritas.2
1 La primera de estas dos ediciones postreras se atribuye con
frecuencia desde antiguo a 1529 porque su portada con la
marca tipográfica de Hervagius lleva, como único pie, Basilea
y, como no tiene colofón, se acude para datarla a la fecha
que figura al final de la epistola nuncupatoria preliminar de
Erasmo, 1529. Pero, como contiene las ‘castigationes’ a las
obras de Séneca que hizo Pinciano [Hernán Núñez de Toledo], tuvo que ser impresa como mínimo ocho años más tarde
porque, como acertadamente señaló Palau, Pinciano las publicó por primera vez en Venecia, en 1536. En VD16, por su
parte, fijan la fecha de esa edición sin datar como impresa en
1540 o posteriormente.
2 Seneca: In hoc volumine continentur infrascripti libri Senecae.
Primum Liber vnus de moribus. Liber vnus de formula honestae
vitae: vel de quattuor virtutibus cardinalibus ... Prouerbia Sene-
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Así, si se desea disponer de la única edición
de Erasmo de las obras de Séneca reconocida
por el propio Erasmo, solo puede hacerse en los
ejemplares de 1529, con portada con la marca
tipográfica de Froben y mención expresa a la
imprenta frobeniana, participada por Hervagius,
o en esta reedición punto por punto llevada a
cabo por el propio Hervagius, en 1537.
cae. Vltimo eiusdem Epistolae ad Lucillum centumuigintiquinque.- Impressum Taruisij: per Bernardum de Colonia, 1478
[ISTC ido00229000, GW M41240]. Al parecer, el ejemplar
que fue de Agrícola se ha perdido. Véanse, de Lisa Jardine,
‘Ghosting the Reform of Dialectic: Erasmus and Agricola
Again’, en Peter Mack (ed): Renaissance Rhetoric.- New York:
St. Martin Press, 1994, pp. 46-62, y Erasmus, Man of Letters:
The Construction of Charisma in Print.- 3rd ed.- Princeton
[NJ]: Princenton University Press, 2015, esp. pp. 137-142.

Estado: Encuadernación en media piel con papel
de aguas, pegada por encima de una encuadernación de época en pergamino; lomo liso en piel
verde con filetes y tejuelo grabados en dorado.
Papel de los planos desgastado dejando el pergamino en las puntas; cofias rozadas. Pequeñas y
discretas reparaciones antiguas, sin afectar, en los
márgenes de las primeras 12 p. y en las puntas de
p. 30 a 83; mínimas galerías sin ninguna afección
en borde inferior desde portada a p. 20 y en punta
inferior entre p. 599 y 630; esporádicos cercos de
humedad sin gravedad; inicios de oxidación en la
parte central del volumen; algunos subrayados y
anotaciones manuscritas en los márgenes.

Ref. C - 1143

1546 Publius Vergilius Maro [Virgilio], (70-19 ac.) ; Antonio de Nebrija (14441522), ed. lit.
El ejemplar de Mayans de las Bucólicas y las Geórgicas de Virgilio comentadas por Nebrija

Publii Vergilii Maronis Partheniae Mantuani opera, post omnes omnium editiones nunc demum reuisa, & emaculatiora reddita. Aelii Antonii Nebrissensis
ex grammatico & Rhetore Regis Historiographi in eadem Ecphrases ad modum familiares, & vel rudibus tyrumculis ad intelligendum facillime, nuperrime excussae, & ab iniuria obliuionis vindicate. Quae omnia ita correcta &
elimata prodeunt, vt (absit Nemesis verbo) ne punctum, como, seu interrogatiuncula cum in textu, tum in commento deficiat.- Apvd inclytam Granatam:
[s.n.], Anno. M.D.XLVI [1546], Mense Aprili. [Colofón: MDXLV (1545)]
1ª ed.- 4º, (194x135 mm).- [8], xciiij f.; sign.: +8, A-L8, M6; marca tipográfica del
taller de Sancho de Nebrija en portada con el motto ‘Arcta est via quae ducit ad
vitam’ (angosto es el camino que lleva a la vida [tomado de Mateo, 7:14]); grabado
xilográfico de Antonio de Nebrija en verso de portada; iniciales grabadas; apostillas
marginales.- Contiene: ...Bucolicon liber, ff. i-XXVI, y Georgicon Liber Primus [-Quartus], ff. XXVII-xciiij.
Proc.: Procedente de la biblioteca de Gregorio Mayans, con el exlibris manuscrito en portada,
‘Ex Bibliotheca Majansiana’; firma anterior propietario, en portada y en el verso de la guarda
libre final, ‘Tom Skimre (?), sale 20 May 1851’.
Refs.: Esparza & Niederehe, Nebrisense, 301; Palau, 370400.

Aunque Antonio de Nebrija falleció en
1522, esta que ofrecemos es la primera edición
de las Églogas y las Geórgicas de Virgilio con sus
comentarios.
Su publicación póstuma se debió al cuidado y, quizás, a las necesidades económicas de
su hijo Sancho, autor del prefacio del volumen,
quien también editó y publicó la Eneida con
los comentarios de su padre en otro volumen

simultáneo en el que, curiosamente, las fechas
aparecían alternadas respecto a este, con el año
1545 en portada y el de 1546 en el colofón.
Ya en 1993 Díaz Bustamante destacó1 que,
aunque Sancho de Neberija presentara la edición formalmente como dirigida a profesores,
los comentarios de Nebrija –ecphrases admodum familiares– no seguían ese fin, puesto que,
cuando fueron escritos, hacia 1510, lo que pretendía era hacer aclaraciones de tipo divulgativo. Aclaraciones que se extienden por la mitad
inferior de todas las páginas.
Cabe destacar que en los decenios que mediaron entre que Nebrija elaboró sus comentarios y la fecha de su publicación, la tendencia
en la recuperación de los clásicos cambió de
centrarse en glosarlos a procurar sus ediciones
más respetuosas con el original.
1 Véase el estudio del volumen que hizo José Manuel Díaz
Bustamante, a partir del ejemplar conservado en la biblioteca
de la Universidade de Santiago de Compostela, “Nota a los
prolegómenos del Virgilio de Nebrija”, en Anuario de Letras:
Lingüística y filología, 31 (1993): 121-133.

Estado: Encuadernación de época en pergamino a la
romana moteado; lomo con tejuelo y fecha grabados
en dorado; plano delantero adornado con dos círculos
concéntricos gofrados. Leves taladros en el lomo; junta delantera levemente abierta en los extremos; papel
un poco tostado; algunas manchas; margen derecho
muy justo, afectando ocasionalmente a alguna de las
apostillas marginales; pequeña galería afectando a una
letra de las tres últimas líneas de folios 38 a 49 que
no impide la lectura. Sin más notas ni subrayados que
una nota en el verso del f. lxxiv y unas pruebas de escritura al pie del colofón.
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1551 Plutarco (ca. 50-120) ; Francisco de Enzinas (1518-1552), trad. ; Diego
Gracián de Alderete (1510-1600), trad.
La traducción de las Vidas paralelas prohibida por ser obra del protestante español Francisco de Enzinas

El primero volvmen de las vidas de illvstres y excellentes varones Griegos y
Romanos pareadas, escritas primero en lengua Griega por el graue Philosopho
y verdadero historiador Plutarcho de Cheronea, & al presente traduzidas en
estilo Castellano. Por Francisco d’Enzinas.- En Argentina [i.e. Strasbourg]: en
casa de Augustin Frisio, año d’el señor de M.D.LI [1551]. [Colofón: à costas d’el
señor Pedro de Porres, en el mes de Mayo, d’el año d’el Señor de M.D.LI]
1ª ed., 1er estado.- Folio, (295x194 mm).- [6], 320, 71, [3] h.; sign.: a6, A-Z6, Aa-Zz6,
AA-FF6, GG8, Aaa-Lll6, Mmm8; grabado xilográfico (un caballero sobre un caballo
alado, hiriendo a un león con un venablo) en portada y, el mismo, en verso del colofón; apostillas marginales.
Proc.: Dos exlibris antiguos manuscritos en portada uno sobre el otro, apenas discernibles,
‘Pertenece a su dueño, ... ‘ y ‘Pertenece a Thomas Panarra de Costa’.
Refs.: Añíbarro, p. 148; Rodríguez de Castro, 1, p. 166; Gallardo, 2085; Luttikhuizen, p. 399;
Palau, 229194; VD16, P 3772; Wiffeniana, I, 137 (p. 180).

Impresa en Estrasburgo, por Agustín Frisio,
porque en Basilea no se autorizaba la impresión en lenguas que no fueran las habituales de
la localidad, a esta traducción se le conocen al
menos cinco variantes de portada y colofón,
provocadas por el intento de darle diferentes
salidas comerciales en diferentes mercados y
momentos (con y sin el nombre del traductor,

en portadas de Estrasburgo, 1551; Medina del
Campo, 1554; y Colonia, 1562). El primero
en identificar cuatro de ellas fue Gallardo, de
quien tomó la información Menéndez Pelayo
en su Historia de los heterodoxos españoles sin decirlo.1 De este lo hizo Palau, advirtiéndolo, y es
a este último a quien se cita. Además, el propio
1 Libro IV, cap. V, art VI.

Palau (229196), puesto sobre aviso por Roque
Pidal, añadió la noticia del estado con portada
con la xilografía imperial del mercader de libros e impresor lyonés afincado en Medina del
Campo, Guillermo de Millis, fechada en 1554.
Aunque entre eruditos se debate si esta traducción de las Vidas paralelas realizada por el
reformista burgalés Francisco de Enzinas es fiel

al original, lo que nadie discute es la energía,
riqueza y fluidez de su castellano. Por ejemplo,
al traducir la exposición de Plutraco de la opinión de Licurgo sobre la democracia: “Denotaba por este dicho el hombre prudente que,
así como la familia particular de cada uno sería
mal gobernada si se diese facultad de mandar
y vedar a los mozos y a los más pequeños de
casa, de la misma manera no podría ser durable
ni bien ordenada aquella república donde las
voces de los más ignorantes y abatidos fuesen
de tanto valor como los juicios de los hombres
sabios y prudentes”.2
En el s. XIX comenzó a ponerse en duda si
las traducciones de las vidas de Temístocles y
de Camilo, publicadas al final del voumen con
paginación propia, eran obra de Enzinas, o si lo
eran de su respetado amigo Diego de Gracián
de Alderete, secretario del rey de España. No
solo por la diferente paginación y una clara diferencia de estilo, sino también porque, como
señaló Menéndez Pelayo, Gracián, en la segunda edición de sus Morales de Plutarco, de 1571,
dejo dicho: “Como yo he mostrado a personas
doctas en algunas (vidas) que yo he traducido
del griego, que andan agora impresas de nuevo
con otras seis sin nombre de intérprete”,3 que
es como de hecho pudieron circular por España los ejemplares con la portada de Millis.
2 F. 152v y 153r.
3 Como puede comprobarse en el prólogo, en el recto de la
signatura B, de Morales de Plvtracho, tradvzidas de lengua Griega en Castellana. Por el secretario Diego Gracian, criado de su
Magestad. Va de nueuo añadida la quarta parte, que nunca ha sido
impressa.- En Salamanca: En casa de Alexandro de Canoua,
Año. M.D.LXXI.

8000,00 €
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Estado: Pergamino a la romana de época, procedente
de otra obra, reaprovechado de antiguo para proteger
esta, aunque boca abajo; lomo liso con tejuelo de ordenación encolado en parte superior; cuerpo desprendido del plano trasero; portada y primeros dos folios
remarginados; una galería en punta inferior de folio
51 a 68, sin afectar, otra, también en punta inferior,
de folio 200 a 237 restaurada de antiguo con injertos
toscos y, otra, en margen superior de folio 279 a 301,
también sin afectar; folio 147 rasgado y reparado de
antiguo; papel oscurecido; cerco de humedad en punta superior; buenos márgenes; algunos subrayados de
época y esporádicas anotaciones manuscritas.

Ref. C - 1154

1552/1555

Seudo-Séneca ; Publilius Syrius; (85ac-43ac) ; Pedro Díaz de Toledo (ca. 1415-1466) ; Alonso de Cartagena (1381-1456)
Los proverbios que resultaron no ser de Séneca

Prouerbios de Seneca. Introduction a los Prouerbios y sentencias del famoso
philosopho Lucio Anneo Seneca. Por el doctor Pero Diaz de Toledo. Dirigido
al muy alto y muy ilustre y virtuoso señor, su soberano señor, el rey don Joan
segundo que este nombre vuo de Castilla, de Leon, etc. Va de nueuo añadido
el libro de las Amonestaciones y Doctrinas del mesmo author. Agora nueuamente con gran diligencia corregido y emendado.- En Medina del Campo: por
Adrian Ghemart, MDLV [1555] [Colofón: en casa de Guillermo de Millis, Año
MDLII (1552)].
1ª ed., 2ª emisión.- Folio, (288x198mm.).- [8], lxxxij f.; sign.: a8, A-I8, K6, L4; portada
con orla xilográfica y a dos tintas; marca tipográfica de Ghemart en portada, motto
‘Post tenebras spero lucem’ con anagrama al pie; iniciales xilografiadas; texto a dos
columnas; proverbios en letra romana y glosas en letra gótica de dos tamaños; colofón en f. lxxviij.
Proc.: Exlibris manuscrito dos veces en portada, letra s. XVI, ‘Joan de Mendoza’; nota manuscrita en verso de último folio, ‘Todo fiel cristiano está muy obligado a sentir a dios, y anssi
lo faced vos Juan de Mendoza, y no sirvates del diablo, y digas Emendemur yn melius q[uae]
ignoranter pecabimus. Ned reater luxuriari non cannis, Joannes a Mendoza’; en contraplano
delantero, marca topográfica de biblioteca, ‘Laborda. C. Medina’ y exlibris encolado, ‘Biblioteca Senequiana de Antonio Llano Diaz de Quijano, Buenos Aires, Argentina, MCMLXIV’;
Ref.: Brunet, V, 282 com.; Gómez de la Cortina, 8440; Nicolás Antonio, Vetus, Lib. X, §344348; Palau, 307853; Pérez Pastor, Medina, 124; Salvá, 2172.

La compilación de sentencias los Proverbios
de Séneca es un ejemplo de los vademecums
resultantes de la transmisión medieval de contenidos de temática homogénea de autores variados durante la que se perdía el rastro de la
autoría. Negada ya por Erasmo la paternidad
de Séneca en la edición crítica (de la que abjuró
posteriormente) de 1515 de las obras del cor-

dobés, en la actualidad existe consenso sobre
que en los Proverbios se reúnen sentencias, aforismos y refranes tomados en su mayor parte
de los compilados por Publilio Siro en el siglo
I ac., otros tomados del Liber de moribus –a su
vez una compilación medieval heterogénea que
en algunos códices sustituyó como título al de
Proverbios– y, en fin, algunos tomados, estos sí,

de obras de Séneca y de otras fuentes.
No obstante, la consideración de que se trataba de una obra de Séneca confirió a su versión castellana, manuscrita e impresa, un gran
éxito literario en los siglos XV y XVI.
La traducción contenida en esta edición de
los Proverbios es la que, a petición del rey Juan
II de Castilla (1405-1454), llevó a cabo Pedro

Díaz de Toledo,1 jurista de origen converso,
protegido del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo (1410-1482) y, antes, de Iñigo de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458), cuyos proverbios –escritos, precisamente, para la
educación de Juan II– también glosó.
La traducción circuló abundantemente en
manuscritos, siendo impresa por primera vez
en Zamora –Centenera, 1482–, edición a la
que siguieron las de Zaragoza –Hurus, 1491–,
Sevilla –Ungut y Polono, 1495–, Toledo –Hagenbach, 1500–, Sevilla –Pegnitzer y Herbst,
1500, y Cromberger, 1512, 1528, 1535 y 1538–,
Amberes –Steelsio, 1552 (licencia 1548)– y Medina del Campo –Millis, para Ghemart, 1552 y
1555–.
Como ya señaló Pérez Pastor, esta ‘edición’
de 1555 es, en realidad, la impresión realizada
por Millis para el propio Ghemart en 1552, con
un cambio del primer pliego del primer quaterno –con el primer y el octavo folios (la portada y el fin del prólogo)–, y el añadido al final,
tras el colofón de Millis, de un duerno –cuatro
folios–con las Amonestaciones y doctrinas.
Frente a la edición inmediatamente anterior
impresa por Steelsio (Amberes, 1552, con licencia de 1548), a la expiración de cuya licencia
de 4 años esperó Millis para realizar ésta, los
proverbios se presentan con su enunciado latino antes de su traducción y la glosa finaliza
repitiéndose el proverbio, para facilitar la me-

moria sobre su enunciado, como figuraba en la
glosa original realizada por Díaz de Toledo.
En cambio, en los contenidos de la glosa,
Millis siguió puntualmente el texto de Steelsio,
que a su vez había recogido la variante debida
a Hagenbach en 1500, en la que se omitían algunas citas en el contenido de algunas glosas.
Como las citas en las glosas de Diaz de Toledo
eran, en todo caso, una manera de introducir,
al hilo de los proverbios, los conceptos jurídicos y morales (con el aval de la auctoritas, en
su caso, del clásico citado) que consideraba que
eran conocimientos necesarios en la formación
del rey, Hagenbach y, tras él, Steelsio y Millis,
omitió aquellas que, en la glosa de un mismo
proverbio, eran de un mismo autor y consideró
editorialmente redundantes.2
Por su parte, las Amonestaciones y doctrinas,
el añadido que diferencia esta emisión de la
de 1552 y del resto de las ediciones anteriores
de los Proverbios, también estarían tomadas de
una edición de Steelsio, la de 1551 –licencia de
1548–, de Los cinco libros de Séneca (hecha a partir de la impresa en Toledo, sucesores de Hagenbach, 1510 –ver nuestra ref. C-1157–), cuya
traducción se debía a Alonso de Cartagena,
también de origen converso y también realizada en su momento al parecer, como la de Pedro
Díaz de Toledo, por encargo de Juan II.

1 Sobre esta traducción y su autor, quizás el estudio más completo siga siendo Laurette Godinas: Tipología y función de las
Autoridades en los Proverbios de Séneca de Pero Díaz de Toledo en
la tradición de los manuales para la formación del príncipe.- Tesis
doctoral.- México: Colegio de México, 2004.

2 Acerca de los cambios introducidos por Hagenbach, véase
Carlos Roldán Donoso: ‘La intervención del impresor sobre
la obra: Pedro Hagenbach y su edición de los Proverbios de
Séneca (Toledo 1500)’, en Revista de estudios latinos, 15 (2015):
113-140.
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Estado: Encuadernación s. XVIII en pergamino; lomo

liso con doble tejuelo manuscrito. Mínima galería en
hoja de guarda delantera, restaurada su equivalente en
la portada; interior con buenos márgenes, buen papel
y letra clara; algunas anotaciones y subrayados antiguos y bastantes llamadas de atención de época en los
márgenes (con la mano y el dedo en punta); algunos
folios más tostados; manchas en folio xj; cercos leves
de humedad.

Ref. C - 0444

1825-1839

Charles-Louis-Fleury Panckoucke (1780-1844); Jules-Amable
Pierrot (1792-1845); Théophile Marion Dumersan (1780-1849)
Bibliothèque latine-française ou Traductions
nouvelles des auteurs latins publiée par C. L. F.
Panckoucke, Officier de la Légion d’Honneur...
[première série].- Paris: Imprimerie de C. L. F.
Panckoucke, 1825-1839.- [Acompañada de:]
Explication des médailles de l’iconographie de
la Bibliothèque latine-française, précédée d’une
introduction numismatique sur le droit d’image,
par M. Du Mersan...- Paris: C.-L.-F. Panckoucke, MDCCCXXXIX [1839].
177 [de 178] vols. de texto, (212x130mm.) + 1 vol.
“Iconographie”, (265x180mm.), [8], VIII, [48] p.,
[24] grabados; paginación variada en cada volumen
de texto, con la versión latina a la izquierda y la
francesa a la derecha.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Vicaire, I, 692 (no menciona el atlas de Icononographie).

Hermoso ejemplar en su encuadernación editorial original de la célebre colección de clásicos
latinos editada por Panckoucke, sobre la que Vicaire señala que fue dirigida por Jules Pierrot,
traductor o revisor asimismo en algunos de los
volúmenes, aunque su implicación editorial en
el conjunto no figura en ninguno de los volúmenes.1

La pléyade de autores recogidos en esta serie original2 de la Bibliothèque Latine-Française
de Panckoucke está compuesta por Apuleyo (4
vols.), Catulo (1 vol.), César, Julio (3 vols.), Cicerón (36 vols.), Claudiano (2 vols.), Cornelio
Nepo (1 vol.), Estacio (4 vols.), Fedro (1 vol.),
Floro (1 vol.), Horacio (2 vols.), Juvenal (1 vol.),
Lucano (2 vols.), Lucrecio (2 vols.), Marcial (4

1 Su participación como editor de la colección si fue señalada
en su momento, por ejemplo, en el Mercure de France au dixneuvième siècle (v. 20, p. 86) –que también dirigía Panckoucke– al anunciarse la octava entrega.

2 En 1842, Panckoucke emprendió una segunda serie, que no
vería culminar por fallecer en 1844, cuya edición se prolongó
hasta 1849, compuesta de 33 volúmenes.

vols.), Marco Juniano Justino (2 vols.), Ovidio (2 vols.), Persio Flaco (1 vol.), Petronio (2
vols.), Plauto (9 vols.), Plinio el joven (23 vols.),
Propercio (1 vol.), Publio Siro (en el volumen
dedicado a Tibulo), Quintiliano (7 vols.; el primero, ausente en este ejemplar), Quinto Curcio
(3 vols.), Salustio (2 vols.), Séneca (11 vols.),
Silio Itálico (3 vols.), Suetonio (3 vols.), Tácito
(7 vols.), Terencio (3 vols.), Tibulo (1 vol.), Tito
Livio (17 vols.), Valerio Flaco (1 vol.), Valerio
Máximo (3 vols.), Veleo Patérculo (1 vol.) y Vir-

gilio (4 vols).
Panckoucke preparó la edición de los volúmenes de texto sin ilustraciones, a excepción del
caso de las obras de Tácito donde, por estar traducidas por el propio Panckoucke, dispuso una
portada grabada en el primer volumen, algunos
facsímiles y, especialmente interesante, en el séptimo y último volumen, una bibliografía todavía
útil recogiendo “1100 ediciones, fruto de las investigaciones eruditas de un caballero de origen
alemán empleado en la librería de Panckoucke.”3
Únicamente en el primer volumen de las obras
de Lucrecio aparece otra bibliografía, debida en
este caso a Ajasson de Grandsagne.
La colección se remató con un breve Atlas en
un formato un poco mayor, con 24 folios grabados presentando cada uno una efigie o, cuando se disponía de ellas, de medallas o monedas
alusivas, grabadas en dorado o en tono verdoso,
según el original tenido en cuenta fuese de oro o
de bronce con patina.
3 J.M. Quérard, La France litteraire, 9 (1838): 316.

4800,00 €

Ref. C - 0444

Estado: Encuadernación uniforme en cartoné editorial original, a la bradel en papel rojo; lomo liso con
tejuelo grabado en dorado y adornado con filetes, cascos y florones negros; planos impresos con el título de
la colección y el editor, enmarcados en orla fileteada
en negro. Cerca de 70 volúmenes intonsos -la mayoria de Cicerón- y 3 parcialmente intonsos. Leve decoloración uniforme de los lomos; ligerísimas rozaduras
en algunos planos; esporádicos puntos de óxido y leves manchas amarilleadas; acidificación incipiente en
unos 30 volúmenes. Atlas bien completo de todas las
hojas volantes de seda. Bello conjunto uniforme, prácticamente intacto, de la primera serie de la ‘Collection
Panckoucke’, al que, para ser rigurosamente completo, solo falta el volumen 1 de la Institution oratoire de
Quintiliano. (Disponemos de la relación completa del
estado particular de cada volumen)
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