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Ref. C - 1219

1487 ca.

Hugues de Saint-Cher (ca. 1190-1263)
La estandarización medieval del rito de la misa en la Orden de los Dominicos

[Expositio missae, seu Speculum ecclesiae. Add: Speculum sacerdotum] Speculum ecclesie vna cum speculo sacerdotum.- [Lyon: por el impresor de Guido,
Casus longi, ca. 1487]
8º, (198x140 mm).- 14 [de 16] fol.; sign.: a-b8 [b8 blanca; falto de a1 (portada) y b8
(blanca)]; 32-34 líneas; tipos góticos de dos medidas, 86G y 145G; espacios en blanco
para las letras capitales. En cabecera de a2: “Domini Hugonis primi cardinalis ordinis
predicatorum tractatus amantissimus q[ue] speculum ecclesie inscribitur incipit feliciter.” En b6v.: “Incipit Speculum sacerdotum volentium celebrare missam.”
Encuadernación muda moderna en pergamino antiguo. Ejemplar falto de portada
(a1), en la que solo aparece el título, y de última hoja en blanco (b8); interior en muy
buen estado, algo sucio en los márgenes, con mínimos injertos en algunas puntas;
algunas apostillas marginales manuscritas.
Proc.: Sin datos.
Refs.: GW M13605; ISTC ih00521500.

La estandarización del rito de la misa en el
orbe cristiano desde la Reforma gregoriana (s.
XI) hasta el Concilio de Trento (s. XVI), se desarrolló más o menos por separado en diferentes
ordenes religiosas (franciscanos, dominicos...),
en diferentes tradiciones (por ejemplo, la hispano-mozárabe, la galicana, la siríaca...) y en la
propia curia romana. En una de las genealogías

que desembocaron en el rito tridentino, el ritual
que habían adoptado los franciscanos, normalizado a mediados del siglo XIII por Haymo de
Faversham (franciscano inglés, predicador en
Francia y en Italia, quien tras ser provincial de
Inglaterra llegó a ministro general de la orden
porcediendo a una gran reorganización interna),
fue asumido por la curia romana generándose el
que será conocido como Misal romano a partir
de la edición impresa de 1474, y no se estandarizaría en el orbe católico hasta la publicación
del Missale romanum de Pio V, en 1570. Hasta
entonces, las diferentes órdenes religiosas establecieron sus propias pautas.

En el caso de los dominicos, la normalización
del rito de la misa se remonta a mediados del s.
XIII, por obra Hugues de Saint-Cher, el primero
de la orden que llegó a cardenal, quien la expuso en el Speculum ecclessiae. Se trata de un breve
manual, al que también se denomina Expositio
missae, que da cuenta de cómo debe desarrollarse la liturgia de la eucaristía, que dividía en doce
partes, exponiendo el objetivo de cada una y de
qué modo debía proceder el sacerdote en ellas.
Por su parte, el muy breve Speculo sacerdotum es
una exhortación al espíritu con el que el sacerdote debe enfrentar la celebración de la misa.
Ambos textos cobran su sentido con la de-

dicación de los dominicos a la predicación y la
muy específica labor de Hugues de Saint Cher,
Hugo de Sancto Caro, en torno a la articulación
de la predicación. Si con las apostillas que le son
debidas a los textos bíblicos y evangélicos buscó
facilitar la disposición de ejemplos y explicaciones que poder emplearse en la predicación y en
los sermones (sobre los que también elaboró un
tratado), con este manual buscaba facilitar el
marco normalizado de la liturgia en el que aquella predicación debía desarrollarse.1
Tanto el manual como la exhortación se publicaron juntos en más de cincuenta ediciones
incunables. Entre ellas, las cuatro atribuidas al
impresor lyonés del Casus longi de Guido (GW
13603, 13604, 13605 y 13607, con un total de
nueve ejemplares), todas ellas impresas con los
mismos tipos con pequeñas diferencias, sea en las
signaturas (mayúsculas o minúsculas), en el corte
de las líneas, o en el número de líneas por plana.
Dada la falta de información existente sobre
este impresor –se ignora incluso su nombre, de
ahí que se le denote con uno de sus impresos–,
y a las muy leves diferencias entre las cuatro variantes de esta edición del Speculum ecclesiae,
tanto en el Gesamkatalog como en ISTC a todas
ellas se les atribuye la misma fecha, ca. 1487.
Nuestro ejemplar corresponde a la variante GW 13605 (ISTC ih00521500), idéntico al
conservado en la Biblioteca de Catalunya, siendo el tercero conocido de esta variante, tras el
conservado en la Biblioteca de Cuneo (Italia).
1 Sobre Hugues de Saint-Cher, véase L. J. Bataillon, G. Dahan & P. M. Gy (eds.): Hugues de Saint-Cher (+ 1263), bibliste
et théologien: Etudes réunies.- Turnhout: Brepols Publishers,
2004. (Que sepamos, no se ha publicado el segundo volumen
anunciado).
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Ref. C - 1139

1495

[Confessionale:] Interrogationes et doctrine
Cómo debía cumplirse el sacramento de la confesión

[Confessionale:] Interrogationes et doctrine quibus quilibet sacerdos debet
interrogare suum confitentem.- [S.l.: s.n., s.d., pero Venezia: Manfredo Bonelli, de Monteferrato, circa 1495]
8º, (129x101 mm.).- 8 h.; sign.: A-A8 [A8 ausente en este ejemplar]; incunable con
portada; texto a renglón seguido con 30 líneas por plana; letra gótica.
Encuadernación moderna en plena piel granate; lomo y planos mudos; lomo con cuatro nervios y adornos gofrados; planos orla de cenefa y adornos gofrados. Manchas en
los márgenes; rastros de humedad en hojas de guarda originales; pequeña anotación
manuscrita en margen derecho de recto de A7. Falto de última hoja, A8, impresa
únicamente en el recto (se facilita copia para disponer de él).
Proc.: Sin datos.
Refs.: Goff , C816; GW, 7329; ISTC, ic00816000.

En la constitución 21 del IV Concilio de
Letrán (1215) se sancionaron la confesión oral
al sacerdote y el sacramento de la penitencia, y
se estableció que los crisitianos debían acudir
a confesarse al menos una vez al año. Para facilitar cómo debía desarrollarse esa confesión,
sobre qué había de preguntarse y qué medidas
debían adoptarse ante los pecados que se escucharan, comenzaron a difundirse ‘manuales de

confesión’ para los sacerdotes. Curiosamente,
sus versiones impresas no comenzaron a aparecer hasta la década de 1470 aunque, una vez que
lo hicieron, su producción eclosionó.
Los tres manuales de este tipo que más difusión tuvieron en el periodo incunable fueron
el Confessionale defecerunt scrutantes scrutinio, del
dominico Antoninus Florentinus –73 ediciones
desde 1468 en ISTC–, el Modus confitendi del
benedictino Andres de Escobar –102 ediciones
desde 1474 en ISTC–, y este Interrogationes et
doctrine –57 ediciones, también desde 1474, en
ISTC–, cuya autoría permanece desconocida
aun cuando en ocasiones algunos de sus impresores lo atribuyeron –por error o por la fama
del benedictino– al propio Andrés de Escobar,
al punto de imprimirlo en ocasiones junto al
Modus confitendi.

En la década de 1510, coincidiendo con el
siguiente Concilio de Letrán, el quinto, y su
exigencia de que las obras impresas dispusieran de una previa autorización eclesiástica, los
impresores abandonaron casi totalmente la publicación de estos ‘manuales de confesión’ para
dar paso a los elaborados por autores vivos que
pudieran someterse a ese control.
Estas Interrogationes, estas ‘Preguntas y doctrina que los sacerdotes deben aprender para
1200,00 €
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interrogar a sus confidentes’ gira en torno a los
siete pecados capitales, que presenta ordenados
en la dicción saligia estándar,1 pues el pecado
era el centro de la confesión para posibilitar,
tras su reconocimiento, la redención y la salvación del alma, objeto de la confesión.
Quizás por eso los manuales de confesión
1 Término compuesto por la inicial de cada uno de los siete
pecados capitales ordenados por su importancia: Superbia,
Avaritia, Luxuria, Ira, Gula, Invidia y Accidia (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza).

para los sacerdotes tuvieron su equivalente en
los manuales para los penitentes, o ‘manuales
para los curados’, entre los que el más difundido quizás fuese el del turolense Guido de Monte Roche, Manipulus curatorum –123 ediciones
desde 1473 en ISTC–.
De esta edición del Interrogationes et doctrine
que ofrecemos, ISTC refleja la conservación de
nueve ejemplares (5 en Europa, uno en Australia y dos en Estados Unidos)

Ref. C - 1140

1494-1495 ca.

Tabula christianae religionis
Puede que único ejemplar conservado completo.

Tabula christiane religionis ualde utilis & necessaria cuilibet christiano: quam
omnes scire tenentur.- [S.l: s.n, s.d., pero Roma: Eucharius Silber, ca. 1495].
8º, (129x100 mm.).- [18] h.; sign.: A8, B10; tipo romano, 80R; plana de 23 líneas; caja
tipográfica, 97x74 mm; a partir de B8r, ‘Decem praecepta legis’.
Encuadernación moderna en plena piel granate; lomo y planos mudos; lomo con cuatro nervios; planos con orla de cenefa y adornos gofrados. Cerco de humedad antigua
muy tenue; corto de margen lateral afectando a las apostillas manuscritas de época.
Proc.: Sin datos.
Refs.: GW M44698; ISTC it00004100; Lindseniana, v. 4, p. 675, col 8737.

A1r-B7v: [línea 1] ₵ Tabula christiane religio[n]is ualde utilis & ne // cessaria cuilibet
christiano : qua[m] omnes scire te // nentur. // V[4] Ltima eni[m] sunt hec
q[ue] unusquisq[ue] sci- // re tenetur: uidelicet. // Articuli fidei. Oratio dominica. // Duo precepta legis nature. Decem // p[rae]cepta legis scripte ...
B8r-B10r: [línea 1] ₵ Isti sunt uersus co[n]tine[n]tes dece[m] p[rae]cepta legis.

Resulta sumamente complejo identificar las
piezas incunables de pequeño formato en las
que se reúnen la ausencia de datos de impresión
y un alto número de ediciones de la misma obra
en un periodo de 30 años o más. Tal es el caso de
este ‘catecismo’ de primera hora, la Tabula christianae religionis, del que se ignora quién lo redactó y cuál fue su primera edición impresa, siendo
que se publicó durante un periodo que podría
estimarse entre no antes de 1485 y 1520.
En el Gesamkatalog se hace referencia a 17

ediciones incunables, que en ISTC se reducen
a 14 (de las que de 8 ya se ha averiguado que
no son incunables y de otras dos hay dudas, de
modo que, a día de hoy, solo se tiene por incubles seguras 4 ediciones). Examinando en ambos
repertorios aquellos registros que corresponden
a ediciones que, como nuestro ejemplar, están
impresas en 18 hojas, con signaturas A8, B10, y
con planas de 23 líneas en tipos romanos 80R,
se ve que todos ellos, anteriores o posteriores
a 1500, están atribuidos a las imprentas romanas de la familia Silber o de Stephan Plannck.1
1 STC it00002000 - GW M44699, ISTC it00003700 - GW

Y revisando los ejemplares de las instituciones
colacionadas (necesario, porque no todas las
atribuciones son correctas), el resultado fue que
únicamente el ejemplar existente en la Universidad de Cambridge (UK)2 podría resultar ser
como el nuestro. Algo que hemos podido confirmar enviándoles una imagen de A1 de nuestro
ejemplar, que coincide con la del suyo. Pero en
el suyo solo se conservan las 8 primeras hojas de
las 18 totales.
No obstante, fuera de estas dos fuentes, la
M44692, ISTC it00004100 - GW M44698.
2 Inc.6.B.2.27[1295].

descripción que se hizo del ejemplar que existió
en la Bibliotheca Lindseiana3 sí coincide en todos sus extremos con el nuestro. Lo malo es que
ignoramos si se conserva, y dónde, ese ejemplar,
dados los diferentes depósitos fragmentarios y
ventas, también fragmentarias, que se hicieron
de aquella biblioteca.
Por otra parte, en el mencionado registro
ISTC it00004100 - GW 44698, además del
ejemplar de la Universidad de Cambridge, están
asociados otros ejemplares. Revisándolos, hemos observado que el de la Biblioteca Nacional
de España4 no se corresponde con el ejemplar
de Cambridge ni, en realidad, con la noticia
GW 44698: no coinciden los saltos de línea ni
las abreviaciones de palabras. Lo mismo sucede
con los ejemplares de la Colegiata de San Isidoro de León, de la Abadía de Montserrat y de
los Franciscanos de Catalunya. En lo que hace
a la Bibliothèque nationale de France, el ejemplar recogido en FRBNF33621243 tiene el salto
de la primera línea diferente; y el recogido en
FRBNF33621241 está incompleto. Por su parte,
el ejemplar de la Firestone Library en la Universidad de Princeton no tiene 18 hojas, sino 16
y, además, la última, en lugar de estar impresa,
es blanca. De este modo, podría ser aconsejable
que la edición ISTC it00004100 - GW 44698
se desdoblase en dos noticias diferentes: dejando en una el ejemplar de Cambridge –y quizás
uno de los de la BNF–, y, en otra, el resto de los
ejemplares.
Materialmente, la tipografía de este incunable
3 Ref. [? 3906 A], en v. 4, p. 675, col 8737, recogida también en
la noticia de GW 44698.
4 Inc 862/3 - IBE 5386.
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parece ser el tipo 8 de Proctor (80R) para Eucharius Silber, con una Q característica cuya cola se
extiende hacia la derecha, bajando y subiendo, haciendo que el siguiente tipo, que comienza al final
de la cola, quede alejado del cuerpo de la Q; con
un signo tironiano de panza reconocible; y con un
tipo muy característico para la desinencia ‘rum’.
Silber comenzó a utilizar esos tipos, como
tarde, en 1494 (la obra más antigua en que los
hemos encontrado es Opusculum scribendi epistolas Francisci Nigri, de esa fecha), pero su hijo
Marcelo todavía empleó restos de aquél juego
hasta la década de 1510. Sin embargo, el taco de
la capital V, de cuatro líneas, se corresponde con
el primer juego de los empleados por Eucharius, en los primeros años de la década de 1490,
que sustituyó por otro juego a mediados de esa
misma década. Por ello sugeriríamos que este
ejemplar que ofrecemos habría sido impreso
por Eucharius Silber ca. 1494-1495 y que, hasta

dar con el paradero del ejemplar que estuvo en
la Biblioteca Lindseniana, no hay seguridad de
que se conserve ningún otro ejemplar completo
salvo este que ofrecemos.

Ref. C - 1138

ca. 1515

Johannes Burckard [Johannes Buchardus] (ca.1445-1506)

Bellísima edición zaragozana del Ordo Missae elaborado por Johannes Burckard para estandarizar el su rito romano.

Ordinarium misse: et diversis sanctorum patrum decretis: per quorumcumque
diuina mysteria celebrare volentium instructione: diligenti indagine collectum:
de cerimonijs conuenientibus in missarum celebratione vsitandis copiosissime
tractans. In quo insuper habes centum sexaginta sex euentus seu casus fortuitos: in quos nonnunque min9 caute celebrantes sacerdotes incidere possunt.
Qui cum per questionum seu dubiorum modum prepositi sint: argutas totidem
adiectas (per singulorum quorumque declaratione) resolutiones inuenies. In
marginibus vero habes ex diuersorum doctorum voluminib9 annotaciunculas,
per ijs quam latius hanc perquirere materiam desiderant promptius inueniant.[S.l: s.n, s.d, pero Zaragoza: Jorge Coci, ca. 1515]
8º, (208x146 mm.).- XXVII h., [1] h. en blanco; sign.: a4, b-d8 [d8 blanca]; portada en
rojo; texto a dos tintas; letra gótica; apostillas marginales en rojo.
Encuadernación moderna muda en pergamino, con caja de protección en tela granate; planos con supralibris grabado en dorado de la corona de Aragón. Magnífico
ejemplar de esta hermosísima impresión, fresco y limpio, con amplios márgenes, sin
anotaciones ni subrayados, aunque dos letras mayúsculas escritas en margen de d2v.
Proc.: Exlibris manuscrito en recto de última hoja blanca, ‘Sr. Ramón Gracián’.
Refs.: Martín Abad, Post-Incunables, 1153; Norton, 674; Palau, 37205 nota; Sánchez, 87.

Durante la Edad media el rito de la misa estuvo lejos de estar normalizado. Las diferentes
órdenes religiosas y los diferentes territorios poseían su propia tradición que estandarizaron más
o menos al margen los unos de los otros (para la
orden dominicana, por ejemplo, véase nuestra
ref. C-1219). En el caso de la sede pontificia, en
el s. XV se asumió parcialmente la ordenación

del rito como la tenían establecida los franciscanos, quedando recogido en el Missale romanum
de 1474, el primero impreso de orden del vaticano. Pero que aun a finales del siglo XV un rito
tan central como el de la misa fuese diferente
en los diferentes territorios y entre las diferentes
comunidadaes de creyentes, tenía consecuencias
doctrinales. El rito implicaba la manera de entender las verdades teológicas, y un tipo de actuación u otro durante la liturgia implicaba un

mensaje sobre en qué se tenía fe y cómo debía
entenderse esa fe. La forma de representar los
contenidos afectaba a la consideración del fondo
del mensaje que se quería transmitir.
Un ejemplo coetáneo de la necesidad de esa
normalización lo recogió Johannes Burckard
[Johannes Buchardus] –abogado alsaciano que
se ordenó sacerdote y se afincó en Roma para
ejercer el derecho canónico, llegando en 1484 a
la posición de maestro de ceremonias pontificio,

puesto que ya no abandonaría hasta su muerte. En sus
diarios, que se conservan manuscritos y han sido parcialmente editados, relata la curiosa anécdota de que
cuando Carlos VIII de Francia pasó por Roma camino de Nápoles a principios de 1495, en la 1ª guerra
de Italia, el Papa ofició una misa y, durante la liturgia,
ante los diferentes actos del Papa, el rey de Francia,
acostumbrado al rito galicano, no cesaba de preguntarle ¿por qué [hace eso]?: el cristiano rey de Francia no
comprendía el rito romano.1
Quizás esta constatación contribuyese a que Burckard acometiese una tarea de normalización de la liturgia de la eucaristía, del orden de la misa para la curia
romana, cuya primera versión se imprimió en Roma,
Johann Besicken y Andreas Freitag, el 21 de abril de
1 “... cum Papa ante missam paramenta reciperet de multis me interrogavit rex quid hoc esset, similiter et infra missam, de pluribus:
ego declaravi singula sibi melius quo potui, et post singulas responsiones et declarationes meas, rex replicavit pourquoy?, et quamtumcumque rem clare sibi exposui. Nihilominus non cessavit repetere
pourquoy?; ad quam responsionem non potui sibi semper satisfacere.” (L. Thuasne, ed.: Johannis Burchardi Argentinensis capelle pontificie
sacrorum rituum magistri diarium, sive Rerum urbanarum commentarii
(1483-1506).- Paris: Ernest Leroux, 1881, pp. 232).

1496: Ordo Missae secundum consuetudinem Romanae
Ecclesiae.2
Sin emabrgo, la versión definitiva del Ordo missae preparado por Burckard no apareció hasta 1502,
cuando, dedicándosela al obispo español Bernardino
Carvajal que actuaba de embajador ante el Papa, la dió
a imprimir por orden de Alejandro VI, con el título
de Ordo Servandus per Sacerdotem in celebratione Missae,
siendo su impresor Iohannem de Besicken. La organización de la ceremonia de la misa así dispuesta es la que
acabó incorporada en el Ritus servandus in celebratione
Missae del Missale Romanum que ordenó imprimir Pio
V en 1570, donde ser estandarizó tridentina y definitivamente la forma del rito, haciéndola obligatoria en
el orbe católico (aunque facilitando una excepción a
aquellas órdenes que poseyeran un rito propio que tuviese más de dos siglos de antiguedad).
La publicación del Ordo missae en 1502 tuvo una
recepción inicial variada según el país. En España lo
difundió el impresor afincado en Zaragoza, Jorge Coci,
quien lo imprimió por primera vez en 1506, cambian2 (ISTC ib01284400). Fue reimpreso en Roma, por Stephan Plannck,
el 18 de septiembre de 1498 (ISTC ib01284500).

do el título al de Ordo et expositio misse, en un
impreso cuya portada señalaba contener dos tratados, el de Burckard y el Resolutorium dubiorum
circa celebrationm missarum occurrentium, de Johann Heynlin [Jean de Lapide],3 y cuyo colofón
se refería sólo al Ordo missae.4
Coci volvería a imprimir el Ordo missae al
menos otras dos veces, cambiando de nuevo
el título, ahora al de Ordinarium missae, sin
disponer colofón en ninguna de las dos. Las
pequeñas diferencias entre ambas, bellamente
impresas en rojo y negro las dos, pueden apre3 Sánchez no la conoció; Norton, 617; Palau, 37205 para el
Ordinarium y 131406 para el Resolutorium; Martín Abad,
Post-incunables, 1151.
4 “Accipite optimi sacerdotes hoc opusculum (ad debitum
ordinem et ritum circa celebrationem Missarum tenendum)
vtilissimum...”

ciarse ya desde la portada: en una, en la primera
línea del título figura missae y en la segunda se
apocopa ‘divina’ como diuia,5 mientras que en
la otra en la primera línea figura misse y en la
segunda diuina.6
Para datarlas se ha acudido a que algunos de
los ejemplares que nos han llegado de la primera variante están encuadernados formando
un volumen con otra edición del Resolutorium
de Heynlin con el mismo colofón de la edición
conjunta de 1506, fechado ahora en 1509. Así,
considerando una pauta editorial la edición
conjunta de 1506 se ha considerado que ese
5 Sánchez, 32; Norton, 633; Palau, 131406, nota, para el Resolutorium.
6 Sánchez, 66 para Resolutorium y 87 para Ordinarium; Norton,
674; Palau, 37205, nota, para el Ordinarium y 131407 para el
Resolutorium; Martín Abad, Post-incunables, 1153.

Ordinarium misse habría sido impreso junto al
tratado de Heynlin en 1509.
Datar la segunda variante, a la que corresponde el ejemplar que ofrecemos, resulta, empero, más complicado. Norton y Martín Abad,
manteniendo la consideración de que la publicación conjunta de las obras de Heynlin y de
Burckard era una pauta editorial tras la certeza
de la primera edición y su ampliación como hipótesis a la segunda, atribuyen a esta tercera la
fecha de 1515 que aparece en el colofón de otra
edición, también impresa en negro y rojo, del
tratado de Heynlin.
Pero en esta ocasión cabe argüir que no se
conserva ningún volumen en el que estén encuadernadas juntas esta segunda variante del
Ordinarium misse y la edición de 1515 del texto

de Heynlin;7 que Coci inició en 1512 una nueva
pauta editorial con la impresión de un volumen
titulado Tractatus sacerdotalis que, junto a la obra
homónima de Ploue, compilaba, tanto sendos
tratados de Gerson, como el Resolutorium;8 que
el colofón de la edición de 1515 del Resolutorium
es idéntico al de 1509 y al de 1506, por lo que no
cabe excluir que se debiera a un mero efecto copia al realizar una nueva impresión; y que, quizás
teniéndolo en cuenta, Sánchez trató en su día el
Resolutorium de 1515 y la segunda variante del
Ordinarium misse como dos impresos bien diferenciados, atribuyendo el Ordinarium a 1517,
aunque sin justificar por qué esa fecha.
Por nuestra parte, no entendemos por qué
hay que datar esta variante en fecha posterior a
la otra ni, de hacerlo, por qué hay que atrasarla
hasta 1515 o 1517, si no hay variantes tipográficas respecto a la atribuida a 1509.
De modo que, por un lado, vemos muy complicado precisar la fecha de impresión de este
hermosísimo Ordinarium misse dentro del abanico de 1506 a 1517 y, por otro, nos inclinamos
a creer que el Ordinarium misse, tuvo, tras la edición de 1506, una difusión diferenciada de la del
Resolutorium, como resulta lógico por tratarse de
dos pautas con legitimidad y objetivos diferentes
dirigidas igualmente a públicos distintos.
7 No hemos conseguido localizar en todo el mundo nada más
que cuatro ejemplares de cada una de las obras, todos ellos
en España y siempre en volúmenes separados. Ordinarium
misse: Biblioteca Nacional, R/31607; Real Academia de la
Historia, 14/6308; Seminario diocesano de Segovia, 2360 y
Fundación Lázaro Galdeano, Inv. 9581. Resolutorium: Biblioteca Nacional, R/40071; Monasteri de Montserrat, D*Imp.
XVI*; Seminario de Mondoñedo, e78-97(3); y Franciscanos
de Castilla La Mancha, R-32(2). (No hay que hacer caso de
OCLC 433763502 porque remite erróneamente a multiples
ediciones diferentes de esta)
8 Así, al menos, en 1512, 1514 y 1517. Cfr. Sánchez, 47, 54 y
81; Norton, 651, 660 y 699.

Ref. C - 1137

1515

Johann Heynlin [Johannes de Lapide]
(1425?-1496)
Bellísima edición zaragozana
del Resolutorium de Jean de Lapide
dirigido al clero con poca formación.

Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium per
venerabilem patrem dominum Ioannem de lapide doctorem theologum
parisienses: ordinis cartusienem, ex
sacrorum canonum probatorumque
doctorum sententijs diligenter collectum. Summa dubiorum resolutorum
in hoc opere contentorum sunt. clxvj
[166].- [Colofón:] In insigni Cesaraugustana ciuitate impressum arte et
industria Georgij coci alemani. Peractum vero. viij. die mensis nouembris.
Anno dominice Incarnationis Millesimo quin gentesimo decimo quinto [3
nov. 1515]
8º, (208x146 mm).- [32] h., [32, blanca]; sign.: a-d8 [d8, blanca]; portada en rojo; texto a dos
tintas; letra gótica; apostillas marginales
Encuadernación moderna muda en pergamino, con caja de protección en tela granate; planos
con supralibris grabado en dorado de la corona de Aragón. Mínima pérdida en puntas inferiores de portada y d7. Magnífico ejemplar, fresco, con amplios márgenes, de esta hermosísima
impresión.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Martín Abad, Post-incunables, 1153; Norton, 674; Palau, 131407; Sánchez, 66.

Una perspectiva muy diferente para la estandarización del rito de la
misa es la que contiene la mencionada obra de Johann Heynlin, el Resolutorium dubiorum circa celebratione missarum occurrentium, que Coci imprimera junto a la primera edición del Ordinarium missae en 1506, haciendo
posteriormente ediciones separadas o integradas en un mismo volumen
junto a otras obras, como se ha señalado.
El teólogo de origen alemán Johann Heynlin fue quien introdujo la
imprenta en Francia cuando, tras ser elegido rector de la Universidad de
París, compró una en Suiza para instalarla en la Sorbona a finales de 1469,
contratando para ponerla en marcha a los impresores Ulrich Gering, Michael Friburger y Martin Crantz.
Tras su actividad académica sucesiva en Basilea, Paris y Tubinga, en
1484 se retiró a Basilea como predicador en su catedral, abandonando esa
actividad para hacerse cartujo en la misma ciudad en 1487, falleciendo en
1496, tras varios años de colaboración en las ediciones de los impresores
Johann Amerbach y Johann Froben. De hecho, el Resolutorium escrito por

Heynlin fue la segunda de las obras con las que Froben inició su larga trayectoria editorial.9
Con su Resolutorium, Heynlin no buscaba estandarizar el rito de la misa dentro una concreta corriente
litúrgica, sino que perseguía llevar al clero menos
formado, que carecía de conocimientos del cánon,
las explicaciones que le hiciesen comprender bien los
contenidos del rito de la misa.
Compartía con los intentos de estandarización la
información sobre a qué se debían las diferentes actuaciones del sacerdote a lo largo del rito y cuál debía
ser la actitud del sacerdote antes de la misa y en cada
momento durante su celebración. Era más una formación teológica llana sobre los diferentes contenidos del sacramento que una ordenanza formal, pero
9 Valentina Sebastiani: Johann Froben: Printer of Basel: A Biographical
Profile and Catalogue of His Editions.- Leiden: Brill, 2018, p. 23.
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al facilitar esa información sobre cada paso del rito
y formar en cómo afrontarlo, su aplicación devenía
igualmente una estandarización del rito.
Para favorecer su comprensión, Heynlin dispuso
la información como respuestas a 166 dudas. Pero
parece deberse a Coci (o a quién colaborase intelectualmente con él para su impresión) la presentación
de algunas de ellas mediante esquemas de llaves para
comprender las relaciones entre diferentes elementos del rito.
El ejemplar que ofrecemos corresponde a la edición de 1515, idéntica en su aspecto a las de 1506
y 1509, las más elegantes y las únicas ediciones del
Resolutorium en las que Coci empleó dos colores de
tinta.

Ref. C - 1163

1516 ca.

Tabula christianae religionis
La segunda obra impresa por Antonio Blado

Tabula christiane religionis valde vtilis et necessaria cuilibet christiano quam
omnes scire tenentur.- [S.l: s.n, s.d., i.e. Roma: Antonio Blado, ca. 1516].
8º, (128x100 mm.).- [12] h.; sign.: i-i8, [4]; tipo gótico; plana de 30/31 líneas (31 en
[1v], hoja 9). A partir de [3r], ‘Decem precepta legis’.
Encuadernación moderna en plena piel tabaco; lomo y planos mudos; lomo con cuatro nervios; planos con orla de cenefa y adornos gofrados. Esporádicas anotaciones
manuscritas de época en márgenes.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Fumagalli, Blado, 2; GW, M44703; ISTC, it00004000.

ir, línea 1: Tabula christiane religionis valde // vtilis et necessaria cuilibet christiano
// quam omnes scire tenentur. // VLtima eni[m] sunt hec: q[ue] vnusquisq[ue]
chri // stianus scire tenetur : scilicer Articuli // fidei. Oratio d[omi]nica. Duo
precepta le- // gis nature. Dece[m] precepta legis scri // pte. Duo...
[3r], línea 1: Isti sunt versus continens decem. // Precepta legis.

De esta rara edición postincunable (véase
nuesra ref. C-1140 para una incunable) de la
Tabula christianae religionis existe, porque se ha
investigado sobre su ‘incunabilidad’, un registro tanto en ISTC como en el Gesamkatalog,1
1 ISTC it00004000 - GW M44703.

que refleja la existencia de cuatro ejemplares
que las bibliotecas que los poseen han atribuido
cada una, siempre con cautelas, a una imprenta
diferente.
Por un lado, la Newberry Library, de Chicago, atribuye su ejemplar2 de este pequeño impreso a Venezia: Petrus de Quarengiis?, 1500?,
aunque hacen constar que en Goff & Stillwell
se atribuye a Manfredus de Bonellis, de Monteferrato. Por su parte, en la British Library
atribuyen el suyo3 a Roma: Paulo Incoronato,
2 Inc. 5490.5.
3 GRC C.111.aa.14.

ca. 1520. Finalmente, la Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuelle II, de Roma, acude para los
dos que posee4 a la atribución que Fumagalli5
hizo a Roma: Antonio Blado, ca. 1516, basándose en la tipografía y en que un ejemplar se
encontraba encuadernado en un volumen facticio donde el resto de los impresos eran todos
de la misma imprenta.
Tras comprobar que nuestro ejemplar es
4 70.1.F.27.3 y 18.4.A.26.3.
5 Giuseppe Fumagalli: Catalogo delle edizioni romane di Antonio
Blado asolano ed eredi (1516-1593).- 4 fasc.- Roma: Libreria
dello Stato, 1891-1961, fasc 1, ref. 2.

idéntico a los de la Newberry Library6 y la
Biblioteca Nazionale,7 nos decantamos por
asumir la atribución realizada por Fumagalli
porque, como su bibliografía está dedicada a un
solo impresor, está emitida contando con los
elementos de comparación material y tipográfica que le habrían permitido rechazarla con facilidad, además de que uno de los ejemplares se
encuentra encuadernado encabezando un volu-

men facticio donde el resto de los impresos son
también de Blado y están fechados en 1516.
Sin embargo, al margen de repertorios
de incunables, hemos conseguido localizar
la existencia de otro ejemplar, este también
idéntico al que ofrecemos, en la Aargauer
Kantonsbibliothek,8 donde también se atribuye
a Blado, aunque situan su impresión entre 1513
y 1515.

6 Agradecemos a Ikumi Crocoll, de la Newberry Library, la
gentileza de habernos facilitado cotejar los ejemplares.
7 Comprobado con la digitaliación accesible por Internet.

8 Agradecemos a Sandra Berger, de la Aargauer Kantonsbibliothek, las facilidades dadas para el cotejo.
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1517

Juan López de Palacios Rubios (1450-1524)
La primera defensa impresa del Patronato real, el origen de la argumentación regalista

Libellus de beneficijs in curia vacantibus: per Joannem lup. de palacios ruuios
decretorum doctorem: regumque consiliarium editus.- [Colofón:] Impressum
noviter Salmantice cum multis additionibus et cum tabula. Anno domini 1517.
Die vero 22 Aprilis. [Juan de Porras]
Segunda edición.- // Folio, (295x205 mm.).- [14] h.; sign.: a8, b6; portada orlada con
escudo xilográfico de los reyes de España; gran escudo xilográfico de los reyes católicos, moto ‘Tanto monta’ en verso de b6; iniciales grabadas; texto a dos columnas;
apostillas marginales.
Encuadernación muda moderna en pergamino antiguo. Restauraciones por pérdida
de papel en las tres últimas hojas afectando muy levemente al texto en b5 y a la orla
del escudo en b6v.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Martín Abad, Postincunables, 958; Norton, 505; Palau, 141664; Ruiz Fidalgo, Salamanca,
1501-1600, 114.

Como recordaba Vicente de la Fuente, López de Palacios Rubios escribió esta defensa de
las regalías de la Corona por un encargo de Isabel I de Castilla al tiempo que también recibía
el de ocuparse de la embajada en Roma para
defender esos derechos ante el nuevo Papa, Julio II. Al poco de que acabase el libro, la reina

falleció y él nunca llegó a acudir a Roma. En
cambio, atendidendo el nombramiento para
el Consejo Real de Castilla sí que llevo a cabo
el encargo de participar en la ordenación del
Derecho privado de Castilla que sería conocida
como Leyes de Toro por las Cortes en las que se
aprobó (ver nuestra ref. C-1180).
Publicado por primera vez en Sevilla en
1514, diez años después de acabado de escribir,
este Libelo sobre los beneficios vacantes en la curia,
volvió a imprimirse, en esta edición salmantina,
en 1517. El texto de López de Palacios Rubios

viene considerándose como la obra fundacional del Derecho del Patronato real, o derecho
a designar las personas apropiadas para ocupar
los beneficios [cargos] eclesiásticos vacantes,
incluso obispos y arzobispos.
López de Palacios Rubios argumentó su defensa del regalismo en que no era obligatorio
obedecer al Papa si lo que hacía era indigno
y consideró que lo indigno era que el Papa
nombrase a alguien hostil a los intereses de la
Corona, siendo que la corona había fundado
y mantenido esos beneficios; que el papa no

podía hacer uso de su potestad en perjuicio de
terceros y que, además, un nombramiento de
ese tipo ni siquiera le interesaba para que no
menguasen las aportaciones a esos beneficios ni
la fundación de nuevos.
La importancia de este texto para la teoría
jurídica hizo que en su día Eloy Bullón, en la
monografía que dedicó a López de Palacios
Rubios, lanzase esta diatriba:
“Por su interés histórico, ya que no por el
mérito intrínseco de su doctrina, este opúsculo merece una reimpresión. ¿A qué aguardan
las sociedades de bibliófilos? ¿Por qué en sus
ediciones sólo han de tener cabida los libros
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escritos en castellano? Se dirá que el gran público no entiende los latinos, y por desgracia es
verdad; pero todo se remediaba imprimiendo a
continuación del texto la versión española. Esto
aparte de que no se hizo la miel para la boca
del asno, y que cuando se trata de exquisiteces
bibliográficas no hay que hacer demasiado caso
del vulgo indocto. El que no sepa latín que lo
aprenda, que harta vergüenza es ya que en la
patria de Séneca y de Nebrija vaya siendo tan
raro el conocimiento de la lengua del Lacio,
aun entre las gentes que presumen de ilustradas.”

Ref. C - 1160

1523 Orden de los Frailes menores. Nación española.
Los dos impresos que casi siempre faltan en la Copilatio nova de los franciscanos españoles

Supplementum seu noua ac tertia compilatio multorum priuilegiorum apostolicorum praesertim spiritualium fratribus minoribus et aliis mendicantibus
concessorum.- [S.l.]: Carles Amoros, [s.d., pero Barcelona, 1523].- [Encuadernado con:] Determinationes quorundam dubiorum.- [S.l.: s.n., s.d., pero Barcelona: Carlos Amorós, 1523].
Primera edición.- (200x150 mm.).- Supplementum...: [10] h.; sign.: ✠-✠10 [✠10v, blanca]; portada orlada con tacos xilográficos de motivos vegetales y con un grabado en el
centro con la figura de Francisco de Asís; en verso de la portada varios grabados que
representan a Nicolás III, que estableció la observancia de la pobreza en la orden, y a
Francisco de Asís entregando las reglas de la orden a varios frailes; capitales grabadas;
letra gótica.- Determinationes...: VII, [1] h.; sign. A8.
Encuadernación moderna en plena piel con los planos gofrados en estilo mudejar.
Cantos ligeramente rozados; interior limpio, sin anotaciones ni subrayados salvo una
anotación a lápiz en el pie del verso de la portada, el rastro de una firma manuscrita
borrada en recto de ✠2 y alguna llamada de atención manuscrita; leves oxidaciones
en los márgenes.

Proc.: Sin datos.

Refs.: Heredia, 2940; Palau, 61518.

La nación española de la orden de los Frailes menores disponía, desde 1506, de una obra
en la que se compilaban los privilegios papales,
reglas, constituciones y ceremonias que habían
regido la orden desde su fundación, junto con
los principales textos y compendios de las reglas
de la orden: el Monumenta ordinis minorum, impreso a instancia de Francisco de Ledesma en
Salamanca, reeditado en 1511.1
1 Compilado, posiblemente, por fray Antonio del Rincón, e

Sin embargo, en 1522, el comisario general
de la misma nación desde 1521, Francisco de los
Ángeles Quiñones, consideró que se necesitaba
disponer de un volumen que compilase los privilegios concedidos a la orden posteriormente,
especialmente los emitidos desde que, en 1517,
León X zanjó, con la bula Ite vos, las disputas
entre las ramas de observantes y de conventuales de la orden estableciendo la preeminencia
de los observantes y enardeciéndoles a que recuperasen con verdadero énfasis su ideal de pobreza. Quiñones delegó la tarea de elaborar este
impreso en Salamanca: Juan de Porras, 1506 y 1511

repertorio en Dimas Terré (¿Ferré?), ministro
de la provincia de Aragón desde 1521, quien a
su vez responsabilizó de su confección a su hermano Pedro Terré (¿Ferré?), su sucesor como
custodio de Barcelona. Para la impresión Pedro
Terré fraguó el contrato con el impresor provenzal instalado en Barcelona, Carles Amorós.
Fue así como se preparó la Copilatio nova
multorum privilegiorum fratribus minoribus et
aliis mendicantibus concessorum, terminándose
de imprimir, como consta en su colofón, el 12
de mayo de 1523, en un volumen compuesto,
como figura en el registrum, por 18 cuadernos

con signaturas a-k8, l4, m-r8, s10.2 Pero, una vez visto el volumen, debieron
darse cuenta, puede que en momentos diferentes, de que tenía algunas carencias: la obra necesitaba una presentación que la oficializase, convenía que
dispusiese de un sumario que facilitase su consulta, se habían dado cuenta
de que faltaban algunas disposiciones referidas a indulgencias y, puesto que
en el Monumenta de 1506 se había incluido el tratado Serena conscientia y en
la Universidad de Salamanca había habido un debate sobre el alcance de
alguno de sus cánones, era necesario también recoger sus conclusiones para
difundir la interpretación acordada.3 Con estas medidas, se actualizarían todos los extremos del Monumenta que, a su juicio, lo requerían. Por ello, con
posterioridad al mes de mayo de 1523, puede incluso que a finales de año
(porque su ausencia en muchos ejemplares parece testimoniar una difusión
inicial de la Compilatio sin ellos), se prepararon dos nuevos impresos.
El primero contenía una justificación de la elaboración de la Compilatio, la
explicación de cómo fue encargado y el sumario de los privilegios que se recogían. El impreso se componía de un único cuaderno, sin foliación y signaturizado ✠-✠10. Se abría con una portada muy parecida a la de la Compilatio
–se cambiaron los tacos superior e inferior que enmarcan el grabado de San
Francisco– en la que, en esta ocasión, se hizo figurar el nombre del impresor.
Para el verso de la portada volvieron a disponerse los mismos grabados del
papa Nicolás III y de san Francisco predicando, componiendo de otra forma
los textos que los explicaban. Y, como se diseñó para preceder a la Compilatio,
no se le dispuso ningún colofón. Curiosamente, en este impreso se le dió a
la Compilatio un título diferente: de Copilatio noua multorum privilegiorum...
(Nueva compilación de muchos privilegios...) se pasó al de Supplementum seu
noua ac tertia copilatio multorum privilegiorum... (Suplemento, o si lo prefieres,
nueva y tercera compilación de muchos privilegios...), lo que durante un
tiempo llevó a bibliógrafos (Zarco del Valle, Menéndez y Pelayo, Palau...) a
tratarlo como una obra diferente de la propia Compilatio.4
El segundo de los impresos producidos para ser añadido a la Compilatio
recogía las conclusiones del mencionado debate en la Universidad de Salamanca para aclarar las dudas sobre algunas de las pautas recogidas en el
tratado Serena Conscientia que, sobre las reglas de la orden, había escrito en
2 Existe una variante con signaturas a-i8, k10, I2, m-r8, s10.
3 No hemos conseguido averiguar la fecha del debate, pero posterior a 1517, puesto que en el texto
se habla del capítulo general celebrado en Roma en 1517 (i.e., f. VIIv, lin. 25).
4 En el Catálogo de la Biblioteca de Heredia y en el Palau.

el s. XV el franciscano italiano Alessandro Ariosto, tratado que había sido
asumido como canon en la orden de los Frailes menores y que, como tal,
se había incluido en el Monumenta ordinis minorum de 1506.5 Este impreso
con las conclusiones de aquél debate constaba solo de un cuaderno, foliado
–salvo en su última hoja– y con signatura A-A8, al que, como posiblemente estaba pensado para intercalarse, no se le dispuso portada y únicamente
un rotundo Finis por colofón, figurando sus folios bajo la cabecera de Disputationes quorundam dubiorum.6 Al no aparecer mencionado en el sumario
anterior y poseer foliación y signaturas diferenciadas, cabe suponer que se
imprimió en un momento diferente al del impreso anterior. Las explícitas
conclusiones alcanzadas sobre las dudas debatidas fueron, como indica el
resumen final, que no había excusas para la lujuria –la castidad era imprescindible–, la gula o la elusión de las penitencias, y que esos comportamientos
escandalizaban al prójimo, lo contrario a los valores de la regla, que tenía por
objeto primordial el dar ejemplo.
Este volumen que ofrecemos contiene, íntegros, estos dos impresos que
suelen faltar, uno o los dos, en los volúmenes conservados con la Compilatio.
Para la Compilatio también se imprimieron, sin indicación de fecha ni impresor, pero en la misma imprenta y fecha cercana por la idéntica tipografía,
dos hojas de las que solo conocemos las copias encuadernadas al final de uno
de los ejemplares conservados en la Universitat de Barcelona del Speculum
fratrum minorum, de Juan de Argómanas.7 En las primeras líneas de una de
estas dos hojas, la encabezada como Sequitur aliquot indulgentie et remissiones
peccatorum, se indica que es para completar el contenido del repertorio de las
indulgencias para los pecadores iniciado el fol CXI de la Compilatio. La otra,
encabezada como Sequitur epilogus vel summarium complurimum, recoge doce
indulgencias concedidas a las ordenes menores.
Finalmente, cabe pensar que al mismo proyecto editorial corresponde el
mencionado Speculum fratrum minorum, de Juan de Argómanas (ver nuestra
ref. C-1159).
5 Fue publicado dentro de la tercera parte del Monumenta ordinis minorum (ed. 1506) en pp. 114140.
6 Luis de Miranda indicó, en su Exposicion de la Regla de los Frayles Menores de la Orden de nuestro G. P.
S. Francisco, Salamanca, Artus Taberniel, 1609, pp. 112-113, erróneamente, que estas Disputationes
eran un resumen de aquél tratado.
7 Signatura 07 B-58/7/6-2 en la colección Reserva de la biblioteca de la Universitat de Barcelona.
También se contenían en el ejemplar de la biblioteca del Marqués de Heredia, pero ignoramos
dónde pueda conservarse su ejemplar.
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1523

Juan de Argómanas [Argúmanes] (1458-1535)
El ideal de probreza de los Frailes menores

Speculum fratrum minorum.- [Barcelona: Carlos Amorós, 1523.- Colofón:] In
nobili ac preclara ciuitate Barchinone: Ibidemque in officina honorabilis viri
viri magistri Karoli ..., Anno virginei partus Millesimo Quinsentesimo Vicesimotertio, penultima mensis Maij [30-mayo-1523].
Primera edición.- 8º, (200x145 mm.).- XXVI fol.; sign.: A-B8, C10; portada con grabado enmarcado de Francisco de Asís; inicial grabada; letra gótica; apostillas marginales.
Encuadernación moderna en plena piel con los planos gofrados en estilo mudejar.
Interior limpio, sin anotaciones ni subrayados; cercos de humedad antigua en las dos
últimas hojas, y en el margen interno, junto al cosido, en todo el volumen.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Castro y Castro, Escritores de la Provinica franciscana de Santiago, 154; Palau, 321378.

Cuando Fernando de los Ángeles Quiñones,
comisario general de la nación española de la
orden de los Frailes menores encargó en 1522
a Dimas Terré (¿Ferré?) la elaboración de la
Compilatio nova multorum privilegiorum fratribus
minoribus et aliis mendicantibus concessorum (ver
nuestra ref C-1160) con la que actualizar los

contenidos del Monumenta ordinis minorum de
1506, también consideró necesario disponer de
un breviario ‘moderno’ que diese cuenta, de un
modo ajustado a las órdenes de la bula Ite vos,
de León X, de las reglas y valores de la orden
que fuera útil a los frailes de nuevo ingreso, a
los terciarios (laicos comprometidos con la regla) y a la labor de apostolado y predicación.

El resultado de este segundo encargo,1 este
Speculum fratrum minorum que ofrecemos, lo
imprimió, como la Compilatio, Carles Amorós,
en Barcelona, terminándolo el 30 de mayo de
1523, casualmente el mismo día en que Quiñones fue elevado de comisario general a ministro
de la nación española de la orden.
En el impreso solo hay dos menciones a su
autor. La del explicit (f. XXIIv) donde aparece
como ‘reverendum pater supra memoratum’, y
la del incipit donde se refiere que la preparó ‘quo
quedam reverendum patre, cum esset provintialis fratrum minorum provintie sancti Jacobi’ (un
reverendo padre, siendo provincial de los frailes
menores de la provincia de Santiago).
1 El propio autor señala dentro del Speculum que lo publicaba
por deseo del comisario general de la orden Francisco de los
Ángeles Quiñones.

El provincial de Santiago en 1523 era Juan de Argómanas,2 a
quien en diciembre de 1516 Carlos I había financiado los gastos
para acometer la encomienda asignada por el cardenal Cisneros de
visitar y reformar la provincia,3 y que, hacia 1521, fue designado
su provincial. Una ratificación de que Argómanas fue el autor del
Speculum puede obtenerse en que en 1609 Luis de Miranda así lo
señaló, indicando que, “algunos, quando le alegan, le llaman el author del Especulo,”4 atribución recogida también por Juan de San
Antonio en su Bibliotheca Universa Franciscana.5
Desde nuestro punto de vista, tanto la idéntica producción
editorial, como la inmediatez de fechas, el tratarse igualmente de
un encargo con el mismo origen en Quiñones, y que sea uno de
los impresos que más la acompañan en los volúmenes que se conservan, es lo que justifica que pensemos que, desde su inicio, este
Speculum fratrum minorum estuvo concebido para formar parte del
volumen de la Compilatio nova, aunque facilitando una difusión
por separado que permitiera emplearlo también en el apostolado
misionero y en la predicación, pues uno de los objetivos fundamentales de la política emprendida por Quiñones tenía que ver,
precisamente, con la evangelización de las Indias.6
2 Pueden encontrarse referencias a él con las variantes Argúmanes, Argómanes, Argómanas y Argámanes, que acentuamos al ser todas ellas, lo más posible, variantes de, topónimo alavés Argómaniz, hoy oficialmente en la variante vasca Argomaniz, sin tilde,
porque esta no se emplea en dicha lengua. Dada la normalización del nombre del autor
como Argómanas (por aparecer así impreso en la portada de su Tratado sobre el efecto
de las indulgencias, de 1535) nos decantamos por ella, aunque nos parece más adecuada
la opción Argúmanes, elegida por su estudioso Manuel de Castro y Castro, con la que
se le menciona en los documentos escritos de su época (Cfr. Manuel Catsro: “Juan de
Argumanes (1458?-1535), O.F.M.: sus relaciones con los Descalzos y sus escritos”, en
Archivo Ibero-americano 32 (1972) 128: 327-370, y 33 (1973) 129: 19-47).
3 José García Oro y Segundo L. Pérez López: “La reforma religiosa durante la gobernación del cardenal Cisneros (1516-1518): Hacia la consolidación de un largo proceso”,
en Annuarium Sancti Iacobi (2012) 1: 47-174, recogido en pp. 116-117.
4 Luis de Miranda: Exposicion de la Regla de los Frayles Menores de la Orden de nuestro G. P.
S. Francisco, Salamanca, Artus Taberniel, 1609, p. 113
5 Madrid: V. Matris de Agreda, 1732, T. 2, p. 124.
6 Quizás la mejor a aproximación a la actuación de Quiñones siga siendo Miguel Ángel:
“La vie franciscaine en Espagne entre les deux couronnements de Charles-Quint, ou
le premier commissaire général des provinces franciscaines des Indes occidentales”, en
Revista de archivos, bibliotecas y museos 16 (1912) 3/4: 157-214; 345-404; 17 (1913) 3/4:
167-225; 7/8: 1-63, y 9/10: 157-216; 18 (1914) 7/8: 1-62; y 19 (1915) 3/4:193-253.
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1532

Julián de Toledo (ca 642-690) ; Robert Grosseteste (1175?-1253), trad. ;
Menrad Molther (1500-1558), ed. lit.

Procedente de varias de las más afamadas bibliotecas privadas de los siglos XVIII y XIX: Girardot de Prefond, Mac-Carthy y
Samuel S. Turner.
Primera edición de De comprobatione sextae aetatis, de Julián de Toledo.

Testamentvm dvodecim Patriarcharum, filiorum Iacob, per Robertum Lincolinensem Episcopum, è Graeco in Latinum versum. Floruit author Anno
MCCXLII [1242].- Iuliani Pomerii, Toletani Episcopi, contra Iudaeos libri
tres. Hic author floruit Anno Christi DCLXXXVI [686].- Haganoae: per Iohannem Secerium, Anno MDXXXII [1532] mense Februario [Colofón: Haganoae: apud Iohannem Secerium excudebatur, Anno à Christo nato MDXXXII
Mense uero Februario].
Primera edcición de la segunda obra, segunda de la primera.- 8º, (147x90 mm).- [132]
h.; sign.: A-Q8, R4; iniciales xilografiadas.
Encuadernación del s. XVIII en marroquín rojo; lomo con cinco nervios cuajado en
dorado; planos orlados con triple filete dorado; cantos dorados a rueda; contracantos
a la dentelle; cortes dorados. Muy buen estado tanto del interior como de la encuadernación.
Proc.: Dos exlibris grabados en piel encolados en contraplano delantero, de los bibliófilos
Girardot de Préfond (1722-1785) ‘Ex musaeo Pauli Girardot de Prefond’ y Robert Samuel
Turner, ‘Roberti Samuelis Turner’.
Refs.: Brunet, IV, 1333; Graesse, VI.I, 138; Renouard, Amateur, p. 23.

Los Testamentos de los doce pratiarcas, los doce
hijos de Jacob, forman parte de los textos apócrifos relacionados con la Biblia, especialmente con las profecías y el apocalipsis. Se debate,
con abundante literatura, si tienen un origen

cristiano o judío, pero hasta el siglo XVI se
consideró que eran textos reales de los hijos de
Jacob. Estos testamentos tuvieron una amplia
difusión en la antiguedad en manuscritos en
griego, armenio, eslavo, siríaco, incluso en serbio, rescatándose en la Edad media, a partir de
la traducción realizada en 12421 del griego al
latín por el erudito filósofo franciscano Robert
1 Como lo indica el explicit del propio texto.

Grosseteste, de quien se cree que fue el primer
rector de la Universidad de Oxford.
La traducción de Grosseteste no conoció,
que se sepa, versión impresa hasta su publicación, casi desconocida, en Ausburg, hacia 1520,
seguida de esta famosa edición que ofrecemos
de 1532. A partir de ella se hicieron traducciones al alemán desde 1538 y al inglés desde
1542. La combinación entre la crítica huma-

nística del s. XVI, que dudó de la autoría, y el
establecimiento del canon bíblico en el Concilio de Trento hizo que la obra quedase relegada
de la tradición literaria del orbe católico hasta
el s. XIX.
Por su parte, la obra del obispo Julián de
Toledo tiene una historia que durante mucho
tiempo estuvo trufada por la confusión entre
Julián de Toledo (ca. 642-690) y Iulianus Pomerius (siglo V), que incluso hizo de ambos
una misma persona en un error transmitido desde el siglo VIII (y reproducido en esta
edición).2 Las obras de nuestro autor, Julián de

Toledo, su último obispo visigodo, coordinador
de cuatro de los últimos Concilios de Toledo,
fueron extraordinariamente célebres durante la
Edad media, especialmente la sistematización
que hizo de las opiniones escatológicas de los
Padres de la Iglesia en Prognosticum futuri saeculi (que tuvo una edición incunable ca. 1478).
En lo que hace a este texto, Contra Iudaeos, lo
escribió el año 686, titulándolo originalmente
De comprobatione sextae aetatis. Esta que ofrecemos es su primera edición impresa.
La obra es un intento de convencer a los judíos, para su conversión, de que su cómputo de

2 Un resumen del recorrido de esa confusión puede verse en
Tomaso Stancati (ed.): Julian of Toledo Prognosticum Futuri

Saeculi (Foreknowledge of the World to Come).- Mahwah (NJ):
The Newmann Press, 2010, pp. 36-38.

la venida del Mesías estaba equivocado. El núcleo lo situó en que los judios “apoyados en una
cuenta de años enloquecida, se atreven a afirmar que Cristo, el Hijo de Dios, no ha venido
como Salvador de la humanidad, sino que aún
ha de venir”, situándose en la quinta edad de la
humanidad, cuando, según Julián, se estaba ya
en la sexta, a cuya demostración estaba destinado el texto, rechazando el cómputo judío de
las profecías por años, que habían de ser leídas
en un cómputo por generaciones,3 apelando al
3 Estudios del contenido y del contexto son, entre otros,
Abdón Moreno García y Raúl Pozas Garza: “Una controversia judeo-cristiana del siglo VII: Julián de Toledo”, en
Helmantica 53 (2002): 249-269, de donde hemos tomado la
traducción, y Carmen Codoñer (coord.) [et al.]: La Hispania

esquema de Agustín de Hipona de las seis edades, de la infancia a la decrepitud, en las que se
desarrollaría el devenir de la humanidad.
Este ejemplar se encontraba en la segunda
biblioteca de Girardot de Préfond (aunque por
su exlibris se supone que debía estar ya en la
primera, la que vendió para iniciar otra con criterios más exigentes en subasta organizada por
Guillaume Debure,4 en cuyo catálogo de venta
no figuraba). De sus manos pasó a las de Jusvisigótica y Mozarabe: dos épocas en su literatura.- Salamanca:
Universidad de Salamanca; Universidad de Extremadura,
2010, pp. 159-160.
4 Catalogue des livres du cabinet de M. G... D... P..., par Guillaume-Franç. De Bure le jeune.- A Paris: chez Guil. Fr. De Bure, ,
M. DCC. LVII.

tin Mac-Carthy Reagh (1744-1811), quien, en
1765, compró en bloque la segunda biblioteca
de Giradot. El ejemplar permaneció en manos
de Mac-Carthy hasta su fallecimiento, figurando en el catálogo preparado en 1815 para la
venta de parte de su biblioteca con el numero
150.5 Tras alguna(s) estancia(s) desconocida(s),
a mediados del siglo XIX llegó a manos de
Robert Samuel Turner, quien se desprendió de
él en 1878, cuando lo incluyó entre las obras
francesas y latinas que encargó subastar ese año
(era el nº 18 del catálogo de aquella venta).6

Allí lo adquirió el librero Auguste Fontaine,
quien rápidamente lo incluyó en su catálogo de
1879.7 Las bibliotecas en que pudo estar desde
entonces este ejemplar, nos son desconocidas.

5 Catalogue des Livres rares et précieux de la Bibliothèque de feu M.
le Comte de Mac-Carthy Reagh.- Paris: chez de Bure frères,
1815, T. 1, p. 26, ref. 150.
6 Catalogue de livres rares et précieux: imprimés et manuscrits, la

plupart francais et latins provenant de la bibliothèque de M. Robert S. Turner.- Paris: Adolphe Labitte, 1878, p. 5.
7 Catalogue de livres anciens et modernes, rares et curieux de la Librairie Auguste Fontaine.- Paris: 1879, ref. 15.
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(1512) 1533

Étienne Aufreri (ca1450-1511)
La repercusión del Galicanismo sobre el Derecho procesal

Stephanus auffreri de offi. ordi. Opusculorum auidissimus cumulus per egregium vtriusque censure lumen eximiumque doctorem Stephanum auffreri parlamenti Tholosani quondam presidentem exhibitus. Preponitur enim Repetitio
cle. j. de offi. ordi. quam sequitur ad eandem additio duarum enucleatiua rubricarum: de potesta. videlicet secularium super ecclesiasticis personis rebusve:
et econtra de potestate ecclesie super laicis. Accedit Tracta. de recusationibus:
Dehinc alius De testium reprobationibus. Summarijs numeratim et cuilibet
opusculo sparsis cum Indice etiam optatissimo. Que cuncta lector idoneus castigatissima reperiet.- [S.l.: Vicentius de Portonariis], 1533 [Colofón: Lugduni
per Benedictum Bonnyn, anno ... Mcccccxxxiij (1533) v. Iullij]
8º mayor, (177x120 mm).- [10], XC h.; sign.: Aa-Aa10, A-K8, L10; marca tipográfica
de Vicentius de Portonariis en portada; portada enmarcada en orla arquitectónica
xilografiada; iniciales xilografiadas; letra gótica; texto a dos columnas.
Encuadernación s. XIX en piel moteada; lomo con cuatro nervios, con adornos y el
título ‘Opuscula aurea’ grabados en dorado. Cerco de humedad antigua en punta inferior en todo el volumen; algunos subrayados y anotaciones marginales de diferentes
épocas. Buen estado.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Baudrier, Bibliographie lyonnaise, V, p. 447-448.

Jurisconsulto nacido en Poitiers a mediados
del siglo XV, Stephanus Auffreri –Étienne Aufreri–1 estudió en la Universidad de Toulouse,
trabajando como notario y abogado. En la dé1 Sobre Aufreri, Félix Aubert: “Les sources de la procédure au
Parlement au XIVe siècle [II]”, en Bibliothèque de l’école des
chartes, 77 (1916) : 217-240, ver pp. 218-226.

cada de 1480 se dcotoró en Derecho canónico,
enviudó, se doctoró en Derecho civil, tomó los
habitos, obtuvo una cátedra de Derecho canónico en la Universidad, y entró a trabajar en
la Corte de justicia -Parlement- de Toulouse
(que, en 1443, había sido la primera de las que,
tras la reforma de Carlos VII, se erigieron fuera
de París) llegando a formar parte como consejero antes de acabr la década.

Habiendo consolidado un prestigio en los
que hoy sería el Derecho procesal, con obra publicada o inédita sobre procedimiento, comisariado de instrucción, tratados de sentencias, recopilaciones de jurisprudencia, etc., en 1504 fue
nombrado presidente de instrucciones. Quizás
la más famosa fue su recopilación comentada
de las sentencias de la Corte de Toulouse, múltiples veces reeditada. Tras su muerte en 1511,

Pedro Antonio recopiló algunos de sus escritos
inéditos y los publicó (dedicándolos al canciller
Antonio Prat), en 1512, bajo el título de Opuscula aurea, en edición desconocida a Baudrier.2
La obra fue reimpresa en Paris, en 1514,3 y en
esta edición lyonesa que ofrecemos.
2 Opuscula aurea edita per eximium virum Stephanum auffreri...Lyon, Johannes Moelim [Jean Moylin], 1512.
3 Opuscula aurea. Repetitio Clementine prime de officio ordinarii.Paris: Jean Petit, 1514 [BP16_102416]
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Los opúsculos recogidos comienzan con un
texto fechado en 1486, el Repetitio Clementis
i. De officio ordinarii (Tratado titulado Sobre
la potestad y deberes del juez ordinario), que
es un estudio y debate sobre la primera de las
clementinas (las constituciones de derecho
canónico preparadas por Clemente V, aunque
promulgadas por Juan XXII). El Repetitio se
completa con dos comentarios que entran de
lleno a valorar el ejercicio del galicanismo, De

potesta seculiarum super ecclesiasticis personis (De
la potestad secular sobre las personas eclesiásticas) y De potestate ecclesie super laicis et rebus
eorum (De la potestad eclesiástica sobre los laicos y sus propiedades). El volumen se completa
con un tratado sobre la recusación de la jurisdicción de un tribunal (De recusationibus, en
origen Tractaus de recusationibus), y un tratado
sobre la reprobación de testigos (De reprobationibus testium).

Ref. C - 1062

1547-1787

Antifonario dominical
Incipit prima pars dominicalis antiphonarum continens a dominica prima advento usque ad dominicam resurrectionis. Dominica prima advento in primis
vis cap. Ecce dies veniunt. R.- [S.l.: s.n, ca. 1540-1787]

Grandes dimensiones (550x365mm.); 99 enormes hojas de vitela con música cantada
manuscrita, de las que 5 están canceladas y pegadas a la anterior (ver comentario);
grandes iniciales miniadas; tintas rojo, negro y azul.
Encuadernación original del siglo XVI, de grandes paneles de madera forrados con
piel; planos gofrados con decoración en mosaico geométrico de corte mozárabe;
lomo con nervios y resto de tejuelo; cantoneras metálicas remachadas sobre la piel;
fuerte cierre metálico. Lomo y planos rozados; piel abierta en diversos puntos; cantoneras perdidas en las puntas; tejuelo perdido.
Proc.: Sin datos, pero de España.

Enorme Antifonario del siglo XVI que recoge los cantos desde el Adviento hasta la semana
maior. La melodía que recoge es una empleada
en Europa al menos desde el s. XII ya que, por
ejemplo, texto y música de f. 78 r. coinciden
con los que se encuentran en el antifonario del
monasterio de St. Maur-des-Fossés.1
1 Puede verse en F-Pn lat. 12044, en Cantusidex, http://cantusindex.org/id/001217 , y en http://cantus.uwaterloo.ca/
source/123628 .

La melodía se presenta sobre pentagrama,
con notación cuadrada, en claves de Do (en
la segunda línea) y de Fa (representada con
punctum inclinatum en la tercera línea). Se
trata, pues, de un ejemplo de la representación
hispana empleada desde el s. XVI al s. XVIII.
Este antifonario fue utilizado continuadamente, como puede apreciarse en que el texto
de la liturgia cantada fue actualizándose con el
paso de los siglos para adecuarse a nuevos estándares, la última vez para adecuarse al cambio
de 1749 debido a Benedicto XIV. Esta actualización puede obervarse tanto en correcciones
sobre el texto, como en ‘parches’ y en censuras.
Algunas de estas últimas fueron realizadas pegando entre sí dos pergaminos. Además, algunos de ellos están escritos aprovechando otros

procedentes de otros cantorales.
Tanto el Incipit (Prima pars...) como que
contenga los cantos desde al Adviento hasta la
semana maior nos lleva a considerar que se trata de un primer volumen , al que debería seguir
otro con los cantos para la otra mitad del año.
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Robert Estienne: Primera edición de la Biblia de Vatablo.

1545

Biblia. Latín ; Robert Estienne (1503-1559) ; Leo Jud (1482-1542) ;
François Vatable (¿?-1547)
[Biblia de Vatablus] Biblia. Quid in hac editione praestitum sit, vide in ea
quam operi praeposuimus, ad lectorem epistola.- Lvtetiae: Ex officina Roberti
Stephani, typographi regii, MDXLV [1545].
1º ed. de la Biblia de Vatablo (2ª ed. stephaniana de la vulgata, su 1ª de la versión de Zurich), en 2 vols., bien completa de sus cinco partes y el apéndice.- 8º, (184x125 mm.).Vol.1: [12], 156, 172, 116 f.; sign.: *8, **4, a-t8, v4; aa-xx8, yy4; aaa-ooo8, p4.- Vol. 2: 180
[i.e. 184], 140, [28] f.; sign.: A-S8, T12, V-Y8, Z4; AA-RR8, SS4; TT-VV8, XX-ZZ4;
marca tipográfica en portada, motto ‘Noli altum sapere’; la palabra ‘Biblia’ del título,
enmarcada en una viñeta xilografíca renacentista; texto a dos columnas con apostillas
marginales en latín, griego y hebreo. La última secuencia del vol. II, tras el índice, es el
apéndice “Diffusiores in priores psalmos annotationes”, repitiendo los primeros 72 Salmos en la versión de Zurich, con las notas muy ampliadas. [Errores de foliación. Vol.1,
pt 1: f. malnumerados 16 como 6, 40 como 48, 141 como 140, 143 como 142; pt. 2: 45
como 34, 47 como 32, 70 como 170, 72 sin numerar, 150 malnumerado como 105; pt. 3:
13 como 113, 21 como 12, 53 como 45. Vol. 2, pt. 4: 7 como 95, 104 como 04, 117 como
119, 4 folios sin numerar entre 148 y 149. Indices, sin numerar, de f. 129 a f. 140].
Encuadernación (restaurada) de finales del siglo XVII en plena piel marrón; lomo
mudo de cuatro nervios decorado con filetes y florones dorados en los entrenervios;
planos cuajados a la fanfarria con doble orla de filetes lisos, a puntos, y de rueda, que
enmarcan un medallón oval adornado con pequeños hierros; cortes dorados; guardas
de época remarginadas. Mínima remarginación en japón de guardas delanteras de los
dos volúmenes y de la portada; mínimo refuerzo en japón de ff. ii*-*iiij y cuaderno hh;
márgenes lateral y margen superior algo oscurecidos; margen lateral corto afectando
a las apostillas en el verso de los folios 2, 3, 4, 6, 18, 19 y 66 de v. 1. Muy escasos y levísimos subrayados en el Deuteronomio; pequeñas manchas muy esporádicas; mínimo
agujero, 1’5 mm. en f. 1 de pt. 5. En segunda guarda delantera de vol. 1, anotación de
anterior propietario, con letra del siglo XVIII, indicando dos fuentes para identificar
esta edición de la Biblia. Muy buen ejemplar.
Proc.: Exlibris manuscrito s. XVI ilegible en lo alto de la portada; exlibris manuscrito, en guarda delantera de ambos volúmenes, del reverendo
Gray D. M., de La Haya, 1679; exlibris grabado, s. XIX, encolado en contraplano delantero de ambos volúmenes, Reverendo John Watsoir.
Refs.: Bibles Paris, 859; Darlow & Moule, 6127; Lelong, BS, I, p. 602-604; Renouard, Estienne, p. 63-64.

Esta impresión es la segunda ocasión (la primera fue en 1534) en que Estienne imprimió la
version latina de la vulgata reformada por Sante
Pagnini (1470-1541). A diferencia de la primera
vez, en esta la publicó en octavo, con los tipos
más pequeños de los que disponía, presentando
en paralelo a la vulgata (la vulgata en las columnas
interiores) el texto de la Biblia de Zurich –versión de 1543, debida a Leo Jud (1482-1542)–).
Para completar la edición, dispuso los prefacios
de san Jerónimo a los diferentes libros y añadió
como escolios una ingente cantidad de notas (en
el margen exterior) que en el prefacio dijo que
procedían del célebre hebraista François Vatable

(Vatablus) (¿-1547) –aunque, en realidad, procedían de los apuntes tomados por algunos de los
alumnos de Vatable–,1 y que el propio Estienne
incrementó, añadió y modificó de su mano y de la
de algunos humanistas de su círculo. Tales fueron
las modificaciones que Vatable, antes de morir, se
mostró indignado de que se le atribuyese esa glosa que tanto olía a las ‘nuevas verdades’.
Pero la apelación que Estienne hizo a la sabi1 Lo aclaró el propio Estienne en el prefacio al lector de la
Biblia que imprimió en Genève en 1557 con la traducción
de Théodore de Bèze: “Siquidem ex eius praelectionibus,
quas Bertinus (qui etiem in illius locum pstea doctrinae ergo
suffectus fuit) ex eius ore fideliter exceperat & exceptas cum
illo ipso communicaverat, non solum...”, y de ahí lo tomaron
Korholt (De variis Scripturae editionibus), Hottinger (Bibliothecarius quadripartitus), Lelong (Bibliotheca sacra), etc.

duría hebraista de Vatable tuvo como resultado
que, desde muy temprano, al margen de su rechazo, esta edición comenzase a ser conocida
como ‘primera Biblia de Vatablo’ y que, con esa
autoridad, fuese reeditada en varias ocasiones en
diferentes imprentas de diferentes países, pese a
que ya en 1549 había sido incluida entre las Biblias prohibidas por el conocido como Índice de
París (de la facultad de Teología de la Sorbona)
y, tras él, por los índices de Lovaina de 1550, de
Valdés de 1551, y por todos los que les siguieron.
Una censura que, sin embargo, tuvo un recorrido paradójico, cuando menos en España, porque,
mientras solo en la ciudad de Sevilla y alrededores la inquisición recogió cerca de 40 ejemplares

entre 1553 y 1554,2 el texto (aunque con revisión
en los comentarios) fue impreso en la edición
políglota de la Biblia que, auspiciada por Felipe
II, Arias Montano preparó en Amberes en 15691572, y en una edición en Salamanca, en 1584
(edición que, a su vez, se vio incluida en el Index a
partir de 1612).
El apéndice final que cierra esta edición contiene, de nuevo, los Salmos de David, pero con los
comentarios mucho más ampliados, constituyendo
la primera impresión de un conjunto que volvió a
dar a las prensas como obra suelta al año siguiente,
en caracteres de mucho mayor tamaño, porque los
tan pequeños de esta Biblia no podían ser leídos
2 J. Ignacio Tellechea Idígoras: “Biblias publicadas fuera de España secuestradas por la Inquisición de Sevilla en 1552”, en
Bulletin Hispanique 64 (1962) 3/4: 236-247.

por las personas “quibus aut per aetatem, aut per
oculorum imbecillitatem” (que por su edad o por
debilidad de los ojos) tenían mala vista.3
Curiosamente, pese a sus dimensiones (¡1616
páginas en 8º!), Estienne no previó portadas adicionales para encuadernarla en más de un volumen, de modo que diferentes ejemplares reparten
de modo diferente el contenido, normalmente en
dos tomos, comenzando el tomo dos bien con la
tercera parte (Libro de Job), bien con la cuarta
(Libros de los profetas), como el ejemplar que
ofrecemos.
3 Liber psalmorum Davidis. Annotationes in eosdem ex Hebraeorum
commentariis.- Lutetiae: Ex officina Rob. Stephani, 1546, f.
aiir: “quod iis characteribus tamquam numis, aes alienum
dissolverim, quibus aut per aetatem, aut per oculorum imbecillitatem uti ipsi non possint.”
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La Biblia sacra preparada por Miguel Servet, ilustrada con los grabados de Holbein

1545 Biblia. Latín.

Nicolas de Lyre (ca. 1270-1349), Pablo de Santa María (ca.1353-1435), Matthias Döring
(ca. 1395-1469), anots. ; Sante Pagnini (1470-1541), trad. ; Miguel Servet (1511-1553),
ed. ; Hans Holbein (ca.1497-1543), grab.
Biblia sacra cvm Glossis, interlineari & Ordinaria, Nicolai Lyrani Postilla &
Moralitatibus, Burgensis Additionibus, & Thoringi Replicis. Tomvs primvs ... Omnia ad Hebraeorum & Graecorum fidem iam primum suo nitori restituta, & variis scholiis illustrata.- Lvgdvni: [en colofones de tomos 1-6]: Antoine
Vincent... execudebatur... die vero XX mensis augusti], MDXLV [1545] [Colofón de T. 7: Lvgdvni: Ex officina Gasparis Trechsel, MDXLV (1545)]
7 vols. (2300 f.), folio.- (407x279 mm).
T. 1: 377, [1] f. [f. 15 malnumerado como 16, 228 como 226, 273 como 257, 376 como
356]; sign.: a-z8/6, A-C6, D-Z8/6, aa-gg8/6, hh8 [hh8, blanco].
T. 2: 315, [1] f. ; sign.: a-d8, e-f6, g-r8, s6, t8, v-x6, y-z8, A8 B-N8/6 O-P8 Q-S6 T-V8
[V8, blanco].
T. 3: 440 f. [f. 150 mal numerado como 135, 156 como 159; 429 como 426]; sign.: a-z8/6,
A-Z6/8, aa-qq8/6 rr6.
T. 4: 479, [1] f. [f. 92 mal numerado como 62, 157 como 165, 160 como 168, 181 como 188,
451 como 452, 454 como 453]; sign.: a-z8/6 A-Z6/8 aa-xx8/6 yy10 [yy10, blanco].
T. 5: 244 f. [f. 89 mal numerado como 90]; sign.: a-z8/6 A-K6/8 L-M6.
T. 6: 285, [1] f. [f. 34 numerado como 43].- sign.: a-z8/6, A-R6/8.
T. 7 (Index): [156] f. ; sign.: a-s8, t6, v6 [v6, blanco, ausente en este ejemplar].
Texto bíblico en caja centrada, interlineado, circuido por glosa a dos columnas; apostillas
marginales; iniciales xilográficas; grabados xilográficos.

Encuadernación renacentista de época en piel sobre tabla; planos con triple orla y
adornos gofrados; lomo liso con cuatro nervios y tejuelo de papel encolado; cortes
tintados en rojo con título rotulado en corte lateral.
En todos los tomos: planos con manchas, pérdidas severas de piel y puntos de taladro; piel de lomo y cantos quebradiza y seca; cofias ausentes; bisagras de los hierros
de cierre, perdidas; tejuelos semidesprendidos; tejuelos de tomos 4 y 5, intercambiados; galerías en guardas delanteras, portada, dos primeros folios y guardas traseras, sin afectar (se especifica en caso contrario); galerías en los márgenes de vez en

cuando; puntos de oxidación esporádicos; algunos folios tostados.
T. 1: Cercos de humedad en los márgenes, especialmente en el margen inferior, a
lo largo de todo el volumen, en margen superior a partir de f. 370 y en puntas
inferiores finales; galería en margen inferior hasta f. 24 sin afectar; rasgadura
en margen lateral de f. 91; taladro puntual sin afectar desde f. 210 hasta el
final del volumen; esporádicos taladros puntuales en folios finales; algunos
subrayados en f. 49.
T. 2: Galería en portada y dos primeros folios, afectando; galerías en margen lateral

ff. 120-138 y ff. 287-304; puntas superiores sucias en las primeras hojas, e inferiores en parte
final; cerco de humedad en la base, al final del libro; galerías en úlimos folios, sin afectar.
T. 3: Algunas galerías en márgenes inferior y lateral, sin afectar; rasgadura en margen lateral de f. 191;
galería en margen lateral desde f.405 hasta el final; mancha de humedad en margen inferior del
final del libro.
T. 4: Leve galería en margen inferior entre ff. 452-458; dos últimos folios y guarda trasera con margen
lateral sucio y roto.T. 5: Pequeña afección al texto de las galerías en los dos primeros folios; profunda galería en margen
lateral en ff. 3-37 sin afectar; puntas superiores de folios 18 y 66, ausentes; leve cerco de antigua
humedad y taladro en margen inferior junto al lomo en la parte central del libro; dos rasgaduras
en margen superior de f. 229; dos últimas hojas y las guardas traseras con galerías sin afectar.
T. 6: Esporádicos cercos de humedad; galerías en cuatro últimos folios, afectando ligeramente al texto.
T. 7: Rasgaduras en margen lateral de signaturas f6, p4 y p5; puntas inferiores sucias.
Proc.: Exlibris manuscrito en portadas, ‘P. Episcopus Oscensis’; exlibris estampillado en portada y
folio final de todos los tomos (tachado en las portadas), ‘Este libro es de la Librería del Monasterio
de S. Francisco de Caragoça’
Refs.: Baudrier, Bibliograhie lyonnaise, XII, pp. 257-262.

Desde mediados del siglo XII, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, venía transmitiéndose
no solo como la palabra de Dios, sino como un texto
de enseñanzas que, para aclarar sus sentidos, convenía que fuera glosado. Las glosas que más celebridad
alcanzaron fueron las de Anselme de Laon (san Anselmo, m. 1117) comentadas por Nicolás de Lyre (m.
1349). A mediados del siglo XV, el rabino converso Selemoh-Ha Leví, más conocido por su nombre cristiano como obispo de Burgos, Pablo de Santa Maria (m.
1435), hizo un comentario a las glosas de Lyre que, a

su vez, fueron comentados por Matthias Döring
(m. 1469). El conjunto resultante del texto bíblico con estas glosas y comentarios constituye
el ‘modelo’ que se conoce como Biblia glosada,
conteniendo como texto bíblico la versión latina
transmitida desde el s. IV, atribuida Jerónimo de
Estridón (san Jerónimo), conocido como Biblia
vulgata.
En 1528, Sante Pagnini (m. 1536), discípulo
de Savonarola, terminó una edición de la Biblia
glosada en la que, tras 20 años de trabajo, había

sustituido la literalidad de los textos recogidos
en la vulgata por los que él había traducido a
partir de originales griegos, añadiéndoles resúmenes de los capítulos. Su versión de la Biblia,
que se imprimió por primera vez en Lyon como
Biblia habes in hoc libro prudens lector utriusque novam tralatione (Lyon: A. du Ry 1528).1
1 La historia de la Biblia glosada por san Anselmo y NIcolás de
Lyra puede seguirse en Lesley Smith: The Glossa Ordinaria:
The Making of a Medieval Bible Commentary.- Leiden: Brill,
2009.

Cuando desde principios del siglo XVI se
recuperaron versiones griegas de la Biblia anteriores a las latinas fueron varios los intentos de
recuperar la ‘palabra de Dios’ más cercana a la
original. Son célebres los esfuerzos de Erasmo y
los de Robert Estienne, y se conocen algo menos los que realizó Miguel de Servet, quien se
hizo cargo de una revisión textual de la Biblia
de Pagnini, para una edición de la Compañía de
libreros de Lyon, que acabó publicada en 1542
impresa por los hermanos Treschel, en la que

añadió sus propios escolios –comentarios–, que
fue el último de los impresos fruto de su trabajo
en el que dejó constancia de su nombre, Miguel
de Villanueva, culminando una renuncia que
había iniciado tras el proceso que padeció en
1538.2
Mientras desarrollaba ese trabajo, Servet firmó un nuevo contrato, en febrero de 1540, a
2 La mejor bibliografía de las obras de Servet, pese a su redacción, es la tesis de Francisco González Echeverría: Miguel Servet y los impresores lyoneses del siglo XVI.- Tudela: UNED, 2017.

cambio de 50 libras tornesas, con los miembros
de misma Compañía de libreros de Lyon, Hugues de Laporte, Luxembourg de Gabiano, Antoine Vincent y Jacques de Giunta para “primero, disponer la glosa ordinaria sobre una Biblia
en seis volúmenes, corrigiendo su ortografía,
acentos, puntuación y diptongos, así como para
restituir los términos griegos o hebraicos que
se encuentren en letras latinas, y las marcas en
griego y hebreo. También para señalar los lugares en los que habrá que insertar las anotaciones

de Gabinio al Viejo Testamento y las anotaciones de Erasmo al Nuevo como lo adviertan el
dicho sr. Miguel de Villanueva y el sr. maestro
Claude Guilliaud, doctor en Teología de París
y canónigo de Autún. También para escribir al
margen las apostillas contenidas en la Biblia de
Robert Estienne, siguiendo las instrucciones del
mencionado Guilliaud, así como cuidar de que
las glosas interlineares no se reproduzcan duplicadas en las apostillas. Y también para elaborar

los índices de los dichos seis volúmenes”.3
3 “...la orthograffier, accentuer, punctuer et dythonguer, ítem
de restituer les dictes dictions grecques ou hébraiques que
sont en lettres latines et les marques en grec et hébrieu. Item
marquer les lieux là où il fauldra insérer les anotations de
Haugubinus au Vieil Testament et les annotations de Herasme au Nouveau ainsi qu’il será aduisé par ledit Me Michel
de Villeneuve et par Mr maistre Claude Guilliaud, docteur
en theologie de Parys, chanoine d’Ostun (Autun). Item de
escripre en marge les additions marginalles contenues en la
bible de Robert Estienne, suyvant lordre dudit Guilliaud et
aussi prendre garde aux glosses interlinéaires quelles ne se
soient duplicqées et sembles aux marginalles. Item de faire le
repertoires desdicts six vollumes”. En Henri-Louis Baudrier:

La obra contratada no vio la luz hasta 1545.
Así, en esta Biblia sacra que ofrecemos son de
obra de Servet la actualización de los textos hebreo y griego, así como multitud de escolios, el
texto de la ‘carta al lector cristiano’ que abre el
tomo VII, los índices y el aviso al lector al final
del mismo tomo. Tomo que falta con mucha freBibliograhie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de lyon au XVIe siècle.- Lyon: Librairie ancienne d’Auguste Brun; Louis Brun, 12 v., 1895-1921,
vol. VII, pp. 265-266, y vol. XII, pp. 259-260.

cuencia, especialmente en los ejemplares de las
bibliotecas españolas, donde tuvo un éxito inicial
mucho mayor que en otros países (en bibliotecas
españolas hay cerca de 20 ejemplares, casi todos
incompletos, mientras en Francia hay 3 completos y apenas media docena de incompletos).
Esta circunstancia nos hace preguntarnos si en
la decisión de producción de esta Biblia no habría algún tipo de encargo desde alguna parte de
la jerarquía eclesiástica española. En todo caso,
el anonimato en el que quedó la participación

de Servet en esta edición no impidió que sus
escolios tuviesen no pocos problemas así entre
los protestantes calvinistas intransigentes como
entre los intransigentes católicos hispanos.
Para ilustrar esta Biblia, los hermanos Treschel,
impresores, dispusieron, entre los 54 grabados
que incluyeron, 22 de los célebres y hermosos tacos (87x61mm.) que Hans Holbein el joven había
tallado para ilustrar un empeño anterior, igualmente impreso por los hermanos Treschel, la
Biblia utriusque Testamenti iuxta vulgatam transla14.000,00 €
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tionem, & eam, quàm haberi potuit, emendatissimam
additis rerum praecipuis in locis iconibu (Lvgduni:
Hugonem a Porta, 1538 [colofon: Melchior et
Gaspar Treschel, 1538]), ilustraciones que tuvieron tal éxito que los hermanos Treschel los publicaron aquel mismo año en el bellísimo impreso,
inencontrable en su primera edición, Historiarum
veteris Testamenti Icones ad vivum expressae. Una
cum brevi, sed quoad fieri potuit, dilucida carendum
expositione (Lugduni: sub scuto coloniensi, 1538
[Colofón: Melchior et Gaspar Treschel, 1538]).
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(1499) 1562

Rodrigo Fernández de Santaella (1444-1509)
A falta de biblias en castellano...

Vocabularium Ecclesiasticvm: Editvm a Rhoderico Ferdinando de Sancta Ella:
artium & sacre Theologiae magistro. Nunc de integro correctum & emendatum. Agora nueuamente añadida el arte del cómputo que compuso el Bachiller
Hyeronimo de Valencia.- Impressum Caesaraugustae: In aedibus vidue Bartholomaei à Nagera, Anno Domini MDLXII [Colofón: ...acabose a siete dias
del mes de Enero, del año de MDLXII (1562)].
8º, (194x142 mm.).- [186] h.; sig.: a-y8, z10; portada arquitectónica con el texto a dos
tintas; iniciales grabadas; grabadito en recto de z6; colofón con marca tipográfica en
verso de z10; texto a dos columnas, letra gótica; pequeña capital xilográfica al inicio
de cada letra. A partir de z6, ‘Arte del computo nueuamente compuesta por el bachiller Hieronymo de Valencia...’
Encuadernación moderna en plena piel (realizada por Angulo y Jiménez) con estuche; lomo de cinco nervios con tejuelo, filetes y pequeños grabados en dorado; planos
mudos con orla de doble filete gofrada; cantos y contracantos dorados a rueda; cortes
marmoreados. Pequeños injetos y remarginaciones en margen superior de portada,
a2, a7 y a8, y mínimas en algunas puntas; papel limpio, sin anotaciones ni subrayados,
salvo exlibris manuscrito en portada.
Proc.: Exlibris manuscrito en margen derecho de la portada, ‘Ouro de Lucas ... (?)’.
Refs.: Vocabularium...: Hazañas, 30; Niederehe, BICRES, I, 434; Palau, 89765; Sánchez, 423.Arte del cómputo: Pastor Fuster, I, 221; Picatoste, 821.

Impreso por primera vez en Sevilla, en 1499,
el propósito del Vocabularium de Fernández
de Santaella era facilitar el significado en castellano de los términos que aparecían en las
ediciones de la Biblia y ‘de las otras cosas que
en la Iglesia se leen’, mencionando que en las

glosas a la Biblia –especialmente las de Nicolas
de Lyra– no se daban estas explicaciones, de
modo que, como la obra pudo emplearse como
auxiliar para la lectura de la inmensa mayoría
de las ediciones latinas de la Biblia, cualquiera
que fuese su lugar de impresión, no es de extrañar que cosechase un éxito notabilisimo hasta
el siglo XVIII, especialmente durante el siglo
XVI -más de 30 ediciones- y XVII, cuando es-

taba vigente la prohibición de publicación de
Biblias en lenguas vernáculas.
En esta hermosa edición de 1562, la tercera de las salidas de la imprenta de Bartolomé
de Nájera y familia en Zaragoza, se mantuvo
el apéndice sobre el Arte del cómputo del tiempo,
debido a Jerónimo de Valencia, tal como apareció en la primera de esas impresiones en 1546.

4500,00 €
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1570

Pavao Skalic [Scaliger] (1534-1575)

Contra Paracelso

Pavli Principis De La Scala Et Hvn, Marchionis Veronae &c. Domini Crevtzbvrgi Prvssiae, Primi Tomi Miscellaneorvm, De Rervm caussis & successibus atque secretiori methodo ibidem expressa, effigies ac exemplar, nimirum,
vaticiniorum & imaginum Ioachimi Abbatis Florensis Calabriae, & Anselmi
Episcopi Marsichani, super statu summorum Pontificum Rhomanae Ecclesiae,
contra falsam, iniquam, vanam, confictam & seditiosam cuiusdam Pseudomagi,
quae nuper nomine Theophrasti Paracelsi in lucem prodiit, pseudomagicam
expositionem, vera, certa, & indubitata explanatio.- Coloniae Agrippinae: Ex
Officina Typographica Theodori Graminaei, Anno MDLXX [1570]
Primera edición.- // 4º, (páginas 194x145 mm.).- [12], 152 p.; sign.: *4, **2, A-T4;
marca tipográfica en portada; inicial grabada; 31 grabados xilográficos intercalados
en el texto, 30 de los cuales representan profecías; letra cursiva, romana
Encuadernación de época en pergamino;
lomo liso y mudo salvo por el número 1119
manuscrito en el pie. Puntos de óxido en
los planos; hojas tostadas, y con algunos
puntos de foxin; pequeñas restauraciones
antiguas en márgenes de p. 33 a 40; papel
de poca calidad; algunos cercos muy claros
de humedad antigua; sin anotaciones ni subrayados. Buen ejemplar.
Refs.: VD16, J, 287; Adams, S, 555; Sudhoff, 129 (p. 217).- No en Cantamessa.

Contra las explicaciones pseudomágicas de
Paracelso acerca de las profecías sobre los papas y antipapas del abad Gioacchino da Fiore,
de Calabria (1132-1202), y del obispo Anselmo
de Marsico. A cada profecía le sigue el comentario de Scaliger.

Proc.: Sin datos.
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1595 Biblia. AT. Libro de los Salmos. Hebreo.
[ רפס םילהתSefer Tehillim]. Psalterium.- Lugduni Bat. [i.e. Leiden]: Ex officina
Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1595

8º menor, (79x112mm.).- [128] h.; sign.: A-Q8 [Q6v, Q7 y Q8, blancas; A1 y Q8,
ausentes en este ejemplar].
Encuadernación s. XVIII en pergamino; lomo rotulado ‘Liber hebraic’. Falto de portada; rasgadura sin pérdida en margen de Aij; fuerte taladro en margen de Lvi-0viij,
afectando únicamente a la numeración de un salmo; anotación manuscrita numerando los versos en diferentes páginas; algunos subrayados esporádicos.
Proc.: Exlibris manuscrito en guarda delantera (sentido de lectura), Virus Exlibris Fracici
Alixa’, seguido, con otra letra, ‘Non est Fracici Alira sed est... (el resto cibierto con otro texto
ininteligible)’; exlibris manuscrito en verso de guarda trasera (sentido lectura), ‘Soy de un
hebreo, Anacalido Blall. Sum quo sum’.
Refs.: Bibles Paris, 2173; Fuks, 12; Mehlman, 1850; Suxxesiana, 76; Vinograd, Leiden, 15.

Frans van Ravelingen (Franciscus Raphelengius, 1539-1598), erudito en lenguas antiguas,
empleado como corrector por Plantini en su
imprenta de Amberes desde 1564, se casó con
su hija Margarita al año siguiente y participó
en la producción, entre otras obras, de la Biblia
regia políglota de Arias Montano.
Con la inestabilidad creciente debida a la
Guerra de Flandes, Plantini marchó a Leiden

en 1582, abriendo allí una nueva sede para su
imprenta, siendo designado impresor de la
Universidad en 1583. Pero en 1585, una vez
que Amberes fue conquistada por el Duque de
Alba, Plantini regresó y para encargarse de la
sede Leiden envió en su lugar a Ravelingen.
Ravelingen no solo fue igualmente designado
como impresor para la Universidad sino que
también fue contratado como profesor de hebreo. A la muerte de Plantini a medidados de
1589, Jan Moreto, casado con otra de las hijas
de Plantini, continuó con la imprenta de Amberes mientras Ravelingen hizo lo propio con
la imprenta de Leiden.

Este salterio hebreo fue el segundo de los
publicados por Ravelingen, tras el de 1592, imprimiéndolo en caracteres hebreos cuadrados,
con puntos vocales y con cantilaciones para
marcar el ritmo de la salmodia, numerando en
el margen cada cinco versos.
Parece que este ejemplar fue, en algún momento del siglo XVIII, propiedad de alguien
de Cataluña o del Maestrazgo, puesto que hay
sendas notas en catalán en el verso de tercera
guarda delantera, con el libro boca abajo, ‘No
en se de haon comensa’ (No sé por dónde empieza), y al final del libro, ‘De haon comensa?
(¿Por dónde empieza?).

Portada de
esta edición,
ausente en
nuestro
ejemplar.

1500,00 €
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1646

Luis de Granada (1505-1588)
La edición más apreciada del siglo XVII

Primera [-qvinta] parte de la Introdvccion del Simbolo de la Fe. En ella se
trata de la creacion del Mundo, para venir por las criaturas al conocimiento del
Criador, y de sus divinas perfecciones. A don Iuan Magarola, del Consejo de su
Magestad en el Supremo de Aragon. Compvesto por el muy reverendo padre
Maestro Fr. Luis de Granada, del Orden del santo Domingo.- En Madrid:
En la Imprenta Real: A costa de Iuan Antonio Bonet mercader de libros, Año
MCDXXXXXVI [errata, i.e. 1646].
Folio, (300x212mm.).- [8], 903, [5] p. (575 malnumerada 576; 579 como 597, 589
como 586); sign.: [4], A-Z8, Aa-zz8, Aaa-Iii8, Kkk6 [verso de Kkk4 y Kkk6, blancos];
portada a dos tintas negra y roja; texto a dos columnas.
Encuadernación en pergamino s. XVIII con restauración moderna. Preliminares y
seis últimos folios remarginados o injertados para justificar bordes y puntas; restauración antigua en punta inferior de p. 155; papel levemente tostado; muy, muy esporádicos puntos de oxidación. Ejemplar limpio, sin anotaciones, subrayados ni llamadas
de atención.
Proc.: Sin datos.
Refs.: Palau, 108172.

Apreciada edición completa con paginación
corrida de las cicnco partes de la Introducción al
símbolo de la fe, la última de las grandes obras de
fray Luis de Granada, en la que quiso ofrecer
una explicación en lenguaje común que permitiese comprender las afirmaciones de los catecismos por medio de la exposición sencilla del
mundo y del significado de la redención.

La fluidez de su lenguaje y el vocabulario
empleado, no solo el referido al mundo natural
y a las actividades de los oficios –espectacular
en la primera parte–, sino especialmente el de
la vida corriente, hicieron que los autores del
Diccionario de autoridades acudiesen a él una y
otra vez tomándolo como fuente, llegando a
compararle en su fluidez retórica con Cicerón.1
1 Sobre el vocabulario referido al mundo natural puede leerse
el discurso admirado de Laín Entralgo, La anatomía humana
en la obra de Fray Luis de Granada, en su recepción como a
cadémico de la Real de Medicina en 1946.
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