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Pour préparer ce dossier, car nous n’avons 
trouvé aucune bibliographie proposant les ré-
férences, nous avons dû préparer une avec les 
différentes éditions des 18 premiers volumes du 
Mercure François: 

Guillermo Sánchez-Martínez: Le Mecvure François. 
Aproximación a las ediciones de los 18 primeros tomos.- 
Documento pdf.- Pamplona: Andarto B., 2017.  

Si cela pourrait vous être utile, il peut être té-
léchargé avec le lien: 

http://www.andarto.es/catalogos/Mercure_Bib_18.pdf  

Nous espérons que ce dossier (et la bibliogra-
phie) sera à votre convenance.

Pampelune, 28 avril 2017.

Membre de 
AILA  et de  LILA



Ref.  C - 0123/01

1611 Le Mercvre François  (Tome I)

Le Mercvre François, ov, la svitte de l’Histoire de la Paix. Commençant l’an 
M.D.CV. & finissant au Sacre du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre 
Loys XIII.- A Paris: Alexandre de La Fontaine, M.DC.XI. [1611]

8º mayor (xmm.); (24), 384 f.; sign.: ¶-¶¶¶8, A-Bbb8; marca tipográfica en portada, 
la empleada por Pierre Albert, de Genève.

Proc.: Firma ilegible de propietario de época en recto de guarda delantera, precidida de ‘Nº Lxiij’.

Encuadernación estrictamente de época en pergamino con leves pérdidas esporá-
dicas en los cantos. Lomo rotulado ‘Mercure François Tome 1’. Cercos antiguos de 
humedad en el tercio inferior. Papel bastante tostado. Sin marcas, anotaciones ni 
subrayados.

Refs.: Sánchez-Martínez, T1-c1a. 

Contraedición ginebrina del primer tomo 
del Mercure François, publicada el mismo año 
que el original, procedente de la imprenta de 
Pierre Albert, la misma en la que se produjeron 
las ediciones de los Essais de Montaigne. 

Las contraediciones producidas en este taller 

se publicaron primero con pies de imprenta fal-
sos de Paris (Alexandre de la Fontaine, Alexan-
dre de la Dorciere) y, en años posteriores, con 
pie de imprenta de Genève y con el entonces 
habitual de Cologny, en este caso para los ejem-
plares destinados al mercado francés.



Ref.  C - 0123/02

1614 Le Mercvre François  (Tome II)

La continvation dv Mercvre François, ov, svitte de l’Histoire de l’Auguste Regence de la Roine Marie de Medicis, sous 
son fils le Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys XIII.- A Cologny: De l’Imprimerie de Pierre Albert, 
M.DC.XIV. [1614]

8º mayor (xmm.); (48), 773, (3) p.; sign.: A-Bbb8, Ccc-Ccc4 [Ccc4, blanca]; marca tipográfica 
con el escudo del rey de Francia en portada.

Proc.: Sin datos.

Contraedición ginebrina, del año siguiente a 
la edición original, del segundo tomo del Mer-
cure François. 

El pie de imprenta Cologny, era el recurso 
empleado habitualmente por los impresores 
ginebrinos en los libros destinados al mercado 
francés para no acudir a un pie de imprenta fal-
so francés ni reconocer estar impresos en Suiza 
y así evitarse problemas con las autoridades de 
la ciudad en materia de imprenta.

En estas fechas, Albert todavía no había cam-
biado la inicial H del rey Henry por la L de Luis 
que aparecía inserta en la marca con el escudo 
real que empleaba en sus contraediciones de 
obras francesas. El cambio no se produjo hasta 
1615.

Encuadernación estrictamente de época en pergamino; lomo 
rotulado ‘Continuation du Mercure François Tomº 2’; anota-
ción ilegible en plano delantero. Extenso cerco de humedad 
en punta inferior; amplia presencia de oxidación. Sin marcas, 
anotaciones ni subrayados.

Refs.: Sánchez-Martínez, T2-c1. 
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Ref.  C - 0123/03

1617 Le Mercvre François  (Tome III)

Troisiesme tome dv Mercvre Francois. Diuisé en deux liures. Le premier contient, La svitte de l’Histoire de l’Avgvste 
Regence de la Royne Marie de Medicis. Et le second, l’Histoire de nostre temps, commençant a la Majorité du Tres-
Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys XIII.- Seconde edition.- A Paris: Chez Estienne Richer, au Palais, sur le 
Perron Royal, M.Dc.XVII. [1617]
8º mayor (xmm.); (48), 65, (11), 65-176, 167-605 [errata, p. 319 en vez de 419], (1), 458, (2) p.; sign.: *-***8; a-d8, d second-d second6, e-z8, aa-
qq8; A-Ff8, Gg2; privilegio del rey, 16-6-1616, en Gg2.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación s. XIX en media piel y tela con puntas, con los 
encuentros en cadeneta gofrada; lomo con nervios, tejuelo en 
marroquín azul y segundo tejuelo gabrado en dorado; cortes 
marmoreados. Cofia, cantos y puntas rozados; charnelas abier-
tas. Perfectamente limpio. Hojas X7 y X8, con pliegues origi-
nales de imprenta. Punta inferior de p. 385, perdida. Sin oscu-
recimientos, oxidaciones, anotaciones, marcas ni subrayados.

Refs.: Sánchez-Martínez, T3-2a. 
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Segunda edición original del tercer tomo del 
Mercure François, publicada el año siguiente a la 
primera edición. 

Este tercer tomo reune los que parece que 
iban a ser tomos tercero y cuarto, ya que la pri-
mera mitad lleva el título conjunto de Seconde 
continuation du Mercure François comprendien-
do los años 1612 a 1614 y la segunda mitad del 
tomo lleva por título Troisiesme continuation du 
Mercure François, versando sobre 1614 –de nue-
vo– y 1615. El salto de la segunda a la tercera de 
las continuaciones se situa en la mayoría de edad 
de Luis XIII.

Junto a las noticias de las diferentes guerras 
y paces, de las relaciones políticas y actos de 
gobierno y de los conflictos entre los católicos 
y la ‘iglesia pretendidamente reformada’ (con 
especial incidencia en el Bearn), este tomo ter-
cero comienza a insertar noticias de otros tipos, 
como los viajes de exploración a Canadá en bus-
ca de la ruta del Noroeste (p. 5 y ss.) o el de los 
capuchinos a Brasil (p. 164 y ss.), entre otros, 
informándose sobre el primero de que trajeron 
una morsa viva (‘valrusche’) y sobre el segundo 
que los frailes trajeron consigo a varios aboríge-
nes tupinambas del Marañón que fueron exhi-
bidos en la iglesia de Saint Honoré.1

También se ofrecen informaciones como la 
existencia de personas de aspecto hermafrodita, 
dándose noticia de dos de ellos y explicando con 
precisión que uno nació sin pene, pero que a 
la edad de veinte años había desarrollado una 
verga de las dimensiones de un dedo; o como 

1 Sobre este viaje puede leerse Histoire de la mission des Pères 
Capucins en l’Isle de Maragnan et terres circonvoisines...- Paris: F. 
Huby , 1614.

la polémica sobre el descubrimiento de la osa-
menta de un gigante que sería el esqueleto del 
rey teutón Theutobochus -que ha pasado a la 
historia como uno de los fraudes más célebres 
en torno a los fósiles-, sobre la que en el Mercure 
se informa de la existencia de dos obras, la Gi-
gantosteologie, del anatomista Nicolas Habitoc, y 
de una de las réplicas que recibió, L’Imposture 
descouverte des os humains supposez, et faulsement 
attribuez au Roy Theutobochus, de autor anónimo 
que, con el tiempo, fue alabado por sus argu-

mentos como un precedente de Cuvier.2 

2 De la que no se informó fue de la obra del anatomista (y mé-
dico de Maria de Médicis) Jean Riolan, Gigantomachie pour 
repondre a la Gigantosteologie, Paris, 1613, posiblemente por-
que siendo el médico de María de Mñedicis le acompañó al 
exilio



Ref.  C - 0123/04

1618 Le Mercvre François  (Tome IV)

Qvatriesme tome dv Mercvre Francois. Ov, Les Memoires de la Suitte de 
l’Histoire de nostre temps, sous le Regne du tres-Chrestien Roy de France & 
de Nauarre Lovis XIII. Contenat, La Seconde Guerre Ciuile, depuis la Clos-
ture des Estats tenus à Paris en Feurier 1615. iusques à la Paix de Loudun, en 
May 1616. Et, La Troisiesme Guerre Ciuile, depuis l’arrest de la personne de 
Mr. le Prince de Condé, en Septembre 1616. iusques à la Declaration du Roy en 
faueur des Princes, Ducs, Pairs, & Officiers de la Couronne,  qui s’estoient es-
loignez de sa Majesté, Et l’Arrest de la Cour de Parlement contre le Mareschal 
d’Ancre & sa femme, executé le 8. Iulliet 1617.- A Paris: Chez Estienne Richer, 
au Palais, sur le Perron Royal, M.D.CXVIII1618.

8º mayor (xmm.); (52), 1-87, (15) [entre ellas una numerada 
88 y otra 89], 91-447, (1), 1-232, 247-254, 257-336, 353-424, 
240, (4) p. [sin pérdida de texto por los saltos de paginación; 
p. 272, 310, 326 y 412 de segunda secuencia, numeradas 372, 
410, 226 y 312, respectivamente]; sign.: *-*2, ā-ā8, ē-ē8, ī-ī4, 
ō-ō2, A-E8, F14, G-Z8, Aa-Dd8, Ee7, a-v8, x-y4, z8, aa-cc8, 
dd4, AA-PP8, [2].

Proc.: Sin datos.

En los primeros tomos del Mercure François 
se produjeron pequeños ensayos de mejora en 
la política editorial. Uno de estos ensayos, que 
puede apreciarse en las ediciones de este tomo 
cuarto, es el de incorporar nuevo contenido en 
sucesivas ediciones. Se trata de un política que 

no cuajó y apenas se repetiría. Pero su empleo 
en la elaboración de este tomo provoca que la 
edición más completa no sea la primera, sino 
que, de las al menos cuatro ediciones impresas 
entre 1617 y 1618, las más completas sean, con 
el mismo contenido, la tercera y la cuarta.

La primera edición se había publicado con 
un error, el de que en lo correspondiente a la 
‘Troisiesme gverre civile’ de 1616 quedase sin 
publicar el texto equivalente a dos cuadernillos 
completos, quedando sin difundir, entre otras 
informaciones, el largo discurso del señor de 

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado 
‘Mercure francois’; corte superior rotulado con parte del 
contenido. Guarda delantera ausente; galería al final del li-
bro, en el margen interior de MM6 a PP4, afectando a dos 
letras en algunas de las hojas. Si no, estupendo ejemplar, 
bien limpio, sin marcas, anotaciones ni subrayados

Refs.: Sánchez-Martínez, T4-4.
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Vertau el 18 de enero de 1614 explicando los 
sucesos de la semana del 7 al 14. Este error fue 
subsanado con la impresión de una nueva edi-
ción que, como la primera, se cerraba con el 
asesinato por orden del rey del favorito de Ma-
ría de Médicis, el mariscal de Ancre, Concino 
Concini –que había encumbrado a Richelieu–, y 
la muerte del presidente del parlamento de Pa-
rís, el historiador y bibliófilo Jacques Auguste 
de Thou. 

Pero tras ella se publicó una nueva edición 
que añadió el desarrollo de cómo se completó la 
venganza de Luis XIII sobre la camarilla de su 
madre, añadiendo entre otros asuntos, lo referi-
do al procesamiento y muerte de la riquísima e 
intrigadora mujer del mariscal de Ancre y her-
mana de leche de la propia María de Médicis, 
Leonora Galigaï, que fue decapitada tras ser 
juzgada y condenada por brujería. Si las porta-
das de las dos primeras ediciones mencionan re-
coger los sucesos hasta mayo de 1617, las de las 
tercera y cuarta, a la que corresponde este ejem-
plar, declaran recogerlos hasta el 8 de julio.



Ref.  C - 0123/05

1619 Le Mercvre François  (Tome V)

Cinqviesme tome dv Mercvre Francois, ov, Suitte de l’Histoire de nostre temps sous le regne du Tres-Chrestien Roy de 
France & de Nauarre, Lovys XIII. Contenant ce qui s’est passé de memorable ez annees M.DC.XVII.  M.DC.XVIII. 
et M.DC.XIX. Iusques à la Declaration de la volonté du Roy sur le depart de la Royne sa Mere su Chasteau de Blois. 
Publiée le 20. Iuin 1619.- A Paris: Chez Estienne Richer, au Palais, sur le Perron Royal, M.DC.XIX. [1619]

8º mayor (xmm.); (52), 336, 304, 246, (2) p. [dos últimas, blancas]; sign.: [2], ā-ā8, ē-ē8, ī-ī8, a-x8, A-T8, AA-PP8, QQ4 [QQ4, blanca]; extracto 
de privilegio del rey, 19-8-1619.

Proc.: Firma ilegible en guarda delantera.

Primera edición del tomo 5 del Mercure 
François, donde, junto a los acontecimientos 
franceses y a las novedades políticas y bélicas 
de otros países de Europa, se incluyen relatos 
de viajes como el de Schouten y Lemaire des-
de Holanda a Guinea, Brasil y el paso de Ma-
gallanes hasta Nueva Guinea y Java, el de los 
españoles Fernández de Quiros y Paez de To-
rres diciendo haber descubierto Australia (1617 
p. 148-162 y 162-178, respectivamente) y el 
de Chaplain en Canadá (1618, p. 295-304), la 
descripción de catástrofes como los efectos de 
las lluvias torrenciales de 1617 en Cataluña (p.b 
219-226), diversos incendios en París, en 1618 
(p. 18-28), o el paso de un cometa con forma de 
cimatarra, que fue observado desde Constanti-
nopla hasta España, en noviembre de ese año (p. 

Encuadernación de época en pergamino; totulación del 
lomo apenas apreciable ‘Mercure ... T... 5’; primeros cua-
dernos, desde preliminares hasta ‘g’, descolgados; minús-
culo agujero en portada, en la ‘R’ de Richer, y equivalente 
en hoja siguiente; algunos cuadernos tostados; cercos an-
tiguos de humedad en los márgenes de algunos cuadernos.

Refs.: Sánchez-Martínez, T5-1.
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289-292) y el desprendimiento de una montaña 
por un terremoto que sepultó un pueblo en el 
actual cantón suizo de Grisons (1618, p. 292-
295), o el multitudinario linchamiento y quema 
de una acusada de brujería en San Juan de Luz 
(1619, p. 63-68). 

Pero, posiblemente, el asunto más tratado en 
este tomo quinto sea el de los entresijos y las 
resistencias en el proceso de incorporación de 
Bearn a la corona francesa, que se extiende en 
1617 en las paginas 61 y ss., 210 y ss. y 318-335 
y en 1618 desde la página 210 hasta la 358.

El Mercure François iba, así, intentando in-
corporar los acontecimientos más destacados 
de cada año, cualquiera que fuera su naturaleza, 
ampliando su carácter de registro de los aconte-
cimientos pòlíticos y religiosos.



Ref.  C - 0123/06

1621 Le Mercvre François  (Tome VI)

Sixiesme tome dv Mercvre Francois: ov, Suitte de l’Histoire de nostre temps, 
sous le regne du tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys XIII. 
Contenant ce qui s’est passé de plus memorable és guerres de France, Alle-
magne, Boheme, Austriche, & Hongrie, és années M.DC.XIX.  M.DC.XX et 
M.DCXXI.- A Paris: Chez Estienne Richer, ruë S. Iean de Latran à l’Arbre 
verdoyant: Et au Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXI. [1621]

8º mayor (xmm.); (56), 383, (1), 1-320 p., 321-352 f., 353-
472, 64 p.; sign.: [3], ¶-¶¶¶8, ¶¶¶¶-¶¶¶¶4, A-Z8, Aa8, 
a-z8, aa-ff8, gg4, AA-DD8; frontispico ecuestre grabado 
en cobre ausente en este ejemplar; adorno tipográfico en 
portada.

Proc.: Sin datos.

El tomo 6 del Mercure François es el primero 
en de sus tomos en el que aparece un frontispi-
cio ecuestre grabado de Luis XIII (desgraciada-
mente ausente en este ejemplar de la segunda 
edición).

Nuevamente da la impresión de que el asun-

to al que más importancia se concede es al de 
la unión del Bearn a la corona francesa, en esta 
ocasión no por las páginas que le dedica (1620, 
346-368, 443-450 y 1621, 14-15), sino porque 
para comprender el asunto facilita un índice 
(1620, p. 346) de todos los lugares en los que se 
ha tratado el asunto en los cinco primeros to-
mos del Mercure. Resulta curioso que se indique 
(1620, p. 361) el mismo prejuicio engañoso que 

Encuadernación de época en pergamino, rozada en los 
cantos con pérdidas, y doble rotulación en el lomo, una de 
época, poco visible, y otra más moderna; cortes tintados en 
bandas. Frontispicio y guarda delantera ausentes; desagra-
dable galería en el margen interior, arriba, de las primeras 
100 páginas de 1619; taladro entre punto y galería sin afec-
tar en el margen inferior de 1619, p. 283-383; punta inferior 
de CC, perdida; oscurecimiento tenue del papel de algunos 
cuadernos.

Refs.: Sánchez-Martínez, T6-2.
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se manejaba en España sobre la lengua vasca, 
el de que no la escribía nadie, y que se señala-
se que la lengua hablada en Baja Navarra era el 
bearnés, siendo que las lenguas que se hablaban 
eran fundamentalmente el vasco y, en menor 
medida, el romance navarro.



Ref.  C - 0123/07

1622 Le Mercvre François  (Tome VII)

Le septiesme tome dv Mercure François, ov, Suitte de l’histoire de nostre temps, 
sous le regne du tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre Lovys XIII. Le 
contenu de ce Septiesme Tome est à la page suivante.- A Paris: Chez Estienne 
Richer, ruë S. Iean de Latran a l’Arbre verdoyant. Et au Palais sur le Perron 
royal, M.DC.XXII. [1622]

8º mayor (xmm.); (50), 175, (13) [entre ellas, una numerada 176], 177-942, (44) p. 
[repetición de numeración 927 y 928]; sign.: [1], *-*2, ¶-¶¶8, ¶¶¶6, A-K8, L4, [3], 
L5-L8, [3], M-Z8, AA-ZZ8, AAA-NNN8; frontispicio ecuestre xilográfico; marca 
tipográfica en portada, moto ‘Aytarkis Olbios’; 6 grabados desplegables; extracto del 
privilegio del rey, 19-2-1622, en *2v.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino con mínimos defectos; lomo con rotula-
ción ya ilegible; cabeza y pie del cuerpo rotulados con titulos de contenidos. Guarda 
delantera desprendida; cerco de humedad en portada y hoja siguiente. Rasgadura 
en margen exterior de ¶3, sin pérdida. Sin oxidaciones ni oscurecimeinto del papel; 
esporádicas anotaciones de época. 

Refs.: Sánchez-Martínez, T7-1.

Primera edición del séptimo tomo del Mer-
cure François,  en el que por primera vez se in-
corpora obra gráfica en el interior. 

De esta primera edición hay dos estados que 
se diferencian en el grabado del frontispicio, se-
gún sea un grabado de cobre o, como en este 
ejemplar, un grabado en madera. El frontispicio 

grabado en cobre era la misma plancha emplea-
da para el tomo 6, modificando el tallado de la 
letrería.

En lo que hace a los seis grabados, cinco de 
ellos están dedicados a ilustrar diferentes asedios 
relacionados con la guerra civil de 1621 contra 
los ‘reformados’ de La Rochelle y Motauban.
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Entre otros asuntos, además de continuar 
con el Bearn, se dedica un amplio espacio a los 
cambios políticos relacionados con el final del 
reinado de Felipe III de España y el inicio del 
de Felipe IV, incluyendo bastante información 
sobre la persecución y muerte de Rodrigo Cal-
derón. 

Lo que no sucede en este volumen, segura-
mente por el peso de los acontecimientos de la 
guerra, es dar noticias de viajes ni de sucesos 
extraordinarios.



Ref.  C - 0123/08

1623 Le Mercvre François  (Tome VIII)

Le hvictiesme tome dv Mercvre François, ov, Suitte de l’Histoire de nostre 
temps, sous le regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys 
XIII. Contenant l’Adjonction à l’Annee M.DC.XXI.  Ce qui s’est passé l’An 
M.DC.XXII. Et le commencement de l’Annee M.DCXXIII.- A Paris: Chez 
Iean & Estienne Richer, rüe Sainct Iean de Latran à l’Arbre verdoyant: Et au 
Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXIII [1623].

8º mayor (xmm.); (66), 849, (7) [última blanca], 849-904 p.; sign.:[1], a-a2, ¶-¶¶¶8, 
¶¶¶¶4, A-Zz8, Aaa-Ggg8, Ggg second-Ggg second 4, Kkk8, Lll4; frontispicio ecues-
tre grabado en cobre; adorno tipográfico en portada; 10 grabados (5 en el texto y 5 
desplegables); extracto del privilegio del rey, 18-2-1623, en verso de portada.

Proc.: Sin datos

Encuadernación de época en pergamino con mínimos defec-
tos; lomo rotulado ‘Louis XIII, 1621’. Conserva registros de 
cordel. Corte superior manuscrito con título, tomo y princi-
pal contenid; punta inferior de ¶1 y punta superior de ¶5-¶8, 
perdidas sin afectar. Rasgadura de imprenta margen exterior 
291, rasgadura marg. inf. 691, punta inf. 709, perdida. Rasga-
duras de imprenta, 733 y 735 (remarginada muy antigua arri-
ba). Limpio, sin manchas, oscurecimientos ni oxidaciones; sin 
marcas, anotaciones ni subrayados. Estupendo ejemplar. 

Refs.: Sánchez-Martínez, T8-2.

Ejemplar de la segunda edición, excepcionalmente 
bien completo de todos los grabados, del tomo octavo 
del Mercure que, como el séptimo, está dedicado fun-
damentalmente a dar cuenta del desarrollo de la que 
se conoce como Guerra del Palatinado, el periodo de 
la Guerra de los treinta años en el que el Emperador 

recuperó los palatinados sentando el catolicismo en 
centroeuropa.

Si en el tomo anterior se dio incicio a la inclusión 
de grabados en el Mercure, el tomo octavo es el que 
dispone del mayor número, diez, dedicados todos ellos 
de nuevo, salvo dos, a mostrar los asedios de diferentes 



villas. Los dos que se escapan a esta temática se destinaron 
a ilustrar dos curiosos fenómenos atmosféricos por los que 
se vio en una ocasión la presencia de tres soles en el cielo y, 
en otra, la de una gran cruz negra sobre Heildelberg que se 
interpretó como un negro presagio para la ciudad.
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1624 Le Mercvre François  (Tome IX)

Le nevfiesme tome dv Mercvre François, ov Suitte de l’Histoire de nostre 
temps, sous le regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys 
XIII. Contenant l’adjonction à l’annee M.DC.XXII.  Ce qui s’est passé l’an 
M.DC.XXIII. Et le commencement de l’annee M.DCXXIV.- A Paris: Chez 
Iean & Estienne Richer, ruë Sainct Iean de Latran à l’Arbre verdoyant: Et au 
Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXIV. [1624]

8º mayor (xmm.); (54), 1-80 p., 81-96 f., (16), 97-736, 44, 80, 16 p.; sign.: (3), *-***8, 
A-E8, F3, (3), F5-F8, (4), F9-F12 (4), G-Z8, Aa-Zz8, a-b8, c6, ¶-¶¶¶¶¶8, ††8; fron-
tispicio con el busto de Luis XIII grabado en cobre, firmado ‘I. Picart incidit’; 2 
grabados desplegables (en este ejemplar falta el grabado de la p. 448); extracto del 
privilegio del rey, 2-3-1624, en ***7v; fe de erratas en ***8r. 

Proc.: Exlibris manuscrito en corte inferior,  ‘a m de poille’.

La persecución de los arminianos, la muerte de Gregorio 
XV y el cónclave en el que se elige a Urbano VIII, el edicto 
en España contra los Alumbrados, la creación de la frater-
nidad de los Rosacruces, las gestiones y debates (políticos y 
religiosos) en torno al matrimonio del príncipe de Gales con 
la hija de los monarcas españoles y la enrevesada disputa, 
a medias religiosa, a medias comercial, en el Mediterráneo, 
entre corsarios africanos y europeos, comerciantes españo-

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado ‘Histoire de Louis xiij, Louis 
XIII, 1622-1623-1624’; título, tomo y extracto de contenido escritos sobre el corte 
superior; titulo y tomo escritos en corte inferior, junto a nombre de propietario. En-
cuadernación estropeada; guarda delantera ausente; portada y tablas de contenido 
roidas; pequeña galería en margen exterior de C4 a F9; cerco de humedad antigua 
en primeros 90 folios; esporádicas anotaciones manuscritas de época en los márge-
nes; punta superior de Hh7 cortada, y verso de la misma hoja con mancha de tinta 
de época; grabado de la p. 448, ausente en este ejemplar; grabado desplegable de p. 
600, falto de punta superior (ver foto); grabado desplegable de p. 656, completo, pero 
desprendido.

Refs.: Sánchez-Martínez, T9-2a.

les, holandeses e italianos y los gobiernos de todos los países 
del Mare Nostrum son los asuntos que más páginas ocupan 
en este tomo noveno del Mercure, primero en presentar el 
frontispicio grabado por Picart con el busto de Luis XIII.

El volumen se cierra con dos apéndices con paginación 
propia: el tratado de comercio entre Francia y Gran Bretaña, 
y la traducción de los interesantisimos “Capítulos de refor-
mación” del gobierno de los reinos de España, que regula-
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ron numerosos aspectos de moralidad pública 
(en torno a la vestimenta, la exhibición del lujo, 
la verborrea de agasajos en los tratamientos y 
la prohibición de mancebías y prostíbulos) e 
introducían cambios en el procedimiento para 
la acreditación de la nobleza y en la regulación 
del acceso a la Corte en busca de cargos y pre-
bendas, así como la orden de clausura de más 

de 3000 escuelas de gramática (incluidas las que 
funcionaban en hospitales e inclusas), lo que 
condenaba al pueblo a la ignorancia, la limita-
ción del número de escribanos, la prohibición 

de la emigración sin permiso previo y la prohi-
bición de asentamiento en la Corte, en Sevilla y 
en Granada (por exceso de población).
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1625 Le Mercvre François  (Tome X)

Le dixiesme tome dv Mercvre François, ov, l’Histoire de nostre temps, sous le 
regne du tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys XIII. Contenant 
qui s’est passé es annees M.DC.XXIII. M.DC.XXIV. & M.DC.XXV. En la re-
prise de La Valteline. Avx guerres de Hongrie & Moravie, entre l’Empereur & 
le Prince de Transiluanie. En l’Empire des Turcs. Aux guerres des Tartares & 
Polonois. Aux Indes Occidentales, entre les Holandois & les Espagnols. Aux 
diuerses aduentures de Mansfeld. Au Parlement d’Angleterre. Aux Ambassades 
extraordinaires venuës en France, tant de la part du Roy de la grand’Bretagne, 
que de celle des Estats des Provinces Vnies. Au siege de Breda, & aux diuerses 
enterprises que les Espagnols & les Holandois ont faictes les vns sur les autres. 
En France aux choses remarquables qui s’y sont passes. Et en Italie, Espagne & 
Pologne, auz accidents notables qui y sont arriuez, tant en guerre, qu’en paix.- A 
Paris: Chez Iean & Estienne Richer, ruë S. Iean de Latran, à l’Arbre verdoyant, 
& au Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXV. [1625]

8º mayor (xmm.); (70), 32, 879, (1), 191 p.; sign.: *-*3, ā-ā8, ē-ē8, ī-ī8, ō-ō8, a-b8, 
A-Zz8, A-Iii8, A-M8 [Miij, repetida]; privilegio del rey, 8-3-1625, en verso de por-
tada. 

Proc.: Sin datos.

Encuadernación posterior en pergamino, con orla gofrada y dorada que transcurre 
por ambos planos; lomo mudo. Sin guardas; portada reforzada con japón. Ejemplar 
limpio, sin marcas, anotaciones ni subrayados; esporádicos puntos de oxidación.

Refs.: Sánchez-Martínez, T10-1b.

Primer tomo del Mercure François publicado 
tras la llegada al poder Richelieu, y primero de 
cuya edición se responsabilizó su ‘éminence gri-
se’, el capuchino François Leclerc du Tremblay, 
el père Joseph. Se trata también de la primer ao-
casión en la que parece que solo se imprimió una 
edición, bien que con dos estados que difieren en 
la presencia (estado b) o no (estado a) del privi-

legio del rey, y en la dimensión del aviso al lector 
(más largo en el estado b), correspondiendo el 
ejemplar que ofrecemos al estado b. Pensamos 
que este tomó se publicó sin frontipicio y que 
algún ejemplar que corre con el frontispicio del 
tomo 9 con el número de tomo manipulado, es-
taría adicionado posteriormente.

 En el aviso al lector se señala que la intención 

era haber insertado algunas imágenes del asedio 
de Breda, pero que al no haber conseguido nin-
guna fidedigna se posponía su inclusión a que en 
otro momento se consiguieran.

El tomo recupera el carácter de descripción de 
la situación política europea, desde España hasta 
Polonia, desde Gran Bretaña hasta Turquía, con 
breves repasos de la situación interna de todos 
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los países. Y al mismo tiempo recupera también la inserción de breves descripciones de ca-
tástrofes, prodigios, monstruos y fenómenos naturales, desde el pez sacado del Vístula con 
35 pies de largo y cabeza de forma humana, hasta un cíclope embalsamado conservado en un 
gabinete en Aix en Provence, pasando por una tormenta de rayos espectacular que derruyó 
edificios cerca de Praga o un eclipse lunar en marzo de 1624.

El volumen recoge el edicto de la unión de Navarra y el Bearn a Francia establecien-
do el parlamento en Pau, describiendo las resistencias que se dieron y, especialmente, el 
apéndice monográfico (con paginación propia) sobre la disputa de la Valteline, la región del 
paso natural entre Lombardía y Centroeuropa que, por su carácter estratégico, se disputaban 
todos los estados, ciudades y príncipes circunvecinos, asi como los españoles, deseosos de 

continuar garantizándose el corredor de 
enlace entre sus posesiones en los Países 
Bajos y en el sur de Italia por el Rhin y 
la Valteline.
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1626 Le Mercvre François  (Tome XI)

L’Vnziesme tome dv Mercvre François, ov, l’Histoire de nostre temps, Sous le 
Regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys XIII. Conte-
nant ce qui s’est passé en l’Annee M.DC.XXV. Et le commencement de l’annee 
M.DCXXVI. Iusques à l’Edict de Paix qu’il a pleu audit sieur Roy donner à 
ses subjects de la Religion pretenduë reformee. Publié en Parlement le 6. Auril 
audit an.- A Paris: Chez Iean & Estienne Richer, ruë S. Iean de Latran, à l’Arbre 
verdoyant: Et au Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXVI. [1626].

8º mayor (xmm.); (58), 927, 939-1096, 1095-1181, (1), 143 p.; sign.: [3], ā-ā8, ē-ē8, 
ī-ī8, ō-ō2, A-Xxx8, Yyy7, Zzz8, Aaaa-Dddd8, Eeee4, a-i8.; privilegio del rey, 29-4-
1626, en recto de [3]; fe de erratas en verso de [3]; el grabado desplegable con la 
genealogía de la Maison de Bar, ausente de este ejemplar.

Proc.: Los nombres de dos bibliotecas por las que pasó, manuscritos de época en portada.

Encuadernación de época en pergamino, forrada (!) s. XIX con papel verde; lomo con 
tejuelo de papel. Cantos rozados; guarda delantera, picada; portada fatigada; papel 
levemente oscurecido; rasgadura en margen inferior de p. 29; cuaderno Xx, semi-
desprendido; margen superior de tres últimas hojas, raído. Sin marcas, subrayados 
ni anotaciones.

Refs.: Sánchez-Martínez, T11-1.

Primera edición del úndecimo tomo del Mercure François, de la que 
corren ejemplares, este no, en los que aparece el frontispicio del tomo 
9, a veces alterando la cifra que figura en la banda que sujetan los ánge-
les de la parte superior para simular ser del tomo XI. A nuestro juicio se 
trata de adiciones de bibliófilos o librerías, ya que no existe un frontis 
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específico de este tomo.
 Los asuntos a los que más páginas se dedican 

en este volumen son por un lado, la defensa espa-
ñola de Breda y las disputas surgidas entre España 
y Francia a raiz de la firma de una Alianza entre el 
rey francés y el emperador otomano –que será re-
cordada por la Mothe le Vayer en su En qvoy la pieté 
des François differe de celle des Espagnols dans vne pro-
fession de mesme religion (ver nuestra ref. C-0365)–, 
y la atención a las rebeliones de los protestantes en 
La Rochelle y el Languedoc.
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1627 Le Mercvre François  (Tome XII)

Le XII tome dv Mercvre François. M VIC XXVI - M VIC CCVII.- A Paris: 
Chez Iean & Estienne Richer rue St Iean de Latran à l’arbre verdoyant et au 
Palais sur le Perron Royal, s.d. [i.e. 1627]

8º mayor (xmm.); (66), 385, (25) [entre ellas una numerada 386], 387-550, 555-576, 
587-602 p., 603-607, (2), 608 f., 609-759, (25) [entre ellas, una numerada como 760], 
761-936 p., 8 f.,  56 p. [Errores de numeración, 332 en vez de 382, 589 en vez de 
598]; sign.: [1], ā-ā8, ē-ē8, ī-ī8, ō-ō8, A-Z8, Aa-Aa8, Aa5 second-Aa12, Aa9 troisies-
me-Aa12, Bb-Ll8, Mm6, Nn-Zz8, Aaa-Aaa8, Bbb premier-Bbb8, Bbb second-Bbb8 
second, Bbb trois-Bb4 trois, Ccc-Mmm8, Nnn4, *-*8, a-c8, d4; portada grabada en 
cobre con el busto de Luis XIII, firmada ‘I. Picart incidit’; privilegio del rey, 17-4-
1627, en ō8; fe de erratas en verso de [3]; 3 grabados (2 de ellos desplegables).

Proc.: Sin datos.

Encuadernación en pergamino; lomo rotulado ‘Louis XIII, 1626 1627’; conserva uno 
de los registro de cordel de algodón. Corte supèrior rotulado con el nº de tomo y 
los asuntos del contenido. El volumen está competamente limpio, sin anotaciones, 
manchas, humedades, oxidaciones ni oscurecimientos, a excepción de un rastro de 
humedad en las cinco últimas hojas del apéndice, pero posee un lamentable punto 
de taladro que atraviesa la mitad del libro, desde la portada, que posteriormente se 
hace galería, primero, de p. 450 a 520 y, luego, en el margen interior, afectando algo 
al texto –especialmente de p. 623 a 697–, al grabado desplegable de la p. 680 y solo 
al margen del grabado de la p. 698, y provocando que que el cuaderno Vv esté casi 
desprendido.

Refs.: Sánchez-Martínez, T12-1.

Primera edición del tomo XII del Mercure 
François con el nuevo frontispicio grabado por 
Picart que hace las funciones de portada. 

Concluye con un apéndice con paginación 
propia con el tratado de paz referente al Valteli-
ne firmado entre los reyes de España y Francia 
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firmado en Monzón (España) el 5 de marzo 
de 1616.
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1629 Le Mercvre François  (Tome XIII)

Treziesme tome dv Mercvre François, sovs le regne dv tres crestien Roy de 
France et de Nauarre Lovys XIII. 1627. et 1628.- A Paris: Chez Estienne Ri-
cher ruë S. Iean de Latran à l’Arbre verdoyant et en sa boutique au Palais sur le 
Perron Royal vis a vis de la gallerie des prisonniers, M.DC.XXIX. [1629]

8º mayor (xmm.); (58), 1-356, 369-912 p.; sign.: [3], ā-ā8, ē-ē8, ī-ī8, ō-ō2, a-y8, z2, 
aa-zz8, aaa8-lll8; portada grabada en cobre firmada ‘I. Picart’; privilegio del rey, 28-
9-1628, en [3].

Proc.: Exlibris manuscrito en contraplano delantero, ‘Je suis de mr. de poille’.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado, apenas perceptible ya, ‘Lo-
uis XIII, 1627-1628’; corte superior rotulado con el número de tomo y el contenido 
principal. Canto lateral de plano delantero rasgado. Cuadernillo con frontispicio, 
portada y privilegio, desprendido sin daño. Oscurecimiento en margen del frontispi-
cio. Ejemplar completamente limpio y claro, sin manchas, subrayados ni más anota-
ciones que una de época en p. 840, pero lamentablemente atacado por desde la página 
250 hasta el final por un xilófago, salvando milagrosmente el texto excepto de p. 517 
a 570 y de 880 a 912.

Refs.: Sánchez-Martínez, T13-1.

Primera edición de este tomo decimotercero 
del Mercure François cuya intención original era 
dar cuenta de los años 1627 y 1628. Como en 
el momento de imprimir el texto se vio que la 
acumulación de texto era demasiada y el volu-
men sería inmanejable, se tomó la decisión de 
distribuir el texto en dos tomos diferentes: el 
primero para los añadidos a 1626 y el año 1627, 
y el siguiente para completar el año 1627 y cu-
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brir el año 1628. De este modo, a la solicitud de 
privilegio para el tomo XIII se añadió la solici-
tud de un nuevo privilegio para el tomo XIV. El 
correspondiente al tomo XIII le fue concedido 
el 28 de septiembre de 1628 y el del tomo XIV 
el 5 de febrero de 1629. Esta decisión, de la que 
Richer avisa al lector  en el tomo XIII, explica la 
inmediatez con la que se publicaron ambos to-
mos, así como que en el grabado elaborado por 
Picart para el tomo XIII se contenga la mención 
a los años 1627 y 1628, cuando este último no se 
trata sino en el tomo XIV.
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1629 Le Mercvre François  (Tome XIV)

Le qvatorziesme tome dv Mercvre François ov, Suite de l’Histoire de nostre 
temps. Sovs le Regne dv Tres-Chrestien Roy de France et de Nauarre Lovys 
Treziesme. M.DC.XVII. et M.DC.VIII.- A Paris: Chez Estienne Richer ruë St 
Iean Latran: et en sa boutique au Palais sur le Perron Royal, 1629.

8º mayor (xmm.); (42), 1-104, 113-422 [error de numeración, 236-237 en vez de 234-
235 y 240-241 en vez de 238-239], 768 p.; sign.: [1], ā-ā8, ē-ē8, ī-ī4, A-F8, G4, H-Z8, 
AA-CC8, DD3, AAa-ZZZz8, AAAaa4, BBBBb8, CCCCc4; portada grabada en cobre 
con escena de guerra, sin firma, ausente en este ejemplar; 1 grabado desplegable; 
privilegio del rey, 5-2-1629, en ī3v-ī4r.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado a mano ya ilegible; puntos 
de taladro en margen inferior de la primera parte (1627), que se hace galería enreve-
sada durante unas 50 páginas. Limpio, sin manchas, subrayados ni anotaciones, papel 
levemente oscurecido en algún cuadernillo de 1628. Grabado desplegable del asedio 
de La Rochelle, con rasgadura sin pédida en margen interno.

Refs.: Sánchez-Martínez, T14-1.

Primera edición del tomo XIV del Mercure 
François, carente del frontispicio bélico, pero 
con el rarísimo grabado del asedio de La Ro-
chelle gravado por Tavernier. 

El tomo XIV había sido ideado como segun-
da parte del tomo XIII, pero las dimensiones 
que adquirió hicieron que se publicación se 
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desdoblase en dos tomos, destinándose esta se-
gunda parte a tomo XIV, de nuevo a la campaña 
por toda Francia, especialmente en el tercio su-
roeste, desde el languedoc a La Rochelle, contra 
los rebeldes de la Iglesia reformada y la toma de 
este último puerto.

Son de sumo interés las notcias que da sobre 
la nueva compañía para el comercio de Canadá, 
intentando emular las compañías holandesas y 
británicas de las Indias orientales (1628, p. 232-
269) y sobre el intento franco-español de esta-
blecer una compañía semejante para el control 

del comercio de los países ribereños del mar 
Báltico (1628, p. 355-385) 

Asedio de La Rochelle, p. 744.
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1631 Le Mercvre François  (Tome XV)

Le qvinziesme tome dv Mercvre François, ov, Suitte de l’Histoire de nostre 
temps, sous le Regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys 
XIII.- A Paris: Chez Estienne Richer, ruë sainct Iean de Latran: & en sa bouti-
que au Palias sur le Perron Royal, M.DC.XXXI. [1631]

8º mayor (xmm.); (44), 168, 1-128, (4), 129-480, 463-788 p.; sign.: ā-ā2, ā-ā8, ē-ē8, 
ī-ī4, A-K8, L4, AA-HH8, HH9-HH10, II-ZZ8, AAA-ZZZ8, AAAA-DDDD8, EEEE-
EEEE4 [EEEE4, blanca]; marca tipográfica en portada, moto ‘Aytarkis Olbios’; 3 
grabados desplegables (Barricades de Suze, Pays de Cévennes, y Boisleduc); privile-
gio del rey, 23-11-1630, en primer ā2; fe de erratas al final del volumen, p. 788.

Proc.: Sello en portada de la biblioteca  profesional del seminario jesuita de Luc (?).

Encuadernación s. XVIII en piel, lomo liso con doble tejuelo; planos con orla de do-
ble filete dorado. En cuadernación muy rozada, charnelas y puntas abiertas, pie per-
dido, cofia semiperdida. Sello y firma en portada. Pequeña galería en margen exterior 
de primeras 40 páginas. Leves cercos de humedad en punta superior de primeras pá-
ginas, extremos internos de margen interior en casi toda la obra, y margen inferior de 
las últimas 50 páginas. Ejemplar limpio, sin otras manchas, anotaciones ni subraya-
dos, con el papel levente oscurecido, bien completo de los 3 grabados desplegables.

Refs.: Sánchez-Martínez, T15-2.

Segunda edición, del mismo año que la pri-
mera, del tomo XV del Mercure François, reco-
nocible por los cambios en el texto de la portada 
y disponer del privilegio del rey del que carece 
la primera. En este tomo Richer introdujo por 
primera vez la actualización del friso de las ci-
gueñas que venía empleando desde el tomo I 
para dar entrada al texto de cada año.
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El volumen, dedicado a los años 1628 y 1629, 
incluye un curioso capítulo de resumen de los 
origenes de la Iglesia reformada y de su exten-

sión por el sur de Francia, especialmente en Cé-
vennes, tomando como excusa un manifiesto de 
Henri II, duque de Rohan, cabeza militar de los 

hugonotes y del partido de la Reforma.
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1632 Le Mercvre François  (Tome XVI)

Le seiziesme tome dv Mercvre François: ov, Suite de l’Histoire de nostre temps, 
sous le Regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre Lovys XIII.- A 
Paris: Chez Estienne Richer, ruë S. Iean de Latran, à l’Arbre verdoyant: Et en 
sa boutique au Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXXII. [1632]

8º mayor (xmm.); (2) f. [el segundo numerado 789], 790-798 [erratas, 992 en vez de 
792, 195 en vez de 795], 798-858 p., 859-862 f., 863-878 p., 879-884, [siguen, mal 
numerados, los folios 895, 886, 887, 887, 889, 888, 885, 894, 887, 896], 889-894 f., 
895-1096 p.; 1-176, clxxvii-cxcij, 177-835 p. [Errata, 184 en vez de 144]; sign.: EEEE-
EEEE7, FFFF-HHHH8, IIII10, LLLL16, MMMM12, NNNN-ZZZZ8, AAAAA-
AAAAA8, a-h8, i10, k8, l16, m-z8, aa-zz8, aaa-ggg8, hhh4, *-**8, ***-***2; marca 
tipográfica en portada, moto ‘ Aytarkis Olbios’; 2 grabados desplegables (costa de 
Pernambuco y citadelle de Cazal); privilegio del rey, de 21-3-1632, en **2.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado 
‘Louis XIII, 1629-1630’. Le ves rasgaduras en margen 
inferior de p. 206 sin pérdida, en un pliegue del primer 
grabado con pérdida de papel sin afectar (ver foto) y en el 
margen interior del segundo sin pérdida. Punta de p. 407 
perdida sin llegar al texto. Por lo demás, muy buen estado, 
con el papel muy limpio, sin manchas ni oxidaciones, ni 
más anotaciones, marcas o subrayados que algunas llama-
das de atención de época y dos anotaciones.

Refs.: Sánchez-Martínez, T16-1.

Primera edición del tomo XVI del Mercure 
François. El tomo comienza con un aviso en el 
que se explica que la paginación y las signaturas 
son continuación de las del tomo 15 hasta dar 
fin a lo referido al año 1628, debido a que, en su 
momento, decidieron no añadirlas en ese tomo 

porque el volumen sería demasiado grueso. Por 
el mismo motivo, sin duda, para no interrumpir 
ese inicio del volumen con las signaturas EEEE 
correlativas del tomo anterior, todos los ejem-
plares llevan, también este, la tabla de conteni-
dos y el privilegio encuadernados al final.
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1633 Le Mercvre François  (Tome XVII)

Le dix-septieme tome dv Mercvre François: ov, Suite de l’Histoire de nostre 
temps, sous le regne du tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre Lovys 
XIII.- A Paris: Chez Estienne Richer, ruë sainct Iean de Latran à l’Arbre Ver-
doyant: Et en sa boutique au Palais sur le Perron Royal, 1633.

8º mayor (xmm.); (34), 811, 814-817 p. [errores de paginación, 802-803 en vez de 
800-801, 806-807 en vez de 804-805, 810-811 en vez de 808-809], 214 p.; sign.: ā-ā2, 
ā-ā8, ē-ē7; A-Zz8, Aaa-Bbb8, Ccc-Ccc6, Ddd-Eee8, Fff2; a-o3; marca tipográfica 
en portada, moto ‘Aytarkis Olbios’; 2 grabados desplegables de las posiciones de 
los ejércitos de Tilly y del rey de Suecia; privilegio del rey, de marzo de 1633, sin 
mención del día, para los tomos 17 y 18.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación de época en plena piel con doble tejuelo; cortes tintados en lluvia. 
Cofia y pie perdidos; planos, cantos y puntas rozados; punto de taladro en el margen 
interior de la mitad del libro, sin afectar; cerco de humedad antiguo en la punta 
superior de las hojas de la Tabla y en las puntas interiores del margen inferior en la 
segunda mitad del libro. Sin oxidaciones, marcas, anotaciones ni subrayados.

Refs.: Sánchez-Martínez, T17-1.

Primera edición del tomo XVII del Mercure François, 
en el que se da cuenta de cómo, con la paz de Cherasco, 
se concluyen las disputas de los ducados de Montserrate y 
Mantua (disputas a las que se dedicó buena parte del tomo 
anterior) y se da detalle pormenorizado de la guerra en 
1631 entre los luteranos comandados por el rey de Suecia, 
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Gustavo Adolfo II, y la Liga católica. 
El ejemplar que ofrecemos está bien completo de los dos deliciosos graba-

dos, de los que suele faltar uno, cuando no los dos, con las posiciones de los 
ejércitos del general Tilly y del rey de Suecia en la batalla de Breintelfeld, al 
norte de Leipzig.
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1633 Le Mercvre François  (Tome XVIII)

Le dix-hvictiesme tome dv Mercvre François: ov Suite de l’Histoire de nos-
tre temps, sous le regne du tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lo-
vys XIII.- A Paris: Chez Estienne Richer, ruë sainct-Iean de Latran à l’Arbre 
Verdoyant: Et en sa boutique au Palais sur le Perron Royal, M.DC.XXXIII. 
[1633]

8º mayor (xmm.); (40), 992 p. [errata, 731 en vez de 371]; sign.: ā-ā8, ē-ē8, ī-ī4, A-Z8, 
Aa-Zz8, Aaa-Nnn8 [errata, signatura Qqq en dos folios Nnn]; marca tipográfica 
en portada, moto ‘Aytarkis Olbios’; privilegio del rey, de marzo de 1633, sin men-
ción del día, para los tomos 17 y 18.

Proc.: Un exlibris manuscrito en contraplano delantero 
acreditando la compra del ejemplar en 1673 y otros dos 
exlibris manuscritos en portada.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado ‘XVIIIe Tome du Mercure 
Francois’ y, más antiguo, ‘1632’. Portada remontada; cerco de humedad antiguo en 
punta superior en el primer y último tercio del libro; un poco corto de margen supe-
rior, sin afectar; en la Tabla, rotura en margen inferior de ā2; algunas manchas claras 
en ā5-ē4, ínfima galería en punta superior de ē2-ē8 y punta de ē3, perdida.

Refs.: Sánchez-Martínez, T18-2.

Segunda y mejor edición del tomo XVIII del Mercure François que, entre otros 
asuntos, recoge, por ejemplo, la relación del viaje realizado a Canadá para tomar 
posesión de Quebec para Francia en la que se habla de su fauna y de los Iroqueses, 
la campaña del rey de Suecia por Centroeuropa en 1632 o la sublevación en el 
Languedoc del conde Henri II de Montmorency hasta ser derrotado, juzgado, 
condenado y ejecutado.
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1637 Le Mercvre François  (Tome XX)

Le vingtiesme tome dv Mercvre François: ov Suitte de l’Histoire de nostre 
temps, sous le Regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovys 
XIII.- A Paris: Chez Estienne Richer, ruë S. Iean de Latran à l’Arbre verdoyant, 
& en sa boutique au Palais, sur le Perron Royal, M.DC.XXXVII. [1637]

8º mayor (xmm.); (26), 1-271, (15) [una de elllas numerada 272], 273-1088 p.; sign.: 
[2], ā-ā8, ē-ē4 [ē4, blanca]; A-Q8, R-R4, [4], R5-R8, [3], S-Z8, Aa-Zz8, Aaa-Yyy8; 
marca tipográfica en portada, moto ‘Aytarkis Olbios’; privilegio del rey, 30-12-
1636, en [2].

Proc.: Sello en portada de una biblioteca de los jesuitas en Francia.

Encuadernación s. XVIII en piel; lomo liso con doble tejuelo (semiperdido); cortes 
tintados en lluvia. Cofia y pie perdidos; planos, cantos y puntas rozados. Primer cua-
derno A desprendido (procedente de otro ejemplar de otra edición); rastro de moho 
antiguo a partir de p. 1000 hasta el final; pequeña galeria en p. 1009-1043; pequeño 
agujero en tres últimas hojas; rotura en ultima hoja, restaurada de antiguo, con pér-
dida, aunque contiene añadida (y suelta), para faciltar el contenido, otra última hoja 
procedente, como el cuaderno A, de un ejemplar de la edición de 1647, con pie de 
imprenta posiblemente falso de Paris, Jean Jost.

Refs.: Sánchez-Martínez, T20-1.

Último de los tomos del Mercure Francés producido en los talle-
res de Richer y último debido en su integridad al père Joseph.

Entre los asuntos que destacan figuran los capítulos denomina-
dos “intereses de los príncipes y estados de la cristiandad’, el trata-
miento dado al caso de las brujas de Loudun y las cien páginas fi-
nales dedicadas a dar cuenta de la Asamblea del clero de Francia.
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1639 Le Mercvre François  (Tome XXI)

Le vingt-vniesme tome dv Mercvre François, ov suitte de l’histoire de nostre 
temps, sous le Regne du Tres-Chrestien Roy de France & de Nauarre, Lovis 
XIII. Es Années 1635.1636.1637.- A Paris: Chez Olivier de Varennes, ruë S. 
Iacques, au Vase d’Or, M.DC.XXXIX. [1639]

8º mayor (xmm.); (40), 534, (50) p. [las tres últimas, blancas]; sign.: ā-ā8, ē-ē8, ī-ī4, 
A-Z8, Aa-Nn8, Oo4 [Oo2, mal signaturizada Oo3; Oo4, blanca]; marca tipográfica 
del ánfora en portada, con el lema ‘Petit a petit’; extracto del privilegio del rey, 
8-10-1638, en ī3v-ī4.

Proc.: Exlibris del médico suizo Jean Armand Tronchin (1732-1813), embajador de Ginebra en 
Versalles, grabado por Choffard en 1779, encolado en contraplano delantero.

Encuadernación de época en pergamino; lomo rotulado ‘Mercure 21e’, con el nú-
mero casi cubierto por una etiqueta de época nuemerada 21. Cercos antiguos de 
humedad en encuentro interior de márgenes superiores, en puntas inferiores y en el 
margen exterior de las tres primeras hojas. Papel tostado muy levemente, limpio, sin 
manchas, marcas, subrayados ni anotaciones. Buen ejemplar.

Refs.: Sánchez-Martínez, T21-1.

Primer tomo del Mercure françois dirigido por 
Théophrastre Renaudot, que acordó su publica-
ción con el librero Pierre Villaine, que encargó 
su impresión a Olivier de Varennes, que heredó 
los frisos de Richer. Formalmente, la principal 
novedad aportada por Renaudot, portavoz de 
la política de Richelieu a través del periódico 
oficial La Gazette, que había fundado en 1631,  

fue la adición al final del volumen de un índice 
alfabético de los asuntos del libro.

Curiosamente, se dedican bastantes páginas 
al asunto de la flota desplegada para enfrentarse 
con la armada española que en 1635 había ocu-
pado las islas de Santa Margarita y San Hono-
rato frente a la costa azul, hasta su desalojo a la 
fuerza en 1637.
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Date Ref.    Item Prix €
1611 C-0123/01 Le Mercvre François. Tome 1 280,00
1614 C-0123/02 Le Mercvre François. Tome 2 280,00
1617 C-0123/03 Le Mercvre François. Tome 3 350,00
1618 C-0123/04 Le Mercvre François. Tome 4 300,00
1619 C-0123/05 Le Mercvre François. Tome 5 400,00
1621 C-0123/06 Le Mercvre François. Tome 6 200,00
1622 C-0123/07 Le Mercvre François. Tome 7 1.700,00
1623 C-0123/08 Le Mercvre François. Tome 8 2.000,00
1624 C-0123/09 Le Mercvre François. Tome 9 200,00
1625 C-0123/10 Le Mercvre François. Tome 10 250,00
1626 C-0123/11 Le Mercvre François. Tome 11 200,00
1627 C-0123/12 Le Mercvre François. Tome 12 250,00
1629 C-0123/13 Le Mercvre François. Tome 13 200,00
1629 C-0123/14 Le Mercvre François. Tome 14 500,00
1631 C-0123/15 Le Mercvre François. Tome 15 600,00
1632 C-0123/16 Le Mercvre François. Tome 16 900,00
1633 C-0123/17 Le Mercvre François. Tome 17 1.000,00
1633 C-0123/18 Le Mercvre François. Tome 18 500,00
1637 C-0123/20 Le Mercvre François. Tome 20 250,00
1639 C-0123/21 Le Mercvre François. Tome 21 500,00

Les livraisons en dehors de l’Espagne ont besoin d’un permis d’exportation:
Pour les volumes de ce dossier la procédure administrative que nous devons suivre jusqu’à la réception du permis d’exportation entraîne des re-•	

tards jusqu’à 10 jours. En raison de cette circonstance hors de notre contrôle, nous n’émettons pas de factures ni ne demandons des paiements 
de tout livre jusqu’à ce que nous recevions son permis d’exportation.
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