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1 
Polono, Martín.
MARGARITA DECRETI SEU TABULA MARTINIANA

España: 1459 ca.
4º (22,5 x 16,5 cm). Manuscrito sobre papel. 265 hojas en signaturas [a8+1, b-d10, e8, f-z10,A10, B8, C10,
D10]. Letra cancilleresca catalana del siglo XV. Encuadernación de pastiche en cartoné del siglo XVII

conservando los nervios y el cosido original del lomo; con los entrenervios protegidos con un ma-
nuscrito sobre pergamino del siglo XV. El terminus ante quem se lee en el vuelto de la última hoja: Iste
sunt praedicationes... anno domini 1459. Incipit: Inter alia que ad fidelum Christi doctrinam scripta sunt ius
canonicum ad ipsorum doctrinam et consolationem... Al final del texto de Polono vienen dos índices sobre
las decretales y los vetera.
Completo. Manuscrito con el texto completo de la Margarita que Martín Polono escribió a modo
de diccionario enciclopédico a partir de los decretos del derecho canónico medieval y que se suele
relacionar tanto con el Decreto de Graciano como con las Decretales de Gregorio IX. La primera
edición se imprimió en 1481 y es, así, más de veinte años posterior a esta copia manuscrita.
PROCEDENCIA: “Estas son las predicaciones para la fiesta de Navidad en la parroquia para el año
1459”, en latín.

2 
Gerson, Juan (1363-1429).
OPUS TRIPARTITUM DE PRAECEPTIS DECALOGI, DE CONFESSIONE, ET DE ARTE MORIENDI.
Colonia: Ulrich Zel, 1468-1470.
4º (20 x 13 cm). 32 hojas, la última blanca (ausente). Cuadernos [a-d8]. Muy buen ejemplar.
Encuadernación del siglo XIX en pleno chagrín rojo con fina decoración dorada, firmada Bredford.
Segunda edición de las obras dedicadas a los Diez Mandamientos y al pecado del más influyente teó-
logo del siglo XIV. Las obras de Gerson, canciller de la Universidad de París, son el último punto de
la filosofía medieval y origen del freno que supone París en el avance del Renacimiento.
En el primer tratado Gerson da una magistral lección de pedagogía universitaria medieval al comen-
tar los términos expuestos en los Mandamientos: explica qué es honrar a los padres, qué es robar, qué
es cometer actos impuros, qué es levantar falso testimonio, conjugando en todo la filosofía con el
derecho, con la economía, con el matrimonio, con la ley divina y la humana. Siguen después unas
reflexiones sobre los siete pecados capitales con la explicación detallada de cómo se cae en la lujuria
y en la gula. Es fundamental e importantísimo el tratado final con el reglamento que inicia la tradi-
ción del Ars moriendi.
BIBLIOGRAFÍA: Copinger 2674. Goff G-239. BMC I, 190. GW 10775. No en IBE.
PROCEDENCIA: Exlibris inglés del siglo XIX.

PRECIO: 18000 €
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3 
Nider, Juan (1380-1438).
PRAECEPTORIUM DIUINAE LEGIS SIVE EXPOSITIO DECALOGI.
[Basilea: Bethold Ruppel, 1470 ca.] 
Folio. (32 x 21,2 cm). 330 hojas, con la última blanca, en signaturas [a-b10, c8, d-q10, r12, s-z10,A-K10].
Encuadernación original alemana en piel sobre tabla. Muy bien conservado. Iluminado y rubricado.
Primera edición. Para la fecha de 1470 ver los trabajos citados en la bibliografía y la explicación de
que la edición de Colonia: Zel, 1472 tuvo esta primera de Basilea: Ruppel, como base textual.
Juan Nider fue prior en el convento dominico de Núremberg y profesor de teología; autor de un
manual de confesores que hizo fortuna por su dureza y por su integrismo reformista, puesto de
relieve como activista en el Concilio de Basilea (1431-1449) y aun antes en el de Constanza (1414-
1418). Estos preceptos son un comentario a los Diez mandamientos con instrucciones para predi-
cadores y análisis sobre su enseñanza e interpretación. Son famosos sus pasajes sobre la persecución
de las brujas (ya escritos en su FORMICARIUS en 1437 -primera edición hacia 1473) y sus opiniones
sobre la usura, la fornicación y el comercio ilícito y todo cuanto se puede leer velado en los
Mandamientos, desde la vida en familia a la envidia. El texto tuvo un éxito enorme y después de
esta primera edición se hicieron 21 ediciones incunables, a la par que se conocen 57 manuscritos
(Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, número 2540) que influyeron en obras como el
MALLEUS MALEFICARUM. También se usó en muchos de los manuales reprobatorios del siglo XV que
vieron en las sentencias de Nider un camino para juzgar las supersticiones, las hechicerías y el vivir
rectamente de acuerdo con la ley divina.

BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 11786. Goff N-196. BMC III, 715. IGI 6891. IBE 4130, sólo un
ejemplar.Véanse las referencias bibliográficas del ISTC:“F. Finkenstaedt, in Beiträge zu Forschung, neue
Folge 4 (München, 1932) pp.7-33, although wrongly accepting a rubricator’s date of 1464 as gen-
uine, showed that this edition served as exemplar for Zel’s first edition (Goff N207), of which a copy
is known with an acquisition note of 1472 (cf. also V. Scholderer, in The LibraryV, 3 (1948/49) p.50
and K. Ohly in ZfB 57 (1940) pp.247-60)”.
PROCEDENCIA: Iste liber pertinet ad Nicholas Crofman, siglo XVI. Biblioteca del convento de
Núremberg, siglo XVIII.

PRECIO: 24000 €
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4
Cipriano Tascio, Cecilio (muerto en 258).
OPERA OMNIA.
[Venecia:] Vindelino de Spira, 1471, después de julio.
Folio (33,8 x 23 cm). 182 hojas (de 184, sin las dos blancas) en signaturas [a-m10, n12, o-r10, s12]. 37 o
38 líneas del famoso cuerpo 110 romano. Encuadernación contemporánea austriaca en piel sobre
tabla con decoración gofrada y la marca ONO. Encuadernación repuesta.
Segunda edición que reimprime la de Roma: Sweynheym y Pannartz, del mismo año 1471. El texto
estuvo también a cargo de Juan Andrea, obispo de Aleria, que editó: Epistulae, Ad Donatum, Ad
Demetrianum, De opere et eleemosynis,Ad Fortunatum, De zelo et livore, De bono patientiae, De mortalitate,
De habitu virginum, De ecclesiae unitate, De lapsis, De dominica oratione, Quod idola dii non sint, Ad
Quirinum adversus Iudeos, libri. 1-2.Y lo que es hoy conocido como un Pseudo-Cipriano: De singu-
laritate clericorum, De montibus Sina et Sion, De revelatione capitis beati Johannis Baptistae.
La vida de Cipriano la resumió así otro Padre de la Iglesia:“Cipriano, nacido en África, fue primera-
mente un insigne maestro de retórica. Después, convertido al cristianismo por los buenos consejos
del presbítero Cecilio de quien tomó el nombre, invirtió en la ayuda a los pobres toda su fortuna.
No mucho tiempo después fue ordenando presbítero y consagrado obispo de Cartago, sufriendo el
martirio”, San Jerónimo, De uiris illustribus 67. Es Cipriano uno de los primeros Padres, seguidor de
Tertuliano y casi su contemporáneo, su obra es la de un predicador, la de un luchador que ha sufri-
do la persecución y que aboga por la unidad de sus fieles y trabaja por la no disgregación de las in-
cipientes organización y jerarquía eclesiásticas. Su obra no es la de un gran dogmático, la de un sesu-
do preteólogo, es la de un obispo de verbo florido, la de quien llena el púlpito de citas y de orto-
doxia con ademán ciceroniano.
Esta reimpresión de la primera edición está basada en el Codex Parisinus (del siglo IX-X) y trae buena
parte de las OBRAS de Cipriano, aunque no todas. Se componen éstas de trece opúsculos, cincuen-
ta y nueve cartas propias y otras 22 recibidas o tratantes de asuntos de obispado y conciliares. Con
ellas ha pasado a la historia de la literatura cristiana como brillante debelador de la falsa mitología
pagana, como defensor del pueblo cristiano en su condición de pueblo elegido, como animador a
explicar la paz del alma, como crítico con el lujo y la apariencia propia de los falsos cristianos, como
comentarista del padrenuestro, como predicador con el ejemplo en el ejercicio de la caridad. Pero el
grueso de su obra es la base de su fama:“además de ser una fuente importante para la historia de la
Iglesia y del Derecho canónico, es un monumento extraordinario del latín cristiano... sus cartas
reproducen el latín hablado de los cristianos cultos del siglo III... constituyen además una fuente
inagotable para el estudio de un período interesantísimo de la historia de la Iglesia, puesto que refle-
jan los problemas y las controversias con que tuvo que enfretarse la administración eclesiástica... nos
revelan las esperanzas y los temores, la vida y la muerte de los cristianos...” en plena época de las per-
secuciones. Su obra fue alabada ardorosamente por san Jerónimo y san Agustín, que tenían en gran
concepto su aportación literaria. Erasmo cuidó de la primera edición moderna de Cipriano en 1520.

BIBLIOGRAFÍA: Hain 5897. Goff C-1011. BMC V, 159. IGI 3295. GW 7884. CIBN A-498. BSB-Ink
C-725. IBE 1686.Ver Cipriano de Cartago, Cartas, Mª L. García Sanchidrián ed., Madrid: Gredos
(Biblioteca Clásica Gredos, 255), 1988.
PROCEDENCIA: Monasterio de los Capuchinos de Neumarkt, cerca de Frankhental, siglo XV.
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5 
Suetonio Tranquilo, Gayo (ca 70 - 160).
VITAE CAESARUM.
[Venecia:] Nicolás Jenson, 1471, antes del 6 de julio.
4º mayor (27,5 x 18 cm). 162 hojas (de 164, sin las dos hojas blancas) en signaturas [a-m10.12, n-o10,
p12]. Encuadernación italiana del siglo XVI en piel (repuesta).
Una de las tres consideradas editiones principes.Tercera impresión, la primera se estampó en Roma:
1470.
Las biografías de Suetonio forman el libro que consolida el género biográfico en la literatura latina;
alcanza también la importancia histórica de las Vidas paralelas de Plutarco y es también una referen-
cia en el modelo de trabajo investigador del filólogo e historiador que consulta fuentes para refundir
en rollo una vida. Quizá fue el primer libro de este género que se imprimió (también en esto con-
temporáneo a Plutarco) y el que mereció elogios de los historiadores del Renacimiento.
Con esto fue libro básico para Petrarca (que lo incluyó en la lista de sus libros preferidos) y las
mejores familias italianas tuvieron copia de sus obras: Boccaccio, Poggio, Salutati,Visconti, Medici,
Strozzi y Piccolomini conocían e imitaban las vidas imperiales gracias a Suetonio.
Cuenta los hechos de Julio César, Augusto,Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón,Vitelio,
Vespasiano,Tito y Domiciano. En palabras de un experto:“Las Vidas sirven de mucho al historiador
moderno para trazar no solamente la biografía de doce emperadores, sino también las costumbres,
las instituciones y los detalles de la vida romana. Junto a Marcial y Juvenal, resulta un autor de vital
importancia para pintar el cuadro social del siglo I d.C. en Roma... quien desee conocer las virtudes
y los defectos de los primeros emperadores romanos no tendrá más remedio que acudir a una lec-
tura detenida de las Vidas.”
La moda biográfica iniciada por Suetonio tuvo éxito propio (se conservan más de doscientos ma-
nuscritos medievales) y genérico, pues fue copiado por contemporáneos, enciclopedistas medievales
(desde Eutropio a Isidoro de Sevilla), fue modelo literario para Vida de Carlomagno escrita por
Eginardo en el siglo IX, fue reeditado en época incunable hasta 18 veces y anotado por Erasmo ya
en 1518.
BIBLIOGRAFÍA: Hain *15117. Goff S-187. BMC V, 170. CIBN S-485. IGI 9229. IBE 5355, sólo un
ejemplar.Ver Suetonio, Vida de los doces césares I-II,A. Ramírez de Veger, R. M.Agudo eds., Madrid:
Gredos (Bibliotecas Clásica Gredos 167 y 168), 1992, página 48:“En Italia, la popularidad de las Vidas
se reflejó en el gran número de ediciones del siglo XV: tres ediciones diferentes y consideradas
príncipes (dos del año 1470 en Roma por Campano y Andrea, y una en Venecia del 1471)”. Para la
fecha de la impresión del libro ver Cortesi en Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, I, Roma:
1984, página 213.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XV en el primer libro.
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6
Sánchez de Arévalo, Rodrigo (1404-1470).
SPECULUM VITAE HUMANAE.
Augsburgo: Günther Zainer, 1471, 11 de enero.
Folio (30,2 x 21,5 cm). 128 hojas en signaturas [a-m10, n8]. Letra semigótica. Encuadernación con-
temporánea alemana en piel sobre tabla. Restaurada. Iluminado con tres iniciales con extensión ve-
getal enmarcando el texto.
Segunda edición de este tratado moral del embajador y religioso Rodrigo de Zamora: también
archidiácono en León y Sevilla, gobernador del castillo de Sant’Angelo en Roma, embajador de
Enrique IV y obispo de Zamora, de Calahorra y de Palencia. Una de las figuras clave de la política
española del siglo XV. Escribió el SPECULUM HONESTAE UITAE como descripción de las obligaciones
y ventajas de los diferentes estados del hombre: todo dentro de la tradición filosófica del siglo XV

español, como un senequismo religioso y servicial con el estamento religioso y con el camino de
santidad social. Dicen que fue buena persona, como segoviano cabal. Critica la vida militar, diserta
sobre la función del notariado, el valor de la música y la importancia de la medicina.Tiene recono-
cido prestigio el capítulo dedicado a la caza.
La primera edición se publicó en Roma: 1468, siendo quizá el segundo libro impreso cuyo autor es
un español moderno.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger *13940. Goff R-215. BMC II, 316. CIBN R-137. BSB-Ink S-59.
IBE 6271, sólo un ejemplar.

PRECIO: 50000 €

7 
Gerson, Juan. (1363-1429).
DONATUS MORALISATUS.
[Augsburgo: Gunther Zainer, 1472 ca.Antes del 5 de junio de 1473.]
Folio (30,5 x 21 cm). 8 hojas, la última blanca. Cartoné moderno. Rubricada la primera hoja. Letra
gótica.
Primera edición. Un comentario a las ocho partes de la oración. Un manualito de gramática, unos
progymnasmata para uso de clérigos que deben rehacer su cultura escrita con arreglo a las reglas li-
terarias de la Universidad de París.
A veces se encuentra junto a otros tratados, como describe Hain en 8589.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 7723. Goff G-221. BMC II, 318. CIBN H-118. BSB-Ink G-174. No en IBE.
PROCEDENCIA: Georgius Kloss. Maggs Bros Cat. 470, número 56. H.P. Kraus, 2000.

PRECIO: 7500 €
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8 
Alberto Magno (ca. 1200-1280).
DE MYSTERIO MISSAE.
Ulm: Johan Zainer, 1473, 29 de mayo.
Folio (28,5 x 19,5 cm). 135 hojas. Signaturas [+4, a-h10, i10+1, k-n10]. Letra redonda del tipo 116.
Completo. Piel moderna. Muy buen ejemplar.
Primera edición. Explicación teológica y libresca de los distintos elementos de la misa, desde la músi-
ca, por qué se canta el kirieleison hasta la función de Cristo en la tierra. Es un intento cultísimo de
divulgar la función de la misma y de explicar para qué sirve la paz, la oración del domingo, la supli-
cación pro defunctis y pro viuis, la acción de gracias, la comunión, el agnus Dei y el benedicamus Domino.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 449. Goff A-287. BMC II, 520. GW 700. No en IBE.
PROCEDENCIA: Lord Broughman and Vaux of Broughman Hall, Penrith (1778-1868) vendido en
Londres en marzo de 1932.William Foyle, Londres 2001.

PRECIO: 15000 €

9 
Durante, Guillermo (ca. 1237 - 1296).
RATIONALE DIVINORUM OFFICIORUM.
Ulm: Juan Zainer, 1473, 3 de diciembre.
Gran folio (41 x 28 cm). 269 hojas en cuadernos [a12, b-d10, e8+2, f-g10, h8+1, i-z10, aa-bb10, cc8, dd10]. Letra
gótica del tamaño 116 en sus variantes y en 50 líneas. Una orla tipográfica en la primera página de
texto. Una reparación en el margen de las cuatro primeras hojas. Excelente papel. Encuadernación
moderna.
Cuarta edición, después de la mítica de Maguncia: 1459, del más influyente texto sobre la nueva
ordenación de la iglesia y de los ritos sacerdotales. Es un libro tan importante como curioso, no en
vano sirve de explicación del proceder sacramental y litúrgico en el rito católico, con explicación
histórica, etimológica y consuetudinaria de su importancia y de su ortodoxia. Importante para cono-
cer las formas de la evolución de la Iglesia Católica en su rito externa.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 6474. Goff D-407. BMC II, 521. GW 9105. BSB-Ink D-326.
No en IBE.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas de época en los márgenes. Exlibris Raggey.

PRECIO: 18000 €
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10 
Ovidio Nasón, Publio.
[OPERA:] METAMORFOSIS. HEROIDAS.ARS AMANDI.AMORES REMEDIA AMORIS. MEDICAMINO FACIEI

FEMINAE. NUX. FASTI, EPISTOLA CONSOLATOIRA AD LIVIAM DE MORTE DRUSI.TRISTIA. EPISTOLA EX

PONTO. PULEX. PHILOMENA.
Venecia: Jaume Roig sive Jacobus Rubeus, 1474.
3 volúmenes in-folio. 402 hojas (de 412) en signaturas [a-e10, f8, g-m10, n-o12; p-q10, r-s8, t10, u12, x8, y6,
A10,A-B10, C12. D-H10, I8, K6, L-M10, N12, O10, P-T10]. Falto de un pliego. Encuadernado en marroquín
rojo con decoración dorada en los planos y con escudo heráldico dorado en los planos. Rubricado.
Gran papel.
Tercera edición de las Obras completas de Ovidio: el autor literario más influyente de la época clási-
ca latina. Buena parte de toda la mitología literaria parte de las Metamorfosis. Buena parte de todo el
código amoroso políticamente incorrecto parte del Ars amandi y del Remedia amoris. Buena parte de
la literatura epistolar amorosa parte de las Heroidas. Sencillamente insuperable, pues el mismo Virgilio,
al lado de Ovidio, se nos asocia a un campesino obsesionado con la productividad y con la encorse-
tada fama del cantor épico, esto es, con un tipo gélido que nunca alcanzará la gracia de una sóla de
las encendidísimas cartas de amor que son las Heroidas.
El texto de la edición estuvo a cargo de Juan Calpurnio (muerto en 1503) y se basó en la princeps
de Bolonia: 1471.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 12138. Goff O-128. BMC V, 214. CIBN O-80. IBE 4230 (sólo otro
ejemplar completo en Bibliotecas Públicas Españolas, el de la Colombina de Sevilla).
PROCEDENCIA: Del Conde de Loménie de Brienne (1658-1743) con su supralibros dorado en los
planos.

PRECIO: 18000 €

11 
Ludolfo de Sajonia (1295-1378).
VITA CHRISTI.
[Estrasburgo: Enrique Eggestein,] 1474.
Folio (40 x 28,5 cm). 393 hojas en signaturas [a-p10, q8, r-t10, u8, A-M10, N8, O-V10]. Falta la última
blanca. Encuadernado en media piel del siglo XIX. Reparaciones marginales en las primeras hojas,
roces doquier. Muy buenos márgenes.
Primera edición. Espectacular ejemplar de la principal Vida de Jesucristo en la tradición tardo
medieval, principal obra del cartujano Ludolfo. Es uno de los textos fundamentales en la educación
de Ignacio de Loyola, base de la devotio moderna y del resurgir de la figura del hombre Jesús cercano
al hombre de fe, con lo que rompe la tradición medieval del dios inalcanzable y oscuro; y desde
entonces, esta recopilación de reflexiones de los Santos Padres, esta recopilación de referencias
históricas, de milagros, de intervenciones públicas de Jesucristo ha quedado como uno de los textos
capitales de la historia de la religión europea.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 10290*. Goff L-337. BMC I, 75. CIBN L-264. IGI 5871.
No en IBE.

PRECIO: 18000 €
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12 
Nicolás de Ausmo (1453) - Astesano de Ast (1330).
SUPPLEMENTUM SUMMAE PISANELLAE. CANONES POENITENTIALES.
Venecia: Francisco Renner de Heilbronn y Nicolás de Fránkfurt, 1474.
Folio (29,3 x 21 cm). 336 hojas en signaturas [a-h10, i8, k10, l-m8, n-z10, A-K10, L12]. Letra gótica del
tamaño 150 en dos columnas. Encuadernación original alemana en piel sobre tabla conservando los
cierres, las cantoneras y los restos de haber sido rescatado de un incendio, lomo ajado. Rubricado.
Con todos los márgenes, y sin lavar ni restaurar. Casi perfecto.
El SUPPLEMENTUM de Ausmo es una actualización de la SUMMA PISANELLA escrita el año 1338 por
Bartolomé de Santo Concordio como repertorio de casos de conciencia. Se editó por primera vez
en 1473 y se convirtió en el libro de consulta del derecho canónico tardomedieval.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 2153*. Goff N-60. BMC V, 192. CIBN N-34. IGI 6870. IBE 4065,
sólo 1 ejemplar.
PROCEDENCIA: Nota conventual del siglo XV.

PRECIO: 12000 €

13 
Ammiano Marcelino (ca. 330 - 395).
HISTORIAE.
Roma: Jorge Sachsel y Bartolomé Golsch, 1474, 7 de junio.
Folio (26,4 x 17,5 cm). 136 hojas en signaturas [a-i10, k8, l-n10, o8]. 38 líneas de letra redonda romana
del tamaño 114. Encuadernación moderna en marroquín verde con el lomo dorado, firmada
Sangorski & Sutcliffe.
Primera edición. Estas historias continúan los anales de Tácito, fueron escritas en 31 libros, de los que
se conservan sólo los que van del 14 al 31, cuya publicación íntegra llevaron a cabo en Roma Sachsel
y Golsch en lo que fue el primer libro de su taller.
Amiano Marcelino fue un griego de Antioquía que está considerado el renovador de la historia
romana en latín. Sus historias son el relato de un soldado, de un heredero de la grandeza militar y
épica de Roma, no la obra de un recolector de anécdotas, no de un rebuscador de intrigas y mise-
rias políticas. La descripción que hace de la renacida Roma en tiempos de Constantino y Teodosio
es un vivaz tapiz de raíz imperial en el que la historia se llena de campañas militares, de ingeniería
militar, de geografía, astronomía y ciencias afines al soldado. Amiano comprende que la historia de
Roma es la historia universal y que las ambiciones de los habitantes de la ciudad han de ser cono-
cidas por el orbe. En esta ambición queda reflejada también la sociedad civil romana que está descri-
ta con un tono satírico y aun punzante que anuncia la decrepitud, corrupción y laxitud de la vida
urbana, en un anticipio demoledor: “¡Sensación ignominiosa ver a la peble innúmera, enfebrecida,
pendiente del resultado de una carrera de carros” (XIV, 6, 25).
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 926. Goff A-564. BMC IV, 54. IGI 441. GW 1617. CIBN A-306.
IBE 316, sólo el ejemplar de la Biblioteca Colombina.
PROCEDENCIA: Anotaciones marginales de época. Guillaume Prousteau, siglo XVII, deán de la
Universidad de Orleáns.

PRECIO: 16000 €
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14 
Bernardo de Claraval (1115-1153).
SERMONES BEATI BERNARDI ABBATIS CLAREUALLIS.
Maguncia: Pedro Schoeffer, 1475.
Folio (39 x 28 cm). 235 hojas en signaturas [a-c10, d8, e6+1, f-i10, k8, l-p10, q-r8, s6, t-z10, A-B10], con la
hoja blanca encuadernada al inicio. Letra gótica del tamaño 118 a dos columnas. Ejemplar rubrica-
do en rojo.Alguna mancha esporádica y alguna hoja con el margen interior restaurado. Sin lavar ni
planchar y con el papel muy fuerte. Encuadernado en badana del siglo XX con decoración estampa-
da. El título y el colofón están impresos en rojo.
Primera edición de los SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS ET DE DIVERSIS. Los sermones de
Bernardo de Claraval, abad cisterciense, son una guía fundamental para la vida religiosa medieval,
desarrollada en la medida de la expansión del Císter, y una de las cimas de la oratoria religiosa.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 2844. Goff B-436. BMC I, 32. BSB-Ink B-320. CIBN B-262. GW 3940.
No en IBE.
PROCEDENCIA: Ernst Fischer 1905.

PRECIO: 15000 €

15
[Biblia] Bindo de Siena & Antonio Rampigollis.
AUREA BIBLIA, SEU DISTINCTIONES EXEMPLORUM UEL REPERTORIUM IN HISTORIAS FIGURASQUE

VETERIS ET NOVI TESTAMENTI.
Ulm: Johan Zainer, 1475, 16 de junio.
Folio (27,5 x 20 cm). 159 hojas, sin la hoja final blanca, en signaturas [*8, **6, a-b10, c8, d-o10, p8] en
letra gótica de 116b: 34 líneas y cabecera. Rubricado. Manchas de humedad en el margen interno
de las primeras hojas, algún punto de polilla y otros desperfectos menores. Encuadernación original
alemana en piel sobre tabla, conserva los enganches, pero tiene un injerto de piel del siglo XIX en el
lomo.
Primera edición. Es un manual explicativo de algunas metáforas y de algunos pasajes de la Biblia; y
quizá por eso el primer ensayo de divulgación popular bíblica.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 13681. Goff R-12. BMC II 524. BSB-Ink B-520. CIBN R-11. IGI
1736-A. IBE 1068, sólo un ejemplar.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XV en la hoja de guarda.
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BIBLIA LATINA.
Núremberg:Anton Koberger, 1475, 16 de noviembre.
Folio mayor (39,2 x 26,8 cm). Un volumen. 481 hojas en signaturas [a-h10, i-k8, l-z10, r-?8,A-N10, O12,
P-Z10, aa8], sin la blanca 476, ausente. 48 líneas de letra gótica (2:115G) en dos columnas. Iluminado
con 42 iniciales decoradas. Rubricado. Encuadernación del siglo XIX en marroquín color habana con
decoración. Memorable. Inmejorable estado de conservación.
Primera Biblia impresa por el gran Koberger.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 3056. Goff B-543, BMC II, 413. GW 4218. IGI 1643. BNP B-373.
BSB B-420. Darlow/Moule 6081. Sí en IBE.
PROCEDENCIA: Castillo de Stourbridge, en el condado de Worcester.

PRECIO: 54000 €

17
Agustín de Ancona (1243-1328).
SUMMA DE POTESTATE ECCLESIASTICA.
Colonia:Arnold Ther Hoernen, 1475, 26 de enero.
Folio (26,6 x 19,5 cm). 384 hojas en signaturas [*10];A-Z10, a-l10,m-o8, p10. Letra gótica. Encuadernado
en media piel del siglo XIX.Alguna hoja oscurecida.
Segunda edición, rarísima. La primera es de 1473. Magnífico libro de política, que está considerado
el primer tratado moderno sobre el De romano pontifice y la monarquía medieval. Una justificación
del poder papal, de la potestad e infalibilidad del Papa, de los privilegios eclesiáticos, contra el impe-
rio, tomando parte en los intereses de Juan XXII. Con este tomazo cultísimo, el autor, agustino de
orden, entra de lleno en la discusión medieval sobre el poder temporal y debate con la misma fuerza
que grandes pensadores del momento, desde Dante a Ockham, sobre el valor del gobierno, de la
monarquía y sobre la relación del papa con sus súbditos.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 961. Goff A-1364. BMC I, 205. CIBN A-780. GW 305. IBE 637,
sólo un ejemplar.
PROCEDENCIA: Exlibris manuscrito del siglo XV en la primera hoja. Dos exlibris impresos del siglo
XIX.

PRECIO: 10000 €
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Torquemada, Juan de (1388-1468).
EXPOSITIO SUPER TOTO PSALTERIO.
Roma: Lobo Gallo [Wolf Han], 1476, 21 de febrero.
4º mayor (26,4 x 19 cm). 204 hojas en signaturas [a-c10, d12, e-m10, n12, o10, p12, q-t10, v8].
Encuadernación del siglo XIX, en piel. Iluminado, con buenos márgenes y gran papel.
Sexta edición. Bello, intenso, bien impreso, poético, doctrinal, raro y adornado con el gusto romano
del cuatrocientos. Para la tradición exegética hispana es un lujo participar de este comentario sagaz
al Beatus uir qui non abiit in consilio impiorum. Las exposiciones sobre el Evangelio fueron fundamen-
tales en la oratoria sagrada del siglo XV y en la obra del Cardenal Torquemada, nacido en Valladolid
y una de las figuras políticas más importantes del siglo: fue impulsor de concilios y reconciliador de
las iglesias cristianas después de la caída de Constantinopla; fue también la figura cumbre para la
introducción de la imprenta en Roma hacia 1465. La primera edición se publicó en Roma, el año
1470 por otro Gallo, Ulrico; de la que ésta segunda romana es reimpresión a plana y renglón.
BIBLIOGRAFÍA: Hain *15700. Goff T-521. BMC IV, 74. CIBN T-378. IGI 9869. IBE 5664.

19 
Lactancio, Lucio Celio Firmiano (ca. 240 - ca. 320).
OPERA: DE DIVINIS INSTITUTIONIBUS. DE IRA DEI. DE OPIFICIO DEI.VENANCIO FORTUNATO: DE

RESURECTIONE CHRISTI.
Rostock: Fratres Domus Horti Viridis ad S. Michaelem, 1476, 9 de abril.
Folio (28,9 x 21 cm). 204 hojas (de 205, sin la última blanca) en signaturas [*12, a-h10, i12+1, k-t10]. Letra
semigótica del cuerpo 90 en 39 líneas. Buenos márgenes y buen papel; las signaturas manuscritas del
primer encuadernador se pueden apreciar todavía.
Primer libro fechado en Rostock. Lactancio Firmiano tiene el honor de ser uno de los primeros
autores clásicos impresos (sus obras estampadas en Subiaco en 1465 y en Roma en 1468 son de una
rareza legendaria) y uno de los más reeditados, no en vano se conocen trece ediciones incunables.
La influencia de Lactancio, llamado el Cicerón cristiano, fue enorme durante los primeros tiempos
del cristianismo y su esfuerzo por equiparar la tradición del pensamiento de Cristo entre las grandes
corrientes del pensamiento filosófico clásico acabó por dar patente intelectual a la filosofía cristiana
al lado de la pagana.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger *9812. Goff L-7. BMC II, 566. BSB-Ink L-6. C. Meltz, Die Drucker
Michaelisbrüder zu Rostock 1476-1530. No en IBE.
PROCEDENCIA: Monasterio de San Meinolph, siglo XVI. George Kloss, siglo XIX.
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[Jodoco de Erfurt] 
VOCABULARIUS UTRIUSQUE IURIS.
Estrasburgo: George Reyser, 1476 ca.
Folio (28,2 x 20,5 cm). Signaturas [a10, b-c8, d-g10, h-k8, l10, m4+1, n-o10, p-q8, r10, s-v8, x-y10, z8, A12, B-
E6]. Completo. Encuadernación original de Estrasburgo en media piel sobre tabla, de taller descono-
cido por Kyriss o Schwenke / Schunke. El libro conserva las signaturas manuscritas del encuader-
nador en el pie derecho.
Rarísima edición del primer repertorio y diccionario de derecho. En orden alfabético se explican
los términos que ha de conocer el abogado para hacer su discurso conforme a cultura y los libros en
los que aparecen como fuentes: abnepos, artavus, flamines, ius naturale, lata culpa, negativa apud iuristas,
permutatio, questio emergens, trabea, voluntas coacta y otros términos más complejos. Muy interesante.
El VOCABULARIUS es uno de los libros de derecho más reeditados en época incunable. La primera se
publicó hacia 1473. Para la fecha sirve conocer el ejemplar rubricado en 1477 conservado en la
Biblioteca de Múnich, ver BSB.
BIBLIOGRAFÍA: Copinger 6356. Reichling 215. Goff V-339. BSB I-259. No en Hain. No en BMC.
No en IBE.
PROCEDENCIA: “Dieses Buch gehöret dem Jungen Herren Graffen Von Ysenburg zu Büdingen Aº
1684”. Esto es Juan Casimiro Graf von Büdingen (1660-1693) que heredó 320 libros de su padre y
que con sólo el nombre de Ysenbourg invade al lector con el gusto de uno de los mejores vinos
blancos del norte de Francia.

PRECIO: 12000 €

21
Apiano de Alejandría (ca. 100 - ca. 170).
HISTORIA ROMANA. I-II.
Venecia: Bernhard Maler, Erhard Ratdolt y Peter Löslein, 1477.
4º mayor (23,9 x 18,4 cm). Dos partes en un volumen. 1: 132 hojas en signaturas a-i10, k-n8, o10. 2:
212 hojas en signaturas a-c10, d12, e-x10. Falto de dos hojas blancas. Dos partes encuadernadas en un
volumen en piel moderna con decoración estampada en seco al estilo veneciano. Encuadernación
firmada por Hedberg. Las orlas están levemente recortadas, el volumen tiene alguna mancha mar-
ginal y pequeños puntos marginales de polilla. El faldón de las dos primeras hojas de la segunda parte
está remarginado.
Primera edición, completa. Este monumento tipográfico, (en el que se incorporan por primera vez
las orlas que figuran en ambas portadas) es a la vez la historia de Roma y una etnografía de los pue-
blos que componen el Imperio desde la fundación de Roma hasta el año 35 dC. Con esto, el libro
de Apiano es también una geografía, un resumen de las guerras de los pueblos sometidos por la pax
romana, un libro de costumbres y de viajes, una historia de ciudades y de guerreros locales.
La edición estuvo a a cargo de Pier Candido Decembrio a partir de manuscritos vaticanos y no se
publicó en griego hasta 1551.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 1307* [II y I]. Goff A-926. BMC V, 244. GW 2290. Sander 482. Essling 221.
CIBN A-482. IBE 493. BSB-Ink A-651.
PROCEDENCIA: Exlibris alemán de 1895.

PRECIO: 9000 €
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Terencio Afer, Publio (190-159 aC).
[COMEDIAS: en latín] COMOEDIAE SEX.
Treviso: Hermann Liechtenstein 1477, 18 septiembre.
Folio (29,4 x 21,2 cm). 180 hojas incluidas dos blancas.A10, B-K8, L10 (la décima blanca, ausente), a8+1,
b-l8, la última blanca. Encuadernación del siglo XVIII en medio veau con nervios, tejuelo y pequeños
hierros dorados. Ejemplar manchado y con algún punto de polilla.
Como todos los incunables impresos en Treviso, éste tiene una gracia especial, una tipografía sutil y
encantadora y ofrece bellamente las seis comedias de Terencio el africano, en lo que es la expresión
más cínica del teatro romano y una devastadora revisión de la comedia griega: el libro tuvo un gran
éxito, sobrevivió con nota a la Edad Media y se reimprimió más de 100 veces en época incunable.
Durante el Renacimiento mereció la pluma de los mejores estudiosos. Esta edición tiene los comen-
tarios de Elio Donato y de Calpurnio y la primera se publicó en 1469. Las ediciones incunables de
Terencio y sobremanera las anteriores a 1480 son raras raras.
BIBLIOGRAFÍA: Hain Copinger 15408*. Goff T-75. BMC XII, 64. IGI 9428. No en IBE.
PROCEDENCIA:Abundantes anotaciones marginales del siglo XVI. Una firma del siglo XVII borrada en
la portada.

PRECIO: 10000 €

23 
Marcial, Marco Valerio (ca. 40 - ca. 104).
[EPIGRAMAS]. EPIGRAMMATA.
Milán: Filippo de Lavagnia, 1478.
4º real (26,1 x 19 cm). 160 hojas, más una blanca al final, ausente. Signaturas [a-r10]. Letra redonda
del tipo 5:112. Ejemplar con todos los márgenes y con un papel excelente. Encuadernado en ma-
rroquín color burdeos del siglo XIX.
Séptima edición. Excepcional y muy elegante libro. Una de las cimas de la aportación hispana a la
poesía clásica. Los Epigramas de Marcial (Calatayud - Roma, siglo I dC) han pasado a la historia de
la literatura como sinónimo de obra mordaz y satírica. El escritor hispano recicla en ellos un sen-
timiento crítico con la Roma imperial, con la literatura de los grandes fastos y con la vanidad lite-
raria y política.Algunos de estos epigramas fueron censurados por excesivamente carnales.
BIBLIOGRAFÍA: Hain - Copinger - Reichling 10813. Goff M-302. BMC VI, 706. CIBN M-164. No
en IBE.
PROCEDENCIA: Michelangelo Corazini, siglo XV.
Sir J.H.Thorold (1773-1831).

PRECIO: 18000 €
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24 
Nicolás de Lira (ca. 1270 - 1340).
MORALIA SUPER TOTAM BIBLIAM.
[Estrasburgo: Georg Husner, 1478 ca.] 
Folio mayor (38 x 28 cm). 226 hojas en signaturas [a10, b-g8, h6, i-p8, q6,A10, B-E8, F6. G10, H-L8, M10].
Tipo de letra de tamaño 100 de una enorme personalidad y belleza; a dos columnas. Encuadernación
moderna en rústica con un pergamino medieval. Grandes márgenes y muy buen papel. Sin lavar ni
restaurar.
Primera edición [?] Los Comentarios morales de Nicolás de Lira a la Biblia es una de las referencias
exegéticas de la Edad Media, junto con su postillas. Fue el primero de los modernos que justificó
más de un sentido en la palabra bíblica y precursor de cuantos quisieron leerla de manera personal.
Quizá por eso se ha venido diciendo que el delirio de Lutero venía de leer a Lira y de explotar la
sentencia “una littera continet plures sensus”.
La primera edición datada es de Colonia, 1478, pero Husner comenzó a utilizar este tipo de letra en
1478 y es muy posible que sea contemporánea si no anterior a aquélla.
BIBLIOGRAFÍA: H 10372*. Goff N-112. BMC I, 86. CIBN N-63. No en IBE.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XV. Un escudo pintado en la primera hoja blanca.

PRECIO: 12000 €

25
Justino.Trogo Pompeyo.
IUSTINUS. [EPITOME IN TROGI POMPEI HISTORIAS. LUCII FLORI EPITOME.] 
Venecia: Filippo de Pietro, 1479, 12 de diciembre.
Folio menor. 103 folios en signatura a10, b-c8, d6, e-l8, m6, n10. Pergamino del siglo XVII. Muy buenos
márgenes y muy buen papel. Iniciales pintadas a mano de estilo veneciano.
Edición lujosa de las historias de Trogo Pompeyo, galo narbonense de hacia el año 40 aC, abreviadas
por Justino (hacia el 200 dC). El EPÍTOME de Justino es una abreviación y reorganización de las
Historias Filípicas de Trogo, de las que no se nos conserva el original, y que relatan las guerras griego-
macedonias en los tiempos de Filipo de Macedonia como tema principal, pero que son una historia
de las relaciones entre el mundo griego y el latino desde el siglo IV aC hasta la pacificación de
Hispania por Augusto, en el siglo I, que éste es el tema del último libro trogeo-justiniano. No deja
de ser también un repaso de geografía y una recopilación de fuentes históricas clásicas de primer
orden, desde Heródoto a Fabio Pictor.
La primera edición se publicó en 1470 y se conocen más de 200 códices, más de 300 ediciones y
más de 50 traducciones.
Esta edición estuvo a cargo de Marco Antonio Sabellico.
BIBLIOGRAFÍA: Hain Copinger 9651. Goff J-618. BMC V, 221. IGI 5556. IBE 3381.
PROCEDENCIA: Ejemplar anotado en los márgenes con letra del siglo XV en tinta roja. Exlibris ingle-
ses del siglo XIX.

PRECIO: 7200 €
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Nider, Juan (1380-1438).
AUREI SERMONES TOTIUS ANNI DE TEMPORE ET DE SANCTIS CUM QUADRAGESIMALI PLURIBUSQUE

EXTRAUAGANTIBUS SERMONIBUS.
Espira: Pedro Drach, 1479, 13 de noviembre.
Folio (30 x 22 cm). [a10, b-i8, k10, l-t8, v10, x8, y10;A-I8, K-L6]. 268 hojas a dos columnas y 44 líneas (3a)
de letra gótica del 94 para el texto.Texto rubricado en rojo. Grandes márgenes y preciosa tipografía.
Encuadernación de época alemana en plena piel gofrada sobre tabla, firmada. Restaurada en el lomo.
Papel firme, sin lavar ni prensar.
BIBLIOGRAFÍA:Hain 11803.Goff N-217 (sólo dos ejemplares).BMC II, 490.GW M26963.No en IBE.
PROCEDENCIA: Joannes Cromenius, con su firma en la hoja de guarda y sus notas en los márgenes
(siglo XV). Exlibris conventual del siglo XVI manuscrito.

PRECIO: 10000 €

27
Marchesino, Juan (s. XIV).
MAMOTRECTUS SUPER BIBLIAM.
Colonia: Johann Koelhoff, 1479, 22 de octubre.
Folio (28,5 x 21). 200 hojas en signaturas a-z8, r8, ç8. Sin la última blanca. Letra gótica a dos colum-
nas. Una mancha de agua en el margen superior de algunas hojas. Encuadernación de época ale-
mana en piel sobre tabla, con el lomo rehecho, las cabezadas nuevas y sin bullones. Conserva los cier-
res. Rubricado y decorado en rojo, sin lavar ni planchar.
Rarísima edición de este comentario filológico de la Biblia, cuya primera edición se publicó en
Maguncia: 1470. Esta interpretación bíblica mereció todo el desprecio de Lutero cuando afirmó que
era “mierda para el monje y fango del diablo”.
Marchesinus fue un franciscano nacido en Reggio Emilia a mediados del siglo XIII, estudió en
Bolonia y escribió su Mamotreto (gruesa libreta de apuntes) hacia el año 1300. Hizo en él un ma-
nual para predicadores y lectores de teología, con explicación de los términos oscuros de la Biblia y
de los oficios desde el punto de vista definitorio, etimológico y gramatical. Se convirtió después en
el manual educativo preferido por la orden franciscana y se editó más de veinte veces en tiempo
incunable.
Incluso Erasmo de Rotterdam tuvo unas palabras para juzgar el libro de Marchesino en una carta al
teólogo Martin Dorp: “There are some individuals amongst them, as is well known, who start off
with such wretched ability and judgement that they’re unsuited for any form of study, and least of
all theology.Then when they’ve learned up a few rules of grammar from Alexander of Villedieu and
dabbled in some sort of sophistic nonsense, they go on to memorize without understanding them
ten propositions of Aristotle and the same number of topics from Scotus and Ockham.Anything else
they hope to get out of the Catholicon, the Memmetrectus [sic], and other dictionaries of the same
sort which will serve them as a Horn of Plenty.”
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 10560. Goff M-240. No en IGI. No en BMC, No en CIBN, No
en IBE.
PROCEDENCIA: Sancti Ludgheri liber episcopi, anotación en tinta verde en el vuelto de la última hoja.
Exlibris monástico del siglo XVI manuscrito en la primera hoja.

PRECIO: 10000 €
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28 
Falaris-Pseudo.
[EPÍSTOLAS].
Venecia: [Antonio di Alessandria della Paglia, Bartolomé de Fossombrone y Marchesino di Sauioni],
1481.
4º. 40 hojas en signaturas a-e8. Letra redonda del tipo 90R. Muy buenos márgenes y muy buen papel,
a pesar de alguna mancha esporádica. Encuadernado en holandesa piel del siglo XIX.
Ejemplar corregido y anotado del epistolario griego atribuido a Falaris. La edición original se pu-
blicó en 1498 y la primera edición latina en traducción de Francisco Aretino vio la tinta en Roma
ca. 1469; desde entonces se convirtió en clásico de los apócrifos y de los mentirosos. En estas cartas,
escritas en la época romana de Antonio, el tirano Falaris de Agrigento (570-555 aC) aparece como
un gran protector de la literatura y codeado con las mejores plumas.
Este ejemplar fue corregido a mano y anotado por un editor contemporáneo, que subsanó errores
tipográficos o de sentido y que añadió manuscrito el dístico que ediciones anteriores llevan impre-
so al final.Véanse tres correcciones curiosas:
a1v l.9 cuiusn ominis : cuis nomini
a2v, ll. 7-8 ut si laudo : ut simulando
a3r, l. 27 medicae attis inuentoraes culapius : medicae artis inuentor aesculapius
d4v, l. 20 admonitione poenas iure : admonitione poenas luere
e3r, ll. 24-25 malus et inimicus : malus et iniquus.
Estas EPÍSTOLAS es uno de los solos tres libros que publicaron en Venecia estos fugaces tipógrafos y
todos son de gran rareza, así: Goff sólo cita 3 ejemplares; el que se conserva en el British Museum
está incompleto y en España sólo se conoce el de la Biblioteca Provincial de Ávila.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 12895. Goff P-559. BMC V, 297. IGI 7699.
IBE 2391, sólo 1 ejemplar.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XV.

PRECIO: 6000 €

29
Gregorio IX (ca. 1147 - 1241).
DECRETALES CUM GLOSSA BERNARDI PARMENSIS.
Núremberg:Anton Koberger, 1482.
Folio (34 x 22,5 cm). 314 hojas. Letra gótica. Ilustrado con la inicial G miniada en el primer folio.
Ejemplar rubricado en rojo y en azul y con anotaciones manuscritas del siglo XV. Encuadernación
incunable del área de Núremberg, con el lomo rehecho y restaurada. El papel tiene todos los már-
genes y todo el apresto pues no ha sido restaurado ni lavado.
Magnífica edición con una impresión memorable de Koberger en gran papel. El texto original del
papa Gregorio está arropado por la glosa de Bernardo de Parma y al ejemplar se le ha añadido la
belleza del rubricador y de un culto anotador incunable, que en la hoja blanca final se fabricó un
índice de las Decretales, que como todo el mundo sabe son una parte esencial de todo.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 8014. Goff G-457. BMC II, 423. GW 11466. No en IBE.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XV. Dr. Dove, 1866.

PRECIO: 15000 €
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Blondo, Flavio (1392-1463).
HISTORIARUM AB INCLINATIONE ROMANORUM IMPERII DECADES.
Venecia: Octaviano Scoto, 1483, 16 julio.
Folio (31 cm). 372 hojas, la primera blanca, ausente. Signaturas a-l8, m10, n-z10,A-C10, D-E8, F-M10, N-
S8. Letra redonda del tamaño 106. Encuadernación de época alemana en piel sobre tabla, el lomo
tiene alguna restauración y los cierres son nuevos. Buen papel y buenos márgenes, con alguna man-
cha esporádica al inicio y al final de volumen. Sin lavar.
Primera edición. La primera historia moderna de la Edad Media. Blondo escribió esta Historia desde
la caída del imperio romano hasta 1453 a la sombra de caída de Constantinopla y construyó así el
primer tratado sistemático de historia europea medieval, desde la entrada de los bárbaros en Roma
hasta la disolución del imperio romano de Oriente. Es así un monumento sobre los primeros reyes
de Francia, sobre los movimientos invasores y políticos de los bárbaros, sobre Carlomagno y la
restitución de sectores del Imperio. Interesante también es el análisis de lo que hoy sabemos que
fueron renacimientos artísticos en la Europa del siglo XII.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 3248. Goff B-698. BMC V, 277. IGI 1756. GW 4419. IBE 1077.
PROCEDENCIA: Exlibris de Federico Hoffman grabado a plena página.

PRECIO: 10000 €

31
Horacio Flaco, Quinto (65 - 8).
OPERA OMNIA.
Venecia: Juan Gregorio de Forlivio, 1483, 17 de mayo.
Folio (27,5 x 18,5 cm). 206 folios en signaturas [A6], a-z8, &8, ç8. Letra redonda. Encuadernado en
piel del siglo XVIII, rozada y sin el tejuelo. Los entrenervios llevan dorado un escudo real. Algún
punto de polilla y leves manchas de óxido en las hojas de guardas. Sin lavar ni restaurar.
La edición estuvo a cargo de Cristóbal Landino e incluye los poemas, odas, epístolas, épodos, todos
rodeados de intensos y largos comentarios. El volumen tiene belleza tipográfica considerable y la
letra romana da al texto un aire clasicizante. La primera edición de Horacio se publicó hacia 1471 y
se reimprimió más de 70 veces en tiempo incunable. Esta es la segunda que trae las glosas de
Landino.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 8883*, Goff H-448. BMC V, 339. BSB-Ink H-363. No en IBE.

PRECIO: 7200 €
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Cicerón, Marco Tulio (100-43 aC).
DE OFFICIIS. PARADOXA STOICORUM. LAELIUS, SIVE DE AMICITIA. CATO MAIOR, SIVE DE SENECTUTE.
Venecia: Marinus Saracinus, 1487, 20 de diciembre.
Folio (32 x 21,5 cm). a8, b6, c4, d6, e-f4, g-i6, k-r10, s8, t-u10. Encuadernado en media piel del siglo XX.
Ejemplar con el papel manchado y débil en algunos cuadernos, con alguna restauración menor.
Rarísima edición de este conjunto de tratados filosóficos publicados como corpus unitario ya en
1470. La edición estuvo a cargo de Petrus Marsus, quien tras los oficios puso: De Amicitia en el folio
q6; De senectute en el folio s3; Paradoxa en el folio u2 vto.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Reichling 5276. Goff C-603. Pellechet 3754. IGI 2912. BSB-Ink C-364. GW
695. No en BMC. No en BNP. No en IBE.
PROCEDENCIA: Silvius Aciarus, siglo XVI, con sus anotaciones manuscritas en los márgenes y su exlib-
ris manuscrito en la primera página blanca: Hic liber est Siluii Aciarii nec non amicorum.

PRECIO: 5000 €

33
Regniero, Helias (s. XV).
CASUS LONGI SUPER SEXTUM LIBRUM DECRETALIUM - CASUS LONGI CLEMENTINARUM.
[Estrasburgo: Juan Prüss] 1488.
Folio (27 x 18,6 cm). 154 hojas en cuadernos A10, B-N6, O8, P-S6,T8,V-Z6, r6. Rubricado. Excepcional
encuadernación alemana de época en piel sobre tabla, con decoración estampada. Restaurada en el
lomo, conserva los cierres y el rarísimo vestigio de un dorado original en el título estampado en el
plano anterior. Papel sin restaurar. Algunas manchas de humedad. Las hojas de guardas son
especímenes de hojas impresas en Augsburgo el año 1488 (Goff K23).
Magnífica edición gótica de los comentarios a las Decretales de Bonifacio VIII (Cataluña 1294-1303),
de mano del profesor de Poitiers llamado Regnierus. En el libro se comentan el derecho canónico en
los puntos que más tocan a la potestad del Papa, a la herejía, y a la regulación jurídica de la ortodoxia
de la Iglesia romana. Las 40 últimas páginas se dedican a comentar los cánones de Clemente V

(Francia 1305-1314). La primera edición se publicó en 1483 y se reeditó 8 veces durante el siglo XV.
BIBLIOGRAFÍA: HC 13812*. Goff R-117. BMC I, 122. IGI 8318. No en IBE.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas de época. Christoff [Schön]perger, familiar del impresor de
Augsburgo? Exlibris, H. Legel.

PRECIO: 12000 €
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35. Bartolomé de Chaimis. Confessionale.



34
Ferrer,Vicente (1350-1419).
SERMONES I y III.
Estrasburgo: [George Husner], 1488-1489.
Folio (28,3 x 20 cm). Dos partes (de tres). 1 Pars hiemalis: *10, a-b8, c6, d8, e6, f8, g6, h8, i6, k8, l6, m8, n6,
o8, p6, q8, r6, s-z6,A-G6, con colofón de 1488. 2 De sanctis: $6, a8, b6, c8, d6, e8, f6, g8, h-t6, v8, con colofón
del 27 de marzo de 1489. Faltan la primera y la última blancas. Rencuadernado con el lomo en piel
moderna conservando las maderas antiguas. Sin lavar ni restaurar: tiene manchas de agua esporádicas
y algunos puntos de polilla.
La primera edición de estos sermones de Vicente Ferrer se publicó en Colonia el año 1485.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 7005. Goff F-132. No en BMC. GW 9837. IBE 6060 sólo dos ejemplares frag-
mentarios. No en la BnP. No en la BL. No en BNM.
PROCEDENCIA:Wolfgang Henler, siglo XV, de la orden de predicadores.

PRECIO: 9000 €

35
Bartolomé de Chaimis (1496).
CONFESSIONALE.
Augsburgo: Erhard Ratdolt, 1491.
4º (20 x 14,7 cm). 74 hojas en cuadernos a-h8, i10. Completo de acuerdo con la colación BMC.
Encuadernación de Augsburgo en media piel y tabla, muy rozada y con pérdida de piel en el lomo.
Magnífico. Es un manual para uso de los confesores, pero va más allá al incluir los juicios morales
que se han de seguir a la hora de juzgar las diferentes profesiones que se ejercen en la ciudad. De
este modo, se pasa revista a la condición de médicos, abogados, profesores, clérigos, comediantes,
músicos, campesinos, comerciantes usureros, panaderos, taberneros, carniceros, especieros, herboris-
tas, libreros...Además se reseña por capítulos las actitudes y comportamientos prohibidos procuran-
do así un testimonio importante y de primera mano de la vida social, económica, política y gas-
tronómica de la Europa del siglo XV.
No en vano Bartolomé de Chaimis era un fraile franciscano, milanés de nación, que conocía bien la
vida española, pues fue embajador de Sixto IV en la corte de Fernando el Católico.
La primera edición se publicó en Milán en 1474.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 2489. Goff B-164. BMC II, 385. GW 6551. No en IBE.
PROCEDENCIA: Biblioteca del Obispo de Ratisbona, siglo XVI.

PRECIO: 7000 €
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Euclides (fl. 300 aC).
ELEMENTA GEOMETRIAE.
Vicenza: Leonardus Achates de Basilea and Guilielmus de Papia, 1491.
Folio (29,4 x 20,8 cm). 138 hojas, la primera y la última blanca (falta la primera blanca), signaturas
a10, b-r8. Encuadernación moderna en media piel. Ilustrado con esquemas geométricos y una gran
orla en la primera página de texto. Ejemplar con amplísimos márgenes, papel fuerte, sin lavar ni pren-
sar.Algunas manchas ocasionales, más visibles en las últimas hojas.
Segunda edición. Esta de Vicenza es una reimpresión de la primera edición de Venecia: Ratdolt,
1482. Los Elementos de Euclides componen el libro que inaugura y compendia toda la geometría:
toda la ciencia geométrica entre el siglo III aC y el siglo XX tiene su origen y ha de tener su refe-
rente en el trabajo de Euclides.
La traducción latina medieval estuvo a cargo de Adelardo de Bath y lleva los comentarios de
Campano de Novara.
“La composición euclídea fue, para empezar, un repertorio básico de los resultados probados y las
proposiciones demostradas; un archivo tan cumplido que hizo superfluo cualquier otro tratado
matemático del mismo alcance y género... siempre que hacía falta una lema elemental bastaba, por
lo regular, mencionar su presencia en los Elementos sin que fuera necesario detenerse a probarlo...
Los Elementos fijaron una especie de estándar metodológico o nivel básico de exigencia tanto en lo
referente a la sistematización deductiva de un cuerpo de conocimientos como en lo referente al rigor
informal de la prueba matemática... una normalización de la exposición demostrativa de las proposi-
ciones geométricas....” son expresiones de Luis Vega.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 6694*. Goff E-114. BMC VII, 1033. IGI 3723. GW 9429. IBE
2335.Ver en castellano, Euclides, Elementos, ed. de Luis Vega y María Luisa Puertas, Madrid: Biblioteca
Clásica Gredos 155, 1991.

PRECIO: 30000 €
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Tito Livio (59 aC - 17 dC).
HISTORIA ROMANAE DECADES.
Venecia: [Mateo Capcasa o Juan Rubeus], 1491, 5 de noviembre.
4º (19 x 13,5 cm). [*6, la última blanca], a10, b6, c10, d-n8; aa-ii8. kk-ll6;A-G8, H10. *6, a10, n8 blancas pre-
sentes. Encuadernación de época italiana en media piel sobre tabla, sin los cierres, y con una pérdi-
da de piel en el lomo. Ejemplar genuino, sin restaurar ni nada.
La Historia de Roma desde su fundación escrita por Tito Livio es uno de los libros que fundan a su
vez la literatura histórica: fue admirada por Ovidio,Virgilio, Petronio, Séneca, el gran Tácito, Lucano,
Silio Itálico,Valerio Máximo, Floro y así Justino, Dión Casio, Orosio y Casiodoro y todos los anti-
guos que se dedicaron a escribir sobre historia de Roma. AB URBE CONDITA quedó como la mejor
historia de la Roma republicana, como la mejor escrita y como la vivaz descripción del desarrollo
de una nación y de un sentimiento nacional. La fama del libro de Livio fue considerable también
durante la Edad Media, y desde Prisciano hasta el renacimiento petrarqueso fue la fuente de la que
manó y corrió la historia de la ciudad de Roma. Con Petrarca todo cambió: Livio fue considerado
el historiador por antonomasia y el texto que podía hacer renacer el interés por lo clásico. El pro-
pio Petrarca copió, anotó y completó manuscritos de Livio y con él se llegó al cénit del interés y de
la moda humanista por el AB URBE CONDITA, con lo que casi todos los humanistas pusieron su grano
de interés en comentar y anotar los libros livianos: Lovatti, Beccadelli,Valla, Bruni, Poggio, Beato
Renano, Gelenio y todos los grandes editores posteriores quedaron prendados de la grandeza de esti-
lo y la profundidad de historiador de Tito Livio.
Esta es la primera edición en que aparece el texto anotado y al cuidado de Marco Antonio Sabellico.
BIBLIOGRAFÍA: Hain 10137*. Goff L-245. CIBN L-184. BSB-Ink L-193. IGI 5778. IBE 3530, sólo
2 ejemplares.
PROCEDENCIA: Ejemplar del Conde Polidoro, 1494, con su firma en la última hoja blanca y en la
primera.

38
Institoris, Enrique - Sprenger, Jacobo.
MALLEUS MALEFICARUM.
[Spira: Peter Drach, 1492.]
4º (19 x 13,5 cm). 190 hojas en signaturas a6, B-d8, e-z6,A-E6, F-G8. Encuadernación del siglo XIX en
piel de cerdo a imitación de las antiguas. Ejemplar rubricado en rojo y azul.
Rarísima edición (tercera según Norman) del manual de brujería y de maleficios más leído en el
siglo XV. Sirvió también de manual de inquisidores, para represores de pecados sobrenaturales, para
castigadores, para actuantes con el mazo de la justicia eclesiástica contra el embrujo. Un catálogo
insuperable de pecados, castigos, remordimientos, apariciones demoniacas, brujería, ortodoxia y hete-
rodoxia... Imprescindible para el lector curioso. Esta edición incluye la Bula de Inocencio VIII

(1484-1492) contra la herejía publicada el 9 de diciembre de 1484 y la aprobación de la Universidad
de Colonia (19 de mayo de 1490). La primera edición se publicó hacia 1487.
BIBLIOGRAFÍA: HC 9240*. Goff I-165. BMC II, 498. CIBN I-55. BSB-Ink I-228. IGI 5183. IBE
3055, sólo un ejemplar.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XV.The Haskell F. Norman Library of Science and
Medicine, 1998, número 191.

PRECIO: 15000 €
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39. Santes de Ardoynis. De venenis.
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Ardoynis, Santes de (siglo XV).
DE VENENIS.
Venecia: Bernardino Rizzo de Novara por Juan Dominigo de Nigro, 1492, 19 de julio.
Folio mayor (40 x 26,6 cm). 105 hojas (sin la blanca inicial) en signaturas A-M8, N10. Letra gótica a
dos columnas en 79 líneas del tamaño 80 para el texto. Restauraciones marginales en los primeros
folios, alguna mancha esporádica. Encuadernación francesa del siglo XVII en piel con supralibros
dorado.
Primera edición. Este tratado de venenos fue recopilado por el médico veneciano llamado Arduino
tomando como base los libros de la tradición árabe medieval y su experiencia posible a principios
del siglo XV.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 1554*. Goff A-950. BMC V, 403. IGI 780. GW 2318. CIBN A-
498. BSB-Ink A-667. IBE 509, sólo dos ejemplares, en bibliotecas universitarias.
PROCEDENCIA: Convento de los Frailes Menores de París, 1492. Claude-Joseph le Jay (1663-1735).
Supralibros dorado en el siglo XVII con el emblema del convento citado y de San Francisco de Paula
(1416-1506).

PRECIO: 16000 €

40 
Filelfo, Giovanni Maria.
EPISTOLE MARII PHILELPHI.
Venecia: Juan de Monteferrato de Tridino, 1492, 6 de octubre.
4º. [*4], a-n8. Pergamino del siglo XIX, con las guardas modernas.Tiene algunas manchas esporádicas
y alguna hoja oscurecida, pero el papel está firme y algunos cuadernos conservan la barba inferior.
Escondido debajo de la apariencia de un epistolario familiar se esconde uno de los más interesantes
manuales educativos del Renacimiento. Aquí Filelfo (Constantinopla 1426 - Mantua 1480) com-
pone un tratado de retórica, de bellas letras, de elocuencia y de literatura que actualiza y supera el
Quintiliano más al uso. Filelfo, a la sazón profesor de elocuencia en Mantua, reordena también la
escuela de Guarino y trata de la forma de hablar, de los gestos del orador, de la composición grave,
de la elocuente, de la familiar, de las partes de la retórica... La parte teórica ocupa los primeros 19
folios, y tras esto se ofrecen 80 epístolas falsas, escritas así para muestra y educación del nuevo arte
epistolar del Renacimiento.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 12976. Goff P-621. BMC V, 527. IGI 7719. IBE 4589.

PRECIO: 4500 €
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42. Prisciano. Opera.



41 
Aulo Gellio (ca. 125-170).
NOCTES ATTICAE.
Venecia: Cristophorus de Quaietis y Martinus de Lazaronibus, 1493, 17 de julio.
Folio (30,8 x 20,9 cm). 126 hojas (de 128, sin la primera y última blancas) en signaturas A6, B4, a-t6,
u4. Encuadernado en pergamino del siglo XVIII. Ejemplar con alguna mancha de óxido y un pliego
central oscurecido.
Las Noches Áticas de Gelio son uno de los monumentos de la literatura sobre la vida festiva y po-
pular en la Roma augustea. De la importancia de este texto habla la lista de 11 ediciones incunables
que se conocen.
Gran monumento literario y artístico.
Aquí encontramos valiosa información sobre filosofía, lengua, literatura, religión y leyes romanas y,
en general, sobre el mundo romano en un lenguaje elegante. Las Noches Áticas son también una
fuente importante de textos latinos y griegos que hoy estarían perdidos de no haber sido por la
recopilación sentenciosa de Aulo Gelio.
La primera edición se publicó en 1469.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger & Reichling 7524. Goff G-124. BMC V, 545. GW 10599. IGI
4192. IBE 2599, sólo 2 ejemplares.
PROCEDENCIA:Anotaciones y correciones manuscritas del siglo XVI.

PRECIO: 6000 €

42
Prisciano [siglo VI].
[OPERA:] DE OCTO PARTIBUS ORATIONIS (Juan de Aingre com.); DE CONSTRUCTIONE; DE DUODECIM

CARMINIBUS; DE NUMERIS; DE PONDERIBUS ET MENSURIS; DE VERSIBUS COMICIS; DE DECLINATION-
IBUS. [También]: (Pseudo-) PRISCIANUS: DE ACCENTIBUS. (Pseudo-) Hermógenes: DE PRAEEXERCI-
TAMENTIS RHETORICES. Rufino de Antioquía: DE METRIS COMICIS; DE LITTERATURIS; DE COMPO-
SITIONE ET METRIS ORATORUM. Dionysio Periegeta: DE SITU ORBIS (traducción de Prisciano).
Venecia: Felipe Pincio, 1495.
Folio (31,2 x 21 cm). 254 hojas en signaturas a-z8, &8, ç8, R8,A-E8, F6. Letra redonda del tamaño 100
para el texto y 81 para los envolventes y larguísimos comentarios Encuadernación del siglo XIX en
media piel blanca con puntas. Buenos márgenes y muy buen papel, a pesar de alguna mancha
esporádica. Sin lavar ni restaurar.
Rara edición del corpus gramatical fundamental para la Edad Media. Los tratados de Prisciano, un
romano oriental que floreció a principios del siglo VI, fueron los libros de texto en las escuelas hasta
llegado el escolasticismo del siglo XIII. Asimismo, la obra de Prisciano permitió la conservación de
algunos textos clásicos e hizo de puente entre Virgilio (sobre quien hizo un tratado sobre los
primeros versos de su obra: De duodecim carminibus), y la poesía moderna; entre Dionisio Periegeta
(de quien tradujo para la modernidad el geográfico De situ orbis) y la geografía medieval, y entre el
gramático latino Donato y la educación escolástica. El nombre de Prisciano ha pasado a la historia
de la educación como un genérico, y los niños estudiaban con los “donatos” y “priscianos”.
La edición estuvo a cargo de Benedetto Brognolo. La primera se publicó en 1470.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Reichling 13363. Goff P-970. BMC V, 496. IGI 8055. IBE 4765.

PRECIO: 6000 €
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43.Andrés de Li. Repertorio de los tiempos.



43 
Andrés de Li (1490 ca.)
REPERTORIO DE LOS TIEMPOS.
Zaragoza: Pablo Hurus, 1495, 10 de junio.
4º (19 x 13,3 cm). 61 hojas (de 62, sin la última blanca?) Signaturas a-b8, c6, d-h8. Encuadernación
española del siglo XIX en piel valenciana. Ejemplar con defectos.
Segunda edición. Sólo otros dos ejemplares conocidos, los de las bibliotecas nacionales de Madrid y
de París.
BIBLIOGRAFÍA: Copinger 1945a. Haebler, Bibl. ibérica 202. IBE 3511. CIBN L-160.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas aragonesas del siglo XVI en las hojas de guarda.

44 
Pío II, papa. (Eneas Silvio Piccolomini, 1405-1464).
EPISTOLAE FAMILIARES.
Milán: Ulderico Scinzenceler, 1496, 10 de diciembre.
Folio. 188 hojas en cuadernos a6, a-C6, D8. Letra redonda del tamaño 80 para el texto. Pergamino del
siglo XVII. Guardas nuevas. Ejemplar con algunas manchas de humedad antiguas, con la primera y la
última hojas muy rozadas y con restauraciones marginales.Tiene también unos minúsculos puntos
de polilla en las hojas finales.
Edición popular de esta colección de textos varios de Eneas Silvio Piccolomini (1405-1464) poeta
laureado, como Petrarca, escritor de obras literarias amorosas y geográficas que ingresó en la jerar-
quía eclesiástica romana, llegando a ser papa de Roma con el nombre de Pío II (1458-1464).
Una de sus primeras acciones como pontífice fue promover la santidad de Vicente de Ferrer y con-
vocar una cruzada para rescatar Constantinopla de las manos de los turcos. Esta edición ofrece
además de las cartas otros tratados breves de Piccolomini: el Sueño de Fortuna (contra la vanidad
humana), la Historia de los dos amantes Eurialo y Lucrecia (novela amorosa renacentista), Sobre la mise-
ria de los curiales (el comportamiento religioso), Diálogo contra los bohemios y los taboritas sobre la comu-
nión, La educación de los hijos, Discurso para la reunión cristiana contra los turcos, Discurso sobre la obediencia
del emperador Federico a Calixto III.
BIBLIOGRAFÍA: Hain-Copinger 157 Goff P-721. BMC VI, 770. IGI 7779. IBE 4615.
PROCEDENCIA: Una firma del siglo XVI borrada en el portada.Anotaciones marginales del siglo XVII.
HP Kraus, siglo XX.

PRECIO: 5000 €
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46. Matteo Bosso. Epistolae familiares et secundae.



45
Jerónimo (Santo, ca. 342-420).
EPISTOLAE.
Basilea: Nicolás Kesler, 1497.
Folio (31 x 22 cm). 3 partes en 1 volumen. 1: 152 hojas. 2: 178 hojas. 3: 202 hojas. Encuadernación
de época alemana en piel sobre tabla, con decoraciones metálicas, levemente restaurada en el lomo.
Ilustrado con un grabado xilográfico original de Durero.
Precioso y genuino volumen con las epístolas del más fecundo y más importante Padre de la Iglesia.
El epistolario de san Jerónimo aporta una multitud de datos sobre los primeros tiempos del cristia-
nismo, reflexiones sobre la edición de la Biblia, consejos para el apostolado y la santidad, maneras
para el comportamiento y organización de los primeros cristianos, reflejos de la vida cultural
mediterránea en el ocaso del Imperio Romano, información de primera mano sobre la cultura
libresca y opiniones riquísimas sobre la organización orgánica de la Iglesia.Al hojear u ojear el libro
no pasan inadvertidas las reflexiones de carácter teológico que llenan los tomos: hay tratados contra
los herejes, monografías sobre la fe, sobre los conceptos formativos y teológicos del cristianismo,
invectivas contra los descarriados, cartas a los papas, definiciones de la fe, descripciones del vestido
de los sacerdotes, discusiones sobre Orígenes, argumentos sobre el matrimonio. En definitiva y
resumiendo, el origen de la vida religiosa cristiana en Occidente. Un mundo resumido en el libro
que inicia un género y una cultura.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 8565*. Goff H-176. BMC III, 772. IGI VI, 4745-A. BSB-Ink H-
255. IBE 3167.

46 
Bosso, Matteo (1428-1502).
EPISTOLAE FAMILIARES ET SECUNDAE.
Mantua:Vicente Bertocho, 1498, 9 de noviembre.
Folio (29,5 x 20,5 cm).144 hojas en signaturas A10,b-i6,K6, l-y6, z8.Letra redonda humanística del tamaño
109 en 38 líneas. Muy buen papel, sin restaurar.Tiene alguna oxidación marginal. Piel moderna.
Primera edición. Matteo Bosso, era abad de la abadía de Fiesole y miembro de la academia platóni-
ca organizada por Marsilio Ficino y que tenía en dicha abadía una de sus sedes. Siguiendo el mo-
delo de Cicerón, Bosso escribió cartas dirigidas a los más ilustres humanistas y en las que habla de
los asuntos que han marcado al Renacimiento italiano como movimiento fundacional de la cultura
moderna: la educación, la dignidad del hombre, el mundo de las ideas y la razón junto al mundo de
la idea divina, la importancia del mundo clásico, la vida civil, la honestidad artística, la supremacía de
la poesía, la provocación, la guerra política, la alabanza de la cultura y de los libros, el amor paterno
y la educación filial, la diplomacia. En definitiva reflexiones sobre muchas de las ideas que nos hacen
considerarnos civilizados. Continuación son éstas de las Recuperationes faesulanas, más ciceronianas si
cabe que estas familiares trufadas también de datos cercanos, de vida, con adiciones de Mayno (1435-
1519) y de Baltasar Craso.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger (+Add) 3671*. Goff B-1042. BMC VII, 934. BSB-Ink B-761.
CIBN B-730. IGI 2019. GW 4956. IBE 1152.
PROCEDENCIA: Pieter Burmann, filólogo alemán (1668-1741), con su notas y su firma, vendido con
su biblioteca en 1742.The Ned Nakles Collections of Incunabula.

PRECIO: 12000 €
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47. Bartolomé de Montagnana. Consilia medica.



47
Montagnana, Bartolomé de (1400-1460).
CONSILIA MEDICA.
Venecia: Simón de Luere por Andrés Torresano de Asula, 1499, 20 de agosto.
Folio (30,5 x 21 cm). 420 hojas. Letra gótica a dos columnas. Completo. Encuadernado en piel mo-
derna firmada por Brugalla. Portada restaurada en el margen interno. Lavado.
Cuarta edición, la primera de 1476. Estuvo a cargo de Jacobo Vidal y lleva el añadido de Francisco
Caballo titulado DE THERIACA. Al final va también el texto de Antonio Cermisono: CONSILIA

MEDICA, estos dos en primera edición. Uno de los primeros vademécum médicos del Renacimiento
y está lleno de recetas, de consejos médicos sobre casos prácticos. Es libro grande, raro y serio.
BIBLIOGRAFÍA: Copinger 4342. Goff M-816. BMC V, 574. Klebs 689.4. CIBN M-525. IGI 6700.
IBE 4014.
PROCEDENCIA:Anotaciones manuscritas del siglo XVI.

PRECIO: 18000 €

48
Ovidio Nasón, Publio. (43 aC - 17 dC).
[TRISTES:] OVIDIUS DE TRISTI- | BUS CUM COM- | MENTO.
Venecia: Juan de Cereto de Tridino, alias Tacuino, 1499, 26 de marzo.
Folio mayor (31,3 x 20,5 cm). 70 hojas en signaturas a-l6, m4, la última blanca. Encuadernación del
siglo XVIII en pergamino. Guardas nuevas. Roces y manchas.
Primera edición separada de los Tristia. Lleva los comentarios de Bartolomé Merula.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 12249*. Goff O-201. BMC V, 534. CIBN O-132. IGI 7129.
IBE 4253.
PROCEDENCIA: Colección Guido, Casa de Subhastes de Barcelona, 33, 22 de febreo de 2001, lote 33.

PRECIO: 8000 €

49 
Pedro Lombardo (ca. 1100 - 1160) & Buenaventura (1221-1274).
COMMENTARIA IN LIBRUM SENTENTIARUM I-IV. Johannes Beckenhaub:TABULA

Núremberg:Anton Koberger, 1500.
Folio (30,5 x 21,2 cm). 5 partes en dos volúmenes. Letra gótica a doble o a cuádruple columna.
Iluminado con iniciales en rojo y al estilo lombardo. Encuadernación contemporánea en piel con
decoración estampada, producto de un taller de Leipzig a comienzos del siglo XVI (Kyriss 102).
Lomos repintados al estilo monástico alemán del siglo XVI. Completo con las cinco partes, y así muy
raro.
Tercera edición de Koberger de las sentencias de Pedro Lombardo comentadas por san
Buenaventura. Nació en Novara (Italia) a principios del siglo XII y fue teólogo, maestro y obispo en
París hasta su muerte en 1160. Su LIBER SENTENTIARUM es uno de los textos medievales más
influyente y de los primeros en intentar sistematizar la teología dogmática, convirtiéndose así en
ejemplo y muestra para la enseñanza de la teología medieval desde el siglo XII hasta bien entrado el
siglo XVI; no en vano su libro está lleno de referencias a los Padres de la Iglesia y a los problemas y
libros históricos de la teología. Fue también el primero que se sirvió del Decreto de Graciano para
entreverar religión y vida pública, pasando así a ser base de la historia del derecho.
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50. Catalina de Siena. Epístole devotissime.



El Libro I trata de Dios y del espinoso tratado de la Trinidad. El libro II de los ángeles y de su caída,
del cuerpo y del alma, del pecado original. El libro III trae la salvación del hombre y el reencuentro
con Dios gracias a la llegada de Jesús y a la acción guiadora de éste. El libro IV sistematiza los sacra-
mentos.
BIBLIOGRAFÍA: Hain & Copinger 3543*. Goff P-488. CIBN B-624. IGI 7648. IBE 4549.
PROCEDENCIA: Nota del rubricador de 1503.Taller de encuadernación en Leipzig.
Nota de compra por un monasterio alemán en 1517.
Bernard Thanner, siglo XVI.
Eger, de los dominicos de San Wenceslao.
Graf Konrad Reuttner von Weyl.
Helmut N. Friendaler library, vendido en 2001.

PRECIO: 12000 €

50
Catalina de Siena (1347-1380).
EPÍSTOLE DEVOTISSIME [en italiano].
Venecia:Aldo Manucio, 1500, 15 de septiembre.
Folio (30,2 x 20,5 cm). 422 hojas en signaturas *10, a-y8. A-E8, F-G8, H10, I-N8, O10, P-Z8, AA-FF8.
Letra redonda del tipo 115R y 82 R. Ilustrado con un grabado en madera. Encuadernado en
pergamino moderno. Sin lavar ni planchar.
Primera edición aldina y segunda de las epístolas de Santa Catalina. La edición tiene un prólogo del
propio Aldo Manucio advirtiendo del mucho tiempo que le lllevó esta obra (y así parece, pues
durante el año 1500 sólo publicó un infolio, éste) y un estudio de Certosino sobre Catalina de Siena.
El grabado que ilustra la portada muestra por primera vez la letra cursiva que hará famoso a Aldo
después de sus ediciones de bolsillo en 1501, a la vez que representa una imagen de la santa de Siena
copiada de la estatua en madera grabada por Neroccio B. Landi.
He aquí otra de las míticas ediciones incunables de Aldo: letra redonda, papel excelente, composi-
ción bella... Un cúmulo de aciertos que Renouard elogia largamente:“est de la plus grande beauté”.
BIBLIOGRAFÍA: Hain Copinger 4668. Goff C-281. BMC V, 562. GW 6222. IBE 1513.
Renouard 1500 - 2.
PROCEDENCIA: Dionisius Aelius, siglo XVI, con su firma manuscrita en la primera página.

PRECIO: 18000 €
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Libros del siglo XVI

51 
Arnaldus de Villa Nova (ca. 1240 - 1311).
[OBRAS COMPLETAS:] HEC SUNT OPERA ARNALDI DE VILLANOUA.
Venecia: Boneto Locatello, 1505, 19 de enero.
Folio (31 x 20,5 cm). 10 hojas, 355 folios, 1 hoja blanca. Encuadernado en pergamino moderno.
Tiene algunas manchas, algún punto de polilla esporádico (en la portada más) y otros defectos
menores. Sin lavar ni planchar, y sin restaurar.
Segunda edición, rarísima a modo. Este volumen supone la reunión de un corpus médico, gas-
tronómico, alquímico y farmacéutico de primer orden para la ciencia medieval y cuya influencia se
dejó sentir en la medicina y en el esoterismo de toda Europa hasta la época del Barroco.
Esta segunda edición se publicó justo dos meses después de la primera y con la misma recopilación
de obras, que son prácticamente todas las del médico catalano-aragonés según el criterio del médi-
co genovés Tomás Murchi, entre las más destacadas: Introductionum medicinalium. De diversis intention-
ibus medicorum. De humido radicali. Complesione diversa. De regimine sanitatis. De conservanda sanitatis ad
regem Aragoniae. De conservanda iuuentute et senectutis. De considerationibus operis medicine. Generalibus cura-
tionis morborum.Afforismorum. De parto operatione. Regimen salernitanum. Breviari libri iv. Libri infirmorum,
questana, podagre, esterilitate, leprorum etc. De venenis. De graduationibus medicinarum. De simplicibus.
Antidotarium. De vino. De acquis medicinalis et ornatu mulierum. De coitu.Vita brevis. De regulus, general-
ibus febrium. De lapide philosophorum catarrum, tremora cordis epilepsia.

Esta es la introducción que hizo el C.S.I.C. a nuestro autor con motivo de la presentación de la re-
edición de una de sus obras:“Arnau de Vilanova, metge i científic, va marcar un dels moments cul-
minants de la medicina escolàstica a la transició del segle XIII al XIV.Va ser el metge més destacat de
la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana, amb una estreta vinculació als reis Pere el Gran i els seus fills
Alfons el Liberal, Jaume II i Frederic II de Sicília.També va ser metge papal durant els pontificats de
Bonifaci VIII, Benet XI i Climent V, i va impartir medicina a la Universitat de Montpeller. Més encara
perquè, tot i la seva ingent obra mèdica,Arnau de Vilanova ha estat sovint més recordat per les obres
religioses i esotèriques (astrologia, alquímia, nigromància) a ell atribuïdes, bona part de les quals avui
se sap que són de dubtosa autenticitat. En efecte, pel prestigi del seu nom, hom li va atribuïr moltes
obres per avalar i estendre tot un ventall d’idees històricament considerades heterodoxes.Això ha fet
que el seu nom sovint ens hagi pervingut vinculat a certes heretgies de l’època, aprofitant el fet que
havia estat empresonat un temps acusat d’heretge”. La edición crítica de las obras de Arnau se viene
publicando desde hace casi 30 años con el concurso de varias instituciones científicas españolas.

BIBLIOGRAFÍA: Palau 365377. Durling 306. No en las principales bibliotecas europeas.
PRECIO: 24000 €
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52 
Sánchez de Arévalo, Rodrigo (1404-1470).
SPECULUM UITAE HUMANAE.
Estrasburgo: Johannes Pruss, 1507.
Folio (29,5 x 20 cm). 14 hojas, 91 folios. Letra redonda. Iniciales xilográficas. Encuadernación ori-
ginal alemana en piel de cerdo sobre madera, conservando los cierres. Muy buen estado de conser-
vación, sin lavar ni restaurar. Bellísimo.
Una de las más hermosas ediciones de este tratado moral; para una anterior ver el número 6 supra.
La edición estuvo a cargo de Sebastián Brant y de Beato Renano y Johann Wimpheling.
La primera edición se publicó en Roma: 1468.
BIBLIOGRAFÍA: Palau 272029.VD 16, R2700.
PROCEDENCIA: De la Biblioteca de Fürstenberg en Donaueschingen, con sus insuperables encuader-
naciones de época y con un manuscrito del siglo IX como refuerzo en la guarda.

PRECIO: 9000 €
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53. Platón.



La editio princeps de Platón

53
Platón (427-347 aC).
[OBRAS COMPLETAS, en griego.]
Venecia:Aldo Manucio, 1513.
Folio (28,5 x 18 cm). 2 partes en 1 volumen. 1: 502 páginas. 2: 439 páginas. Encuadernación ingle-
sa del siglo XIX en piel con una ancla aldina a modo de superlibros dorado; rozada, cortes dorados.
Buen ejemplar a pesar de alguna mancha insignificante en los márgenes.
Edición príncipe, que estuvo a cargo de Marco Musuro. La primera edición en griego de la obra
completa de Platón es punto mayor e incontestable de la filosofía humana; de la misma manera que
el volumen impreso por Aldo Manucio (en lo que fue su última editio princeps publicada) es un mo-
numento de la imprenta renacentista. Hasta este momento, los diálogos platónicos sólo se habían
podido leer en copias fragmentarias o en ediciones latinas, todas dependiendo de la primera editada
por Ficino hacia 1484.
BIBLIOGRAFÍA: Renouard página 62, 4.Adams P-1436.Ahmanson Murphy 114.

PRECIO: 60000 €
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54 
Séneca, Lucio Anneo (ca. 4 aC - 65 dC). [Erasmo ed.] 
[OPERA] LUCUBRATIONES OMNES ADDITIS ETIAM NONNULLIS ERASMI ROTERODAMI CURA.
Basilea: Juan Froben, 1515, julio.
Folio (31,5 x 21,5 cm). 643 páginas, 11 hojas. En este volumen se editan: De beneficentia. De ira. De
clementia. De uita beata. De tranquillitate uitae. De breuitate uitae. De Consolatione. De institutione uitae. De
diuina prouidentia. De studiis liberalibus. De paupertate. De remediis fortuitorum. Naturalium quaestionum.
Declamationes. Suasoriarum & Controuersiarum libri sex. De morte Claudii ludus. De quattuor uirtutibus
moralaibus. Diui Hieronymi de Seneca testimonium. Epistolae. Liber de motu terrarum. Mimi Publiani cum
aliquot sententiis.
Encuadernación de época en piel alemana sobre tabla, con el lomo restaurado (faltan también los
cierres). Ejemplar con todos los márgenes, con el papel en excelente estado y muy bello. Ilustrado
con dos frontispicios firmados por Urs Graf.
Primera edición de las Obras de Séneca comentadas por Erasmo, quien ya había publicado en 1514
las tragedias (ver Els Llibres del Tirant, Catálogo 7).
Entre la producción filológica de Erasmo, la edición de la filosofía de Séneca ocupa un lugar impor-
tante, no menos que en la tradición editorial del filósofo cordobés. El de Gouda confió el 
manuscrito a su impresor en Basilea, donde se comenzó a imprimir el libro en abril de 1515, según
el corrector principal, Beato Renano, con dos prensas y con gran diligencia por parte de Froben.A
pesar de esto, Erasmo quedó descontento con la tarea de su amigo Renano, con las modificaciones
infieles que hizo al texto el corrector William Nesen y con las aportaciones del propio Amorbach,
por lo que repudió la edición y se negó a tenerla como suya. Esta decisión la rectificó en la nueva
edición de 1529, también de Basilea, y desde entonces se asumen como erasmistas muchas de las cor-
recciones y precisiones modernas que tiene la filosofía senequista a partir de la edición de Erasmo.
La vigencia de este texto se mantuvo casi hasta finales del siglo XVI, cuando la edición de Justo Lipsio
convirtió a Séneca en un autor modernísimo.
BIBLIOGRAFÍA: Palau 307559, da un precio de 3000 pesetas el año 1956.Van der Haeghen II, 49.
Adams S-883. Hieronymus 175a.

PRECIO: 7200 €

55
Pomponio Mela.
[GEOGRAFÍA:] DE SITU ORBIS.
Venecia:Aldo Manucio, 1518, octubre.
8º. 233 folios, 1 hoja, 1 hoja blanca, 1 con el ancla. Encuadernación moderna. Ejemplar con defec-
tos menores.
Primera edición aldina de este conjunto de obras geográficas, que además del DE SITU ORBIS de
Pomponio Mela, incluye:
Julio Solino, POLYHISTOR.
ITINERARIUM ANTONINI.
P.Victor, DE REGIONIBUS URBIS ROMAE.
Dionisio Afer, DE SITU ORBIS.
BIBLIOGRAFÍA: Renouard 1518, 6.

PRECIO: 2400 €
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54. Lucio Anneo Séneca. Opera.
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56. [Alfonso de Valdés]. Pro divo Carolo.



56
[Valdés, Alfonso de - Carlos V]
PRO DIVO CAROLO, EIUS NOMINIS QUINTO ROMANORUM IMPERATORE INVICTISSIMO, PIO, FELICE,
SEMPER AUGUSTO, PATREPATRIAE, IN SATISFACTIONEM QUIDEM FINE TALIONE EORUM QUAE IN ILLUM

SCRIPTA...APOLOGETICI LIBRI DUO NUPER EX HISPANIIS ALLATI CUM ALIIS NONNULLIS...
Maguncia: Juan Schoeffer, 1527, 9 de septiembre.
4º. Portada, 218 páginas y hoja de colofón. Dos sellos en la portada. Corto de márgenes.
Encuadernación moderna en plena piel granate con nervios y hierros secos en lomo y planos.
Primera edición latina. Recolección de epístolas mandadas escribir por Carlos V y redactadas por
Alfonso de Valdés sobre las discrepancias entre el emperador y los estamentos pontificios.Trata tam-
bién de la convención de Madrid sobre la detención del rey francés en 1525 y de otros documen-
tos intercambiados entre Carlos y los príncipes alemanes. Es una defensa de la actuación imperial de
Carlos V en Europa.
BIBLIOGRAFÍA: Palau 347342.
PROCEDENCIA: Sellos estampados en la portada.

PRECIO: 1500 €

57 
Holbein, Hans (ca. 1497-1543).
HISTORIARUM VETERIS INSTRUMENTI ICONES AD VIVUM EXPRESSAE.
Lión: M y G.Treschel para Juan Frellon, 1538.
4º menor. 48 hojas. Ilustrado con 92 grabados xilográficos originales de Hans Holbein, 4 en forma-
to vertical y 88 en horizontal. Ejemplar rubricado, con muy buen papel y con muy buenos már-
genes; tiene una pequeña restauración en el margen externo de algunas hojas centrales.
Encuadernación moderna en chagrín azul, de estilo jansenista y con los contraplanos dorados.
Primera edición, primer estado.
Esta serie de grabados de Holbein sobre el viejo testamento es el origen de la iconografía bíblica
moderna. Obra de una gran maestro de la pintura y del grabado, sus dibujos para ilustrar la Biblia
rompieron con la tradición tremendista medieval y produjeron una sensación delicada y humana del
Antiguo Testamento. La serie comprende 88 xilografías horizontales publicadas aquí por primera vez
y 4 verticales procedentes de la famosa Danza de la muerte: todas las ilustraciones están arropadas en
breves citas del Antiguo Testamento.
Esta primera edición de los Icones no lleva indicación alguna sobre el autor, pero la segunda edición
(1539) lleva un poema de Bourbon sobre Holbein en el que alaba los grabados.
Este libro ilustrado tuvo un gran éxito y se publicó más tarde con el texto traducido al francés, caste-
llano o inglés. La originalidad de las ilustraciones hicieron de este pequeño volumen el manual de
referencia para ilustrar Biblias desde el Renacimiento.
BIBLIOGRAFÍA: Mortimer 276. Baudrier v, 175. Hollstein XIV , 100. Erika Michael, Hans Holbein the
Younger:A Guide to Research, New York y Londres: Garland, 1997.

PRECIO: 15000 €
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57. Hans Holbein.

59. Dioscórides. Fuchs. Laguna.



58 
Gautier de Chatillon, Phillipe.
ALEXANDREIDOS LIBRI DECEM.
Ingolstad:Alexander Weissenhorn, 1541, pridie nonas aprilis.
8º (14,5 x 9,5 cm). 8 hojas, 116 folios, 4 hojas (la última blanca). Pergamino de época flexible, con
una pequeña pérdida en las cejas y en la cabeza del lomo, lo que hace que el primer pliego parezca
descosido.Alguna mancha esporádica y algún roce menor. Ilustrado con un grabado de Alejandro en
la portada y con un escudo noble en aiir.
Primera edición (?) La vida de Alejandro Mango en verso neolatino. Gautier de Châtillon, poeta
francés escribió este poema a finales del siglo XII y en los 5464 hexámetros consiguió un gran texto
para la épica medieval. Su texto se basa en el latino de Quinto Curcio.
BIBLIOGRAFÍA:Adams G-1356.VD-16 G-3849 (2). Stalla, Ingolstadt 109. STC German (BL London)
p. 375.
PROCEDENCIA: Una firma ilegible en la primera hoja blanca.Anotaciones marginales de época.

PRECIO: 1500 €

59 
Dioscórides. Fuchs. Laguna.
HISTORIA DE LAS YERBAS Y PLANTAS, SACADA DE DIOSCORIDE ANAZARBEO Y OTROS INSIGNES

AUTORES, CON LOS NOMBRES GRIEGOS, LATINOS Y ESPAÑOLES.
Amberes: Herederos de Arnoldo Birckmann, 1557.
8º (15,5 x 10,3 cm). 8 hojas, 520 páginas, 1 hoja. Encuadernado en pergamino de la época, con el
primer pliego recosido y con alguna pequeña restauración marginal. Las guardas de papel antiguo
son nuevas.
Primera edición española de la HISTORIA HERBARUM de Leonardo Fuchs. Ilustrado con 260 graba-
dos en madera a plena página.“Como médico, Fuchs fue simplemente uno de los principales intro-
ductores en Alemania del movimiento humanista... Se basó [en Dioscórides y] cada uno de los capí-
tulos está dedicado a exponer las indicaciones terapéuticas de la planta o grupo de plantas según el
autor helenístico, seguidas casi siempre por las señaladas por Galeno y Plinio” son palabras de J. M.
López Piñero sobre Fuchs en La traducción por Juan de Jarava de Leonhart Fuchs y la terminología botáni-
ca castellana del siglo XVI,Valencia: Universidad de Valencia - CSIC, 1994, donde se explica a las claras
los cambios de portada que sufrió esta edición por culpa del Índice expurgatorio de 1559 y el con-
tenido del libro castellano, igual en su mayor parte al de la edición príncipe latina de 1542, aunque
ahora en castellano trae “vivae imagines in exiguam angustioremque formam contractae” y diez plantas
nuevas alemanas.
Sin duda, es uno de los lexicones científicos más importantes del siglo XVI español y junto al
Dioscórides comentado por Laguna, un gran tesoro iconográfico para los médicos, botánicos y far-
macéuticos renacentistas.
BIBLIOGRAFÍA: Palau 74030. Pritzel 3432. Nissen 666. López Piñero 785. Bridson & White C31.

PRECIO: 12000 €
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61. Jorge Agrícola. De re metallica libri XII.



Una encendida biografía de Carlos V
60
Zenocaro, Guillermo.
DE REPUBLICA, VITA, MORIBUS, GESTIS, FAMA, RELIGIONE, SANCTITATE IMPERATORIS [CAROLI V]...
LIBRI SEPTEM.
Gante: Gislenus Manilius, 1559.
Folio (28 x 20 cm). 2 hojas, 303 páginas. Signaturas [*2], A-C6, D8, E-Z6, Aa6, Bb8. Encuadernación
de estilo inglés en piel lisa sobre cartón, nervios, lomos decorados y supralibros dorado con el escu-
do de Du Thou (el lomo de la encuadernación está rozado). Buen papel y buen estado de conser-
vación.
Primera edición, rarísima. Encendida y sin medida loa de Carlos V publicada una año después de su
muerte. A pesar de tener gran copia de datos curiosos sobre la vida privada y sobre el carácter de
Carlos V esta casi hagiografía no fue tenida en cuenta por los historiadores por su excesiva depen-
dencia del afecto al homenajeado.Todo un mundo por descubrir en un ejemplar noble, hijo de uno
de los coleccionistas franceses del siglo XVIII. El autor fue caballero de la milicia dorada a las órdenes
del emperador y cambió la espada por la pluma al ser consejero de Felipe II (quien da el privilegio
para impresión de este libro) y bibliotecario.
BIBLIOGRAFÍA: Adams Z-129. No en Palau que cita la edición de 1560 con 4 hojas y 307 páginas,
que amplía la nuestra.
PROCEDENCIA: Jacques du Thou, con su escudo dorado en las tapas. Escudo con exlibris noble graba-
do en la guarda interior.

PRECIO: 3000 €

61
Agrícola, Jorge (1494-1555).
DE RE METALLICA LIBRI XII.
Basilea: Jerónimo Froben y Nicolás Episcopus, 1561, marzo.
Folio (34 x 24 cm). 5 hojas, 1 hoja blanca, 502 páginas, 37 hojas. Encuadernación de época en
pergamino flexible, con una pequeña restauración en el lomo.Tiene todos los márgenes y muy buen
papel, sin lavar ni planchar. Ilustrado con 273 grabados xilográficos. Envolviendo al pliego I van dos
láminas sin numerar.
Segunda edición latina, la primera es de 1556. El primer y más bello libro sobre minería y mecánica.
BIBLIOGRAFÍA:Adams A-350. Fergusson I, 9. PMM 79 para la primera edición.

PRECIO: 12000 €
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62. Dioscórides.Acerca de la materia medicinal.



Dioscórides español
62 
Dioscórides. Laguna.
ACERCA DE LA MATERIA MEDICINAL Y DE LOS VENENOS MORTÍFEROS.
Salamanca: Matías Gast, 1566.
Folio (25 cm). 6 hojas, 616 páginas, 21 hojas. La hoja con el privilegio francés, que va después del
índice, al final, está facsimilada. Ejemplar lavado, planchado y restaurado. Un sello borrado en la por-
tada. Encuadernación firmada por Brugalla el año 1950 en chagrín verde de estilo jansenista con los
contracantos dorados. Ilustrado con grabados en madera que representan esquemas de plantas;
algunos de ellos coloreados antiguamente.
Rarísima edición de la traducción española del Dioscórides, que es la obra botánico farmacológica
más importante de la antigüedad clásica y su influencia fue básica hasta el siglo XVII, siendo comen-
tada e ilustrada por los mejores científicos del Renacimiento. Se conocen manuscritos desde el siglo
VI, se editó sin comentarios ni ilustraciones en 1478 (latín) y la edición príncipe en griego se publi-
có en 1499. La primera edición en castellano se publicó en 1555 y la de Salamanca es la segunda.
BIBLIOGRAFÍA: Palau 74023 cita esta edición con sólo 13 hojas de diccionario al final y no con las
21 de nuestro ejemplar, que son también las que tiene la edición de 1563.

PRECIO: 12000 €

63
Suárez, Francisco (1548-1617).
AD PRIMAM SECUNDAE D.THOMAE TRACTATUS QUINQUE THEOLOGICI.
Lión: Jacobo Cardon, 1628.
Folio (37 x 22 cm). 7 hojas, 453 páginas, 10 hojas, 1 hoja blanca. El volúmen tiene el papel oscure-
cido y débil. Encuadernación de Le Gascón en marroquín con hierros dorados, sin restaurar, aunque
con una mancha de agua en la parte inferior de un plano.
Primera edición. Contiene los cinco tratados llamados: De ultimo fine hominis ac beatitudine. De volun-
tario et inuoluntario. De humanorum actuum bonitate et malitia. De passionibus et habititibus. De vitiis atque
peccatis. Lujoso ejemplar para sobrellevar las obras del tomista más prestigioso de la filosofía y de la
teología española del Barroco. Las obras del padre Suárez llegaron a toda Europa, se reimprimieron
en las grandes imprentas y se consultaron por los de su Compañía con gran dedicación.
BIBLIOGRAFÍA: Palau 323601.
PROCEDENCIA: Exlibris manuscritos del siglo XVII.

PRECIO: 6000 €
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64 
Robert [LSR].
L’ART DE BIEN TRAITER, DIVISÉ EN TROIS PARTIES. OUVRAGE NOUVEAU, CURIEUX ET FORT GALANT,
UTILE A TOUTES PERSONES ET CONDITIONS.
París: J. Du Puis, 1674.
12 (16,5 x 9,5 cm). 2 hojas incluida la portada, 413[+1] páginas. Encuadernación original en veau,
rozada y levemente despellejada en la cabeza del lomo. Ejemplar con manchas y leves desperfectos.
Edición original. Muy rara. Simpatíquísimo tratado sobre el arte de sentarse a comer, sobre el arte
de comportarse en el dar y en el recibir comida. Este libro, sin que sirva de regla, confirma que en
esto, cualquiera tiempo pasado fue mejor: “qui montre la veritable science d’aprester, déguiser &
servir proprement toutes sortes de viandes... où l’auteur fera voir la maniere la plus polie & la plus
approuvée de couvrir une table pendant les differentes saisons de l’année”. El primer manual de
cocina de mercado, así, y que destruye todas aquellas maneras de guisar basadas en el abuso, la oscuri-
dad y la difícil ejecución de los platos. Et voilà recetas de poissons, potages, entrées, ragouts,
entremets, patisseries & legumes; esto es, si fuera española, un Carmencita o la buena cocinera avant
la lettre y con ínfulas.
Esta primera edición es tan rara y tan interesante que mereció una reimpresión facsímil hace pocos
años.
BIBLIOGRAFÍA:Vicaire 43-44:“L’art de bien traiter est plein de curieux détails sur la cuisine au XVIIe

siècle... Est fort recherché”.
PRECIO: 3200 €

65 
Massialot, Fr. (1660-1733)
NOUVELLE INSTRUCTION POUR LES CONFITURES, LES LIQUEURS ET LES FRUITS.AVEC LA MANIÈRE DE

BIEN ORDONER UN DESSERT & TOUT LE RESTE QUI EST DU DEVOIR DES MAÎTRES D’HOTELS, SOMME-
LIERS, CONFISEURS & AUTRES OFFICIERS DE BOUCHE.
París: de Sercy, 1698.
12º (16,5 x 9,5 cm). 6 hojas, 458 páginas 9 hojas. Encuadernación de época en veau, rozada. Ilustrado
con una lámina plegada.
Segunda edición, la primera fue publicada en 1692.The first section discusses “all aspects of making
preserves, beginning with an explanation of choosing sugar and the manner in which to clarify it.
The second chapter discusses the necessary utensils, and the third outlines, month by month, what
fruits and flowers are in season and what preserves can be made from them.The chapters that fol-
low contain discussions of specific fruits and flowers with recipes for their use in preserves, jellies,
marmalades, tarts, and fruit pâtés. The author concludes with a trouble-shooting chapter on the
problems that may arise when making preserves, and ways to remedy them.”The second part is
devoted to recipes for liqueurs or the preparation of waters and beverages for each season.There are
many standard waters such as l’Eau de’Hypocras and L’Eau de la Reine d’Hongrie but there are
some new ones as well as several ices made with flowers and fruits.“The final section is a quite inter-
esting discussion of fruit, ‘Where one learns the quality, merit and maturity of all sorts of fruits and
how to serve them.’ Massialot gives specific varieties of fruits and suggests the season when they are
at their most flavorful.” — Une Affaire de Goût, no. 53 (discussing the first ed.).”
BIBLIOGRAFÍA: Cagle 321; Horn-Arndt 170.

PRECIO: 1200 €
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66. Newton. Philosophia naturalis principia mathemática.



66 
Newton, Sir Isaac (1642-1727).
PHILOSOPHIA NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA.
Cambridge: Cambridge University Press, 1713.
4º (23,8 x 19 cm). 14 hojas, 484 páginas, 4 hojas.
Segunda edición, primer estado. Después del éxito intelectual y científico que supuso la edición en
1687 de estos Principios matemáticos de la filosofía natural, Newton tardó más de 20 años en dedi-
carle tiempo y concentración a la segunda edición, pues los ejemplares de la primera sólo empezaron
a escasear hacia 1708, por lo que no parece que éste fuera un éxito editorial. Una vez puesto Newton
a corregir el texto de 1687, el proceso editorial de la segunda edición de los PRINCIPIA es uno de
los anecdotarios editoriales más importantes de la historia de la edición de libros de ciencia.
Newton aceptó en 1709 los insistentes requerimientos de Richard Bentley, director del Trinity
College de Cambridge para que accediera a revisar la primera edición de los PRINCIPIA... y que una
segunda auctior et emendatior saliera de las prensas de la universidad. Newton accedió a ello y a que
un matemático de Cambridge, el catedrático Roger Cotes, revisara el texto y la impresión a medi-
da que avanzaba. En octubre de 1709, Cotes recibió un manuscrito que ofrecía casi la primera mitad
del libro, junto con una carta de Newton. En la carta, Newton demuestra una indolencia como edi-
tor que no se correspondía con su esperable precisión como científico, y pide a Cotes que no se
tome la molestia de revisar “todas las demostraciones que contienen los Principia” y que si acierta a
editarlo según el manuscrito que el propio Newton le envía, corrigiendo sólo algunos fallos de lec-
tura, tendrá trabajo más que suficiente. Entre finales de 1709 y el día en que el libro salió de las pren-
sas, Cotes no dejó de revisar hasta la última proposición. En junio de 1710 Cotes había corregido
todo el material que Newton le había enviado, esto es, casi la mistad del volumen, las 224 páginas.
De la misma manera había obligado a Newton a mantener una correspondencia que le desagradaba
por cuanto le ponía al descubierto algo más que erratas.Así las anotaciones de Cotes sobre la Sección
VI merecieron una deplorable respuesta de Sir Isaac diciendo que no era preciso examinar todos los
cálculos pues los errores no eran consecuencia de una razonamiento erróneo y por tanto podían ser
corregidos por el propio lector.
Entre el verano de 1709 y comienzos de 1712 apenas se pudo avanzar en la corrección e impresión
del volumen: Newton estuvo ocupado en polémicas con Leibniz y con la obra del astrónomo real
Flamsteed. Además Cotes siguió encontrando problemas graves en la redacción: la solución de la
proposición XLVII de la sección VIII tardó más de ocho meses en quedar resuelta. En la primavera de
1712 se habían corregido más de 300 hojas de las 484 que tiene el libro. Hasta que se concluyó el
volumen el 30 de junio de 1713, la correspondencia entre Cotes y Newton se hizo más espesa y más
dura: la polémica con Leibniz, el error que Bernoulli dijo detectar en la Proposición X y las con-
stantes correcciones de Cotes agriaron el gusto que Newton tenía por el libro. Excitado como autor
por tantos errores declarados, en octubre de 1712 tomó las riendas de la edición y corrigió la famosa
proposición X sobre la gravedad, tras lo cual hubo de reimprimirse un pliego, y acabó el difícil capí-
tulo sobre la luna. Asimismo redacto el fundamental Escolio General, donde explica a las claras su
teoría de la gravitación, la hace compatible con la divinidad y exclama: Dios no padece el movimiento
de los cuerpos celestes; éstos no hallan impedimento en la omnipresencia de Dios. Este Escolio y el prefacio
de Cotes son los añadidos más visibles de la segunda edición de los PRINCIPIA. Pero hemos visto que
en la minuciosa tarea de corrección emprendida por Cotes la hacen prácticamente nueva y de nuevo
interesante: Por lo demás, Cotes no recibió ni un céntimo por su trabajo, Bentley ganó dinero con
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la impresión de 750 ejemplares y Newton siguió empeñado en la corrección de su obra maestra:
hasta diciembre de 1713 siguió sir Isaac encontrando erratas, algunas de las cuales sólo se incorpo-
rarían a la tercera edición (1726). De esta segunda edición de 1713 se hizo una reimpresión casi a
plana y renglón en 1714, que algunos bibliógrafos consideran como un estado de la segunda edi-
ción, esto es,“really ‘secunda”.
Quizá el libro más importante de la historia de la ciencia, según Einstein:“Perhaps the greatest intel-
lectual stride that it has ever been granted to any man to take”.
BIBLIOGRAFÍA: PMM 161 para la primera edición. Gray 8.Wallace 8. Babson 12. PMM 161 para la
primera edición de los PRINCIPIA, 1687.

PRECIO: 30000 €

67
Prudencio Clemente, Aurelio.
OPERA OMNIA.
Parma: Ex regio Typographeo, 1788.
4º (30,5 x 22 cm). 2 volúmenes sin encuadernar. 1: 5 hojas, 72 páginas, portadilla, 361 páginas, 1 hoja.
2: 2 hojas, 248 páginas, 1 hoja, 145 hojas. Magnífico papel fuerte con todos los márgenes y barbas.
Roces en las primeras y en las últimas hojas.
Primera y única edición bodoniana, a cargo del propio Bodoni y que ofrece el texto colacionado y
editado teniendo cerca los códices de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Hermosa a modo edición de
las obras del hispano-latino-calagurritano más famoso del siglo IV, y uno de los poetas cristianos más
importantes.
BIBLIOGRAFÍA: Brooks 361.

PRECIO: 1800 €

68
Lavoisier, Antoine-Laurent.
TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE, PRÉSENTÉ DANS UN ORDRE NOUVEAU, ET D’APRÈS LES DÉCOU-
VERTES MODERNES.
París: Cuchet. 1789.
8º (19,5 x 12 cm). 2 volúmenes. 1: 2 hojas, páginas V-XLIV, 322 páginas y dos estados. 2: VIII páginas,
páginas 324 a 653, 1 hoja, 13 láminas. Encuadernación de época, rozada y con restauraciones.
Primera edición del primer tratado científico de química, el que la inaugura y deja atrás la época de
la alquimia.
BIBLIOGRAFÍA: PMM 238. Duveen y Klickstein, 154. Horblit, 64

PRECIO: 4000 €
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69 
Esopo.
[FÁBULAS:] AESOPI PHRYGII FABULAE GRAECAE LATINE CONVERSAE.
Parma: Ex regio Typographeo, 1800.
Folio (46 x 30,5 cm). 4 hojas, la primera blanca, 176 páginas, 2 hojas. Ejemplar intonso.
Encuadernado en cartoné moderno. Magnífico papel fuerte con todos los márgenes y barbas.
Ejemplar rozado y algo gastado.
Bellísima edición de Bodoni en gran folio, citada por los bibliógrafos franceses como de lujo y
“D’une simple beauté incomparable”.Trae el texto griego enfrentado con el latino.
BIBLIOGRAFÍA: Brooks 796.

PRECIO: 2400 €
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