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PROLOGO.

Desde que el P. Méndez, hace ya más de un siglo,

escribió su famosa Tipografía Española, obra modelo en su

tiempo de bibliografía histórica, hasta hoy no se ha publi-

cado ninguna obra que comprenda la protohistoria de la

imprenta en la Península Ibérica. Es cierto que han saUdo

á luz un crecido número de monografías qua oportuna-

mente se ocupan de incunables tipográficos de España,

unas muy notables como La imprenta en Toledo por el

Sr. Pérez Pastor; el Diccionario de las imprentas que hubo

en Valencia por el Sr. Serrano y Morales; el Ensayo de

una biblioteca española de libros raros y curiosos por el

Sr. Gallardo; otras más ligeras como las de Borao sobre

Zaragoza ó la de Escudero sobre Sevilla; pero únicamente

el Sr. D. Dionisio Hidalgo hizo un ensayo de renovación

de la obra del P. Méndez; más no atreviéndose á enmendar

el texto lo reimprimió de verbo ad verbum
, y todo lo que

le pareció digno de añadirse lo consignó en unos Apéndices

á la reimpresión dicha; estos Apéndices son muy ricos y

abundantes en noticias importantes, están pero tan poco

coordinados, que en vez de aclarar embrollan el texto del

P. Méndez.

En el lapso de tiempo transcurrido desde el P. Méndez

hasta nuestros dias no solamente han aparecido una porción

de incunables desconocidos á aquel, sino que el progreso

de este género de estudios hace que se exijan hoy muchos

más requisitos y detalles para tratar de esta clase de
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asuntos, y asi por lo tanto no creemos hacer trabajo

inútil al publicar nuestra Bibliografía Ibérica del siglo XV.

Nos hemos propuesto reseñar en esta obra todos los incu-

nables que se imprimieron en la Península desde la intro-

ducción en ella de la imprenta hasta el año de 1500 inclusive;

así de los que se conocen ejemplares en bibliotecas públicas

ó privadas, como de los que tan solo se tienen referencias

literarias ó documentarías
, y aun de los que según nuestra

opinión no han existido nunca Primeramente fué nuestro

propósito rechazar simplemente los incunables que nos

parecían erróneos ó ficticios; pero pensando más en el

asunto hemos preferido registrar también estos con el fin

de que pudiésemos exponer las razones por que nos parecen

sospechosos. Así es que en nuestra obra se encontrará

reunido en un cuerpo todo lo que hasta el día se conoce

de incunables de España y Portugal. Bien sabemos que una

obra de esta índole no puede ser completa, y estamos

convencidos de que nuestro modesto trabajo dejará mucho

de serlo. Pero podemos asegurar que durante muchos

años nos hemos esforzado en rebuscar, hasta en los más

escondidos rincones incunables españoles ó noticias sobre

dichos libros, y hemos conseguido excitar el estímulo de

gran número de aficionados á estos estudios que nos han

ayudado con su cooperación. Si quisiéramos hacer la lista

de los nombres de todos los que en el trascurso de

tantos años nos han favorecido con notas y correspon-

dencias sobre el asunto de nuestra obra, sería una

enumeración bastante larga. A todos ellos estamos profun-

damente agradecidos. Pero no podemos dejar de expresar

nuestro agradecimiento muy especial á los Señores D.

Rob. Proctor, que nos prestó las descripciones que había

hecho de todos los incunables que existen en el British

Museum de Londres, de D. Román Murillo, por cuya
mediación hemos recibido un rico caudal de noticias rela-

tivas á incunables existentes en las bibliotecas provinciales
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y universitarias de la Península que no habíamos podido

visitar en persona, y del R. P. Fr. Benigno Fernández que

compuso para nosotros una lista provisional de todos los

incunables que existen, sin registro especial hasta ahora,

en la famosísima biblioteca del R. Monasterio de El Escorial.

Sin la colaboración preciosísima de estos y tantos otros

amigos, á quienes damos aquí publicamente las gracias

más sinceras, nuestra obra, imperfecta sin duda aun así,

lo habría sido tanto, que no hubiéramos osado ofrecerla

al público.

Si nos es posible publicaremos andando el tiempo

otros suplementos, como el que acompaña á la obra,

acrecentado el texto en el curso de los dos años y medio,

que han pasado desde la composición del texto primitivo

hasta que se concluyó la impresión de la obra. Todos los

que nos favorezcan con indicaciones suplementarias no solo

se harán acreedores á nuestra gratitud más viva, lo que

sería asaz pequeña recompensa, sino también á la de

todos los que por su liberalidad gozarán del provecho

literario que podrán recibir con la publicación de sus

valiosas noticias.

Dresden, 29 de octubre de 1903.

K. HAEBLER.





A.

1. ABUDARHAM, Comentario sobre el orden de las ora-

ciones. — Lisboa, sin nombre de tipógrafo, pero por el

Rabbi Elieser, neomenia de Tebet (5) 250 [= 25 de
noviembre 1489.] íbl. — 170 hjs.

Existe en la Bibl. Bodleiana de Oxford. — cfr. Steinachneider col. 856. —
Scliwab no. 65.

2. AENEAS SYLVIUS, Eurialo y Lucrecia en castellano. Sa-
lamanca. 1496, 18. octubre. 4". — letr. got. —

Tit: Historia de dos amantes Eurialo Franco y Lucrecia Senesa hecha
por Eneas Silvio.

Col: Fue impressa la presente historia en Salamanca a XVIII dias del

mes de octubre de mil y quatrocientos y noventa e seys.

Eso es todo lo que se sabe de esta primera edición de la versión española
de la novela famosa del que fué después papa Pió II. Está tomado de la

descripción que hace de ella D. Fernando Colon en el registro de su
biblioteca, pero no existe más en la Biblioteca Colombina. Dice D. Fer-
nando que en el mismo tomo fueron encuadernados otros tres tratados del

mismo autor: 1. Remedios contra el amor deshonesto. 2. otro tratado de
la vida y costumbres del dicho Eneas Silvio y 3. sus Proverbios. Guiado
de estas señales

,
(dadas por Gallardo al número ü'ó2 de su Ensayo) des-

cribe Salva en las notas al num. 1678 de sn Catálogo nna edición de que
poseia un exemplar incompleto y que, no concordando con ninguna délas
ediciones posteriores, bien podria ser trozo de la primera edición Salman-
tina, ó á lo menos de una edición hecha sobre esta. La portada de ella

decia: Estoria muy verdadera de dos amates Eurialo franco y Lucrecia
senesa que acaeció eñl año de mil y qxiatrocientos y treynta y qtro años
en presencia del emperador Sigismundo hecha por Eneas silvio después
papa pió segundo. — Iten otro su tratado muy proaechoso de remedios
contra el amor. — Iten otro de la vida y hazañas del dicho Eneas. —
Iten ciertas sentencias 2 prouerbios d' mucha ecelencia d'l dicho eneas. —
4". — letr. got. sin foliación. El fragmento constaba de 24 hojas con las

signaturas a-c». En la ultima pagina decia: Fin del presente tratado de
los dos amates Eurialo franco y Lucrecia senesa. No se sabe á donde ha
pasado el fragmento de Salva y por eso no es posible comprobar si está
impreso con los caracteres góticos que entonces se usaban en la oficina

Abad do moesteyro de Sam PauUo. — v. Ludolfus de Saxonia.

Adolfiu ordinis praedicatorum. v. Angustin, Adolfus.

Adria, Pere. v. Fuster, Jer. Omelia.
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salmantina, que sería cosa muy fácil por lo conspicuo de esos tipos. No
se conoce otro libro impreso en Salamanca con esta fecha así que no puede

haber habido error en un tomo de varios tomando el título de la primera

obra y el colofón de la última, como tantas veces ha acaecido en catálogos

antiguos. Pero á la hora no se conoce ningún ejemplar de esta obra rarísima.

3. AESOPUS, Fabellae. — sin indicaciones tipográficas, pero

en Valencia por Lamberto Palmart ca. 1480. 4°. — lU hjs

no fols. — sin signaturas. — un solo cuaderno. — á

linea tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra romana
de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

fo. (1): Fabelle Esopí transíate e greco a Laurentio // vallesi secre-

tario illustrissimi domini Alfon // si Regis Aragonum dicate Arnaldo

fenolle // da eíusdem domini Regis secretario // ( ) AVEENTIVS
valleusis insigni //.... — acaba fo. (10) recto lin. 19: nobiscum
perpetuo permanere // FABELLARÜM FIMS //

Esta edición desconocida del Esopo se descubrió por el Sr. Proctor al

registrar los incunables del British Museum de Londres. No acertó primero

el docto autor el origen tipográfico del libro porque en este instituto no

existia otro libro impreso con los caracteres que sirvieron para la compo-
sición del primer libro impreso en España. Posteriormente se reconoció su

verdadero origen
, y el autor tuvo la bondad de enviarme la descripción

arriba copiada. No lo conoció ninguno de los bibliógrafos anteriores.

4. AESOPUS, Fabellae transí, a Laur.Valla.— sin indicaciones

tipográficas, pero en Salamanca
,
primer grupo romano

,

ca. 1491. 4°. — lo fols. — sign: a-b®. — á finea tirada.

— 27 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — huecos para las capitales.

fo. a: Fabelle Esopí transíate e greco a Laurentio Val // lensí secre-

tario illustrissimi domini Alfonsi Regis // Aragonum dicate Arnaldo
fenoUeda eiusdem do // mini Regis secretario. // ( ) AÜRENTIÜS
vallensis .... — sign. b : De Vulpe & Ciconia. // . . . . — Acaba
fo. bg recto: FABELLARÜM FINÍS.

Por ser bastante difícil el juzgar la antigüedad de los libros impresos
con letra redonda no se ha registrado hasta aquí entre los incunables esta

edición de las fábulas de Esopo. Pero sus particularidades tipográficas

demuestran claramente que es producción de las prensas Salmantinas del

ultimo decenio del siglo XV. La he encontrado en un tomo de varios de
la Bibl. Prov. de Evora encuadernada con otros folletos todos ellos de los

años 1490 y 1491, y por esta razón le atribuyo la misma fecha aproxima-
damente.

5. AESOPUS, Fabulae translatae a Laurentio Vallensi. —
Valencia, Lope de la Roca, 1495, 28. setiembre. 4".

menor. — 12 hs. no fols, de 20 11. á linea tirada. —
sign: a^ b^ — let, got. de dos tamaños— huecos para
las capitales, excepto la primera, que es impresa. —

fo. (1.) recto en blanco. — verso: grabado en madera representando el

crucifijo con la virgen y S. Juan, los símbolos de los cuatro evan-

Aegídius. V. Egidius.

Aesopus. cfr. Libros menores.
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gelistas en los cuatro ángulos. — fo. aij : Fabelle esopi traslate e

greco a laure//tio vallensi secretario illustrissimi domini Alfonsi.

Ee // gis AragOQum dicate Amoldo fenolleda eiusdes dui // Regis secre-

tario.// (L) Auretius vallensis isígni vi//ro Arnaldo fenolleda saluté

fo. (12) verso: Explicit opusculum hoc: q3 diligentissime

emenda // tü atqs correctum per ioaanem Sales artibus studen // tem.

Et impressum Valétie per Lupng déla Roca ale // mañns. xxviij. septebris.

anno domini. M. cccc. Ixxxxv. // Deo gracias.

De este libro no conozco otro ejemplar que el conservado en la Biblio-

teca Universitaria de Caller, del que me dio las noticias referidas el Sr. Dr.

Arn. Capra. La obra empieza por la dedicatoria, fechada ex urbe Gaieta

Kalendas Maij. M". cccc. xxx". viij ; sigue el texto de las 33 fábulas, en

la hoja 12 recto el índice, y acaba con el colofón referido. Es edición

hecha sobre una de las muchas italianas ó alemanas que se habían publi-

cado de estas fábulas.

6. AESOPUS, Fábulas en castellano. — Zaragoza, Juan
Hurus, 1489. fol. — con láminas de madera.

Empieza: Esta es la vida del Ysopet con sus fábulas hystoriadas. —
Colofón : Aqui se acaba el libro de Ysopete hystoriado aplicadas las

fábulas en fin, junto con el principio o moralidad provechosa a la

corrección, e avisamiento de la vida humana; con las fábulas de

Remijio, de Aviano, Doligamo, de Alfonso e Pogio, con otras extra-

vagantes; el qual fue sacado de latin en romance e emprentado en la

muy noble e leal Cibdad de Zaragoza por Johan Hurus , Alemán de

Constancia en el año del Señor de 1489.

Así dice Salva en las notas al n°. 1795 de su catálogo , siguiendo á

Latasa. La traducción del latin es la del infante D. Henrique de Aragón

,

hijo del rey D. Fernando I. Esta es sin duda la edición original, de que se

copió la de Burgos del año 1496. Se cita otra edición de la versión

castellana hecha en el mismo año de 1489 en Tolosa de Francia; pero no
se dice por que impresor ni se dan mas particularidades de ella. No se

conoce la edición tolosana sino por un catálogo de venta pública de los

libreros Payne y Fors de Londres del año 1824, lo que me hace dudar
de su existencia, no habiendo vuelto este ni ningún otro ejemplar de

ella á la luz pública. Es verdad que en el dia tampoco se conoce copia

de la edición de Zaragoza; pero los pormenores que da Latasa son tan

ricos y tan concoidantes con lo que se conoce de la imprenta de Juan y
Pablo Hurus, que los creo exactos y fidedignos. Estos impresores tienen

una posición muy curiosa en la vida intelectual de su tiempo, porque se

afanaban como ningún otro en publicar obras nunca antes impresas y
adornarlas con grabados ejecutados á su orden por artistas muy hábiles,

traídos sin duda de Alemania, de donde ellos mismos habían venido.

7. AESOPUS, Fábulas en castellano. — Burgos, Fadrique
de Basilea, 1496, 22 de agosto, fol. — 102 hs. foliadas

(I) II — Ci (1). — 37 11. á linea tirada. — sign: a—n.

let. got. — capitales impresas. — grabados en madera. —
fo. [I] Título xylográfico dentro de una orla: Libro del//ysopo famo //

so fablador // historiado // en romane, verso: grabado en madera repre-
sentando á Esopo en medio de las figuras de sus fábulas, fo. II.

(sign. aij): (a) Quí comiéga la vida del ysopo muy claro yacutis - //
simo fabulador sacada y vulgarizada clara y abier - // tamente de latin

en legua castellana — fol. IX (sign. b.) Entoces le mando callar

el señor a ysopo diziedo le calla ya. ca asaz has fablado // . . . fo.

XCIX. DEO GRACIAS. // Aqui se acaba el libro del ysopete ystoriado
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aplicadas las fábulas en fln junto // coel principio & moralidad proue-

chosa a la corréelo & auisamiéto de la vida humana: co las fábulas

de remicio: de auiano: doligamo de alfonso pagio: co otras extraua-

o-antes 2 añadidas. El qual fue empretada la psente obra por Fadrique

ale //man de Basilea: en la muy noble 2 leal cibdad de Burgos. Año
del nascimieto // de nuestro señor jesu xpo. mili. cccc. xcvj , a. xxij.

de agosto. — En el verso empieza la Tabla que acaba fo. Ci verso

con las palabras: Aqni se acaba la tabula. En la ultima hoja sin

numero el escudo grande del impresor orlado.

Es tercera edición de la versión castellana, si realmente existe la de

Tolosa de Francia del año 1489, hecha sin duda sobre la publicada por

luán Hurus en Zaragoza. No conozco más ejemplares de esta edición que

el de la Biblioteca Nacional de Paris.

8. AGUILAR, abbas de, Sermo. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero con la marca de Fadrique de Basilea,

Burgos. 4". — 8 hjs no fols. — sign: a*. — á linea

tirada. — 30 líneas en cada plana.— letra romana. —
capitales de imprenta. — fil: la mano y estrella.

Tit: Sermo quem fecit reuerendus pater Abbas daguilar // excelles in

sacra theologia magister: & inquisitor ge//neialis hei-etice & apos-

tatice prauitatis in Aragonia: // quando fuerunt traditi brachio seculari

sicarii sacrile- // gi magistri Petri arbues de epila : beati inquisitoris //

urbis Cesarauguste. — verso en blanco. — fo. aii: lucipit Sermo
reuerendi patris Abbatis Dagui // lar excelleutis in sacra theologia

magistri. // (E) Rraveruut — fo. (a^) recto lin. 18: Explicit

sermo reuerendi patris Abbatis daguilar // excellentis in sacra theo-

logia magistri: & inquisito- // ris generalis heretice: & apostatice

prauitatis in Ara- // gonia: habitus pridie. Kal'. Quintiles anni

Millesimi // quadringentesimi octogesimi sexti Cesarauguste in //

platea deputationis : quando fuerunt traditi brachio // seculari sicarii

sacrilegi magistri Petri arbues de epila // beati inquisitoris urbis

prefate. — verso: marca de Fadrique de Basilea (cfr. Haebler,

Kour. , Spanische und Portugiesische Buecherzeichen. pl. III. 6).

Este abbad de Aguilar se llamó Fr. Juan de Colmenares de la orden

del Cister segiin dice Zurita cap. 65 del libro 20, y se repite en nota

manuscrita al final del ejemplar de este libro que tengo á la vista, per-

teneciente á la Biblioteca Bodleiana de Oxford. No he visto otro ejemplar

en ninguna biblioteca pública.

9. ALBERTUS Magnus. Physica pauperum. -- Barcelona,
Pedro Posa, 1482, 14 de setiembre. 4^. — sin folia-

ción. — á linea tirada; 24 por pagina. — letra gótica.

—

minúsculas en lugar de las capitales , salvo la primera,
que esta hueca. —

Tit; Opus preclarissimum phía Alberti nuucupatum phisica pauperum.
colofón: Decimaquarta Septembris. M. cccc. Ixxxij. Barchinone per Petrum

posa pbiterum completa fuit phisica pauperum. Deo gratias.

El único ejemplar conocido de esta edición rarissima se conserva en la

Bibl. Nac. de Ñapóles
, y fué descrito por F. de Licteriis en el Catálogo de

incunables de dicha biblioteca, tom. I. pg. 20. —

Agreda, Nic. de. cfr. Hugo de S. Caro, Speculnm ecclesiae. (Caller 1493),

Agustín, Adolfus. v. Sedulius, Paschale.

Albert, Miguel, v. Repertorium haereticae pravitatis.

Albert, Pere v. Usatges de Barcelona.
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10. ALBERTUS Magnus, Quesits. — Barcelona, Pedro

Posa, 1499, 20 de noviembre. 4«. menor. — 108 hs.

foliadas: [i-J iii-cviij. — sign: a-k-n» o^ — á linea

tirada. 32 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños — huecos para las capitales salvo la primera

de cada parte. — fil : la flor de lis , la mano y estrella. —
Tit.xylogr:quesits. — fol. ii: Comeucan(sic!)los quesits o pRrquensdelre//

uerent mestre Albert graa del orde de fra- // res predicadors e Arche-

bisbe de Colüya mestre en ars e en sa // era theologia e episcopb exellen- '

tissim. Eq lo qual libre declara // marauellosos secrets ...— sign:b:

payt. Lo molto donchs quant es vell be que sia de natura .... —
fo. cviij, colofón: fon stapada la present obra en Barcelona: per Pere

posa. // E acabada a xx de Noembre Any. ií. ccc. Ixxxxix.

Hay copias en la Bibl. de la R. Acad. de la Historia (la cual he exa-

minado) y en la Bibl. Univ. de Valencia. La obra no lleva prólogo ni

tabla, sino solamente el texto dividido en dos partes, la primera de

6, la segunda de 13 capítulos. El titulo del original latino es Liber

aggregationis s. de secretis, pero no se sabe quien lo tradujo al catalán.

11. ALBERTUS Trottus, de horis canonicis. — sin indica-

ciones tipográficas.

En un ejemplar de este libro conservado en la Bibl. Nac. de Paris, del

cual me dio cuenta la Sra Pellechet, se encontró una nota manuscrita diciendo

que el dicho libro se imprimió en Tolosa de España. Pero ya se ha demos-

trado por diversos autores que los libros impresos en españ d en Tolosa lo

fueron en Tolosa de Francia y hasta el dia no sabemos que en Tolosa de

España haya habido imprenta en el siglo XV. El autor del dicho libro es italiano

é italianos son los tipos que en él se usaron, y no se pareceu á ninguno

de los que emplearon los primeros tipógrafos de España. Ea vista de esto

la nota manuscrita pierde mucho de su fuerza; errores de esta índole se

encuentran con bastante frecuencia. — cfr. Haiu no. 591.

12. ALCAÑIZ, Luis. Regiment preservatiu e curatiu de la pes-

tilencia. — sin lugar ni año, pero probablemente impreso

en Valencia, antes del año 1490. — 13 hjs no fols. —
letra gótica. —
Esta obra se reimprimió en los Anales Históricos de la Medicina Española

de D. Anast. Chinchilla en el Tom. IV
, pg. 2.39— i?47 de un impreso antiguo

sin indicaciones tipográficas y este autor como también D. Vic. Ximeuo
atribuye la impresión al siglo XV. Esta suposición es tanto más verosímil,

cuanto que el autor murió en los primeros años del siglo XVI y desempeñó los

cargos más honoríficos de su facultad en Valencia desde 1467 hasta que los

achaques de la salud se lo impidierou en 1.504. El Sr. Serrano eu su Diccionario

de Imprentas en Valencia hace la conjetura muy sagaz, de que los Regiments

de la pestilencia, que en número de ;-)47 ejemplares existieron entre los libros

registrados después de su muerte en la tienda del librero Juaa Rix de Cura

en 1490 fueron del libro de Alcañiz y que este libro hubo de imprimirse

poco antes de esta fecha á expensas de este mismo favorecedor del arte

tipográfico por alguno de los impresores de Valencia Pero ni él ni ningún

otro bibliógrafo ha conseguitfo á ver la copia que sirvió al Sr. Chincliilla

para la reimpresión de la obra ni la que parece que vio D. Vic. Ximeno. —
cfr. Diosdado Caballero n". 275. Marti Grajales pg. .37—40. — Serrano pg. 494.

nota 1. —

Alconia V. Fal cenia.
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13. ALVAREZ, Fernando. Regimiento contra la peste. — sin

lugar ni año ni nombre de tipógrafo
,
pero en Salamanca

,

[siglo XVI ?]

En el Catálogo General de los incunables de las bibliotecas públicas de

Francia la Sra Pellecbet describe este libro contándolo entre las producciones

tipográficas del siglo XV. Otra edición también sin lugar ni año se registra

por Gallardo, pero á mi parecer ni una ni otra son del siglo XV. De la

descrita por la Sra Pellechet existe ejemplar en la Bibl. Nac. de Lisboa,

y estudiándolo me he convencido de que se imprimió con caracteres de Juan

Giesser, que no se han empleado hasta 1501. — cfr. Gallardo no. 165. —
Pellechet no. c69.

14. ALVERNIA, Petrus de. Super libros meteororum. —
Salamanca, segundo grupo romano . 1497 , 20 de noviem-
bre, fol. — 132 hjs no íols. — sign: A» B — X« Y*—
á dos columnas de 53 lineas cada una. — letra redonda.

—

capitales de imprenta. — fil. : la mano y estrella.

port: Expositio magistri Pe//tri de Aluernia super quattor li//bris

metheorum Aristotelis. — acaba : Impressuiu Salamañ. // anno salutis.

M. cccc. xcvii. XX. die men= // sis nouebris.

Existen ejemplares de este libro en las Bibl. Nac. de Madrid y de Bruselas

V en la Colombina de Sevilla. — cfr. Méndez pg. 120 no. 20. — Hain no.

12852. — La Kosa. tom. I. pg. 86.

15. S. AMBROSIUS, De oíñciis. Barcelona
,
por Pedro Michael,

1493. - fol.

Esta cita, sin mas pormenores, trae Hain en el Repertorium y la repite

el Sr. Hidalgo en las Adiciones á la Tipografía de Méndez. Ambos se

fundan á mi parecer en Diosdado Caballero, quien nombra como testigo suyo

al padre Ribas. Pero es de advertir que no se encuentra en Méndez, que
tantas noticias debió al mismo Ribas. No se conoce ejemplar ninguno de la

obra. — cfr. Diosdado Caballero no. 113. — Hain no. 912. — Hidalgo ap.

Méndez pg. 330 no. 6.

Alegre, Eranc. v. Ovidius, Transformacions en catalán.

Alexandria, Jacobus de. v. Jacobus de Alexandria.

Alfonso IX. V. Partidas, Siete —

.

Alfonso de Aragón, v. Constitutiones synodales Caesaraugnstanae.

Alfonso de Aragón v. Missale Caesaraugustanum.

Alfonso de Cartagena v. Cartagena, Alf. de.

Alfonso de León v. Leo Servita.

Alfonso de Madrigal v. Madrigal, Alf. de.

Alfonso de Palencia v. Palencia, Alf. Fern. de.

Alfonso, Juan. v. Gorricio, Contemplaciones del rosario.

Alfonso, Juan, de Zamora, v. Bocaccio, Caida de principes.

Alfonsus Ovetensis. v. Hugo, Speculum ecclesia.sticum.

Alianor, iniguissa de Arbaree. v. Carta do Logu.

Alleix, mestre, corrector, cfr. Columna, Regiment de princeps. (Barcelona 1480
y 1498.

Almella, Diego Rodríguez de. v. Rodríguez de Almella, Diego.

Almodovar, Mart. cfr. De Gui, Formalitates (Sevilla 1491).

Almodovar, Mart. cfr. Lull De conceptione (Sevilla 1491).

Alonso, Buenhombre v. Antichristo.

Alora, Jac. V. Expositio áurea hymnoram.
Alvernia, Petrus de. v. Thomas de Aquino, Comm. in libros politicorum (1478).
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16. ANTICHRISTO , trad. por M. Martínez de Ampies. — Za-

ragoza, [por Pablo Hurus] 1496, 8. y 15. de octubre,

fol. — 86 hjs irregularmente foliadas: I—LXXXIII. (1).— sign: a^ b-g« hi« k'Mm^. — á dos columnas de 41— 43
lineas. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — grabados en madera. — filigrana : la mano
y estrella.

port: grabado representando al antichristo en el infierno, al pié: Libro
del antichristo. — verso: Comienga el libro del an//ticristo : copuesto

por Mar // tin martinez Dampies di // rigido a miger Paulo Hu // rus

alemán de Cóstancia. // es primero el prologo en íor//ma de Epístola

embiada de//la guerra de Perpiñan. — fo. II. col. 1: Yntroduction. //
(S) Era ordenado el Anticris//to en XXXXV partes / o ca/'/pitulos: las

qles irán mo//ralizadas / para el proue//clio y bien de las almas:
— fo. XXXV. Comienga el libro del judicio postrimero com-

puesto // por Martin martinez de ampes moralisado para prouecho
de las al//mas — fo. LIX: Declaración de martin martinez
dampies en el tres //lado del sermón de sant Vicente. // —
fo. LXVII : verso, col. 2 lin. 38 : Son acabados los libros d'l anti-

cri//sto / y judicio final / o postrimero conel // sermo de señor sant

vincete bieauentu//rado : empmtados en garagoga a. viij // dias de

octubre. Año mil. ccccxcvj. — hoja en blanco, no numerada. — fo.

LXVIII: Prologo del trasladador. // Al muy Reueredo padre en jhií

cri // sto fray Hugo maestro del orde de pre // dicadores muy digno z

en saucta the//olog¡a muy acabado maestro, yo su sie//pre subdito
fray Alonso buen hóbre de // España. // — verso : Comiega
la carta que embio // Kabi Samuel d' ysrael por Aluolorio // de la

ciudad d'l Rey de Marrochos a // Rabi ysauc Doctor / Maestro déla
//

sinoga que sta en Subjulmeta .... — fo. LXXXI. recto col. 2:
Acaban se las epístolas de // Kabi samuel embiadas a Rabi ysaac //
doctor y maestro déla sinoga. — verso: la tabla que concluye en el

recto del fo. LXXXIII. al pié el escudo grande del impresor y el

colofón: Fue acabada la obra presente en la insigne ciudad de (^ara-

goga // de Aragón : a xv. dias del mes de octubre. El año de nuestra
salua//cion. Mil ccccxvj.

El hecho de tener este libro dos suscripciones con fecha distinta ha hecho
creer que son dos impresos diferentes los tratados que están en el reunidos.

Pero por la continuación de los números de las hojas y de las signaturas técni-

camente no forman sino un solo libro, y lo que registran algunos biblió-

grafos como edición de la carta de Rabi Samuel realmente no es sino un
trozo del libro antes citado. Es de suma rareza pues no se conoce más que
un solo ejemplar completo en la Bibl. de San Isidro de Madrid. Aunque no
se expresa el nombre del tipógrafo es testimonio de su origen el escudo de
Hurus reproducido en mi libro: Spanische und Portugiesische Bücherzeichen
lam. I. letra c. — La grande estimación en que tenían al Pablo Hurus los

eruditos de Zaragoza la prueba la dedicatoria que de este libro le hizo el

autor. — cfr. Hain no. 10«29. — Hidalgo ap. Méndez pg. 335. no. 10. —
Salva al no. 3991.

Amores de Annalte y Lucenda. v. Nuñez, Nic.

Amors de Paris e Viana. v. París.

Ampiea, Martin Martinez de. v. Martinez de Ampies, Mart.

Andrea de Venecia. cfr. Vita S. Honorati. (Valencia 1485).

Ángelus Politianus. v. Politianus, Ang.

Angleria, Petras Mártir de. v. Petrns.
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17. ANTICHRÍSTO trad. por M. Martínez de Ampies. — Bur-

gos, Fadrique de Basilea, 1497. 4«.— 158 hjs no fols.

—

si^n: a-n^ A-C^ D— G^. — á linea tirada. — 28 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capi-

tales de imprenta. — grabados en madera. —
port: estampa que representa á Lucifer, y debajo con letras grabadas

en madera: Libro del // anticristo. — verso: Comienza el libro del

Anticristo // Introduction. // (S) Era ordenado el anticristo en //

.XXXV. gtes / o capitules: .... - fo. aij: Capitulo primero como
el patriar- // cha Jacob annücio / si quier hablado a sus hijos .... —
sign. b : tara de mudar las leyes y cueta délos tiepos. y sera //.-.. —
fo. (gj) recto, lin. 18:Aqui se acaba el libro del anticristo. — verso:

grabado en madera, al pié: Sigúese el libro del juicio postrimero,

fo. A: Declaración del Sermón de Sant Vicente. — Acaba fo. C^ recto:

escudo del impresor; al lado: Son acabados // los libros del anti- //

xpo / y judicio final / // o postrimero / con el // sermón del señor

san // Vicente bienauentu // rado : emprentados // en la muy noble

e le // al cibdad de Bur= // gos por maestre Fa // drique alema de

ba=//silea. Año de Mill//cccc. xcvij. — ver.so : estampa representando

el triunfo de la muerte. — fo. (Cg) recto en blanco. — verso : estampa
con la leyenda: Gloriosa dicta sunt de te ciuitas Dei — Siguen las

Epístolas de Eabbi Samuel, que acaban en el fo. {GJ: Acabanse las

epístolas de Eabbi // Samuel embiadas a Rabbiysaac doctor y maestro //
de la sinoga. // al pié: grabado en madera como á la hojag^.

Impreso de los más raros y curioso por los grabados de madera. No conozco

más ejemplares que el conservado en la Bibl. Nac. de Paris. — cfr. Hidalgo
ap. Méndez pg. 370. no. 7. — Hain no. 11 52». — Pellechet no. 810.

18. ANTIPHONARIUM et Gradúale ad usum ordinis S. Hie-

ronymi. — sin lugar ni año ni nombre de tipógrafo, pero
en Sevilla, por cuatro alemanes compañeros, ca 1491.

fol. — 166 hjs foliadas: 1—XLVIl (1); I—CXVll. —
sign: A-F^ a-q^ — alinea tirada.— 7 lineas de música

y texto en cada plana. — letra gótica de un solo ta-

maño. — música y capitales de imprenta.

El ejemplar único que de este libro existe en la Bibl. Nac. de Paris
espléndidamente impreso en pergamino está tan defectuoso, que es

imposible indicar más pormenores bibliográficos de este libro. De una
y otra parte faltan las hojas primeras y últimas asi que ui el titulo

se conoce exactamente, ni se sabe si el libro tenia las indicaciones

bibliográficas al fin. Ni tampoco se sabe si el libro tuvo más partes
que las dos que se conservan

El fol. III, primero del ejemplar de Paris, empieza: nu. m. ps. Venite
adore // mus .... — fol IX, sign B: (I)Sti sunt qui viueutes in

carne // plautauerunt .... — acaba fol. XLVII. verso : Et repetitur //
Rege cui om // nia viuunt. — La primera hoja de la segunda parte
falta; en el fol. IX (sign. b) dice : viudo coUi tui captiva filia sion.

ps .... y la ultima hoja cuya parte inferior esta arrancada empieza-
sancto cuius igne virga succensa mag // nificat . . , . — Ninguno de
los bibliógrafos menciona este libro.

19. ANTONINUS de Florencia. Summula confessionis. (Defe-
cerunt). — Valencia

,
por Alfonso Fernandez de Córdoba

,

1477. fol. — 96 hjs. no ibis. — sign: a^bc» d-f'^g»
h'^ilsm». — á dos cois, de 45 lineas cada una. —
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letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en los

huecos de las capitales. — fil: balanza.

fo. (1) en blauco.

sig. aij. Incipil suuiinula confessiouis vtilissima : // iu qua agitur quo

modo se habere debeat // coufessor erga penitentem in confessioni //

bus audiendis: quam edidit Reuerendissimus vir: ac i cristo pater

domiuus fra // ter Aiitouius archiepiscopus florentinus // ordinis

fratrum predicatoruni. // Defecerunt scrutates . . . . — fo. (mj vuelto:

Fiuis. // Millesimo quadriu // gentesimo Septuagésimo séptimo: reg-

nante // Sereuissimo domino Johane Aragonü Rege // pacifico: óptimo:

et pleno dierum : impressum // fuit boc opus: inceptum: finitumqs

feliciter // valentie : auxilium diuina prestante miseri- // cordia. Fuit

operis predicti magister: Alio // sus fernandez de Corduba de Regno
hispanie // — fo (m^) en blanco.

Este libro marca un progreso decidido en la imprenta Valenciana introduciendo

en ella los caracteres góticos y aun más importante las signaturas, de que

carecieron todos los libros impresos por Palmart basta esta fecha. Los

caracteres están modelados sobre los de los tipógrafos Venecianos Franc. Renner

de Hailbronn y Nicolás de Frankfurt, quienes en este mismo aüo cesaron de

imprimir allí. Por eso no me parece imposible que vendieran sus materiales

á Córdoba , aunque en contra de esto se puede allegar que el tamaño de las

letras difiere en una minima parte, diferencia que se repite entre los carac-

teres empleados por Córdoba eu este libro y en las obras de Jaime Pérez.

Seria ocasionada por refundición de las matrices, trabajo muy adecuado á

las facultades del argenter (platero) Fernandez de Córdoba? Es primera

edición española de la Suma Defecerunt, uno de los libros mas repetidamente

impresos hasta el 150i): se cuentan hasta 9 ediciones incunables en la

Península. Existen ejemplares eu la Bibl. Nac. y Bibl. Univ. de Madrid

y la Bibl. Univ. de Valencia, cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 322. Serrano

pg. 149. (reproduce en facsímile el colofón.)

20. ANTONINUS de Florencia, Suma de confesión (Defece-

runt.) — Sevilla , Men. Ungut y Stanislao polono , 1492

,

7 de abril. 40. - '148 hjs no fols. — sign : C» a-p« AB'° -
á linea tirada. — 39 lineas en cada plana. — letra

gótica. — minúsculas en los huecos de las capitales. —
port: A gloria y a loor de Dios aqui comiéca un tractado mu//cho

prouechoso y de grand doctrina, en el cual se contiene // materias

tocantes al sacrameto de la penitecia ansi de // parte del confesor y
poderlo suyo como de parte del penitente. // E el tractado q esta en

romance es el q compuso el Reue // rendo señor Antonino arzobispo

de Floréela de la orden // de los Predicadores que es llamado Defe-

cerunt. Y los que // están en latin son sacados de otros tractados y
summas y del Cuerpo del Derecho según que por ellos mesmos se

declara. — verso r Sigúese la tabla desta obra. — fo. a: Aqui co-

mienza vna breue información como se deue a // uer el coufessor

conel penitente enla confession. // — acaba en el fo. (p„)
verso : Esta obra se acabo en sábado siete dias del mes de Abril //
d'l año del señor de mil y quatrogiétos y noueta y dos : La // ql se

imprimió en la muy noble y muy leal gibdad d' Seuilla // por indu-

stria de Menardo vngut Alemano y LauQalao // pollono maestres de

libros de molde y copañeros. La ql // mando imprimir Francisco

ceverino clérigo cura en la ygle // sia de oium sanctorü desta dicha

^ibdad de Seuilla. // escudo de los impresores.// — fo. (A,) en blanco.

— fo. A,: Tabula, que concluye fo. (Bg). — fo. (B^^) en blanco. —
Parece que esta es la primera edición de la versión castellana de la Suma

Defecerunt, anterior á la que en este mismo aüo sin indicacióu de dia y

2
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mes publicó Fadrique de Basilea en Burgos. El traductor no se nombra;

Méndez supone que lo fué ó Fr. Lope Fernandez, monje cartujo, ó Fr. Juan

Melgarejo, pero los fundamentos de esta suposición son muy débiles. Como
se menciona por varios bibliógrafos debe haber habido ejemplares de este

libro raro en España, actualmente no conozco oti'o que el de la Bibl. Mun.

de Eouen. — cfr. Méndez pg. 91. no. 34. — Gallardo no. 211. — Escudero

no. 26. — Pellechet no. 873.

21. ANTONINUS de Florencia, Suma de confesión en
castellano. — Zaragoza, Pablo Hurus, 1492. 31 de

julio.— fol. — 108 hjs. foliadas: [1]—XCV (3). — letra

gótica.

fo. (a,) en blanco? — fo. aij : Comieda la breue z prouechosa suma d'

confession: enla qual se tracta como se d'ue hauer el confessor con

el que se le coufiessa , la qual compuso el reueredo padre en xpo fray

antonio: arzobispo de florencia: del ordé de pedicadores. E por cuitar

empacho — fo. XCV • Q\ Acabase la breue : z prouechosa suma
de confession : la qual compuso el Reuerendo padre en xpo fray

Anthouio. Arzobispo de florencia del orden de predicadores. Fue em-
prentada en la insigne s noble cibdad de ^arago^a: con industria:

s dispensa de Paulo hurus de Constada aíaman fecha : e acabada

a xxxj de julio Año de nuestra saluacion Mil. cccc.xc.ij. // escudo

del impresor.

Salva describe este libro que tenia en su biblioteca con las palabras copiadas

mas arriba. Se ignora el paradero de este ejemplar. El libro debe de ser rarísimo

porque ningún otro bibliógrafo lo ha visto, y Hidalgo tan solo lo apunta

fundándose en ima nota que añadió Maignien en su copia de la Tipografía

de Méndez. Yo tampoco lo he visto ni tengo noticia de ningún ejemplar

conservado en bibliotecas públicas de España ó del extranjero.

22. ANTONINUS de Florencia. Suma defecerunt en ro-

mance. — Burgos, Fadrique de Basilea, 1492. 4°. —
216 hjs no fols."— sign. a— z A—D^ — á linea tirada.

— 28—29 lineas en cada plana. — letra gótica de un
solo tamaño — capitales de imprenta. — fil: la mano
y estrella.

—

f- i^,-) Q\ -A. gloria y a loor de dios aqui comienga vn tracta= // do

mucho prouechoso y de grand doctrina . en el qual // se contienen

materias tocantes al sacramento d'la pe // nitencia ansi de parte del

confessor y poderío suyo co= // mo de parte del penitente. E el

tractado que esta en // i'omancje es el que compuso el reuerendo
señor anto= // niño argobispo de florencia de la orden de los predica//

dores que es llamado defecerunt y los que están en // latin son

sacados de otros tractados y summas : y del // cuerpo del derecho,

segund que por ellos mesmos // se declara. // — verso : Q Sigúese

la tabla desta obra. // .... — sign. b: Q\ Los q tiene carnegeria en
cimeterio — f. biiij verso al pié: Finís table. — f. (bj Q\ Aquí
comienza vna breue información como se de // ue auer el cofessor

coel penitéte en la cofession. // (P) Rimeramete el confe= // ssor faga

ñncar las ro= // dillas al penítete : s fa // gale cobrir la cabega .... —
f. D^ verso lín. 10: que contíngit ex neglígentia. // Finís. // Q| Esta
obra fue emprentada enla muy noble s leal // giudad de burgos por
industria de Fadrique alemán // de Basilea. en el año del nuestro
saluador íh'u christo // de mili. y. ccec. y. xeij. años.

Aun se usa en este libro la rr perruna en medio de las palabras
,

pero
solamente en el comienzo. Los tratados latinos abrazan desde el fo. Aiiií. —
Es edición rara, de que existen ejemplares en la Bibl. Nac. de Lisboa y la

Bibl. Real de Stuttgart. — cfr. Hidalgo ap. Méndez, pg. 367. no 4, —
Copinger vol II. no 502.
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23. ANTONINUS de Floreneia. Summa Defecerunt. — Bur-

gos. 1494. 4°.

Dice Salva qne en unos apuntes de su padre encontró anotada esta edición

de la que debió existir un ejemplar eu manos del librero de Cádiz D. Diego

Zaragoza. Pero desde la fecha de esta cita nadie ha visto dicha edición
, y

aunque entre las muchas que de esta obra existen no es imposible que haya

existido una que corresponda á las indicaciones sobredichas , hasta el dia

queda dudosa. — cfr. Salva al no. 3834.

24. ANTONINUS de Florencia, Suma de confesión Defe-

cerunt. — Salamanca (segundo grupo gótico). 1495,
10 de marzo. 4°.— 174 hjs no fols. — sign. C'a-t^u'-.
— á linea tirada. — 34 lineas en cada plana. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

fo. C j : Q\ A gloria y a loor de dios aqni comiéga vn tractado mu //
cho prouechoso y de grand doctrina, en el qual se cotiene // materias

tocátes al sacraméto déla penitécia ansy de par // te del confessor y
poderlo suyo : como de parte del peniten // te. E el tractado q esta

en romace es el q copuso el Rene // rendo señor Antonio arzobispo

de Florencia déla orde de // los predicadores, q es llamado defecerüt.

y los q están en // latin son sacados de otros tractados y summas

:

y d'l cuer // po del derecho, segund que por ellos mesmos se declara. —
Sigue la tabla hasta el fo. C,„. — fo. aj : Aqui comiéga vna breue

información como S3 deue a // uer el cófessor couel penitente enla

confession. // ( ) Rimeraméte el cófessor.... — sign. b: Q| El. vij. cotra

aqllos q escriuieré los tales estatutos.... — Acaba en el fo. (u, ,) verso

lin. 20 : Q\ Acabóse enla muy iuclyta y // noble cibdad de salamaca

a diez dias del mes de margo. Año // d'l nascimieto de nuestro

saluador iesu xpo de mili y.cccc. y no // uenta y cinco años.

Como todas las ediciones de esta obra tiene la particularidad de poner

las últimas palabras de capítulo si son pocas en el hueco del epígrafe del

capítulo siguiente para economizar el espacio. Además de esto no tiene señales

peculiares dignos de mencionarse. — Existe en las Bibl. Nac. de Lisboa

y Brit. Mus. de Londres, otro ejemplar incompleto he visto en la Bibl.

Univ. de Barcelona. — cfr. Méndez pg. 119. no. 14. — Salva al no. 3834.—
Copinger vol. II. no. 503. —

25. ANTONINUS de Florencia. Suma de confesión. —
sin indicaciones tipográficas. [Zaragoza , Pablo Hurus

,

ca. 1496] 4«. — 126 hjs foliadas: (8) I—CXVIII. —
sign. a—o

8 p6, _ á linea tirada. — 34 lineas en cada
plana. — letra gótica de tres tamaños — huecos para
las capitales. — notas marginales.

port. La summa de confession llama // da defecerunt de fray Antho-
ni- // no argobispo de floreneia del or- // den de los predicadores.

Eu ro- // manee. — verso : A gloria y loor de Dios comienga vn
tratado muy prouechoso y de gra doctrina llamado defecerüt:.... —
sigue la tabla. — fol. I : Comienga vna breue informació como se

deue hauer el confessor con el penitente en la confession — fo.

XCIX recto lin. 4: De ornatu mulierum.... — fo. CIIII : Octo casus....

—

acaba fo. CXVIII recto : Finís.

Sin duda esta edición que describe Hidalgo pero que no he logrado ver
,

no es de las primeras; lo uno porque se imprimió con tres tipos de letras,

lo otro porque sacó fuera en las margenes las allegaciones y cotas del latin.

Pero parece que todavía es del siglo XV", y á mi parecer seria de Zaragoza

,
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Pablo Hurus, cuya edición de 1497 tiene las mismas allegaciones marginales.

El número de páginas y de lineas en cada plana menor que en la otra la

baria anterior á ella. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 404. no. 32.

26 ANTONINUS de Florencia. Suma de confesión. - Za-

ragoza [Pablo Hurus] 1497 , 28 de abril. 4". — 166 hjs

foliadas [I] — CLXVÍ. — á linea tirada. — 36 lineas

en cada plana. — letra gótica— capitales de imprenta.

port : La suma de confesión llamada defecerunt de fray Antonino ArQO-

bispo de floréela del ordé d'los predicatores. En romance. — verso :

A gloria y loor de Dios comienga vn tratado muy prouechoso en el

que se cotienen materias tocates al sacraméto de la penitécia ... —
fo. II. empieza la tabla. — fo. IX. verso : Comieda vna breue informado

como se debe aver el cófesor con el penitete en la cofession. //

(P)rimeramente el confessor haga hincar las rodillas al penitete.... —
Desde el fo. CXXX siguen los tratados latinos y acaba fo. CLXVI
verso con la marca del impresor y la suscripción : Fuit preseus opas

impressum Cesarauguste. Anno salutis millesimo cccc. xcvij die vero,

xxviy mensis Aprilis.

Estos apuntes los debo á la fineza del Sr. D. I. González Hernández

dignísimo bibliotecario de la Prov. de Toledo, y en vista de ellos no cabe

duda de que esta edición es diferente de la que incompleta he visto en la Bibl.

Nac. de Madrid. Seria tercera impresión de este libro salida de las prensas

zaragozanas. Méndez no la vio pero la indica por referencia; tampoco la

describen otros bibliógrafos, prueba bastante de su rareza. — cfr. Méndez

pg. 71. no. 20.

27. ANTONINUS de Florencia. Suma de confesión. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza por Pablo

Hurus ca. i498. 4°. — 146 hjs foliadas : [1]—[C]XL\'I
— sign: A^^a— o* p^ g^". — á linea tirada. — 37 lineas

en cada plana. — letra gótica de cuatro tamaños di-

ferentes. — capitales de imprenta. —
port: La suma de confession lia // mada defecerunt .... — fo. II: A

gloria y loor de dios co= // mien(¿a vn tractado muy prouechoso y
de // gran doctrina llamado defecerunt / en el ql // se cotienen

materias tocates al sacraméto // de la penitécia : assi de parte del

confessor y // poderlo suyo / como de parte d'l penitente. // Y el

tractado que esta en romane es el que // compaso el reuerendo señor

Antonino ar= // gobispo de Florencia .... — sign. b : Q\ El. xxx. caso

es q qualquier q por fuerza / .... — En el fo. CXXIX empiezan
los : Octo casus en latin. —

No estoy seguro que esta edición sea diferente de la de 1497 porque parece

que no esta completa y le faltan algunos de los tratados que comunmente
se hallan reunidos á la Sama Defecerunt. Pero las indicaciones que me han
dado de Toledo de la de 1497 no permiten identificarla con esta

,
que tuve

entre manos en la Bibl. Nac. de Madrid. Es la que sin dudar de su integridad
trae Hidalgo entre las dudosas. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 404. no. 31.

28 ANTONINUS de Florencia, Suma de confesión Defece-
runt.— Burgos, Fadrique de Basilea , 1499, 6. de julio.

40. — 208 hjs fols: I—CCV(3) — sign: a—z« s 5:
9\

—

á linea tirada, salvo la tabla, que es á dos columnas. —
31 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta. — grabados en madera.
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jiort : estampa muy parecida á la que usó como escudo Pedro Hagenbach

en Toledo , al pié : Suma de cofessid llamada defece // rüt de fray

Antonino arropo de // florécia del orde d'los pdicadores. — fol. II :

Comieda la breue 2 prouechosa summa d' // confessió enla qual se

tracta como se deue hauer el // cófessor con el q se le cófiessa. la

qual copuso el reue- // redo padre en xpo fray antonino argobispo

d' flore // cia.... — sigu. b : de confessar desto al propio sacerdote :

segu se lee en // la summa pisana — Acaba en el recto

del fol. CCV : Acabóse la breue 2 prouechosa suma de confessió //

compuesta por el reuorendo padre en xpo fray An- // tonino arzobispo

de floreneia : en la muy Eoble e le- // al cibdaJ de Burgos a

industria de maestre Fadri- // que de Basilea. Año de nuestra saluacion

mil. cccc. 2 // xc. ix. a vj. (lias del mes de julio. — En el verso

empieza la tabla, que ocupa tres hojas mas. —
Existen ejemplares de esta edición en las Bibl. Xac. de Madrid y de Paris.

Por error Méndez le atribuye solas 28 hojas , error corregido por Hidalgo

y Salva. — cfr. Méndez pg. 139. no. 20. v. — Salva al no. 3834. — Pel-

lechet no. 874.

29. ARISTÓTELES, Ethica s. De moribus. — Zaragoza,

Pablo Hurus, 1492, 22 de setiembre, fol. — 110 hjs.

•foliadas: [I]—CVI (4) — sign a« b-q« r« + *: — á

linea tirada, impreso con regletas. — 25 lineas en cada

plana salvo la tabla, que está á dos columnas de 41

lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños — ca-

pitales grabadas en madera. — fil : la mano y estrella.

port : Opus Aristotelis de mo= // ribus a Leonardo areti= // no tra-

ductum. — verso : grabado en madera
,

que representa á un rey

sentado á quien ofrecen un libro sus letrados — fo. II: Leonardi

aretini oratoris facundi in Aristotele // Ethicorum libros prefacio

benemérito incipit. // (A) Ristotelis Ethicoru libros faceré latinos....—

el prologo acaba en el fo. V. verso. — fo. VI : Opus ethicorum de

moribus Aristotelis ad ni= // comacum ... — fo. IX sign. b) bonorum
olm vna scientia foret — El texto acaba fo. CVI verso lin. 23

:

optimus : 2 qao vna queq3 res. p. pstituta sit : 2 ^b" legib» 2 mo-
ribus. // Finis. — fo. -I- j : Ql Explicit traductio noua Ethicorum

Aristotelis. // per clarissimum virum Leonardum Aretinü invtra=//q,5

lingua doctissimum cómodissime edita simul cu con // tinuationibus

et abbreuiatiouibus : quibus quide pre // uijs facillime vnusquisq5

omnnium (sie) honi decein libro- // rum eorüqs tractatura et capitu-

lorum seuteutias pote // rit colligere : quod quidez opus máximo cum
labore ex // pluribus exemplaribus correctnm 2 emendatum : fuit //

Impressum in indita vrbe Ceseragusta (sic) cura et inge= // nio

indnstrij viri Pauli hurus Alemani de Constan // tia. xsij. die Sep-

tembris. Anno millesimo. cccc. xeij. — Siguen 18 disticos en honor

del Aristóteles y de Leonardo Aretino. — fo. +ij : Incipit registrü

breue et // vtile .... — acaba {+ J recto.

Anzo, Pere v. Fuster, Jer. Omelia.

Arbaree , Alianor iniguissa v. Carta do logu.

Arcipreste de Talavera v. Martínez de Toledo, Alf.

Arellano, Juan de corrector cfr. Madrigal, Alf. de. Floreto de S. Mateo.

Aretinus, Franciscus v. Franciscus.

Aretinus, Leonardus v. Leonardus.

Arevalo, Martinus ab. v. Mela (Salamanca 1498).

Arias Davila, Juan v. Synodal de Segovia.

Arinyo, Gabr. Luis de. cfr. Furs de Valencia. (Valencia 1482).

Aristóteles cfr. Castrovol , Pedro de.



14 ARISTÓTELES

El texto esta impreso con regletas. — Lo poseyó y describió Méndez,

pero los ejemplares deben ser raros, porque no conozco sino tres: el uno

que manejé en la Bibl. Nac. de Lisboa, otro en el Brit. Museum de Londres,

y otro en la Bibl. Prov. de Zaragoza. — cfr. Méndez pg. 66. no. 10. —
Copinger vol. II. no. 630.

30. ARISTÓTELES, Ethicas trad. al castellano — Sevilla,

Men. Urigiit y Stanislao polono, 1492.

Lo cita Hain sin otros pormenores ; es equivocación de la edición del

año siguiente como el mismo Hain lo confesó por sus Corrigenda. —
cfr. Hain no. 1760.

31. ARISTÓTELES , Ethica , compendiada por el bachiller de

la Torre. — Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono.

1493, 5 de junio. 4".— 90 hjs no ibis. — sign. a~k^ V\—
á linea tirada, — 32 lineas en cada plana — letra gótica

de dos tamaños. — minúsculas en los huecos de las ca-

pitales ; algunas pocas de imprenta.

port: Ethicas de Aristóteles. — fo. a ij : (QítJalquier scietia tiene

subiecto o materia de que tracta .... — fo. (9) recto lin. 25 : Q\ Co-

mieníja el primer libro //.... — acaba fo. (I,,,) recto lin. 26: hemio :

o introduction déla política. // Q\ DEO GRACIAS // Q\ Fenece

se las ethicas de aristotiles Inpressas en seui // Ha por Menardo
Vngut Alemán. 2 Lagalao polono // copañeros. Enel año del Señor

de mili s quatrocié= // tos s nouenta s tres años. A cinco dias del

mes de // junio. //

Las Corrigenda de Hain al no. 1760 demuestran que es esta la edición á

que por error se puso la fecha de 1492. Existeu ejemplares en la Bibl.

Nac. de Madrid y en el Mus. Brit. de Londres. En notas manuscritas puestas

en algunos ejemplares se dice que quien tradujo y compendió la obra fué

el bachiller de la Torre , lo que se prueba por la edición de Zaragoza. —
cfr. Méndez pg. 94. no. 38. — Hain no. 1760. — Salva no. 3836. — Gal-

lardo no. 4050. — Escudero no. 35.

32. ARISTÓTELES, Ethica, compendiada por el bachiller

de la Torre. — sin indicaciones tipográficas, pero en
Zaragoza, por Juan Hurus. 4°. — 120 hjs no fols. —
sign: a—p^. — á linea tirada. — 28 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en
lugar de las capitales. — fil : la mano y estrella.

port: (E)thica de Aristóteles. — fo. aij : (q) Ualquiere scientia tiene

subiecto // o materia de que tracta: .... — sign. b : del iusto legal.//

Capitulo, viij.... — fo. bj lin. 3: Comienca el primer libro. // —
Acaba fo. (p,) verso lin. 19 : Acaba aqui el compendio breue de los

. X . libros // de la ethica de Aristotil sacado por el egregio ba// cheller

de la torre en nuestro común fablar en el // qual sou contenidas las

conclusiones del philosopho paral bien e virtuosamente viuir. // Deo
gracias '/ — fo. (pg) en blanco. —

Este libro lo describe con bastantes particularidades Gallardo, pero no sabe
atribuirle origen tipográfico ninguno , solamente supone que no estarla completo
por carecer de indicaciones tipográficas. Verdaderamente nunca las debe de haber
tenido y el Deo gracias es el verdadero fin del libro. Los caracteres son
lo.s de la imprenta de los Hurus, y parece que es una de las producciones
más antiguas de la oficina; dudo si podria haber salido en el tiempo de Juan
Hurus pero en esto no estoy seguro. En los otros bibliógrafos no lo encuentro
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mencionado, lo que en un libro sin lugar in año no es de extrañar.

Existen algunos ejemplares de él en la Bibl. Nac. de Madrid y otro en la

Bibl. Prov. de Evora. — cfr. Gallardo no. 4049.

33. ARISTÓTELES, Ethica, Politica, Oeconomica. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Valencia, por Lam-
berto Palmart, ca. 1475. — fol. — 260 hjs no fols. —
sin signaturas. — cuadernos: 2 x 10, 8, 2 x 10, 8,

10, 3 X 8, 10, 2 X 8; 10, 2 X 8, 10, 8, 10, 5x8,
10, 8, 10, 8, 6, 8. — á linea tirada. — 24 lineas en
cada plana. — con regletas. — letra romana, —

fo. (1) : falta — sign. b : qnasi g instrumenta quedam flunt —
fo. (116) verso: Aristotelis Ethicorum libri fiuiuut. — fo. (251) verso

lin. 14 : finís POLITICORVM. — fo. (259) en blanco. - fo. (260)

recto, al pié : FINÍS.

Este libro rarísimo, sin duda uno de los primeros que se imprimieron
en la Península, se ha descubierto recientemente en una colección par-

ticular dft Inglaterra. Esta falto en el principio, y no contiene sino el

texto del Aristóteles , sin prólogos ni rúbricas. Debo la noticia de él á

la fineza de D. Rob. Proctor del British Museum de Londres.

34. ARISTÓTELES, Oeconomica y Politica trad. por León.
Aretino. — sin indicaciones tipográficas

,
pero en Za-

ragoza, impresor anónimo del Parentinis, ca. 1478. —
fol. — 136 hojas no fols. — sin signaturas. — á linea

tirada. ~ 29 lineas en cada plana. — letra romana
para el texto, gótica para el registro. — huecos para
las capitales.

fo. (1) recto : en blanco. - verso : ( ) REClOSA STNT ÍNTER- //
dum parui corporis : quod lapilli ge- // meqj testantur & homines
nonunq // pusilli — fo. (10) : ECHONOMICORVM ARIS //
TOTELIS STAGERICI // LÍBER SECVNDVS FOELI // CITER
EXPLICIT. — fo. (11): ( ) VÜNJAM VIDEMVS OM // nem ciui-

tatem esse societatej — acaba fo. (36) recto lin. 14 : ones
sunt i doctria faciéde ! mediü. possibile ac decens. — sigue en gótico:

Hec est tabula: per quam inueniri potest ordo quinterno // rum —
El Sr. Proctor en el índice de los incunables del Museo Británico ocasio-

nalemente apunta este libro existente en la Bibl. Univ. de Cambridge diciendo
que los caracteres góticos del registro son idénticos con los del Parentinis
impreso por el primer anónimo de Zaragoza

, y qne se debe presumir que
este libro salió de la misma imprenta. Si es así, es un libro del todo
desconocido de los bibliógrafos de la Península y de los que se han ocupado
de los incunables de España, lo que se comprende, si sé considera que
carece de indicaciones tipográficas y que e.stá , á menos del registro, impreso
con caracteres que no se conocen en ningún otro incunable peninsular. Otro
ejemplar existe en la Bibl. Nac. de París. — Pellechet no. 1254.

Aristóteles, Ethica. cfr. Osma, Pedro de.

Aristóteles, Ethica, Politica, De generatione. cfr. Thomas de Aquino.

Aristóteles, Lógica, cfr. Bricot, Thom.

Aristóteles, Meteora cfr. Alvernia, Petrus de.

Aristóteles, Physica, Metaphysica cfr. Jacobus de Alexandria.

Aristóteles , Politica , v. Rhoensis , Ferd.

Aristóteles, cfr. Columna, Aeg. de. Regiment deis princeps (1480).
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35. ARISTÓTELES, Política. - sin indicaciones tipográficas,

pero en Barcelona , Nic. Spindeler. c. 1480 . fol. — 120

hjs no fols. — sign: a—k^". — á linea tirada. — 29 lineas

en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. —
huecos para las capitales.

fo. (a,): ( ) UONJAM videmus oninej ciuitaté // esse societatem quan-
dam : — fo. b. i : iustitutio vtilitasq.j appareat — acaba fo. (k, ,)

recto Un. 27: facieude ! mediü. possibile ac decens¿// Deo gratias.

Esta edición de la Política del Aristóteles no habia sido nunca descrita y
el descubrimiento de uu ejemplar de ella que realizó en la Bibl. Nac. de

Madrid fué para mi una gran sorpresa. Los caracteres son los mismos
con que imprimió Spindeler en 1479 el Manipulus Curatorum

, y que no

empleó más qne de 1482 en adelante
,
por esto el libro debe de haber sido impreso

entre estos anos. Creo que es totalmente desconocido, y que el ejemplar déla
Bibl. Nac. es casi único.

36. ARNALDUS , Steph. Commentum super Nicolaum. —
Barcelona, por Pedro Posa, 1490, 17. de agosto, fol.

—

2 hjs prls y 82 hjs foliadas: (i) — Ixxxii. — sign: (2)

a

—

i^W. — el texto en medio del comentario. — 38
lineas de texto ó 57 hneas del comentario en la plana
entera. — letra gótica de tres tamaños y caracteres

especiales. — capitales impresas de tres tamaños. —
varias filigranas.

Después de dos hojas de tabla empieza la obra en la hoja ¡a,) : (S)Icut

ruth paupcnla no héns messé }> paz agru intrauit alieuu // s collexit.... —
.sign. b: alterutra . hoc quidé frigidü . illud to tépatü cr fo. Ixxxii.

verso después de nueve renglones de versos: Deo gratias amen. // quia

cSpletü est volumé // Barchñe per Petrum // posa. xvii. Augusti ano//
salutis. M. cccc. Ixxxx.

La obra del Nicolaus lleva el titulo Modus Dispensandi
, y á esta escribió

un comentario el Stephanus Arnaldus. Se imprimió entero el texto asi de la

obra como del comentario. Volger fué el primero que llamó la atención sobre

el ejemplar de este impreso que todavía se guarda en la Bibl. Univ. de

Barcelona, donde lo vi en 1898. Ni Méndez ni Hain ni ningún otro biblió-

grafo lo conoció.

37. ARTE de bien morir. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Zaragoza por Juan Hurus. ca. 1489. 4P. — 48
hjs no fols. — sign : a—d" e* f* g*. — á linea tirada. — 27
lineas en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño.

—

Amalle y Lucinda, v. Nuñez, Nic.

Arrimino, Greg. de v. Gregorius.

Athanasius v. Castrovol , Petrus de.

Auctores octo interlineares v. Libros menores.

Augustinus, de vita honéstate et dignitate clericorum v. Leo Servita.

Avianus, Fábulas v. Aesopus, Fábulas en castellano (Burgos 1496).
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minúsculas en los huecos de las capitales. — grabados

en madera.

tit: Art de bien morir. — fo. aij : En nombre de la sancta trinidat

comienga el prologo del libro intitulado ar // te de bien morir. //

( ) Orno el passar de esta misera vida: // .... — fo. (ej recto lia.

19: Aqui se acaba la arte de bien morir. // — verso en blanco. —
fo. f, : (a) Qui comienza vn breue confessi // onario .... — fo. (gj
recto lin. 9: como: z quando podra. // Aqni se acaba el cofessionario

brene // a honor: z reuerétia de dios omnipotente padre // z fijo:

z spiritusancto : 2 déla sagratissima virgé // senyora sancta Maria

madre de dios Jesu xpo // redemptor senyor nuestro.

De este opúsculo rarísimo debo las noticias al Sr. D. Rob. Proctor del

British Museum de Londres, que fué el primero en descubrirlo entre los

incunables de la Bodleiana de Oxford. Es único representante español de

un género de libros que en Alemania y Países Bajos está intimamente

relacionado con los primeros ensayos del arte de la imprenta. Está ilustrado

por diez grabados copiados sin duda de originales alemanes. Desconocido

de todos los bibliógrafos.

38. AYALA. , Pedro López de. Chronica del rey D. Pedro. —
Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1495, 8 de

octubre, fol. — 218 hjs foliadas : (i) — ccviiij (10).—
sign: a—z A—C^ A^°. — á dos columnas de 41—46
lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales las unas de imprenta, las otras sustituidas

por minúsculas. — marginales, — fil : la mano y estrella.

port : grabado representando á un rey sentado en el trono ; al pié

de letras xylográñcas : Crónica del // Rey dó Pedro. — fo. ij : A
loor d' dios padre todo // poderoso z déla gloriosa // virgé sea

maria su madre. // Comienza la Coronica d'l // rey don pedro fijo

del rey // do Alfonso onzeno deste // nombre en castilla. // Capitulo

primero como // el rey dó Alfonso fino en el real que tenía // sobre

gibraltar. // (E)L muy alto / z // .... — sign. b : calédas enero. E
assy nascío iliu xpo ala // era de cesar, xxxviij.... — fo. ccviíj recto

col. 2. lín. 15: ordenamientos z cada vna parte dellos. // Aqui se

acaba la coronica del Rey don // Pedro primero deste nombre d' Ca-

stilla // z de León : Inprímída por Meynardo // vngut alemán z

Estanislao polono com // pañeros enla muy noble z muy leal cib= //

dad de Seuilla a ocho días del mes d' o= // tubre / año del nascimiento

de nuestro se= // ñor ihfi xpo de mili z quatrocíentos z no // uenta

z cinco años. // escudo de los impresores. — fo. (209) : Tabula d'la

pséte obra lia // mada Crónica del rey don Pedro pri= // mero....

—

acaba fo. (218) verso col. 2. lin. 36 : Acabase la tabla.

Primera edición de un libro muchas veces reimpreso. No es de los más
raros ; existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y de París , Brit.

Mus. de Londres, Bibl. Ste Geneviéve , París ; Bibl. Prov. de Toledo y otras.

Hain lo supone impreso por Ungut solo , lo que se desmiente con la copia

del colofón. — cfr. Méndez p. 97 no. 47. — Hain no. 10206. — Salva al

no. 3002. — Escudero no. 48. Copinger vol. IL no. 792.

Ayala, Pedro López de. v. Boccaccio. Caída de principes.

Ayala, Pedro López de. v. Columna, Aeg. de. Crónica Troyana.

Ayala, Pedro López de. v. Livio, Decadas.
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39. BADÍUS Ascensius, Stultiferae naves. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Burgos por Fadrique de Basilea

ca. 1499. 4^. — 20 hjs no fols. — sign. ab*c*.— alinea

tirada. — 32- 33 lineas en cada plana. — letra romana

y gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta. —
grabados en madera.

fo. (a,) Stultiferae ñaues sensus ánimos // qg trahentes mortis in ex-

itium. // estampa. — fo. aii : In stultiferas ñaues prsefatio. // lo

doci Badii Ascensii : í stultiferffi nauis additametü de quiqs uir //
ginib^ ad Angelbertü de Marnef cui hac opella uauauit : Prsefatio //
(S)I Aesopus ille e phrygia (ut aulus gelius // .... — fo. aiii : Stul-

torum sensuü nauis in exitiü teudens. // .... — Acaba fo. (c_,) recto

lin. 32: est muneris: ut cunqj feceris subscripsero Vale. Ex lugduno

anno // M.cccc. xcviii. quarto idus septembris. — verso : escudo del

impresor con la fecha 1499.

Folleto rarísimo cuyo ejemplar único existe en el Brit. Mus. de Londres.

Aunque consta que Fadrique empleó la marca con la fecha de 14S9 algunos

anos más (hasta lóOl) es conveniente registrar los libros que están ornados

de ella
, y no llevan fecha distinta, entre los incunables á los cuales proba-

blemente pertenecen. Ninguno de los bibliógrafos habla de este libro
,
que

es copia de una edición Parisina.

40. BARBERIIS, Philippus de. Chronica. — Sevilla. 1480. 4''.

Desde que Méndez dio esta nota en su Tipografía Española se ha buscado

esta Chronica pero nadie habia logrado verla. Méndez había dicho que según

sus informaciones debía estar en la Bibl. Nac. (entonces Real) de Madrid,
pero que habiendo solicitado verla, le habían respondido que faltaba. Yo he

tenido mejor fortuna ; al hojear el catálogo de los incunables encontré la

papeleta del Barberiis y pidiéndolo , me lo han traído del estante respectivo,

pero á primera vista me convencí que la impresíóu no es española sino

italiana. En realidad el libro carece de indicaciones tipográficas y lo que
han considerado como colofón algunos bibliógrafos no es más que un epílogo

del autor. Desde que Méndez recibió sus informaciones el papel de la

ultima hoja se ha roto tanto, que en el ejemplar de la Bibl. Nac. no se

lee en su totalidad lo que en él se imprimió. Pero existe otro en posesión

del librero P. Vindel, y de él he suplido lo que falta en el primero. Asi

Baladro del sabio Merlin. v. Merlin.

Bandellus, Vine. v. Vincentius de Castronovo.

Baro, Juan, corrector, cfr. Janer, Ingressus facilis. Barcelona (1491) — Janer,
Naturse ordo.— Lull, Proverbia. (Barcelona 1493).

Barreda, Aut. de. cfr. Villalobos, Sumario de medecina. (Salamanca 1498).
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el colofóu dice: Finit crónica p me magrm Philippum sicilienesej // con-

fecta: directaq3 ad veneranda uirü ac düm // meü pcolendu. Johant; allonsum.

Ecclle Ispaleü // Canonicu et Ba-chalariü Locronieusej I cui° sane // hospitio

hunc librum plurimis uigiliis edidi et // manu fpria scripsi. Anno dñi

mo cccc° Ixxv // Quarta die Januarii prorsus expleuit. Es un tomo in 4o. de 82

hojas sin foliación ni signaturas, á linca tirada, 25 lineas en cada plana, letra

romana, muchísimas abreviaturas - cfr. Méndez pg. 8^]. no. 12.— Escudero no. 6.

41. BARTOLOMAEUS Pisanus, Siimma de casibus con-

scieiitiae en castellano. — sin indicaciones tipográficas,

fol. — 352 hjs no fols. — sign : (4) a- d'^ e^- f« g—i'"

18 m^^n^-o» p''^q'=r'^;aa"'bb8cc'-dd«; A—D^^Eili^^MN'-
QiopRQs 5)10 26^ — ¿ ¿QS columnas de 50 lineas cada

una. — letra gótica de un solo tamaño. — minúsculas

en los huecos de las capitales. — íil: la mano y estrella.

fo. (1) : (a) qui comieníja la tabla 2 títulos de // los capitules cueste

libro cótenidos // següd la orde del alfabeto como por // ella se

demuestra, c. j> mo. (sic.) // Q\ Abbas. // .... — los preliminares

fenecen en el fo. (4) verso col. 1. lin. 30 : bra se enesta sobre dicha

manera. — fo. (aj): (a)bbas. el abad e su monesterio — sign. b:

dize inno. A. Cóuiene asaber. iu. c. fi. extra // .... — acaba fo. (z^)

verso col. 2. liu. 11: Ixviij zelus domus tue comedit : me. // Finito

libro redatur laudes xpo // — fo. (z^) epilogo: (p) Or que como di

// ze sant Gregorio .... — acaba col. 2. lin. 38: puier cosas dexadas

o no bien dichas.

Libro raro y muy curioso impreso con caracteres que no he encontrado en

ningún otro libro. Se asemejan á los del primer tipógrafo salmantino y á

los de Bartolomé de Lila el de Coria
,
pero ni los unos ni los otros no

son idénticos. La letreria ya parece usada porque se encuentran letras que-

bradas en todo el libro. El texto corre sin interpolaciones por las varias

series de signaturas. Entre los preliminares hay una advertencia muy curiosa

.sobre el uso de los numerales arábigos
,
que se usan por todo el libro. La

hoja (Sg) con el epílogo falta en el ejemplar de la Bibl. Nac. de Lisboa;

la he encontrado en el de la Bibl. Prov. de Evora. Otro ejemplar existe

en la Bibl. Nac. de Madrid. No lo hallo mencionado por ninguno de los

bibliógrafos.

42. BASILIUS Magnus , Institutiones de moribus. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Burgos por Juan de
Burgos ca. '1400. — 4P. — 14 hjs no fols. — sign: a** b**. —
á linea tirada — 26—27 lineas en cada plana. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

fo. a : Leonardi Aretini TJiri laudatissi // mi ad Colutium Oratoré

in ma= // gni Basilij libellum prefatio.// .... — verso, lin. 23 : Magni
Basilij perutiles de moribus institutiones // ad dulcissimos nepotes
quatenus humanitatis stu // diis imbuautur feliciter incipiuntur //

( ) ulta sunt.... — sign. b: etatem non seruata sunt: nec huius .... —
Acaba en el fo. (bg) verso lin. 27 : consilia aspernantes. Ualete in

Christo // finís //

Folleto de suma rareza desconocido de todos los bibliófilos. Está impreso
con los caracteres que empleó Juan de Burgos en sus primeras producciones
tipográficas ejecutadas por los anos de 1489 y siguientes. Lo he encontrado
con otros impresos suyos procedeutes de estos años en ua tomo de varios

de la Bibl. Prov. de Evora.

Bartolus (Suma Bartolina) t. Bartolomaeus Pisanus.
Barzena, Petrus de. cfr. Breviarium Bracarense.



20 BASILIUS

43. BASILIUS Magnus, Institutiones de moribus. ~ sin

indicaciones tipográficas pero en Salamanca, segundo

grupo romano ca. 1495. — 4". — 10 hjs no fols. —
sicrn. a^ b*. — á linea tirada. — 30 lineas en cada plana.

— letra romana de un solo tamaño.

fo. a : Leonardi Aretini viri laudatissimi ad Colutium Oratorem in Magni

Basilii libellum. praefatio. — Concluye : Quod nos nS patiamini nüc

recta consilia aspernátes. Válete en xpo // Finís.

En la biblioteca de D. J. Sancho Rayón vio Hidalgo una edición de este

libro sin fecha
,
pero que supone , muy fundadamente , incunable Salmantino.

Los pormenores que indica no permiten clasificarlo cronológicamente
,

pero

es de presumir
,
que la edición sia fecha precedió á la de 1496. — cfr.

Hidalgo ap. Méndez pg. 405 no. 33.

44. BASILIUS Magnus, Institutiones de moribus. — Sala-

manca, segundo grupo romano. 1496. — 4'^. — 10 hjs

no fols. — sign: a^b*. — á linea tirada.— letra romana
de un solo tamaño.

fo. a i. : Leonardi Aretini Viri laudatissimi ad Colutium O- // ratorem

in Magni Basilii libellum prfefatio // .... — La dedicatoria concluye

al verso
, y sigue : Magni Basilii perutiles de moribus iustitutoes

ad // dulcissimos nepotes : quatenus humanitatis studiis // imbuantur

foeliciter incipiuntur. // .... — Acaba fo. (bj verso: Impressum Salma-

tice. Anno dñi. M. cccc.xcvj.

Edición desconocida de Méndez y Hidalgo
,
pero registrada por Gallardo

,

quien la vio en la Biblioteca de Osuna. Existe otro ejemplar en la Bibl. üniv.

de Valencia. — cfr. Gallardo no. 1341. — Serrano pg. 535 nota 1. —

45. BASILIUS Magnus. Institutiones de moribus. — sin

indicaciones tipográficas
,

pero en Pamplona por Arn.

Guillen de Brocar ca. 1500.— 4»^. — 8 hjs no fols. —
sign. a^ — á linea tirada. — 33 Uneas en cada plana. —
letra gótica de un solo tamaño. — capitales grabadas

en madera.

fo. aj: Leonardi Aretini viri laudatissimi ad Colutiü oratoré //in magni
Basilii libellum. praefatio. // (E)Go tibi hunc librum Colluti .... — en

el verso , liu. 6. empieza la obra : Q\ Magni Basilij perutiles de mo-
ribus institutioes // ad dulcissimos nepotes : quatea» humanitatis

stu- // dijs imbuantur foeliciter incipiuntur. // (M)Olta sunt filij que

hortatur .... — Concluye fo. (ag) recto Un. 32: no patiamini nüc

recta consilia asgnátes. Ualete in xpo. // Finis.

Aunque el libro carece de indicaciones tipográficas no cabe duda que
procedió de la oficina de Brocar, porque tiene los mismos caracteres y capitales

que se conocen de este impresor. Se podria dudar si es incunable ; pero

estos caracteres no los empleó Brocar sino en Pamplona
, y el último libro

impreso alli lleva la fecha de 7. de agosto de 1501. Por eso los libros sin

fecha con toda probabilidad pueden atribuirse al siglo XV. Me parece que
ningún bibliógrafo habló de este impreso

,
pero en un libro tantas veces

impreso
, y que carece de fecha seria temerario el afirmarlo. El ejemplar

que me sirvió para mis apuntes está en la Bibl. Nac. de Lisboa.
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46. S. BENEDICTOS, Recula. — Montserrat por Juan
Luschner. 1499. 12 de junio. — 8°. —44 hjs no fols.

—

letra gótica.

Acaba : Explicit Regula eximii P. N. beatissimi benedicti in Monasterio

beatissime Virginis Marie de Monteserrato Ordiuis eiusdem sancti de

obseruantia impre.ssa per magistrum Joanem Luschaer alemanum
impeusis eiusdem Monasterii auno Domini millesimo quadringentesimo

nonagésimo nono xij. mensis Junij.

Estas indicacioues las recibió Méndez del P. Ribas quien las copió del

ejemplar existente en la biblioteca del Montserrat, hoy perdido. Según el

Anuario del cuerpo facultativo del año 1881 parece que existe un ejemplar

en la Bibl. Univ. de Santiago; pero cuando me dirigi á este establecimiento

preguntando por él mi carta no tuvo contestación. De este libro se tiraron

unas 800 copias según las cuentas. — cfr. Méndez pg. 174. no 39. — Hain

no. 2776a . Anuario del cuerpo facultativo, tom. I. pg. 256 (aqui se le da la

fecha de 2. de junio.)

47. BERNARDUS , Epistola de regimine domus. — sin lugar

ni año (pero en Valencia) por Nicolás Spindeler. —
4°. — 12 hjs no fols. — sign: ab*^. — á linea tirada.

—

18 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tama-
ños.— capitales de imprenta. — grabados en madera. —

tit : Epistola // beati Bernardi de regimine domus. — verso dos grabados

en madera representando el uno la anunciación de la Virgen y el

otro al niño Jesús en la pesebre. — sign. aij : Epistola beati Bernardi.

directa Ray // mundo domino castri sancti ambrosi : de modo et cura

rei familiaris. // Feliciter incipit. //— Concluye en el recto de la hoja

(b„): Q,uib' abiectis bibit doloris cálice// qué optauit. Ad quem eam
pducat sua miserabilis // senectus. Q\ Per Nicolaum spindeler.

Este libro rarísimo se conserva en la Bibl. Univ. de Caller. El autor

de la obra no es San Bernardo aunque muchas veces se le atribuye, sino

un tal Bernardo Carnotense. Se ha impreso repetidameate en España pero

no suelto sino con algunos otros opúsculos bajo el titulo comprehensivo

de Libros Menores , donde se halla registrado.

48. S. BERNARDUS , Meditationes. — Barcelona
,
por Pedro

Posa. 1499.— 40.-20 hjs no fols. — sign: AB«C''.—
á linea tirada. — 31 lineas en cada pagina. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales íloreadas y lombar-
dillas

,
que raramente faltan , dejando el hueco corres-

pondiente. — fil: la mano.

sign. A , cabezera : Primus. — Empieza : Diui Bernardi abbatis ad

human // conditionis cognitionem meditatio // nes denotissime. //

(M)Ulti multa sciunt: et se ipsos nesciunt. Alios // — sign. B :

Bernardo, obispo de Osma. v. Columna, Aeg. de. Regimiento de principes.

(Sevilla 1494).

Bernardus , Floretus. v. Floretus.

Bemardus, Floretus, De contemptu. v. Libros menores.

Bernardus, De contemptu. v. Catón.

S. Bernardus, De regimine domus v. Libros menores.

S. Bernardus, De regimine domus v. Teodulus, Écloga. (Zamora 1492).

Bemat, Johan. cfr. Ximenez, de las donas. (Barcelona, Rosenbach. 1495).
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turnn sicut signaculum pone - fo. (C^) verso liu. 11 : cala. Amen. //

Ad dei laudem animarumqs salutem // fuit impressum Barciuoue per

Pe // truní posa. Anuo M. cccclxxxxviiij.

Descubrió esta impresión desconocida de Méndez y otros D. Dionisio Hi-

dalgo, refiriéndose al ejemplar de la Bibl. Prov. de Palma. Hay otro en la

Bibl. Univ. de Barcelona, donde tomé mis apantes. — cfr. Méndez (2 ed.)

pg. 331. no. 11.

49. BIBLIA en lemosin. — Valencia, por Alfonso Fernandez
de Córdoba y Lamberto Palmart , desde febrero de 1477
hasta marzo 1478. fol — letra gótica.

colofÓQ: GRACIES INFINIDES SIEN FETES AL // OMNIPOTET
DEU SENYOR NOSTRE // jesucrist e a la humil / e sacratissima

verge maria mare sua. Acaba la // biblia molt vera / e católica : treta

de vua biblia del nuble mossen beré- // guer viues de boil caualler

:

la qnal fon trelladada de aquella propria que // fou arremangada en

lo monestir de portaceli de lengua latina eu la no- // stra valenciana

per lo molt reuerend micer bonifaci ferrer doctor eu ca- // scun

dret / e en facultat de sacra theologia : e don de tota la cartoxa

:

ger- // ma del benauenturat sanct vicent ferrer de loi'de de pricadors:

en la qual // translacio foren / e altres seglars homes de sciencia.

E ara derreramét // aquesta es stada diligeutment corregida / vista /
e regoneguda per lo reue- // rét mestre jaume borrell mestre en sacra

theologia del orJe de pricadors : // e inquisidor en regne de Valécia.

Es stada empremptada en la ciutat de // valencia a despeses del

magnifich eu pliilip vizlant mercader de la vila de // jsne de la alta

Alamáya : per mestre Alfonso l'eruadez de Cordoua del Reg' // de

castalia / e per mestre lambert palomar alamay mestre en arts : co-

" e- // gada en 1j íes de febrer dd any mil quatrecents setata s.t:

e acabada // eu lo mes de Mar§ del any Mil CCCCLXXVIII.

La famosa Biblia en lengua de Valencia ha sido objeto de tantas lucubra-

ciones eruditísimas
,

que se podría escribir un libro de todo lo que sobre

ella se ha dicho. La historia de sus venerables restos es en resumen laque
sigue. El Padre D. Juau Bautista Civera adicionando sus Anales de la

Cartuxa de Porta Celi , dice que en el mes de octubre del año 1645 le

envió un su amigo las cuatro hojas últimas de este libro entonces del todo

desconocido, que habia hallado casualmente entre papeles viejos del archivo
de la Seo de Valencia

, y para conservar la memoria del hallazgo el Padre
Civera pegó la última de las hojas eu la parte de su manuscrito correspon-

diente al doctor D. Bonifacio Ferrer, autor principal de la traducción de la

biblia. Las otras tres hojas desde entonces quedaron perdidas. El manuscrito
de Civera es lo que vieron en la Biblioteca de la Cartuxa de Portaceli, y
donde estudiaron y copiaron lo de la biblia todos los bibliógrafos que la

mencionan: I. Rodríguez, V. Ximeno, J. Rodríguez de Castro, Pérez Bayer

y otros. Después, en los primeros decenios de este siglo el mauuscriio de
Civera desapareció y á pesar de las investigaciones más escrupulosas no ha
vuelto á ser visto , ni se ha hallado resto de él. Asi os que en lo del

colofón de la Biblia Valenciana no tenemos sino las copias, que de él

antiguamente se han hecho. Entre las varias publicadas hasia el día la más
auténtica es la que publicó recientemente el Sr. Serrano eu su Diccionario
de Imprentas de Valencia, tomándola de ana carta manuscrita del docto
D. Gregorio Mayans á D. Gerardo Meerman , de 22 de abril de 1758. Es
la única que indica el fin de las lineas del impreso, y con esto prueba

,

que la reconstrucción que hizo de la última hoja de esta biblia D. Mariano
Aguiló en su Catálogo de obras en lengua Catalana, todavia no acabado
de imprimir, no concuerda con el original. El colofón arriba inserto esta
copiado del libro del Sr. Serrano, empero con dos correcciones. He cambiado
las letras u y v, que Mayans usa indistiniamante en su copia, se¡?un el

uso de los impresores del siglo XV, siguiendo en ello la copia del Señor
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Agailó. Además he auadido las palabras „ en philip" antes del nombre de

Vizlant, porque todas las otras copias las tienen, y se vé que el renglón,

de donde se han omitido por Mayans , no tendría sin ellas el número de

letras correspondiente al de todos los otros renglones.

La circunstancia de no haberse conocido jamás un ejemplar de esta biblia

sino solo la única hoja que de ella conservó en su manuscrito el P. Civera

ha hecho dudar á algunos eruditos hasta de la existencia de tal impreso.

Pero en vista de las muchas pruebas que de él se tienen , dicha duda no me
parece fundada. La existencia de la hoja última se basa no solo en la auto-

ridad del P. Civera
,
persona de toda coafianza , sino que también la vieron

entresacada en el manuscrito de este, buen número de eruditos y bibliófilos

del siglo pasado. De su existencia no se puede dudar. Y si existió un
colofón con noticias tan detalladas sobre el hecho de la impresión , debe

haber existido el libro entero. Porque .si se han impreso pruebas de libros

que nunca se han acabado , — y este hecho está probado por documentos

del siglo XV — no es posible que como prueba se haya compuesto un
colofón que habla de un trabajo tipográfico de más de un año. Además existen

pruebas materiales de su existencia : asi el Psalterio de la Biblioteca Ma-
zarina que dice con indudable referencia al colofón de la Biblia Valenciana

:

„ lo psaltiri tret de la biblia de stampa : la qll es estada empreptada en la

ciutat de Valencia : e fon corregida , vista e regoceguda p lo renerent mestre

Jacme Borrel mestre en sacra theologia del orde de pricadors e inqíi.sidor en

lo regne de Valencia e daltres segons en aqlla se conté." Otra referencia la

hallamos en el prólogo de una biblia española , impresa en Amsterdam en

casa de Lorenzo Jacobi año de 1602, donde se dice: los libros impresos en

Español que yo he visto, son los siguientes: La biblia en lengua valenciana

con licencia de los inquisidores: a cuya traslación asistió San Vicente Ferrer:

que ha mas de ciento y tantos años que se imprimió in folio en papel real."

No es dificil adivinar donde han quedado las copias de esta biblia que á caso

no serian muy numerosos. Ya en el Dietarí ó libre deis consells de Barcelona,

vol. VI, pg. 146 y passim hay muchas noticias de la persecución que pade-

cieron á fines del siglo XV los libros santos traducidos en lenguas vulgares.

Más pruebas de este hecho
, y estas del mismo reino de Valencia las aduce

el Sr. Serrano en sa Diccionario de Imprentas recien publicado pg. 151 -155.

De muchos libros sabemos que se imprimieron por centenares y no ha so-

brevivido ni una sola copia sin que ellos hayan sido objeto de persecuciones

tan sistemáticamente continuadas como las que dirigió contra las biblias en

vulgar el tribunal del Santo Oficio. Por todo esto se debe incluir en el catáloi^o

de incunables españoles la Biblia valenciana, aunque hoy día desaparecida,

como monumento de la munificencia del mercader alemán Felipe Vizland y
del esfuerzo combinado del impresor castallauo Alfonso Fernandez de Córdoba

y del alemán Lamberto Palmart.

50. RIBLTA Latina. Sevilla, quatro compañeros alemanes,
1491. -fol.

La excistencia de esta biblia es muy dudosa. La registran casi todos

los bibliógrafos asi de España como del extrangero. Pero no reposa

sino en el testimonio de Weislinger, que habla de ella en su Arma-
mentarium catholicuní (Argeutiuae 1749) pg. 737. Según io que á este

escritor habia referido el P. Isidoro Kejtpler debía haber habido uu
ejemplar de ella en la abacia de Petershausen cerca de Costancia.

Pero ni Weislinger ni Keppler indican más particularidades de ella

,

y cuando se buscó por ella medio siglo más tarde, no .so encontró
en esa abacia sino una sola biblia procedieute de 1491 , y esta fué

sin indicaciones tipográficas
, y se sabe que se imprimió en Basilea.

Esto no es prueba suficiente para negar que pueda haber existido

allá antiguamente la Biblia Sevillana de 1491. Pero como ni en
España ni en ningún otro país no ce conoce sino el ejemplar de
Petershausen, hoy perdido y nunca correctamente de.scrito, bien se

puede dudar si haya habido con ello una equivocación. — cfr. Méndez
pg. 87. no. 20. — Escudero no. 22.
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51. BLONY. Nicolaus de. De administratione sacramento-

Yum. — Pamplona, Arn, Guillen de Brocar, 1499, 30.

de enero. — 4°. — 120 hjs foliadas : (i) — cxix (1). —
sign: a— p. — á dos columnas de 37 lineas cada una.
— letra gótica. — huecos para las capitales.

port : Tractatns sacerdotalis de Sacramé // tis deqj diñis officijs : 2 esse

admi- // nistrationibns valde vtilis ac perne // cessarius cuuctis fidelibus

e psertij // oibns ecclesiasticis editas a reueren // do 2 eximio

Nicolao decretorum do // ctore dignissimo. — verso : grabado en

madera orlado con la leyenda distribuida en las cuatro partes

:

Sancta trinitas // vnus deas // miserere nobis // famulis tais. —
Concluye en el recto del fo. cxix, col. 2: Finis tractat» perutilis de //
administratione sacramelorum // de expositióe officij misse . de // qs
censuris ecclesiasticis ca- // uonice obseruadis. Impressus // Pam-
piloue per magistrti A- // naldu guillerraum de brocario // Anno dñi

M. cccc.xcix. die // vero penúltima Jauuarij. — en el verso empieza
la tabla que acaba en la primera columna de la hoja siguiente.

El grabado en el reverso del titulo es el reproducido en mi libro : The
early priuters of Spain, and Portugal, lani. IX, la leyenda está puesta de

forma diferente. Libro bastante raro desconocido de Méndez, pero descrito

por Hidalgo. Existe en la Bibl. Xac. de Paris, Prov. de Burgos y Univ.

de Sevilla. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 383. no. 6.

52. BOCCACCIO, Juan. Mujeres ilustres. — Zaragoza, Pablo
Hurus, 1494, 24 de octubre, fol. — 110 hjs., foliadas:

I—CIX (error por CX).— sign: a» bllli kl» m^ n—p».—
á dos columnas de 42 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta, — numerosos
grabados en madera.

port. xylogr: Johan bocacio de //las mujeres illus- // tres en romace//
— fol. II : Comienza el tractado de // iohan bocagio de certaldo poeta

flo // retin d'las claras excelletes y mas fa // mosas 2 señaladas

damas : adre^ado // a la muy illustre señora doña Andrea // de

acchiarolis condesa de alta villa // — sig. b: leyes : 2 porende pecara

mucho mas// — Fin del texto : 2 fenece en Constancia empadriz. //

—

Acaba en el fol. CVI recto con el escudo de Pablo Hurus y el colo-

fón : La presente obra fué acabada enla insigne 2 muy noble

ciudad // de Qaragoga de Aragón : por industria 2 expensas de Paulo
hu // rus Alemán de Costancia a xxiiij dias del mes de octubre en

el ano // de la humana saluacion Mil quatrocientos nouenta z quatro.

—

fol. CVII : Sigúese la Tabla (que acaba en el fol CIX (por CX) ).

Como la mayor parte de las producciones de Paulo Hurus está abundante-
mente ilustrado con grabados en madera. El traductor no se nombra en esta

edición original y por eso tampoco suena su nombre en las numerosas
reimpresiones que se hicieron de este libro en el siglo XVI. — Existe en

la Bibl. Nac de Madrid. — cfr. Méndez pg. 70. no. 17. — Hain no 3337».

—

Gallardo no. 1406.

53. BOCCACIO, Juan. Caida de principes.— Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 1495, 29 de deciembre.
fol. — 156 hjs foliadas: (6)j — cxlix (1) — sign: A^
a—r^s*^t^.— á dos columnas de 45 lineas cada una.

—

letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

—

fil: la mano y estrella.

port : grabado en madera que representa la rueda de la fortuna , y
al pié de letras xylográficas : Cayda de principes : — fo. Aij : Co-
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mieiiQa el arenga que // fizieron z ordenaron Juan alfonso de (ja- //
mora secretario de nuestro señor el Rey // de Castilla. E el muy
reuereudo 2 sa- // bio varou el doctor Juan garcía deán // eulas

yglesias de santiago 2 segouia — sigue la tabla que termina en

el verso del fo (AJ. — fo. (A,): en blanco. — fol. j: Aqui comienza

vn libro : que presento vu doctor // famoso déla cibdad de Florencia

:

llamado Juan bocacio de cercaldo a vn cauallero // su amigo : que
auia nombre Magiuardo mariscal déla Reyna de Sicilia : enel qual//se

cuentan las caydas y los abaxamientos que ouieron de sus estados

eneste mundo // muchos nobles y grandes caualleros : por que los

oiTis no se eusoberuezcan con los // abondamientos déla fortuna. //
Prologo. // (H)Asta el día d'oy — sign. b : passion del niño oyó
andando su cami= // no curado de sus ouejas: — acaba fol. cxljx

verso: Finido y acaba // do fue el presente libro llamado Cayda
de los // principes. Impresso enla muy noble y muy le // al cibdad

de Seuilla por Jleynardo vngut // Alemán : y Lan^alao polono compa-
ñeros a. // xxix. del mes de deziébre. Año del señor de mili // y
quatrocieutos y nouenta y cinco años. // Finis // escudo de los im-

presores.

La versión castellana de los ocho primeros libros es de Pedro López de

Ayala ; los restantes se tradujeron por Alfonso Garcia y Juan Alfonso de

Zamora, y ."-e acabaron en oO de setiembre de 1492. Existe en la Bibl. Nac
de Madrid y en la Colombina de Sevilla. — cfr. Méndez pg. 97. no. 49. —
Hain no. 3339. — Escudero no. 45.

54. BOCCACCIO, Juan. Cien novelas. - Sevilla. Men.Ungut
y Stanislao polono. 1496, 8 de noviembre, fol. — 1202

hojas foliadas: (4) j—cxcvij (l.^ — sign: a—z^ -:'".

—

á dos columnas de 45 lineas cada una — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta.

port: de letras xylográficas : Las. c. no // uelas de Juá// Bocacio. //—
sigue la tabla en las cuatro hojas preliminares. — fol. j : Q| Aqui
comieuga el li- // bro de las cieut nouellas de micer Juan // boccacio

de certaldo poeta eloquente. // Prologo. // (Q,)Uado yo muy //nobles
señoras // entre mi pesan // do Reguardo // como vos o=// tras....

—

acaba fol. cxcvij recto : Q\ Aqui se acaban las Ciento nouellas //
de Miger juan boccacio. poeta eloque= // te. Impressas enla muy
noble z muy le= // al cibdad de Seuilla: por Meinardo // vngut
alemano. z Stanislao polono c5 // pañeros. En el año de ñro señor
Mill//quatrocietos noueta z seys. a ocho dias//del mes de Nouiembre.//
escudo de los impresores.

En España no conozco ejemplar de este libro rarísimo. Mis apuntes se
tomaron de él de la Bibl. Nac. de Bruselas, único de que tenemos noticia,

cfr. Hain no. 3284. — Hidalgo ap. Méndez pg. 349. no. 17. — Escu-
dero no. 55.

55. BOCCACCIO , Juan. La Fiameta. — Salamanca, segundo
grupo gótico, 1497, en el mes de enero, fol. — 44hjs
no fols. — sign: a—f^'gh^.— á dos columnas. — letra

gótica.— minúsculas en lugar de las capitales, salvóla
primera, que es impresa.

port: estampa que representa á un galán y á su dama; al pié de letras
xylográficas : La Fiometa de // Juan Vocacio. — verso : Aqui comienza
el libro intitulado Fiameta compuesto por Juan Vocacio poeta flo-

rentino. El qual libro es partido en nueue capítulos — fo. aij

:

(S)Uele a los mis'os crecer de dolerse reposo — fo. (h^) recto:
Fue impresso ela muy noble z leal cibdad // de Salamanca enel mes
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de enero del año // de mil z qtrocientos z nouenta z siete años. //
DEO GRATIAS.

Pocos son los ejemplares que se conocen de este libro rarísimo y
ninguno de ellos está en una colección publica. Salva reproduce en su

Catálogo la portada del libro. La traducción del original italiano se

atribuye á Pedro Rocha valenciano. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 360.

no. 8. — Salva no. 1534. — Gallardo, no. 719.

56. BOCADOS de oro. — ¡Sevilla, Meii. Ungut y Stanislao

polono. 1495, 46 de mayo. fol. — 48 hjs foliadas; (i) —
xlviij.— sign : a—f

".— á dos columnas de 45 líneas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta.

port : Bocados de oro. — fol. II. En el nombre de dios : z // déla

virgen saucta maria // Comiega el libro que es // llamado Bocados
d'oro // El qual fizo Bonium // Rey de persia : z cotiene // en sy
muchas doctrinas // z buenas para la vida de los hombres //
sign. b : retrae. E dixo el nescio es pequeEo ma // — fin del

texto fol. xlviij recto : do las respuestas en tabla // Deo gracias. —
fol. xlviij verso : Fenece el libro llamado Bocados de // oro. Impresso
en la muy noble z muy le // al cibdad de Seuilla por Meynardo //
Ungut alemán: z Langalao polono co// paleros. A xvj. de mayo. Del
alio del // seSor de mili z quatrocientos z nouenta // cinco a5os //—
(Escudo de los impresores.)

Meudez y sus secuaces no conocieron este libro que debe ser raro

porque no conocemos otro ejemplar que el conservado en la Bibl. Nac. de

Madrid. — cfr. Gallardo no. 459. — Hidalgo ap. Méndez pg. 348 no. 13. —
Escudero no. 51.

57. BOCADOS de oro. — Salamanca, 1499.

Esta cita que trae Hain no se basa según nuestra opinión sino en una
equivocación. Al tratar de la obra Tratado de la vida y estado de la per-

fección, impreso en Salamanca en 1499 apunta Méndez, que es el mismo
libro que también lleva el titulo Bocados de oro. Copiando esta especie —
que es una equivocación, como ya lo advirtió en la 2"! edición el Sr. Hi-

dalgo — Hain llegó á creer coordinando sus papeletas, en una edición

Salmantina de este libro, que hasta 1500 no se habia impreso más que
una sola vez en España. — véase el numero anterior. — cfr. Méndez
pg. 122. no. 25. — Hain no. 3269.

58. BOECIO. De consolado.— sin lugar, pero probablemente
impreso en Valencia. 1489, 12 de junio. — 4°.— 114 hjs

no íols. — sign: a—n^ o'' p*. — á línea tirada. — 27
líneas en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño.—
sin capitales.

fo. (a
,
) : falta. — f.aü : Aci comenga lo prolech del Ubre nomenat //

Boeci de cosolacio en lo qual prohemi se co // te la historia de

Theodorich rey deis gots : // lo qual fouch aromangat per frare

Auto // ni genebreda del orde deis frares preycadors — acaba fo. (p,):
Aci se acaba lo boeci de consolacio tret de lati en ro // más en
prétat en lay Mil. cccc. Lxxxviiij a dos de // juy.

En el Anuario del cuerpo facultativo &c. 1881. pg. 283 se registra

como existente en la Bibl. Prov. de Huesca esta edición del Boecio en
catalán ó valenciano, alias del todo desconocida, pero sele atribuye la

fecha errónea de 15. de febrero, por estar encuadernada con otro libro

Bodonit, Gaill. cfr. De Gui. lanua artis R. LuUi. (Barcelona 1488).
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de caracteres idénticos, acabado en este dia. Las noticias más particulares

arriba referidas se tomaron sobre el mismo ejemplar, que parece ser único,

pero que es bastante deteriorado. Do este libro poseyó 15 eiemplares el

librero alemán Juan Rix de Cura, como se vé por el catálogo de los libros,

que en su tienda se encontraron después de su muerte eu 1490, publicado

por el Sr. Serrano, obra indicada, pg. 490 ss.

59. BOECIO, De consolación y Vergel de consolación. —
Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1497. 48 y 21

de febrero., fol. — 84 hjs , las 50 del Boecio sin foliar,

las del Vergel foliadas: j—xxxiij (1) — sign : a— e^ f ^ g*
;

AB'^CDE*'. — á dos columnas de 45—46 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños — capitales de im-
prenta.

port : de letras xylográficas ; Boecio de cSsolacion z 11 Vergel de con-

solación // — fo. ai) : Ql Comieuga el libro de // Boecio : déla con-

solacio philosofical. // (P)Or que el li= // bro de boecio — acaba

í^o. (gj verso col. 1. liu. 35: culorum. Amen. // Acabada y suprimida

la presente obra // del Boecio ela muy noble z muy leal cib // dad

de Seuilla por Meynardo vngut // alemán : z Langalao polono copa-

ñeros // a diez y ocho dias del mes de Hebrero de // Mili, ccccxcvij.

años. — sign. A. fol. j : Q| Aqui comiega el libro // llamado : Uergel

de consolación. // i,A)Si como dize el // apóstol sant Pe // dro : los

oñies de//spiritu — Acaba fol. xxxiij. col 2. lin.'27: ra eiiel reyno

de dios. // Ql Deo gratias.// Acabada y imprimida fue la presente//

obra del Uergel de consolacio : eiila muy // noble z muy leal cibdad

de Senilla (sic) por// Meynardo vngut alemán: z Stanislao // polono

cópañeros : a. xxj. dias del mes de // Hebrero de mili. cccc. xcvij.

años. — fo. (EJ Tabla.

Por las signaturas y por las indicaciones tipográficas que hay al fin de cada

una son estas dos obras distintas y asi se han considerado por muchos biblió-

grafos. Las reúne en un solo cuerpo el frontis común á una y otra. En la

introducción del Boecio se caenta que la nueva versión castellana se hizo

por Antonio Ginebreda de la orden de los predicadores de Barcelona á

ruego de En Bernat Juan Donzel, habitador de Valencia, porque en la

anterior se habian omitido partes del libro 5 y otras cosas. — Existe en la

Bibl. Nac. de Madrid y en la Bodleiana de Oxford. — cfr. Méndez pg. 100.

no. 55. — Hain no. a366. — Gallardo no. 12G6 y 2333. — Escudero
no. 62 y 66.

60. BOECIO, De consolación y Vergel de consolación. —
Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1499, 14 y 24
de octubre, fol.— 84 hjs , las 50 sin foliar para el Boecio

,

y foliadas: 1—ZXXIIII las del Vergel— sign : a—e» f « g*.

AB» C—E'^. á dos columnas de 45 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

port. xylogr : Boecio de cosolacion z // Vergel de consolación. //— fol. a ij:

Prologo : // Comienga el libro de // Boecio : de la consolación phi-

losophical por que el li // — sign. b : les cogitaciones mueuen
al ombre a co // — Fin del texto: or z gloria por todos tiempos
in sécula se // culorum. Amen. // — Colofón ñ. g* verso: Acabada y
emprimida la presente obra // del Boecio ela muy noble z muy leal

cib// dad de Seuilla por Meynardo vngut alemán: z Langalao polono

cópañeros // a quatorze dias del mes de Octubre de // Mili. cccc. xcix.

aSos // — fol. I. sign. A: Aqui comieda el libro // llamado : Uergel
de consolación // — sign. B : ysidorus : ay por aquellos que la su

vida // — fin del texto : ra en el reyno de dios // Colofón

:

Acabada z imprimida fue la presente // obra del Uergel de consolacio:
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en la muy // noble z muy leal cibdad do Seuilla por Meynardo vugut

alemán : z Stanislao // polono copaEeros : a spesa de guido d' la //

uezaris z jua de porras z lazare de gaza//uis mercaderes copaEeros.

a. xxiiij dias // d'l mes de Octubre de mili. cccc. xcix. aSos. //

—

(Escudo de los impresores.)

El escudo es el de la inicial 0. copiado en mi libro : Spaniscbe und

Portugiesische Bücherzeicheu lam: VII. b. Esta segunda edición es copia

fiel de la antecedente. Existen ejemplares eu las Bibl. Nac. de Madrid y
de Lisboa. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 351. no. 22. — Salva no. 3855.

—

Escudero no. 75 y 83.

61. BOIX , Juan. Lógica. — Valencia , á expensas del dr. Mig.

Albert, 1493.

No se sabe de cierto , si este libro llegó á imprimirse. Lo que de él se

sabe es que Fuster, en su Diccionario de autores Valencianos cita un
convenio celebrado entre el dr. Mig. Albert y Jaime Esteve, maestro de

las escuelas de Valldigna en Valencia á 13. de noviembre de 1493 para

la impresión de este libro, estipulando que se le entreguen al dicbo Esteve,

terminada la impresión, sesenta ejemplares al precio de 4 sueldos cada

uno. El contrato, que no volvió á ver el Sr. Serrano, estaba en los protocolos

del notario Jaime Andreu. Pero no se conoce ningún ejemplar del libro

que tampoco se cita por ningún escritor, ni figura en ninguno de los

catálogos de bibliotecas ó libreros. Por eso queda muy dudoso si realmente

llegó á imprimirse. — cfr. Serrano pg. 4. — Fuster. pg. 48. col. 1.

62. BONAVENTURA, S. Instriictio novitiorum. De quatuor

virtutibus. — Montserrat, por Juan Luschner , 1499. 16

de junio. 8". — 20 hjs no fols. — sign : a^ bc*^.— á línea

tirada. — 27 líneas en cada plana. — letra gótica de

dos tamaños.

fo. (1) rect: en blanco (?) — verso: tabla. — fo. (2): Incipit compilatio

seraphi= // ci doctoris sancti bonauentu // re de instructione noui-

tiorum. — Al fin : Explicit iustructio uouitiorum vna // cum tractatu

de quatuor virtutibus // cardinalibus edita a sancto Bona= // uentura

in mona.sterio beatissime vir= // giuis Marie de monte serrato ordi//nis

sancti Benedicti de obseruantia // Impressum per Johannem luscbner //

alamanum expensis eiusdem mona= // sterij. Anuo domini. millesimo

qua // dringentesimo nonagesimouono. xvj.// mensis Juuij.

Libro bastante raro aunque de él se tiraron 800 copias según consta eu

las cuentas del monasterio del Montserrat. Un ejemplar se conservó en

la Bibl. Nac. de Madrid.— cfr. Méndez pg. 174. no. 40.— Hain. no. 3508.

63. BONAVENTURA. Forma de los novicios, y otros tra-

tados. — Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1497
,

26 de junio, fol. — 166 hjs foliadas: (4) j—clxij. —
sign: (4) a—t^v^". — á dos columnas de 44—45 líneas

cada una. — letra gótica de dos tamaños, — capitales

de imprenta. — fil: anillo.

port : (31 Forma nouicio^. — verso : (]1 Aqui coraieuí;a la ta- // bla d'l

primero libro llamado Forma de // — la tabla acaba fo. (4) verso

col. 2. lin. 41 : Ql Fin déla tabla. // — fol. j : Gl -Aqui comiéga el

libro // que es dicbo Forma délos nouicios. el ql // copuso el seráfico

doctor sant Bneuavétu // ra : general déla ordé délos frayles meno= //

Boíl , Bernal. v. Isaac , De religione.
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res — sigu. b : la ñaue del su coraron en algunas rocas : // o que
no sea — fo. Ixxxvij. recto col. 2. lin. 38 : Aqui se acaba el libro //

de forma délos uouicios. // — col. 2: Q\ Aqui comienza vn de // uoto

tratado que se llama ymagen de vi= // da : que trata — fol. cxvij.

recto col. 2 : Q\ En el nombre de nue- // stro señor Jesu xpo co-

mienga el tratado // que cópuso el reuerédo padre c señor sát //juan

buenauentura seráfico doctor : el ql // tratado es llamado árbol déla

vida Eül // qual breuemente se cótiene toda la vida de // iesu xpo

nuestro redemptor // Ql Prologo. // (C)Rucificado so // con iesu xpo

ela // cruz : palabras // son estas del A // postol — fol. cxxvij

verso lin. 28 : Sigúese el libro que // es llamado ysaac de Syria. //

(E)L anima que // ama a dios : en dios es su reposo — fol. clxij

recto col. 2. lin. 21 : Q\ Acaba el libro que compuso el // glorioso

seráfico doctor sant Bue // nauentura. llamado Forma de los // Nouicios.

t el tratado del mesmo // doctor q fabla délas demádas z re // puestas

del cuerpo z del ala. con o // tros dos tratados lupremidos en // la

muy noble cibdad de Seuilla. // por. Meynardo vngut alemán, z // Sta-

ni.slao polono compañeros, a // xxvj. dias del mes de Junio, año

d'// Mili. cccc. xcvij.// — escudo de los impresores.

Mis apuntes se tomaron de un ejemplar en venta en la librería de

M. Spirgatis en Leipzig. Existen otros en la Bibl. Nac. de Madrid y
Brit. Mus. de Londres. Hain cita una edición de este libro acabada en

el mismo dia y mes año 1496 ; me parece que es una equivocación de

fecha. — cfr. Méndez pg. 101. no. 58. — Hain no. 3509. — Gallardo

no. 1496. — Escudero no. 63. — Copingei vol. II. no. 1147.

64. BONAVENTURA , Diaeta salutis.— Pamplona, Arn. Guil-

len de Brocar, 1497, 3 de noviembre. 8°.—212 hjs

foliadas desde el ii— c. Ixiiij ; el resto sin foliación. —
signaturas : a z "¡^ •? v-^ 9''. — á línea tirada. — 26 lineas

en cada plana. — letra gótica de tres tamaños. — ca-

pitales de imprenta.

port: grabado en madera representando al Crucifijo. Al pié el título:

Dieta salutis a beato bonaue //tura edita: nouitur ipressus ac // emen-
dat* Incipit feliciter. — verso: otro grabado que representa el triunfo

de la virgen , al pié : Diguare me laudare te vir // go sacrata. Da
michi virtu // tem contra hostes tuos. — fo. aü : Q\ Prologus seu

prefatio í libellíi pdicatori // bus máxime perutilé : qui cómunit' dieta

sa= // lutis ab ómnibus nuncupatur. // (H)Ec est via: ambulate in

ea // z no declinetis — fo. IX (sign. b.) : rat' diabolus q ex

iniqtate — Acaba en el fo. (z,) verso lin. 18: Q\ Explicit dieta

salutis.— en el fo (Zg) empiezan las tablas. — en el fo. piü : Q| Denota
cótéplatio seu meditatio edita a // beato Bonauétura : de natiuitate

domini no//stri ihesu xpi. // fo. (9J recto: Q| Sancti bonauenture
doctoris eximij de // dieta salutis vna cum tractatu de resurrecti= // one

hominis a peccato z pparatione ad gra // tiam tractatus emendatus
nuper ac recogni//tus cum tabula (f accuratissime confecta feli// citer

fiuit. Impressus pampilone per venera // bilem virum magistrum
Arnaldum guillier= // mum de brocario. Anno domini Mil. cccc. // xcvij.

Die tertia mensis nouembris // — escudo del impresor.

Al ejemplar que describió Hidalgo — Méndez no vio este libro — le

faltaba la portada y con ella los dos grabados en madera, pero elogia la

buena impresión y buen papel, que tenia también el ejemplar completo

que manegé en la Bibl. Nac. de Lisboa. ^Otro hay en el Brit. Museum de

Londres. — cfr. Méndez pg. 166. no. 4. y 387 no. 4. - Hain y Copinger
no. 3529.
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65. BONAVENTURA , Soliloquio.— Sevilla , Men. Ungut y
Stanislao polono, 1497. 'SO de noviembre. 8°. — 96 hjs

no fols. — sign. a.—m^.— á linea tirada.— 23 lineas en
cada plana.— letra gótica de tres tamaños. — capitales

de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port : estampa que representa á S. Buenaventura ; al pié : (S)Oliloquio

de // Sant buenauentura. — verso : dedicatoria del traductor á Doña
Catalina de Toledo. — fo. aij : Ql Comienga el prologo // en el soli-

loguio — sign. b: alegrará y gozara. O sentencia verdade=//raméte

marauillosa — acaba fo. (m,) recto lin. 13: to por todos los

siglos. Amen. // Ql Aqui se acaba el soliloquio, que es // habla

cosigo mismo: que compuso el// seraphico doctor sant buenauentura//

cardenal : y ministro general de la or= // den de los frayles menores.

Empre // mido en la muy noble t muy leal cib= // dad de Seuilla:

por Meynardo vn // gut alemán y Stanislao polono. a tre // ynta

dias d' nouienbre. año de mili y // quatrocientos y nouéta y siete

años. — verso: escudo de los impresores dentro de una orla. — fo. (mg)

en blanco.

Edición de suma rareza desconocida á todos los bibliógrafos. La he
encontrado en la Bibl. üniv. de Barcelona.

66. BONAVENTURA, S. Incendium amoris &c.—Montserrat,
por Juan Luschner, 1499. '27 de Mayo. 8°.—32 hjs no
fols. — sign; a— d^. — á linea tirada. — 27 lineas en
cada plana. — letra gótica de tres tamaños. — capitales

impresas, raramente indicadas por minúsculas. —
port : Liber sancti Bonauenture // qui incendium amoris dici= // tur.

alias régimen conscien=//tie vel fons vite.— verso : grabado en madera.

—

fo. (2) (E)Uigilans vero aiaj // meam tan(p- frigiditate — sign. b :

velaflFettum supnorum ciuium vel ad ipsum — sign. dij recto liu. 22 ss:

Finit paruum bonü. vel regi= // men consciétie sancti Bona= // uenture
qd' dicit' fons vite. — ib. verso: Q' Feria secunda. Flos primus // —
fo. (dg) recto. 24 s : Amen. Finit opusculum sancti Bouauentu= // re

meditationum. — verso : Ql Explicit paruü bonü : sine regime //
conscientie : quod vocatur fons vite // vna cum ope contemplationís.

ad // omnes horas canónicas per totas // hebdomadam a seraphico

doctore // sancto bonauentura editum. ad per // máxima vtilitates in

vita spiritua= // li proficere cupientium / iu Monaste // rio beate

Marie virginis de monte // serrato / ordinis sancti benedicti de //
obseruantia. Impressum per Johá // nes luscher alamanu. Sub im-
peosis // eiusdem monasterii. Anno domini // Millesirao quadringé-
tesimo nona= // gesimonono. sxvij. mensis Maij // Deo gratias.

De esta obrita también se tiraron 800 copias según resulta por las

cuentas del monasterio. Ni Méndez ni Hidalgo vieron el libro y por
eso no son correctas las noticias que dieron de él. Existen ejemplares en
las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa y en la Univ. de Oviedo. — cfr.

Méndez pg. 174. no. 38. — Hain. no. 3500. — Castílho Barreto. pag. 87.

67. BONAVENTURA, S. Meditationes. — Barcelona, por
Pedro Michael. 1493 . 16 de julio, fol. — 68 hjs no íols. —
sign : (2) ab* c-1 « m*.— á dos columnas de 40—41 lineas
cada^ una. — letra gótica de dos tamaños. — huecos ó
minúsculas en lugar de las capitales. — fil : columna.

fo. (1) recto: en blanco. — verso: Prologus de meditatióe vite domi//ni
nostri ihesu christi secundas sera// phicum doctorem bonaueuturam.//
ca. i.//— dos hojas de tabla. — fo. ai dentro de una orla: Prologus
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de meditatione vi //te domini nostri ihesu christi//secunduiii seraphicum

docto // rem bonauenturam // Capitulum primum. // ( ) Nter alia

virtu // tum — siga, b, : me nuuc ibi aliquo siugulari modo//esse
mediteris — Acaba en el fo. (nij) verso col. 2. lin. 15 : ruin Amen //

Finit opus de meditatione vite do= // miui nri ibesu christi sed'm

serapbi= // cum doctorem bonauentura impres // sum barchinone per

petrum micha //elem anno a natiuitate domini mille//simo. cccclxxxxiii;

xvi. mensis iulij. // escudo del impresor. — fo. (m^): en blanco.

Ya se opuso Méndez á la opinión de Hain y otros que dieron la fecha

de 1488 á esta obra, fundándose en el hecho de que no conocemos ninguna

obra impresa por Michael antes del año 1491. Es el primer impreso

adornado con el escudo de este impresor, de dibujo muy modesto, repro-

ducido en mi obra: Spanische und Portugiesische Bücherzeicheu lam . IX .

—

Hubo un ejemplar de este libro en el Montserrat ; hoy se conservan

en el Brit. Mus. de Londres y en la Bibl. Univ. de Barcelona. — cfr.

Méndez pg. 52. no. 23. — Hain no. o561.— Copinger tom. I. no. 3561.

—

Con la fecha de 1483 lo trae Hain no. 3559.

68. BONAVENTURA, S. Meditationes. — Barcelona, por

Pedro Michael , 1499. fol.

In fine : Finit opus de Meditatione vitas domini Nostri lesu Christi,

secundum Seraphicum Doctorem Bonaventuram impressum Barcinone

per Petrum Michaelem anuo Dom. 1499.

Asi dice Hain, de quien lo copió Hidalgo en las Adiciones á la Tipo-

grafía Española de Méndez. En el articulo relativo á las bulas de indul-

gencias del Montserrat impresas en 1498 por maestre Miquel he expuesto

las razones que militan en contra de la identificación de este con Pedro
Michael. Tienen el mismo valor en contra de lo dicho por Hain. Si se

compara el colofón de la edición supuesta de 1499 con la bien conocida

de 1493, ya se vé que son muy pocas las diferencias que hay entre una y
otra y esas diferencias son de Índole tal qne muy bien pudieran haberse

ocasionado por el deseo de abreviar la verbosidad de la suscripción. Debe
haber en esto un error de fecha (tanto mas fácil cuanto que existe una

edición de 1499, pero impresa por Juan Luschner) como el que indujo al

mismo Hain á citar una edición de la misma obra de 1483. — cfr. Hain
no. 3563. — Hidalgo apud Méndez pg. 331. no. 13.

69. BONAVENTURA, S. Meditationes. — Montserrat, por

Juan Luschner. 1499, 16 de abril. 8°. — 19l3 hjs no
ibis. — sign: a—z c^ p*^. — á línea tirada. — 27 íineas

en cada plana. — letra gótica de tres tamaños. — ca-

pitales generalmente de imprenta; tan solo al fin se

sustituyen con minúsculas los huecos correspondien-

tes.— fil: torre con una cruz encima.

port : Líber meditatiouu vite do // mini nostri iesu christi. fo. (2):

Prologus meditationü vi= // te dñí nfi iesu xpi. Cap. j. — Luego
sigue la tabla que acaba en el verso de la 7^ hoja. — fo. (8) Q\ In-

cipit prologus medítationu3 // vite dcmuíi (sic!) nostri Jesu christi

s'm // deuotum sanctus Bonauenturam.// Capitulum. j. // (I)Nter alia

virtatu3//e: !audu3 — sigQ- b: Clara matre ac ducissa tua —
Acaba en el recto del fo. (197) lin. 16 ss : beato Bernardo seruo suo

dulcí z fideli. Amen. // Q\ Expliciñt meditatióes quas san= // ctus

scripsit Bonauetura de vita et // passioue domini nostri Jesu christi.//

ad permaximá vtilitaté in vita spi= // rituali proficere cupiétium/ in

Mouastenio beate Marie de monteser= // rato / ordinis sancti Bcuedicti

d' ob= // seruantia Impressum. per Johanes luschner alamanum / Sub
impensis // einsdem monasterij. Anno dñi. M°. // cccc°. Ixxxxviiij. xvj.

mens' Aprilis. // Deo gratías. // Escudo del monasterio.



32 BONAVENTURA—BONETUS.

En las cuentas de la imprenta del Montserrat este libro aparece con la

rúbrica Vita Christi y de él se imprimieron unos 600 ejemplares. Son

muy raros los que han llegado hasta nosotros ; no conozco mas qué el

de la Bibl. Xac. de Lisboa del que tomé mis apuntes — Los escudos

del Montserrat faltan en mis Spanische und Portugiesisclie Büccherzeichen,

pero uno de ellos está reproducido en otra obra mia : The early printers

of Spain and Portugal, lam. VIL — cfr. Méndez pg. 173. no. 35, — Hain
no. 3556. — Salva al no. 3862. —

70. BONAVENTURA , Contemplacions sobre la vida de Jesii-

crist.— Barcelona, Juan Rosembach s. a. (ca. 1494.) 4°. —
Contemplacions sobre la vida de uostre senyor Jesuchrist ordenades per

lo deuotissim y serapbico doctor sant Johan Bonaventura tralladat de

lati en romang per un indigne religios.

Según Hidalgo, que vio un ejemplar de este libro falto eu el comienzo

y en el fin, fué dedicado por el traductor „ a la molt reverenda y virtuosa

seuyora mare en Christ sor Leonor Vilarig, abadessa de Jerusalem", y
una señora de apellido parecido se sabe que vino á Barcelona en 1494.

Pero lo que añade Hidalgo, de que todavía se vé en la última hoja un
pedacito del escudo de Eosenbach , él de los ciervos

,
prueba que el libro

no se imprimió antes de 1500, porque Eosenbach no empleó el dicho escudo
sino en el siglo XVI. — cfr. Hidalgo ap. Méndez vg. 398. no. 14.

71. BONETUS, Nic. Metaphysica. — Barcelona, 1473.

Mucho se ha discutido sobre la existencia de este libro, que se afirma

con la cita de J. C. Seíz en su libro : Annus tertius saecularis in-

ventae artis typographicae. Muy bien advierte Méndez que lo más probable
es que se ha errado la fecha de decenios y que la cita se refiere á la

edición de 1493 impresa por Michael. — cfr. Méndez pg. 27. no. 68. —
Serrano pg. XIV. — Copinger tom. II. no. 1204. (quien equivoca la fecha

en 1475.)

72. BONETUS , Nic. Metaphysica. — Barcelona
,
por Pedro

Michael , 1493, 24 de noviembre. 4\— 132 hjs no fols.

—

sign : a—q^ r*. — á dos columnas de 36 líneas cada
una. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos para
las capitales, salvo la primera O. que esta impresa.

—

varias filigranas: la mano y estrella, cruz, &c.

fo. fa,) en blanco. — sign. aü: Acutissimi materiarum me // taphysi-

caliu resolutoris Domi // ni boueti ceteris methaphisice // voluminibus

opus preclarissi= // mum feliciter iucipit. // (O)mnes hóies imo
oes // nature intellectua= // les naturaliter scire // desiderat :

Acaba en la sign. r¡i verso: Explicit methaphisica vena= // bil'

dotoris t sacre theologie j)fes // soris fratris nicholay boneti or= //
dinis minorü impsa barxinone // p petrum miquaelem vicésima // quarta

mésis uouembris anuo (sic) // millesimo cccclxxxxiij. — fo. (rjy(rj:
en blanco.

Esta obra rara, por un error de fecha tan común, ha servido para tributar

la primacía de la imprenta en España á Barcelona. J. C. Seiz en su libro

Annus tertius saecularis inventae artis tipographicae trae una edición del

Bonet impresa en Barcelona en 1473, que él llama el primer libro im-
preso en España. Pero ni él dice donde ha visto este libro ni nadie lo

vio después, así que se debe presumir que en este caso se han omitido
dos X para atribuir al libro de 1493 una fecha mucho más antigua. —
En España escasean las copias

,
pero Diosdado Caballero vio un ejemplar

en la Biblioteca secreta del Colegio Romano
, y otros hay en el Brit. Mus.

de Londres y en la Bibl. Real de Munich. — cfr. Méndez pg. 53. no. 2G.—
Hain no. 3580.
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73. BONIFACIUS, Peregrina, vol. I. II.— Sevilla, Men. Ungut
y Stanislao polono, 1498, 20 de deciembre. fol. — 56Ü
hjs foliadas : (i) - ccxcviij (4) ; ccxlix - ccccclj (4). — sign:

a—z» A—N» O* ; aa—zz» AA—HH» II«.— á dos colum-
nas de 56—57 líneas cada una. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales de imprenta.

port : de letras xylográficas : (P)eregrina // de imprenta : A compilatore
glosarum // dicta Bonifacia. — fol. ij : (S)Acratissime assistant mihi //
presidia trinitatis — el texto empieza en la misma hoja:

(A) B // B // A// S //ele- // rio» 1/ ...\.\. — acaba fo. ccccclj (=552)
verso col. 1. lin. 33 : virgo. Et cósiliuz. i. — fo. i : Incipit tabula

breáis ac perutilis huius volumi // nis peregrine : — siguen cuatro

hojas de tabla. — fol. ccxcix : q. a. in fi. // Deo gratias. — col. 2 :

Exactum absolutum(^ hoc preclarum atgr insigne opus Peregrine
mandato opera et impensis Lazari de gazanis • sociorügr. Impressum
p nos Meynardü vngut alemanü et StanisJaü polonü socios Anno in-

carnatiois salntifere M. ccccxcviij. die vero vicésimo mesis Decébris.

escudo de los impresores de tinta encarnada. — fo. (+i): Incipit

tabula huius secunde partis dicti voluminis peregrine incipiendo de
littera. m. //

La obra se divide en dos tomos solamente por lo que entre las hojas

298 y 299 se interpusieron cuatro hojas de índice de la primera parte,

á las cuales corresponden otras cuatro al fin de la segunda; pero por una

y otra continúan la foliación y las signaturas. En el prólogo el autor se

llama : Bonifacius filius quondam Petri Garcie ulixbonensis civitalis in

regno Portugallie et serenissime domine Joanne regiue castelle et legionis

auditor. Esta D. Juana debe ser la llamada Beltraneja. El escudo que
lleva el libro no es el acostumbrado de Ungut y Stanislao , sino el de la

inicial C , reproducido en mi libro : Spanische und Portugiesische Bücher-
zeichen lam. VII. b. Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y
de Paris, Colombina de Sevilla y Prov. de Toledo. — cfr, Méndez pg. 120
no. 60. — Hain no. 3630. — Escudero no. 70.

74. BOTELER, Ant. Escala de paradis. — Barcelona, por
Juan Rosenbach , 4495, 27 de noviembre. 4°. — 28 hjs no
fols. — sign : ab® cd". — á línea tirada. — letra gótica.

—

capitales impresas.

tit : La scala de paradis. — fo. (2) dentro de una orla, de letra en-

carnada: A Honor lahor e pconi de la san // ctissima trinitat: e déla

sacra- // tissima v'ge Maria. E a molt // seruei de aquell Ilustre e

Re // uerendissimo senyor Lo senyor Don // Alonso de Arago meritissimo
Bispe // de Tortosa : es estada composta esta // petita obra p aquell
Metge plebeya // he laureat mestre Anloni Boteler : di // guamet in-

titulada escala de paradis // — fo. (dg) verso: Aquesta patita

obra que tracta déla Escala de paradis : fon acabada per Mestre Johan
Rosenbach (sic !) Any Mil. cccc. noratacinch. A. xxvij. de noébre. En
Barghinona.

De esta obra desconocida á Méndez y otros bibliógrafos no se conoce
sino un solo ejemplar que antiguamente estuvo en la biblioteca de Salva,

y se ofreció en un catálogo de libros antiguos de Bernardo Quaritch aí

precio de 52 libras esterlinas. Hoy ignoramos su paradero. — cfr. Salva
num. 3857.

Bosch. Jaume del. cfr. Ludolphus, Lo primer del Cartoxa. (Valencia 1496).

5
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75. BREIDENBACH, Bern. de. Viaje á Tierra Santa. — Za-

ragoza, Pablo Hurus, 1498, 16. de enero, fol. •— 178 hjs

foliadas: [I] — CLXXVIII. — sign: a—e« fg* hi« k-g«
r^ s—x^ y* z^ z^. — á dos columnas de 43—44 lineas

cada una. — letra gótica de tres tamaños. — capitales

de adorno. — muchos grabados en madera. — fil: la

mano y estrella. —
port. xylogr : Viaje de la // tierra sancta. — verso: escudo de Brei-

denbach. — fo. II : Comieda el prologo de mar= // tin Martínez dampies/
en el transía // do del sancto viaje/ siquier peregrina // cion déla

Tierra sancta. Fecho y com= // puesto por el Reuerendo Bernardo // de

breidébach : Dean déla yglesia nie= // tropolitana / de la ciudad de

Magun // cia de Alemana : el qual endrego al re= // ueredissimo

arzobispo déla dicha ma // guncia/ principe ilustre/ y elector del //
jmperio. Después transferido por el // dicho Martin dampies. En-
drega se // y drige al Ínclito y muy noble señor // don Joan de
Aragón: conde de Ri= // bagorga/ Uisorey de Cateluña. // ínclito y
muy noble señor. // fo. iiij verso : Comieda el ti-atado de Eo= // ma

:

copuesto por Martin dapies.// — fo. xli: Comienga ende la parte

pri= // mera del Dean de magücia/ enel san= // cto camino dalos

peregrinos/ déde la //noble ciudad de venecia fasta el sepul // ero / y
tierra santa de jherusalem. // — fo. CLXXII : escudo grande
del impresor y debajo á linea tirada: Fue la presente obra a costas

y expensas de Paulo Hurus alemán de // Constacia romaneada y con

mucha diligecia imprimida Enla muy In // sigue y noble ciudad de

garagoga de Arago Acabada a. xvj. dias de Ene/' ro. Enel año de
nuestra salud Mil. cccc. xcviii. — Sigue la tabla en seis hojas.

Esta edición magnífica es prueba manifiesta de las relaciones intimas

que unian á Pablo Hurus con los eruditos de Zaragoza, porque él hizo

traducir el libro del alemán por 3Iartinez de Ampiez, le rogó al traductor

lo aumentase con un tratado sobre la ciudad de Roma, lo adornó con mu-
chísimos grabados en madera, que no estaban en las ediciones anteriores

é hizo imprimir gran número de ejemjjlares, lo que se deduce de los

muchos que han sobrevivido. Se han reproducido en facsímile cuatro

grabados de este libro, copiados de originales de los más famosos artistas

alemanes en mi libro: The early printers ofSpain and Portugal, pl. XVII.

—

Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa, la Imp. de

Vieua, el Brit. Museum de Londres y otras. — cfr. Méndez pg. 71 no. 23.

—

Hain no. 3965. — Castilho Barreto pg. 32. — Gallardo no. 2946.

76 BREVIARIUM Bayonense. — Valencia . por Juan Kosen-
bach á expensas de Jaime de Vila, 1492.

Si hoy día se descubriera un ejemplar de un Breviario de Bayona del

siglo XV, ninguno de los biblógrafos pensaría en atribuirlo á las prensas

de Valencia. Pero en vista de los documentos descubiertos recientemente

y publicados por el Sr. Serrano en su Diccionario de imprentas pag. 504

y siguientes no cabe duda que Juan Rosenbach había contratado con los

de Bayona el imprimir para uso de sus ecclesias quinientos breviarios

y entregarlos acabados y completos al precio de dos ducados de oro

cada ulio
, y que con este contrato vino á Valencia en busca de un hombre

de comercio que pondría en el negocio los dineros que á él le faltaron.

Hallóle en la persona del mercader saboyano Jaime de Vila, y me parece
que los caracteres usados después por Pedro Hagenbach y Leonardo
fiutz fueron los que al principio puso Juan Rosenbach en la compañía
que contrató con Jaime de Vila para la impresión de los Breviarios de
Bayona y de Oviedo. No se conoce la fecha del primer contrato que
entre los dos fué estipulado sino tan soio por repetición en un contrato

posterior, y por eso no se puede fijar el término a quo de los contratos
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que había concluido Rosenbach con los de Bayona, pero ya en 12. de

enero de 1492 traspasó el impresor todos los derechos que á el le com-

petiaii de estos contratos en Jaime de Vila, señal cierta, que ya cesó en

sn oficio de impresor en Valencia
,
probablemente por haber sido llamado

á Barcelona, donde terminó su primer libro en 2. de octubre de este mismo

año. A pesar de esto está averiguado que se concluyó la impresión del

Breviario de Bayona y que al clero de esa iglesia se les entregarou los

ejemplares estipulados. En documento fechado en 20. de febrero de 1495

Jaime de Vila les da sus poderes á los mercaderes lombardos Francisco

de Vila y Guillermo de Amadeo para cobrar de D. Beltran Altet canónigo

y vicario general de Bayona las cantidades que se le debían por precio

de los Breviarios entregados y para recoger las copias de él que no se

hubieran vendido. Es de esperar que la catalogación de los incunables

de todas las bibliotecas públicas de Francia que está á cargo de la Señora

Maria Pellechet, conocedora como nadie de libros del siglo XV traerá

á la luz alguna de las 500 copias que según el contrato se debían imprimir

del Breviario Bayonense.

77. BREVIARIUM Benedictinum. — Montserrat
,
por Juan

Luschner, 1500, 18 de abril. 8".— 401 hjs.— (letra gótica.)

Empieza : In nomine D5i nri Jesu Xpi Incipit Ordo Breviarii secundum
consuetudiuem uigrorum Monachorum ordinis almificí Patris Benedicti

Cougregationis de Observantia S. Benedicti Vallisoletani. — Acaba:

Impressum in Monasterio beatissime Virginis iíarie de Monteserrato

Vicensis Diócesis Ordinis & Congregationís predictorum die XVIII
Mensis Aprilis anno Dñi M. D. per Johannem Luschner alemanum.
Explicit.

De este breviario se tiraron 20 copias en pergamino y 398 en papel.

Las noticias arriba copiadas las tuvo Méndez por el P. Ribas del

ejemplar de la biblioteca del Montserrat. Como esta pereció en 1812 hoy
día no se sabe si existe copia alguna. Hain da á este libro la fecha 1499,

y se pudiera creer en vista de este aserto que se hicieron dos ediciones

de este breviario en el Montserrat. Pero su afií'macióu no se apoya más que
en lo dicho por Diosdado Caballero, quién no conoció la fecha del libro

y opinó por 1499. Además la mención del breviario se hace en la primera
cuenta, concluida en abril de 1500 y en esta se cita entre los primeros

libros junto al misal que indudablemente es de 1499. Pero hay en contra

que apenas se conocen libros impresos por Luschner en el Montserrat á

fuera de los mencionados en lus cuentas. Y los errores de fechas en libros

que no se describen de vista son tan comunes que más vale suponer un
error de esta inlole en Hain, qu". no la existencia de un libro del

Montserrat que no se cita en las cuentas. — cfr. Méndez pg. 175. no. 45.

— Hain no. 3806.

78. BREVIARIUM Braccarense.— Braga, por Juan Gherlinc,

1494, 12 de deciembre. 4^ — 328 hjs no fols. —
sign :

y*"' a-í'' A-N'' 0'"aa-rr'' ss'". — á dos columnas de
40 líneas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales impresas en rojo. —

Precede el calendario en las 6 hojas de la sign. y. — Las sign. a—

f

contienen el Officium diurnum. — fo. A. de letra encarnada : In
nomine domini nostri Je // su christi. Incipit breuiarifl ad di // uiuu
oíBciti nocturnú z per ho // ras diei. tam i diTiicis t ferialibus //
diebus quá i scorü festiuitatibus // per totum anni circulií. more
Bra // charensis ecce celebrandfi. z prio de aduentu dñi sign.B:
inlellectus 3 Et erit». Lectio. ix. // (S) ed hec — Acaba en el fo.

ss,, recto, col. 1. lin. 18: Impressuj est hoc opus breuia // rii in

augusta Bracharési ciuita= // te hispauiaru3 primate : per magi // strum
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Johanem gherlinc alema= // num impensis petri de barzena. // Anno
salutis chi'istiane. M. cccc. // Ixxxxiiii. die. xii. Decembris.

De este libro rarísimo no se conoce más que un solo ejemplar en la Bibl.

Nao. de Lisboa y á este le faltan las sign. a y b del Officium diurnum.

Está primorosamente impreso en negro y rojo aunque los caracteres son

muy pequeños. Las sign. a— f contienen el Officium diurnum, las A—

O

el Nocturnum y las aa— ss las: Festivitates sanctorum. — cfr. Méndez
pg. 165. — Castilho Barreto pg. 25. — Hain no. 3809.

79. BREVIARIUM Burgense.— Sin indicaciones tipográficas.

8°, — 474 hjs no ibis. — sin sign. — cuadernos : 10

,

58 X 8. — á dos columnas de 35 líneas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — huecos para las ca-

pitales. —
fo. (1—10) el calendario; empieza: Prima die z séptima mesis trücat

ut ensis // primS iam sanxit tropicus capricornius // Januari" h //
fo. (11): ( ) ncipit dñicale scüdus con // suetudinej eccl'ie burgesis.//

Aduentus dni debet celebrar! p // xima dñica f esti sci audree —
fol. (163) : Incipiunt hore beate raarie // scdm consuetudinem eccrie//

burgensis — fol. (172): en blanco. — fol. (173): vitat venite

exultemus düo // jubilemus deo salutari uro // — fol. (232)

:

falta. — fol. (240) : Innl'e uni» mris in tpre re // surrectionis.

Capl'm // — Al fia : Explicit sanctorale // Deo gracias //

Este libro rarísimo existe en la Biblioteca Nacional de Madrid , ejemplar
casi único. No es seguro si se imprimió en España ó en Venecia, donde
se han ejecutado tantos libros destinados al uso del clero de España.
Más los caractei'es no son de ningún impresor conocido de Venecia, y por las

particularidades tipográficas — falta de signaturas, forma de tipos —
suponemos que salió de alguna oficina española de las ambulantes, por los

anos de 1480. Los bibliógrafos no lo mencionan.

80. BREVIARIUM Cesaraugustanum. — Zaragoza, (Pablo
Hurus) , 1497.

Eso es todo lo que con referencia al índice Sevillano Ms. apunta
Méndez de un libro, cuya existencia me parece muy dudosa. Lo que en el

párrafo siguiente se anota de otro Breviario , aunque de este tampoco se

conoce copia , me parece menos improbable por razones intrínsecas
,
pero

seria muy curioso si dos Breviarios impresos en un mismo año y por un
mismo impresor, quien en realidad es uno de los más famosos de España
hubiesen ambos perecido de tal manera

,
que en siglos enteros ningún

biliógrafo, ningún erudito no hubiese visto ejemplar ninguno ni otra

prueba fehaciente de su existencia sino la cita de este índice Sevillano,
que contiene otras indicaciones bastante sospechosas. Si realmente se

imprimió un breviario en 1497 en la oficina de Pablo Hurus, — otra no
existió en Zaragoza por estos años — creemos sea el de Tarazona, y el

ser impreso en Zaragoza prodajo el error de llamarlo Breviario Cesarau-
gustano. El Breviario Cesaraugustano en realidad existe impreso desde 1496,
pero no fué producción española, sino que se hizo en Venecia, de cuya
impresión existe un ejemplar en la Bibl. Cat. de Toledo. — cfr. Méndez
pg. 71. no. 21.

81. BREVIARIUM Compostellanum. — Santiago de Com-
postela , Juan de Bobadilla y Alvaro de Castro. 1483.

Nada se supo ni de este breviario ni de sus impresores hasta que el

Sr. López Ferreiro publicó en su libro : Galicia en el último tercio del
siglo XV el extracto de las actas capitulares que copio á continuación :

Los sobredichos señores (del cabildo Compostelano) obligaron a sy e os
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bienes de la mesa capitular de tomar cento e viinte breuiarios a resrecto

de triinta e cinco reales cada breuiario a juau de bouadella vezino de

burgos e Aluaro de castro vezino de Villa seudino maestros de faser

breuiarios e escripturas de moldes: las quales CXX breuiarios han de

seer de buena letra seguiid huu dos cadernos que dexaron por mostra,

los quales dichos breuiarios han de faser e traer fechos a esta cibdad des

dia de Sant Juao primero que viene en adelant fasta hun ano los

quales dich;s CXX breuiarios han de seer por la costumbre corapostelana

escriptos en papel e aluminados e eucadernados &c. Esto se lee en las

actas capitulares de 17 de Junio de 1483, y en 15. de setiembre del

mismo año se comisionó al racionero e subchantre Juan García para ayiidar

y sobreveer en la dicha obra. Se prueba que en realidad se ^jecuto el

dicho encargo por que un ejemplar se entregó años después á Nicolás

de Sajonia para imprimir de nuevo el dicho breviario. — cfr. López

Ferreiro. pg. 464 y ss.

82. BREVIARIUM Compostellanum. — Lisboa. Nicolás de

Saioiiia,1497.31. de mayo. 8°. — 400 hjs, foliadas: [8]

I-LIIII [26] I-CXX; Í-CLXXXIIII [8J.
- sign : A—

F» G*^ J8 K'° Aa - Pp« a— z z".— á dos columnas de 38

líneas cada una. — letra gótica de dos tamaños. — im-

preso en rojo y negro. — en vitela. —
fo, (1—8) calendario. — fo. I : falta. — fo. II : conspectü tno via meam.

Q,uo // niam no est in ore eorü veritas //.... — sign. B: uerunt oes

diuites plchis in có // — Acaba en el recto de la 4" hoja después

del fol. CLXXXIIII: Accipite modo sacerdotes o// ptimi finem felicem

breviarii ad // ritum z consuetudine alme Com // postellane Eccle.sie

:

studio per uigi // li examinatum : emendatuqj cura // diligeutissima.

Impressüqj ar // te mira magistri Nicolai d' Sa // xoiiia Ulixbone.

Anno salutife // re christi incarnationis M cccc. // xcvij pridie Kl'

Juntas // Laus Deo. //

Desde Méndez que habia visto un ejemplar de este libro en el estudio

Floreziauo no habíamos tenido más noticias de él hasta que se publicó el libro

del Sr. López Ferreiro intitulado : Galicia en el último tercio del siglo XV.
En vista de los documentos alli extractados podemos hacer toda la historia

de este Breviario. Como no bastaron los 120 breviarios antes impresos,

ya en 1495 se tomó acuerdo con el librero de Salamanca, Juan de Porras,

para hacer nueva edición del breviario de 700 ejemplares en papel y 50

en pergamino al precio de 700 mrs para los unos y de 2700 mrs para los

otros En enero de 1496 pidió Porras que se anadíese al dicho precio un

real ó 100 mrs respectivamente, lo que le fué coucedido. A pesar de esto

parece que no se imprimieron los breviarios por este contrato. Sea que

las muestras que presentó Porras no gustasen al cabildo , ó sea que se

originaran otras diferencias, lo cierto es que en julio de 1496 el cabildo

llamó á Nicolás de Sajonia, impresor de Lisboa, e hizo con él nuevo

contrato sobre mili breviarios que él se obligó á ira]irimir dentro del

termino de un año al precio de una dobla castellana cada uno encuadernado

e iluminado. Como se vé el impresor cumplió el encargo en menos tiempo

del estipulado, porque el libro lleva la fecha de 31. de mayo de 1497.

No se conoce más ejemplar que él de la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr.

Méndez pg. 144. no. 8. — López Ferreiro pg. 471.

83. BREVIARIUM Elnense. — Perpiñan
,
por Juan Rosen-

bach, 1500. 8\— 508 hojas, foliadas: (6) i-clxxix (1);

i-lxxv(4); i-ccxviij (28). — á dos columnas de 35 lineas

cada una. — letra gótica de tres tamaños. — huecos
para las capitales. — impreso de rojo y negro. —

tit : Breuiarium secudum // consuetudinem // eluensis // eccl'ie // —
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fo. ccxvij recto col. 2. lin. 7: Candida virgini (de letra encar-

nada :) Cii sua v'beta. // Q\ Ad honoré et g-loria sanctis= // me z

indiuidue trinitatis pa= // tris z filii z spussacti : beatissi= // mecp-

v'ginis marie matris do // niiiii nfi iesu christi. Breuiari // uní ad

vsum elnésis ecclesie p= // optinie ordinatíl: ac diligéti cu // ra

castigatü : uoua oíñia neces= // saria de dñicis : sanctis : feriistf //

dicti vsus ^tinés officia : c I su=//is f priís loéis posita : Etplu=//ra:
que nugr in eiusdes breuia//rij (sic!) fueríit impressa ñuit felici= // ter

ppiniani Per Joanem ro // sembach Germanü de haidel= // berg. Anuo
iucarnationis do // minice Millesimo. cccc. //— Escudo del impresor.

Como la villa de Perpiñan actualmente forma parte de Francia este

libro por varios bibliógrafos se ha considerado como impresión francesa.

Pero es español tanto porque cuando se ejecutó era Perpiüan villa española

como por el hecho de que Juan Roseubach aunque alemán de nación fué

tipógrafo de España. No se conoce más que un solo ejemplar de este libro

conservado en la Bibl. Sainte Geneviéve de Paris. — cfr. Hain y Co-

pinger no. .3835.

84 BREVIARIUM Ilerdense. — Lérida, Henr. Botel, 1479,

1G, de Agosto. 4".— 218 hjs sin foliación ni signaturas

ni registro de cartas. — cuadernos : 20 x 10, 8, 10. —
á dos columnas de 33 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — luiecos para las capitales.

fo. (1) recto en blanco. — en el verso comienza el calendario que abraza
hasta el recto del fo. (7). — en el verso signe : Incipit tabula p quam
fa // cillime reperiri possüt psal // mi scd'm ordiné alpbabeti. —
fo. (9): ( ) ane surgim' ad ma // tutinas — Acaba fo. (218) recto :

á linea tirada : Breuiarii opus scd'm Illerdensis ecclesie consuetudine
ex // noua regula editu. clare^ emedatum p dominíi Lauren // tium
fornes viru doctum eiusdé ecclesie presbiterum suc // centoremíf.

prehabita tanien ab egregio Decano cete // ris^ Canonicis eiusdein

ecclesie licentia. Anthonius pala // res campanaríi eiusdem ecclesie

pulsator propriis expen // sis fieri fecit. Impresitgr venerabilis ma-
gister Henric" // botel de Saxonia alaman» vir erudit*. q huic

clarissimo // operi in vrbe Illerde. xvi. Augusti. Anno iucarnationis

dominico. // Millesimo quadringentesimo. Isxix" fine fecit.

Este libro raro y curioso, por la persona, que lo costeó, es el primero que
salió de la prensa del clérigo Henrique Botel. No se imprimió más que
en negro y todo lo que en los breviarios se suele poner en rojo está aquí
añadido de mano. Se conocen copias en vitela, pero no las he visto. Hay
ejemplares en la Bibl. Univ. de Barcelona, Bibl. Cap. de Lérida y en la

Bodleiana de Oxford. — En mi libro The early printers of Spaiu and
Portugal se reprodujo en facsímile una pagina de él. — cfr. Méndez
pg. 111. no. 2. — Hain no. 3848. — Volger pg. 101.

85, BREVIARIUM Mallorquinum. — Palma de Mallorca,
Nic.Calafat, ca. 1488.

La existencia de este libro es algo dudosa. Lo mencionan los cronistas

mallorquines D. Vic. Mut y P. D. Gerónimo Planes y dicen que ayudó
en la composición del dicho libro el rev. D. Bartolomeo Caldentey, á quien
encontramos asociado en otra producción tipográfica de Níc. Calafat. Pero
lo cierto es que los escritores mallorquines que han copiado la opinión
de dichos cronistas, jamás han logrado ver el libro, y ponen en duda su
existencia. Todas las investigaciones hechas desde hace más de un siglo

han resultado infructuosas. — cfr. Bover. tom. I. pg. 142.
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80. BREVIARIUM Ovetense. — Valencia, 1492.

Además del Breviario Bayonense había contratado Juan Rosenbaoh con

el clero de la catedral de Oviedo imprimir 400 copias del Breviario

de Oviedo al precio de una castellana de oro cada uno. En el articulo

del Breviarium Bayonense se cuentan los pormenores de estos primeros

ensayos tipográficos de Juan Rosenbach que hizo en compañia de Jaime

deVila. Parece, aunque el primer contrato de Rosenbach fué el de Oviedo,

que comenzaron por la impresión del Breviario de Bayona. Está averiguado

que este se terminó y se entregó á los mandatarios ; también se sabe que

adquirió Jaime de Vila todos los derechos qne tenía Rosenbach en el

contrato de Oviedo. Pero falta por completo la prueba, deque este segundo

breviario se haya impreso. Por eso, aunque no me parece justo de omitir

este articulo en una enumeración de todos los libros que se hayan impreso

en España en el siglo XV no puedo dejar de exponer las dudas que

tengo sobre la existencia de un breviario de Oviedo impreso en Valencia.

No me mueve á ello la circunstancia de que no se conoce ningún ejemplar

de este libro, pues vemos que de otro breviario , del que se imprimieron 700

copias ó más, tampoco ha sobrevivido- uno solo; más lo que me hace dudar

es el silencio de los documentos que ccm tanta abundancia hablan de las

relaciones de Jaime de Vila con impresores y libreros, pero que no indican

ni con una sola palabra que el encargo contraído por Rosenbach con los

de Oviedo se haya ejecutado por Jaime de Vila.

87. BREVIARIUM Segovianunn. — Sevilla, Men. Unguty
Stanislao polono, 1493, 6 de noviembre.

Todo lo que de este libro se sabe es lo que de él dice Colmenares en

su Historia de Segovia, cuya nota dice: En 6 de noviembre de 1493

Reynaldo Angut y Estanislao Polono impresores acabaron de imprimir en

Sevilla el Breviario Segoviano. Y esta fué la primera impresión que de él

se hizo. Ninguno de los biblógrafos lo ha visto de.spués, y en el dia no se

conoce ningún ejemplar. — cfr. Méndez pg. 95. no. 42. — Escudero, no. 39.

88. BREVIARIUM sec. consuetudinem ecclesiae Tarraco-

nensis. — sin indicaciones tipográficas. (Tarragona, Juan
Rosenbach. ca. 1498 ?)

No cabe duda qne existe un antiguo Breviario de Tarragona y es muy
probable qne haya sido impreso por Juan Rosenbach

,
porque excepto

Nic. Spindeler, que no imprimió en esta villa sino un solo libro en 1484,

no existe otro tipógrafo que haya practicado allí. Pero las citas que

de él se hacen , son tan vagas e incorrectas que no he logrado ver el

libro y por eso no he podido resolver la cuestión de su origen. El Padre

G. M. Drewes dice haberlo visto en la Bibl. Nac. de Madrid, poro dicho

libro no consta en los catálogos de esta biblioteca ni se me ha podido fa-

cilitar, cuando lo pedi; por el contrario me afirmaron que no existe en

dicha biblioteca. Otro ejemplar mencionan Villanueva y Drewes quienes

lo vieron en el Archivo Capitular de Tarragona. Lo cierto es
,

que

si se imprimió hacia 1484, como dice Drewes, no sería producción de Ro-

senbach, sino de Spindeler, quien allí estuvo en este año. Sí es de

Rosenbach , es posterior á 1490 , año eu que este empezó á imprimir
, y

probablemente de 1498/99, periodo en que dicho impresor se encontraba

en Tarragona. Los otros bibliógrafos ni aun lo mencionan. — cfr. Vil-

lanueva tom. XIX. pg. 117. — Analecta hymnica. tom. XVI. pg. 10.

89. BREVIARIUM Sánete ecclesie Tirasonensis. An.
MCCCCXCVII. (Zaragoza, Pablo Hurus?)

Aunque Méndez no dice más que lo copiado él registra este libro entre las

ediciones de Zaragoza. Se refiere al índice Sevillano Ms. muchas veces por él

citado, que si no estamos equivocados es el antiguo catálogo de la Biblioteca
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Capitular de esa ciudad, que he manejado también. La cita de Méndez
tiene mucho en su contra. Primeramente ni se dice en ella si el libro es

manuscrito ó impreso. Lo segundo no se indica lugar de impresión ni

tipógrafo, si no hay omisión voluntaria en lo que copió Méndez. Lo tercero

no habla ningún otro bibliógrafo de tal libro ni se tiene noticia de ejemplar

ninguno. Pero lo que me parece decisivo es que se haya hecho una

edición de este mismo breviario en el mismo año en Venecia. A este y
no á una edición de Zaragoza se refiere sin duda la cita del índice Se-

villano. — cfa. Méndez pg. 7L no. 22.

90. BREVIARIUM Toletanum. — Sevilla, Men. Unorut y
Stanislao polono, 1493, 28 de febrero. 8". — 394 hjs

foliadas: I-CCCXCVII (1). — sign:^ a—r» s^H-z, e,

P , A— Z, AA^. — á dos columnas de 41 líneas cada una.

—

letra gótica de dos tamaños. — impreso de rojo y negro.

—

huecos para las capitales.— fil : la mano y estrella.

fo. (1) — (7): el calendario. — fo. (8): Tabula Breniarii sánete eccl'ie//

Toletane // — sign. b : nfe syó saluator ponet i ea mui^
t ante // — fe X, verso : Explicit breuiariü s'm morem //
sánete eccl'ie Toletane hispania// arum (sic) metrópolis accuratissime//

ac diligenter correctü Necno no // uissime emendatuj Impressum //
hispali p Meynardñ vngut Ale // manü t Ladislaü polouü socios //
Anuo M. ccccxciii Pridie Krs//Marcii//— fo. Y, : OfBciü Toletanü

bti Ildefonsi nu // per editü ab Alfonso artiz — acaba fo. AAg

:

lo semper assistitur ab his in térra // nostra vita miuiatur. Per. //

Libro de suma rareza del que no se conoce sino un ejemplar único en

el Colegio de escuelas pias de San Fernando de Madrid , que figuró en la

Exposición Europea de Madrid 1892. — cfr. Méndez pg. 93. no. 37. —
Hain no. 3943 (equivoca la fecha diciendo prid. Kal. maii en vez de martii.)—
Escudero no. 40.

91. BRICOT, Thomas. Abbreviatum textus totius logices

Aristotelis. — Salamanca, por Leonardo Hutz y Lope
Sanz, ca. 1496. fol. — 6'2 hjs no fols. — sign. A» B*
a-e 8 f6 gi. — á línea tirada. — 49 líneas en cada plana. —
letra gótica de un solo tamaño. — minúsculas en los

huecos de las capitales. — notas marginales. — fil : la

mano y estrella.

fo. A : Liber predicabilium. // Incipit abbreuiatü textus totius logices a

magistro thoma Bricot cóposituj // siue cópilatü : cótinens multos
libros et tractatus qni videbuntur in sequetibus // Et p'mo incipiüt

ysagoge. i. liber introductionü porphirii q dr liber pdicabilius //

porphirii. z continet dúos tractat». Primus est de quiy predicabilib'....—
fo. Aiiij verso lin. 28 : Liber predicamentorum aristotelis — fo. Bj

Liber sex principiorum a gilberto porritano editas — fo. a

Sequitur primus liber peryarmenias — fo. (a^) verso lin. 18

Liber primus priorum aualecticorum — fo. (Cg) recto lin. 25
Liber primus posteriorum analecticorü — fo. e verso lin. 9

Liber primus topicoru — fo. f ij recto lin. 18 : Et hec de quarto
libro topicoru // Aristotelis. Liber prim» elechorü — fo. (gj recto

lin. 5 : Et sic // est finis textus abbreuiati totius logices // Q| Toti»

logices text^ abbreuiat" feliciter explicit. q oñii cura sumagr di- //
ligetia visus itep atcf itep vi.sus : z demü oiñi emedádop obscenitate

remota fi- // delissime castigatü extitit relictum : per Ferdinandii de
prexano in artibus Bac- // calariü. Qui totis: vt aiunt: viribus In-

cumbendü fore dignissimum duxit : quo//his saltem quiin Aristotelis

doctrina ipso duce militant prodesse non cessaret : // ac vt perinde
cuncti eius agnoscerent fidelitate : hoc presens opns Salmantice //



BEICOT—BULA 41

Leonardo alemano eiusy socio fratri Lupo vt imprimeretur comisit.

Hij certe // eo quo soliti sunt conatu ad hunc vsy : diuo fauore

:

per duxere finem.

Incunable desconocido de todos los bibliógrafos pero curiosísimo por el

colofón, que iadica los nombres de los impresores y el lu^^ar de imprenta.

Es otra prueba de la vida intelectual muy viva que reinaba entonces al

rededor de la universidad de Salamanca. El ejemplar, muy bien conservado,

de grandes margenes y papel fuerte existe en la Bibl. Nao. de Lisboa.

92. BULA de indulgencias en favor del monasterio del

Corpus Christi de Ludiente. — sin indicaciones tipográ-

ficas, pero con los caracteres de Lamberto Palmart. —
hoja volante de 21 lineas, caja tipográfica : 420 x 36U mm.
— caracteres romanos de un solo tamaño. —

Empieza: SANCTISSIMVS In Xpo pf et dñs dñs Sixt» ad laudé e_t

honore sacratissimi dñi // — linea 3» : de Luchen ordinis fratrü

pdicatorii motu jiprio cocedit plenariam indulgentiá semel in vita et

in mortis // —linea 13": Dicat sacerdos confitenti — linea 21»: In

mortis articulo eandem indulgentiá plenariam libi etia cocedit sanctis-

sim» dñs nr Sixt" papa qtus. — Debajo el sello impreso del mo-
nasterio y la firma autógrafa „ p'or de Luclient " entre dos cruces.

Esta bula se halla con algunas otras entre los papeles de un proceso

de la inquisición de Toledo instruido contra doiía Brianda de Bardaji,

mujer que fué de D. Francisco de Cabra, en los años de 1489— 94. Los

poseyó anteriormente D. Antonio Llórente y después de su muerte pasaron

á la Biblioteca Nacional de Paris , donde hoy se conservan. La leyenda

de los santos corporales de Luchente es bastante conocida; parece que

en tiempos pasados se edificó un monasterio de la Orden de Predicadores

en el lugar del milagro
, y para su fábrica y sustentación concedió

Sixto IV una bula de indulgencias para todos los subditos de los Reyes

Católicos en la que se prometió indulgencia plenaria ana vez en la

vida y otra „in mortis articulo" á todos que contribuyesen con dos reales

moneda de Valencia ó con su valor para estos fines. No se conoce la

fecha ni de la concesión pontificia ni de la impresión de la bula; ni en

ella se inserta la fecha de la expedición , sino tan solo el nombre de

la adquisidora. Pero es casi seguro anterior al ano 1480, porque

fechada en este año, sin indicación de día y mes, hay otra bula impresa

para el mismo monasterio
,

pero en español y con la firma impresa del

vicario general maestre Michel de Moríello. Estas variantes denuncian

un origen posterior á la bula latina, y como esta está impresa con los

caracteres romanos de Lamberto Palmart, no usados en libros suyos

después de 1478, me parece que la bula se imprimió por este, sea en

Valencia , ó sea en el mismo monasterio de Luchente entre los años de

1478 y 1480.

93. BULA de indulgencias en favor del monasterio del

Santo Cuerpo de Luchente. — Valencia, tipógrafo

desconocido, 1480.— hoja volante, de 103x108 miUmetros,
impresa de un solo lado. — 21 lineas de texto, masías
suscripciones.— Lleva un sello impreso del monasterio.

—

letra gótica.

lin. (1.) IN DEI NOMINE AMEN Manifiesto sea a todos los fieles

xpianos q la presente vieren como // ñro muy seo padre —
lin. (3) empieza : mos referió spüal z por q so el susconijb — la fecha

Buenhombre, Alonso v. Alonso.
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en la linea (13) . . año de mili z cccc z Ixxx años. — lin. (14) (en

maj'usculas) Forma de absolución plenaria. — liu. (21) z te sea

res'uada asi mismo pa en el *dadero articulo de tu muerte. In nomie
pat's z filij z sps SCI. Ameu. — Debajo en dos renglones y á los

lados del sello la firma impresa : maestre michel // de moriello —
vicario // general.

El único ejemplar conocido de esta bula expedido á favor de Don
Fadrique (de Toledo) pero sin indicación de día ni mes lo vi en las vi-

trinas de la colcección magnifica de documentos históricos que ha reunido

en el palacio de Liria la ÍExma Señora Duquesa de Alba y está registrada

en el Catálogo recientemente publicado de esta colección bajo el no. 77.

A la suma bondad de esta Señora soy deudor de la fotografía que tuvo

la cortesía de enviarme, y que se reproduce en la Tip. Iber. no. 28. —
Los caracteres tipográficos no los he visto en ningún libro impreso en

España. A primera vista se confunden fácilmente con los empleados por

Bartolomé de Lila en Coria, á que se asemejan mucho. Pero además del

grande intervalo de nueve años en que no aparecen más, hay diferencias

en el tamaño y en el trazado de algunas letras que contradicen enérgica-

mente la identificación. Así no nos queda otro recurso sino registrar la

bula como producto de impresor desconocido, pero que debía estar esta-

blecido en Valencia, por ser esta la única ciudad en las inmediaciones

del monasterio de Luchente donde había talleres tipográficos.

94. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada. — sin in-

dicaciones tipográficas, pero en Toledo por Juan Vázquez,
1484. — hoja volante en 4°. de 150 x \^\ milímetros.—
43 lineas. — letra gótica de un solo tamaño. — viñeta

y sello grabados en madera. —
Empieza: (A Glia) y loor de dios todo poderoso y ensalgamiéto de

nuestra santa fe catholica nuestro muy santo padre // Sixto qrto —
lin. 3 : ra q se haze cotra los moros de granada enemigos de ufa

santa fe catholica — En la lin. 26 hueco para el nombre del

tomante, en las 27 y 28 para dia, mes y año. — En la 28 : FORMA
DE ABSOLUCIÓN. — lin. 43: dos. Auuq la absolución dellos sea

reseruada alos arcobispos o obispos o a otros qualesq'er prelados. —
Al pié el sello impreso entre dos firmas manuscritas.

En su historia de la Imprenta en Toledo el Sr. Pérez Pastor dio á

conocer como primer producto tipográfico de la ciudad primacial una bula

de indulgencias impresa con los caracteres que en el Confutatorium errorum
de D. Pedro Jiménez de Prexauo empleó Juan Vázquez. Al mismo tiempo

publicó un facsímile de ella algo reducido que nos permite comprobar
lo que el erudito autor dice sobre la fecha de la bula, que asegura es de

1483. La fecha no está impresa como en muchas otras bulas, sino se dejó

el hueco respectivo para día mes y año y el ejemplar de que se copió el

facsímile la lleva manuscrita diciendo : Dada a xx dias de feb". Año de
mili z cccclxxx z iiij°. Ya la letra o después de la última unidad hace
imposible de leer, como el docto autor, 1483, y lo mismo se deduce del

texto de la bula
,

porque en ella se alega una bula de Sixto IV fechada

en 8 dias de Marzo de 1483. Si la bula pontificia da por término de los

pecados absolvendos la fecha lie la expedición en 8. de marzo , no es

posible que ya en 20. de febrero del mismo año se haya expedido la bula
en España á favor del tomante, que según lo que se lee manuscrito en

el hueco correspondiente , fué un tal Ramón Ui'gel. — Aunque por eso
disentimos de nuestro estimado amigo en lo de la fecha , no deja de ser

esta bula el primer producto de la prensa toledana como él lo indica. El
original de la bula se conserva en la Real Academia de la Historia en
Madrid. — cfr. Pérez Pastor, no. 1.
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95. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada en catalán. —
sin indicaciones tipográficas

,
pero en Toledo por Juan

Vázquez ca. 1484. — hoja volante de 43 lineas, me-
surando lo impreso 200 X 170 milímetros. — letra gótica

de un solo tamaño. — capital grabada en madera.

Empieza: (A) GLORIA z laor de deu tot poderos z euxalgament de

nfe saiieta fe catholica Nfe saut pare ])apa Sixto quart // p ses

bulles — lili. 3: nada enemiclis de ufa saiicta fe catlioüca darau z

pagaran certa ÍJntitat — En las lin. 27 y 29 huecos para el nombre
del tomante y para la fecha. — lin. 30: LA FORMA DE ABSOLUCIC—
liu. 43 : deis fos reseruada alos ar^ebisbes o bisbes o aquals se vol

altres prelats. — A bajo dos sellos de cera y dos firmas manuscritas.

Las particularidades tipográficas y la identidad de las firmas autógrafas

prueban que la bula catalana no se imprimió como supone Ripoll en

una ciudad de Cataluña, sino, como la castellana, en el monasterio de S.

Pedro Mártir de Toledo por Juan Vázquez. Varios ejemplares deben

existir de esta bula de la que en un folleto de pocas páginas dio las pri-

meras noticias Fr. Jaime Ripoll Villamayor. El mismo registra dos copias

idénticas por lo impreso expedidas en 1484 y 1485 en favor de dos per-

sonas diferentes. La de que tengo copia fotográfica y existe en posesión

de un particular de Barcelona se expidió en 12. de diciembre 1484 para

Juana Pradel. Esta es la primera bula de cruzada impresa en catalán
;

hay otra posterior.

96. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada (Bula de

difuntos). — sin indicaciones tipográñcas. (Toledo por

Juan Vázquez , ca. 1486). — hoja volante de 105 x 37
milímetros de texto. — 11 lineas. — letra gótica de
un solo tamaño. — capital grabada en madera. — en
pergamino.

Empieza: (A) gloria y alabáca de dios todopoderoso/ y ésalcamieto déla

santa fe catholica // — lin. 3: délos defutos/ Nuestro muy sancto

padre sixto qrto/ — En las lin. 8, 9 y 11 huecos páralos nombres
del tomante, del difunto y para la fecha. — lin. 11: a dias de

Ano de mili z qtrociétos z ochéta z

Esta pequeña bula acaso la más antigua de las impresas de difuntos

tiene la particularidad de haberse compuesto con caracteres que no se

encuentran en ningún otro producto tipográfico. Pero comparándola dete-

nidamente con las otras bulas conocidas no queda duda que fué impresa
en Toledo y por Vázquez. Lo primero

,
porque en los años de ochenta y

tantos no se imprimían en muchas localidades las bulas de la santa cruzada.

Lo segundo porque la indicación del año se haze como en las otras bulas

de este impresor. Lo tercero y último porque lleva las mismas firmas

manuscritas — aunque no se expidió como parece por quedar vacios los

huecos respectivos — que tiene la bula toledana de Vázquez reproducida

por el Sr. Pérez Pastor. El original de que muy liberalmente se me ha
facilitado copia fotográfica está en una colección particular de Madrid.

97. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada. — sin

indicaciones tipográficas pero por Alvaro de Castro,

ca. 1484. — hoja volante en folio. — caja tipográfica:

ca. 203 X 153 milimetros. — 52 lineas á renglón se-

guido. — letra gótica de dos tamaños. — capitales muy
simples.

lin. 1 : (A) loor y gloi'ia de dios todo poderoso y / a ensalgamieuto de
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nuestra aancta fe catliolica / nuestro muy sacto // ¡ladre sixto quarto

— lin. 3: que se haza coutra los moros de granada — en la

linea 32 hueco para el nombre del tomante, lin. 34 huecos para día,

mes y unidades del año. — lin. 35: Q\ Forma de absolución. — Acaba
en la lin. 52 : les quier prelados.

Esta bula se expidió en 27 de marzo de 1484 en favor de Doña Brianda

Bardaji de Cabra y pertenece al grupo de bulas reunido en el proceso

inquisitorial que se instruyó coutra dicha señora cuyas actas han venido

á parar á la Bibl. Nac. de Paris. La bula lleva el sello conocido de la

Santa Cruzada en cera y dos firmas autógrafas pero no tiene sello impreso.

Los caracteres son los de las Ordenanzas Reales de Huete, y de esto se

deduce que las bulas se imprimieron por Alvaro de Castro
,

pero no me
atrevo á emitir un juicio sobre la localidad, en que pudiera haberlo hecho.

Castro fué de los tipógrafos ambulantes y bien pudiera haber venido á

Toledo ó á Yalladolid, pero nada de esto nos consta. Por eso me parece

más á proposito dejar en suspenso la cuestión del lugar y me contento

con indicar el nombre del impresor.

98. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada.— sin in-

dicaciones tipográficas pero por Alvaro de Castro, 1487.

—

hoja volante. — caja tipográfica : 60 x 116 milimetros. —
12 lineas. — letra gótica de un solo tamaño. — capital

puesta de mano (?).

lin. 1 : Conosgida cosa sea atodos los que la presente (sic !) vieren que
nfo muy // sancto padre jnnocengio octano otorgo — lin. 3: quales

quier personas que auiendo ya una vez tomado — lin 12 : cha en

el año de ochenta y siete.

Es bula para los que reiteradamente tomasen las indulgencias de la

Santa Cruzada y por eso no expresa el texto de la concesión. El original

pertenece como otras aquí registradas á las actas del proceso inquisitorial

de Doña Brianda de Cabra cuyo nombre se ve en el hueco correspondiente

de la linea 9. La fecha impresa de 1487 se tildó y se puso de mano :

„ ocho anyos " prueba que la bula se expidió en vna región donde se

hablaba lemosín, aunque ella está en castellano. En la fotografía que
tengo no se ve si tenía sello ni firma. Se conserva eu la Bibl. Nac. de

Paris.

99 BULA de indulgencias de la Santa Cruzada en catalán.—
sin indicaciones tipográficas

,
pero por Alvaro de Castro,

1490. — hoja volante en 4°. — 37 lineas. — letra gótica

de dos tamaños, — capital grabada en madera.

lin. 1 : (A Glia) elloor de deu tot poderos z exalgamét de nostra santa

fe catholica lo nostre molt sat pare sisto qrt p ses // bul's atorga

atots los fiéis crestians — lin. 3 : nemichs de nostra sata fe ca-

tholica donara e pagará — lin. 24: Q\ Forma de absoluQio —
en la lin. 34: hueco para el nombre del tomante, lin. 36. huecos

para día y mes. — acaba lin. 37 : any de Ixxxx.

No tengo de esta bula fotografía en tamaño natural y por eso no puedo
indicar las dimensiones de la caja tipográfica. Los caracteres empero son
idénticos á los de la bula castellana de 1484

, y como esta tiene multitud
de comas de rayita. No lleva sino una sola firma y del sello de cera no
quedan sino pocos restos asi que no Fe puede reconocer el grabado.
Empieza por una viñeta representando las palabras A Glia que está imitada
de la de las bulas toledanas de Juan Vázquez pero comparándolas más
detenidamente se ve que son tiradas de estampas diferentes. La fecha de
la concesión pontificia á que se refiere la bula es de 1. de octubre de 1489.
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100. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada. (Bula de

vivos). — sin indicaciones tipográficas, pero en Toledo

por Gabriel Tellez, 1495. — hoja volante de 174 x '218

milimetros. — 43 lineas. — letra gótica de dos tamaños —
capital, sello y firmas grabadas en madera. —

Empieza : (E)nel nombre Déla seta trinidad Padre Fijo Spüsctó. Mani-

fiesto sea atodos // q Ero muy seo padre Alexader sexto — lin. 3 :

nos. asy d'los reynos t señoríos del Rey z déla Reyna — en las

lineas 29/30 y 31/32 los huecos para el nombre del tomante
, y para

la fecha de expedición. — lin. 33 : FORMA DE ABSOLUCIÓN. —
lin. 43 : Q| E si esta vez no falles^ieres res'uada te sea esta gra pa
en el verdadero articulo de la muerte. In. n. — A bajo el sello

impreso de la Santa Cruzada y las firmas impresas también de

F. (rancisco de la Fuente) epus. Abuleñ.yD. (iego de Deza) epus Sala-

mañ. — A la derecha tiene otro sello de cera.

Esta bula impresa con los caracteres tan claros y limpios de Gabriel

Tellez se conserva en un archivo particular de España. Lleva la fecha de

Toledo y año de 1495, pero tiene los huecos para dia, mes y año de

expedición. Está impresa en consecuencia de una concesión poutiflcia de

Alejandro VI de los primeros dias del año, porque se extiende á todos

los delitos cometidos y confesados hasta 1. de enero. Todavía tiene letra

especial para la c perruna. Esta es probablemente la bula á que se

refieren las noticias algo vagas que con los nos 5—7 registra el Sr.

Pérez Pastor, pero parece que no conoció ninguna de las bulas impresas

por la concesión de Alexandro VI.

101. BULA de indulgencias de la Santa Cruzada. (Bula de
difuntos). — sin indicaciones tipográficas, pero en Toledo
por Gabr. Tellez, 1495. — hoja volante de 11 lineas,

mesurando 123 x 52 milimetros. — letra gótica de un
solo tamaño. — capital grabada en madera.

Empieza : (C)Onoscida cosa sea atodos los q la presente vieren como
nro // muy seo padre alexader sexto — lin. 3 : las penas de pur-

gatorio a qlquier defñto — En las lin. 7 y 8 los huecos para los

nombres del tomante y del difunto, y en las 10 y 11 parala fecha.

—

lin. 11 : de de nouenta c ciño años. — Al pié sello y dos

firmas impresas y sello de cera, como en la bula de vivos.

A los caracteres bien conocidos de Gabr. Tellez reúne esta bula una
pequeña capital floreada que ya estaba en posesión del predecesor de este

en el oficio tipográfico de Toledo. Aun en esta se encuentra la tt per-

ruña. — Se me facilitó copia fotográfica del original conservado en una
colección particular de Madrid.

102. BULA de indulgencias de la orden de la Merced. —
sin indicaciones tipográficas (pero en Barcelona, por
Mateo Vendrell), 1480. — hoja volante en 4°. de 162 x 109
miümetros. — 23 lineas. — letra gótica de dos tamaños,
con una capital lombardilla. —

lin. 1 : (P)Ateat vniuersis fidelibus. Q,d' ego frat' Jacobus coxello

comenta // tor ecclesie bíe marie de mercede — lin. 3 : sorica^
redemptor captino^ xpiano:g ipi« sacri ordinis — En la mitad de
la lin. 18 empieza la FOR.Má. ABSOLUCIONIS — lin. 23: pec-

có^ meo:g plenaria remissioné. In no. pa.

Esta interesantísima bula se descubrió con otras entre las actas de un
proceso inquisitorial dirigido contra doña Brianda de Bardaxi de Cabra

,
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cuyo nombre se halla manuscrito eu el hueco dejado para este objeto en el

impreso de la lin. 14. — La fecha impresa de la bula es 1480, siu hueco

en blanco para poner unidades, y por eso y porque no se conocen libros

impresos con estos caracteres, que son los de Matheu Vendrell, sino de

los aBos 1483 y 1484, estoy convencido, que las bulas realmente se im-

primieron en 1480 pero en tanta cantidad que hasta 1488 , fecha que lleva

la bula en manuscrito, no se acabaron. — Lo curioso es que cuando los

libros impresos por Vendrell no tienen sino caracteres de un solo tamaño,

esta bula los ofrece de dos tamaños, cubriendo los mayores de las palabras

introductorias el espacio de dos lineas. Como en los libros de Vendrell

hay abundancia de mayúsculas, componiéndose palabras enteras de tales.

—

El único ejemplar conocido se conserva entre los manuscritos de la Bibl.

Nac. de Paris.

103. BULA de indulgencias de la orden de la Merced. —
sin indicaciones tipográficas, pero en Zaragoza , impresor
del Turrecremata , 1481. — hoja volante en 4°. de 19
lineas. — caja tipográfica : 168 x 96 milímetros. — letra

gótica de un solo tamaño.

lin. 1 : Pateat cüctis ftdelib". ^ nos fres Ludovic^ de riuis z Nicola^

borrassa mgri I sacra the // ologia z redéptores captiuo:g —
lin. 3 : in xpo pr z dñs. dñs Sixt^ diuina j)uidetia papa quart" —
En la linea 11 hay el hueco para el nombre del tomante y en la

12 para la fecha de mes y dia, estando impreso el ano : M. cccc. Ixxxi.

Luego sigue en la misma linea: Forma absolutóis i uita.— lin. 19:

baptisat^ fuisti. z cócedo tibi oius pct5:g tuo:g plenaria remissioné.

In noíe pfis. re.

Esta bula también fué expedida en favor de Doña Brianda de Bardaji

y lleva la fecha de 17. de octubre de 1481. Se ha encontrado como ya
hemos dicho con otras en el proceso inquisitorial que se instruyó contra

dicha señora, cuyos documentos existen en la Bibl. Nac. de Paris. Parece

que no tiene sello ni firmas impresas, pero si se observan rasgos de un
sello de cera.

104. BULA de indulgencias de la orden de la Merced. —
sin indicaciones tipográficas, 1482. — hoja volante de
22 lineas. — caja tipográfica : 106 x 70 mm. — á linea

tirada. — letra gótica de un solo tamaño. — capital,

sello y parafes de imprenta.
lin. 1 : (I)n dei nol ame manifiesto sea atodos los fieles xpianos por la

sagre de ihü x» redemidos como // yo fray frc" de palacios bachiller

é theologia minist» d'la stá trenidad de uallld recetor délas // (lin. 3:)

limosnas t madas pa la stá redeció dios cabtiuos recibo anos por//
cofadre — en las lineas 14 y 15 hueco para la fecha de dia y
mes : año de Ixxxíi. - forma de absolució // — lin. 22 : nio dios

fieles xpianos z de todos eeramente te absueluo i p j; f t s s ame // —
Al pié á la izquierda sello con la inscripción: Ece siuum fideinostri

re ; á la derecha entre dos parafes de imprenta con los caracteres del

texto : f francisc" // minister.

Es muy dificil indicar el origen tipográfico de esta bula porque toda

ella esta impresa con minúsculas. Hay entre estas algunas que ciertamente

son bastante características para reconocerlas pero no las he encontrado

en ningún impreso del mismo tiempo. Sabemos que el monasterio de Nuestra

Señora del Prado de Valladolid participaba en tiempos posteriores por

privilegio real del derecho de imprimir bulas de cruzada y el hecho de

mencionarse en esta bula un ministro de Valladolid como recetor hace

muy verosímil que las bulas se hubiesen impreso en esta villa. Mas no

consta por ningún documento ni existe impreso oriundo de Valladolid que
demuestre que alli hubo imprenta antes del año 1492. En vista de estas



BULA 47

dificultados no me atrevo á afirmar en que localidad pueden haberse

impreso estas bulas, de que existen ejemplares en una colección particular.

105. BULA de indulgencias especiales del Montserrat. —
Barcelona, por maestre Miquel, 1498.

Entre las noticias que trae Méndez sobre la imprenta en el monasterio

del Montserrat se halla la de que antes de establecer una imprenta propria

en la montaña los frailes hicieroa imprimir en Barcelona 18000 bulas de

indulgencias en mayo de 1498 por el impresor maestre Juan estampador

y otras 794 por el maestre Miquel. En el articulo relativo á los incunables

de Barcelona es más explícito y añade, repitiendo lo sobredicho , entre

paréntesis el nombre de (Pedro) Miguel. En esta forma pa.só la noticia

á Hain y á otros bibliógrafos que hizieron á Pedro Miguel imprimir bulas

para el Montserrat en el año de 1498. Esta noticia como ya lo dije en

mis Early priuters of Spaia and Portugal pg. 132 es falsa. En 1498 el impresor

y librero Pedro Michael habia muerto, hacia años. Nos lo dice explí-

citamente Diego de Gumiel en el colofón del Tirant lo Blanch acabado en

16. de setiembre de 1497
, y por el silencio absoluto en que desaparece

Michael después de 4. de setiembre de 1494 debemos deducir que su

muerte acaeció en fin de este año ó en los primeros dias del siguiente.

El hecho de que el libro Scala dei por Francesch Eximenis impreso por

Gumiel y acabado en 24. de octubre de 1494 lo está con los mismos
caracteres de Michael me hace suponer que ya antes de esta fecha habia

muerto. Por todas estas razones el maestre Miquel impresor de bulas ó

no es nuestro Pedro Michael ó no pudo trabajar en 1498, como parece

que lo dicen las actas. — Es muy probable que la cuestión se resuelva

algún día por el hallazgo de una de esas 794 bulas. Hasta el dia ninguna
ha aparecido de Montserrat aunque pasan de doscientos mil las que se

imprimieron según las cuentas. — cfr. Méndez pg. 57. no. 42 y pag. 170.

—

Hain no. 4083. —

106. BULA de indulgencias para el monasterio del Mont-
serrat. — Barcelona, por Juan Luschner, 1498, mes
de mayo.

De todas las bulas de indulgencias que se imprimieron para el mo-
nasterio de Montserrat en el día no se conoce ni una sola, aunque
pasaron de 200000. Las primeras se imprimieron de orden del monasterio
por dos impresores de Barcelona. El maestre Miquel no hizo sino un
ensayo muy modesto imprimiendo unas 794 bulas. Pero otro impresor que
en las cuentas se designa por las palabras maestre Juan estampador
imprimió unas 18000, prueba en mi sentir, que tuvo relaciones conti-

nuadas con el monasterio y que trabajó á gusto de los directores de este

ramo. Por estas razones me parece permitido identificar al maestre Juan
estampador con el impresor alemaa Juan Luschner, establecido en Barcelona
desde 1495 y tomado á sueldo con todos sus oficiales por el monasterio en
diciembre de 1498, quienes entraron en el recinto de este en 28. de di-

ciembre de este año
, y contrataron con los diputados del colegio en 7. de

enero de 1499 la impresión de varios libros.

107. BULA de indulgencias del monasterio del Montserrat.

—

Montserrat, por Juan Luschner, 1499—1500.

Lo dicho en los artículos precedentes también se refiere á estas bulas.

No las conocemos de vista , sino por las cuentas del monasterio de
Montserrat extractadas por Méndez. Referente á estas dice que desde
4. de febrero de 1499 hasta fin de abril de 1500 además de íos libros

en su debido lugar registrados se imprimieron por Juan Luschner y sus
oficiales en el monasterio mismo 142950 bulas de vivos y 46500 de di-

funtos. Supongo que habrán sido de ejecución diferente de las 18000 que
Luschner habia impreso en Barcelona antes de establecerse en el mo-
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nasterio y por eso les doy uu articulo á parte. Es de esperar que algún
día saldrán á la luz ejemplares de una u otra de las bulas del Montserrat

impresas en número tan crecido.

108. BULA de indulgencias en favor de la orden de Rodas. —
sin indicaciones tipográficas (pero en Barcelona por
Pedro Posa), 1481. — hoja volante de 33 lineas, me-
surando 227 X 148 mm. — caracteres romanos de un
solo tamaño. — una capital xylográfica.

Empieza: (N)OS cómissarius Infrascripta a sanctissimo in xpo patre et

dúo noslro dño // Sixto — linea 3» : tra pfidos turclios xpiani

nominis hostes : in defensioue insule Rhodi . et fidei ca // tholice —
linea 23 : Forma absolutionis — linea 33 : qño baptizat

J
fuisti.

Et babeas vita et'na. In noie pfis et filii & spüs sancti. Amen.

Este documento curioso procede como algunas de las anteriores de las

actas del proceso de Doña Brianda de Cabra , en cuyo nombre está expedido

en 27. de abril, por el comisario , Frater Dominicus Salvatoris." La fecha

de mes y día, y los nombres del comisario y de la adquisidora están

añadidos manuscritos en los huecos dejados para este fin. Mas la fecha

del año 1481 está impresa y por esto se prueba que la impresión es de

este año y no posterior. Se conserva el i'iuico ejemplar entre los manus-
critos de la Bibl. Nac. de Paris. — cfr. mi articulo en la Zeitschrift für

Biicherfreunde. 1901/2 pag. 60.

109. BULA, de indulgencias de la orden de Rodas. — sin

indicaciones tipográficas , 1482. — hoja volante de
110 X 74 milímetros. — á linea tirada. — letra gótica de
un solo tamaño.— capital, sello y parafe de imprenta.—

lin. 1 : (I)n dei nomine amen manifiesto sea a todos los fieles — acaba:

sellada con el sello déla dicha orden fecha a año de jll. cccc. z

Ixxxij años.

Los caracteres de esta bula son idénticos á los de la bula de la orden

de la Merced del mismo año, y por eso hay las mismas dificultades para
atribuirle origen cierto.

1 10. BULA de indulgencias para el hospital de Saldaña. —
sin indicaciones tipográficas, pero con los caracteres de
Diego de Gumiel, año de 1499. — hoja volante en 4°,

de 178 X 80 milímetros. — 22 lineas de texto sin las

firmas. — letra gótica de un solo tamaño. — firma,

parafe y sello impreso. —
lin. 1.: Sancti spus adsit nobis gfa. Manifiesto sea alos fieles xpianos

como los stós padres apíleos de roma c5ce= // dieron — lin. 3 : dos

sus miebros. y alos fieles xpianos q tomare la pfradia — en la linea

17 hay espacio para poner el nombre del que la tomare. — lin. 22

:

bre z sellada conel sello déla dicha orden. Fecha a del mes de

año de mil. cccc. z nouéta y ix. Al pié de esto á la izquierda el

escudo de la orden de la Merced, y á la derecha entre dos parafes

la firma impresa con los mismos caracteres : Comendator // de saldaña^

En la Bibl. Nac. de Paris se guardan dos copias de esta bula tomadas
de una encuademación antigua. Ninguna está expedida No son del todo
idénticos pues aunque llevan el mismo texto y anexos tienen diferencias

tales que no pueden haber sido tiradas de un sola composición. El /hecho
se explica de nna manera muy sencilla, si se supone que el impresor hizo

la composición doblada, primero para ahorrar tiempo, tirando dos bulas
en cada tirada, y lo segundo para mejor utilizar el papel haciendo dos bulas
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en cada hoja que se arrancaban una de la otra después de haberse im-
preso. De esta manera no puede decirse que son dos bulas distintas, sino

que el impreso completo se forma de cada dos bulas de diferente composición,

141. BULA de indulgencias para el monasterio de Santa
Maña de la Fuente. — sin indicaciones tipográficas
pero con los caracteres de Diego de Gumiel, año de
1499. — hoja volante en 4^ de 166 x 80 milimetros.—
19 lineas de texto. — letra gótica de un solo tamaño. —
sello grabado en madera.

lin. 1 : Q\ Gloria z alabanza sea dada ala sanctissima trinidad padre z
fijo z spñsanto por los fieles cristianos por // quanto — lin. 3:
seruicios acogiendo los pobres z criado niños huérfanos — En la
lin. 10 hay espacio para poner el nombre del que la tomare. —
lin. 19 : hermandad. Fecha a dias del mes de año de
mil. cccc. z nouenta z jx. años. — Debajo de esto un pequeño grabado
en madera representando la virgen con el niño Jesús, y á los lados
de este las palabras : Sancta maria — de la fuente.

Esta bula también está por expedir y no lleva nombre ni fecha de dia

y mes. Los caracteres son los mismos de la bula de Saldaña, y muy
parecidos á los caracteres que en tiempos posteriores , entrado el siglo XVI,
tenia Diego de Gumiel, y i)or esto suponemos que ya los tenía en 1499
cuando se imprimieron estas bulas. Pues, hasta ahora, no conocemos
ningún libro anterior á 1500 impreso con dichos tipos. IJn ejemplar de
esta bula con los trozos de otro se pusieron á la venta en 1899 por el

librero anticuario Ludwig Rosenthal de Munich al precio de 200 marcos
(300 pesetas). El Sr. Eosenthal tuvo la fineza de prestármelas para tomar
apuntes y fotografía. Ignoro su paradero actual.
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H2. CAESAR , De bello Gallico. — Burgos, Juan de Burgos,
4491 , en el mes de abril. — fol. — 50 hjs no íols. —
sign: a— g"^ h®. — á linea tirada. — 41 lineas encada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.

fo. a • Liber primas G. iulii Caesaris commentariorum de bello gallico

liber primus. // (G)allia est omnis diuisa iu partes tres: quarum unain
.... — sign. h: omuiuin rerum qug ad bellum usui erant . . . . — Acaba
en el fo. (hg) verso: Anno saluatoris Dri. JVI. cccc. Ixxxxj. mense aprili

hoc opus summa cum diligeutia burgis in officiua ioannis burgiensis
impressuin est.

Este libro raro existe en la Bibl. Nac. de Madrid; el ejemplar que allí

manejé es el mismo que vio Méndez encuadernado con el Marineo, De
Hispaniae laudibus. No se conoce otro ejemplar. — cfr. Méndez pg. 135. no. 9.

113. CAESAR, Comentarios trad. por Diego López de Toledo.
Toledo, Pedro Hagenbach, 1498, 14. de julio. — fol.

—

176 hjs foliadas: (10) I—CLIX (7). — sign: a» b*
a—z , A— C^ D'* J**. — á dos columnas de 42 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños.— pocas capitales de
imprenta, la mayor parte sustituidas por minúsculas.

port : escudo de armas reales con el „Tanto monta", al pié: Los
comentarios de Gayo Julio // Cesar. — fo. (2—9) la tabla. — fo. (10):

Prohemio // Trasladagio d' los cometari // os de Gayo iulio gesar de
la // tin en romane fecha por frey // Diego López de Toledo. ... —
fo. I : Libro primero de los cometarios de gayo Julio cesar de la guerra
de Francia. // .... — sign. b : del común : por cosentimiéto. Dando //
licengia — fo. CLIX verso : Aqui se acaban los comentarios de Ga= //
yo julio Cesar en ttoma^e. Imprimidos eula muy noble // giudad de Toledo
a costa del muy horcado mercader Mel // chior goCci§io: por maestre Pedro
hagembach alemán. A // quatorze del mes de Julio Año del nascimiento
de nue= // stro señor Jhesu christo de. M. cccc. xcviij. años. // Escudo
del impresor. — fo. (170—175) Tabla de los lugares &c. — fo. (176)
en blanco.

Aun se conserva en este libro la letra especial para la zz doble
(perruna) pero creo que es el último en que se encuentra. Edición muy
estimada de los bibliófilos. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid, en el Brit.

Mus. de Londres y en la Bibl. Prov. de Zaragoza. — cfr. Méndez pg. 147.
no. 7. — Hain no. 4226. — Salva al no. 2779. — Pastor, no. 11.

Caldentejus, Bart. cfr. Ereviarium Mallorquinum.
cfr. Gerson, De regulis mandatorum. (Mallorca 1485)
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114. CALICIUS , lac. Tractatus de pace et tronga et de

sonó emisso. sin indicaciones tipográficas, [siglo XVI. ?]

Confiando en lo alegado por el Sr. D. Simou de la Rosa en el Catálogo

de la Bibl. Colombina de Sevilla habia incluido eutre los libros impresos

en Barcelona por Pedro Posa el tratado presente, y habia presumido
hubiera podido imprimirse antes del 1500. Vino á apoyar esta suposición

lo dífho por Copinger en el Suplemento al Repertorium de Hain quien

en vista del ejemplar existente en el Brit. Museum de Londres dá al

libro la fecha de 1600. Pero viendo con mis propios ojos el ejemplar de

la Colombina y estudiándolo más de cerca me he convencido que ni es

incunable ui producción de Pedro Posa. Por los caracteres me parace per-

tenecer á las prensas Valencianas de Diego de Gumiel quien alli practicó

por los años de 1513—1516. Pero como no tengo colección completa de

los tipos del siglo XVI, como la tengo del X7, no me atrevo á afir-

marlo por completo.— cfr. Copinger vol. II. no. 1410. — La Rosa tom. II.

pag. 10/11.

415. CÁMARA, Alfonso. Epitoma s. compilatio de sacra-

mentis — Sevilla
,
por tres alemanes compañeros , 1496

,

26 de octubre 4°. — 220 hjs, foliadas: (i)—ccxvi (4.) —
sign: a-z^ t p ?. t^

|'8J
— á linea tirada — 32 lineas en

cada plana. — letra gótica de dos tamaños, y redonda.
— capitales de imprenta ó huecos para ellas.

port: Epythoma siue copilatio de Sa // cramentis cü tractatu de

doctrina christiana : castiga // tu z impressu3 de máiato z auctoritate

Domino;! // Decaui Prouisoris z celeberrimi eapl'i Conchen. — Fol. I

verso : Reuerendo ac sapietissimo uiro dSo lohani lupo // a cigales

sacra:^ littera?. ac Potificii inris pfessori di // gnissimo Canónico

Conchen. Alfonsus Camera. S. // & inseruiedi f)m[)titudiue. Semp ab

ineüte puericia // cií illud Platonis — Fol. III. Alfousi Cameras in

oppido uiena Con // che. dioce. uati recollectionis siue bra // chilogise

uel epitomatis sacrametof sa // ct£e mfis eccPise secuda editio cumu-
lati // or at^ ornatior prima cü glosemmate seu comento & notabilius

apprime ne // cesiaris profecto & utilibus ad reueren // dos ac nobiles

patres dños conscriptos // Petrü de costa in iure pontificio eximiu //

doctore reueredissimi dñi cardiualis sel // Georgii in epatu Conchen,

iiices geren // te & prouisore Franciscü furtado de me // do^a decauu

& alios dños: dignitatis: ca // nonicos & beneflciatos celeberrimi ca //
pituli Conchen dños admodü coledos: // in noie dñi icipit foeliciter

submisa cor // rectioui sanctíe mt's ecclesiaí Romanee // & eius

ministris. — Sign. b: trinse'cus oculis suppositu ex iustitu // — fol.

CCXVI. (fin del texto) Scripsit opus. christi servat amatus fidem.

(Colofón). Copilatio hec nona ad nouello:;^ clerico?. instructio // nem putilis

admodügr uecessaria studio puigili emen // data vna cü tractatu de

doctrina xpiana Impressa hys // pali arte mira ingenio^ sagaci loauuis

de nureberga // Thomíe gloguer & Magni herbst alemanop. foelici nu //

mine est explicita-septime kalendas nouebris Anno // salutis christianee

M. CCCC. XCVI.

Este libro es curioso por que en el colofón los compañeros alemanes

dicen todos sus apellidos, lo que muy raras veces haciau. Otra curiosidad

es que en su composición se emplearon caracteres así góticos como re-

dondos, y creo que es la única producción de los compañeros en donde

se encuentran letras romanas. De la primera edición á que se alude

Calphurnius. Saper Heautoatimorumenos. v. Doaatus, Super Terentii comoediis.
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en el prólogo no se tiene noticia alguna. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid
y Prov. de Cacares. — cfr. Méndez pg. 99. no. 62. — Hain. no. 4276.
Gallardo no. 1546. — Escudero no. 56

116. CAÑONES MISSAE. Montserrat, Juan Luschner, 1499.

Coa referencia al P. flibas menciona Diosdado Caballero este libro
, y

apoya sus noticias en las cuentas del Monasterio, de que tan abundantes
extractos publicó Méndez. Pero en estas cuentas no se mencionan los
Cañones Missae, y por eso me parece que hay error en lo dicho por
Diosdado Caballero. Su cita se repite por varios bibliógrafos. — Diosdado
Caballero no. 214. — Copinger vol. II. no. 1429.

117. CAPÍTULOS de governadores , corregidores &c. d. d.

9 de Junio 1500. — sin indicaciones tipográficas, pero en
Sevilla por Juan Pegnitzer y Magno Herbst. — fol. — 8
hjs no fols. — sign: a». — á linea tirada. — 46—47
lineas en la plana entera (no la hay) — letra gótica
de dos tamaños. — capitales de imprenta.

port: Escudo de armas reales con el Tanto Monta, y debajo:
Capitules hechos por el rey z la reyna nuestros se= // ñores, en las
qles se cotienen las cosas q han de guar= // dar z cópíir los gouerna-
dores. asistetes. corregidores // juezes de residecia z alcald'es délas
ciudades villas z // lugares de sus reynos z señoríos: fechos enla muy
noble z leal ciudad de Seuilla a. ix. de junio Je. M. z d. — verso: [D]
On femando y doña ysabel por la gracia // de dios rey &c. —
f. (ag) verso lin. 22: Gl Por quanto maestre Garcia de la torre librero
vezino de toledo z Alonso loren= // 50 librero vezino de seuilla se
obligaro de dar los dichos capitulos a precio de xvi ?. // mrs : manda su
alteza: z los del su muy alto consejo q ninguno no sea osado délos
em // premir ni vender en todos sus reynos z señoríos desde el dia déla
fecha destos capi // tulos fasta tres años primeros siguientes sin licencia
d'los dichos maestre garcia de // la torre z alonso loreuQO libreros:
so pena q el que los emprimiere vendiere sin su li // cencia pague diez
mili marauedis para la cámara de sus altezas.

Esta edición se menciona por Floranes en las Adiciones á la Tipografía
Española de Méndez, y la describe La Eosa en el Catálogo de la Colom-
bina, pero no supieron, quienes fueron los impresores. No hay seguridad
de que se imprimieran en 1500, pero es muy probable, y no pueden ser
muy posteriores porque ya en 1503 desaparace la oficina tipográfica de que
procedieron. Existen ejemplares en la Bibl. Colombina de Sevilla y en el
Brit. Museum de Londres. — cfr. Floranes ap. Méndez pg. 308. — La
Rosa vol. II. pg. 29. — Copinger vol. II. no. 2452.

118. capítulos de governadores, corregidores, &c. d. d.

9 de junio 1500. — sin indicaciones typográficas
,
pero en

Salamanca, por Juan de Porras, fol. — 8 hjs no fols.— sign: a». — á hnea tirada. — 48—49 lineas en
cada plana, contando las blancas. — letra gótica de dos
tamaños, — capitales de imprenta.

Gandido
, Pedro. Comparación de Gayo Julio Cesar y Alexandro Magno, v. Curtius

Eufus, Historia de Alexandro. (1496).

Capellán mayor de la capilla de la s. Visitación, cfr. Cartagena, Doctrinal.
(Burgos 1487.)
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port: escudo de armas reales sin el Tanto Monta, al pié: Capítulos

hechos por el rey t la reyna nuestros señores // En los quales se con-

tienen las cosas que han d' guardar // z complir los gouernadores,

assistentes, corregidores' // juezes d« residencia: z alcaldes délas cibdades

villas z lu // gares de sus reynos z señoríos. Fechos en la muy noble

z II leal cibdad de Seuilla a. ix. de junio de M. z. d. años. // Cum
priuilegio. — verso: (D) On femado z doña ysabel por la gracia //

— acaba fo. {a.^) verso liu 49: co todo enel termino déla ley so

pena de deserción z délas costas. // — fo. (ag): falta.

Esta probablemente es la edición que señaló Hidalgo en la librería de

D. José Dochao. Hidalgo dice que el texto concluye en el recto de la hoja

octava, que actualmente falta en el ejemplar iinico conocido que existe

como tantos otros incunables rarísimos de España en el Briti.sh Museum

de Londres. Debo las noticias sobreescritas k la fineza del Sr. D. Rob.

Proctor. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 395. no. 9.

119. capítulos de corregidores — sin indicaciones tipo-

gráficas.

port: escudo de armas reales orlado, y en la x)arte inferior de la

orla un caballero; al pié et título: Capítulos hechos por el Rey // z

la Reyna nuestros señores en los quales se contiene // las cosas que

han de guardar z complir los gouernado // res. asistentes, corregidores

juezes de residencia z al // caldes de las ciudades villas z lugares de

sus rey // nos z señoríos : fechos enla muy noble z leal cíu= // dad de

Seuilla. a. ix. de junio de mili z quiniétos.

Esta es la portada, copiada á la ligera, de una edición de estos capítulos

que quizás no sea incunable. Pero como yo no he visto de este libro más

que un facsímile de la portada muy reducido en tamaño no puedo juzgarla

bien. Sin embargo me parece oportuno mencionarla. Seguramente no es

idéntica ni con la una ni la otra de las antes mencionadas.

120. GARLO Magno. — Barcelona, sin año. — 8^.

Empieza: Historia del Emperador Cario Magno en la qual se trata

de las grandes proezas y hazañas de los doze Pares de Francia.

Entre las muchas ediciones que trae Gallardo de esta novela caballeresca

no se menciona la de Barcelona, que se registra como incunable en el

Repertorium de Hain. Sin haber visto el libro no me atrevo ni á afirmar

ni á contradecir la antigüedad que le atribuye Hain
,
pero el hecho de que

las más de las ediciones de este libro son posteriores en muchos años
, y el de

que muy pocos libros caballerescos y ninguno en castellano se han impreso

en Barcelona hasta el año 1500 me hace dudar sí pertenece á un periodo

más reciente del que le atribuye Hain. — cfr. Hain no. 4520.

121. CARMEN de passione Christi. — sin indicaciones tipográ-

ficas, pero en Sevilla, por Men. Ungut y Stanislao polono.

4°. — 8 hjs no fols. — sign: a». — á linea tirada. — 30
lineas en cada plana. — letra redonda de un solo

tamaño. — capital de imprenta.

Capua, Johannes de v. Johannes.

Raimundus de v. Raímundus.
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Incunable raro y desconocido de los bibliógrafos del que he encontrado

un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid.

122. CARROQ, Francesch. Moral consideració contra las

persuasions de amor. — sin indicaciones tipográficas , en
Valencia (?) ca 1490 (?) 4". — 28 hjs no fols. — letra

gótica de dos tamaños.

port : Moral consideració contra las persuassious vicis y forces de amor. —
fo. (2): Fon demanada di verses voltes per una persona de gran stima

a Dou Fi'ancescli Carroij Pardo de la Costa una sua moral conside-

ració : lo qual trames aquella ensemps ab la preseut lletra. —después
de la dedicatoria empieza la obra: Kegoueixenga e moral considerado
contra les persuasions vicis e forces de amor Teta per lo noble Don
Francescli Carrog Pardo de la Costa.

Con estas palabras describe Villanueva un folleto que vio en la librería

de los PP. Capuchinos de Palma de Mallorca y que conjetura ser del año
1480 al 1490. No lo menciona ningún otro bibliógrafo, ni se conoce ejemplar
alguno. — cfr. Villanneva vol. XXII. pg. 214/5.

123. CARTA de Logu. — sin indicaciones tipográficas pero en
Caller por SalVador de Bolonya ca. 1493.4^. — 100 hjs

foliadas: i— xlviii (52). — sign: A—L« MN^ (?) — á
linea tirada — letra gótica de un solo tamaño, — huecos
para las capitales.

fol. (aj) falta: — fo. Aij : Cum scio. Siat causa qui su acrescimentu

et ex altamentu dessas provincias: rexiones et tenas descendent et

bengiant dae sa iusticia et qui per issos bonos capidulos sa superbia

dessos reos et malvagios hominis si affrenent et costringhant ad ció

qui sos bonos et puros et innocentes gozant viver- et istara iter issos

reos ad segurtades pro paura dessas penas — acaba: Finis.

Deo gracias. — signen 4 hjs de índice.

La descripción, bastante defectuosa, está tomada de Toda. El ejemplar

iinico que se conoció de este libro estuvo en la Bibl. de los PP. Jesuítas

de Caller. No sé si todavía existe. Estaba falto de la portada. En las

ediciones posteriores la autora se nombra Doña Alionora Iniguissa de

Arbaree. Recientemente el Sr. D. Aru. Capra en un artículo del IJiblióülo

de Firenze ha puesto en duda la autenticidad de las noticias del Sr. Toda.

Pero la descripción bibliográfica que insierta del ejemplar que le sirve de

base para sus afirmaciones difiere tanto de la que dio Toda
,
que no es

verosímil se refieran ambos á una misma edición de este libro. — cfr. Toda
no. 111. — II Bibliófilo. 1900. pg. 274—280.

124. CARTAGENA , Alf de. Doctrinal de los caballeros. —
Burgos , Fadrique de Basilea , 1487 , 20 de junio.— fol. —
170 hjs no fols. — sign: (4) A—T» U\ — á linea

tirada, la tabla á dos columnas. — 35 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — ñl: la mano y estrella.

port: Doctrinal délos caualleros // — fo. (2) de letra encarnada: Este

libro se llama doctri // nal délos caualleros En // q esta copiladas

Carrion, Ant. Epígramma de virtutíbus. v. Lucianus, Disceptatio super preces

dentía.
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(jiertas // leys E orJenágas Cí esta // enlos fueros E partidas // délos

czeynos de castilla // E de leen tocantes ales // caxialleros E fijos

dalgo // E los otros que audá en // actos de guetrca con 9ier // tos

prólogos E iutrodu // (jiOes que hizo E ordono // El muy reuerendo

señor // Don alonso de cartajena // obispo de burgos a insta // q'vd

E ruego del señor do // diego gomez d' sandoual // code de castro

£ de denia. //.... — Sigue la tabla en el ib. (2) y (8). — fo. (4)

en blanco. — fo. (Aj) Prologo. // Los famosos caualleros muy noble

señor code ¡I .... — sign. b: pau amar bien z apuestamente —
Acaba en el fo. (U4) recto, lin. 13: ragon z prestamano en esta

composición yo tome. // Esplicit liber // Fue impreso este libro en

burgos // por maestre fadrique alemán A // ccuego del capellán mayor
déla capilla déla sancta visitación que // fundo y doto el mesmo señor

ob'po don alonso de cartajena que // es enla ygl'ia de burgos. Sacado
del original do esta eu vno con // otros libros por el dicho señor

ob'po ordenados. Acabóse a veyn // te de junio Año de mili E. cccc.

z. Ixxx. vij.

Salva supuso ser este libro tan raro que creyó único ejemplar completo

el de su biblioteca. Esto no es cierto, porque los hay en la Bibl. Nac.

y Bibl. de la Acad. Esp. de Madrid, Prov. de Toledo, Univ. de Valencia,

de Oviedo y de Santiago. También existe eu el Brit. Mus. de Londres.
No por eso defa de ser libro muy curioso y de grande apreciación , como
edición primera de un libro muchisimas veces reimpreso. — cfr. Méndez
pg. 134 no. 5. — Hain no. 4538. - Salva no. 1541. — Gallardo no. 1627.—
Copinger vol. II. no. 2030.

125. CARTAGENA, Alfonso de. Doctrinal de caballeros.

Sevilla, 1492.

Edición dudosa á pesar de que de fuentes diferentes la traen Méndez
y Hain. El primero dice que tomó la cita de D. Nic. Antonio, y que este

no pone lugar de impresión; más lo registra entre los libros sevillanos.

Hain dice: Hispali 1492. Pero ni se conoce ejemplar alguno del libro ni

se dan pormenores de él por los otros bibliógrafos. — Méndez pg. 93 , no. 36.
— Hain no. 4539.

126. CARTAGENA, Alfonso de. Doctrinal de caballeros. —
Burgos, Juan de Burgos, 4497, 6 de mayo. fol. — 130

hjs foliadas: [Ij—GXXVIll (2). — sign: a—o» p—r«.

—

á dos columnas, menos el prologo y la conclusión que
son impresos á linea tirada. — 42 lineas en cada co-

lumna. — letra gótica de dos tamaños, — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.

port: estampa que representa á un rey en acto de entregar una lanza á
un caballero- debajo en letras xylográficas: Doctrina c ius // trució

déla arte // de caualleria. — fol. II de letra encarnada: El presente

libro se llama Doctrinal de los caualleros — lin. 9 de negro

:

Prologo. // (M) Uy noble señor conde — fol. III : Titulo primero
déla san= // cta trinidad — fo. (129) recto, lin. 16 : alegre

Cartagena, Alfonso de. Oracional de Fernán Pérez v. Oracional.

V. Séneca, Obras.

Casaldovol, Bernat de. coriector. cfr. Cauliach, Inventari. (Barcelona 1492).

Gasauova , Johan. corrector, cfr. Furs de Oriola (Valencia 1493 , 6 de setiembre).

Cascant, Gasp, corrector, cfr. Castrovol, In libros ethicorum. (Lérida 1489).
Castellvi , Galv. de v. Fuster , ler. Omelia.

Castillo, García del cfr. Valera , Crónica (Sevilla 1482).

Castronovo , Vine, de v. Vincentius.
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coraron z presta mano euesta composición yo tome. // Explicit liber. //

Ql Fue imprenso este libro eu burgos por Juan de burgos // Acabóse

a seys de mayo, año de mili z. cccc. z xcvij. — verso: Tabula, que

concluye en el recto déla hoja siguiente.

De esta segunda edición existen ejemplares en las Bibl. Nac. y Acad.

Esp. de Madrid y Bibl. Univ. de Valencia. — Hain la menciona dos

veces bajo rúbricas diferentes y omitiendo en el uno el nombre del impresor,

error ocasionado por la descripción muy ligera que de este libro hace

Diosdado Caballero. — cfr. Méndez pg. 137 , no. 17. — Hain no. 4540

y 6313. — Gallardo no. 1628. — Salva al no. 1541.

127. CASTROVOL, Pedro de. Commentum super libros

ethicorum. — Lérida, Henr. Botel, 1489, 2 de abril,

fol. — 208 hjs no fols. — sign: a—z^ (dos r,s,v.)—
á dos columnas de 50 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — minúsculas en lugar de las capitales.

fo. (1) en blanco. — fo. (2) : Incipit scriptum seu commentum su // per

libros ethicorum philosophi ari // stotelis factum per fratrem petrum

de // castrouol ordinis fratrum minorum: ac sa // ere theologie magis-

trum natione // hyspanum de regno legionensi: z de // villa vocata

mayorga quod quidem // scriptum seu commentum factum est super //
novam translationem Leonardi Aretini. // — sign. b : felicitas. Pro quo

silt aliq notada t p" // é notadü — Acaba fo. (z^) verso col. 1:

Doctoris preclarissimi Reuerédi mfi pe // tri iris de castrouol sacri

ordinis mlop p //.fessoris eximij lectura explicit sug libros // ethicop

s'm noua leouardi aretini transía // tioné dignissima studiosissime

emádata (sic) // et castigata p Reuerendus magistrnm // fratre gaspare

cascant eiusdes vite ac re // ligionis pfessore. Cathedram alme lecti //

ouis theologie ordinarie legéte i insigni // ylérdési vniuersitate. Et

p dñm hericu // botell psbitef ylerde impressa ano saluti // fere

natiuitatis domini nostrí iesu cristi //. 1489. die. ii. mesis aprilis.

Dictü antes // opus p prefatus eximiuj doctorem fuit in // ceptum

die. 24. aprilis. 1479. Et // ab eodé feliciter fuit $3sumatü. 2U. die

me // sis septebris i vigilia sancti Mathei apo // stoli z euangeliste

anni 1480.

Esta es la edición original del comento de Pedro de Castrovol sobre las

éticas no reimpreso, como el de la física natural, por Brocar. Con este

libro empieza el segundo periodo de la imprenta de Botel, quien para

ello empleo material nuevo y se aprovechó de muchos adelantos del arte

tipográfico que faltan en sus primeras producciones. Parece que se hizo

tirada bastante numerosa, porque se encuentran ejemplares en las Bibl.

Nac. de Madrid, Colombina de Sevilla, y las Prov. de Palma y de Burgos.

—

cfr. Méndez pag. 111. no. 5. — La Rosa tom. II. pag. 60. — Copinger

tom. II. po. 1481.

128. CASTROVOL , Petrus de. Tractatus super libros phisi-

corum. — Lérida, Henr. Botel, 1489, 14.de julio, fol.

86 hjs no fols. — sign: a-g^ h*^ i-1^ — á dos columnas
de 49 lineas cada una.— letra gótica de dos tamaños.

—

minúsculas en los huecos para las capitales. — fil : cabeza
de hombre.

fo. (a,) en blanco. — fo. aij: Incipit tractat^ sup libros phisico // ru
copilat^ p frate petrü de castrouol// ordinis fratrum minoruj ac sacra (sic)

theolo // gie magistrü natoe hyspanü de regno // legionési et de villa

vocata mayorga. // (t) üo studio me cogit ca // ritas .... — acaba
fo. Ij verso col. 1. lin. 12: Explicit tractat^ sup libros phisico;^//
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copilatns p fratrem petrum de castroiiol // ordinis ffm mIo:g ac

sacre theologie ma // gistrum nacione hyspaüum de regno le // gio-

iiensi z de qnadaj villa q vocatur ma // yorga quetn copilauit anuo

Millesimo // .cccclxxiij. Impressus anno salutifere // natiuitatis düi

Bostri iesu christi Mille // simo cccclxxxviiij. die xiiij. ménsis iulij.//

Incipit tabula capituloru3 .... — la tabla fenece fo. (I7) recto col. 1.

Este libro raro existe, según el catálogo compuesto por P. de Licteriis,

en la Bibl. Nac. (antes Reale Borbónica) de Ñapóles. No lo conoció Méndez
ni ningún otro de los bibliógrafos españoles quienes no mencionan más que

la edición hecha por Brocar en Pamplona. Gallardo si trae el título de

este libro pero lo confunde con los Parva naturalia. — cfr. Licteriis

tom. I. pg. 164. — Gallardo no. 1739.

129. CASTROVOL , Pedro de. Super totam philosophiam
naturalem Aristotelis. — Lérida, Henr. Botel, 4489,

(12 de agosto —) 12 de noviembre. — fol. — 270 hjs

no fols. — sign. a-z A-H. — á dos columnas de 49
lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
fil: la mano y estrella.

&

fo. (a,) en blanco. — fo. aij : Incipit tractatus super libros de // celo

et mundo compilatus per fratrem // petrum de castrouol ordinis

fratrum // minorum ac sacre theologie magistrü // natione hispanum
et de regno legione//si: et de quadam villa que vocatur // mayorga.//

(c) Ogit me caritas tuo studio // deseruire carissime ut//que —
fo. (139) : Explicit tractatus quem compilauit anno domini. Mil-

lesimo // . cccc . Ixxiiii. Impressus anno salutifere natiuitatis dñi nostri

iesu christi Milesi // mo. cccc . Ixxxviii . die . xii . mensis augusti. —
siguen los libros Metheororum, en cuyo fin se dice: fo. (146) verso

lin. 2: Explicit tractat^ sup libros metheo^.// cópilat^ p fratre petrü

de castrouol // qué copilauit anno Millesimo . cccclxxv. // Impssus
anno salutifere natiuitatis do // mini nostri Jesu christi Millesimo .

cccc // . Ixxxviiij . die xxiij . mensis septembris. — sigue la tabula

capitnlorum. — fo. (147) verso : Incipit tractatus super libros de

a//nima compilatus per fratrem petrü/'/de castrouol // ( ) Aritas

me cogit des // uire tuo studio carissi // me ut — fo. (228)

verso, col. 1: Explicit tractat^ sup libros d'ala ?ipi // lat^ p fratre

petrü de castrouol que copilauit an//no dñi M cccclxxvj. Impss^
anno. M. // cccclxxxviiij . die . xxij . me // is octobris. — sigue otra

tabla de los capítulos.— fo. (229) verso : Incipit tractatus sup libros

par // uos naturales copilatns per fratre pe // trum de castrouol

// (m) Ultü me ppellit tua // caritas carissime cir // ca paruos libros

na // les — Acaba fo. (269) recto : Preclarissimi doctoris ac in

prouincia // aragonie fratrum minorum ministri meri // tissimi fratris

petri de castrouol professo // rís eximii opus perutilissimum super

totam // philosophiam naturalem secundum nouam excelleutemque //
leonardi aretini translationem feliciter // explicit. Quod in nobili

ciuitate ilerdensi // impressum summa cum diligentia. Anno // salu-

tifere incarnationis dñi nostri iesu cristi. // . 1 . 4 . 89 . 12 . die mensis
nouembris.

No conozco de este libro raro sino dos ejemplares: el uno en la Colom-

bina de Sevilla, y el otro, manco en el final, en la Bibl. Nazionale de

Ñapóles. De uno y otro se han tomado los apuntes sobreescritos , todavía,

no tan completos , como los hubiera deseado. — cfr. Licteriis op. cit. I

p. 164. — Gallardo no. 1739. — La Sosa tom. II. p. 61.

8
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130. CASTROVOL, Pedro de. Commentarius in symbolura
apostolicum.— Pamplona, Arn. Guillen de Brocar. 1489.

La noticia de este libro se encuentra únicamente en Hain, de quien lo

repitió Hidalgo, pero ni el uno ni el otro llegaron á verlo, citando

solamente el tamaño en cuarto. Asi pues debe dudarse de su existencia,

porque todos los libros que conocemos de Brocar fechados son del año

1492 ó posteriores. — cfr. Hain no. 1656. — Hidalgo ap. Méndez, pg. 381.

no. 1. ~

131. CASTROVOL, Pedro de. Super psalmum Athanasii et

Credo. — Pamplona, Arn. Guillen de Brocar. 1492.

Tampoco se conoce ejemplar alguno de este libro, que por su fecha no

es tan dudoso como el Comentarius in symbolum Athanasii. Pero la similitud

del titulo no excluye que uno y otro sea uua misma obra. Este lo cita

Maignen cuya noticia repite Hidalgo
,

pero ambos no consiguieron verlo

ni pueden indicar ningunas particularidades de él. — cfr. Hidalgo ap.

Méndez, pg. 381. no. 2.

132. CASTROVOL, Pedro de. Commentarius in libros phi-

sicorum. — Pamplona, Arn. Guillen de Brocar. 1496.

Empieza : Requisiuit me

Que en esta cita, que Méndez tomó del Fr. Juan de San Antonio y de

Miguel Maittaire , hubo equivocacióa , lo prueban las primeras palabras

del Prólogo, porque este es el comienzo del Comentario de los libros

políticos del Aristóteles ; lo que se puede ver en el no. siguiente. Con
esto se explica el hecho de que no se conozca ejemplar ninguno de este

libro ; por la sencilla razón de que nunca ha existido. — cfr. Méndez

pg. 166. no. 3.

133. CASTROVOL, Pedro de. Commentarius super libros

politicorum et oeconomicorum.— Pamplona. Arn. Guillen

de Brocar, 1496, 8. de junio. — fol. — 156 hjs no
fols. — sign. A^ B"^ a-v". — á dos columnas de 52
lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
minúsculas en lugar de las capitales. — fil: cabeza

de buey.

port: Morale, // cométum
, // magistri, ca//strouol, in //politicam, //

yconomicá //. — Al pié : grabado en madera. — fo. Aü : Q\ Incipit

comentus seu scriptü sup libros // yconomice s'm traslatioué nona

leonardi are= // tini factü g fratre petru3 de castrouol ordinis //
minof z sacre theologie magistrü natione hy // spanum de regno

legionensi de quadam villa // que dicitur mayorga. // (e) T quia

rogasti me kiüe hoc p // uum op^ sup libros yconomi= // ce —
Acaba en el fo. (Bg) verso: Q\ Explicit comentus seu scriptu3 breue

super// libros yconomice aristotelis s'm translationes // nona leonardi

aretini. factü per fratré petru3 // de castrouol ordinis fratrü minorum:
ac sacre // theologie magistrum . natione hyspanü de re= // gno le-

gionesi. Et de quada villa que vocatur // mayorga. quod iscripsit /
ac fecit Auno dñi m" // cccclxxxj". Et dimisit hic multa dicenda

causa // brenitatis : que dicentur in libris politicorum. — Luego
sigue con nueva signatura A,: Incipit comentus seu scriptü sup libros

po // lithicop scd'm translatione nona leonardi are // tini factü p
i'ratré petrü de castrouol ordinis // fratrü minof — fo. a;
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(r) pquisiuit me tua caritas frater // kñie vt libruj politicón, aristo-

te//lis tibí explanes — Acaba en el recto del fo. (Vg) Q| Explicit

cometQ sea scriptü sup libros poli // tico?. Aristotelis : super Ir ius-

lationé noua Leo // nardi aretini . factu p' fratré Petrü de castro- // uol

ordinls fratruj mino^;.: ac sacre tbeologie// magistrii: natione hyspann

:

z de regno legio= // nesi : z de quadá villa q vocatur Mayorga:
q'd // comentü fecit Ánno dñi Mp.cccc<'.1xxxj''. Et // iinpre.ssü in ciuitate

Pampiloneñ. p veuerabi // lem z discretum virli magistrü Arnaldü

guil // lermü de brocario . año düi M''.cccc''.lxxxxvj<'. // die vero

octaua mensis Junij. // escudo del impresor.

Con mucho fundamento se ba dudado si son dos las obras reunidas en

este volumen ó si son una sola, porque en algunos ejemplares no hay sino

la una ú otra. Pero en vista de la portada en que se expresan los

títulos de ambos comentarios
, y fundándome en que no tiene colofón

propriamente dicho el comento de la economía me he decidido en favor

de la opinión que hace un solo cuerpo de todo lo antes descrito. El
escudo de Brocar es el reproducido en mi libro : Spanische und Portu-

giesische Druckerzeichen lam. III con la letra a. Méndez y Hidalgo no

conocieron sino el Comento de la política, pero el Sr. La Eosa dice cor-

rectamente que abraza los libros de economia y de política. Son raros

los ejemplares completos ; el que he manejado está en la Bibl. Colom-

bina de Sevilla. No sé si lo son todos los que se mencionan en las Bibl.

Nac. de Madrid y de París , la Real de Ñapóles y Mazarina de Paris. En
la Imperial de Vieua no tienen sino el Commentum in libros politicorum.

—

cfr. Méndez pg. 166. no. 2. y pg. 381. no. 3. — Hain y Copinger no. 4654.

—

La Rosa. vol. II. pg. 62/3.

134. CASTROVOL, Pedro de. Super Quicunque vult. —
Pamplona, Arn. Gruillen de Brocar, sin año. — 4°. —
86 hjs no fols. — sign : a-k^ 1*^. — á linea tirada. —
36 lineas en cada plana. — letra gótica de dos ta-

maños. — capitales grabadas en madera. — fil : la mano
y estrella.

port : Tractatus vel si mauis exposí // tío ín simbolum Quicü^ vult

vna // cnm textu editus per fratré petrum // de castrouol famatis-

simum sacre // theologie professorem. — verso : grabado en madera
orlado representando á la trinidad con la leyenda al rededor : Sancta

trinitas // vnus deus míse= // rere nobis. — fo. a ü : Q| Incipit

tractatus super psalmum quicügr vult nomina // tum qui alio nomine
dicitur simbolus Athauasii Episcopi // Alexandrie Cópilatus per

fratrem Petrum de Castrouol // ordinis fratrum minorum. ac sacre

theologie magistrum. // (Q,) Uamuís michi laboriosus // sit tame
tui — sign. b : attribuitur illi vt dicit Richai'd» — acaba
fo. (IJ verso liu. 30: Tractatus super psalmum Q,uicung? vult per

reueren//dum in xpo Seraphici ordinis fratrem Petruj de Castro // uol

in sacra pagina magistrum compilatus. Rursus Tho // lose reuisus

diligenter fideliter^ examinatus : Papiloue // impressus finit. —
fo. (Ij) Sequitur Tabula — fo. (Ig) en blanco. —

Este es probablemente el libro que dio origen á la aserción de una
edición de un tratado con título parecido publicada en 1489, porque esta

es la fecha que sin fundamento bien seguro se le da por Hain al libro

descrito antes. El no llevar fecha ninguna y tener las capitales floreadas

grabadas en madera me hace creer que pertenece al año 1499
,
porque las

tales capitales no se encuentran en las producciones anteriores de Brocar.

Hay ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid, Paris y Lisboa y en el

Brit. Museum de Londres. — cfr. Hain no. 4656. — Castilho Barreto

pg. 99. — Hidalgo ap. Méndez pg. 383. no. 6. — Gallardo no. 1740. —
Copinger vol. II. no. 1480.
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135. CASTROVOL , Pedro de. Formalitates breves.— Pam-
plona, Arn. Guillen de Brocar, sin año. [ca. 1496].

—

4".— 20 hjs no fols. — sign : a^ bc*^. — á linea tirada.

—

37 lineas en cada plana.— letra gótica de dos tamaños.

—

capitales lombardillas. — fil : mano y estrella.

port : Formalitates admodum reuerendi // magistri fratris Petri de
castrouol // eximii sacre theologie professoris. — sign. b : sa intrín-

seca sb'i t predicatu scd'i moi no e ca sb'i — acaba fo. (Cg)

recto : Expliciunt formalitates de nono compílate per fratrem // Petrum
de castrouol de ordine fratrum minorum sacre the // ologie magistrum
quas compilauit Anno dñi millesimo // cuadringentésimo sexagésimo
octano. // escudo del impresor.

El no llevar esta obra colofón propriamente dicho sino tan solo la fecba

de la composición ha dado origen á varios errores entre los bibliógrafos.

Asi los unos le han atribuido la fecha de 1468 como año de la impresión,

otros lo han citado entre los libros de origen dudoso, aunque por el escudo

prueba ser obra de Arnao Guillen de Brocar el de Pamplona. Me parece

que se debe considerar de la misma época que las otras obras de Castrovol,

que Brocar imprimió en 1496.

136. CATALDUS Siculus, Epistolae.— Lisboa, Val. Fernandez,
1500, 21 de febrero. — fol. — 56 hjs no fols. —
sign: a-h^ i^. — á linea tirada. — (39—)40 lineas en
cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. — ca-

pitales de imprenta. — fil : la mano y estrella.

port: de letras xylográficas : Epistole // Cataldi. — f. a,: O Epistole c

orationes que // dam Cataldi siculi. // Ql Cataldus petro menesio //
Comiti alcotiui. S. // [M] Attheus quida : cognomine sicul»: re vero

ipsa: in media nat» cala // brja (solet eni ges — f. (ig)lin. 18:

licto parnaso castalio^ : sardanapali fiam verus imitator. (Jale. // Ql Comes
alcotini valentino ferdinádo morauo. S. // [P] Lacet mihi ista tua

imprimédi ars supra modü qs qj germauitate // quadam sapiat: q malto
esset elegantior z melior : si tuis no tantuj // cofideres alünis. posteri

vero no in illos : S3 in te virü peritü omné // culpa trasferét. Mea q
petis Iprimeda : inculta sunt nimis adhuc z rudia : // nec tato digna
nomle. S3 meoru loco pauca qda mitto. q a cataldo pcepto= // re nro
supiorib» auis ipetraui. tuo utere arbitrio, ego iá su vsus meo. vale. //
Impressum vlyxbone : auno a partu virginis millesimo // quingentésimo,

meuse februarij. die vicésimo primo.// escudo del impresor.

El escudo que se puso al fin de este libro no es ninguno de los que se

encuentran en el Ludolfus, Yita Christi de 1495 sino otro nuevo. Se
reproduce en mi libro : Spanische und Portugiesische Bücherzeichen
lam. XII. b. Es muy curiosa la carta del conde de Alcudia al impresor,

que sirve de colofón. Existe en la Bodleyana de Oxford y en la Bibl.

Univ. de Goettingen. — cfr. Méndez pg. 144. no 10.

137. CATALDUS Siculus, Opera, — sin indicaciones tipográ-

ficas, pero en Lisboa por Val. Fernandez ca. 1500. —
fol. — 126 hjs. no fols. — sign: a-p^ q^. — á linea

tirada. — 36 lineas en cada plana. — letra gótica de
un solo tamaño. — capitales de imprenta. — fil: la

mano y estrella.
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fo. (aj) en blanco. — fo. (a,): Primas// Gl Cataldi aqnile liber primas

ad ema // nuelé philosophatissimü portugalie // rege, ethiopie mari-

time et indie.d.// [MjOesta viris : iocuda deo: superü^ cateruis //

Cügemitu: — fo-Cqs): lin. 29. Si secas: ardentes experieris aquas.

Aunque las Obras, en los pocos ejemplares que se conocen, se hallan

anidas á las Epístolas deben considerarse como obra distinta, porque tienen

las mismas signaturas que las Epístolas, lo que no se encuentra nunca

en las obras que deben formar cuerpo, y distintas, además de las letras,

son las particularidades tipográficas. Es muy probable que se imprimieran

antes ó poco después de las Epístolas. En el catálogo de los incunables

del Brit. Mus. dice el Sr. Proctor que los caracteres de las Epistulas y de

las Obras son del todo diferentes. Pero esta diferencia no existe sino en

el tamaño y en el Ludolfo en portugués se encuentran los caracteres de

uno y otro tamaño juntos. Existe en la Bodleiana y Bibl. Univ. de

Goettingen. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 396. no. 10. — Hain no 4678.—

Noronha, Ordenanzas, p. 26.

138. CATO , De contemptu mundi. — sin indicaciones ti-

pográficas
,
pero en Sevilla

,
por Men. Ungut y Stanislao

polono , ca. 1495. — 4°. — 12 hjs no fols. — sign: A^B*. —
á linea tirada. — 28 lineas en cada plana. — letra

romana de un solo tamaño. — capitales de imprenta,

sustituidas algunas veces por minúsculas. — fil: la

mano y estrella.

fo. (A,) CATO DE CONTEMPTV MVNDI. — verso: (C)Vm animad-

verterem — fo. (Ag) : (S) I de^ é auim^ : ut nobis carmla dicüt.// —
sign. B : Causa grauis scelerum cessabit amor mulierum. // —
fo. (B^^) verso lin. 7 : Exitus ostendet : quo mundi gloria tendit. //
finís. —

Edición desconocida que me parece haber salido de la misma oficina

que el Floretus de 1494 impreso por Ungut y Stanislao. Existe en la

Bibl. Nac. de Lisboa, donde antiguamente formaba parte de un tomo de

varios en el que estaban también varios incunables de Salamanca y otros.

No lo hallo mencionado por ninguno de los bibliógrafos lo que de un
libro sin indicaciones tipográficas no es raro.

139. CATO cum contemptu mundi. — sin indicaciones

tipográficas
,
pero en Salamanca , segundo grupo romano,

ca. 1500. — 4°. — 14 hjs no fols, — sign: a» b*^. —
á linea tirada. — 27 ó 28 lineas en cada plana.— letra

romana menos el titulo en gótico. — capitales de im-
prenta. — fil: la mano con la estrella.

fo, (a^) recto de letras góticas gruesas: Catho cü Con- // tetu müdi.

—

fol. a^ verso: (C)um aladuertere qpl'imos boles graui // ter errare

in uia mo^. Succurrendu ac // — sign. b : (Mjundus & illius gloria

quam cupimus // — acaba fo. (bg) verso lin. 8: Exitus ostendit

quo mundi gloria tendit. // Deo Gratias. //

El Catón comunmente se imprimió con los otros trataditos que con él

forman los llamados : Libri minores. Estando suelto en esta edición sal-

Gatilina, Oratio responsiva in Ciceronem v. Salustius, Opera.
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mantina snpongo que será anterior á los Libri minores que por tres veces

se imprimieron en el año 1499. Pero no puede ser muy anterior porque la

moda de poner los títulos en gótico á los libros de letra redonda no es

anterior á 1499. No lo encuentro en ninguna bibliografía ; existe eu un

tomo de varios de la Bibl. Nao. de Madrid.

140. EL CATÓN en latín y en romance.— sin. indicaciones

tipográficas
,
pero en Zaragoza por Pablo Hurus ca.

1493. — 4°. — 36 hjs no ibis. — á linea tirada. —
letra gótica.

port : El Catón en latin : z en romance. — verso : Q\ Prologo del doctor

Gongalo Garcia de // Sancta maria : en la obrecilla vulgarméte //

llamada el Catón : por el dicho miger Gon // (;alo trasladada en

coplas. // Dos artes de bien fablar: .....

En el prólogo de la obra dice el traductor que la emprendió por dos

razones : la primera por satisfacer „á los ruegos de Paulo hurus de con-

stada Alema , al qual por la mucha honra que face en nuestra ciudad t

república : yo por mis fuerzas trabajo : z trabajare en complacerle : por no

priuar mi ciudad de ta noble artificio : q si yo assi con mi industria

como có ruegos : no le detuuiera : ya se houiere ido la segunda por

haber sido el estio „ del año presente Mil ccccxciij " tan recio que amena-

zaba la peste" : indicaciones muy interesantes para la historia tipográfica

de Zaragoza. No se conoce este libro sino por lo que de él dice Gallardo,

pero ni indica donde lo vio , ni se conoce otro ejemplar. — cfr. Gal-

lardo, no. 2316.

141.CAULIAC0, Guido de. Inventan o collectori de ci-

rurgia ; en lemosin. — Barcelona
,
por Pedro Michael

,

1492, 26 de setiembre. — fol. — 151 hjs no fols. —
sign: (1) a-g^ h'° i-r^ st*'. — á dos columnas de 51 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — huecos

para las capitales. — fil: cabeza humana, tijeras, &c.

fol. prel. recto : en blanco. — verso : En nom de deu : comenga lo in-

uentari : o collectori enla part cirurgical de medecina // compilat e

complit lany de nostre senyor mil quatrecéts sexate y tres per Guido
de cau // liach mestre en medicina enlo famos studi de montpeller.//

O üs haure primer — fo. ai : Capítol singular en lo // qual

serán premeses algu // nes coses comunes e molt // necessaries acascu

volent // profitar en lart de cirur= // gia — fo. b i : mostrament

pomal entorn les gualtes — Acaba fo. (Ag) recto col. 1. lin. 20:
bene yt qui viu e regna en lo fegla deis fegles // AMEN // / Acaba
lo inuétari o collectori de cirurgia//en vuUgar cátala fetpermaeñre
Guido de // cauliach en arts e en medecina excelletiffim // doctor e

deis cirurgians princep corregit per // lo molt Reuerent e fapien-

tifliui en arts e en // medecina doctor maeftre Beruat de cafalde // uol

protophifich del fenyor Rey e canceller // del üudi de arts e de

medecia de la indita ciu // tat de Bargalona enfemps ab lo difcret

mae= // ftre hieronim mas nouell cirurgia doctiíTim // lo qual in-

uentari o collectori es eftat eitam= // pat en la dita ciutat de Bar^a-

lona ab defpe= // fes de maeftre pere miquel librater de dita // ciutat

a . xxvi . de Setembre any de la natiui= // tat de nostre féyor Jefa

crist Mil. cccc. Ixxxxii.

La primera noticia de este impreso desconocido á todos los bibliógrafos

la dio Copinger en el Suplemento al Repertorium de Hain, refiriéndose

al mismo ejemplar de la Bibl. Univ. de Barcelona del cual tomé los
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apuntes sobreescritoa. Los doctores Beruat de Casaldovol y Jeronim
Mas Novell, sin duda, á la par de corregir el libro, lo traducirían

en lemosin. Hay dos ediciones de esta obra en castellano
,
pero ambas

posteriores á la catalana. — cfr. Copiuger tom. II. no. 1549.

142. CAULIACO , Guido de. Cirurgia. — Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 1493, 11 de mayo. — fol.

—

204 hjs. no fols. — sigri : a-y» z« A» B« C». — á dos
columnas de 46 lineas cada una. — letra gótica de
tres tamaños. — capitales de imprenta , raramente
sustituidas por minúsculas. — fil: la mano y estrella.

port : grabado que representa á S. Cosma y S. Damiano con sus nombres
puestos encima ; debajo de blanco sobre fondo negro: Guido . en //
romance. — fo. a ij de letra encarnada : Q\ En el nombre de dios

comieda // el jnuentario o coletario enla par // te cirurgical déla

medicina copi= // lado z acabado eül año d'l señor // de mili. z.

cccc. z. Ixiij. por Guido // de caulhiaco cirurgiano z maes= // tro

enla medicina enel noble stu- // dio de monpeller. // (D) de negro

:

Espues q pmera // mete gracias ficiere a dios — sign. b : délos

piojos: z déla dureza z lupia — acaba fo. (C^) col. 2. lin. 2:
viue z reyna enlos siglos délos siglos. // Amen. // Q\ Acabada fue
esta obra bien corregi= // da z bien emédada z impressa enla muy//
noble z muy leal gibdad d' Seujlla por // Menardo vngut alemán z
Langalao // polono Compañeros. A. sj. dias del // mes de mayo.
Año del Señor de mili // z qtrogientos z nouenta z tres años. //
escudo de los impresores.

No se sabe quien lo tradujo del latin al castellano. Libro muy raro

desconocido de Méndez y aun de Escudero. Hidalgo lo menciona refiriéndose

al mismo ejemplar de la Bibl. Nac. de Lisboa del que he tomado mis
apuntes. En las hojas Zg verso y A^ recto hay estampas de instrumentos
quirúrgicos, y la sign. C. la llena un índice alfabético de medicinas. —
cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 347. no. 10.

143. CAULIACO , Guido de. Inventario. — Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 1498, 26 de febrero. —
fol. — 190 hjs ; foliadas : [6] I-CLXXXIII [1]. — á dos
columnas de 46 lineas cada una. — sign: A« a-z*. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

fo. (Al) en blanco. — fo. A2 : Tabla del présete libro // — fol. I.

(sig.) a. En el nombre de dios // comienga el inuetario o // colectarlo

en la pte cirurgical de la medici // na : copilado y acabado en el

aSo del seSor // de mili : y cccc y Ixiij. por Guido de caul // hiaco
cirurgiano z maestro en la medicina // en el noble studio de mom-
peller. // (D) espues que // pmeramete gracias // — sig. b : mietos
mamillares de los emutorios : t so // — última hoja (sin numerar)
lin. 18 el qual biue z reyna en los siglos délos sí // glos. Amen. // Q\ Aca-
bada fue esta obra bien corregida // z bien emendada z impressa
en la muy no // ble z muy leal cibdad d' Seuilla por Me // nardo
vngut alemán z Lanijalao polono // CompaSeros. A xxvj dias del mes
de fe // brero. A5o del Señor de mili z quatrocie // tos z noventa z
ocho años. // Escudo de los impresores. —

Esta segunda edición es mucho más rara que la anterior de que es

copia bastante exacta. Contiene también los mismos grabados. Ejemplar
en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Méndez pg. 102. no. 59. Hain y
Copinger no. 4818.
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144. CAVALCA , Domenico. Espejo de la Cruz trad. por

Alí. de Falencia. — Sevilla, Ant. Martínez, 1486, 20
de febrero.— fol. — 104 hjs no fols. — sign : a-i^^K*^ I*'.

—

á linea tirada. — 32 lineas en cada plana. — letra gótica

de un solo tamaño. — huecos para las capitales. —
grabados en madera orlados. — fil: la mano y estrella.

fo. (a^) recto en blanco. — verso : estampa de la cruz. — fo. aij : Co-

mienza el prologo eul denoto z moral libro // intitulado espeio déla

cruz. // O Uenta el sancto euagelio — sign b : vil gente. E cru-

cificado có muy viles ladrones — acaba fo. (I4) verso : ( ) STA
denota obra intitulada espeio déla cruz q primero fue copuesta en

lengua toscana. Conuertio en lenguaie castellano. Alfonso de palencia

coronista . a ruego del honrrado z virtuoso cauallero luys de medina
veynte z quatro. de seuilla z tbesorero déla casa déla moneda. El año

de nuestra salud de mili z quatrocientos z ochenta z cinco años,

acabóse de interpretar, a xxi. de iunio. E de Iprimir a xx. de febrero.

sea loado dios. E su gloriosa madre. Reyna d'los gielos. Ame. // ( )

L que pmero traxo desde ytalia a castilla este tratado impresso en

toscano para que se conertiesse en romage castellano . fue el Rene-

rendo z muy deuoto religioso fray ioha melgareio prior del monesterio

de sant ysidro ^erca de seuilla. el qual con zelo déla común doctrina

lo fizo imprimir después que fue remangado en seuilla en casa de

anton martinez de la talla de maestre pedro. Todas las psonas ca-

tholicas que desto regibiere fuecho spiritual son obligadas rogar

a dios por la salud délas animas délos q fueron desto ministros.

Obra curiosísima por las muchas estampas de plana entera ejecutadas

con mucho gusto y arte. Todo el material tipográfico empleado es ente-

ramente nuevo ni se usó en ningún otro libro. Es de las producciones

más acabadas que se hizieron en España en este tiempo. Aunque no

suena en ninguna parte del libro el nombre del autor del original toscano,

es cosa conocida que lo fué Domenico Cavalca, cuyo nombre se expresa

en muchas ediciones asi italianas como latinas. Algunos bibliógrafos le

dan á este libro la fecha de 1485
, y ciertamente que este ano es el único

que se indica en el colofón, y de una manera que permite dudar si se refiere

á la traducción ó á la impresión. Pero contándose aquella primero lo

más natural es atribuir la fecha á la traducción, que se acabó en junio,

mientras que la impresión se concluyó en el febrero siguiente, esto es del

1486. — Existe un ejemplar bien conservado en la Bibl. Nac. de Madrid.

—

cfr. Méndez pg. 86. no. 15. — Hain no. 4791. — Escudero no. 10.

145. CAVALCA , Domenico. Espejo de la cruz , trad. por

Alfonso de Palencia. — Sevilla , Men. üngut y Stanislao

polono, 1492, 13 de noviembre. — 4°. — 104 hjs no
ibis. — sign: a-n^ — á linea tirada. — 33 lineas en
cada plana. — letra gótica de dos tamaños— capitales

de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port: Ql El espejo déla cruz. — verso: estampa que representa una
cruz con los símbolos de los cuatro evangelistas. — fo. ay : Ql Co-

mienza el prologo enel deuoto z moral // libro intitulado espejo déla

cruz. // (C)Uenta el sacto enágelio (sic!) — fo. aiy recto lin. 18:

Ql Capitl'o. j. // — sign. b : E por esta manera se muestra el

yuecho — acaba fo. (ng) verso lin. 7 : Q| Acabada fue la présete

z denota obra llamada espe // jo déla cruz z imprimida enla muy
noble z muy leal // gibdad de Seuilla por Meynardo vngut alamano
z II Langalao polono copañeros. A. xiij. días del mes d'// Nouiébre.

Año d'l señor de mili z quatroQiétos z no // uenta z dos años. //
escudo de los impresores. — fo. (ug) tabla de capítulos.
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Por la edición que precede se ve que la versión castellana es de Alfonso
de Falencia, pero en esta no se dice esto en ninguna parte del texto.

Es libro raro de que no conozco sino los ejemplares en la Bibl. Nac. de

Lisboa y en el Brit. Mus. de Londres. La estampa del verso de la portada
se reprodujo eu mi libro : The early printers of Spaiu and Portugal pl. XXII.
Se duda si existe una edición del mismo año , sin indicación de día y mes.—
cfr. Hain no. 4792. - Salva no. 3889. — Hidalgo ap. Méndez pg. 347.
no. 7. — Escudero no. 24.

146. CELESTINA. Comedia de Calisto y Melibea. — sin lugar

ni año, pero con el escudo de Fadrique de Basilea,

Burgos , 1499. — 4*^. — 92 hjs no fols. — sign : a-P m*.

—

á linea tirada. — 30 lineas en cada plana. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta. — 17 grabados
en madera.

fo. a^ falta. — fo. aü : Ql Arguraeto del primer auto desta comedia. //
Melibea Calisto. // — Estos apellidos se refieren á la estampa que
está al pié de ellos y representa á los dos amantes en un jardin. —
Debajo continua el texto : Entrado Calisto vna huerta empos d'vn

falcon — Acaba en la hoja (mg) verso : porque me d'xaste triste

z solo iu hac lachrymarum valle. — fo. (m4) escudo del impresor con

el lema: Nihil sine causa, y el anuario 1499.

Esta es la primera edición de la Celestina de que tenemos noticia, porque
la que se supone hecha en el mismo año en Medina del Campo no existe,

como lo demostró muy bien el Sr. Peiez Pastor en su Imprenta en Medina
del Campo. El titulo original de la obra fué : Comedia no Tragicomedia
de Calisto y Melibea, como lo demostró el Sr. Foulché-Delbosc en el

artículo inserto en la Revue Híspauique, tom. 7. pg. 28. No se conoce
sino el ejemplar único que poseyó Heber y está falto de la primera hoja

;

lo habia adquirido el librero Quaritch de Londres y lo ofreció al precio

de 145 libras esterlinas (5000 pes.) Se ignora su paradero actual. No hay
por que dudar de su autenticidad , como lo hizo Brunet. Los caracteres

,

con que se imprimió, son los bien conocidos de Fadrique de Basilea
,
que

los empleó en casi todas las producciones que imprimió en 1499/ I5u0.

El escudo de Fadrique, que se pone en este libro es el reproducido en

mi libro: Spanische und Portugiesische Druckerzeichen lam. III letra c —
En esta primera edición no se encuentran sino 16 autos. — cfr. Hidalgo
ap. Méndez, pg. 371. no. 10. — Salva al no. 1157.

147. CELESTINA. Comedia de Calisto y Melibea. — Sala-

manca 1500.

La historia bibliográfica de la Celestina estuvo para hacerse hasta que
el Sr. Foulché-Delbosc publicó en el tom. VII de la Revue Hispanique
un artículo muy importante bajo el titulo : Observations sur la Celestine.

Más el Sr. Foulché-Delbosc ha sido demasiado severo con las ediciones que
precedieron la de Sevilla 1501, que al mismo tiempo hizo reimprimir
como la de mayor antigüedad auténtica. La de Salamanca 1500, según
él, no existió nunca. PjS verdad que hasta el día no la conocemos sino

por el colofón copiado integro, en una edición que en Valencia en el año
1514 se hizo sobre un ejemplar de esta. Este colofón corre como se sigue :

Celelles, Frauc. corrector, cír. Consolat. (Barcelona 1494.)
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El carro phebeo después de auer dado
mili z quinientas bueltas en rueda

ambos entonces los hijos de Leda
a phebo en su casa teuien possentado :

quando este muy dulce y breue tratado

después de reuisto z bien corregido

con gran vigilancia puntado y leydo

fue en Salamanca impresso acabado.

Como se sabe los impresores posteriores copiaron este colofón métrico

casi á la letra, como lo han hecho con él en prosa del Diego de Valera,

introduciendo en él las pocas modificaciones de tiempo y localidad que las

circunstancias pidieron. El hallarse dicho colofón en la edición de 1514,

que poseyó Salva es prueba casi convincente de su existencia aunque
no de lo que esta ya contenia los autos XY á XIX que faltan en la an-

terior, y que probablemente se añadieron por el editor de la de 1514

quien quizás no es otro sino Alfonso de Proaza, el autor de las estrofas

finales, copiándolos de otra edición original Todavía no se ha encontrado

ningún ejemplar del libro, y por eso no es posible dar de ello mas por-

menores Probablemente es la misma edición á la cual se refiere Hidalgo

cuando rifiriendose á Aribau habla de una edición ejecutada por Martino

Polouo en este mismo año. Aribau fué de opinión que seria de^Salamanca,

Brunet por el contrario supuso fuese Sevillana, por la única razón que el

apellido de Polono suena en esa ciudad. Pero Martino Polono no fué nunca
tipógrafo, y todo lo, que de dicha edición se sabe, es tan poco, que es

muy dificil disipar los errores que con ella se relacionan. — cfr. Hidalgo

ap. Méndez, pg. 365. no. 16. — cfr. Salva al no. 1157.

148. CIBDAREAL , Fernán Gomes de. Centón epistolario.

— Burgos, Juan de Rei, 1499.

En muchas bibliotecas asi públicas como privadas se encuentra colocado

entre los libros incunables el tratadito , cuyo titulo encabeza este articulo,

y casi todos los bibliógrafos que se han ocupado de este género de libros

lo mencionan, la mayor parte, es verdad, para reprobaido. Quien tenga

ocasión de estudiar el libro de cerca se convencerá sin duda que no

pertenece al siglo XV, y le confirmará en esta opinión el nombre del

tipógrafo que no se menciona en Burgos ni en ninguna otra localidad

donde se imprimiera en dicho siglo. No se sabe que razones indujeron

al impresor de este libro á darle la fecha ficticia de 1499 y á imitar los

caracteres góticos, caldos en desuso mucho antes de su publicación. Pero

de que es ficción no puede dudarse. Mas largamente hablan de esto

Méndez , Salva y otros
,
pero de las bibliografias de los libros españoles

del siglo XV definitivamente debe quitarse este libro. — cfr. Méndez

pg. 140. no. 3. — Hain no. 7792. — Salva no. 2266.

149. CIJAR, Pedro de. Opusculum. Barcelona, 1481.

Esta edición que traen Méndez y Hain llamando al autor Petras Sitiar,

probablemente no existió nunca. Es equivocación de fecha, suprimiendo
una X , de la edición acabada por Posa en 1491. — cfr. Méndez pg. 49.

no. 9. — Hain no. 14795.

Cerezo, A. Gutiérrez de v. Gutiérrez, Andrés.

Geverino, Franc. cfr. Antouinus de Florentia, Suma Defecerunt. (Sevilla 1492.)

Gherubino da Spoleto v. Flor de virtudes.

Cicero, In Cr. Salustium responsio. v. Salustius , Opera.

Cid, V. Chronica dol Cid.
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150. CIJAR, Pedro. Opusculum tantum quinqué. — Bar-

celona, Pedro Posa, 1491. — 4°. —40 hjs no fols. —
sign : a-e". — á linea tirada.— 40 lineas en cada plana. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales impresas.

fo. fa^) Opusculum tantum quiu^ editaj // per fratré Petrum ciiarii

super co // mutatione votorum in redemptio // uem captiuorum. //

(C)Um nounulli muí // tis beneficiis gaudere — sign, b : vilis-

simo sterquilinio : sicuti est ho religiosus — fo. (Cg) recto lin.

6 : (C)Onsumatum fuit hoc opusculum ad laudem dei genitri // cis

ordinis mercedis redemptionis captiuorum in ciui//tate Cesarauguste

regni Aragonie prima mensis Madij An- // no dñi Millesimo Qua-

driugentesimo quadragesimo sexto // Fauente dei gratia // presens

opus preclarissimum de man- // dato et expensis reuerendi fratris

Jo // haunis vrgellensis sacre doctrine pro // fessoris / conueutus

Barchñe prioris//et vicarij geueralis loti^ sacri ordinis // de Mercede
impssü fuit / arte laborib^ // ^ Petri posa. Auno. M. cccc.lxxxxi.

Mendaz y Hain citan una edición de esta obra del año 1481 pero sin

muchos pormenores así que es permitido dudar de su existencia en vista

de la que en la fecha lleva ima x mas. Es verdad que ya en el año 1481
imprimió Posa algunas bulas de indulgencias para la misma Orden de la

Merced , cuyo vicario geueral le hizo imprimir esta obra diez años más
tarde, lo que, á mi parecer, prueba las relaciones continuadas del impresor

con dicha Orden
; y bien pudiera ser que imprimiera más bulas en el

tiempo intermedio, pues en muchos años no le vemos ocupado en la impresión

de libros. Pero hasta ahora no se han descubierto otras que la de 1481.

—

Hay varios ejemplares de este libro. Hidalgo conoció dos, uno en la Bibl.

Univ. de Madrid, otro en la Prov. de Palma. Los apuntes están tomados
del ejemplar existente de la Bibl. Nac. de Madrid , Sección de Varios. cfr.

Méndez pg. 49. no. 9. y pag. 329. no 5.— Hain no. 14795.— Gallardo no. 1820.

151.CISNER0S, Garcia de. Exercitatorio de la vida espiri-

tual. — Montserrat, Juan Luschner, 1500, 13 de

noviembre.— 8°. — 270 hjs foliadas: (8) l-CLXZXIII,
CXCIII-CCLXVJI (1^ — sign: (8) a-z t 9 c A-F« G«.

—

á linea tirada. — 18 lineas en cada pagina. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta. —
fil: la mano y estrella.

tit : Exercitatorio déla // vida spiritual. // — Al pié el escudito ó

sello circular del Montserrat. — verso : grabado en madera que
representa á Christo en medio de los instrumentos del martirio

;

arriba la leyenda: Zelus domus tue comedit//me: Psalmo .Ixviij.

—

fol. II. // Jesús Maria. // Q\ Comienza vn tractado muy pro // uechoso

llamado exercitatorio de= // la vida spiritual // Prologo. // A Gloria

d'Ia sanctissima Tri // nidad y de la gloriosisima Virgen Maria —
sign b: tes assi al aia como al cuerpo: — Acaba en el verso

del fo. CCLXVII lin. 3 : El presente tractado fue copila= / do y
emprimido euel Monesterio // de ura señora la virgen Maria de //

móserrat enel año del nascimieto // del señor de Mil y quiniétos a

xiij // de Nouiembre. // Deo gracias Amen. — ío. (270) : en blanco.

Aunque no suena en el colofón de e.ste libro el nombre del impresor

Juan Luschner no cabe duia que fué producción suya asi por la identidad

de los caracteres como por las noticias de los documentos de aquella época.

Porque de las cuentas de la segunda campaña tipográfica de Luschner se

deduce que se tiraron mil copias de este libro. La grande tirada lo ha
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hecho menrs raro que otros impresos del Montserrat. Se conocen ejem-

plares en el Brit. Mus. de Londres y en las Bibl. Univ. de Barcelona

y de Caller. El salto de la foliación no denota falta ninguna en el libro;

es error del tipógrafo. — cfr. Directorium horarum canonicarum. — cfr.

Méndez pg. 174. no. 44. — Hain no. 5366. — Heredia no. 3589.

152. COLON , Cristóbal. Carta á Luis de Santangel. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Barcelona por Pedro

Posa c. 1493.— fol. — 2 hojas sin foliación ni signatura. —
á linea tirada.— 47 lineas en cada pagina. — letra gótica

de un solo tamaño. — una capital grabada en madera.

fo. (1) (S) ENGE por que se que aureis plazer déla grand vitoria que

nuestro señor me // ha dado — acaba en el fo. (2) verso lin. 5 :

fecha enla calauera sobre las yslas de canaria a xv de febrero año

Mil. cccclxxxxiii. // Fara lo que mandareys. El Almirante //. — En la

lin. 7. sigue el: Anima que venia dentro en la Carta. // y en la lin.

14. empieza la subscripción : ESTA Carta enbio Colom Alescriuano

Deracio. De las Islas Halladas en Las Indias : Cótenida // A Otra

De Sus Altezas. //

El Tínico ejemplar que de este folleto se conoce fué descubierto entre

papeles antiguos en el ano 1889 por la librería Maisouneuve de Paris y
vendido á un precio muy elevado á la Leuox Library ¡"e Nueva York. Por

algún tiempo se creyó fuese producción de las prensas de Juan Kosenbach

;

pero hoy día concuerdan los entendidos en que es obra de Pedro Posa.

Existe una edición facsímile primorosamente ejecutada y publicada en

1889 por Maisonneuve. Otra muy reducida y de poco valor, pero con unas

palabras de explicación que refieren la historia del hallazgo se hizo en

en 1892 por el librero Q,uaritch de Londres.

153. COLON , Carta.— sin indicaciones tipográficas pero en
Valladolid por Pedro Giraldi y Miguel de Planes ca. 1497.

—

fol. menor. — 6 hjs no fols. — sin signatura. — alinea

tirada. — 32 lineas en cada plana. — letra gótica de

un solo tamaño. — capital de imprenta. — fil :1a mano
y estrella.

fo. (1) en blanco. — fo. (2) (S) Eñor por que se que aureis plazer déla

grand // victoria que nro señor me ha dado en mi vyaie // vos escriño

esta — acaba fo. (5) verso lin. 8 : fecha enla ca= // lauera

sobre las yslas de canaria a. xv. de febrero. Mili, t // quatro^ientos

z nouenta y tres años. // Fara lo que mandareys El almirante. //
Nyma que venia dentro enla carta. // Después desta escripto —
lin. 22 : fecha a . xiiij . días de marco. // Esta carta embio Colon

alescrinano Deracion // délas Is^as halladas en las ludias. Contenida//

a otra De sus Altezas. — fo. (6) en blanco.

Este es el impreso conocido entre los Americanistas con el nombre de

„plaquette Ambrosieune"
,

porque el único ejemplar que se conoce se

conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milano. Mucho se ha disputado

sobre el origen tipográfico de este folleto : unos decían era producto

de las prensas Sevillanas, otros lo suponían impreso en Ñapóles, uno

Gtudadreal, Gómez de v. Cibdareal.

Ciudad Rodrigo, Juan de v. Mendoza, Cauciouero. (Zaragoza 1492 y 1495.)

Colmenares, Juan de v. Aguilar, abbas de.
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y otro erróneo, como creo haberlo probado eu un articulo publicado en la

revista : Le bibliographe moderne, de Pari.s. Las dificultades de las in-

vestigaciones fueron aumentadas por el hecho que del impreso no existia

sino un facsilime hecho sobre un calco á mano muy poco correcto. I\li articulo

está acompañado de una reproducción fotomequánica de la última pagina

del folleto
, y fundándome en esta estoy convencido de que el librito se

imprimió en Valladolid por Giraldi y Planes en 1497.

154. COLUMNA, Aegid, de. Regiment deis princeps. — Bar-

celona, Nic. Spindeler , 1480, 12 de noviembre. — fol.

—

320 hjs no fols. — sign : a-k-e r fs-z aa-gg'".— á linea

tirada. — 33 lineas en cada pagina. — letra gótica de

un solo tamaño. — huecos para las capitales. — fil

:

columna.

fo. (1) en blanco. — fo. a i : Epístola de frare Egidi roma al Rey de

Franca// sobre lo libre del regiment deis princeps.// — fo. aü :

Comégen los capitols d'la primera part del primer libre del // regiment

deis princeps — En el verso de esta hoja empieza el texto. —
fo. b : no consent ala rao : pren rao per tota la anima — fo. {ggg)
recto lin. 14 : Referida gracia al omnipotent den es dat fi a la

preclarissima e diuina obra de moral philosophia recolligida de tot

lo discors de ethica y conomica e política del Princep deis philosophs

Aristotil / per lo litteratissim e reuerend mestre en sacra theologia

frare Egidi roma del orde de sanct Agusti / en vulgar cátala ab

algunes gloses molt speeials posades en la fi deis capitols prenent

lo vocable textual / sobre lo qual es la glosa/ irapressaen la iusigna

ciutat de barcelona per mestfe// Nicolau spindeler empremptador / a

despeses del venerable // en Johan gacoma venedor de libres / emendat
e corregit p // lo reuerend mestre Aleix regint les scoles en dita ciu-

tat // lo segon día de noembre Any . M . CCCC . Lxxx. — fo. (ggio) en

blanco.

Aunque en este colofón constan bastantes pormenores de la impresión
del libro , todavía no se sabe quien lo tradujo al catalán. Salva supone
que lo fué Pr. Arnal Strayol. Probablemente es esta la edición qne vio

Clemencin, quien por error la atribuyó la fecha de 1490. Los caracteres

son los del Manipulas de 1479. Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de
Madrid y de París, en la Univ. de Barcelona y en el Museo de Vich. —
cfr. Méndez pg. 48. no. 7. — Hain no. 110. — Villanueva tom. 22.

pag. 213. Salva no. 3987.

155. COLUMNA , Aegidius de. Regimiento de principes. —
Hispali, 1491.

fol.

Asi Hain no. 111. Pero como esta edición no se menciona por ninguu
otro bibliógrafo ni se ha encontrado en tantos años ejemplar alguno de
ella es muy probable que sea equivocación de la fecha, y que la cita se

refiera á la de 1494.

156. COLUMNA, Aeg. de. Regimiento de principes. — Sevilla,

Men. Ungut y Stanislao polono, 1404, 20 de octubre,
fol. — 256 hjs foliadas : (i) - ccxlix (7).— sign : a-z , A-G»
H'°AA''. — á dos columnas de 45 lineas cada una. —
letra gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta,
pero la major parte sustituidas por minúsculas. — fil

:

la mano y estrella.



70 COLUMNA

port : grabado que representa á un rey sentado en el trono ; al pié de

letras xylográficas : Regimieto De // Los Principes. — fo. ij : de letra

encaruada : (A) Loor de dios todopoderoso z déla bie // auenturada
virgen sin mauzilla sancta // Maria su madre. Comienga el libro

inti // tulado Regimieto de principes. Fecho // y ordenado por Don
fray Gil de Roma déla orden // de sat Agustín. E fizólo trasladar

de latin en roma // ce do Bernardo obispo de Osma : por honrra t
eu // señamieuto del muy noble infante don Pedro : fijo // primero
heredero del muy alto z muy noble Don // Alfóso : Rey de Castilla

de Toledo de León ec. // de negro : Primero (| otra cosa diga.

Esta // es la carta que ebio el dicho fray // Gil al muy noble In-

fante — fo. iij col. 2 : Diuision de todo el libro — fo. iiij :

Gomiéga el libro prime // ro del regimiento de los // principes. //
Ql Capitulo primero — sigu- b : danga abasta alos bienes del

alma — acaba fol. ccxlix verso: z mando soterrar el su cuerpo en
Alixandria : // la qual cibdad el fiziera z la nombrara// al su nom-
bre. // Laus deo. // Q\ Fenesce el libro : intitulado Re // gimiento de

principes, Impresso // e la muy noble e muy leal cibdad // de Seuilla.

A espensas de mae= // stre Conrrado alemán : z Melchi // or gurrizo :

mercadores de libros // Fue impresso por Meynardo Un // gut alemano:

z Stanislao Polo= // no : compañeros. Acabáronse a // veynte dias del

mes de Octubre // Año del señor de mili z quatro // cientos z nouenta

z quatro. // — escudo de los impresores. — fo. (Hio) en blanco. —
fo. AA^j-AAj tabla. — fo. (AAg) en blanco.

La traducción se hizo por orden de D. Bernardo, obispo de Osma, pero

su autor fué Juan Garcia de Castrojeriz. Libro impreso con mucho esmero
pero no de los raros. Existe en las Bibl. Nac. y Real. Acad. Española de

Madrid, Lisboa y Paris, Brit. Mus. de Londres, Bibl. Real de Kopenhagen
y de Munich, Prov.de Zaragoza, Toledo &c. La portada está reproducida en

mi libro: The early printers ofSpain aud Portugal pl. XXIII. — cfr. Méndez
pg. 96. no. 44. — Hain no. 112. — Salva no. 3986. — Escudero no. 42^

'157. COLUMNA, Egidio de. Regimiento de principes. —
Barcelona. Juan Luschner, 1498. 22 de octubre.— fol. —
188 hjs no fols. — sign: a-z'' c*. — á dos columnas de
47 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales impresas, raramente sustituidas por minúscu-
las. — fil, columna.

fo : (1) portada : Epístola de frare Egi // di Roma al Rey de // Franaa
sobre lo libre // del regimét deis Pri // ceps. — fo. (2) dentro de

una orla : Epístola de Frare Egidi // Roma al Rey de franga // sobre
lo libre del regimét // deis Princeps. // (A) L Seu // Special // senyor
d' // Mage= // stat real — sign. b: segnesca la fi. La segonaen
quaut // deis altres es regidor — fo. (188) verso col. 1. lin. 21:

ment. Amen. // Referida gracia al omuipo // tent deu es dat fi

ala pre= // clarissima e diuina obra de // moral philosophia z col-

ligi=//da de tot lo discors de ethi//ca / Hyconomica / e política//

del prícep deis philosojihs // Aristotil / p lo litteratissim / // e

reuerend Mestre en sacra // theologia frare Egidi Ro=// raa del orde

d' sant Agosti // en vnlgar Cátala / ab algu= // nes Gloses molt
specials // posades en la fl deis Capi=//tols pnent lo vocable textu//
al sobre lo qual es la glosa. // Impssa enla iusigna ciutat // (col. 2:)

de Bargeloiia p Johan lu= // schner alemauy emprépta= // dor / A
despeses del hono= // rabie Franch Ferber merca // der Alemany /
Emendat e // corregit per lo Reueréd me= // stre Aleix regint'les

scoles // en dita ciutat / A. xxij. de oc= // tubre. Auy. M.cccc. xcviij.

Segunda edición de la versión catalana
,

probablemente hecha sobre la

de Spindeler del año 1480. Al ejemplar que vi en la Bibl. Univ. de
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Barcelona faltaba la portada, que teniau los ejemplares descritos por Méndez

y Gallardo. Existe en las Bibl. Nac. de Madrid y de Paris
, y en las Univ.

de Barcelona y Valencia. - cfr. Méndez pg. ó7. no. 41.— Salva al no. 3987. —
Gallardo no. 4519.

158. COLUMNA, Guido de. Crónica Troyana. — Burgos, Juan
de Burgos , 449Ü , 12 de marzo. — í'ol. — 150 hjs no ibis.

—

sign: A-S** T*'. (salta la K). — á dos columnas de
30 lineas cada una, — letra gótica de tres tamaños. —
capitales de imprenta, — íil: la mano y estrella.

fo. (A^): Crónica troyana // —
- verso: grabado en madera orlado. —

fo. Ay : Esta siguiente crónica muy reuerendo y muy magni // fleo

señor Es partida en quatro partes principales. // (L)a primera parte

trata // del justo noe — verso, de letra encarnada : Comienza la

crónica troyana dirigido al muy reueren // disimo E muy magnifico

señor don matheo de la puer // ta arzobispo de salerno compuesta
E copilada por el fa // meso poeta E ystoriador guido de coluua. //
de negro : (E)ra costübre — sign. B : para echar a vna sierpe

que en aquella // tierra auia ...,. — Acaba en el recto del fo. (Tg)

después de un ejiilogo de lo lineas con el colotóu: Aqui fenesce la

troyana ystoria. La ql // fue impresa por juan de burgos a dose //

dias del mes de mar^o ano del nascimie // to de nuestro saluador

íhesu xpo de mili // z quatrocientos y nouenta años. Fue impresa//
enla muy noble z muy leal cib // dad de burgos.

No se nombra el traductor de la obra pero , comunmente la versióu

castellana se atribuye á Pedro Nuñez Delgado. Libro muy raro que no
conoció Méndez ; al ejemplar que de él se conserva en la Bibl. Nac. de
Lisboa que es el que he visto, le falta la primera hoja. Otro ejemplar
hay en el Brit. Mus. de Londres

, y de este se copió el titulo. — cfr.

Hidalgo ap. Méndez pg. o67. no. 1.

159, COLUMNA, Aeg. de, Chronica Troyana. — Pamplona,
Arn. Guillen de Brocar, sin año. — fol. — 142 hjs, folia-

das: I-CXXXVI [ü]. — sign: a-q» r« s^. — á dos co-

lumnas de 41 lineas cada una, — letra gótica de dos
tamaños. — minúsculas en los huecos de las capitales,

la primera tan solo de imprenta. — fil : cabeza de buey.

Port. Chronica Troiana. — verso : grabado eu madera que representa

el robo de Dido (?) — Fol, II (au) recto: Esta siguiente crónica muy
reuerendo y muy magnifico // señor Es partida en quatro partes

principales // (E)Nla primera parte trata del justo noe como escapo//
Fol. II (aii) verso: Comiega la crónica troyana dirigida al muy
reueren // dissimo E muy magnifico señor don Matheo de la puer // ta

arcobíspo de salerno : copuesta z copilada por el famo // so poeta
Estoriador guido de coluEa // . ... Fol. IX (sign. b.) • saluo aqllos

q podiero acogerse al y // ~ Fol. Sg recto : 2 col. linea 17 (fin del

texto) señora. Amen // Aqui se sigue la tabla. // — Fol. Sg recto :

col. 2» linea 24. : Acabóse la Chronica e destruicio de // Troya
empremida en la cibdad de Poplona (sic) por maestre Arnalt guillen

de // Brocar por madado de Jua thomas // favario //. Escudo del

impresor.

La versión castellana es de Pedro López de Ayala. Por los caracteres
con que se compuso este libro es muy probable que no se imprimiera sino
después de 1500. Pero como se ha registrado por casi todos los bibliógrafos
como incunable , no debemos omitirlo aqui. Existe en la Bibl. Nac. de
Madrid y Brit. Mus. de Londres. — cfr. Méndez pg. 184. no. 8. — SaWá
al no. 158(5.
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160. COMPENDIO de la salud humana.— Zaragoza, Pablo

Hurus. 1494, 15. de agosto.— íol. — 6(5 hjs fol: ('2)1

II-LXV (1) mas una hoja plegada, que es una lámina
en el que están representadas , sobre la figura de un
hombre, todas las venas del cuerpo humano; está

colocada entre los fols. 6 y 7. — sign: a-b» c"^ d^ g" h-i*'.—
á dos columnas de 41 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños.— capitales de imprenta y huecos.—
fil: la mano con la estrella.

Port. xylogr: copendio déla // salud hutnaua // — Fol. a u (Debajo de

una lámina que representa á dos hombres examinando unos frascos,

y discutiendo) Comienza el libro llamado // Compendio de la humana
salud. // (P)0r qnto el phisico es arti // fice sensitiuo / z por seña// —
El prólogo acaba en el fol. IIII recto, col. 2» linea 29

:
// gares suso

allegados // Fol. IIII verso, col. 1« principia el texto : Capitulo pri-

mero délas vri // ñas. // (U)Riua tato qe // decir como // colamieto

de // — Fol. IX sign. b : salga con alguna grossera / c si la

san // — Fol. LXIII verso , col 2» lin. 20 : te. E esto abaste

a cerca de la sciencia // déla phisonomia // (a linea tirada sigue)

01 Fue acabada la presente obra en la muy insigne ciudad do gara //
goga a. xv. dias del mes de agosto. Año mili, cccc.xciiij. // (Sigue el

escudo del impresor) — Fol. LXIIII : Sigue se la tabla de la pre (sic!,

falta: senté) // obra: intitulada — Fol. LXV verso: col. 2» linea

13: los de la phisonomia. — fo. Lxiij // Acaba se la tabla déla // pre-

sente obra. // — fo. (66): en blanco. — Tiene otras láminas, pero

todas numeradas con el texto.

Este libro, tantas veces impreso en latin, fué traducido probablemente

como otros muchos á instancias del impresor, pero no tiene prólogo del

traductor. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid. — Los bibliógrafos no lo

mencionan.

161. CONFESSIONAL. — Valencia , sin nombré de tipógrafo

,

pero con los caracteres de Nicolao Spindeler, 1493,
25 de febrero. — 4°. — 86 hjs no fols. — sign : a-k^ 1«. —
á linea tirada. — 32 lineas en ca'da pagina. — letra

gótica de dos tamaños; la mayor no sirve, sino para el

título. — capitales de imprenta. — fil : la mano y estrella.

tit : Coufessional. // — sign. ay , de letra encarnada : Aci comenga vn
breu tractat de cofessio en lo qual // se conté la sciecia e preparado

^ deu saber e fer qual // seuol psona ans de confessarse : ensemps
ab lart stil // c pratica que deu teñir en la confessio de qualseuol //
peccats que comesos baja : ordenat e fet per hu qui // per tots lo

publica peccador nomeuat pot esser // Exordi dregat ais peccadors //.

[de negro:] [AjPres de hauer conegut e eulo q he ba= // — sign. b:

declarare en aquest seguent capítol. // . ... — acaba en el recto de la

hoja (I5) lin. 6: de aquells siam fets merexedors e dignes. Amen.//
Deo gracias. // Q\ A honor e gloria de la sanctissima trinitat : fon//

acabat de empreptar lo present confessional. En la // molt insigne e

noble Ciutat de Valencia Diluns gr // comptam. XXV. del mes de

febrer Any de la natiui= // tat de nostre senyor deu Jesu christ.

M. cccc. Ixxxxiij. — fo. (Ig) en blanco.

Los caracteres tipográficos de este libro , como lo advierte el Sr. Procter

en el „Index of early printed books in the British Museuní" son los de

Nicolao Spindeler, y como este eu cuanto sabemos no imprimió por
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cuenta del Dr. Albert me parece poco segura la suposición del Sr. Serrano

quien registra el libro cutre los que este ]mdiera haber costeado. Más
creible es fuera el patrocinador Jaime de Vila en su calidad de albacea

del mercader alemáu Juan Rix de Cura, de quien se sabe que por su

encargo imprimió Spindeler la famosa edición del Tirant lo Blanch. El
confessional no es raro; bay ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid , en la

Bibl. Univ. de Valencia, y en el Museo de Vich además del mencionado
del Brit. Mus. de Londres.

162. CONFESIONAL en lemosin. — sin indicaciones ti-

pográficas. — 4°. — 120 hjs. — letra gótica. —
port : estampa que representa á un penitente confesando sus culpas á

un religioso ; debajo : Deis confessors la vera guia // Deis coníiteus

segura via. // — fo. (2) : Enterrogatori e confessional en quatre parts

.suptilement dividit

Con estas palabras describe Villanueva un librito que vio en la biblioteca

de los PP. Capuchinos de Palma de Mallorca y que según su opinión es

indudablemente de fines del siglo XV. Pero esta afirmación me parece

muy dudosa en vista de un articulo de Gallardo, que cita un libro,

falto de portada pero de 120 paginas in 4". con las mismas palabras del

comienzo, que está impreso por Carlos Amorós en Barcelona á 3 de

setiembre de 1.5o5. — Villanueva. vol. XXII. pag. 230. — Gallardo, no. 563.

163. CONSOLAT , Libro del Consolat. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Taragona (?) por Nic. Spindeler
c. 1484. — fol. — 148 hjs no fols. — sign: (10) (a-e)

f-il m'" n'- o'' (8). — á dos columnas de 36-37 lineas

cada una. — letra gótica de tres tamaños. — capitales

de imprenta.

fo. (1) : Aci comen(;a la taula del // libre del consolat. // Capítol
primer. En qual mane- // ra — fo. (9) verso col. 2. lin. 19: Aci
es acabada la taula del // libre de consolat. // — fo. (10) blanco. —
fo. (aj) : En qual manera los Co // sois son cascíi auy Elets // e lo

Jutge deles appella // tions. // .c.i. // (Q)Uascñ // — fo. oj :

Ordinacions fetes // sobre les seguretats mariti // mes e mercantiuols
quis fá // en la Ciutat d' barcheuona// - acaba fo. (Oy) verso col. 2.

lin. 26 : Fo feta la present crida pre en Ra // phel puiol corredor
déla Ciutat //de barchenona a xiiii. d' Nohem // bre. Ano dñe. M.cccc.
l.viii . ab // dues tropes per los lochs acustumats e fore los lochs

acustumats // en lotge. // Este libre ausi hordeuado // De doctrina

tant perfeta // Todo per su uia recta // Deu bendicto es acabado // —
fo. (og) en blanco. — fo. (241) recto en blanco. — verso: Segueixen
se les ordiuaciOs // nouament fetes sobre les se- // guretats mariti-

mes. // — fo. 248 recto lin. 2 : los sera a lur boua coneguda. //
Fonch feta la present crida per mi // Anthoni strada corredot (sic) déla
ciu // tat a tres de Juny Any Mili cccc // vuytanta quatra. // Agi
acaben les ordinacions // nouament tetas sobre les se- // guretats
maritimes.

Este incunable raro y curioso, que se ha descrito por diversos biblió-

grafos pero sin poder determinar en que imprenta fué hecho, está impreso con

Confraría de la gloriosa Señora Nuestra, cfr. Diez, Sacratissima conceptio. (Va-
lencia 1486).

Gonill, Jac. cfr. De Gui , Janua artis R. LuUi (Barcelona 1488).
Conrado

, maestre, cfr. Columna , Regimiento de principes. (Sevilla 1494)

10
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los caracteres que empleó Nicolás Spindeler en sus producciones tarraco-

nenses
;

pero esto no prueba que el libro que uo lleva colofón , fuese

impreso en Tarragona, lo que seria hecho bastante curioso. Pero aunque
por su contenido es casi seguro que se hizo eu Barcelona se debe crono-

lógicamente aproximar lo más posible á las impresiones tarraconenses de
Spindeler. Por eso suponemos se hizo hacia el ano 1484. El ejemplar
que de él se conserva eu el Brit. Museum de Londres tiene la particu-

laridad de que la tabla y algunas hojas del texto se han suplido con las

de la edición que del mismo libro hizo Pedro Posa en 1494. — cfr. Salva
al no. 3642. — Haiu-Copiuger no. 6645. — Copinger tom. II. no. 1754. -r-

Proctor no. 9556 & 9556.

164. CONSOLAT del mar.— Barcelona
,
por Pedro Posa, 1494,

U de julio. — fol. — 110 hjs foliadas: (8) I-LZXXVIII
(8,6). — sign: (8) a-1 m'^ n^. — á dos columnas de 40 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta.

fol. (1) y ('2) recto en blanco. — fo. (2) verso : (A) Gloria e laor de

nostre seuyor // deu Jesuchrist / e de la gloriosa // verge mare
sua ..... // Per quant enlo libre de consolat se tro // bauen moltes
corrupcions axi en voca // bles com en sentecia/ e molt descompost//
per remey de ago yo Francesch celelles p // sola caritat // ...._

me so eliorgat corregir lo pre // sent libre — Los preliminares

fenecen en el recto del fo. (7) — fo. (8) eu blanco. — fol. I : Segueix
se lo libre de coso // lat nouamet corregit e stá // pat. Enlo qual
son conten // gudes les leys e ordinaci // ons deis actes maritims
e // mercantiuols. // — sign. b: part. perqué tot sen3'or de obx'a /

sia que // — acaba fol. LXXXVIII verso col. 1 lin. 28: Fon
acabada de stampar // la present obra a . xiiii . de // juliol del any.

MCCCC // LXXXXIIII. en Barcelo- // na per Pere posa // preuere
e stampa // dor. — fo. uii : Capitols del Rey en pere // (N)Os eu
Pere g la gfa de deu // — fo. n, : Ordiuacions de cosellers //
de Barcelona derreramet // fetes — concluye fo. (u^) verso col. 2
lin. 3 : Aci acaban les ordiuacions dererament // fetas sobre les

seguretats maritimes. — fo. (n^) eu blanco.

Este segunda edición del Libre del Consolat es mucho más rara que la

primera. No conozco de ella sino dos ejeuiplaies: el uno en la Bibl. Nac.

de Paris, el otro en la Bibl, Univ. de Caller. Debo á Mr. Leop. Delisle

las noticias copiadas arriba del ejemplar de Paris. — efr. Méndez pag. 53

no. 27. — Hain no. 5646.

165. CONSTITUTIONES synodales Caesaraugustanae.— Za-

ragoza, Cocí, Hutz y Appentegger, 1500. oO. de abril.

—

4°. - 9^ hjs foliadas : (4) I-LXXXVIII. - sign:, A*
a-l*^. — á linea tirada. — 36 lineas en cada plana. —
letra gótica. — impreso de rojo y negro. — capitales

de imprenta.

port : escudo de armas reales, orlado y debajo de letra encarnada:
Costitutiones Synodales Ar // chiepiscopatus Cesaraugustani.— fo. (2)

Prolcgus. // Alfon.sus de Aragonia : miseratione diuina sánete Cesa-

raugustane ecclesie administrator perpetuus. Universis et siugulis

Abbatibus : priorib^.- archidiaconis : archipsbiteris : — El prologo
acaba fo. (3) recto, y en el verso empieza la tabla que acaba fo. (4)

verso. — fo. I : De summa tri. et fide cAtho. // lucipit copilatio

omniü coustitutionü tam prouincialium quaui sinodaliü CesaraugustSu.
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facta Auno domiiii Millessiino. cccclxxxx viij. //....— lo. LXXXVlll recto:

escudo de los impresores ; al pié de letra encaruada : Finiunt Cósti-

tutiones Synodales arcliiepiscopatus // Cesaraugustani : emedate z

corréete per egregiu doctoré ,/ dñiii Gondissaluu garsiá de seta Maria:

ciue Cesaraug- // illustrissirai ac reueredissimi düi Alfousi de Ara-
gonia : // eiiisde archiepatus administratoris perpetui aduocatú //
Impresse iii insigne ciuitate Cesaraugastana : per Qiscre= // tos et

peritos viros ac fideles socios Georgium coci : // Leonardü hutz : e

Lupum appetegger : Germanice ua= // tionis. Que fuerunt finite

:

vltima die mensis A|iril¡s:// Anno salutis Millesimo quingentésimo.

A pesar de lo que dice Hidalgo, rectificando á Méndez, el escudo de los

impresores no es otro sino el grande de Pablo Hurus y de esta misma
im])renta son las letras y demás materiales tipográficos. Con esto se prueba
que la imprenta de los „ fieles socios" que durante muchos años floreció

bajo la dirección de Jorge Coci no es sino la continuación de la de Pablo
Hurus, el cual parece que volvió á su patria en el año 1499. Supongo,
que los socios no fueron otros sino los oficiales principales de Pablo
Hurus quien , como hombre de gran fortuna

,
ya desde años atrás no

hacia sino dirigir el establecimiento. El Jorge Coci no suena en otra

ciudad de España, ni se sabe de donde vino, pero él mismo nos dice

que era alemán. Puede ser que fuera natural de Magdeburg en Saxonia,

donde se menciona un canónico Jacobus Coci, cuyo apellido en a'emán fué

Koch. Más conocido es el Leonardo Hutz, porque trabajó en los años de

1493 á 95 en compañía de Pedro Hagenbach en Valencia, imprimiendo
libros á expensas del librero piamontés Jaime de Vila. El Lupus Apentegger
por su apellido debe haber sido paisano de Hurus ; la familia de este

apellido, que se formó de la denominación de apoticario, es de las patricias

de Constancia. La compañía no duró mucho
, y andando el tiempo la

oficina pasó á manos de Cocí quien la continuó hasta 15.38 y la hizo

tan famosa que duró con su nombre unos veinte ó treinta años más. —
De las Constituciones hay ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid y en la

Prov. de Zaragoza. — cfr. Méndez pg. 73. no. 26 y pg. 337 no. 16. —
Hain no. 5658.

166. CONSTITUCIONS fets en la segona cort de Barcelona.—
sin indicaciones tipooráíicas

,
pero en Barcelona por

Pedro Michael, c. 1493. — íbl. — 28 hjs no fols. —
sign. a» b^"c"' d''. — á linea tirada. — número de lineas

variable. — letra gótica de tres tamaños. — minúsculas
en lugar de las capitales, salvo una I impresa. — fil:

la mano y estrella.

fo. (aj^) en blanco? — fo. aü : Constitucios fetes per lo illustrissimo e

serenis // simo senyor Eey don femando Key de Castella // de Arago
etc. eula segona cort de Cathalunya Celebrada en // Barcelona en lany

Mil.cccclxxxxiij. — Mas abajo dentro de una orla el escudo de armas
reales con el yugo y las flechas. Al pié : (I) N nomine domini nostri

Je // sucristi. Pateat vuiuei'sis — sign. b^ : (m) Es auant
statuim : e ordenam que si alguna — Acaba en el recto del fo. (d^)

lin. 27: ac // ta fuerunt hec in domo.refectorii maioris monasteríí

sánete // anne ciuitatis barchinone vbi dicta curia celebratur die

quar // to mensis nouembris anno anatiuitate dñi millesimo qua= //
dragintesimo nonagésimo tertio.

Probablemente esta es la primera edición de los fueros establecidos en
las cortes de Barcelona del año 1493, que se imprimieron dos veces más
en el año siguiente por Rosenbach. La doy la precedencia sobre estas,

porque en el mismo tiempo imprimió Michael la Colección de los fueros

de Cataluña, lo que me hace suponer que él fue el impresor de la corte
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por estos años. — Esta edición desconocida á todos los bibliógrafos

,

la descubrí en una colección de documentos oficiales, impresos, de la Bibl.

Univ. de Barcelona. Los caracteres prueban que se imprimió por Michael.

167. CONSTITUCIONS fets per D.Fernando.— Barcelona,

por Juan Rosenbach, 1494, 14 de febrero. — fol. —
t¿8 hjs no fols. — sign: a'' b^ c^ d**. — á linea tirada.

—

38-40 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta.

port : Constitucions de Cathalunya. // al pié : escudo de armas de Ca-

taluña. — fo. (a2) orlado de negro, impreso con tinta encarnada:

Coustitutions fetes per lo lUustrissimo e sere= // nissimo senyor Rey
don Ferrando Rey de Ca= // stilla de Arago zc. Enla segona cort

de catlia=// luuya Celebrada en Barcelona En lany Mil.//CCCC.lsxxxiij.//

(I)N nomine domini nostri Jesu // (de negro :) cbristi — acaba

fo. diij verso, lin. 40 : Registrata. — fo. (d^) Taula deles presents

consticucions : e capitols // de cort. // — acaba fo. {á^) verso

lin. 38. — fo. (dg) Diuina fauente clementia Finitum z // terminatum
est hoc opusculum Con // stitutiouu In Pricipalissima t Excel // létis-

sima ciuitate Barchiuone Pr¡n= // cipatus Cathalonie . per Reuerédü //
magistrü Johanne Rosenbach ale= // mauum de haydelberch. Sub
anno // dñi Millesimo quadringetesinio no // nagesimo quarto. Die
vero . xiiij . Mé // sis Februarij. // escudo del impresor.

En esta edición como en la que tres meses después hizo el mismo
Rosenbach empleó entre las orlas que adornan la primera hoja del texto

la que habia servido á Spindeler cuando en 1490 imprimió en Valencia el

Tirant lo blanch, orla en que se encuentra el nombre de dicho impresor.

Probablemente la adquirió Rosenbach cuando se trasladó de Valencia á

Barcelona. Esta primera edición es la menos rara; existen ejemplares eu

la Bibl. Univ. de Cambridge , Bibl. Ste Geneviéve de París
, y Museo de

Vich. — cfr. Méndez pg. 5'ó. no. 28. — Hain y Copinger no. 5669. —
Salva al no. 3641.

168. CONSTITUCIONS fets per D. Fernando. - Barcelona,

por Juan Rosenbach , 1494 , 30 de mayo. — fol. — 28 líjs

no fols. — sign: a" b*^ c'' d*^. — á linea tirada.— 38-40

lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta.

Tit : Constitutions de Cathalunya. — Al pié : escudo de armas reales. —
fo.aij : orlado con la orla del Tirant lo blanc de Spindeler (Valencia 1490):

Constitucions fetes per lo illustrissimo e seré // nissimo Senyor Rey
don Ferrando rey de Ca // stella de Arago etc. en la segona cort de

catha // lunya Celebrada en Barcelona En lauy Mil. CCCC . Lxxxiij. —
(I)N nomine domini nostri iesu // christi. Pateat vniuersis q cum
nos Fer // dinandus .... — sign. b : (M)Es auaut statuim e ordena

que si alguna deles di= // tes parts — Acaba fo. (dg) lin. 1:

Divina faveute clementia finitum z / terminatum est üoc opus-

culum con // stitutionü iu p'icipalissima z Excel //' létissima ciuitate

Barchinone Prin //' cipatus Cathalonie per Revereudü magistrü Jo-

hanne Rosenbach ale // mauum de haydelberch. Sub auno dñi mille-

simo quadringentesimo no // nagesimo quarto. Die vero XXX. meáis

Maij. — Marca del impresor.

Esta edición diferente de la anterior la trae Hidalgo en las Adiciones

Conitituoíonf de Cataluña, cfr. Usatges de Barcelona.



COSTANA 77

á la Tipografía del P. Méndez copiando á D. Jaime RipoU Vilamayor,

pero ni el uno ni el otro dicen (le donde tomaron sus apuntes. En el

dia no se conoce de esta segunda edición acabada por el mismo Eosen-

bach, tres meses y medio después de haber impreso la primera sino el

ejemplar de la Bibl. Nac. de Paris. El Sr. D. Leop. Delisle tuvo la

bondad de copiar sobre éste los apuntes arriba escritos. — cfr. RipoU y
Hidalgo en Méndez 2 ed. pag. 265 y 330. no. 7.

169. CONSTITUCIONES del arzobispado de Toledo. — Sa-

lamanca, segundo grupo gótico, 1498, 21 de diciem-

bre. — 40. — 24 hjs foliadas: (I) — XXI (3).
—

sign. ab^ c*^ (2). — á linea tirada. — 24 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños y romana. —
capitales de imprenta. — fil : la mano y estrella.

fo. a^ (I) Jesús // Constituciones del arcobispa // do de Toledo. E la

tabla délo // que ha de enseñar alos niños. — fo. II : (D) On fray

francisco // ximenez por la diuina // miseración .... — sign. b : se

quedan por absoluer en grand peligro — Acaba fo. XVI. recto

lin. 8: on de sus animas. // E yo pedro déla puonte doctor en //

decretos notario publico por la au // ctoridad apostólica : secretario

d'l dicho señor arzobispo z de su consejo fuy presente. — verso: en

blanco. — fol. XVII : Lo que los curas ó aquellos a quien ellos lo

encomendare son obligados por las constituciones synodales a enseñar

á los niños — Concluye en el verso del fo. XXI cou el facsímile

de la firma del Cardenal-Arzobispo y su sello. — fo. (22) en blanco. —
fo. (23) recto en blanco. — verso : Gl Tabla délas constituciones, que

acaba fo. (24) recto lin. 12.— Sigue con letras romanas: Franciscns

Gorricius lectori S. // Q| Suscipe cádide lector — lin. 23: chris-

tiana. Salmantice. XI. Kalendas Januarii. M. // ccccxcviii. Vale.

Por la descripción que de este libro hace el Sr. Hidalgo se debiera

creer que fué impreso por Pedro Hagenbach
,

pues la descripción que

hace del sello demuestra no ser este otra cosa sino el que usó como
marca tipográfica dicho impresor. Yo no he visto el ejemplar á que alude

Hidalgo en la Bibl. (Jniv. de Madrid y en él que manejé faltaba toda la

signatura c; pero sí he apuntado en mis noticias que he visto á la ligera

una edición de XXI hojas fbliaiias. El ejemplar de Hidalgo tampoco era

completo ; le faltaba la hoja primera y las dos de tabla al fin. No sé en

que calidad suscribe Franc. Gorricio y dudo si la fecha es la de la

impresión ; pero á lo menos la indica aproximadamente. Queda otra duda

relativa á la fecha. La data de XI. Kal. J anuarias se puede referir al

año 1498 ó al 1497. En España en muchas localidades el año empezó

cou la pascua de navidad ; todavía no me consta el uso Salmantino
, y

como la fecha romana corresponde á 21 de diciembre por esto el año

queda dudoso. Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa.

— cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 397. no. 13.

170. COSTANA, Pedro de. Tractatus de confessione sacra-

mentali.— sin indicaciones tipográficas (en Salamanca?)

—

fol. — 34 hjs no fols. — sign: a*' b-d'' e^ — á dos

columnas de 40 lineas cada una. — letra gótica. —
huecos para las capitales.

Cordial , v. Diouysius Carthusiensis.

Córdoba, Alf. de. Sepultura de Fiometa, y Coplas, v. Flores, Juan de.

Corella, J. Ruíz de v. Ruiz de Corella.

Corral, Pedro del. v. Crónica del Rey D. Rodrigo.
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fo. ai: lucipit traclatus ile cóüessioue sacrameutali el est prima pars

prologi. — Acaba ^j. e ij verso col. 2 : Explicit trataccto (sic) de

coufessioe editus. a licenciato de costana. // DEO GRATIAS. —
fo. (e^) en blanco.

Da cuenta de este libro el Sr. Hidalgo en las Adiciones á la Tipograíia

de Méndez según el ejem])lar que habla visto en la biblioteca de D. José
Sancho Rayón. A pesar de esto no figura en el Ensayo de Gallardo

,

continuado con colaboración de este escritor. No he visto el libro , y la

descripción que hace Hidalgo de las letras cun qne se compuso me hace

dudar si es de Salamanca. — cfr. Hidalgo aj). Méndez pg. 403. no. L'S.

171. COSTANA, Pedro de. Super decálogo. — Salamanca,
segundo grupo gótico, 1500, 18 de julio. — 4°. — 108 hjs

no fols. — sign: a'' b-o**. — á linea tirada. — 33-34

lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta. — íil: la mano y estrella.

fo. (aj) Q\ Tractatus fructuosissim^ atg,- christi // ane religioui admodu.i
necessarius Super // decálogo z septé peccatis mortalib^ : cü ar= //
ticnlis fidei z sacramétis ecclie : atgr opib^ // misericordie : supergr

sacerdotal! absolutio= // ne : vtrac^ue excoicatione z suffragiis z

iu- // dulgentijs ecclesie a Pedro de Costana iu sa // era theologia

licentiato benemérito no mi= // mis eleganter : fj5 salubritcr editus.

—

fo. aij : Ql Incipit traclatus de confessione sacra// mentali a licencíalo

Petro de Costana et fi= // de et sapientia viro qs integerrimo edit^:

cií // alijs c necessarijs z vtilib^ additamentis. // (M) Editor dei z

hominii — sign. b: dicit' veniale quia propter leuitate — el

texto acaba fo. (05) verso liu. 34 : laudandñ vt demoues fugiant ad
inferum. Amen. — fo. (05) Q\ Perfecto opere incipit tabula. — fo. (o^)

verso Un. 18: Laudet' xps : quí libellus iste est finitus. Et impressus
Salma// tice ciuitatis fidelis . xviij . die mensis Julij. Año diíi . Mil-

le.si // mo quingentésimo. // DEO GRATIAS. — fo (Og) en blanco.

El tratado se reimprimió pocos años después en Salamanca por Juan
Giesser, pero la presente impresión no presenta los caracteres de este

tipógrafo. Existen ejemplares en la Bibl. Nac. de Lisboa y Bibl. Prov. de

Cáceres. — cfr. Méndez pg. 12i3 no. 28. — Haiu no. 5789' — Gallardo

no. 1940.

172. COSTITUgÓES do bispado da Guarda.— Salamanca,
segundo grupo gótico, 1500, i2 de setiembre.— 4".

—

32 hjs no fols, — sign. A^ ab" c'-. — á linea tirada. —
35 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — capitales de imprenta. — fil : la mano y
estrella.

port : escudo de armas del obispo de Guarda; al pié de letras xylo-

gráficas : Cóstituycoes // z estatutos // (lo demás impreso :) Feytos r

ordenados agora ñoñamente por ho muy reuerédo // senhor dom Pedro
hispo da guarda. — fo. Aij : Taboa das presentes jstituigaeés. //

Ql Constituiga primeira — fo. (a4) verso lin. 23 : de sam sepul-

tados os defuuctos. // Impresso em Salamanca. — fo. aj : (C) Onside-

Costantina, J. Fernandez de v. Fernandez.

Cota, Rodrigo, v. Celestina.
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raudo nos doni Pedro por merece de // de" z da sancta ygreja de

Roma bpo da Guar // da — acaba fo. (Cn) verso liu. 26: mos
que se goarde z cumpra segundo se ate aora vsoü z praticou. // Im-
presáo Anno de mil z quinhentos . sesta // feyra doze dias do mes
de setembro.

Obispo de Guarda fué por entonces D. Pedro Vaz Gaviao. Por docu-
mentos de Santiago sabemos que Juau de Porras librero y quizás interesado

en la oficina tipográfica de Salamanca recorrió por estos años las villas

episcopales del noroeste de la Península ea busca de mandatos para im-
primir libros para uso de las iglesias, y de esta manera se explica el

hecho de que se imprimieran en Salamanca estas Constituciones aunque
en Lisboa por el mismo tiempo habia imprenta. Creo que este es el único
incunable impreso en España en lengua portuguesa. Ninguno de los bi-

bliógrafos mis predecesores ha mencionada este libro que he encontrado
en la Bibl. Nac. de Lisboa, no entre los incunables, sino en el Reservado
entre los libros antiguos portugueses.

473. CRÓNICA del Cid Ruy Diaz — Sevilla, tres alemanes
compañeros, 1498. en el mes de mayo. — 4°. — 70 hjs

no Ibis. — sign. a-h^^ — á linea tirada. — 31 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños — ca-

pitales de imprenta. — íil: la mano y estrella.

port : estampa rej^reseutaudo al Cid á caballo, y debajo de letras xylo-

gráficas : Coronica del // 9Íd ruy diaz //— fo. a., : (AjQui comienza
vn libro llamado su= // ma de las cosas marauillosas q fizo // en

su vida el buen cauallero cid ruy // diaz co garcia (sic) y esfuer(¿o

q nfo señor // dios le dio.-...— acaba fo. (Í5) verso: Q\ Aqui fenece

el breue tratado de los hechos z ba= // tallas que el buen cauallero

Cid ruy diaz venció : có // fauor z ayuda d' nuestro señor. El qual se

acabo en el // mes de mayo de nouenta y ocho años, y fue empre= //
mido por tres compañeros alemanes : enla muy no= // ble z muy leal

cibdad de Seuilla. // Q\ A dios gracias. — fol. (ig) escudo de los

impresores dentro de una orla.

De este opúsculo rarísimo no se conoce otro ejemplar que él que se

conserva en la Bibl. Imper. de Viena. El escudo se reprodujo en mis :

Spanische und Portugiesische Bücherzeichen. lam. VI. b. — cfr. Méndez
pg. 102. no. 62. — Hain no. 5359. — Gallardo no. 523. — Salva al

no. 1576. — Escudero no. 71.

i 74. CRÓNICA del Rey Don Rodrigo con la Destruycion de
España — Sevilla, sin nombre de impresor, pero por
Men. Ungut y Stanislao polono, 1499, 24 de mavo.

—

fol. — 227 hjs íoliadas: (1) ij-cxxvii (1) j-xc (8) .
—

sign: a-f» g^ h-q^; A-K» L^° + «.— á dos columnas. — letra

gtHica de dos tamaños.

titulo xylográñco dentro de una orla: Crónica del Rey // don Rodrigo.

—

fol. ij : Comieda la primera par=// te déla crónica del aey do //Rodrigo
postrimero rey // délos godos. // — Acaba fo. (Lg) verso col. 2:

DEÜ GRACIAS. — fo. -f: Tabla déla presente Croni// ca. — fo. (-j- g)
recto col. 2: Ql Este presente libro fue acabado a.xxiiij.// dias del

mes de Mayo del año mili qua= // trocientos y nouenta y nueue. E
empremi=//do por mandado del honrrado Señor La // zai'o de gazanis
z compañeros. // — escudo del editoi-.



80 CUADEKNO

Primera edición desconocida de todos los bibliógrafos. Un ejemplar de

esta obra fué vendido en una venta piiblica de Londres en 1901 á un

precio exorbitante. En la sign. g se encuentra una hoja intercalada asi que

se compone de nueve hojas. El escudo de Lázaro de Gazaniis es él de la

letra C , reproducido en mi obra : Spanische und Portugiesische Biicher-

zeichen, lam. VIL b. El autor de esta crónica caballeresca, según Gal-

lardo, es Pedro del Corral.

175. CUADERNO de alcabalas , su fecha en Tarapona á 18

de marzo, 1484.

Además de las ediciones que de este cuaderno se conocen hubo otra

anterior de la cual se copiaron las otras. Esto se deduce de lo que se apunta

al final de las ediciones posteriores que se dicen copiados y concertados

con el original „ escripto de letra de molde" „ en 47 hojas de papel de

pliego entero". — Esta nota se encuentra asi en la edición de Burgos

como en la de Zamora, lo cual demuestra, aunque se puede dudar si las

47 hojas se refieren al original manuscrito, ó á la edición príncipe, que

sin duda alguna existió otra edición anterior, probablemente impresa en

el mismo ano de la publicación del cuaderno.

176. CUADERNO de alcabalas. ^— sin indicaciones tipográfi-

cas pero en Burgos por Fadrique de Basilea ca. 1486.—
íbl. — 60 hjs foliadas desde la I

—

XXX, el resto sin

foliar. — sin signaturas. — un solo cuaderno. — á

linea tirada. — 84-35 lineas en cada plana. — letra gótica

de dos tamaños — una letra capital grabada en madera.

—

fil: la mano y estrella.

fo. I: Este es traslado del quaderno délas alcanalas del rrey z la rre // yna
nfos señores El qual se traslado z saco d' otro traslado q fue // sacado

del mesmo qderno original por femado de moncayo escri // nano

apostólico publico z escriuano d' cámara délos dch'os seño // res rrey

z rreyna que es escripto en papel z signado de su signo // segund q
por el paregia el tenor del qual dicho traslado bien z // fielmente

sacado es este que se sigue. - (fo. 60 recto :) E yo femando de

moncayo alias d' belmote notario publico apo // stolico c escriuano de

cámara del rrey í; rreyna nros señores z su // notario publico enla

su corte z en todos los sus rreynos z seño= // rios ql sobre dicho

traslado d' quaderno de alcaualas escripto de // letra de molde en

uno c(3los dh'os testigos con su v'dadero origi // nal concerté y
corregí. El ql va escripto en quaréta z siete foyas // de papel

d' pligo entero con esta en que va mi signo z eu fin d' cada // plana

va rrubricado z señalado d' la señal de mi firma. E las emi // endas

z adícioes d'l sobre dh'o traslado esta, escriptas déla sobre // dicha

letra d' molde en fin deste qderno. E estado ocupado de o= // tros

negogios las sobre dh'as emiedas z adiciones por otra gso // na bien

z flelméte fize escreuir z poner eu sus logares z lo signe // z firme

de mí signo z nóbre acostübrados en fe z testimonio de // verdad

rrogado z rrequerido. // Fernando de moncayo notario publico apostólico

z rreal.

Esta edición rarísima contiene además del cuaderno fechado en Taragona
á 18. de marzo de 1484 la legalización de la copia d. d. Córdoba. 9 de

abril 1485, la declaración de la franqueza de las ferias de Eioseco
, y

una lista de erratas. El único ejemplar conocido de esta impresión rarísima

existe en un tomo de varios de la Bibl. Real de Munich. Desconocido de

todos los bibliógrafos.
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477. CUADERNO de alcabalas. — Zamora, Ant de Centenera,

antes del 18. de marzo de 1487. — í'ol. — 37 hjs — letra

gótica.

Este curioso impreso lo describe Floranes en los Apuntamientos que
hizo para servir de suplemento á la Tipografía de Méndez, y que publicó

Hidalgo en la 2» edición de esta. No habiendo vuelto á ser visto el

ejemplar que Floranes dice poseyó quedamos reducidos á lo que él dice.

Y es que el texto del Cuaderno está aquí con las adiciones de 21 de

febrero de 1485
, y al fin de él se dice textualmente : Fecho e sacado fue

este dicho traslado del dicho quaderno suso encorporado en la muy noble

cibdad de Zamora á doce dias del mes de Diciembre año del nascimiento

de Nuestro Señor Jesuchristo de mil e quatrocientos e ochenta e seis años:

testigos llamados e rogados que a esto fueron presentes que vieron e oyeron
leer e concertar este dicho traslado con el dicho Quaderno suso encorpo-

rado Antonio de Centenera maestro de letra de molde e Xpoval Rodríguez
de Laguna e Alonso de Sevilla e Francisco Arias de Cibdad Rodrigo e

Juan de Paredes familiares del dicho Antón de Centenera e vecinos e mo-
radores de la dicha cibdad de Zamora". De esta legalización que en el

ejemplar está de molde deduce muy bien el Sr. Floranes que fué ocasio-

nada por que Centenera pidió al uotario una copia legalizada para servir

de modelo á una nueva tirada que intentó hacer del cuaderno. En
cuanto á la fecha no me parece justo tomar el día de legalización, 12 de
diciembre de 1489, para día del fin de la impresión ; sino que esta no empezó
hasta después de dicha fecha. Pero concluyó antes de 18 de marzo de 1487
porque en este día se añadió de mano al ejemplar impreso que desciibe

Floranes otra legalización suscrita por Bartolomé Saez de Sahagun escribano

del rey y notario público. Dice Floranes que la letra del impreso es la

menuda de Centenera. — cfr. Floranes apud Méndez. 2^ ed. pg. 295— 297.

178. CUADERNO nuevo de las alcabalas , su fecha en el

real de Granada, 10 de deciembre de 1490. — sin

indicaciones tipográficas. — fol. — 36 hjs no fols. —
sign: a-c'^ de^. — á linea tirada, menos la tabla. —
51-53 lineas en cada plana. — letra gótica de tres ta-

maños. — capitales de imprenta. — marginales.

fol. Escudo de armas reales ; al pié : Q\ Leyes del quaderno nueuo délas

rentas délas alcaua= // las z franquezas. Fecho en la vega de Granada.
Por el // qual el Rey z la Reyna nuestros señores reuocan todas las

otras leyes de los otros quadernos fechos d' antes. — verso : Q\ Su-
mario délas le= // yes del quaderno. // Q\ Ley primera que los

arrédadores de // — Acaba fo. (e^) verso : Año del nascimiento

del nuestro Saluador Jesu Christo de mili e quatrocientos e nouenta
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo femando aluarez de Toledo. Se-

cre // tario del Rey e déla Reyna nuestros señores la fize escreuir

por su mandado. — fo. (65) y {e^): en blanoo. (?)

Gallardo cita ima edición que debe ser esta, pero no dice, donde la vio.

Existe en la Bibl. Univ. de Cambridge, y debo al Sr. D. Rob. Proctor
las noticias sobrecitadas. — cfr. Gallardo no. .340.

179. CUADERNO nuevo de las alcabalas, su fecha en el

real de Granada , 10, de deciembre 1491. — sin in-

dicaciones tipográficas, pero en Salamanca, segundo
grupo gótico. — fol. — 40 hjs no fols. - sign: a-f <* g*. —
á linea tirada y á dos columnas. — 47 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — notas marginales.

11
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port: Escudo de armas reales y debajo: Leyes del Quaderno nueuo délas

rentas de las alcaualas // z fraquezas. Fecho enla vega de Granada. Por
el qual el Rey// z la Eeyna nuestros Señores reuocan todas las otras

leyes d' // los otros quadernos fechos de antes. — En el verso empieza
el Sumario impreso á dos columnas que acaba fo. (a^) verso : — fo. (ag)

Este es traslado bien z fielmente sacado de vna carta de qua- // derno

del Rey z déla Reyna nuestros Señores : firmada d'sus // nombres z

sellada con su sello. Su thenor dala qual es este que // se sigue.//

(D)On Fernando z doña Ysabel — sign. b : miento z délos que
por ay vinieren — Acaba fo. (g^) recto : Dada enel real déla vega
de Granada a diez dias del mes de deziébre. Año d'l nagi // miéto

del nro saluador Jhesu xpo de mil z quatro cientos z nouéta z vn
años. // Q\ Yo el Rey— yo la Reyna — yo Fernand Aluares ve (síc)

Toledo Se= // cretario del Rey z déla Reyna nfs Señores la fiz es-

crenir por su mandado. — fo. {g^) en blanco.

Tanto como de las leyes de la hermandad como del Cnderno de las

alcabalas parece que se hicieron un gran número de ediciones, número
que sin duda crecería todavía si los bibliógrafos examinaran los archivos

del gobierno y de la hazienda, en donde la mayor parte de estos impresos

permanecerán ignorados. Hay dos ediciones impresas por el tipógrafo de

Salamanca tan parecidas la una á la otra, que .se necesita un estudio detenido

para reconocer que son realmente diferentes. Esta me la facilitó el librero

Martinus Nijhofif de El Haya, y se vendió después, sino estoy equivocado,

al Museo Británico de Londres. Las descripciones de Gallardo y otros no

son bastante exactas para conocer á cual de las ediciones se refieren —
cfr. Gallardo, no. 341. — Hidalgo ap. Méndez pg. 405. no. 35.

180. CUADERNO nuevo de las alcabalas ; su fecha en el

real de Granada, 10 de deciernbre 1491. — Todo como
en el número precedente.

fo. (aj) Este es traslado bien z fielmente sacado de vna carta de qua=//
derno del Rey z déla Reyna nuestros Señores: firmada de sus //
nombres z sellada con su sello. Su thenor déla qual es este que se //
sigue. &c.

Se necesita un examen muy escrupuloso para advertir que esta edición

difiere de la antes citada porque sin duda salieron de la misma prensa

á muy poco tiempo una en pos de otra. Pero comparándolas de cerca se

vé en los fines de lineas y en el cambio de las diferentes formas de una
misma letra (r, s,)

,
que no son tiradas corregidas de una misma edición,

sino que realmente son dos ediciones diferentes, lo que nunca habría

llegado á averiguar sino hubiese tenido al estudiar el ejemplar que acabo
de describir en la Real Biblioteca, una copia fotográfica de algunas páginas

de la otra edición, que obtuve de un ejemplar que entonces tenia el

librero Martinus Nijhofif en El Haya.

181. CUADERNO de las leyes nuevas de la hermandad. —
sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca, segundo
grupo gótico. — fol. — 8 hjs no fols. — sign: a^. —
á Unea tirada. — 49 hneas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — minúsculas en lugar de las

capitales. — notas marginales. — fib la mano y estrella.

fo. (ag) Este es el quaderno délas leyes nueuas de la her // mandad
del Rey z déla Reyna nuestros Seño= // res z por su mandado fechas

enla junta general // en Tordelaguna notificadas el año d'l nascimie//to
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del nuestro saluador Jhesu christo De mili z // quatrocieutos z ochenta z

seys años. — verso: (d) ün Fernando — acaba fo. (ag) verso

lln. 31 : del rey z déla reyna nros señores la fiz escreuir por sa

mádado. Eodericus doctor. // Finís. Deo gratias.

Las Leyes nuevas de la hermandad
,
publicadas en 7 de julio de 1486

se han impresas muchas veces
, y la mayor parte de estos folletos todavía

no se han reconocido por bibliógrafoi bastante expertos para determinar

por solos sus caracteres tipográficos el origen de ellos, porque ninguna

de las ediciones registradas tiene indicaciones de imprenta. Las impresiones

registradas por Gallardo y Hidalgo no concuerdan con esta que casi de seguro

se imprimió en Salamanca
,

pero no en el año de la publicación de las

leyes, .sino algunos años de.spués. Es difícil atribuirle fecha cierta, pero

me inclino á creer sean de hacia 1496. El ejemplar que he manejado

está en la Bibl. Colombina de Sevilla ; hay otro en el Brit. Mus. de

Londres.

182. CUADERNO de las leyes nuevas de la hermandad. — sin

indicaciones tipográficas
,

pero en Sevilla
,

por Men.
(Jngut y Stanislao polono. — fol. — 8 hjs no fols. —
sign: a^. — á linea tirada.— 50 lineas en cada plana.

—

letra gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta. —
marginales,

port : Este es el quaderno délas leyes nneuas déla // hermandad del Rey
z déla Reyna nuestros // Señores z por su mádado fechas enla junta //

general en tordelagña notificadas el año del // nascimiento del nuestro

saluador Jesu cristo // De mili z ^trocientes z ocheta z seys años. —
verso : Don Fernando z doña Ysabel por la gracia d' dios Rey z

Reyna d' Ca= // stilla .. .. — acaba fo. (ag) verso lin. 32: creuir por

su mandado. Rodericus doctor. // Finis. Deo gratias. —

Por los caracteres usados en el ejemplar se prueba
,
que esta reimpresión

de las leyes de 1486 no pudo haberse impreso antes del año 1494, hecho

raro, visto las muchas juntas posteriores de los delegados de las herman-

dades. Aunque el libro no lleva colofón ya había reconocido Hidalgo que

salió de las prensas Sevillanas de Uugut y Stanislao, hecho comprobado

por el Sr. Proctor sobre el ejemplar del British Museum de Londres,

único que conozco en colecciones públicas. — cfr. Hidalgo ap. Méndez

p. 348 no. 14. — Hain no. 6972. — Escudero no. 106.

183. CUADERNO de las leyes nuevas de la hermandad. —
sin indicaciones tipográficas. — fol. — 8 hjs no fols. —
á linea tirada. — letra gótica.

port : un cuadro y dentro las armas reales ; sobre el cuadro un cuadrito

con un San Sebastian. Al pié fuera del cuadro : Este es el quaderno
de las leyes nneuas día hermádad // del Rey z déla Reyna nros

señores : z por su mádado he // chas en la junta general en torde-

laguna : notificadas el a // ño del nascimiéto del nro saluador Jesu

christo de mili z // quatrocientos z ochenta z seys años. — Acaba :

la flze escreuir por su mandado. Rodericus doctor. // Finis. // Deo gratias.

Las impresiones jurídicas se han descuidado indebidamente por la mayor
parte de los bibliógrafos. Así es que de esta edición y de la siguiente

no habla más que Gallardo
, y aunque los pormenores que indica son suficientes

para reconocer que las ediciones son diferentes de las descritas, no bastan

para reconocer el origen tipográfico de los documentos. Gallardo no dice

donde lo ha encontrado y yo no lo he visto. — cfr. Gallardo no. 781.
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184. CUADERNO de las leyes nuevas de la hermandad. —
sin indicaciones tipográficas. — fol. — 8 hjs no fols. —
sign: A®. — letra gótica.

port : escudo de armas reales, y debajo: Este es el quaderuo de las

leyes nueuas // de la hermandad del Rey z de la Reyna nuestros

señores : z // por su mandado : fechas en la junta general en Torde-

lagüa // Notificadas el ano del nacimiento de nuestro saluador Jesu //

christo de mili z quatrocientos z ochéta z seys años.

Tampoco he visto esta edición pero la copia del titulo prueba que es

diferente de las anteriores. Gallardo la vio en la Biblioteca Fernandez

Guerra; ignoro su paradero. ~ cfr. Gallardo no. 782.

185.CURTIUS RUFUS, Vida del rey Alexandre, trad. por

Luis de Fenollet. — Barcelona
,
por Pedro I3run y Pedro

Posa, 1481 , 16 de julio. — fol. — 200 hjs no fols. —
sign: (10) a-s"^. — á hnea tirada. — 34 Uneas en cada

plana. — letra gótica de un solo tamaño. — minús-

culas ó huecos para las capitales.

fo. (1) recto en blanco. — verso : (e) N nom de uostre senyor deu.

Ago es la taula o // registre del present libre appelat la hystoria

de A//lexandre scrita de Quinto curcio rufifo. En lo // qual libre —
esta tabla abraza las diez hojas preliminares no signadas. — debe

seguir una hoja en blanco. — sign. a.i : La vida del Rey Alexandre

scrita per aquell // siugularissis hystorial Plutarcho fins en aqlla //
part on lo Quinto curcio rufifo comenta. Ale- // xandre entretant. //
Prohemi. // (d) El Rey Alexandre la vida — sign. b : estreteas

deis monts a modo de vils besties saluatges — fo. (tg) verso : La
present elegantissima e molt ornada obra déla hy // storia de Ale-

xandre per Quinto curcio rufifo hys // torial fon de grec en lati e

per Petro Candido // de lati en tosca e per Luis de Fenollet en la

present lengua Valenciana trasferida e ara // ab lo dit lati tosca e

encara castella e al // tres lingues diligentmet corregida // emprép-

tada en la noble ciutat de // Barcelona g nosaltres Pe // re posa

preuere cátala / e // Pere bru Savoyench co // panyons / a setze del //
any mil qua // tre céts vyta // ta hu feel- // mét. deo // gratias //
amé. — fo. (Íiq) en blanco.

Buena impresión con los caracteres claros y limpios de Posa y Brun,
probablemente segunda obra de estos compañeros precedida por la Sen-

tencia reyal que no tiene colofón. Se conocen bastante número de ejem-

plares en las Bibl. Nac. de Madrid y de Paris , Bibl. Univ. de Barcelona,

y de Valencia y otras bibliotecas. — cfr. Méndez pg. 48 no. 8. — Salva

nota al no. 3441. — Gallardo no. 2172. — Hain no. 5890.

186.CURTIUS RUFUS, Historia de Alexandro. — Sevilla,

Men. Ungut y Stanislao polono, 1496, 16 de mayo.

—

fol.— 112 hjs foliadas: (4)j-cviij. — sign: A* a-n^ o*.—
á dos columnas de 45 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta. — fil: án-

cora en circulo.

port: grabado que representa á un rey en el trono; el titulo grabado

también, encima de la estampa: Quinto curcio // debajo: Historia

de Ale// xaudre magno// — verso: tabla que acaba fo. (A^) verso

col. 2 : Ql Fin de la Tabla. — fol. j ; cabecera : Libro tercero. //
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col. 1 : Q\ Aqni comienga la ystoria de Alexandre magno : // fijo de

Philipo rey de Macedonia : — sigu. b : stamente las langaron tanta

es la -vileza// — acaba ío. ciiij recto: Q! En el nombre de dios//

todo poderoso amé. fenesce el dozeno li= // bro d'la ystoria de Ale-

xadre magno fijo // de Felipo rey de macedonia : scripta de // Qninto

Curcio ruffo muy enseñado : z // muy abundoso en todo, z sacada en

vul= // gar : al muy sereno principe Felipo ma= // ria tercio duque

de Milau z de Pauia // z conede (sic) de agüera : z señor de Genoua://

por Pedro candido dezimbre su sierno. // El qual fue impresso enla

muy noble z // muy leal cibdad de Seuilla. por Mey= // nardo vngud
alemán : z Langalao po= // lono compañeros, acabóse a . xvj . de

ma // yo . año de mili y quatrocientos y nouen // ta y seys. // escudo

de los impresores. — fo. cv : Q\ Al muy noble z escla= // rescido

principe z muy exelete señor Fe // lippo maria Encomienga la

comparación de Ga // yo julio cesar emperador máximo : t de //
Alexandre magno rey de Macedonia // de Pedro candido ordenada. // —
fo. cviij verso col. 2. lin. 27: rodos. // Fin déla comparación suso dicha. —

No consta quien lo tradujo del italiano al castellano. El grabado del

título es diferente del que lleva el Regimiento de principes. — Existe en las

Bibl. Nac. de Madi-id y de Lisboa y en el Brit. Mus. de Londres. — cfr.

Hidalgo ap. Méndez pg. 349 no. 16. — Escudero no. 59.
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487. DATUS, Augustinus. Elegantiae. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Valencia por Lamberto Palmart
ca, 1480.— 4'^. — 32 hjs no fols, — sin signaturas.—
cuadernos: 10,2x8,6. — á linea tirada de 26-28 lineas

en cada plana. — letra romana de un solo tamaño. —
huecos para las capitales.

fo. (1) : ( ) REDÍMVS iam dudum a pie // ris^ viris et disertissimis

psuasi // — acaba fo. (32) recto lin. 20 : quere ad exercitationem

accomoda Vale. // Finís elegautia:^ Augustini dati // Principium
rnecsis cinco lineas que acaban por las palabras: octo vicenos.

Ya en mi libro : The early printers of Spain and Portugal di cuenta

de una edición de las Elegancias del Datus, impresa en Valencia por

Lamberto Palmart. Lo hice fundándome en la noticia que del libro me
había enviado D. Julio González Heraandez, dignísimo bibliotecario de la

Provincial de Toledo en cujo establecimiento existe dicho libro. Pero
dicha descripción no concuerda con la presente que debo á la amabilidad
del Sr. D. Éob. Proctor de Londres quien la tomó de un ejemplar existente

en una biblioteca privada de Inglaterra. Como el libro está impreso con

caracteres romanos es muy difícil determinar su origen, pero las repe-

tidas comparaciones hechas por el Sr. Proctor, conocedor cual no existe

segundo, de los tipos de los antiguos impresores, le han convencido de

que los caracteres son de Palmart. Si sucede lo mismo con la edición

toledana, tendríamos dos ediciones de Palmart, pero sin un estudio mas
detenido del asunto no me atrevo á afirmarlo. A continuación inserto

la descripción bibliográfica del ejemplar de Toledo.

188. DATUS, Aug. Elegantiae. — sin indicaciones tipográ-

ficas, pero en Valencia
,
por Lamb. Palmart, ca. 1480.

—

4*^.— 32 hjs no fols. — sign: a-d^.—á linea tirada. —
27 lineas en cada plana. — letra romana.

. a (C)redimus jam dudum — acaba fo. (d-) : ad exercitationem

accommoda. Vale. Finís elegatiaf Augustini dati. — fo.(dg)en blanco.

fo

Bíbl. Prov. Toledo.

Dachauer, Mich. cfr. Valera, Crónica de España (Sevilla 1482).

Da Gui , V. De Gui.
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189. DATUS, Aug. Elegantiae. — Lérida, Henr. Botel, 1485,

13. de agosto, — 30 hjs no fols. — sin signaturas. —
á linea tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra gótica.

acaba : Exactum hoc opas Illerde. M.CCCC.LXXXV. die decima tertia

Augusti.

Desde que con la biblioteca del Montserrat pereció el ejemplar del que

Méndez tomó los ligeros apuntes que dio de este libro, no se conoce

más que un sólo ejemplar en la Bibl. Mun. de Toulouse. — cfr, Méndez

pg. 111 no. 3. — Copinger toI. IT, no. 1901.

190. DATIJS, Augustinus. Elegantiae. — Valencia por Ni-

colao Spindeler, sin año. — 4°. — 24 hjs no fols. —
sign: a-c^. — á linea tirada. — 24 lineas en cada pagina.

—

letra gótica de dos tamaños.— capitales de imprenta. —
fil: la mano y estrella.

tit: Elegantio^e Augustini Datti. Al pié de estas palabras un escudito dentro

de una orla. — verso: grabado en madera representando aun maestro en

cátedra con sus discípulos y con el lema : Acipe (sic) fili documenta
patris tui. — sign. sl^'- Augustini Dati Senensis Isagogicus // libellus

in eloquentie precepta : ad Andre // am Christofori filium. // [C]Re-

dimus iamdudum — sign. b : Salustianum : Nam z priusqj inci-

pias — acaba en el verso de la hoja (Cg) lin. 22 : tationem

accomoda. Uale. // Laus deo. // Q\ Elegantiole Augustini Datti feliciter

expliciüt. // Impresse Ualencie. per Nicolaum spindeler.

Este impreso, como la mayor parte de las producciones de Spindeler,

es bastante raro. Hay ejemplares de él en la Bibl. Univ. de Barcelona

y en la Bibl. Prov. de Toledo , Méndez no lo conoció ni lo menciona
ningan otro bibliógrafo sino el Sr. Volger. — cfr. Volger pag. 120.

191.de GUI, Pedro. Janua artis Raimundi Lulli. — Bar-
celona, por Pedro Posa, 1482, 25 de febrero. — 4°.

—

16 hjs no fols. — sin signaturas. — á linea tirada. —
28 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — minúsculas en lugar de las capitales. —
fil: columna.

fo, (1) en blanco. — fo. (2) Clemétissime deus cum tua gratia et auxilio//

Incipit liber qui uocatur iauua ariis excelle // tissimi magistri Ray-
mundi lull / editus a dño // Petro degni prebitero uille montis albi.//

(i)N noie Jesu . ... — fo. (14) verso. Z. 12 : Fuit impressum presens

opus Barchino // ne / et completu,3 per me Petrum posa p // biterum
et cathalanum / uicesimo quito // die mesis febroarii. Anuo a nati-

uitate do // mini. M.CCCC.LXXXII.

Como todas las producciones del primer periodo tipográfico de Po.sa

este libro es rarísimo; no se conoce más que un solo ejemplar existente en

la Bibl. Nac. de Madrid. Los caracteres romanos de Poa son muy claros

y bastante bonitos, pero no los usó mucho, este libro y las bulas de

indulgencias son las únicas producciones impresas con ellos. Dudó de

esta edición el P. Fita en el articulo que sobre las cartas de D. Arnaldo
Deseos publicó en el Boleliu de la R. Acad. de la Historia tom. XIX pg. 389,

pero el ejemplar de la Bibl. Nac. de Madrid, único al parecer , se presentó

en la Exposición Europea de 1892.

David Kimchi , v. Kimchi.



88 Í)E GUI

192. DE GUI , Pedro de. Janiia artis Raimundi LuUi. —
Barcelona, por Pedro Posa, 148S. — 8°. — 18 hjs no

fols. — sin signaturas. — á linea tirada. — 28 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales impresas.

fo. (1) Clementissime deus cus // tua gratia et auxilio inci // pit liben

qui vocatur ia- // nua artis magistri Ray // mundi luU editas a

dño Petro degui Mo // tis albi prebitero // (I)N nomine iesu : í quo —
El texto acaba en el verso de la hoja 16, sigue una aprobación su-

scrita por Jacobus Conill y Guilermus Bodonit que termina en la hoja 18.

Debajo de esta, linea 11 y siguientes: Barchinone impressum // per

Petrum posa. Án- // no M.ccce.Lxxxviii.

Segunda edición hecha sobre la de 1482 del mismo impresor, quien con

esta producción entra en el segundo periodo de su actividad tipográfica,

habiendo cesado en ella desde fin de 1482 en adelante. Existió con otras

rarezas en el monasterio del Montserrat antes de su destrucción y de allí

recibió Méndez las noticias bastante exactas que de él refiere. Yo lo he

visto en un tomo de varios en la Bibl. Univ. de Evora, con otras pro-

ducciones del mismo impresor y alguna de Pedro Michael. — cfr. Méndez
pag. 50 no. 17. — Hain no. 10323. — Con el no. 8149 cita Hain otra

edición de la misma obra de 1489 ; esto debe de ser un error ocasionado por

el hecho de haber sido encuadernado la Janua artis con otros opiisculos

del mismo autor de los cuales algunos se imprimieron en 1489.

193.de GUI, Petras. Janua artis Raimundi Lulli. — Se-

villa, 1491. 1 de marzo. — 4°.

D. Nic. Antonio indica vagamente esta edición, y de él lo han tomado

los bibliógrafos posteriores. La fecha del libro que como el nombre del

autor es idéntica con el num. 195 hace muy probable que esta cita debe

su origen á una equivocación. Solamente por partir la noticia de tantas y
tan buenas autoridades no me atrevo á dejar de mencionarla. — cfr. Dios-

dado Caballero no. 97. — Hain no. 8150. — Escudero no. 18.

194, DE GUÍ , Pedro, Tractatus formalitatum, — Barcelona

,

Pedro Posa, sin año [c. 1489.]

—

8\ — 6 hjs no fols.

—

sin signatura. — á linea tirada. — 28 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

impresas.

fo. (1) Incipit tractat^ formali // tatü breuis edit^ a magis // tro Petro

degui in arte // magistri Raymudi luU. // (O)Nes homíes natura scire

desiderat // — Acaba en la hoja (G) linea 16 : litaté q e necessaria

ad distictioné se totis obiectiue // Ad dei laude per reueré // dü
fratre Jacobü gener magistri degui discipulü // correctü et per Pe-

trum // posa ipressum Barchñe // op^ istad feliciter explicit.

Por la falta de la fecha no incluyó Méndez e.^te libro entre los incu-

nables de Barcelona
,
pero habla de ello y de nn ejemplar que existió en

el Montserrat en el articulo de los impresores de Barcelona. Por la

identidad de los caracteres y de otras particularidades tipográficas no
se puede dudar que fué impreso al mismo tiempo que la Janua artis y el

Opus divinum del mismo autor, esto es por los anos de 1488/89. Encua-
dernado con ellos lo hallé en la Bibl. IJniv. de Evora en un tomo de

varios cuya producción más reciente era del ano 1491. — cfr. Méndez
(2 ed.) pg 59.
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195.de GUI, Petrus. Libellus formalitatum. — Sevilla,

(cuatro compañeros alemanes?) 1491, 1 de marzo. —
4°. — 9 paginas (!) sin numeración.

Empieza : Libellus formalitatum per Rev. Magistrum Petrum de Grui

Presbyterum in arte Reverendissimi ac clarissimi viri Raimundi LuUi
peritissimum sacrae theologiae Professorem editus : feliciter incipit.

—

acaba : Absolutse distinctioues per dominum fratrem Martinum Al-
luodovar Ordinis Militiaj de Calatrava traditte impressoribus & per
eos impressíe. Hispali prima die Martii auno ab incaruatione MCCCCXCI.

Dice Diosdado Caballero que vio este librito en la Biblioteca secreta

del Colegio Romano y los pormenores que de él indica, aunque parecen
poco correctos , son tan abundantes y están tan acordes con lo que sabemos
de la tipografía hispalense, que seria temerario negar la existencia del libro

aunque nadie, después del citado autor, ha vuelto á verlo. Los impresores
probablemente serian Paulo de Colonia y socios, que pocos dias después
dieron á la publicidad otro opúsculo á expensas del mismo Almodovar
que hizo imprimir este. — Diosdado Caballero, no. 95. — Méndez pg. 86
no. 19. — Escudero no. 16.

196. DE GUI , Pedro. Metaphysica s. opus divinum. —
Barcelona, por Pedro Posa, 1489. — 8".— 174 hjs no
fols. — sig: a-zAU*X^. — á linea tirada. — 28 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —

•

huecos para las capitales mayores , bastardillas en lugar
de las menores.

sign a : In nomine Jesu et san- // ctissime trinitatis triu'ssi- // me
et ad honorem eius. // Incipit opus diuinum continens in se quattuor.//
videlicet methaphisicam / phisicam / logicam et plu= // riflcabilem

distinctionem. editum g magistrum Pe- // trum degui presbiterum et

cathalanum ville mon- // tisalbi sequentem veritatem artis magistri
Raymun // di lull. // ( ) üoniam intellectus humanus — sign. b :

ctum fductiuü ob'm sb'ale et Imediatuj — sign. X recto lin. 15:
perducantur. Amen. // Deo gratias. Explicit // opus perutile compila-
tum Maioricis per magistrü // Petrum degui sequacem preclarissimi

doctoris magi // stri Raymundi lull. Q,uod opus vicio scriptorum //
aliqualiter viciatum fnit nouiter feliciter^ correcta // iio sine labore
per deuotum religiosü fratrem Jacobu // ianer discipulum dicti ma-
gistri Petri degui. Et p eü // dem fratre fnit traditum Petro posa
impressori ad I- // primendum. Barchinone. Anno domini millesinio//

quadringeutesimo octuagesimonono. — fo. (X2) en blanco.

Este libro reúne la escuela luliana de Barcelona con la de Mallorca

,

que en el segundo decenio del siglo XVI hizo imprimir muchas de las

obras de su maestro y fundador en Valencia por Juan Joflfré y por Diego
de Gumiel. El libro se ha reimpreso varias veces ; la edición original

es la de Roma 1485, que existe en la Bibl. Prov. de Palma, impresa con
los caracteres de Euchario Silber

, y sobre esta se hicieron las posteriores.

Hubo un ejemplar en la biblioteca del Montserrat. Mis apuntes están

tomados sobre el de la Bibl. Univ. de Evora ; hay otro en la Colombina
de Sevilla. — cfr. Méndez pag. 50 no. 18. — Hain no. 8149 ; lo cita sin

nombre de tipógrafo. -— Arboli tom. II pag. 257/8.

197.de GUI, Pedro. Metaphysica. — Sevilla, Stanislao
Polono, 1491. — 4°. —

Todo lo que de este libro se sabe es lo dicho por Nic. Antonio quien
lo menciona en esta forma: Metaphisica sive de formalitatibns : per Petrum

12
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de Gui caní tribns preambulis quae qnidem priorem et majorem libri

partera conflcüint. Hispali MCDXCI ab Stanislao Polono impensis Joauuis

de Montserrat , artium magistri ad quem autor direxerat. Lo que me liace

dudar de esta cita es lo siguiente : No se conoce libro ninguno impreso

por Stanislao solo antes de entrar en compañía de Meuardo Ungnt
,
pero

si existen libros impresos por él solo en 1499 y 1500 y entre ellos hay
una edición de la Metaphisica de Pedro De Gui, acabada en 22 de junio

de lóOO e impresa á expensas del mismo Juan de Montserrat. Por eso estoy

convencido de que la edición de 1491 es equivocación de la de 1500. —
cfr. Méndez pg. 86 no. 18. — Escudero no. 17.

198.de gui, Pedro. De differentia. Metaphysica. Formali-
tates.— Sevilla, Stanislao polono, 1500, 20 de mayo-22
de junio. — 4°. — 16 y 214 hjs foliadas : (i)-xvj y
I-CCXIII. — sign : ab''; a-z» aa» bb'°. — á linea tirada—
28 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — minúsculas en los huecos de las capitales.

—

port : Tractatus de differentia. — fol. ij : Deus cü tua benedictione &
amore incipit tra // ctatus de differentia : prout est principia artis

di // ui magistri Raymüdi Lull. Editus a magistro Pe // tro dagni.//

—

acaba fol. xvj recto : Finitur hic liber de diflFerentia. editus a ma-
gistro // Petro dagui in urbe Giennensi. Auno a natiuitate // dñi

Millesimo Quingentésimo. Die uero Vigesi // ma Mensis Maii. —
verso : en blanco. — fol. I : Methapbisica magistri // Petri Dagni.

—

fol. 11: (e)Flagitasti sejie Joannes mótis serrati iu // artibus magister

& in medicina bacalla // rie : ut opus illud — íol. CCXIII verso:

Coposuit magister petr^ dagui hoc op^ in regno maioricarü in podio

ráde uigesimo die septébris. anno dñi. Millesimo octuagesimo quinto.//

CCCC. // — fo. (214) : Absolutum opus de formalitatibus cu quibus-

da // preambulis introductiuis ipsarü uulgo nomina // tum meta-

phisica. Impi-essum hispali opera et // diligentia Stanislai poloni.

impensis uero domini // Joannis montis serrati in artib^ magistri et

in me // dicina bacalarii. die uigesimo secundo mensis iu // nii.

anno domini millesimo quingentésimo. // escudo <!el impresor. // re-

gistro, —

Libro de suma rareza, y que por eso mismo, y por las indicaciones

varias que en él se anuncian , se ha prestado á muchísimas equivocaciones.

El Sr. Vidal, de cuya obra he copiado lo citado, al describir el ejemplar
casi único que de este libro existe en la biblioteca municipal de PerpiSan,

incurrió eu errores ; porque hace de las dos partes del libro dos obras
distintas , atribuye el tratado de differentia á Ramón Lull y lo dice impreso
en Jf.eu , aunque se convenció que las letras y demás particularidades

tipográficas son idénticas en una y otra obra. Aunque parece que tienen

portadas distintas y que distintas también son las signaturas y la foliación,

creemos que forman un solo cuerpo, acabado de imprimir en 22 de junio.

A esto alude el impresor en el colofón único
,

que se puso al fin del

libro
,
por las palabras : cum quibusdam preambulis introductivis. Este

preámbulo es el tratado de differentia y como en la obra misma se anuncia
la fecha de la composición, así se repita en el preámbulo que probable-
mente para esta nueva impresión fué compuesto por el autor y acabado
en la villa de Jaén en 20 de mayo del mismo ano. Esta nueva edición

se dedicó á Juan de Mont.serrat y se imprimió á expensas de este. Ante
estas razones no creemos que ya diez años antes se hubiera hecho una
edición de la obra bajo las mismas circunstancias, y también impresa por
Stanislao solo, de quien no sabemos si ya entonces tenía imprenta. Por
el contrario nos parece que es esta la eoición atribuida al año 1491 por
Méndez y Hain. No encontramos mejor fundada la edición sevillana de 1495
que trae Hain, sin que la mencione otro bibliógrafo. Seria muy extraño
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que de tantas ediciones, si realmente se hicieron, no haya quedado ningún

ejemplar. — cfr. Méndez pg. 104 no. 72 (cfr. pg. 86 no. 18). — Hain

no. 8147, 8151—8153. — Escudero no. 88.

199. DE LI , Andrés. Suma de paciencia. — Zaragoza. (Pa-

blo Hurus) , 1493 , 20 de mayo. — 4*^. — 74 hjs no fols. —
sign: a-h^i'". — á linea tirada. — 29 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de

imprenta.

fo. aj : en blanco. (?) — fo. aij : Suma de pascieucia dirigida a la

se // renissima y muy illustre señora Doña // ysabel de castilla y
de aragon Princesa de portu // gal. por su denoto y muy aífectado

seruidor An // dres de li : ciudadano de ^aragoga. // Prologo. //

(E)N el valle de lagrimas — A fol. aüij empieza el texto
,
que

concluye en el fo. (ig) lin. 18. Sigue la tabla. — fo. (ig) : Fue la

presente obra acabada en la insigne //c muy noble ciudad de garagoija

a . XX . dias // de mayo en el año de nuestra saluacio. Mill.cccc.xciij.

De este libro raro no se conoce sino el ejemplar único que se conserva

en la Bibl. del Escorial. Dio cuenta de él el Sr. D. Fr. Benigno Fernandez

en la Revista: La Ciudad de Dios. 1901 pg. 538/9.

200. DE LI , Andrés. Tesoro de la pasión. — Zaragoza, Pa-

blo Hurus, 1494, 2. de octubre. ~ fol, — 120 hjs

foliadas: (D-CXX. — sign: ab» cd« el±lq r». — alinea

tirada. — 41 lineas en cada plana. — letra gótica de

tres tamaños. — capitales de imprenta. — muchos
grabados en madera. — fil: la mano y estrella.

fo. [I] : grabado que representa la escena del calvario ; al pié : (T)hesoro

déla passioü sacratissi // ma de nuestro redemptor. — verso : otro

grabado del Crucifixo. — fol. II: (A) sempiterno loor y gloria de jesu

xpo cru // cificado y a instrucción y cosuelo délos xpianos deuotos //

comienza el Thesoro déla passion . endregado alos muy // altos y
muy poderosos principes / señores / y Reyes don // Femado y doña

Ysabel Reyes délas dos espauas . por // Andrés deli / ciudadano déla

ciudad de garagoga : el me- // ñor de los vasallos de sus reales

altezas. // Prologo // (E)N el granero del crucifixo / — sign. b

:

(se repite el grabado del título , al pié :) principalmente alos eccle-

siasticos : alos quales diste señor poderlo de ab= // — acaba

fol. CXVII , lin. 17: aqueste humilde vasallo de sus altezas / besando

sus manos reales. // escudo grande del impresor. // Ql La presente

obra fue acabada enla insigne z muy noble ciudai // de Caragoga (sic)

de Aragon : por industria y expesas de Paulo hu= // rus alemán

de Costancia : a dos dias del mes de octubre : enel año // déla humana
saluacion. Mil quatrocientos noueta y quatro : // — fol. CXVIII

:

Sigujse la tabla — acaba fol. CXX, verso coL 2. lin. 24: mámete
sepultado, fo. cxxiiij. // Fin. — fo. (rg) : en blanco.

La foliación salta la C y por eso parecen 121 hojas con la blanca al fin,

pero las signaturas demuestran, que no son sino 120. Es libro raro de

que uo he visto ningún ejemplar en España; pero existe uno muy bien

conservado en el R. Gabinete de Estampas en Berlin. — cfr. Hidalgo ap,

Méndez pg. 333. no. 4. — Hain no. 6088.

Delgado , Pedro Nuuez v. Nuñez.
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201.de LI, Andrés. Repertorio de los tiempos.— Burgos,

Juan de Burgos, 1495, 24 de marzo. — 4°. — 74 hjs

no fols. — sign: ab» c^Me^ aa-dd». — á linea tirada.

—

28 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.—
capitales de imprenta. —

fo. (a) en blanco ? — fo. ay : Repertorio de los tiempos ordenado por //

addiciones en el lunario : fecho por Andrés de li cibdada= // no de

^aragoga. Dirigido al muy magnifico z muy vir// tuoso y señor don

pedro torrero. // Prologo. // (C)Onoscida cosa es — fo. auj • Co-

mienza el reportorio délos tiempos — sign. b : liauian sido origen

y principio del imperio romano O // — fo. aa : De la muy noble

ai'te e sciécia de astrologia ha seido sacado el presente sumario : por

el egregio e muy sabio astrólogo maestro bernardo de granollachs

maestro é artes e en medicina: d'la noble cibdad de barcelona. En
el ql se cótiene las cojuctioes e opposicióes. couiene saber los girantes

de los llenos de la luna. E todo esta sumado por cada mes e por

añadas : dende el año Mili. cccc. xcv. fasta el ano Mili. d. 1 —
fo. (ddg) verso: Señor muy virtuoso: auiendo arriba copudo c5 su

merced : en las cosas q dan algún cumplimiento a la obra presente,

lo qual no solo es prouechcso : mas mny necessario agora nueuamente

con diligencia corregido y emendado el lunario. Porque sin recelo de

topar con algún ingenio maleuolo : vaya desembueltamente por todo

el orbe. E porque como reza Valerio, no hay ningua humildad ta

pequeña : que no sea algún poco tocada de dulcedumbre de gloria :

lo hize imprimir en aqsta real : y magnifica cibdad de burgos. Fue
acabada a. xxiiij. del mes de margo, del año. Mili. cccc. xcv. Porjuan

de Burgos a loor : e alauanga de nuestro saluador y redemptor ihesu

chrísto. — fo. (dd^) tabla. — fo. (ddg) en blanco.

En el curioso prólogo de este libro cuenta el autor que fué movido á

componerlo porque vio el Lunario de Bernardo de Granollachs impreso en

„ esta ciudad", que debe de ser Burgos, pero que para el entendimiento de ello

le parecían necesarias ciertas adiciones que reúne en el Reportorio. Se

conocen algunas ediciones del Lunario sin indicaciones tipográficas y alguna

de ellas será la impresa en Burgos, pero todavía no se ha reconocido.

Aunque el autor es zaragozano consta eu el texto que la edición de Burgos

es anterior á la que se conoce de Zaragoza del mismo año . pero no

consta si no la precedió otra de esta localidad, hoy perdida. Haiu trae

una edición de este libro en Burgos 1493 ,
pero esta fecha es errónea

como se deduce del prólogo y texto de la obra. No se conoce más ejemplar

que el de la Bibl. TJuiv. de Madrid que está falto al fin, asi que no ha

sido posible comprobar sobre el original el colofón. — cfr. Hidalgo ap.

Méndez pg. 368 no. 6. — Hain 13873.

202. DE LI , Andrés. Repertorio de los tiempos. — Zaragoza,

Pablo Hurus, 1495, 10 de junio. — 4°. — 70 hjs. —
letra gótica. —

port. xylogr: Andi'es Repertorio de los tiepos. — fo. (2) Repertorio de

los tiempos ordenado por addiciones en el lunario : fecho por Andrés

de li ciudadano de garagoga. Dirigido al muy magijifico y muy
virtuoso hidalgo y señor don Pedro Torrero. — Al fin : Señor muy
virtuoso hauiendo arriba complido con su merced : en las cosas q dan

algún complimiento a la obra presente. Lo qual no solo era prouechoso

mas muy necessario. No era razón que en tan noble y esclarecida

ciudad se imprimiesse cosa que en otro lugar se hallase viciosa

Paulo hurus alemán de Constancia no hay ningua humildad tan

pequeña : que no sea algún poquito tocada de dulcedíibre de gloria

:

lo hizo el imprimir a sus costas en aqsta real y magnifica ciudad de

(¡íaragoca. Fue acabada a X. dias del mes de junio: del año Mil.

cccc.icv.
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Esto 8S todo lo qne se conoce de este libro, copiado de Hidalgo quien

se refiere á uu catálogo de la libi'ería Tross de Paiis del año 1861 en

el cual se ofreció un ejemplar al precio de 480 fres. Dice además que el

libro contiene 33 estampas grandes y otras 34 menores que representan

las figuras de los planetas , las ocupaciones de los diferente meses, &c. —
cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 333. no. 6.

203. DEZA, Diego de. In defensiones S. Thomae. — Sevilla,

Men. Ungut y Stanislao polono, 1491, 4 de febrero.

—

4°. — 80 hjs no fols. — sign: a-k'^. — á linea tirada.

—

32 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.—
huecos ó minúsculas para las capitales. — fil : la mano
y estrella. —

fo. (a^) en blanco : — fo. aij : de letra encarnada : Fratris Didaci de

Beqa, ordinis predicatorug // uite regularis : Serenissimi ac magni
Hispaniaru // principis preceptoris. In defensioes sancti Tho // me
ab impugnationibus magistri Nicholai ma // gistri^ Mathie fpugna-
toris sui. Ad lUustrissi // mum ac Eeuereudissimum dominum

:

dominnm // Petrum Mendoge archipresule Toletañ. Hispa // nie totius

primatem. Sánete Eomane ecclesie car // dinalem dignissimum.
Epístola. // ( ) Llustrissimo ac Reuere // dissimo in cristo patri —
la dedicatoria concluye fo. (a^) recto lin. 16: felix pontifex.— verso:

Circa librum Génesis // Capitulo primero. // (I)N capitulo primo
Génesis — sign. b : causam tante cladis totius . s . perditionis —
acaba fo. (kg) verso lin. 14: lis dictis atgr scriptis subjicio. Finit. //
DEO GRATIAS. — fo. (k^) recto : Absolutum hoc opus : editum a
Eeuerendo ma//gistro fratre Didaco de Dega ordinis predica // torum.
Magni ac Serenissimi principis Hispani // arü Sicilie ce preceptore.

In defensiones sancti // Thome : Hispalis per Meynardum vngut
Ale // manum z Stanislaum polouü socios. Auno sa // lutis cristiane

Millesimo quadringentesimo no // nagesimo primo. Die vero quarta
mésis Febru // arij. // escudo de los impresores. — fo. (kg) en
blanco.

Aunque la dedicatoria, el epilogo y el colofón están en latín, el texto

de la obra es castellano. Existe en la Bibl. Nac. de Lisboa, Brit. Mus.
de Londres, Bibl. Univ. de Sevilla, y Prov. de Toledo. — cfr. Méndez
pg. 87. no. 22. — Hain y Copinger no. 8040. — Gallardo no. 2001. —
Escudero no. 15.

204. DEZA . Diego de. Statuta s. instructiones. — Sevilla

[Stanislao polono ?J ex officio inquisitionis. — 1500,
17 de junio. — 4°. —

statuta seu instructiones a Didaco Deqa, Episcopo Placentio et Hispa-
niarum inquisitore generali sancítae a variis sacri tribunalis ministris

observandae.

Esta cita
,
que se repite con las mismas palabras por varios bibliógrafos

se funda en una noticia que trae el P. Echard en el libro que compuso
sobre los escritores dominicanos. Creo que es mero raciocinio por el cual
algún bibliógrafo vino á afirmar que se imprimió por Stanislao Polono,
pues desde tiempos muy remotos no se ha encontrado ningún ejemplar de
este libro. — cfr. Méndez pg. 104. no. 71.— Hain no, 6039. — Escudero
no. 86.

Oespuíg, Luis. V. Obres e trobes.
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205. DIALOGUS ecclesiae et synagogae. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Zaragoza por Pablo Hurus ca.l497.

—

40. — 44 hjs no fols. — sign: a-e^ f*. — á linea tirada.

—

28-31 lineas por pagina. — letra gótica de dos tamaños.

—

capitales de imprenta.

port : Dyalogus Ecclesie : z Sinagoge. — fo. aij : Gondisalui garsie de
sancta maria juris ciuilis // Doctoris : in dyalogum pro Ecclesia

contra Sy // nagogam : in lacem uuper (incerto auctore) pro // ditum
ad Reuerendissimum in xpo Patrem : z domiuuní Didacum de mendosa:
Archie= // piscopum Hispalensem: prohemium. // (S)Extus ille pa-

pirius — fo. aüij verso: Repertorium titulorum//huius operis.// —
lo. (ag): lucipit Dyalogus.// (A)Ccuite sagittas : Implete fare/'/lras.. ..

—

acaba fo. (f^) recto lin. 24 : Expliciuut obiectiones siue redargiitiones

eccle//sie contra errores cuiusda libri judeoru : qui dici // tur Talmut.
Deo Gratias. —

De este libro desconocido á todos los bibliógrafos existe un ejemplar
primorosamente impreso en vitela y ornado del escudo del arzobispo D.
Diego de Mendoza, hecho á mano, en la Bibl. del Escorial. El Sr. D. Fr.

Benigno Fernandez, al dar cuenta de él en la Revista: La Ciudad de Dios
(numero de agosto de 1901

, pg. 66), supone que es el mismo ejemplar
que fué ofrecido por el autor á dicho prelado.

206. DÍAZ, Manuel. Libro de albeiteria, y tratado de las

muías. — Zaragoza, Pablo Hurus, 1495, 6 de mayo.

—

fol. — 70 hojas con paginación de [I]-XVI y folación

desde XVII-LXXVII (1). - sign: ab* cl±-'h, ikM«.

—

á dos columnas. — letra gótica.

port : Libro de // albeyteria. — pag. III : Comienza la tabla. //
acaba en la pag. IX. — pag. X grabado del caballo. — pag. XIIII:
Comienza el prologo de Martin martinez dampies en la traducción por
el hecha del libro llamado de albeyteria compuesto z hecho por el

noble don Manuel diaz criado mayordomo del muy poderoso rey don
Alonso de Aragón de infalible z digna memoria — En el fo. LXVII
grande escudo del impresor .- debajo á linea tirada la suscripción que
concluye : son acabados estos dos libros : y empremidos en la magni-
fica ciudad de Carago^a por la industria instácia z costa de Paulo
Hurus alemán de Constancia a. vj. días de mayo: corriendo los años
de nuestra salud mil.cccc.xcv.

La descripción se ha copiado de Salva porque no he visto de este libro

rarísimo ningún ejemplar en las muchas bibliotecas que he examinado.
El libro original está en catalán

, y la versión castellana se hizo sin duda
á instancia del impi-esor quien impulsó una grande actividad literaria á
los eruditos zaragozanos. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 334 no. 7. —
Salva al no. 2612.

207. DÍAZ , Manuel. Libro de albeyteria. — Zaragoza, [Pablo
Hurus], 1499, 16 de octubre. — fol. — 60 hjs foliadas:

[I]-LX.— sign: a-g*^, h», i» — á dos columnas de 44 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta. — gralbados en madera.

port. xylogr : Libro de albeyteria. — vuelto : estampa del caballo. —
fo. II : Comieu(¿a ende la declara // ciou de los doze signos —
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Sigae la tabla. — fo. VIII. verso col. 2 : ComieiiQa el Prologo de //
Martin Martínez Dapies en la traduc // cion j^or el hecha del libro

llamado de // albeiteria copuesto y hecho por el no // ble D. Manuel
Diaz — ultima linea del texto : prouado es y verdadero. —
fol. LX : grande escudo del impresor y debajo : Gozen los lectores

de nros dias y los que viniere de bien tamaño como es el // arte déla

empréta ; porq parece vna marauilla por dios reuelada para q haya//
labre los ciegos d'la ygnoracia. pues muchos pmero andaua turbados
en las tinie // bras por mégua de libros no iustruydos enla doctrina

d'los costübres déla *-tud // y mal enseñados en la muy saucta y
sagrada scriptura: la qual bie saber es prouecho // sa como necessaria

y puede agora sin mucho trabajo con pocos gastos hauer tata// parte

como el ingenio de cada vno tomar pudiere, y no enesto solo es

prouechosa // empero ahü para los libros déla medicina muy necessaria

enlas dolécias de nros // cuerpos muy corruptibles como enel arte de
albeytaria déla qual arte son acaba // dos estos dos libros. Y em-
premidos enla muy noble ciudad de (^aragoga . a . xvj. // dias de
Octubre. Año mil.ccccxcix.

El elogio que en el colofón de este libro se hace del arte de la imprenta
me hace suponer que cuando se imprimió dicho elogio ya había salido de
la oficina zaragozana Pablo Hurus. Pues para él que tantos libros había
hecho no solo imprimir sino traducir y escribir seria extraño que en una
segunda edición de un libro publicado por él por primera vez mucho antes

hiziese el elogio del arte que desde diez años venia ejerciendo. Pero si se

supone que esta es la primera publicación emitida por los „ fieles com-
pañeros " que heredaron la imprenta de los Hurus en este ano de 1499
bien se concibe que se introduzcan al público con un elogio del nuevo
arte que practicaban. — El libro es raro. Lo describieron, en vista de
ejemplares pertenecientes á personas privadas, Méndez y Gallardo ; á pe.sar

de esto no conozco otro que él de la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Méndez
pg. 72. no. 24. — Hain no. 6149. — Gallardo no. 2057.

208. DÍAZ, Manuel. Libro do albeyteria. — Valladolid, Juan
de Burgos, 1500, 30 de setiembre. — 4°. — 13*2 hjs

foliadas: (8) I-CXXIIII. — sign : A» a-o» pq«. — alinea
tirada. — 30 lineas en cada plana, — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de imprenta. — figuras gra-
badas en madera. —

fo. A : ComieuQa la tabla del libro presente de al // beyteria / por la

qual se pueden hallar — la tabla abraza las 8 hojas de la sign. A.

—

fo. a : estampa que representa los signos del zodiaco puestos al rededor
de un caballo ; tit : Libro de // albeyteria // emendado z corrigído z
añadidas en el se // senta z nueue preguntas.— sign. b: Capitu . ij .

como se deue tomar z domar // el nueuo caballo. // — Acaba
fol. CXXIIII verso lin. 11 : eos dias. // Q\ Son acabados estos dos
libros de albey // teria d'assaz prouecho para lo.í ricos z quié menos
puede. Son impremidos enla noble // villa de valladolid / en postrimero
de septi // embre / del año de Mili, z quinientos años // Fue impresso
por Juan de burgos A loor // z gloria de nuestro saluadorjesu cristo.

La versión castellana es de Martin Martínez deAmpiez, quien también
compuso el prólogo. El ejemplar que vio Gallardo tenia la tabla al fin

del libro. — Existen ejemplares en la Bibl. Univ. de Madrid y Bibl.

Prov. de Evora. El segundo esta falto de los folios I y II. — cfr. Gal-
lardo no. 2059.

Diaz, Pedro, v. Séneca, Proverbios.
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209. DTAZ ó DIEZ , Manuel. Menescalia. — Barcelona, Juan
Rosenbach. s. a.

Gallai-do vio un ejemplar algo maltratado de una edición de la Albeiteria
en catalán en 4". de 146 pgs. y le pareció que seria de Barcelona y
anterior al año 1490. Me parece que el ejemplar á que alude Gallardo es

él que hoy se conserva en la Bill. Nac. de Madrid y que del folio último
no tiene sino un trozo. Pero en este se reconoce una parte del escudo
de Rosenbacli, el de los ciervos (véase mis: Spanische und Portugiesische
Bücherzeichen lam. XI. c.) y de Rosenbacli también son los caracteres con
que el libro se compuso. Mas ni los caracteres ni el escudo los empleó
Éoseubacb en las producciones del siglo XV, sino muy entrado el XVI
y por eso se debe quitar este libro del registro de incunables. — cfr. Gal-
lardo no. 2056.

210. DÍAZ DE MONTALVO, Alf. Repertorium. — Sevilla,

Ant. Martínez. Alf. del Puerto y Bart. Segura. 1477. —
fol. — 244 hjs no fols. — sign: \í2) A'°ab"c« d-g'Miis

k-q^"
j,i2 s_yio^ — á (Jos columnas de 56 lineas cada una. —

letra gótica de dos tamaños, pero con mayúsculas ro-

manas la del texto. — huecos para las capitales,

fo. (1) recto en blanco. — verso: registro de cartas. — fo. j: ( ) EVE-
RENDIS // SIMO PATRI // ET DOMINO // DONO PETRO //
GVNDISALVO // DE MENDOZA // DIGNISSIMO // ECCLESIE //
SAGVNTINE E//PISC0P0 NOBILISSIMI GENERIS MAGNIFICO
DOMINO MEO. AL. DE MONTALVO INDIGN» CANONVM PPHE-
SOR — ib. coL 2, liu. 9 empieza el texto: () bbas // babet
dignitateg // Ideo continetur a // pellatione platop ut in. c. ii. de //
iudiciis — sign. b : daticias diuisorias clerico daré vide. j. lit-

teras // — acaba fo. (yg) recto col. 1. lin. 19: dicitur grece. //
EXPLICIT DEO GRACIAS // Si petis artífices primos quos ispalis

olim // vidit et ingenio fprio mostrante peritos. // Tres fuerunt
homines martini Antoni^ atgr // de portu Alpbons^ segura et Bar-
tholome». // . M.CCCCLXXVII.

Este, á mi parecer, es el primer libro que se imprimió en Sevilla. En
el artículo Sánchez de Vercial se exponen las razones que me mueven á
eliminar de entre los libros sevillanos la que comunmente se dice edición

principe del Sacramental, que no lleva indicaciones tipográficas. Los versos
en alabanza de los primeros impresores de Sevilla se encuentran también
al fin del Vercial de este mismo año

,
pero entre ambos libros existe una

diferencia que me induce á dar la preferencia al Repertorium; y es que
aquí los versos se ponen en vez del colofón con solo el anuario , en tanto

que el Vercial tiene un colofón explícito que sigue á los versos indicados y
casi los hace superfluos. Esto se pudo hacer si los versos se repitieron

pero es del todo inverosímil
,
que esto se hiciera en el primero y se omitiera

en el segundo libro de la oficina. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid,
Bibl. Colomb. Sevilla y Bibl. Prov. Burgos. — cfr. Méndez pg. 78. no. 8. —
Hain y Copínger 11568. — Gallardo nó. 2006. — Escudero no. 3.

211. DÍAZ DE MONTALVO, Alf. Repertorium s. Secunda
compilatio legum. — sin indicaciones tipográficas pero
en Salamanca, primer grupo gótico, ca. 1485. — fol. —
232 hjs no fols. — sign: a-n'" o^" p^** A-H^". — á linea

tirada. — 33 ó 43 lineas en cada plana. — letra gótica
de dos tamaños. — huecos para las capitales. — fil

:

anillo. —
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fo. ai : ( )Ncipit secunda copilatio legum Et ordinationum regni castelle

que a regí // bus hyspauie in geueralibus curiis condite et promúlgate

í'ueruut Usque ad // serenissimu et iuuictissimü dominü Regem fer-

nandü Et sereuissima Regi // nam Helisabet dominam nfam eius

cóiugem laboriose et utiliter copilate et abre // uiate per egregium
doctorem Alfonsum de motaluo dictorum dominoru regu au // ditoré

et sui cosilii. Et de ydiomate in latinü traslate. Incipit probemiú
feliciter. // ( ) um plures lege.s ordinationes pragmaticeque san // cti-

ones — sign. b : ( ) lienatio . uide . i . parti . ti. xiiii . per totví . et

peregrina — Acaba fo. (Hjo) verso lin. 22: pra. Adelautus. //
Explicit. // Gloria laus et honor tibi sit xpe redemptor // inceptum
pietas nam tua claudit opus. // Deo gratias.

Este libro lo describe Gallardo dos veces en los números 2013 y 2014
haciendo de él dos ediciones diversas. Pero en realidad no existe sino una
sola impresa por el mismo tipógrafo, quien imprimió las Leyes de Toledo

y el Synodal de Avila
,
pero en un tiempo posterior en el que dispuso ya de

letras de dos tamaños diferentes. Es un vocabulario jurídico. Existen

ejemplares en la RealBibl. y Bibl. Nac. de Madrid, Brit. Mus. de Londres

y Bibl. Univ. de Oviedo. En mi libro : The early printers of Spain
and Portugal se reprodujo parte de una página. — cfr. Gallardo no. 2013

y 2014. —

212. DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Repertorium. — Se-

villa, Men. Ungiit y Stanislao polono, 1496, 9 de
febrero. — fol. — 138 hjs foliadas: (4) j-cxxxiiij. —
sign: -[-* a-v^ — á dos columnas de 45 (texto) y 54
(glosa) lineas, salvo el epígrafe y el colofón, que son
á linea tirada. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta.

port : Reportoriü moutalui. — verso : el Índice que continua en las tres

hojas siguientes. — fol. j : Incipit secüda copilatio legü et ordinatiouü

regni// Castelle: que a regibus Hyspanie in generalibus curijs códite

z promúlgate fuerunt: vs^ ad // serenissimu z inuictissimu dñm
rege FerdinádU z Serenissima regina Helisabeth dnam nostras // eius

cóiugem : laboriose z vtiliter copilate z abreuiate per Egregiü doctore

Alfonsü de moutal//uo: dictorü dñorum regü auditoré z sui consilij :

z de ydeomate in latinum traslate. Incipit pro//hemium feliciter. —
sign. b : de dolo et coutu . et . c . pe . De soluti. Et vide alia exem-
pla // — acaba fol. cxxxiiij verso : Ad laudem z gloriam omnipo-
tentis dei eius^ genitricis immaculate // Virginis Marie Explicit

repertorium seu ordinatio legum et pragma // ticarum santionum

:

Serenissimorum regum hyspanie vna cum glosis // et additionibus

vtriusque iuris eximij doctoris Alfousi de motaluo Re // gij consiliarij.

Impressum in ciuitate Hispalési . cura z diligetia Mey // nardi hungut
alemani et Stanislay polonij eius socii : bene emendatü // iiij . ydus
februarij. Anno salutis . millesimo quadringentesimo nona // gesimo
sexto.

Tercera edición y última del siglo XV. — Existe en las Bibl. Nac. de

Madrid y de Paris y en la Colombina de Sevilla. — Escudero la cita dos

veces , correctamente la primera, y confundiéndola con una edición desconocida

de las Ordenanzas Reales la otra. Pero investigando sus fuentes se vé

que todo no es otra cosa sino el libro aqui citado. — cfr. Méndez pg. 99.

no. 51. — Hain y Copinger no. 11563. — Gallardo no. 2012. — Escudero
no. 57. y 61.

Díaz de Montalvo, Alf. v. Fuero Real.

— y. Partidas, Siete —

.

13
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213. DÍAZ DE MONTALVO , Alf. Commentarios de los ocho
libros de las leyes. — Hispali, 1480. — fol. — sin

foliación ni signaturas.

Asi Hain eu el no. 11564 de su Repertorium. De los otros bibliógrafos

ninguno la menciona ni se conoce ejemplar alguno de este libro.

214. DÍAZ DE MONTALVO , Alf. Compilación de leyes s.

Ordenanzas Reales. — Huete , Alvaro de Castro , 1484,
11 de noviembre. — fol. — 264 hjs foliadas: (4) i-lxxx,

el resto sin foliación. — sign: (4) ab'°c'- d-o'" 0*^ p^"q*

r s S'" t" T» v^"u3 xy'° Y" z^.— á dos columnas de 43 lineas

cada una. — letra gótica de tres tamaños. — capitales

y orlas grabadas en madera. — marginales. — fil

:

mano y estrella.

fo.(l)á linea tirada: (E)n el nombre de dios trino en personas z vno en esneíjia.

(sic) // Aqui comieuQa la tabla délos libros z títulos desta cSpilagió // de

leyes que mandaron fazer z copilar los muy // poderosos priQipes el

Rey don femando z la Reyua doña ysa // bel nfos señores de todas

las leyes z pragmáticas techas z or // denadas por los rreyes de

gloriosa memoria ante pasados z // por sus altezas en cortes generales

las quales van partidas en ocho libros — sigue la tabla que abraza las

4 primeras hojas. — fo. (5) orlado : Porque la justicia es muy alta

viitud z por ella se sostienen todas las cosas en el estado que
deuen — sign. b: er ^ibdades/ o villas/ o lugares Sal // uo sy

fuere — . acaba en el verso de la hoja (z^) : Por mandado délos

muy al // tos z muy poderosos seré // nisymos z cristianisymos //
principes rrey do Fernán // do z rreyna dona ysabel nuestros se //
ñores copuso este libro de leyes el doctor alfonso diaz de montaluo
oydor de // su audiencia z su rrefreadario z de su consejo t acabóse

de escreuir éla ^ibdad // de huepte a onze dias del mes de no // uiébre

día de sá marti año d'l nas^imjento // del nro saluador jhu xpo de

mili z qua // trecientos z ochenta z cuatro años // castro. — fo. (Zg)

en blanco.

No me he decidido ligeramente á reivindicar para la villa de Huete la

existencia de una imprenta en el siglo XV, que en escritos anteriores

habla combatido con razones que aua hoy no parecen extraviadas. Pero
lo que á mi parecer resuelve cuestión tan debatida es la existencia de un
impresor del apellido Castro entre los del siglo XV y la comparación de

los colofones de las tres ediciones primeras de las Ordenanzas Reales : la

de Huete, 11. de nov. 1494, la de Zamora, 15. de junio de 1485 y la

segunda de Huete, 23. de agosto de 1485. El tenor del colofón de 1484,

que' el Sr. Floranes en sas Apuntamientos sobre la imprenta había dicho

ser añadido de mano al libro impreso de las Ordenanzas, le indujo á

creer, y en esta opinión le seguíamos, que la fecha fuese la de la com-
posición del libro, y Castro el nombre del copista ó amanuense quien lo

refrendó antes de imprimirse. Eu apoyo de esta opinión vino otra indicación

del mismo Floranes diciendo que los caracteres del impreso eran las de
Centenera, el de Zamora. Gallardo tampoco reconoció el colofón del libro

como señal tipográfica
;
pero disentieudo de Floranes dice que los caracteres

son los de Juan Vázquez de Toledo. Nada de esto es exacto. Los ca-

racteres si son muy parecidos, en parte casi idénticos con los de Zamora,
aunque todavía se notan diferencias en las particularidades tipográficas

que militan en contra de un origen común á uno y otro. Pero lo más
importante resulta de la confrontación de las tres ediciones antes citadas.

La segunda edición de Huete tiene el colofón casi de verbo ad verbum
concordante con la primera, pero dice: acabóse de escreuir en la ^ibdad
de Huepte a veinte y tres dias del mes de Agosto, de mili y quatro
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cientos y ochenta y cinco años. Ahora bien , si la indicación de la fecha

de Huete fuera la de la conclusión del manuscrito no hubiera podido

mudarse en esta segunda edición, y esta segunda edición „ escrita" en

Huete es posterior en dos meses á la impresa por Centenera en Zamora.

En vista de todo esto no se puede afirmar que la fecha de Huete sea

la de la composición, sino que se debe asegurar que es un verdadero

colofón de libro impreso, y desde que sabemos por documentos feha-

cientes que ya en el año 1483 hubo un maestro de libros de molde,

Alvaro de Castro
,
quien se obligó juntamente con Juan de Bobadilla á

imprimir un Breviario de Santiago de Compostela, no hallamos dificultad

en suponer que este mismo impresor haya podido trasladarse desde esa

villa á la de Huete para componer allí dos ediciones de las Ordenanras

Reales. Sobre sus destinos ulteriores no sabemos más sino que es el autor

de algunas bulas de indulgencias
;

pero de estas no se deduce donde

hayan sido ejecutadas. El ejemplar único de este libro rarísimo se conserva

en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Floranes ap. Méndez pg. 294-295. —
Hain Copinger no. 11558. — Gallardo no. 2008. — Pastor pg. 5—6.

215. DÍAZ DE MONTALVO, Alí. Copilacion de leyes. —
Zamora, Ant. de Centenera , 1485, 15de junio. — fol

—

258 hjs no fols. — sign: (2) a-f' g'- h« il-o^" A^'B^
C-M'^N'-. — á dos columnas de 41 lineas cada una.

—

letra gótica de dos tamaños. — huecos para las capi-

tales. — marginales. — fil: la mano y estrella.

fo. (1) ( )nel nobre de dios trino // é psonas t vno é esécia // aqui

comieda la tabla // délos libros z títulos // desta copílacio de leyes

q madaró // fazer z copilar los muy altos E // muy proderosos

prícipes el Rey // do femado z la Reyna doña ysa // bel nros señores

d' todas las leyes // z pragmáticas fechas z ord'nadas // por los reyes

d' gl'iosa memoria ate // pasados z por sus altezas é cortes // ge-

neral's las qual's van gtidas e // ocho libros. // — sigue la tabla. —
fo. (3) : ( ) Or q la justi // cía es muy // alta ttud E // —

I fo. (13) sigu. b: délas q fasta aquí son dadas o se // diere d' aqui

adelate — Acaba en el verso del fo. (Nn) col. 1. lin. lin. 6:

( ) or mandado délos muy // altos z muy poderosos serenysi // mos z

cristíany // simos príncipes rey don fernan // do z reyna doña ysabel

nuestros // señores compuso este libro d'leyes // eldotor alfonso díaz

d' montaluo // oydor d' su abdiencia z su refreu // dario z de su

consejo z emprimio se enla muy noble cibdad de oa // mora por anton

de centenera a // quinze días d'lraes de junio año // del nascimiento

del nuestro sal // uador ihesu xpo de mili z quatro // cientos z ochenta

z cinco años. // DEO GRACIAS.

Segunda edición hecha probablemente sobre la de Huete en 1484 pero

sin los adornos xylográficos que hazen tan estimadas las ediciones de Huete.

Buena impresión para la cual Centenera hizo fundir tipos nuevos. Hay
ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid, y en la Bodleiana de Oxford. —
cfr. Méndez pg. 133. no. 4.— Hain no. 11559.— Gallardo no. 2009.

216. DÍAZ DE MONTALVO, Alí. Ordenanzas Reales. -
Huete, Alvaro de Castro, 1485, 23 de agosto. — fol.

—

316 hjs no fols. — sign: (4) a'- b» B« c-m'" n'' o-q'^r»

r^'- fistuv'Vx'- z"a'" A-C" D'". — á dos columnas de

35(-38) lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
las capitales grandes y las orlas grabadas en madera,
las capitales menores sustituidas por minúsculas. —
marginales. — fil : la mano y estrella.
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fo. (a^) : (e)nel nonbre de dios trino en psonas z vno en esencia. Aqui
comienga la tabla délos // libros z titules desta copilaQion de l'yes

q mandaron fazer z coiñlar los muy altos í: // muy poderosos puQipes.

El rrey don femado. E la rreyna doña ysabel nfos seño // res de

todas las leyes, z pagmaticas fechas z ordenadas por los rreyes de

gl'iosa memoria // antepasados E por sus altezas en cortes general's

las qual's van ptidas en ocho libros // — fo. (35) dentro de una

orla: POR que la justicia es muy al- // ta ttud — fo. (ag) en

blanco. — fo. (a^) Q| Titulo j déla Santa fe catholica // — fo.

(Dio) verso col. 2 liu. 2: nios z desposorios.// (p) or madado. délos

muy// altos z muy poderosos // serenissimos z cristiaani// simos (sic)

principes rrey don ferna // do z reina doña ysabel nros seño // fs

ppuso este libro, de leyes. El // doctor alfonso diaz. de motaluo //

oydor de su audieu(;ia. E su rre // freudario. E de su consejo z

acá // bose de escreuir. Enla gibdad de // huepte a veite z tres

dias d'l mes // de agosto / Vispera de señor sant bartolome / año del

nasgimiento // del nfo saluador jh'u xpo de mjll // z quatrogiétos z

ochneta (sic) z ginco // años. // . Castro // — fo. (D^i): (e) ste es traslado

bien z fiel mete sacado de vna carta del rrey z reyna // — acaba

fo. (Dji) verso lin. 31: dez de parada vezinos déla dicha gibdat cyo
juá de parada escriiiano. // — fo. (D^o) en blanco.

Segunda edición de Huete. Los grabados etc. son los de la primera

edición, pero los caracteres del texto son nuevos. Existe en la Bibl. Nac.

de Madrid y Brit. Mus. de Londres. — cfr. Méndez p. 130 nota. — Co-

pinger vol. II. no. 2451.

217. DÍAZ DE MONTALVO, Alf. Ordenanzas Reales. —
Burgos, Fadrique de Basilea , 1488, 24 de setiembre.

—

íbl.— 264 hjs foliadas: (3) I-CCLX (1)— sin signaturas.

—

cuadernos : 2 hjs prls, 8, 26 x 40, 8, 6. — á dos columnas
de 35 lineas cada una. — letra gótica de tres tamaños.

—

capitales de imprenta—marginales. —

fo. (1) recto en blanco. — verso : (E)n el nombre de di= // os trino en

perso // ñas z vno en ese // gia aqui comien= // ga la tabla délos //
libros z títulos // desta copilagion de leyes que máda // ron fazer t

copilar los muy altos z // muy poderosos pringipes el rey do // Fer-

nando z la Reina doña ysabel uu // estros señores — la tabla

concluye fo. (2) verso.— fo. (3) : Por q la iustigia es muy alta virtud

E por elle (sic) se sostiene todas // — fo. I : (de letra encarnada)

Por mandado délos muy altos z muy poderosos serenissimos z cristia-

nissi= // mos principes Rey don femando z Reyna doña ysabel nuestros

señores, co // puso este libro de leyes el doctor alfonso diaz de

montaluo — acaba fol. CCLX recto col. 2 lin. 24 : Q\ Este libro

se emprimio enla muy // noble z muy leal cibdad de burgos // por

maestre fadrique alemán escri= // uano de molde . a veynte z qtro

dias // de setiébre . año del nascimiento del // nuestro saluador

ihesu xpo de mili z // qtrogientos z ochenta z ocho anos. — fo. (364)

en blanco.

También en este libro se usa la zz perruna. Es cuarta edición de las

Ordenanzas, bastante rara. No conozco otro ejemplar sino el del Brit.

Mus. de Londres. — cfr. Méndez pg. 134. no. 7. — Hain no. 11560. —
Gallardo no. 2010.
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218. DÍAZ DE MONTALVO, Alf. Ordenanzas Reales. —
Zaragoza, Juan Hurus, 1490, 3 de junio. — fol. —
222 hjs foliadas: [IJ-CXXII ; I-CI (errores en la segunda

serie). — sign: a-o^p'^A-N". — á dos columnas de 42

lineas cada una. — capitales grabadas en madera. —
fil: la mano.

port: Ordenanzas Reales de Castilla. Por las quales pri // meramente,

sean de librar todos los pleitos ceuiles. // E creminales E los que

por ellas no se fallaren deter // minados se an de librar por las otras

leyes E fueros // E derechos nneuamente corregidas de muchos vici // os

y faltas que por el discurso de tiempo tenian lo ql // muy fácilmente

lo podran uer y conocer// — vuelto: En el nombre de Dios trino

en personas E // vno en essencia. Aqui comcnga la tabla // de los

libros e títulos desta conpilacion de // leyes — fo- III. Prologo. //

Por?[ la justicia es// muy alta virtud c por e//lla se sostiene todas

las co // — fo. IIII : Por madado de los muy altos t: muy poderosos

serenis // simos z christianissimos principes Hey dó Fernando z //
Reyna doña ysabel nuestros señores : compuso este libro // de leyes

el doctor Alfoso diaz de mótaluo oydor de su ab // diencia z su

refrendario z de su consejo // — Sigue el texto que desde el libro

quinto empieza con nueva foliación y concluye en el fo. CI (N^)

col. 2 : Fue emprentado este libro en la no= // ble : z magnifica

cibdad d' garagoga d' // aragon : por Joan Hurus alama de // Con-

stancia : enel año del nacimiento // de nuestro señor Mill.ccccxc.a.iij.

de // lunio. // Deo gracis // escudo del impresor.

Esta rara edición de las Ordenanzas tantas veces impresas la describió

primero Hidalgo en las Adiciones á la Tipografía de Méndez; lambieu
la menciona, aunque no con tantas particularidades, Salva. El escudo al fin

del libro es el reproducido en mis : Spauische und Portugiesische Bücher-

zeichen. lam. I. a. Es el primer libro español en el que existe tal escudo.

Queda duda si existe impresa la portada; en el ejemplar de laBibl. Nac.

está suplida á mano. No sé si el ejemplar que hoy existe en la Bibl. Nac.

de Madrid, único que conozco, es el que antiguamente estuvo en el

Ministerio de Fomento. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. .332 no. 2. —
Salva al no. 3723.

219. día de MONTALVO , Alfonso. Ordenanzas Reales. —
Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1492, 17 de
mayo. — fol. — 226 hjs no fols. — sign : a-o^ p'° A-N^. —
á dos columnas de 42 lineas cada una — letra gótica

de dos tamaños. — minúsculas en los huecos de las

capitales. — fil: la mano y estrella.

port : Ordenauíjas Reales por las quales primeramente se // han de

librar todos los pleytos i^iuiles z criminales // E los q por ellas no
se fallaren determinados se han // de librar por las otras leyes z

fueros z derechos. — verso. Tabula. — fo. aüj : Prologo. // (p)Or

que la justicia es // muy alta virtud — sign. b: qui adelate.

Ca nos desde agora las // reuocamos — fo. (N^) recto col. 2 :

Fue Impressa e.sta obra é la muy // noble z muy leal gibdad d'

Seui // lia por Meynardo Ungut ale= // mano, z Langalao Polono
con= // pañeros. Enel año del nasgimien // to del Señor de Mili, z

quatrogié // tos z nouenta z dos. A diez z sie // te dias del mes de
Mayo. // Deo gracias. // escudo de los impresores.

Edición desconocida de todos los bibliógrafos según la cita muy vaga
que con la nota : Editio mihi incógnita hace de ella Diosdado Caballero.

Existe el único ejemplar que se conoce en la Bibl. Nac. de Madrid. —
cfr. Escudero no 34 y no. 109.
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220. DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Ordenanzas Reales.

—

Seuilla, tres alemanes compañeros, 1495, 4 de abril.

—

fol. — 194 hjs foliadas: (i)-cxciiij. — sign: a-z", s'"

—

á dos columnas de 47 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta ó minúsculas
en los huecos correspondientes. — íil : la mano y estrella.

port : Ordenanzas reales por las quales primera // mente se han de
librar todos los pleytos ciui // les z criminales. E los que por ellas

no se falla // reu determinados se han de librar por las otras //
leyes z fueros z derechos. — en el verso empieza la tabla. — fol. III.

Pi'ologo // (PjOr que la justi // cia es muy alta virtud : // z por
ella se sostiene to // — fol. iiij : Por madado délos muy altos z

muy poderosos se // renissimos z xpianissiraos Principes Rey do
Ferna // do z Reyua doña Isabel uros Señores Copuso este // libro

d' leyes el doctor Alfonso Diaz Motaluo Oy // dor de su audiencia z

su refrendario z de su consejo. // — sign. b : (o) Rdenamos z

mandamos q ni // — acaba fo. cxciiij col. 2 : Fue emprimido este

presente libro en la // muy noble z muy leal cibdad de seuilla //
por tres alemanes compañeros E acá // bose a quatro dias de abril.

Año de la sa // lud xpiana de mili quatrocientos z no // uenta z

cinco // Escudo de los impresores.

El escudo es el reproducido en mis : Spanische und Portugiesische
Bücherzeichen lam. VI. b. — Edición más rara que la anterior. Méndez
poseyó un ejemplar cuyo paradero se ignora. Otro existe en laBibl.Univ.
de Madrid. — cfr. Méndez pg. 99. no. 50.— Hain no. 11561. — Escudero
no. 54.

221. DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso. Ordenanzas reales.—
(Sevilla), Men. Unguty Stanislao polono, 1498, !¿9 de
marzo. — fol. — 194 hjs, foliadas: (j)-cxciiii. — sign:

a-z" í^". -- á dos columnas de 46 lineas cada una. —
letra gótica de cuatro tamaños. — capitales de imprenta,
raramente sustituidas por minúsculas.

port : Escudo de armas reales y debajo : (0)Rdeua5as reales por las

quales // primeramente se han de librar to // dos los pleytos ciuiles

z crimina // les. E los que por ellas no se ha- // liaren determinados
se han de li//brar por las otras leyes t fueros // í: derechos. — sigue

la tabla de títulos. — íol. iiii : Por madado délos muy altos z muy
pode // rosos serenissimos z christiauissimos princi // pes Rey don
Fernando z Reyna doña Ysa // bel nuestros Señores. Coupuso este

libro de // leyes el doctor Alfonso diaz de Montaluo // oydor de su

audiencia z su referedario z de // su consejo. // — acaba fol. cxciiü

col. 1, lin. 31: Finis. // Registrum.// Todos son quadernos excepto

.t. que //es quinterno. // escudo de los impresores en rojo. — col. 2 :

Este presente libro mando ymprimir // Lázaro de Gazanis a mi Menardo//
ungut Alemán : z Lan^alao Polouo // compañeros. E acabóse a veynte
z nue // ue dias de Margo, año déla salud chri // stiana de mili

quatrocientos : z nouen- // ta z ocho.

Esta edición se cita vagamente por Diosdado Caballero
,
pero sin ningún

detalle. Por eso el Sr. Escudero la puso entre las dudosas. Pero á pesar
de esto y todo existe ; he visto un ejemplar de ella en la Real Biblioteca

y otros existen en la Bibl. Nac. y Ste. Geneviéve de Paris. El escudo
que lleva el libro ya no es el conocido del árbol con los dos escuditos

,

sino el representado en mis Spanische und Portugiesische Bücherzeichen
tab. VIL b , con la cifra C en circulo doblado. — cfr. Escudero no. 74 y 108.
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222. DÍAZ DE MONTALVO, A If. Ordenanzas Reales. — Se-
villa, á expensas de Lázaro de Gazaniis, 1499.

fol.

Escudero trae esta edición, tomándola de Brunet y Paazer, pero él en
quien principalmente se apoya es Maittaire quien la tomó de la Biblioteca
Telleriana. Probablemente es equivocación de la de 1498 impresa para el

mismo librero por Meu. Ungut y Stauislao polouo. Pero como ya otros
quotaciones vagas se han comprobado por el hallazgo de ediciones desco-
nocidas , no me he permitido callar esta. — cfr. Escudero no. 82.

223. DÍAZ DE MONTALVO , Alfonso. Ordenanzas Reales. -
Salamanca, segundo grupo gótico , 1500, 29 de marzo. —
fol. — 174 hjs foliadas: [ij-clxxiiij. — sign: a-x« y«.

—

á dos columnas de 47-48 lineas cada una. — letra gótica
de dos tamaños. — capitales de imprenta

;
pero en el

comienzo de cada ley no hay sino una minúscula en
el hueco de la capital. — íil: la mano y estrella.

tit: escudo de armas reales y debajo: (O)Rdenangas reales por las

quales // primeramete se hil de librar todos // los pleytos ciuiles z
criminales. // E los que por ellas no se hallaren determinados se ha
de librar por // las otras leyes z fueros z d'rechos // — verso la

tabla. — fol. iii : (P)Orq la justicia es muy // alta virtud: z por
ella // se sostienen todas cosas — fo. iiij : Por mandado de los

muy altos z muy poderosos se= // renissimos z christianissimos principes
Rey don Fer=//naudo e Reyna doña ysabel nuestros señores. Compu//
.so este libro de leyes el doctor Alfonso diaz de montal= // uo oydor
de su audiencia z su referendario z de su con= // sejo. // Q\ Titulo
primero . déla sancta // fe catholica. // — sign. b : (o)Rdenamos
z madamos q nígu // nos cosejos — acaba fol. clxxiiij recto col.

2. Un. 33: sorios. // Q\ Finis. // Registrum
. // // Q\ Impresso en

Salamaca año déla salud // chistiana de mili z quinientos, z acauose
a // veynte z nueve de MarQO.

Existe un ejemplar incompleto de las hojas 1—3 con el titulo y la tabla
en la Bibl. Colombina de Sevilla. Otros hay en la Bibl. Nac. y Bibl.
Ac. Esp. de Madrid y Bibl. Univ. de Salamanca. — cfr. Méndez pg. 128.
no. 27. — Hain y Copinger no. 11562. — La Rosa vol. II. pg. 278—79^

224. DÍAZ DE TOLEDO, Fern. Notas del relator. - Burgos.
Fadrique de Basilea, 1490.

De esta edición que sería la primera, no se sabe más sino lo que de
ella dice Floranes en sus Apuntamientos á la Tipografía Española quien
pretende haberla tenido en su biblioteca. A pesar de esto no indica de
ella ningundetalle, pero abunda en noticias de su autor el dr. Fernando
Diaz de Toledo , conocido en su tiempo con el sobrenombre del Relator

,

único que se le atribuye en el libro mismo. Se puede dudar de esta cita
de Floranes porque parece que la escribió de memoria y no en vista del
libro

,
porque dice : como yo he visto por un ejemplar que he tenido &.

A lo menos no ha vuelto á aparecer ningún ejemplar de este libro en
España ni fuera de ella. — cfr. Floranes ap. Méndez. 2. ed. pg. 309/310.

225. DIAZ DE TOLEDO, Fernán. Notas del Relator. — Val-
ladolid, Juan de Francour, 1493, 4 de julio.— fol. —
92 hjs foliadas: I-XCII. — á linea tirada. — letra gótica.
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Acaba : Esta obra fue impresa por maestre Johaii de Francour en la

muy noble y muy leal villa de Valladolid a quatro dias del mes de

Julio. Año del nacimiento de nuestro Saluador Jesucbristo de mili e

quatrocientos é nouenta e tres años.

A Méndez le dio la noticia de este libro el Sr. Floraues el cual tenia

un ejemplar en su biblioteca. En el dia no se sabe donde ha parado y
por eso no se pueden dar más particularidades de el, que los que se

deducen de la descripción de Floranes. Con decir que la letra es agrande

y cuadrada" demuestra que no es la misma con que se imprimió el Tratado

breve de confesión de Valladolid 1492. A pesar de esto, por la proximidad

de las fechas , creo que ambas fueron productos de la misma oficina. —
cfr. Floranes ap. Méndez pg. 160 y 314. — Hain y Copinger n. 13853.

226. DÍAZ DE TOLEDO. Fernando. Notas del relator. —
Salamanca, segundo grupo gótico , 1499, 20 de mayo. —
Ibl. — 54 hjs foliadas : (2) j-lj(l). — sign: (2) a-h« i\ —
á linea tirada. — 48 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta. —
port : escudo de armas reales ; al pie de letras xylográficas : Las notas

del re= // lator con otras // muchas añedidas (sic). — fo. (2): Sigúese

la tabla// — fol: j : Carta de auctoridad de alcalde q presenta z

muestra procura- // dor por otro hombre. // EN tal logar a tantos

dias de tal mes z de tal año en presencia de // — acaba fol. Ij

verso lin. 24 : Q\ Esta obra fue empressa enla muy noble ciudad de

Salamaca y acabóse a.xx. de mayo . ano // del nascimieto d' nfo

saluador señor jh'a (sic) xpo de mili . y cccc. y xcix . años. — fo. (54)

en blanco.

De esta edición rara que no conocieron los bibliógrafos españoles hubo
un ejemplar en la biblioteca Miró. Quizás es el mismo que se conserva

hoy en el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Miró no. 83. — Copinger vol. II.

no. 4437.

227. DÍAZ DE TOLEDO, Fernando. Notas del relator. —
Sevilla, Juan Pegnitzer y Magno Herbst, 1500, 3 de
junio. — fol.— 54 hjs íoliadas (i)-liiij. — sign: a-i«.

—

á linea tirada. — 48-49 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta. —
fo. (aj) falta. — fo. ay : La Tabla — fo. a¡¡ij : Q\ Carta de auctoridad

de alcalde que presenta z muestra // procurador por otro hombre //
(E)N tal logar a tantos dias de tal mes z de tal año en psencia de

mi fu // ... . — sign. b : sas e de tal natura en q en si segu de-

recho requiera hauer especial mádado. E si algua // . ... — acaba

fol. liiij recto lin. 43: constituyo por su capellán, y el dicho fulano

pido lo por testimonio. // Acaba se esta psente obra intitulada notas

del relator co otras muchas nueuameute // añedidas. Fue empmida
en la muy noble z muy leal ciudad de Seuilla a costa y misi // on

de maestre garcia de la torre y aloso lorego. mercaderes de libros
,

por industria y arte // de Joannes pegnicer de Nureuberga y magno
herbst de fils . en el año de la salud chri // stiana. M. d. años, a.iij.

dias de Junio. — verso : escudo de armas reales.

El único ejemplar que de esta edición se conoce, estuvo eu poder de

mi estimado amigo el Sr. D. Mariano Murillo por muchos años. No sé

si ha pasado á otras manos después. No la conoce ninguno de los biblió-

grafos incluso el historiador de la imprenta Sevillana, Sr. Escudero.

Díaz de Toledo , Pedro, v. Mendoza , Proverbios.

V. Séneca, Epistolas (Zaragoza 1496).
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228. DIEZ , Fern. Obra de la sacratissima conceptio.— Valen-
cia, Lamberto Palmart, 1487, 14. de abril. — 4". —
72 hjs no fols. — sign: a-i^. — letra gótica.

fo. (1) en blanco. — sign. aij : (de letra encarnada) ComenQa la obra
déla sacratissima coceptio d'la intemerada mare de deu examinada e

dignamet apyuada p molts mestres en sacra theologia / diuulgada e

publicada en la isigne ciutat d' valetia dins la casa de la loable

pofraria d'ella gloriosa senyora nra. En lo any de nostre seuyor deu
jesu christ fiU seu.mill.cccc.lxxxvj. jorn déla sua purissima «Dceptio.

A instátia d'l noble mossj Ferrado die^ puere affectat s'uidor d'sa

majestad p qni foren donades qnatre joyes segons se mostra p quatre
plechs casen p son orde. E comeca lo pmer — fol. (ig) verso:
A laor e honor de la purissima coceptio de la verge maria /
E a instantia del noble mossen Ferrando dieg preuere : foren empre-
ptades e acE^bades les psents obres per lambert palmart alemany en
la insigne cintat de valetia En lany d'la natiuitat de nre senyor deu
mill.cccc.lxxxvij. a . xiiij . dies dabril vespra d' pasqua de resurrectio.

No puedo decir con que letra se imprimió esta obra porque ni el Sr.

Serrano, dignísimo historiador de la tipografía valenciana ni yo hemos
encontrado ningún ejemplar de ella. Todo lo que de ella se conoce,
reposa en las indicaciones de Salva (tom. í. pg. 141) quien parece
que no poseia dicho libro, y de Gallardo, iinico poseedor de un ejem-
plar aunque falto de algunas hojas entre ellas la última con el colofón,

quien lo describe bajo el numero 2046 de su Ensayo &. Lo que me hace
dudar si fué impreso con los caracteres que comunmente empleó Palmart
para la composición del texto de los libros por él impresos, es la noticia

de Salva , repetida por todos los bibliógrafos posteriores , de que esta im-
preso de „ letra gótica muy clara, por ser poco angulosa y bastante clara."

Esto de cierto no se puede decir de los caracteres de texto de Palmart

,

y por eso dado si los tipos , con que se compuso este libro son los mayores
de Palmart, ó algunos nuevos, que todavía no he logrado ver. Las fechas
distintas del título y del colofón me habían inducido en el error de hacer
dos ediciones diferentes de un solo libro en mi opúsculo : The early
printers of Spain and Portugal, error que corrigió debidamente en su
Diccionario de imprentas, art. Palmart, el Señor Serrano y Morales. —
cfr. Méndez pg. 37 no. 14. — Hain no. 6163, — Gallardo no. 2046. —
Salva al no. 301. (2). — Serrano pg. 450.

229. DIEZ , Fern. Orationes ad laudem purissimae concep-
tionis. — Valencia, por Lamberto Palmart , 1488 , 26 de
febrero. — 4°. — 26 hjs no fols. — sign: ab^ c'". —
á linea tirada. — letra gótica.

fo. (1) Jesús marie filius. Sequentes orationes recítate fuerunt apud
inclíte sedis valetine capitulü anuo a natiuitate dñi M.cccc.lxxxviij.

Sexto idus decembris. die autem purissíme conceptíonis ubi plericp'

aderat et senatorie et pastoralis dignitatis per quos dilígenter fuerñt
judícate. Líbellum nobilis ferdínandi dieg presbiteri quí in laudem
purissíme matris dñi munus obtulit. ... — (al fin:) Jesús marie filius.

Impres.se fuerunt predicte orationes ad laudem purissíme conceptíonis
virgínis mariae per lambertum palmart instante nobilí ac deuotissimo
Ferdínando áieq psbitero dignissimo valentie quarto Kalendas marcij.
anno a natiuitate domini. M.cccc.lxxxviij.

Desde que Gallardo dio de este libro desconocido por Méndez las noticias
antes copiadas nadie ha logrado verlo. Añade Gallardo la lista de los
autores cuyas producciones se reunieron en el texto

,
pero no indica donde

existe el ejemplar. Ni el Sr. Serrano ni yo hemos visto ninguno. — cfr.

Gallardo no. 2047.

Diogenes Laertius, v. Nebrissensis , Vafre dicta.

14
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280. DIONYSIUS CARTHUSIENSIS, De quatuor novissimis

s. Cordial, trad. por Gonz. García de Santa Maria. —
Zaragoza, Pablo Hurus, 1491, 21. de julio. — 4°. —
80 hjs no fols. — sign: a-k^. — letra gótica. — capi-

tales de imprenta. — grabados en madera.

fo. (aj): falta. — fo. aij • Comienza el libro de las quatro cosas postri //
meras : couiene saber de la muerte : de las penas // del infierno : z
del juhizio: z de la gloria celesti // al. El qual libro llaman muchos
Cordial : es muy prouechoso : z necessario a qual quier : que // predica.

E esta muy lleno : z lüzido de auctori // dades : z enxemplos de la

Sagrada Scriptura : z // ahun de versos de poetas. // — fo. (k^)

:

Fue trasladado el presente libro por el excel // lente doctor miger

Gonzalo garcia de Santa ma // ria. E emprétado en la iusigne Ciudad
de (jara//gO(ja de Aragón: por industria z costa de Pau // lo hurus :

de Con.stancia alemán . a . XXI de Ju // lio. M CCCC.XCI. — escudo

del impresor. — fo. (kg) : en blanco.

No se tenia noticia de esta edición principe del Cordial en castellano

hasta que el E. P. Fr. Benigno Fernandez dio cuenta de ella en la Revista

:

La Ciudad de Dios, año de 1901, pg. 536-7, según el ejemplarúuico que

de ella se conoce, conservado en la Bibl. del Escorial.

231. DIONYSIUS CARTHUSIENSIS, De quatuor novissimis

s. Cordial, trad. p. Gonz. Garcia de Santa Maria. —
Zaragoza . Pablo Hurus , 4494 , 7 de mayo. — 4°. — 70
hjs no fols. — sign: a-h» i«. — á linea tirada. — 31

lineas en cada plana. — letra gótica. — grabados en
madera.

port: De quatuor // nonisííimis. — verso: grabado en madera repre-

sentando el triunfo de la muerte. — fo. ay : Q\ Comienza el libro

de las quatro cosas postrime // ras : couiene Saber de la muerte :

de las penas del in= // fiemo : z del jnycio : z déla gloria celestial.

El qual // libro llaman muchos Cordial : — sign. b : naras.

E por tanto (segun amoniesta Alano) — Acaba en el fo. (ij)

:

Fue tras // ladado el présete libro por el excellete do // ctor micer

Gonzalo Garcia. de Sancta maria. Emprentado en la insigne Ciudad

de Zaragoza de Ara // gon por industria z costa de Paulo hurus /

alema de Costacia. a . vij . de mayo . año. M.cccc.xciiij. // Escudo del

impresor y debajo : Ullimus ad mortem post omnia fata recursus.

El escudo del fin del libro ea el reproducido en mi obra : Spanische und
Portngiesische Bücherzeichen lam. I. b. — Los ejemplares completos de

este libro son raros ; al de Salva le faltaban las primeras hojas. Lo he

manejado en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Méndez pg. 69. no. 16. —
Salva no. 3876. — Gallardo no. 2313.

232. DIONYSIUS CARTHUSIENSIS , Cordial s. de quatuor

novissimis, trad. por Bern. Valmanya. — Valencia,

sin nombre de tipógrafo, 1495, 8 de junio. — 4*^. —
letra gótica.

Empieza : Comenta lo libre de las quatre ultimas y mes darreres cosas

que les creatures apres del viure esperen 50 es la mort corporal y la

celestial les penes infernáis : lo juhi final y la celestial gloria de

paradis. Al qual libre molts lo nomen Cordial de lanima : es molt

profitos y necesari a quales volt crestia majorment per ais qui ser-

monen. Es molt fornit y pie de autoritats y de exemples de la
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scriptura sacra : y de vnr.=ios de poetas. — Acaba : Deo gracias. //

Fon traduit la present obra intitulada Cordial del anima de vulgar

lengua castellana en estil de Valenciana prosa por Bernardi Vallmauya

secretar! de spectable compte de Oliva: e apres emprentada en la

clarissima ciutat de Valencia : en lo auy de la deifica incarnacio de

nostre Señor Deu Jesu Crist M.cccc.lxxxxv a viij de Juny.

Dice Méndez al describir esta obra que existía un ejemplar de ella en

la bibl. del Sr. Foquet. Pero boy se ignora su paradero. Ni el Sr. Serrano

ni yo bemos llegado á ver el libro y todos los bibliógrafos que hablan

de él repiten lo dicho por Méndez. Según la fecha se debe suponer que

pertenece al grupo de libros impresos á expensas de Jaime de Vila por

Hagenbach y Hutz. El original castellano que sirvió para la traducción

debió ser el impreso por Pablo Hurus en Zaragoza en el año 1494. —
cfr. Méndez pg. 42. no. 29. — Marti Grajales p. 65/6. — Serrano p. 8.

233. DIONYSIUS CAKTHUSIENSIS, De quatuor novissimis

s. Cordial, trad. por Gonz. Garda de Santa María. —
Zaragoza, sin nombre de impresor, 1499, 20. de di-

ciembre. — 4°. — 64 lijs no fols. — sign: a-h^. — á

linea tirada. — 31 lineas en cada plana. — letra gótica.

—

capitales de imprenta. — grabados en madera.

tit: Cordial de las quatro co // sas postrimeras: es a saber // De la

muerte : del juycio fl // nal : de la pena infernal : y // la gloria

celestial, — verso : grabado de la muerte.— fo. aij : Comienga el libro

de las quatro cosas // postrimeras — acaba fo. (h^) recto : Fue
trasladado el presente libro por el excellete do // ctor micer Gonzalo

garcia de Sancta maria. Y empré // tado en la insigne Ciudad de gara-

goQa de Aragón.// Año de M.CCCC.LXXXXVIIII. a XX. de deziembre.—

escudo del impresor. — en el verso se repite el grabado de la muerte.

—

fo. (hg) : en blanco.

Otra edición poco conocida, que ha venido á nuestro conocimiento por

los artículos que publicó el R. P. Fr. Benigno Fernandez en la Revista:

La Ciudad de Dios, Año de 1901, pg. 537, acerca de los incunables de

la Bibl. del Escorial. Probablemente es este el primer libro impreso en

la oficina que fué de Pablo Hurus por los fieles compañeros Jorge Cocí,

Leonardo Hutz y Lope Appentegger después de que la hubo dejado aquel,

y asi el escudo
,
que lleva el libro , es todavía de Hurus

,
pero el nombre

no parece en el colofón.

234. DIRECTORIO de las horas canónicas. — Montserrat,

por Juan Luschner, 1500, 30 de setiembre.— letra gótica.

Acaba : Fue imprimido en Monte Serrato postrimero de Septiembre

anno de 1500. per Johannem Luschner.

Existió según Méndez y el P. Ribas en la biblioteca del Montserrat

,

pero en el día parece que ha desaparecido totalmente. Se tiraron

según las cuentas 440 copias en la segunda campaña tipognáfica que hizo

Luschner en dicho monasterio. — cfr. Méndez, pg. 175. no. 46. — Hain

no. 6270.

235. DIRECTORIUM horarum canonicarum. — sin indica-

ciones tipográficas, pero en el Montserrat por Juan
Luschner ca. 1500. ~- 8°. — 20 hjs foliadas [I]-XX. —
sign: AB® C. — á linea tirada salvo la fé de erratas,

que está á dos columnas. — 30 lineas en cada plana. —
impreso de rojo y negro. — letra gótica de tres ta-

maños. — capitales de imprenta. — fil: la mano y
estrella.

\
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fo. (Aj): falta. — fo. (Ai¡): de letra encarnada: Tabula directorij //
horarñ cauonicarü // — verso [item]: Tabula. // — fol. III

cabecera, de letra encarnada: Directoriü hora?, canónica^// — lin. 1 :

[rojo:] Q [uegro:] Incipit tractatus quidaj // dictus directorium

horarñ canonicarü. in quo religiosus // instruitur — sign. B [rojo:]

Cap. z ^ ([negro:] Cum descendit ad lymbü sctof patrii. // —
acaba fol. XVIII. verso , cabezera de letra encarnada : Epilogus huius
operis. — lin. 1. de negro: Explicitü est directoría ho= // rarü ca-

nonicarü ad honorem z glorias dei z snpergloriose // genitricis eius z

domine nostre virginis Marie. Deo gra // tias. AMEN. // Tractatus

iste in summa co=//tinet quattur partes principales.// — fol. XIX
verso lin. 15 : Quia nun^ vel raro libri impressi inueniütur abscp-

medis tu aliquado ex parte caratherizantiü : tu interdü ex pte emé=//
dantiü etia nonnuny ex parte utrorucp- : ne hmoi errores // lectoribus

noceat : errata ta in exercitatorio vite spüalis ^ in directorio hora^
canonicarü notare decreui : — acaba fol. XX verso col. 2. lin. 27:

colsecta : dio collecta.

Como lo prueba la fé de erratas este libro era destinado á acompañar
el Exercitatorium vitae spiritualis de Cisneros

,
pero raramente se encuentra,

como debiera, al fin de este. Es impresión esmeradamente hecha de rojo

y negro con dos caracteres, que sin duda son los de Luschner, y un
tercero que hasta el dia no he encontrado en obras que llevan el nombre
de este impresor. Por eso dudo si el Directorium y el Exercitatorium en

latin se han impreso realmente en 1500, ó si pertenecen á otra campaña
tipográfica del Montserrat. Las cuentas de la imprenta del monasterio

registran como obras distintas el Directorium y el Exercitatorium ; del

primero tan .solo se tiraron 440 ejemplares, del otro unos 1000.

No me parece que con esto se entiende la edición junta de los opúsculos,

que tiene un tipo de texto diferente del Exercitatorio eu castellano, y no
lleva colofón de imprenta, sino tan solamente dice : Compilatus fuit &c.

Los bibliógrafos comunmente lo consideran impreso en 1500
;

yo me
inclino á atribuirlo á la imprenta de Kosenbach de 1518 cá 1622, pero no

he tenido ocasión de estudiar las obras que de ella salieron. — cfr. Méndez

pg. 174. no. 43. —
236. DONATUS, Commentarii super Terentii comoediis.

—

Barcelona, por Juan Rosenbach, 1498, 17 de marzo.

—

fol. — letra gótica.

El presente tomo está falto en el principio y empieza por el Prologo.

P. aelii donati grammatici clarissimi in Sex P. Terentii Afri Co-

moedias examinata interpretatio. — Al fin : Finis Commentariorum
Aelii Donati super P. Terentii Afri Comoediis necnon Joanuis Cal-

phurnii super heautontimorumenon foeliciter. Impressum Barchinone
Per magistrum Johannem Rosembach Alemanum. Regnante invictissimo

Ferdinando secundo Hispaniarum Rege Anuo nativitatis Jesu Christi

Millesimo Quadringentesimo nonagésimo octavo , die vero decima
séptima mensis Marcii. — Debajo el escudo del impresor.

Asi Méndez refiriéndose á un ejemplar en la Biblioteca Arzobispal de

Tarragona, pero que nadie ha vuelto á ver. Por eso no se pueden dar

más particularidades. — cfr. Méndez pag. 57. no. 40.

237. DURAN, Marcos. Lux bella. — Sevilla, cuatro alemanes
compañeros, 1492. — 4°. — 14 hjs no fols. — sign

:

a'' b*. — á linea tirada. — 36 lineas de texto ó seis

lineas de música en cada plana, — letra gótica de dos
tamaños. — capitales lombardas. — marginales. — fil:

la mano y estrella.

Doligamo, Fábulas v. Aesopus, Fábulas en romance.
Domenech, Petrus. corrector, cfr. Miravet, Ars grammatica. (Valencia 1495).
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port : Lux bella. — fo. ag : Ars cantas plani cóposita breuissimo com-

pendio Lux bella nuciipata // per baccalariu duraniü : z clarissimo

dúo petro ximenio cau // rieusi episcopo reuerendissimo : aty sacra-

tissime theologie peritissimo // dedicata feliciter incipitur ad laudem

dei. // (S)Igno es ayuntamiéto de letra có boz — fo. (ag) recto

lin. 34 : Explicit Lux bella : metrü z mensura cantus plani. — verso.-

figura grabada en madera. — fo. (b^): Incipiüt octo toni artis musice

a patre sanctissimo gregorio or= // dinati z compositi qui quodam //

modo sunt clanes musice artis. // — fo. (b^) verso: Esta obra

fue empremida en Seuilla por quatro alema- // nes compañeros Euel

año de nuestro señor. 1. 4. 9. 2. — fo. (bg) en blanco.

Este curioso folleto sin duda alguna no solo es la edición principe del

famoso tratado Lux bella sino al mismo tiempo es el primer libro impreso

en España que tiene la música de imprenta. Todo el cuaderno b es de

música impresa sobre 5 renglones á seis lineas con el texto puesto debajo

en cada plana. Quedó desconocido este libro de todos los bibliógrafos,

hasta que lo descubrió D. J. F. Riaño en la Biblioteca Prov. de Toledo;

pero sus indicaciones son tan incorrectas que á duras penas se reconoce

que es el mismo libro que yo he visto en la Bibl. Prov. de Evora, pues

hace de ello dos libros, y lo dice impreso en Salamanca. Otro ejemplar ha

venido á parar en el Brit. Museum de Londres.

238. DURAN, Domingo Marcos. Glosa sobre Lux bella. —
Salamanca, segundo grupo gótico, 1498, 17 de junio.

—

4°. — 38 hjs no fols. — sign: a-d^ e«. — á linea tirada.—
35 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.—
capitales y música de imprenta. — fil : la mano y estrella.

fo. a^ de letras xylográficas : Comento so // bre lux bella. — fo. aij :

Comienga vna glosa del bachiller Domingo mar= // eos duran ñjo

legitimo de Juan marcos E de ysabel feruandes cuya // naturaleza es

la villa de alconetar sobre el arte de cauto llano compuesta // por

el mesmo llamada lux bella . va enderezada al muy virtuoso caual-

lero // magnifico señor don alfonso de fonseca. // (P)Ensando muchas
vezes comigo // magnifico señor — sign. b debajo de la música
dize : en íTaut agudo mutangas en g'solreut agudo. // — Acaba
fo. (eg) recto lin. 19: cuyo honor y alabaga se ordeno: qui viuit z

regnat p cücta scldrü scla. ame. // Q\ Esta obra fue empremida en

Salamanca a. xvij. de Jubío. del // año de nro señor de mili z quatro-

cietos y nouenta y ocho años.

I'

Salva al describir este libro dice que va precedido del texto mismo de
la obra Lux bella impreso en 16 hojas con las signaturas abg. Pero
ni el ejemplar que describe Gallardo, ni el que vi en la Bibl. Nac. de

Lisboa, falto de portada, contienen dicho texto y por eso dudo mucho
si lo que trae Salva es realmente de la misma edición Salmantina. Es
libro raro no conocido de Méndez ni Hidalgo. — cfr. Salva al no. 253-3.

—

Gallardo no. 4531. — Copinger vol. II. no. 3694.
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239. EGIDIUS, Líber iirinaruní & de pulsibus &c. — Sala-

manca, segundo grupo gótico, ca. 1496. — fol. — 48hjs
no ibis. — sign: a-g^ — á dos columnas de 44 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas
en lugar de las capitales.

fo. ai : Liber iste ques legeduní proponimus // liber est noue institu-

tionis — sign. b : grossa et alba facta et multa. ítem theo //
philus — Acaba fo. dj verso col. 2. lia. 42: Explicit liber vrina!^

magistri egi // dii cum comento eiu.sdem Sal= // mantice impressus
t correctus. — fo. dy : Incipit liber magistri // Egidij de pulsibus

me //trice compositus. // Quattuor sunt principalia — fo. güij recto

col. 1. lin. 22: Expliciuut versus egidij de pulsi // bus cnm cometo.

Deo gracias. — col. 2: Suñía de gñib^ decé pulsuü. // .. .. — fo. gv :

Incipiüt recepte magistri petri de tu= // signano super nono Alman-
soris. // (i) N descriptione recepta // rum — Acaba fo. (gg) verso

col. 2. lin. 37 : syru. de seibas frigidis. syru. limonum et // similia.

La única indicación que he encontrado de este libro es la nota breví-

sima de Hidalgo, que lo cita muy á la ligera refiriéndose á una nota

manuscrita de J. B. Maignien en su ejemplar de la Tipografía de Méndez.
Existe en la Bibl. Nac. de Lisboa, encuadernado á continuación de otros dos

incunables Salmantinos poco conocidos. Es copia de una impresión italiana.

—

cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 398 no. 15.

240. ENCINA, Juan del. Cancionero. — Salamanca, segundo
grupo gótico, 1496, 30 de junio. — fol. — 118 hjs fo-

liadas: (2) J-cxvi. — sign: (2) a-sHv* (salta la K.) —
á dos columnas. — letra gótica de un solo tamaño.

—

fil: la mano y estrella.

port : (C)ancionero de las obras // de Juan del enzina. — verso: Tabla
de las obras q en este cancioaero se cótie // ne : — fol. j : A los

muy poderosos y cristianissimos principes don // Hernando y dona
ysabel. Comienga el prohemio por // Juan del enzina en la copilacion

de sus obras. — Acaba fol. cxvi : í)EO GRATIAS. // Fue impresso
en Salamanca A veyute dias // del mes de Junio de Mil. cccc. t xcvj.

años.

Esta primera edición nos cuenta, que en ella se reúnen las poesías
que el autor escribió desde sus catorce á los 25 aüo.s. En las ediciones
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posteriores se han añadido algunas más. Cada una de las partes de que se

compone tiene prólogo ó dedicatoria á parte. Es bastante rara, pero
existen ejemplares en la Bibl. Real de Municli, y en las Bibl. del Escorial

y de la R. Acad. Española de Madrid. — cfr. Méndez pg. 119. no. 15.

—

Hain no. 6594. — Gallardo no. 2069.

241. ENCINA, Juan del. A la dolorosa muerte del principe
D. Juan. — sin lugar ni año ni nombre de tipógrafo,

pero en Salamanca, por el segundo anónimo ca. 1497.—
íbl. — 4 hjs "no fols. — sign: A. — á dos columnas de
40 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños.

—

capitales de imprenta.

fo. (1) capital de imprenta negra, lo otro de letra encarnada: (A) La
dolorosa muerte del Principe Do Juan de gloriosa me // moria : hijo

délos muy católicos Reyes de España. Don Fernando el quinto : y
Doña Ysabel la tercera deste nobre. // Tragedia trotada por Juan del

enzina. // Propone iuuocando : — Acaba fo. (4) verso lin. 40

:

Q,ue viendo tal cosa confian del mundo.

En la Bibl. de la Real Academia Española he encontrado este folleto

encuadernado á continuación del Cancionero de Encina. Está impreso con las

letras del mismo impresor que ejecutó el Cancionero, pero no al mismo
tiempo porque hay diferencias en las particularidades tipográficas. A pesar
de esto lo incluyo entre los incunables porque la tragedia figura en las

ediciones posteriores de las obras del Encina, y no es probable que se
haya impreso suelta sino en el mismo tiempo de su composición. Esta es

también la opinión de Gallardo, el único entre los bibliógrafos que la

menciona. — cfr. Gallardo no. 2068.

242. ENCINA, Juan del. Los disparates trobados. — Sala-
manca 1496.

De esta obra no se conocen sino ediciones que pertenecen al siglo XVI,
pero con estas se resuelve la duda de Hain, que no seria otro libro sino
el Cancionero. Como este la citan Diosdado Caballero y Pérez Bayer,
pero ninguno de ellos indica más particularidades. — cfr. Hain no. 6595. —
Salva al no. 37.

243. ENCISO , Rodrigo de. De amicitia vera et ficta. — sin
indicaciones tipográficas [saec. XVI?] — 4°. — 10 hjs
no fols. — sign. a'". — á linea tirada. — 41 lineas en
cada plana. — letra gótica de tres tamaños. — capitales
de imprenta. — fil: dos báculos cruzados.

port: dos estampas pequeñas, la una representa al crucifixo, la otra aun
obispo baptizando á tres catecúmenos ; debajo : Opusculum valde vtile

de amicicia vera z ficta // ac eius signis editum a venerabili Rode-
rico // de Enciso artium et theologie magistro canoni= // go calagurri-
tano ac ecclesie Malacitane archi // diácono.— fo. aij : Incipit opus-
culum de amicitia vera et // ficta // (D)E amicicia et amicis
multa .. .. — acaba fo. (aio) verso lin. 26 : diximus. sub correctione
sánete matris ecclesie. // Deo gratias. // —

Enciso, Mart. Femandei de v. Fernandez.

Eneas v. Aeneas.
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Por sus particularidades tipográficas — letreria de tres tamaños en una
obra de poco bulto

,
grabados y capitales hasta la filigrana desconocidos

en incunables españoles — este libro me parece pertenecer al siglo XVI.
A lo menos podemos afirmar positivamente que no se imprimió en Salamanca
en 1495 como dice Hidalgo copiando á Castilho Barreto. Pero como de él

se han ocupado algunos bibliógrafos me pareció no debia omitirlo aquí. Existe

en la Bibl. Nac. de Lisboa. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 412. no. 48.

244. ENRIQUE FI DE OLIVA. —Sevilla, por tres alemanes
compañeros, 1498, 20 de octubre. — 4°. — 44 hjs no
fols. — sign: a-e 8 f*. — á linea tirada. — 31-32 lineas

en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. —
capitales de imprenta, algunas sustituidas por minús-
culas. — fil: mano y estrella.

port : estampa dentro de una orla y debajo : Historia de enrri // que
fi de oliva : // rey de ihrl'm emperador de cóstátinopla. — fo. 3,2.

'•

Q\ Aqui comienza el libro de enrri // que fi de oliua. // (E)N frácia

acaecieron muchos fe= // chos de grades maneras : entre // los qles

queremos contar de co // mo el rey pepino — acaba fo. (fj) recto :

Acabóse la presente historia de En // rriqne (sic) hijo (lela infanta

doña oliua: el // qual por la gracia de dios fue rey de ie//rQsalem

y emperador de Constantino // pía. Fue empremido en la mu}"^ noble

z II muy leal ciudad de seuilla por tres ale // manes compañeros

enel año de Mili y quatrocientos z noueta y ocho años // a veynte

dias del mes de otubre // — verso: escudo de los impresorts.

Romance caballeresco del género del Amadis de Gaula. El único ejemplar

que de este libro se conoce está en la Bibl. Imper. de Viena. El escudo

es el reproducido en mis : Spanische nnd Portugiesische Bücherzeichen

lam. VI. b. — cfr. Méndez pg. 103. no. 63. — Gallardo no. 603. —
Escudero no. 72.

245. ENSEÑAMIENTO del corazón. — Salamanca, segundo
grupo gótico, 4498, 30 de julio. — 4°. — 120 hjs no
fols. — sign: a-p^. — á linea tirada. — 33 lineas en
cada plana.— letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta.— fil : la mano y estrella.

fo. (a^) Del enseñamien // to del coragon. — fo. aij : Aqui comiéga

el libro que es llamado en // señamiento del coraron . z primeramente
es puesto el prolo= // go del que fizo el libro enel qual enseña tres

cosas que deue // guardar el predicador enla su amonestación. // (A)

Parejad vuestros corazones — fo. aiii recto lin. 20 : Q| Capl'o

primero q el corago es d' aparejar en tres maneras// — sign. b:

el espíritu z del espíritu contra la carne — Acaba fo. (pg) recto

lin. 10 : uran los sanctos por el z en el para siempre jamas. Kvs^txí.ll

Impresso en Salamanca a. xsx. de julio del // año de mil. cccc. z

xcviij. — verso : Tabla, que acaba fo. (P7) recto lin. 19 : Deo gracias. —
verso : grabado en madera que representa á un obispo en acto de

adorar el sanctisimo sacramento. — fo. (pg) recto : marca del im-

presor (?). —
Este curioso libro con ninguna palabra acusa el nombre <^el autor que

detió ser un religioso de Salamanca. Es interesante por las estampas que trae

al fin. La que se dice marca del impresor se ha reproducido en mi libro:

Spanische und Portugiesische Bücherzeichen , lam. XII. letra a. Representa
un escudo coronado partido en dos, que contiene las llagas á la derecha

y un águila á la izquierda, y en bajo la letra y, el todo orlado por el
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cordón de San Francisco. Ya Gallardo supuso que la estampa sería el

escudo del impresor ,
pero como no conocemos los nombres de los tipógrafos

salmantinos no es posible probarlo. La estampa no se repite en ninguna

otra obra. El grabado que precede á este se encuentra en otros impresos

de Salamanca, especialmente en el Ota, y este debió imprimirse antes

del Enseñamiento, por que en el Ota las inscripciones de la estampa son

grabadas en madera y por la forma tosca de las letras no se leen cómo-
damente. En el EnseBamento esto se ha remediado y las inscripciones

están compuestas con los caracteres claros y limpios del texto. Existe un
ejemplar de este libro tan interesante para la historia tipográfica de Sa-

lamanca en la Bibl. Nac. de Lisboa y otro en la del Escorial. — cfr. Cas-

tilho Barreto pg.131.— Gallardo no. 606.— Hidalgo ap. Méndez pg. 361. no. 9.

246. EPILOGO en medicina y cirurgia. — Burgos , Juan de
Burgos, 1495, 15 de mayo. — fol. — 68 h]s foliadas:

[I] — LXYIII. — sign: AB» c« d^ e-g« h" ik*. — á dos
columnas de 41 lineas cada una. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales de imprenta.

port. xylogr : Epilogo en medicina y ci // ragia cobeniéte ala salud.

—

verso : grabado en madera con el epígrafe : El modo pa co // nocer

las vrinas // — fo. II: Prologo. // otro grabado que representa

el laboratorio. // Comienza el libro llamado // Compendio déla hu-
mana salud. // (P)0r qnto el phisico es artifi // ce sensitivo : z por

señales // — fo. LXVIII verso, col. 2 : Ql Fue acabada la presente

obra por // jua de burgos en la muy noble : c mas // leal cibdad

de burgos a. xv. dias del // mes de mayo año de mili, z quatro-

ci= // entos : z nouenta : z cinco años.

Esta obra se compone de nueve traíatos y tiene la particularidad de que
la tabla

, que comprende todos los nueve tratados , se encuentra en las

hojas 63 verso — 65 recto entre el octavo y noveno tratado. Además tiene

algunas irregularidades en la foliación ocasionadas por las estampas á hoja

doble. La primera de estas se encuentra en la sign. A y no está contada

del todo; en el segundo cuaderno, sign. B, falta la hoja XIV, en su

lugar no hay más que una papeleta de unas veinte lineas ; en el cuarto

cuaderno hay solo siete hojas pero una de estas ( dij ) es doble. Existen

ejemplares de este libro en las Bibl. Nac. de Madrid, de Paris y de
Bruselas. — cfr. Méndez pg. 136. no. 12. — Copinger vol. II no. 2301.

247. EPILOGO en medicina. — Pamplona , Arn. Guillen de

Brocar, 1495, 10. de octubre. — fol. — 72 hjs foliadas

I-lxxij. — á dos columnas. — letra gótica.

port : Epilogo en medicina y en cirugía conveniente á la salud. —
Sobre el titulo grabado en madera que representa dos médicos en

consulta. — Al fin : Ql Fue acabada la psente obra por maestro arnaud
guille de brocar en póplona a x. d'octubre. año . m.cccc.lxxxxv.

Méndez supone que el autor de este tratado sea Valasco de Taranta,

pero me parece no tiene otro fundamento que el ser este uno de los médicos

más famosos de su tiempo. La forma con que en este libro aparece el nombre
del impresor demuestra que fué francés , aunque Alvar Gómez en la Vida
del cardenal Jiménez le llama alemán. No puso en esta obra su escudo

Brocar. Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y de París. —
cfr. Méndez pg. 166. no. 1. — Hain y Copinger 6604.

Ervias, v. Mendoza, Cancionero (Zaragoza 1492 y 1495).

15
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248. ESCOBAR , Andrés de. Confessional. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Sevilla, por Stanislao polono. ca.

1500. — 8^^. — 16 hjs no fols. — sign. ab^: — á linea

tirada. — 23 lineas en cada plana. — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de imprenta.

port: grabado en madera que representa al penitente perseguido por
satanás en el acto de confesarse ; debajo : Q\ Confession breue z //
muy vtile. Compuesta por el Keueredo // señor don Andrés obispo

megarensi : pe= // nitenciario déla sancta yglesia de Roma. — más
abajo una orla. — verso: (C) orno a toda psona q se quiere // con-

fessar: — acaba fo. (bg) recto lin. 21: z futaro seculo. Amen.//
Q\ A dios gracias.

En algunas bibliotecas he encontrado este librito entre los incunables
,

impreso con los caracteres que usaron Meuardo Ungut y Stanislao polono.

También se menciona por Méndez quien lo encontró en un tomo de varios

y supuso que se imprimió por Fadrique de Basilea, porque otro de los

tratados reunidos en este volumen concluye por el escudo de dicho impresor.

En la Bibl. Nac. de Madrid he manejado un tomo de varios el cual sin

duda es el de Méndez ; pero me he convencido de que el tratado con la

marca de Fadrique es del siglo XVI y el Escobar no se imprimió con los

caracteres de este tipógrafo, sino con los sevillanos de Menardo y Stanislao.

Pero estos caracteres se han empleado hasta muy entrado el siglo XVI por

Stanislao y aun por Jacobo Cromberger asi que ellos solos no prueban que
el libro sea incunable; y las otras particularidades que presenta me hacen

dudar muy seriamente que sea del siglo XV. — Existen ejemplares en la

Bibl. Nac. de Madrid y Prov. de Evora. — cfr. Méndez pg. 182. no. 3.

249. EUSEBIUS , Epístola de morte Hieronymi &c. — sin

indicaciones tipográficas. [Zaragoza, impresor del Tur-
recremata, ca. 1480].— 4«. — 110 hjs foliadas : [I]-CVIII

(2), — sin signaturas. — cuadernos: 2x10,8,3x10,8,
10,6,2x10,8,10. — á linea tirada. — 27 lineas en cada
plana. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos
para las capitales.

fol. (I) : Incipit epístola beati Ensebii // ad Damasium portnén epis-

co // pü. ad Theodoniü senatorem // Romanum : de morte gloriosi //
Iheronimi doctoris eximii. // ( ) Atri Reuerendissimo // Damasio
portuesi epi // scopo — fol. CVIII verso lin. 23; memor esto //

Epl'a beati Cirilli secñdi Jherosolimitani // Episcopi : ad Augustinü
aureliti doctorem // ypouefi. Epm. de miracnlis beati Jhero // nimi
doctoris eximii Finit feliciter. // — fo. (109) y (110) en blanco.

Este libro primorosamente impreso en pergamino existió en la Bibloteca

de Heredia sin que se advirtiese su origen tipográfico. Recientemente ha
ingresado en el Brit. Mus. de Londres y el dignísimo bibliotecario de ese

instituto Sr. D. Rob. Proctor, mi estimado amigo, fué el primero en

sospechar que podría haberse impreso en España. El opinó que por las

prensas de Salamanca, pero por el fotograbado que tuvo la fineza de presen-

tarme me convencí á primera vista, que el libro es producción del impresor
anónimo de Zaragoza, el mismo que imprimió los Fueros y el Turre-

cremata, In psalmos. Un estudio más detenido me ha demostrado que los tipos

tienen las particularidades del primero de los libros antes citados, y por

Escobar, Rodr. de. cfr. Partidas, Siete — . (Sevilla, 1491, 24 de deciembre).

Escrivá, V. Scrivá.

Esopo, V. Aesopus.
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esto le pongo la fecha de 1480 visto que los Fueros deben haber precedido

al Turrecremata de 1482. — No se conoce otro ejemplar ni lo menciona

ninguno de los bibliógrafos.

250. EVANGELIOS y epístolas de todo el año , trasladados

por Gonzalo de Sancta María. — Zaragoza por Pablo

Hurus, 1485, 20 de febrero. — fol. — 238 hjs foliadas:

(I)-CGXXXVIII. — letra gótica.

Al fin : Fenecen los Euangelios e epistolas siquier Liciones de los

Domingos c fiestas sollemnes de todo . el anyo / e de los Santos ; e

Apostóles : euangelistas : martiles : confessores : virgines : e finados :

e la glosa o apostilla sobre ellos. Laqual obra fue acabada de tras-

ladar por micer Goncalo Garcia de sancta raaria jurista ciudadano

de Qaragoga a XXIIII de Deziembre del anyo milcccclxxxiiii. e fue

la susodicha obra emprétada en la sobre dicha ciudad por industria

e costa de paulo hurus alaman de Constancia a xx. de febrero del

anyo milcccclxxxv. — sigue la tabla.

Méndez y Gallardo mencionan este libro refiriéndose uno y otro princi-

palmente á D. F. Leitao Ferreira quien lo cita oportunamente en las

Noticias Chronologicas da universidade de Coimbra, habiendo visto el libro

en la biblioteca de D. Ignacio Carvalho de Sousa. Concuerdan con lo dicho

por ellos otros bibliógrafos y por eso es lo más probable
,
que dicho libro

realmente llevó la fecha que se indica en el colofón. La dificultad que

para asegurarlo se ofrece consiste en que no hay ningún otro libro anterior

al año 1491 en que suene el nombre de Pablo Hurus; y sabemos que en

el año 1490 la imprenta estaba en manos de Juan Hurus. Tampoco sos-

tuviéronse por este y en una fecha tan antigua las relaciones de amistosa

confraternidad que años atrás unieron al Pablo Hurus con muchos de los

eruditos de Zaragoza y entre ellos al Gonzalo de Sancta Maria. Por esto

me parece muy fundada la advertencia de Volger, quien supone que

ya en el colofón del libro hubo un error de fecha omitiéndose una x.

Posponiendo el libro unos diez años viene en muy buena compañia de

las Diez cuerdas de la vanidad y de los Cuatro novísimos del mismo

autor, acabados ambos en 1494. — cfr. Méndez pg. 6.5. no. 7. — Hain

no. 6645. — Gallardo no. 2342. — Volger pg. 122.

251. EXPOSITIO áurea hymnorum. — Burgos , Fadrique

de Basilea, 1493, 7. de noviembre. — 4°. — 56 hjs

no fols. — sign: a-g». — á linea tirada.— 37 lineas en

cada plana.— letra gótica de tres tamaños.— capitales

de imprenta

port : Áurea expositio hym // norum una cum textu. — fo. aij : Liber

iste : dicitnr liber hymnoru. Hymnus // dicitur laus dei cu cático.

Quattuor fuerüt prícipales //actores — sign. b: significationé ipsius

sensus aliquid addi vel minui — acaba fo. (g^) : Q\ Expliciunt hymni

cum suis expositionibus Burgis // Impressi per Fredericum Basiliensem :

germanice na // tionis. Anuo millesimo.cccc.lxxxxiij. die vero . vij .

No // uembris. // Deo gratias.— verso : escudo del impresor. — fo. (gg):

en blanco.

Edición rara y desconocida á la mayoría de los bibliógrafos. Copinger

por error le dá la fecha de 1483. Existe en la Bibl. Nac. de Paris
, y

este ejemplar es casi único. El escudo es el reproducido en mi obra:

Spanische und Portugiesische Bücherzeichen. lam. II. g. — cfr. Copinger

yol. II. no. 2377.

Exercitatorio de la vida espiritual T. Cisneros , Garcia de.

Eximenes v. Ximenes,
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252. EXPOSITIO áurea hymnorum. — Tarragona
,
por Juan

Rosenbach, 1498, 10. de setiembre. — 4°. — 48 hjs

no fols. — sign: a-f. — á linea tirada, menos la tabla

que está á dos columnas, — numero de lineas variable.

—

letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

—

fil: la mano y estrella.

tit : Áurea expositio hym // norum vna cum textu. — fo. ay :

(L)Iber iste dicit' liber hymnorü. Hy^. // dicitur — sign. b:

Precamur idé supplices : noxas vt ofües amputes : — fo. (f'3) Ex-
pliciunt hymnicum suis expositionibu.s // Terracone uouiter impressi.

Reguante Fer= // diñando secundo hyspaniarü rege . per ma= // gistru

iohannem rosenbach Alemanü. An= // no incarnationis. Millesimo

quadringentesi // mo nonagésimo octano. Die vero décimo oc= // tauo

mensis Septembris. // Deo gratias. // Escudo del impresor.

Hidalgo señala un ejemplar falto de algunas hojas existente en la Bibl.

Prov. de Palma. He examinado otro completo y bien conservado en la

Bibl. Univ. de Barcelona. Los tres alfabetos empleados en la compo-

sición de este libro son nuevos y diferentes de los que usó Rosenbach

en Barcelona. — cfr. Hidalgo apud Méndez 2. ed. pag. 387. no. 2 —

253. EXPOSITIO áurea hymnorum. — Sevilla, por tres

alemanes compañeros, 4499, 5 de marzo. — 4°. — 56

hjs no fols. — sign: a-g^. — á linea tirada, la última

hoja á dos columnas. — 30 lineas del texto , 42-44 del

comentario en la plana entera. — letra gótica de tres

tamaños.— capitales de imprenta , la mayor parte sus-

tituidas por minúsculas.

port : estampa que representa la cena del salvador, al pié el titulo , todo

dentro de una orla: Q\ Áurea expositio hym //norum vna cum textu.

—

á los cuatro costados una leyenda: Ql Discubuit jesús í; discipuli —
verso : (L)Iber iste dicitur hymno= // rü — acaba fo. (g^) verso

col. 2. lin. 11: Secla per orbis. // Gl Explicit. // Áurea hymnorum
expositio vna cum textu // accuratissime correcta felici numine est

ex= // plicita. Impressa hispali p tres alemanos // socios. Anuo do-

minice incarnatióis. M. // cccc.xcix. die vero quinta mensis marcij. //

escudo pequeño de los impresores. — fo. (66) en blanco.

Edición muy rara, desconocida de Méndez é Hidalgo. Ba describe Es-

cudero
,

pero no dice donde la vio. Existe un ejemplar en el Brit. Mus.

de Londres. Esta no es, como supone Escudero, la edición apuntada por

Caballero como obra de Alora al año 1500. Véase adelante. — cfr. Es-

cudero no. 80. — Copinger vol. II. no. 2382.

254. EXPOSITIO áurea hymnorum. — Zaragoza (Pablo

Hurus). 1499, 27 de octubre. — 4^ — 58 hjs no fols.

—

sign: a-f « g'". — á linea tirada. — caja tipográfica:

453><94 miUmetros. — letra gótica de tres tamaños.

—

capitales de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port. xylogr: Áurea expósito // hyño^ vna cü // (impr:) textu. — verso :

grabado en madera que representa á un pelerino á quien sele presenta

la gloria del paraíso , con el lema : Laúdate doraiiiíi in sonó tnbe

:

laúdate eum in psalteiio et cithara // Laúdate eum in tympano z
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choro : laúdate eíi in cordis t órgano. — fo. aij : (L)Iber iste dicit'

liber hymnoríi. Hymnus // dicit' laus del cü cántico — sign. b:

vocautur (paras originem) . s . quando — El texto concluye fo. (gg)
recto lia. 38 : réquiem) i. in gaudium sempiternum. Amen. // Explicit

liber bymnorum. // Deo gratias. — ver.so : Sequitur tabula hymnorum.

(á dos columnas.) — fo. (gio) i'ecto lin. 8: Q\ Expliciunt bymni cum
suis expositionibus. Cesarauguste impressi : ibidemgr cum ma=//gna
diligécia emendati. Die vero, xxvij. men // sis Octobris. Anno dñi

milésimo . ccccxcix. // escudo del impresor. // Laudabit vs^ admortem
anima mea domi // num : quoniaj eruis sustinentes te : et liberas //
eos de manu angustie // domine deus noster.

Esta edición muy esmeradamente impresa está adornada de 22 grabados en

madera muy bien ejecutados. La redacción de los himnos con sus expo-

siciones es la de Jacobo de Alora. Méndez no conoció este libido , Hidalgo

lo apunta refiriéndose á una nota manuscrita de J. B. Maignien. El ejemplar

de la Bibl. Real de Stutgart es el único que he visto. — cfr. Hidalgo

ap. Méndez pg. 336. no. 13.

255. EXPOSITIO áurea hymnorum. — sin indicaciones tipo-

gráficas
,
pero en Zaragoza por Pablo Hurus , ca. 1500.—

4°. — 62 hjs no fols. — sign: a-g^ h*^. — á linea

tirada. — 30-33 lineas en cada plana. — letra gótica

de tres tamaños. — capitales de imprenta — grabados
en madera.

(Ejemplar incompleto, principia por la hoja a^: Duica die ad nocturnos//
Prefatio in expositiones hymnorü // (H)ymn3 dicit laus dei cu cántico.

Quattnor fuerut prin// — sign. b: [lamina] Q\ Materia hnius //
bymni est: cp- no so // .... — fo. (hj) recto (penúltima linea): dico (translati

in réquiem) ide.st in gaudium sempiternum. Amen. // Ql Explicit liber

Hymnoril // — verso : Tabula Hymnorum // (linea 42 de la 2a co-

lumna). Finis tabule // — fo. (hg) en blanco. —

Por los caracteres tipográficos no se puede dudar que este libro salió

de la oficina de Pablo Hurus en Zaragoza, pero es posible que no se

publicase sino después que la imprenta hubo pasado á manos de Jorge
Cocí y compañeros. Entre las ediciones de Zaragoza le doy á esta el

último lugar porque es la más voluminosa y más adornada La he visto

en la Bibl. Nac. de Madrid. No sé si existen otros ejemplares. Los bi-

bliógrafos no la mencionan.

256. EXPOSITIO áurea hymnorum. — Sevilla, Juan Peg-
nitzer y Magn. Herbst, 4500, 31 de octubre. — 4°.

—

56 hjs no fols. — sign: a-g^ — á hnea tirada, el texto
en medio del comentario. — 44-47 lineas de comentario
en cada plana. — letra gótica de tres tamaños. — una
capital impresa, las otras sustituidas por minúsculas.

portada : grabado en madera y título dentro de una orla : Ql Áurea
expositio hymnorum // vna cum textu. Noaiter emenda // ta per
Jacobum alora. — verso : (L)Iber iste dicitur hymnof // Hymnus
dicitur laus dei cum cántico. Quattuor // — sign. b : creator
poscimus) i . petimus (te au terminü lucis) . i . ante^ de mudo exe // —
acaba fo. (g^) verso lin. 21 : Áurea hymnorü expositio : vna cü textu
uoviter vi // gilati studio Jacobi a lora: gramatice atg? poetice // artiu
pfessoris diligétissime correcta: fausto sydere // est explícita. Arte
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mira Joannis pegnicer de nuré // berga: Magnicp- herbst de flls im-

pressa : Hispali // Anuo salutis christiaue. M. d. pridie k'l nonébris,/

(Hay un espacio y sigue) Visuní opus z examinatñ p Reuerendos. d.

dñm // ferdinandum de la torre decannm hispaleñ. Et dñm Rodoricum

de saucta ella arcbidiaconii de Reyna. // — fol. (gg) : Jacobi a lora ad

hispaleñ. academie psulé B. M. // scolasticu in egrotationem suaní

Elegidion. // (Siguen 28 renglones). — verso : escudo de los impresores.

Esta es la edición vagamente apuntada por Diosdado Caballero pero

desconocida de todos los bibliógrafos incluso el Sr. Escudero. Cuando

compuse mis : Spanische und Portugiesische Bücberzeicheu dudaba de la

existencia de una marca tipográfica de los dos compañeros
,

que habian

quedado de los cuatro. En este libro la tenemos. El dibujo es el de las

anteriores, pero no lleva más que las letras .J.M. El tamaño es de

49x38 milímetros. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid.

257. EXPOSITIO áurea hymnorum , eméndala per Jacobum
Alora. — sin indicaciones tipográficas, pero en Sala-

manca , segundo grupo gótico, ca. 1500. — 4°. —
38 hjs no fols. — sign: A-D^ E^. — á linea tirada.—

caja tipográfica: 160x100 mm. — el texto en letra

romana, el título y el comentario con letras góticas

de dos tamaños. — minúsculas en los huecos de las

capitales.

port : grabado semejante al escudo de Pedro Hagenbacli, pero tiene un

santo en el ángulo derecho de arriba ; debajo : Áurea expositio hym-

norum // vna cum textu. Nouiter emé= // data per Jacobum alora. —
verso : (l)iber iste dicitur liber hym // norü. Hymn^ df laus dei cu

catico — sign. B : Christ" (claraat) i . vocat z pcipit — Acaba

fo. (E5) verso lin. 39: (o) Maris port'' pia uirgo mf : alma celorü uia

lux et astrñ. — fo. (Eg) falta; eu blanco?

Dudo mucho si el libro está completo y tampoco estoy seguro de que sea

incunable. Pero indudablemente es un libro muy raro y muy próximo al

siglo XV y por eso lo he descrito. Sin duda falta la hoja Eg y bien se

puede creer que contiene las indicaciones tipográficas. El grabado se

encuentra en algunos libros salmantinos de este periodo. Las letras son

bastante cansadas, pero no hay caj)itales de adorno, las cuales raramente

faltan después de 1500. El libro existe en la Bibl. Nac. de Lisboa ; no lo

menciona ninguno de los bibliógrafos conocidos. Está encuadernado con el

Sacrarnm orationum libellus ; Salamanca 1500.
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258.FALCONIA PROBA, Centones. — sin indicaciones ti-

pográficas, pero en Burgos por Juan de Burgos c. 1490.—
4°. — 16 hjs no fols. — sign: AB^, — á linea tirada.

—

t¿8 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales.

fo. Aj : Alcouig prob§ f§ming eruditissimg ad adelpbu // senatorem co-

niugem dulcissimu ex virgilij opib^ cétones ueteris ac uoui testamenti

fgliciter icipiut // ( ) Pater o hominus rerücp- gterna potestas. //
—

sign. B : Compellare uirum: c ueniendi poseeré causas// — Acaba
fo. (Bg) verso lin. 16: Bestia ne reparet munit ouile dei.

Folleto rarísimo, desconocido á todos los bibliógrafos. Entre las pro-

ducciones tipográficas de Juan de Burgos debe de ser una de las primeras,

porque ya en el Verinus de 1489 se encuentran capitales de imprenta,

mientras que en esta no hay sino los huecos para ellas. Existe en un tomo
de varios de la Bibl. Prov. de Evora que contiene cinco impresos de

iguales caracteres, unos fechados en 1489 y 1490, otros sin fecha como este.

259. FENOLLAR , Bern. Istoria de la passió. — Valencia,

á expensas de Jaime de Vila , sin nombre del tipógrafo,

pero por Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, 1493,
11 de enero. — 4". — 82 hjs no fols. — sign: a-h^ i-1^.

—

á linea tirada, 30-33 lineas en cada plana. — letra

gótica de un solo tamaño. — capitales impresas en rojo

y en negro. — grabado en madera. — íil: la mano y
estrella.

fo. (1) en blanco. — sign. aij : de letra encarnada : Endrega // Q\ Ala
molt illustre e deuotissima senyora dona // ysabel de billena digna
abadessa del monestir// de la sancta trinitat. en valentía.//. Mosen
fenoUar. — Los preliminares acaban en el recto de la hoja aiij; verso:

grabado en madera , representando al crucifixo con la Virgen , S. Juan

y S. Maria Magdalena. — sign. aüij empieza la Istoria de la passio &c.

Fabricio de Vagad, Gaub. v. Vagad.

Fasciculus temporum , v. Eolevinck , Werner.

Favario, Juan Thom. cfr. Chronica Troyana. (Pamplona s. a.) — Mena, Labi-
rinto (Sevilla 1496.) — Séneca, Epístolas (Zaragoza 1496.)

Fedro v. Phaedrus.

FenoUar, Bem. Obres e trobes en lahors de la verge Maña v. Obres.
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que acata en el recto de la sign. K; verso: el mismo grabado en

madera como eu la a uj. — sigu. b : Lo euagelista // Q\ Mirau dochs

com porten : ab táts impropenis // — sign. Kij ; Contemplado a

Jesús crucifficat feta per Mossen // Joba scriua mestre racional : e

per Mosse fenollar. — acaba en el recto de la hoja Iüíj ; verso: Oracio

a la sacratissima verge maria tenint son fiU // deu Jesús en la falda,

deuallat de la creu. ordenada // per lo molt Reuerent mestre mossen
Corella.— fo. (I5) recto : Q| A gloria gran: daquella sagrada

Cruel passio : del rey eternal

Jacobo de vila : ab peussaffectada

Teniut dins valencia: la sua posada
Per dar ais deuots : past celestial

La obra present: per esser molt pia

Ha fet empremptar : de bou zel mogut
Y fon acabada : del tot lonzen dia

Del mes de giner: any mil que corría

Qnatre cents noranta : e tres ab salut.

—

fo. (Iq) en blanco.

Ya en mi opúsculo : Tbe early printers of Spaiu and Portugal pude

anunciar á los bibliófilos por las noticias que me habia suministrado el Sr.

Casan, y según acabo de ver por un feliz hallazgo de mi estimado amigo
el Sr. Serrano

,
que las tres obritas registradas por Méndez pg. 40 y 41

bajo los números 21 , 22 y 27 eu realidad no forman más que un solo

cuerpo, corriendo las signaturas por todas ellas desde la a á lal. — Haj'

ejemplares, más o menos completos de este libro en la Bibl. Nac. de Madrid,

las Bibl. Univ. de Barcelona y de Valencia y en la Colombina de Sevilla. —
cfr. Méndez pg.40. no. 21. & 22, pg. 41. no. 27. — Hain no. 6687 y 6967.—
Salva al no. 2434. — Gallardo no. 2170. — La Rosa tom. III. pg. 69.

—

Serrano pg. 577.

260. FENOLLAR, Bernardo. Proces de les olives
; y GAZULL

Jaime. Somni de Joan de Joan. — Valencia
,
por Lope

de la Roca , 1497 , 14 y 25 de octubre. — 4''. — á linea

tirada. — 30 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — íil: la mano y estrella.

42 hjs no fols. — sign: a-d^ e".

tit : (L)o proces de les oliues // e disputa deis Joues // hi deis vells.

Fet por // alguns trobadors anant no= // menats . e lo sompni de

Joha // Johan. — verso : grabado en madera representando sentados

debaxo de un á árbol los autores de las principales poesías. —
sign. aij : Demana lo reuerent Mossen // fenollar al honrat y díscret

en Johan moreno — fo. (ejo) recto: A laor y gloría de nostre

saluador y redeptor // iesucrist senyor nre fonch acabada la psent

ob // ra a xíiij. días del mes d'october del any de la // íncarnacio

sua Mil.cccc.xcvij. Estampat p // Lope de la Roca alamany. En la

insigne ciu= // tat de Valencia.

58 hjs no fols. — sign: A-F» G^
tit : (L)a Present obra ha fet lo // magníñch mossen jau // me gagull

caualler. La // qual es intitulada. // Lo sompni de johan Johan.

Debaxo un grabado de madera representando á un maestro con seis

alumnos. Verso : otro grabado representando á Johan Johan dor-

míendo. — fo. (Gr^g) recto: Q\ Ad laudem z honorem domíni // nostri

jesuchristi eiusy glorióse ma= // tris virginis maríe: fuit impressus
in ciuitate valentie. Per Lupum de ro= // ca alemanug. Die. XXV.
octobris. An//no domini. M.cccc.xcvij.

Fenollet, Duis de. v. Curtías Rufas, Vida del rey Alexandre,
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Aunque son dos obras distintas las reunidas en este impreso forman

un solo libro en el sentido tipográfico porque el titulo de la primera se

refiere también á la segunda. Jlás como esta, separada de la precedente, no

lleva trazas de dependencia, repetidas veces ha sido registrada como obra

de por sí. Existen ejemplares de ambas obras reunidas en la Bibl. Univ.

de Valencia y en la Bibl. Mazarine de Paris; la segunda obra suelta

existe en la Bibl. Mun. de Avignon , donde se conserva también otra

producción rarísima del mismo impresor : el Floretus de S. Bernardo. —
cfr. Méndez pg. 44. no. 35 y 37. — Hain y Copinger no. 6968 y 7503.

—

Gallardo uo. 4332. — Serrano pg. 502/3.

20 1. FERNANDEZ DE CONSTANTINA, Juan. Cancionero
llamado Guirnalda esmaltada de galanes. — sin indi-

caciones tipográficas. (Sevilla 1500). — 4*^. — 88 hjs.

—

letra gótica.

Con estas indicaciones trae el dicho libro Copinger en el: Supplementto
the Repertorium of Hain y dice que existe en el Brit. Museum. Los bi-

bliógrafos españoles que con tanta escrupulosidad han estudiado la litera-

tura de los Cancioneros no la mencionan
, y el hecho de que el Sr. Proctor

no la incluyera en el Index de incunables de aquel instituto demuestra,

á lo menos ,
que el libro no merece la fecha que se le atribuyó. — cfr, Co-

pinger. vol. II. no. 2455.

262. FERNANDEZ DE ENCISO , Martinus. Summa de geo-

graphica..— Hipali, 1492.

fol.

Con la acostumbrada ligereza repitió esta cita Copinger en el Supple-

ment to Hain's Repertorium , aunque ya se ha refutado por Escudero. La
primera edición de este libro es de 1519. — cfr. Copinger vol. II. no. 2461.

—

Escudero pg. 64. col. 2.

263. FERNANDO V. Pragmáticas, d. d. 21 de abril 1486 y
9 de enero 1488. — sin indicaciones tipográficas, —
fol. — 12 hjs no fols. — sign: ab<^. — á linea tirada.

—

42 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños, —
capitales de imprenta,

fo. a, dentro de una orla: (T)N xpi nole Pateat cíitis : Q,uod cu inter

séniores pagensiu de re= // mega — sign. b : Malet Aduocat
fiscal: e micer Pong ornos jutge decort — acaba fo. (bg) recto:

Ut pere forner loe. ofiicialis gnralis coser.

Este tratado mencionado por Salva como impreso hacia 1500 no me
parece ser incunable. Salva habla de diversas ediciones que tuvo de estas

leyes, no sé si tenia otra que la que he manejado eu la Bibl. Univ. de

Barcelona y que me pareció concordaba con la que trae él. Pero esta,

por el papel y otras particularidades tipográficas, me pareció del siglo

XVL — cfr. Salva no. 3641. (3).

Ferber, Frank. cfr. Columna, Regiment de princeps. (Barcelona 1498.)

Fernandez de Falencia , Alf. v. Falencia.

de Santaella, Rodr. v. Santaella.

de Solis , Pedro. V. Sánchez de Vercial , Sacramental.

Fernando, v. Capítulos; Cuaderno; Furs; Interpretación; Leyes; Sanción; Sentencia.

de Jaén. cfr. Leyes por la brevedad y orden de los pleitos.

Ferrarius v. Ferrer.

Ferrer, Juan. v. Thomas de Aquino , In ethica — In política Aristotelis. (Bar-

celona 1478) — Phocas, De princípalíbus orationis partíbus.

S. Vic. Sermón v. Martínez de Ampies, Mart. Libro del Antichri.sto.

16
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264. FICINUS , Marsilius. De christiana religione. — Valencia

1482.

Con referencia al catálogo de incunables del Museo Nacional Hungárico

trae Copinger el libro sobreJiclio
,
pero si se le busca en el catálogo de

esa biblioteca, se dice impreso en Veleuce, esto es en Venecia. Prueba
de lo concienzudo de las citas de este autor. — cfr. Copinger vol. II.

no. 2499.

265. FLISCUS , Steph. Sententiarum Variationes. — sin

indicaciones tipográficas
,
pero en Salamanca

,
primer

grupo romano c. 1490. — 4'^. — 88 hjs no ibis. — sign:

a-m*. — á linea tirada.— 29 lineas en cada plana.

—

letra romana de un solo tamaño. — huecos para las

capitales.

fo. a. recto : Lucas turriensis grammaticus domino. D. Ra. Guz. ar //

chidiachono &c. salmanticae accademiae p'clarissimo rectori // S. P. D. //

( ) um uiderem sententiarum stephani flisci oratoris // clarissimi

uariationis : qnas profecto oronumsyno // — Esta carta ocupa

toda la página, y al pié hay una nota manuscrita eu la que dice que

en otro ejemplar se atribuye esta carta á Antonio de Nebrija. — lo. a

verso : (
)Tepliauus Fliscus de Soncío iuueni peritissimo // —

sign. bi : arum accessionum te fieri cupio Comité meae fortunae

te// — Acaba fo. (m.j) recto lin. 9: esse dicas uehementer exopto.

Vale. // Explicit. // Stepiiauus fliscus de Soucino uir apprime doctus

qua uia // celerrime & lácillime proficere adolescantes possent qui //

ad eloquentiam aspirant cogitans inuenit optimam & a // pertissimam.

Nam quemadmodum órnate & uarie diuer // si uernacnlae linguae

sermones enunciari ualeant : & ad om // nes tere elocutionis partes

accommodari ostendit & ordi // ne in hoc opere digessit. In quo usque

adeo studiosi pueri // & adolescentes se proficere cognoscent : ut paruo

tempo // re si perdiscere & memoriae mandare uoluerit deposita //

omni loquendi barbariae eloquentes euasuri sint. // — fo. (mg): en

blanco.

No se puede llamar incunable desconocido este libro porque á lo menos

lo ha citado ocasionalmente Gallardo, pero ni él ni ningún otro bibliógrafo

había reconocido que ha salido de las prensas de Salamanca y por esto

no lo registraron entre los incunables españoles. No recuerdo bien si lo

he visto por primera vez en Lisboa óenEvora, más otro ejemplar existe

en la Bibl. !Nac. de Madrid.

266. FLOR de virtudes. — sin indicaciones tipográficas, pero

en Zaragoza por Pablo Hurus, ca. 1491. — 4°. — 62 hjs

no fols.— sign: a-g^ h''. — á linea tirada. — 28 lineas

en cada plana. — letra gótica. — capitales de imprenta.

—

fil: la mano y estrella.

tit: Flor de virtudes. — fol. ay : (A)Ssi he fecho yo: como // el que

está en vn grá prado // de flores z rosas : q coge las mas // fermosas:

para fazer vna guir // lada — acaba fo. (h 5) verso lin. 7: La breue

palabra traspassa el cielo. // Deo gracias. — fo. (hg) en blanco.

Esta parece ser la primera edición de la versión castellana de la Fiore

di virtú, obra muy divulgada en Italia cuyo autor es Cherubino de Spoleto.

La versión castellana no dice que la obra esté traducida, pero lo dice

la catalana de 1489. El ejemplar de la Bibl. del Escorial, único que se

conoce, parece que perteneció á la biblioteca de la Reina Católica Doña
Isabel. Dio las primeras noticias de él el R. P. D. Fr. Benigno Fernandez

en la revista : La Ciudad de Dios. 1901 pg. 535/6.
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267. FLOR de virtudes. — Sevilla
,
por tres alemanes com-

pañeros, 1498, 3 de agosto. — 4". — 44 hjs no fols. —
sign: a-e^f *.— á linea tirada,— 32 lineas en cada plana.—
letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta. —
fil: la mano y estrella.

til. xylogr. dentro de una orla : Flor de // *tudes. — verso : Q\ Tabla

del presente tratado , seguida del prólogo. — fo. aij verso : Q\ Capi-

tulo .j . del tratado de amor. // (A)Mor buena volütad : z deleyte.

son // — acaba fo. f. ij verso: Q\ Este brene tratado fue impresso

en la muy noble & // muy leal ciudad de Seuilla por tres alemanes
copañeros. Año de mili. cccc. xcviij . años. A tres de agosto. — sigue

una composición á la santísima virgen.

El primero que dio cuenta de esta edición desconocida de todos los

bibliógrafos fué el Renier que publicó en la Zeitscbrift für román. Philo-

logie vol. XVIII (1894) pg. 305 ss. un articulo bajo el titulo : Di una
ignota traduzione spagnuola del Fiore di virtíi. El ejemplar de la Bibl.

Real de Turin es el único que se conoce.

268. FLOR de virtudes. — sin indicaciones tipográficas, pero
en Zaragoza por Pablo Hurus ca. 1499. — 4°. — 56 pgs.

no fols.— sign: a-g^. — á linea tirada. — 28 lineas en
cada plana. — letra gótica. — capitales de imprenta.

tit: Flor de virtudes. — verso: xylograña de la Gloria. — fo. ag : (A)Si

he fecho yo — acaba fo. (gg) al pié : tu nos guia.

De esta edición no se conoce más que el ejemplar único de la Bibl.

del Escorial descrito por el R. P. Fr. Benigno Fernandez á continuación

del no. 266. El ejemplar está falto de el último cuaderno, y por esto la

descripción no es tan completa como la precedente.

269. FLORES , Juan de. Grisel y Mirabela. — sin indicaciones

tipográficas, (Lérida, llenrique Botel?). — 4'^. — 34 hjs

no fols. — sign: a-c^ d'". — á linea tirada. — letra gótica.

fo. (a^) : Tractado compuesto por Johau de flores a su amiga. — concluye :

Acaba el tractado compuesto por Johan de flores, donde se contiene

el triste fin d'los amores de Grisel y Mirabella. la ql fue a muerte
condemnada : por insta sentécia disputada entre Forrellas y Braqayda:
sobre quien da mayor occasio de los amores : los hombres alas mu-
jeres : o las mujeres alos hombres, y fue determinado q las mujeres
son mayor causa. Donde se siguió : que con su iudignacio y malicia

por sus manos diero cruel muerte al triste de Tórrelas. Deo gracias.

Salva, de quien he copiado la noticia, afirma positivamente ser este

libro del siglo XV. y fiándome en su grande experiencia de libros antiguos,

lo pongo aqui aunque no he logrado verlo ni saber donde existe ejemplar
alguno. Gayangos, en el prólogo de la reimpresión del número 270, dice
que ambas obras estáu impresas por el mismo tipógrafo, que sería Botel.

—

cfr. Salva al no. 1625. — Hidalgo ap. Méndez pg. 415. no. 56.

Flor de virtudes en catalán, v. Flors.
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270. FLORES , Juan de. Grimalte y Gradissa. — sin indi-

caciones tipográficas pero en Lérida por Henrique Botel

ca. 1495. — 4P. — 58 hjs no fols. — sign: a'^b-g^. — á
linea tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra gótica

de un solo tamaño. — minúsculas en los huecos de las

capitales. — fil: la mano con la estrella.

fo. (a^) en blanco. — fo. (a,) : (c)0mien5a vn breue tractado copu // esto

por Johan de flores : el q\ por // la signiéte obra mudo su nombre
en // grimalte La inuecion del qual es // sobre la fiometa . porque
algunos // de los que esto leyereu : poruentura // no babra visto su

famosa scriptnra- me parecerá bié declarar la en suma — sign. b;

Mi plazer que fenezia // — acaba fo. (gg) verso linea 20: (I)A

sepultura de ñometa con las coplas y can // dones quatas son en

este tractado hizo Alón // so de cordoua. Y acaba la obra. // DEO
GRATIAS. //

Este libro raro compuesto con los tipos que sirvieron á Botel para la

impresión del Sacramental de A. Sánchez de Yercial, existe entre los

incunables de la Bibl. Nac. de Madrid. En 1883 Gayangos lo hizo reproducir

en facsímile con una introducción histórico-literaria, pero no acertó su

origen tipográfico. No be hallado noticia de él en las otras obras biblio-

gráficas que han estado á mi alcance.

274.FLORETO de San Francisco. — Sevilla. Men. Ungut
y Staníslao polono, 1492, 24 de agosto. — fol.— 422

his no fols. — sign: a-o^ p'". — á dos columnas de

47 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños.

—

capitales de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port : Q Este es el Floreto de sant Francisco. El qual tracta // déla

vida z miraglos del bienauenturado señor sant // Francisco. E déla

regla délos frayles menores. — fo. aij de letra encarnada : Q Este es

el comiedo : o fundamié // to déla religión z délos fechos en // general

de aqllos frayles meno= // res que fuero primeros fundado // res

enla orde de sant Francisco z // sus compañeros. E comiegase el //
prologo enel presente tractado. // (P)Or quato los sieruos de di // os

deué saber — ib. lin. 23 de letra encarnada: Q\ Capitulo primero.

En q manera comego sant Francisco a seruir a dios — sign. b:

ro después de sát Fracisco : z siépre — acaba fo. (pg) recto col. 1.

lin. 14: : pos glorificados enel cielo. // Q\ Aqui se acaba el floreto de

sant Frau // cisco. Impresso en la muy noble z muy // leal gibdad

d'seuilla. por maestre Me //nardo vugut alemán. E langalao po//lono
compañeros. A veynte z quatro // dias del mes de agosto. Año d'l

señor // de mili z quatro cientos z nouenta z // dos. // escudo de

los impresores.

No se sabe quien tradujo esta obra al castellano de la cual hay varias

ediciones en latin impresas fuera de la Península. Hain atribuye la impresión

á Menardo üngnt solo, pero es error manifiesto. Hidalgo dice que contiene

un grabado representando á S. Francisco recibiendo las llagas ; no

recuerdo haberlo visto en el ejemplar de la Bibl. Nac. de Lisboa que
he examinado. Hay otro en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Hain no. 7331.

—

Hidalgo ap. Méndez pg. 347. no. 6. — Escudero no. 33.

272. FLORETUS. — Sevilla , Men. Ungut y Stanislao polono,

1494. — 4°. — 24 hjs no fols. — sign: A-C^. — alinea
tirada. — 28 lineas en cada plana. — letra romana de
un solo tamaño. — minúsculas en los huecos de las

capitales.
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fo. (a^) falta. — fo. aij .
(n)ole floretus liber Icipit : ad bona coeptus //

Ség crit tutus: eius documenta secutus. // — sign. B: Emendaus

opere: deus indalget — acaba fo. (Cg) verso lin. 14: Explicitus.//

Impressum Hispaíi : per Meynardum Vngut // Alamanü : & Stani.slau

Polonum socios, án // no dñi. M.cccc.xciiii. //

Otro libro desconocido á todos los bibliógrafos incluso el Sr. Escudero,

hasta que en el Relatorio de Castilho Barreto se anunció el ejemplar de

la Bibl. Nac. de Lisboa, único que se conoce. En el Relatorio se dijo que

era en letra gótica ; es error pues está impreso con los caracteres romanos

menores de Ungut y Stauislao. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 348. no. 12.

273. FLORETUS. Valencia, por Lope de la Roca, 4496, 3

de agosto. — 4°. — 34 hjs no fols. — sign: a-c** d".

—

á linea tirada. ~ 21-22 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

tit. xylogr: Floretus. — sign. aij : [N]Omie floret» liber Icipit ad bona

cet^. // Semper erit íut^ eius documéta secut^. // Hic liber —
sign. bj : Sunt interdicta: suspensio nempe cauenda. // — fo. (d^g)

verso : Finitnm est opus istud valentie Anuo ab incar // natione sal-

uatoris uostri domiui ihesu christi. // Per Lupü déla Roca alamanuj.

M.cccc.xcvj. // die vero, iij mensis augusti.

El ejemplar único que conozco de este libro está en la Bibl. Mun. de

Avignon. Es segunda edición española de un libro impreso muchisimas

veces en el extranjero.

274. FLORS de virtuts e de costums. — sin lugar ni nombre
del impresor, 1489, 15 de febrero. — 4°. — 46 hjs no

fols. — sign: ab*' c-g^ — á linea tirada. — 27 lineas en

cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos

para las capitales.

fo. a i falta; en blanco? — fo. ay . Comenta lo flors de virtut // Si

estimar volé p rabo auctoritat // e exeple la miserable creatura qnt//sia

delecte perduta : — el texto empieza: Amor benivolécia e caritat so

q si una // cosa .. .. — sign. b : questes. Salamo : dice qui troba la

bona dona trobe // be e alegría: — acaba : Per ou sia loat lo no.stre

seyor iesu crist e la sacra // tissima verg'j mare maria sua de on

venen totes les // gracies e dous : e no sois lo pensar : mes lo ho-

brar : // el esser huue dell la ql hobreta es stada treta d'l tosca //
en la pset legua catalana p fracescli d' sa climet . em // pretát en lany

d' nostre seyor Mil cccc Ixxxviiij. a // xv de febrer.

En el Anuario del cuerpo facultativo &c. 1881. pg. 283 se registró como
existente en la Bibl. Prov. de Huesca una edición del Boecio en catalán

con la fecha de 15. de febrero 1489; pero cuando pedí detalles de él

me encontré con un Boecio de 2. de junio 1489 (véase el no. 58) y con

esta obra totalmente desconocida. Una y otra presentan los mismos carac-

teres y sin duda salieron de la misma imprenta. Por no haber podido

obtener una prueba fotográfica de este libro , todavía no he podido deter-

minar quien pueda haber sido el tipógrafo. Son curiosas las noticias que
presenta el colofón relativas al traductor; por que confiesa haber sido

traducida del italiano. Francisco de San Clemente es autor de otro libro

impreso en el .siglo XV, que salió en Barcelona impreso por Pedro Posa,

y me parece que este también pudiera haber sido el impresor de este grupo
de libros.

Floretus. cfr. Libros menores.
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275. FLORS de virtuts e de costums. — Barcelona
,
por

Diego de Gumiel, 1495, 3 de enero. — 4". — 52 hjs

no fols. — sign: a-f^ g*. — á linea tirada. — 49 lineas

en cada pagina. — letra gótica de un solo tamaño. —
capitales de imprenta.

tit : dentro de uu escudo , al pié del cual hay dos leones , de letras

xylográficas : Flors d' // *tuts // impr : E de costums. — fo. (2): SI
estimar volem per raho : aucto= // ritat : e exemple la miserable
crea= // tura quant sia deiecte perduda : e // decayguda :

— fo. (gg)
recto lin. 19 : obrar el esser hauem d'll. La qual obreta es stada //
treta del tosca enla present lengua cathalaua. // Q\ Mijangant la

diuina gracia fon sta= // pat lo psent tractat enla insigne Ciutat //
de barcelona per Diego de gumiel ca= // stella. Fon acabat en lany

de nostre sen // yor mil. cccc. xc. v. a. iii. de Jener. — verso: Aqucsts
son los capitols de aquest libre. // — fo. {g^) en blanco.

La portada de este libro fué reproducido en la lam. III , a. de mi libro

:

The early printers of Spain and Portugal; es característica de las pro-

ducciones de Gumiel y se repite con lijerísimas variantes en otro libro

por él impreso. Es un incunable desconocido de Méndez é Hidalgo; lo

poseyó Salva y de su biblioteca pasó 4 la de Heredia. Creo que el

ejemplar que hoy se guarda en el Brit. Mus. de Londres es el mismo de
Salva y Heredia. — cfr. Salva no. 3900. — Heredia no. 346.

276. FLORS de virtuts e de costums. — Gerona, por Juan
de Valdes, 1497, 9 de noviembre. — 4P. — con sig-

naturas. — minúsculas en los huecos de las capitales.

tit : Flor de virtuts e de costums. — Acaba : Migengant la diuina gratia

fonch stampat lo present tractat en la insigne ciutat d' Gerona per
Johan de valdes esturiano. Fon acabat en lany de noster senyor
Mil. CCCCLXXXXVIL a VIIII. de Noembre.

Según lo que dice Volger, que vio el ejemplar único entonces conservado
en la biblioteca de San Juan de Barcelona

,
parece que esta edición fué

una reproducción asaz exacta de la edición de Gumiel de 1495, de la cual

se copiaron hasta los leones del título. Cuando estuve en Barcelona no se

sabia á donde podría haber pasado el libro que estuvo como parece por
algún tiempo ea la biblioteca de la Universidad. Mis investigaciones ul-

teriores no me han dado noticias ni de este ni de otro ejemplar y con gran
sentimiento mío no me es po3Íble dar una descripción exacta ni un facsímile

de los caracteres con que fué compuesto. — cfr. Volger pg. 100.

277. FLOS sanctorum. — Barcelona, por Juan Rosenbach,
1494, 1 de febrero. — fol.— 320 hjs foliadas: (I)-CCCXLIX
(1). — sign. a z, c, A-Q8. — á dos columnas de 44 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños.— capitales

impresas, raramente sustituidas por minúsculas. —
grabados en madera.

tit: Flos Sanctorum // Komangat. — verso: grabado en madera, repre-

sentando la resurección. — fo. ( ay ) Prologo // (E)N nom deno=//stre
senyor deu — fo. IX. (sign. b): quel volia pai-tir de sa voluntat q//
no pregues passio : — Acaba fo. CCCXLIX verso col. 2 lin. 16:
Acaba lo flors sactorum : tret de latí en romag. (sic!) empré // tat en la

molt noble e insigne // ciutat de Bargelona per ma // estre Johan
rosenbach alamany de Haidelberg. Pri= // mer dia del mes de Febrer.//
Any. M.cccc.xc iiii. // — escudo del impresor. — fo. (Qg) en blanco.
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Este libro, poco conocido, lo describió primero Gregorio Mayans eu la

carta inédita á Gerardo Meermau de la que publicó Serrano los trozos

relativos á esta obra. He visto dos ejemplares de él : uno completo en la Bibl.

Nao. de Madrid y otro falto de las 9 primeras hojas y de las dos últimas
en la Bibl. Univ. de Barcelona. La diferencia entre el número de hojas

y la paginación debe ser ocasionada por errores en la última, ],orque en
ambos ejemplares he registrado las signaturas que no dan sino un total

de 320 hojas. El escudo al final es el reproducido en mi libro : Spauische
und Portugiesische Bücherzeichen. lam. X. b. El traductor no se conoce. —
cfr. Serrano pag. 511.

278. FORI Aragonum. — sin indicaciones tipográficas, pero
en Zaragoza, impresor del Turrecremata , c. 'J482. —
fol. — 378 hjs foliadas: (9.) I-CCCV, I-LXI, (4.)— sin

signaturas. — á linea tirada , el Índice á dos columnas. —
38-39 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales. — fil: corazón
flechado, mano y estrella, y otras.

fo. (1) en blanco. — fo. (2—8) el índice alfabético de los títulos. —
fo. (9) en blanco. — fol. I cabecera : Rex Jacobus. El texto empieza

:

Q! Incipiunt fori editi per dominum Jacobuiu Re // gem Aragonü re

in curiis Aragonensib'^ celebra // tis in ciuitate Osee — fol. IX:
de illa demanda : et ille ad quem fit — Las ordenanzas acaban
en el fol. CCCV y siguen dos hojas en blanco. A continuación comienza
nueva foliación y en el fol. I dice: ( ) Ebus illustribus preclaro z
excelso y acaba en el verso del fo. LXI. lin. 35 : tium excepto in
difflnitiua sententia. — Sigue una hoja impresa á dos columnas

,
que

dice : Tituli : Rubricarum : Obseruancia^i : Regni Aragonum. //

Méndez atribuyó este libro á la prensa Zaragozana por la semejanza
entre la foliación de este y del Parentinis

; y esta semejanza me hace
suponer que ambos libros salieron de un mismo taller. Los caracteres, lo

que no observó Méndez, con ligeras variantes, son los del Turrecremata

y por eso está demostrado que el libro se imprimió en Zaragoza. — En
la Bibl. Nac. de Madrid existen varios ejemplares y otro en la Bibl. de
la R. Acad. Española.

279. FORI Aragonum abreviati et observantiae.— Zaragoza,
1494, 15 de marzo. (Pablo Hurus?)

Esta curiosa cita se encuentra en el Repertorium deHain, sin que diga
en donde se funda. La forma in 8" si fuese verdadera me haría dudar si

es correcta la fecha, pero esta es tan circunstanciada y tan concordante con
la actividad tipográfica de Pablo Hurus, que no me atrevo á rechazar el

libro. Otros bibliógrafos no lo mencionan ni lo conoce el Sr. D. Raf. de
Urueña autor del interesante artículo : Las ediciones de los fueros y obser-
vancias del reino de Aragón en la Revista de archivos &c. año IV. pg.201 ss.,— cfr. Hain no. 7496.

280. FORI Aragonum. — Zaragoza, Pablo Hurus, 1496, 5.

de agosto. — fol. — 316 hjs foliadas : (10) [IJ-ccxxxij

(16) I-LVIII. — sign: 2l-zz9v t' st, ss«, A-H. — á dos
columnas de 43 lineas cada una. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales de imprenta— fil: mano y estrella.

Fonseca, Alf. de. v. Synodal de Avila.

Font, Joh. corrector, cfr. Janer, Ingressus facilis. — Janer, Naturae ordo. —
LuU , Proverbia (Barcelona. 1493).
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portada grabada en madera : escudo de armas de Aragón , sin título. —
fo. (2) Prohemia fororu // — fo. [I] en blanco. — fo. II : In-

cipiunt fori editi per do= // minum Jacobum rege Aia= // gonum
re. in curiis Arago= // nensibus celebratis in cinita // te Osee : qui
fuerunt publica= // ti. viij Idus iauuarij. Era // M.cc.lxxxv. et anno
a nati= // uitate domini Millesimo du // centesimo quadragesimo
séptimo. — acaba fo. CCXXXII verso. — fo. (233) y (234; .- en blanco.

—

siguen las Observancias ; fol. I : Rebus iliustri- // bus preclaro ... .
—

fo. LVI. verso : grande escudo del impresor y debajo : Q\ Finiüt oes

fori aragonü ta antiqui (l|3 nouissimi : vsgr ad Fernaudü'/ Secundü rege

aragonü z castelle; nunc feliciter regnatem: vna cu obser '/ uantijs z dnab'
epistolis : vnaquidésup diuisione bonop: soluto matri= // monio : altera

vero de ordine magistrat^ justicie aragonii. qui fuere cor//recti: p egregia
doctoré dñm Gondissaluü garsia de sanctamaria: alte=//rum ex vicarys

justicie aragoníi : vna cu ordine titulorü : z quasi repto=//rio: ab
eodem dño Gondissaluo: edito. Et ex jussu impensisqs Fauli // hurus

:

Costanciens' Germanice nacionis : apud vrbe Cesaraugustñ : // impressi.

Año a natiuitate dñi. M.ccccxcvi. die vero. v. mes' Angustí. — Siguen
dos hojas de tabla. —

Un libro primorosamente impreso en papel fuerte y de grandes márgenes.
Tercera edición de los fueros. En el ejemplar de la Bibl. Imp. de Viena
faltan los Fueros de Monzón

,
pero los tiene él de la Bibl. Nac. de Madrid.

Oti'os ejemplares hay en la Bibl. Prov. de Zaragoza, Bibl. Univ. de Sala-

manca y en la del Escorial. — cfr. Hain no. 1548. - Hidalgo ap. Méndez
pg. 334. no. 9. — Salva al no. 3675.

281.FORMÜLARIUM contractuum sec. practicam regni

Valentiae. — sin indicaciones tipográficas, (Valencia ca.

4499?)

fol.

Lo trae Hain en su Repertoriura, pero ni él mismo, ni él de quien
tomó esta nota parece que vieron dicho libro, porque si lo hubiesen mane-
jado hubieron visto que al verso del frontis se encuentra una pragmática
fechada en 1500 ó 1501. Además se prueba por los caracteres nuevos y
desconocidos que en él aparecen al lado de otros de los antiguos impresores,

que no es obra de estos sino de alguno de sus sucesores. Me parece ser

producto de las prensas de Juan Jofré, continuador de Lope de la Roca,
é impreso hacia 1502. — cfr. Hain no. 7270. — Hidalgo ap. Méndez pg. 402.

no. 22.

282. FUENTEDUENA, Alfonso de. Titulo virginal de nuestra
señora. — Pamplona, Arn Guillen de Brocar. 1499,

—

fol. — 82 hjs foliadas 1-lxxxj (1) — ?ign:a-b*' mn^.

—

á dos columnas de 33 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. —
port : grabado en madera ; al pié : Titulo virginal de nuestra //

Señora en romance. // — fo. (2) Principiasse el tra // tado llamado
Ti // tulo virginal com // puesto por el muy reueren//do y denoto
fray alonso de // huente dueña de la orden // del muy seráfico sant

fran // cisco alférez de nuestro dios // a instancia y petición de la //
muy noble y denota seño // ra doña brianda manrri // que . muger

Fornes, Laur. corrector, cfr. Breviarium Ilerdense.

Franciscus Aretinus. v. Phalaris, Epistulae.

Frias, Martin de, v. Rhoensis, Ferd.
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del muy mani // fico señor don luis de bea // monte — acaba: Aqui
se cücluye el trata // do q es llamado titulo * // giual copuesto por
fray a // loso d' fuete dueiía flayre // menor d'ia obseruacia p // sétado

en sata theologia a gloria d'la eterna trini // dad y honor d'la muy
icli // ta tgQ maria nfa señora // y muy jjuechoíía d'uocion d'la sata

madre ygl'ia acá // bose eñl Año de mili, cccc // y nouéta y nueue
por mae // stro Aruauld guillié de // morat en pompelone. // escudo
del impresor.

La mayor parte de este libro está impreso con los caracteres mayores
ó de los misales de Brocar. Es una de las producciones más hermosas suyas.

El escudo es el reproducido en mi obra : Spanische und Portugiesische
Druckerzeichen lam. III letra a. Existen ejemplares en la Bibl.

Colombina de Sevilla y en la del Escorial. — cfr. Méndez pg. 166. no. 5.

—

Gallardo no 2266. — La Rosa. vol. III. pg. 137.

283. FUERO REAL de Castilla con la glosa latina de Alfonso
Diaz de Montalvo. — sin indicaciones tipográficas. —
fol. — 216 hjs no fols. — sign: (8) a-c^'d» E* e-g'^h»

i« k-m'^no o'^p-r» R» (10) s'n-x». — á dos columnas de
62-Ü4 lineas (en el comentario) cada una. — letra gótica

de dos tamaños, pero la mayor parte de las mayúsculas
son romanas.— huecos ó minúsculas para las capitales.

—

fil: unas tijeras abiertas y una estrella, el anillo de
punta aguda.

fo. (1) y los siete siguientes á tres columnas de 64 lineas, col. 1

:

( ) VIA ME IMBE // CILEM AC ME // moría labilem cogno // seo

huius opusculi no // tas atgr materias per // alfabetü seriatl licet //
laboriose apponere ut facilli^ pquiri pos // sint fposui ut sequitur. //
fol. a: ( )VIA per mentís infir // mitates ad uirtutis sta // tum erigi

nemo vaílet // nisi sugni numinis digi // to ftegatur. c. hinc z // enis

XLIX. di. Et urbi de // est eterne z incommuta // bilis cognitio

ueritatis // falsa est virtus. c. Cum // — fol. a verso : termina en

la col. a linea 18: quorñ emanasse // — fo. ag empieza el texto:

(E)NEL NON // bre de dios a // men. Por q los // coragones de//
los offies son // departidos en muchas (sic) maneras — el co-

mentario: (E)NEL nonbre de dios, patris. s. z filij z spiritus sancti//

vnius eiusdeugr sustacie insepabili equitate diuinam // insinuátium
vuitatem — sign. b : maioratus non potuit tollere onus ant

impositum ale // — acaba fol Xg verso , linea 31 del texto : sus

cuerpos no sean tenidos // de dar nada // deo gracias // — linea 57
del comentario : deuiatü reperiatur patienter improbetur. c. quis

nescit. IX. di. Ideo // tu lector nisi certum intellexeris nolli firmum
tenere c. nolli. e. di.

Aunque no se puede afirmar con certeza que esta edición se hizo en
España , me ha parecido no debía omitirla

,
porque la forma de las letras es de

carácter español y se parece mucho á las producciones de Fadrique de
Basilea. Con todo eso no son idénticas á las conocidas de este impresor.

Seguramente esta edición es anterior al año de 1500. La glosa está en

latín lo cual no parece haber sido en la edición de 1500. Hay dos ejem-
plares en la Bibl. Nac. de Madrid. En las obras bibliográficas no encuentro
ninguna mención de este libro.

284. FUERO REAL. — Salamanca 1500. — fol.—

Fuero real de España diligentemente hecho por el noble rey Don Alonso
noveno glosado por el egregio doctor Alonso Diaz de Montalvo.

17
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Al copiar lo citado del Manuel du libraire de Brunet el Sr. Hidalgo
opina que si realmente existiese esta edición debería estar seguida de

las Leyes del estilo, del mismo lugar y año, que tampoco habrá visto.

Pero en el artículo correspondiente se verá que las Leyes del estilo de
Salamanca 1500 ni están glosadas por Diaz de Montalvo, ni contienen

el Fuero real, y por eso la edición mencionada, de cuya existencia no me
permito dudar en vista de los pormenores que indica Brunet, debe ser

independiente. Pero no se ha encontrado hasta el día. — cfr. Hidalgo
ap. Méndez pg. 263. no. 12.

282. FURS de Valencia. — Valencia, por Lamberto Palmart,
1482, 4 de abril. — fol. — 278 hjs no fols. — sign: j»

B^ a-y aa-ii^ kk'°. — á dos columnas de 52 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en
los huecos de las capitales. — fil: la mano y estrella,

anillo y estrella
, y otras.

fo. (1) cabecera : Rubf. del Rey en Jacme. // col. 1 : En aquest libre

son cótéguts // los furs e ordinations fetes per los glorio // sos reys

de arago ais regnicols del regne // de Valencia — Las rubriques
acaban en el recto de la hoja (B^); verso en blanco. — sign. a: En
lany de nostre séyor mil // docents trentahuit nou dies // a la entrada
de octubro pres // lo senyor en Jacme per la // grá de den Rey
Darago la // ciutat de Valencia — sign. b : drius axi com a lur

cosa propria — f. (hhg) col. 2: A honor laor e gloria de no=/7 stre

senyor den. E humil servir d'la sua[sanc //tissima e infinida majestat.

E a vtil de la co=// sa publica del insigne regne de valecia e d'ls//

singulars de aquell los furs o leys : que mi= //jan^ant la diuina gracia:

per los. gloriosos // reys de Arago / e de Valencia / zc. de inmor // tal

memoria son stats ordenáis e íets per al // regiment e be déla cosa

publica del dit reg= // ne de valencia : axi circa les vniuersitats /
có//circa los singulars del dit regne e declinats // a aquell. Copiats

de bons origináis : Qoes // del original de micer Gabriel de riucech :

e // pell mateix cofbat ab lo primitiu original // buUat del archín déla

sala de valencia miga // Qant letra / de molt eleta empremta : per

lo // humil Lambert palmart alamany. E vltra // los dits furs hí ha
alguns notables : e vtils actes de cort // e prouisions reyals : son

aca= // bats de copiar dijous sanct quart día de a // bril del any de la

felicissima natiuitat de no=//str senyor redéptor e salvador jesu crist.

M. // quatrecents hnytantados : de que es stat in // uentor / e acura-

tissim sollicitador lo honor. // e discret en Gabriel luys de arinyo

notari // e ciutada essent justicia de la ciutat de Vale // cia en lo

civil fins en suma de trescets sol's. Deo gracias. — fo. (hh^-hh^) en

blanco. — fo. íi : Stil de la gouernatio, — acaba fo. (kkjo)ver.so

col. 1 : La iura que han a fer los moros. Ule jUe allardí le ille lia

illesu huma hamel cusmach hua mísach. // Deo gracias.

Esta espléndida edición de los fueros de Valencia fué costeada por

Ariño, pero la orden de imprimir las leyes del reino procedia de los

estamentos mismos representados en Cortes. No estoy seguro
,
que la fecha

2. de abril de 1482 sea la de la impresión. Lambert Palmart no fué

tipógrafo muy productivo y para la impresión de unos centenares de ejemplares

de una obra de 280 hojas se necesitaba, con los elementos de que dispusieron

los primeros tipógrafos, más tiempo que las pocas semanas transcuridas entre

el 18. de marzo, en que acabó el Pomponius Mela, y el 2 de abril. El
colofón se puede interpretar así

,
que la copia

,
que sirvió para la

impresión fué acabada en esta fecha, y después de esta se puso á la obra
el impresor. Por cierto que debió ser concluida la impresión en el mismo año
porque en los primeros días del siguiente ya imprimió con los mismos
caracteres el Libre del Crestiá. Existen ejemplares de los Furs en la
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Bibl. Nac. de Madrid y en la Bibl. Univ. de Valencia. — cfr. Hidalgo ap.

Méndez pg. 322 no. 3. — Salva no. 3679. — Serrano pg. 445/G. — Co-

pinger vol. II. no. 2596.

283. FURS nous fets en las corts de Oriola. — Valencia, por

Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, 1493, 6 de setiembre.
— fol. — 32 hjs no fols. — sign: a-d». — á dos co-

lumnas de 55 lineas cada una. — letra gótica de dos

tamaños. — minúsculas en los huecos de las capitales

salvo la G primera, grabada curiosamente en madera.

—

fil: la mano y estrella.

fo. (1) en blanco. — fo. (2) de letra encarnada : Furs nons fets per lo

cri//stianissim e molt alt senyor// Key don Ferrando Rey de castalia e

de // arago e de valencia zc. en les corts ge=//nerals celebrados e Anides

en la cintat // de Oriola ais regnicoles déla ciutat e // regne d' valécia

a.xxxj. de juliol. Any de // la natiuitat de nostre senyor deu .Tesu//clirist.

M.cccc.lxxxviij. — de negro: [G]Rran deu esser la cura solici=//tut e

diligencia qlos Reys deue teñir en // amar sauiesa e iusticia. de les

qnals lo // principal eíFecte es donar orde ais sub=//dits com e abquines

leys deue viure in//stificants. primeramet simateít e donat// a casca lo

que es seu E com mes go // .... — sign. b : vehins de Ualencia e potaran

tonyi= // nese mercaderies — fo. (dg) verso col. 2: Q| A honor

laor e gloria déla sanctissi=//ma trinitat / e per vtil e comoditat del//

be publich Aci preñen fi les leys o furs modernamét stablits e orde-

náis en les // generáis corts en la ciutat// de oriola ce=//lebrades g lo

excellétissimo e justissimo//senyor: felicissimamét regnat: lo senyor//Rey

don Ferrando per la gracia de no// stre Senyor deu Rey d'Castella de

de Ara//go de Ualencia e de Sicilia ec. Ais re//gnicoles déla insigne

cintat e regnc de // Ualencia Los quals son stats trets e // copiats del

fpri original bullat qui es // en lo archiu déla sala déla cintat de va=//

lencia / comprobats e feelmét corrigits // ab los primers origináis Per

lo ho=//nof e discret en Johan casa nona nota//ri déla dita cintat d'valécia

E apres// en la fimosissima sus dita ciutat de valen//cia a despeses del

honorable en Jacobo // de vila mercader e ciutada de aquella // ab molta

peritia e diligecia acabats de // empremptar e eíHgiar g los sperts

me=//stres Pere hagembach e Leonard hutz// alamanys. Dijous sisejorn

del mes de// setembre Corrent lo any déla jocundis=//sima natiuitat de

nostre senyor deu Je=//su christ. Mil quatre cents norata tres. // DEO
GRACIAS. — fo.(d^) Taula.

Libro raro y curioso por sus particularidades tipográficas. En él se

empleó parte de la letreria de Nicolao Spindeler, que habia servido para

el Tirant loBlanch de 1490. Los caracteres del texto son los proprios de

Hagenbach y Hutz. Existe en las Bibl. Univ. de Barcelona y de Valencia.

— cfr. Villaroya ap. Méndez pg. 261. — Salva no. 3679 (2). — Copinger

vol. II. no. 2597. — Serrano pg. 210/1.

284. FURS fets en les corts de Oriola. — Valencia, sin

nombre de tipógrafo
,
pero con los caracteres de Nicolao

Spindeler , 1493, 6 de octubre — fol. — 28 hjs no fols.—

sign: ab® cd«. — á dos columnas de 57 lineas cada una.

— letra gótica de dos tamaños. — huecos para las capi-

tales. — fil: la mano y estrella.

fo. (1) Taula deles rubriques, e capitols deis furs nons fets e ordenats

en corts generáis celebrades en la Ciutat d'Oriola g lo Christi // anissim

e inuicti // sim Senyor Rey don Ferrando Rey de Castella —
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sign. a i : Furs fets publicáis en la // Ciutat de Oriola — sign. b j :

es acostumat p tots temps vendré ab im // positio — fo. (dg)

verso: A honor laor e gloria déla sác // tissima Trinitat/e p vtil/e

comoditat del // be publicb. Aqí preñen fi les Leys / o furs // mo-
dernament stabiíits / e ordenáis en les // generáis Corts en la Ciutat

de Oriola ce // lebrades. per lo excellentissimo / e lustissimo Senyor

felicissiniamet Eegnant. lo seyor Rey don Ferrando, p la gracia de

nos // tre senyor den. Rey de. Castella. de Arago // Los quals

son stats trets / e copiata (sic) // d'l propri original, bullat. q es en

lo archiu // de la sala de la Ciutat de Valencia, copro // bats / e

feelment corregits ab los primers // origináis. Diious sisé Jorn. del

mes de oc // tobre. Corrent lo any de la iocun dissima // natiuitat de

nostre Séyor den Jhesu Crist // Mil quatre Cents Norata tres. // Deo
gracias.

Esta es segunda edición de las leyes promulgadas en las Cortes de

Oriola, hecha un mes después de la primera. Es copia fiel de esta,

pero se anadió una tabla y se cambiaron algo las palabras del titulo. La
primera probablemente se costeó por Jaime de Vila ; no se puede afirmar

quien lo hizo para esta, pero es posible que fuera el mismo, porque

Spindeler estaba en relaciones con Juan Rix de Cura cuyo albacea fué

Jaime de Vila. Méndez no conoció esta edición pero la mencionan Villaroya

y Serrano pg. 454. atribuyéndola á Palmart. Hé copiado los pormenores

del ejemplar que existe en la Bibl. Priv. del Sr. Aguiló, pero existe

también en las Bibl. Univ. de Barcelona y de Valencia.

285. FUSTER, Jeron. Omelia sobre lo psalm de profuiidis. —
Valencia, por Lamberto Palmart, 1490. 15. de abril. —
4^ — 8 hjs no fols. — sign:a^. — á linea tirada. — í¿8

lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
sin capitales.

sign. a : (título) Omelia sobre lo psalm de |)fundis. — Al pié empieza el

texto : En la fonda trista/ e plorosa valí de// lagrimes/ on de continu

los trists miserables pecca // dors al eteru rey de gloria tan greument
desobehint // offenen caminant la mia culpable inpenident conscié// cia ....

— fo. (8) recto 1. 14 : Fi de la obra endrogada // ala verge maria.

Siguen diez versos y debajo de ellos la palabra : „Finis". — verso

:

Omelia feta per lo venerable mossen jeronim fuster/ // beneflciat en

la seu de valécia. compilada de vua lar/ // gua expositio composta
per ell dit mossen fuster/ E p ,/ lo magnifich y venerables mossen
galuany de castel/ // ui/ mossen pere adria/ E mossen pere anzo

sobre lo // psalm de profundis. La qual omelia fonch empremp //
tada en la insigne ciutat de valétia p lambert palmart // alemany. al

quinzen dia d' abril, any mil.cccc.norata. — Debajo está un grabado

en madera, representando la virgen con el niño Jesús rodeada de una
orla de flores y adorada por un obispo y por un caballero con sendos

santos en los ángulos superiores.

Existe un ejemplar en la Bibl. Univ. de Valencia, y parece ser único,

del que tomaron sus noticias todos los bibliógrafos. No lo menciona Méndez,
pero si el Sr. Hidalgo en las Adiciones á la 2. edición de la Tipografía

Española, citando á Fuster, Bibl. Val. tom. I. pg. 57. — Serrano pg. 452
ss. quien reproduce en facsímile el colofón y el grabado de la última página.
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286. GAGUINUS , Robertus. — De puritate virginis Mariae.
— sin indicaciones tipográficas. — 4'^

Entre los libros de origen desconocido menciona el Sr. Procter en

el Índice de incunables del British Museum la obra antes citada y le

atribuye origen español, hacia 1500. El hecho de que los caracteres, que
en el libro se usan góticos y romanos de tres tamaños diferentes, no son

de ningún tipógrafo conocido, me hace dudar si el libro es incunable

español. Existen de él varias ediciones francesas hechas antes y después de

1500. — cfr. Proctor. no. 9619. — Copinger vol. II. no. 2505 (?).

287. GAMALIEL con los Actas de Lázaro y la Destrucción
de Hierusalem. — sin indicaciones tipográficas, pero
en Barcelona por Pedro Miguel, ca. 1493. — 4". — 162

hjs no ibis. — sign: a-t^.— á linea tirada. — 28 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — fil:

martillos cruzados, candelabro y otras.

fo. a: falta, en blanco? — fol. aj: (A)Aquest (sic) libre ha nom ga=//

maliel en lo qual se copta// tot lo j> ees de la passio de // iesu crist

e es per la mane-//ra ques segueix. // (E)N aquell teps q nostre senyor//

iesu christ pres mort.... — fo. (hg) : Lo seguent libre es deis actes

de// latzer en maior partida: e de sancta// maria magdalena: e d'

sancta mar // tha tots germans nats déla ciutat // de hierusalem.//.... —
fo. p4 : Comega la destructio de hierusale.//.... — acaba fo. (t^) verso : ....

E quát isqueré de aqsta vida anaren ab deu ala gloria celestial : ala

qual deu p la sua pietat nos apport.// AMEN.

El primero que habla, y largamente, de este libro es el Sr. Aguiló, en

el Catálogo,' todavía inédito de Obras en lengua catalana. Recientemente

se ha descubierto otro ejemplar y más completo de esta obra, que ha
venido á parar en la Biblioteca-Museo de Vich. Aunque no se conoce

otra impresión de este libro ejecutada en el siglo XV, se deduce de lo

que dice el inventario del librero de Valencia Juan Eix de Cura, que ya
antes de 1490 se imprimió dicha obra, probablemente en Valencia, de la

cual dicho librero poseyó en el momento de su muerte unos veinte y
tantos ejemplares. — cfr. Serrano pg. 494. — Aguiló pg. 51—56.

Gaguinus, Robertus. In desides dialogus. v. Lucianas, Disceptatio de precedentia.

Galba, Martin Johan de. V. Tiraut lo blanch.
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288. garcía , Gómez. Carro de dos vidas. — Sevilla,

Juan Pegnitzer y Magn. Herbst, 1500, 23 de julio. —
4°. — 258 hjs foliadas: (i)—ccxlvij (10). — sign: a-z

A-H% A'". — á linea tirada. — 32-34 lineas en cada plana.
— letra gótica de un solo tamaño. — capitales de
imprenta, pero también hay minúsculas y algunos
huecos en su lugar.

port: grabado en madera, que representa el carro y encima Jesús con
Maria y Magdalena; debajo: Q\ Carro de dos vidas. — verso: otro

grabado, representando el juicio final. — fol.ij : (A) Gloria de dios z

informad // on del próximo comieda este, libro nueua//mente copuesto

t copilado por gomez // garcia clérigo presbytero déla cibdad d'//

toledo: z traydo de latin en romance de // muchos libros t partes

u'la sagrada scri // ptura. Es dirigido t ofrecido primero t principal-

mente // ala genercsa c muy noble z muy deuota señora doña leo //
ñor de silua monja professa en el monesterio déla madre // de dios

en la mesma cibdad — verso, lin. 7: Capitulo. I. que dos son

las vidas en las qles f)piame // — sign. b: donde acaece que todos

los hobres naturalmete desea sa//.... — acaba fo. ccxlvij verso: QIÁcaba se

este psente libro intitulado carro de dos // vidas : es a saber de

vida actiua z vida contemplati // ua. El qual fue enpremido en la

muy noble z mu)"^ // leal ciudad de Seuilla por arte y endustria de
Joan // nes pegnicer de Nuremberga z Magno herbst de // fils. El
qual se acabo a. xxiij. dias de Julio. Año del // nascimiento de Jhesu
Christo Mili, z quinyentos // años. // Deo gracias. // Q\ Por manda-
miento del Reuerendissimo señor // don diego furtado de mendosa
Patriarcha de ale//xandria z arzobispo de Seuilla: Fue vista z

apro // nada esta obra por los Reuereudos señores. El do//ctor don
Fernando de la torre arcediano d'Reyna // z prouisor. E maestre

Rodrigo de santa ella Cano // uigos en la sata ygl'ia d'la mesma ciudad

d'Seuilla. // — Aqui comie(;;a la tabla del primer tratado deste libro//.,

sign. A, recto : en blanco ; al verso : Estas son las faltas que este libro

sa//co de la impression // .... — acaba en Aio recto.

Se nota la particularidad de que la hoja cxy está foliada por ambas
planas con los números cxij y cxiij. porque la hoja cxiiij reproduce el

contenido de la anterior y por eso debió inutilizarse. Es libro muy raro.

No conozco más ejemplar que él de la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr.

Méndez pg.' 103. no. 68. — Hain no. 7494. — Gallardo no. 505. — Es-

cudero no. 87.

289. garcía, MARTIN. Traslación del muy excellente

doctor chatón. — sin indicaciones tipográficas. -- 4°.

—

48 hjs no fols. — sign: A-F». — letra gótica de dos
tamaños.

El R. P. Fr. Benigno Fernandez en los artículos que ha consagrado á
los incunables de la Biblioteca del Escurial trae este libro con la nota

:

Zaragoza, á fines del siglo XV ? Hé visto otro ejemplar existente en la

Bibl. de la R. Academia Española, pero disiento del docto bibliotecario

Escurialense en lo que se refiere al origen del libro, que está impreso
con un tipo desconocido entre los de los incunables de España. Creo que
pertenece al siglo XVI.

García, Juan v. Boccacío, Caida de principes.

de Castro jeriz. v. Columna, Regimiento de principes. (Sevilla 1494.)

García, Pedro, v. Missale Barcinoneuse.
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290. garcía de santa MARÍA , Gonz. Tratado de las

diez cuerdas de la vanidad del mundo. — Zaragoza
(Pablo Hurus) i 494.

ÍD^

Esta cita la copia Méndez de la Bibliotheca Nova de D. Nic. Antonio
pero ni él ni ningún otro bibliógrafo ha visto dicho libro. Hay cir-

cunstancias que lo hacen sospechoso. En estos años se imprimieron algunas
obritas del mismo autor y es posible que alguna de ellas se escondiese

bajo el titulo arriba citado. No hubo otra imprenta en este tiempo en

Zaragoza, que la de Pablo Hurus, pero de ella en todo el siglo XV no
salió obra en 8" aunque las hay en 4° pequeño

,
que se parece mucho al

llamado en 8". — En vista de lo dicho por Antonio y Méndez no me
atrevo á rechazar la noticia de este libro, pero es de los dudosos,

291. garcía de VILLALPANDO, Antonio. Instrucción de
la vida christiana. — Toledo , por Pedro Hagenbach.
1500, 25. de febrero. — 4°. — 58 hjs.

Aunque este libro desde que lo indicó D. Nic. Antonio se menciona
por todos los bibliógrafos, ninguno de ellos lo ha visto ni ha podido am-
pliar las noticias muy vagas que tenemos del. Parece que en la actualidad

no se conoce ejemplar ninguno. — cfr. Méndez pg. 148. no. 9. — Pastor
no. 17. — Copinger vol. lí. no. 2646.

292. GERARDUS DE ZUTPHANIA. Tractatus de spirituali

ascensione. — Montserrat, por JuanLuschner, 1499, 16 de
mayo. — 8°. — 84 hjs no fols. — sign : a-k'l*. — á

linea tirada. — 26-27 lineas en cada pagina. — letra

gótica de tres tamaños. — capitales parte de imprenta
parte sostituidas por minúsculas. — fil : columna,

port : Tractatus de spiritu=// alibus ascensionibus. - fo. (2—4) la tabla. —
fi). (5) : Q! Incipit deuotus tractatulus dñi // Gerardi zutphanie de
spüalibus ascensionibus // ómnibus in spirituali vita proficere volen-
tibus // non minus necessarijs (sic) qs vtilis. // Q\ De quinqj neces-
sariis in vita reli=// giosa proficere disponétibus. ca. j. // (I) (sic)

Eatus vir cuius est // auxilium abs te : — sign. b : sed ad nostrum
exercitium et meritum — Acaba fo. (I3) verso. Un. 19ss : Oportuit
xpiTi pati. V ita intrare in gloria suam. // Q|Explicit deuotus trac-

tatulus dñi// Gerardi de zutphanie. de spirituali// bus ascensionibus. vna
cum tracta=//tnlo de quattuor in quibus incipié=// tes deo seruire : debent
esse cauti : si // proficere volunt ad permaximam // vtililatem in vita

spirituali profice // re cupientius in Monasterio beate // Marie í-ginis

de moteserrato/ ordi // nis scti bñdicti de obseruantia Im=// pressum.
per Johanné luschner ala=// manum Sub expensis eiusdejmo // nasterij.

Anno dñi. Millesimo qua-// dringentesimo nonagesimonono. // xvj.
mensis Maij.

Por las cuentas de la imprenta del monasterio extractadas por Méndez
consta que se tiraron 810 ejemplares de esta obra. El grabado de la última

García de Santa Maria , v. Catón en latín y en romance — Constitutiones
synodales laesaranaustanae. — Dialogus ecclesiac et sinagogae. — Evangelios
y epístolas. — Fori Aragonum. (Zaragoza 1496.) — Vagad, Gaub. Fabricio de.

Gazaniis, Laz de. — cfr. Boecio, De consolación (Sevilla 1499). — Bonifacius,
Peregrina. — Séneca, Proverbios (Sevilla 1500).

GazulI, Jaime. Somni de Johan Johan. v. FenoUar, Bern. Proces de les olives.
Gelasius, Liber sacramentorum. v. Missale Tarraconense.
Gener, Jac. v. Janer.

Gerardo de Vliederhoven. V. Cordial.
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hoja es el copiado en la lam. VII de mi obra : The early priuters of Spaiu

and Portugal. Existen ejemplares de este libro en la Bibl Nac. de Madrid

y en las Univ. de Barcelona y de Oviedo. — cfr. Méndez pg. 173. us. 37.

— Hain no. 16297.

293. GERSON. JUAN. Imitació de Jesu Crist. — Barcelona,

por Pedro Posa, 1482. — 4°. — 108 hjs foliadas : (I)-CVIII.
— sign: a-m^ no*^. — á linea tirada. — 28 lineas

en cada pagina. — letra gótica de tres tamaños. —
huecos para las capitales. — fil : la mano y estrella,

dos martillos cruzados y otras.

fo. (I) De la imitado de Jesu Christ // e del menyspreu del mon. —
vei'so : A la illustre dona Isabel de Villena abadessa del mo // nestir

de la triuitat de Valencia scriu Miquel Pérez. // — fo. (II):

( ) ibre primer de mestre // Johau Gerson canceller // de Paris déla

imitació // de Jesu Christ e del menyspreu de // aquest mon / esplanat

de lati en // valenciana lengua perlo mag // nifich en Miquel perez

ciutada — fo. (IX) : ma sua. E axi los gloriosos sauts en gfeta

e] coutemplatiua//,... — fo. CVIII. verso, lin. 24 : Deo gratias. Stampat
en Bar // celona. Any mil. cccc.lxxxij : Per // Pere Posa.

Aunque estampada en Barcelona esta obra pertenece al circulo erudito

de Valencia, donde vivieron asi la persona á quien está dedicada como
el traductor de la obra, Miguel Perez, autor de otras varias obras impresas

allí antes del año 1500. No se conoce más que un solo ejemplar de este

libro conservado en la Bibl. Nac. de Paris, del cual di las primeras

noticias en mi libro : The early printers of Spain and Portugal, pg. 98.

294. GERSON, JUAN. Menyspreu de aquest mon, trad. por
Mig. Perez — Valencia, sin nombre de tipógrafo, pero por
Nicolao Spindeler, 1491, 16 de febrero. — 4«. - 108
hjs no fols. — sign: a-m" no. ^. — alinea tirada. — 30
lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.—
capitales de imprenta, sustituidas en parte por minús-
culas. — fil : la mano y estrella.

tit : Gerson del menyspreu del mon. — sign : aij : Jesús // Scriu miquel
perez ala molt illus // tre dona ysabel de billena abadessa // del

monestir de la sancta trinitat. // ( ) Olt illustre e virtuosa seyora

perqué // — sign : aiij : Comenta lo libre primer de // mestre

iohau gerson cancel // 1er de paris de la imitació de // iesuchrist e

del menyspreu de aquest// mó miserable splanat de lati en va // len-

ciana lengua per lo magnifich/ // en miquel perez ciutada. // —
sign. bj : cosa es oir e pendre consell que donar ne — fo. (O5)

recto lin. 13 : Q\ Fon acabada de empreptar la present // obra en la

Ciutat de Valencia lo primer // dia de quaresma comptat. xvj. d'l

mes de // Febrer del any de la natiuitat de nostre se // nyor Jesu
Christ. M.cccc. noranta bu. — fo. (O5) en blanco.

El Sr. Serrano en su Diccionario de imprentas en Valencia supone ser este

libro impreso por Juan Eosenbach, pero no puedo asentir con mi docto

amigo en este asunto. Es verdad que ha sido el primero en probar que
Rosenbach estuvo algún tiempo en Valencia y que trabajaba allí como
tipógrafo á expensas de Jaime de Vila; y de esto se habló en el articulo

del Breviario de Bayona ; Pero como hasta el dia no se conoce ningún
ejemplar de este breviario , tampoco se sabe con que caracteres está

impreso. Los tipos del Gerson no son desconocidos ; los empleó en
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libros fechados Nicolás Spiudeler, y se sabe qne este impresor estaba en

Valencia desde 1490 á 1500 y algunos años despus. Por todo esto no vacilo

en atribuir á dicho Spindeler el tal libro , auuque no suena en él su

nombre. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid, en el Brit. Mus. de Londres,

Bibl. Univ. de Oviedo y Prov. de Palma. — cfr: Méndez pg. 39 no. 19

y 20. — Hain y Copinger no. 9133. — Gallardo no. 3423. — Marti Grajales

pg. 62. — Copinger vol. II no. 325fi. — Serrano pg. 504.

294.GERSON, JUAN. Imitación de Jesuchrist. — Sevilla,

Men. Ungut y Staiiislao polono, 4493, 27 de marzo. —
4°. — 110 hjs no fols. — sign: a—n^ o*'. — á linea

tirada. — 32 lineas en cada plana. — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de imprenta.

fo. (a^) falta. — fo. aij : Q\ Comienga el libro primero de Juan
gerson // chanceller de Paris : de remedar a xpo : z del // menos-
precio de todas las vanidades del mu // do. — acaba fo. nüj : Ql Fenece
el libro qrto t postrimero del sacraméto del altar. // Comiéca el

tratado del pensamiéto del coraron del susodicho Juan Gerson
chanceller de Paris. E contiene xviij. capl'os — al fin : Ql Eenegea
los quatro libros de Juan Gerson Chance // 11er de Paris del menosprecio
del mundo E otro su // tractado peqño de la ymaginacion del coraron.

Im // presso en Seuilla por Menardo Vngut Alemano : z lan // galao

copañeros. A.xxvij. de margo Año d'l señor d' Mili t quatrogiétos t
nouéta e tres. // Deo gracias. — fo. Oiij verso —(og): tabla.

No se sabe quien es el autor de la versión castellana de esta famosí-

sima obra. La impresión es rarisima ; no la conocieron la mayor parte de

los bibliógrafos, y todos los que la mencionan se refieren al ejemplar
de la Bibl. Nac. de Madrid que parece único conservado. No sé si es

otra edición la que con referencia á Denis trae Panzer con la fecha 8 de

mayo 1493 y con el autor Thomas a Kempis
;
pero me parece sospechosa

por la proximidad con la de 27 de marzo. Otro libro acabado en 8. de mayo
de este año por Ungut y Stanislao no se conoce. — cfr. Méndez pg. 95.

no. 41. — Hain no. 9134. — Gallardo no. 2327. — Escudero no. 36.

295. GERSON, JUAN. Contemptus mundi. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Zaragoza por Pablo Hurus, ca.

1490. — 4«. — 118 hjs no fols. — sign: a-n» o'^p*.

—

á linea tirada. — 30 lineas en cada plana. — letra gótica.

— huecos ó minúsculas en lugar de las capitales. —
ñl: mano y estrella.

tit : Contemptus mundi. — fo. a ij : Comienga el libro pmero de Joan
Gerson Chaceller // de Paris : de remedar a Christo : e del menosprecio //
de todas las vanidades del mudo. — el sexto acaba en el recto de la

hoja oij. — fo. Oiij : Comienga el tractado del pensamiento del //
coragon : del susodicho Joan Gerson Cha // celler de Paris e cotiene

xviij. capítulos.//.... — fo. (09) lin. 3: Fenegen los quatro libros de
Joan // Gerson Chanceller de Paris : del desprecio del mtido. e su
tractado pe// quenyo de la imaginatio del coragó. — fo. (Ojg): en
blanco? — fo. pj. — (P4) '. Tabla.

Otro incunable desconocido de que dio las primeras noticias el R. P.
Fr. Benigno Fernandez en los artículos de la Revista „La Ciudad de Dios"
que consagró á la enumeración de los incunables más raros de la Biblioteca

del Escorial. Dice que los caracteres concuerdan con los empleados en la

„Ethica de Aristóteles" compendiada por el bachiller de la Torre impresa
por Hurus. (Véase el no. 32 de esta BibUografiá.)

18
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296. GERSON, JUAN. Libro de remedar á Christo. — Burgos,
Fadrique de Basilea, 1495, 24. de deciembre. — 4°. —
120 hjs no fols. — sign: a—p^. — á linea tirada. — 28
lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta. —

port : Coutemptus mundi. — verso : estampa representando las glorias

del cielo, con el lema : Gloria z diuitie in domo eins. ec. // Gloriosa

dicta sunt de te ciuitas dei. — fo. aij Comiéga el libro primero de

juá. ger // son chanciller de paris // de remedar a xpo : c del meno //
sprecio de todas las vanidades del mudo. Capi.j. // — fo.

(O5) verso : Fenece el libro quarto z postrimero del sacramento del

altar. — fo. (Og) Comienza el tratado del pensami5=//to del corafou

del susodicho Jua gerson chanceller de // paris. É contiene, xviij.

capítulos. // .... — fo. (P4) verso : Fenegen los qnatro libros de Jua
Gerson Chaceller // de Paris del menosprecio del mudo. E otro su

tracta=// do pequeño déla ymaginacion del coraron. Impressa I] por

maestre Faprique alemán de basilea en la muy no=// ble z muy leal

cibdad de burgos a xxiiij. dias del mes // de deciembre. Año del

nascimiéto de nuestro saluador // señor Jesu xpo. de mil z quatro-

cientos z nouentacinco // años. — Siguen 4 hojas de tablas y en el

verso de la última hoja una estampa de la resurrección, con la sus-

cripción : Cam dñs ad indicandum venerit.

Existen dos ejemplares de este libro: uno en la Bibl. Sainte Geneviéve

de Paris y otro en la Bibl. Nac. de Bruselas. Méndez no lo conoció, y
Hidalgo no habla de él sino por referencia. La descripción del ejemplar

de la Geneviéve en el Catálogo de sus incunables es muy ligera. — cfr.

Hidalgo ap. Méndez pg. 368 no. 5.

297. GERSON, JUAN. Del menosprecio del mundo. — Toledo,

por Pedro Hagenbach, 1500, 31. de mayo. — 8°. —
110 hjs foliadas: [I]—CVI (4). — sign: a-n^o^. — á
linea tirada. — 31 lineas en cada plana. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales grabadas en madera. —
fo. (1) grabado en madera que representa al Crucifixo ; en la orla alre-

dedor de ello se lee : lu ómnibus operi= // bus tuis. Memorare nonis-

sima // tua et in eternum non // peccabis. Ecclesiasti. vij. — Al pié

el tit : Coutemptus mundi. — verso: escudo del impresor. — fo. II:

Comienza el libro primero de jnan ;// gerson chaciller de paris de

remedar xpo : z del me // uosprecio de todas las vanidades del

míido. Cap. j. // (Q)Uien me sigue : no // — fo. CVI recto lin.

5 : Fin. // Fenecen los quatro libros de Juan // Gerson canceller

de Paris del meno// sprecio del mundo. E otro su tracta=// do pequeño
déla imaginación del co// ragó. Inpressa por maestre pedro ha// geu-

bach alemán enla : muy noble i;//muy leal cibdad de Toledo. A.xxxj.//

dias del mes de mayo. Año del nasci // mieto de nuestro saluador

jesu cristo // de mil z quinientos años. — verso : la tabla que acaba
en el recto del fo. (110) lin. 3: Fin déla presente tabla.// Q| Pro-
testación muy denota a ufo señor jesu cristo.// ••• — fo. (110) verso:

Hoc signnm crucis erit in celo. // cum dus ad iudicandü venerit. //
grabado en madera del juicio final. Debajo : venite ad iudicium.

Este libro rarísimo fué comprado de manos particulares algunos años
hace por la Bibloteca Imperial de Tiena, y el ejemplar de esta aun hoy

Gerson, Juan. Imita^ao de Jesuchrist. Leiria s. a. v. Kempis, Thomas a.
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es el único que se conoce. Lo descoiiocierou no solo Méndez, Hidalgo y
Gallardo pero aun el Sr. Pérez Pastor , tan infatigable escudriñador de

todo lo que se refiere á la imprenta en Toledo. Me fué dado dar de ello

las primeras noticias en mi libro : Early printers of Spain and Portugal p. 137

.

298. GEKSON, JUAN. Tractatus de regulis mandatorum. —
Mallorca, Nic. Calafat, 1485. 20. de junio. — 4°. — 30

hjs no fols. — sio-n: a-c8d«. — á linea tirada. — 29

lineas en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño.
— huecos para las capitales.

fo. (1) Incipit tractatus magistri Johanis de gersono cancellarii parisiensis

de regulis mandatorum. qui stringit couclusiouum processu : fere totam

theologiam et moralem. // Prologus // (a) Gamus nunc interim

qiiod natura et imitatrix nature ars solent agere .... — Acaba en

el recto del fo. (dg) : Doctissimi Magistri Joannis de gersono preseus

opus : // opa et impensis Keuerendi Bartholomei Caldenten sacre //

theologie professoris Impressü est : arte ñero et industria in // geniosi

Nicolai Calafati balearici in maiori ex balearibus // imprimentis. Anno

salutis MccccLxxxv. die vero xx mensis // Junii. // Jacobi Olesse

ciuis Balearici nice // impressoris ad lectorem epygrama. // Perstrinxit

legis praxim .... (8 disticos).

Primer producto de la imprenta en las islas Baleáricas, muy curioso

por sus particularidades tipográficas, forma de letras &c. Existe en la

Bibl. Univ. de Madrid. Villanueva víó otro ejemplar en Palma, pero parece

que no está en la Bibl. Prov. de esta villa. — cfr. Hidalgo ap. Méndez

pg. 356. no. 2. — Villanueva tom. XXII. pg. 209. — Salva al no. 52. —
Gallardo no. 2326.

299.GERSON, JUAN. Epístola. — Montserrat, por Juan
Luschner, 1500. — 8". — 12 hjs no fols. — letra gótica.

La mayor parte de los libros impresos por Luschuer en la segunda

campaña tipográfica (marzo— noviembre de 1500) fueron tirados en numero
pequeSo y por eso, si no están totalmente perdidos, son de los más raros.

La tirada de la Epístola de Gerson fué de unos 300 ejemplares. No se

sabe si se ba impreso en latin — lo que me parece á mi — ó en castellano,

por que en este tiempo con.sta que se imprimieron libros en castellano en

el Montserrat. Al tiempo de Méndez todavía existió un ejemplar de este

libro en la biblioteca del Montserrat; hoy no se conoce ninguno. Más,

como es un tratadito de pocas hojas, se puede esperar que algún dia cuando

se registren tomos de varios en alguna biblioteca ecclesiastica se descu-

brirá un ejemplar de este librito, como se han descubierto muchísimos

otros hasta en las bibliotecas mejor ordenadas. — cfr. Méndez pg. 175.

no. 47. — Hain no. 7731.

300. GORDONIO, Bernardo. Lilio de medicina. — Sevilla,

Men. Ungut y Stani&lao polono, 1495, 18 de abril. —
fol. — 232 hjs foliadas: (i)-clxxxiij (47). — sign : a-z».

A'^B^C-F^AA^ — á dos columnas de 54 lineas cada
una. — letra gótica de tres tamaños. — capitales parte

de imprenta, huecos para las de grande tamaño. —
fil : la mano y estrella.

Gilbertus Porritanus, Líber sex principiorum v. Bricot, Thom.
Gisquerol, Pera. v. Obra allaors de S. Christofol.

Gómez de Cibdareal (Ciudadreal) v. Cibdareal.

González de Mendoza, Pedro v. Mendoza.
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port : estampa que representa á dos angeles sosteniendo un jarrón de

que salen flores de lisa, y un tablero en que se dice de letras xylo-

gráficas : Lilio de // medicina // Debajo de imprenta : Lo contenido

eueste presente volumen de Bernar//do Gordonio es lo seguiente.

Primeramente los sie // te libros que se intitulan Lilio de medicina.

Lo següZ/do : Las tablas délos ingenios. Lo tercero : el Regi// mieto

délas agudas. Lo quarto : el Tractado délos// niños con el Regimiento
del ama. Lo quinto y po//strimero : Las pronosticas. — verso : Pro-

logo. //(Pj Reguntado Sócrates .... — fo. a ij : Enel nombre de dios

mi.'/sericordioso : t déla su be// dicta madre. Aqui comié//ga la practica

del muy ex// célete maestro doctor mo//narca de medicina Ber=//nardo

d'Gordonio : ala ql // llamo Lilio d'la medicina // Cap. p'mero : d'la

fiebre en general// (f) lebre es calor no natu=//ral .... — sign. b:
E interpola mucho : porq ....— fo. clxxxiij verso, col. 1: Gracias sean

dadas a dios. Ame// col. 2 : Ql Fenescen los siete libros déla// practica

del exceleutissimo medi//co monarco Bernardo gordonio // Intitulado

:

Lilio de medicina. // Bien corregidos : c reuistos por//el original del

latin.// Ql Fue impresso enla muy noble// z Muy leal cibdad de

Seuilla : // por Meynardo vugut alemán z // Stanislao polono compa-
ñeros // A xviij dias del mes de Abril // del año del señor M.cccc.xcv //
años. Reynantes los muy pode//rosos principes don Fernando z doña

Isabel rey z reyna de Ca=//stilla. // escudo de los impresores. — fo.

(Aj) en blanco (?) — fo. A: Aqui comienga el trata/' do délas tablas

délos. x.//ingenios : de curar las en// fermedades de Maestre // Ber-

nardo de gordonio. // .... — fo. A4 verso col. 2 : Comiengase aqui el

regimiento délas enfermeda // des agudas — fo. B : Comiengase
aqui el tra//ctado délos niños .... — fo. C : Comien9a el libro délas//

pronosticas .... — acaba fo. (Fg) recto col. 2. lin. 27 : cura.// Q| Gloria :

honor: z alabanga sea a ufo señor //dios por siempre iamas. Amen.//

Ql Acabase la quinta partícula.// escudo délos impresores. — fo.

AA : Tabla.

Raros son los ejemplares completos de esta obra voluminosa. A unos

les falta la tabla , á otros todo lo que sigue al Lilio de medicina. El
traductor de la obra no se nombra ni se conoce. La portada está repro-

ducida en mi libro : The early printers of Spain and Portugal pl. XXV.
Existen ejemplares en las Bíbl. Nac. de Madrid y de Paris, Brit. Mus.
de Londres y Bibl. Prov. de Evora. — cfr. Méndez pg. 97. no. 46. —
Escudero no. 46.

301. GORRICIO, Gaspar de. Contemplaciones del rosario

trad. por Juan Alfonso de Logroño. — Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 1495, 8 de julio. — 4°. —
130 hjs foliadas: (6) (j) — cxxiiij. — sign: A^ a-o^

pq^. — á linea tirada. — 31 lineas en cada plana. —
letra gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta.
— grabados en madera.

port ; de letra encarnada : Contemplaciones sobre el // Rosario de nuestra

señora// historiadas. Con la forma// d'la institucio del psalterio. —
fo. (2) Ql Epístola. // Epístola de don Gaspar gorricío d' // nouaria

Monje de cartuxa : dirigí// da a sus hermanos: Francisco gorri//cio

z Melchíor gorricío : é que les // da comission q la presente obra la//

gan imprimir z publicar. //.... — sigue la tabla. — fol. j : de letra

encarnada : Comiega la pmera pte d'las cotéplaciones so//bre el rosario

d' nra soberana señora virgé y ma//dre d' dios // seta María : Orde-

nadas por do Gas//par gorricío d'nouaria moje de cartuxa : E tor//

Gorricius, Franc. cfr. Constitutioncs del arzobispado de Toledo.
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nadas é vulgar castellano por el reuerédo señor // Bachiller Jua alfoso

d' Logroño : Canónigo de// Seuilla — acaba fo. cxxiiij : Fin del

presente tractado de las co-//templaciones del rosario de nuestra

soberana señora la// virgen Maria. Conpuesto z ordenado por don
Gas=//par gorricio d' nouaria monje de cartuxa. Con otro bre'/ue

tractado d'la ynstitucion z cofradia del sobredicho ro//sario de nuestra

señora fecho z ordenado en Colonia. // Q\ Fue impresso eula muy noble

z muy leal cibdad de// Seuilla por Meynardo vngut alemán/ z Lan-
^alao// polono compañeros a ocho dias del mes de Julio del // año del

señor de mili z quatrocientos z nouenta z cinco. // escudo de los

impresores.

Lo mas interesante de este libro es la epístola dedicatoria del autor á

sus hermanos porque nos demuestra las relaciones que mediaron entre las

varias personas de este apellido que hubo en España al fin del siglo XV.
La obra está ornada de dos grabados mayores y 15 menores. — Existen

ejemplares en la Bibl. Colombina de Sevilla y en el Brit. Museum de

Londres. — cfr. Gallardo no. 2391. — Copinger vol. II. no. 2751.

302. GORRICIO , Gaspar. Contemplaciones del rosario. Se-
villa, Men. Ungut y Stanislano polono, 1497.

Aunque esta obra la citan Méndez y Hain creo que no es otra cosa sino

una equivocación de la edición de ella que hizieron los mismos impresores
en 1495. El índice sevillano á que se refiere Méndez fué muy poco exacto.

Ejemplar de la de 1497 nunca y por nadie se ha visto. — cfr.

Méndez pg. 99. no. 54. — Hain no. 7813. — ílscudero no. 64.

303. GRANOLLACHS , Bern. de. Lunario . Zaragoza por
Pablo Hurus ca. 1495.

En el prólogo al Reportorio de los tiempos dice su autor, Andrés de

Li, que compuso este libro para complemento del Lunario de Bernardo de
Granollachs, y que le dio motivo para ello el haber salido el Lunario
„no ha muchos dias," en una edición „notada e impressa en aquesta nuestra

muy noble cesárea y augusta ciudad." Los epítetos con que designa el

autor al lugar de la impresión no dejan duda que lo fué Zaragoza, á pesar

de que en el día la edición más antigua en que se leen dichas palabras

es la impresa por Fadrique de Basilea en Burgos á 24. de marzo de 1495.

Pero sabemos que Andrés de Li tenia su casa en Zaragoza, y allí habrá
escrito su prólogo, el cual quizás se imprimió con anterioridad á la edición

de Burgos en otra de Zaragoza de que todavía no se ha encontrado ejemplar
ninguno. De la obra del Granollachs existe un número considerable de
ediciones en latín, muchas de ellas impresas fuera de España, otras sin

indicaciones tipográficas pero ninguna que se dice impresa en España en
el siglo XV. Las más antiguas empiezan la lista de fiestas en el año de

1484, otras hay que las presentan desde 1491, 1493, 1495, 1497, 1499,

y en italiano desde 1485, 1488 y 1496. Se menciona una edición en castel-

lano por Hain, y lleva la lista de fiestas desde 1488 a 1550
;

pero no
dice en que se funda la cita. — cfr. Hain no. 7867. — Hidalgo ap. Méndez
pg. 368 y 392. no. 5.

Gorricio, Melchor, cfr. Caesar, Comentarios. — Columna, Regimiento de prin-

cipes. (Sevilla 1494.) — Gutiérrez , Cura de la piedra. — Missale mixtum. —
Siete Partidas.

Granollachs, Bern. de. cfr. de Lí , Repertorio de los tiempos.

Granyo, Bart. corrector, cfr. Mayronis, Arma militiae.
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304. GRATIA DEL Blasón General. - Coria , Bartolomé de
Lila, 1489. — fol. menor. — 58 hjs con foliación y
signaturas irregulares. — sign: a-c*^, a b^ el resto sin

signaturas. — á dos columnas de 30-32 lineas cada
una. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos ó

minúsculas en lugar de las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. (a) recto en blanco. — verso :
( ) Orno serenissimo // principe rey

justo// superilustre. alos // vyrtuosos varo // nes q de nobles tiene

reaon // bre .... — al prologo sigue eu la misma hoja el índice de la

primera parte. — fo. a¡¡ : (s) Crenissimo (sic) pringi // pe alto muy
pode //roso ^esarco (sic) rey justo: por la gracia de dios don//juan
el .segundo.... — fol. iii col. 1. lin. 6: INTRODUCION // ( ) Orno
todo priug i// pe .... — fo. (IX) : los padres sin amor ; los hijos // sin

obediencia .... — acaba fo. (ag) verso col. 2. lin. 'áO : jo q los amigos
conserua. — p. II : port : Blasón general de todas las insignias del

vniuerso Dedi // cado Al serenissimo prim^'ipe alto y muy poderoso
rey de portogal : Hecho enla vuiuersidad de salamanca Por vn //
gallego hijo del dicho estudio renonbre Gragia dey. — verso : escudo

de armas de Portugal. — fo. (2) : ( ) Ereuissimo prin//QÍpe alto y
muy poderoso // .... — esta segunda dedicatoria acaba en el verso. —
fo. (3): La tabla presente, se contie//ne en esta hoja primera.// •.- —
verso : rosa náutica. — fo. 4, foliado iii y con .sign. a¡ij ) : Q,uatos son

y donde los co // lores fundamento de^as in//signias proceden. //
(o)do principio va //le mas.... — fol. ix : Como los dioses ouieró co//

miéíjo ... — acaba fo. (33) verso col. 2. linea 27 : Aqujé dexo las//

armas, que eu la iglesia se // catan Qui nasgitur iu belé // septies in

die canimus. // Gloria tibi dñe qui natus // es de virgine. — fo. (34)

Este blasón general délas jnsignias del vniuerso dedicado // al sere-

nissimo pringipe alto y muy poderosso rey de por // togal : fue jnpresso

y en tallado en la gibdad de coria por // maestro bartolome de lila

flameco año de mili cccclxxxjx. — Sigue la firma autógrafa de gfa

dey precedida de una parafe.

El único ejemplar completo que de este curioso libro ha sobrevivido»

está en posesión de D. Mariano Murillo, y se reprodujo en facsímile en

1882 con una introducción de D. Pascual de Gayangos. Después se han
encontrado algunos fragmentos de otro ejemplar en la Biblioteca Bodleiana

de Oxford, pero según lo dicho por el Sr. Proctor estos fragmentos difieren

considerablemente de la edición facsímile, la cual según lo he comprobado
es reproducción fidelísima del original. El libro prueba por todas sus

particularidades que el artífice quien lo compuso no fué de los consumados.
Ni la foliación ni las signaturas no están correctamente puestas. No sé si

todas las irregularidades se deben al original. No fué posible comprobar
la forma de los cuadernos del original sin dañar la encuademación, asi

es, que no puedo afirmar positivamente que la segunda parte consiste de

cuatro cuadernos de ocho hojas, y más una hoja de portada y otra para

el colofón posteriormente añadidas. Más acabado parece que fué Bartolomé
de Lila en el arte de entallar. En la segunda parte hay 43 grabados en

madera de diversos tamaños hasta de plana entera; y aunque no son de

grande valor artístico, son suficientes para explicar las intenciones del

autor. Con todas sus imperfecciones es libro interesantísimo así por su

contenido como por sus cualidades tipográficas. — cfr. Méndez pg. 24
(quien duda de su existencia). — Salva al. no. 3570.

305. GREGORIUS de Arimino. Questiones. — Valencia, por
Cristóbal Cofman, 1500, 21 de octubre. — fol. — 258
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hjs no fols. — sign: a^Vy^'aa-kk^. — á dos columnas
de 55 lineas cada una. — letra gótica de tres tamaños.— capitales de imprenta. — muellísimas abreviaturas.— íil: la mano y estrella.

Tit. xylogr. : Questiones // mfi g'gorij // tipográfico : Je arrimlo
ordinis fratrü heremitarü di // ni augustini super primu librQ seiité-

tiani. — verso: una poesia por Dominicus Maiiciinis. — fol. a^ :

cabezera: Questio — prima — Ar — i. — col. 1: lucipit lectura
super pri : // mura sentetiarus edita ab // eximio doctore fratre gre//
gorio de ai-rimino ao sacre // theologie magistro famo // sissio ordiuis
fratrus here // mitarü. Aureli. Augusti. — [A]Irca sie ! prolo // gfi.

primi libri senté // tiarü. &c. — fol. (kkg) verso, col. 2 : Q| Ad laudem
omlpotetis dei beatissiraeg- ma//tris eius v'ginis Marie. Ql Hoc opus
máxima //cum diligentia summagr cura emendatu ftiit p// reuerendum
sacre theologie magistrum Joan=// nem Uerdu de alchodio ordinis
fratrü heremi=// tarns aureli augustini Impressumqj Ualentie // summa
cura ac diligentia per Christoforum de// Alamania duodécimo Calen-
das Nouembris. // M.ccccc. — Finis. iesus.

Describe Gallardo este libro siu muchos pormenores al num. 288 de
su Ensayo. Parece que los ejemplares sobrevivientes .son bastante raros en
España; no logró á ver el libro el Sr. Serrano, dignísimo historiador de
las imprentas Valencianas. Hay ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid,
la Bibl. Univ. de Leipzig y en la Bibl. Mun. de Arras.

306. GRUNER , Vicente. Officii missae sacrique canonis
expositio. — sin indicaciones tipográficas (Zaragoza,
Mateo Flandro, ca. 1481?) — fol. — 474hjs nofols.

—

sign: a-u'^x'^y^ — á linea tirada. — 38 lineas encada
plana. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos ó
minúsculas en lugar de las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. (aj) : en blanco. — fo. ay Officii misse sacrií^ canonis expositio : t
signo^ que ini // bi quoti^ie fiunt mistice repsentationes declaratio
qu3 pi // qulof. contingere potentinj obuiatione. in alma vniuersi // tate
libczensi edita : incipit feliciter. // (r) Euerendi patres z düi Cogitati
michi — el texto acaba en la hoja (yg), y le sigue el registro y
orden de los tratados.

Describe dicho libro el R. P. Fr. Benigno Fernandez en la Revista :

Ciudad de Dios, Agosto de 1901, con los pormenores arriba copiados.
Añade que los caracteres concuerdan con los del Psalterium de Zaragoza
1481, asi que su autor sería el llamado Impresor del Turrecreraata, quien
se duda si fué Mateo Flandro ó más bien Juan Hurus. Pero á mi sentir
no es libro impreso en España. Los caracteres que usa el impresor del
Turrecremata se paraceu mucho á los de un impresor de Strassbnrg
(llamado Impresor del Jordauus de Quedlinburg) y á este me pai'ece que
debe atribuirse dicho libro. Más no pudiendo juzgarlo de vista, no me he
permitido rechazarlo del todo.

307. GUARINÜS, BAPTISTA. Margarita. — sin indiaciciones
tipográficas. — fol. — 60 hjs no fols. — sign: a'" b-f^g'".— á linea tirada. — 30 lineas en cada plana. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.
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fo. (a^) : en blanco ? — fo. a.^ : Incipit liber qui dicitur Margarita //
Prologus prosaycus // ( ) Auctissimo et beatissimo patri et dño domino
clemeuti — el texto empieza fo. (ag) recto: In nomine domini ....

— acaba fo. (g^o) recto : Expliciunt capitula libri appocalip.sis (sic) :. //
Explicit liber qui dicitur Margarita . : . — siguen cuatro versos, que
acaban: Credentes sacris verbis salvare paratus.:. =//.:.//

El primero en atribuir un origen español á dicho libro fué el Sr.

Proctor en su índice de incunables del British Museum. Pero lo hace
únicamente porque la forma de los caracteres le parece ser española.

Podemos afirmar que estos caracteres no se encuentran en ningún libro

impreso en España que hasta el dia se conoce y su íorma á mi seutir

mucho más se parece á las impresiones de Tolosa de Francia que no á

las de España. Allí por esto me parece que se debe buscar el impresor

del libro.

308. GUILLERMUS de Paris. Postilla. — Sevilla, Mein. Ungut
y Stanislao polono. 1492.

La cita sobredicha no se encuentra sino en el Repertorium de Hain, y
dudo qne es equivocación de la edición que hicieron los mismos impresores

en 1497. — cfr. Hain no 8276.

309. GUILLERMO de Paris. Postilla evangélica. — Sevilla,

Men. Ungut y Stanislao polono, 1497, 28 de febrero. —
4°. — 214 hjs no fols. — sign: a-z^aa-cc^ dd''. — á dos

columnas de 32-33 resp. 39 lineas cada una. — letra

gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta. —
grabados en madera.

port. Q\ Postilla. — verso : (ü) itam bonam // z exitum beatum. Ego
frater // Guilhelmus sacre theologie // professor .... — fo. aij : Q\ Yncipit

postilla// super euaugelia. Et primo do // minicalia scd'm sensum
littera // lem iuxta cocordantias euan // gelistarum. // Q\ Dñca prima
adnétus eua // geliü scd'm Matheü. xxj. //.... — acaba fo. ddg verso

col. 2 : Q\ Postilla epistolarü z euan // geliorü dñicalium necnon de //
sáctis Ympressa Hispali per // Meynardü vngut z Ladi // slaum polonü

socios. Anno//dñi M.cccc.lxxxxvij. die ve//ro. xxviij. Februarij. finit

fe // liciter.

Este probablemente es el libro que dio origen á la cita equivocada

en Hain de una edición hecha por los mismos tipógrafos en 1492. Es
libro raro, de que solo conozco dos ejemplares, uno en la Bibl. Nac. de Madrid,

el otro en la Bibl. Univ. de Sevilla. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 349.

no. 19. — Escudero no. 65.

310. GUTIÉRREZ , Andr. Grammatica.— Burgos, Fadrique
de Basilea, 1485, 12 de marzo. — fol. — 114(?) hjs sin

foliación ni signaturas. — cada pagina esta partida por
dos lineas verticales, á la parte de dentro está el texto,

afuera las notas marginales. — numero de lineas

variable. — caja tipográfica: 206 x 157 milímetros.

—

letra gótica de dos tamaños, pero con mayúsculas
romanas, que en los epígrafes forman palabras enteras.
— capitales de imprenta.

Gui, Pedro de. v. De Gui.

Gustín. V. Agustín.
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fo. (1) de letra encarnada: Andreas g;uterrius cerasianus humanissimo //
domino ladovico acunna : reuerendissimo^ // patri in christo episcopo

burgensi bene meri // to : et uiro grauissinao salutem plurimaj dicit //
(de negro:) (C)uni omnes homines .... - fo. (2) de letra encarnada:

Andreg guterrü cerasiani breuLs gramática iu laudem reverendissimi

episcopi burgesis // domini ludouici acuña et rectg et optime// dedicata. //
(de negro): (G)Ramatica est scientia .... — fo. C9) : ratis amati erant

uel fuerant .... — Concluye fo. (114:): líense martio duodécima die

anno salutis domini millesimo qnadrlgentesimo octogésimo quinto quo
tempore clarissimi reges Ferdiuandus et helisabella infideles ingentibus

copiis desolare ceperunt superstite illustrissimo Principe Joanne

:

atque integerrimo viro Petro a Mendoza Cardinali hispano : vice^
regnum gubernaute nobilissimo z grauissimo primipilo petro a velasco

in salmanticensi queque gypnasio scholasticis prefecto Guterrio a

foleto tune presidente hoc breue compendium máxima cum dili-

gentia per ingeniosum virum magistrum fredericum burgis impressum
est. Válete feliciter.

En la Bibl. Nac. de Madrid he encontrado un ejemplar incompleto de

este libro, del que he copiado el principio del texto. Pero como dicho

ejemplar carece de las últimas hojas, no estoy seguro si este ejemplar de

Madrid pertenece realmente á la edición de 1485 cuyo colofón se ha copiado

de Méndez, ó si es fragmento de otra edición desconocida. — cfr. Méndez
pg. 133. no. 4. — Hain no. 8334.

311. GUTIÉRREZ, Andrés. Grammatica. —3" ed. - Burgos,
Juan de Burgos, 1491, "24 de junio. — fol, — 114 bjs

no fols. — sign: a-o^p'" (salta ia K.) — á linea tirada,

pero dividida cada plana en dos partes, la una para el

texto, la otra para las notas marginales. — caja tipo-

gráfica : 219 X 162 mm. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta.

fo. (a) de letra encarnada : Andreas Gnterrius Cerasianus humanissimo
domino ludoui=//co Acuna : Reuerendissimoque patri in xpo episcopo

burgesi // bene mérito z viro grauissimo salutem plurimam dicit. //
de negro : (C)um omnes homines nati .sint .... — fo. aij : Andreg Guterii

Cera.siani Monachi diui Benedicti breuis gram// matica in laudé reue-

rendissimi Episcopi // Burgensis Domiui Ludouici Acuna et// recte

et optime dicata. // (Gr)ramatica e.st scientia .... — El texto acaba fo.

(pg) recto, lin. 14: Anno saluatoris nostri . M.cccc.lxxxx.j. burgis //

ciuitate máxima cum diligentia in oíficinama=//gistrijoannis burgensis

mense junio circiter sanc=//tum ioanem hoc grammaticg compendium
tertio // nouis caracteribus imprgsum est.

Edición desconocida á los bibliógrafos : muy nítidamente compuesta con

los caracteres conocidos del impresor que aquí se dicen nuevos. Es muy
curiosa por lo que dice de las ediciones de esta obra. Se llama tercera

edición; pero hasta el día no consta la segunda. Ci-eo que es el primer

libro en que se registran las ediciones. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid.

312 GUTIÉRREZ, Andrés. Grammatica. — Burgos, Juan de

Burgos, 1497, 18 de febrero. — fol. — letra gótica.

Empieza : Andreae Guterrü Caerasiani Monachi divi Benedicti brevis

gramática in laudé reverendissimi Episcopi Burgensis Domini Ludovici

Gutiérrez, Jeron. corrector, cfr. Missale mixtum.
19
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Acuña & recte optimi dicata. — Concluye : Anno salvatoris nostri

M.cccc.xc.vii. Burgis : máxima cum diligentia in ofEciua Joannis Bur-
gensis xviii. Februarii. Hoc Grammatice compendium impressum est

Deo gratias.

Méndez, de quien tomamos la noticia, dice que lo vio en la libreria de
los RR. PP. Beuitos de Cárdena. No lo menciona ningún otro bibliógrafo,

ni conozco ningún ejemplar existente en biblioteca pública. Sería la cuarta
edición. — cfr. Méndez pg. 137. no. 16.

313. GUTIÉRREZ, Julián. De potu in lapidis preservatione. —
Toledo, por Gabr. Tellez, 1494, 29 de marzo. — 4°. —
26 hjs no fols. — sign: ab*'c'". — á linea tirada. — 27
lineas encada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales toscamente impresas.

port : De potu in lapidis presernacione. — fo. (2) Opus egregij doctoris

dñi luliani medici de // curia excelétissimo^ regis ac regine yspanie.//

ad quendam amicum suum de regimiue pot^// in lapidis preseruacioue.//

(O)mnia Enim bonum appe // tunt .... — fo. (Cg) Tractatus iste fuit im-
pressus in // indita ciuitate toletana. Anno // salutis humane millesimo

qua// drigetessimo Nonagessimo quar//to vigessima nona die marcij.

— fo. (c^") en blanco.

Por exceso de precaución hesita el Sr. Pérez Pastor en atribuir este

impreso á oficina determinada. La verdad es que no hemos visto ni él ni

yo el único libro en cuyo colofón suena el nombre de Téllez. Pero
como este libro se imprimió en 1494 y conocemos un libro de 1494
impreso en Toledo con caracteres que también se emplearon en 1495 —
para impresión de varias bulas — creo que estamos acertados en atri-

buir todos estos productos á un mismo taller, el de Tellez, que continuó

probablemennte en el monasterio de S. Pedro Mártir lo comenzado por

Juan Vázquez. — No conozco más ejemplares que el incompleto (falta la

•sign. b.) de la Bibl. Nac. de Madrid y el de la Bibl. del Escorial. —
cfr. Pérez Pastor no. 4. — Hain no. 8337.

314. GUTIÉRREZ, Juliano. De computatione dierum criti-

carum. — Toledo, por Gabr. Tellez, 1495.

Este libro, el único en que se nombra el impresor Gabriel Téllez, no

se conoce sino por una cita de D. Nic. Antonio copiada por todos los

bibliógrafos, que lo mencionan. Es tan explícita que no se puede dudar
de la existencia del libro; pero ningún ejemplar se ha encontrado después

que Antonio lo vio. — cfr. Hain no. 8338. — Pastor no. 8.

315. GUTIÉRREZ, Juliano. Cura de la piedra. — Toledo, por
Pedro Hagenbach, 1498, 4 de abril. — fol. — 88 hjs

foliadas: (2) I-LXXXV (1). — sign: (2) a-n^op*. — á

dos columnas de 40 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales grabadas en madera. —
fil: la mano y estrella.

La portada grabada en madera representa á San Cosme y San Damián,
con el tit. xylogr: Cura de la piedra y //dolor déla yjada //y cólica

rreñal. — en el verso empieza la tabla, que acaba en la 2» hoja pre-

liminar. — fo. I : Este libro tracta déla cura déla piedra // y dolor

d'la yjada .... — fo. VII (sign. b) : Parte seguda délos seña=// les y
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pronósticos.// .... — fo. LXXXV. verso : Aquí se acaba la cara déla //

piedra ordenada y co-// rregida por el do // ctor Julia gutierrez : la

qual fue impri // mida enla muy noble ^iudad de To=//ledo : ha ex-

pensas de Melchior gorri // ció mercador (sic !) : por maestre Pedro

lia=// gembach alema. Año del nascimiéto // del nuestro saluador Jesu

christo de // mili y quatrocietos y nouenta y ocho // anos :
quatro

dias del mes de Abril // Escudo del impresor. — fo. (86) : Este libro

fue taxado por los // del muy altocosejo de sus al=// tezas : por precio

de setenta z // cinco marauedis con priuile=// gio que ningüo lo pueda

im=//primir ni vender so las penas // en el contenidas.

Al describir este impreso dice el Sr. Pérez Pastor que hay ejemplares

en los cuales falta la estampa de los santos, y en vez de la portada antes

descrita la llevan impresa en esta forma ; cura déla piedra y dolor // de

la yjada y cólica rrenal. Todavía se usa en este impreso la rr perruna.

Es el primer libro en que se espresa la tasa y el segundo en que se

menciona el estar provisto de privilegio. Hay ejemplares en las Bibl. Nac.

de Madrid y de Lisboa, Brit. Museum de Londres, Bibl. Univ. de Madrid,

Bibl. del Escorial, Bibl. Prov. de Mahon. — cfr. Méndez pg. 147. no. 6.

— Hain y Copinger no. 8336. — Gallardo no. 4444. — Salva no. 2707.

— Pérez Pastor no. 10.
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316. HOMELIAE diversorum auctorum in evangelia. — Sala-

manca, segundo grupo romano, 1500, 18 de febrero. —
4°. — 96 hjs no ibis. — sign: a-m^. — á linea tirada. —
27 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — capitales de imprenta.

fo. a: Homiliae diuersoru auctorü in euáge//lia q catatar dieb^ dñicis

in re diuina // iuxta cósnetudine Eomanae eccl'ae. // Q\ Segmentum
ex euagelio Lucae capite XXI. qnod caui //tur duica prima Aduentus.//
(I)N illo fpe : .... — sign. b : seruabit : & pater meas dileget eü : ....

— Acaba fo. (nig) ver.so lin. 10 : sit p poenitentia dauat iustus. //
Impressü. Salmaticg. Anno dñi. M.cccc.//xij. Kl's Martias. // Ad
lectore de libelli correctioe. // siguen siete disticos y al pié de
ellos : Vale.

Incunable desconocido á todos los bibliógrafos como la edición de las

mismas homelias que se hizo en Burgos. He encontrado un ejemplar en
la Bibl. Prov. de Evora.

317. HORES de la setmana sancta. — Valencia, á expensas
de Jaime de Vila, sin nombre de tipógrafo

,
pero por

Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, 1494, 21 de febrero.
— 4°. menor. — 200 hjs foliadas : (8) I-CLXXXXII. —
sign: (8)a-zs®. — á linea tirada. — 27 lineas en cada
plana. — impreso en rojo y negro. — letra gótica de
dos tamaños. — huecos para las capitales. — fil: corona.

fo. (1) : en blanco. — fo. (2-8 recto) : Calendario. — verso : grabado en

madera representando á Jesús en la cruz con la Virgen, San Juau y

Hedin, Simón de v. Valerio Máximo.

Herbeníus, Matt. v. Sabundius. Raim. Viola animae.

Heredia, Gonzalo de v. Missale Tarraconense.

Hesdin v. Hedin.

Historia de los amors de Paris e Viana v. Paris.

de Cario Magno v. Cario Magno.

de Enrique fi de Oliva v. Enrique.

del conde Partinoples v. Partinoples.

de la Pasión v. Pasión.

de Vespasiano v. Vespasiano.

Honoratus, Servius v. Servias.
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Maria Magdalena. — fo. I, de letra encarnada : llores de la setmana

sancta segons lo vs del ar// chibisbat de valetia comengaut a les

matineri del // diumenge de Kams. de negro : Oratio dominicalis. —
fo. IX (sign. b :) Q\ Deueu notar que en la íi deis Responsos ques di// ..

.

— fo. CLXXXXII. recto, lin. 26 : Q\ Impressum valentie impensis

.d'. Jacobi de villa //die. xxj. mensis februarij. M.cccc.lxxxxiiy.

Impresión esmeradamente ejecutada en rojo y negro; uno de los pri-

meros libros de forma pequeña. Es incunable bastante raro que existe en

la Bibl. Nac. de Madrid y Bibl. Univ. de Valencia. — cfr. Méndez pg. 325.

no. 7. — Gallardo no. 784. — Serrano pg. 578.

318. HUGO DE SANCTO CARO, Speculum ecclesiae, en
catalán. — Caller, Salvador de Bolonya, 1493, 1 de
octubre. — 4°. — 36 hjs foliadas al pié de la plana

:

(4) i-xxxii. — á dos columnas de 'iS-^T lineas cada
una. — letra gótica. — huecos para las capitales. —
fil : la mano y estrella.

fo. (1) en blanco. — fo. (2) : Q\ Comensa la robriqua // de aquest libre

apellat // speculum ecclesie so es a // dir espill o mirall de la santa

hesgleya qui es so-//bre la missa. — sigue la tabla.— fol. i : Q\ Co-
mensa lespill ho mi // rail día sata (sic) esgleya hor // denat sobre
la missa p // frare huguo de sat vic // tor. // () iu lapostol sat pau //
en la epistola .... — acaba fol. xxxii recto , col. 2 : Acabada
la pset bobra // apelada speculuj ecclesie // stampat é la ciutat y
castel // de callar g lo honorable // é Saluador de boloya mi-//stre

de stapa a reqsta de // mestre nicolau dagreda// aragonés al pmer
de oct-//ubre del ay mil, ccccxciii.

La imprenta de Caller del siglo XV pertenece á España, no solo por

la lengua de sus producciones, que es la catalana, sino también por la

forma de los caracteres, que ni son italianos ni franceses, sino toscos y
rudos como otros de los primeros ensayos tipográficos de la Peninsula.

Este raro incunable se descubrió en la Bibl. Prov. de Palma por D. Mariano
de Aguiló

, y no conozco otro ejemplar. — cfr. Toda no. 524. —
Aguiló no. 125.

319. HUGO a Sto Caro. Speculum ecclesiae. — Salamanca,
segundo grupo gótico, 1500, 17 de marzo. — 4°. —
46 hjs no fols. — sign: a-k*l*^. — á linea tirada. —
34 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta. — íil: la mano y estrella.

port : Speculii ecclesie cü nonnullis additio // nibus no minus vtilibus

:

qS necessa=// rijs. Et alius omniu sacramentorñ g // qg vtilis tractatus.
— verso : Q\ Domini Hugonis primi cardinalis ordinis // predicatoru
tractatus perqs vtilis : qui speculü // inscribitur. Cui subnectit' quoddá
de omibus // sacrametis breue compendiolum ad sacerdo=//tum instru-

ctione pro salute animarü accomoda // tissime copilatü. Q\ Sed pro
speculo vide .... — fo.aij: De numero ordine z significatione sacerdotali=//
um vestium. // Rubrica prima. // (D)Jcit apl'us ad Ephe. vj —
sign. b: De epistola. // (F)Inita orone sequitur epl'a.... — ío. i verso
lin. 5 : Finit speculum ecclesie. // Incipit speculü sacerdotü volentiu
celebrare missa. // .... — fo. ij verso : Incipit opus breue z preclara
ad habendaj // noticia sacramentorü pro vtilitate clericorum // editum.
Incipit feliciter. // .... — Acaba fo. (I5) verso, lin. 4: Deo gratias.

—

.... sigue una: Nota clerici ....y fo. (Ig) : Alfonsus OueteS. ad lectoré (24
versos). — verso: Impressu Salmantice. Año dni. M.cccc. Martij.xvij.
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Este libro raro describió Hidalgo según el ejemplar de la Bibl. Univ.
de Sevilla en el que estaba roto el papel de la última hoja, asi es que no con-

staba la fecha. Hé visto un ejemplar completo y bien conservado en la Bibl.

Nac. de Lisboa, otros existen en la Bibl. Nac. de Madrid y Trinity Col-

ledge de Cambridge. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 362. no. 11.

320. HYMNORUM LÍBER. — [Murcia, Lope de la Roca,
ca. 1487.] — 4°. — á linea tirada. — 24 lineas en cada
plana. — letra gótica de un solo tamaño.

De este libro no se conocen sino dos hojas descubiertas en encuader-

naciones antiguas y conservadas hoy en la Bibl. Bodleiana de Oxford. Una
de las hojas de la que tengo copia fotográfica lleva la signatura ciiij y acaba
por las palabras : Domus pudici pectoris. Los caracteres son los usados

por Roca en sus impresiones murcianas, y están mucho menos estropeados

que en el Valerio de las Estorias, lo que me induce á opinar que no es

posterior á este libro acabado en 6 de deciembre de 1487.

321. HYMNL — Montserrat, por Juan Luschner, 1500.

Esta edición de los himnos, que probablemente fueron acompañados de su

Áurea expositio, no se conoce sino por las cuentas de la imprenta del

Montserrat. Se imprimió durante la segunda campaña tipográfica de Luschner,
que empezó en 1. de marzo de 1500 y concluyó á mediados del mes de
noviembre del mismo año. En este periodo además de otros libros se

tiraron 406 copias de estos himnos, todos en papel. Pero no se conoce ni

un solo ejemplar de ellos. El hecho de que los mencione Hain no prueba
que tuvo noticia de un ejemplar de ellos, porque Hain incluyó en su
Repertorium todos los libros de cuya existencia tuvo noticia fidedigna, y
la de las cuentas del Montserrat no permite dudar que el libro se im-
primió. Más ni en la biblioteca del Montserrat, que tantas noticias de libros

rai'ísimos y hoy perdidos proporcionó á Méndez, se tuvo un ejemplar de
estos himnos. Con esto poca esperanza nos queda que vuelva á aparecer.

Hymni. cfr. Expositio áurea hymnorum.
cfr. Libros menores.
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322. INFANTE, el doctor. Forma libellandi. — sin indica-
ciones tipográficas, pero en Burgos por Fadrique de
Basilea. — fol. — 28 hjs no fols. — sign: a'^bcHl». —
á linea tirada. — 40 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — una capital de imprenta y
un grabado en madera. — ñl: la mano y estrella.

port : Forma libelandi. — Al pié una estampa que representa á un rey
sentado en el trono. — verso : Estos son los libellos del muy fa //
moso doctor el doctor infante. // (D)Emanda personal. Señor fulano
alcalde de tal logar te — sign. b : quales razones t por cada
vna dallas t por otras que adelante protesto si necessario // —
Acaba fo. (dg) verso lin. 37: que puedo z deuo y para lo necessario

z cumplidero imploro vuestro no = // ble oíficio pido z protesto las

costas. // Deo Gratias.

Otra impresión de Fadrique de Basilea desconocida á todos los biblió-

grafos. Como no lleva colofón no se le puede atribuir fecha cierta; tampoco
lo permiten con certeza los caracteres, porque los empleó Fadrique antes

y después del 1500. Pero por sus particularidades lo creo incunable. El
ejemplar único que he visto está en la Bibl. Real de Munich con el

Cuaderno de alcabalas del mismo impresor.

323. INFANTE, el doctor. Forma libellandi. — Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 4497. — fol. — 24 hjs no
fols. — sign; a^"*. — á linea tirada. — letra gótica.

hort : grabado que representa á un rey en el trono; encima : El Relator//

debajo: Forma libellandi. — verso: Q\ Estos son los libellos del

muy // famoso doctor infante. // Demanda personal. Señor fulano

alcalde de tal logar zc. Yo fula// no fijo vecino ec .... — al fin: Deo
gratias. // Acabado z empremido es el presente libro de forma//
libellandi : En la muy noble z muy leal gibdad de // Seuilla : por
Meynard Ungut alamano z Lan=// ^alao polono. Anuo del Señor mili

z quatrocietos // z nouenta z siete.

Con estas palabras describe Gallardo el libro que vio en la Bibl. C.

Cord. (?) Quizás es el mismo ejemplar que después pasó á la biblioteca

de Miró. — Según lo que dice Gallardo se debe presumir que en el titulo

lleva la palabra El Relator, pero de esto no se dice nada en el catálogo

de venta de la biblioteca Miró. Comunmente se cree que con el apellido

del Relator se entiende á D. Pedro Diaz de Toledo. Como libro rarísimo
quedó desconocido á la mayoría de los bibliógrafos. — cfr. Gallardo no.

2568. — Miró no. 82.
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B24. INFANTE , el doctor. Forma libellandi. — Sevilla, Stanis-

lao polorio, 1500, 19 de marzo. — fol. — 22 hjs no
fols. — sign: a^^. — á linea tirada. — 48 lineas en
cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capital

de imprenta.

port : dentro de una orla grabado en madera que representa al juez con

los escribanos delante del cual aparecen los litigantes; debajo de letras

xylográficas : Forma libelladi. // [de imprenta:] conpuesto por el muy
famoso doctor el doc // tor infante. — verso : Q] Estos son los libellos

del muy // famoso doctor el doctor infante. // (D)Emanda personal ....

— acaba fo. a.^^ verso lin. 22: recho z ga lo necessario c coplidero

inploro vro noble oficio pido z protesto las costas. // Deo gracias. //

Q\ Acabado z impremido fue el psente tractado de forma libella // di.

Enla muy noble z muy leal ciudad de seuilla: por Stanislao//poiono
Auo del señor de mili z quinientos, a xix. de margo. // escudo del

impresor dentro de doble orla.

De esta edición no conozco otro ejemplar sino el que falto de una ó

dos bojas estaba en posesión de D. Mariano Murillo en el año de 1898.

Es libro totalmente desconocido del cual no habla ninguno de los biblió-

grafos.

325. ISAAC , De religione. — San Cucufate, sin nombre
de tipógrafo, pero con los caracteres de Juan Hurus,
1489, 29 de noviembre. — 4°. — 182 hjs no fols. —
sign: A^B^a-r cfst'". — á linea tirada. — 21-22 lineas

en cada plana. — letra gótica de im solo tamaño. —
capitales grabadas en madera. — fil: la mano y estrella.

port: T.saac de religione. — fo. Aü; Prologo// (A)L venerable y rany

virtu//oso varón : mossen Pedro // gapata Arcipreste de Da//roca. El
pobre de virtudes // fray Bernal boyl indigno // sacerdote hermitanyo
délas montany//as de nuestra señora de Moserrate sa // lut — Al
prologo sigue la tabla. — fo. Bg Aquestos son los capítulos de las

co//sas q euste libro llamado Abbat ysacb// se tratan — Acaba
la tabla en el fol. B4 linea 15 : stura de la couersacion del religioso

xLi//. — fo. a: Ysaac De Religione. // — fol. aij : (E)L1 alma q
a dios ama:// en dios solamente siente// reposo. Empieza prime //ro

tu adesatar e apartar // de ti mesmo .... — sign. b • enla gracia de

dios: e mereciste ya rece=// bir consolación /.... — Acaba fo. (t'")

recto lin. 15: tut/ y gloria para siépre jamas. Amen. // Deo gracias.//

Fiuitus hic libell^ apud sanctü Cucu=// fatum vallis Aretane. xxix

nouébris. // Anni. d.M.cccclxxxix. //

Durante mucho tiempo la imprenta de San Cucufate fué un enigma para

todos los bibliógrafos, porque de ella no salió sino este libro único, hoy rarí-

simo, del que no se conoce sino el ejemplar de la Bibl. Nac. de Madrid.

Otro debió existir en la Bibl. Univ. de Barcelona, pero me dicen que yá
no está en ella. En fin confrontando los caracteres con que se imprimió
con los de todos los tipógrafos que hubo en España por ese tiempo me
he convencido que son casi idénticos con los caracteres mayores de

Juan Hurus. No he visto otro libro por él impreso con solos estos carac-

teres pero esto no es bastante fundamento para rechazar mi hipótesis. Bien se

pnede sospechar que alguno de los Misales hoy perdidos tiendrá la

misma particularidad. El traductor del libro es el mismo religioso celador

que acompauía á Colón en su segundo viaje á las Indias y le causó tantos

sinsabores. — cfr. Hain no. 926». — Gallardo no. 1419.
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826. ISAAC , De ordinatione animae. — Barcelona, por Diego
de Giimiel, 1497. — 8°. — 152 hjs foliadas : (i)ii-cli (1.)~ sign: a-t». — á linea tirada. — 21 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — marginales. — fil: columna.

fo. (1) Q\ Liber abbatis ysacb de ordina// cione anime valde vtilis pro
viris // spiritualibus ad stirpada vicia et // adquirendas virtutes. —
verso: grabado en madera, representando al crucifijo y más abajo el
emblema del Montserrat. — fo ii : Liber abbatis ysach de ordina //
cioe aie valde vtilis pro viris spaa // lib^ ad stirpanda vicia et
adquire//das v'tntes incipit. // (A)Nima q d'um dili // git .... — fo.
IX. (sign. b):tetur. In omimodo traquilitate // leccio tibi fiat:.... —
Acaba fo. cxlviij verso lin. 9 : ria in sécula seculorum. Amen. //
Ql Impressum Barchinone per // Jacobü gumiel castellañ. Anno //
M.cccc.lxxxxvij. — fo. cxlix empieza la tabla que acaba en el recto
del fo. cli. — fo. (152) en blanco.

Méndez describe el ejemplar que antiguamente existió en el Montserrat;
pero por error le dá un número de hojas de 184. Hoy se conserva un
ejemplar en la Bibl. üniv, de Barcelona, donde lo lie consultado. — cfr.

Méndez pg. 56. no. 38. — Hain no. 9269.

Isaac, cfr. Bonaventura, Forma de los novicios. (Sevilla 1497.)

Isabel, Reyna D. v. Capítulos; Cuaderno; Furs ; Leyes; Sanción.

Isabel, duquesa de Coimbra. v. Ludolfus, Vita Christi em portugués. (Lisboa 1495.)

iíO
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327. JACOBUS de Alexandria. Compilatio physicoriim Aristo-

telis. — sin indicaciones tipográficas pero en Salamanca,
segundo grupo gótico, ca. 1496. — fol. — 120 lijs no
fols. — sign: a-p^r*^. — á linea tirada; la tabla á dos
columnas. — 44-45 lineas en cada plana — letra gótica

de dos tamaños. — huecos ó minúsculas en lugar de
las capitales.

fo. (1) en blanco ? — fo. (2) Incipiunt capitula primi libri // phisico-

rum. // Primum capitulug declarat.... — la tabla concluye fo. (4) recto

col. 1. lin. 29: nens est indiuisibile nulla haben.s mag // nitudinem. —
fo. aj : de letra encarnada : ( ) ereuissimo principi düo Ruberto ihrl'm

et sicilie regí frater Jacobus de ale // xandria ordinis minorü pro-

fessor.... — sign. b: habet reduci ad forma.// .... -• acaba fo. (tg)

recto lin. 42 : Qnod quidem principium est deus tri // ñus et unns
qui est benedictas in sécula // .seculorum Amen // DEO GRATIAS. //

De este libro raro y poco conocido he encontrado un ejemplar mag-
nifico en la Bibl. Nac. de Lisboa. Se halla encuadernado con el comentario

á la metafísica de Aristóteles compuesto por el mismo autor. Bibliográ-

ficamente son dos libros distintos, pero impresos por el mismo tipógrafo

y al mismo tiempo. Esto se vé por que eu la cabecera de la hoja (z^) ya
dice: Primas— Metaphisice. Además de los libros Physicorum contiene la

primera parte los De celo, De generatione, Meteororum y De anima. Los
bibliógrafos no lo conocen. Otro ejemplar existe en la Bibl. del Escorial.

328. JACOBUS de Alexandria. Compilatio totius Methaphy

-

sices. — sin indicaciones tipográficas pero en Salamanca,
segundo grupo gótico, ca. 1496. — fol. — 94 hjs no
fols. — sign: A-G8H^°JL8M*N«. — á linea tirada. —
44-45 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— huecos ó minúsculas en lugar de las capitales.

fo. Ai, de letra encamada: ( ) Mne quod est in potétia ad aliquam

pfectiones naturaliter appetit pfici // per ipam z ($ homo aptus natus

est gfici per sciéciaj — lin. 24 de negro : Omnes homines natura

scire desiderát et c. Hui^ libri metha =// fisice. Capitulum primus
probat necessitatem scle — fo. (Hg) recto lin. 8 : Explicit copilatio

totius metbaphisice distincta capitulis edita a fratre iacobo de //
alexandria ordinis fratrum minoruj Ad postulationej serenissimi prin-

cipis dñi Ro // berti hierusalem et sicilie regis. // — fo. Jj : De
sensu et sensato.//.... — Acaba fo. Ng lin. 41 : tute et senectute

et vita et morte. his el determinatis finé vti^ hébit qd aialib^ metho//
dns // Explicit.
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El comentario de fr. Jacobo de Alexandria no se imprimió sino en esta

edición salmantina y parece que es muy poco conocido. El libro está en

relación con el número anterior pero por sus particularidades tipográficas

es obra distinta. Existe eu la Bibl. Nac. de Lisboa y en la del Escorial.

No mencionado por los bibliógrafos.

329. JACOBO beii Axer. Johre Deha. (Indicador de la

ciencia) — Hijar, por Elieser Alantansi, 1487. — fol.—
137 hjs no fols. — á linea tirada. — 34 lineas en cada
plana. — letra hebraica cuadrada y rabinica.

Segunda serie de las cuatro que contiene el código religioso. Existe en

el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Hain 1882 (2.) — Steinsclineider col.

1189. no. 31. — Schwab no. 43.

330 JACOBO ben Axer. Orach Chaiim. (Sendero de la

vida). — Hijar, sin nombre de tipógrafo, pero por Elieser

Alantansi, en el mes de Ebul (agosto-setiembre) 5245
\= 1485.J

— fol. menor. — 168 hjs no fols. — á linea

tirada. — 34 lineas en cada plana. — letra hebraica

cuadrada y rabinica.

Primera serie de las cuatro qu9 contiene el código religioso. Existe en

el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Hain. no. 1882 (1.) — Steinschneider

col. 1186. no. 81. — Schwab no. 30.

331 JACOBO ben Axer, Orach Chaiim. (Sendero de la

vida.) — Leiria, Abraham d'Ortas, 1495, 2 de junio.

—

fol. — 206 hjs no fols. — con signaturas. — 32 lineas

en cada plana. — letra hebraica cuadrada y rabinica

de cuatro tamaños.

Producto desconocido de las prensas de los judíos de Portugal, de que
existe un ejemplar único en la Biblioteca Municipal de Frankfurt.

332. JACOBO ben Axer. Orach Chaiim. (Sendero de la vida.)

sin lugar ni año ni nombre de tipógrafo. [Lisboa por
Babbi Elieser?] — fol.

Un ejemplar incompleto de este libro rarísimo , único que se conoce,

existe en el Brit. Mus. de Londres. No lo conocieron ni Steinschneider ni

Schwab, y todavía no se han dado los pormenores de él. — cfr. Proctor,

Index of early printed books in the Brit. Musenm. no. 9837.

333. JACOBO ben Axer. Eben ha'-ezer. (Piedra de socorro.)—
sin lugar ni año ni nombre de tipógrafo, pero en
Guadalajara por Salomón ben Moise Leui Alkabiz,

ca. 1482. — fol. — 112 hjs no fols. — cuadernos

:

14 X 8. — á linea tirada. — 33 lineas en cada plana. —
letra hebraica de un solo tamaño.

Jaén, Femando de v. Fernando.



156 JANBR

Si no la primera es una de las primeras obras hebraicas impresas en

España. — Existe en la Bibl. Bodleiana de Oxford. — cfr. Steiuscbneidcr

col. 1190. no. 36. — Schwab no. 25».

334. JANER , JAC. Naturae ordo studentium pauperum. —
¡Barcelona, por Pedro Michael, 1491, 9 de junio. — 8".

— 38 hjs no fols. — sign: a-d^e'^. — alinea tirada.

—

24 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño — una sola capital de imprenta.

fo. (1) Diuina bonitas cus tua sapiétia gratia et // perfectioe. Incipit

liber qui nature ordo stu=// detium panperus nuncupatur. In modo
ad // dicendi magistri Raymundi Lull illumina =// ti doctoris arte ac

ceterornm utigr doctorum // Edit^ a reueredo preceptore nostro ma-
gistro // Jacobo Janer : iu sacra theologia professore. // Cenobii

sanctaram crucuj monacho sistersie // sis ordiuis. // De prohemio

hu=//ius uature ordinis. // [D]Jco .n.reuerende domine — sign. b :

in earuc qualibs tres constituit — Acaba en el recto del fo. (eg)

lin. 17

Guido huno totum : fecit imprimere librus

De nobili fatetur: quibus agnoscitur ipse.

Discipulus componeutis : est ipse fldelis.

Correxitgr illum fldeliter^ bene.

Sociatusgr alus iacobo atcp' iohanne.

Hoc quidé fuit eiuitati Barchinone.

Est huius impressor : petrus utigr michaelis.

Auno .m^.cccc.xci. atgr Juuii uti^ .ix".

Este impreso desconocido de todos lo he hallado en un tomo de varios de
la Bibl. Univ. de Evora. Cronológicamente es el primero impreso por
Michael y muy curioso por las noticias que se expresan en los versos del

colofón. Ni el latin ni los versos hacen honra al Guido de Nobili

y sus compañeros Jacobo y Juan. Una nota que precede al colofón

métrico nos dice que la obra se imprimió luego que el autor acabó de
escribirla. La terminó en el monasterio de S. Pablo de la orden de
S. Benito en 19 de mayo de 1491, asi que la impresión á lo más fué

terminada en 21 dias.

335. JANÜARIUS, Jac. Ingressus facilis rerum intelligibili-

um.— Barcelona, por Pedro Michael, 1492, 21 de junio. —
fol. — 98 hjs no ibis, — sign: a'^b-m^. — á dos colum-
nas de 50 lineas cada una. — letra gótica de un solo

tamaño. — capitales impresas, pero las hay sustituidas

por minúsculas, ó huecos para ellas.

fo. a^ : Q\ Epístola reueredi patris carissimigr in sacra // theologia

magistri iratris Jacobi ianuarii ceno // bii scap crucü monachi : cis-

terciencis (sic) ordiuis ad//renereudissimü dñg fratrespetruj de mendos=//
sa: eiusdej monasterii abbateg : iu qua eius viit*' // docilitascp- co-

mendatur. // [RJEuerentissimo 1 cristo patri z dño // domino meo ....

—

La epístola acaba, col. 1. lin. 28: to manda z rege. // Sáctissia triü

vnitas vnisia tríitasgr trinissia // cü tua sugma coícabilitate Iteriori

exteriori^ sa // pía vtiq z gria. Incipit liber q igress^ facilis rerü /
Itelligibiliü credibiliu scibiliügr studéciü paupü // nücupatur precipue
artis generalis illuminati// doctoris magistri raymiidi lull ceterorugr

doc=//top.. Edit^ a reueredo pceptore nostro: magistro //iacobo ianer
cathalano i sacra pagia professore // cenobi scap; crucü monacho cis-
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tersiésis ordinis // [Q,]Voiiia bone Ihü sapía dei .... — sign. b:

compositione z causa breuitatis etcétera//.... — Las indicaciones rela-

tivas á la impi-esión del libro se hallan en el verso de la hoja m ¡

:

De correctora impressore^ huius ingress^ la//cilis sen methaphi-

sices. // Ql Hic siquidej ingress^ facilis seu inethaphi // sica

pntilis aliqualiter scriptoruj vicio ignora // tiu3 viciatus atque a

doctoris positione ac clasu // laruj totexatione. non eni5 sentencia

deuiat'J // fuerat. Eapropter imprimendi cansa : vt corre=// ctione com-
pateretur : per prestanciorS virum // dissertissimüqs studeté ac in

raymuudina pro =// ficientej arte iohaneg baronis illius insignis I //
clitegr ciuitatis barchinoue cines : actorisgr hu // ius fidelej examussij

discipulus petro michae // lis impresori librarioqj impsécia^ educt^

at^ tradit^ fuit que ilariter letahfidusqs suscepit ab // eodégr corr.:ctü

non sine labore fideliter atgr bu//i iuxta ei^ posse atgr exploratu

:

aliq absgr ruga // rubigincíf secundo nonas febroarias post bea//tissime

virginis purificationis diej anno anati // uitatis domini nostri iesu-

cristi : millesimo cccc. // xc'^ii" : barchiuoe insigni Iclitec|r ciuitati

:

hec // pauperuj vtilitas studentinj seu raymüdi de // claratio ceteropqs //
Ql Est impress^ p dei gratia ad diuine bonitatis // laudem 2 honorem
benedictionegr hic ingres // sus facilis ad habendum rey. inteligibiliug

ore // dibilium scibilium qj intelligenciam noticia ^ anno anatiuitatis

saluatoris nostri iesu millesi // mo quadringentesimo nonagésimo
secundo // vicésima prima mensis iunii vispere corporis // domini

nostri iesu cristi tertia hora post meri=//diem. — El texto concluye

en el fo. (m^) col. 2. lin. 11 : cula Amen. Deo gracias. // Luego
sigue la tabla, que termina en el fo. (m,) verso col. 2. — fo, (mg)

en blanco.

Las indicaciones que se habían dado de este libro por Volger y en la

lista de los incunables de la Bibl. Prov. de Palma fueron discordantes

que se pudo dudar si fué una edición de alguna de las artes de

Éamon Lull, hecha por Janer ó si fué obra original del último. Parece

que el ejemplar de Palma se ha perdido; porque cuando pi'eganté por
más particularidades del libro no se me pudieron dar. Después he visto

otro ejemplar en la Bibl. Colombina de Sevilla y de este se han tomado los

apuntes sobreescritos. El hecho de no estar las indicaciones tipográficas

al fin del texto ha dado ocasión á que el libro se haya registrado algunas

veces como sin lugar ni año, aunque como se vé, es bastante explícito

en este sentido. Si la primera fecha : 5 de febrero — lo que no es muy claro —
indica la entrega del manuscrito al impressor, la obra fué acabada en

cuatro meses y medio. Según lo que de esta obra dice Hain se puede
dudar si hubo otra edición anterior acabada en Valencia año de 1490

;

pero en vista de lo terminante que es el epílogo sobre la historia del libro

no me puedo convencer de que lo de Hain sea otra cosa que un ensayo

malogrado de cla.sificar el libro cuyo impresor no se indicó. — cfr. Anuario
del Cuerpo facultativo &c. tom. I. pg. 2-19. — Volger pag. 96. — Hain
no. 9361. — Hidalgo ap. Méndez pg. 40o. no. 29.

336. S. JERÓNIMO , Vitas patrum, — Salamanca, segundo
grupo gótico, 1498, 25- de octubre. — fol. — 200 hjs

toliadas : (I)-CC. — á dos columnas. — letra gótica.

Acaba fo. CC. recto: Q| Acabase el presente libro intitulado uitas patru.

es asaber déla vida délos santos padres religiosos q fuero en Egypto.

Januarius, Jac. cfr. De Gui , Metaphisica. (Barcelona 1489.) — De Gui, For-
Dialitates (Barcelona s. a.) - Lull, Lógica abbreviata. ^Barcelona s. a.)

S. Jerónimo, cfr. Josephus, Antigüedades judaicas en catalán. — Johannes Jú-
nior, Scala celi.
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Thebas : z Mesopotamia fielmente imprimiilo enla muy uoble z muy
leal cibdad de Salamaca en. xxiiij. d'octobre : año de jesu xpo mil t
quatrocieutos z noueuta e ocho años.

Desde que Salva dio de este libro la descripción arriba copiada no se

sabe el paradero de su ejemplar, que parece no ha ingresado en ninguna
colección pública. Estaba falto de la primera hoja y Salva tampoco ha
indicado lo que dice la hoja aij, con que según sus palabras empezaba
su ejemplar. No se conoce el autor de la versión castellana. — cfr. Salva
no. 4039.

337. JESAIAS y Jeremías en hebraico con el comentario
de David Kimji. — Lisboa, por el Rabbi Elieser, 1492.—
fol. — 248 (134 + 114) hjs no fols. — letra hebraica
cuadrada y rabinica de cuatro tamaños. — capitales

de imprenta.

Existe en la Bibl. Imp. de Viena y en la Bodleiana de Oxford. — cfr.

Steinschneider col. 3. no. 13. — Schwab no. 76.

338. JESAIAS y Jeremías en hebraico con el comentario
de David Kimji. — Lisboa. 1497. — fol.

Esta indicación la copió Diosdado Caballero del P. Le Long, pero duda
el mismo si seria equivocación de la edición de 1492. No lo traen ni

Steinschneider ni Schwab. Tampoco se conoce ningún ejemplar del libro.

— cfr. Caballero no. 182. — Copinger vol. II. no. 1923.

339. JOHANNES, Comprehensorium. —Valencia, sin nombre
de tipógrafo, pero con los caracteres de Lamberto
Palu.art, 1475, 23 de febrero. — fol. — 334 hjs no
fols. — sin signaturas. — cuadernos de 8, 10 y 12

hojas. — registro en la ultima hoja. — á dos columnas
de 41 lineas cada una. — letra romana, —huecos para
las capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. (1) en blanco. — fo. (2) [
]vm in códice ethi//mologiaf Isidori//libris

Papie // Hugucióis et catholi // co de vóbuloríí ex // positioe solü

trac // tantibus, quos vidi // sepius et plegi. In p'mo plurima In sec'do

no tanta/ In tertio pauca et in quarto// paucissima vocabula/repererim ....

— fo. (11): Aleo.onis. m. qui cu aléis assidue ludit — fo. (332)

recto col. 2. lin. 30: Presens huius Comprehensorii precia-// rum
opus Valentíe impssum. Anno. M.//CCCC.Lxxv. Die vero .xxiii.

mensis // Febroarii/ finit feliciter. verso : el registro.

Este es el primer incunable español que lleva fecha. Comunmente se consi-

dera como el primer libro impreso en España el de Les obres ó trobes, pero

tan solo se le atribuye la primacía por la circunstancia de que la justa

poética á que deben sa origen las poesías en él reunidas se celebró en el

mes de febrero del año 1474. Pero no se sigue por estoque el libro fuera

imediatameute impreso. A pesar de esto la fecha de la introducción de la

imprenta en Valencia es el año 1474, por que la composición e impresión

de un libro de más de 300 páginas como el Comprehensorium no se hizo

Jiménez v. Ximenez.
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con los medios de que dispusieron los primeros tipógrafos en el corto

espacio de dos meses, aunque fuera este el primer libro que salió de
las primeras prensas. No es libro raro ; existen ejemplares en las Bibl.

Nac. de Madrid y de Paris, en la del Escorial , en la Colombina de
Sevilla, en la Bibl. Univ. de Valencia y en las Prov. de Zaragoza y
de Cáceres. — cfr. Méndez (2. ed.) pg. 31. — Hain no. 5591. — Salva
tom. II, pg. 432 (enumera los cuadernos.) — Serrano pg. 437/8 reproduce
en facsímile el colofón).

340. JOHANNES de Capua, Exemplario contra engaños.

—

Zaragoza, Pablo Hurus, 1493, 30. de marzo, — íbl. —
letra gótica. — capitales de imprenta. — 117 grabados
en madera.

port. xylogr. Exemplario contra los engaños y peligros del mundo. —
verso : grabado en madera que representa al autor (el .sabio Sendebar)
ofreciendo su libro á un rey sentado en el trono (el rey Disles). —
al fin: Acabase el excelleute libro intitulado: Avi.so et euxemplos
contra los engaños e peligros del mundo. Emprentado en la insigne
e muy noble ciudat de Qa.vragoqa, de Aragón con industria et expensas
de Paulo Hurus : Alemán de Constancia fecho e acabado a XXX dias
de margo del año de nuestra salvación mili. CCCC.XCIII. — escudo
del impresor.

Con estos pormenores poco exactos describe este libro el Sr. D. Isidoro
Rosell en un artículo sobre grabados españoles en madera de antiguas
ediciones insertado en el Mnseo Español de antigüedades tom. IV. pg. 181

y ss. No dice donde ha encontrado el libro que es de los raros y que yo
no he logrado ver. Supongo que existe en alguna biblioteca de Madrid,
porque asi sucede con otros libros que menciona el antor. Reproduce uno
de los grabados.

341. JOHANNES de Capua, Exemplario contra engaños.— Burgos, Fadrique de Basilea, 1498, 10. de febrero. —
fol. — 96 hjs no fols. — á linea tirada. — letra gótica.

port. xylogr: Exemplario contra los engaños y peligros del mudo. —
verso : grabado en madera que representa á un rey sentado en el

trono á quien el autor ofrece su libro. — fo. aij : Prologo. // Como
sea la diuersidad de las sciencias muy grande — Al fin : Acabo.se
el excelente libro intitulado Exemplario cotra los engaños z peligros
del mundo. Empretado en la muy noble z leal ciudad de Burgos por
maestre Fadrique alemán de Basilea a.xvj.dias del mes de febrero.
Año de nuestro saluacion. Mil.cccc.xc.viij.

Las descripciones que de este libro han hecho Gallardo y Salva no
concuerdan entre si. El uno dice que es á linea tirada, el otro qne á dos
columnas. El uno que es sin foliación , el otro le atribuye xcvi hojas.
Pero ni uno ni otro no dicen donde existe. También lo mencionan otros
bibliógrafos con menos particularidades, asi que queda duda si lo vieron
ó si hablan de él tan solo por referencia. Yo no lo hé visto ni sé de
ningún ejemplar. El Sr. Murillo vendió un ejemplar al Sr. Gilman inglés.
Recuerda del libro que era á renglón seguido y cree tenia láminas. El
traductor no se conoce. — cfr. Méndez pg. 137. no. 18. — Hain no. 4412— Gallardo no. 1576. — Salva al no. 1787.

341 JOHANNES Júnior, Scala coeli. — Sevilla (Men. Ungut
y Stanislao polono.) 1496, 15 de marzo. — 4°. - 24
hjs no fols. - sign: a-c». — á linea tirada. — 32
lineas en cada plana. — letra gótica. -— capitales de
imprenta.
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port xylogr : Scala celi , al pié de un grabado representando á S.

Jerónimo. — fo. a y: Aqui coniiengan los treynta // grados que el

bienaueturado sant Jerónimo doctor // de la sancta yglesia compuso. //

(H)Ermanos mucho amados — Acaba: Fue impresso este tractado

intitulado escala celi en // la muy noble z muy leal cibdad de Seuilla :

a instan // cia y espensas de Juan thomas fauario de Lumelo // del

contado de Pauia en el año de mil y quatrocien // tos z noventa y
seys a quinze de mar^o. — escudo de los impresores.

Este libro raro no se conoció sino por la cita muy vaga de Hain —
copiada á la letra por Hidalgo — hasta que dio de ello los pormenores

arriba copiados el R. P. fr. Benigno Fernandez en uno de los artículos

insertados en la revista „La Ciudad de Dios" vol. 56. y consagrados á

los incunables de la biblioteca del Escorial, donde existe el ejemplar único

que en el dia se conoce de este impreso. — cfr. Hain no. 9409. — Hidalgo

ap. Méndez pg. 349. no. 15.

343. JOSEPHUS. Antigüedades Judaicas. — Barcelona, por

Nic. Spindeler, 1482, 1 de Abril. — fol.

Tit : Comenta lo Prolech de sant Hieronim sobre lo Joseph en lo libre

de les autiquitats Judiacas.— Concluye : Traduit distilat del lati en nostre

vulgar lengua catalana. La qual obra es stada emprétada per lonar

mestre Nicolau Spindeler emprentador e habitant en la ciutat de

Barcelona per voluntat deis honorables Nandeu IMir Notari de Bar-

celona e Johan Qacoma librari conciudadans de la dita ciutat a pgarias

deis quals es la psent obra corregida lo millor ha pogut per frare

Pere lopis étrels menors lo menor e indine profesor en la sacra

theologia facultat en lo pmer de Abril acabada any de la encarnacio

del fiU de deu e saluador nostre Jesús MCCCCLXXXil. Deo gracias.

Desde que el R. P. Caresmar envió al P. Méndez la noticia arriba

copiada nadie ha vuelto á ver este libro que por entonces debió haber

existido en la librería de la Catedral de Barcelona. El mismo Volgertan

infatigable escrudriuador de las bibliotecas del Este de la Península no ha

logrado encontrarlo, y en el día de hoy nadie sabe en donde pudiera

existir un ejemplar. Pero las particularidades que refiere el colofón

son tantas y tan concordantes con lo que se sabe de la antigua imprenta

de Spindeler en Barcelona que de su existencia no se puede dudar. —
cfr. Méndez pg. 49. no. 11.

344. JOSEPHUS, Guerra Judaica con los libros contra Apion,

trad. por Alonso de Palencia. — Sevilla, Men. Ungut y
Stanislao polono, i492, 27 de marzo. — fol. — 186 hjs

no fols. — sign: a-y^z^". — á dos columnas de 49 lineas

cada una, — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas

en lugar de las capitales. — fil: corona.

fo. (a^) en blanco. — fo. aij de letra encarnada : Q\ Prologo dirigido

ala muy alta e // muy poderosa Señora Doña ysabel // Beyna de

Castilla: .... — ib. lin. 17 de negro: (m) Uy catholica : muy //alta:

E muy podero // sa princesa.... — la dedicatoria acaba fo. a y recto

col. 1 : e de sentecias : z de prouecho // sa doctrina. - verso de letra

encarnada: Josepho o Josippo fijo de Matha// tia .... — ib. lin. 12

de negro : (p) Orque la guerra q los // Judíos fiziero .... — sign. b :

puso Qcrco de tres muros en derre // dor del logar .... — acaba fo.

x¡ verso; dadero : z que tone en todas las co // sas por mi escripias

verdadera con // lectura. // Q\ Fenege el libro séptimo z postri=// mero
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(le la guerra// Judayca escripia// en Grie<?o : por el excelente his-

tori=// co Josepho fijo de Mathathia sacer // dote Hebreo : z buelta

en latín por // el muy enseñado Presbytero Rufi=// no patriarcha

de Aquileya. z tradu // zida en Romance Castellano por el // Cronista

Alfonso d' Falencia : en el // año de nuestra salud de. M.CCCC//XCJ.
años. — fo. Xij recto de letra encarnada : Q| Josepbo o Josippo sacerdote

de= // los de Iherusale fijo de Mathathia // escriuio en Griego

dos libros cotra // Appion Gramático Alexádrino co // tuienga el

Prologo bienauentura= // damenle. — de negro : (s) Egund yo

pienso o// Epaphrolito .... — acaba fo. (zio) recto col. 1 : .... talos ([

por ty pie // san saber semejantes cosas de nues=//tro linaje. //

Ql Fin bienauenturado. // — verso : G! Fenegen los dos libros

de José// pho contra Appion .... E ala impres // sion de aquestos

dos libros prege//dio segund el orden acostumbrado// la délos siete

libros de la guerra Ju // daica : fuero todos impressos en Se // uilla

Año de ñro saluador d' mili z q // troQietos z noueta z dos años.

Por / Menardo Ungut Alemán : E Lan // ^alao Polono compañeros. E
acá //hados a veynte siete dias del mes // de Margo. // escudo de

los impresores.

Todos cuantos ejemplares se conocen de esta obra están faltos de la

primera hoja que regularmente estaría en blanco. Pero el Sr. Escudero
al describir el libro le atribuye una portada del tenor siguiente : De
bello judaico, en el cual se contienen siete libros traducidos de lengua

griega en latín por Rufino patriarca de Aquileya y Alfonso de Palencia

los volvió en romance castellano. No sé si es de su invención ó de donde
la tomó, lo cual no nos dice. En la Bibl. Nac. de Madrid existe un
ejemplar incompleto, que concluye con el fo z,

;
pero no es, como yo á

prima vista lo creí , edición diferente. Existe en las Bibl. Nac. de Madrid

y de Lisboa, en la Real de Munich y en las Prov. de Cáceres y de Za-

ragoza. — cfr. Méndez pg. 92. no.35. — Escudero no. 28. — Hain no. 9461.

345. JOSUÉ LEVI ben Joseph deTlemcen. Viages del mundo.
— sin indicaciones tipográficas [Lisboa, Rabbi Elieser'?]

ca. 1490. — 4''. — '1'24 hjs no ibis. — cuadernos

:

ilx8;4;4x8. -á linea tirada — 20 lineas en
cada plana. — caracteres hebraicos de dos tamaños.

A continuación del primero tratado se han impreso en este volame el

Libro del recelo por Yona Gerondi y los Secretos de la penitencia por

Son Sod. — Existe en la Bibl. Nac. de Paris y Bodleiana de Oxford. —
cfr. Steinschneider col. 1392.

Julianus medicas r,. Gutiérrez, Jul.

Julius II, P. M. V. Lotharius Levit.a.
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346. KAMINTO, Regimentó da pestenga. — Lisboa, Val. Fer-
nandez, s. a. — 4°. — i2 hjs no ibis. — signia^b^—
á linea tirada. — 26 lineas en cada plana. — letra

gótica de un solo tamaño. — capitales de imprenta. —
fil: la mano y estrella.

port : escudo de armas reales de Portugal; debajo: Q\ Regimentó pro-

ueytoso // contra ha pestenenga. — verso : grabado eu madera que
representa la gloria de Sta Maria; debajo: Ora p nobis sancta dei

genitrix .... — fo. (a,) Q\ Comegase huü boo regimeto muyto negessa

// rio t muyto pueitoso aos viuetes. c p coseruaga // de suas saudos

z seguraba das pestinégias. Fey // to p ho reuereudissinio Senlior dom
Raminto (sic) // bpo arusiési : do regno d' dacia. E tralladado de

latim em lingoage per ho reuerédo padre frey // Luys deras:meslre
em seta (sic) theologia da ordé // de sam francisco. // (E)i\I louuor

da santissima tri)nda=// de .... — sign. b : maáo Muyto saa cousa he

q se laue aboca.... — acaba fo. (b4) verso liu. 26: ja gloria c louuor

pa sempre Amen. // Feyto em Lixboa p Ualétino de morauia.

Como el libro no lleva fecha y Val. Fernández continuó imprimiendo á

lo menos hasta 1513 cabe la duda de si el libro es incunable.

Pero sus particularidades más se parecen al Vespasiano de 1496 que no

al Cataldo de 1500. Además de esto el libro es tan sumamente raro que
bien merece que sea bibliográficamente descrito. No conozco otro ejemplar

que el de la Bibl. Prov. de Evora en muy buen estado de conservación.
— cfr. Hain no. 9758.

347. KEMPIS, Thomas de. Imitagao de Christo. traslad.

em portuguez, — Leiria s. a. — 12°.

Las razones que hacen sospechosa esta cita de Hain son numerosas. En
el articulo Zacuthus se prueba que la imprenta christiana de Leiria es

de las más dudosas, y que los libros que se le atribxiyen pro!)able=

mente se imprimieron en Venecia. No menos sospechosa es la forma
de 12" que caLsi no se encuentra en libros del siglo XV. Además la obra

de la Imitación de Christo en los paises de lenguas romanas en el

siglo XV se consideró como obra del chanciller parisiense Juan Gerson.

Todo esto me hace sospechar que dicho libro no es incunable. Ejemplar de

él no se conoce. — cfr. Hain. no. 9135.

Ketham v. Compendio de la humana salud.
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348. KIMJI, David. Comentario sobre los profetas menores
en hebraico.— Guadalajara, por Salomón ben Moise Levi
Alkabiz año de (5)242 [= 1482.] — fol. — 316 hjs no
ibis. — á linea tirada. — 33 lineas en cada plana. —
letra hebraica.

Existe en el Brit. Mus. Je Londres. — cfr. Steinscbneider col. 869.

uo. 5. — Schwab no. 25.

David Kimji v. Jesaias y Jeremías.
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349. Lx\NFRANCO, Cirurgía menor. — Sevilla, por tres

alemanes compañeros, 1495. 15 de mayo. — lol. —
'132 hjs foliadas : (i;-cxxxii. — sign: a^b'^c-q^'r*'. — á dos

columnas de 43-46 lineas cada una. — letra gótica de

dos tamaños. — capitales de imprenta. — fil : la mano
y estrella, ancla en círculo.

port : Q\ La cirugía de maestre laufranco mediolanése. — fol. ii : Co-

mienza el coi)endio // de la cirugía menor de mae // stro lanfraco

mediolane.se. // (H)Onrrado amigo bernaldo .... — sign. b : pues regenera

z consuelda. E si el cacer.... - fol. xiv verso: Q\ Acabase aqui el

libro pe // queño de la cirurgia de lan // franco. — fol. xv : Qi Aqui
comiéQa el arte có // plída déla cirugía compue // sta por maestre

Lanfraco mediolanense. // .... — Acaba fo. cxxxii recto, col. 2

:

Q\ Emprimiose este libro en la muy no // ble z muy leal cibdad de

Seuilla por tres // alemanes compaEeros. t fue acabado a // xv. dias

de Mayo del aSo de Mili z // quatrocientos c nouenta z cinco. //
escudo de los impresores.

El escudo es el reproducido en mi obra : Spanische und Portugiesische Bue-
cberzeichen lam. VI. b. — Es de los incunables raros. Gallardo lo vio

en la biblioteca del Dr. Álava ; no sé si es este el ejemplar que boy
existe en la Bibl. Univ. de Sevilla, único de que tengo noticia. No se

sabe quien fué él que tradujo la obra al castellano. Méndez y
siguiendo á este Hain citan vagamente una edición de esta obra ejecutada

en el mismo dia y año por Menardo Ungut y Stanislao Polono; creo

que esta no existe, y que en ello hay equivocación con la presente. —
cfr. Méndez pg. 97. ño. 48. — Hain no. 9881. — Gallardo no. 2606. —
Escudero no. 47.

350. LEO SERVITA , Sacerdotum servitus &c. — sin indi-

caciones tipográficas, pero en Salamanca por Leonardo
Hutz y Lope Sanz, ca. 1496. — 4°. — 8 lijs no fols. —
sign; ab'*. — á linea tirada. — 34 lineas en cada
plana. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos
para las capitales. — notas marginales.

Laertius Diogenes, v. Diogenes.

Laurentius, Johannes. v. Lorenzo, Juan.

Lavezaris, Guido de. cfr. Boecio, Consolación (Sevilla 1499). — Santaella, Sacer-

dotalis instrnctio. (Sevilla 1499). — Virgilius, Bucólica. (Sevilla 1498). —
Séneca, Proverbios (Sevilla 1500). — Siete partidas (Sevilla, Ungut y Sta-

nislaus 1491).
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fo. a : Domino fratri Martino de quiros ordinis cister // siensis religioso

óptimo : necnou conuentus sacrae mi // liciae de alcántara antistiti.

Baccalarius Alfousus // de León D. S. // ( ) Um ex meae professio-

nis .... — La dedicatoria acaba en el verso lin. 22 : Vale. Ex urbe

Salmantica idibus marcijs. Anno vero a salutife=// ra cliristi natiuitate

M. cccc. xc. vj. — fo. aü : Libellus qni sacerdotum seruitus iuscribitur

de.// sacrarum horarum persolutione. lege Foeliciter. // ( ) Epties in

die laudem dixi .... — sign. b : aperies. Et os meum aununciauit

laudem tuam ... — fo. (bg) verso lin. 9 : tussanctus. Amen. De hora^

sacrf. libellus q sacerdotü seruitus. // inscribitur finitur. // Opuscnlü

de vita z honéstate z dignitate clerico;^ // tractans. a sancto Agustino

editü incipit feliciter. // .... — Acaba fo. (b^) recto lin. 27 : lium

virginis. O iuda ósculo filium hominis tradi-// disti. // FINÍS.

De este libro víó Hidalgo las cuatro primeras hojas, y de la dedicatoria

dedujo que debió imprimirse en 1496 en Salamanca. Se prueba la exac-

titud de su juicio con los caracteres que son los de Hutz y Sanz quienes

parece que no imprimieron en Salamanca sino en este único año, pero por

este tiempo fueron muy productivos. Existe un ejemplar completo en la

Bibl. Nac. de Lisboa. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 406. no. 36.

351. LEYES del estilo. — Toledo, sin nombre de tipógrafo,

pero por Pedro Hagenbach , 1498, 26 de febrero. —
íbl. — sign: a-f. — á dos columnas. — letra gótica.

port : Escudo de armas reales con el „Tanto monta"; al pié el titulo,

(la primera linea grabada en madera) : Leyes del esti // lo : y decla-

raciones sobre las leyes del fuero. Al pié del titulo una estampita

que representa á la Virgen vistiendo la casulla á San Ildefonso. —
Al fin: Acabáronse estas leyes en la imperial ciadaJ// de Toledo en

. XX vj . dias del mes de Febrero // del aSo de nuestro saluador Jesu

xpo de mill//t quatrocientos y uoueata y ocho aSos.

Así describe el libro Gallardo y Pérez Pastor no hace sino copiar lo

dicho por este. Tampoco he visto el libro
;

pero que salió de las prensas

de Hagenbach no me queda duda, porque la estampita que seuala Gallardo

se puede decir marca tipográfica del impresor, porque en dos dibujos algo

variados se repite en casi todos los libros por él compuestos. La repro-

duce el Sr. Pérez Pastor (en la pag. 12 de su Imprenta en Toledo) y yo

en mis: Spanische uud Portugiesische Büchenzeichen lam. IX. parte infe-

rior. — cfr. Gallardo no. 629. — Hidalgo ap. Méndez pg. 405 no. M. —
Pérez Pastor no. 9. — véase más adelante la edición anónima de la misma
obra, impresa por Hagenbach.

352. LEYES del estilo. — sin indicaciones tipográficas, pero

impreso en Toledo por Pedro Hagenbach ca. 1500. —
fol. — 34hjs foliadas. IjII[-XXXIII(l). — sign: a-c«dee\
— á dos columnas de 44 lineas cada una. — letra

gótica de tres tamaños. — capitales parte de imprenta
parte sustituidas por minúsculas. — fil: la mano y
estrella.

León, Alfonso de. y. Alfonso.

Leonardus Aretinus v. Aristóteles. De moribus. — Basilius Magnus, De moribus.
— Castrovol. — Rhoeusis, Ferd. — Thomas de Aquino, Commentaria in Ethica

Aristotelis. (Barcelona 1478).

Lewis, Dionysius de V. Dionysius Oarthusieusis.

Leyes del cuaderno nuevo de las rentas de las alcabalas, v. Cuaderno.
— nuevas de la hermandad, v. Cuaderno.
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port : las armas reales con el „Tauto monta" dentro de una orla. Más
abajo el tit : Leyes del estilo. E // declaraciones sobre // las leies

del fuero. — fo. II : Aqui comiedan las leyes del // estilo : q por otra

manera se // llama declarado de las leyes // (E)N razón de // los

pleytos d'los demandadores .... — fo. IX (sign. b) : lioso ninguno no

querella muerte de algü // ...• -- El texto Acaba en el fo. XXXI.
recto col. 2. lin. 4 : z cosentialo el rey alí'óso t tenia por bien. //
Fin. // — Luego sigue la tabla hasta el fo. XXXIII verso. — fo. (34)

en blanco (?)

Se puede dudar si esta edición es del siglo XV ó de los primeros aUos

del XVI. Los caracteres son los de Pedro Hagenbacb
, y sin duda

es anterior á la edición de Juan Várela de Salamanca hecha en Toledo en

1511, ni puede ser idéntica con la de 1514 que muy sumariamente
describe Pérez Pastor en el no. 68. - Existe en un tomo de varios de la

Bibl. Real de Munich, que contiene otros incunables espaSoles de carácter

legal.

353. LEYES del estilo. — Salamanca, segundo grupo gótico.

•1500, 12 de abril. — fol. — 30 hjs no fols, — sign:

a-c*''d''e'*. — á dos columnas de 48 lineas cada una.

—

letra gótica de dos tamaños. — la primera capital de
imprenta, las otras sustituidas por minúsculas.

port: escudo de armas reales y debajo con letras xylográflcas : Leyes

d'l estillo, y d'claracio // nes sobre las leyes d'l fuero. — fo. a ij

:

Q\ Aqui comienzan las leyes del // estillo : que por otra manera se

lia// man declaración délas leyes. // (E)N razón délos // pleytos ....

— sign. b : Ql Ley . xlvij . del que es hechado // por hechor .... —
El texto acaba en el fo (dg) verso; luego sigue la tabla en cuyo fin,

fo. (fi^) recto col. 2. lin. 26 : Ql Fueron impressas z acabadas estas

leyes // enla muy noble z leal cibdad de Salamanca // a . xij . dias

del mes de Abril. AEo d' mil.ccccc

El libro debe ser muy raro en Espalia porque no lo cita más que

Hidalgo, y este se refiere á lo poco que de él dice Haiu. Entre las

numerosas ediciones Salmantinas esta es la única incunable, y la que lleva

el escudo de J.(uau) A(leman) y no tiene fecha se debe considerar como

posterior. Esto me parece digno de mencionarse porque en la edición

(litada de J. A. se fundan principalmente los que han considerado como
impresor de incunables á Juan Giesser, alemán de Silgenstadt. Pero todos

los libros que he visto por el impresos — y no son pocos — pertenecen

al siglo XVI. Probablemente la edición de Giesser también es la que

existe en el Brit. Mus. de Londres y apunta Copinger vol. II. no. 1478;

á lo menos no la iucluyó Proctor en el Judice de incunables de esta

biblioteca. La edición de 1500 existe en la Bibl. Nac. de Madrid. —
cfr. Hain no. 10063. — Hidalgo ap. Méndez pg. 363, no. 13.

354. LEYES hechas en las cortes de Toledo. — sin indica-

ciones tipográficas
,
pero en Salamanca, primer grupo

gótico, ca. 1480. — fol. — 30 hjs no fols. — sign:

a-c'^d'^. — á dos columnas de 45 Uneas cada una. —
letra gótica de un solo tamaño. — huecos para las

capitales.

fo. (1) recto en blanco. — verso : Este es traslado bien e fielmente

sacado de // vu quaderno de leyes que los muy altos e // muy pode-

rosos pricipes los Reyes nros se//nores fezieron e ordenaron en las

cortes de // la muy noble cibdad de Toledo Escripto // en papel E
sella// do co su Sello de cera colorado. Su tenor del// qual es este

que se sigue // (
)n el nonbre de dios trino e vno .... — sign. b :
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los oficiales de las llaues del arca de los ñros // .... — Acaba fo.

(d^) verso : E yo // diego de valera escri // bauo del Rey e

Reyna // nuestros señores E su escriuano e notario // publico en la

su corte e en todos los sus Rey // nos e señoríos Presente í'uy en
vno con los // dichos testigos a ver leer e concertar este di // cho
traslado con las dichas leyes originales // de los dichos seSores Rey e

Reyna. El qual va escrito en xxviij fojas de papel de plygo // entero

con este en que va mi signo e en ñn // de cada plana va vna rubrica de
las de mi // nombre E por ende fice aqui este mi signo // a tal en
testimenio (sic) de uerdad diego de vale// ra. // Deo gratias. — fo.

(d^) Esta es la tabla d estas leyes ordenadas por cada hoja... — esta

tabla acaba en el verso del fo. (dg).

Aunqne impreso lleva e.ste documento todas las particularidades de un
documento legal ; solamente que en vez de copiarlo á mino, se ha multiplicado
por la prensa. No se imprimió por Juan Vázquez en Toledo, como opinó Hi-
dalgo sino que es la primera producción del tipógrafo anónimo de Salamanca,
como se vé por los caracteres

;
pero esto no quiere decir que ya se

imprimiera en esta villa. Es posible que antes de fijarse en Salamanca este

impresor hubiese andado de un lugar á otro para ejercer su arte en donde se le

ofreciese ocasión para ello. Existe este libro en la Bibl. Prov. de Toledo.— cfr. Pérez Pastor pg. 4 y 5. — Hidalgo ap. Méndez pg. 374. nos.

855. LEYES hechas por la brevedad y orden de los pleitos. —
sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca, segundo
grupo gótico ; á expen.sas de Fernando de Jaén, ca.

1500. — fol — 8 hjs no fols. — sign: a**. — á linea

tirada. — 48-49 lineas en cada plana. — letra gótica
de dos tamaños. — capitales de imprenta. — marginales— fil: la mano y estrella.

port : escudo de armas reales, y debajo : Q\ Leyes hechas por los muy
altos z muy poderosos prin=// cipes z señores el rey do Femado z la

reyna doña Ysabel nue // stros soberanos señores por la breuedad z
orde d'los pleytos // Fechas enla villu, de madrid año del señor, de
rail . cccc . xc . ix. — fo. aij: (D)On Femado z doña Ysabel —
acaba fo. (ag) recto Un. 40 : del castillo escriuano d'los alcaldes : z
otras muchas psonas d' pie z d' cauallo q ende psétes estaña. // Por
quato Femado de Jahe librero qdo z se offrescio de dar estas leyes
z ordenan= //gas en precio justo z razonable mandan los señores pre-
sidente z oydores déla audiécia // de sus altezas que residen enla
noble villa de valladolid que d'l dia déla publicación de // stas leyes
fasta dos años cumplidos seguientes ninguno no sea osado délas im-
primir// ni vender sin su licencia z mandado so pena de diez mil
mrs para los estrados del audie// cia real de sus altezas a cada vno
que lo contrario fiziere.

Bien se conocen las muchas hipótesis infundadas á que este impreso
ha dado origen. Los unos fundaban en él la opinión de que ya en
1499 hubo imprenta en Madrid , los otros que se imprimió en Valladolid,
ambas oi)iniones son erróneas. La verdad es que las leyes están impresas
con los caracteres góticos bien conocidos de la segunda imprenta de Sala-
manca, en que se producían libros para diversos libreros de diferentes
localidades de España. Existen ejemplares en la Bibl. Colombina de
Sevilla, Brit. Mus. do Londres, Bibl. Imp. de Viena. — cfr. Méndez po-

161. 180/1. — Copinger vol. II. no. 2449-2450.
"

356. LEYES hechas por la brevedad y orden de los pleitos
&c. — sin indicaciones tipográficas, con priv. en favor de
Fernando de Jaén. (Salamanca segundo grupo gótico
1500). — fol. — sin foliación. — letra gótica.
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Empieza : Q\ Loyes hechas por los muy altos e muy poderosos principes

e señores el Rey Don Fernando e la Reyna Doña Isabel nuestros

soberanos señores por la brevedad e orden délos pleytos. Fechas en

la Villa de Madriil año del señor de mil. cccc.xcix. // Q| E ansi mismo
las ordenanzas e prematicas hechas por sus altezas sobre los abogados
e procuradores e derechos que han de llevar a los pleyteantes, e a

los que se ygualaren durante el pleyto: e las diligencias que han de

hacer los abogados e procuradores ansi en la co:te como en losjuycios

particulares. — Signe el texto como en el número anterior y el privilegio

de Fernando de Jaén. En seguida sin ningún claro ni espacio está el

epígrafe siguiente : Q\ Ordenanzas e prematicas lechas por sus altezas

sobre los abogados fechadas : en la Villa de Madrid a once dias

del mes de febrero año del nacimiento de ñro señor Jesucristo de

mil e quatrocientos z xcv. años" y acaba: en la dicha Villa de

Valladolid a diez dias del susodicho mes de marzo de dicho año de

. xcv . años .. .. fueron apregonadas Jacome dellala.

Por la referencia al privilegio de Fernando de Jaeu se prueba que este

cuaderno se imprimió antes de que expirase dicho privilegio i. e. antes

del ano de 1501. Por las adiciones se demuestra que es edición diferente

de la anterior. Dice Méndez al describirla, con pocos detalles, que la vio

en la librería de los PP. Recoletos de Madrid. Otros bibliógrafos no la

mencionan. — cfr. Méndez pg. 180. no. 14.

357. LEYES hechas por la brevedad y orden de los pleitos. —
sin indicaciones tipográficas, pero en Toledo por Pedro
Hagenbach ca. 14V)9. — íbl. — 10 hjs no ibis. — sign:

a'°. — á linea tirada. — 44 lineas en cada plana. —
letra gótica de tres tamaños.— capitales de imprenta. —
marginales. — fil: la mano y estrella.

port : escudo de armas reales y debajo : Q\ Leyes hechas por los muy
altos z muy poderosos princi // pes z señores el rey do Femado z la

reyna doña Ysabel nue=í/stros soberanos señores por la breuedad z

ordé d'los pleytos // Fechas eula villa de madrid ano del señor de

mil . cccc . xc . ix. — fo. ay : (D)Ou Femado z doña Y.sabel por la

gracia de dios Rey z Reyna // de castilla.... — acaba fo. (a^) recto:

Porquanto maestre pedro imprimidor de libros de molde quedo t se

o='/frecio de dar estas leyes z ordenanzas en precio justo c razonable

mandil// los señores presidente z oydores déla audiencia de sus altezas

que residen// enla noble villa de valladolid que del día déla publi-

cación destas leyes fa // sta dos años cumplidos seguientes ninguno
no sea osado délas imprimir// ni vender sin su licencia z mandado
del dicho maestra pedro so pena de diez // mil marauedis ga los

estrados del audiencia real de sus altezas a cada vno // ql cotrario

fiziere. Por quauto por nos fue tassado ql dicho maestre pedro // o

quien su poder houiere aya z lieue por cada vna délas dichas leyes

q assi // fiziere doze marauedis.

Es curioso qne estas leyes se imprimieran en un mismo tiempo por dos

editores diferentes privilegiado tanto el uno como el otro para los dos años

siguientes á la publicación de las leyes. La presente edición es más rara;

no conozco masque el ejemplar de la Bibl. Real de Munich. — cfr. Méndez

pg. lGO/1. — Haiu no 6971.

358. (LIBROS menores.) Bernardas, De contemptu &c. —
sin indicaciones tipogiáficas pero en Valladolid por

Líber processionum v. Processienarium.
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Pedro Giraldi y Miguel de Planes ca. 4497. — 4''. —
76 (?) hjs no fols. — sign: ab"'c-i'^ (?). — á linea

tirada. — letra gótica de un solo tamaño. — minús-
culas en lugar de las capitales.

El úuico ejemplar que de este libro se conoce existe en la Bibl. Nac. ile

Madrid y es sumamente defectuoso, por lo cual no es posible hacer

una descripción bibliográfica completa. Contiene el Beruardus, De contcmptu,

Floretus, Aesopns, Morosus y Teodulus. Principia por la hoja b^ y acaba en

ig, y según ha dicho el Sr. Menéndez y Pelayo no termina el texto.

359. LIBROS menores, El Catón &c. — Pamplona, Arn.
Guillen de Brocar, 1499, 5. de enero. — 4°. — 126
hjs no fols. — sign: a-p"q^ — á linea tirada. — 35
lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales grabadas en madera.

fo. (1) : Los libros que en este volume// se cotienen son los siguientes-

//El catón conel libro llamado co=//teto cuya obra es de sat bernardo

// El floreto el qual cotiene seys prí // cipales partes.// // Con-

tiene mas las quingr clanes // dcla sabiduría colas cinco propri //
edades que a de tener el maestro. // Contiene las tablas del esopo //
Cotiene mas los hymnos con o=//tros muchos que faltauau. // Cotiene

mas las lectioues d'iob // conel credo, saine regina, el pater // noster.

conel aue maria. — sign. b : Damuaris nuiíqj post lougum tempus
amicum // .... — acaba fo. (qg) recto : Expliciunt auctores interlineares

quincp libros // continentes : videlicet. Cathonis. Cartule alias de //
coiitemptu muudi. Fabularum esopi : necno Flo=// retí Impressi Pam-
pilone per magistrum Arnal-// dum guilliñ de brocario. Anno domini
millesimo // cccc . xcix. Die quinta mensis Januarii. — verso : escudo

del impresor, y debajo : Libros menores.

Aunque la portada contiene los títulos en castellano todos los textos están

en latín así como también el colofón ; todo lo cual se repite en las ediciones

posteriores. He manejado un ejemplar que estaba en posesión de un par-

ticular, en bibliotecas públicas no conozco más que el de la Bibl. Nac.

de Paris. El libro era desconocido á todos los bibliógrafos. — cfr. Pel-

lechet. no. 1439.

360. LIBROS menores, El Catón &c. — Toledo por Pedro
Hagenbach, 1499, 17. de agosto. — 4*^. — 136 hjs no
fols, — sign: a-r^. — letra gótica.

Acaba en el recto del fo. (rg) : Fue imprentada la presente obra por
Maestre Pedro Hagenbach alloman, en la muy noble cibdad de Toledo
en el año de 1499 a 17. días del mes de agosto.

El único ejemplar del que Gallardo tomó estos apuntes, y que copia

Pérez Pastor estaba falto al principio y empezaba por la sign. b. Pero

se pudo comprobar que empezaba por los disticos de Catón y contenía además
el libro de contemptu mundi de San Bernardo, el Líber Floreti, las Claues
sapientie, el Fedro (Aesopo ?) y los Himnos. Los mismos opúsculos reu-

nidos en un solo libro se han impreso por lo menos tres veces antes del

1500. y esta es la tercera edición. La anterior ya llevó en la última hoja

el titulo que Pérez Pastor le atribuye á esta de Libros menores. Aunque
el colofón es castellano todos los textos son latinos, — cfr. Pérez Pastor
no. 13.

22
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361. LIBROS menores. — Zaragoza, Jorge Coci y compañía,
dSOO.

Sin más detalles que los indicados cita este libro Borao
, y aunque

estos son tan deficientes, es tan posible la existeucia de dicha edición,

que no me atrevo á rechazarla, aunque ni él dice donde existe dicho

libro, ni yo lo he encontrado. — cfr. Borao. pg. 25.

3G2. LIBROS menores : Aesopus , Fabellae , transí, per
Lam^entiiim Yallensem. — Bernardus, De regimine
domiis. — Séneca, De remediis fortuitorum. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Valencia, por Cristóbal

Colman, ca. 1500. — 4". — 18 hjs no fols. — sign:

A^B^". — á linea tirada. — 24 lineas en cada pagina.
— letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.
— fil: la mano y estrella.

Frontis grabado en madera, representando un árbol de que penden tres

j)lacas rotundas con los títulos de los libros. En el superior : Fabelle

// Laurécij // vallensis // Más abajo á la izquierda : Epl'e beati //
Bernardi dere // gimine dom (sic) // y á la derecha : Séneca // ad Galione

de/7 remedijs íor=// tuitorum. //' — El texto empieza al verso:

[FJAbelle esopi traslate .... — sign. B : [U] Jator qda lógü ingreZ/sur^
iter .... — Concluye en la hoja (B^o) recto líu. 24: miserie habet eni

aliq'd trahitgr ex ea. Finis. — verso grabado en madera represen-

tando las Torres de Serrano &c. como él del fiegiment de la cosa

publica por Francisco Ximenes (v. infra).

Se puede dudar si este libro es incunable porque no lleva fecha y
Cristóbal Cofman continuó imprimiendo en Valencia durante muchos años

del siglo XVI. Pero sus condiciones tipográficas concuerdan con los incun-

ables de este impresor y está mucho mejor impreso que los productos de

sus últimos aSos. El curioso grabado también es reproducción de uno
del año 1499 y hace más verosímil el que el libro pertenezca al mismo
tiempo. Además de'ser tan bonito es libro extremadamente raro, y quizas es

único el ejemplar que se conserva en la Bibl. Univ. de Barcelona, No lo

mencionan los bibliógrafos.

363. LIMOS, Andreas, Valentinus. Opus dubiorum indissolu-

bilium. — sin indicaciones tipográficas, 1488.

Lo trae Hain con la nota : Valentiae fortasse, y lo repite Hidalgo. Me
parece que se equivocaron. Existe de esta obra una edicióa ejecutada en

Venecia por Paganino de Paganinis en el mismo año, y es poco probable

que alli se hubiese impreso, si existiera la edición de Valencia. — cfr. Hain
no. 10104. — Hidalgo ap. Méndez pg. 407. no. 37.

364. LIRA, Nic. de. Tabula. — Sevilla, Men. Ungul y Stanislao

polono, 1492, 12 de enero. — fol. — 62 hjs no ibis. —
sign: a'^bc^d'^f'gh'^i''. - á dos columnas de 52 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas
en lugar de las capitales.

Lignatnine, Joh. Phil. de. v. Perottus, Rudimenta gi-ammatices.
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fo. (ai): en blanco. — fo. ay : In nomine clomini incipit ta=//bula per

alpbabetü copilata operis ma//gistri Miebolay de Lira ordini.-. íratrum

// miuoriini professoris. lu qua est preno=// tandum .... — acaba lo.

(i^) verso col. 2 : EXPLICIT TABULA. — fo. (Í3) recto : Gl Registrum

quaternorum.// .... — ib. lin. 4: Gl Impressiim Hyspali : per Meynar-

dum// Ungut Alamanü : z Ladislaus Polonuj // Sotios : die . xij .

Januarij. Auno dni Mille // simo í[dringente.simo nonagésimo secüdo //

escudo de los impresores.

Este libro y las indicaciones incorrectas que de él se han hecho ha

dado origen á muchas confusiones. Es difícil creer que los tipógrafos

sevillanos imprimieran nada más que el índice de las obras de Nicolao de

Lira sin el texto, y por eso los que no vieron el libro supusieron que

debia haber equivocación con otra obra de título parecido. Por un error

de esta índole se llegó á citar una edición de la Tabula Martiniana s.

Margarita decreti ejecutada en dicha fecha por dichos impresores.

Pero de este libro no se conoce ejemplar ninguno ni cita exacta y todo

demuestra que no hubo más que el libro arriba citado, del que hay

ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid y la Prov. de Toledo, y las Univ.

y Colombina de Sevilla. — cfr. Méndez" pg. 90. no. 29. — Hain no. 10398.

Escudero no. 29 y no. 111 (con el título: Tabula super libros bibliorum,

copiado de Diosdado Caballero.)

365. LIVIO , Decadas. — Salamanca, segundo grupo gótico,

1497, 15 de agosto. - fol. — 212 hjs foliadas: (i)-cc(12).

— sign: a-zc^^^'^A^. — á dos columnas de 46-47

lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port : grabado en madera que representa al autor escribiendo; al pié

de letras xylográficas : Las decadas // de tito livio :
— fol. ii : de

letra encarnada : Aquí comienca el primer // libro de la prima decada

de// tito liuio el qual fue euel tiem// po délas grandes batallas

q // entre Julio cesar t Pompeyo // fueron, el qual fue natural de//la

ciudad de padua. // Capitulo, j. del prologo.// capital encarnada, texto

de negro: (S)J me// pogo //.... — sign. b: (T)Arqninio tutor d'los

fijos d'l rey Aucus .... — Acaba fol. ce recto col. 2. lin. 14 : DEO
GRATIAS. // Las decadas de Tito Liuio Impressas // en Salamanca.

Ano de nuestro saluador // Jesu xpo de mili e. eccc. e xcvij. años.

A=// cabaronse mediante dios lunes, xv. días // del mes de Agosto. -
fo. 9. i: tabla que abraza hasta el fo. A 2 recto. — sigue el Registro. —
verso : Declaraciones de algunos vo // cabios q dudosos paresceran en

esta obra. — Acaba fo. (Ag) con otro : DEO GRATIAS. — fo. (A^)

en blanco.

Aunque Méndez y otros están conformes en atribuir la versión cas-

tellana á Pedro López deAyala, lo cierto es que no suena su nombre en ninguna

parte de la obra. Es uno de los impresos más hermosos que salieron de

las prensas salmantinas. Existen ejemplares del libro en las Bibl. Nac. de

Madrid, París y Lisboa y en el Brit. Museum de Londres. — cfr. Méndez

pg. 120. no. 18. — Hain y Copinger no. 10150. — Castilho Barreto pg.
131. — Salva no. 2785. (reproduce el titulo xylográfico sin la estampa.)

366. LÓPEZ , Juan. Libro de los evangelios. — Zamora, Ant.
de Centenera, 1490, 22 de mayo. — fol. — 112 hjs

no fols. — sign: a-p'* (salta la K.) — á dos columnas
de 42 lineas cada una. — letra gótica de un solo

Logroño, Juan Alfonso de. v. Alfonso.
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tamaño. — las capitales menores de imprenta, las

mayores sistituidas por minúsculas. — fil: la mano
y estrella.

fo. (1) Ql Aqui couiiega el libro délos eua// gelios del auiento fasta la

doica iu // passione. moralizados por el reue // redo maestro frey iuan

lopez. Los // qual's romano por ruego déla muy // manifica virtuosa

señora la duque // sa de areualo su señora. // Ql Preabulo del auiéto

del señor. // (e)l auenimiéto del se // ñor .... — sign. h : los negligétes.

Ql Otros dotores .... — Acaba en el fo. (pg) verso col. 2. lin. 24ss :

alos hermanos furiosos, z cetera. // Ql Deo gracias. Ameu // Q| Esta
obra se escriuio ela no// ble cibdad de ^amora. por an // ton de cen-

tenera, la qual se a //cabo a veynte z dos dias del // mes de mayo,
año d'I nascimi // ento de nuestro saluador ihe // su xpo de mili z

quatrocietos // 1 nouenta años. — fo. (P7)y(P8) en blanco.

Méndez conoció este libro solamente por la mención que hace de el D. Nic.

Antonio, pero Gallardo lo describe con más particularidades sirviéndose

del ejemplar existente en la Real Biblioteca. Hay otros en la Bibl. Nac.

de Madrid y en la Prov. de Evora, donde yo lo manejé. — cfr. Méndez pg.
131. no. 6. — Hain no. 6646. — Gallardo no. 2717.

367. LOTHARIUS Levita, De vilitate conditionis hiimanae.

—

Barcelona, por Pedro Posa, 1499. — 4°. — 38 hjs no
. fols. — sign: a-d^e"^. — á linea tirada. — 31 lineas en

cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta — íil: la mano.

tit. xylogr : lotarius — sign. aij : Incipit liber Lotharij leuite et car-//

dinalis/ de vilitate conditionis hu-// mane. Qui Lotharius postea In-

// nocentius papa. iij. dictas est. // (D)Omino patri carissimo —
sign. b: fortuna sernos constituit. Sernus cogitur pati : — fo. (eg)

verso lin. 23ss : cauma sulfur et ignis ardens in sécula seculorum. //
Deo gratias. // Opusculum preclarissimum impressíi // fuit Barcinone

per Petrum posa. // Millesimo . cccc . Ixxxxviiij . anno.

Méndez no menciona la edición de 1499 pero cita otra de 1489, que según
mi parecer no existe, sino solamente un error en la feclia. La de 1499 se halla

junta con las Meditaciones de Bernardo en los ejemplares de las Bibl. Prov.

de Palma y Univ. de Barcelona. También la vio Villanueva en la biblio-

teca de los PP. Trinitarios de Palma de Mallorca. — cfr. Méndez pg. 51.

no. 19 y pag. 331. no. 12. — Hain no. 10219. — Villanueva tom. 22.

pag. 214.

López de Ayala, Pedro, v. Ayala.

Loper de Mendoza, Iñigo, v. Mendoza.

López de Toledo, Diego, v. Caesar, Comentarios.

Lopis, Pere, corrector. — cfr. Josephus , Antigüedades (Barcelona 1482).

Lora, Jacobus a. V. Alora.

Lorenzo, Alonso. — cfr. Capítulos de corregidores. (Sevilla 1500). — Diaz de

Toledo, Notas del relator (Sevilla 1500). — Pnlgar, Claros varones (Sevilla

1500).

Lorenzo, Juan. — cfr. Virgilius, Bucólica (Sevilla I49S). — Santaella, Sacerdo-

talis iustructio. (Sevilla 1499).

Lorie, Isabel de. V. Tirant lo Blanch.
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868. LUCENA, Juan de. Vita beata. — Zamora, Anide Cen-
tenera, 1483, 7. de febrero. — fol. — !¿4 lijs foliadas

:

I-XXIII (1.) — sign: A'"B«C8. — á dos columnas de

40 lineas cada una. — letra gótica de un solo tamaño.
— minúsculas para las capitales.

fo. I: Q\ Aquí comienza vn tratado ea es //tillo breue en sentencia no

solo largo // mas hondo z prolixo el qual ha nom // bre vita beata

hecho z copuesto por// el honrrado z muy discreto jua de lu // Qena

ebaxador z d') cosejo del rey Inti // tl'ado al serenissimo prícipe z

glorioso // rey don jua el segundo en nombre de // castilla de immortal

memoria// (c)Onsiderado nros ma // .... — Acaba en el fo. XXIII
recto col. 2. lin. 12 : Q' Esta obra se acabo en la QÍbdad de // Qamora
viernes siete dias del mes de // hebrero Año del señor de . mili . cccc

//. ixxx . iy años. // Centenera. — fo. (24) en blanco. (?)

De este libro no conozco otro ejemplar en biblioteca pública que
el del British Museum de Londres. Lo tuvo Salva pero incompleto de

las cuatro hojas del fin, que se suplieron por facsímile cuando estuvo eu

posesión del conde de Beuahavis. Este ejemplar lo ofreció Quaritch al precio

de 60 libras esterlinas. — cfr. Mendaz pg. 129 no. 3. — Hayn y Copinger
no. 10255. — Salva no. 3932. — Gallardo no. 2828.

369. LUCENA , Juan de. Vita beata. — Burgos, Juan de Bur-
gos, 1499, 8 de agosto. — fol. — 24 hjs no fols. —
sign: A^BC'^D*. — á dos columnas de 42 lineas cada
una, menos el prólogo que es impreso á linea tirada. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.
— fd: la mano y estrella.

fo. (A): Aqui comienza vu tractado en estilo breue // en sentencia: no
solo largo mas hondo c prolixo : el qual ha // nombre vita beata

:

hecho z compuesto por el honrrado z //muy discreto juan de lugeua

embaxador : z del consexo del // rey. Intitulado al serenissimo prine

cipe (si c) : z glorioso rey do //jua el següdo : en uobre de castilla: de
immortal memoria. // Prologo'/ (C)Oasiderado nuestros mayores .... —
sign. B: fueron contentos: de cierto que no// siempre pensauan ....

— Acaba fo. (D^^) recto col. 2: lin. 12: tito: que sabor vale. //
Q\ Deo gratias.// Q\ Esta obra fue ípresa ela muy no// ble: z mas
leal cibdad de burgos : // Acabóse jueues a ocho dias d'l mes // de

agosto, por Juan de burgos em // preutador. Año del señor : de mili

// y . cccc. y nouenta y nneue años. //

Aunque este tratado forma parte de los Doze trabajos de Hércules
por Henrique de Villena, en cuyo título se menciona, por ser diferente

en muchas de sus particularidanes tipográficas — no tiene foliación,

ni grabados en madera, pero las signaturas a \ arte — comunmente se ha
considerado como obra suelta, y así se registra. Existe en la Bibl. Nac.
de Madrid, Brit. Mus. de Londres y Prov. de Toledo. — cfr. Méndez pg.
140. no. 22. — Haín no. 10256.

370. LUCENA, Juan de. Vita beata. — sin indicaciones

tipográficas. — 4". — 26 hjs no fols. — letra gótica.

port: grabado en madera que representa á un obispo sentado en una
silla alta y al pié cuatro como santones ; al pié (?) : Aqui comienza
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vn tratado en estilo breue .... — verso : el prologo. — acaba : Fiu
de la obra. // Deo gracias.

Al colocar esta edición delante de las de 1483 y 1499 Gallardo demuestra
que la creía anterior á ellas, lo que á mi me parece dudoso. El tratado

se ha reimpreso muchas veces eu el siglo XVI y queda la duda de si

esta edición pertenece al XY. ó al XVI.

371. LUCENA, Luis de. Repetición de amores y arte de
ajedres. — sin indicaciones tipográficas, pero en Sala-

manca, por Leonardo Hutz y Lope Sanz. — 4". — 124
lijs no fols. — sign: a-d^e^, A^aa-cc^dd, eeS B-F''G*. —
á linea tirada. — 36 lineas en cada plana. — letra gótica

de un solo tamaño. — algunas capitales de imprenta,
la mayor parte sustituidas por minúsculas. — marginales.
— fil: la mano y estrella.

port: estampa que representa el juego de ajedrez, debajo el tit. xylogr

:

Repetición de amo// res: E arte, de axedres // con, el. iuegos. de //
partido. — verso : Q\ Fraucisci quiros epigrama in laudem repetitiois

// qua de amoribus coposuit eloquétissimus Luceua. (9 dísticos lati-

nos.) .... — sigue : Lucena in suo opere (otros 18 disticos.) — fo.

aij verso: Q\ Repetición de amores compuesta por Lucena bi//jo del

muy sapieutissimo doctor y Reuerendo prothono // thario don Juan
Ramírez de luceua.... en seruicio de la lin//dadama su amiga estu-

diando enel preclarissimo studio '/ déla muy noble ciudad de Sala-

maca//.... — sign. b: potencia que este dios cupido tiene . .. — fo.

e verso: Ql Peroracio hecha por el mny discreto: y grande ora//dor

el bachiller Villoslada en lohor y gloria del que la // presente obra

dicto. //.... — Acaba fo. Cg verso. — fo. e^^ en blanco. — lo. A : Q| Arte

breue z introducción muy nece // saria para saber jugar al ase // dres

con ciento y cincuenta juegos de partido Intitulada al screuissi // mo
z mny sclarecido don Johan el tercero principe de las spañas por //
Lucena hijo del // don Johan ramirez de Lucena — Acaba en

el fo. (Gg) verso: once lances. // Deo gracias. // — fo. (G^) en blanco.

Este famosísimo libro no es tan raro como antiguameute se creyó. Es
verdad qne son raros los ejemplares completos, pero los hay en la Bibl. Nac.

de Madrid (que tiene otro estropeado) en el Brit. Mus. de Londres y en

la Bibl. Com. de Siena. Hasta los hubo en el comercio : el Sr. Quaritch de

Londres ofreció uno al precio de pes. 2500. — En la segunda parte hay
una estampa del ajedrez en casi todas las páginas con pocas liueas de texto al

pié. La primera parte no tiene grabados. La portada, toda ella grabada

eu madera, se reprodujo en mi libro : The early printers oí Spain and
Portugal pl. X. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 411. no. 47. — Hain no.

10254. ~ Salva no. 2525. — Gallardo no. 2829.

372. LUCL^NUS , Scipio s. Disceptatio super presidentia

Ínter Alexandrum, Hanibalem et Scipionem. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Sevilla, por Pedro
Brun y Juan Gentil, ca. 1492. — 4". — 4 hjs no fols.

— sign: a*. — á linea tirada. — 28 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.
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fo. (a^) Ql Disceptatio super presidétia Ínter Ale=//xandram : Haniba-
lem : et Scipione. de // greco in latinum traslata: Jlinoe pro tri=//

bunali sedenti felicitar incipit. // Alexander : Hannibal : Minos

:

Scipio. // Ale. (M)Eo libee preponi decet : .... — acaba fo. (ag) verso
lin. 24: speruendus (sic) est. válete.:. // Antonü Carrion presbyteri

de // virtutibus laude eprigrauíma (sic) .:. // ... . — fo. a^ recto liu. 5 :

In desides. Robevti gaguiui dia // logus. Interlocutores. Negociator//
industrias et pauper ignauus. // — acaba verso lin. 15: Finis. //
al pié: el escudo de los tipógrafos

Aunque este libro no es voluminoso, en sus pocas páginas encierra
tantas cosas curiosas, que rae he felicitado muchísimo en descubrirlo en
un tomo de varios de la Bibl. Nac. de Lisboa Hasta ahora no se conocía
ningún escudo de Brun y Gentil , ni se sabía que estos tipógrafos
imprimieran más libros que el .Mejia, ni que dispusieran de otra letreria

que la que usaron en aquel libro. Todas estas cosas las hemos venido
á conocer por este folleto, único ejemplar y este bastante maltratado

,

que escapó de la destrucción, á que por su poco volumen estaba más
expuesto que otros libros de mayor bulto. Esta marca tipográfica falta

en mis : Spanische und Portugiesische Eücherzeichen, pero está repro-
ducida en mí Tipografía Ibérica , como también una muestra de las letras

desconocidas.

373. LUDOLFUS de Saxonia (El Cartiixano), Vita Christi

en portugués, toin. I-IV. — Lisboa, Val. Fernandez y Ni-
colao de Saxonia, 1495, 14 de mayo. — 20 de noviembre.— fol. — á dos columnas de 50-51 lineas. — lelra

gótica de tres tamaños. — capitales y epígrafes impresas
en rojo.

tom. 1 : 196 hjs foliadas : (i)-clxxxxv (1.) — sign: a-z s».

fol. (í) : dos escudos de armas de Portugal, y debajo de letras xylográ-
ficas : A prímeira parte // do liuro de uíta xpi : — verso : estampa
de plana entera que representa la escena del calvario. — fol. (ii)

:

O prohemio // (de letra encarnada): Q| Prohemíal epístola ao serenis-

simo // principe z Rey potentissimo z senhor// dom Joham o segundo
Rey de por=// tugal per ordenaba z mandado da muy esclarecida
de sangue z virtudes // z antre as princesas da cristiandade // ylíus-

trissíma senhora Raynha dona // Lyanor sua muy virtuosa molher
jn=//pressa pellos honrrados meestres c // empressores feligemente se

comcíja. [A] Diuína sapiencia ante todo// creatura — fol. íij. col.

2. lin. 21 : Acaba se a prohemíal epístola di// rígida pellos jmprime-
dores ao// .sereníssimo principe z Rey poté// tíssímo t Senhor dom
Joham // ho següdo Rey de portugal zc. — verso , de letra

encarnada: Ql Aquí se comega o pi'ologo sobre to//do o liuro.... —
sign. b: Comega se olíuro da vida de jhesu // chrísto .... (toda esta
plana está orlada.) — acaba fol. clxxxxv, recto col. 2. lin. 50: Fym
da primeyra parte. // (de letra encarnada :) Deo grafías. — verso : dos
e.scudos, de los impresores (?) y debajo : Acaba se ho primeyro liuro
iutitullado de vida de xpo em lingoagem portugués. Noni a// quelle
que se chama da míníni(^'e do saluador ho qual he aprocriftb. xv . di.

Mas este que com // pos ho venerable meestre luJolfo prior do moe-
steyro muy honrrado de argetina. da ordem // muy excellente da
cartuxa. z foy tyrado següdo aordem da hystoría euangelical. O qual
má // dou tresladar de latym em lingoagem portugués a muyto alta
priugessa infante dona ysabel // duquessa de coymbre. z senhora de
monte moor. Ao muy pobre de virtudes dom abade do // moesteyro
de sam pauUo. E foy corregido z reuisto com muyta dilligécia por
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os reuerendos // padres da ordem de sam francisco de emxobregas
de obseruaqia chamados menores. E foy // empsso em amuy nobre z

sempre leal QÍdade de Lixboa. apriucipal dos regnos de portugal. Per
hos horrados meestres z pargeyros Nicolao de saxonia. z Ualetyno de

moravia. por // mandado do muy yllustrissimo senhor el Rey dom
Joham ho segudo. Eda mny esclaresQi // da Raynha dona Lyanor
sna molher. A louuor z gloria de nosso senhor jhesu xpo nosso d's//

z redemptor z da sna intemerada z sempre virgem madre gloriosa

sancta maria, em cujo no // me z loauor ho dicto lluro foe z he cóposto

cujo loauor z gloria regne em sens fiees xpaáos// pera sempre amem.
Em no anuo do nascimento do dicto saluador de Mili z quatroQentos

z II nouenta z cinco. A . xiiij . do mes de agosto. // otro escudo con

las iniciales de los impresores en sendos escuditos. // fo. (196) : Ru-
bricas.

tom. II: 88 hjs foliadas: (i) — Ixxxviij. — sign:

aa-ll«.

port : escudos de armas de portugal y titulo xylográfico : A segunda
parte //do liuro de uita xpi .:. — verso: la misma estampa de la

primera parte. — fol. (,ij) : de letra encarnada : Ql Comega se oliuro

segado .... — sign. bb : mudo z de d's. do conhogimento dessi .... —
acaba fol. Ixxxviij recto col. 2 lin. 41 : Qi Acabase ho segtldo linro

intituUado de vi // da / de xpo em lingoagé portugués em q tra // cta

q o sonhor fez em.xxxij. auno, por manda //do do muy yllustrissimo

senhor el Rey dom // Joham. E di muy esclaregida seuhora Ra //
ynha dona Lyonor sua molher. E empsso em a muy nobre gidade

de Lixboa per Xy // colao de saxonia. z Ualentyno de moravia //
parceyros. A.nno de mili !!Jtro9étos noueta // z cinco . a . vij dias do

mes desetembro // escudo con las iniciales de los impresores. —
verso : rubricas y debajo los otros escudos como en el tomo. I.

tom. III : 124 hjs foliadas : (i)-cxxiij. ('i)-sign: A-O^PQ».
port : como en las otras partes : A terceira parte // do liuro de uita

xpi : //— verso : eatampa como de sobre. — fol. (ij) de letra encarnada

:

Aqui se cometa oliu // ro tergeyro .... — sign. B: os ally onde nom
ha alguti vento .... — acaba fol cxxiij verso col. '2. lin. 23 : Laus deo.

// siguen las rúbricas que concluyen al pié de la segunda columna
de la hoja (124.) — verso: los dos escudos y debajo: Q| Acabase

a tergeyra parte ou liuro terqeyro intitulado de vida de xpo em lin-

goagem por=//tugaes. Ho qual libro compos ho venerable meestre

Ludolfo prior do moesteyro muy hó=//rrado de argentina, da ordem
muy expeliente de cartuxa z foy tirado segundo a ordem da //
hostoria (sic) euangelical. Ho qual mandón tresladar de latym em lingoagé

portugués a muy // to alta Pringessa ynfanta Dona ysabel. Duquesa
de coymbra. z senhora de montemoor. // Ao muy pobre de virtudes

Dom abade do moesteyro de sam paullo. E foy corregido z re // uisto

co muyta dilligencia por os reuerendos padres da ordem de sam
Francisco de emxo=// breguas de obseruagia chamados menores. E
foy empresso em amuy nobre z sempre leal // gidade de Lixboa aprin-

Qipal dos regnos de portugal. Per hos honrrados meestres z parceyros

Ualentyno de morauia z Nicolao de saxonia. por mandado do muy
lUustrissimo // senhor el Rey dom Joham osegundo. cuja alma déos aja.

E da muy esclarecida Raynha //dona Lyanor sua muy nobre molher.

A louuor z gloria de nosso senhor jhesu xpo nosso d's // z remijdor.

z da sua yntemerada z sempre vii'gem madre gloriosa sancta maria.

em cujo no // me z louuor ho dicto linro foe z he coposto. cujo

louuor z gloria regué (sic) em seus fiees xpaaos // pera sempre
amen. Em noo anno do nascimento do dicto saluador d' Jlill z

quatogentos (sic) z 11 noueta z ginco. A . xx . dias do mes de nouem-
bro. Regnante ho muy yllustrissimo z podero // so Rey z senhor Dom
Manuel Rey dos dictos Reynos de portugal z dos algarues. re. //
escudo con las iniciales de los impresores.
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tom. IV: 186 hjs foliadas: (i)-clxxxv. (1.) — sign:

AA-XXyy^zz'»,
port : como de los anteriores : A quarta parte // do liuro vita xpi :

—
verso: estampa como autes. — Ibl. (ij) orlado; de letra encarnada:

Aquy se comega os capitolios da // questa postumeyra parte .... —
sign. BB : otornara mais a vestir ..,. — acaba fol. clxxxv. col. 2.

lin. 19 de letra encarnada : Fym da quarta parte. // (de negro :) Deo
gracias. // siguen las rubricas hasta el verso col. 2. — ib. lin. 46 :

(31 Todos desta quarta parte som quador=// nos se nom opostumeyro
oqnal he desta si// natura, zz. z he quinterno. — fo. (186): los dos

escudos y debajo : Ql Acabase ho quarto liuro. cu apostumeyra parte

intitulado de vida de xpo em lingoagem// portugués, q tracta ou falla

da payxam de nosso seuhor z reraijdor jhesu xpo. E das cousas// que
se depois eila seguirom. Ho qual liuro compos ho venerable meestre
Ludolfo prior do// moesteyro muy honrrado de argentina, da ordem
muy excellente da cartuxa. z foy tyrado se//gundo a ordem da hystoria

euagelical. Ho qual mandou tresladar de latyni em lingoagem// portu-

gués amuyto alta Priu(;essa infanta Dona ysabel. Duquessa de coym-
bra. z senhora// demonte moor. Ao muy pobre de virtudes Dom abade
do moesteyro de sam paullo E foy// corregido z reuisto com muyta
dilligencia por os reuerendos padres da ordem de sam Fran//ci.sco de

emxobregas de obseruan^a chamados menores. E foy empresso em amuy
nobre z 11 sempre leal cidade de Lixboa. aprincipal dos regnos de por-

tugal. Per hos honrrados mee=//stres z parqeyros Nicolao de saxonia.

c Ualentyno de moravia. por mandado do muy illu=//strissimo senhor
el Rey dom Joham ho següdo. E da muy esclai-egida Raynha dona
Lya=//nor sua molher. A louuori: gloria de nosso senhor jhesu xpo
nosso d's z remijdor. z da sua inte//merada z sempre virgem madre
gloriosa sancta maria. em cujo nome i; louuor ho dicto liuro// foe z

he composto, cuyo louuor z gloria regué em seus fiees xpaaos pera

sempre amen. Em// no anno do nas^imento do dicto saluador de Mili z

quatrogentos z nouenta t giuco. A.xiiij.// dias do mes de mayo. // escudo
con las iniciales de los impresores.

Este libro espléndidamente impreso de rojo y negro es uno de los incu-

nables más hermosos que en toda la Península se han ejecutado, digno de

la protección que los reyes de Portugal dieron á sus productores. La
estampa que se repite en el verso de las cuatro portadas, representando

la escena del Calvario es copia de la obra del artista alemán, que no se

conoce sino por sus iniciales E. S., pero que indudablemente fué maestro
acabado en su arte. Los tres escudos al fin del libro probablemente todos

son de los impresores. En él de las iniciales no existe duda; los otros el uno,

que representa al pelicano en el acto de saciar sus pollos con la propia

sangre y que lleva la leyenda : Pola lei e pola grei es motivo muchas
veces repetido en marcas de tipógrafos ; y el otro de un dibujo dificil de expli-

car me parece que repite las cifras VFM, que quiere decir Valentín Fer-

nandez de Moravia. En los cuatro tomos ocasionalmente los epígrafes y
las iuiciales son negras, pero regularmente todas se imprimieron de tinta

encarnada asi que raras son las planas que no presentan impresión bicolor.

Por los colofones se vé que la fecha de la cuarta parte es enigmática. Si

es correcta, el tomo IV seria el impreso primeramente, y esto no carece de pro-

babilidad, porque lo mismo se hizo en Valencia, y porque de todos es el

más estimado. Lo mismo se deduce del hecho de que Valentín Fernández
imprimió otra obra en 1496 y la acabó en 20 de abril i. e. casi un mes antes

que el tomo IV del Ludolfus si este es de 1496. Lo único que milita en contra de
esta hipótesis es que en el colofón del tomo cuarto más de una vez se dice

que es el postrimero, asi que no se concibe como esto pudiera ser

si los anteriores en realidad no existían cuando se concluyó este. En
vista de las dificultades que presenta la cuestión no me atrevo á resol-

verla ni en uno ni en otro sentido. Fuera de Portugal son muy raros los

ejemplares de esta obra ; en Lisboa, en la Bibl. Nac. y otras he visto

número de ellos casi todos muy bien conservados por lo fuerte que es el

papei en que se imprimió. — cfr. Méndez pg. 143. no. 6. — Haiii no, 10301.

23
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374. (LUDOLFUS de Saxonia). Lo primer del Cartoxa,
traducido por Juan Ruiz de Corella. — Valencia, sin

nombre del tipógrafo, pero por Pedro Hagenbach y
Leonardo Hutz, 1496, 13 de abril. — fol. — 146 hjs

foliadas: [1]II-CXXXXIII (13). — sign: a-il-r«s^°. — á

dos columnas de 42 lineas cada una. — letra gótica de

dos tamaños. — capitales de imprenta. — fil: mano y
estrella.

titulo xylográfico : Lo primer // del Cartoxa. — fo. II (sign. aij :) Prolech

del trellador — verso: de letra encarnada : Prolech del benaueuturat

doctor hi exeellent cotemplatiu Ludolpho cartoxa é la vida de Jesús ....

— fo. VII : Comenca lo primer del cartoxa .... — fo. IX (sign. b
:)

stra : y éla aduersitat se acaba — fo. CXXXXIII : Acaba la primera
part d'l cartoxa en la vida de iesus deu hi // seuyor nostre : trella-

dada de lati en valéciana legua : per lo // magnifich hi reuerend

mestre Joan roi^ de corella Cana // Uer hi mestre en sacra theologia

:

hi per ell mateix iorregit // smeuat hi ben examinat. A pregarles del

molt reuerend hi// magnifich frare Jaume del bosch Caualler religiós

del sa // grat orde de la sacratissima senyora nostra verge maria de

// motesa. Stampat en la insigne ciutat de Valecia : a tretze // de

abril: Any de la salut nostra Mcccclxxxxvj. — fo. (sg) recto: Taula.

verso : La vida de la sacratissima tge maria mare de den senyora nra

en cobles de rims strams. — Concluye en la vuelta de la hoja siguiente.

La última en blanco.

El Sr. Serrano en su Diccionario de imprentas en Valencia registra este

libro entre los costeados por el Dr. Albert. Pero está impreso con los

caracteres de Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, y estos, como se sabe,

siempre y exclusivamente , trabajaron para el librero saboyano Jaime
de Vila , á quien por esto, debe atribuirse la publicación del libro. Esto

me parece tanto más verosímil , cuanto que la primera edición de la cuarta

parte de la misma obra se hizo también con los caracteres de Hagenbach

y Hutz y por eso probablemente á expensas de Jaime de Vila. Después
se hizo segunda edición del Quart del Cartoxa por manos de Lope de la

Eoca y esta, sí, está costeada por el Dr. Albert. Existe en las Bibl. Nac.

de Madrid y de Paris y en la Bibl. Univ. de Caller. — cfr. Méndez pg.
43. no. 32. — Hain no. 10300. (1.) — Gallardo no. 3728. — Marti Gra-

jales pg. 21. — Copinger vol. II. no. 3671. — Serrano pg. 8.

375. (LUDOLFUS de Saxonia). Lo segon del Cartoxa. —
Valencia, sin nombre de tipógrafo, pero por Cristóbal

Cofman, 1500. — fol. — 158 hjs foliadas : [IJII-CLVIH.
— sign; a-t^v'^. — á dos columnas de 42 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.

tit. xylogr : Lo segó // del Cartox. // — fo. II (sig. aij) : de letra en-

carnada: Comenga lo segon del cartoxa // arroma^at: corregit: smenat:

y// ben examinat per lo reueret e // magnifich mestre Johan roig //
de corella : Caualler mestre en // sacra theologia.// (de negro) del

seruet de ceturio paralitich // Capítol primer. // A Costanas lo senyor

per en=// .... — fo. IX (sign. b.) tuals naffres morts en lanima hi

com // ala eterna pena .... — fo. CLVII , recto : A honor laor y gloria

déla trinitat sanctissima acaba // la segona part del cartoxa: tradu-

hida de latina lengua en valenciana // j)sa per lo molt reueréd e mag-
nifich mestre en sacra Theologia mossen // Johan roif de corella : y
p aqll díligentmét ans d'la mort sua corregida // hi examinada : la
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qual fon apres ab gran vigilancia effigiada y em=// preptada en la

ínclita Metropolitana ciutat d' valécia en lo any Jubi//leu d'la nati-

uitat jocüdissima d' nfe senyor deu jesu crist Mil cinch cets. // Ea
el verso de la hoja empieza la Taula y concluye en el recto de la

hoja CVIII.

Es curioso el colofón por dar la fecha aproximada de; la muerte del traductor

Juan Ruiz de Corella, genio de los más fecundos entre sus contemporáneos. El

tradujo también la tercera parte, pero no se imprimió sino en 1502. Toda
la obra fué reimpresa poco después. Los caracteres de la impresión son

los de Cristóbal Cofman
, y como las más de las antiguas imprentas de

Valencia hablan dejado de existir en este tiempo, estamos seguros que este

fué realmente el impresor. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid, la de Paris,

el British Museum y en la Bibl. Univ. de Caller. — cfr. Hain no. 10300

(2). — Salva no. 3433. — Marti Grajales pg. 21/2.

376. (LUDOLFUS de Saxonia). Lo quart del Cartoxa. —
Valencia, sin nombre de tipógrafo, pero por Pedro
Hagenbach y Leonardo Hutz, 1495, 16 de febrero. —
fol. — 136 bjs foliadas: [I]II-Clxxiiii (2). - sign:

A-U^AA-BB". — á dos columnas de 40 lineas cada

una. — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en

los huecos de las capitales.

fo. [I] en blanco. — fo. II : Comenca lo quart // del cartoxa aromancat //
per lo Reuerent. e mag // nifich mestre iohan roic // de corella caualler

e me // stre en sacra theologia. // Déla pasio del senyor // nostre.

Capítol i// (1)A pasio de no // stre .... — fo. IX. (sign. B :) iecta : e

no solamét subiecta axi ... — Acaba la obra en el verso del fo. Clxxiiii con

la palabra : Fin. — fo. (BB^) recto : Taula.— verso : Oracio a la senyora

nostra tenint son fill deu jesús // en la falda deuallat de la creu. // —
Acaba en el fo. BBg recto col. 1, y la sigue en la misma el colofón:

Ad laudem z honorem dfii nostri // iesu christi eius^ virginis marie //
matris sue : fuit impressum in ciui // tate vrbis valentie die . xvi

.

februa//rij. Anno dni M.cccclxxxxv.

De las dos ediciones de esta obra que se hicieron en Valencia en el

mismo año de 1495 esta es la primera, y por eso la edición original, pero

es la menos rara. Hay ejemplares de ella en la Bibl. Nac. de Madrid, en

el British Museum, en la Bibl. Univ. de Caller, en el Archivo General

de la Corona de Aragón &c. El Sr. Serrano la incluyó en la lista de obras

costeadas por el Dr. Mig. Albert, pero en una nota al pié de la página
expresa sus dudas acerca del asunto. Más me parece que debe atribuirse

á las costeadas por Jaime de Vila porque los caracteres tipográficos son

los de Hagenbach y Hutz, quienes, como se sabe , trabajaban á expensas

de este librero. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 325. no. 8. — Salva no.

3434. — Marti Grajales pg. 20. — Serrano pg. 7.

377. (LUDOLFUS de Saxonia). Lo quart del Cartoxa. —
Valencia, sin nombre de tipógrafo, pero por Lope de
la Roca á expensas del dr. Mig. Albert, 1495, 6 de
noviembre. — fol. — 138 bjs foliadas : [I]II-CXXXVI
(2). — sign: AA-QQ3RR'«. — á dos columnas de 42
lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta.
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lit : Lo quart // del Cartoxa. — fo. II : de letra encarnada : Comenca
lo quart del car=//toxa aromancat : corregit : smenat: e benexaminat:

per // lo reuerét e magnifich me=// stre joa roic de corella caua/'/ller

:

e mestre en sacra theo=// logia. — fo. IX (sign. BB.) : sem en obra

:

q ab tot ql sperit sia propte // .... — Conchiye á la vuelta -del fol.

CXXXVI con la palabra : Finis. — fo. (RRg) verso : Oracio a la

senyora nostra // tenint son fiU deu iesus en la falda deua//' llat de la

eren. — Acaba en la segunda columna, linea 24, y la sigue el colofón:

Ad laudem z honorem domini nostri // iesu cbristi eiusgr virginis

marie matris // impressum fuit opus istud : correctu nec // non dili-

gétissime emendatum : p reueré // dissimü domiuu Joanue roig de

corella// doctorem sacre theologie. die *o sexta// meusis nouembris.

Anno domiui: inil=// lesimo quadringentesimo nonagésimo // quinto.

Esta edición, muclio más rara que la precedente, parece que es reim-

presión de ella, pero revisada por el traductor Ruiz de Corella. Esto hace

suponer, que la primera se hizo con premura y sin la diligencia necesaria.

El colofón no dice quien fuese el impresor de ella; pero el Sr. Ser-

rano descubrió entre los protocolos del notario Juan Ca.sanova un contrato

hecho por el Dr. Mig. Albert con Lope de la Roca para la impresión del

Quart del Cartoxa, y como este contrato está fechado en 30. de mayo de

1-495, la edición estipulada no puede ser otra que la de 6. de noviembre

de este año. En apoyo de esta suposición se debe advertir qne el Dr.

Albert vendió en 4. de mayo de 1496 100 ejemplares de esta obra á los

librei'os Andrés Miquel, veneciano y Andrés Lombart, sardo, al precio de

treinta libras, y otros 135 al mercader Marco Navarro en 21. de dicho

mes por 45 libras. Aunque por lo dicho consta que la edición fué numerosa

son muy raros los ejemplares que se conocen de ella, y no tengo noticia más
que de él de la Bibl. Univ. de Valencia descrito por el Sr. Serrano en

su Diccionario de imprentas en Valencia, pg. 501.

378. LULLUS, Raim. Ars brevis. — Barcelona, por Pedro

Posa y Pedro Briin, 1481, 12 de setiembre. — 4P. —
30 hjs no fols. — sign: a'^b'^c^ — á linea tirada. —
27 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales. — fil: columna.

fo. (1) De» cñ tna gra sapiéta et amore incipit ars//breuis: qeymago
artis : q sic intitulat' : De^ // cü tua suma gfectóe ícipit ars generalis

re// ( ) Atio quare fací^ ista arte breué é: .... — fo. (c-) verso, lin.

3 ss : christi. Deo gratis Amen. // Deo dante : diuinil opus ars breuis

reuren-// dissimi magistri Raymuudi lull nuncupatü : // Anno millesimo

. cccc" . Ixxxio . xii . septébris : p // Petrü posa prebiterü et Petrum bru

socios // impressu3 Barchinone optíe fidelitV finiuit. — Sigue el

registro de las cartas. — fo. (Cg) en blanco (?)

Este libro es el último que imprimieron en compañía Brun y Posa;

como todas sus producciones muy bien hecho en papel fuerte. Existió un

ejemplar en la biblioteca del Montserrat de donde tomó sus noticias el

P. Méndez; hoy día no conozco más que el de la Bibl. Univ. de

Barcelona. Interpolado en el texto se hallan algunas figuras grabadas en

madera con sus leyendas parte impresas, y parte manuscritas. — cfr. Méndez

pg. 49. no. 10. — Hain no. 10321.

379. LULLUS, Raim. Ars brevis. — Barcelona, por Pedro

Posa, 1489 — 8°. — 26 hjs no íols. — sign: a-e*f«.

—

Luis de Ras. v. Kamiatas.
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á linoa tirada. — 28 lineas en cada plana. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta. — figuras

xylográficas.

fo. (1; Ars breuis siue artificium // raagistri Kaymundi lull. // Deus
cum tua gra sa // pientia et amore. Incipit ars breáis : que e imago//
artis : que sic intitulatur // De^ cu tua suma perfecti // one ícipit ars

gñalis re// (R)Atio quare facimis — Acaba en el fo. (f5) Impres-
sum Barchñe per // Petrum posa. Anuo // míllesimo . cccc . Ixxxix.

El ejemplar que vi en la Bibl. Univ. de Barcelona estaba muy deterio-

rado, faltándole parte del titulo y toda la signatura b. He completado
mis apuntes utilizando lo mejor que pude las indicaciones que recibió

Méndez del P. Ribas, tomadas del ejemplar del ülontserrat hoy perdido.

La primera edición de esta arte se imprimió en 1481 por Posay Brun.

—

cfr. Méndez pg. 50. no. 17. — Haiu no. 10322.

380. LULLUS , Raim. Ars brevis. — sin indicaciones tipo-

gráficas. — 8" — 28 lijs no fols. - sign: ab^cd^ —
á linea tirada. — 32 üneas en cada plana. — letra

gótica.

port : Introductorium omniu // scienciarum artificíale di // uinitus datus
intellectui // humano. — verso : figura xylográfica con la leyenda

:

Prima figura. — fo. aiiij verso : Deus cu tua gratia .... incipit // ars

breuis que est ymago artis gñalis que sic inti// tulatur De^ cü tua
summa perfectione incipit ars// generalis zc — acaba fo. (d^)

recto : .... Ad hono // rem t laudes dec t publice vtilitate finiuit

raymü // dus hüc libp pisis in monasterio sancti dñici men // se

ianuarij. año millesimo tricentésimo septío dñi ñri ihesu cristi. Deo
gracias. Amen.

No estoy seguro de que este libro, del cual no conozco más que un ejemplar
en la Bibl. Mun. de Lyon , sea incunable español, pero tiene señales de
ello y el : Deo gracias me parece indicar que se hizo en España. Vién-
dolo fácilmente se podria determinar por los caracteres, cual de los im-
presores lo compuso. — cfi'. Copinger vol. II. no. 3682.

38L LULLUS, Raim. Arbor scientiae. — Barcelona, por
Pedro Posa, 1482, 22. de agosto. — fol. — 290 hjs

foliadas : 4-290, con números arábicos. — sin signaturas.— á dos columnas de 39 lineas cada una. — letra

gótica de dos tamaños. — huecos para las capitales.

fo. 1 : Incipit liber diuinalis vo-// catus arbor scientie / editus // a
reuerendissimo doctore ma-// gistro Raymundo lull. In // quo fere

omnium scientiarü // traditur notitia. // Deus cum tua uirtute incipit //
arbor scientie.// (:) N desolatione et fletib^ //staus .... — fo. 9 : ens
ee quale duob» modis .... — fo. 290 verso : Deo dante Arbor scientie

reueren-// dissimi magistri Raymundi lull p// sens opus nnncupatum
in BO-// bili ciuitate Barchinone p // Petrum posa prebiterü // et catha-
lanum. xxii. // Augusti añi. M. // . ccc . Ixxxii . cor // rectissime fi-//

deliter^// copie-// tus // f«it. Deo // gra // tias// amen//

Es de las producciones menos raras de Posa, y debieron de imprimirse un
considerable niimero de ejemplares. Los hay en las Bibl. Nao. de Paris y
de Bruselas, en la Bibl. Prov. de Palma y de Evora. Primera edición de
un libro frecuentemente reimpreso en el siglo XVI. — cfr. Méndez pg. 50.
no. 14. — Haiu no. 10318.
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382. LULLUS , Raim. Lógica abbreviata.— sin indicaciones

tipográficas, pero en Barcelona, por Pedro Posa, c. 1489,
— 8°. — 10 hjs no fols. — sin signatura. — á linea

tirada. — 28 lineas en cada plana. — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de imprenta, — figuras xylo-

gráficas.

fo. (1) Lógica abbreuiata ma // gistri Raymundi LuU. •// Deus cu tua

suma perfe// ctoe icipit lógica breuis // (L)Ogica est ars cum qua ....

— Acaba fo. (10) recto lin. 16 : tas quam habent circa hoc de quo
disputant. // Deo gratias. Per reue // rendum fratres Jacobü // ianer

correctü et per Pe // truj posa ípressum opus istud felicitar fiuit.

Como el Tractatus formalitatum del De Gui no lo registra Méndez entre

los incunables, por estar falto de año
,
pero habla de él en el articulo del

impresor Posa. Sin duda pertenece á los años de 1488/89 cuando

Posa imprimió varios trataditos para la escuela luliana de Barcelona

con los mismos caracteres y en el mismo tamaño de 8", poco comvín eu

estos tiempos. Después de haber desaparecido el ejemplar del Montserrat

que sirvió á Méndez los de la Bibl. Univ. de Evora, del que copié lo

sobreescrito, y de la Bibl. Univ. de Barcelona son los únicos conocidos.—
cfr. Méndez (2. ed.) pag. 58.

383. LULLUS , Raim. Proverbia. — Barcelona, por Pedro
Michael, 1493, 10. de mayo. — 4°. — 102 hjs no fols.

— sign: a-m^n'"*. — á linea tirada; la labia á dos co-

lumnas. — 35 lineas en cada plana. — letra gótica de

un solo tamaño. — huecos para las capitales. — fil:

anillo.

fo. (ai) eu blanco. (?). -- fo. aü: Q\ Omnius generalisiimi (sic !) artiü

clarissimi doctoris magistri ray // muudi lull illumiati a sgitu sácto

mirifice f uerbiof liber qui // faustissime incipit // ( ) Vm fuerbiü sit

breuis.... — fo. bi: fiuitatis e extensi. as qua sapia in eternitate

— El texto acaba eu el fo. nüi. recto lin. 26 ss : Q\ Prouerbiorum

liber reuerédissimi Raymüdi luUi // scriptorum vitio aliqualiter cor-

ruptum fuit non sine labore // correctum fuit per dñm iohañej baro

cathedram legentem // dicti magistri raymundi lull Et p eumdem
tradi // tu3 fuit Sociater cü dño iohane font mercatore preseij ciuita//

tis barchinone. z ^ me petrü michael impressns fuit z perfe // ctus

insigui ciuitati Barchinone. x. Madij auno. Millesimo //. ccccxciij. — En
el verso empieza la Tabula que termina en el verso de la hoja (uj)

col. 2. liu. : Deo gratias. — fo. (Ug) en blanco.

Méndez describió este libro según el ejemplar del Montserrat, hoy per-

dido. Lo hé visto en la Bibl. Univ. de Barcelona. Los caracteres ya parecen

gastados y la impresión es poco limpia. — cfr. Méndez pg. 52. no. 24. —
Haiu no. 10325.

384 LULLUS, Raim. Theologia. — Barcelona, por Pedro
Michael, 1493. — fol.

No sé si realmente hubo tal libro ó si es equivocación de los Proverbios.

Ningún bibliógrafo lo menciona más que Hain, cuyas indicaciones no siempre

son fidedignas porque las tomó de todas partes. Ejemplar d libro no

se conoce. — cfr. Hain 10319.
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385 LULL , Ramón. De conceptione b. Mariae virginis.

— Sevilla, Paulo de Colonia y socios, 1491, 12 de marzo.
— 4*^. — 28 hjs no fols. — sign: a-c^d'*. — á linea

tirada. — 32 lineas en cada plana. — letra gótica de
dos tamaños. — huecos para las capitales. — íil: la

mano y estrella.

fo. a: Jhesu cliriste glorióse ia // quo vniuersi creati Debilitas ac per-

fectio psistüt vnite. t // vt laudibus z honore matris tue coceptus

valeat a tuis // fidelibus vcuerari : q quidem pro tui sacratissima

incarna// tioe pordiuata estitit ateqg adam creasses. placeat tibibe//

nigue saluator illuminare indiguü famuhi tnü vt te aniau // do z

dilígendo disputatione incipiat secularis z iabite. // De prologo. //

( ) Ontigit gr sedeus in choro.... — sign. b: códitionadi ipsosparetes

siae agentes .... — Acaba fo. (d^^) verso liu. 6 : sta solus peregrinus

recessit. // Ad laudem z honoré intemerate virgiuis marie : liber // de

ei^ coceptu ab oíñi labe origiuali imuni : ab egregio vi // ro magistro

Raymundo lull doctore illuminato compila // tus (qui pro flde catholica

lapidü ictibus occubuit apud // tunicem ciuitatem agarenor) felici

numine est explicitus. // Impressus bispali impeusis religio.si viri

fratris martini // almodouar militie de calatraua . opera vero z igenio

nia//gistri pauíi d' colonia z socioru ei^ alemanorü duodécima // die

martii. Anno ab incartione (sic) dñi. 1491.

Como se sabe no es el verdadero autor de este tratado el iluminado
doctor, y es por una ficción por la que lleva el nombre de él. Existe en las Bibl.

Nac. de Lisboa y de Ñapóles y en la Prov. de Zaragoza. — cfr. Méndez
pg. 87. no. 21. — Hain no. 5603 y 10326. — Salva al no. 274. — Gallardo

no. 2837. — Escudero no. 23.

386. LULLUS, Raim. Libre de cavayleria. — sin indicacio-

nes tipográficas. — fol. — 95 hjs no fols. — á dos
columnas.

Principia: Q\ Deu hwrat gl'ios q sots co//plimét de tots bes ab gracia

e // ab benediccio .... — Finaliza : En en aqsta manera e ab aquesta

condicio ho compli lo dit frare qni hage bon guardo de nre seyor

Deo. AMEN.

La descripción que de este libro hace Gallardo es algo enigmática. Lo
atribuye al siglo XV, pero al mismo tiempo dice que algunas partes de él

están de letra del siglo XVI. Es que estas partes son manuscritas ? El
libro no me parece incunable

,
porque todo lo que se imprimió de Ramón

Lull en el siglo XV está en latin y hasta entrado el siglo XVI no se

imprimieron libros suyos en lengua vulgar. — cfr. Gallardo no. 2838.

387. LLAVIA, Ramón de. Cancionero. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Zaragoza por Juan Hurus ca. 1490.
— fol. — 98 hjs no fols. — sign: a-c^d'^e-K^lm*=n^ —

Lullus, Raim. De dififerentia. v. De Gui, Pedro.

Janua artis. v. De Gui, Pedro.

cfr. De Gui, Tractatus formalitatum.

cfr. Janer, Jac. Naturae ordo studentium pauperum.

Lupus de Hispania. v. Palacios Rubios. Lope de.
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á dos columnas de 40-42 lineas cada una, contando las

blancas. — letra gótica de dos tamaños. — huecos para
las capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. a i : Prologo fecho ala señora doña francisquina de // bardaxi mujer
d'l magnifico señor mosseu joan fer//nandez de lieredia gouernadorde
arago por ra=// mon dellabia en íj le endereza el presente libro. //
No es cosa nueua muy magnifica : z *tuosa señora si bien // .... —
En la misma plana signe la tabla qne acaba en el verso. — fo. aij :

Coblas fechas por fernan p erez de guzman de //' vicios z virtudes : z

ciertos ymnos de nuestra senyora. // — Acaba fo. (ug) col. l.lin.

12 : de razón //. — verso : en blanco.

Desde que se han descubierto los Cancioneros de D. Iñigo López de

Mendoza y de Montesinos impresos en Toledo este ca. 1486 y el otro en

Zamora ca. 1482 no puede pretender el de Llavia ser el libro más
antiguo de este género

;
pero supera sin duda á sus antecesores por el

numero de poesías y variedad de autores. Ha venido á ser un libro rarí-

simo; solo se conocen tr}s ejemplares, uno en la Bibl. Imp. de Viena,

otro en la del Escorial, y el tercero después de pasar por manos de

Salva y de Heredia , ha venido a parar en el Brit. Museum de Londres.
— cfr. Méndez pg. 184. uo. 9. Salva no. 185. — Heredia no. 1G41.
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388. MADRIGAL , Alfonso de (el Tostado.) Floretum sancü
Matthaei. vol. I-II. — Sevilla, cuatro alemanes com-
pañeros, 1491, 30 de setiembre. — fol. ~ 270 y 272
hjs no fols. — sign: a-n^o'-p-z, aa-kk^; A-Z, AA-HH%
IP^KK'^ — á dos columnas de 60 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en lugar

de las capitales. — fil: anate en circulo, corona, anillo.

Aol. I. port : El tostado sobre sañt (sic) matheo. — fo. ao : cabezera de letra

encarnada: Floretum sancti mathei feliciter iucipit. — col. 1 : (v)! ait

bilis Ambrosius .... — lin. 38 de letra encarnada; Introductio auctoris.

// (de negro): (v) Eteribus magna// pro parte explicitis : .... — sign. b:

Etiá non potest alique actum peualem babere: .... — acaba fo. (iij)

recto col. 2. lin. 20 : Finit prima pars. // Explicit prima pars Floreti

in expositione euangelij sancti // Mathei quá expositioné doctissime edidit

Episcopus Abu // lensis cognomento Tostado : z eleganter ad cómo-
dissima re // degit breuitate Eeuerendus dñs Petras de Prexano Can //
rieñ Episcopus. Fuit hec prima pars impressa apud hispa// lim Auno
salutis. 1491. per Paulü de colonia z Johanné // de nurenberga z
socios alemanos. // Sequitur tubula prime partis//. — verso — lo. (kkj)
recto : Tabula. — verso : Ql Dictiones que in hac prima parte perlecta

inuente süt errate hoc in loco z corréete posite süt z castígate, i
sunt quidé q sequunt'. //.... — fo. (kkg) Eegistru prime partis floreti

sancti mathei // — vol. II. port: La seguda parte del tostado

sobre sañt matheo. — fo. Ag de letra encarnada : Secunda pars floreti

sancti mathei.// — col. 1, de negro : (e)T post di //es. posita est iu

pcedeti // bus a matheo.... — sign. B: valde dilecti a deo Q| Querit'

quare vox ista dixit:.... — acaba fo. (JJio) recto col. 2. lin. 29:
Ql Floretu sancti Mathei diligentissime collectü a reueredo // presule
Cauriensi dño Petro de Prexano in sacra scriptura// ffessore dignis-

simo : explicit felicissime. Impressum Hispali // per Paulü coloniensem

z Johanné pegniczer de nuréberga // atcp' Magnü z Thoma Alemanos

:

impensis haud medio // cribus prefati dfii presulis. qui etiá sugaddidit
correctionis // solertia profecto summa : qua eius charissimi domestici^
fa-// miliares Johannes de Arellano canonicus Pacensis ac Tu // telensis

z Johanes de Reuenga eiuedem dñi Episcopi secre // tarius obnixius
impenderunt. fuit impressionis ipsius flnis // vltima die monsis Sep-
tébris. Auno salutis nostre Millesi-// mo quadriugétesimo nonagésimo
primo. Regnatibus illu //strissimis Fernando z Helisabeth Castelle z
legionis kva.-// gonie z Sicilie Rege z Regina íelicissimis. — fe. KK:
Tabula secunde partis, — que acaba fo. (KK^g) verso col. 1. lin. 44:
Finitur Tabula secunde partis. — fo. (KK

j 4) : Registra secunde partis

floreti sancti mathei.// ....

Machuca, Sancho Pérez v. Pérez Machuca, S.

Magdalenus, Didacus v. Processionarium ordini.s praedicatornm.

24
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Impresión voluminosa y á la par hermosa que honra á sus productores

Hay ejemplares en los que se pusieron al margen interior de las primeras

hojas de cada volumen unas frases biblicas con las letras mayores y tinta

encarnada ; en otros no hay de rojo más que lo anotado en la descripción.

Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y de Paris, Brit. Mus. de

Londres, Bibl. Reales de Munich y de Dresden. — cfr. Méndez pg. S8

no. 24. y pg. 301. — Hain no. 15581. — Escudero no. 21.

389. MALLA , Fel de. Memorial del pecador remut. —
Gerona, por Mateo Vendrell , 1483, 17 de noviembre.
— íbl. — 168 hjs no fols. — sign: a'-b-p'"q*^r'". — á

dos columnas de 45 lineas cada una. — letra gótica

de un solo tamaño. — huecos ó minúsculas en lugar

de las capitales. — fil: columna.

fo. (1) [Rubrica de la primera part del libre appellat memorial del

pecador remut : lo qual tracta contemplatiuament de la mort y passio

del fill de Deu : fet home : per dar a home perdut reparado, compilat

per lo reuerent mestre Phelip de malla : mestre en arts y en sacra

theologia : Canonge y Ardiaca de penedes en la sancta sen de Barce-

lona — sign. b : Comenga la primera part del Libre // appellat

memorial del pecador remut// ... — Acaba en el recto de la hoja i\q

por el Registro, debajo del cual dice: Migengant la diuina / gracia /

venguda es la fl de esser impressa // la p'mera part del libre appellat

Memorial del peccador remut : // impressa a despeses den Matheu

vendrell mercader: en la ciutat // de Girona: diluns a.xvii. de

Noembre lany déla salut nostra // Mil. CCCC Ixxx. y tres.

He dudado mucho si el Matheu Vendrell fué el impresor ó solo el

editor de este libro. Pero el hecho de que así este libro como el que

lleva su nombre, impreso en Barcelona en 1484, presenten caracteres

idénticos entre si pero diferentes de los de los otros impresores de Barcelona

me ha convencido de que realmente existió una oficina tipográfica á cargo

de Matheu Vendrell, sea que él mismo fué impresor, sea que tuviera otro

á, su sueldo. Existen ejemplares de este libro en las Bibl. Nac. de Paris

y de Madrid. — cfr. Méndez pg. 132. — Hain no. 10548.

390. MALLA, Fel de. Pecador remut. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Barcelona, por Juan Rosenbach,

ca. 1495. — fol. — 212 hjs, foliadas: (12) [I-]1II-

CLXXXXIX (1.). — sign: A^B^a-z c8?«. — á dos co-

lumnas de 44 lineas cada una. — letra gótica de tres

tamaños. — capitales de imprenta. — íil: la mano y
estrella.

tit : en un rectángulo sostenido por dos ángeles : Peccador remut. —
fo. (Aii) de letra encarnada : Rubrica déla primera // part del libre

appellat me//morial del peccador re=//mut: Lo qual tracta con//

téplatiuament día mort// y passio del fill de deu:// fet home: per

dar a ho=// me perdut reparado. c5 // pilat per lo reuerend me // stre

Phelip d' malla mes //tre en arts y en sacra the // ologia : Canonge

y ardi//aca de panades.. .. — La tabla acaba en el verso de la hoja

(,84) col. 2. lin. 17 : Finis. — fo. (I) en blanco. — fo. (II) dentro de

una orla, de letra encarnada: Cometa la primera // part del libre

Mancinus, Dominicus. V. Gregoriu.s de Arrimino, Quaestiones.
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appellat // Memorial del pecca=// dor remut .... // Prohemi. // de
negro: (P)Er tal // com solameut// aqll te//ps déla..., — fb. IX
(.sign. b) : Jesu christ quilt en lort fahia // oracio a deu lo pare. // ....

— Acaba en el fo. CLXXXXIX recto col. 2. Un. 14 : primera part

de aquest libre. // Deo gracias.

Por la identidad de los caracteres de este libro con los que llevan el

nombre de Rosenbach se prueba que este fué el impresor, y por otras

particularidades tipográficas es muy probable que pertenezca á la segunda
mitad del último decenio del siglo XV. La portada está reproducida en

mi libro : The early printers of Spain and Portugal, lam. III. b. Existen

ejemplares en el Brit. Museum de Londres, la Colombina de Sevilla, la

Bibl. Prov. de Palma y otras bibliotecas. — cfr. Salva no. 3941. — Villa-

nueva tom. 18. pg. 275/6. — Copinger tom. II. no. 3783. — Heredia no. 236.

391. MANRIQUE . Gómez. Regimiento de principes. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Zamora, por Ant. de
Centenera. — 4°. — 8 hjs no fols. — sign: A. — á

dos columnas. — letra gótica.

fo. (1) Cóposycio fecha por gomez // manriqne enderesgada á los se//
renissymos señores pricipes de // los reynos de castilla z de ara // gon

y reyes de (jegilla. — Empieza por el prologo en prosa que ocupa
hoja y media

; y luego siguen las coplas, que acaban en el recto del

fo. (8) col. 1 : con acucar confitados // y llenos de ^ecutri.

Si realmente existen las dos ediciones que describe Gallardo, esta en
4o. con la signatura A, y otra en folio signatura P, impresa á continua-

ción de las coplas de Iñigo de Mendoza, esta debiera ser la primera, porque
se imprimió suelta, mientras que el Cancionero de Mendoza iba aumentán-
dose en cada nueva edición. Pero debo confesar que no estoy muy seguro.

Méndez vio dicha Composición encuadernada con las Coplas de 5. de

enero de 1482, pero nada dice de la signatura. Salva la encontró en la

misma compañía y la atribuye la signatura A, lo que se repite por Ga-
llardo. Pero estos dos bibliógrafos últimos no dicen donde vieron el

libro ; solamente se refiere Méndez á un ejemplar de la Bibl. Nac. de

Madrid que yo no he logrado ver. — cfr. Méndez pg. 128. no. 2. —
Salva al no. 182. — Gallardo no. 4475.

392. MANRIQ13EZ , Jorge. Coplas. — Sevilla, Men. Ungut
y Stanislao polono. 1494.

•

Empieza : Las coplas de Jorge Manrique por la muerte de su padre. //
Recuerde el alma adormida // avive el seso y despierte // contem-
plando .... — Al fin : En Sevilla. Por Meynardo Ungut y Stanislao

Polono. Año de M.CCCCXCIV.

Cita tomada de las Adiciones de Bayer á la Bibliotheca Vetus de D.
Nic. Antonio, la cual repite Escudero en el no. 41. y Hain no. 10715.
Los otros biblóigrafos no lo mencionan ni se conoce ningún ejemplar.

393. MANUALE Bracarense. — Monterey
,
por Juan Gherlinc,

1496, 10 de junio. — fol.

Manrique, Gómez. — cfr. Mena, Coplas de los siete pecados.

Manriquez, Jorge, v. Mendoza, Cancionero. (Zaragoza 1492 y 1495).
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Acaba : Manuale Sacramentoruní cum brevi Compilatione Missarum et

aliquorum Festorum secundum consuetudiuem Metropolitauae Ecclesiae

Bracarensis impressnm per Magistrum Joannem Gerlinch Alamauum
cui finis datus Monti Regio Domino Francisco de Cuniga dominante

in eadem villa et Comitatu anno 1496. 4. Idus Junii.

Libro rarísimo del cual á pesar de las instancias más vivas no he

alcanzado noticias. Las indicaciones de Hain parecen haber sido

tomadas primitivamente del mismo libro y no de vagas referencias

literarias. Pero no existe en ninguno de los centros científicos ni se

encuentra en ningún catálogo de incunables. Parece perdido. — cfr. Hain
no. 10734.

394. MANUALE sacramentorum sec. ordinem ecclesiae Bur-
gensis. — Zaragoza, (Pablo Hurus), i 497, 9 de febrero.

— 4^ — 160 hjs, foliadas: (4) I-CLVI. — sign: (4)

a-r^st^°. — á linea tirada. — 21 lineas en cada plana.

—

letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.
— impreso de rojo y negro.

fo. (1) recto : en blanco. — verso, de rojo : Comieca la tabula : o regis-

tro : para // fallar préstamete todo lo contenido // enla siguiéte obra

:

conel numero de=// las fojas : o cartas. // — fol. 1 : falta ; en

blanco ? — fol. II. de rojo : Incipit manuale siue practica miui //

strandi saeraméta : cu missis votiuis // scd'm ordine sánete ecclesie

Burgeñ. // et per tota eius diocesim. // Bñdictio aque diebus dñicis.

// *. [de negro:] Adiutoriü nostrü in noíe dñi.... — sign. b: qni te

in priiipio verbo separauit ab //.... — acaba fol. CLVI. lin. 4: métis

intétione gmaneat. Qui tecü. // escudo del impresor, orlado ; al pié de

rojo : Fuit^ psens opus suma cu diligen=// tia impressum apud

Cesaraugustá. // Anno salutis. M.cccc.xcvij. die ve=// ro Nona februarij

.

No conozco de este incunable rarísimo más que un ejemplar puesto á la

venta por la casa Ludwig Rosenthal de Munich, y que este librero tuvo la

fineza de prestarme para tomar los apuntes sobreescritos. Está primoro-

samente impreso de rojo y negro con nn tipo gi'aude de notable belleza,

que no se encuentra en otros impresos de la oficina de Hurus hasta

hoy conocidos.

395.MANU.-\LE Hispalense. — Sevilla, Men. Ungut y Sta-

nislao polono, 1494, 15 de marzo. — 4*'. — 66 lijs no
fols. — sign: a-g%'°. — á lijiea tirada. — 24 lineas en

cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. —
capitales lombardas.

fo. (aj de letra encarnada: Manuale Hispalense. // — fo. aij de rojo:

Alexader papa costituit aqua aspersi // .... — fo. (hig) recto liu. 19:

omnia dñe semp bona creas. Per. // (de letra encarnada : Explicit

Manuale Impssus Hispali // p Meynarduj TJugut Alamanum : z //

Stanislaum Polonu3 : socios. Idib^ // Martii. Anno dSi. M. cccc. xciíii.

— verso : escudo de los impresores en rojo.

De este libro raro antiguamente había nn ejemplar en la Bibl. Nac. de

Lisboa en cuyo catálogo impreso se registra. Más cuando pregunté por

él en 1897 había desaparecido. En el momento el único ejemplar que se

conoce es el conservado en el Brit. Museum de Londres, del cual obtuve

las noticias sobre escritas por la fineza del Sr. D. Rob. Proctor. — cfr.

Hidalgo ap. Méndez p. 348. no. 11. — Escudero no. 53.



MANUALE 189

396. MANUALE sacramentorum. — Zamoi-a, Ant. de Cen-
tenera, 1488, 30. de agosto. — íol. — á dos columnas.
— letra gótica.

Acaba: Fiuit mannale suma// cu diligétia// (et. fideli stu // dio emeda-
tum. Ipressvi za // more p atoniu de cétene // ra ano a ntti christiano //
M.cccc.lxxx.viii. ad. iü // Kl's septembris. // Deo Gratias.

Esto es lo que copió el Sr. Fernández Duro de una hoja suelta que
le facilitó el Sr. D. Francisco Vera, y advierte además que la hoja no
tenia foliación, y que se hallaba entre los caracteres de hermosa forma

y claridad la doble rr (perruna.) Es suposición mia que el libro á

que perteneció dicha hoja fué el Manuale sacramentorum del que se hizo

otra edición, hoy no menos rara que la de Zamora, por Juan Gherling en

JIonterey año de 1496. — cfr. Fernández Duro. Colección bibliográfico-

biográfica de noticias referentes á la provincia de Zamora, pg. 300—301.

397. MANUALE s. Baptisterium Toletanum. — Sevilla

,

por tres alemanes compañeros, 1494, 2 de diciembre.
— 4°. — 76 hjs no fols. — sign: +, a-g^hi**. — á dos

columnas. — letra gótica de varios tamaños y romana.
— impreso á dos tintas, negra y roja,

tit. de letra encarnada: Manuale seu bapti=// sterium scd'm vsum al//

me ecclesie Toletane. — Advertencia preliminar suscrita, en facsímile,

por los doctores Francisco Alvarez y Alonso Ortiz y Juan de la Cerda,

Arcediano de Cuellar. — Calendario. — Texto con las rúbricas cor-

respondientes en latin ó en castellano y notación musical cuadrada

para el canto. — fo. hg : artículos de la fé, los siete sacramentos, los

mandamientos, virtudes cardinales y teologales, siete pecados mortales

y siete virtudes sus contrarías, obras de misericordia : todo esto en

castellano, terminando con una nota de los días en que se pueden
celebrar nupcias, y la fórmula de la absolución. — Colofón : Ad
laudem altissí // me trinitatis indiui // due^ vnitatis : nec=// non diue

genitricis // dei marie z omnius // sanctorum : Manua // le siue bap-

tisteriuj se // cundü morem z con // suetudinem alme ec=//clesie

Toletane accu // ratissime castigatus // correctum^ felici = (sic) //
numiue est explicitü. // Impressü hispali im // peusis prouidorum //
virorum Francisci z Melchioris gur=// ritiis arti^ mira et // ingenio

Joháuis de // nurenberga Magni // z Thome alema=// rum (sic)

socioru3. Anuo // dñi. M . cccc . xciiij. se// cunda die mesis De//
cembris. — escudo de los impresores en rojo.

Libro desconocido á todos los bibliógrafos, del que existe un ejemplar

único en la Bibl. del Escorial. El R. P. Fr. Benigno Fernández tuvo la

bondad de enviarme de él la descripción arriba copiada.

398. MANZANARES, Ferdin. Flores rhetorici. — sin indi-

caciones tipográficas, pero en Salamanca, primero grupo
gótico. — 4°. — 76 hjs no fols. — sign: ab'x-g^h^-. —
á linea tirada. — 33 lineas en cada plana. — letra

gótica y romana. — huecos para las capitales.

fo. (a^) Licétati máganares q.3 appellá ad Serenissimü hispaniac ac //
nri maris insulaf principé : de dicendi uenustate : de uerbo?. sen //
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tentia^y coloribus : de coponendis eplís : nona iatroJuctio felici // ter

incipitur : qui flores retorici inscribuntur. // Ferdinadus ma^'anares

Johani hispania^ ac ufi maris in // sula^ illustrissimo Prineipi Saluté

P. D. // .... — sign. b : tur ad me si tepestiue accessisses : —
Acaba fo. (hu) recto Un. 30: simis beneficiis exoruaudum (sic) sus-

cipe. // finís.

El libro es importautisimo para la historia tipográfica de Salamanca
porque prueba que el impresor que usó los caracteres romanos es el

mismo que imprimió con los góticos antiguos. Toda la obra está compuesta
con los caracteres góticos que se conocen por las Intruductiones del

Nebrissense y otras obras. Pero la palabra Finis, al final del libro, está en

caracteres romanos, que parecen ser los de un grupo de libros en letrss

romanas, de los cuales uno solo tiene las signaturas en letras góticas, del

primer anónimo de Salamanca. Esta doble coincidencia me parece suficiente

para probar la continuación de la imprenta Salmantina por los grupos
diversos, que tan solo para fines práticos he designado con los nombres
grupo gótico primero, segundo, grupo romano. — El libro es poco conocido,

pero ya le pareció á Gallardo que las letras fueran iguales á las de la

Segunda compilatio de Diaz de Montalvo. Existe en la Bibl. Nac. de

Madrid en un tomo de varios. ~ cfr. Gallardo no. 2908. — Floranesap.

Méndez 2. ed. pg. 297.

399. MARINEUS , Lucius. De Hispaiiiae laudibus. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Burgos, por Fadriquc
de Basilea , ca 1497. — íol. — 78 hjs foliadas

:

[IJ-LXXV (3). ~ sign: a«b-l«m8. — á linea tirada. —
40 lineas con regletas en cada plana. — letra romana
de un solo tamaño. — capitales de imprenta. — fil:

la mano y estrella.

fo. [I] recto en blanco. - verso : AD MAGNANIMVM ET ILLÜSTREM
AC VIRTVTIS // CVLTOREM RODERICVM PEMENTELLVM
BENA//VENTI COMITEM CLARISSIMVM LVCII MARINEl//
SJCVLI PRAETATIO. // (M)&gnam ac prsecipuaní hominum curam a1y
diligeuciam esse // .... — los preliminares acaban en el fo. III. verso.

— fo. IIII : AD RODERICVM PEMENTELLVM COMITEM BENA=//
VENTANVM VIRVM MAGNANIMVM ET ILLVSTREM// LVCII
MARINET SICVLI DE HISPANIAE LAVDIBVS LI // BER PRI-
MVS INCIPIT. // (H)Ispania sitü : & quae in eo memoratu digna//

süt scribere incipiam : .... — sign. b : coryuthum sese contulit &
talem .... — el texto acaba en el recto del fo. LX.XIII. lin. 35 : LIBRI
SEPTIMI ET VLTIMI FINÍS. //— Al verso siguen otras dedicatorias

y versos, que concluyen en el recto del fo. LXXV. — verso en blanco.

— siguen dos hojas de emendaciones y de Índices. — fo. (78) en blanco.

Salva que fué el primero en describir este libro y atribuirlo al

periodo de los incunables lo supuso impreso en Salamanca, porque no

supo que en otras ciudades también hubo tipógrafos que empleaban carac-

teres redondos. La comparación de los caracteres no deja duda de que esta

impresión pertenece á la oficina de Fadrique de Burgos, y como la obra se im-

primió luego que fué acabada de escribir, debe atribuirse al ano 1497. —
En alguno.s ejemplares las dos hojas de tablas preceden al texto, cuyo última

hoja está en blanco. — Existen algunos ejemplares en la Bibl. Nac. de

Madrid y otro en el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Salva no. 3021.

Marcellus. Noníus. v. Nebrissensis, Differentiae.
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400. MARINEUS, Lucius. Epistolae ex antiquorum annali-

bus excerptae. — Burgos, Fadrique
.
de;i;Basilea, 1498,

16. de agosto. — fol. — 18 hjs no fols. — sign: a^b'".

— á linea tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra

gótica (?)

port : grabado en madera representando un hombre escribiendo ; al pié

:

Epistolse ex antiquorem analibus excertse (sic). — verso: AdJoanuem
Hispaniíe et Sici // Ise (sic) principem clarissimñ epigrama Lucii ma//
rinei siculi siig una inventa pciosa Margarita. // — fo. aji: Joanni

Ferdinandi Hispauia; // & Sicilise Regis & helisabes (sic) Regine filio

princi // pi magnánimo Lucius marineus Siculus. S. D. // — El
texto acaba fo. (bg): Tu uisi caveas iacebis. Vale. // Epistolse illus-

trium romanorum : impressíe // in civitate Burgensi per magistrum
Federi // cum Basiliensem. Auno nostr^ salutis. M. // cccc . xcviii die.

vero . xvi . mésis angustí.

Aunque se dice que el libro está impreso con caracteres de tortis , la

ortografía me parece probar que es de letra redonda, y será la mayor
de las que tuvo Fadrique dd Basílea. Es libro tan sumamente raro que
no lo conoció ninguno de los bibliógrafos que me precedieron. La primera
noticia de él se encuentra en el Anuario del cuerpo facultativo &c. vol.

II. pg. 151. Las noticias arriba copiadas se tomaron del ejemplar único

existente en la Bibl. Univ. de Salamanca.

401. MARTI, Barth. Constitutiones synodales. — Segorbe
1479. — lo mismo: Jerez 1485.

Estas citas las tomó Diosdado Caballero del Diccionario de escri-

tores Valencianos de Ximeno
,

pero él mismo duda si entendió bien la

sentencia de este autor. Ya conocemos algunas Constituciones synodales

impresas durante el siglo XV y por esto parece hoy menos inverosímil

lo dicho por Ximeno como debió parecerle á Diosdado Caballero. Pero
lo que hace sospechosa la cita es que debieron imprimirse así en 1479
como en 1485 Constituciones emanadas del mismo prelado en localidades

diferentes. Martí fué obispo de Segorbe desde 1479 á 1499. — cfr. Ca-
ballero no. 17 y 44. — Hain no. 10794 y 10795.

402.MARTIALIS, Disticha &c. —Burgos, Juan de Burgos
1490, 20 de agosto. — 4». — 32 hjs no ibis. — sign:

A-D^ — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana. —
letra gótica de dos tamaños. — capital de imprenta.

fo. A : (Q,)u6 saturne tibí permnnerentur opes. // .... — sign. B : Turtur.//
Dum pínguis mihí .... — fo. D i verso lin. 16 : Finís disticha. — fo.

D¡¡ : P. U. M. Moretam. // Jam nox hibernas .... — fo. Dg recto lia.

10 : Impressum burgis vicessimo die angustí, anuo // salutis . m.cccc.xc .

per magistrum ioannem bur//gensem. — verso: que hoc uolumíne
confinen // tur hec suut. // marcíalis disticha. // vírgílij moretum. // de
uino et venere. // de líbore et fortuna. // de pulice et phílomena.

No se conoce ninguna otra edición de estas poesías latinas hecha en
España en el siglo XV. Aun esta es descouccída á todos los bibliógrafos.

Fué encontrada por mi en un tomo de varios de la Bibl. Prov. de Evora.
Es muy curioso el hecho de que la portada se encuentre en el verso de la

última hoja, hecho que no se repite sino con los Libros menores de
Pamplona, Brocar, 1499.
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403. MARTÍNEZ de Ampies, Mart. Triunfo de María. —
Zaragoza, Pablo Hurus, 1495, — 4°. — 68 hjs no ibis.

— sign: a-hH*. — á linea tirada. — 30 lineas en cada
plana. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos
para las capitales. — fil: la mano con estrella.

port : grabado en madera que representa á la Virgen á quien está co-

ronando la trinidad y debajo : Triumplio de Maria. — verso : otro

grabado, S. Francisco con un crucifijo en la derecha. — fo. aij : Por
alabanza de la preciosa virgen // y madre de cristo ihesu : comieda
el libro intitulado // triüpbo de maria : por martin martinez de

ampies compuesto: y en emienda de sus delictos a el otor//gada:

por el reuerendo doctor fray gongallo de re// boUeda frayle menor
como por padre de su cóíesió. // .... — sign. b : se dize de nasus

:

que quiere dezir sabio en discernir// — sign. g : Comienga el pro-

logo en los amores de la // maíire de dios a su gran alteza encomen//
dado por Martin dampies. — Debajo grabado en madera. — Acaba
en el fo. (Í3) recto : El triüpho y los amores d'la preciosa madre de

dios aqui se acaban : y emprétados con las expensas de Paulo Hurus
alemán de Constancia enla noble ciudad de Caragoga : en el año de

nuestra salud Mil . cccc. Ixxxxv.

Este libro es verdaderamente un cancionero en honor de la Virgen; pero todas

las poesías reunidas en él son del dicho Ampies. Salva describe un ejem-

plar completo de este libro raro
;
yo no conozco más que uno falto del fin en

la Bibl. Prov. de Toledo. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 334. no. 8. —
Salva al no. 1054.

404. MARTÍNEZ de Toledo, Alfonso. De las malas mujeres.
— Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1498, 10
de mayo. — fol. — 54 hjs foliadas: (i)-lnij. — sign:

a-fsgc^ — á dos columnas de 45 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.
— fil: la mano y estrella.

port : El arcipreste de Talauera que fabla // délos vicios délas malas mu-
geres //E complexiones de los hombres. — fol. ij : (E)Nel non // bre

de di-// os z déla sanc=// ta trinidad pa//dre z fijo z spi=//ritu

sancto tres// personas z un// solo dios ver=// dadero fazedor —
sign. b : quarto camisones en tu cuerpo. ... — acaba fo. liv recto col.

2. lin. 24 : Fenesce el libro d'l arcipreste de Tala // uera que tracta

de vicios z virtudes : e re // probación del loco amor / assi de los

om // bres como délas mugeres / o segund al // güos llamado Coruacho.

Impresso en // Seuilla por Meynardo vngut alema z Stanislao polono

compañeros, a . x . d' // mayo año de mili . cccc . xcviii. — escudo de

los impresores.

Escudero, siguiendo á Panzer, cita de esta obra otra edición anterior

acabada en Sevilla en el año 1495. Pero lo que dice Panzer está tomado
de Diosdado Caballero (Adiciones) y no merece gran confianza. Creo

que la de 1498 es la primera edición. Es libro bastante raro del

Martínez, Alfonso, corrector, cfr. Missale mixtum.

Martínez de Ampies, Martin. Libro de Antichristo. v. Antichristo.

. cfr. Diaz, Man. Albeiteria.

Martínus ab ar. v. Arevalo.

MartínuB ab Arevalo. v. Arevalo.
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que lieiicn un ejem¡)lar incompleto en la Bibl. Nac. de Nadrid ; otro mejor
conservado se conserva eu la liibl. JMac. de Paris. — cío. Salva al no. 1893.
— Escudero no. 49 (1495) y 69.

405. MARTÍNEZ de Toledo, Alfonso. Tratado contra las

mujeres. — Toledo, por Pedro Hagenbach, 1499, '29 de
octubre, — 4''. — It) hjs. — letra gótica.

port : Escudo del impresor, y debajo el tit : Tratado contra las mugeres
que cou poco saber mezclado cou malicia dicen e facen cosas no
debidas. — Acaba : esta obra fue imprimida en la muy noble Ciuidad
de Toledo por maestro Pedro hagembach alemán. A veinte y nueve de
Octubre. Ano de la encarnación de nuestro señor, llil. cccc. Ixxxxix.

Aunque se cita este libro asi por iléndez y por Gallardo me parece

que lo de este último no es más que copia de lo dicho por Méndez y que
él no vio el libro que debe ser extremadamente raro, tan raro y curioso

por su contenido que Salva dudaba fuese exacta la cita de Méndez. Ni
el Sr. Pérez Pastor ni yo ni ningún otro bibliógrafo han kgrado á verlo,

cfr. Méndez pg. 147. no'. 8. — Hain no. Iu828. — Salva al uo. 1893. —
Gallardo no. 2958. — Pérez Pastor no. 14.

406. MARTÍNEZ de Toledo, Alfonso. Tratado contra las

mujeres. — Toledo, por Pedro Hagenhach, loUO, 20 de
julio. — fol. — 52 hjs foliadas : [IjlI-LIl. — sign: a-e'^fg^.— á dos columnas de 44 lineas cada una. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

port : Escudo de armas reales cou el „Tanto monta"; al pié : El arci-

preste de talauera que fabla // délos vicios d'Ias malas mugeres // E
conplexiones délos onbres. — verso : Prologo. // col. 1 : (E)Nel nobre
d'la san // ta trinidad : padre // .... — fol. II. verso : Capitulo primero
como el amor verdadero .... — fol. LIl. recto col. 2 lin. tí : Q\ Fenesce
el libro del Arcipreste de tala=// uera que tracta de vicios e virtu-

des : c re=// probación del loco amor: asi de los hobres//como délas
mugeres: o según algunos lla//madü coruacho. Inpresso en la muy
no=// ble z muy leal cibdad de Toledo : por mae // stro Pedro hagé-
bach. A veyute del mes // de Julio. Auo del aduenimiento de nue=//
stro señor jesu cristo mili c quinientos.

Otro incunable toledano de los más raros, desconocido á Méndez y otros.

Salva lo describe asaz corectamente pero no lo tenía en su biblioteca.

Pérez Pastor tampoco lo vio. Existe un ejemplar único en el Brit. Museum
de Londres y supongo que es el mismo que describió Salva. — cfr. Salva
al no. 1S93. — Pérez Pastor no. 19. — Copiager vol. II. no. 3891.

407. MARTINUS Polonus, Margarita Decreti s. Tabula Mar-
tiniana. — Sevilla, Men. Ungut y Stanislao Polono,
1492, 12 de enero. — íol.

En el artículo de Lira, Nic. de. Tabula queda expuesto lo que en mi
sentir dio origen á la equivocación ds una y otra obra. La identidad del

sobrenombre de folono, y de la palabra Tabula que se repite en uno y
otro título explican lo bastante como tal equivocación pudo hazerse. Pero
no es posible que en el taller muy productivo de los coaipaueros Sevillanos
acabasen en un mismo día dos obras di.>tiritas aunque no fuesen de las

más voluminosas. Estoy convencido que la Tabula Martiniaua no se imprimió
nunca en Sevilla. — cfr. Méndez pg. 9U. no. 30. — Hain no. 1Ó212. —
Escudero no. 30.

25
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408. MASPARRAÜTHA, Steph. de. Regulae. — Pamplona,
Arn. Guillen de Brocar, 1492, 15 de noviembre. —
4°. — 54 hjs no fols. — sign: a-Pg*^. — á linea tirada. —
37 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— algunas capitales de imprenta.

fo. (a^) : Notas. — verso : grabado eu madera representando al Crucifijo

con la Virgen y otros santos. — fo. aij : Cum nimia tradendi pro//
lixitate in acqisitoe modo;^ fuerbiádi retar // dari ct'icos yidere

:

methodü quenda no ola // sed qdam otinente ad eo;i facilej introdu //
ctioné pcib^ comotus quorüdá coment^ sus // •• •• — Acaba fo. (g^)
verso: Expliciunt regule edite siue copilate : at^ corréete rur // sus

p reuerendum magistrü in artib** graduatu3 Ste // phanü de maspar-

rautha noie dictum. Q íuií^ impres // sum in faciidissima ciuitate

Papilone : p arnaldü gui//ellmü de brocario. Auno incarnate deitatis.

M . ccccxcij // die vero . xy. nouebris. — escudo del impresor.

Incunable desconocido á todos los bibliógrafos. Es el libro más antiguo

que se conoce impreso por Brocar. El autor asimismo es totalmente des-

conocido, ni Nic. Antonio ni ningún otro escritor habla de él. El ejemplar

único que se conoce de este impreso se conserva en la Bibl. Municipal de

Savona.

409. MATES, Bart. Pro condendis orationibus libellus. —
Barcelona, por Juan Gherlinc, 14(38 (debe decir 1498)
7 de octubre. — 8*^. — 60 hjs no fols. — sign: a-f^g''.

— á linea tirada. — 33 lineas en cada pagina entera.

— letra gótica de dos tamaños. — huecos para las

capitales. — fil: serpiente.

fo. (a^) Pro condendis oronibus iuxta gramáticas legis litteratis // simi

autoris Bertbolomei mates libellus exorditur. // (Gjrammatica est

scientia // gnara recte scribendi recte loqnendi .... — sign. b ¡ Et est

sciendum ^ ista *ba . s . habentia .... — Acaba en el verso del fo.

(&ii) lin.27ss: syntasticam. Gratie habentur deo. // Libellus pro

eíBciédis oronibus. vt grammatice artis leges ex // postulaut. e docto

viro Bertholomeo mates códitus. z per P.// iobanes matoses christi

ministp presbytepgr castigat^ z eme // datus sub impeusis Guillermi

ros z mira arte impressa per // Johánem gherlinc alamanum fiuitur

barcynone nonis octo //briis. anni a natiuitate christi. M.cccc.lxviii. // —

Este es el incunable español sobre el cual se ha escrito más desde

que lo descubrió el K. P. F. Pedro de la Concepción y lo anunció

al mundo erudito D. J. Ripoll en un folleto que hizo imprimir en 1833

vindicando en consecuencia para Barcelona la primacía de su imprenta.

A pesar de lo mucho que se ha combatido en pro de la fecha que ofrece

el impreso todos los bibliógrafos consumados la han dado por apócrifa.

Muy difícil es atribuirle otra á dicho libro, pero lo más verosímil es que

debe decir 1498, porque en 1499 hallamos al Juan Matoses corrigiendo el

Doctrínale del Alexandro de Villa Dei, y según me dijo el Sr. Sampere

Martoreil, Joannot. v. Tirant lo blanch.

Martyr, Petrus. v. Petrus Martyr.

Mas Nouell, Hieronim. corrector, cfr. Cauliach, Inveutarí. (Barcelona 1493.)

Mathoses, Petrus Johannis. cír. Villadei, Alexander de. Doctrínale (Barce-

lona 1499).

Matoses, Johannes, corrector, cfr. Mates, Pro condendis orationibus.
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yMiqueljélha descubierto documentos que deuiuestrau queGherlinc tuvo parte

en las negociaciones que precedieron á la impresión del alisal de Barcelona, que

Diego de Gumiel acabó en 28. de marzo de 1498. El mismo Sr. Sampere

me afirma que encontró entre los actas notariales de Barcelona el testa-

mento de uno de los autores, sea Mates ó sea Matoses, el cual legó su

librería á la iglesia parroquial del Pino de Barcelona, bajo la condición

de que se hiciese armario aparte para ella, cerrado con llaves que nunca

pudieran estar en manos de una sola persona, y que no se ])ermitiese que

los libros salieran del cuarto donde se conservaran. Estos documentos deben

publicarse en breve plazo. No se conoce más que un solo ejemplar en

posesión de la Academia de buenas letras de Barcelona. — cfr. el folleto

de Ripoll reimpreso en la 2^ ed. de Méndez pg. 262ss. — Salva al no.

2789. — Haebler, Early priuters pg. 3ss.

410. MAYRONIS, Franciscus. In categorías Porphyrii. —
Lérida, por Henr. Botel. 1485, 25 de octubre. — 4°.

—

70 hjs sin foliación ni signaturas. — á linea tirada. — 34
lineas en cada plana. — letra gótica. — capitales gra-

badas en madera.

fo. (1.) en blanco. — fo. (2): (A)'Rma militie nostre corpo // ralia no

süt Sj potetia dei // ad destructione munitionü consilia destrne//
— Acaba en el fo. (69) : Subtilissimi doctoris fratris Francisci mayronis
de// ordine minorum editiones in cathegorias// porpliirij e pñtaaristot

imps.sioni dedit magister Henricus // theutonic^ : quas quidé Bartho-

lome^ gráyo I artib^ magister // peroptime emédauit in ciuitate

ilerdeñ. Anno incarnationis // Christi. Mo.ccc''.lxxxv''.xxv. octobris.

Hidalgo fué el primero en señalar á los bibliófilos este libro raro del

que se conserva un ejemplar en la Bibl. Prov. de Palma, asilo de muchos
tesoros bibliográficos poco conocidos. Otro hay en la Bibl. Nac. de Madrid.
— cfr. Hidalgo ap. Méndez, pg. 355. no. 1.

411. ME JIA, Alonso. Nobiliario. — Sevilla, P. Brun y J.

Gentil, 1492, 30 de junio. — fol. — 96 hjs no fols. —
sign: a'^b-hH^^K-m». — á dos columnas de 48(—49)
lineas cada una. — letra gótica de dos ta-i años. —
capitales de imprenta. — figuras grabadas en madera.
— fil: la mano y estrella.

port : Q\ Libro jutitulado nobiliario perfeta// mente copilado e ordenado
por el on//rrado cauallero Ferantd Mexia veyn=// te quatro de Jahen
re. — fo. aij: ComiéQa la tabla d'// los capítulos d'la p'me // ra parte
del libro. // (C)Omiéga la tab//la d'l p'mer tra // tado .... — fo. (a5)

de letra encarnada : Q\ Aqui comienc^a el prolo // go del libro déla
nobleza. Intitulado t llamado no=// biliario vero .... — sign. b, de
letra encarnada : Q\ Aqui comieda la yntro=/' dugio d'l dicho libro

yntitu=// lado t llamado nobiliario // vero fecho ordenado e copi //Hado
(sic) por el onrrado caualle // ro Ferantd mexia de Jahe // xxiiij. déla
dicha Qibdad de //Jahen enderecado al muy // alto esclaieg.ido muy
pode=// roso z muy noble ol Rey // don Femado nuestro señor//
marido déla muy alta muy // esclaregida E muy noble // Rreyna doña

Medina, Juan de. v. Mendoza, Cancionero. (Zaragoza 1492 y 1495).

Medina, Luis de, cfr. Cavalca, Espejo de la Cruz.
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ysabell fija d'l // mny alto z muy esclarecí // do seEor el Rey don
Jnan // seí^undo. // (SíE^niid // es e.scri//to eñl p // mero li // brc...
— acaba fo. (mg) recto col. 1. lin. 43: (E)L psente libro llama=//
do nobiliario vero, es // el oreginal. es asi lla=// mado por dos
cosas. // .... — col. 2. lin. 19 : ... Comengose eñl // año de mili z
quatrocientrs z sete=// ta z siete años. En fin d'l mes de a=// bril.

Acabóse de escreuir z de corre // ^rir a. xv. dias del mes de mayo
año // del señor de mili z quatrogientos z II ochenta z cinco años
re : //A dios gracias. // Q| Acabóse la presente obra sábado // xxx.

de jnnio. año déla jncarnacion : de mili y . cccc . xeij. años. Enla muy //
noble y lleal cibdad de seujlla impres=// sa por líos (sic) currados

varones maes // tros. Pedro brun. Jua gentil, fiel // z verdaderamente
corregida re.

Ha sido preciso copiar integro el final para explicar el fundamento
que tuvo la opinión de Hain y de Gallardo de que existe otra impre-

.sión anterior hecha en el año de 1485. Por lo copiado se vé que esta

equivocación procede del hecho de que el autor al fin de la obra dá

cuenta de su composición é indica exactamente la fecha en que la con-

cluyó. Es un error muy común que dicha fecha S3 atribuyese á la impre-
sión, y con esto se vino en la suposición de una edición impresa en 1485.

En realidad esta no existe, ó á lo menos no tenemos indicaciones suficientes

para suponerla verdadera y real. De este libro debieron tirarse muchos
ejemplares porque es el incunable menos raro salido de las prensas de

la Península de que tengo conocimiento Existe en casi todas las biblio-

tecas mayores como en las Nacionales de Madrid, Paris, Lisboa, Imperial
de Viena. Real de Kopenhagen y de Dresdeii, Brit. Mus. de Londres,

Univ. de Valencia y de Sevilla, Prov. de Zaragoza, de Toledo y de Ca-

narias, R. Acad. Española &c. — cfr. Méndez pg- 86. no. 86. — Hain y
Copinger no. 11132 y 11133. — Uastilho Barreto gg. 47. — Gallardo

no. 2991. — Escudero no. 25.

412. MENA, Juan de. Trescientas ó Labirinto. — sin nom-
bre de tipócrrafo, pero en Sevilla, por Men. Ungut y
Stani?lao polono, 1496, 12 de enero. — 4". — 44 hjs

no fols. — sign: a-e^f*, — á linea tirada. — 31 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. —
huecos para las capitales.

port : grabado en madera que representa al autor entregando su libro

al rey ; al pié : Las CCC de Juan de Mena. — fo. a ij : Comieda el

labirintho de// Juan de mena poeta castellano: intitulado// al muy
esclarecido y poderoso principe don // Juan el segudo Rey de castilla

y de león re.// Al muy prepotente don Juan el segundo :// .... — Acaba
fo. (f^^) verso lin. 27: Acabanse las . ccc . de jua de mena enpremi//
das en Seuilla a iustaeia y espesas de juan // thomas fauario de lumelo
del condado de // Paula enel año de Mili, cccc . xcvj . a . xij. de // Enero.

Edición sin la glosa cuyos tipógrafos fueron reconocidos por el Sr. Proctor.

Existe en el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Méndez pg. 99. no. 13. —
Hain y Copinger no. 11071. — Salva al no. 787.

413. MENA, Juan de. Trescientas — Sevilla, Juan Pegnitzer

y Magn. Herbst, 1499, 7 de octubre, — 4°. — 44 hjs

Mela. V. Pomponius Mela.

Melgarejo, Juan' cfr. Cavalca. Espejo de la cruz. (Sevilla 1486).

nrlemoria de uuestra redempcion. v. Pérez rduchuca, S.



MENA , JUAN DE 197

no fols. — sign: a-e^f. — á linea tirada. — 31-32

lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— sin capitales.

pnrt : grabado orlado que representa á un joven de rodillas delante del

rey sentado en el trono ; debajo : Las . ccc . de // Juá de men //. —
verso: Q\ Comienca el labyrintbo de ju//an de mena Poeta castellano:

intitulado al // muy esclarecido y poderoso principe don ju=//an el

segando rey de castilla y de león ec. // Al muy prepotente don juan

el segundo // .... — Acaba fo. (f^) recto lin. 27 : Q\ Acabanse las.

ccc. de Juan de mena em=// premidas en Seuilla euel a5o de Mili.

cccc.//y xcix . a. vij. días d'Otubrio í por Johanes pe//guiczer de

nurenberga y magno herbst com=// pañeros alemanes.

Edición sin la glosa, no conocida de Méndez y los otros biblió-

grafos excepto Salva
,
quien la vio probablemente en el Brit. Mus. de

Londres donde todavia se con.serva el único ejemplar que de ella se conoce.

- cfr. Salva al no. 787.

4-14. MENA, Juan de. Trescientas, con la glosa de Fernán
Niiñez. — Sevilla, por tres alemanes compañeros, 1499,

28 de agosto. — fol. — 190 lijs foliadas: (i)-cxc. —
sign: a z^c*^. — á linea tirada. — 45 lineas del comen-
tario en cada plana. — letra gótica de tres tamaños,
— marginales á la parte interior y exterior. — fil: la

mano y estrella.

port. xylogr : Las. ccc. del // famosissimo // poeta juan de // mena co

glosa// — fol. i) : Prolosro.// Ql Glosa sobre las trezientas del famoso

poeta Juan de// mena, compuesta por hernaud nuricz de toledo

— fol. iv. ver.so lin. 12 : Q\ De la vida del auctor .... — fol. vij :

Comieda el labyritho .... — sign. b: melos. Juuenal enla quarta sa-

tyra .... — texto y glosa acaban fol. cxo recto lin. 38 : Fin. — sigue

un epilogo de la glosa: Esto es muy magnifico SeSor .... — ib. lin

44: tad ha sido de loar.// Q\ Acabase las trezietas d'l famosissimo

poeta jna de mena glosadas por Heruád // nuSez de Toledo cauallero

déla ordé de santiago. Impressas co mucba dilig5cia//y correccio por

Joánes pegnizer de Nurenberga y Magno y Thomas cópañe= // ros

alemanes. Enla muy noble y muy \ex\ cibdad de Seuilla año de mili,

cccc. xc // y ix . a . xxviij. de agosto. // escudo de los impresores.

Edición muy recomendable por sus particularidades tipográficas. El

escudo es el reproducido en mis Spanische und Portugiesiscbe Biicber-

zeichen lam. VI. b. Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de París y de

Lisboa. — cfr. Méndez pg. 183. no. 66. — Gallardo no. 3005. — Escu-

dero no. 77.

415. MENA, Juan de. Coronación, con la glosa. — sin indi-

caciones tipográficas, pero en Salamanca, segundo grupo
gótico, 1499, 5 de noviembre. — fol. — 32 hjs no fols.

— sign: a-c'^d^e'^'f *. — á dos columnas de 49 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta. — fil: mano y estrella.

port. xylogr : Coronado co-// puesta por el fa-// moso poeta Juá // d^

mena: al muy// (de letreria) : illustre cauallero don yuigo lapez de
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mendoQa marques de santillana. — fol. a^ : Q\ Comiénzala coronación

00-// puesta por el famoso poeta Jua// demena. Al illustre cauallero

do//yñigo lopez de Mendo(;a Mar//ques de Santillana.// Prologo.//
[L] Os que ala su co // templacion espa=// na non truxo fa=// ma
de vn solo ho // bre ha produzi=/.' do semejables pa // labras .... —
acaba: fol. f^ : Acaban se las cinquenta de Juau d'Me // na sobre la

coronación de yiiigo lopes de medo^a. a cinco dias del mes de
noviébre. año // del nascimieuto del nuestro salvador Jhesu // cristo

de mili, cccc.y.cix. años.

Esta edición comunmente se atribuye á Sevilla y á la prensa de los

tres alemanes compañeros porque algunos ejemplares de ella se en-

contraron encuadernados con las Trescientas con la glosa acabadas por

estos impresores en 28. de agosto de 1499. Pero ya por otros se reconoció

que los caracteres de estas dos obras no son los mismos, y me he con-

vencido de que los de la Coronación son los del segundo anónimo de Sala-

manca. Existe en la Bibl. Imp. de Viena y Bibl. Prov. de Toledo. — cfr.

Méndez pg. pg. 103. r,o. 67. — Hain no. 11070. — Salva al no. 786. —
Heredia uo. 1115. — E-ícudero no 78.

416. MENA , Juan de. Coronación. — Sevilla, Stanislao polono,

1499, 12. de noviembre. — 4". — 80 hjs no fols. —
sign: a-k". — á linea tirada. — 30 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de

imprenta.

fo. (a^): Coronación del famoso poe//ta Juan de Mena: dirigida // a

Iñigo lopez de mendosa// Marques de Santillana. // — verso: Aqui
comieda la coronación co // puesta por jua de mena al Mar=// ques

Iñigo lopez de mendosa. // Prologo. // (.^-'¡Os que ala su coutepla-

cion // .... — acaba fo. (kg) recto íin. 19: .sagia viuam.) // Q\ Aqui
se acaba la coronacio del lamoso poeta Jua // de mena. Fue empri-

mida enla muy noble z muy leal // ciudad de Seuilla por maestre

Lan^alao polono a//xii. del mes de Nouiébre enel año de mili. cccc.

z . xcix . //

En mi libro: The Early printers of Spain and Portugal se ha publicado

una descripción equivocada de este libro, desconocido á todos los biblió-

grafos , cuyo ejemplar rinico, que no he llegado á ver con mis proprios

ojos, se conserva en el British Museum. El dignísimo bibliotecario de

este insUtuto, Sr. D. Rob. Proctor, tuvo la bondad de enviarme la des-

cripción correcta de este y de muchos otros incunables españoles de dicha

biblioteca.

417. MENA, Juan de. Coronación. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero en Zaragoza por Pablo Hurus, ca. 1499.
— 4°. — 140 hjs no ibis. — sign: a-n^. — á linea

tirada. — 28 lineas en cada plana. — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de imprenta.

fo. (aj) en blanco (?) — fo. ay : Aqui comienca la coronación com =//
puesta por Juan de mena al Mar// quez Iñigo lopez de mendoga. //
Prologo// (L)Os qne ala su contéplaciou españa// .... — fo. (n,j)

recto lin. 27: viuam. — verso: Acabau se las cinquenta de Juan de

Mena sobre la coronacio deyñi//go lopes de mendosa. //Deo gracias.//

Mena, Juan de. v. Mendoza, Cancionero. (Zaragoza 1492 y 1495.)
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Edición desconocida periodos los bibliógrafos, del que existe uu ejem-
plar único en el British Museum de Londres. Eu mi libro : The Early
priuters of Spaiii and Portugal se dio por error la descripción correspon-
diente á esta eu el articulo du la impresa por Slanislao polono en 12 de
noviembre de 1499. Por el mayor número de hojas es de suponer que la

sobredicha es posterior á las de Salamanca y de Sevilla. Además está

ilustrada por uu número crecido de grabados como la mayor parte de las

producciones de Hurus,

418. MENA , Juan de. Coplas de los siete pecados mortales.— Salamanca, segundo grupo gótico, 1500. — 4". — 20
hjs no ibis. — sign: a»b-d\ — á dos columnas. — número
de lineas variable. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta.

port : Dentro de una orla uu monstruo de siete cabezas ; al pié : (C)oplas
d'los siete pecados mor // tales hechas por el famoso// poeta Juan
de mena. — verso : Ql Coplas que hizo el famoso poeta Jua de //
mena contra los sieie pecados mortales. // Ql Cauta tu cristiana
musa// .... — Acaba fo. (dg) verso lin. 31: alos próximos ad. //
Impreso en salamáca ano d'// mili z d. Deo gfas // — ib. (d^) en
blanco.

Incunable desconocido por la mayor parte ,de los bibliógrafos, del cual
dio las primeras noticias D. Vic. Salva. El ejemplar, que describe, es pro-
bablemente el mismo que existe hoy en el ürlt. Mus. de Londres, único
que se conoce. La portada se ha reproducido ea mi libro: The early
printers of Spain and Portugal, pl. XV'. Las coplas se han repetido en
las ediciones posteriores de las obras de Juan de Mena, pero uo existe
otra edición suelta. — cfr. Salva al no. 78(3.

419. iMENAGUERRA, Ponce de. El Caballero, con la Escuela
del justador. — Valencia, sin nombre de tipógrafo.

1493, 16 de setiembre, (por Nic. Spindeler ?)

Esto es todo lo que dice Fuster, Bibl. Valenc. tom. I. p 37 relativo

á este libro, y se ha dudado mucho, si realmente existe. Cuando estuve
en_ Madrid me dijeron que el ejemplar único de este libro, estaba en posesión
de la Señora Emilia Gayangos de Riaño.

420. MENDOZA, Iñigo de Vita Christi per coplas. — Zamora,
Ant. de Centenera, 1482, 5. de ene/ o.. — 4'. — 38 hjs

no ibis. — sign: a-d^e^. — á dos columnas. — letra

gótica de un solo tamaño.

fo. {X) 01 Vita xpi fecha por coplas// por fray yiiigo de médogaape//
tició déla muy * // tuosa Señora do // na iuana de Cartagena. //
Invocación del actor. // Aclara sol divinal // .... — fo. (eg)

:

Ql Pone fin ala obra toda.// A vos Seuor ex(jeleute // (10 versos)

// Ql Fecha en gamora a veynto y// ginco de heuero año de Ixxxij.//
Centenera.

Según mi opinión esta es la primera edición délas coplas de Pedro de
Mendoza y no la sin fecha impresa íu folio, porque seria extraño que en
la reimpresión se hubiesen omitido todas las composiciones que esta tiene
menos de que la sin fecha. Y entonces este sería el primer libro im-
preso por Centenera. Existe en la 13ibl. Nac. de Madrid. cfr. Hain
no. 11Ü73. — Salva al no. 132. — Gallardo no. 30i2.
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421. MENDOZA, Iñigo de. [Vita Ciiristi por coplas.] Can-

cionero. — sin indicaciones tipogi'áficas, pero en Zamora,

por Antonio de Centenera, ca. 1482. — fol. — 52 hjs

no fols. — sign: A-F'^. -- á dos columnas. — letra

gótica.

fo. (1) falta. — fo. (2) Gl Cancionero. // Vita xpi fecho per coplas //

por frey yuigo de mendosa a // peticio de la muv virtuosa se // ñora

doña juana de Cartagena. // IXUOCACION DEL ACTOR // Aclara

sol diuinal// .... — Acaba en el ío. (Eg) col. 2 : detau alta calidad//

cuanto e.s mi voluntad.// l'iuis. // Sigue| en cuatro hojas sin sigua-

turas : Q\ Dezir de don jorge maurriq // por la muerte de su padre.

— Ib. F : ExQelentissymos principes // esclaregidos Eeyes //

Q! Sigúese la obra llamada re // gimieto de pricipes : // Principe de

cuyo nombre .... — Acaba en el fo. (Pg) : Acabase la coposiciS

fecha// por gomez maurrique ende// restada alos serenissymos se//

ñores prígipes délos reynos de castilla z de aragou y rey // es de ^eQilia.

Supongo que esta es la segunda edición del Cancionero de D. I5igo de

Meudoza, porque está ampliada sobre la de 5. de enero de 1482, pero

todavía uo contiene todas las composiciones de la otra sin fecha. No estaría

seguro que salió de las prensas de Centenera, si no estuviese unido con

ella por la continuidad de las signaturas la obra de Gomez Manrique, que

todos los bibliógrafos que la vieron encontraron encuadernada con pro-

ductos de Centenera, y todos aseveran que concuerda cou ellos por los

caracteres y otras particularidades tipográficas. Si es correcto lo que dice

Méudez y se repite por los c >Ltiuuadores de Gallardo, existe otra edición

aparte de la Composición de Gómez Manrique. La que describimos

la vio Gallardo en la Bibl. del Escorial. De otro ejemplar no tengo noticia.

— cfr. Gallardo uo. 3043.

422. MENDOZA, Iñigo de. Cancionero. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Zamora, por Ant. de Centenera,

ca. 1483. — íol. — UOlijsnoíols — signia-en^g'^h-lsm'"

(salta la k). — á dos columnas de 42-43 lineas cada

una. — letra gótica de un solo tamaño. — sin capitales.

10

fo. (1) Q\ Uita xpi fecho por coplas por fre // y yñigo de médoga a peticio

déla mu //y virtuosa señora doña juana de car// tagena. // Q| Inuo-

cagion del actor.// Q\ Aclara sol diuinal// ... — Acaba en el fo.

(mg) con las lineas : Q,ue no puede compartar // El falso sobre

dorado.// — ío. (mg) : Las coplas q ay en este caciouero son las

siguiétes. // .... — fo. (m^o) ^"^ blanco.

Este libro comunmente se cita por el título de Vita Christi por coplas

que es la composición con que empieza
;
pero además de esta contiene muchas

otras del mismo autor y algunas de D. Jorge Manrique y otros. El ver-

dadero titulo de Cancionero se deduce de la tabla colocada al fin del libro. —
Gallardo tuvo á la vista dos ejemplares de esta edición ; a uno le faltaba

la tabla, y el otro la tenía al frente de la primera hoja. Con esto se

equivocó y lo describe dos veces como si fuesen dos ediciones diferentes.

Con menos particularidades lo describe Salva. El único ejemplar que

se conoce en biblioteca pública es el del Brit. Museum de Loudres.

De este se reprodujo una página en facsímile en mi libro : The early

printers of Spain and Portugal lam. XXXI. — cfr. Gallardo 3044 y 3045.

— Salva no. 182. — Copinger vol. 11. no. 3983.
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423. MENDOZA , Iñigo López de. Cancionero. — Zaragoza,

Pablo Hurus, i492, 27 de noviembre. — fol.— 110 hjs

foliadas: [I]-üX. — á dos columnas. — letra gótica.

— grabados en madera.

port : Coplas de Vita Christi. déla Cena cola pasio. y déla Verónica cola

resurrecció de nuestro redétor. E las siete angustias e siete gozos

de nuestra señora, con otras obras mucho prouecliosas. — verso ; Las
coplas e obras que en este cacionero se contienen son las siguientes :

—
Al fin : Fue la presente obra emprentada en la insigne Ciudad de
Zaragoza de Arago por industria e expensas de Paulo Hurus de

Cóstancia alemán. A. xxvij. dias de Noviembre M. cccc. xeij.

Asi el ejemplar que describió Méndez como él que poseía Salva eran

incompletos. Pero el libro es tan raro que no he llegado á ver ni siquiera

un ejemplar incompleto. Es reimpi'esión de las ediciones Zamorauas, pero

el número de poesías parece mayor en esta, y además se aEadieron las

estampas explicativas. Debía hacerse un estudio comparativo de las diíé-

rentes ediciones
;
pero quien podrá reunirías ? Las ediciones de Zaragoza

contienen además de las poesías de D. Iñigo de Mendoza las de Diego de

San Pedro, Pero Xímenez, Ervias, Medina, Juan de Mena, Juan de Ciudad
Rodrigo, Jorge Manrique y Fernán Pérez de Guzman. — cfr. Méndez

pg. 67. no. 12. — Salva no. 186, — Hain no. 4311.

424. MENDOZA, Iñigo López de. Cancionero.— Zaragoza,
Pablo Hurus, 1495, 10 de octubre. — fol.

Empieza : Coplas de Vita Christi : de la Cena : con la Pasión : e de la

Verónica : con la Kesurreccion de nuestro Redentor : e las siete An-
gustias : e siete Gozos de nuestra Señora cou otras obras mucho
prouechosas. - Acaba: Fue la presente obra emprentada en la insigne

Ciudad de Zaragoza de Aragón por industria y expensas de Paulo
Hurus de Constancia Alemán a 10. dias de Octubre 1495.

No se conoce ejemplar de este libro. Parece que ni Méndez lo vio, de
quien se ha copiado nuestra descripción, á lo menos no indica donde
lo ha visto. Lo trae también Hain, paro no estoy seguro si se funda en

Méndez. Este dice que la edición presente contiene además de las poesías

de la anterior el Ave maris stella. — cír. Méndez pg. 7ü. no. 18. —
Hain no. 4313.

425. MENDOZA, Iñigo López de. Proverbios, glosados por
Pero Diaz de Toledo. — Sevilla, Men. Ungut j
Stanislao polono, 1494, 15 de noviembre. — 4'^. — 88
hjs no ibis. — sign: a-l". — á linea tirada. — 31 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — unas
capitales de imprenta; otras sustituidas por minúsculas.

port: Los prouerbios de Tñígo lo// pes de MeudoQa. co su glosa. //— fo. aij : (I)Ntroducío del Marqs de Sautillana // don Iñigo Lopes
de Médoga : al cétiloquío de sus puerbios t castigos : que fizo por

mandado í ruego de nuestro Señor el rey do Juá : de esclarecida

memoria para el señor príncipe de Castilla: do Enrique su fijo....

—

fo. (a.) : Introducíou del doctor Pero dias de to // ledo — fo. (a^)

verso : Sigúese los prouerbios del muy // magnifico : c noble señor do

Yñí//go de MendoQa: Marqs de San // tillaua: glosados. // ....

— sign. b : poder yr a su casa : c disponer — fo. Ixxxiiij :

26



202 MENDOZA

Aqui se acaban los prouerbios // de don Iñigo lopes de mendoga. //
Comiega el tractado de prouideu // cía cotra fortíia copuesto pordie//
go de valera al magnifico don Ju // an pacheco marques de villena.// ....

— fo. (Ig) verso: Feuesce los prouerbios de Iñigo // lopes de mendoga
Marques de // Santillana Con el tractado de pro // uideucia contra

fortuna compue // sto por diego de valera. Inpressos // en Seuilla por

Menardo vngut // alemán z Stauislao polono con// paneros. A quinze

dias del mes // de nouiembre. Ano del Señor de // mili t quatro-

cientos z nouéta z // quatro. // escudo de los impresores.

Existe en las Bibl. Nac. de Madrid y de Paris y en el Brit. Mus. de

Londres. — cfr. Méndez pg. 95. no. 43. — Salva al no. 2090. — Gallardo

no. 2753. — Escudero no. 43 y 44.

426. MENDOZA , Iñigo López de. Proverbios. — Sevilla,

por tres alemanes compañeros, 1499, 11 de julio. —
4°. — 80 hjs no fols. — sign: a-k^. — á linea tirada.

— 32 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta.

port: Ql Prouerbios de do Yñigo lopez de// mendoga. Co vn tratado

remedio // contra fortuna que esta puesto en fin. // — fo. ay : (1)N-

trodució del marqs de Santillana don // Yñigo lopez de medoga : al

cetiloqo de sus // prouerbios y castigos : — fo. (a^) Ql Introdu-

cion d'l doctor Pero diaz // de toledo : al dicho señor principe. Hecha
sobre los di=// chos prouerbios : cd las glosas z declaraciones : sobre //
cada vn castigo dellos : la qual es la siguiente.// .... — fo. (a^):

Sígnense los prouerbios d'l muy magnifico y noble señor don Yñigo
lopez de meudo=//ga marques de Santillana glosados.//.... — fo. (kg)

verso : Ql Comienga el tratado de prou¡de=// cia cotra fortuna com-
puesto por Diego de valera al // magnifico don Juan pacheco marques
de Uillena. // .... — acaba fo. (k^) verso: Q| Fenecen los prouerbios

de don Yñigo lo=// pez de mendo§a : marques de Santillana. Con //
el tratado de prouidencia contra fortuna. ( om=// puesto por Diego de

valera. Impressos en Se=// uilla por tres compañeros alemanes. A
onze di //as del mes de julio. Año de nuestro redentor Je// su xpo

de mili z qtrocientos y noueta y nueue // escudo de los impresores.

El escudo es el reproducido en mi libro : Spauische uud Portugiesische

Bücherzeicheu lam. Vi. b. — Esta rara edición quedó desconocida á la

mayor parte de los bibliógrafos. El único que la menciona es Salva,

pero tampoco la poseyó. Creo que el ejemplar que él vio es el mismo
que hoy existe en el Brit. Mxis. de Londres. No se debe confundir con la

descrita por Escudero en el no. 96, que este atribuye también á los com-
pañeros, pero que no es de ellos sino de Pedro Hagenbach en Toledo. —
cfr. Salva al. no. 2090

427. MENDOZA , Iñigo Lopez de. Proverbios. — sin indica-

ciones tipográficas, pero en Salamanca, segundo grupo
gótico, ca. 1500. — fol. — 34 hjs foliadas: (i)-xxxiiij.

— sign: a-e'^f*. — á dos columnas de 49 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.

portada de letras xylográficas : Los fu'bios // vtilissimos del // (impreso
:)

Illustre cauallero Do Enigo lopez de medoza marques de San // til-

lana con la glosa del dicho marquez z co la glosa del doctor //Pero
diaz de toledo. y vn tractado de prouidencia cotra fortu-// na .... —
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verso : Tabla. — fol. ij : Q\ Proaerbios de gloriosa do-// ctrina z

fructuosa euseSauc^a del // yllustre cauallero. Yuigo Lopes // de medoQa
mnrqs de Sautillaua // (Í)Ntroduciou del // .... — sigu. b: cipes eu

(sic) su responder z masos.... — fo. xxxij verso: Q\ Aquí comienga

el tractado de // prouidencia contra fortuna com // puesto por Diego
de Ualera al // magnifico don Johan pacheco // marques de villena.// ....

— Acaba fo. xxxiiij. recto col. 2. lin. 4 : por precio comprar // Ql A.qui

se acaba el tractado de // prouidencia contra fortuna.

No escapó esta edición nítida y hermosa á los doctos bibliófilos Salva

y Gallardo
;
pero el primero la creyó salida de las prensas de los com-

pañeros alemanes de Sevilla y el otro no supo atribuirle origen tipográ-

fico determinado ; aunque lo tiene muy visible en los bellos caracteres mayores
de la imprenta Salmantina y las hermosas capitales ñoreadas que en ella se

usaron desde el aiío 1499. No se puede asegurar que sea precisamente

de este año, pero no puede ser muy posterior porque la oficina decayó

muy pronto de su excelencia tipográfica entrado el siglo XVI. Existen

ejemplares de este libro en la Bibl. Nac. de Madrid y en el Brit. Mus.
de Londres. — cfr. Salva no. 2090. (reproduce la portada). — Gallardo

no. 2763 — Copinger. vol. IL no. 3638.

428. MENDOZA, Iñigo López de. Proverbios. — sin indica-

ciones tipográficas, pero en Toledo por Pedro Hagen-
bach ca. 1500. — 4^. — 70 hjs no fols.— sign: a-i^k''.

— á linea tirada. — 32 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales grabadas en madera.
— íil: la mano y estrella.

port : grabado en madera que representa á un escribiente, dentro de

una orla. — Debajo : Prouerbios de do yñigo // lopez de mendoga : con

vn tractado de remedio contra fortuna que esta // puesto en fin. —
Acaba en el fo- (kg) lin. 23 ss : Deo gratias. // Q\ Fenesce los Pro-
uerbios de don Yñigo lopez de me // doga : marques de Santillana

:

con el tractado de proui // dencia cótra fortuna : copuesto por Diego
de valera.

Esta edición no fué desconocida de los bibliófilos ; acaso es la que vio

Méndez encuadernada á continuación de la Visión delectable de Tolosa de

1489. Sin duda alguna la vio Salva quien alega pormenores bastantes para

reconocerla; pero ni el uno ni el otro supieron determinar su _origen.

Tampoco la descubrió como producto de las prensas toledanas el Sr.

Pérez Pastor. Pero á más de hallarse el ejemplar que vi en la Bibl. Univ.
de Evora con los Proverbios de Séneca, impresos por Hagenbacli en 10
de febrero de 1500, prueban su procedencia todas las particularidades

tipográficas. Le faltaban á este ejemplar algunas hojas, y entre ellas las

de la sign. b. — cfr. Méndez pg. 156. no. 2. — Salva aluo. 2090.

429. MENDOZA, Iñigo Lopez de. De las ceremonias de la

misa. — Sevilla, por tres compañeros alemanes, 1499,
7 de junio. — 4". — 28 hjs no fols. — sign: a-c^D*.
á linea tirada. — 30 lineas en cada plana. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta.

port: grabado en madera que representa á Jos frailes celebrando la misa:
debajo: Q\ Comien9a vn tratado breue y muy bueno// délas cerimo-
nias déla misa co sus contepla // clones copuesto por fray Yñigo de
médoga. — verso : Qi Comienza vna carta que embio // fray iñigo de
mendosa al reuerendo Señor Gómez // de Santa Gadea — fo. a :
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Q\ Comienga vn tratado rielas ce // rimonias déla missa y sus si;Q;ni-

ficacioes .... — sign- b : necessaria y pronechosa traemos .... — acaba
fo. (Dg) verso: Acabóse este presente tratado el qual trata// délas
cerimonias déla missa con vuas deuotas conteplaciones. Impresso por
tres alemanes copañeros En el año del nascimiéto de nuestro se // ñor
de Mil. cccc. y xcix. años. a. vii.dias del// mes de junio. — fo. (D^)
recto : escudo de los impresores. — verso : escudo de armas reales.

Libro bastante raro , desconocido á Méndez ; Gallardo lo describe
con mucbos pormenores, parece que sobre el mismo ejemplar que vio
Hidalgo y manejé también en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Gallardo
no. 3046. — Escudero no. 79.

430. MENDOZA, Iñigo López de. Refranes. — sin indica-

ciones tipográficas (ca. 1500 ?) — 4". — letra gótica. .

Empieza : Iñigo lopez de mendoga a ruego del Key don Juan ordeno
estos refranes que dizen las viejas tras el fuego ....

Asi Copinger refiriéndose al ejemplar que existe en el Brit. Mus. de
Londres. Pero la fecha que le atribuye debe ser equivocada porque no lo

incluyó el Sr. Proctor en el índice muy concienzudamente compuesto de

los incunables de dicha biblioteca. — cfr. Copinger vol. II. no. 3641.

431. MENDOZ.A, Pedro González de. Catechismus pro judaeo-

rum conversione. — sin indicaciones tipográficas (Hispali

ca. 1478.)

Lo cita Diosdado entre los libros de fecha incierta y de este lo han
copiado otros bibliógrafos. Ninguno ha logrado ver un ejemplar, asi que la

referencia queda por averiguar. — cfr. Caballero no. 287. — Hain no.

7794. — Escudero no. 95.

432. MERLIN : Baladro del sabio ^lerlin. — Burgos, Juan
de Burgos, 1498, 10 de febrero. — fol. — 106 hjs

foliadas : [I]-CVI. — á dos colmnnas. — letra gótica.

— grabados en madera.

port : estampa que representa al autor presentando su libro á un per-

souage sentado debajo de un solio ; el título grabado en madera : El
baladro del // sabio Merlin co // sus profecías. — fo. 11 : Recuenta
el autor la presente Obra .... — fo. CV : Ansí face aqui ñn el presente

traslado muy ilustre señor poniendo silencio ala pluma suplicando á

vuestra real excelencia quiera recibir la presente compilación no por

profano servicio mas con toda rectitud e deseo de serviros fecha. E
si en algo de lo por mi scripto algún defecto fallare : que lo non
dudo muy esclarecido señor A vuestra real maiest^d suplico lo mande
corregir e emendar: que yo no de mió este libro copile : mas trasferile

de una lengua en otra : porque me parescia a este vuestro proposito

oprision algo fazer humildemente suplicando quando vuestra sereni-

dad dar quiera logar a mi tan pequeño servicio en la menor parte

de su real e virtuosa condición humana. // Explicit líber. // Q\ Fue
impresa la presente obra en la muy noble e mas leal cíbdad de

Burgos cabeza de Castilla por Jua de Bur//gos. A diez días d'l mes
de febrero d'l // año d'nuestra .saluació de mili z qtrocientos : z nouenta
e ocho aBos.

El prólogo y el epílogo, del traductor desconocido, probablemente perte-

necen al original (en lengua francesa ?) sobre el cual se hizo la versión
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castellana. Parece qne son distintos los ejemplares qne vieron Méndez y
Gallardo, pero yo no he visto nin^'nno. Posee nn ejemplar el Sr. Marques

de Pidal. — cfr.Mendez pg. 138. no.l9. — Gallardo no'. 931. - Hain no. 11084.

433. MERLIN y demanda del Sancto Grial. — Sevilla 1500.

— fol. — letra gótica.

La cita de D. Nic. Antonio se repite por Méndez, Hain y Gallardo pero

ningnno de ellos ha visto dicho libro que parece haber perecido

completamente. — cfr. Hain no. 11085. — Gallardo no. 935. — Méndez

pg. 105. no. 74.

434. MINGO Revulgo, Coplas glosadas por Fernando del

Pulgar. — sin indicaciones tipográficas, pero en Burgos,

por Fadrique de Basilea, ca. 1485. — 4". — 32 hjs no fols.

— sign: A-D^. — á linea tirada. — 35 lineas en
cada plana. — letra gótica de dostamoños. — sin capi-

tales ni huecos para ellas.

fo. (Ai) falta. — fo. Ay : de letra encarnada: Glosa délas coplas del//

rreuulgo fecha// por femando de pulgar para el señor// conde de

haro condestable de castilla// (de negro :) Ilustre Señor, para prouocar

a virtudes z // rrefrenar // ....— fo. ai) : Myngo // rreunlro myngo // ....

— fo. üg verso lin. 22: z no he auido logar fasta agora. //— fo. (D^)

y (Dg) : en blanco (?).

Este libro rarísimo, y de las primeras producciones de las prensas de

Fadrique de Basilea, existe en el British Museum de Londres procedente

de la biblioteca de Salvá-Heredia. E.stá encuadernado con las Letras

de Pulgar, pero por las signaturas diversas no creo que debió formar
cuerpo con ellas. Por eso he registrado cada uno de estos libros por sí

solo. Una página de este impreso se ha reproducido en mi libro : The
early printers of Spain and Portugal, pl. IV.n. — cfr. Salvcá no. 8C5.

435. MINGO Revulgo, Coplas glosadas por Fern. de Pulgar.
— sin indicaciones tipográficas. [Sevilla , Stanislao

polono, ca. 4500?] — 4*^. — 20 hjs no fols. — sign:

a-f'gfi. — á linea tirada. — letra gótica. — minúsculas
en los huecos de la? capitales.

port: Coplas de mingo revulgo glosadas por femado de pulgar, z otras

eus cartas, (en cinco renglones.) — fo. aij : la dedicatoria al conde de

Haro, y el principio de la glosa. — acaba fo. (gs).
~ fo. (gg) en blanco.

Poseyó un ejemplar de esta edición Salva y por el hecho de estar

encuadernado con los Claros varones de Pulgar impresos por Stanislao

polono en el año de 1500, deduce que es del mismo impresor y fecha. No
conozco ningún ejemplar. — cfr. Salva no. 806.

436. MIBAVET, ,Iuan de. Opus grammaticae. — Valencia,

á expensas de Jaime de Yila, por Pedro Hagenbach y
Leonardo Hutz, 1495, 8 de enero. — 4". — letra gótica.

Mir, Andeu. cfr. Josephus, Antigüedades. (Barcelona 1482).
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tit : De Grammatica. Opus preclarum Artis Grammaticae editum a Ma-
gistro Joanne de Miravet Norainalium doctrinae Professore ad illus-

trandas j\iveuum mentes feliciter incipit, — al fin : Opus praeclarum
Artis Grammaticae Magistri Joaimis de Miravet, viri eruditissimi, ac

veritatis indagatoris solertissimi ad laudem omuipoteutis í'elicissime

explicit summa cum diligentia perlectum atque emendatum per vene-

rabilem Domiiium Petrum Domenech Presbyterum Scholarumque
Magistrum. Impensis maguifici domini Jacobi de Vila. Auno Domini
M.CCCC. nonagésimo quinto. Die vero octavo mensis Januarii.

Este libro parece que no ha vuelto á ser visto después de que D. Greg.

Mayans lo hubo descrito, de la manera arriba contenida, en la pág. 39 de

su Specimen de una biblioteca &c. No hay ejemplares de él en ninguna de

las grandes bibliotecas ni de la Península ni del extranjero. Si el juicio

severo que forma Majans de su valor pedagógico y literario es justo, no

pierde mucho la ciencia con la desaparición del libro
;
pero por su rareza

seria de gran curiosidad para los bibliófilos el encontrarlo. — cfr. Méndez

pg. 42. no. 31. — Haiu no. 112-10.

437. MISSALE Alíñense. — Monterey, Gonzalo Rodrigo de

la Pasera y Juan de Porras. 1494, 3 de febrero. —
fol. — 278 hjs foliadas: (lO)I-CLXIX (lO)CLXXVIII—
CCLXV. — sign: p'V-b-q"'r8s"'A-G"'H8j^°. — á dos

columnas de 32 lineas cada una. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales grabadas en madera. — ñl: ave

en circulo.

fo. (I)-(IO) : el calendario &c. — fol. I, de letra encarnada: In noie

dñi nri ihesu christi // Incipit liber missale tá dñi // caru qj sactorü

toti^ ani secu // dü ... (hay un claro) eñ eccl'ie. Dñica pri // ma
aduétus dñi. Introitus // — sign. b : bus. Et veit nazaret hubie //

rat nutrit^ : .... — acaba fol. CCLXV, de letra encarnada : Hoc op^

missa^ seu lib' missa// le toti^ ani ta düicap qua sa//cto^ explicit

ad laude et gl'ia// oípotetis dei z eius geitricis // marie virgis suma
cü diligé // tia correcta et emedatu. Im // pressü arte et expésis Gundi

// salui Roderice (sic) de la passera // z Johanis de porres socio^j //
Cui finís dat^ monti Regio // dúo dópno fracisco de Cuui // ga dñante

in eadé villa z co // mitatu . anuo M.cccc.xciiii // Tercia nonas febroarii//.

Libro muy raro como todos los que han servido para el culto divino.

No se conocen más que dos ejemplares, en la Bibl. Nao. de Madrid el

uno y en Orense el otro. — cfr. Hain no. 11335. — López Ferreiro, Ga-

licia &c. pg. 476. — Analecta hymnica. XVI. pg. 19.

438. MISSALE Barcinonense. — Barcelona, Diego de Gumiel,

1498, 28 de marzo. — fol. — 322 hjs foliadas. — sign:

a-n"o"'p-z, A-N^ — á dos columnas de 35 lineas cada

una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales gra-

badas en madera. — fil: cisne en circulo, pylastra, y
otras.

Empieza, de letra encarnada: In noie dñi nostri ihesu xpi// Incipit

missale scd'm osuetix // diñe alme sedis sce crucis bar // cinone.

Dñica prima de ad // uétu dñi ad missam Introito // .... — acaba:

Explicitum est missale copie // tissimu. in quo sunt multe misse //
uotiue et jilura alia que in alijs // missalibus comuniter non re//

periütur. Impressum barcino // ne vigilanti studio et pastorali // solí-
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citudine. Reuerendissimi // domiui Petri García presulis // dignissimi

barcinonensis. An // no a natiuitate doruiui. Mille // simo, cccclxxxxviii.

Die xxviii // mensis Marcij per Didacum // de Gumiel hyspanum.

Como lodos los misales este es sumamente raro. Ni Méndez, ni Hain,
ni Gallardo, ni Salva, ni Hidalgo lo conocieron. Únicamente Villanueva
lo registra en la Biblioteca de la Catedral de Barcelona. No me consta

si todavía existe allí. — cfr. Villanueva, tom. XVIII. pg. 46.

439. MISSALE Beiiedictinum. — Montserrat, por Juan
Luschner, 1499. — l'ol. — 346 hjs. — letra gótica.

port : Missale secimdum consuetudinem monachorum congregat. sanctí

Benedicti de Valladolid. — Acaba: Ad honorem & gloriam Dei Umni-
potentis eiasque glorióse üatris Virginis Mariae finit Missale secun-

dum consuetudinem Monasteriorum Congregationis S. Benedicti de
Valladolid : impressum in Monasterio beatissime Virginis Mariae de
Monteserrato expensis eiusdem Monasterii per Johaunem Luschner
alemanum anuo Dni 14'J9.

De este precioso misal no se imprimieron más que 128 ejemplares en
papel y doce en pergamino, y de estos se guardaban, cuando Méndez escribió

su Tipografía Española, tres ejemplares en el monasterio del Montserrat,

dos de ellos eu papel, y el tercero impreso ea vitela. Otro ejemplar falto

al final lo vio Hidalgo en el estudio Floi'eziano y de este se ha tomado
el titulo, que no copió ó no relató Méndez. Actualmente no se conoce
ningún ejemplar eu bibliotecas accesibles ó i)ublicas

, y por eso no ha sido

posible dar otros permenores de este libro. — cfr. Méndez pg. 174. no. 41.

— Hain no. 11268.

440. MISSALE Bracarense. — Lisboa, Nicolás de Saxonia,

1498, 20 de junio. — fol. — 230 hjs no Ibis. — sign:

a-z, A-D^'E"^. — á dos columnas de 40 lineas cada una.
— letra gótica de dos tamaños. — huecos para las

capitales. — impreso de rojo y negro. — para la música
no se imprimieron más que los rayos de letra encarnada.

fo. (1): Missale scd'm ritu t; consuetudinem// alme bracharensis ecclesie//

cü qs plurimis missis // nouiter additis // z iu locis su=// is posi=//
tis. — verso de letra encarnada : Regula perpulcbra ad inuenieduj
septuagésima hoc ia psenti// año currit. xvij. videlicet. Mil=// lesimo.

cccc.xcvíij .... — Sigue el calendario en 6 hojas. — fo. a : de letra

encarnada : Q\ In noie sanctissime trinitatis // necño eiusdé iiidiuidue

vnitatis // patris z filij z spüs sanctí : ordo // missalis scd'm ritu z

consuetudí // nem alme bracharensis eccl'ie fe // líciter incipit. Q Dñica
p'ma ad=// uentus introitus. // de negro: ( ) I) te leuaui alam me //
am deus me^ .... — sign. b : puríficate métis intelligétia co=// sequa-
mur.... — Acaba fo. (Ej,) verso col. 2. lin. 17 ss : ta müdí: libera

eü domine. // Laus deo. // Missale hoc scd'm ritum z có // suetudine
alme bracharensis ecclesie : fidelí studío reuisum so=// lerlig' cura
castigatu emeada=// tumgr : fausto sydere est explící=// tum. Impres-
sum floreti in ciui=// tate Ulíxbonensí. Auno salutis // chrístiane.

Míllesimo quadrin=// geatesimo nonagésimo^ octa=// no. xij. Kalendas
íulij. Ex oí=//ficína Nícholaí de Saxonia. — fo. (Eg) en blanco.

Antes del Canon missae en el verso del fo. r ¡¡y se vé el famoso grabado
en madera que representa al Crucifijo con la Virgen y San Juan á los

lados, obra del maestro alemán que solo conoce por sus iniciales E. S. El
mismo grabado ya sirvió para la Vita Christi del Cartujano impresa por
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Nicolao en compañía de Valeutia Fernández. De este Misal cita Hain dos

ediciones diferentes del" mismo día pero de los años 1496 y 1498 respec-

tivamente. Estoy convencido que la edición de 1496 es un error

del concienzudo bibliógrafo quien no vio ni una ni otra edición. Ni Méndez
ni Hidalgo la mencionan. Fuera de Portugal no conozco ejemplar

ninguno. Pero hay uno en buen estado de conservación en la Bibl. Prov.

de Evora, y otro falto de algunas hojas en la Bibl. Particular del Rey
de Portugal, hoy en el Palacio de Ajuda. — cfr. Hain no. 11270 y 11271.

441. MISAL Cesaraugustano. — Zaragoza, por Pablo Hurus,
•1485. — fol.

Esta es una indicación de ^Borao
,
que no me pareció despreciable , á

pesar de las muchísimas incorrecciones de su tratadito, cuando todavía no

conocía ninguna edición de este Misal. Pero desde que he visto la im-

presa por el mismo Pablo Hurus en 14'J8 no dudo que la edición de 1485 uo

tiene otro fuudameuie que la ligereza del historiador de la imprenta de Zara-

goza. A pesar de esto no quiero callar que el ¡ár. D. Guido Maria Drewes

afirma haber visto en la hihl. Nac. de Madrid al lado del Breviario Cesa-

ragustano impreso en Veuecía en 1496 y del Misal de Zaragoza de 1498

otra edición siu lugar ni año que considera anterior a la de 1498.

En el acto no está entre los incunables la Uibl. Nac. do Madrid. — cfr.

Borao pg. 22. — Analecta hymnica. XV'I. pg. 12.

442. MISSALE Caesaraugustanum. — Zaragoza, Pablo Hurus,

1498, 23 de noviembre. — 4". — 300 hjs foliadas : (^14)

I-CCX, I-CA'XXV. (1). — á linea tirada. — letra gótica.

— impreso de rojo y negro. — capitales grabadas en

madera.

port : grabado en madera que representa un Aguus Dei, y al pié de

letra encarnada : Missaie scd'm morem ecclesie Zesaraugustñ. — Sigue

el calendario &c. — Al lin : escudo del impresor y debajo : Einit

missaie : scd'm morem ecclesie cesaraugustn : Reguáte lUusirissimo

ac Renerédissimo dño : Alfonso de A ragone : ejusdé metrópolis antistete:

accurate: diligentergr emedatü : ac iuipressum Cesarauguste Jussu et

impeusis Paulí Hurus Coustantieusis: (iermanicí : Anuo salutis: Mil-

lesimo quadrígétessimo nonagessimo octano. Nono Kalendas Decenibris.

De este misal rarísimo no se conoce sino un ejemplar único conservado

en la Bibl. Prov. de Toledo, y probablemente es este el impreso que

sirvió de fundamento á la cita errónea de Borao de un Misil Zaragozano

impreso en 1485. Es impresión muy li.ijpia y esmerada con la música

impresa y con algunos grabados en madeía. En la introducción se dice

que de orden del arzobispo D. Allouso fué revisado por D. Domingo
Tienda, y empezándose el 11 idus septembris (11. delmes.) — Desconocido

á todos los bibliógrafos.

443. MISSALE Compostellanum. — Salamanca, Juan de Por-

ras, ca. 1490.

De este misal no tenemos otras noticias sino las que se deducen de los

documentos que publicó el Sr. López Eerreiro. Estos son extractos délos
Actas capitulares por los cuales se demuestra que antes del 22. de diciem-

bre de 14iJ5 el Arzobispo D. Alonso de Eonseca había comisionado al

librero de Salamanca, Juan de Porras para imj-rimír 7oU misales de la dió-

cesis de su mando, los 7U0 en papel al precio de 700 mrs y los 50 en

pergamino al precio de 2700 mrs. En 22. de diciembre con consentimiento

del Sr. Arzobispo y por acuerdo del Capítulo .se elevó el precio á 7b4 y
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2800 mrs. respectivamente. Parece que en 12 de febrero de 1496 estaba

terminada la impresión y que por este tiempo se hizo la entrega de los

750 ejemplares, porque en este día se hacen ciertos mandamientos relativos

al cobro del precio de dichos libros. No ha sobrevivido ni uu solo

de estos 750 ejemplares , á lo menos no se conoce ninguno. — cfr. López
Ferreiro. pg. 466-468.

444. MISSALE Legionense. — Salamanca, 1488.

Todo lo que de este misal se sabe es lo que Diosdado Caballero dice

en el segundo apéndice, donde copió la cita arriba repetida de la

Militia Conceptionis de D. Pedro de Alva y Astorga. Otras citas de este

autor se han comprobado andando el tiempo, y por eso no me atrevo á
rechazar la presente. — cfr. Caballero pg. 151. — Hain no. 11319.

445. MISSALE mixtum. — Toledo, por Pedro Hagenbach,
1499, 1 de junio. — fol.— 324 hjs foliadas : (8) I-CCCXII
(4). — sign: (8) a-z, A-K^'L^M-R'^. — á dos columnas
de 33 lineas cada una, excepto las 8 hjs prlms y las

entonaciones. — letra gótica de diversos tamaños, —
impreso de rojo y negro. — capitales grabadas en
madera.

port : Escudo grande del impresor, y debajo el tit : Missale mixtum
alme // ecclesie toletane. — verso : Ad reuereudissimü iu xpo patre

z düm. d. prestan // tissimu. düm. Franciscü Toletane sedis primatem

// et. antistitem. Alfonsi ortiz prefaciücula iucipit. // .... — sigue el

calendario &c. — fol. I : Incipit missale mixtum /,' scd'm ordinem et

regulam sánete ec // clesie Toletane hispauiarii pri // matis. Dominica
prima ad // uentus — ío. (315) verso : Finit missale mixtü
alme ecclesie Toletane : magna cu dili // gétia perlectfl et emedatü

:

per deputatos a capit'lo ejusdes // sánete ecclesie. in eadem regali

ciuitate impressu3 Jussu ac // impensis uobilis Melchioris gorricij.de

Nouaria. arte // ac industria magistri petri haghebach alemani. Auno
sa// lutis nostre. M.cccc.xcix. die vero prima mensis Junij. // —
Sigue la tabla que acaba en el recto de la hoja (316.)

Este Misal se había impreso por primera vez en 1488 en Veneciapero,

como se dice en el proemio de esta segunda edición, con tantas faltas

que no fué posible aprovecharse de él. Por eso se formó una comisión

por orden del famoso Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, que rectificó

los errores y cuidó de la impresión del códice, valiéndose del auxilio del

Dr. Alfonso Ortiz y de Melchior Gorricio. Se tiraron algunos ejemplares

en vitela. Hay ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid (en vitela), en el Brit.

Mus. de Londres y algunos en papel y en vitela en la Bibl. Cap. de

Toledo. — cfr. Pérez Pastor, no. 12.

446. MISSALE mixtum. — Toledo, por Pedro Hagenbach,
1500, 9 de enero. — fol. — 480 hjs foliadas : (8)1-

CCCCLXIX (3). — sign: + , a-z, A^Z, Aa-Nn». — ádos
columnas de 32 lineas cada una. — letra gótica de
diversos tamaños. — impreso de rojo y negro. —
capitales grabadas en madera.

port : escudo grande del impresor, orlado ; al pié de letra encarnada
Missale mixtum secüdum re// gulam beati Isidori dictum // Mozár-
abes.// — verso, de letra encarnada: Ad reuereudissimum In christo

27
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patrein z dñin. d. pre// stantissimü Frauciscü. ximené Archiepiscopü

Toleta=// nü. Alfonsi ortiz diuini z humani iuris doctoris z Ca=//

uonici Toletaui prefatio iucipit. // .... — fo. (2)-(8) el calendario &c.

—

fol. I de letra eucaruada : Ql Dominica prima aduétus // domini. Ad
missam oíBciü. // .... — fol. CCCCLXIX verso col. 1. lin. 25, de letra

encarnada : Tabula ad inueuiendu que // continentur in isto missali

:

z primo tabu=// la dfiicarum cu .singulis íerijs sequetibus // .... — fo.

(430) recto de letra encarnada : Ad laudem omuipotenti.s dei. // necnon

virgiuls marie matris eius : omnium // sanctorum sanctarum^. Ex-
pletum est missa=// le mixtum scd'm regulam beati Isidori dictü //
Mozárabes : máxima cum diligentia perle=// ctum et emédatü per

Reueredissimii in vtro =// o; iure doctorem dominum Alfonsum ortiz //
Cauouicum Toletanum. Impressum in re=// gali ciuitate Toleti. Jussu

Reuereudissimi in // christo patris dñi d. Frácisci ximenes : eiusdé

// ciuitatis archiepiscopi. Impensis Nobilis // Melchioris gorricij Noua-
riensis. Per magi // strum Petrum hagembach. Alemanum. An // no

.salutis nostre Millesimo quingentésimo // die ^q nona mensis Januarij. //

De nuevo se cuenta en el proemio la historia del libro. Lo mandó im-

primir Fr. Francisco Jiménez de Cisneros y bajo la dirección del Dr.

Ortiz lo corrigieron Antonio Rodríguez, Altonso Martinez y Jerónimo

Gutiérrez, clérigos de las iglesias de S. Justa y Eulalia, y de S. Lucas.

Se repiten los elogios á Melchior Gorricio „cuius opera et industria ars

impressoria in ea urbe illustrata e.st." También de este Misal se tiraron

algunos ejemplares en vitela, lo que se deduce de un antiguo catálogo

de la Universidad de Alcalá. Los que se conocen son todos en papel

;

los hay entre otros en las Bibl. Nac. de Paris y de Lisboa, en la Bibl.

Imp. de Viena, Bibl. Prov. de Toledo, &c. — cfr. Méndez pg.149.no. 11.

— Hain no. 11336. — Castilho Bárrelo pg. 13Ü/7. — Salva al no. 3859.

Pérez Pastor no. 15.

447. MISSALE Oséense. — Zaragoza, por Juan Hurus, 1488.

Aunque los bibliógrafos casi unánimes repiten la cita que de este

Misal hizo Latassa, no hay entre ellos ninguno que afirme haberlo visto,

sino es D. Ramón de Huesca. Este dice haberlo encontrado en el monasterio

de San Juan de la Pena. ISadie sabe si se ha conservado y cual es sa

paradero. — cfr. Borao pg. 22. — Hidalgo ap. Méndez pg. 332. no. 1.

448. MISSALE Tarraconense, — Tarragona, por Juan lio-

senbach, 1499, 26 de junio. — fol.

tit: Missale secundum consuetudinem Ecclesie Tarraconensis. — el

texto empieza: Incipit liber Sacramentorum editus a B. Gelasio Papa
Romanae Sedis emendatus et breviatus a B. Gregorio : quo in prae-

sentiarum vtitur sancta Tarraconensis ecclesia Hispaniarum metrópolis.

— Acaba : Missale hoc secuudum usum sánete Tarracoñ. Ecclesiae

hispaniarum metrópolis impresü est tarracone per Joánes rosembach
alemanum. Perfecta xxvi. iunii Auno salutis christiane. M.CCCCX(^IX.
Gondisalvo de heredia presule.

De los dos ejemplares que vio Méndez, el uno completo y en papel en

posesión de D. Ramón Foguet, arcediano de Villaseca, y el olro incompleto

pero en pergamino en el archivo de la santa iglesia de Tarragona, ninguno
ha sido descrito bibliográficamente, y tampoco he podido llegar á verlo.

Méndez trae algunas noticias más sobre la parte ritual, y advierte que de

la parte musical solamente se han impreso las rayas ; la música ó falta

del todo, ó está añadida de mano. Villanueva lo vio en la biblioteca de

la catedral de Tarragona, pero allí no está hoy según el P. G. M. Drewes.
— clr. Méndez pag. 178. no. 1. — Villanueva tom. 19. pag. 117. — Hain
11433. — Analecta hymnica. pg. 9/10.



MTSSALE 211

449. MISSALE Viceiisc. — Barcelona, por Geraldo Preus

y Juan Luschner, 1496, 16 de iunio. — fol. — 312 hjs

foliadas: (8)I-CLXX1II (17)I-GXIII. — sign: (8) a-z«

c'^A-N^O'". — letra gótica de tres tamaños, la mayor
á linea tirada y 15 lineas por página las menores á

dos columnas de 34 lineas cada una. — impresión en
rojo y negro. — capitales de imprenta. — fil: la mano
y estrella, cabeza humana, y otras.

port : Missalia scm more et consue // íudiuem Viconsis. diócesis. —
sigue el calendario &c. — fol. (I) orlado : In nomine indiuidue tri //
nitatis : patris et filii et spi // ritiis saucti Amé. Incipit // missalis

ordo totius anni // scm alme sedis Vicensis. co=// suetudine. Et primo
sequi // tur prima dñica de adiie // tu ad missam officium // Ad te

le/'/uaui ani // raa mea — Acaba fol. CXIII, verso: Finit Missale

scm alme sedis Wicensis consuetudiné // fauore et licetia a Reuereu-
dissimo dño Domino Johane de Peralta diuina miseratione eiusdem
se=// dis Epo : castigatü : emendatíi : nec non mira arte // impressoria :

per alemanes impressum : in principa=// lissima Ciuitate Barch. De
cuius opere preclaro // sit laus deo beatissimoque Petro patrono dig-

nissi // mo. Cui quidem soli deo tenemur gratiarum actio // nes red-

dere ut nos deducat per gratñ principiíí // et aptu médium : Ad finé

felicissimum. Sub anuo // dñice incarnatiouis M". CCCC. nonagésimo
sex // to Die vero xvi. Mensis Junii.

Por los cai'acteres se prueba que los alemanes que imprimieron dicho

libro fueron Luschner y Preus. No se conocen más que los ejemplares

del Museo-Biblioteca de Vich, cuyo dignísimo bibliotecario Sr. D. Jaime
Colell me facilitó la descripción arriba copiada. — cfr. Ripoll ap. Méndez
pg. 265. — Hidalgo ap. idem pg. 331. no. 9.

450. MONETARIO, Hieronymo. Carta al Rey D. Joao II.

— Lisboa 1493. (?)

Segiin Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana tom. II. pag. 115. Fr.

Alvaro da Torre tradujo e hizo imprimir junto con el Tratado da criagao

do mundo una Carta de Jeronymo Montano (debe decir Monetario) doutor
alemao escrita em 14 de julho de 1493 a El Eey D. Joao o II. No se

conoce ejemplar de este impreso, pero si se imprimió poco tiempo después
de su composición debe de ser impreso por Valentín Fernández de Moravia

y Nicolao de Saxonia, únicos impresores de Lisboa en el siglo XV.

451.MONTALTO, Adam. Passio domini nostri Jesu Christi.— sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca

,

primer grupo romano, ca. 1490. — 4". — 20 hjs no
ibis. — sign: ab°c*. — á linea tirada. — 27 lineas en
cada plana. — letra romana de un solo tamaño. — huecos
ó minúsculas en lugar de las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. ai: F. Adae Montaldo Januensis : augustiniani carmini// bus heroicis
edita passio domini nfi Jesu Christi. // ( ) Ve genus humanii peor
ad mea carmina puris // Curre animis .... — Acaba fo. (c*) verso lin,

Monardis, Niculoio de, cfr. Ordenanzas Reales sobre los paños. (Sevilla 1500)
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9 : lu quo nondü homiim íuerat quis^ ante repostus. // Explicit per

fratrem Adam de motaldo genuenseni // scripta. & carminibus edita

passio dni nfi ihesu xpi.// secundum quatuor euagelia. & secuuduiu

nicodemti. // — Sigue el registro de cartas.

Si ninguno de los bibliógrafos ha mencionado este librito se explica

por el hecho de que el autor es italiano y no se había reconocido que el

grupo de libros impreso con los caracteres romanos de este fuese de origen

español. Existe en las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa, y creo que en

algunas otras, donde se ocultará entre los libros sin fecha. Pero es un

libro de grande antigüedad, aunque entre los de su grupo es de los

recientes en que las letras ya están algo gastadas.

452. MONTE ROTHERII, Guido de. Manipulus curatorum. —
Zaragoza, por Mateo Flandro, 1475, 15 de octubre. —
fol, — 110 hjs. — sin foliación ni signaturas. — á

linea tirada. — 35 lineas en cada página. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

— fil: arco y flecha.

fol. (1) : (R)Eueredo i xpo patri ac dúo dño Raymñdo diula // prouidencia

sánete vaíentine sedis Epo suorum // deuotop minim'. Guido de mote

rotheri cu de // uota z humili recomedacoe se tolxí suys obequiis //

manccipatü — fo. (107) verso : Conclusio operis. Hec Circa

officius Curatoru3 breuiter a me prescripta // süt vt simplices in aliquib^

instrueretur z magis fuecti ad // alciora íuestigada laborarét obsecras vt

si in libello isto lec=//tor aliqua vtilia inueniat ipa at'buat deo soli gras

ey referes // cp michi peccatori aliquas sintillá intelligencie imptiri

dig=//nat9 est illa aute^ que min^ bene dicta sunt mee ignorancie//

aut inaduertécie ascribes caritatiue corrigat c j) me pctore // ad

deü pees íTidat. Am. Deo gras. Explic maipol^ curato^i. // . . . Ihus . .

.

Marie . . . Filius . . . // Clero et populo Impressio per víilis. vtriusqj

ope. Set // Mathei flaud'. Industria, felici termino clausa est. Arago=//

nensiü regia. In vrbe Cesaragusta. xv. octobris Anno sa=//lutis

Millesirao. Qudrigétesimo. Septuagésimo quito // — fo. (108) y (109)

:

tabla ; acaba con las palabras : Conclusio operis et postea explicit ec
Hermes. — fo. (110) en blanco.

Primer libro impreso en Zaragoza, y el primero de España en que se

nombra el tipógrafo, que lo imprimió, porque en las de Valencia Palmart

calla sus apellidos. Los caracteres con que se compuso pasaron á Pedro

Brun y Nic. Spindeler quienes probablemente ya tuvieron parte en la

impresión de este libro. Existen ejemplares eu la Bibl. Nac. de Madrid

y Prov. de Zaragoza. — cfr. Méndez pg. 62. no. 2. — Hain no. 8174.

—

Anuario del cuerpo facultativo tom. II. pg. 191. — Copinger vol. II. no. 2836.

453. MONTE ROTHERII, Guido de. Manipulus curatorum. —
Barcelona, por Nic. Spindeler, 1479, 31 de agosto. —

-

fol. — 104 hjs no fols. — sign: ab^'c'-d-k-m'^n*. — á

dos columnas de 37 lineas cada una. — letra gótica

de un solo tamaño. — huecos para las capitales. —
fil: anillo agudo con una cruz.

fo. (a^) [de tinta encarnada:] Incipit manipuP curato^ // a Guidone

de monte roche // rii sacre theologie ffessori // copositus et dno

Episcopo // valentineusi destiuatas. vt // patet per epl'am sequentem. //

[de negro
:] ( ) Euerendo in Chri // sto patri - fo. bi .

(
)Ffectus

baptismi est de // lere omnem culpam .... •— fe. (Ug) [á linea tirada]

:
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Dei gra p magistni Nicliolaü spí // deler germanum Baixhinone im//
pressns íuit. Et vltima Augusti // anno millesinio . cccc. septua^esío //
nono presens manipulus curatoru // q vocatur felicit' goptíecp' finiuit // —
Sigue la tabula que ocupa el verso de estay el recto de la última hoja.

Es el primer libro impreso por Spindeler después de haberse separado

de Brun. Los caracteres, aunque muy parecidos á los de la compafíia no

son los mismos, pero dibujados la mayor parte sobre ellos. La impresión

en rojo del comienzo marca un adelanto técnico realizado por Spindeler

sobre los trabajos que produjo asociado con Brun. No conozco más ejemplares

qne el de la Bibl. de San Isidro en Madrid, de donde he copiado lo

precedente. — cfr. Hidalgo en las adiciones á Méndez pg. 328. no. 1.

454. MONTE ROTHERII, Guido de. Manipulus curatoruni. —
Tarragona, por Nic. Spindeler, 1483, 3 de agosto. —
íbl. — 88 hjs no Ibis. — sign: a-kl''. — á dos columnas
de 42 lineas cada una. — letra gótica de un solo

tamaño. — parte de las capitales impresas, minúsculas

para otras, huecos para las mayores. — fil: la mano.

fo. (aj) recto en blanco. — verso: Incipit manipulus curatop // a Gui-

done de monte rotherii sacre theologie ffessori cóposi // tus z domio
Episcopo valenti // nensi destinatus. vt patet per // epistolam sequentem.

// (R)Eueredo í Chri // sto pri .... — fo. aü (de letra encarnada):

(S)equitur manipulus curato?. : //.... — ibidem lin. 15: (
)Uoni // aj

scd'3//qd' dicit// — fo. bi : do petit sacerdos. Quid petis ab

ec//clesia — fo. (I7) col. 1. lin. 17: fundat. Amen. // Dei gratia

per magistrug Nichola // um spindeler germanü Tarracone // ípressus

fuit. Tertia to die Augu // sti anno dui millesimo . ceceo ; octoge //
simo quarto presens manipula cura // torum qui vocatur feliciter

peropti // me^ finiuit. — col. 2 : Tabula huius libri, que acaba en

el verso de la hoja. — (fo. Ig) en blanco.

Edición desconocida á Méndez y otros bibliógrafos ; el primero que
la mencionó, fué Volger. Hay ejemplares de ella en la Bibl. Univ. de Bar-

celona y en la Bibl. Ep. de Tarragona. La que menciona Méndez, anónima
de impresor del mismo año , no es la de Tarragona, y probablemente tampoco
española. Los caracteres son los menores de los empleados en el libro del

Consolat. — Volger pg. 116.

455. MONTESINOS, Ambrosio. Coplas — sin indicaciones ti-

pográficas, pero en Toledo, por Juan Vázquez. — 4^. —
36 hjs no ibis. — sign: a-d^e*. — á dos columnas de
31 lineas cada una, menos el epígrafe e índice, que
están á linea tirada. — letra gótica de un solo tamaño.
— sin capitales, salvo la E primera, impresa de rojo. —
fil: la mano y estrella.

fo. (1) de letra encarnada: (E)stas Coplas q se sigue todas copuso el

venerable se // ñor padre fray abrosio mótesino d'la ordé del scíssimo

// Señor seráfico sant fragisco déla obsseruayia. A pedimi // ento

mádado y Instancia de diuersos Señores magníficos y se // ñoras

Montserrat, Johannes de. v. De Gui, Metaphysica.

Montsoriú, Aldonsa. cfr. Villena, Vita Christi.

Morosus. V. Libros menores.
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d'ste reyno. sobre diuerssas d'iioí;iones y misterios d' Dfa // sea fe

catholica. Fizólas en diuerssas artes d' Irobar — sign. b : en

arquillo// que ati fueron vn cuchillo // rredoblaute // .... — Acaba en

el fo. (Cg) verso con las lineas: muy cortante azuela // y buen sanador.

Al pié de esto un grabado en madera representando la Santa Faz. —
fo. (e4) en blanco(?)

Si no bastase la identidad de los caracteres para probar que salió de

la oficina de Juan Vázquez, prototipógrafo de Toledo, vendria en apoyo

de esta suposición el grabado que es el mismo que se halla al fin de las

Trobas del comendador Román, sin fecha también
,
pero con el nombre

de Juan Vázquez al fin. El único ejemplar que se conoce en está posesión de

mi estimado amigo Sr. D. Plácido de Aguiló y Fuster y carece de la hoja

última, pero como á la postrera composición precede la palabra Fin y la

sigue el grabado, único en todo el libro, es de suponer que fuera blanca.

El libro fué totalmente desconocido hasta que lo describió en 1888 el Sr.

Aguiló en su folleto : Apuntes bibliográficos acerca de cuatro incunables

españoles desconocidos, pg. 5 y sigu.

456. MUROS, Diego de. Exortación. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero en Valladolid por Pedro Giraldi y Miguel

de Planes ca. 1497. — 4". — 18 hjs no íbís. — á

linea tirada. — letra gótica de un solo tamaño.

port : escudo de armas reales dentro de una orla ; debajo : Exortación

alos reyes nuestros // señores sobre elcaso acaescido. // Fecha por el

licéciado de Muros. — fo. a ¡i; Cristiauissímos z vitoriosissimos prin-

cipes // Reyes z señores nuestros por que segü // dize la sagrada

escritura — Acaba: ... A mi su humilde // sieruo con

soberana clemencia perdona q con mi ygno // rancia z poco saber a

vuestra real magestad he osado // exortar. la determinación z juyzio

de todo a la sobera=// na prudencia de vuestras altezas sometiendo. //
Finis.

Cita este libro Gallardo y no se reconocería su origen tipográfico sino fuera

por dos circunstancias. La primera, que el lie. Muros está intimamente ligado

con la imprenta de Valladolid que regentó casi él solo durante algún tiempo.

La otra es la forma peculiar del escudo de armas con una orla de granates

que se encuentra también en el Pérez Machuca, que lleva la fecha de

Valladolid 1497. Gallardo dice que vio dicho libro en la Biblioteca Ma-
tritense. Entre los incunables de la Bibl. Nac. de Madrid yo no lo he

encontrado
,

pero los señales que indica Gallardo á mi parecer son bas-

tantes para juzgar de su origen. — cfr. Gallardo, no. 3191.

457. MUROS , Diego de. Panegyris de obitu Joliannis His-

paniae principis. — Valladolid, 1497.

El Sr. Copinger en el Supplementum al Repertorium de Hain describe

este libro y lo supone impreso en Valladolid en 1497. Es de presumir

que dijo esto porque en realidad existen producciones literarias del de

Muros que se imprimieron en esta villa y fecha. Pero el índice tan con-

cienzudamente compuesto por el Sr. Proctor de los incunables del British

Museum rectifica lo dicho por Copinger y declara que el libro se imprimió

en Roma por Eucharius Silber. — cfr. Copinger vol. II. no. 4381. —
Proctor no. 3886.

Muros, Diego de. — cfr. Sedulius, Paschale (Valladolid 1497.)
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458. MOSE ben Nahmann, Nuevas de la ley ó comentario
sobre el pentateuco. — Lisboa, Rabbi Elieser, en el

mes de Ab (julio-agosto) de (5)249[=1489]. — íbl. —
452 + 148 (=300) lijs. — á dos columnas.'

La suposición de que todo este libro se haya impreso por xylografia

ha resultado errónea. Existe en la Bibl. Bodleiana de Oxford. — cfr. Haiu
no. 11670. — Steinschneider col. 1961. — Schwab no. 54.
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450. NEBRISSENSIS, Ael Ant. Introdiictioiies latiiiae. —
Salamanca, primer grupo gótico, 1481. IG de enero.
— fol. — 50 hjs no ibis. — sign: A'^a^bc'Vl^e'^f''. —
á dos columnas de 44 lineas cada una. — letra gótica

de un solo tamaño, — huecos para las capitales.

fo. (Aj) recto: en blanco. — verso: Q\ Aelius Antonias Icbrixeü. Pctro

Men//dozae. S. R. E. cardinali hispano.... — fo. a¡ : Primae declina-

tionis.// Nominativo haec térra.... — sign. b: In. en. et in. iu. graeca

gtim sunt .... — Acaba fo. (í^) recto col. 2. lin. 30 : Aelii antonii

Nebrissensis gramatici // introductiones latinae explicitae. Sal //
maticae. anno a natali christiano. M.cccc.//lsxxj. ad xvij. K. februarij.

//Deo gratias. — verso y fo. (fg) en blanco.

Primera edición de la famosa gramática del Nebrissense, de la que se tiraron

miles de ejemplares durante el siglo XV y millares en tiempos posteriores.

La tirada fué de 1000, pero se agotó en menos de dos años, como
lo prueba el prólogo de la segunda edición. Existe en la Bibl. Ñac. de

Madrid, y tal vez sea ejemplar única. — cfr. Méndez pg. 113. ne. 5. --

Hain no. 11685. — Gallardo no. 2630.

4G0. NEBRISSENSIS, Ael. Ant. Introductiones latinae. —
Salamanca, grupo gótico primero, 1482, 13 de octubre.
— fol. — 52 hjs no fols. — sign: a-d'"c''. — á dos

columnas de 48 Uneas cada una. — letra gótica de
un solo tamaño. — huecos para las capitales. — fil:

la mano con la estrella.

fo. a^ : Aelius Autonis nebrixeñ. Pedro // Médozae. S. R. E. Cardinal

his//pauo V. M. Salutej. Credo ego Pater .... — fo. a j verso : Primae
decíinationis // .... — sign. b : In . es . omnia sunt masculina et partim//

.... — acaba fo. (64) verso, lin. 13 : El que ouiere de couertir de

romance // en latin tres reglas a de guardar la tercera la del

relatiuo con el antecedente. // Aelii Antonii Nebrisensis grammati//ci

introdutiones latinae explicitae. Sal// manticae anno a natali cristiano

M//cccclxxxii. tertio idus Octobris.// Deo gratias//

En el nuevo prólogo que el autor añadió en esta segunda edición es-

presa la esperanza de rechazar en breve toda barbaridad fuera de España,
porque ya había tirado do su libro mas de mil ejemplares y todavía se lo
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pedían de todas partes. Las ediciones sin fecha ejecutadas coa los carac-

teres del primer tipóo;rafo de Salamanca prueban que la apreciación que
encontró el libro duró mucho tiempo más. Hasta lo dice el P. Eomau
en sus : „Impresas del mundo" que las artes de Nebrixa eu su casa del

se tiraron de planchas. ¿ Se conservaron ya entonces las planchas de cada

plana de una edición á otra ? ¿ Seria precursor de las ediciones stereoti-

picas de nuestro tiempo ? Esto no se podrá decidir sino en vista de ejemplares

de cada una de las ediciones, más los ejemplares se han hecho tan raros

que no es posible hacerlo : De la de 1482 no se conoce más que uno en

la Bibl. Prov. de Toledo. — cfr. Méndez pg. 114. no. 6. — Hain no. 11686.

461. NEBRISSENSIS , A el. Ant. Introductiones latinae. —
Salamanca

,
primer grupo gótico, ca. 1485. — 4". —

á linea tirada. — letra gótica de im solo tamaño, —
capitales (bastardillas) de imprenta.

En la Bibl. Bodleiana de Oxford entraron por regalo pocos anos hace

un número considerable de fragmentos de libros españoles de los má.s

raros. Entre estos se hallan dos hojas de una edición en 4^ de las Intro-

ductiones latinae, que nadie parece haber visto. Es verdad que eu la

venta Cortina se menciona una impresión de ellas del año 1483, pero esta

cita no ha sido confirmada por niugun bibliógrafo experto, y con ella

sola no me atreverla á identificarla con los fragmentos Bodleianos. Los
caracteres tipográficos prueban que esta edición se ejecutó en Salamanca
por el mismo impresor que compuso las dos ediciones primeras, y que
cesó de imprimir en 1486. El hecho de llevar las capitales do imprenta
como el Torres de 1485 indica claramente ser posterior á las otras produc-

ciones que de él se conocen, y por ello le he dado la fecha aproximada
de 1485. — cfr. Grasse, Trésor. IV. pg. 653. col. 2.

462. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Las introducciones latinas.

— sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca, pri-

mer grupo gótico, ca. 1486. — fol. — 76 hjs no fols.

— sign: a-h**!'-. — á dos columnas de 46 lineas cada
una. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos
para las capitales.

fo. (a^) de letra encarnada: A la muy alta z muy esclarecí// da prl-

cesa doña Isabel la tercera // deste nombre reyna z señora na // tural

de e.spaua z las islas de nu // estro mar. Comiencan las itrodu //
cienes latinas del maestro atouio // de nebrissa contrapuesto el roma//ce

al latín por mandado de su alte// za. // (de negro:) ( )1 los otros

subditos// — ib. aij verso: Libro primero.// — acaba fo.

(I^-) recto lín. 11 (en ambas columnas): acuímus. ut quis furor o

cines — on como que furia es ciuidadinos. // ET SIC EST FINÍS
— DEO GRATIAS// —

Hasta el día se ha considerado como primera edición de las Introducciones

del Nebriseuse en castellano la de Zamora. Con el hallazgo del libro

arriba descrito se prueba que la de Centenera no es sino co^iia de una
edición anterior, impresa en Salamanca, hecho mucho más en concordancia

con las costumbres del autor. No es fácil indicar la fecha que se debe

atribuir á este libro : pero puesto que no conocemos ningún otro libro

impreso con los tipos que sirvieron para este
,

posterior al año 1486 he
creído poder darle la fecha de este año aproximadamente. El único ejem-

plar que de este libro conozco está en el British Museum de Londres.
De los bibliógrafos no lo menciona ninguno.

28
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463. NEBRISSENSIS, Ael. Ant. Introductionum latinarum

secunda editio. — Burgos, Fadrique de Basilea, 1493, O de

julio. — 4°. — 118 hjs no ibis. — sign: a-i^k^l-n»;

a^b'".— parte á linea tirada, 28 lineas eti cada plana;

parte á dos columnas de 39-40 lineas cada una. —
letra gótica de tres tamaños. — capitales parte de im-

prenta, parte sustituidas por minúsculas, también hay
los huecos para ellas. — fil: la mano y estrella.

fo. (a^) Aelii Antonij nebrissensis gramma=//tici iatroductioiiuin latina-

rum secun // da aeditio. — fo. ai¡: Aelii Antonij Nebrissensis gram-
matici ac // poetae laureati iuti-oductionus latinarü se // cíida aeditio

ad praeclarissimuní adolesce // tem Guterrium a toleto Salmanticensis

// academie praesulem. B. M. loeliciter. // (A) Pelles cous a quo
vno A // lexander ille magnus pin // gi se curauit — El prólogo

acaba en el recto del fo. aiü. — verso: Prima declinató uoís. // ....

—

fo. k iii recto : Epilogatio constructionis via doctrine ^3^3 iu=// ueuibus

z peritis non sit necessaria // (Q)Um essem cuotidiano .... — fo. küü

:

Códice lusa diu non vno indocta iuuentus.

Nebrissae Antoni suscipe vatis opus

Grammaticus rbetor fieri vel forte poeta

Q,ui cupit . hanc artem perlegat ille uouam.
Et bene cuneta notans oriola interprete discat

Gregorio emerget nam cito quisquís erit

Deo gratias

fo. li'- De flguris. // (B)Arbarismus est vna pars oronis vitiosa —
fo. (ug recto :). Haec sunt opuscula deficiétia in hac arte : ab Antonio //

primum posita in sua prima aeditione : qua in prosa ora=// tione

scripsit. // 01 Primum de ñguris. // Q\ Secundum de constructione. //

Q\ Tercium de regulis tratauicis. // Q| Quartum de ortographia. //

Ql Quintum de nomiuibus primitiuis z deriuatiuis. // Q| Sextum de

uoibus possessiuis z denominatiuis. // Deo Gratias. — fo. a^ (N)Omina

numera //lia vn^. na. nu. dúo // dnae .... — Acaba fo. (bj^) recto:

Antonij . N . laudes rethoris at^ poetae

Grammaticigr viri haud possem promere cantu

Dentur ei qui prebet cómoda tanta paenes

Eius quippe noua cuncti nos arte docemur
Uti principiis facientibus ocyus iré

Latam circa grammaticem. híspanla gande

Est opus vtile. nam tibi fulges qua nonitate

Dogmatibus varijs radiantibus arte sub ipsa

Laus christo.

Expliciunt vocabula excerpta a gregoi-io // de oriola legeati pompeo-

poli. Impressa per // Fredericum alamanum . iu regali ciuitate //

Burgeñ. Anuo a christi natiuitate. M. // cccc.xc iij. die vero sexta

mensis iulij. — Escudo del impresor.

Libro rarísimo. El único ejemplar que se conoce se encontró en el comer-

cio hace algunos anos y fué adquirido por el Brit. Mus. de Londres aun
precio bastante elevado. El escudito gracioso que por primera vez puso

Fadrique al fin de este libro es el reproducido en mi libro : Spanische

und Portugiesische Biicherzeichen lam. II : letra g. La „secunda aeditio"

se imprimió primero en Venecia por Cristoforo de Cremona, y se concluyó

en 3 de marzo de 1491. No sé si en ella están las adiciones que se

presentan en la de Fadrique. Hain hace dos obras diferentes de las dos

partes de este libro, pero verdaderamente solo forman un cuerpo. —
cfr. Méndez pg. 136. no. 10. — Hain no. 11684 y 12082.
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464. NEBRISSENSIS, Ael. Ant. Introductiones latinae. —
Salamanca, segundo grupo romano, 1495, 30 de setiem-

bre. — íbl. — 167 hjs no fols. — sign: ab^c^d-r^s-y".

P. — á linea tirada, el comentario al rededor del texto.

— 56 lineas del comentario en la plana entera. — letra

romana de dos tamaños. — capitales de imprenta.

fo. (aj) recto : en blanco. — verso : Ad artem snam auctor. // O mihi
per multos .... — fo. aij : Aelius Antonius nebrissensis : Isabelle prin-

cipi suas. S. D. // Cum introductiones meas .... — fo. aiij de letra

encarnada : Ad óptima eandemque maximam Augustam Ysabelá ....

Prologus incipitur foeliciter. // (T)Hales illa milesius — fo. (a^)

:

Prima decliuatio nois .... — fo. I (á dos columnas) : Dictiones quaj

per arte sparguntur// in ordiné alphabetarum redactse.— acaba: Im-
pressum Salmaticse anno. M.cccc.// xcv . absolutum pridie calen //
das octobres. Lans deo. // Antonio nebrissensi arius lusitanus .... —
ídem arius ad lectorem ....

Edición desconocida hasta que dio de ella las noticias arriba copiadas

el Sr. Pr. Benigno Fernandez en los articulos que consagró á los incuna-

bles de la biblioteca del Escorial en la Revista : La Ciudad de Dios. El
ejemplar del Escorial es el íinico que se conoce.

465. NEBRISSENSIS, Ael. Ant. Introducciones latinas en cas-

tellano. — Zamora, Ant. de Centenera, ca. 1492. — fol.

— 68 hjs no fols. — sign: a-1. — á dos columnas
de 46 lineas cada una — letra gótica dedos tamaños.

fo. (1):A la muy alta z muy esclarecí // da prícesa doña isabel la tercera

// deste nombre reyna z señora na // tural de españa z las islas de

nu // estro mar. ComieD^an las intro // duciones latinas del maestro

an // tonio de nebrissa cotrapuesto el ro//mace al latin por mandado
de su alteza. // Si los otros subditos — El texto empieza : Libro

primero. // Los nombres proprios por proporción — Acaba fo.

(67) al pié de la col. 1 : Et sic est finis. // Deo gratias, al pié de

col. 2 : Esta obra imprimió anton // de centenera en gamora.

El ser impreso por Centenera en Zamora es prueba suficiente de que

el libro pertenece á los incunables, porque no se conoce producción de

este tipógrafo posterior al año 1492. Para apoyo de esta afirmación sirve

el prólogo del Vocabulario hispano-latin del mismo autor escrito en 1495

en que menciona como obra suya impresa las Introducciones en castellano.

Existen ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid y Bibl. Colombina de

Sevilla. Se cita en el Catálogo déla biblioteca del Marques de la Romana
una edición de Zamora de 1482. Esto probablemente es una equivocación

en que se tomó por fecha de la impresión una indicación de año añadida

de mano al libro, que no la tiene. — cfr. Mendes- pg. 131. no. 5 y pg. 366.

— Gallardo no. 2644. — Hain y Copinger no. 11688.

466. NEBRISSENSIS, Ael. Anton. Brevissima commendatio
s. lectio. — Salamanca, segundo grupo gótico, 1493,

4 de noviembre. — 4". — 42 hjs no fols. — sign:

a-d^e'°. — á linea tirada. — 30-34 lineas en cada plana. —
letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en los

huecos de las capitales. — fil: la mano.
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Acaba eii el fo. (e^) verso: Et sic breiiissiina commentatio siue Lectio

nostra // fiíiitur. qug amicorum discipulorum^ precibns z im // portuna

(vt ita dicam) efflagitatione . qui auctoritaii // bus t mviltis exemplis

digressionib^ c[uogr rei / de qua // agitur : couducentibus uonunquam
delectant' : eo mo // do: quem ostendit: composita est. Vbi quicquam
uü // vt decet / aut plura quam decet alicubi / scripta offeiide // ris :

te quicuncjr hgc leges oro : vt ea libenter aut corrí // gas : aut / si

libitum erit : deleas. Quod ipsum / si adeo // rei litterarig peritus sis /
vt iudex z corrector esse possis. // fo. (cg) : ) (nam imperitorum Gra-

maticulorum iudicio uihil re // linquere voló) non modo no molestü

:

sed perqua gra // tum mihi erit. No tame dubito // si eorii / qui t
profi // tendo z discendo eidem rei litterarig dant operam : in // geuia

optime nouisti : quin id / quod fecimus : non inui // tus approbes. Qua
etiam in re / qnia plgrisy in lo // cis simplicium z primitiuorü

exempla haud facile sese // nobis offerebant : composita z deriuata

pro illis iuduxi // mus noniiullop exemplo Gramático^ ducti : qui

plg // rumgr id faceré coacti suut. // Explicitum est impressumgr hoc

vtilissimü // opus Salmauticg anno a natali Christiano // M. ccccxciij.

Pridrie Nonas Nouébris. — fo. (eg) verso (Biq) recto: fe de erratas.

No se conoce de este librito más que un ejemplar único en la Biblio-

teca Colombina de Sevilla y este está falto de las hojas correspondientes

á la sign. a. Es una prosodia latina del Nebrisense, que se reimprimió

en sus opúsculos. Los bibliógrafos no lo mencionan.

467. NEBRISSENSIS, Ant. Grammalica — Barcelona, por
Juan Rosenbach, 1497, 5 de noviembre. — fol.

tit : Gramática Nebrissensis cum comento. — en el verso: Carmen Nebris-
sensis ad artem suam. — colofón : Impressum et finitum est hoc opus
Nebrissensis per magistrü Joanne Rossenbach alemanum In priuci-

palissima Ciuitate Barchiuone . auno dominice lucarnationis Millesimo
cccclxxxxvii . die vero v. mesis Nouébris.

Asi describe esta edición D. Gregorio Mayans en la carta inédita á

Gerardo Meerman, de que publicó algunos trozos el Sr. Serrano en su
Diccionario de impreutas. No se conoce niugun ejemplar de ella, ni se

sabe donde haya parado él que según Mayans poseía entonces D. Fernaudo
de Velasco del consejo de S. M. en la audiencia de Valladolid. — cfr.

Serrano pg. 511.

468. NEBRISSENSIS . Ael. Antón. Dictionarium latino-

hispanicum. — Salamanca, segundo grupo gótico, 1492.
— fol. - 162hisnofols. — sign: (a«) a'-b'^c^d-fg^AK»
L*^. — á dos columnas de 48 lineas cada una. — letra

gótica de un solo tamaño huecos para las capitales. —
íil: la mano y estrella

fo. (1) Esta tassado este vocabulario por los muy altos //e muy pode-
rosos principes el Rey z la Reyna // nuestros señores z por los del

su mu3^ alto consejo en dozíentos y diez marauedis. — fo. (2) de letra

encarnada : Ad magiiificeiitissimum ac per inde illu-// strem. D. Joan-
nem stunicam magistruj // müítiae. dalcatara ordínis Cisterciensis. //
Aelij Antonij Nebrissensis grammatici // praeí'atío in interpretationem
dictionum // ex sermone latino in híspaníensem. // Lege foeliciter. //
( )Trum mihi fuerit// —Al lado en la col. 2. el mismo prólogo en
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castellano. — el prólogo abraza hasta la hoja octava de las ¡irelimi-

aares. — fo. (9) en blanco. — fo. (10) sign. a: de letra encarnada:

Lexicón hoe est dictionarium ex // sermone latino in liispaniensc in//

terprete aelio Antonio nebrisséss // (de negro) : A. littera latine grgce

alpha hebraice aleplí // .... — sign. b : Apotítasis . i.s . interprelatur

rebellio.... — Acaba fo. (Lg) recto col. 2. lin. 41 : Zuthns . i. hijo de

color lepatra// Aelii Antonij nebrissensis grammatici // Lexicón ex

sermone latino in hispanien // sem impressum Salmanticg Anno a

na // tali chri.stiano. M . cccc . xeij.

Porque el Diccionario hispauo-latino del mismo autor no tiene colofón

muchos bibliógrafos han supuesto
,

que ambos diccionarios se impri-

mieron á un mismo tiempo. Más para un bibliógrafo versado basta una

ojeada para convencerse de que las particularidades tipográficas del Lexicón

de 1492 acusan mayor antigüedad que las del Diccionario. Además

de esto del prólogo del segundo se deduce que se imprimió hacia 1495. Por

esto se tratan como dos libros diferentes como lo son en verdad. Existen

ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid, Brit. Mus. de Londres, Bibl. Nac.

de Ñapóles y Bibl. Prov. de Evora. — cfr. Méndez pg. 117. no. 11. —
Haán y Copinger 11683. — Salva al no. 2349.

469. NEJJRISSENSIS , Ael. Antón. Interpretación de las

palabras castellanas en latín. — Salamanca, segundo

grupo gótico, ca. 1495. — fol. — 106 hjs no fols. —
— sign: a^"b-n®. — á dos columnas de 48 lineas cada

una. — letra gótica de un solo tamaño. — minúsculas

en los huecos de las capitales. — fü: la mano y estrella.

fo. (ai): Esta tassado este vocabulario .... en cinco reales de plata. —
fo. aij : de letra encarnada : Al mui magnifico z assi illustre señor

Don // Juan de estuniga maestre déla caualleria // de alcántara déla

orden de cister. Comien=//Qa el prologo del maestre Antonio de

lebri=//xa gramático enla interpretación délas pala// bras castellanas

en lengua latina. // Léelo en buena ora // (de negro) : (C)Orao quiera

que la // cueta .... — en la 2a columna el mismo prólogo en latin.

— fo. aüij ; Del abe castellano. // .... — fo. a v : Dictionarium ex

hispaniensi in latinum ser// monem interprete Aelio Antonio Nebris-

sen // si. Lege foeliciter : // .... — sign. b : Alli donde aduerbio . eo

quo. //.... — Acaba fo. (n^) verso col. 2: Aelii Antonij Nebrissen-

grámatici dictio=//num hispana^, in latinum sermoné translatio //

explicita est: at(^ impressa Salmanticg. — fo. (n^) en blanco.

Este libro tiene un prólogo muy curioso — copiado en el Specimen

Bibliothecae Mayansianae por Ger. Meerman — en que el autor dá cuenta

de las principales circunstancias de su vida y de sus escritos asi de los

impresos como de los manuscritos, y de este prólogo se deduce que se

imprimió hacia 1495. Comunmente se encuentra encuadernado á continuación

del Dictionarium latino-hispanum, pero entre la impresión de uno y otro

mediaron cerca de tres años, y esto ya se reconoce por las particularidades tipo-

gráficas. Existe en las Bibliotecas mencionadas en el articulo del Dictio-

narium.

470. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Gramática castellana. —
Salamanca, segundo grupo gótico, 1492, 18 ^le agosto. —
4°. — 68 hjs no fols. — sign: a-h°i'*. — á linea tirada.

— 34 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales.
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fo. (a^) eu blauco. — fo. a
íj ; de letra encarnada : A la mui alta z assi

esclarecida princesa doña Isabel la // tercera deste nombre Reina i

señora natural de espa=//ua z las islas d' nuestro mar. Comienza la

gramática// que nuevamente hizo el maestro Antonio de lebrixa//
sobre la lengua castellana, z pone primero el prologo // Léelo en
buen ora.// de negro: ( ) liando bien comigo pienso — fo. (a^)

:

Libro primero en que trata déla orthographia. // .... — sign. b : cales, i.

m. n. r. s. z. Mudas se dize aquellas: por que// en comparación
— Acaba fo. (ig) verso lin. 22 : escrivir escripto. // DEO GRATIAS //
Acabóse este tratado de gramática que nnevamente // hizo el maestro
Antonio de lebrixa sobre la legua cas=//tellana En el año del saluador

de mil z ccccxcij a xviij // de Agosto. Empresso en la mui noble

(sic) ciudad de Sa// lamanca. — fo. (i^^) en blanco.

, Los ejemplares que comunmente se encuentran de este libro son de una
edición contrahecha impresa á mediados del siglo XVIII, pero que fácil-

mente se conoce por ser de letra redonda, mientras que el original lleva los

caracteres góticos bien conocidos del segundo impresor anónimo de Sala-

manca. Méndez y Salva no registran sino la contrahecha y no describen

la edición genuina. Tampoco la menciona Gallardo. He visto un ejemplar
de esta en la Bibl. Univ. de Barcelona pero á este le faltaban las últimas

hojas. También existen 8 hojas de la edición original en la Bodleiana de

Oxford. Floranes refiriéndose á D. Nic. Antonio trae una edición de

Sevilla de 1492 de este libro pero me parece errónea. Se duda si la fecha

mencionada en el colofón es la de la composición ó de la impresión. Me
inclino á la segunda eventualidad porque ya se menciona el libro impreso
en el prólogo del Diccionario de 1495. — cfr. Méndez pg. 117. no. 10.

— Hain no. 11689. — Salva no. 2340.

471. NEBRISSENSIS, Ael Ant. Epithalamium in nuptiis

Alphonsi et Elisabethae junioris. — Salamanca, grupo
romano, 1491, 15 de julio. — 4°. — 10 hjs no fols.

—

sign: a^°. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana,

— letra romana de un solo tamaño. — huecos para
las capitales.

fo. (aj) de letra encarnada : Epithalamium in nuptiis Clarissimorum

lusi // taniae principum Alphonsi ac helisabetha // Junioris : quod
Antouius Nebriseü poeta in ipsa // dierum festorum celebritate prse-

sens lusit. // Nunc sacer orbis amor qui nectis semine rerum //
—

Acaba fo. (aio) verso : Impressa uero sunt Salmanticíe Auno A natali //
christiano. M . cccc . xci. Idibus Juliis. // FINÍS // DEO GRATIAS.

Este es el libro más antiguo impreso en Salamanca con letras romanas
que lleva fecha. Hay algunos que podrían ser contemporáneos ó anteriores

por sus particularidades tipográficas pero de ellos ninguno esta fechado.

Lo describió primero Gallardo refiriéndose á un tomo de Varios de la

Biblioteca Real que parece contenía muchos folletos más que no están

conocidos ni descritos. Yo lo hé encontrado eu otro tomo de Varios de la

Bibl. Nac. de Madrid, pero que por su contenido , diferente eu algunos

números, no parece ser el de Gallardo. Méndez, Hidalgo y Salva no hablan

de este folleto. — cfr. Gallardo no. 2652.

472. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Enarrationes in psycho-

machiam Prudentii. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Salamanca, segundo grupo gótico, ca. 1500. —
lol. — 14 hjs no fols. — sign: a^b«. — alinea tirada.
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— 46 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta.

port : Antonij Nebrissensis iu Pru // dcntij psycliomadjiam eiiarra //
tiones. — fo. aij : Aelij Antonij nebrissensis graminatici in Pruiltítii

clemétis psycbomachia enarratioues iuoipiuut. // .... — Acaba lo. (b^)

uei'so : Aeteruü reguet. nomeu per aduerbio. Vergi. vj. eu. sedet

eternüque sedebit. // í?iuis.

Es muy diflcil separar, de los muchísimos folletos que publicó por el

nuevo arte de la imprenta el Nebrisense, los que pertenecen al siglo XV.
En las impresiones salmantinas por fortuna tenemos particularidades tipo-

gráficas que permiten clasificarlas cronológicamente hasta cierto punto.

En este sentido las Enarracioues pertenecen á los libros en que se

puede dudar si se publicaron antes ó después del 1.500. Pero como no
pocos de los bibliógrafos se han decidido á considerarlas incunables, debo
registrarlas, no sin expresar mis dudas. — Existen en el Brit. Mus. de

Londres. — Hidalgo describe otro ejemplar que perteneció á D. J. Sancho
Rayón. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 392. no. á.

473. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Repetitio secunda. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Salamanca, primer
grupo romano, ca. 1490. — 4°. — 14 hjs no fols. —
sign: a^b*^. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana.
— letra romana de un solo tamaño. — huecos para
las capitales.

fo. ai: M. Fabii Quintilian. Oratoriarum institutiouum libro primo. //
An cuiusque auris est exigere literarum sonos non érele magis quam
verborum// .... — Acaba fo. bg verso: contra se inipetum ausus est

sustinere. // Finis repetitionis Aelii Antonii Nebrisensis.

Al registrar este libro anota Méndez que aunque en el curso del texto

se diga, que el Nebrisense hizo esta repetición en el ano de 1486, no por

eso podría deducirse que al mismo tiempo se hubiese impreso. En una
nota al pié de la página se debilita el valor de esta duda por la noticia

de que el Nebrisense enviaba á la prensa cada uno de sus escritos

menores en seguida que eran acabados de escribir y que por eso existen

tantos folletos antiguos de este autor. El librito de que tratamos no

desprecia el valor de esta nota. No debió imprimirse en 1486, porque de

estos años no se conocen sino libros eu gótico salidos de las prensas

salmantinas. Pero por sus caracteres pertenece la Secunda repetitio á un
grupo de libros que está intimamente ligado con el de los góticos más
antiguos de Salamanca y á los que tan solo por la circunstancia de que
ninguno de estos libros tiene feclia no se les puede señalar lugar fijo

en el orden cronológico de los libros de Salamanca. Pero puesto que se

dejan de emplear estos caracteres en los libros que se imprimieron desde
1491 en adelante no me parece atrevido atribuirle la fecha de 1490
aproximadamente. — cfr. Méndez pg. 115. no. 8. — Salva no. 2343.

474. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. DitYerentiae excerptaeex
Laurentio Valla, Nonio Marcello et Servio Honorato.
— sin indicaciones tipográíicas , pero en Salamanca,
segundo grupo romano, ca. 1498. — 4°. — 22 lijs
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foliadas ('l)-2'2. — sign: AB^C*^. — á linea tirada. —
29 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — minúsculas en lugar de las capitales.

port : DifFereutie. — fol. 2 : Dififerentie excerpte ex laurétio ualla Nonio
marcello & ser=// uio honorato ab Antonio nebrissensi. // (a)Bstinent¡a

est.... — sign. Bj : Laraentari est orationi ti'isti .... — fol. 22: recto,

lin. 27 : Orbatus saltem lumiue : morte fruar. // Finís.

Como ya se dijo es muy difícil segregar, entre los muchísimos folletos

que publicó el Nebrisense, los que pertenecen al período de los incunables,

y muchos de ellos necesariamente quedarán dudosos. Entre los i'iltímos se

debe incluir el presente. La forma de los caracteres y el carecer de las

capitales de imprenta, que raras vezes faltan después de 1499, lo hace

parecer incunable; en cuanto á la foliación con números arábigos es muy
extraordinaria. Pero en casos dudosos prefiero registrar el libro y exponer

mis dudas en vez de dejarlo á parte. No es desconocido de los bibliógrafos,

pero no se encuentra en Méndez-Hidalgo.

475. NEBRÍSSENSIS, Ael. Antón. Vaíre dicta philosopho-

rum. — sin indicaciones tipogáficas* — 4". — 12 hjs

no fols. — sign: A'-. — á linea tirada. — letra gótica.

port : grabado en madera con la leyenda : Pithagoras. — fo. Aij : Aelij

Antonij nebrissensis grámatici et poetae vafre dicta philosophor. ex

diogene laertio potissimum collecta incipiütur. — Acaba fo. (A^o)
recto : Graecorum in populis non mentior ista locutus. // Finis.

Esta edición la trae Salva en su catálogo y supone que se imprimió
en los primeros años del siglo XVI. Yo aún la supongo anterior pues creo

es del año de 1498. Tengo para ello las razones siguientes. Tenemos
de este opúsculo una edición aumentada eu 80 hojas en 4*' que se impri-

mió entre 1497 y 1499, posterior á otra, probablemente de 1496 que tiene

aproximadamente el volumen de la de arriba. No me parece verosímil que se

haya reimpreso el opúsculo original después que de él se publicó una edición

tan aumentada de la edición principe. Así es que creo que esta edición

en gótico se hizo en 1497 ó 1498. Sobre la localidad , donde se imprimió
es difícil emitir juicio sin haberla vista. Más como además de en Sala-

manca se imprimieron las obras del Nebiisense por estos años en Burgos

y en Barcelona, y como en ambas ciudades hubo xylógrafos asociados

á los impresores, me parece que allí se deberá buscar el origen de ella.

Mí opinión se inclina á considerarla Burgense. — cfr. Salva no. 'J108.

476, NEBRÍSSENSIS, Ael. Antón. Vafre dicta philosopho-

rum. — sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca,
segundo grupo romano, ca. 1496. — 4*^. — 10 hjs no
Ibis. — sign: a^". — á linea tirada. — 26 lineas en
cada plana. — letra romana de un solo tamaño. —
huecos para las capitales.

fo. (a^) Aelií Antonii nebrissensis grámatici & poetse // uafre dicta

philosophoc ex Diogene laertio// potissimu collecta incipiuntur. Liber
primus// de undecím sapientibus. // .... — Acaba fo. (a^o) verso liu.

3 : Qrtecorum in populis non mentior ista locut^. // Finís.//
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El estudio de los folletos del Ne brísense es de los más difíciles. A lo

menos existen de este librito cuatro ediciones diferentes todas ellas im-

presas de letra romana y probablemente todas ellas Salmantinas y ejecu-

tadas en los últimos años del siglo XV. Esta se encuentra en la Bibl.

Univ. de Valencia, encuadernada (;on dos obritas impresas en esa villa en

1496
;

por la concordancia de los caracteres la pongo con la misma fecha

aproximadamente. — cfr. Serrano pg. 536/G. nota.

477. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Vafre dicta philosopho-

rum. — sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca,
segundo grupo romano, ca. 1498. — 4°, — 30 lijs no
ibis. — sign: a-c®d". — á linea tirada. — letra romana.
— huecos ó minúsculas en lugar de las capitales.

port : Aelii Antonii Nebrissensis in Yafre dicta Philosophorum. — verso :

Ad perquam Reuerendum in christo Jesu Patrom ac nobilissimum
Dominum Do. Joannem Fonsecam Pacensis Augustaníe ecclesiíe prsesulem

meritissimum : Aelii Antonii Nebrisse grammatici in vafre dicta pbi-

losophorum ex Diogene Laertio potissimum collecta : prtefatio incipi-

tur : lege foeliciter. // ....

Da cuenta de esta edición el P. Méndez y en una nota dice que por

la dedicatoria dirigida a D. Juan de Fonseca como obispo de Badajoz

que fué desde 1497 á 1498, debió ser impresa por estos años. Esto concuerda

perfectamente con las particularidades tipográficas del libro , en

que las capitales todavía no son de imprenta como se ponían en las

ediciones de 1499/1500. — Salva trae otra edición sin fecha
,
pero el

mismo la pone en los primeros años del siglo XVI. — Pocos son los por-

menores que se indican de otra que poseyó Floranes, más por las

adiciones que en ella se hicieron á la obra del Nebrisense, la supongo

también del siglo XVI. — cfr. Méndez pg. 121. no. 23. — Hain no. 11691.

478. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Vafre dicta philosopho-

rum. — sin indicaciones tipográficas, pero en Salamanca,

segundo grupo romano, ca. 1500. — hP. — 30 hjs no

íols. — sign: A-C^D«. — á hnea tirada. — 29 lineas

en cada plana. — letra romana de un solo tamaño. —
capitales de imprenta.

port : Aelii Antoni nebrissensis // in nafre dicta philosoru // (sic). —
fol. a^ verso linea la : Ad perqua Reuerendum in christo lesu Pa-

trem ac // nobilissimü dominum Do. loannem fonsecam pacen // sis

Augastanse ecclesie prsesulem meritissimum: Aelii // Autonii nebris-

señ. gramatici in nafre dicta philosopho // rum ex diogene laertio

potissimum collecta : príefatio in // cipitur : Lege foeliciter // — fol. a^

recto : Prologus ad eundem // (P)Ythogoras ille sami^ Pater Amplis-

sime cu// — fol. ag verso lin. 18: Aelii Antonii nebrissen. in

uafre // dicta (sic) sapietu líber prim^ incipit // De Thalete milesío

.... — sign. B : Quod cui me credam nuilus araicus erit// ... —
acaba Dg recto, linea 28: Vertit iter : ne^ post oculís est reddita

nostris // Finís.

Se puede dudar si esta edición todavía pertenece al siglo XV. Lo que
me induce á creerlo es que se citan varias ediciones antiguas que por

sus particularidades parecen posteriores á esta, pero de los prímero.s

años del siglo XVI. — Las capitales de imprenta demuestran que no es

anterior al 1499, su estado gastado induce á creer que es de fines de 1500.

Existe en la Bibl. Nao. de Madrid. No la mencionan los bibliógrafos.

29
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479. NEBRISSENSIS , Ael. Antón. In cosmographiae libros

introductoriiim. — sin indicaciones tipográficas, pero

en Salamanca, segundo grupo romano, ca. 1498. — 4^.

— '26 hjs no ibis. — sign: AB^C^. — á linea tirada.

—

29 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — capitales de imprenta. — fil: la mano y
estrella.

port : Aelij Antonij nebrisseusis grámatici in cosmographiae// libros intro-

ductoriu incipitur foeliciter ad lectorem. // Si primos aditus elementa^
cosmograplio^ // (6 disticos.) — verso : Superficiem terrg & aqug

mundo // coceutrica esse. cap. primum. // (P)Riiicipio supponendu ....

— sign. b: unitas. in uocibus tonus siue diesis .... — acaba fo. (Cg)

verso lin. 16: Yrbs dicit' oís ciuitas sed p excelletia Roma dicit' vrbs.

Aunque este librito probablemente se imprimió para servir de introduc-

ción al Pompouius Mela que se publicó al mismo tiempo, y con el que
comunmente se encuentra encuadernado, lleva los señales de un libro suelto

y como tal se ha registrado por los más afamados bibliógrafos cuyo

ejemplo sigo haciendo lo mismo. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid y "de

Lisboa, Bibl. Colombina de Sevilla y en el Brit. Museum de Londres. —
cfr. Castilho Barreto. pg. 132. — Gallardo no. 2648.

480. NEBRISSENSIS, Ael. Antón. Muestra de las Antigüe-

dades de España. — sin indicaciones tipográficas, pero

en Burgos, por Fadrique de Basilea, ca. 1499. — 4°. —
20 hjs no fols. — sign: ab^c'*. — á linea tirada. —
28-29 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tomaño. — capitales de imprenta, algunas veces susti-

tuidas por minúsculas. — fil: la mano y estrella.

fo. (a) : Muestra déla istoria que Maestro de lebrixa dio ala // Reina
nuestra señora : quaudo pidió licencia a su alteza // para que pudiesse

descubrir i sacar a luz las antigueda=// des de españa que hasta

nuestros dias au estado encubi=// ertas : i para que pudiesse como
dize Vergilio. Pandere // res alta térra & calígine mersas. — verso

:

índice de los cinco libros que el Nebrisense propuso escribir. — fo.

aij : Ql Autores délos quales se saco este primero libro délas // anti-

güedades de españa — verso: Ql Comiení^a la istoria .... — acaba

fo. (Cj) recto lin. 25 : Ql Acaba el primero libro délas antigüedades

de españa. // Falta el fin del capitulo quarto. i el capitulo quinto

déla // bethica. i el sexto de la lusitania. i el séptimo déla tarraco=//

nense. — fo. (C4) en blanco.

De este folleto rarísimo no conozco más que un ejemplar, falto de la

signatura b, que existe en la Bibl. Real de Kopenhagen. Es de los más
curiosos no solo bajo el punto de vista del bibliógrafo sino también
del literato. Es casi un programa y la muestra de una obra que quiso

escribir el Nebrisense, pero que no acabó nunca, y para la cual antes

de terminada pidió el privilegio á la Reina Católica. Más su contenido

es sumamente interesante y prueba cuan vastas fueron las concepciones

que del estudio de las antigüedades tuvo su autor. A pesar de esto ha
quedado desconocido no solo á todos los bibliógrafos sino aun á todos

los historiadores y biógrafos que liablan del Nebrisense.
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481.NEPOS, Ferdiriandus. Materies grammaticae. — Sala-

manca, segundo grupo romano. 1492, 4 de junio. —
4°. — 52 hjs no í'ols. — sign: A-F^CI*. — á linea

tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra romana de
un solo tamaño. — huecos para las capitales. — fil:

la mano y estrella.

fo. A i ; Super arte & compendio doctissimi // domini magistri iohánis

de pastrana// materies iucipiunt in nomine domini // ( )Vm sit iam
hacten^ .... — sign. B : Sed unum pro alio ponitur .... — Acaba fo.

G4 verso lin. 21:utanimus legentiu non fastidiat iam fine faciam^. //
Ferdinádi nepotis materies grámatice feliciter // expliciüt impresse
ac edite Salmátice Anno sahitis // . M . cccc . xc. ii . iiii . nonas Junii. //
Deo gratias.

Aunque por sus particularidades es libro suelto, está intimamente ligado

con la Gramática latina de Juan de Pastrana, con la cual está encuader-
nada asi esta edición romana como también están unidas en un mismo
volumen las respectivas ediciones en gótico. Por eso la fecha de este libro

vale al mismo tiempo para el otro. Existe en la Bibl. Prov. de Evora,

y era desconocido por todos los bibliógrafos.

482. NEPOS, Ferdinandus. Materies grammaticae. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Salamanca, segundo
grupo gótico, ca 1492. — 4°. — 64 hjs no Ibis. —
sign: A-G^H*'. — á linea tirada. — letra gótica de un
solo tamaño. — huecos para las capitales.

fo. Ai: Q\ Super arte c compendio doctissimi dñi mgfi // Ih'is d'

pastrana materies incipiüt iu noie dñi. // ( )Um sit iam hacteu^ de
artificio disser // tum.... — Acaba fo. (He): Ferdinaudi nepotis mate-
ries grámatice felici // ter explicinnt. // Deo gracias.

Así Gallardo que lo vio en la biblioteca Keal, procedente de la de D. J. F.
Pastor, en un tomo de varios que contenía algunos otros libros impresos
en Salamanca }ior estos años. Como diré en el articulo de Pastrana es

probable que el orden cronológico de las ediciones góticas y romanas sea
el inverso

;
pero no habiendo visto sino las últimas no me atrevo á

decidirlo.

483. NIGER, Franc. De modo epistolandi. — Barcelona, por
Juan Rosenbach, 1493, 18 de setiembre. — 4*^. — letra

gótica.

Empieza: Frauciscus niger de modo Epistolandi. Opusculum epistolaram
familiarium & artis earumdes scribendi máxime in generibus viginti.

Ad que tamen singule quibus uunc utimur species deducuntur. Suut
genera ista videlicet .... — Acaba : Si quid é quod mea opera uti

volueris tuum est precipere: meum autem iussa tua q libentissime
exequi. Vale. Opusculum hoc de scribeudi epístolas ratione q dili-

gentissime emendatum Arte & impeusis magistri Johannis Rosembac

:

Impressum est Anno Dominice incarnationis M.cccc.xciij. die vero
xviij. mensis Septembris Barchinone.

Nicolaus, Modus dispensandi. v. Arualdus, Steph.

Nicolaut de Blony. v. Blony.
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Asi Méndez refiriéutlose al P. Ribas quien tomó los pormenores de un
ejemplar que antiguamente existió en el monasterio de Montserrat. Desde

este tiempo nadie ha vuelto á ver dicho libro y no faltan razones

para dudar de su existencia. Lo curioso es que en el mismo dia, mes y
año terminó Eosenbach la impresión del famoso Cárcel de amor de Diego

de San Pedro, del que hay un ejemplar en el British Museum de Londres.

No se conoce otra coincidencia de dos incunables terminados en el mismo
dia, y todo lo que sabemos de las antiguas imprentas españolas nos hace

dudar de la posibilidad de la confección de dos libros á un mismo tiempo.

El colofón ciertamente es tan explicito que á duras penas parece posible

ponerlo en duda, ^ero hasta tanto que se halle un ejemplar de este

impreso me parece temerario el aceptar lo escrito por Eibas y Méndez.—
— cfr. Méndez pg. .52. no. 25. — Hain no. 11869.

484. NIGER, Franc. Opusculmn epistolarum familiarium.

—

Burgos, Fadriqíie de Basilea. 1494, 12 de abril. — 4".

—

58 hjs no Ibis — sign: a-Pg'". — á linea tirada. —
29 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — capitales de imprenta.

port : Opusculnm Epistolarum familiarium & artis earü // dem scri-

bendi : máxime iu generibus vigiuti — verso: Q\ Opusculii scri-

bendi Epístolas Francisci Nigri In // cipit Foeliciter.// .... — Al fin

:

Opusculu hoc de scribendi epístolas ratione q dili=//gentissime emen-

datñ : Impressum est in regali ciuitate // burgeñ. per Fredericu basi-

liensem germanice nationis // Anno dñi. M.cccc.lxxxxiiii . die vero . xii

.

meusis aprilis // Deo Gratias. // Escudo del impresor.

Es el primer libro impreso con caracteres romanos por Fadrique. Es copia

de un tratado repetidamente impreso fuera de España desde el ano 1488

;

su autor era de nación veneciana. Hay ejemplares en la Bibl. Prov. de

Toledo y en la Bibl. Real de Palermo. — cfr. Méndez pg. 136. no. 11. —
Hain no. 11870. — Gallardo no. 3217.

485. NIGER, Franc. Ars epistolandi. — Barcelona, Pedro
Posa, 1494, 26 de abril. — 4". — 58 hjs no fols. —
sign: a f^g'°. — á linea tirada. — 29 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños.

port : Ars epistolandi // Francisci uiger. — fo. a i¡ : Opusculum scribendi

epístolas// Francisci nigri incipit feliciter. // — acaba fo. (gio^
verso : Deo gratias. Barchinone xxvj// Aprilis. Anno MCCCCLXXXXIIIL
per// Petrum po.sa impressum opus pre // sens completum peroptime

fuit.

Nobilís, Guido de. cfr. Janer, Naturae ordo.

Noguerol, León, üfflcium immaculatae couceptionis. v. Breviarium Tolelauum.

Nonius niarcellus. v. Marcellus.

Novissima, Quatuor. — v. Dionysius Carthusiensis.

Noya, Franc. Vidal de. V. Vidal.

Nuñez de Toledo, Fern. v. Mena, Trescientas.

Nuuez de la Yerva, Franc. v. Pomponius Mela (Salamanca, 1498).

Nuñez, Nic. v. San Pedro, Cárcel de amor.

Nuñez Delgado, Pedro, v. Columna, Guido de. Crónica Troyana.
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Incunable desconocido á iodos los bibliógrafos. El ejemplar único que
se conoce se puso á la venía por la librería anticuarla de Jacques Roseuthal

de Municb. Véase el catálogo 29 de dicha casa , número 698.

486. NUÑEZ, Nic. Arnalte y Lucenda. — Burgos, Fadrique
de Basilea, 1491, 25 de noviembre. — 4", — letra gótica.

— sin foliación. — con signaturas.

port: Tractado de amores de// Q\ Arnalte c lugéda ....— Al fin : Acabase
este tractado llamado sant Pedro // a las damas de la rreyna nuestra

señora fue // empreso en la muy noble y muy leal gibdad // de burgos
por fadriq alemán enel año del // nascimiento de nuestro saluador

ihü christo // de . mili y . cccc . y nouenta E vn anos a . xxv . // dias

de nobiembre.

Dice Salva que él mismo no vio este libro, pero que le suministró

la descripción B. J. Gallardo tomada de un ejemplar que este

tenia en su biblioteca. A pesar de esto no se halla en el Ensayo de una
Biblioteca &c. La descripción á más de ser muy incompleta no me parece

bastante clara, pero el colofón no deja duda de que es una producción suelta

procedente de las prensas de Fadrique. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg.
357. uo. 8. — Salva al no. 1675.
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i87. OBRA allaors de S. Cristofol. — Valencia, por Pedro
Trincher, 1498, 3 de febrero. — 4^ — 48 lijs no íols.

— sign: a-f^. — á linea tirada. — 25-27 lineas en
cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. — capi-

tales de imprenta. — grabados en madera. — íil: la

mano y estrella.

tit. xylográfico : Obra allaors Del // benauenturat lo // senyor sat xstofol.

Debaxo de este titulo el escudo del monasterio del Montserrat. — verso :

grabado en madera dentro de una orla representando á S. Cristóíoro

con el niño Jesús pasando por el agua, adorado de dos eremitas. —
sigu. aij : (L)o darrer jorn del mes dagost del a// ny Mil . cccc

.

Ixxsviij . dius la parro // quial sglesya de seut johan en la ciutat //
de Ualécia fon aparellada insigne pía // s^a axi ornada de tapesceria

com de diuerses pre // sones donor eula qual se porta vna singular

y be // feta pradería de molts ramellets excelents peuets // y oíos sua-

uissimes per honrrarr en la sua ymat // ge o figura al benauenturat

mártir caualler de je // sus mon señor Sant Cristofol en or pur magis //
marauellosament obrada Lo qual estimat joyel // son donat per lo

magnifich En pere Gisquerol // menor de dies al qui millor en cobles

diria laos // del predit glorios sant satisfent a la molla deuo // ció

quel sobre dit li porta e jat sia q de a^-o alguns // dies abans lossen

fets y possats per los lochs pu // blichs de la ciutat ben ordenats

libells / empero // aquell dia del consistori en semps ablo libell per //
part deis Reuerents e magnificlis jutges fon le//sta/ e presentada
la pre])Osicio del tenor seguent. // ... — sigu. c (errata per b :) martres
morint/ ab grans turments hipena // .... — fo. (f^) lin. 4 ss : Ql A
honor e gloria déla satissima triuitat : y lor // del bien aueuturado
sent Cristofol font acabat de // emprentar la present obra per pere

tringer libreter// En la molt insigne enoble Ciutat de Ualécia a iij //
de febrer Auy déla natiuitat de nostre senyor deu // Jhesu cbrist

Mil.y.cccc.lxxxxviij. Debajo del colofón un pequeño crucifixo con la

virgen y S. Maria Magdalena

Es el protocolo de otra justa poética como la que dio origen al primer
libro impreso en España. Pero es de advertir que entre el día de su

celebración y el de la impresión median unos diez años. Ya anotó esta

curiosidad Salva en su catálogo donde describe el libro en el no. 301, y
en verdad las particularidades tipográficas del libro son de suerte que
fácilmente se le atribuiría una antigüedad más grande. Pero ni la concor-

dancia de las fechas ni la historia bien conocida del impresor permiten
ponerla en duda. El único ejemplar conocido del libro procedente de
la Biblioteca de Salva y que pasó por la de Heredía , ha venido á

parar á la Bibl. Nac. de Madrid, donde se muestra como una de las

curiosidades más famosas.
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488. OBRES o trobes en lahors de la verge Matia. — sin

indicaciones tiy)ográricas, pero en Valencia por Lamberto
Pahnart, ca. 1474. — 4°. — 66 lijs no ibis. — sin sig-

naturas. — á linea tirada. — 24-27 lineas en cada plana.
— cuatro cuadernos de 10, uno de 13, otro de 8 y
otro de 6 hojas. — letra romana de un solo tamaño,—
sin letras capitales, ni huecos para ellas. — fil: la mano
y estrella.

fo. (1) Les obres o trobes dauall scrites les quals trac // teu de lahors
déla sacratissima verge Maria // foren fetes e ordenadas p los troba-

dors dei^ e // eu cascuna deles dites obres scrits rsponents a // una
sentecia e seria d'l mes prop insert al libel // o cartell ordenat g lo

uenerable moss' Bernat // fenoUar preuere e domer d'la Seu d'la

insigne // Ciutat de Valencia de manameut e ordinatio // del Spectable
senyor frare Luis despuig Me // stre de Muntesa e Visrey eu tot lo

Regué de // Valencia Lo qual senyor com adeuot déla uer // ge
Maria posa en la dita Ciutat de Valencia// una Joya a tots los Iroba-

dors a onze dies del// mes de Febf Any d'la natiuitat d' nfe senyor//
Mil . CCCC . Lxxiiii . co es hun troi; d' drap // de uellut negre apte
o bastant p huu gipo qui // mils lohara la uerge Maria en qual seuol
leu // gua la qual Joya per adir eu aquella foneb lo // dit dia posada
en la casa d'la cófraria de sant//Jordi déla dita Ciutat e Jutgada
a . XXV . del // mes de Mars del dit any Lo tenor o seria del // dit

Cartell es lo mes prop seguent ..^.. — fo. (11) Nunqua Jamas allego//
Ati Jamas duna luega //.... — Fenece en el fo. (66) verso 1. 15 ss;

DISPOSITIÜ. // Vist que sens vos/ nostre cor se reíFreda// En ben
obrar/ mare de deu molt digna// Vist que sens vos / gracies nons
consigna// Deu vostre fiU/ ni iames aquel veda // Lo que voleu //
Vist q sens vos / lo qui^ ha mils lobada // Dir tau de be / per si

no bastarla// Vist que sens vos/ labor tal no^ daria// Auos donam /
la Joya consignada // Quen mercxeu // —

Este libro comunmente se considera como el primer libro impreso en
España y con tal titulo ha sido reimpreso en Valencia en la librería de
Pascual Aguilar el año de 1894 con una introducción y notas eruditas
escritas por D. Francisco Marti Grajales. Es verdad que le faltan del todo las

señas bibliográficas, y no contiene otra fecha que la del certamen expre-
sada en la página de introducción. Pero esa fecha de 1474 es anterior á la

de los libros fechados que Lamberto Palmart imprimió con los mismos
caracteres tipográficos en el año siguiente. Esto y el aspecto general del

libro sirven de base al juicio que le atribuye el primer lugar
entre los impresos en España. El libro contiene el protocolo de uno de
esos juegos florales tan aceptados en las provincias orientales de la Penín-
sula; hay reunidas en él por manos del secretario del certamen , Bernat
Fenallar, 45 poesías escritas por 40 autores diferentes, de las que 40 sou
en valenciano 4 en castellano y una en toscano. El premio como se deduce
de la „Disposítio" final del impreso no se adjudicó á ninguno de los poetas,

pero se dedicó á la verge Maria, objeto é inspiradora de todos ellos. El
ejemplar único de este libro existe en la Biblioteca Universitaria de Va-
lencia. Así la reimpresión de 1894 como el Sr. Serrano reproducen en
facsímile la plana primera, Serrano hace lo mismo con la última, y con
las filigranas que en el libro se encuentran. — cfr. Méndez pg. 30. no. 2.— Hain no. 6966. — Salva al no. 301. — Serrano pg. 434—437.

489. OFFICIA quotidiansa s. horae cuiuslibet diei. — Zara-
goza, Pablo Hurus, 1499. 9 de marzo. — 8^.
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acaba: Officia..... hic finem sumpsisse cernens o lector.... deo gfas age :

Actoremque Paulum Huru.s Constantieusem Germanicum lauda : cuius

iussu et iuipensis í'acta suut apiul vrbem Cesaraugu.stan. Auno a

partu virginis post mille.simum quadringeutesiumm ' nonagesimum
nonum. Séptimo ydus Alarcii. // Escudo del impresor. // Laus Deo.

Edición completamente olvidada por todos los bibliógrafos á pesar de

que ya se menciona con las palabras arriba copiadas por Panzer, en sus

Aúnales typographici con referencia á un ejemplar que existió en el mo-
nasterio de S. Jorge de Villingen (Alemania alta.) Me parece poco probable

que sea edición diferente de la de 1500 por Coci y compañía. Supongo
que en los ejemplares que de esta primera edición quedaron, cuaudo Hurus
dejó la oficina zaragozana á sus oficiales, estos pusieron nuevo colofón, y
asi pareció edición nueva. Si volviese á encontrarse un ejemplar de la de

1499 seria fácil comprobar esta hipótesis. — cfr. Panzer. Anales, vol. XI.

pg. 31tí. — Copinger vol. II. no. 4465.

490. OFFICIA quotidiana s. horae cuiuslibet diei. — Zara-

goza, Jorge Cocí y compañía, 1500, 30 de julio. — 8^ —
228 lijs foliadas: (24) I-CCXIII. (1). — sign: a-z A-E«
F'-. — á linea tirada. — 23 lineas en cada plana. —
letra gótica. — impreso de rojo y negro. — en vitela.

Faltan las sign. a-c, y dj-d^. — Acaba en el verso del fo. CCXII de

letra encarnada : Officia quotidiana siue horas cuiuslibet diei : breue

z pulcerrimo stilo et ordine copositas : scd'm vsuní Román.; ecclesie

:

compluribus meritorijs : z deuotissimis orationibus annexis : hic fiuint.

Impresse in insigni ciuitate Cesaraugustana per discretos et perito.s

viros ac fideles socios Georginm coci / Leonardü hutz / et Lupü appü-

tegger Germanice natois. — fo. CCXIII : Anno incarnati deitatis

millesimo qui=// gentesimo : die vero . xxx . meusis julij. // Escudo
de los impresores. // Laus deo.

De este libro rarisimo no se conoce más que el ejemplar único y falto

al principio que poseyó D. José Sancho Rayón, del que Hidalgo dio una
descripción muy enfática. Según esta es verdadera joya tipográfica y
miniaturista, porque todos los grabados — y tiene 18 de plana entera y
33 menores — y todas las capitales están iluminadas de oro y colores

con mucho arte como se vé por la prueba que Hidalgo reprodujo en

facsímile. Otro ejemplar, según Panzer, existió en el monasterio de San
Jorge de Villingen, al lado de la edición del mismo libro de 1499. El
escudo todavía es el de Pablo Hurus como lo son los caracteres y pro-

bablemente las capitales y grabados. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 338
no. 17. — Copinger no. 4466.

491. OFFICIUM beatae Mariae virginis. — Valencia, sin

nombre de tipógrafo, 1486, 7 de noviembre. — 4*^. —
228 hjs no fols. — sin signaturas. — cuadernos

:

28 X 8,4. — á linea tirada. — 14 lineas en cada plana.
— letra gótica de un solo tamaño. — impreso de rojo

y negro. — huecos para las capitales y para gran parte
de la mayúsculas. — en pergamino.

fo. (1) en blanco. — fo. (2-16) el calendario; empieza : Anu^ habet . xij

:

meses, heb // domadas . lij — fo. (17) de letra encarnada : Incipit

oíHciri beatissime vír // ginis marie secüdum psuetu // diñes romane
curie. Ad ma// tutinum. t // (de negro): Omine labia// — fo.

(17) de letra encarnada: Initiü s5i euangelii secundu // joanne. ^.
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(de negro :) Gloria tibi díie // [I]N pncipio erat uerbuj // — fo.

(22G) verso lin. 5 : Amen. // (de letra encarnada :) Explicit ofEciü

beate niai-ie // uirginis tas <le aduetu qs de // tote anuo ad longum
sine re/ZmisHÍonib" cu missa eiiisde. et // septe psalniis penitétiali-

bus. // et officiuní defuncto.p sánete// crucis. et sancti spus- Accura//
tissime ípressus ualetie. auno // M . cccc . Ixxxvi . vii. nouebr. — fo.

(227, 228) en blanco (?)

Al registrar este libro en mi obra Early priuters ofSpain aud Portugal lo

atribuí á Lamberto Palmart por ser esle el único impresor que nos

dejó producciones tipográficas del año 148G, y por la misma razóu ha
seguido mi ejemplo el Sr. Serrano en su Diccionario de improntas en

Valencia. Pero este mismo Diccionario nos demuestra que el número de

impresores y editores que cu aquel tiempo viviau eu Valencia fué

muclio mayor que el que se había supuesto, y esto me hace vacilar en mi
opinión antes espuesta. Entonces yo no había tenido ocasión de estudiar

el libro mismo y no lo conocí mas que por las descripciones de los biblió-

grafos y por la íotografia de alguna página. En el ínterin he mane-
jado el ejemplar aunque incompleto que posee mi estimado amigo el Sr.

Murillo, }' el estudio de los caracteres me ha sugerido otra idea del

origen del libro que exiiongo con todas las salvedades posibles. Los
caracteres con que se imprimió no concuerdan absolutamente con

ningún otro libro conocido. Más con todo esto no dejan de asemejarse un
poco más con unos que con otros. El Sr. Proctor en el Index
of early printed books in the British Museum cautamente lo registra en

parágrafo especial, pero indica que Nicolao Spiudeler pudiera ser el im-

presor. No soy de su opinión, y prefiero atribuirlo á Lope de la Roca. Los
tipos no concuerdan con los suyos tampoco ni en dibujo ni en tamaño. Pero hay
algunas letras, como la M y la N que Lope de la Roca en sus impresos

Murcianos empleó de una forma poco común, y esta misma forma, variando

un poco en el tamaño, se vé también en el Oñicium. No conocemos produc-

ciones suyas sino del año 1487 en Murcia, pero allí le encontramos aso-

ciado con Gabriel Luis de Ariuo, y este ya había costeado la impresión
de libros desde 1482 emigrando, en el caso de Fernández de Córdoba, entre

Murcia y Valencia. Bien puede ser que Lope de la Roca fuese uno de los

oficiales de Córdoba, y que continuase con la impresión por orden del

Ariño ó quizás por la de Juan Rix de Cura dando á luz el Oíficium.

Todos los ejemplares conocidos — los hay en la Bíbl. Arzobispal de Va-
lencia, único completo como se me dice, en el British Museum de Londre.s,

antiguo ejemplar de Heredía, Bibl. Univ. de Goettiugen, en manos de los

Srs. Isid. Fourrat y Mariano Murillo — están impresos en vítela y esplén-

didamente iluminados á mano. Sin duda fué edición de lujo. Eu la tienda

de Juan Rix de Cura se hallaron, según se vé por los registros, algunos

ejemplares eu 1490. — cfr. Mendez-Hídalgo pg. 57. — Heredía no. 87. —
Serrano pg. 448/9.

492. OFFICIÜM pro festo visitationis b. Mariae virginis. —
Coria, Bartolomé de Lila, ca. 1490. — fol. menor. —
sin foliación ni signaturas. — á dos columnas de 32
lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
huecos para las capitales. — impreso de rojo y negro.

fo. (1) en blanco. — fo. (2): ( ) IXTVS // epíscops serus ser // nof
dei. Venera // bilíbns fratríbus. // Patriarchís Archiepis. c // Episcopis

alíisgr ecclesia;^ // prelatis ubílíbet constitutís. // Saluté c apostólica

benedic // tíóem ....

De este libro, desconocido por todos los bibliógrafos, solo se conocen las

ocho hojas primeras encontradas en antiguas encuademaciones y conser-

Olesga, Jac. de. Epigi'amma. v. Gerson, De regnlis mandatorum.

30
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vadas en la Bodleiana de Oxford. Las hojas 2—7 están impresas en rojo

y negro, pero parece que la pericia técnica del tipógrafo no bastaba para

esta tarea, asi que la hoja 8 se imprimió toda en negro. Los caracteres

menores concuerdan completamente con los del Blasón de Gracia Dei y por

esto el libro debe atribuirse á la prensa de Bartolomé de Lila en Coria.

493. OLIVERIUS , Opiis tripartitum rationalis scientiae. —
sin indicaciones tipográficas.

Haiu al registrar este libro, del que existe un ejemplar en la Bibl. Real

de Munich, sugirió que pudiera haberse impreso en Sevilla. Por esta indicación

lo han adoptado como producto sevillano otros bibliógrafos. Lo hé estu-

diado con esta idea, pero estoy convencido que no se imprimió en Sevilla

ni en ninguna otra localidad de la Península, sino en Italia y probable-

mente en Sena, porque con esta villa está intimamente relacionado el

editor. — cfr. Hain no. 12007.

494. OLIVEROS de Castilla y Artus de Algarbe. - Burgos
[Fadrique de Basilea], 1499, 25 de marzo. — fol. —
52 hjs no fols. — sign: (4) a'^b-g'^h'*. — á linea tirada.

— 44 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta. — grabados en
madera.

port. xylogr ; La histo // ria de los nobles // caualleros Oliue // ros de

castilla y // artus dalgarbe. // — fo. (2) : Por quato la memoria es

poca r muy caediza z na // tura humana por su fragilidad es muy
mudable : // — fo. (o) : Aqui comienza la tabla deste libro. // ....

— sign. ai : Capitulo primero del nascimieto de oliueros de castilla

z de // la muerte de su madre. // — sign. b : cósigo no diese tendido

en el suelo, el vno cayo a un cabo z el otro a otro : z otros // ....

— acaba fo. (hg) verso lin. 26 : de los escogidos, amen. // A
loor c alabanza de nuestro redemptor jesu christo z de la bendita

virgen nuestra// señora sancta maria fae acabada la presente obra

enla muy noble z leal cibdad de// Burgos, a xxv dias del mes de

Mayo Año de nuestra redempcion mil. cccc . xc . ix. //

El único ejemplar que se conoce de este libro importantísimo, antes en la

Biblioteca Miró, e.staba en poder del Sr. D. Mariano Murillo de Madrid,

cuya fineza me facilitó las fotografías de algunas de sus páginas por los cuales

me fué posible reconocer que el libro se imprimió por Kadrique de Basilea,

y no, como .supuse antes, por Juan de Burgos. Más tarde el libro ha
pasado en posesión del Sr. Archer W. Huntington. Es impresión mny intere-

sante por el titulo xylográfico, que imita los originales franceses de Verard,

y por los 41 grabados en madera primorosamente ejecutados. En 1902 se

ha hecho una reproducción en facsímile de este libro por la De-Vinne-Press

de Nueva York. — cfr. Gallardo no. 973. — Miró no. 357. — Hidalgo ap.

Méndez pg. 371. no. 9.

495. ORACIONAL de Fernán Pérez. - Murcia, Gabr. Luis

Ariño y Lope de la Roca, 4487, 2(5 de marzo.— fol. —
86 hjs no fols. — sign: a'"b-h"i'''KH^. — á linea tirada

de 31-32 lineas en cada plana, menos los versos al fin

de la obra, que con el colofón se imprimieron á dos

columnas. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos
para las capitales. — fil: la mano y estrella.

Opus breve et praeclarum ad habendam notitiam sacramentorum. v. Hugo,
Specnlum ecclesiae (Salamanca 1600).
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fo. (a^) en blanco. — ío. a ij : Tractado que se llama el Ofonal de Femad
Peres / porque contie // ne respuesta ii alj^unas questiones q fizo

el noble cauallero Ferná pes de Guzmá al Reaereudo Padre / virtuoso

Perlado don Alfonso// de Cartajena/ de buena memoria / obispo de

Burgos / tocantes a la // fiel z devota orón zc... — sign. b : tria q
es la vida venidera. E cerca desto es de acatar la amistad.//.... —
ío. (Ig) verso: A gloria/ z alabanca de nfo sal-// uador y redemptor

ihü xpo. fue // este libro destos tres tractados // acabado eula muy
uoble / c leal // cibdad de murcia / por manos d' // los honrados Ga-

briel loys ari // nyo notario z maestre Lope de-// la roca Impressores

d' libros lu// nes a xsvj. dias de margo año. // de mil/t. cccc.lxxxvij.

años.

La imprenta de Roca en Murcia no fué más que una sucursal de la de

Valencia, como lo demuestra la participación de Ariño quien en los

mismos años hizo imprimir varias obras por los tipógrafos de Valencia.

Probablemente es continuación de la de Alfonso Fernández de Córdoba y
se supone que este grabó las matrices en que se vaciaron los caracteres

tan graciosos de los libros impresos en Murcia por Roca. Los caracteres

no se han usado en otros libros , solamente los hay muy parecidos

,

aunque de tamaño diferente , en el Officium b. Mariae impreso en

Valencia en 1486. Gallardo supone que el editor de la obra fué Diego
Rodríguez de Almella, autor de otras dos obras que imprimió Roca en

Murcia, pero esta suposición apoyada únicamente en fundamentos de tipo-

grafía me parece algo dudosa. Conozco un solo ejemplar de este libro en

la Bibl. Nac. en Madrid. — cfr. Gallardo no. 1629.— Serrauo jjg. 13. —
Méndez pg. 151. no. 2.

496. ORACIONES festivales del rito de Cataluña, en hebraico.
— sin indicaciones tipográficas. — 4".

Este libro existe en el Brit. Museum de Londres, y lo trae el Sr

Proctor entre los incunables de este instituto, suponiendo que se imprimió
en Cataluña hacia 1500. Pero el Sr. Freimauu ha probado que el supuesto

incunable no es sino un ejemplar incompleto de la edición de Salonichi

1526. — cfr. Proctor, Index of early printed books in the Brit. Museum.
no. 9620.

497. ORATIONES ad plenum collectae. — sin indicaciones

tipográficas
,
pero en Burgos por Fadrique de Basilea

ca. 1498. — 4**. — 54 hjs no ibis. — sign: a-f^g''. —
á linea tirada. — 29 lineas en cada plana. — letra

romana de un solo tamaño, para el texto, gótica para
el titulo. — capitales de imprenta.

port : Orationes ad plenum coUecte su-// mat^ vigilantia eméndate

:

insuper // z alique que defuerant addite : que p // totum annum in

ecclesia cantátur. // debajo una estampa que representa á S. Nicolás.
— verso : otra estampa que representa el nascimiento de N. S.

Jesu Christo. — fo. aii: Dominica prima aduentus. Oratio. // (E)Xcito
quesumus domine potétiam tuam & // — sign. b: p humana seis

iiagilitate no posse subsistere da nobis sa//luté.... — Acaba fo.(g-)
verso : Sacrarum orationü libellus ex ofiicio diuino collectus // ad
clericorum at^ sacordotü latinis litteris incumben // tium publicam
vtilitatem feliciter explicit. // Siguen algunos versos que abrazan
hasta el fo. (gg) recto. — verso : escudo del impresor.

Otro impreso de Fadrique desconocido á todos los bibliógrafos y del que no
se conoce más que un ejemplar existente en la Bibl. Nac. de Paris. No



286 ORATIONES

lleva feoha, pero se deduce de la marca ([ue es la del loou ranumule

con el vejillü y el escudo, y esta la dejó de usar Fadrique cuando se

grabó la marca con la cabeza del león que sale del escudo y lleva en los

primeros años la fecha de 1499, abolida después del501. Parece que buho

una edición anterior, pero si fué impresa en España, todavia no se ha
encontrado. Si la bay de Veuecia 1491.

498. (ORATIONES) Sacrarum orationum libellus. — Sala

manca segundo, grupo gótico, 1500. — 4°. — Sühjsno
ibis. — sign: a-c^d«. — á dos columnas menos la

última página
,
que es á linea lirada. — 35 lineas en

cada una, — letra gótica de un solo tamaño. — capi-

tales de imprenta.

fo. a: Dñica. j. aduentus. // (E)xcita qs dñe pote//tia tua z vei : vt

ab iminetib^ .... — sign. b : pium per Post comü // Preheat .... —
Acaba fo. (dg) recto col. 2 lin. 31: Sacraríi orationu libelP ex di//

uino oíBcio collectus ad cleri /, corñ vtilitate felicit' cxplicitus // est. —
verso : Ql De decera preceptis decalogi. // .... — acaba en la misma
plana lin. 33 : Uisus. odoratus. cum gustu. tactus c auris. // Finis. //

Impressü salmatice. Anuo dñi M.ccccc.

Auuque lleva las indicaciones tipográficas bastante explícitas ha pasado

desapercibido á todos los bibliógrafos anteriores, como también la edición

de Burgos. Exi.ste en la Bibl. Nac. de Lisboa, encuadernado con la Áurea
expositio hymnorum emendada per Jacobum Alora.

499. ORATIONES sacrae cum lectioriibus. — Toledo, por
Pedro Hagenbach, 1500, 13 de abril. — 4". — 44 lijs

no fols. — sign: a-d^ef*. — á dos columnas. —
letra gótica.

Acaba fo. (fg) verso : Q| Fiuiutorationes sacre cu lectionibus z respousorijs

de Job : impresse Toleti. Anno dñi Millesimo quingentésimo. Die
vero tredécima mesis Aprilis. — En el fo. (fg) los artículos de la fé

en latin.

Al único ejemplar que de esta obra se conoce y que estaba eu la biblio-

teca de Salva le faltaban las primeras hojas por lo que no se pudo atri-

buirle titulo cierto. No ha vuelto á parecer otro ejemplar y por eso quedamos
reducidos á la descripción que hizo Salva en su Catálogo, porque ni Méndez
ni Hidalgo ni Pastor la conocieron más que por lo que dice Salva. —
ir. Salva no. 39ül. — Pérez Pastor no. 18.

500. ORDENANZAS para la reformación de la audiencia y
cliancilleria. — Valladolid, Johan de Froiicourt, 1493,

28 de junio — fol. — 18 hjs no fols. — sign: A'^B'".

— á linea tirada. — letra gótica.

port : escudo de armas reales y debajo : Hoidenani^as fechas para la

reformai^ion déla audi // eu^ia z chauí^elleria eu mediua del- capo Año
de mili z qua // tro^ientos. Ixxxix anos. — fo. (2) Don Fernando e

doña Ysabel por la gracia de dios rey z reyna de Castilla .... — fo.

(Bjo) recto: Esta obra íne empressa por maestre Johan de froncourt//

En la muy noble t leal villa de valladolid. a xxviij. dias // del mes
de junio. Ano del nacimiento de ufo señor Jesu // cristo de mili z

quatrogientos z uouenta z tres años.
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Supongo que la letra „grifa" cou que según Gallardo está impreso este

libro, es la de carácter fraucés con que se imprimió eu Valladolid el año

de 1492 el Tratado breve de confesión. Gallardo es el único entre los

bibliógrafos que vio y describió este libro, pero no nos dice donde lo

encontró y ahora no se conoce ejemplar ninguno. - cfr. Gallardo no. 917.

— Hidalgo ap. Méndez pg. 380. no. 2.

501. ORDENANZAS reales sobre los paños. - Sevilla,

Stanislao polono, 1500, 26 de noviembre. — fol. — 8
hjs no ibis. — sign: a®. — á linea tirada. — 46 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capi-

tales de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port : grande escudo de armas reales, y debajo : Q\ Ordenan(jas reales

fechas i)or el rey c la rey=// na nuestros señores sobre los paSos :

impressas // de letra de molde ela ciudad de Seuilla por Ni // culoso

de monardis ginoues : con priuilegio de // sus altezas que ninguno

otro pueda imprimir // ni vender en todos sus reynos y señoríos

den=// tro en tres años las dichas ordenanzas so cier // ta pena cotenida

en ia carta c priuilegio de sus // altezas : z mandan que el precio

délas dichas or // denangas sea diez y siete marauedis. // — yerso :

eu blanco. ~ fo. aij : (D)On Fernando .... — acaba fo. (ag) recto lin. 17:

Empremidas fueron estas ordenabas reales enla muy // noble z muy
leal ciudad de Seuilla por Stanislao po // lono. Y acabarose a veyute

y seys dias del mes de No // uiembre. A5o de mili z quinjentos. //

escudo del impresor.

Entre las citas vagas de que abunda su libro trae Diosdado Caballero

esta obra con el título de Ordenamiento de los Reyes Católicos : pero ni

él ni Escudero, que copia lo dicho por aquel lograron á ver el libro. Lo
hé encontrado en un tomo de varios de la Bibl. Colombina de Sevilla

entre otras leyes impresas asi por este tipógrafo como por otros. La fecha

de las Ordenanzas es en Granada á 15 de setiembre de 1500. Sigue á

nuestro impreso un apéndice impreso con los mismos caracteres en cuatro

hojas (la última blanca) cuya fecha es en Granada á 1 de marzo de 1.'01.

Esta también es obra de Stanislao Polono, pero no incunable.

502. ORDINARIUS sec. consuetudinem ecclesiae Ilerdensis.

— sin indicaciones tipográficas.

En el catálogo impi-eso de la Exposición Histórico-Europea de 1892
figuró el sobredicho Ordinarius expuesto por la Bibl. Prov. de Lérida.

Como en esta villa hubo imprenta desde 1479, en que se habia ejecutado

el Breviario de la misma diócesis, supuse que este Ordinarias también se

había impreso allí por Henrique Botel. Pero he variado de opinión

habiendo sabido que hay una edición antigua de este libro, hecha en

Barcelona eu el siglo XVI. A esta probablemente pertenece el ejemplar

de Lérida, cuyas indicaciones ó faltaban en el ejemplar ó se omitieron en

el catálogo.

50^. ORTIZ, Alfonso. Cinco tratados — Sevilla, tres alema-
nes compañeros, 1493. — fol. — 100 hjs foliadas : (i)-c.

— sign: a-e'^fg-k^l-n'*. — á dos columnas de 42-44

lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales de imprenta. — fil: ancora.

Oríola, Gregorius. v. Nebrissensis, Introductiones latinae. (Burgos 1-193).
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porl : Los tratados del doctor alonso ortiz // Tratado déla herida del

rey. // Tratado consolatorio ala princesa de portugal. // ítem vna
oración alos reyes en latin y en romance // ítem dos cartas mésajeras

a los reyes, vna que embio// la cibdad la otra el cabildo déla yglesia

de toledo // Tratado contra la carta del protbonotario de luceaa. //— fol. ii : Tratado primero déla herida del rey. //de letra encarnada:

Tratado dirigido // alos muy poderosos // Rey z reyna nuestros //
señores por el doctor // Alfonso ortiz canoni // go de Toledo. //
(T)Emeroso si seria gra//to a vuestras altezas//.... — sign. b : pues

que no tenia ya aqlla sazo .... — fol. c verso : Ql Acaban se los tra-

tados. De la lie=// rida del Rey. Consolatorio ala p'nce// sa de portugal.

Y el tratado contra la // carta del protonotario Juan de luce=//na
fechos z copilados por el egregio // z famoso dotor Alfonso ortiz

canoni=//go déla sata yglesia de Toledo, a \oov// z gloria d'la san-

tissima Trinidad z de // la virgen sancta Maria z de toda la // corte

celestial. Fue imprimido enla // muy noble z muy leal cibdad de

Se=// uilla por tres Alemanes cópañeros. // Enel año del Señor. M.
cccc . xciij

. // Escudo de los impresores.

El escudo que lleva este libro es el reproducido en mis : Spanische und
Portugiesische Bücherzeichen lam. VI. b. El libro no es tan raro como lo

hace creer la nota de Escudero ; esi.ste en las Bibl. Nac. de Madrid , de

París y de Lisboa, y en el Brit. Mus. de Londres. Entre lo.s caracteres

algunas veces se encuentra la rr perruna. — cfr. Méndez pg. 95. no. 40.

Hain no. 12109. — Salva no. 2365. — Gallardo no. 3279. — Escudero

uo. 37.

504. OSMA, Pedro de. Commentaria in ethicorum libros

Aristotelis. — Salamanca, segundo grupo romano, 1496.
— fol. — 194 hjs no fols. — sign: aa^'bb, a-u^xy**. —
á linea tirada. — 58, resp. 42 lineas en cada plana.

— letra romana de dos tamaños. — huecos para las

capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. (aa) en blanco. — fo. aaij : de letra encarnada : Petri osmensis claris-

simi philosophi sacrarum // litteraru magistri ac Salmaticesis academie

pro // fessoris í ethicop aristotelis libros cómétarii // .... — acaba

ib. yg. Explicit liber Ethicorü cü comento magistri o.smensis correctü

p reueren=// dum magistríi de Roa cathedraticü in studio Salmátino.

Anno düi. M . cccc . // xcvi. Impressum Salmantice. — Sigue el registro

de cartas.

El corrector es el mismo que compuso los comentarios in Política, im-

presos en Salamanca en 1500. — Existe en la Bibl. Nac. de Madrid y en

el Mus. de Vich. — cfr. Méndez pg. 119. no. 17. — Hain no. 12122. —
Gallardo no. 3297.

505. OTA , Sebast. de. Tractatus de confessione. — sin

indicaciones tipográficas
,

pero en Salamanca, segundo
grupo gótico, ca. 1497. — 4". — 16 hjs no fols. —
sign: a-c*. — á linea tirada. — 33 hneas en cada plana.

— letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en lugar

de las capitales. — ñl: la mano y estrella.

Ortiz, Alf. Officium b. Ildefonsí. v. Breviarium Toledanum.

OfiBcium b. Leocadiae. v. Breviarium Toledanum.

cfr. Missale mixtum.
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port : Tractatus de confessione. — fo. aij : Tractatus de cofessióe rite

peragéda // Incipit prohemialis epístola. // (v) Ere illustri ac reueren-

dissi-// mo düo / dño guterrio a Toleto : place // tiuo presuli dignis-

simo. Frater sebastianus de ota ordinis predicatorum .... — sign. b : De
quarto venerare patentes .... — Acaba fo. (C3) verso lin. 13 : es.ses

excomunicatus. et sic de huiusmodi. // Deo Gracias. — fo. (c^)

recto : estampa que representa á un sacerdote celebrando la misa

;

inscripciones xylográficas.

Como este libro no lleva indicaciones tipográficas ha pasado inadvertido

por casi todos los bibliógrafos. Ni Méndez, ni Salva, ni Gallardo ni Hidalgo

lo mencionan. Las primeras noticias de él me las dio D. Julián González

dignísimo bibliotecario de la Provincial de Toledo, pero este tampoco supo

reconocer su origen tipográfico. Que se imprimió en Salamanca lo hé

visto cuando encontré otro ejemplar en la Bibl. Real de Kopenhagen. Y
para atribuirle la fecha de 1497 tengo las razones siguientes: Desde 1498

casi todos los libros impresos en Salamanca tienen las capitales de im-

prenta, que en el Ota todavía se sustituyen por minúsculas. Pero que no

es muy anterior á esta fecha lo prueba la estampa que se repite en el

Enseñamiento del corazón de 1498. La estampa misma deja suponer que

el Ota precedió al otro libro, porque en este las inscripciones .son xylo-

gráficas y no se leen bien, y en el otro están hechas ya por letras de molde.

506. OVIDIUS, Metamorphoses. — Salamanca, primer grupo
romano, ca. 1490. — 4^. — á linea tirada. — 120 (?)

lineas en cada plana. — letra romana, signaturas en

mayúsculas góticas.

Ninguno de los bibliógrafos españoles ni extranjeros supo nada de

una edición de las Metamorphoses del Ovidio impresa en Salamanca, y
por eso, cuando se descubrieron en la Bodleiana de Oxford algunos frag-

mentos de tal edición nadie hubiera pensado en atribuirlos á las

prensas salmantinas. La primera indicación para buscar su origen tipográfico

la presentaron las signaturas impresas en mayúsculas góticas, y por hallarse

estos fragmentos en compañía de otros impresos con los caracteres góticos

antiguos de Salamanca fué fácil probar que las letras de unos y otros eran las

mismas. Ciertamente que con las pocas letras de las signaturas la prueba no

seria convincente, si en el entretanto no se hubieran encontrado otros libros

que presentan los caracteres romanos idénticos. Ninguno de ellos tiene

fecha pero algunos seguramente son de Salamanca y sirven de prueba

para todo el grupo. Siendo como es muy dificíl juzgar la antigüedad

de libros impresos con caracteres romanos, no es imposible que algiin

otro ejemplar de este Ovidio permanezca desconocido en el rincón de una
biblioteca, y no dejo de esperar que algún día se encontrará, sobre todo

después de que se ha demosti-ado con los fragmentos de la Bodleiana que

dicha edición ha existido.

507. OVIDIO, Transformacions trad. por Francisco Alegre.
— Barcelona, por Pedro Michael, 1494, 24 de abril. —
fol. — 252 hjs foliadas con muchos errores : (6) i-cclxvii

(1). — sign: a^^a'^b-q'^r'^r^s f tuv-z A-D^E*^. — á dos co-

lumnas de 41-42 lineas cada una. — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de imprenta, pero también
hay huecos ó minúsculas en su lugar. — íil: jarrón.

fo. sign. a i : Taula deis quinze libros d'// transformacions del poeta //
ouídi partida per libres : e // capítols com se segueix // Endrega d'

tota la obra.... — Sigue la tabla en seis hojas. — fo. (a j) en blanco. —
sign. a ¡i : Ala illustrissima senyora la// senyora dona Joanad' Ara//
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go tilla del molt alt e iioteu // tlssiru seuyor dou ferrando // segou

:

iiostre Rey e senyor // ab hiimil afl'eccio fraiicescli // alegre besa les

dignes mas. // (E)utre la o// cupasio // d' milts// negocis // .... — El
texto empieza eu la sign. aüii: Libre primer d' trausfor // raacions

del poete ouidi de // cabos en species. Capitel, i.//.... — sign. b : la vida.

E per que la fama de ta gloriosa victoria .... — Acaba en el fo

:

cclxvii recto col. 1. Un. 10 ss : casam : acabe besat le.s dignes mas //
Alaben los quinze libres d' // trausformacions del poeta ouidi : e los

quinze libres de // allegories e moráis exposici // ons sobre ells esta-

pats eu // barceloua per pere miquel. // Beuaueuturadament eu es //
panya e enlos regues d' ara // go reguat los inuictissims. e // precla-

rissims dou ferrando // e dona ysabel. any. M.//cccclxxxxiiii. a xxiiii.

d' abril. // — Sigue el registro de cartas.

Francisco Alegre, el que suscribe la dedicatoria también es el autor de

la versión catalana de la obra de Ovidio, y de las alegorías que la siguen.

Salva observa que algunas hojas existen en dos formas, que prestan vari-

antes en la dedicatoria &c. La foliación abunda en errores, por eso la

divergencia del número de hojas. Existe en las Bibl. Nac. de Madrid y
de París, en el Brit. Mus. de Londres, la Bibl. Univ. de Barcelona y
otras. — cfr. Méndez pg. 53. no. 28. — Hain no. 12107. — Salva no. 843.
— Villanueva tom. 18. pg. 239. — Copinger tom. I. no. 12167.
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508. PADILLA, Juan de. El laberinto del duque de Cádiz

D. Rodrigo Ponce de León. — Sevilla, Men. Ungut y
Stanislao polono, 1493. — 4". — 18 hjs foliadas": (ij-

xvij (1.) — sign: a^b'". ~ á dos cokmuias. — letra

gótica.

port : El laberinto del Duque de Cádiz Don Eodrigo Ponce de León. —
fo. ij : Las ciento y cinquenta del laberinto compuestas por fray Juan

de Padilla : Cartuxo : antes que religioso fuese. — al flu : Aqui se

acaban las ciento y cinquenta coplas por fray Jnan de Padilla cartuxo

profeso de las cueuas de seuilla. Impressas en seuilla en el año de

mili z quatro^ientos z nouenta y tres : por Meinardo Ungut c Lan-

Qalao Polono.

El vínico que dice haber visto este libro es Mich. Denis que lo cita

en el tom. I pag. 352 y añade que fué dedicado á Doña Beatriz Pacheco

de Arcos. Aunque no se conoce el paradero del ejemplar que le sirvió

para la descripción, ni tampoco otro alguno, son tantos los pormenores

([ue se dan, que todos los bibliógrafos lo han aceptado como verdadero,

á pesar de la semejanza muy curiosa con las obras del mismo titulo de

Juan de Mena. — cfr. Méndez pg. 94. no. 39. — Hain no. 12260. —
Escudero no. 38.

509. PALACIOS RUBIOS , Juan López de. De justitia et

jure obtentionis regni Navarrae. — sin indicaciones

tipográficas. — fol — 68 hjs no fols. — á linea tirada.

— 40 lineas en cada plana. — letra gótica.

En el catálogo de los incunables de la Biblioteca Mazariua se cita el

libro sobredicho y por eso me ha parecido preciso no callarlo aqui aunque

estoy firmemente convencido que no pertenece al siglo XV. Esto ya se vé

por el título porque la conquista del reino de Navarra por D. Fernando

el Católico no se hizo hasta 1512. A este periodo se debe también relegar

por las particularidades tipográficas que no pertenecen al siglo XV si

son exactas las indicaciones del mencionado catálogo.

S. Pablo, Epístolas v. Recollectío epistolarum et prophetiarum dorainícalíum el

de sanctis.

Pagio, Alf. V. Poggio.

Palares, Ant. cfr. Breviarium Ilerdense.

31
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540. FALENCIA, Alf. de. Vocabulario urxiversal en latin y
en romance. — Sevilla, Paulo de Colonia y socios, 1490.
— fol. —550 bjs foliadas por error: (i)-ccccclij (1.) —
sign: a-z^aa-pp^qq^^rr-zz^A-X^YZ'^. — á dos columnas
de 53-55 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños.
— minúsculas en lugar de las capitales. — fil: la mano
y estrella.

port : Uuiucrsal vocabulario en latin y eu Romance // collegido por el

cronista Alfonso de Palentia. — verso , col. 1 : Latinum. // de letra

encarnada : Iniuncti operis argumentum.// .... — col 2: Romance.// (como
col. 1) Argumento de la obra emprendida.//... — fol. ij : (a) Est vox

dolétis .... — sign. b • Adoream tritici genus .... — el texto acaba

fol. ccccxxxxviij recto col. 2. lin. 38: estrellas. Et zozia quiere dezir

signos. — verso : de letra encarnada : Preteriti laboris atcp- vlterioris

pro // positi mentio ... — acaba fo. cccclij col. 2. lin. 34 : glos Amen.

// Fin. — verso, á linea tii'ada y de letra encarnada: Hoc vniuersale

compendia vocabuloríl ex liugna lati=// na elegauter coUectorü : cura

vulgari expositione im=// pressit apud Hispalim Paulus de Colonia

Alema=// ñus cum suis sociis. Id ipsuj imperante illastrissima //
domina Helisabeth Castelle & Legionis : Aragonie : // Sicilie &c.

regiua. Auno salutis Millesimo quaJrin // geutissimo (sic) Nonagésimo
Feliciten // escndo de los impresores en rojo. — fo. (553) : Registrum
huius libri.// Omnes sunt quaterni : exceptis. qq. qui // est quíternu.s.

z Y.e.Z. qui sunt terni.

Con este libro magnifico se introdujeron en Sevilla los cuatro com-
pañeros alemanes que tan hermosas y valiosas obras allí produjeron.

El escudo lleva las cuatro iniciales de ellos, y se reprodujo asi por Es-

cudero como eu mis Spanische und Portugiesische Bücherzeicheii, lam. VI,a.

Existen ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa. — cfr.

Méndez pg. 86. no. 17. — Hain no. 12257. — Castilho Barreto no. 43/4.
— Gallardo no. 2174. — Escudero no. 11.

511. FALENCIA, Alfonso de. Lobos y perros. — sin indi-

caciones tipográficas. (Sevilla , cuatro compañeros
alemanes, ca. 1490?) — 4°. — 20 lijs no íols. — sign:

ab^c^d''. — á linea tirada (?). — letra gótica de un
solo tamaño.

fo. (aj) en blanco (?). — fo. ay : de letra encarnada: Comienza el pro-

logo dirigido al virtuoso varón alfonso // de herrera por alfonso tie

paleí^ia cronista : t secretario del // rey nuestro señor satisíaziendo

a sus ruegos sobre el Ro // mangar de la guerra z batalla campal que
los perros cotra // los lobos anida compuso.// — fo. aiij : Prologo

en que comienza el latin trasladado en romance. // Cualquier cosa ....

— verso , á media plana : Fenecidos los prólogos comienza el

cuento.// En la prouiucia del Andalucía — acaba fo. (dg) lin. 7:

Este tratado de los lobos e perros fue compuesto en el año del Seüor

de mili e quatrogientos e ciuquenta e siete años. Deo gracias.

Las particularidades tipográficas de este libro, según lo que se deduce
de la descripción que de él hizo Gallardo, se parecen tanto á las de la

Perfección del triunfo militar, que no he dudado en atribuirle el mismo
origen, cosa bastante hipotética sin haber visto dicho libro. Es de suma
rareza. Ticknor dudó si realmente se había impreso

;
pero Gallardo lo

vio impreso procedente de la biblioteca Majausiana. No sé donde se con-

srva en el día este ejemplar único. — cfr. Gallardo no. 2173.
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512. PALENCIA Alfonso de. Perfección del triunfo militar. —
sin indicaciones tipográficas, pero en Sevilla por los

compañeros alemanes, ca. 1490. — 4". — 48 hjs no
fols. — sign: a-f. — á linea tirada. — 33 lineas en
cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. —
minúsculas en lugar de las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. (a^) La períection del triunfo. — fo. ag, de letra encarnada : Prologo
dirigido pqr alfonso de palengia cronista del rey nuestro señor al

muy noble z religioso señor don femando de guzman comendador
mayor déla orden cauallerosa de calatraua sobre el romágar del tratado

que el dicho alfonso compuso déla perfe^ion del triunfo militar. //
(c)Onsiderado muchas veces .... — sign. b : al tiempo del diluuio ouo
ombres rudos .... — acaba fo. (fg) recto lin. 11 : ra los fratos. //

Ql Este tratado déla perfecíon del triunfo militar fue con // puesto

enel anno del nuestro saluador ihesu xpo de mili z // quatrogientos

z ginquenta z nueue annos. // Deo gracias.

El ejemplar que de este libro existe en la Bibl. Nac. de Madrid carece

del frontis, pero lo tenía él que poseía Salva. íii él ni Gallardo que tam-
bién lo menciona

,
pudieron averiguar su origen tipográfico

, pero
lo indican muy claramente las letras que tan .solo las usaron los compañeros
alemanes en sus primeras producciones sevillanas. — cfr. Salva no. 1645.
— Gallardo no. 2176.

513. FALENCIA. Alfonso de. Synonymos. — Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 1491 , 24 de noviembre. —
fol. — 1Ü8 hjs no fols. — sign: a-x^ — á linea tirada.— 35 lineas en cada plana. — letra romana de un solo

tamaño. — minúsculas en lugar de las capitales. —
fil: la mano y estrella.

fo. (a^) en blanco. — fo. a ij : PROLOGVS // Alfonsi Palentini hislo-
riographi : De sinouymis elegantibus // líber primus incipit fceliciter.

Q,ui continet sinouyma nominii // & pronominii ac participio]^. Precedit
prologus dedicatus cu // ipsa tractatus prosecutione Reuerendissimo
patri & domino // Alfonso de Fonseca & azeuedo Cópostellano Archi-
pi'esuli. // de negro: (d) lu & ualde admiratus incuria ... — sign. b :

a natiuitate infautis aunü pertingit: .... — acaba fo.(x7) verso lin. 24:

Auno dominí Millesimo quadringentesimo septuagésimo // secundo:
quo quidem auno ípse auctor duodécimo Kalendas // Augusti quadra-
gesimum uonum suís etatis annum compleuit. — fo. (Xg) recto : Ab-
solutum opus sinouymorum Domini Alfonsi Palentini hi // storiographi:
Impressum Hispali per Meynardü ungut Alama // num : & Ladislaum
Polonum socios. Anno incarnationis domi // nice Millesimo quadrin-
gentesimo nonagesimoprimo. Die ue // ro uigesima quarta mensis
nouembris. // — escudo de los impresores.

Es cosa poco conocida que Ungut y Stanislao imprimieron una parte
considerable de sus producciones con letras romanas que poseyeron de dos
tamaños diferentes. El presente libro prueba que desde sus comienzos
tuvieron letrería romana. Las cabeceras de las hojas se compusieron todas
de mayúsculas. Existe en las Bibl. Xac. de Madrid y de Lisboa. — cfr.

Méndez pg. 89. no. 25. — Salva al no. 3490. — Escudero no. 12.
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514, FALENCIA , Alfonso de. Epístola ad Joannem episco-

pum Astoricensem de bello Granateiisi. — sin indica-

ciones tipográficas, pero en Sevilla, por Menardo Ungut
y Stanislao polono, ca. 1492. — 4°. — 8 hjs no fols.

— sin signatura. — á linea tirada. — 25-26 lineas en
cada plana. — letra romana de un solo tamaño. — sin

capitales. — fd: la mano y estrella.

fo. (1) Q! Ad. R. iü Christo patrem (sic) & doctissimü dñm // dñm
Jo. Epm Astoriceñ. Alfousi palentini histo // rici epístola. — verso

:

Q\ Reuereíi. at^ doctissime pater & dñe. // Solicitauit me litteris.

R. D — acaba fo. (8) verso lin. 17: uidear. Valeat í'oeliciter

eadem. R. d. tua. Itemc|r foe // licissime ualeat. Hispali sexto. Id.

Januarii. M.cccc.//xcii. // E. R. D. Perpetuo obedientissimus // Alfonsus
Palentinus.

Haiu eu el Repertorium trae una edición de la Epístola de bello Gra-

ualensi atribuyéndola la fecha de 1491 pero sin haberla visto, y su cita

vino á ser una leyenda porque dicha epístola no se menciona por ningún
otro de los bibliógrafos ni se encontró ejemplar de ella en ninguna biblioteca

de España. La primera noticia verdadera de ella la dio el Sr. Bolling en

el catálogo de los incunables de la Bibl. Real de Kopeuhagen , donde se

conserva el ejemplar casi único de este tratadito rari.simo. Los caracteres

son los mismos que Ungut y Stanislao usaron en el Eloreto de 1494. —
Hain no. 12276.

515. PARENTINIS, Bened. de. Expositio missae. — Zaragoza,

tipógrafo anónimo, 1478. 16 de junio. — fol. — 102
hjs foliadas: (6)I-xciii. (1). — sin signaturas. — cua-
dernos : 6, 10, 3 X 8, 2 X 10, 2 X 8, 10, 2 x 8. — á dos

columnas de 45-47 lineas cada una. — letra gótica de
un solo tamaño. — huecos para las capitales. — íil:

la mano y estrella.

fo. (1) recto en blanco. — verso: { )D euidentiam maioré // eorum
que sequüt' po // no hic tabula titulorü // — A la tabla sigue

el prohemio. — fo. (7) recto en blanco. — verso : ( )Uamq,'5 in alieno

opere ordi // ri quibusdam .... — fol. i : ( )Uoniam clami //tat sapiens:

cf p // scrutator .... — fol. xi : credit'. Ité sacerdos uel couicans dj //
esse müd^ i alus ptib^^ corpis z locis // . s. in facie .... — Acaba eu

el fol. xciii verso col. 2. lin. 15 : in vitis patrü legié sel' factü fuisse.

// (
)D honore z gloriam illius qui in hoc sacramento consecratur

Ego frater Benedictus de Pereutinis eiusdem ordinis scilicet predica-

torum couuentus ortezii provincie tolosane secutus sum — fo. (102)

recto : Finitur liber solempuis maxiec^ // virtutis : qui ut supra inti-

tulatur // liber de expositione uel de declara // tione misse : vbi oñiia

que in missa // tractantur p rationes Incide decía // rant^ uti in

tabula breuiter et ma//nife.ste exprimit' : qui ob petitónes// reuerédi

et eximii doctoris domini // Petri xemeni : et ppter deuotóes // circa

sacra existétia exitationem : // necno ob paucitatem tractatuñ eo //
rudem : et ut flosculi huius operis // que latent elucescát : Cesarau-

Palencia, Alfonso de. v. Cavalca, Espejo de la cruz.

, V. Josephus, Guerra judaica.

, V. Plutarco, Vidas.

Paredinas , Christophorus de. v. Teodulus , Écloga.
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guste // siiis subordinationibus : sua^ ma // nu punecta adiutrice •

Dei amore fe // cit imprimí, siib anuo dñi Milla // simo (|uadringeiitesÍQio

septuagesi // mo octauo die sexta decima Junii.

Auuqiie ya en el aSo 1475 hubo imprenta en Zaragoza dirigida por

Mateo Flandro no parece que este segundo libro impreso en Zaragoza

salió de la misma prensa. Sus particularidades tipográficas : los caracteres,

la ausencia de signaturas, la forma de la foliación, todo eso difiere del

Mauipulus curatorum de 1475. A más de esto sabemos que las letras

de Mateo Flandro ya en 1477 estaban á Tolosa en manos de Pedro

Bruu y Nicolao Spindeler. Por todo esto juzgo que la oficina tipográfica

de que salió el Parentinis es diferente de la de Mateo Flandro y que en

el orden cronológico es la segunda que hubo en Zaragoza. Estoy conven-

cido á j.esar de la diferencia de caracteres que se observa, que es la

misma de que salieron los libros que forman el grupo del Turrecremata,

porque exceptuando las letras hay semejanza grande, ya notada por Méndez,

entre estos libros. La primera página de la tabla se reprodujo eu facsímile

en mí libro The early printers of Spain and Portugal pl. XVI. — Existe

en la Bibl. Nac. de Madrid, en el Brit. Museum de Londres y eniaBíbl.

Univ. de Barcelona. — cfr. Méndez pg. 65. no. 5. — Hain y Copinger

uo. 12418. — Volger pg. 122.

516. parís E VIANA. — Gerona, por Diego de Giirniel, 1495,

5 de junio. — 4*^. — 26 hjs no ibis. — sign: a^bc^d'.

— á linea tirada. — 30-31 lineas en cada página. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales floreadas,

raramente sustituidas por minúsculas. — fil: cabeza de

ciervo, uva, &c-

tit. xylogr. dentro de un escudo bajo el cual dos leones : PArís e Uiana.

— sign. a y : Historia délas amors : e vida del ca=//ualler paris : e

de viana filia del dalfi // de franca // (E)Nlo temps del gran emperador

car //les rey de frá^a.... — Acaba en el recto del fo. (d^) lin. 7 ss :

Ql Acaba la hystoria e vida deis dos anamo=// rats f;o es del caualler

paris e de viana filia d'l // dalfi de franga. empremtada enla insigua

ciu // tat de gerona a. v. de iuy any Mil. cccc.lxxxxv. //

De este libro rarísimo no se conocía en toda España masque un ejemplar

incompleto, falto de las lUtimas hojas, en posesión de D. Mariano Aguiló.

Cuanto á la impresión los unos lo atribuyeron á Pedro Posa , otros con

más razón lo reputaban impreso por Gumiel eu Barcelona, por la identi-

dad de caracteres con los del Tirant de 1497. Grande fué la sorpresa

cuando en el catálogo de incunables de la Bibl. Real de Kopenhagen se

anunció la existencia de un ejemplar completo en este instituto
,
que nos

revela el hecho de haber sido impreso en Gerona. Hé manejado este ejemplar

y lo hallé del todo conforme con el incompleto de la biblioteca Aguiló.

— cfr. Gallardo no. 1016. — Volger pg. 97. — Serrano pg. 206. —
Bolling uo. 1874.

517.PARTENOPLES. — Tarragona, 1488.

Esta cita se halla en el Suplemento al Repertorium de Haíu por el Sr.

Copinger, refiriéndose á Diosdado Caballero. No la hé encontrado en

ningún otro bibliógrafo español, pero si tienen en la Bibl. Univ. de Bar-

celona una edición del Partinoples siu lugar ni año, pero que dicen ser

de Tarragona y muy antigua. A mi no me parece incunable y no me atrevo

á decidir la cuestión del origen en cuanto al lugar. La edición más antigua

que conoció Gallardo es de 1518 y de Alcalá; en catalán no conoce

ninguna anterior á la impresa por Felip Roberte en Tarragona y ano de
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1588 y creo que allí tenemos el origen de la leyenda de la edición Ta-

rraconense de 1488, que no es otra que la de 1588 errando la centena. —
cfr. Caballero no. 60. — Copinger tom. II. no. 3012. — Gallardo no. 1023.

518. SIETE PARTIDAS. — Sevilla, Men. Ungut y Stanislao

polono, 1491, 25 de octubre. — fol. — 430 hjs no ibis.

— sign: a-g^h-kS m-u»; aa-mm'^nnoo" ; A'^B-DsE"
,

G-M«; AA-EE»; FF-KK«, LL'". — á dos columnas de

63 lineas cada una. — letra gótica de tres tamaños.—
capitales de imprenta, salvo las mayores, que se

sustituyen por representantes mayúsculas. — fil

:

circulo (?)

fo. (a^) recto: en blanco. — verso: índice de títulos. — fo. aij: Pro-

logo // (D) Espues q la suma cle=//méQÍac piedad d'l muy// alto dios

trino — el prólogo concluye fo. a iij col. 2. Un. 19 : tendemos. —
verso, de letra encarnada : (a) Seruicio — sign. b : ziendo penitencia

verdadera: z para esto ha me // nester tres cosas.... — acaba fo.LL'"

recto ; Imprimidas ¡jOq estas siete parti=// das enla muy noble z muy
leal ^ib // dad de Seuilla. por Jleyuardo IJn // gut Alamano. z Lan-

ralao Polo // no coupaueros. Euel ano del nascíi // miento de nuestro

saluador Jhesu // cristo de mili z quatro^ientos s no // uenta z vno

años, z se acabaron a // veynte z ^iuco dias del mes de otu // bre del

dicho año. // escudo de los impresores. — col. 2 : Registro.

De las dos ediciones de las Siete Partidas ejecutadas casi al mismo
tiempo esta es la más rara. No conozco más ejemplares que los de la

Bibl. Nac. de Madrid, Real Acad. Española y otro que en 1897 estaba

eu posesión del Sr. D. Mar. Murillo. Más particularidades sobre la com-

posición é impresión del libro se contienen en la nota siguiente que

precede al colofóu : .... E seyeudo obra soberanamente prouechosa z de

mucha auctoridad : porque en la recolleccion de estas dichas leyes enten-

dieron los mas lamosos letrados juristas que a la sazón se fallaban en la

xpiandad : páreselo a los serenissimos z muy altos z muy poderosos D.

Fernando z Doña Isabel Rey z Reyna de Castilla z de León de Aragón
z de Sicilia ce. que se debiesen poner en los lugares convenientes de

los capítulos de las principales leyes que en estas siete partidas se con-

tienen las adicones del doctor de Moutaluo ficieronlas imprimir en Seuilla

Juan de Porras vecino de Salamanca z Guido de Lauezariis genoues.
— cfr. Méndez pg. 89 no. 27. — Floranes ap. ídem pg. 301. — Hain no.

12426. — Gallardo no. 145. — Escudero no. 13.

519. SIETE PARTIDAS — Sevilla, cuatro alemanes
compañeros, 1491, 24 de deciembre. — fol. — 470 hjs

no fols. — sign: a-l^; aa-iiS kk. 11*^; aaa-ooo"; aaaa'°,

bbbb-ddddseeee^'^; A-G^G^; AA-DD% EE, FF«; AAA-
FFFsGGG"^. — á dos columnas de 52 lineas cada una.
— letra gótica de tres tamaños. — capitales de im-

prenta.

f5.(ai) : Primera Partida. — fo. a, : Tabla délos títulos // d'la primera

partida. // Titulo primero .... — col. 2: Introducion. // (D) Espues

q ala su-// ma clemecia t pie // dad .... — acaba en la primera

columna del verso. — col. 2: Prologo// (A) Dios d'ue onbre // ....

—

fo. a^ de letra encarnada : Comiéga la primera partida .... — sign. b :

Q! Crismase dené los q fueren cristianos .... — cada partida tiene

portada, tabla y prólogo , epígrafe en rojo y signaturas á parte. —
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acaba fo. (GGGj) verso col. 1. lin. 14 : píos que aquí auemos demos-

trado // Q\ Las siete partidas quel serenissiiuo c muy // excelléte

señor tíou Alfouso rey de Castilla t de // Leou ec. de gloriosa me-

moria: nono deste non-//bre fizo z mando copilar z reduzir a muy
pro // uechosa breuedad de todas las { rincipales fu // ergas indicíales

por muy soleune (sic) z aprobados // iurisconsultos. Fueron impressas

enla muy no // ble z muy leal cibdad de Seuilla por comissio // de

Rodrigo d'escobar : c de Melchior gurrizo // mercaderes de libros.

Imprimiero las maestre // paulo de colonia z Johanes pegniczer de

nuré // berga z Maguo z Thomas compañeros ale-// manes. Acabá-

ronse de imprimir a.xxiiij. dias // de deziembre ano de nuestra salud

de mili z qua // trecientos z nonenta z vn años bienauentura-// da-

mente. Uan en estas siete partidas las adicio// nes c cocordan^as

fechas por el doctor de mon//taluo. — col. 2: Registro. // (eu 18

lineas.) y al pié el escudo de los impresores. — fo. (GGGg) en blanco.

Pocos dias después de la edición antes mencionada se acabó esta,

sin duda muy superior á la otra por sus cualidades tipográficas, pero

'

hoy menos rara. Por inadvertencia habia omitido registrarla eu mi obra:

The early printers of Spain and Portugal, aunque ya eutonces me constaba

su existencia. Pero como no la habia visto eutonces ni encontrado bien

descrita, tampoco se incluyó en mis Spauische und Portugiesische Bücher-

marken el escudo que al fin de ella pusieron los impresores, que ni es

rojo, como en el Vocabulario del Palentino, ni del mismo tamaño, aunque

muy semejante eu el dibujo. Esisten ejemplares eu la Bibl. Nac. do

Madrid, Brit. Mus. de Londres y Bibl. Prov. de Toledo y de Evora. —
cfr Méndez gg. 90. no. 28. — Hain y Copiuger no. 12427. — Salva no.

3723. — Escudero no. 14.

520. PASCUAL, Pedro. Obra s. Biblia pequeña. — Barce-

celona. por Juan Rosenl)ach, 1492, 3 de octubre. —
80 hjs foliadas: (D-LXXIX (1). — sign: a-k«. — á

linea tirada. — letra gótica.

tit: OBRA // del B. e R. F. Pere Pase.//, bisbe de Jahen. — Al pié

del título el escudo de la orden de la merced. — fo. II : {U)na molt

bella obra compilada per lo molt Reuerent bisbe de la ciutat de Jahen

stant pres en lo corral déla preso de granada // (C)Om yo dit religión

e bisbe.... — Colofón: Fonc acabada la obra del Bisbe// de Jahen

per mi mestre Johan // Rosenbach alumany d' heidelberg // en la

ciutat de bargelona a tres dies del // mes de octubre any. Mil. CCCC.L.

xxxxij. — Debaxo se repite el escudo de la orden de la merced.

Las pocas noticias que de este libro rarísimo copió Méndez de la Biblio-

teca de Ximeno son asaz inexactas; tampoco pudieron corregirlas los otros

bildiógrafos que hablan de él hasta que D. Mariano Aguiló y Fuster lo

desfribió, en vista del único ejemplar conservado en el archivo de la junta

de la Concepción de Valencia, en su obra todavía inédita : Catálogo de

obras en lengua Catalana impresas desde 1474, de que debo nn ejemplar

á la fina amistad del hermano del autor D. Plácido Aguiló y Fuster,

dignísimo bibliotecario de la Universitaria de Barcelona. La obra está

impresa con caracteres que Rosenbach debió traer de Valencia, donde

había impreso el Breviario de Bayona en el mismo año de 1492, según

el titulo que copió Aguiló. Lo que Hain dice de la Biblia parva por

Paschasius debe referirse á este libro. — cfr. Méndez pg. 51. no. 21.

Hain no. 12433. — Aguiló no. 30.

521.PASSIO domini nostri Jesús Cliristi. — sin indicacio-

nes tipográficas, pero en Salamanca por Leonardo Hutz

y Lope Sanz, ca. 1496. — 4P. — 24 hjs no ibis. —
Paschasius. V. Pascual, Pedro.
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sign: a-c". — á linea tirada. — 34-35 lineas en cada
plana. — letra gótica de un solo tamaño. -- huecos
para las capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. aj yaii faltan. — fo. a ¡y : soleunitatem pasee venerát in iherusalé.

Et quia aliqui re // putabant iesuní esse verum christü. Alij aüt

seducti a sacer-// dotibus .... — sign. b : ( ) Une venit iesus eu illis

in villa: que dicitur gethse-// mani. z dixit .... — Acaba fo. (Cg) verso

lin. 27: lili aüt abe. mu. se. Militib^ armatis. Signátes la.// Sigillo

suo ne aliq's possit ingredi sine scitu eorfi. // Finis.

No be podido averiguar el título de este librito, porque el ejemplar

único que de él he encontrado en la Bibl. Nac. de Lisboa está falto de
las primeras hojas, y al fin no lleva indicaciones tipográficas. El texto

está impreso con regletas y acompañado del comentario de un autor deseo-

nocido. Probablemente es el original en latin de la versión castellana, que
sigue en el núm. 522.

522. PASIÓN de Christo. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Burgos por Fadrique de Basilea, ca. 1493. —
íbl. — 14 hjs no fols. — cuadernos : 8, 6. — á dos

columnas de 41 lineas cada una. — letra gótica de dos
tamaños. ,— capitales de imprenta. — grabados en
madera.

fo. (1 y 2) faltan. — fo. (3) : cabezera : Prologo. — col. 1 : mas virgines.

sanctissimos los confesso// res .... — fo. (5) verso, cabecera: La pas-

sion // — col. 1 : Comienza la passion del eter=// no principe christo

jhesu : según los qua=// tro sauctos euangelistas. según sant ma //
theo a los veynte z seys capítulos, segü // sant marco alos quatorze.

según sant lu//chas alos veynte z dos. segü sant johan // alos treze.

E comien^ja según el jerson// del miércoles déla semana saucta. //— fo. (13) verso: grabado que representa al Ecce homo; al pié:

Sigue se vna oración muy denota al crucifixo. //' .... — fo. (14) recto

col. 2. lin. 19: Carta de poucio pilato al em=// perador tyberio ce.sar

.... — acaba fo. (14) verso col. 2. lin. 34 : dad entre los fijos délos

hombres.

Libro desconocido, á lo que parece, de todos los bibliógrafos. El estado

fragmentario del único ejemplar que se conoce, existente en el British

Museum de Londres, no permite fijar el titulo ni el autor ; pero por su

contenido se deduce que es un relato de la pasión. Lo más notable de

él son los grabados en madera, que en número bastante crecido contiene.

Por los caracteres se prueba haber salido de las prensas de Fadrique de

Basilea.

523. PASTRANA, Juan de. Grammatica. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Salamanca, segundo grupo romano,
ca. 1492. — 4". — 78 hjs no fols. — sign: a-i^k*^. —
á linea tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra

romana, menos la sign. c
,
que se imprimió con las

letras góticas de Salamanca. — huecos para las capi-

tales. — fil: la mano y estrella.
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portada rota, lo que todavía se reconoce es: Gra ....// de pastran .... —
verso : en blanco. — fo. a., , de letra encarnada : In nomine sánete

trlnitatis : ac indi // uidue uiiitatis Amen. // Compendium grammatice
breuissimum ac utilissi // mura : thesaurus paupemm : & speculum

puerorus : // a deuotissimo magistro Jolianne de pastrana editii //
Incipit in nomine domini. // de negro : ( )Ic est titulas huius libri

— sign. b : numero, persona cum persona .... — Acaba fo. (Kg)
verso lin. 24 : te linee adiecta uirgula sic. // FINÍS.

Esta edición desconocida á todos los bibliógrafos es de los libros más
curiosos que se han producido en los primeros tiempos de la imprenta.

Como se dice antes toda la obra se compuso con letras romanas menos
el cuaderno sign. c que se imprimió en caracteres góticos. No es difícil adivinar

las razones que hubo para ello. En este cuaderno se hallan algunas páginas

impresas en rojo y negro y dos grabados de arboles gramaticales de las

que introdujo Ramón Lull en sus artes. Para hacer la composición de
tales elementos se necesitaba un oficial de mano hábil y parece que él

que comunmente compuso las letras romanas no fué suficiente para ello.

En gótico las mismas particularidades ya se usaron en el Diccionario del

Nebrisense , á lo menos la impresión de dos colores y de esta manera se

vino á confiar al compositor de las letras góticas la tarea demasiado
compleja para el romano. Gallardo cita una edición de la misma obra en

gótico que creo contemporánea, pero no conoció esta. Existe en la Bibl.

Prov. de Evora, junto con el Nepos, como la edición de Gallardo.

524. PASTRANA Juan de. Grammatica latina. — sin indi-

caciones tipográficas
, pero en Salamanca , segundo

grupo gótico, ca. 1492. — 4". — 76 hjs no foís. —
sign: a-i^''. — á linea tirada — letra gótica de un
solo tamaño. — huecos para las capitales.

fo. (ai): Ql In nole sánete trinitatis : ac indiui=// due vnitatis Amen.//
Compendium gramatice breuissimü ac vtilissi //mus ' thesaurus paupe^

:

z specnlü puerop a de//uotissimo magistro Johe de pastrana editum//inci-

pit in nomine domini.// .... — Al fin : Periodus est punctus qui // ponitur

in fine clausule cus perfectus est sens^// t sermo quasi aliud de nouo
iuchoai'i videat// ponitur grossus in inferior! parte linee adiecta //
virgula sic. // Finis.

Pongo esta edición en segundo lugar porque no hé logrado verla

y la refiero según lo dicho por Gallardo. Que este no se equivocó en decir

que se imprimió en gótico, y que es diferente de la anterior , también
se vé por las diferencias en la composición del texto. Pero puede ser qae
sea esta la edición principe, y que sobre ella se hizo la de letras romanas. Así
se explica de una manera muy sencilla, que el cuaderno sign. c se trasladase

en gótico á la edición romana por las dificultades mencionadas al descri-

bir esta última. Debe existir, según Gallardo, en la Biblioteca Real, unido con
otra edición parecida del Nepos, todo como en la edición romana. —
Gallardo no. 3352.

525. PAULUS , Hier. Libellus inscriptus Barcinona. — Bar-
celona, por Pedro Michael, 1491,22 de agosto. — 4".

—

8 hjs no fols. — sign: a''. — á linea tirada. — 36-37
lineas en cada página. — letra gótica de un solo

tamaño.

Pastrana, Juan de. cfr. Nepos, Materies grammaticae.
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fo. (1) Hieronimi Panli libellus inscriptus // Barcinona ad Paulum Pom-
pilium. // (A)Micop quo das futes esse temporis ait Séneca —
acaba en el verso del lo. (7) lin. 8 : Inpressum Barzinoni ad preces

Joannis peyro regii locü // tenentis protonotarii per petrum Michaelem
Anuo saíutis // M.c.c.c.c.lxxxxi°.xxii. die mensis angustí Regnante //
se // renissio Ferdinando. ii. Castelle z aragonu Rege iuuictissio. //
Deo gratias. //

El primero que dio noticia de este impreso fué Salva, que lo tenia

en su biblioteca. El ejemplar que hoy se conserva en la Bibl. Nac. de

Madrid, único conocido, es el mismo de Salva. El texto fué reimpreso

en la Hispania illustrata, pero sin indicaciones bibliográficas. - - cfr.

Salva no. 3111.

526. PEDRO, conde D. Itinerario. — sin indicaciones tipo-

gráficas. — Lisboa saec. XV.

Esto es todo lo que de este libro, desconocido á todos los demás biblió-

grafos dice Hain. Sapongo que es equivocación del Cancionero del conde

D. Pedro cuya impresión, hecha en Zaragoza, por algunos se atribuyó

á las preusas de Lisboa y del que se conserva en la Bibl. Nac. de esta

capital uno de los raros ejemplares. — cfr. Hain no. 12542.

527. PEDRO de Portugal, Coplas, en portugués. — sin indi-

caciones tipográficas. (Lisboa saec. XV.)

al fin : impressas seis (alias : nove) anuos depois que em Basilea fora

achada a famosa arte de imprimissao.

No sé donde Hain ha tomado esta cita bastante misteriosa. Si el libro

existe verdaderamente es muy probable que se imprimiese en Lisboa, porque
en portugués no sé que se haya impreso fuera del país en el siglo XV.
Pero el año que se entiende con la fecha enigmática yo no lo puedo resolver.

— clr. Hain no. 13543.

528. PEDRO de Portugal, Coplas, en castellano. — sin indi-

caciones tipográficas, pero en Zaragoza por Juan Hurus.
ca. 1490.— fol. — 35 hjs no fols. — slgn: (1) A-C^D^". — el

texto en medio, y el comentario á los tres lados. —
caja tipográfica : 265 x 142 milimetros. — letra gótica

de dos tamaños. — una sola capital floreada.

fo. preliminar, recto en blanco. — verso : Prologo dirigido al muy
illustre : e reueren=// dissimo señor en jhesu christo padre: e señor

do Altóso // de aragon por la diuina miseración administrador per-

petuo // de la Eglesia : e arzobispado de caragoíja : lugartenient

gene=// ral del rey nuestro señor enel regno de aragon : fecho por

An=// thon durrea que dirige a su alteza el presente libro. // (L^Os
actos strenuos : e muy virtuosos d' // eterna memoria dignos —
fo. a^ : Coplas fechas por el muy illustre Señor infante do Pe=//dro
de portogal : en las quales ay Mil versos con sus glo=// sas / conte-

nientes del menesprecio : e contempto délas cosas fermosas del //
mundo : e demostrando la su vana : e feble beldad. // De contempto
del mundo. // .... — sign. B : Tu mal es el bien / mayor q posseyes //
.... — Acaba fo. (Dk,) recto, lin. 25 ss : Sera fechos dioses / de

bienes cótétos.// Acabase las coplas fechas por el muy // illustre señor

infante don Pedro de por=//togal. // Deo gracias.

Pedro, hispo da Guarda v. Costitugoes.

Pedro, maestre en artes y teología v. Petras.
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Inducidos por lo que de este impreso dicen Méndez y Salva se creyó

hasta hace poco, y aun en un libro tan reciente como el de Copinger, que esta

obra se imprimió en Lisboa por Valentiu Fernándeü. Venía en apoyo de

este error el hecho de que todos los ejemplares descritos por los bibliógrafos

mencionados carecian de la hoja preliminar que contiene la dedicatoria

de D. Antón de Urrea al infante arzobispo de Zaragoza, dato muy impor-

tante para los que buscan el origen tipográfico del libro. El Sr. Proctor

y yo, independientemente el uno del otro, hemos comprobado que los caracteres

son los de la imprenta de los Hurus y que es muy parecido en sus par-

ticularidades tipográficas al Cancionero de Llavia
,
producto, quizás , de

Juan Hurus. Ciertamente que no es de las producciones últimas de esta oficina.

Existe en la Bibl. Nac. de Lisboa y el Brit. Museum de Londres. — cfr.

Méndez, pg. 68. nota 2. — Salva no. 854. — Gallardo no. 3359. — Co-

pinger vol. II, 2. no.

529. PENTATEUCO en hebraico. — Fara, 9 de Tamuz (5)247

[30 de junio 1487.] — fol. — 110 hjs no fols. — ádos
columnas y á linea tirada. — (30)-32 lineas en cada

plana. — letra hebraica de un solo tamaño.

Impreso por orden del noble Don Samuel Gacon. Existe en la Bibl.

Bodleiana de Oxford. — cfr. Steinschneider col. 163. no. 1072. — Schwab
no. 40.

530. PENTATEUCO, con la versión de Onkelos y el comen-
tario de Raschi. — Hijar, Elieser Alantansi por Salomón
ben Maimón Zalmati, en el mes de Ab, año (5)250
[= julio-agosto 1490.] — fol. — 264 + 1 hjs.

El nombre del impresor no consta en el libro. Salomón Zalmati es el

mismo que aparece en Valencia en relaciones con Alfonso Fernández de

Córdoba. En el presente libro se llama : desterrado. Como corrector par-

ticipó en la impre.sión Abraham ben Isak ben David. — Existe en la Bibl.

Nac. de París y en el Brit. Museum de Londres. — cfr. Hain no. 12569.

— Steiuschneider col. 2. no. 8. — Schwab no. 60.

531. PENTATEUCO en hebraico, con las cinco Meghilloth

y las Haphtaroth. — sin lugar ni año, pero en Hijar

por Elieser Alantansi, ca. 1490. — fol. — 190 hjs.

Existe en la Bibl. Nac. de París y en el Brit. Mus. de Londres. — cfr.

Hain no. 12571. — Steinschneider no. 1011. — Schwab no. 64.

532. PENTATEUCO en hebraico con la versión de Onkelos

y el comentario de Raschi. — Lisboa , sin nombre de
tipógrafo, pero por el Rabbi EUeser, en fin del mes de
Ab (5)251. [= julio-agosto 1491.] — fol. — 216 + 240
(= 450, hjs.

Existe en la Bibl. Nac. de París, Bodleiana de Oxford y Bibl. Univ.

de Catania. — Hain no. 12570. — Steinschneider col. 3. no. 10. — Schwab
no. 67.

Peña, Ant. de la. v. Ricoldus, Improbatio alcorani.
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533. PERALDÜS , Guill. Enseñamiento de religiosos. — Pam-
plona, Arn. Guillen de Brocar, 1499, 14 de octubre.

—

fol. — 118 hjs foliadas: [i]ii-cxvj. (2). — sign: a^b-s^^t^. —
á dos columnas de 50 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales grabadas en madera. —
íil: cabeza de buey.

port : grabado en madera orlado que representa á un fraile en el pulpito

doctrinando á otros cinco; debajo el tit : Dotriua de los religio //
sos en romance. — f.ij (sign. a y) col. 1: Ql Aqui comienza el primero

flogo // enel libro del enseñamiento délos reli-// giosos. // [Sjüelé

algüos dub=// dar quié aya seydo aql q co // puso esto libro —
sign. b: tad echa de ti los enojos — ib. cxvj. recto col. 2. 1. 1 :

Ql Aqui se acaba el libro del enseña-// miéto délos religiosos. Ben-

dició z ola // ridat z sabiduría z fazimiéto de gracias // sean al

nro señor dios eulos syglos de-// los syglos amen : por cuya gra fue

co-// mégado z acabado. E fue imprimido por maestro Aruauld guillien

demorát // en Pomplona: z acabado a . xiiij. dias// del mes dotobre.

Año de nro señor mili // quatrocientos noneta <: uueue. // escudo del

impresor. — verso •• Q\ Comienza la tabla desta presen // te obra ....

— Acaba en el ib. (118) verso col. 2. Un. 5 : pues d'la general resur-

rección. — fo. cxiiij. // Ql Gracias a dios.

El libro tiene dos prólogos el primero del traductor fraile de S. Geró-

nimo quien dize lo tradujo por mandato de sus superiores ; el segundo

del autor Guillen de Peralta. La mayor parte de los bibliógrafos le atri-

buyen al libro la fecha errada de 13 ó 23 de octubre , el único que la copió

exactamente fué Gallardo pero equivoca el número de hojas.Esisten ejemplares

en la Bibl. Nac. de Lisboa y Univ. de Madrid ; también los hay en biblio-

tecas particulares. — cfr. Méndez pg. 166. no. 6. — Hain no. 12578. --

Castilho Barreto pg. 99/100. — Gallardo no. 607.

534. Pl-IREZ de Guzman, Fernán, Coplas — Sevilla, Men.
Ungut y Stanislao polono, 1492, 8 de junio. — 4°. —
96 hjs no fols. — sign: a-d^e'^f-l^m*. — á linea tirada.

— 30 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— minúsculas en los huecos de las capitales. — fil:

mano y estrella.

10. (a^) en blanco (?) — fo. a ij : Comienzan las coplas del dicho Fer-

uand Pérez de Guzman. // Tu ombre que estas leyendo // este mi
simple tractado // nunca cesses comidiendo // como binas mas hon-

rrado // — acaba fo. (m^) recto: Q| Fueron impressas estas

coplas en // la muy noble z muy leal gibdad de // Seuilla por

maestro Meuardo vn // gut alemán z Lancalao polono có // pañeros

A.viij. dias del mes de Ju//nio. Año del señor de mili z quatro //

9Íentos z nouenta z dos años.

Libro muy raro y del que no conozco ejemplar completo porque el

ejemplar de la Bibl. Imper. de Viena esta falto de las primeras hojas.

Por eso me fué forzoso copiar las indicaciones del comienzo de Escudero

cuya descripción en lo que he podido comprobar no peca de exacta. —
cfr. Méndez pg. 91. no. 33. — Hain ne. 8339. — Escudero no. 31.

Peralta, Joh. de.v. Missale Vicense.

Pérez, Fern. Oracional, v. Oracional.

Pérez de Guzmau, Fern. cfr. Mendoza, Cancionero. (Zaragoza 1492 y 1495).
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535. PÉREZ , Jaime, de Valencia. Commentum in psalmos
— Valencia, sin nombre de impresor, pero probable-

mente por Alfonso Fernández de Córdoba, 1484, 6 de

setiembre. — fol. — 390 hjs no ibis. — sign: (1) a"

b'"c3(del prologo) a-z, aa-ll^mm^A-L^M'^Ctexto) a^\tabla).

— á dos columnas de 49-50 lineas cada una. — letra

gótica de dos tamaños. — letras capitales de imprenta;

raras veces se encuentran los huecos para ellas. — fil:

anillo y estrella; las tijeras.

hoja preliminar : recto en blauco. — verso col. 1 : Prologi. // Reuerendi

et optimi patris do' iacobi de valentía // christopolitani epi : Ad

reu'endissimu I x pfej et do // minti. D. Rodericü boria cardinalé

valétinu epm // portuenses et carthagineuses : sánete roñine eccl'ie //

vicecacellariü dignissimü i libros ps;j dd' p'fatio //. Prefatio. //
[Ojmetatorios í psalmos .... — col. 2 : Argumentum. // [rjost^j sctissimu

dd' : ad rgnli isrl' .... — fo. a: .Prologas. [Ajpperiá iu psal // terio

ppositioj meas .... — sig. b:Exq catico possüt recolligi noue $jes

— Finaliza fo. (Mg) verso col. 2. 1. 30 : tat in psalmis. // : Deo gratias

Amen: — fo. (Mg) col. 1. (epílogo) : [Sjuperno tándem sufragante presi-

dio .... — acaba lin. 34 ss : tu saucto viuit z regnat deus in sécula secu-

lorum. // Amen. // Ih's. // Comentum nouiter eddi // tum per. R.// D.

Jacobus de Valencia sacre Theo-// logie ordinis^ Sancti augustini

profes // sorem / necnon Episcopum Cristopoli-// tauum in psalmos

dauid feliciter expli // cit. Impressus í eadé famosissima yspa // niarum

vrbe Valencie. sub anno Salua// toris Millesimo Cuadringentésimo-//

octoagesimo quarto. // — verso: (Registrum.) — sign. a: .Tabula.
— fo. (a^o) col. 1. lin. 12 : Epístola al autor, que acaba en la lin. 31:

Valeat tua dignltas feliciter . perfecti . xvj. Augusti // Millesiml quadra-

géteslmi octoagesimiquarti . ho // ra véspero^ . F . villar . iut' doc-

tores mlnl'' zc. II Explicit tabula quasi de omnl materia reperta

in // libro psalmof secundum expositioué nouiter fa-//ctam per. R.

D. jacobum perec de Valencia Epm // cristopolitatum . simul cum
expositione Impressa . // . vi . Septebris. Anni dGl. Millesiml Qua-
dringé-// teslmi Octoagesimiquarti.

No se sabía quien fuese el impresor de esta obra voluminosa hasta que
el Sr. Serrano en su Diccionario de imprentas pg. 155 ss. publicó los

documentos de los que se deduce, que el dr. Gabriel Luis de Arinyo contrató

con el maestro Alonso Fernández de Córdoba, estante en Murcia por este

tiempo, por haber sido condenado á muerte en Valencia, la impresión de

una „obra del Senyor blsbe", que no puede ser otra que la arriba indi-

cada. Intervino también en los conti-atos que á ello se refieren, y que se

concluyeron eu 31 de julio del 14S3, el judio Maimón alias Salomón
Zalman, que parece fué amigo de Córdoba, y por eso sospecho si fueron

persecuciones por parte del Sauto Oficio las que alejaron á Córdoba de la

ciudad de Valencia. El Sr. Serrano dice que los caracteres de esta obra

son los mismos que los de la Summula confessionls que Córdoba había

impreso en 1477. No se puede negar que los del texto son tan parecidos

que fácilmente se pueden confundir; pero midiendo de la manera que
introdujo el Sr. Proctor en su Index of early printed books intheBritish
Museum, unas diez ó veinte lineas de una y otra obra, se vé que hay ya
en los caracteres del texto diferencia de unos milímetros de tamaño, y
esto se nota hasta en los facsímiles que publicó en su mencionado libro el

Sr. Serrano. Mayores diferencias se hallan si reunimos el alfabeto entero

de mayúsculas de los tipos mayores de ambas obras : Pues se vé
,
que

muchas de estas son de formas diferentes, como la A, C, D, I, P, en

tanto que otras se usan de una misma forma en una y otra obra. A pesar
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de esto, en vista de documentos tan explícitos estoy de acuerdo con

mi estimado amigo en creer, que así el Coramentum in psalmos, como los

comentarios menores de D. Jayme Pérez de Valencia se imprimieron por

Córdoba, supliendo los gastos de la impresión el citado Gabriel Luis de

Arinyo. — La tabla de la obra fué compuesta por orden del autor por

el Fr. Villar, como se deduce de la epístola impresa al fin de ella. Esta

me parece probar, que la obra fué expresamente escrita para ser impresa,

y lo fué luego de acabada, cosa no muy común en los libros del siglo XV,
que por la mayor parte fueron copiados los unos de los otros impresos. Es
de notar una curiosidad de las signaturas de este libro : la primera serie

del alfabeto tiene la signatura K como la mayoría de las obras impresas

por alemanes ó por impresores de la escuela alemana : en la segunda serie

(minúsculas dobladas) y la tercera (mayúsculas) falta la K, y por eso

salen las signaturas déla ii resp. I ala 11 resp. L. — Hay ejemplares de este

libro en las principales bibliotecas de la Península, Madrid, Barcelona,

Valencia, Zaragoza, Lisboa, en el British iíuseum de Londres, y eu la

Biblioteca Nacional de París. ~ cfr. Méndez pg. 35. no. 10. — Hain no.

12597. — Salva no. ;i970. — Sarrano pg. 161.

536. PÉREZ , Jac, de Valencia, Opuscula. — Valencia, sin

nombre de tipógrafo, pero probablemente por Alfonso

Fernández de Córdoba, 1484-1485. — Cuatro opúsculos,

que según se expresa al fin del último forman un
solo cuerpo. — fol. — á dos columnas de 45 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta, que raramente faltan, dejando el hueco

correspondiente. — fil: la mano y estrella.

i.) Tractatus contra Judeos. — 56 hjs no fols. —
slgn: a-g^.

sígu. a : cabezera : Questio. col. 1 : Incipit : tractatus contra iudeos //

edditus per Eeu'eudiss-// mu3 düj dominu Jacobug de valencia Epj //

cristopolitanum .... — sígu.) b : Ql Ad maiore euidétiaj et intell'ctu

eo?. q// dicta süt .... — fo. (g 7) recto col. 2 : Explicit tractat» 53 iudeos

edit» p Reu'endis // simü magrm z dñs Jacobu peg de valetia //

jifessü ordis früj scti Augustini ñc no epj // xpopolitanu / impressus

i eadem famosissiñi // yspia^ vrbe valetie / Auno do' Millesimo //

quadringetesimo octoagesimoquarto.

'2.) Expositio canticorum férialium. — 34 hjs no

fols. — sign: A'°B-D8.

fo. (1) blanco. — fo. (2) sign. A: cabecera: Canticum. col. 1. [CJonsu-

mata c pacta expositióe // libri psp iterug fui rogat" et // cxcitat" ....

~ sign. B : volutas dei fuit variab'lis. O Ad hoc res-// podet' ....

— fo. D» recto col 2 : Explicit expositio cático?. ferialiu edita p //

reu'endissmü dñj Jacobü pere^ de valecia// ep5 cristopolitanü ipressa

Valencie. Anuo // dñi Milésimo quadrigantesimo Lxxxiiij».

3.) Expositio cantici Augustini se. Te Deum laudamus.
— 16 hjs no fols. — sign: ab».

sign. a, cabecera: Canticum. col. 1. [T]E DEÜM LAUDAMVS // ec

sign. b : in hoieg. Sicut dicit nestorius ... .
— fo. (bg) verso, col. 2

:

Explicit expositio sup Te deum laudam^ // edita per Reu'endissimu

D. Jacobü peQ de // valetia episcopii cristopolitanü. impressa va// letíe.

die . xi . Anuo a natiuitate do. D.cccclxxxv. mensis Januarii.
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4.) Kxpositio super cántica euangelica. — 44 hjs no
fols. — sign: a-e*f*.

sign. a: cabecera: Cauticum. col. 1: [R]egia ex yspanop et illustri

ppagine // nobilisiiTi filie ac dil'ctissime dñe. E // lisabet de billena

... — sign. b : etno pJestinati s etnü ppo itü — fo. (fg) verso col.

2: Explicit expoaitjo sup Magificat. ot bene-// dictus et Nunc dimittis

et Gloria in excel//sis deo. edita per reuerendum. d. Jacobuj // de
Valentía episcopum cristopolitaniis lu // pressa in eadej vrbe valentie

in mese Mar // ^ij. Anno. do. M.cccclxxxv. // Al pié del colofón sigue

la nota: In hoc volumine 5:t¡neutnr opera sequtia// domiui Jacobi epi

cristopolitani. // Q\ Primo tractatns contra indeos// Q\ Scd'o expositio

caticop ferialium. // Q\ Tercio expositio catici augustiui. s. Te // deum
laudamus. Q\ Quarto expositio sup cántica euangelica // scilicet sup
Magníficat. Et sup beñdictns. // Et sup nunc dimitís. Et sup gloria

in excel // sis deo ce. // : Deo gracias

:

Los bibliógrafos anteriores y yo mismo en mis Early printers
,

guiado
por ellos, bau enumerado estos cuatro opiisculos como otros tantos libros

diferentes, no fijándose en la nota del último que claramente indica, que
las cuatro series de signaturas eran destinadas á formar un solo volumen.
Sobre el impresor véase lo dicho en el articulo Jaime Pérez, In psalmos,
— En muchas bibliotecas no se hallan más que uno ú oti-o de los cuatro opús-
culos y se guarda, con su colofón, como libro completo. Hé examinado
un ejemplar completo de toda la obra en la Biblioteca Universitaria de
Barcelona; otro igual existe en la Universitaria de Valencia, según las

indicaciones que de él ha publicado acompañadas de un facsímile el Sr.

Serrano y en la Municipal de Perpiuan. — cfr. Méndez pg. 35. no. 11 y
12. — Haiu no. 12591, 12595, y 12599. ~ Serrano pg. 16-2.

537. PÉREZ, Jac, de Valentía Expositio iti cántica canti-

corum. — Valencia, por Lamberto Palmart, 1486, 19
de mayo. — fol. — 114 hjs no ibis. — sign: A'^'a-m»

n*o^.— á dos columnas de 41 lineas cada una. — letra

gótica de dos tamaños. — huecos para las capitales. —
íil: la mano y estrella.

fo. (1): en blanco. — fo. (2) sign. A : Tabula libri canticorü //....— esta
tabla ocupa cuatro hojas y concluye en la primera columna del verso
de la hoja (Ag). — fo. (tí) lUustrissimo dúo dño alfonso de aragonia
miseratione diuina archiepo cesaragustano. // Jacob^ epus xpopolitau^
suo dño metnedo salnte cu fspitate plurimam optat .... — sign. (a) : Pro-
logas. // ( ) Antab // o dilecto // meo canticus viuee sue. ysa. V —
fo. (ag) col. 2 : Incipit ergo canticü primü.

[
jSculetur me ósculo

oris sui. ... — fo. (Og) verso, col. 2 : Explicit expositio i cática

canticop salo-// monis uouíter edita p. ^:. B. Jacobuj // de valentía

ffessum ordinis fratru here // mitarü scii augustini nec no epm xpo
po // litanu. Impssa in eade famosissima vrbe // valentie : p lambertü
palmart alemana.// xix . die maij . anni dñi. M.cccclxxxvj,

Aunque Méndez cita dos ediciones diferentes de esta obra acabadas
respectivamente en 1484 y en 1486, la circunstancia de llevar ambas el

mismo colofón y la misma fecha de mes y día, no deja duda que en esto
hay error, y que no son sino una misma. Fué inducido á este error el

P. Méndez por estar encuadernada la primera con los tratados del mismo
autor que se imprimieron en 1484 y 1485 sin nombre de tipógrafo, pero
probablemente por Alf. Fernández de Córdoba. El error de Méndez, como
suele suceder, ha pasado á otros bibliógrafos. Existen ejemplares de este
libro en la Real Bibl. y Bibl. Nac. de Madrid, Bibl. Univ. de Valencia,
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el Brit. Mns. de Londres y la Bibl. Mnnic. de Perpiüan. En mi libro The
early printers of Spain and Portugal se reprodujo en facsímile una página

de este libro (pl. XXIX) y lo mismo hizo con el colofón de ella el Sr.

Serrano (pg. 448.) — cfr. Méndez (2. ed.) pg. 35 y 37. — Hain no. 12592.

— Gallardo no. 4138. — Serrano pag. 447/8.

538. PEHEZ, Jaime. Expositio in Canticiim Canticorum.
Yenetiis (forte Valentiae) 1498. — fol.

539. PÉREZ , Jaime. Commentaria in omnes Psalmos Davidis.

— Valenliae 1493. — fol.

Estas dos citas de Hain quedan todavía por averiguar. Los otros biblió-

grafos no conocen dichas ediciones, tampoco se han encontrado ejemplares

de ellas. Las considero muy dudosas. — cfr. Hain no. 12594 y no 12598.

540. PÉREZ Miguel. Vida de la verge Maria. — Valencia,

por Nicolao Spindeler, 1494, 25 de julio. — 4". menor. —
1'28 pgs no fols. — sign: a-q'^. — á linea tirada. —
28 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— minúsculas en lugar de las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. (1) en blanco. — sign. a : Escriu Miquel pere^ a la senyora na

mon // palana descriua muller de mossen Johan // escriua mestrera-

cional del Regne de Va // lencia. // Molt magnifica y virtuosa senyora

.... — Empieza el texto en la hoja (ag) : Comenta la uida de la sacra-

tissima uerge // maria ordenada per en Miquel pere^. E // primerameut

de la purissima e immacula// da concepcio. // — sign. b : illuminat

la escura vida d'ls bornes, essent luminos// — acaba en la hoja

(qs) vuelta. — fo. (qg y q^) Taula. — fo. (q^) vuelta lin. 12: A
labor y gloria de nostre senyor deu y de la sua ma// re sacratissinu

es esta acabada la presét obra d' em // premptar en la insigne ciutat

de Valencia per Nico// lau spindaler Alamany a xxv. del mesd'iuliol

any// M.cccc.lxxxxiiij.

Todos los bibliógrafos que hablan de esta obra , se refieren al ejemplar

que se conserva en la Bibl. üniv. de Valencia, y por ese sospecho que

es único. — Jimeno habló de dos ediciones en folio anteriores á esta

porque debían haberse impreso en 1451 y 1463. Pero j'ale refutó Fuster,

en su Bibl. Valenc. tom. I. pg. 48. Hay algunas ediciones posteriores,

pero ninguna otra del siglo XV. — cfr. Hidalgo ap. Méndez, pg. 324/2-').

— Marti Gajales, pg. 62/3. — Serrano, pg. 533/34.

541. PÉREZ, Miguel. Verger de la verge Maria. — Barce-

lona, 1495

El Verger de la verge Maria es uno de los libros que hace un gran

papel entre las ediciones dudosas de origen español. En la cuarta edición,

impresa en Barcelona en 1732 se dice que se hizo la primera en 14.")2

dedicada a D. Bernardo Despuig, maestre de Montesa, quien en verdad lo

fué de 1506 — 1537,1a segunda en 1643, y la tercera, que sirvió de texto

á la de 1732, se dice fué impresa en 1495. Según lo que Méndez copió

de lo dicho en la cuarta edición, no es seguro que la tercera sea de Bar-

Perez, Miguel, v. Gerson, Imitado de Jesu Crist. (Barcelona 1482).

— .

—

V. Raimundus de Capua, Vida de S. Catarina.
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celona. El autor, como se sabe, es valenciano y bien conocido eu los anales

tipográficos de esta capital. Y si su obra no se imprimió allí tampoco en

1495, con el titulo que prefiere la cuarta edición, á lo menos se conoce

la Vida de la verge Maria del autor impresa en 1494 por Nic. Spindeler.

En este libro creo que tenemos el fundamento de la supuesta edición

Barcelonesa de 1495.

542. PÉREZ MACHUCA, Sancho. Memoria de nuestra
redención. — Valladolid, sin nombre de tipógrafo,

pero por Pedro Giraldi y Miguel de Planes, 1497, 12 de
junio. — 4". — 98 hjs foliadas: (6), (i) -xeij. — sign: (6)
A-K^LM''. — á linea tirada. — 30 lineas en cada plana.
— letra gótica de un solo tamaño. — capitales de
imprenta.

port: escudo de armas reales en una orla, debajo de letras xylográficas

:

Este tradado es de la missa lia-// mase memoria de nfa redéptiou.

—

verso : Q\ Esta es la suma de lo que se cotiene enla // pronision y
mer9ed q sus altezas hizieron // al autor desta obra .:. // .... — fo.

(2— 6) tabla. — fo. A i : Muy altos y muy poderosos princi=// pes
Rey c Reyna / Soberanos señores// (E)N el presente tractado .... —
En el verso á la lin. 20 empieza la : Introducion, y en el verso de la

Aiij sigue el: Capitulo primero ... — sign. B: se puede considerar

que .... — Acaba fo. xeij lin. 4 : culorum sécula. Amen jhesus. //
Q\ Esta obra se bizo enla muy noble villa // de valladolid. Ano del

nascimiéto de nue//stro señor jhesu cbristo. MCCCC. no=// uenta

y . vij . a xij . días del mes de junio.

Libro totalmente desconocido del que bé encontrado un ejemplar en la

Bibl. Nac. de Lisboa. El nombre del autor se deduce de la suma del
privilegio impresa en el reverso de la portada. Aqui se dice que el pri-

vilegio se concedió al autor y más adelante que se expidió á favor de Sancho
Pérez Machuca. Este curioso privilegio que vale por tres aEos y en el que
el libro se tasa en 60 maravedís corre desde : hoy miércoles primero de
agosto de 1498, á pesar de que el colofón indica el año 1497. En este impreso
los tipógrafos emplearon la rr perruna.

543. PEROTTUS , Nic. Rudimenta grammaticae. — Tortosa,
por Pedro Brun y Nic. Spindeler, 1477, 16 de junio.

—

fol. menor. — 134 hjs no fols. — sign: a^°b-e'^f'"g-p8q=°.— á linea tirada. — 32 lineas por página. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales

.

— fil: cabeza humana y estrella.

fo. (a^) recto en blanco. — verso: Praefatio JohannisPhilippi de ligna-
mine// Messanésis / familiaris. S. D. N. Sixti. // iiii — fo. aü-
NICOLAI PEROTTI AD PYRRHVM // PERROTVM NEPOTEM
EX FRA // TRE SVAVISSIMVM RVDIMENTA GRAMATICES. //
INCIPIVNT. // (

)A litteras A.b.c.d — sign. b¡: Quot modis
nomina coponunt' ? quattuor — fo. q^^ : Praesens huius grammaticae
opus magnum praeclarum^ // Dertusie Impressum per Magistrum
petrum Brun Ge // bennis genitum Et Nicolaum spindeler de Czuickau
ger // manum Anno Christiane salutis. M.CCCC.//LXXVII. Die vero
xvi mensis Junii finem perfectum // feliciter sumsit.// DEO. GRATIAS.

Petrus de Alvemia. v. Alvernia.

33
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De este libro rarísimo hé visto el ejemplar que pertenecía á D. Mariano
Aguiló y Fnster, hoy en posesión de su Sr. hijo quien tuvo la liberalidad

de permitirme estudiarlo con todo detenimiento, y tomar copias fotográ-

ficas de la primera y última página. Los caracteres con que se imprimió
son los mismos que empleó Mateo Flandro en Zaragoza, y por eso me
parece muy verosímil, que Brun y Spindeler hayan sido discípulos ú
oficiales de este impresor. El libro es una producción tipográfica muy
notable y muy bien ejecutada sobre todo en lo de la tinta, que ni es poca
ni demasiada. En el texto se encuentran, en una de las páginas posteriores,

cuatro palabras en caracteres griegos probablemente grabados en madera,
pero tan bien adaptadas que no se diferencian de lo impreso con carac-

teres movibles. Ni Méndez, ni Hidalgo, ni Salva, ni Hain conocieron

este libro á pesar de que Villanueva lo menciona más de una vez en sa

Viaje literario; copiando lo dicho por él trata del libro más á la larga

el Sr. Volger
,

pero él no lo vio. El ejemplar de Aguiló parece que es

único. — cfr. Volger pg. 117.

544. PETRUS MARTYR, Opera. — Sevilla, Jac. Cromberger,
1500. — fol. — letra gótica.

Aunque este libro se cita por Diosdado Caballero, Hain y Escudero,

estoy convencido que no existió nunca. Jacobo Cromberger no suena en

Sevilla sino desde 1502 cuando entró en compañía con Stauislao polouo.

Y las obras de Pedro Mártir tampoco pudieron reunirse en un cuerpo en

una fecha tan antigua. Lo que hace aun más dudosa la cita es el que el

Nebrisense debió ser él que publicó el libro. Todo esto es posible en

la edición de 1511, y por eso afirmamos que es un error la edición de

1500. — cfr. Caballero no. 245. — Hain no. 10863. — Escudero no. 85.

545. PETRUS (maestre en artes y teología) Canonis missae

expositio. — Salamanca, segundo grupo gótico, 1499,

29 de octubre. — 4*^. — 21 '2 hjs no fols. — sign: ab^

c'M-z^, ^, A^B*. — á linea tirada. — 33-34 lineas en

cada plana. — letra gótica de tres tamaños. — capi-

tales de imprenta. — íil: la mano y estrella.

fo. (a^) : (T)E igitur. Canonis misse in=// terpretatio peruenusta cla=//

ragr no min^ ij3 salubris : z si ob plu // riü profectü ac comodum

:

verñ ad // maiorem clericorum informatio=// né potissime costrucfa

est — fo. aij : In nomine domini nfi ihesu christi amen. // c

virginis marie eius genetricís. // Q| Canonis misse interpretatío ex

theologis // auctorib^ excepta, cü aliqbus additióibus valde singularib^.

// {T)E igitur clementissime pater. ec. Pars hec secüda mis=// se

:

his uoibus solet appellari : // .... — sign. b : reperiantur octo genera

mendacij — El texto acaba fo. Aiij recto lin. 25: cunde . q . xix .

ad V. Hec gregorius. // Deo gratias. — verso : Q| Tabula precedétis

operis .... — fo. (B4) recto , al fin de un epílogo de 8 lineas : Dum
vero impressorum opera ac industria nostre salutis an //no M . cccc.

xcix . iíij. Kl's nouéb's . ita vt vides cópletü esset. // Insignis Sal-

mantica ciuítas omnium virtutu scientiarügr // totius hispanie nutrix

clarissima : hoc tibí dono trásmittit mu=//nusculü : a qua maiora in

dies te habiturü expecta.

El autor no dice más de sí mismo , sino que se llama Pedro y que es

maestro en artes y en teología — esto lo dice al fin del primer tratado,

antes de los añadidos — pero con estas indicaciones no puede ser D. Pedro

de Costana, autor del tratado sobre el decálogo impreso en Salamanca

en 1500, porque allí tan solo se dice licenciado. La portada de este libro
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se reprodujo en mi obra : The early printers of Spaiii and Portugal pl.

XIII. a. Existe en las Bibl. Nac. de Madrid, París y Lisboa, Brit. Mus.

de Londres, Colombiua de Sevilla, Prov. de Evora y de Cáceres. — cfr.

Méndez pg. 123. no. 26. — Castilho Barreto pg. 133. —Gallardo no. 936.

— La Rosa. II, pg. 19/20. — Copinger II. no. 4070.

546. PETRUS , magister. Via paradisi. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Salamanca , segundo grupo gótico,

ca. 1498. — 40. — 124 h.is no fols. — sign: a-p^q^. —
á linea tirada. — 34-35 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — huecos ó minúsculas en lugar

de las capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. a: Titulus hui' libri via paradisi: que si in//tuo corde scripseris

:

í; opere compleueris // vitam eternam habebis. // (s)Et pro dictis z

dioendis in isto opúsculo z pcedéti // est sciendu g? ego petrus licet

indiguus in artib^ // z tbeologia magister .... — sigu. b : Clericus

aüt nó solft requisitus teuetur .... — fo. oj verso lin. 35: osequamur.
Amé. Finis tractat^. — fo. oij : Tabula buius operis ... (se. del que
sigue). — ver-so : Incipit cofessionale seu libellus optim" bti Thome //
de aquino. de modo cofitédi z de puritate coscie. // (

)Uoniá fuda-

métuj z iauua virtutuj.... — fo. (q^) recto lin. 17: nos perducat ipse

deus qui viuit z regnat Imen. (sic.) // Esplicit peroptimas tractatus

de cofessione // seu puritate cordis z müditia mentís.

Otro incunable desconocido á todos los bibliógrafos, pero indudable-

mente impreso en Salamanca antes de 1500. El autor debe ser el mismo
que escribió el Canonis missae expositio porque se consigna de la misma
manera : in artibus et theologia magister. Lo hé encontrado en la Bibl.

Colombina de Sevilla.

547. PHALARIS , Epistulae translatae per Franciscum Areti-

num. — Valencia, por Lope de la Roca, 1496, 17 de
setiembre. — 4°. — 66 hjs no fols, — sign: a-g^h'".

—

á linea tirada. — 19 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

tít. [E]pistóle phallarídis. — verso: cinco pequeños escudos. — sign. ai:
Francisci Aretini in pbalaridis // Tiraní Agrigentini epístolas Ad //
Illustrem principem Malatesta.5 Nouellíi de malatestis fbemius. //
Incipit.// [ÚjEllem malatesta .... — sign. b i : [F]Ilio tuo propter iuuétam
tibí fpter se=// niu pcimus : .... — fo. (hio) recto lin. 7 ss : tis. sj

summe bonitatis pmiú accepissent. Uale // Phalaridis Tyranni Agrigé-
tini epistole ad II // lustré Pricipé 3Ialatesta3 p Franciscus Aretínu //
transíate feliciter Expliciuut. Fuit impressum et // correctum z diíi-

genter emédatum in vrbe insigni Ual<;ntína per Lupum déla Roqua
alamanum // anno incarnate deitatis. M . cccc. nonagésimo . vj. // die

sabbati decímoqnito calédas octobris.

Al pié del colofón está la marca del impresor
,

pero no la reproducida
por Serrano y en mi obra : Spanische und Portugiesische Büchermarken,
sino con la modificación curiosa de que las iniciales Líi están en escritura

tumbada. Muy notables son los cinco escudítos de la primera hoja

;

Peyro, Juan. cfr. Faulus, Barcinona.

PhaedruB. v. Libros menores (Toledo 1499).
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que me parece debieron servir origiualmeule como sellos de bulas de

indulgencias. Otra edición de estas Epístolas se hizo en el mismo lugar

y año por Nicolao Spindeler en 11 de noviembre; sin duda sirvió esta de

modelo. Se conserva un ejemplar de este libro en la Bibl. Uuiv. de Barce-

lona. — cfr. Volger pg. 120.

548. PHALARIS, Epistulae per Franciscum Aretinum. —
Valencia, por Nicolao Spindeler, 1496,11 de noviembre.
— 4". — 66 hjs no fols. — sign: a-g^h'". — á linea

tirada. — 18 lineas con regletas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta, raras

veces minúsculas en los huecos correspondientes. —
fil: la mano y estrella.

tit. xylogr : Epístola// phallaridis. - sign. ay .. Francisci aretini In pbal-

laridis tira // ni agrigétini epístolas ad íllustrem prin // cipem Mala-

testam nouellum de 3Iala=// testis : prohemium. // Incipit // [üjEllem

Malatesta Nouelle prí // ceps illustris .... — el prálogo acaba en el verso

de la hoja (a.¡) y luego sigue la primera epístola: Q\ Pha. Alabo.

—

acaba fo. (hio) recto: Q\ Phalaridis tyranni agrigentini epistole ad

il // lustrem Principem Malatestam : per Franciscum // aretinuj

transíate : feliciter expliciuut. Impresse // vakncie : per Nicolaum

spindeler alamanü. Anuo // a partu virginis M.cccc. 1. 'agesimo sexto,

die ve=// ro vndecimo mensis nouembris.

Existen ejemplares de este libro en la Bibl. Nac. de París , la Bibl.

Univ. de Caller, la Bodleiana de Oxford y la Bibl. Univ. de Goettiugen.

Aunque no tan rai'a como la edición precedente todavía lo es de manera

que no la vieron ni Méndez ni Hidalgo. El primero la trae con el título

:

Epistolae Franciscí Aretini, rífiriendose al P. Ribas. — cfr. Méndez pg.

44. no. 33. — Hain no. 12899. — Serrano pg. 535.

549. PHOCAS, De principalibus orationis partibus. — Bar-

celona, por Pedro Posa, 1488. — 4°. — 16 hjs no fols.

— sign: a'^b'". — á linea tirada. — 29 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta. — ñl: columna.

fo. (1) dentro de una orla : Phoce grammatici et summi // oratorís de

principalibus ora// tionis partib** líber máxime co // pédiosus ícípit.

Lege feliciter. // Ars mea multo;; es : quos secl'a prísca tulerüt.// .... —
sign. b: apud latinos eande secüdí ordiuis declínatione .... — fo. (bip)-

Deo gratías. Explicit foelíciter opusculum com // pendíosum de nomine

z verbo a summo gramma // thico et oratore no contcmnendo Focas

nomine // editum at^ nouiter correctum per venerabileg vi // rum
magistrum Johannem ferrarium litterarum // amantissimum ac maiores

artium scolas ciuítatis // Barchue regentem. Et fuit impressum i

dicta ciui // tate p petru posa. Anuo Millesimo . cccc . Ixxxviij.

Única edición suelta que se hizo en el siglo XV del tratado del Phocas

que eu Italia se había impreso varias veces en una colección de opúsculos

gramaticales. Esta impresión fué totalmente desconocida de los bibliógrafos,

hasta que la descubrí en nn tomo de varios de la Bibl. Nac. de Madrid,

Piccolominí, Aeneas Silvius. T. Aeueas.

Piu» II. P. M. V. Aeneas Silvius.
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donde está eucuadernada con un Prisciauus inniieso [irobablemente

fuera de España. No se conoce más que este ejemplar. La orla que circunda

la primera página es la misma que empleó más tarde el impresor barce-

lonés Pedro Michael en el Vida y transit de S. Jerónimo de 1493.

550. PLUTARCO , Vitas, trad. por Alf. de Falencia, vol. 1.

11. — Sevilla, cuatro alemanes compañeros, 1491, 2 de

julio. — fol. — 352 y 352 hjs foliadas : (1)-351(1.) cada

uno. — sign: a-zaa-xx^; A-Z, AA-XX^^. — á dos colum-
nas de (48)-50 lineas cada una. — letra gótica de dos

tamaños. — minúsculas en lugar de las capitales. —
fil: ánade en circulo.

vol. I. port: La primei'a parte de Plutarcho. — fol. 2: de letra colo-

rada : Comienza el prologo del cronista // Alfonso de palégia dirigido

al ylu // stre e muy magnifico señor do Ko // drigo pó^e de león

duque de cadiz // marqs de zahara e délas siete vil // las Códe d'

arcos señor de marche // na ec. En la translación délas vi=// das

d' Plutarco de latin en romane. — fol. 3 : de letra encarnada : Plu-

tarcho muy noble philosopho -escriuio la vida de Theseo en griego.

z translado la en latin Lapo florentin muy enseñado, después el

cronista Adfonso de Palencia la traduxo en Romance Castellano. // ....

— r ba fo. 351 verso col. 1 : Eneste primer volumen hay tre-//

ynta vidas délas de plutarco tradu // zidas de latin en romanice

por el ero // nista Alfonso de palencia. Ca fue ne // Qessario quelas

otras restates se po // siessen en otro volume : etrambos volumiues se

imprimiero en seuilla co // industria de Paulo de Colonia : ? d' //
Johannes de Nuremberg z de Ma // gno : e de Thomas Alemanes ; z

todos son quadernos. — col. 2 : tabla. — vol. II : La segunda parte

de plutharco. — fol. 2 de letra encarnada : Q\ Plutharco philosopho

escriuio/7 en griego la vida del yustre (sic) varo Ci // mon. Boluio

la en .latin Leonardo // Justiniano. Y el cronista Alfonso // de Pa-
lencia la traduxo en romance // castellano. // (p) Eripoltas // adeuino
de // duxo en bo//etia al rey// Ophelta — acaba fo. 351. recto

col. 1 : Fenece en dos volumines las vidas // de Plutarco q fuero

scriptas en grie // go : z traduzidas en latin por diuer-// sos traslada-

dores : z después buel-// tas en romáge castellano por el ero-// nista

Alfonso de PaléQia. Assi q enel // p'mer volume se cotiene treynta

vi-// das d'las d' Plutarco : y enel següdo // veynte z cinco vidas d'las

suyas co // otras colligidas por algunos auctor // es modernos, z la

vida d' Cario mag // no z vna epístola d' RuíFo. q fuero // impssas por
Paulo d' Colonia : z Jo // hánes d' Nureberg z Maguo z Tho // mas
Alemanes en seuilla : z se acá-// baró de imprimir a dos días del mes
de Julio, de M.ccccxcj. años. — fo. (352) en blanco.

Impreso voluminoso y de ejecución primorosa , buen papel , márgenes
largas, letra clara y limpia. Parte de una página de él se reprodujo en mi
libro : The early printers of Spain aud Portugal, pl. XXI. Existen ejem-
plares en las Bibl. Nac. de Madrid, Lisboa y Paris, Brit. Mus. de Londres
(vol. L). Bibl. Imp. de Viena, Real de Munich, Bodleiana de Oxford, Mun.
de Perpignan, &c. — cfr. Méndez pg. 89. no. 26. — Haiu y Copinger no.

131.33. — Castilho Barreto pg. 46. — Salva no. 3493. ~ Escudero no. 19.

551. PODIO, Guillermo del. Commentaria musices. — Va-
lencia, por Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, 1495,

Vida de Alexandre. v. Curtius Rufns.
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11 de abril. ~íol. — 68 hjs, foliadas: [i]II-LXV[+3].
— sign: ab^c'"'d-g"h*^i^. — á dos columnas de 42 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — la música
no está impresa, sino tan solo las rayas, ó los blancos

para ella. — capitales de imprenta.

fo. [I] eu blanco. — fo. II , cabezera : Prologus. col. 1 : Guillermi de podio

pre=// sbyteri : comeatariop mu // sices ad Reuerédisáimii il=//lustrissi-

müíp Alftisnin de/ Aragonia Épiscopü der // tusenses Incipit prologa

// De commétariop nomine et horum // editionis causa. // [Q,]Uanci5

neminé eop q v'l // in exponeudis .... — fo. IX (sign. bj ) : quo memóralo
libro dicemus — fo. (ig) recto col. 2. lin. 22: Finis. // Más abajo á

linea tirada ; Finit opus preclarum dictü ars musicorum : editü per//

Reuerendum Guillermu de podio presbyteruj // Síima cum diligentia

perlectum necno correctum. // Et impressum iu indita vrbe valentina.

Impensis // magnifici domini Jacobi de villa : p ingeniosos ac // artis

impressorie expertos Petrum hagebach. z Le // onardii butz. alemauos.

Anuo iucarnationis saina //toris domini nostri Jesu chrisli. M.cccc.xcv.

die//to vndecima mensis aprilis.

Aunque por este tiempo ya se babian impreso en España alguno.s libros

de música con las notas y todo, en este no se atrevieron los tipógrafos á hacer

otro tanto. Y así dejaron en blanco las páginas donde se debia suplir

á mano la parte musical , lo que está hecho en algunos ejemplares
,
que

bé visto, ó á lo más imprimieron las rayas para ella, como se vé en la

muestra que se reprodujo en mi Tipografía Ibérica. — Hay ejemplares

en las Bibl. Nac. de Madrid
, y de Lisboa, y en el British Museum de

Londres. — cfr. Méndez pg. 41. no. 26. — Hain no. 13151. — Gallardo

no. 3529. — Serrano pg. 212.

552. POMPONIUS MELA, De situ orbis. — Valencia, por

Lamberto Palmart, 1482, 18 de marzo. — 4°. — 48 hjs

no fols. — 27 lineas en cada plana. — sign: a-f". —
letra gótica de dos tamaños. — huecos ó minúsculas

en lugar de las capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. (1) Popouii melle cosmographi // de situ orbis. Líber primus. //

Prohemium. // [
]Rbis sitü dicere // aggredior ipedituj opus // z facüdie

miuime capax. // — fo. (48) verso : atque atlátici littores termi-

nus. // Impressum est hoc opusculum in ciuitate valentie per Lam-
bertü palmart alemanü. xviii. die mensis marcij. Laus Deo. //

M.cccc.lxxxii.

Hay ejemplares de este impreso en la Bibl. Nac. de Madrid y la Bibl.

Prov. de Toledo. Es copia de una edición italiana. Pero es el primer libro

impreso por Lambert Palmart eu el segundo periodo de su actividad,

cuando empleó los caracteres góticos. — cfr. Méndez pg. o'o. no. 7. —
Floraues ap. idem. pg. 293. — Hain no. 11018. — Serrano no. 444.

Poggio , Fábulas, v. Aesopus,

Politianus. Ángelus, v. Yeriuns, Disticha.
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553. POMPONIÜS MELA, Cosmographia ed. Nuñez de la

Yerva. — Salamanca, segundo grupo romano, 1498. —
4°. — 70 hjs no ibis. — sign: aa^\B«C«a-d2ef«. — á

linea tirada. — 27 lineas en cada plana. — letra romana
de un solo tamaño, menos las leyendas del mapa que
están en gótico. — capitales de imprenta. — fil: la

mano y estrella.

port. de letra encarnada: Cosmograhia pom // pouü cum figuris. —
verso: (de negro) (A)D hui^ tabule expositione dno oportet sci=//re

primü moda ejusde copositidis .... — e.sta advertencia concluye fo. aaij;

recto lin. Ifi : .scripturani. ut ex superioribus patet. — verso y (aag)

recto: tabula de los grados. — fo. (aag) verso
; Ql In Jaudem operis //

... — fo. (aa4) en blanco. — fo. A : mapamundi. — verso : Martini

ab ar. bach. exortatio in opas egregii do // ctoris déla yerva .... —
fo. Aii verso: SVMMARIA DESCRIPTIO // TABULE NOSTRI
ORBIS. // (N)OSTRI habitabilis — sign. B: quintam & isuper

sexagésima — fo. a^ : POMPONII MELLE COSMOGRAPHI //
DE SITV ORBIS LÍBER PRIMVS. // PROHEMIVM // (O)RBIS
SITVM DICE // re aggredior .... — sign. b: ginti millia urbium
Amasi regnante .... — acaba fo. (fg) recto lin. 20 : Opus Preclarissimü

Poponij Mellae cosmogra // phi cü ítroductioibus & alijs tátopere

necessa // rijs. Per Fraciscü nuñis déla yerua medicine pro // fessoré

elaboratis. Explicit fceliciter. Impressü // uero Salmátice (cuius loci

elogatio ab occidé // ti . ix . & ab equinoctiali . xli . gradibus costat). //
Anno dñi. M.cccc.xcviy. solé tauri pnnctum // gradiente primü.

El Martinus ab ar. bach. es Martino de Arévalo bacalario. La famosa
edición Salmantina del Pompouius Mela existe en las Bibl. Nac. de Madrid

y de Lisboa, Bibl. Colombina de Sevilla, Bibl. Cab. Toledo y en el Brit.

Museum de Londres. En mi libro : The early printers of Spain and Por-

tugal se reprodujeron el mapamundi en la lam. XII y el comienzo del

Mela en la lam. XI. — cfr. Méndez pg. 120. no. 22. — Castilho Barrete

pg. 132. — Hain no. 11021. — Gallardo no. 3252.

554.PRATS, Franc. Obras. — Mallorca, Nic. Calafat, 1487,
31 de enero. — 4°. — (54 hjs sin foliación ni signaturas;

según el registro son 8 cuadernos, el primero de seis,

el último de diez, los otros de 8 hojas. — á linea tirada.

— 3ü lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales.

fo. (1) : Ql Vers que profer ais legints la present obre de c5 // teplacio

de rims equiuochs leals fins al bordo sin // que de cascuna coble e

los qui apres son coutiuuats // strams cars mostrant compendiosament
lo com de // la passio del redemptor Jesús per los deuots contem //
platius segons la Euangelica doctrina referat. // La vida sens terma

// excellent y cara — fo. (3) Francesch prats indigne preuere

:

a la cotem // platina seruéta e sposa de Jhñcrist per vot solé // ne : eu

Ponce de Menaguerra. v. Menaguerra.

Porphyrius, Categorías, v. Mayronis, Franc.

, Líber praedicabilium. v. Bricot, Thomas.

Porras, Juan de, cfr. Boecio, Consolación (Sevilla 1499). — Missale Montis Regii.
— Siete partidas (Sevilla 1491, 25 de octubre.) — Rhoen.sis, In política

Aristotelis. — Séneca, Proverbios. (Sevilla 150U.)

Porrítanus, Gílbertus. V. Gilbertus.

Pragmática sanción de los perailes. V. Sanción.
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lo lieremo del pnig de pollésa comorat// sor Angelina moroia: moltes
saluts diu — fo. (7) : phetat lo cytarista rey de israel — fo.

(gg) recto : Acabades son g gracia de nostre seyor Jesu Christ // les

set astacions e hores repsentant la passio de Christ // les qualls cascnn
diuendres de la Coresma pso que p // virtut de aqlla gaanyen merit
inestimable Les deuo-// tes personas deuen alegir set iglesies aquellas

peregri-//nant ab sciléci e attécio en cascuna digue ligue o fassen //
legir vna stacio segos lorde en que son posades i no es// dubta q
obtidra perdo d' les culpes e gracia de merits. // Stampada en la

casa de trinitat o mira mar De la // Tila de Val de Musse en la

maior illa Balear per // MESTRE NICOLAU CALAFAT // nadiu de

la dita Vila . a . i . de kalédes de fabrer anys // de salut MCCCCLxxsxvii.
— verso : Q\ Exordi e la ymesa obre del sagremet de bona gracia : //
Charitat me forsa — fo. (h^) verso : Ab dolse esperansa // A
rebre la ostia / segura fermansa. // Fi. — fo. (hg) en blanco.

Este pequeño cancionero de obras del poeta mallorquín Francesch Prats

es uno de los incunables más curiosos de España. Gallardo ya notó la

forma extraordinaria de las mayúsculas de este impreso, que no hé hallado

en ningún otro libro. Por inadvertencia hizo de él dos obras diferentes

el Sr. Volger ; copió el colofón, que en este impreso no está al fin,

y creyó que este era el fin de un libro, y del verdadero fin sin lugar ni

año hizo otra obra, que dice ser producción de Calafat. Existen ejem-

plares en la Bibl. Nac. de Madrid y Prov. de Palma. — cfr. Hidalgo
ap. Méndez pg. 357. no. 3. — Gallardo no. 3523.

.555. PROCESO de la vida de Angela de Fulginio. — sin

indicaciones tipográficas, pero en Toledo, con los carac-

teres de Pedro Hagenbach. — 4°. — 102 hjs foliadas

:

I-CII. — sign: am'^n^. — á linea tirada. — 33-35

lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
-- capitales grabadas en madera. — fil: la mano y
estrella.

fo. I ; Prologo primero deste libro : // (P)Orque la inflación del sa // ber

müdano terreno z diabólico del so // beruio — fo. IX (sign. b.)

:

y tan disonrrada como yo deseaua y ^siera que del todo en // todo

fuera desemejable a la muerte de los sanctos : por^ no // —
Acaba en el fo. CII verso linea 12 : A honor y gloria de nuestro

señor Je // suchristo z su bendita madre la virgen Maria. Fenecido //
es el processo déla marauillosa vida desta bienaueturada // samta
madre Angela de Fulginio el qual es de muy grá // dissimo prouecho
para todo denoto y fiel christiano. // A dios gracias.

Entre las ediciones dudosas que añadió Hidalgo en sus Adiciones ala

Tipografía de Méndez, trae el libro antes descrito y lo juzga impreso á

fines del siglo XV. He examinado el mismo ejemplar de la Bibl. de S.

Isidro de Madrid, del que Hidalgo tomó sus apuntes, pero confieso que hé
vacilado en colocarlo en esta lista, porque el aspecto es algo más moderno
que las producciones de Hagenbach, cuyos caracteres se reconocen fácil-

mente en él, que indudablemente pertenecen al período de los incunables.

— cfr. Hidalgo ap.Mendez pg. 409 no. 43.

Prexano, Fem. de. corrector, cfr, Bricot, Abbreviatum textus totius logices.

Prexano, Pedro de. v. Ximenez de Prexano.

Proba Alconia. v. Falconia.
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556. PROCESSIONARIUM ordinis S. Bencdicti. — Mont-
serrat, por Juan Lusclmer, 1500, 2(3 de agosto. — 4".

— 414 hjs foliadas en rojo : (2) I-CXII. — sign: (2)
a-o". — á linea tirada y á dos columnas. — 22-2

i

lineas de texto ó cinco lineas de música en cada plana.
— letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.

port. de letra encarnada : Processionarius s'm consuetudi=//ne Monacborü
cougregationis // sancti Benedicti de üalladolid // — al pié grabado en

madera , representando á la Virgen con el niño Jesús partiendo las mcnta-
uas con la serra, y más abajo de negro de letras xylográficas : AUEMA.
— verso, eu rojo: Tabula buius operis. // .... — fb. (aj^) de letra

encarnada: Ad aspsoriü die . do . p totü anü I // .... — fo. IX (sign. b)

:

Al XX vsq3 ad do . i ramis palma. — fol. CXII verso, de letra encar-

nada : Impressu í moasterio Beate Marie de // Motes' rato . Die. xxvj

.

Mesis Angustí.// Anno dni Milésimo. Quingétesimo. (denegro:) G I

(de rojo:) Sit laus Deo. (de negro:) BU// —

E.ste libro, como lo indica la fecha y lo prueban la.s cuentas, fué impreso
en la segunda campaña tipográfica y la tirada se hizo de 130 ejemplares

eu pergamino y 300 en papel. A pesar de esto tanto el ejemplar que vio

Méndez en la biblioteca de los Padres Benedictinos de Cárdena como^ el incom-

pleto que manejé en la Bibl. Univ. de Barcelona estaban en pergamino.

Todo el libro está impreso á dos colores siendo de letra encarnada la

foliación y las rayas para la música. La portada y otra página del libro

se han reproducido eu mi libro: The early printers of Spain and Portugal

lam. Vil. y VIH. Además de los ejemplares mencionados hay otro eu el

Bi'it. Mus. de Londres. — cfr. Méndez pg. 174. no. 42. — Haiu uo. 13379.

557. PROCESSIONARIUiVI ordinis praedicatorum. - Sevilla,

Men. Ungut y Stanislao polono, 1494, 3 de abril. —
8*^. — 114 hjs no ibis. — sign: a-n^o'". — alinea tirada.

— 31-34 lineas de texto ó O lineas de música en cada
plana. — letra gótica de tres tamaños. — impreso de
rojo y negro. — capitales de imprenta, ó minúsculas
en los huecos correspondientes.

fo. (a^) en blanco. — fo. (a,) de letra encarnada: Incipit liber proces-

siouum se -un // dum ordiné fratrñ predicatorum. // (1)N festo purifi-

cationis . finita tercia prior//..... — acaba fo. (Og) de letra encarnada :

Q\ Explicit liber processionü : secuuduj more almi or // dinis predicatoc-

:

solertissime ac accuratissime castiga=// tum. totius ordinis predicato-

rum Eeuerendissimo pa // tre fratre Joachimo turriano véneto sacre

theologie // professore eximio generali magistro dignissimo. Con=//
gregationis híspanle vite regularis Reuereudo patre // fratre Didaco
magdaleno generali vicario existenti=// bus : cuius prestantissimi patris

vicarij iussu ct manda=// to : necuou et reuerendi patris fratris -Johánis

de yar // za : quondam símiliter dicte cougregationis generalis vi //
carij. In alma hispalensi vrbe hispauie ciuitatum prin=//cipe: est

impress^ per Meynardum vngut Alamanum // et Stauislaum Polonum
socios. Auno a christi nata//li. M.CCCCXCiiij. // Ql In quo volumine
ista per ordinem continentur que // cantanda sunt in processionibus ....

— acaba fo. (Og) verso lín. 5, de letra encarnada: scha. Q\ ítem
responsorium. (de negro :) congregati sunt. // (de rojo :) Deo gratias.//

Ql Finitus fuit Anno supra // dicto . iij . nonas aprilis. // escudo de los

impresores. — fo. (o^o) en blanco.

34
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Este libro raro quedó desconocido á Méndez Salva é Hidalgo, y
parece que uo existe en España. Hay ejemplares en la Bibl. Nao. de Paris

y Brit. Mus. de Londres. — cfr. Hain y Copinger no. 13380. — Escudero

no. 110. — Heredia no. 137.

558. PROFETAS priores, en caldaico por Jonathan, con los

comentarios de Levi ben Gerson y de David Kimji. —
Leiria [Abraham Dortas] 5254 [

= 1494.] — fol.

Existe en la Bibl. Nac. de París. — cfr. Hain no. 13409. - Stein-

schneider no. 18. — Schwab no. 80.

559. PRUDENTIUS , Psychomachia. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero en Salamanca, segundo grupo romano,

ca. 1500. — 4°. — 18 hjs no ibis. — sign: a^b'". —
á linea tirada. — 29 lineas en cada plana. — letra

romana de un solo tamaño. — capitales de imprenta.

fo. (ai) PRVDENTII PSyCHOMACHIA. — verso : AVRELII PRÜ-
DENTII // psycliomaclliffi líber. // (S)EDex fidelis prima credenti uia

est — Acaba fo. (b^o) ver.so : Atque ubi peccatnm regnauerat

:

áurea templi // Atria constituens : texat spectamiue morum // Orna-

menta animae : quibus oblectata decoro // Aeternum solio diues Sa-

pientia regnet. // FINÍS.

Este texto sin duda fué impreso para acompañar las Enarratioues del

Nebrisense con que comunmente se halla encuadernado. Pero estando estas

impresas en gótico y el texto en letra redonda, y teniendo cada uno su

serie de signaturas distintas , se registran por los bibliógrafos como

obras independientes á pesar de su poco volumen. Existe en el Brit. Mus.

de Londres ; no sé si este es el mismo ejemplar que vio D. Dionisio

Hidalgo en la biblioteca de D. J. Sancho Rayón. — cfr. Hidalgo ap. Méndez

pg. 409. no. 44.

560. PSALTERIO en lemosin. — sin indicaciones tipográfi-

cas, pero en Barcelona, por Nicolao Spindeler, ca. 1480.

— 4". — 108 hjs no fols. — á linea tirada. — 27

lineas en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño.
— minúsculas en los huecos de las capitales.

fo. (1) en blanco. — fo. (2): En nom de nostre senyor e de la humil

verge // María mare sua. Comenta lo psaltíri tret // de la blibia (sic) de

stampa : la qll es estada emprép // tada en la ciutat de Valencia : e fon

corregí // da vista e regoneguda p lo reuerend mestre // Jacme borrell

mestre en sacra theologia del // orde de pricadors e inq'sidor en lo

regué de // Valencia e daltres segons en aqlla se conté. — acaba fo.

(107): Acaba lo libre de psalms : o altramet dit psaltíri. // En lo

qual ha cent e sinquanta psalms : E dos milia // e sis céts e sis versos.

Lo qual en lo hebreu se appella // Dauid. O altrament se din solilo-

qui del sanct spirit.

Este libro famoso se conoce con el sobrenombre de Psalterio de la Biblio-

teca Mazarina, porque en Paris, en la biblioteca asi llamada, se conserva el

único ejemplar que de este libro se conoce. Se ha debatido mucho si es

incunable ó no, si se imprimió en España ó fuera de la Península. Todas

Prudentius, Psychomachia v. Nebrissensis, Aelins Antonius.
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las dudas se resuelven por el facsímile que hemos publicado de la pri-

mera página de dicho libro en nuestra Tipografía Ibérica. Se prueba que

los caracteres son de Nicolao Spindeler y de los que empleó en sus pri-

meras producciones de Barcelona. — Hain trae un Psalterio en lengua cas-

tellana, que parece ser equivocación de él de arriba si no es que se entiende

el impreso en Venecia. — Hain no. 13528.

561. PSALTERIUM eum Canticis. — Zaragoza, [impresor

del Turrecremata] 1481. — fol. — 96 hjs no fols. —
sign: a'"b-Pm*^. — á linea tirada. — con regletas. —
20 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales, menos una B
xylográfica en el comienzo del texto.

fo. (aj): en blanco. — fo. aij: Incipit liber Hymno?. uel soliloq^

Psalmus dauid I. // (B)eatns uir .... — acaba fo. (m^) : Explicit

Psalteriü cu caticis Impressum Cesarauguste // Auno M^.CCCC.LXXXP.
XIX Kl's Januarii. — fo. (mj) : Tabula psalmorum, que acaba en

la hoja (mg).

Incunable totalmente desconocido, del que dio las primeras noticias el

R. P. Fray Benigno Fernández en el primero de los articulos que con-

sagró á los incunables de la Biblioteca del Escorial en la Revista : La
Ciudad de Dios. Con e.ste y otros libros recientemente descubiertos se

prueba que la actividad tipográfica del segundo impresor anónimo de

Zaragoza fué mucho mayor que antes se creyó. El ejemplar del Escorial

parece ser único.

562. PULGAR , Fern. de. Cartas. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero en Burgos, por Fadrique de Basilea, ca.

1485. — ¥. — 18 hjs no fols. —sign: a «
b'°. -— alinea

tirada. — 35 lineas en cada plana. — letra gótica de

dos tamaños. — sin capitales ni huecos para ellas.

fo. a: Letra de femando de pulgar// de los males déla vejez.// Señor

doctor fran(,'isco nuñes físico Yo femando de // pulgar escriuano

paresco ante vos y digo que padesco do grand dolor déla yjada —
fo. (bg) recto lin. 19 : lo pone virtnd a quien no la tiene de suyo

válete.// — fo. (bjo): en blanco.

Con estas palabras describe Salva un librito rarísimo que tenia en su

biblioteca, pero que no se sabe donde haya parado. Es edición de las 15

cartas de Pulgar, y probablemente la edición príncipe. Estuvo encuader-

nado con las coplas de Mingo Revulgo, y concordante con ellas y con la

edición anónima del impresor de la Visión delectable en todas sus parti-

cularidades tipográficas. El impresor es uno de los que emplearon la rr

perruna. La Visión delectable, á que se refiere Salva se imprimió por

Fadrique de Basilea, y por eso á este también se debe atribuir la edición

presente. Existe en el Brit. Museum de Londres y en la Bibl. del Escorial.

— cfr. Salva no. 805.

563. PULGAR, Fern. del. Cartas. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero en Toledo , Pedro Hagenbach , ca. 1498.

— 4". — 16 hjs no fols. — sign:a-d*. — á linea tirada.

— letra gótica de un solo tamaño. — huecos para las

capitales.
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fo. (1) recto en blanco. — verso : Q\ Letra de Fernando del pulgar de
los// males de la vejez.

Otra edición de las 15 cartas de Pulgar mencionada por el Sr. Pérez
Pastor como existente en la biblioteca del Sr. Sancho Rayón, precedida

de las coplas de Mingo Revulgo cuya edición se parece mucho á la descrita

por Salva en el no. 806. Pero en tanto que las Coplas probablemente se im-
primieron por Stanislao polouo, las Cartas no pueden ser de este impresor
porque en ellas se usa la rr perruna, que no se empleó nunca por el

impresor sevillano. Pastor lo cree obra de Hagenbach
,
quien ciertamente

usó la rr perruna en sus primeras producciones. Yo no la hé visto ni

conozco ejemplar de ella. — cfr. Pastor pg. 8.

564. PULGAR, Hern. de. Claros varones. — Toledo, Juan
Vázquez, 1486, 24 de deciembre. — fol. — 68 hjs no
fols. ~'sign: a-h«i*' — á linea tirada, — 3:V35 lineas

en cada píana. -— letra gótica de un solo tamaño. —
huecos para las capitales.

fo. (ai): Q\ Libro délos claros varones de castilla// dirigido a la Reyna
nfa Señora. // Muy excelente y muy poderosa reina nuestra señora.

Algunos historiadores griegos y romanos escribieron — acaba fo.

(ig) recto : Q\ Deo Gracias. // Q\ Acabóse este libro délos claros

varones víspera d' pascua de // iiauidad d'l año d'l señor d' mili

cccclxxxvj copilado por femado // del pulgar, dirigido ala Reyna nra

señora, inpresso enla noble // cibdad de toledo. enla casa del venerable

varón juan vasques fa // miliar del Reuereudo señor obispo de badajos.

Primera edición, extremadamente rara. La mayoría de los bibliógrafos

no la conocieron sino por referencia, así que pasaron inadvertidas las

noticias que en el colofón se indican sobre el impresor. Existe un ejemplar
en el Hunterian Museum de Glasgow. Otro se ofreció en 1903 por el

librero P. Viudel de Madrid al precio de 10000 pesetas en su catálogo

Num. 14. pág. 158/9, donde se reproduce el colofón.

565. PULGAR, Hernando de. Claros varones, con las Letras.
— sin indicaciones tipográficas

,
pero en Zaragoza, por

Pablo Hurus. — 4^. — 90 hjs no fols. ~ sign:

a-k^l'". — á linea tirada — 31 lineas en cada plana.
— letra gótica de dos tamaños. — capitales grabadas
en madera. — fil: la mano y estrella.

fe. (aj) recto: en blanco. — verso: Comienga la tabla délos claros

varo=// nes. ordenada por Femando del pulgar : secretario // z cronista

del rey z déla reyna nuestros señores. // Prologo. // Q\ Titulo . j , del

rey don enrrique .... — la tabla concluye fo. a ij verso lin. 15 : Q| Letra

. xxxj . para el señor don enrique. — fo. a iij : Libro délos claros va-

rones de // castilla dirigido ala Reyna nfa señora. // (M)Uy excel-

lente .... — El piólogo acaba en el verso de la misma hoja y sigue

el texto. — sign. b : para loar su vida : no veo q la haya —
Concluye en el recto del fo. (l^o) '•! 27: que no yua a roma no

valia vn cornado. // Deo gracias.

Entre las ediciones incunables de los Claros varones y de las Letras de
Pulgar esta acaso es la menos conocida. No la hallo mencionada ni por
Méndez , Salva ni Gallardo. Que salió de las prensas de los Hurus en
Zaragoza lo demuestran muy claramente las particularidades tipográficas

del libro, aunque carece del colofón que lo indique. No conozco más que
los ejemplares de la Bibl. Nac. de Lisboa & B. Univ. Goettingen.
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566. PULGAR, Fernando de. Claros varones ; con las Letras.

— Sevilla, Stanislao polono. 1500, 24 de abril. - 4«.

—

92 hjs foliadas: (i)-lxxxviij (4). — sign: a-l''(4). — á

linea tirada — 31-32 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta, ó

minúsculas en los huecos correspondientes.

port : grabado eu madera que representa á uua reina en el trono rodeada

de otras cinco i)ersonas: al pié de letras xylográñcas : Los claros va //
roSs d'spaüa. // [de imprenta :] fecho por hernando del pulgar : //
dirigido ala reyna nra señora. // — verso : Q\ Libro délos claros

varo=// nes de castilla: dirigido a la // reyua nuestra señora, (il)üy
excellente z Ij .... — sign. b: sa estuuo algún tiepo enla indignación
— acaba fol. Ixxxviij verso lin. 32 : cornado. Ql Deo gracias. // —
fo. (89) : Q! Comienza la tabla de=// los claros varones. orde=// nada
por Femado de pul=// gar : secretario z coronista // del rey y déla

reyna nues=//tros señores. // .. . — fo. (90) verso lin. 9: Ql Aqui se

acaba el libro de los // claros varones de España. Compuesto por //
Fernando de pulgar coronista del Rey z 11 Reyua nuestros señores.

Dirigido ala // reyna nuestra señora : con otras car // tas z notas d'l

dicho coronista pa // algüos grades z otros señores // assi d'l reyno de

castilla como // d' portugal. z madaro lo en // pmir maestre grarcia

d'// la torre z aloso lore=// qo libreros. Fue en // pmido en lamny //
noble y muy le // al ciudad d' se=// uilla por Sta // nislao polo // no.

acabóse // a . xxiiij dias // de abril : de // Mili e . // d . años.// — fo. (91):

escudo del impresor, orlado. — verso : A la reyna nue=// stra señora,

(cuatro estrofas.) — fo. (92) recto en blanco. — verso : escudo de
armas reales.

Primera edición de las 32 letras de Pulgar. Existe eu el Brit. Mus. de
Londres — cfr, Hain y Copiuger no. 13593. — Salva no. 3493. — Gallardo
no. 3536. — Para lo demás véase la siguiente.

567. PULGAR, Hernando de. Claros varones. — Sevilla,

Stanislao polono, 1500. 22 de marzo. — 4". — 90 hjs

íbl (I)-XC. — sign: a-kq". — á linea tirada. — 31
lineas en cada página. — letra gótica de dos tamaños.— capitales de imprenta.

port: (ai recto) e,stampa como eu la anterior: Los claros va// rons d'

spaña. // hecho por hernando de pulgar : di // rigido ala reyna nuestra
señora.//. — verso : Libro délos claros varones d' // Castilla: dirigido
a la muy alta re//yna nuestra señora.// (M)Uy excellente z // muy
poderosa reyna nuestra.// — sign. b : sa estuuo algún liépo enla indig-
nación del rey: y pa // — fol. Ixxxviij verso linea 30: Roma no
valia vn cornado// Q| A dios gracias. // — fol. Ixxxix : Q] Comiéga
la tabla d'los claros // que acaba en el fo. xc recto, lin. 19:
Aqui se acaba 'el libro délos// claros varones de España. (Compuesto
por Ferna // do de pulgar: coronista del Rey z Reyna nuestros //
señores. Dirigido ala Reyua nuestra señora : con o // tras cartas z
notas del dicho coronista : para algu // nos grandes •: otros señores

:

assi del reyno de Ca//stina como de Portugal. El qual fue impre-
mido eu // la muy noble z muy leal cibdad de Seuilla por Sta //
ni,slao Polono. E Acabóse a . xxij . dias del mes de // Mayo aSo del
uacimiéto de nuestro señor jesu xpo // de mili z quinientos.// —
íbl. xc : verso escudo del impresor, orlado.
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Auuque el uiisuio Salva al dar cuenta de la edición precedente dudaba
del hecho que realmente existiesen dos ediciones de este libro imxiresas
por el mismo tipógrafo en menos de un mes la una en pos de la otra, y
aunque el Sr. Escudero no cita más que una sola, ya no cabe duda que existen
ambas, y aunque el contenido es el mismo ya son dos ediciones dife-

rentes. De la segunda hay un ejemplar en la Bibl. Nac. de Madrid. —
cfr. Méndez pg. 105. no. Tó. — Gallardo no. 3537. — Escudero no. 90.

Pulgar, Fern. de. Glosa de las coplas del Revulgo, cfr. Mingo Revulgo.

Quaderno. v. Cuaderno.

Quinqué claves de la sabiduría, v. Libros menores.

Quiros, Franc. Epigrama, v. Lucena, Luis de. Repetición de amores y arte de

ajedres.
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568. RASCHI, Comentario sobre el Pentateuco en hebraico.
— Zamora por Samuel ben Musa e Emanuel, 5247 ó

(5)252 [1487 ó 1492.] — fol. — 98 hjs no íols. — la

primera plana á dos columnas, el resto á linea tirada.

— 43 lineas en cada plana. — caracteres hebraicos de
dos tamaños. — con reclamos.

Se duda cual sea la fecha de este libro, único que se conoce impreso

por el tipógrafo hebreo de Zamora, porque en él se exprime la 5 que como
número del milenio comunmente se omite. En el prólogo se dice que es

tercera edición del libro, pero las anteriores ó no se imprimieron en

España ó se perdieron del todo. Existe en la Bibl. Bodleiana de Oxford.
— cfr. Steinschneider col. 2342. — Schwab no. 41.

569. RAYMUNDUS de Capua. Vida de S. Caterina de Sena,

traducida por Miguel Pérez. — Valencia, por Cristóbal

Cofman, 1499, 11 de mayo. — 4°. — 42 + 2 hjs no
fols. — sign: a-d'*e"'+2. — á Unea tirada. — 31 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capi-

tales de imprenta.

tit: La uida de sancta// Catherina de sena. — verso: grabado en madera,
representando á la santa, acompañada de unas monjas. — sign. a^:
Jesiis // Seria Miquel pereg a les senyores // monjes del monestir de

sancta Cathe-//rina de sena. — sign. a iij : Comen(>a la vida de sancta

Catherina // de Sena : ... — sign. b i : pregarles en semblát manera
feu resposta : filia si la// — fo. (eg) recto lin. 21: Deo gracias. //

Ql A honor lahor y gloria déla jnmensa e Sanctissi // ma trinitat/ y g
manifestar d'la excelet v'ge sancta ca // therina de Sena la seráfica

deuotissima y deifica vi // da : fon p vn seu j ndigne d'uot ab lettres

d'emprépta // en la junclita ciutat de üalencia feta eSigiar la psent//
obra p lo expert mestre Cristofol cofman alamauy // Enlo any déla

Raimundus. v. Raymundus.

Raminto. V. Kaminto.

Ramos. V. Rhamis.

Ramírez de Lucena. v. Luceua.

Ras, Luis de. V. Luis.
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jocundissima natiuitat del redeptor // y saluador nostre senyor deu
jesucrist a . xi del mes de // maig Mil . cccc .Ixxxxviiij. // — verso:

grabado en madera, representando á la virgen con el ni5o Jesús y las

cuatro santas Dorotea, Catalina Mártir, Eulalia y Caterina de Sena.

— fo. (Cjo) en blanco. — fo. (1): Q\ Cobles eu labor de la gloriosa

sancta Cathe//riua de Sena. Fetes per lo maguifich Mosseu // Narcis

Viuyoles. — Concluyen en el verso de la boja siguiente lin. Í3 : Q\ A
denotar / que nos den may complaure

/ / Enres lo cors
/ que puxa deu

desplaure.

Este libro ha dado origen á tantos errores bibliográficos, que es difícil

creerlo verdadero. Se ha dicho impreso en 1498, en 1494, y en 1489 pero por un
escrutinio escrupuloso de los ejemplares existentes y de las varias descrip-

ciones que de ellos han publicado eruditos y bibliófilos resulta que no

hubo más que una sola edición de este libro, y esta se hizo en 1499. Ya
indiqué este resultado en mi Early printers, pero quien lo ratificó con

mayor niimero de pruebas fué el Sr. Serrano, en su Diccionario de im-

prentas eu Valencia. A él se le debe otra rectificación relativa á la vida

de San Onofre, encuadernada con el ejemplar de la Vida de S. Caterina de

la Bibl. Univ. de Valencia. Me habían asegurado que esta combinación no

fué una casualidad, sino que por la igualdad de los caracteres y demás
particularidades tipográficas el primer tratado debió tener el mismo origen

que la Vida de la Santa. Fiándome en este aserto había incluido eu la

lista de producciones de Cristóbal Cofmau la Vida de San Üuofre. Pero

estudiando otra vez la cuestión el Sr. Serrano ha venido á la coüclusión

de que la vida de San Onofre no pertenece á Cristóbal Cofman ni tampoco

al siglo XV sino que se estampó por Juan Jofré eu los primeros años

del siglo XVI. Esta afirmación rotunda me obliga á dejar á parte la Vida

de S. Onofre, no teniendo ocasión de comprobar personalmente lo que mi
erudito amigo ha dicho en el asunto. — cfr. Salva no. o834. — Ser-

rano pg. 475.

570. RECOLLECTIO epistolarum et prophetiarum domini-
calium et de sanctis. — Salamanca, segundo grupo
romano, 1496, 18 de setiembre. — 4'^. — 98 hjs no
fols. — sign: a-m^n'" (salta la k.) — á linea tirada.

—

27 lineas en cada plana. — letra romana, menos el título

que está en gótico. — huecos para las capitales. — fil:

la mano y estrella.

port. en gótico: Epístolas de san pablo. — fo. aij: lucipit libellus

epl'arii in quo cotinetur oms epl'e &// prophetie. que cantautur in

eccl'ia per anni circlum //' Incipiédo a Dnica aduétus usgr in eadem.
secudü có /,/ suetudiné eccl'ia (sic) salmantine. Dñica prima ad//ueiitus.

Epl'a beati pauli ad romanos capitulo . xiii
. // {

)Ratres : Scientes quia

hora est .... — sign. b : pie uiuamus iu hoc seculo. Expectantes ....
—

fo. (I4) verso liu. 20 : throno. Ecce nona fació omuia. // FINÍS. —
fo. (Ig) INCIPIUNT epistole fprie sanctoiñi. / ' In uigilia sanctiandree

.... — acaba fo. (Uu) verso lin. 10: uictoriam. Per dominum nostrnm
iesum christum. // Kecollectio epistolarü & prophetiarü dñi // calium

:

necuó de sanctis. Salmatice impres=// sa Anno a xpi natali. M.CCCCXCVI.
// die uero. xiii septebris Explicit feliciter.

Méndez no conoció este libro y Hidalgo tan solo repitió lo dicho por
Castilho Bárrelo en el Catálogo de los incunables de la Bibl. Nao. de
Lisboa. Parece que el ejemplar de esta biblioteca es el único accesible,

porque yo tampoco hé visto otro. — cfr. Castilho Barreto pg. 130. —
Hidalgo ap. Méndez pg. 359. no. 4.



HELiaÜIAS 2Í3

571. RELIQUIAS de la Catedral de Oviedo. — sin indica-

ciones tipográficas. — hoja volante en 4"^. menor de
27 lineas. — caja tipoc^ráfica : ca. 126x91 mm. _ á

linea tirada. — letra gótica de un solo tamaño.

lin. 1 : Dilectissimi iris (sic) I x" q de^ I cel' atqs I tra ola qcüq ul't

posset ñ duLitetJ .... — lin. 3 : áfrica ab áfrica i cartliagiué acarthagle

ispalí — liu. 2'J : suop peccos iu mortis articulo indulgencia (sic)

concessit in eternu. // Demoes expello peste febre tepestate^ repello

[signo de la cruz, manuscrito] In picl's tutrix in pssura partas sü
adiutrix.

Este curiosísimo folleto ha ingresado hace poco en la Eibl. Nac. de

París y creo que es ejemplar único de \\n registro de reliquias y de

indulgencias á ellas anejas impreso en los últimos años del siglo XV.
Los caracteres son muy parecidos á los (iel impresor de Huete (Alvaro de

Castro) pero no son idénticos y por eso no se le puede atribuir origen

determinado. Existe otra impresión de la misma bula publicada hacia

15"J0 con caracteres de tres tamaños diversos; en esta la cruz también

está de imprenta con dos angelitos que la sostienen. Esta se vendió por

la librería Rosenthal de Munich el ano de 1891), pero no sé donde ha
parado.

572. RELIQUIAS de Santiago. — Santiago [?], Gonzalo déla
Pasera, ca. 1495. — hoja volante en folio, caja tipo-

gráfica : 310 X 2Ü5 milimetros. — á dos columnas de
6ü y 62 lineas repectivamente. — letra gótica de un
solo tamaño. — capitales grabadas en madera.

col. 1. lin. 1: He sunt reliquie que habentur in hac sanctissima eccle=//

sia compostellana : in qua corpus beati iacobi zebedeiin // integrum.//

(P)Rimü z principaliter Corpus ipsius beati ja=// cobi — liu. 04

:

Q! DEO GRATIAS. // Q\ Exti'a muros vrbi.s ad partem occideutalem

requiescit// veuerandum corpus beate Susanne virginis cmartyris. -

col. 2. lin. T : He sunt indulgentie concesse a sauctis patribus z //
summis potifieibus dicte sánete ecclesie copostellane. // (PjRimo g?

quicuugr veuit in peregrinatione — lin. 56 : Q\ Deo gratias. //
Q Presens eccle.sia in qua vt predictü est indubitanter re=// quiescit.

mtegrum. nec aliqua partícula miuutuui. Ueuera=// dü corpus beatis-

simi iacobi zebedei apostoli. incepta íuit // era millessima centessima

decima sexta Completa autem // miro vt patet opere iu anuís quadra-
ginta quattuor. // Q\ Gundisaluus déla passera natione astur.

Otro incunable desconocido á todos los bibliógrafos del que se conserva
un ejemplar acaso único en el Archivo General de Simancas. Los carac-

teres concuerdan con los del Misal Aurieuse y vienen en apoyo á la iden-

tidad del apellido del que lo suscribe para demostrar que es producto de
este tipógrafo poco conocido. Debo un calco primorosamente hecho de este

documento á la fineza de los Srs. oficiales de dicho archivo.

573 REPERTORICiM haereticae pravitatis. — Valencia, sin

nombre de tipógrafo, pero á expensas del Dr. Migu.

Relator, El. v. Diaz de Toledo , Fernando.

Remicio , Fábulas, v. Aesopus en castellano.

35
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Albert, 4494 , 16 de setiembre. — fol. — 302 hjs no
fois. — sign: a^b-e^f^g'-h-z^e'^A-M^NO^ — á dos co-

lumnas de 38 lineas cada una. — letra gótica de

dos tamaños. — minúsculas en los huecos de las capi-

tales.

fo. (1) en Manco. — sign. aij : cabezera : Prologas, col. 1: In noie dñi

nostri iesu // xpi oe q'dcüíp' facini^ v'bo aut ope, i// noie iesu xpi

faceré debem^ — La obra empieza al verso col. 1. lin. 10 : [a] Bin-

ratio Primo // sciendum est ^3 heretici // qui volunt — sign. b

:

qualé fide iu alio etia .... — lo. (O9) verso col. 2. lin. 7 ss : Explicit

reportorium perutile de // prauitate hereticornm et apostata=// rum
summa cura ac diligetia exanii // natum emendatumcp- per prestatis //
simum virum ingenij clarissimü iu=// ris vtriusctr mterpretem ac

doctoré // famosum Michaelem albert valen // timim : in nobili ciuitate

Ualentina. // Impressum Anuo a natiuitate dñi// M.cccc.lxxxxiiij. die

to decima se=// xta meusis septembris. — fo. (Ok,) en blanco.

Este libro se lia registrado por Gallardo, y por todos los bibliógrafos

que le han seguido, como obra del Dr. Miguel Albert. Pero ya Fusler

había dudado si Albert fué el autor del libro ó solamente el editor.

Los recientes descubrimientos que dio á la publicidad el Sr. Serrano en

su Diccionario de imprentas en Valencia no dejan duda de que el texto de

la obra se constituyó por los mismos tribunales del Santo Oficio y que

Albert tan solo gestionó la impresión del libro. Aun así participó el Santo

Oficio en las negociaciones interviniendo en ellas oficialmente primero el

Receptor de penas de este tribunal Juan Gómez de Carrion, y más adelante

por cesión de este, el escribano del mismo tribunal, Juan Pérez. Muy
curiosos son los pormenores que esos documentos nos revelan del trabajo

de la impresión del libro. El primer contrato coucluido entre el Dr.

Albert y Juan Gómez de Carrion en 12 de setiembre de 1493 estipula

que se impriman mil ejemplares de este libro, para los cuales el de Carrion

daría á su costa el papel en tanto que Albert se encargaría de los gastos

de la impresión. Acabado el libro quedaría dividido el producto bruto de

su venta á partes igiiales entre ambos contrayentes, que prometían no

apartarse de lo estipulado basta tanto que no acabase el contrato. Ya en

lü de octubre traspasó su parte del contrato el de Cirrion á Juan Pérez

pero con consentimiento del Dr. Albert, quien ya entonces había tomado

á sueldo por contrato de 5 de octubre al librero Pedro Trincher, para hacer

la tinta necesaria para que pudieran trabajar las dos prensas que en su

casa tenía. Creo que el impresor Francisco de Padua, que figura como testigo

en el contrato de 18 de setiembre perteneció también al personal pagado por

Albert en vista de la propuesta publicación. Completó sus materiales

tipográficos dicho Dr. Albert comprando en 21 de noviembre á Lamberto

Palmart unas matrices, letras &c. de que este impresor, cesando en su

oficio, no necesitaba más. Estos materiales los entregó Albert en 28

de noviembre al impresor Gerardo Brunch, natural de üngria, bajo la

condición de que este fundiese en el tiempo de tres meses la letreiúa

necesaria para componer á lo menos cinco pliegos á un tiempo. Parece

que los encai'gados cumplieron sus compromisos, porque en 4 de abril

del año siguiente de 1494 el Dr. Albert toma á sueldo los impresores

Juan de Orlanda y Cristóbal Alemany, y como entre los testigos figura

todavía el Pedro Trincher además de Lope de la Eoca, creo que estos

también participaban del trabajo de la impresión
,

que debió durar

bastante tiempo porque tuvieron que tirar unas 300 000 hojas por

ambas caras. Que la obra se concluyó ea 16 de setiembre, como reza el

colofón, lo viene á comprobar un documento de este día en que reconoce

el Dr. Albert deber la suma de 115 libras valencianas al mercader

Jacopo Gambarana por veinte balas de papel, que este le había vendido

y bien se puede sospechar que estas se habían gastado en el trabajo. No
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hay muchos incunables cuya historia se puede reconstruir tan claramente.

Que el libro fué impreso en ffran niimero lo vemos por los ejemplares

que existen que todavía son bastante numerosos. Los hay en las Bibl.

Nac. de Madrid, de París, en el British Museum de Londres, en la

Colombina de Sevilla, y en las Prov. de lUirj:ns, de Canarias y de Palma.

Otros hay en bibliotecas privadas. — cfr. Méndez pg. 40. no. 24. — Hain

no. 13875. — Gallardo no. 73.

574. REVELí\C10N de San Pablo. — Sevilla, Men. Ungut

y Stanislao, 1494, 28 de abril. — 4°. — 74 hjs foliadas

:

(i)-lxxiij (1). — sign: a h^r". — á linea tirada. — 32

lineas en cada plana. — letra gótica. — capitales de

imprenta. — fil: la mano y estrelk.

Acaba fo. (ig) verso lin. 17 : assi se desaparescio el ano:el que no le

vi mas. // Q\ Acabóse este presente tractado : intitulado La re //

nclacion de sant Pablo : en la muy noble z muy leal // ^ibdad d'

Seuilla a . xxviij . de abril. Euel afio d' mili // cccc . z . xciiij. Por

Meynardo Ungut alemao : z Sta // uislao polcno : compañeros.

No se sabe si esta obra realmente es anónima porque es obra total-

mente desconocida á todos los bibliógrafos, y el único ejemplar que de

ella se conoce , en posesión de D. Plácido de Aguiló y Fuster en Barce-

lona, está falto de las signaturas a-c. Por esta misma razón no es posible

indicar si se imprimió con letras de más de un tamaño. Todo lo con-

servado está en caracteres de un solo tipo, pero regularmente la portada

se imprimiría con otros mayores. El feliz poseedor del libro dio algunas

noticias de él en el folleto : Cuatro incunables españoles desconocidos &c.

Barcelona 1884. Allí también se reprodujo la última página.

575. RHAMIS (ó Ramos) Bartli., de Pareja. De música. —
Salmanticae, sin año. — ¥'.

Lo cita Hain, siguiendo á Diosdado Caballero, quien habla de este libro

y de su autor muy por estenso pero algo confusamente. La verdad es que

en 1482 se imprimió en Bononia por Baltazar de Hyrberia un tratado de :

Música practica Bartholomei Rami de Pareia Hispani et [de] B etica pro-

vincia, Civitate Baeza &c. De este libro rarísimo no se conoce más que un

ejempiar único en la Biblioteca del Liceo Rossini. El Ramos era profesor

de música en Bononia. Edición española ó salmantina de su libro no se

conoce. Probablemente ocurrió un error en la cita de Diosdado Caballero

como tantas veces ha acontecido en libros que tan solo se conocen por

referencias de segunda mano. — Caballero no. 290. — Hain no. 13889.

576. RHOENSIS, Ferd. In Politica Aristotelis. —Salamanca,
segundo grupo i^ótico, 1500, 22 de febrero. — fol. —
202 hjs foliadas- [I]-CLXXVI, I-XII (16). — sign: a-z,

«1 9. p; aa-bb"^; A-C". — á dos columnas de 65 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta.

fo. (a^) Dissertissimi magistri Eerdinádi Rhoensis artiü z sacre theo //
logie celeberrimi professoris comentarii iu politicorum // libros cus

Revenga, Juan de. corrector, cfr. Madrigal, Floretum S. Matthaei.

Revulgo, v. Mingo Revulgo.
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tribus eiusdej siiauissimis repetitionibus // ab admodñ reuerendo
magistro martino de // Frías sacrarum litterarñ meritissimo pro //
fessore recogniti at^ ad vugnem corre // cti cuní buben-ima ipsins

tabula // oecoiiomicis tándem appo // sitis foeliciter in=// cipiant. —
fo. II. (sign. aij): Q\ Ferdinandi rhoensis artiü z sacre theologie

inagistri in Aristotelis politicorum // libros ad magnificentissitaü

virum dñm Didacü hurtado de mendosa Cardina=//lem sce auastasie

patriarchaj alexaiidriuñ atcp- bispalensis ecclesie archipresule. // Pre-

í'atio. // [E]X omnib^ bcnignissime pater — verso : Epístola Leonardi
ad Engenium papam. — fo. III : Prologns. // [i]Nter moralis

discipline pcepta : — sign. b : (Q)Voma declaratum est te) Hic
incipit titul^ // secd'us .... — acaba fo. CLXXVI : sécula seculo^.

Amen. // Finis librop. De repa. // — fol. I. Tractatns breuis ac

perutilis de dño e seruo iu modíi // repctitionis — acaba fo. XII :

Explicit repetitio qua Ferdinad^ robesis artinj e sacre // tbeologie

magister fecit in studio Salamantino y lectura // saa. Auno M.cccclxxxvj.
— fo" (1) : Incipit prologus Leonardi Aretini in libros ecouomicorum
aristotelis ad Cosma de mediéis — fo. (3) verso : Finis Oecono-
micorum. — fo. (4) en blanco. — fo. (5) empieza la tabla, que con-

cluye en el fo. (12) verso. — fo. (13): Reuerendissimo in christo

patri. d. didaco Hurtado de Mendoza cardinali sánete anastasie // z

alexandrino patriarcbe dignissimo bispalensis ecclesie anhipresuli

Martinus de frias bu-// milimus sacrarum litterarum professor. S. P.

Di. //.... — fo. (14): Eruditissimi viri Ferdinádi rboesis artiü s sacre

Iheo // logie celeberrimi professoris «rraentarij in libros de rep. //
Aristotelis s'm nouam Leonardi aretini traductione qui-// busdam
repetitioib^ moralibus eiusdem apposilis p dis-// sertissimü virum
Martinu de frias reuisi Salmautice impressi in offl-// ciña nobilis

viri Joannis de porres ac eiusdem e venera // bilis baccalarij Joannis

de zaraus impesis. Anno a ptu // virginali. M . d . ijiiij . Kalendas
martias. Feliciter sunt// expliciti. // DEO GRATIAS.

Aunque este libro comunmente se registra entre los incunables españoles,

yo me inclino á consi'ierarlo posterior por las particularidades tipográficas

que son de aspecto más reciente que los incunables de la misma oficina,

y por el hecho de que Juan de Porras no poseyó la imprenta salmantina

sino desde fin de 1500 en adelante. Viene á apoyar esta hipótesis la forma
peculiar de la fecha. No conozco otro libro en que se halle una j en
medio del numeral, y donde seis se escriba por seis unidades. Lo más
probable es que se debe leer: 3Idij, iiij Kal, martias. A pesar «le esto

registro el libro aquí poique como incunable ha sido considerado por
diversos bibliógrafos muy renombrados. Existe eu las Bibl. Nac. de Madrid,
París y Lisboa. — cfr. Hidalgo ap. Mendaz pg. 303. no. 14. — Pellechet

no. 12uO.

577. RICOLDUS, Improbatio Alcorani, publ. por Ant. de la

Peña. — Sevilla, Stanislao polono. loOO, '20 de marzo.
— 4P. — 34 hjs no fols. — sifiíi: a c^d'". — á linea

tirada. — 35 lineas en cada plana. — letra gótica de
tres tamaños. — capitales de imprenta. — fil: la mano
y estrella.

Rhoensis, Ferd. corrector, cfr. Osma, In ethica Aristotelis.

Ricius, Bern. v. Verardns, Marc. Elegia.

Roa. V. Rhoensis.

Riucech, Gabriel de. cfr. Furs de Valencia (Valencia 1482.

Rocha, Pedro, v. Boccaccio, Fiometa.

Rodrigo, obispo D. v. Ximenez de Rada.
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port: ííraliado que representa á un fraile doctrinando á cinco árabes;

debajo de letras xylo¡o:ráficas : Impbatio. alcorani. — verso : (O)Uuctis

xpiane fidei cultorib^. sanctarumgr // virtutü zelatoril)^. Q! Frater

autonius déla // pcgna .... — fo. a y de letra encarnada: G! Incipit

libellus í'ratris ricoldi ordinis fratrü pre // dicatorum sacre theologie

professoris contra legem // sarracenorum : probemium. // de negro

:

(Q)üot sunt dies servi tui ? quado facies de pes seque// tibus me
iueliciú ? Narrauerunt //.... — A.caba fo. (d^o) ^^^^^ li"^- ^^'- maparit

z obs'uabit' mudo. Q,d' nob' jjcedat ih's xps. Ame. // Q\ Explicit

libellus intitúlate ptra legé sarraceno^ edi//tus a fre Ricoldo flore-

tino de ordine predícate^ : .sacre // theologie ffessore. Impssus His-

pali : g Stauislaíi polo // uü. ano a natiuitate dñi nri iesu xpi. m. d.

XX. die marcij. // escudo del impi-esor.

El escudo que en e.ste libro puso el impresor, y que creo no pu.so en otro

ninguno, es el reproducido en mi libro : Spanisclie und Portugiesische

Bücherzeicben lam. VIL c. Existe este libro raro eu la Bibl. Nao. de

Madrid y en la Prov. de Toledo. — cfr. Méndez pg. 104. no. 70. —
Hidalgo ap. idem pg. 353. no. 23. — Hain no. 13913. — Gallardo no.

3624. — Escudero no. 84.

578. RODRIGO de Zamora, Espejo de la vida humana. —
Zaragoza, tipógrafo anónimo, 148].

Méndez trae esta edición entre los incunables de Zaragoza, pero ni él

ni ningún otro bibliógrafo la ba visto. Tomó la noticia de un catálogo

de libros de D. Pedro Fernández de Velasco, primer Conde de Haro —
el mismo que se pnblicó en el tomo I. de la Revista de archivos, biblio-

tecas y muscos pg. 18 ss. Probablemente es equivocación de la edición de

1491 publicada eu Zaragoza por Pablo Hurus.

579. RODRIGO de Zamora. Espejo de la vida humana. —
Zaragoza, Pablo Hurus, '1491, 13 de mayo. — fol. —
124 hjs no foliadas. — sign: a-o^pq*'. — á dos columnas
de 40-41 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta ó huecos para ellos. — numero-
sos grabados en madera — íil: la mano.

port: Spejo déla vida// Humana. — fo. a¡j: (C)OmienQa el libro inti=//

tulado : Spejo déla vi=// da bumana. porq en el // todos los hobres

eu ql // fjer stado : o oíEcio spiritual : o té=// pnral fueren costituidos :

miraran // las prosperidades : t aduersidades // de ql^jere arte : z vida.

t los pcep=// tos z enseñanzas de bie viuir : co=// puesto por el reueredo

Obispo de// gamora dO Rodrigo akayde d'l ca// stillo de sanctangelo :

z Refereda// rio d'l muy Sacto padre Paulo el // següdo : e a su

sactidad eudregado:// z primeraméte el Prologo. // — sigue la

tabla; el texto empieza fo. (a^) verso col. 1. lin. 5: Comiera el j.
capit'lo del // primer libro : couiene saber del pri=// mero z mas
alto stado teporal que// es el grado imperial z real — sign. bj :

reyes. Por lo ql (segü yo estimo) // — acaba fo. (q^) verso col. 2.

lin. 7: terna .Amen. Deo gracias. // Acaba el excellente libro jnti=//

tulado Speio déla vida humana. // emprentado enla jnsigne ciudad

de// garagoga de Aragón : có jndustria // z costa de Paulo vrus de

Costan // cia : Alaman Fecho : z acabado a // xiij . de Mayo. Del
año de nue//stra salnacion. Mili, cccc . Ixxxxj. // escudo pequeño del

impresor sin orla.

Esta es la primera obra que lleva el nombre de Pablo Hurus. Los
caracteres todavía presentan algunas de las particularidades de la antigua
oficina de los Hurus, pero la obra ya está ilustrado por un número crecido

de grabados en madera, toscos sí eu la parte técnica, pero bien dibujadas
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y muy características. Una sola es imitada de un original francés , las

otras por el estilo más se parecen á las estampas antiguas de Alemania.

—

Existe en la Bibl. Prov. de Jerez y en la R. Colección de estampas de

Berlin. — cfr. Méndez pg. 06. no. 9. — Gallardo no. 3647.

580. rodríguez de Almella. Diego. Copilación de las batal-

las. — Murcia, Lope de la Roen, 1487, 28 de mayo.

—

fol. — 54 hjs no ibis. — sign: a-f'g'''. — á linea tirada.

— 32 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — huecos para las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. (a) : Tractado que se llama copila // cien délas batallas campales
que // son contenidas enlas historias escola.sticas // z de españa. diri-

gido // al mny reuerendo señor don fray joha ortega de mahienda
obpo // de coria del consejo del Rey/ z Reyna nuestros Señores
— fo. b : lo donde estaua el arca del .señor — fo. (gg) : A gloria

// z alabanza de nfo saluador / y redemptor ihu xpo. fue // este libro

que es llamado el tractado délas batallas cápales acá // bado con

otros dos tractados enla muy noble z leal cibdad de // murcia por
manos de maestre. Lope d'la roca alemau. Impressor // de libros lunes

a.xxviij . dias d' mavo aSo de mil/t cccc. Ixxxvij.// años. // DEO
GRATIAS.

Los tratados mencionados en el colofón son des cartas del autor ; la

primera dirigida en 25 de setiembre de 1479 á Antón Martínez de Cas-

cales sobre los casamientos entre los reyes de Castilla y los de Francia,

y la otra de 18 de julio de 1482 sobre la unidad e indivisibilidad délos
reinos de EspaEa, dirigida á Juan de Córdoba. Hay ejemplares en la

Bibl. de la R. Acad. Española en Madrid y en la Bibl. Nacional de París.

— cfr. Gallardo no. 3663. — Salva, al no. 3169. — Méndez pg. 151. no. 1.

Hain lo cita dos veces: con el no. 864 lo dice impreso por Juan de Roca;

y lo repite más correctamente en el no. 5571.

581. RODRÍGUEZ de Almella, Diego. Valerio de las Estorias.

— Murcia, Lope de la Roca, 1487, 6 de diciembre. —
164 hjs no fols. — sign: (2) a-k-v^x"*. — á linea tirada.

— 32 lineas en cada plana. — letra gótica de un foIo

tamaño. — minúsculas en los huecos de las capitales.

— fil: la mano y estrella.

Preceden dos hojas de Tabla. — fo. (a^) Tractado que se llama Valerio

de las Estorias escolásticas z de España / dirigido al Noble z Rev.

Sr. D. Johan Manrique, Protonotario de la Santa Fee Apostólica Arci-

diano de Valpuesta — sign. b : (o)tro si se lee como el rey

alfonso .vi. de caslilla// t d' leo... — al fin : A gloria// calábanla
de uro saluador // y redeptor ihü xpo fue este // libio que es llamado

Valerio deias estoiias escolásticas / c de es// paña acauado enla muy
noble// z leal cibdad de murcia, por// manos de maestre. Lope déla

roca alemán. Impressor de libros// jueues a . vj . dias de desiembre.

Año de mili, t cuatrocientos / z // ochenta // z siete años. // Deo
gracias.

En dos prólogos y en un ultilogo fechado en Burgos y 23 de marzo de

1462 expone el autor como vino á componer el dicho libro recopilado de

las historias sacras y profanas. Por ello se prueba que no fué el autor

quien lo entregó á los impresores y por eso me parece osada la conjetura

de Gallardo que el Rodríguez de Almella hubiese sido el editor del

Oracional de Fernán Pérez. — Los caracteres de esta impresión compa-

Rodriguez, Ant. corrector, cfr. Missale mixtum.
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rados con las otras producciones Murcianas ya parecen cansados; que fué

la postrimera lo prueba también el adelanto técnico de imprimir las

minúsculas en los huecos que se dejaban para las capitales. Existen

ejemplares en las Bibl. Nacional y de la R. Acad. Española en Madrid, Bibl.

Univ. de Salamanca y Bibl. Episc. de Murcia. — cfr. Gallardo no. 36tí4. —
Salva no. 3156. — Méndez pg. 152 no. 3. — Hain no. 8(34.

582. ROIGr, Juan. De patre non incarnato. — Valencia, sin

nombre de tipógrafo (vide infra), 1494. — 4". — 34hjs
no fols. — sign: a-c"d'°. — á linea tirada. — 27 lineas

en cada plana. — letra gótica, muchas abreviaturas. —
huecos para las capitales. — íil: la mano y estrella.

tit : Opus de patre non incanato (sic). — sign. a ij : Opus de patre non
incarnato dissertissimi sacrarü lit//terarü doctoris presbiteri Joannis
Roso ad reueren // dos magnificos gr canouicos Metropolitane sedis //
archiepiscopatus Valentiuensis //. Prefatio operis // ( )Ulta opificü

genera in teplo fuisse// — sign. b: Forte mi vir aliorsum qj nostra
sit intelligentia : hoc. // — fo. (d^g) recto lin. 11 : ciat. Amen.//
Opus de patre non incarnato presbiteri Joannis // Roxo. maiori quo
potuit studio impressum. valctie // Auno post iiicaruatione verbi

diuini : supra millesim // ü quadringeutesimu nonagésimo quarto. //
Explicit. //

Los más de los eruditos que hablaron de este libro ó de su autor no
lograron verlo. Por e.so las incorrecciones en que han incurrido y que
censura Salva en su Catálogo uum. 3985 , en vista del ejemplar de su
biblioteca. Si mal no recuerdo este mismo ejemplar ha venido á parar á

la Bibl. J\ac. de Madrid, donde lo hé estudiado. Hay otro en la Bibl.

Prov. de Palma. Los caracteres son los de Lamberto Palmart, quien
los habia vendido en 1492 al Dr. Miguel Albert. Q,uiéu de los tipógrafos

que trabajaban pagados por este, compuso el dicho libro, no es posible

averiguar. — oír. Méndez pg. 41. no. 25. — Hain no. 14011. — Salva
no. 3985.

583. ROLEVINCK, Werner. Fasciculus temporum. — Valen-
cia, por Alf. de Puerto y Bart. Segura, 1480. — fol.

—

80 hjs foliadas: (1)-71 (9). — sin signaturas. — cua-
dernos: 10x8. — á linea tirada, la tabla á tres colum-
nas. — el texto de 49-50 la tabla de 47 Uneas. —
letra gótica con las mayúsculas romanas. — huecos
para las capitales. — con figuras y estampas.

fo. (1): Ql Tabula breuis z vtilis super li // bello quoda qui df fasci-

culus té // pop : £ ubi inueuitur punctus ate // uump é i primo
latei'e : ubi uero// post iii. '¿^. latere : incipit feliciter. // .... — siete

hojas de tabla. — fo. (8) : en blanco. — fo. (9) :
( )Eiieratio t geue-

ratio laudabit opera tua : z potenciam tuam pronunciabüt. Scribitur

// — lo. (10) verso: Ql Fasciculus tempop : omnes antiquop
crónicas completeus : incipit íeliciter.// — acaba fo. (72): (]| Cró-
nica q dicitur fasciculus tpop : edita iu alma vuiuersitate co // lonie
agrippine a quoda denoto cartusiensi: z impressa Ispalen. // singular!
industria at^^ impensa Bartholamei segura atcjr Al // fonsi de porlu
anno domini 1480. Sixto qrto potifice máximo : fi // nit feliciter. —

Rodríguez de Almella, D. Oracional de Fernán Pérez, v. Oracional.

R0Í5. V. Ruiz,



¿80 ROMÁN

fo. (73) : Q\ Ex laertio de vita t moribus phop autoritatea extracte

incipiunt. /} .... — acaba fo. (79) lin. 50 : deserere. Et hec de vita t
moribus pliorum ex laercio satis sunt dicta. — fo. (80) en blanco.

La edición imita la composición curiosa que presentan las ediciones

alemanas de esta obra, teniendo en medio entre renglones los números
de años y en círculo los nombres de los emperalores &c. También está

adornada de las estampas que se encuentran comunmente en ella. Los carac-

teres son los mismos que usaron antes los tres compañeros españoles.

Existe eu la Hibl. Nac. de Madrid, eu el Brit. Mus. de Londres , Bibl.

Univ. de Sevilla y Prov. de Toledo. — cfr. Méndez pg. 84. no. 11. —
Hain no. 6927. — Gallardo no. 637. — Escudero no. 7.

584. ROMÁN, comondador, Trobas de la gloriosa pasión.

—

[Toledo] por Juan Vázquez, sin año, [ca. 1490.] — fol.

— 14 hjs no Ibis. — sign: a^'b'^. — á dos columnas de
31 lineas cada una. — letra gótica de un solo tamaño.
— impreso de rojo y negro. — capitales grabadas en
madera.

fo. (1) recto en blanco. — ver.so, de letra encarnada y á linea tirada .

Trobas de la gloriosa Pasión de nro redétor Ih'u xpo enderezadas

alos // muy altos .sereuissimos y muy pod"rosos los reyes nros señores

las quales // comiedan déla ^eua de nro Saluador Ih'u. Por que no

se pensó hazer mas // d' aquel solo misterio y después por manda-
miento desús altezas fue acaba // da la dicha pasión hechas por el

comendador román su criado // — Al fin : Deo gfas. — Grabado en

madera repieseutaudo la Santa Faz y otra más abajo con Nuestra Señora

de Montserrat. — Sigue : Q\ En toledo en casa de juá vazqs.

Asi describe Gallardo el folleto rarísimo cuyo ejemplar único se guarda
en la Bibl. del Escorial. No lleva fecha, pero ya advirtió Gallardo que
por algunas palabras del texto de las Trobas estas debieran haberse

escrito cuando aun estaba Granada en posesión de los infieles. El nombre
del impresor Vázquez nos permite limitar aun más el tiempo eu que
fué imj.reso, porque sabemos que prauticó desde 1484 y había cesado de

imprimir en 1494. Según lo que se deduce de la descripción de Gallardo

las particularidades tipográficas del libro concuerdan con los tres incunables

toledanos, únicos todos tres, que tiene en su poder y describió en un
folleto mi estimado amigo D. Plácido de Aguiló y Fuster. — cfr. Gallardo

no. 3703.

585. ROMÁN, coín. Coplas de lafjasión, con la resurección,
— Toledo, sin nombre de tipógrafo

,
pero por Juan

Vázquez, ca. 1490. — 4*^. — 4l2 hjs no ibis. — sign:

a-d^e'". — á dos columnas de 31 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — impreso de rojo y
negro. — capitales grabadas en madera. — íil: la mano
y estrella.

fo. (1) (C)oplas déla pasión // con la resurecion. — fo. a ij : la capital

de negro, lo otro de letra encarnada : (C)Oplas déla pasyon con la

resu rre^iou de nuestro rreden=// tor Ih'u xpo éderegadas alos muy
altos serenísimos y muy // poderosos los rreyes nuestros señores.

Ros , Guili. cfr. Mates, Pro coudendís orationibus.
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hechas por el comendador // rromaa su criado. // de negro : Q\ Entro-

diK;io alos // rreyes // 01 Reyes sin conpara(;ioa // .... — sign. b i : Q| I

luego el daño presente // porel de^ipulo causado // .... — Las coplas de

la pasión acaban en el recto de la hoja (Cg), el verso está en blanco,

y en la d i empiezan las de la resurección con nuevo epígrafe á

linea tirada. — Acaba en el fo. («lo) verso col. 1. Un. 13 s : Deo
gragias // Q\ Impreso en toledo //

El ejemplar único de este folleto se descubrió con otros tres entre

viejos papeles notariales y pasó á posesión de mi querido amigo D. Plácido

dfi Águiló que los dio á conocer en su tratadito : Cuatro incunables es-

pañoles desconocidos, reproduciendo en facsímile muy bien ejecutado el

recto de la hoja ai i. — Sin duda salió de las prensas de Juan Vázquez
como las Trobas del mismo autor hacia 1490. — cfr. Aguiló pg. 15.

586. ROSARIUM beatae Mariae virginis et alia opuscula. —
Sevilla, 1491. — 4°.

Cita de Ilain no adoptada por ningún otro bibliógrafo. No se sabe de

donde la tomó, tampoco he podido comprobarla. — cft-. Hain no. 13969.

587.RUIZ DE CORELLA, Juan. Vida de S. Ana. — sin indi-

caciones tipográficas. (Valencia, Lope de la Roca ?) —
4". menor. — 26 hjs no fols. — sign: ab^c'". — alinea

tirada. — 18 lineas en cada plana. — letra gótica.

fo. (aj) en blanco. — fo. aij : Molt magnifica virtuosa // honestissima

senyora na // mópolaua de castelui los fueys // per a esser acceptes

volen : que // proceint de saucera e bona vo-// luntat sien conformes

ala vida // e condicio de qui sendrecen. E // pergo virtuosa senyora

he pensat yo Joan roÍQ de corella studi // ant en sacra theologia : q
a vos // sera gran e .singular spiritual de // lit legir la present historia

déla // gloriosa sancta anua mare déla // mare de nostra salut

misericor // dia : — acaba fo. (Cg) verso lin. 14 : E yo indigna

inu// til a vos singular intercessora // mia deuotament donare laors

e // gracies tots los dies de ma vi // da. Amen. — fo. (c^o): en

blanco.

Con muchos más pormenores describe este libro Gallardo según un ejem-

plar que tenía los señales de haber pertenecido á D. Fernando Colón.

Es de presumir que existe en la Bibl. Colombina de Sevilla. Me parece

que debió imprimirse en vida del autor quien murió en 1499
;

pero

ni lo dice el libro ni se ha registrado como incunable por Méndez y otros.

— cfr. Gallardo no. 3727,

588. RUIZ DE CORELLA , Juan. Historia de Josef fiU de

Jacob. — sin indicaciones tipográficas (Valencia , Lope de

la Roca?) — 4". — 26 lijs no fols. — sign: ab^c'". — á

linea tirada. — letra gótica.

port : La historia de Joseph fill // del gra patriarcha Jacob // ordenada

per lo reuerend // mestre Johan roÍQ de corella canal // 1er e mestre

en sacra theologia. — verso : grabado en madera que representa la

escena del calvario. — fo. a ij : Prologo déla ystoria de Joseph fill

Roxo. V. Boig.

Rufinus. V. Josephus, Guerra judaica.

36
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del grau patriarcha Jacob. // Perqué manifestament se mostré... —
acaba fo. (Cg) : de rachel : perla absencia del qual d' aquell joru

quet// perdi es stada ma vida trista. // Q\ Deo gracias.

D. Mariano Aguiló al describir este libro dice que está impreso con

los tipos que usaba Lope de la Roca. No lo hé visto y por esto no hé
podido comprobar el aserto, el cual no carece de verosimilitud. Existe en

la Bibl. Univ. de Valencia. — cfr. Marti Grajales pg. 22. — Aguiló
no. 39.

58a RUIZ DE CORELLA, Juan. Tractat déla concecio de la

sacratissima verge Maña Mare de Deu. — sin indi-

caciones tipográficas. (Valencia hacia 1490).

El titulo de esta obra se parece tanto al de la de Fernando Diaz que
habia supuesto serian una misma. Pero entre los muchos autores cuyas

poesías se reunieron en la de Diaz no figura Ruiz de Corella, y mi docto

amigo el Sr. Serrano lo trae como obra independiente, aunque uo ha
logi-ado ver ningún ejemplar de ella. — cfr. Méndez pg. 39. no. 18. —
Serrano pg. 484.

Ruíz de Corella. Oració á la sacratissima verge Maria tenint son fiU en la

falda. V. Fenollar, Istoria de la passió.

. V. (Ludolfus de Saxonia) Lo primer, scgon, quart del Cartoxa.

. cfr. Ximenez, Libre Crestia.
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590.SABUNDIUS, Raym. Viola animae. - Toledo, por

Pedro Hagenbach, 1500, 31 de agosto. -- 4°. - 142

his foliadas: (0) I-CXXXV(l). - sign: (6) a-q«r«. -
á linea tirada. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales grabadas en madera.

port : grabado en madera que representa la escena del Calvario, orlado.

JDebaio: Viola anime per moduj // dyalogi : Ínter Rayraudum Sebu-

dium: artiu// medicine: atque sacre theologie professorem eximium.

z// domina Dominica seminiuerbiu. De bominis natura //(propter

que oñiia facta sunt) tractans. Ad cognoscen // dum se
:
deum : et

hominem. - verso : EPYGRAMAIA. // Multiplices cernís .... - ío. (2)

otro epigrama de Mateo Herbenio, seguido de las tablas que abrazan

hasta el recto del fo. (6). - verso otro grabado representando la

Resurección. - fo. I: Prologo. - ío. II : Introducción. -/o- "I •

Raymadus. Disputationis igit' nostre boc sit exordiu .... — lo. IX .
ta

nobilé: ta sublime: tá beneficu....- Acaba en el recto delfo.cxxxv.

— verso : Finit dialogus de misteriis sacre // passionis christi
:

z

per consequés totus líber iste // (qui viola anime inscribitur in sep e

distiuctus // dyalogos. In alma toletaua ciuitate híspanla^ // primate

Impressus. Anao natalicij saluatoris nos// tri Millesimo quingentési-

mo die vltima men=// sis Angustí. - ío. (136)Epigranimaadlibrum,//

.... y : Ad beatam Annam carmen. — verso : escudo del impresor.

Esta curiosa obra es un extracto en forma de dialogo de una obra

teológica del Dorlandus. En tiempos posteriores fue puesta en el Índice

expurgatorio. A pesar de esto se han conservado bastante numero de

ejemplares; los hay en las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa, BibL del

Escorial y en la l'rov. de Toledo. - cfr. Castilho Bárrelo p. 137/8. -
Gallardo no. 3895. — Pérez Pastor no. 20.

591 SALOMO, Proverbios en hebraico con el comentario
'

de David ben Yahia ben Salomón. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Lisboa, por el Rabbi Elieser ca.

1492. _ fol. — 60 hjs no Ibis.

No conozco ningún ejemplar. - cfr. Steinschneider col. 162. no. 1067

— Schwab no. 77.

Sales, Job. corrector, cfr. Aesopus, Fabellae (Valencia 1495).
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592. SALOMO. Proverbios en caldaico, con los comentarios
de Menahem Meiri y Levi ben Gerson. — Leiria, por
Abraham ben Samuel Dortas á expensas de Samuel
Kolodro , en 1 de Ab. (5)252 [25 de julio 15921. —
fol. - 226 hjs.

Existe en la Bibl. Bodleiana de Oxford. — cfr: Haiu no. 13428. —
Steinschneider no. 14. — Schwab no. 74.

593. SALUSTIUS, Opera. — Valencia, sin nombre de tipó-

grafo, pero por Lambert Palmart, 1475, 13 de julio. —
4". — 110 hjs. — á renglón seguido de 27 lineas. — sin

foliación ni signaturas. — cuadernos: 10, 9x8, 10,

8, iO. — letra romana de un solo tamaño. — huecos
para las capitales. — fil: la mano y estrella.

fo. (1) en blanco. — ío. (2): [
]MNES HOMINES Qui // sese student

prestar cgteris ani // malib^ : summa ope uiti decet: // ne uitam
silencio transeat .... — fo. (11): ritania cnm exercitn. P. scithrum
nucerinum // .... — fo. (92) verso : Hec Crispi Salustii opera q
optime emendata // Valentie ipressa Auno. M.CCCC.Lxxv. die // xiii.

Jnlii. Fininnt feliciter. — fo. (93): Crispi Salustii oratoris clarissimi

vita. — fo. (94) verso : Crispi salusti i M. T. Cicerone inuectiua. —
fo. (96) verso : M. Tullii Ciceronis in Crispum Salustium // Responsio
seu inuectiua. — fo. (100) verso : Grafio Lucii Catiline responsiua
in Mar//cum Tullium Ciceronem.— Acaba en el fo. 109 verso. — fo.

(110) en blanco.

Hay ejemplares eu las Bibl. Nac. de Madrid , de París, de Lisboa y en la

Bibl. Univ. de Valencia. El Sr. Serrano reproduce en facsímile el colofón

y las filigranas. — cfr. Méndez (2 ed.) pg. 33. — Hain no. 14202. —
Castilho Barreto pg. 142. — Salva no. 2789. — Serrano pg. 439/40.

594. SALUSTIO , Obras en romance por Franc. Vidal de
Noya. — Zaragoza, Pablo Hurus, 1493. — fol. — 60
hjs no fols. — sign: ab^c^d^e-i^. — á dos columnas
de 38-39 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta, ó minúsculas en los huecos
correspondientes.

port : El Salustio Catbilinario : // e lugurtlia eu Romance. — verso

:

grabado en madera que representa á un rey sentado en el trono á

quien el autor presenta su libro. — fo. ay : Este libro se llama Sa//
lustio catbilinario. el ql fue tradu=// zido de latín en romance cas-

tella=// no por maestre Francisco vidal de // Noya / en stilo assaz

alto z muy ele // gante / segund se sigue. // (T)Odos los hom=//
bres que desean ser mejores — fo. (Cj): Aqui comienga la

par=// te del Salustio : que se lama la hy // storia del lugurtha. // ....

— Acaba en el fo. (ig) col. 2 lin. 26 : Fue la pi'esente obra acabada
E // de uouo emendada : por industria // t expensa de Paulo hurus
de Co // stancia alaman. En la insigne ciu=// dad de Saragoga. Año
mili. qua=// trocientos z Ixxxxiij.

Probablemente á instancias del impresor se tradujo este libro del

latin, porque este estaba intimamente ligado con todos los eruditos de
Zaragoza. También está adornado de muchas estampas. Existen ejem-
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piares en la Bibl. Nac. de Madrid, Brit. Museum de Londres y Bibl.

Univ. de Valencia. — cfr. Méndez pg. 69. no. 14. — Hain y Copinger

no. 14234. — Salva no. 2791. — Gallardi no. 4291.

595. SALUSTIO , Obras. — Valladolid, Juan de Burgos,

1500, 15 de febrero. — 4«. — 114 hjs no ibis. — sign:

a-n^o'". — á linea tirada. — 29 lineas en cada plana.

— letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.
— fil: la mano con la estrella.

fo. (a^) en blanco (?) — fol. a y : Este libro se llama Salustio cathili

//nario. el qnal fue traduzido de latin en romace // castellano por

maestre Frácisco vidal de Noya // en estilo asaz alto z muy alégate

:

según se sigue // (L)Os Hombros (sic) q desean ex // ceder á los oti os

animales // — sig. b : jastro ya grande : se cree por cierto que

cathili. // — Acaba fo. (113) verso: Q\ Fue la presente obra

impressa : z acabada en // la noble villa de valladolid: por Juan

de Bur // gos : z de nueuo adicionada. Fue acabada en qn // ze dias

del mes de febrero. Del año de nuestra // saluacion de mili z qui-

nientos años. A loor : z // alauanga de nuestro salnador Jesu christo.//

Deo gratias. — fo. (114) en blanco.

Existen ejemplares de este libro en la Bibl. Nac. de Madrid, Bibl. Co-

lombina de Sevilla y Bibl. Prov. de Caller. — cfr. Hain no. 14235. —
Salva no. 2791. — Toda no. 59.

596. SÁNCHEZ de Vercial , Clem. Sacramental. — sin indi-

caciones tipográficas. (Burgos, Fadrique de Basilea?)
— fol. — 190 hjs no fols. — sin signaturas. — cua-

dernos : 8, 5 X 10, 8, 11 X 10, 6, 8. — á dos columnas
de 33 lineas cada una. — letra gótica con las mayús-
culas romanas. — huecos para las capitales, menos lo

primera, que con el epígrafe se imprimió de rojo. —
íil: anillo.

fo. (1) empieza el Índice : Titulo primero como ome se d'ue santiguar

o signar. // ,
que abraza el primer cuaderno. — fo, (9) de letra

encarnada : Este libro es llamado sacramé // tal el ql copilo z saco

délas sa=// gradas scripturas clemen san // ch's de vercial bachiller

en leys // arcidiano de valderas enla igl'// sia de león pa q todo fiel

xpiao // sea enseñado enla fee z enlo q // cumple asu saluacion. //
(E)L nuestro salua // dor Ih'u xpo que // vino rredemir el // humanal
linaie // .... — acaba fo. (189) verso col. 1 : Et sic est ñnis deo gracias.//

Este lybro asi ordenado // De dotrina tan perfecta // Todo por su vya

recta // Dyos bendito es acabado // Quien desea ser colocado // En la

gloria eternal // E libre de todo mal // Sea por el enseñado. — fo.

220 : (á tres columnas) registro de cartas.

Este es el libro que comunmente se ha considerado como la edición

príncipe del Vercial y que ha dado origen á la suposición de que en Sevilla

hubo imprenta, ya antes de 1477, de la que salió, opinan algunos que en

Samuel, Rabbi Carta, v. Antichristo. (Zaragoza 1496.)
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1475, este libro. El Sr. Escudero se ha esforzado mucho para probar que
existen dos ediciones diferentes con las particularidades más señaladas que
presenta este libro. Suponiendo además que la de 1475 es edición dife-

rente hace ascender el número de ediciones á cinco, todas ellas sevillanas y
anteriores á 1480. Pero toda su demostración peca de una falta de critica.

Hé examinado dos ejemplares de esta obra eu la Bibl. Nac. de Madrid,
el uno completo, el otro sin la hoja de registro, y me hé convencido que
así la descripción que del libro hace Méndez como la que se lee en Escu-
dero se refieren á ejemplares de esta edición, y como nadie ha dicho que
existe una edición de 1475, sino que lo que se afirma es

,
que la citada

debe ser anterior á las dos sevillanas de 1477 y 1478, y por eso se
atribuye alano 1475, creo que esta de que tratamos es la mi.sma que suponen
de 1475. No soy el primero en advertir que e.sta edición no es sevillana.

Los impresores de esta ciudad no emplearon nunca los caracteres con que
se compuso este libro ni usaron jamás la rr perruna, particularidad sobre-
saliente en este libro. Otra particularidad que debe tenerse en cuenta, es

que algunos de los versos, con que concluye esta edición, se encuentran
tamhien en el Consolat del Mai", obra también sin indicaciones tipográficas

pero impresa por Nicolau Spindeler en Barcelona ó en Tarragona hacia 1488.
No por eso creo que el Vercial es impresión barcelonesa, porque allí ni

se usaron las mayúsculas romanas ni la ir perruna, pero con esta coin-

cidencia se hace más plausible que el libro no es tan antiguo como comun-
mente se ha creído. Es verdad que no conozco otro libro cuyas letras

sean idénticas á las del Vercial, pero sí los empleó muy parecidas,

inclusas las mayúsculas romanas y la rr perruna Fadriqne de Basilea el

proto-tipógrafo de Burgos, quien además en muchas de sus producciones
más antiguas omitió toda indicación tipográfica. Si es producto de las

prensas Úe Fadriqne esta edición no puede ser la primera, y esto también
concuerda con las particularidades del libro. Antiguamente los impresores
copiaron muy á la letra los originales sobre que trabajaban, fueran estos

manuscritos ó impresos. Así es que si en las ediciones de 1477 y
1478 se halla un prólogo sin epigrafe ninguno, y en la sin fecha le precede
un epígrafe de letra encarnada, esta no es anterior sino posterior á las

otras, y probablemente se copió de ellas. Estas son las razoues
,
que me

movieron á darla el origen expresado entre paréntesis ; no son, lo confieso,

concluyentes, pero espero que con el tiempo serán comprobadas con nuevos
hallazgos bibliográficos ó documentarlos. Existe otra edición sin indicaciones

tipográficas de aspecto mucho más reciente. Esta probablemente es obra
de Turner y Parix, impresores de Tolosa de Francia. — cfr. Méndez pg.
76. no. 7. — Hain no. 15952. — Salva no. 3992. — Escudero no. 1 y 2.

— Gallardo no. 3850.

597. SÁNCHEZ de Vercial, Clem. Sacramental. — Sevilla,

por Ant. Martinez, Alf. del Puerto y Barí. Segura,
1477, 1 de agosto. — fol. — 184 hjs no ibis. — sign:

A''(a)-q'''rs". — á linea tirada. — 38 lineas en cada
plana. — letra gótica de dos tamaños, la del texto con
mayúsculas romanas. — huecos para las capitales.

fo. (1) recto eu blanco. — verso : Titulo, primero como ome se deue
santiguar o signar. — el índice ocupa ocho hojas. — lo. (9) : El nuestro

saluador Ihú xpo .... — acaba fo. (S7) recto: A gloria t honrra de dios

todopoderoso padre z fijo z spü seto z súpleme // to déla ynorancia délos

pbyteros e curas de aias q por inposibylidad non // pudieron alcagar

letras. A instacia z madado del Reuerendo in xpo padre // don pero ferná-

des de Solys Obpo délas ygl'ias de Cadis e Algezira fuy // sor t vicario

genál por el Reuerédissimo I xpo padre z muy exceléte señor // don
pero goQales de medoga Cardenal de España Argobispo de Seuylla//
Obpo de ciguenga. Enel dicho argobpado fue impresa esta obra enla
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dicha// muy noblo z muy leal cibdad de Seuilla por los diligentes

z discretos maes // tros Auton martines z Bartholome Segura z Alouso

del puerto. E // acabóse en primero dia del mes de agosto Ano del

nascimjéto del nro Sal // uador Ihü xpo de mili z qtrocititos z setenta

z siete Años del pontificado // dei ufo muy sancto padre Sixto papa

quarto. Año sexto. E del presulado // dül Renerédissimo señor Car-

denal Argobispo suso dicho. Año quarto. — fo. (Sg) el registro de

cartas.

Esta es realmente la primera edición del Sacramental , no solo de las

hechas en Sevilla, sino de todas las que existen. Antes del colofón tiene

los Tersos latinos del Repertorium de Diaz de Montalvo relativos á la

introducción de la imprenta en Sevilla. Parece que el ejemplar que se

conserva en la Bibl. del Escorial es el único que se conoce. — cfr. Méndez

pg. 79. no. 9. — Hain no, 15953. — Gallardo no. 3850. — Escudero no. 4.

598. SÁNCHEZ de Verdal, Clemente. Sacramental. — Se-

villa, por Ant. Martínez, Bart. Segura y Alf. del Puerto,

1478, i28 de mayo. — fol. — 184 hjs no íols, — sign:

A*a-c'"rs^. — á linea tirada. — 38 lineas en cada plana.

— letra gótica de un solo tamaño, con las mayúsculas
romanas. — huecos para las capitales. — fil: la mano
y estrella.

fo. (Al) recto en blanco. — verso : empieza el índice : Titulo primero

como ome se deue santiguar y acaba fo. Ag verso. — fo. aj : El
nuestro saluador — acaba fo. (87) : A gloria z honrra de dios

todo poderoso padre z fijo z spü seto. E a ense // ñamiéto c dotrina

de algunos presbíteros e curas de aias q por inposiby // lidad non
pudiero alcanzar letras. Los discretos z diligentes maestros Au // ton

martinez z bartolome segura z alfonso del puerto ynprimieron esta//

obra enla muy noble z muy leal gibdad de Seuilla la qual fue yn-

pressa z a//cabada jueues .xxviij. días de mayo Año del nasci-

miento de nuestro Salua // dor Ihu xpo de Mili z quatrocientos z

seteta z ocho Años.

El Sr. Escudero, en su Tipografía Hispalense, no solo no ha contribuido

en nada para esclarecer las dudas que existen sobre las diversas ediciones

del Sacramental, sino que ha hecho todo lo posible para hacer la cuestión

más intricada que antes. Con el fin de hacer las ediciones lo más numerosas

posible copia sin prueba alguna lo que le conviene de otz'os bibliógrafos y
no recurre nunca á los libros mismos, única fuente verdadera para sus

fines. Así es que todo lo que escribió no vale nada. En el articulo de la

edición sin fecha se discuten los disparates que cometió al describirla.

No son menos graves los que comete al citar las dos ediciones Sevillanas.

Yo no he visto ambas ediciones, no he alcanzado á ver más que la de

1478 existente en la Bibl. Nac. de Madrid. Pero comparándola con lo

dicho por Gallardo y Salva acerca de una y otra se prueba que en las

descripciones de Escudero se introdujeron dos errores capitales. Es
uno el afirmar la existencia de una (ó más) edición sin prólogo. Así en

la edición sin fecha como en las fechadas empieza el texto después del índice

por las palabras : El nuestro salvador Jesu Cristo ... y estas son las pri-

meras palabras del prólogo. En la edición sin fecha se introduce antes de

estas un epígrafe explicatorio, y esto, á mi parecer, prueba su posterioridad.

Pero una edición sin el prólogo no existe. El otro error es que hace

diferente el niimero de páginas de las dos ediciones sevillanas, en cuanto

ambas tienen un cuaderno preliminar de ocho hojas , signatura A y
más 16 cuadernos de diez, y dos de ocho hojas. En la edición de 1477
los dos primeros cuadernos carecen de signatura

,
pero desde la c se
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encuentran también en esta. En la de 1478 ya están puestas correctamente

desde el comienzo. Pero una y otra edición tienen una totalidad de 184

hojas, y una edición de 168 hojas no existe , ó si existe es por faltarle

algunas hojas arrancadas. Expresamente afirma el P. Méndez que al

confrontar una y otra las vio conformes en materia, signaturas, planas

forzosas y renglones y que tan solo ^algunos renglones tienen más letras

en una impresión que en otra"; esto es lo que comunmente se observa si

se copia una edición sobre otra. Espero que con eso habré contribuido á

esclarecer un poco una cuestión que por ligereza sola se había hecho

intricada. La edición de 1478 es la menos rara ; existe en las Bibl. Nac.

de Madrid y de Lisboa y en la del Escorial. Los editores de Gallardo

no se apercíbieroQ de que la traen dos veces, inducidos en error por lo

que Gallardo á un mismo tiempo la compara con la de 1477 y la sin

fecha. — cfr. Méndez pg. 81. no. 10. — Hain no. 15954. — Salva no.

3992. — Gallardo no. 3851 & 3852. — Escudero no. 5.

599. SÁNCHEZ de Verdal, Clemente. Sacramental. —
Sevilla, Men. Ungut y Stanislao polono, 1496, 9 de

agosto. — fol. — 134 hjs foliadas: (i)-cxxxiv. — sign:

A-psRe. — á dos columnas. — letra gótica.

port : falta. — fo. a ij : Prohemio. // Q\ Este libro es llamado Sacramc-

tal. el qual copilo z saco délas sagradas scripturas Clemé sanches

de Vercial : bachiller en leyes : arcediano de Valderas enla yglesia de

León : para que todo fiel xpiano sea enseñado enla fe z enlo que

cumple a su saluacion. — verso col. 2 : Titulo pmero como orne se

deue santiguar/ o signar. — acaba al pié del fo. (rg): Laus Deo.

— verso : Sigúese las rubricas del libro primero — al fin : Deo

gracias. // Q\ Aqui fenesce el sacramétal del bachiller Cierne Sánchez

archidiano de valderas. Impresso en seuilla. por Menardo vngut ale-

mán, z Stanislao polono compañeros. A nueue dias del mes de Agosto.

Año de mil . cccc .xcvj. // escudo de los impresores.

A pesar de haberse disputado tanto sobre las antiguas ediciones de

este libro quedó totalmente desconocida la edición presente, hasta que se

anunció en un catálogo de venta (Nepomuceno) de Lisboa el año 1898. El

ejemplar no estaba completo; sobre todo le faltaba la portada; y de la

hoja segunda no quedaba sino la mitad interior; pero conservaba la última

con el membrete y escudo , asi que de su existencia no se puede

dudar. La descripción no peca de exacta porque se copió del Catálogo de

venta. A pesar de su mal estado el libro se vendió á un precio bastante

elevado, pero no sé á quien se adjudicó.

GOO. SÁNCHEZ de Vercial, Clem. Lo sagramental arro-

mangat.— Lérida, por Henr. Botel, 1495, 5 de noviembre.
— fol. — 170 hjs no fols. — sign: ab^c-h^^k-q'^rfst-

y^Ze^. — á dos columnas de 41 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños — minúsculas en los

huecos de las capitales.

port : Lo sagramental arro // mau^at ab ses allegua // cions en lati. —
fo. (a ij): (

)0stre seuyor// iesu christ qui// es vegut rem// bre lo

hüanal// linatge. E ha donat orde y regla// — acaba en el fo.

(rj) verso col. 2. lin. 32: lo administrar deu teñir.// Amen// Fonch

emprentada la present obra // en la insigne ciutat de leyda per me//

stre henrich botell emprentador. en // lany de nostre saluador iesu

christ. // mil . cccclxxxxv . a. v de noembre.
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Así descrilje Salva nn libro que no poseyó en su biblioteca, pero que

habla tenido entre manos. Según las indicaciones del Sr. Toda existe un

ejemplar en la Bibl. Univ. de Caller, otro se encuentra en el Brit.

Mus. de Londres, del cual se tomaron los apuntes de arriba. — cfr. Salva

no. 3992. — Toda pg. 58.

601 . SANCIÓN , Pragmática, para los perayles, d.d. Granada,

15 de setiembre 1500. — sin indicaciones tipográficas.

— fol. — 8 lijs no fols. — sign: a^ — á linea tirada.

— 44 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta.

fo. (ai): escudo de armas reales; al pió : Prematica sengió de sus altezas

para los perayles dada enla nombra // da y grand ^ibdad de granada

a quinze dias del mes de setiembre año d'l // nas^imiento de nfo

señor jhü xpo de mili y quinientos años. // — fo. a ij : (D)On Fer-

nando z doña Ysabel por la gracia de dios Rey z Reyna // .... —
acaba fo. (ag) recto lin. 29 : da . Alonso perez.

Como muchas de las leyes promulgadas por los Eeyes Católicos se han
multiplicado por las prensas después que fueron pregonadas, se presume

que esta Pragmática Sanción también se imprimió en 1500 y que por esto

.sea incunable. Pero lo contradicen los caracteres tipogi-áficos que no

son de ningún impresor conocido. Un ejemplar de ella ha adquirido hace

poco el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 408.

no. 42. — Proctor no. 9616.

002. SAN CLEMENTE, Pedro de. Suma de la art arithmetica.
— Barcelona, por Pedro Posa, 1482. — 4°. — 136 hjs

foliadas: (I)-CXXXVI. — sign: a-r^ -— á linea tirada.

—

25-26 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta.

fo. (I) (A)Laor e gloria de den e de la // humil verge María mare sua

co/Zmen^a lo libre appellat suma // de la art de Arismetica. Lo ql

// divisirem en XV. parts. ^oes en nombrar // .... — acaba fo.

CXXXVI : Stampada fon la present obra en Bar // celona per. Pere

posa preveré ea lany // Mil quatrecents vytanta dos.

Antiguamente hubo un ejemplar en la biblioteca del Montserrat del

que tomó Méndez las indicaciones, que diií de él ; hoy no se conoce más que
un ejemplar en la Bibl. Prov. de Palma , de que se tomaron los apuntes
sobreescritos algo diferentes de lo indicado por Méndez. — cfr. Méndez
pg. 50. no. 13. — Hain no. 5471. — Copinger tom. II. no. 2568.

603. SAN PEDRO , Diego de. Cárcel de amor. — Sevilla,

cuatro alemanes compañeros, 1492, 3 de marzo. — ^.
— 50 hjs no fols. — sign: A-E^F'". — á linea tirada.

—

31 lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta. — filigrana: la mano con la

estrella.

Al falta; en blanco? — fol. Ao '• El seguiente tractado fue fe //
cho a pedimeto del señor don // diego herruádes : alcayde de //
los donzeles y de otros caua // Ueros cortesanos: llamase car //
cel de amor. Conpnso lo san // Pedro comienga el prologo assi, //

37
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Q\ Mny virtuoso Señor // (A)Unq me falta sofrimiéto para ca // llar

no me fallesce conoscimiento // — fol. A, verso, lin. 29 : Q\ Comienza
la obra// — fol. Ag recto lin. 1 : (D)Espnes d' hecha la guerra d'l

ano //pasado viniendo a tener el inuier// — sign. b : tratar padecer

pena por dezir íj sofrilla por callar // — acaba fo. (F^q) recto linea

6 : nos de vuestra merced. // Acabóse esta obra intitulada Cárcel

de amor En// la mny noble t muy leal cibdad de Seuilla a tres//

dias de mar^o. Año de .j492 por quatro conpa // ñeros alemanes. //

Primera edición muy rara de este famoso romance caballeresco. Parece

que ninguno de los ejemplares que por los bibliógrafos se describen

estaba cabalmente completo. Existe uno en la Bibl. Nao. de Madrid. —
cfr. Méndez pg. 91. no. 31. Salva no. 1670. — Escudero no. 32.

604. SAN PEDRO , Diego de. Cárcel de amor. — Burgos,

Fadrique de Basilea, 1496, !27 de octubre. — 4°. — 68

hjs no fols. — sign: a-h"i*. — á linea tirada. — 30

lineas en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta. — grabados en madera.

fo. (a^) : grabado en madera con la leyenda : Car // cel de amor // —
verso: El siguiente tratado fue hecho a // pedimiento del señor don

Diego hernandez : alcayde // délos donzeles : y de otros caualleros

cortesanos. // Llama se Cárcel de amor, compuso lo Diego de sant //

pedro. Comienza el prologo assi. // .... — fo. a iij : Comienza la obra.

//.... — fo. (gg) recto lin. 22: do las manos de vuestra merced. //

Fin. // — fo. hj : Tratado que hizo niculas nuñez// sobre el q sant

pedro compuso de leriana y laureola Ha-// mado cárcel de amor. // ....

— fo. (Í4) recto lin. 17 : vuestras mercedes. // Q\ Fue emprentada la

presente obra por Fadrique ale=//man de Basilea enla muy noble y
leal ciudad de Bur=// gos. Año del nascimiento de nuestro señor Jesu

christo // Mili . cccc . xcvj . a . xxvij . de otubre. // verso , de letras

xylográficas : Cárcel de amor.

No menos raro que la edición catalana de la que se han copiado las

estampas. Por primera vez se añade en esta la continuación compuesta

por Nic. Nuñez que comunmente se imprime en las ediciones posteriores

de la Cárcel de amor. De este libro tampoco se conoce otro ejemplar que

el conservado en el British Mnseum de Londres. — cfr. Méndez pg. 137.

no. 114. — Hain y Copinger no. 12545.

C05. SAN PEDRO , Diego de. Cárcel de amor. — Toledo,

por Pedro Hagenbach, 1500, 2 de junio. — 4*^. — 50

hjs no fols. — sign: a-g^ — á linea tirada. — 30 lineas

en cada plana. — letra gótica.

Al fin : Acabase el presente tratado : intitulado // Cárcel de amor : //

que hizo Nicolás nuñez. Impremido // en la muy noble z muy leal

cibdad de Tole // do : por maestro Pedro hagenbach alema : // A dos

dias de junio. En el año de nuestro Saluador Mil z quinientos.

Muy poco numerosas debieron ser las tiradas que se hicieron de los

libros impresos por Hagenbach en 1500 porque de la mayor parte de

ellos no se conoce más que un solo ejemplar. Este libro también huyó

del celo del benemérito historiador de la imprenta en Toledo y se conoce

tan solo por una cita de Gallardo el cual vio un ejemplar de él, falto de

la hoja primera, procedente de la biblioteca de D. Vincencio de Lastanosa.

No indica donde ha parado. No sé si en esta edición tan sólo se impri-

mió la continuación del poema de San Pedro, lo que me parece poco
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probable, ó si eu ella está la obra original con la continuación de Nic.

Nuñez, lo cual parece contradecir el volumen del libro. Se dice obra de

Nuñez y como tal lo trae Gallardo. — cfr. Gallardo no. 3229.

006. SAN «PEDRO , Diego de. Cárcel de amor trad. en lemosin

por Bern. Vallmanya. — Barcelona, por Juan Rosen-

bach, 1493, 18 de setiembre. — 4". — 66 hjs no fols.

— sign: a-g^h'". — á linea tirada. — 29 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de

imprenta ó huecos para ellas. — muchos grabados en
madera.

fo. (a^) o^rabado eu madera, con la leyenda: Car//cel de amor. —
verso : Obra intitulada lo Carcer damor. // Composta y hordenada por

diego de sant Pe=// dro a peticio ypregarjes de don diego ferrádis//

alcayt dalos donzeles y altres Cauallers déla // cort del Rey despanya

nostre señyor Traduit d' // lengua castellana : en estil de valenciana

prosa : // p Bernadi vallmanya Secretari del spectable // conté doliua

E comenta lo prolech. // Molt virtuos Senyor. // .... - fo. aüj :
Co-

menga la obra//.... — fo. (b^g) recto lin. 16: hon reste besant les

mans de vostra merce. // Fon acabat lo present libre // enla insigne

Ciutat de Barchelona // p mestre Johá Rosenbach a . xviij . // dies del

mes d' setembre. Any Mil . // cccc . xciij.

El ejemplar vínico de este impreso, curiosísimo por los muchos grabados

eu madera con que está ilustrado, pasó de la Biblioteca de lord Grenville

á la del British Museum donde todavía se conserva. El Sr. D. Salvador

Sanpere y Miquel ha reproducido en facsímile algo reducido todos los

grabados de la obra en la Revista de bibliografía catalana. Any II. pg.
46 ss. La hoja Cy se reprodujo en el tamaíio del original en mi opúsculo:

The early printers of Spaiu and Portugal. No lo conocieron Méndez ni

Gallardo, ni lo poseyó Salva; este es el único que habla del libro refirién-

dose al ejemplar de la biblioteca Grenvilliana. — cfr. Salva nota al no. 1675.

607. SAN PEDRO , Diego de. Cárcel de amor. — sin indi-

caciones tipográficas, (siglo XV).

Como tercera edición de esta obra la citan Gayangos y Salva pero tan

vagamente que no he podido averiguar sus indicaciones. Ni dicen donde
existe este libro ni yo lo he encontrado. — cfr. Salva al no. 1670.

608. SAN PEDRO, Diego de. La pasión trobada. — sin

indicaciones tipográficas , pero en Salamanca, por Leo-
nardo Hutz y Fr. Lope Sanz, hacia 1496. — 4". — 20
hjs no ibis. — sign: A'^bc*^. — á dos columnas de 38
lineas cada una. — letra gótica de un solo tamaño. —
huecos para las capitales.

fo. (Aj) de letras xylográficas : La passion, // trobada. — verso: gra-
bado eu madera que representa las tres coronas : papal, imperial y
real. — fo. Aij : á linea tirada : ( )Na deuota monja rogo a diego de
sant pedro que // trobasse la passió de nuestro Redentor ala qual el

q-// ría tanto que todo su pensamiento era eu que y co-// mo le

liauia de seruir y avn que insulBcientia grad // embarazo le pusiesse
a no fazello forzando su voluntad por su // mandado houo de trobar
la dicha passion. E ante que la come // zasse embio le las coplas
siguientes.// (col. 1) En muy grande cofusion // .... — acaba fo. (Cg)

verso col. 2. lin. 18: de ver su gloria preciosa.//
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Libro extremadameute raro del que no se conoce más que el ejemplar
del British Museum. El Sr. Procter al registrar los incunables de dicho
instituto fué el primero en advertir qae por las particularidades tipográ-

ficas debió salir de las prensas de Hutz y Sauz en Salamanca. No lo

conocieron Méndez, Hain, ni Hidalgo. — Salva no. 954.

609. SANTAELLA , Rodrigo Fernandez de. Vocabiilariuní

ecclesiasticum. — Sevilla, por tres alemanes compañeros,
1499, 14 de febrero. — íbl. — 194 hjs no fols. — sign:

a-z^c'". — á dos columnas, menos los preliminares que
son á linea tirada. — 55 lineas en cada plana. — letra

gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta. —
íil: mano y estrella.

port : estampa representando á dos obispos santos sosteniendo la catedral

de Sevilla, debajo : Uocabulariti ecclesiasti // cu editum a Rhoderico //
ferdinádo de sancta ella // artiíl et sacre theologie // magistro. — el

todo rodeado de una orla. — verso : Q\ Ala serenissima t christianis-

sima p'n // cesa doña Ysabel esclarecida reyna // d'Espaua nuestra

señora, su indigno // sieruo z capellá el prothonotario ma // estre

Rodrigo de sancta ella con qua // ta humildad z subiecion puede. //
(C)Onsiderádo yo muy alta ... — fo. aüj: De. a. letra. // (A) Es la

primera .... — sign. b : A . ante . L. // Aloge . me . pro . positióe . avn
que algunos.... — acabo í'o. (íig) ^^^- 2 : Vocabularium ecclesiasticuj

impres=// sum hispali í officina Johais Thome z Magni socio^ ex

Germania.// Auno düi M . cccc . xcix . xvj Kallen // das martii.

No conozco más que tres ejemplares de esta obra y todos están

incompletos ; al de la Bibl. Prov. de Zaragoza le falta la portada muy
curiosa , los de la Bibl. Univ. de Barcelona y de la del Escorial están

faltos en el fin. La obra es curiosa bajo el punto de vista tipográfico,

porque se imprimió con nueva letreria. — cfr. Méndez pg. 103. no. 64.

— Hain no. 6976. — Escudero no. 76.

610. SANTAELLA , Rodrigo Fernandez de. Sacerdotalis

instructio. — Sevilla, por tres alemanes compañeros,
1499, 13 de junio, — 4°. — 20 hjs no ibis. — sign:

ab^c*. — á linea tirada. — 30-31 lineas en cada plana.
— letra gótica de dos tamaños. — capitales de im-
prenta, algunas sustituidas por minúsculas.

port : Q\ Sacerdotalis instni // ctio circa missam. Debajo del titulo una
estampa que representa á dos frailes celebrando la misa. — verso

:

Q\ Sacerdotalis instructio circa missam edita a reuerendo artium ac

sacrae theologiae professore magistro Roderico de Sancta Ella .... —
sigue la tabla. — fo. a ij : Reuerendo in xpo ac generoso vi // ro dño
Francisco de Médoga ex comitibus cabrae archidiácono Hispalensi

Rodericus de saeta Ella artium z sacre theologie professor S. P. D.

San Pedro, Diego de. cfr. Mendoza, Cancionero (Zaragoza 1492 y 1495).

Sancto Concordio, Bartholomaeus de. v. Bartholomaeus.

Santaella, Fernandez de. V. García, Carro de dos vidas.

Santa María, Gonzalo Garcia de. v. Garcia.

Santillana, marques de. v. Mendoza, Iñigo López de
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//... — !<igii. b : ea animi prepatioue . deuotione .... — acaba fo. (d^)

verso : Impressu Hi.spali auno christiane salutis. Mil // esimo qua-

(Iriugeutesimo nonagésimo nono décimo // octano Kl's Juiii in oflSciua

Joanis de nnreberga // alemani z Magni z Thonie socioríi : expesis

Jo// anuis Laurentii bibliopole. // escudo de armas reale.s.

La estampa del frontis y el escudo del fin del libro son los mismos que

.se repiten en el Tratado de las ceremonias de la misa por fr. Iñigo López

de Mendoza. El Sr. Escudero describe el libro sobre el mismo ejemplar

de la Bibl. Nac. de Madrid que también he manejado. — cfr. Méndez

pg. 103. no. 65. — Hain no. 6977. — Gallardo no. 2211. — Escudero

no. 81.

611. SANTOS, Francisco de los. Dicteria ex doctorum libris

coUecta. — Salamanca, segundo grupo gótico, i 497,

5 de marzo. — 4°. — 20 hjs no fols. — sign: ab^'c*.

—

á linea tirada. — 34 lineas en cada plana. — letra

gótica de un solo tamaño. — minúsculas en lugar de

las capitales. — fil: ancla en circulo.

fo. (a^) en blanco. — í'o. aij: Dicteria ex doctorum libris collecta Ex-

cerptac^ // a licéciato Frácisco délos santos. // Caput primum de

virginitate. Gregorius. // (l)Audo nuptias quiagenuerüt .... — .sign. b :

peius est tot dñorum quot vitiorum .. .. — Acaba fo. (c^) recto lin.

.34 : cula seculoruui. — verso : Epytaphium senece. (6 lineas). —
Uolumiuis capita (en 12 lineas). // Impressum Salamatice anno diii.

M . eccc . scvij . // ab.solutum . v . die Martii. // Fiuis.

Por error le atribuye Méndez á este libro la fecha de 1 de marzo, pero

él no lo vio. Existe en la Bibl. Colombina de Sevilla. — cfr. Méndez pg.

120. no. 19. — Gallardo no. 4496.

G12, SAVONAROLA , Jeron. Sobre el psalmo : Miserere mci.

— Valladolid, Diego de Gumiel, s. a.

Esta obra la trae Méndez entre los incunables de esta villa y copia el

escudo gracioso que al fin de ella puso el impresor. Pero en el día sabe-

mos de cierto que los libros impresos por Gumiel en Valladolid no

pertenecen al período de los incunables. Este impresor sí practicó algunos

años antes de 1500; pero las producciones de este tiempo se ejecutaron

en Barcelona y en Gerona, y en ninguna de ellas se encuentra el escudo

copiado. Este uo lo usó sino en tiempos posteriores cuando imprimió en

Valladolid y en Valencia. En la primera de estas villas no le encontramos

antes del 15 de febrero de 1503. Por eso es casi imposible que un libro

impreso por él en esta localidad sea incunable, por lo que dejo de des-

cribirlo aquí.

613. SEDULIUS, Paschale. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Salamanca
,
por Leonardo Hutz y Lope Sanz

ca. 1496. — 4°. — 54 hjs no ibis. — sign: a-Pg»*. —
á linea tirada. — 39 lineas en cada plana sin regletas

y 18 con regletas. — letra gótica de un solo tamaño.
— minúsculas en lugar de las capitales. — notas mar-
ginales.

Scrivá, Joh. Contemplado á Jesús crucificat. v. Feuollar, Istoria de la passiú.
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ío. (aj) : lucipit epístola fratris adolfi ordiuis predicato // ruin sacre theo-

logie z artiu magistri ad amantissi-// nium fratrem suum Franciscum
gustin archipresby // terum salamaü. super lecturam sedulij doctoris

exi // mij // (e)X ingeuui male donatorum — La dedicatoria acaba
en el verso, lin. 26 : fiaita sécula vale. — fo. a ü : Incipit primus liber

sedulij. // Prefatio. // (p)Ascales — sign. b : Semi hoininecp' canem :

supplex .... — Acaba fo. (gg) recto lin. 17 : Q\ Explicit sextus liber

Sedulij.

No conocieron esta edición Méndez ni Gallardo ; únicamente Hidalgo la

registra muy á la ligera entre las ediciones dudosas de sus Adiciones á
Méndez, refiriéndose al mismo ejemplar de la Bibl. Nac. de Lisboa, que
be manejado también. Ya opinó Hidalgo que era impresión salmantina
de hacia 1496 fundándose en lo que se deduce de la dedicatoria. Su
suposición se prueba por las letras que son las salmantinas de Hutz y
Sanz, algo cansadas en esta producción, y que por esto juzgamos seria

de las posteriores. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 412/3. no. 50.

614. SEDULIUS, Paschale. — Valladolid, Pedro Giraldi y
Miguel de Planes, ]497, 28 de agosto. — 4°. — 46 hjs

no ibis. — sign: A-E^F*^. — á linea tirada. — 22 lineas

en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño. —
capitales de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port : escudo de armas reales ; debajo de letras xylográficas : Paséale

sedulij. — verso : (prólogo compuesto por Diego de Muros). — fo.

A ij : Seduli nimium potentis oris // .... — lo. A iij : Incipit pr. 1.

sedulij. // Prefatio. // (P)Ascales .... — Acaba fo. (F^) verso

liu. 14: Explicit sextus liber Sedulij.// üiri scieutissimi c ad raodum
deuoti Sedulij // opus : jmpressum per magistru petru giraldi z //
Michaelem de planes í oppido jmprimis no // bili quod vulgo valla-

dolid noiatur. Auno no-//stre vite. M.CCCC.xcvij. die vero xxiy men //
sis augusti Finit feliciter.

Este libro desconocido á todos los bibliógrafos es el único que nos

revela la existencia de una oficina tipográfica regida en compañía por el

italiano Pedro Giraldi y por el español Miguel de Planes. Pero no es el

único producto de esta prensa, sino que existen algunas obras más que por
sus caracteres tipográficos se deben atribuir á la misma oficina, algunos
en que se expresa el lugar y ano de la impresión y solo se callan los

apellidos de los tipógrafos, otras sin indicaciones tipográficas y que solo

se reconocen por los caracteres. Entre las últimas está la Carta de Colón
de la Bibl. Ambrosiana de Milán, y el Lucena , Yita beata con grabados.

El único ejemplar del Sedulius existe en la Bibl. Nac. de Madrid
,

pero

la hoja primera está tan deteriorada que no he podido copiar el Prólogo.

615. SEDULIUS , Paschale. — Zaragoza [oficina de los

Hurus], 1500, 4 de febrero. — 4". — 54hjsnofols.

—

sign: a-f-g*^. — á linea tirada. — 21 lineas en cada
plana. — con regletas. — letra gótica de tres tamaños.
— capitales de imprenta.

fo. (1): Q\ Sedulij pogte christianissimi liber: cui pascha=// le opus

nomen impositum est : in quo .... — Acaba lo. (g^) recto: lin. 2a:

Neumate cum sancto gloria magna patri // opus precíarissimum Sedulii

poete christi // anissimi exactnm est cuj additionibus ex libris //
sacrarum litterarum excerptis et in margine cu // iuscu^ auctoris

Índice apposito qnas Joan // nes sobrarla Alciínicensis annotauit Im-
pres // sum Cgsarauguste Aragouum celeberrimc vr // bis Auno post
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Chrisíi natale supra millessimü // quingesimo pridie nonas felirna-

rias //
Emsdem Joannis Sobraría//
Tetrastichon ad lectorem//

HuDc precor inspicias lector tu caudide librum
:
// Mordacen linguam

:

contineascp- inanus // Coutineas rouchos : nasiun iam conprime adunen //
Nec laceres dictis carmina pulchra tuis//

Esta edición sin duda salió de la antigua oficina de Pablo Ilurus cuando
la rigieron Jorge Coci y compañeros. El ejemplar de la Bibl. Nac. de
Madrid, del que se tomaron los apuntes, está falto al principio, comienza
por el fo. C2. — Los bibliógrafos no mencionan sino otra edición posterior,

que salió de la misma imprenta en 24 de junio 1502.

616. SÉNECA , Proverbios. — Zamora, Ant. de Centenera,

1482, 3 de agosto. — fol. — 90 hojas foliadas (con
errores): (6) j-lxxxv(l).— sign: a«; a'^b^^c^d'^e^Pg^h^i».
— á dos columnas de 40 lineas cada una. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

— fil: la mano y estrella.

fo. (1), el prólogo: ( )uy virtuoso t muy yllu // stre prícipe rey í; señor //
dice Casiodoro — á la vuelta empieza la tabla que va al recto

del fo. (6).— fo.(7): ( )Uy alto z muy illustre // rey z seSor. Común
doctrina es de los philosofos .... — sign. b: lo qual mejor es la buena
fama ansy // como dize la auctoridad .... — Acaba fo. (i-) verso col.

2. lin. 31 ss: Q\ Esta obra se acabó en la ^ibdad de // Camora .sab-

bado a tres dias del mes // de agosto año del señor de mili z qua

// trecientos z ochenta z dos años.// Q\ anton de centenera. — fo. (iy)

en blanco.

Salva describe un ejemplar, en el que la página del colofón llevaba el

número Ixxxiiij ; el que describe Gallardo y el que vi en la Academia de
Buenas Letras lo tenian en el fol. Ixxxv ; diferencia que no puedo resolver

no teniendo á la vista ninguna de las dos ediciones. Por error le da Hain
al libro la fecha de 13 de agosto. La glosa de los proverbios es del Dr.

Pero Diaz
,
quien también compuso la dedicatoria al rey D. Juan IL —

Otros ejemplares exi.sten en la Bodleiana de Oxford y en la Bibl. de la

R. Acad. Española. — cfr. Méndez pg. 129. uo. 'á. — Hain y Copinger
no. 14651. — Salva no. 21G8. — Gallardo no. 2031.

617. SÉNECA , Proverbios, con la glosa. — Zaragoza, Pablo
Hurus, 1491, 10 de febrero. — fol. — 104 hjs; foliadas:

(8)I-LXXXXII(1). — sign: A«a-g«h8 + «-m, n^ — á

dos columnas de 40 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — huecos para las capitales.

fo. Al en blanco? — fo. Ay: ( )Uy virtuoso z muy illus // tre prícipe

rey z señor : ... — al prólogo sigue la tabla que abraza hasta el fo.

(Ag). — fo. aj :( )Uy alto z muy illu // stre rey z señor. Co// mun
doctrina — Acaba en el fo. (Uj) recto col. 2 lin. 8: Aqui se

acaba la glosa de// los prouerbios de .séneca acaba// da enla cibdad
de ^aragoga a . x . // dias del mes de febrero. Año del // señor de
mil z . iiii . giétos z . Ixxxxj. // Deo gracias.

Maravilloso es que entre tantas ediciones de esta obra descritas por
los bibliógrafos ninguno ha visto ni dado noticia de esta que como se

vé tiene los datos tipográficos bastante completos. Los dos ejemplares
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que (le ella lie encontrado on la Bibl. Nac. de Madrid carecían de la

hoja primera y por eso creo que estuvo eu blanco, aunqne no puedo
afirmarlo de vista. Es libro interesante para la historia de la imprenta

de los Hurus. No lleva ni el nombre de Juan ni de Pablo Hurus aunque
aquel imprimió todavía eu junio del año anterior y este aparece por primera

vez en mayo del mismo año. Me parece que esto indica que murió Juan
Hnrus antes de que se acabase el Séneca y que por este tiempo entró

en la casa su hijo ó hermano Pablo.

618. SÉNECA, Proverbios glosados por Pedro Diaz de Toledo.
— Sevilla, Man. Ungut y Stanislao polono, 1495, 22 de

octubre. — íol. — 78 hjs foliadas: (6)i-lxxij. — sign:

A'^a-i^ — á dos columnas de 45 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños.

port. xylogr : Prouerbios // de Séneca. — verso : Prologo. // (]VI)lIy

virtuoso z muy ilu8=// tre pricipe Rey z señor di-// ze Casiodoro en

vna epi-// stola .... — fo. (2)-(6) recto : tabla. — fo. (G) verso : en

blanco. — fol. i: (m)Uy alto z // muy il]u // stre rey z señor. //

Común doctri // na es — acaba : Aqui se acaban los pro // ner-

bios de séneca conla glosa : acabados // enla muy noble z muy leal

cibdad d' Se // uilla. Imprimidos por Meynardo vn // gut alemán .- c

Stanislao polono com-// pañeros a . xxij . dias del raes de Octu-// bre.

año del señor de mili z quatrocien-// tos z nouenta z cinco años. //

escudo de los impresores.

Libro muy raro que pocos de los bibliógrafos que lo mencionan lograron

ver con sus propios ojos. Existe un ejemplar eu la Bibl. Nac. de Madrid,

y otro se vendió hace pocos años por el librero Olschki de Venecia. —
cfr. Méndez pg. 96. no. 45. — Salva no. 2169. — Escudero no. 50.

610. SÉNECA, Proverbios. — Toledo por Pedro Hagenbach,

1500, 10 de febrero. — 4". — 154 hjs foliadas : (10)

I-XXXIIII (sic!) — á linea tirada. — 31 lineas en

cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

grabadas en madera. — fil: la mano y estrella.

port : grabado en madera representando á un escribiente ; debajo el tit

:

Prouerbios de séneca. — al verso empieza el primer prólogo y sigue

la tabla que abraza las hojas preliminares. — fo. I : El prologo. //

(M)Uy alto z muy illustre rey z señor .... — fo. IX (sign. b) : El

auariento el mismo es // causa de su mal :: trabajo. // . . — Acaba

en el fo. XXXIII (sic.) lin. 17 ss : reza de escudriñar z alinpiar el

pecho, ec. // Aqui se acaban los prouer // bios de Séneca con la glosa.

Acabados // enla muy noble z leal cibdad de Tole=// do. Imprimidos

por maestre Pedro ha//gembach AUeman. A diez dias del mes// de

febrero año de nuestro saluador // de mil y quinientos años.

El Sr. Pérez Pastor no logró ver este libro rarísimo y por eso no pudo

impugnar lo dicho por Borao y Hidalgo acerca del ejemplar que dicen

tenían de esta edición en la Bibl. Prov. de Zaragoza sino con razones

deducidas de las indicaciones de otros bibliógrafos. Los hechos comprueban

todo lo expuesto por él y prueban definitivamente que el ejemplar de Zara-

goza no es de la edición Toledana. He encontrado el único ejemplar que

se conoce hoy en la Bibl. Univ. de Evora , donde está encuadernado con

otro impreso de Hagenbach desconocido también del Sr. Pérez Pastor. — cfr.

Eain no. 14653. — Hidalgo ap. Méndez pg. 376. — Pérez Pastor no. 16.
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620. SÉNECA , Proverbios , trad. por Pedro Diaz. — Sevilla,

Juan Pegnitzer y Magn. Herbst, 1500, 18 de febrero,

—

fol. — 12 hjs foliadas: (6)i-lxvj. — sign: A^a-g^h'". —
á dos columnas de 46 lineas cada una. — letra gótica

de* dos tamaños. — capitales de imprenta. — fil: la

mano y estrella.

port xylogr : Proverbios de Séneca. — verso : Prologo. // (M)uy virtuoso

z muy illustre // i5ncipe Eey z señor dice Ca // siodoro en una epístola

en el li//bro de sus epístolas.... — fo. (A,) : tabla para fallar estos//

proverbios aueys de mirar el cuento q // ( 5 hojas). — fol. I : (M)ny
alto z II muy illustre rey // z señor. Común doctrina es d'los // filo-

sophos : q la pbilosophia se d' // parte en dos par // tes. En philoso

// phía racional. E en pbilosophia real. // — sign. b : la otra por
honesto. La amistaga por de // — acaba fol. Ixvj recto : Acaban se aqui
los pro // uerbios de séneca : a costa y missíon délos // honrrados
señores Guido de leazeris : z 11 Lázaro de gazanis mercaderes d'

libros // Impremidos en la muy noble y muy le // al cibdad de Se-

nilla por industria y ar // te de .Johanes pegnicer de Nuréberga // y
Magno herbst de fils. Acabaron se a // diez y ocho días de Febrero
enel año d'l // nascimiento de nuestro seSor Mili z qui // nientos

años. // escudo de ios impresores. — verso : escudo de armas reales.

Aunque se conocen ejemplares de este libro en la Bibl. Nac de Madrid,
Univ. de Valencia y Prov. de Toledo no se había descrito bien hasta ahora,

y por esta razón quedó dudosa la existencia de la marca de los dos compañeros,
que es idéntica á la de la Áurea expositio hymnorum que imprimieron
en el mismo año. — cfr. Méndez pg. 104. no. 69. — Gallardo no. 2032.— Escudero no. 91.

621. SÉNECA, Obras. — Sevilla, Men. Ungut y Stanislao

polono, 1491, 28 de mayo. — fol. — 138 hjs no fols.

— sign: ab"C<'de^f*'g''h*^i®k*'Pm^no8p'5qs«. — á linea

tirada. — 35 lineas de texto, 52 de comentario en
cada plana, — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta. — fil: la mano y estrella.

port : Cinco libros de Séneca. // Primero libro Déla vida bienanenturada. //
Segundo délas siete artes liberales. // Tercero de amonestamientos z
doctrinas. // Qnarto z el primero de prouidengia de dios // Quinto
el següdo libro de prouidengia de dios. — fo. a y de letra

encarnada : Prologo. // Libro de Lucio anneo Séneca que escriuio

a Galion / E llama // se de la vida bienauéturada. trasladado de
latin en lenguaje // castellano por mandado del muy alto principe

z muy pode // roso rey z señor nuestro señor el rey don Jua de
castilla de le // on el següdo. Por ende el i^logo de la traslagio

fabla con el: (S) [de negro:] I los bienes mundanos principe muy
po // .... — sign. b : Para siempre. Délo que tiene onbre prestado .... —
acaba fo. (sg) verso lin. 6: respládescer. porq de todos sean acatados.

// DEO GRACIAS. // Aqui se acaban las obras de Séneca. Imprimidas
enla // muy noble z muy leal gibdad de Seuilla. por Meyuar // do
Ungut Alimano z Stanislao Polono : compañeros // En el año del

nasQÍmiento del señor Mili quatrogietos // z nouanta z vno años.

a veinte z ocho días del mes de // Mayo. // escudo de los impresores.— fo. (s-) y (Sg) : en blanco. (?)

La versión castellana es del famoso Alfonso de. Cartagena, obispo de
Burgos. Este incunable no es de los raros ; existen ejemplares en la Bibl
Nac. y Bibl. Acad. Española de Madrid, Bibl. Nac. de Lisboa, Bibl. Imp

r . 38
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de Viena, Brit. Mus. de Londres, Bibl. Univ. de Sevilla, Prov. de Zara-
goza, Toledo y Erora. — cfr. Méndez pg. 87. no. 23. — Hain no. 14596.— Salva no. 4000, — Gallardo no. 1630. — Escudero no. 20.

622. SÉNECA, Epístolas. — Zaragoza, Pablo Hurus, 1496,
3 de Marzo. — fol. - 84 hjs foliadas: [I]-LXXXIII
(1). — sign: a» + 6-de«fg8h-l'''m'^ — letra gótica de
dos tamaños. — capitales grabadas en madera. — á
dos columnas de 44 lineas cada una.

port. sylogr : Las epístolas // de Séneca. // impr : Con vna Suñia
siquier introductio // de Philosophia moral : en romance. — verso :

grabado en madera que representa á un rey en el trono á quien el

autor presenta su libro. — fo. II : Prohemio enlas episto // las de
Séneca a Lucillo // su amigo. // Séneca fue hombre muy sa // bio

discípulo de un philo// sofo que houo nobre Fo // ció — sign. b
col. la ; ta dixo q ningu hobre es bieuauetura // — fo. LXXXIII
recto col. 2: escudo del impresor y debajo: Q\ Acabase las epístolas

de Séneca // có vna Suma siqer introductiou de // pbilosophia moral.
Empremidas en // la muy insigne ciudad de Caragoga // de Aragón

:

a instácia y expensas de // Juan tbomas fauario de Lumelo // del

cotado de Paula . a . iij . dias del mes de margo. El año de nro

señor// jhesu xpo. M . cccc . xcvj. //

Aunque no suena el nombre de Pablo Hurus en este libro prueba ser

producción de su oficina el escudo que se halla al fin del libro, y que es el

reproducido en mi libro : Spanische und Portugiesische Bücherzeichen
lam. I. letra b. Con esto se corrige lo que dice Hidalgo, que supone el

libro impreso por Juan Favario. Es uno de los raros libros que imprimió
Hurus á expensas de otro, y no á sus proprias costas. La versión del

latín es de Pedro Díaz de Toledo. Existe un ejemplar de este libro en

la Bibl. Nac. de Madrid y otro en la Biblioteca de la Real Academia
Española. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 336. no. 11. — Salva no. 4003.

623. SENTENCIA real de D. Fernando en la primera cort

de Barcelona, fechada en 5 de noviembre de 1481, en
latín. — sin indicaciones tipográficas (pero en Barcelona
por Pedro Posa y Pedro Brun.) ca. 1481. — fol. menor.
— 36 hjs sin foliación ni signaturas. — á linea tirada.

— 34-36 lineas en cada página. — letra gótica de un
solo tamaño. — huecos para las capitales. — espacio

para firmas y sellos de legaUzacíón.

ío. (1) In nomine domini nostri Jesu cristí. Pateat vníuersis // gr cum
nos Ferdinandus — acaba en el verso del fo. 36 lin. 35 s : hanc
publicara formara redigens scribi feci et clausi. // In curie scd'o.

Al poco tierapo de introducido el arte de la imprenta en España
se utilizó para la multiplicación de los documentos oficiales de carácter

jurídico. Este impreso es uno de los más antiguos de esta clase y de los

más curiosos porque imita muy escrupulosamente el manuscrito, dejando

huecos y espacios para legalizar sus párafos por firmas y sellos que
se debían añadir después de impreso , aunque parece que nunca se

pusieron, porque los dos ejemplares que he estudiado en la Bibl. Univ. y en

la particular del Sr. Bruuet en Barcelona no las tienen, ni tampoco creo

Séneca, De remedíís fortuitorum. v. Libros menores. (Valencia ca. 1500.)
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que existan eu an tercer ejemplar conservado en el firit. Mna. de Londres.

Esta no es la impresión que desoribe Salva en el párafo segundo del

no. 3641, como dige en mis Early printers pg. 94, sino otra mncho más
antigua, primorosamente impresa en papel fuerte con grandes márgenes,

con los caracteres que emplearon Pedro Posa y Pedro Brun en sns pri-

meras obras.

624 SENTENCIA real de D. Fernando en la primera cort

de Barcelona, fechada en 5 de noviembre 1481. — sin

indicaciones tipográficas, (^siglo XVI?) — fol. — lOhjs
no fols. — sign: A'^B^ — á linea tirada. — 42 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños.— capi-

tales de imprenta — fil: la mano y estrella.

portada : dentro de una orla un grande escudo de armas reales de

Aragón, y encima de letra encarnada : La sentencia reyal donada p
lo senyor Rey don Ferran // do segó enla primera cort de Bargelona

:

passant en acte // de cort en virtul d'l poder donat asa magestad per

la dita // cort sobre les diíFerencies de part a part deuallants per //
causa deles turbacions passades. — fo. A ij orlado : Q\ La sentecia

reyal // (L)Os nos de nfe senyor Jesuclu'ist ...— sign. B : C . xüi.

Lo ques deu pagar deis censáis e violaris .... — acaba fo. (B^) recto

lin. 41 : ego dictis Philippus clementis dicti domiui Regis protlionota //
rius notarius publicus meü solitü artis notarle hic apposui signum.

// siguen los vidimus y corrigenda.

Versión catalana de la anterior pero á mi parecer heclia eu el siglo

XVI. Los ejemplares que se conocen están en las colecciones de impresos
legales en las que todos se reúnen incunables con impresos posteriores. La
comparación no llega á demostrar quien lo haya impreso, pues los caracteres,

parecidos á los de Juan Luschner sino son los mismos, no sirven de
prueba, porque se han usado por diferentes tipógrafos hasta muy entrado

el siglo XVI. He examinado el ejemplar de la Bibl. Univ. de Barcelona.— cfr. Salva no. 3641. (2)

625. SISO , DAN. Grammaticale compendium. — sin lugar
ni nombre de tipgórafo, 1490, 29 de setiembre. — fol.

— á dos columnas. — letra gótica.

port : Peratile Danielis Sisonis grammaticale compendium ad generosum
Franciscum de Luna dicatum incipit feliciter. — colofón : Danielis
Sisonis Fragensis, Montissoni gymnasii magistri maioris perutile

grammatices compendium ad humanissimum virum Franciscum de
Luna delectum. Anuo christianae salutis MCCCCXC. tertio Kal. octo-

brias feliciter explicitum. Deo gratias.

Libro de suma rareza que vio Villauueva eu la biblioteca particular
de D. Anastasio Pinos en Lérida. Pretende que los caracteres son de los

de España en el tiempo que dice el colofón
, y como no se conoce edición

ninguna de este libro impresa en otra localidad seria temerario rechazar
el juicio de un conocedor tan perito de las antiguas producciones de las
prensas de EspaEa. Pero el libro no ha vuelto á ser visto ni se sabe su
paradero, y por esto estamos atenidos á lo que dice Villanueua. tom.
XVI. pg. 53.

Servius Honoratus v. Nebrissensis, Dififerentiae.

Sitiar, Petrus. v. Cijar.

Sobraría, Joan. v. Sedulius, Paschale. (Zaragoza 1500).
Solis, Pedro Fernandez de. V. Fernandez.
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626. SPAÑON , Alonso. Introducción de cant ollano. — [Se-

villa] Pedro Brun s. a. [ca. 1498,J — 4«. — 12 hjs no
fols. — á linea tirada. — letra gótica. — capitales de

imprenta. — grabados en madera.

Empieza: Q\ Esta es vna introdució muy vtil: z breue de Canto llano,

dirigida al muy magnifico señor dó Jua de fonseca obispo de Cordoua.

Compuesta por el bachiller alonso spaSon. — acaba: Q\ Vista z

esamiuada la presente obra : por el reueredo señor doctor hernádo de

la fuete prouisor z veedor de las obras q se iprime en el arzobispado

de Seuilla. Ql Empremida por pedro brun. s.

Este libro rarísimo tan solo se conoce por lo que de él dice Don
J. F. Riaño en sus Notes on early Spanish music. pg. 73. El lo vio en

la Biblioteca Provincial de Toledo; pero como no tiene año no figura en

la lista muy concienzuda que de los incunables de aquel instituto trazó

D. Juliano González. Debe ser una de las últimas obras del impresor

el cual concluyó su carrera en Sevilla.

627. SÜLPITIUS, JOH. Opusculum grammatices. —Barce-
lona, por Pedro Michael, 1491, 16 de agosto. — 4".

—

letra gótica.

Empieza : Snlpitianum opusculum lege feliciter. //

( ) Aec q sunt nostri preludia parua libelli

Discat donati post elementa puer
Q,uem si emendatum docuit pia cura magistri .•.

Utilius potuit nempe docere nihil.

Gramática est recte loquele recteg." scripture scientia

Acaba : Et si non deberes me carmine dicito saltem

Hec per sulpitium plectra liram^ gero.

Sulpitium opusculum veroi grammatices impensagr diligenter petri

michaelis sivis Barchiuone ipsum Anno salutis xpi M» . cccc . Ixxxxi» . xvi

die mésis augusti feliciter finivit.

Otro incunable que tan solamente conocemos por las noticias que le dieron

á Méndez del monasterio de Montserrat. Y no se puede dudar que esta

noticia es asaz incorrecta, porque ni el „veroi" ni el „sivis" dan sentido

ninguno. Hain corrige el último en „civis" lo que entre paréntesis ya
hizo Méndez; más al lado de la forma „Barchiuone" no me parece verosí-

mil esta corrección. Más acertado me parece cambiarlo en „sueui" porque
probablemente el Pedro Michael seria natural de Suevia, provincia de
la alta Alemania. Hain le dá además al libro la fecha errónea de 1481;

pero en este año todavía no practicaba Michael. Ni en Madrid ni en

Barcelona existe ejemplar de este libro; parece que el único conocido

pereció con la biblioteca del Montserrat. — cfr. Méndez pg. 51. no.

20. — Hain no. 15148.

628. SUMMA utilissima errorum. — sin indicaciones tipo-

gráficas, pero en Sevilla; por Stanislao Polono. — 4°.

Speculum sacerdotum volentium celebrare missam. v. Hago, Specalum eccle-

siae. (Salamanca 1500).

Stephanus Arnaldus. v. Arnaldus.

Strayol, Arnal. v. Columna, Regíment deis princeps. (Barcelona 1480.)
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— 48 hjs lio ibis. — sign: a-P. — á linea tirada. —
32-33 lineas e» cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. -- capitales de imprenta, raramente sustituidas

por minúsculas. — fil: la mano y estrella.

Tit : G' Sama vtili.ssima errorü z )í^-^/I resuin p christu c ei'' vicarios //

z per iniisitores heretice pra=// uitatis iu diuersis mnuili par=// tibus

dapiiatarum. // - ver.so : Incipit quodá opusculuj ex// directorio fidei

.suniptlT sive e.xtraclum. // sigu. b : cerent uome suiíin veliet rnüda-

Dos se potius .... " acaba fo. (fg) verso liu. 29 : su xpi q cu patre z spu

seto e benedict' de^ in scl'a. Ame.

Este libro probablemente se imprimió por el Santo Oficio de Sevilla,

como el Deza, Statuta s. instructiones de 17 de junio de 1500. Lo creo

contemporáneo de este. Asi seria obra de Estanislao solo. Los caracteres

son los de la compañia. Hay un ejemplar en la B. Prov. de Toledo. Otro

se vendió por la casa M. Nijhoff de El Haya en 1899 al Brit. Mus. de

Londres. A pesar de lo que dice Gallardo, en el no. 1191 de su Ensayo creo

que el libro está completo. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 353. no. 23

y 414. no. 53. — Gallardo no. 1191.

629. SYNODAL de Avila. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Salamanca, primer grupo gótico, ca. 1481. —
40. — 408 hjs no fols. - - sign: A^a-g'-isk». — á linea

tirada. — 33 lineas en cada plana. — letra gótica de

un solo tamaño. — huecos para las capitales. — fil:

la mano y otras.

fo. (Al): ( )ste libro es llamado synoáal Cótiene nueue // tit'los El

primero es délo q ptenesce al cul // to diuino .. . — sigue la tabla en

ocho hojas. — fo. a,-; ( )N dei nomine Ame. Manifiesto sea ato//

dos como eula yglía cathedral de señor sant // saluador déla noble z

leal cibdad de anilla lu // nes diez dias del mes de setiembre año

del // nascimieuto de nuestro saluador ihu xpo de mili z qua //

trocientos z ochenta z vn aSos — sign. b: ar c detraer de ura

sancta fe catholica .... — Acaba fo. (Kg) verso lin. 30 : Et memores
mei in orati // onib^ z sacrificiis vrls semp stote. gra dñi nri ihii

xpi : // chantas dei : et comunicatio sancti spiritus sit semp vo //
biscum et nobiscum Amen.

Como las Leyes de las cortes de Toledo impresas el año anterior por

el mismo tipógrafo, este es un documento legal multiplicado por la prensa.

Es el protocolo del sinodo que en setiembre de 1481 celebró D. Alfonso

de Fonseca, obispo de Avila, en la ciudad episcopal con el clero de su

diócesis. Nadie tenia noticia de este impreso curiosisimo y de extremada

rareza, hasta que me lo mostró el Sr. D. Komán Murillo, dignísimo biblio-

tecario de la Real Academia Española, en la biblioteca de este instituto.

Por la primera ojeada me convencí de su grande importancia porque es

uno de los libros más antiguos de Castilla y desconocido de todos. Con-

tiene las actas del sinodo con las alocuciones del Sr. obispo hasta darse

por concluido el congreso.
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630. SYNODAL de Segovia. — sin indicaciones tipográ-

ficas.

En su Historia de Segovia pretende Colmenares, que las actas del sínodo

que en enero ó junio de 1472 celebró en la iglesia de Aquilafuente

de esta ciudad su obispo Juan Arias Dávila se imprimieron „luego", y
fundándose en este „luego" algunos autores han afirmado la existencia

de una imprenta eu dicha ciudad eu el ano 1472. Es cierto que hay algunos

sinodales como el de Avila impresos pocos años después de la introducción

de la imprenta en España, y es por tanto muy verosimil que al poco

tiempo de la celebración del sínodo de dicho año 1472 se imprimieran los

de Segovia
;

pero debió ser por algún tipógrafo ambulante , no pudiendo

servir nunca de base la noticia vaga de Colmenares, para atribuir á

Segovia la primera imprenta de España. Si realmente existe el tal sinodal

es de esperar que alguu día aparecerá un ejemplar ó á lo menos un

trozo, y con esto no seria dificil averiguar si se imprimió por un

tipógrafo conocido ó si es producción de una oficina ambulante. Pero hasta

tanto , aunque no se niega la posibilidad de su existencia , eu forma

judicial uo vale el tal siuodal en favor de la primacía de Segovia.

Synodal de Talavera. v. Constituciones del arüobispado de Toledo.
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631. TALAYERA, Fernando de. Impugnatio catholica. —
Sevilla ca. 1493. (?)

Entre las ediciones tle auo incierto trae esta Diosdado Caballero
,

pero

no en vista del libro sino por referencias literarias algo vagas. Probable-

mente lo que dio origen á esta cita es la Improbatio Alcorani por Ricoldus,

inopresa en Sevilla por Stanislao polono, año de lóOO. — cfr. Caballero

no. 260. — Hain no. 15228.

632. TALAYERA, Fernando de. Breve y muy provechosa

doctrina christiana. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Granada, por Juan Pegnitzer y Menardo Ungut
ca. 1496. — 4«. — 220 hjs no fols. — sign: (4) a»,

a-P, A^B'-, a-c«dS a-P, aa-cc». — á linea tirada. —
23-24 lineas en cada plana. — letra gótica de dos

tamaños. — impreso de rojo y negro. — capitales de

imprenta.

fo. (1) prel : Breue z muy prouechosa doctrina dele // que deue saber

todo christiano con otros // tractados muy prouechosos : compuestos //
por el ArQobispo de Granada. — fo. (2) prel : Ql Son eñste volume
estos tratados : o libros // conpuestos por el Arzobispo de Granada. //
(tabla de los tratados.) — fo. a de letra encarnada: Q| Breue forma

de confessar // ... — sigue una tabla general de todos los tratados

que concluye fo. (ag) verso Un. 21: rio pertenecen segund nra flaqueza.

fo. cxliiij. — fo. (a-): Gl Aun deuen saber que fiestas son de guar=//

dar — [tratado primero.] fo. a de letra encarnada : Ql Breue
doctrina y enseuan(;a de lo que deue saber todo christiano. // de

negro : (T)Odo cristiano deue saber .... — [tratado segundo] fo. (aj)

en blanco. — fo. aij : Breue forma de confessar — sign. b: la

qual virtud son mas propriamente ... — acaba fo. (Ig) recto Tin. 6: te

Tabula Martiníana. v. Martinus Folonus.

Talavera, arcipreste de. v. Martínez de Toledo, Alf.
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alabe in sécula secnlorum. Amen. // Deo gracias // — este tratado

tiene las cabeceras y epígrafes en rojo. — [tratado tercero.] fo. A :

(T)Ractado muy prouechoso co // tra el común z muy continuo //
pecado que es detraher : o mnr // murar y dezir mal de algño en

// su absencia : conpuesto por el 11 // ceciado Fray Hernando de
Talauera prime=// ro arzobispo de Granada. Contiene siete ca //
pitulos — sign. B : bernia que es comienco de todo pecado: ....

— acaba fo. (Bjo) recto de letra encamada: Acaba este tractado ....

(9 renglones)// de negro: Laus deo// — [ti-atado cuarto.] fo. (a^) en

blanco. — fo. a ij : en negro: (T) en rojo: ractado prouechoso que de//
muestra como en el vestir z cal// ?ar comumele se cometen mu // chos

pecados, y aun tábié eñl // comer y eñl beuer. Hecho y co // pilado por el

licenciado Fray Hernando de // Talauera indigno prior entonces del

mone // sterio de sancta maria de prado que es extra // muros de la

noble villa de Valladolid 3' des // pnes primero arzobispo de la santa

iglesia de Granada — sig. b: yor : es ciento que no es

pena syno de pecado// — acaba fo. (f^) verso, linea 11: .... de //
mando mucho perdón y ruego a nuestro se // ñor que de gracia y
bendición : para que en to // do conozcamos y hagamos su voluntad //.

Amen. - fo. (fg) en blanco. — [tratado quinto.] fo. (a^) en blanco.

— fo. a ij capital negra, titulo encarnado : (T)Ractado délo que signi-

fican // las cerimouias de la missa y de // lo que en cada vua se

deue pe=// sar y pedir a nuestro señor. // Cogido délos santos docto=//

res que desto tractarñ : por el licenciado Fray // Hernado de talauera.

Primero argobispo de // granada. Y confessor de la muy alta t muy
ca // tholica princesa Doña Isabel : primera deste // nombre : legitima

sucesora y heredera y rey // na y señora délos reynos de españa. —
sign. b : sulla como dicho es : descienden — acaba fo. (dg) recto

lin. 12: estudio que non miro en ello como deuia // Deo gracias. —
[Este tratado no tiene cabeceras.] — [sesto tratado.] fo. (aa i) en blanco.

— fo. aa ij : de letra encarnada : Para que sea bien expendido. // Capital

negra, titulo rojo : (A)üisacic» a la virtuosa z muy lo // ble señora

doña Maria pache // co Condessa de Benanente : // de como se deue
cada dia or=// denar z ocupar para que expi=// enda bien su tiempo,

fecha a su instancia y peti // cion por el licenciado Fray Hernando
de ta=//lauera indigno prior entonces del mouesterio // de santa

Maria de Prado y su cofessor y des // pues obispo de añila y aun
después primero // arzobispo de Granada. // .... — sign. bb : su

voluntad: en todo lo que no es ..., — acaba fo. (cCy) verso: Nuestro
señor salue a vos y a nos por su gran misericordia Amen. Y vos muy
noble señora rogadle siempre por mi sieruo suyo sin prouecho : e

cótinno capellán vuestro. // Finis. — fo. (ccg) en blanco. — Este

tratado tiene las cabeceras y los epígrafes de letra encarnada.

Aunque cada uno de estos tratados parece ser obra independiente, por
su serie de signaturas, y á pesar de las particularidades tipogi-áficas dife-

rentes de nuo á otro estaban destinados ó se destinaron después de impresos
á formar un solo cuerpo, lo cual se demuestra con el titulo y tabla común
á todos que se encuentran en las hojas preliminares y primera signatura

a. Por ser todos estos tratados compuestos por fr. Fernando de Talavera

y ser el mismo que llamo á Granada á Juan Pegnitzer y á Menardo Ungut
representantes de las dos mejores oficinas tipográficas de Sevilla, ya se supuso
por algunos que esta colección de tratados, aunque no lleva indicaciones

tipográficas, se imprimió en Granada lambien y por los mismos tipógrafos,

quienes pndnjeron allí la famosa edición de la Vida Christi de Pedro
Jiménez de Prexauo acabada en 30 de abril de 1496. Por los caracteres

no empleados en ningunas otras producciones tipográficas se prueba ser

esto verdadero : son idénticos á los de la Vida Christi v aun lo son otras

Talavera, Fernando de. cfr. Ximenez, Vita Christi (Gradada 1496).
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particularidades bastante raras. Lo he comprobado sobre el ejemplar de

la Bibl. Prov. de Evora, muy bien conservado aunque no completo. Otro

hay en la Bibl. Nac. de Madrid, también incompleto, y que tiene la parti-

cuiaridad de que algunasbojasuo.se ¡mprimioroii masque de un solo lado.

— cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 39.S. no. 6. — Gallardo no. 3996.

033. TANCREDUS. — sin indicaciones tipográficas, pero en
Valencia por Lamb, Palmart, ca. 1480. — 4°. — 8 hjs

no fols. — sin signatura. — un solo cuaderno. — á

linea tirada. — 27 lineas en cada plana — letra romana
de un solo tamaño. — minúsculas en los huecos de
las capitales.

ío. (1): (t)ANCREDVS fuit Princeps // Salernitaui' uir mitis quidem
ac // — acaba fo. (8) recto lin. 25 : sepulcro sepellire ambos
fecit.// finís//

Se halla encuadernado con el Esopo del mismo impresor, cuyo ejemplar

único se conserva en el Britisli Museum de Londres. En el articulo de

este se verá la historia del libro. Ningún bibliógrafo habla de esta edición.

634. TEODULUS , Écloga. — Zamora, Ant. de Centenera,
1492. — 4°. — 16 hjs no fols. — sign:a-b^ — alinea
tirada. — 20 lineas en cada plana. — letra gótica de

un solo tamaño. — capitales grabadas en madera. —
fil: la mano y estrella.

fo. (1) : Teodoli liber Incipit : // (E)thiopü térras iam feruida torruit

estas. // .... — fo. biii lin. 2 : Desine quod restat ne desperatio l§dat. //
Theodoli liber finit fgliciter. // Diui bernardi de regimine dom^ ad
Rai // müdum milité Epístola foeliciter ícipit. // .... — Acaba en el

verso del fo. (b^) lin. Iss: senectutis z inf§lis Amen. // Explicit

epístola magistri Bernardi supe // ri'-' nominati de regimine familigqr

domus. // Christophori de paredinas zamorg grammaticg // professoris

in diu§ Cathering scolasticof aucto // ris laude Sapphicus carme
Adonicoíf mista // incipit. // (M)artir o uirgo nimis et beata // ....

— Acaba en el verso del fo. (bg) Atque magistros. //

Altas cam capri descendit dglius arces

Ordine signorum binos post fecerat orbes

Expulit h§speria christi fernandus amator
TJipereii genus inuisum genté^ malignam
Peragit urbe libellum centenera Zamorg.

Por nu núcleo de errores el Si-. Fernández Dui-o que fué el primero
en señalar á los bibliófilos la existencia de este libro, le atribuyó la fecha

de 1517. Muy poco probable parece que Centenera que empezó á imprimir
en 1482 continuase haciéndolo en 1517 sin que se conozca ninguna pro-
ducción suya posterior á 1490. Pero además los vei'sos finales, aunque en una
forma envuelta, indican con bastante claridad que el libro se imprimió
, cuando el Pwey D. Fernando expulsó de la Hesperia la maligna gente de
los moros," esto es en 1492. Es uno de los libros más raros y más curiosos

que se han impreso en España. Tiene sus caracteres proprios á pesar de
su poco volumen, que no se encuentran en ningún otro libro, y está im-
preso con todo esmero. El único ejemplar que se conoce está en posesión
del librero Sr. Murillo. — cfr. Fernández Dnro, Colección &c. pg. 301.

39
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635. THOMAS Aquinas, Commentum in libros ethicorum
Aristotelis. — Barcelona, por Pedro Brun y Nic. Spin-
deler, 1478, 15 de junio. — fol. — 188 hjs" no fols.

—

sign: a-k-s'"t^ — á dos columnas de 44 lineas cada
una. — letra romana de un solo tamaño. — huecos
para las capitales. — fü: columna.

fo. a.i : EGREGII DOCTOR (sic) SANCTI // THOME DE AQÜINO IN
LI // BRIS ETHICORUM COMEN // TUM INCIPIT. // ( )ICUT
dicit — fo. b : in militari oía fiunt propt' uictoria // & in Edifi-

catía — fo. (tg) recto col. 2. lin. 18ss : DEO : GRATIAS. // Có-
inentum Saucti Thome fratris sacri ordinis predicatonim in Ar. elhicop
libros foeliciter explicit: per Joanem ferrarinm cinem barchiñ. .stiidi-

orum humauitatis amautissimuní sedulo emendatum atque et

Petro bruno z Nicholao spi // deler germanice natois : ij sumo //
stndio h^cemodi ipressioes : in urbe pela // rissia Barcbiüe qntadecia
die Jnnii An // no a natítate nfi saluatoris christi M° // Quadrigetesio
Septuagesío. VIH", ri // te absoluerut : suas laudes d' tato bñ // ficio

i priaj tribuere neutiq obliuiscat'. //

El colofón, que abraza no menos que 24 lineas, dice además de lo

copiado, que el comentario está adaptado á la versión latina de las Ethicas

nuevamente becha por Leonardo Aretino. He visto ejemplares de este

impreso en papel muy fuerte en la Bibl. Nac. de Madrid y en la del Sr.

Aguiló en Barcelona. — cfr. Méndez pg. 47. ns. 5. — Hain no. 1514».

636. THOMAS Aquinas, Commentum in libros politicorum

Aristotelis. — Barcelona, por Pedro Brun y Nic. Spin-
deler, 1478, 18 de deciembre. — í'ol. — 208 hjs no ibis.

— sign: a-u'"x". — á dos columnas de 44 lineas cada
una. — letra romana de un solo tamaño. — huecos
para las capitales. — fil: columna.

fo. ai : EGREGII DOCTORIS SANCTI // THOME DE AQüINO IN
LI // BROS POLITHICORUM A?. // COMENTÜM FOELICITER
IN // CIPIT. // ( )ICUT philosopbus docet in scd'o phicop // ars

imitatur natura // cnins ratio est. Q,uia // sicut se babent prin // cipia

adinuicem : ita // proportonabiliter se babent operató // de libértate

ibi Eodem antem modo// — fo. (x.) recto col. 1: DEO GRATIAS.
col. 2 : Comentum in Ap polythicop // libros per Sanctum Thomam
fratres // sacri ordinis predicatorum initum p // uenerabilem uero

Petrum aluernien // sem eiusdej ordinis fratrem illius do // ctrine

studiosum ac solertem imitato // rem absolutum foeliciter explicit ab

// Joanne Ferrarlo ciue barchiñ accuratissime emendatum ....

Quincun^ igitur huiusmodi comentu3 lecti//tet. Netp- Petro bruno

z Nicholao // Spindeler germane gentis : qui siima // cus industria

buiuscemodi impressio // nem apud Barchinonas urbes clarissi //mam.
XVIII mensis . Decembris auno // salutis christiane Millesimo Quadrí

// gentesimo Septuagésimo octauo co//mulatissime absoluerunt:

comeritas // laudes de tanto beneflcio in rempubli // cam habere non

obliuiscatur. //

El colofón, como todo el libro, está modelado sobre el Comentum Ethi-

corum, acabado por los mismos impresores seis meses antes. También

Teodulut. cfr. Libros menores.

Terentiu$. v. Donatus.
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aquí el texto sigue la uueva versión de Leonardo Aretiuo en vez de la

antigua. Hay un ejemplar de este impreso en la Bibl. Nac. de Madrid.—
cf'r. Méndez pg. 47. no. C^. — Hain no. 1514'*.

637. THOMAS Aquinas, Tertia pars summae. — Valencia,

Lamberto Palmart, 4477, 18 de agosto. — fol. — 204
hjs no fols. — sign: a'"b8c^M«e'"f8g'°hi«k'"l8m"'n8o"'p8q^''

r8s^°t^u'"x-z^. — á dos columnas de 54 lineas cada una.
— letra romana. — huecos para las capitales. — fil:

tijeras, corona, cabeza de buey.

fo. (1) en blanco. — fo. (2) :
[
]VIA SALVA // tor nf dñs ihs xps //

teste ágelo popu // lu,5 suíi saluñ faci // es a peccatis eo^ // viá veritat'

nobis // 1 se ipo demótra // uit p quas ad bea // titudine imortalis

vite resurgedo puenire // .... — sign. z ¡y verso col. 2 : Finit

felicit' t'cia ps snñie sci thome de aqno // impssa Valétie p magistrtí

Lábertu palmart // Alemanü. Anno . M CCCC . Lxxvii . die // * o . xviii

.

mensis Augusti. — sign. zíiíj : INCIPIUNT tituli tercie partis

summe // sancti Thome de Aquino. — fo. (zg) col. 2. lin. : EXPLI-
CIT tabula sci Thome de Aqno // sup eius terciam ptem.

Mencionó el título de esta obra Méndez pero no pudo dar ningún
dato más y por eso no se conoció su importancia para la historia

tipográfica de España. Asi es que fui el primero en publicar la impor-

tantísima noticia de que este libro impreso en 1478 y bajo el nombre de

Palmart lo es con los famosísimos caracteres romanos con que se impri-

mieron los primeros libros en España, pero anónimos de tipógrafo: Les
obres o trobes , el Salustio y el Comprehensorium. Con este descubri-

miento pude rechazar la opinión bastante divulgada, de que este grupo
de libros fué impreso por Palmart y Córdoba en compaEia. Lo que yo
había deducido lógicamente de las particularidades tipográficas de los

libros lo viene demostrando con el apoyo de documentos mi estimado

amigo el Sr. Serrano dignísimo historiador de las imprentas Valencianas.

Para más pormenores debo dirigir la atención del lector á los artículos bio-

gráficos dedicados por mi á Palmart y á Córdoba en la Tipografía Ibérica.

No se conocía otro ejemplar de este libro sino el de la Bibl. Nac. de París;

pero por las investigaciones del Sr. Serrano recientemente se ha descubierto

otro en la Bibl. Univ. de Valencia. — cfr. Méndez pg. 33. no. 5. —
Hain no. 1468". — Serrano pg. 440 ss. El Sr. Serrano reproduce en facsí-

mil una parte de la primera columna, el colofón, y las marcas de papel

de este libro.

638. S. THOMAS , Super libros Aristotelis de generatione.
— Salamanca, por Leonardo Hutz y Fr. Lope Sanz,

1496, 26 de febrero. — fol. — 58 hjs no fols. — sign:

a^b-h^i*'. — á dos columnas de .50-52 lineas cada
una. — letra gótica de un solo tamaño.

port : Q\ Cometaria sancti Thome super // libros Aristotilis de genera-

tione. — fo. a ij : Líber primus // Aristotilis principis perypate // ticorü

liber de generatione í; corru // ptíone Feliciter incipit. // ( ) E
generatione aute z cor // ruptione z natura genera // torum z corrupto:^

simili // ter de ómnibus et causas diuidendu z rati // ones ipsorum
determinandum est. // .... — sign. b : tisis fcedere in infinitü. ponebat
íp- essent. // — Acaba fo. (ig) recto col. 2. lin. 40: Laus dei. // Ex-
pliciut cometaria super libros ari // ristotelis de gñatione z corruptione
Sancti// thome de aquino Almi ordinis pdicato:^ per quosda fratres

eiusdem ordinis regu // laris obseruatie diligenti castigatione cor //
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recta : at^ eorüdem iiistantia impressa Sa // lamütice. per Leonardü
alemanii : z fratré // Lupü nauarní socios. Anuo M . cccc . xcvj die

vero, xxvi . meusís Febroarij.// — verso: ei'ratas &c. que concluyen
en el verso del fo. (i^) : Hec sunt que corrigenda videbant' : quia //
aliqualiter viciabat sententia doctoi'is. ce // tera que ad gramática vel

orthographiam // pertinet: per te corriges. — fo. (íg) en blanco.

Las palabras finales pruebau que la publicación se hizo algo de prisa,

porque la lista de erratas ya es bastante voluminosa
; y además contando

la diferencia entre la publicación del Villadiego y esta se vé que no quedan
más que 49 dias, poco tiempo si se considera que los tipógrafos proba-

blemente no dispondrían más que de una sola prensa. Existe ejemplar

en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Hidalg ap. Méndez pg. 360. no. 6.

639. TIRANT lo Blanch. — Valencia, por Nicolao Spindeler,

1490, 20 de noviembre. — íbl. — 396 hjs no ibis. —
sign: a^a-qrcfst vux-z A-X^YZ" (salta la i y la 1 y K).
— á dos columnas de 41-42 lineas, — letra gótica de
tres tamaños. — capitales de imprenta , ó minúsculas
en los huecos correspondientes.

fo. (1) recto en blanco. — verso : (a) honor : laor : e // gloria de la in //
mensa : e diui-// na bondat de // nostre señor (sic) deu ihesu // crist

:

e déla sacratissima // mare sua. comencen les // rubriques del libre

de a// quell admirable Canal// 1er tirant lo blanch .... — Concluye la tabla

en la hoja octava. Después hay una en blanco y el texto empieza en
la hoja, (a,) dentro de una orla muy rica: [A] honor lahor e // gloria

de nost // re senyor deu Jesn christ e // déla gloriosa sacratissi // ma
uerge Maria ma//re sua senyora. nostra. // comenca la letra del //
present libre apellat // Tirant lo blanch : di // rigida per mossen Jo//
hanot martorell canal // 1er al serenissimo prin // cep don Ferrando
de // portogal. // [MJOlt ex // cellent // virtuos // .... — sigue
un Prolech que finaliza en el verso de la misma hoja. — sign.

aij : Comenca la primera part del libre de Tirant... — acaba fo. (Z^)

verso col. 1. linea 31: en la gloria de paradis. // deo gracias. // (A)ci

feneix lo libre del/ // valeros e strenu canal// 1er Tirant lo blanch //
Princep : e Cesar del // Imperi grech de Co // testinoble. Lo qual fon

traduit de // Angles en lengua portoguesa. E a // pres en vulgar

lengua valéciana p // (col. 2): lo magnifich : e virtuos canal/ // ler

mosse johanot martorell. Lo qual // per mort sua non pogue acabar

de // traduir sino les tres parts. La quar // ta part que es la fi del

libre es stada // traduida a pregarles déla noble sen // yora dóa

Ysabel de lorig : p lo mag // nifich caualler mossen Marti joba d'

galba: e si defalt hi sera trobat vol // sia attribnit alasuajgnorancia.

Al// qual nostre senyor Jesncrist per la// sua jnmensa bondat vulla

donar en// premi de sos treballs la gloria d' pa//radis. E protesta

que si en lo dit li-// bre haura posades algunes coses q // no sien

catholiques que no les vol hauer dites. ans les remet a corree // ció

déla sancta catholica sglesia. //

Libro muy famoso; hay ejemplares en el Brit. Mus. de Londres y otro

incompleto en la Bibl. Univ. de Valencia. Parece que existen en manos
de particulares algunos otros que difieren algo del que nosotros descri-

bimos y que han dado origen á las disputas sobre si hay ejemplares
sin el nombre del tipógrafo. Como se vé por el colofón copiado, en

S. Thomas. Confessionale. v. Petras, Via paradisi.

Tienda, Doxnenico. v. Missale Caesaraugustauum.
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este no aparece el nombre del impresor; pero se haHa eu un escudito

en la parte inferior de la orla que encierra la página primera del texto.

Este escudito lleva, el IHS y eu la faja que ondula encima y abajo del escu-

dito se lee Xicolau Spindeler como se puede ver en el facsímile algo

reducido de esta página eu mi libro The early printers of Spaiu and

Portugal pl. XXX. Afirma Gallardo que tampoco el ejemplar por él descrito

en el no. 1217 de su Ensayo &c. ni el de la Biblioteca de Lord
Grenville teuian orlada la primera página, sino que en ella estaba el

texto desnudo. Si en esto no hay error se resolvería muy sencillamente

la disputa promovida por Volger quien afirma haber visto un ejemplar del

Tiraut con el nombre del tipógrafo. Como Volger redactó su opúsculo

mucho después de haber tomado sus apuntes sobre los libros mismos no

habrá recordado bien la forma en que vio el nombre de Spindeler y
supuso que, como comunmente se hace, se nombraría en el colofón. Pero ya

sabemos que colofón con el nombre de Spindeler uo existe ni existió nunca.

Dudo si realmente existen ejemplares con la primera página desnuda, pero en

vista de la afirmación de Gallardo no me atrevo á negarlo. Pero lo que

se puede afirmar es que nunca existió una edición de 1480 que cita Haiu

con el no. 10860 de su Repertorium. Esto es , como tantas otras, una

errata ocasionada por la omisión de una x eu el anuario. La intere-

sante orla que encierra la primera página debió pasar andando el tiempo

á manos de Juan Kosenbach, que la utilizó para la impresión de lo.s

Constituciones de Cataluña del año 1494, y esta circunstancia ya sirvió

para que se señalase una edición de los Fueros hecha por Spindeler cuyo

nombre ha quedado en la parle inferior de la orla. — cfr. Méndez pff.

37. uo. 17. — Haiu no. 10861. — Volger pg. 120. — Gallardo no. 1217.

— Serrano pg. 533/34.

640.T1RANT lo blanc. — Barcelona, por Pedro Michael y
acabado por Diego de Gumiel, 1497, 16 de setiembre.

- fol.

fo. (a i i ) A honor lahor e glori // a de nostre seyor d'u // Jesu christ

e d'la glo // riosa sacratissima verge ma // ría mare sua senyorra

nostra // coméca la letra d'l pset libre a // pellat Tirat loblách

:

dirigí // da p mosse Joannot matorell caualíer al sereissimo pricep

don Ferrando de portogal. — Acaba : Ací feneix lo libre del va //

loros z strenue caualíer ti // rant lo blanch princep: // e cesar del

imperi grech// de constantinoble. Lo qual fon tra // duit de angles

en legua portogue // sa. E apres en vulgar lengua vale // ciana per

lo magnífich : z vírtuos // caualíer mosen iohannot martorell // Lo
qual per mort sua no pogue a// cabar d' traduir siuo les tres parts.

// La quarta part que es la ñ del 11 // bre es stada íraduida a preg-

arles // de la noble senyora dona ysahel de // loriy : p lo magnifich

caualíer mos // sen marti iohau de galba : e de si de // falt hi sera

trobat vol sia atribuit// a la sua ignorancia. Al qual nostre // senyor

íesucrist per la sua inmesa // bodat vulla donar en premí de sos //
treballs la gloria de paradis. E j) // testa que si eu lo dit libre haura

po // sades alguues coses que no sien ca // tholiques que no les vol

hauer di // tes : assí les remet a correccio de la // sancta catholica

eglesia. // A honor y gloria d' nostre se // nyor deu Jesu crist : fon

prin // cipiat a stápar lo present li // bre per mestre Pere miquel //
condam y es acabat p Die // go Gumiel castella eu la // mol noble e

insigne Ciutat de Barcelona a . xvi . de setebre : d'l any . M.CCCC.XCVII.

La obra del Tirante fué perseguida por la fortuna en Espala. El colofón

nos cuenta que murió el traductor antes de que pusiese la última mano en su

obra ; se sabe que Juan Kix , el promotor de la primera edición impresa

por Spindeler en Valencia , murió antes de la terminación de la impresión,

y lo mismo acaeció eii esta segunda : Pedro Michael, que empezó á impri-

niirla , murió en el trabajo
, y pasaron varios años hasta que la acabó su
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discípulo Diego de Gumiel. Los caracteres son los conocidos que Michael
usó desde 1493 y que continuó empleando Gumiel en los aiíos siguientes.

Por estas razones supongo que ílichael murió en 1494 ó primeros de
1495, y que Gumiel antes de continuar en el Tirante imprimió con los

materiales que heredó de su maestro los libros que de él se conocen de
1495. Otra cosa curiosa de este libro es el grabado que lleva en el verso
de la lioja primera: un pelícano alimentando á sus polluelos, con el lema:
Jesús Maria. Similis factus sum pelicano solitudiuis. Gallardo supone que,
como Gumiel tiene un escudo diferente, este debe ser el de Pedro Michael.
No supo que este también tuvo un escudo diferente, y que el del pelicano

con el lema sobredicho no vuelve á aparecer en todo el siglo XV, pero
que lo usa en el siguiente el impresor, también de Barcelona, Pedro Posa,
como se puede ver en mi libro : Spanische und Portugiesische Bücher-
zeichen lam. IX. Por todo esto es muy difícil explicar el hecho de estar

este grabado en el Tirante, 3' se debe dejar la idea de considerarlo como
escudo de impresor. — La 2. edición del Tirante está hecha sobre la de
Spindeler y prueba la aceptación que tuvo en el público. — Gallardo la

describió teniendo á la vista el ejemplar de D. José de Salamanca. Hoy
no se conoce ningún ejemplar en biblioteca pública y por eso no he llegado

á verlo. — cfr. Méndez pg. 57. no. 39. — Hain no. 10862 (que lo trae

sin nombre de tipógrafo. — Gallardo uum. 1218. — Volger pg. 96/7. —
Bruuet, Manuel du libraire. (5. ed.) tom. 5. pag. 864/5.

641. TOMIC, Pere. Histories e conquestas de Gathalunya.
— Barcelona, por Juan Rosenbach, 1495, 4 de junio. —
íbl. — 78 hjs foliadas: (4) [IJ-LXXII (2). — sign: (4)

a-h^i^k*. — á dos columnas de 40 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños, — capitales de imprenta.
— fil: la mano y estrella.

fo. (1) recto en blanco. — verso: escudo de armas de Cataluña impreso
en rojo y amarillo. Debajo de letra encarnada : Histories e Conquestas
de Gathalunya.. — fo. (2) : Aqí comécen les // histories e conquestes
deis // Reys de Ara // go e Comtes de Barce // lona compilades per

lo // honorable mossen Pere // Tomic caualler les quals // trames al

molt Eeueréd // Archabisbe de Saragos // sa ... — fo. (I) en blanco.

— fo. II. Capítol primer. Qui tracta de la generacio de Ada e déla

creacio del mon — fo. IX (sign. b.) : gots e laltre cadira Tenia
To=//ledo .... — Acaba: A laor e gloria de nfo sen // yor deu e honor
deis glori // osos Reys de Aragó com // tes de Bargalona e d' nfe //
nació Catalana, es stat stá // pat lo present libre, en la // noble Ciutat

de Bar^'elo // na per mi mestre Johan // Rosembach Alamany . a //
iiij del mes de Juny Mil// CCCC.LXXXXV.

Los ejemplares con la portada parece que son rarísimos porque
ninguno de los bibliógrafos que hablan de la obra la mencionan. Tam-
poco la tiene el ejemplar de la Bibl. Nac. de Madrid, falto además al

En. Pero la he visto en un ejemplar admirablemente conservado que se

guarda en la Bibl. Univ. de Barcelona. La obra, compuesta originalmente
en 1448, está continuada hasta 1479 en las ediciones impresas y se ha
reimpreso varias veces en el siglo XVI ; la edición de 1495 es la

primera. — cfr. Méndez pag. 265 y pag. 330. no. 8.

642. TORELLA , Hieren. Opus de imaginibus astrologicis. —
Valencia , Alfonso de Orta, 1496 , 1 de Diciembre. —
4°. — 94 hjs no fols. — sign: a-Pm"^. — á linea tirada. —
32 lineas en cada página. — letra gótica de tres tamaños
diferentes. — marginales.
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tit: Hjerouymi torrella raedici Va // lentini opus preclarus de jina //
giuibus astrologicis no // solü mediéis verum e // tiara litteratis

vi // ris vtile ac ame // nissimü. — verso : In lioc opúsculo continentur

autori // tates et ratioues quibus probatur jmagines astrologi// cas

habere vim curatiuam aiit preseruatiuam morbof // .... — Sigue el índice

y lista de autoridades. — sign. a iij : Clementissimo ac serinissimo //
Regi Terdinado ... (dedicatoria) — sign.b : beant aliarum iniquitates

portare — fo. (m^) recto : El «spletu e hoc opuscl',-) prima mcsis Decé-
bris // auno salutis xpiane. M.cccolxxxxvj. Finis. // Q\ Impraessus cst

lioc opuscl's Valetie p alfonsus d' orta. Q\ Te lectorc moue^. q.- si

aliqd i hoc libello no ortografi // ce scriptíi coperias .... — lin. 33:
pusilla tamen erunt. — verso: en blanco. — fo. (m^): Correctio //....

— lin. 28 : aliquas additas dele eas oro vale. — fo. (m^) en blanco (?)

El epilogo es una advertencia al lector relativa á eiratas tipográ-

ficas, que se corrigen en la hoja siguiente. No puedo omitir este libro en

una enumeración de los incunables españoles porque como tal se ha
registrado por la mayoria de los bibliógrafos. Aun recientemente el Sr.

Proctor en su Index of the early printed books in the British Museum, en
vista de las dudas que yo había expuesto sobre la fecha del libro no
vacila en atribuirlo al siglo XV: pero estoy firmemente convencido que
pertenece al siglo XVI. Que la fecha 1 de diciembre 1496 no es la de
la impresión, sino la de la composición se concede por los mismos defen-

sores del libro. La circunstancia de que no se conoce otro libro impreso por

Orta es indiferente para la decisión de la cuestión de la fecha. Pero lo cierto

es que entre tantos incunables valencianos con nombre de tipógrafo y sin

tal indicación no se halla ninguno en que aparezcan otra vez las tres

ordenes de caracteres que empleó Alfonso de Orta. He estudiado detenida-

mente este libro en la ñibl. Ñac. de Madrid — otros ej emplares existen

en la Bibl. Part. de S. M., en la Colombina de Sevilla, en la Bibl. Real
de Ñapóles , en el Brit. Mus. de Londres &c. — y cada vez me ratifico

más en mi opinión y sreo estar en lo cierto. Ni el aspecto exterior, ni el

papel coucuerdau con los libros impresos en Valencia en el siglo XV.
Capitales impresas las tienen muchos incunables pero tres ordenes de caracteres

de texto no se hallan en ningno de los de esta ciudad. Raros son también los

libros con marginales impresas oriundos de Valencia y ninguno hay en

todo España con las Erratas tan explícitas al fin. Por todo esto persisto

en mi afirmación que pertenece á un tiempo posterior, y no lo registro

aquí sino pai'a renovar mi crítica.

G43. TORRE, Alf. de la. Visio delectable. — Barcelona, por
Mateo Yendrell, 1484, 17 de abril — íbl. — 68 hjs

no fols. — sign: a-g%i''. — á dos columnas de 41

lineas cada una. — letra gótica de un solo tamaño.—
minúsculas en los huecos de las capitales. — fil: cabeza

humana, cabeza de buey, la mano.

fo. (1) en blanco ? — fo. (2) : Robrica déla visio delectable de // AlfouQO

déla torra ; // ... — Más abajo : Comenta lo libre appellat visio de //
lectable.... — sign. b¡: ues son molt diferents. les proposici // ons

que teñen ab si ... — Acaba en el verso de la hoja (ig) col. 2. lin.

17: enturan^a perdurable per tostemps A//Men: // Luego sigue el:

Registre del present libre, y debajo de esto el colofón: Migengant la

diuína gracia venguda es lo fi de esser impressa la visio delectable

de Alfonso déla torra Bachaller. Impressa en la ciutat d' Barcelona

a despeses de Matheu Vendrell mercader ciutada de la dita ciutat.

Lo disabte sanct de Pascua a . xvü . del mes de abril lany de la

nostra salut Mili e . cccclxxxiiii.

Torquemada. v. Turrecremata.
Torre, bachiller de la. v. Aristóteles, Eticas.
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La concordancia couipiela y exclusiva coa los caracteres del ^lemorial

del pecador reíant, impreso también á expensas de Vendrell en Gerona aíío

de 1483, no permite dudar que ambos libros salieron del mismo taller. 3íénde?:

parece que conoció más de nn ejemplar de este libro, yo no he visto más que
el del Archivo General de Aragón en Barcelona qne es probablemente el

procedente del monasterio de San Cugat del Valles. — cfr. Méndez ])g.

60. no. 15. — Villanneva tom. 20. pg. 129. — Hain no. 15555.

044. TORRE, Alf. de la. Vision delectable. — sin indicacio-

nes tipográficas
,

pero en Burgos por Fadrique de
Basilea. — fol. — 74 hjs no fols. — sign: (2)a-i''. —
á dos columnas de 44 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — huecos para las capitales.

fo.(l): Tabla de los capítulos del libro llamado visión delectable copuesto

por alfonso déla torre bachiller a jnstácia del muy noble sefior don
johan de Beamonte .... — la tabla concluye en el verso del ío. (2). —
fo. (ai) de letra encarnada: Comienza el tratado llamado vi // sion

deleytable compuesto por al // fonso de la torre bachiller endere//
f¿ado al noble don Jná de veamo // te prior de sant Juan en nauarra.
— sigu. b : Sin mas esperar rrazou. AUi la // .... — Acaba en el venso

del fo, (ij) : Amen. Deo gracias.

Salva dudaba si á esta ó á otra edición también falta de indicaciones

tipográficas, se debia atribuir el lugar de la editio princeps de esta obra

repetidamente impresa. Puedo resolver esta duda
,
porque la otra que vio

Salva procedía de la oficina de Gíraldo y Planes de Valladolid y esta no

trabajaba mucho antes del 1497. Tampoco puede haberla precedido la

impresa por Henrique Meyer en Tolosa año de 1489, porque los tipos con

que está impresa nuestra edición los inutilizó Fadrique, como parece, en

1487 y no los volvió á emplear. Con esto no sele dá á este libro más que

una fecha aproximada porque Fadrique ya empezó á imprimir con ellos

en 148ci. Existen ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid (falta de hts dos

hojas preliminares) y en el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Salva no. 2433.

045. TORRE, AUonso de la. Vision delectable. — sin indi-

caciones tipográficas, pero en Valladolid por Pedro
Giraldi y Miguel de Planes ca. 1497. — fol. — 76 hjs

no fols. — sign: a-h^ik*^. — á dos columnas de 40
lineas cada una, — letra gótica de un solo tamaño. —
huecos ó minúsculas para las capitales. — grabados

en madera muy toscos. — fil: corona.

port: Uision delectable. — lo. (a^) estampa; debajo: Comiétja el tratado

llamado visio // deletable. déla philosofia z délas o-// tras sgienQias

:

— sign. b : ( )N dando ya este camino co // granel ....— Acaba fo.

k verso lin. 18 : avéturága pdurable por siempre // Amen // Deo
gracias. — fo. (k. y kg) tabla.

De este libre describe Salva un ejemplar falto de portada, pero ni

él ni ningún otro bibliógrafo alcanzó á descubrir el origen tipográfico

del impreso. Los caracteres demuestran ser producto de la oficina de

Torre, Fernando de. V. García, Carro de dos vidas.

Torre, García de la. cfr. Capítulos de corregidores (Sevilla ca. 1500). — Diaz

de Toledo, Notas del relator (Seyilla 1500). — Pulgar, Claros varones

(Sevilla 1500, 24 de abril).
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Giraldo y Planes en Valladolid, y como en este libro todavía se nsa

la rr perruna, no debe ser muy posterior á la Memoria déla redempcion de

Sancho Pérez ilacliuca, impresa por los mismos tipógrafos en 12 de junio

de 1497. Los grabados bastante toscos se repiten en el curso de la obra

mái de una vez. Existe un ejemplar bien conservado y completo en la

Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Méndez pg. 182. no. 6. — Salva no. 2433.

— Gallardo no. 4051.

646. TORRES, Diego de. Eclipse del sol. — Salamanca,
primero grupo gótico, 1485, 1 de marzo. — 4^. — 10

hjs no ibis. — sign: a*b*^. — á linea tirada. — 34
lineas en cada plana. — letra gótica de un solo tamaño.
— capitales (bastardillas) de imprenta. — fil: la mano
y estrella.

fo, aj : Eclipse del sol. // Medicinas preseruatiuas y curatiuas y remedios

contra// la pestilencia q significa el eclipse del sol del aSo de mili

t II cccc . Isxxv a . xvi . de mar^o. hecho por Diego de torres licen //

ciado en artes y en mediciua cathedratico de astrologia eñl // estudio

déla noble cibdad de Salamaca. // .... — sign. b i ; nósticos o como
toüiere de costumbre .... — Acaba fo. (bj) recto lin. 23: Amen.//
Fue ipreso en Salamaca primero de margo año de . m . cccc . Ixxxv .

años. // Deo gras.

Como se vé, comparando el epígrafe con el colofón, el tratadito se im-

primió unos quince dias antes del eclipse, de que deduce prognósticos tan

funestos. Estaba sin duda destinado á distribuirse á modo de las hojas

volantes. Existe en la Bibl. Nac. de Madrid. — cfr. Méndez pg. 115. no. 7.

— Hain no. 15561. — Gallardo no. 4072.

647. TORRES , Diego de. Reglas astronómicas. — Salamanca,

1487, 25 de mayo.

Al fin : Explicit hoc opus compilatnm per dominum licentiatum in arti-

bns et medicina Cathedraticum in Astrologia Salmanticae üniversitatis

Didacum de Torres anno M. cccc . LxxxVii . Mense Maii xxv . die.

Solóse conoce este libro por lo que de él dice D. Nicolás Antonio; más
como este pretende haberlo visto , aunque falto de portada , en poder del

Marqués de Mejorada, y como coucuerda muy bien la fecha de este libro

con la del Eclipse del mismo autor, no me parece permitido dudar de su

existencia. Nic. Antonio quien parece que no vio el Eclipse, duda si es

el mismo tratado, lo que creo debe negarse, porque el Eclipse es ea

español y este en latín, y las fechas aunque próximas no parece que

fácilmente hubieran podido equivocarse. — cfr. Méndez pg. 116. no.

8 (bis).

648. TRATADO breve de confesión. — Burgos, Fadrique de
Basilea, 1490, 15 de deciembre. — 4^. — 16 hjs no
fols. — sign: ab^. — á linea tirada. — letra gótica.

Tostado, v. Madrigal, Alfonso de.

Tractado de amores de Amcüte y Lucenda. v. Nnuez, Nic.

Tractat de confesió. V. Confessional.

Tractatus de boris canonicis. v. Albertus Trottus.

Transito de S. Jerónimo. V. Yida y transito.

40
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fo. (a^) : Aqui comienza vu tratado breue de coufesion // copilado por vn
Reuereudo maestro en sauc // ta theologia. — Al fin : Esta obra se fizo

eo burgos por maestre fadriq // alemaa a loor z alauaga de nuestro

señor ihu xpo // E déla gl'iosa tgen maria su madre. Año de mili //

z quatrociétos z nouéta auos. A xv . de diciébre.

No se couoce el autor de este tratado de confesión á pesar de haber

sido reimpreso más de una vez. Ejemplar de este libro no se conoce en

ninguna biblioteca pública ; lo cita Gallardo, parece de vista, pero no dice

donde lo vio. Hidalgo no hizo más que copiar lo dicho por Gallardo. — cfr.

Gallardo no. 1228. — Hidalgo ap. Aleudez pg. 307. no. 2.

649. TRATADO breve de confesión. — Valiadolid, sin nombre
de tipógrafo^, pero por Juan de Francour, 149'2, 3 de

febrero. — 4^. — 16 lijs no fols. — sign: ab*^. — á
linea tirada. — 29-30 lineas en cada plana. — letra

gólica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

— íil: la mano.

fo. a : (
)qui comieuga va tractado breue de cófes // siou copilado por

vn rreuerendo maestro // en sancta theologia para prouecho d'las //
animas.// — verso: Q| Piimero capitulo.// Q| Yo peccador mucho
elfado contra dios t cótra sus // sánelos .... — . sigu. b : mas q a otro

o q lo iaziá con maii(¿ia por mala vo // luuta .... — Acaba en el fo. (bg)

verso liu. 24 : Q\ Esta obra se fizo en valiadolid a loor z alaban //

§a de nuestro beñor iesu christo z d' la gloriosa vir // geu maria su

madre Año de mil z quatroQiétos // z xcii . años. A . iii . de l'eLrero.

Es el primer libro impreso por Juan de Fraucour. Aunque Gallardo ha-

blando de él llama á la leti-a „muy picuda angular y alemauiaca", de esta

misma letra se deduce que el impresor no es alemán, como también supuse

yo, sino francés, porque ios tipos tienen el carácter especial de los tipó-

grafos Iranceses. i'ero el impresor ha adoptado de sus predecesores la

rr perruna, lo que no es francés sino español. El único ejemplar conocido

está en la BibJ. Nac. de Paris. — clr. Gallardo uo. 1229. — Hidalgo ap.

Méndez pg. 380. uo. 1.

650. TRATADO de la vida y estado de perfección. — Sala-

manca, segundo grupo gótico, 1499, 27 de abril. —
íbl. — 90 iijs foliadas: (l)-lxxxvj (4.) — sign: a-f8gh«
i^k-m'^A*. — á dos columnas de 47 lineas cada una.
— letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta.
— íil: la mano y estrella.

port. de letras xyiográficas : Tractado déla // uida y estado // déla per-

lecio. — verso : Prohemio // Euel nombre déla sanctissima trinidad.

Coiüien^a el tractado de // ia vida y estado de perfection. dirigido al

deuoto hermano frey Juan de P. enla cassa de // sant Benito de
valiadolid. // (A) Honor z alabanza — fo. ij : Capitulo primero
de como — sign. b : tud y tienen en reuereucia — Acaba fo.

Ixxxvj col. 2. lin. 20 : Impreso en salamanca : t acabosse j lie // ues

. xvvij . de abril . año del seuor de mil t // cccc . t . xcix . anos. // Deo
gracias. — fo. (87-8'J) Tabla. — fo. (yo) recto : estampa que repre-

senta á un sacerdote celebrando la misa.

Tratado de la misa llamado IVIeuioria de nuestra redempción. V. Pérez
Machuca, Sancho.

Trottus, Alb. V. Albertus.
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El gfrabado coloca(1o al fin del libro es el mismo que acompaña al Sebas-

tiano de Ota y al Enseñamiento del corazón, pero así Gallardo como Salva

afirman que existen ejemplares que no lo tienen. Hay ejemplares en las Eibl.

Nac. de Madrid, y de Lisboa, Brit. Mus. de Londres y en la Bibl. Prov.

de Zaragoza. — cfr. Méndez pg. 122. no. 25. — Salva no. 4024. —
Gallardo no. 1230. — Castilho Barreto pg. 132.

651 . TURRECREMATA, Joh. de. Expositio m psalmos. —
Zaragoza, tipógrafo anónimo, 1482, 12 de noviembre.
— fol. — 178 hjs no fbls. — sign: a-x^y'". — á linea

tirada. — 36-37 lineas en cada plana. — letra gótica

de un solo tamaño, pero las mayúsculas de dos dibujos

diferentes. — huecos ó minúsculas para las capitales,

salvo la B del comienzo. — papel fuerte sin filigrana.

fo. (a^) en blanco (?). — fo. aü dentro de una orla: (B)Eatissimo patri

z clenientis.simo dno // Pió .secundo Pontifici máximo Joba// nes de

Turrecremata Sabine.sis Epis // copus .... — La dedicatoria acaba en el

fo. a iij verso liu. 11: lum auctoritate sed ingenio z sapientia presta-

tis.simns ha//beris. — fo. a¡iij: Psalmus Primus In quo describitnr //
processus in beatitudinem. // ( )Eatus vir qui non abiit a via// recta

recedendo in cosilio impiorü .... — sign. bi: raanifestam exercet in

vos sicut cominatus est — Acaba io. (y^) verso lin. 33 ss : laudet

dominnm. Amen. Laus deo. // Eeuerendissimi cardinalis sancti Sixti

Expositio // breuis z vtilis sup psalterio finit feliciten Cesarau //
guste, ano dñi Mcccclxxxij . pridie Idus Nouebris.

Este libro es el último entre las producciones de la .segunda oficina

tipográfica de Zaragoza. Es muy curioso por la interpunción que contiene

signos que no se encuentran en ningún otro libro impreso en líspaña pero

que se imitaron de las ediciones que de esta obra se hablan hecho fuera

de la Península. Las palabras BEatus vir qui non abiit, no están impresas

con los caracteres del texto, y me parecen grabados en madera. Hay
ejemplares de este libro en las Bibl. Nac. de Madrid y de Lisboa y en

la Prov. de Zaragoza. — cfr. Méndez pg. (55. no. 6. — Hain no. 15704.
— Castilho Barreto pg. 122. — Volger pg. 122.

Turrianus, Joach. v. Processionarium ordinis praedicatorum.

Tusignano, Pedro de. Super nono Almansoris. v. Egidiu.s, De pulsibus.

Urgellensis, Joh. cfr. Cijar, Opusculum tantum quinqué.
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652. USATGES de Barcelona e Constitiicions de Cataluña. -

sin indicaciones tipográficas, pero en Barcelona por
Pedro Michael y Diego de Gumiel (1495, 20 de febrero).

— íol. — 392 hjs, las 36 prls sin foliar, las otras folia-

das (con muchas incorrecciones) : i-ccclxii. — sisjn: (4)

A-C^D'", ab8cd'»e«f-f st«u'"v«x-z A-F«G« A-G^H^-L^M^
N^. — la tabla y la segunda parte á linea tirada, la

primera parte á dos columnas de 38-40 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en
los huecos de las capitales. — fil: la mano y estrella,

columna y otras.

fo. (1) en blanco. — ib. (2) (c)Om per ordinacio deles Corts generáis

del principat de Cathalunya .... fos ordenat: que los vsatges de Barce-
lona e costitucions de Cathalunya fossen collocades en propris titols .... —
Acaba en el verso del fo. (5) que ya pertenece á la sign. A. — fo.

(6) sign. A ii : Taula e sumari molt vtil deis titols en gene // ral e

en special de tots los vsatges de Barcelo // na constitucions e capitols

de corte e consuetuts // scrites de Cathaluya e comemoracions de Pe
// re albert contégudes eulos deu libres déla pre // sét compilacio ab

la qual quiscu pora facilment // veure e trobar tot lo eífecte deles

coses conten // gudes en aquellcs. // .... — La tabla acaba en el fo. (D,)
verso lin. 21 : lo se deu procehir en preces d' fauctorie car . ccxxxvvij.
— fo. (Dg) : Taula de les pracmatiques priuilegis concordies proui //
sions e altres coses fahents per los staments de Catba// lunya ....

termina esta tabla en el fo. (Dg) verso lin. 16: na cartes . cccxlij .//— fo. (D^o): en blanco. — fo. (a^) en blanco. — fo. i (sign. a ü )

Déla sancta fe catbo // lica : e priuilegis del sanct // babtsima (sic) //
Jacme primer en la cort // de leyda. // (s)Apient // tuyt q // nos en
Jacme .... — fo. viii : (sign. b.j.): ticlis. Pertant ordonam e sta //
tubim .... — acaba en el verso del fo. ccxxxxvij. col. 2. lin. 26 : trena

la pratica? e vs de aqlles. — Siguen dos hojas en blanco. — fo. ccl

(sign. A.j.) : Pragmática del Eey en Marti disposant de la for // ma
e manera que sa seruat enla occupacio délas tempo // ralitats // (n)Os
Martinus .... — Esta segunda parte acaba en el recto del fo. ccclxii lin.

24 : tra manera hi sera procehit sia inualit cas e nulle.

ürrea, Ant. de. v. Pedro de Portugal, Coplas.

Urríei, Hugo de. v. Valerio Máximo.
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Esta famosa edición de las Constituciones de Cataluña descrita por Salva

y otros bibliógrafos, sin que hayan podido atribuirla á una imprenta

determinada , salió de la oficina de Pedro Michael, como lo prueban los

caracteres con que se imprimió. Ya por esto se contradice la suposición

de Salva que la creyó impresa en 1485, siendo así que Pedro Michael no

empezó á practicar antes del 1491. Pero la cuestión de la fecha de este

libro está definitivamente resuelta desde que se encontró un ejemplar,

conforme en todo con el antes descrito, que después de la última

linea presentaba un colofón de este tenor : La present obra es stada stam-

pada en la insigne ciutat de Bar(;alona. E acabada a . xx . del mes de

Febrero any Mil CCCC . LXXXXV. El ejemplar fué anunciado por la

librería Maisonneuve de Paírs en un Catálogo de venta del 18. y 19. de

enero 1894. No sé á que manos ha parado. En vista de esto se resuelven

las dudas. Y lo que me parece más verosímil es que Pedro Michael

murió durante la impresión de este libro, y que por eso se calló su nombre

en un colofón, que no se puso sino en pocos ejemplares habiendo salido

la mayor parte de la tirada de la oficina sin que se advirtiese la omisión

de ello. Como Diego de Gumiel fué el que continuó con los materiales

de Michael, creó que á él se debe la perfección de la obra. Hay ejem-

plares en las Bibl. de la R. Acad. Española, Madrid, Bibl. Nac. de París

y en la Colombina de Sevilla ; á este le faltan las cinco hojas primeras.

Ninguno de ellos tiene colofón. — cfr. Salva no. 3641 (p. 1.)



V.

653. VAGAD , Gauberte Fabricio de. Chronica de Aragón. —
Zaragoza. Pablo Hiirus, 1409. 12 de setiembre. — fol.

— 208 hjs íbiiadrís: (28) _I-CLXXX. — sign: AB«CD«
a8b«c"'d«ef"g'^h«i«kl"mf"ii«o«p8q«r'5sn«v«x8y«zs8^^ —
á dos columnas de 42 lineas cada una. — letra gótica

de cuatro tamaños. — capitales de imprenta.

port: escudo de armas de Arao^on sostenido por un ángel; al pié:

Coronica de aragon. — verso : A honor y gl'ia de dios nfo señor . y
ensal^amieto de su fe // y a mayor lübre y enxeplo de virtud délos

p'ncipes venideros. Comieda la // e.sclareQÍda coronica délos muy altos

y muy poderosos p'cipes y reyes cri // stianissimos délos siepre costan-

tes y fidelis.simos reynos de Sobrarbe / de // Arago / de valécia / y
los otros, por el reuerédo padre do fray Ganberte fa=// bricio de

vagad / moge de saut Ber;:ardo /y espssaniete j)fesso enel sancto y//
denoto moesterio de sea maria de Saeta fe .... — fo. A ¡j : El prologo

primero del mó // ge Gauberte/ sobre las tatas noble //zas y excel-

lécias déla Hespaua. // (E)Slan immortal y // .... — Acaba en el fo.

CLXXX col. 2. lin. 19: Acaba la famosa y esclarecida Coronica délos

muy altos y muy pode=// rosos pncipes y cristianissimos reyes del

siepre constante y fideíissimo // reyno de aragon : por el reuerédo

padre don . f . Gauberte fabricio de va=//gad/ monge de sant bernardo

/ y expsso fíesso del sancto y denoto mone=// sterio de sancta maria

de Saeta fe / pncipalmete copuesta . y después re=// cogno^ida : y en

algo esaminada por el magnifico y egregio doctor mi=// cer Gonzalo

garcía de Sancta maria. en la muy noble /y siepre augusta //ciudad/

ciudad pncipal de los reynos de aragon Carago^a : dicha en la=// tin

cesarangnsta : de cesar augusto / el mas veturoso délos cesares roma=//

nos. Emprentada por el magnifico maestre Paulo hurus / ciudadano //

déla impial ciudad de Costancia : ciudad de alemana la alta. Acabada

// a . xij . dias del mes de Setiebre. Año de mil . cccc . xcix . // Escudo

del impresor.

Aunque en uno de los prólogos el autor pretende haber sacado los

materiales para su historia de los archivos de Barcelona y de Sant Vic-

torian y de Moute-Aragon, y Poblet &c. no gozó su libro de gran

aceptación entre contemporáneos y posteriores por el tono enfadado y por

al lenguaje frailesco en que incurre el autor. Como impreso es bastante

estimado, pero no de los raros. La portada se ha reproducido en facsímile

en mi libro: The early printers ofSpain and Portugal pl. XVIII, según el

ejemplar que existe en el Erit. Museum de Londres. Hay otros en la

Bibl. Xac. y Bibl. de la R. Acad. Española de Madrid, Mazarine de Paris,

Prov. de Toledo y Zaragoza, Univ. de Valencia y Salamanca &c. — cfr.

Méndez pg. 72. no. 25. — Hain no. 15758.— Salva no. 1320. — Gallardo

no. 4126.
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654. VALERA , Diego de. Cbroiiica de España. — Sevilla,

Alf. del Puei-to, 1482. — íbl. — i8i hjs no ibis. —
sign: +^\ A-X'^Y'^. — á linea tirada. — 36 lineas en
cada plana. — letra gótica, mayúsculas romanas,
huecos para las capitales.

fo. (+): ( )a siguiente corouica ylustrissima pricesa es partida // en

quatro partes principales. // La primera trata // déla cosmografla ..... —
concluye el índice en el recto del ío. (+io)- — ^0. (A^) eu blanco. —
lo. (A,) de letra encarnada: Comienza la coronica de espaüa dirigida

ala muy alta t muy excelen // te princesa Serenissima Reyua z Sennora
nuestra senuora donna ysa // bel Reyua de espanua de secilia t

de cerdeuna Duquesa de athüuas // Coudessa de Barcelona, abreuiada

por su mandado por moseu diego // de uaiera su maestresala s del

su conseio. // de negro: ( ) SCfílVE lalancio SereuissimaKeyna —
sigu. B : mas recouosce el beneficio recibido . es animal muy belicoso e muy
o//sado — acaba fo (Yg) recto : (

)ue acabada esta cupilaciou enla villa

del puerto de santa //mana bispera de san iuá de iuuio del año del señor

de mili // t quatrocientos z ochenta z vu años seyendo el abrevia// dor

della eu hedad de sesenta t nueue años, seau dadas // infinitas gracias a

nuestro redenptor t ala gloriosa virgeu su madre// señora nuestra. —
verso :

(
)ucbas cosas sou illustrissima princesa queme persuaden asi //

alguna cosa por ingenio o trábalo de estudio fallar se pue// da a nuestros

cotenporaneos z aun alos que venirse espe// rau por modo de beruedad
la qual es amiga de todo sa// no euteudiuiieuto la comuniquemos, por

que nuestra hedad o tienpo // que alos antepasados varones eu parte

paresce auer enbidia no sea // engañada . la qual hedad a pena cede ni

lugar dar quiere a algún si// gio délos que fueron antes del nuestro

presente, t por que las istorias // crónicas que por luengos iuterualos

de tienpo por guerras t otras // varias dissenssioues parescen ser sepultas

z enmudecidas sin Irulo. a // cabsa déla penuria de originales t
trasuntos, que por pereza o ñaca //liberalidad es interueuida. agora de

nueuo serenissima princesa // de singular ingenio adornada de toda

dotrina alübrada de claro en//teudimiento manual, asi como en socorro

puestos ocurren con tan ma// rauillosa arte de escreuir do tornamos
eulas hedades áureas restitu// yeudonos por multiplicados códices eu

conoscimieuto délo pasado // jireseute t fuiuro tanto quáto ingenio hu-

mano conseguir puede, por// uastiou alemanos muy espertos c continuo

inuentores enesta arte de // inpremir que sin error, diuina dezir se

puede . délos quales alemauos // es vno michael dachauer de mara-
uilioso igenio z dotrina. muy esper // to de copiosa memoria familiar

de vueslia alteza a espensa del qual//í de garcia del cantillo vezino

de medina del canpo tesorero de la her// mandad déla cibdad de seuilla

la presente istoria general eu multipl: // cada copia por mandado de

vuestra alteza . a hourra del soberano z // inmenso dios vno en esencia

Z trino eu personas, z a horra de vuestro// real estado z instrucion z

aniso délos de vuestros reynos s comarcanos // en vuestra muy noble z

muy leal cibdad de seuilla . fue iupresa por // alouso del puerto . enel

año del nascimieuto de nuestro saluador ihü // xpo de mili z quatro-

cientos z ochenta z dos años.

Aunque por otros bibliógrafos ya se copió este epílogo no me he
permitido suprimirle aquí por ser uno de los documentos más curiosos de
la historia de la tipografia española. Cosa conocida es que se copió eu todas

las ediciones que de esta ci'ouica se hicieron eu los años inmediatos intro-

duciendo eu él las variantes que pedían las circunstancias diferentes de
la impresión. Por las letras con que se imprimió vemos que Alfjnso del

Puerto heredó los materiales tipográficos de la compañía Sevillana
;
pero

no se conocen más libros compuestos con estos caracteres. Existen ejem-
plares en las Bibl. Nac. de Aladríd y de París. — cfr. Méndez pg. 84.

no. 14. — Haín y Copinger no. 1576(5. — Salva no. 3204. — Escudero
no. 8.
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655. VALERA , Difigo de. Chronica de España. — Burgos.
Fadrique de Basilea, 1487. — fol. — 206 hjs no fols.— sign: A^°, A, b-tuvxPz'-. — á dos columnas de 35-36
lineas cada una. — letra gótica de tres tamaños. —
capitales de imprenta.

fo. (Al) en blanco (?) — fo. (A ij ) Esta siguiente crónica Illnstrissima

princesa// es partida En cuatro partes principales.// (L)a primera//
trata déla cosraogra// fia.... — sigue la tabla en nueve hojas. — fo.

(aj) de letra encarnada : Comieda la coronica de espaua dirigida ala

muy excelente princesa serenissima reyna t // señora nuestra señora
dona ysabel reyna de espa // ña. de secilia z de cerdeSa. Duquesa de
athenas // Condesa de bar^elona. abreuiada por su manda // do por
mesen Diego de valera su maestre sala t del su consejo, (de negro :)

(E)scriue La// .... — Acaba en el fo. (z^) verso con la suscripción de

la edición sevillana, que concluye : De los quales alema // nos es vno
frederico de basi=// lea de marauilloso ingenio z // doctrina . muy
esperto de copi // osa memoria familiar de vfa // alteza, a honrra del

soberano// z immeso dios vno en esencia // z trino en personas. E
a hon // rra de vuestro rreal estado z in // stru^ion z auiso délos de
vues // tros rreyuos z comarcanos e // vuestra muy noble t muy
leal // gibdad de burgos. Fue impre // sa por el dicho frederico. Eñl

// año del nascimientn de nues=// tro saluador ihesu christo De //
mili z quatro^ientos z ochen // ta E siete anos. — fo. (z^g) en blanco.

Aun en este libro usa Fadrique la rr perruna. Tan á la letra se copió

el final de la edición de Sevilla, que Fadrique se llama ; familiar de

vuestra alteza, lo que dudo mucho haya podido asegurar con verdad. Es
la segunda edición, copiada á la letra de la de Sevilla. Existen ejemplares

en la Bibl. Nac. de Madrid y en el Brit. Museum de Londres. — cfr. Méndez
pg. 134r. no. 6. — Hain y Copinger no. 15767. — Salxá al no. 3204.

656. VALERA , Diego de. Chronica de España. — Salamanca,
1487. — fol.

Refiriéndose al Catálogo de la Eiblioteca del Marqués de la Romana
cita D. Dionysio Hidalgo esta edición, que nadie más ha vi.sto ni conocido.

Las particularidades que de ella se registran no son suficientes para ex-

plicar el porqué de esta cita poco plausible. Pero sin duda habrá en ella

un error. Seria muy raro que un libro de tanto interés no se hubiera

examinado más detenidamente por los muchos bibliófilos que entraban en

esta famosa biblioteca. — cfr. Hidalgo ap, Méndez pg. 359. no. 1.

657. VALERA , Diego de. Chronica de España. — Sevilla,

1492. — fol. menor.

Así Hain en el Repertorium. No me ha sido posible averiguar en que
se funda. Ningún otro bibliógrafo menciona esta edición. Seria equivo-

cación de fecha con la de 1482 ? — cfr. Hain no. 15769.

658. VALERA , Diego de. Chronica de España. — Salamanca
(segundo grupo gótico), 1493. — fol. — 108 hjs folia-

das: (6) i-viii, IX-XLI, xlii-xlvii, XLVIII, xlix-cij. —
sign: (6) a-m^n^. — á dos columnas de 46 Uneas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — dos capitales
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grandes do imprenta, en el resto del libro las capitales

se sustituyeron por minúsculas. — fil: la mano y
estrella.

port : Escudo de armas reales
, y debajo de letras xylográficas : La

crónica // de hyspaña. — verso , de letra encarnada : Esta siguiente

chronica.... — sigue la tabla en seis hojas. — fo. a^ de letra encar-

nada: C'oraienQa la crónica de españa: dirigida ala mny alta y excelen

// te princesa serenissiraa lleyna z señora nuestra señora doña Ysa //
bel Reyna de españa de Sicilia z Cerdeña Duquesa d'atenas // Condessa
de barcelona : abreaiada por su mandado por mossen // Diego de valera

su maestresala t del su consejo. // de negro : (S)Erenissima Reyna
escriue latancio .... — sigu. b : te la rriega de tal manera que en

ciertos.... — Acaba fo cij recto col. 1, lin. 16: (m)uchas cosas illus-

trisima princesa (lin. 46:) a onrra// del soberano t imenso dios

vno en esencia z // trino en personas Fue impsso en la noble ci //
udad de Salamaca : en el año del nacimléto // del señor de mili £

cccc e xciij años.

Entre las cuatro ediciones que en Salamanca se imprimieron esta es la

primera y es muy rara. Tiene la particularidad de que en ella se usa la

rr perruna , lo que es muy raro en libros impresos en Salamanca. Co-

nozco de ella dos ejemplares completos en la Bibl. Nac. y Bibl. de la R.
Acad. EspaSola de Madrid y otro falto de dos hojas al principio enlaBibl.
Imp. de Viena. — cfr. Méndez pg. 118. no. 12. — Hain no. 15771.

659. VALERA , Diego de. Chronica de España. — Zaragoza,

Pablo Hurus. 1493, 24 de setiembre. — fol. — 11(3 hjs

foliadas : (8) I-C\ II (1). — sign: + "a-s*^. — á dos colum-
nas de 45 lineas cada una. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales abiertas en madera. — grabados.

port : escudo de armas reales , debajo : La crónica de España. — fo.

+ ii: Tabla// Esta siguiente coronica illustrisinia princesa es partida

enqua//tro partes principíales: assi como se declara por esta tabla. —
fo. (+9) Comienca la Coronica de España: dirigida a la muy alta y
excellente princesa serenissima reyna y señora nue // stra : señora doña
Ysabel Reyna de í]spaña : de Cecilia y // Cerdeña. duquesa de Atenas :

condesa de Bargalona : abreuiada por su mandado : por mossen Diego
de Valera y/ su maestresala y del su consejo.// .... — sign. b: da
babilon : q es interpretada / o quiere de // zir cófusion — Acaba en el

Terso del lo. CVll col. 2: En vuestra// may noble z insigne cibdad

de garagoija : // fue impressa a costa / y espensas del dicho // Paulo
hurus. Euel afio del nascimento // de nuestro saluador Jesu Christo

de mili z // quatrocientos / y nouenta y tres años. A // veynte y
quatro dias de setiembre. // Laus deo. — fo. (108) en blanco.

Tiene el epilogo de la edición príncipe con el elogio del arte de la

imprenta, pero al nombre de Michael Dachaner, promotor de esta, susti-

tuye el de Pablo Hurus. Méndez y Salva no conocieron esta edición sino

por referencia ; es de las raras. Tiene algunas estampitas en la cabeza de los

capítulos. Existe en la Bibl. Nac. de París y en la Univ. de Barcelona. —
cfr. Méndez pg. 69. no. 13. — Salva no. 3205. — Hain no. 15770.

660 VALERA , Diego de. Crónica de España. — Salamanca,
segundo grupo gótico, 1495, 8 de mayo. — fol. — 104
hjs foliadas: (6) i-xcvii(l.). — sign: A'^a-Pm'". — ádos

41
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columnas de 46 lineas cada una. — letra gótica de
tres tamaños. — capitales de imprenta ó minúsculas
en los huecos correspondientes.

port : Escudo de armp.s reales y ai pié de letras xylográficas : . La
crónica . // . de Hysjiaua . — verso : Esta siguiente crónica lllustris-//

sima princesa es partida en qua// tro partes prlcipales assi como //
se declara por esta tabla. // Enla prime // .... — sigue la tabla hasta

el fo. (6;. — f'o. i ^sign. ai ): Comienza la crónica de España: diri-

gida// ala muy alta y exceiéte prince.-a serenissima // reyua e señora

nPa señora doña ysabel Key//ua de espaSa de secilia z cárdena

Duquesa// de atenas Coudessa de barcelona: abreuia-// da por su
mandado por llossen Diego de // valera su maestresala z del su

consejo. // (S)Ereuissima Reyna escriue latancio enel pro // .... —
Acaba f'o. XCVII verso col. 2. lin. 42: so dios vno en esso'ucia 2 trino

en personas: Q| Fue impresso en la noble ciudad de Sala=// manca

:

a ocho de mayo del año del uacimien // to del seSor de mil z . cccc . z .

xcv . años. // — fo. (98) en blanco.

Todavía en esta edición la foliación está parte en minúsculas góticas y
parte en mayúsculas romanas como la de la edición de 1493, y también en ella

se usa la rr perruna. Es más rara que la otia y solo conozco ejemplares

en la Bibl. Nac. de París y en el Brit. Mus. de Londres. — cfr. Hidalgo
ap. Méndez pg. 359. no. 3. — Haiii y Copinger no. 15772. — Salva

no. 3205. — Heredia no. 7392.

GGl. VALERA, Diego de- Crónica de España. — Salamanca,
segundo grupo gótico, 1499, 20 de enero. — fol. — 104
hjs foliadas: (^ü) i-lxxvij (sic.) — sign: A*'a-l''m^°. — á

dos columnas (le 46-47 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales de imprenta. — filigrana:

la mano con la estrella.

port : escudo de armas reules y debajo con letras xylográficas : La
crónica// de hyspaüa. — sigue la tabla. - Fol. I de letra encar-

naiia: Comienza la crónica de España dirigida // ala muy alta y
excelente princesa sereuissima // Reyna z señora nuestra señora aoña
Isabel Reyna de España : de Secilia : de Cerdeña // Duquesa : de

atenas Condessa Je Barcelo // na. abreuiada por su mandado por

mossen// Diego d' valera su maestresala c d'l su cósejo // — fol II:

capitulo primero del parayso // terrenal // .... — fo. IX sign. b: (BjRa-

ticea tomo este nóbre d' vn rio .... //. — Acaba en el fo.lxxvij (debe decir

xcvij) verso linea 40 : Fue impresso en la noble ciudad de Sala=//

manca : a . xx . de enero del año del nacimiento // del Señor de mil

z . cccc . z . xcix . aSos.

Más raro que las otras ediciones parece esta de la que no conozco más que
dos ejemplares en la Bibl. >'ac. de Madrid, de que el uno presente la

particularidad, que el primer pliego tiene la signatura a (en vez de A),

y el epígiafe del fo. I está de negro. — cfr. Méndez pg. 122. no. 24. —
Gallardo no. 4147.

662. VALERA, Diego de. Crónica de España. — v'^alamanca,

segundo grupo gótico, 4500, 17 de junio. — íbl. — 104
hjs foliadas irregularmeiite : (0) i-xcvij (1). — sign: a*'

a-l'^m'". — á dos columnas de 47 lineas, menos el

piólogo á linea tirada. — letra gótica de dos tamaños.
— capitales de imprenta. — fil: la mano y estrella.
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fo. (aj) : fiscndo de armas reales ; al pié de letras xylográficas : . la crónica

// . de hyspaua . // — verso : Esta siguiente crónica Illustrissi // ma
princesa es partida en quatro partes principales assi como se d' //

clara por esta tabla.// — í'ol. j: Ql Comiega la Crónica de España

:

dirigida //ala muy alta y excelente princesa serenissiraa // Keyna z

señora nuestra señora doña Ysabel // Reyna de Espala: de Sicilia:

de Cárdena // Duquesa : de atenas Condessa de Barcelo // na. abreuiada

por su mandado por mossen // Diego d' valera su maestresala z d'l

su cosejo // {a)Erenissima R".yna escriue Latancio en el prologo del

// ..., _ la dedicatoria concluye en el verso, lin. 27 : ramente habla-

ron. — fo. ij : Capitulo primero del parayso // terrenal. // (E)L parayso

terre=//stre"muy esclareci // da princesa: .... — sign. b: (B) Katicea

tomo este nobre .... — El texto acaba fo. xcvij verso col. 2. lin. 4:

(F}TJe acabada esta copilacion .... — y en seguida vá el epílogo conocido,

lin. 12: (M)Ucbas cosas illustrissima .... que concluye, lin. 87: meso

dios vno en ossencia z trino ea psona. // Fue impresso enla noble

ciudad de Sila// manca a . xvij . de junio del aiío del nacimiento//

del scEor de rail c . cecee . aSos. —• ío. (mm) en blanco.

Esta edición también es muy rara, y por esto los bibliógrafos no la

describieron bien. Existe un ejemplar en la Bibl. Nac. de Lisboa. — cfr.

Hidalgo ap. Méndez pg. 365. no. 15. — Castilho Barreto pg. 133.

C63 VALERIO MÁXIMO, traduzido por Ugo de Urrios. —
ZaraíToza, Pablo Ilurus, 1495. -- fol.

— '292 hjs íoliadas :

I-CCXCI (1). — sign: ab8cd«e8f«ghn«k-p«q«r-v«xy«z,
eAr]8C«D-I"K«LM8N«OP8.— á dos columnas de 43 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

grabadas en madera.

port. de letras xylográficas : Valerio // Máximo. — verso : escudo de

armas reales. — Vo. II : Comienzan las rubricas del libro que Valerio

// máximo Romano compuso : que fue transferido del latin en legua //

francesa por maestre Simón de hedin maestro eu santa tbeologia : //

E después del longaage trances lo translado en el romance de nra //

byspaña mossen Ugo de vrries canallero / y del consejo / y copero

m'a//yor del serenísimo rey de Aragón don Johan segundo/ digno

de//jumortal memoria: la qual translación fizo en laciudad deBruges

// del contado de flanders : enel aEo mil . cccc . l-xvij : stando embaja-

dor// en Anglatieira z Borgona de su majestad/ z del illustrissimo

prin=// cipe fijo suyo / hoy bienaueiituradamente reynáte en todos los

sus T^^=llvL(yA de Castilla z de Aragón: z nueuamente en el fuerte

reyno de// Granada — .sime la tabla y tres prólogos. — fo. IX:

Capitulo primero : de religión que es acatamiento o seruicio divino. //

(R)eparte Valerio su obra .... — Acaba en el fo. CCXCI verso col. 2.

lin. 10: año mil . cccc . z vno. // escudo del impresor. // (á linea

tirada:) Es acabado el Valerio máximo q transferio el magnifico mos-

sen Ugo // de vrries cauallero stando eraibaxador en anglatierra z

borgoña por el se // renisimo señor rey de Aragón don Johan el segundo

:

fue a instancia z costa// de Paulo hnrus alemán do Constancia im-

primido : enla muy noble (im=// dad de caragoga : el año de la salud

mil . cccc . xcv. // — fo. (292) en blanco.

Tiene los prólogos de Ugo de Urries, de Simón de Hesdin
, y la iutro

ducción del autor. Hay ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid, en el Brit

Museum de Londres, y en las Prov. de Zaragoza y de Palma. — cfr. Méndez

pg. 71. no. 19. — Haiu y Copinger no. 15797.

Valera, Diego de. v. Leyes hechas en las cortes de Toledo. (Salamanca 1481).

Tratado de providencia contra fortuna, v. Mendoza, Proverbios.
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664. VALESIUS Tarentinus, De epidemia et peste. — Bar-

celona, 1475.

La cuestión de la existencia de este libro se ha debatido tanto qne ni

en extracto puedo reproducir todo lo que se lia dicho en pro y en contra.

La cita se apoya en lo alegado por Nic. Antocio, que en la Biblio-

theca vetus lib. IX. cap. 12. no. 651 dice que vio dicho libro traducido al

catalán por Juan Villar e impre.so en Barcelona en 1475. Repetida esta cita

muchas veces por los que deítíudian la prioridad de la imprenta de Barce-

lona sobre la de Valencia, la han admitido Hain y otros bibliógrafos á

pesar de que la critica nunca se ha dejado acallar, rechazando la existencia

del libro hasta que aparezca un ejeiu¡)!ar. Ciertamente que es poco vero-

símil su existencia considerando que hasta el año de 1479 no conocemos

ningún otro libro impreso en Barcelona. La discusión sobre este libro está

muy bien reasumida — y también en sentido negativo — por mi distin-

guido amigo el Sr. Serrano quien se ocupa de ella en los preliminares

de su Diccionario pg. XIV-XVII. — cfr. Hain no. 15248. — Méndez pg.
47. no. 4.

665. VASURTUS, Rodericus. De natura loci et temporis.

—

Salamanca, segundo grupo gótico, i 494. — 4". — 32 hjs

no fols. — sign: A-D". — á linea tirada — 34 lineas

por página. — letra gótica de un solo tamaño.

fo. (Aj) en blanco. — fo. Aij : Rodericus Vassnrtus Uuiuersis artinm

ac tlíeologie sacre studio insudantibus in florentissima Salmaticeusis

urbis .\cademia. Salutem — Acaba fo. (D7) verso: Deo gratias. //

Q\ Finitur tractatus de natura loci// et teporis. Copositus per Rode-
ricus // Basurtum. Auno salntis. Mille -// simo. cccc. nanagesimo-

quarto. (sic)// Impressum Salamautice.

Indicó este libro D. Dion. Hidalgo en sus Adiciones á la Tipografía

Española de Méndez pag. 359. no. 2, pero como nadie supo nada ni del

libro ni del autor iué bastante dudosa su existencia. Ahora viene de

aparecer un ejemplar de él. Lo ofrece el Sr. Vindel de Madrid, al precio

de 1000 pesetas, junto con otro libro totalmente desconocido del mismo
autor, en el Catálogo Ilustrado N". 14 del ano 1903. num. 2602, donde
reproduce en lácsímile el colofón del libro.

666. VASURTUS, Rodericus. Additamentum ad Monteregio
de conficiendis horologiis. — sin indicaciones tipográ-

ficas, pero en Salamanca, segundo grupo gótico, ca.

1494. — 4". — 16 hjs no fols, — sign: AB^ — alinea

tirada. — 35 lineas por página. — letra gótica de un
solo tamaño.

tit: Utile et necessarium aditamentum ad monte// regio de confi-

ciendis horologiis. — acaba fo. (Bg) verso: Et iu hoc finit hec

breuis tractatio ad laudem domini nostri iesu cristi. Deo gratias.

Se anuncia este incunable, desconocido á todos los bibliógrafos, en el

Catálogo No. 14 de la Librería de P. Vindel , Madrid , en la pag.

169 ai precio de 600 pesetas. Aqui se dice que las primeras seis hojas.

Valla, Laur. V. Aesopus, Fabellae. — v. Nebrissensis, Differentiae.

Vallmanya, Bern. v. Dionysius Carthusiensis, Cordial. — v. San Pedro, D. de.

Cárcel de amor.
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destinadas á la descripción de los instrumentos de relojería, presentan

garandes blancos entre la composición, que estaban destinados á llenarse con

figuras de ellos.

667. VERARDUS , Caroliis. Historia Baetica & Fernandus
Servatus. — sin indicaciones tipográficas, pero en Sala-

manca, segundo gnipo romano, 1494. — 4". — 48 hjs

no fols. — sjgn: a-d f b" (sic). — á linea tirada. — 26 lineas

en cada plana. — letra romana, menos el titulo que se

compuso de letra gótica de dos tamaños. — íiligrana:

la mano con la estrella.

port : Escudo de armas reales y debajo : Historia Bethica de Granatensi

regno p// Inuictissimos Reges Feidinan(Jai;ihe=71izabeth expúgnate.

z crudelissimo vulnere eidem barcbi=// none illato nuper rome edita

at^ acta.// — fol. a,: Caroli verardi Csesenatis cubicularii Pontiñ //
cii iu historiam Bagticam ad R. P. Raphaelem // Riarium. S. Georgii

Diaconum cardiiialem // Príefatio. // — sigu. b : conuocandi. Q,uale

uero & quantum sit — acaba fo. (dg) verso lin. 11 : nuUa est mora.

Vos ualcte & plaudite // Acta Ludis Romanis Innocentio. VIII. in

solio //Petri sedente Auno a Natali Saluatoris . M . CC//CC . XCII

.

Vudecimo kalendas Maii // — sign. f : FERNANDVS : SER // VATVS.
y debajo el mismo escudo de armas que se puso en la portada. —
fo. f2 : Caroli Verardi Cse-senatis Poatificii Cubicula//rii in Fer-

naudum seruatü ad R. P. Petrü Meudo // zam Archiepiscopum Tole-

tanü Hispaniaru Pri // matem : ac. S. R. E. Cardinalem. Príefatio. //
.... — fo. (f^) verso : Marcellini Verardi Caisenatis Fernandus // Ser-

natus. // .... — sign. b : Obiicit ? ut ualeam mores ostendere nostros // ....

— Acaba fo. (bg) recto lin. 16: Innocuo Regi non timuisse malos.//
Deo Gratias. //

Estos opúsculos por primera vez se imprimieron eu Roma en 1493,

y después se han repetido eu diferentes localidades. La fecha de la edición

Salmantina no consta; pero los caracteres son de fines del siglo XV y por
hallarse reunida con otros impresos de cualidades tipográficas parecidas no

creo son posteriores á 1499. Del Fernandus Servatus existen dos tiradas

diferentes, que ambas he visto en la Bibl. Nac. de ]\íadrid ; la una lleva

la sigu. f en el primer cuaderno y b en el segundo. Pero existe otra en

donde el primer cuaderno es seiíalado a pero está falta ó arreglada, pues
luego existe la f iij

; y así parece obra independiente y como tal la han
considerado varios bibliógrafos. — cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 361. no. 10.

— Gallardo al no. 2652.

668. VERARDUS, Marcelinus. Elogia &c. — Salamanca,
segundo grupo romano. 1499. — 4". — 12 hjs no fols. —

-

sign: AB*^. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana.
— letra romana de un solo tamaño.

fo. A : Marcellini Verardi Cíesenatis Elegia. // .... — acaba fo. (Ag) verso

lin. 21 : Impressum Salmanticaj. Anno dui . M . CCCC . XCIX. — fo. B :

Ql Magnifl. Bernardiui Ricii Mamertini De obitu serenissimi Principis
Joannis// Aragonis ad moesti // simos parentes Ferdinandum & Heli-

sabet óptimos máximos Eispaniae Reges Monodia. — acaba fo. (Bg)

verso: Finis.// Impressum Salmantice Anno dñi . M . CCCC . XCIX.

Vercial. v. Sánchez de Vercial.

Verdu, Joh. corrector, cfr. Gregorius de Arrimino, Quaestioncs.
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Por el doble colofón ya se vé qne cada una de estas composiciones es

independiente de la otra, pero por la continuación de las signaturas biblio-

jrráficamente no forman más qne un solo libro
, y de poco volumen.

Conociólas Gallardo y las describió con mnchos pormenores D. Dion.
HidalíTo. Existen en un tomo de varios de la Bibl. Nac. de Madrid. —
cfr. Hidalgo ap. Méndez pg. 862. — Gallardo al no. 2652.

669. VERGEL de consolación. — Sevilla, Men. Ungut y
Stanislao polono, 1497, 21 de octubre. — fol. — letra

gótica.

Sin más pormenores cita esta edición Salva y dice que el ejemplar que
le sirvió para sus apuntes se hallaba encuadernado con el Boecio de 18 de

febrero del mismo año. A pesar de que en las lineas que ¡siguen á esta

no' a se refiere á la edición del mismo Vergel de 21 de febrero como libro

diferente creo que se equivocó y que es esta la única que existe. Véase
el art. Boecio. — cfr. Salva no. 3854.

670. VERGERIUS, Petr. Paul. De ingenuis moribus. — Bar-
celona, por Pedro Posa y Pedro Brun, 148!, 3 de
setiembre. — 4". — 50 hjs sin foliación ni signaturas.— á linea tirada. — 47 lineas en cada página. — letra

gótica de un solo tamaño. — huecos para las capitales.

fo. (1) en blanco ? — fo. (2.) De igenuis morib^ liberalibus^ stu //
diis // el de liberis educandis per cla=// ri.ssimuní virum Petrura paulu
ver-//geriü iustinojtolitanu.'i ad IJbcrtinu // de carraria incipit feliciter ....

— fo. (7) : ñacte admitiere el í alinietu// pifiare mebrop // .... — fo.

(48) verso: Dei gratia pri\sens op^ Barchinone // terlia septembris.

M . cccc . Ixxxi . per // Petrum posa et Petrum bru ."íocios // finita

feliciter fuií. — fo. (49) registro de las cartas. — fo. (50) en L-lanco?

De este libro rarísimo no se conoce más que un .'•olo ejemplar que descubrió

en la Bibl. JInn. de Tolosa de Francia la Señorita M. Pellechet que
tuvo la bondad de enviarme la papeleta copiada en este articulo con Iss

fotografías de la primera y última página. La edición era (ompletameute
desconocida á todos los bibliógrafos hasta que di noticia de ella en mis
Early printers. Los caracteres y demás particularidades tipográficas son
las de la Sentencia reyal. Sirvió de original para la impresión una délas
numerosas ediciones italianas oue se hicieron de esta obra.

671. VERINUS, Michael. Dislicha. — Burgos, Juan de Burgos,

1489, 31 de octubre. — 4". — 22 hjs no fols. — sign:

AB"C^. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana.

— letra gótica de un solo tamaño. — capital de im-
prenta.

fo. A : Angeli politiani po^te carmen in // obitu Michaelis Uerinl

diserfissi // mi adolescentis //TJeriuus michael.... — ío.aij; Michaelis

ueriui ngolini .f. distichorum liber. //qui sentenciarnm iuscribitur

ad paulum . saxiam ronci // lioné grammatice olim prg c^ptorem (sic)

suü incipit // (B)oncilionis (sic) honor .... — sign. B : NuUum maius
lucrum negr // .... — Acaba fo. (C4) verso lin. 23 : Malíes sisyphii

ponderis esse reus. // FINÍS. // Imprcssum burgis ultimo die ociobris

(sic) anuo salu // tis . m . cccc . Ixxxix . per magistram ioanné burgése,
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otro impreso de .suma rareza que es descoaoci<lo á todus los biblió-

grafos. Hasta que encontré este se creyó que Ja Chrouica Troyana acabada
en 12 de uiar/o de 1-1:90 era el primer libro impreso por Juan de
üurgos. Con este se demuestra que empezó á trabajar medio año antes.

El único ejemplar conocido existe en un tomo de varios de la Bibl. Prov.

de Evora, que coutieue cinco folletos impresos por Juan de Burgos con
caracteres idénticos.

072 VERINUS, Michael. Disticha. — Salamanca, segundo
grupo romano, 1496. — 4*^'. — 22 hjs no iqls. — sign:

ab^c*^. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana. —
letra romana, menos el titulo en gótico. — íil: la mano
y estrella.

título de letras góticas :' Liber distichorü Micliaelis Uerini // Ugolini
qui senteutiarum iuscribit' // de letra romana : (u)Erinus .... — sigu. b:

Q,uis uult in cáelo cumulare di=// uitias .... — acaba fo. (c^) verso
lin. 8 : lioc opus disticlioram qui alias seu=// tentiarum inscribitur

fiuit foeliciter. Impre.ssum Salmautice. Anuo halutis// M. . cccc .xcvj.

Cuanta aceptación tuvieran en España las obras del Veriuo se vé por
las repetidas ediciones que de ellas se imprimieron en la Península. Como
la mayor parte de los libros escritos en latin, ha sido poco estudiado por
los bibliógrafos que me precedieron ; apenas si se cita por Hidalgo
refiriéndose á la biblioteca del marqués de la Romana. He encontrado esia

edición en la Bibl. Nac. de Madrid. — Hidalgo ap. Méndez pg. 3¿Ü uo.7.

G7o. YESPASIANO. — sin indicaciones tipográficas
,
pero

en Toledo, por Juan Vázquez, ca. 1490. — Incompleto.— 4". — 3 i hjs no íols. — sign: a-c"d'". — á linea

tirada. — 31 lineas en cada página. — letra gótica de
un solo tamaño. — impreso de rojo y negro,— minú-
sculas en lugar de las capitales, menos la primera im-
presa de rojo. — íil: la mano y estrella.

fo. (a^) falta. — fo. a y;.' de letra encarnada: Q| Aqui tomieui^a la esloria

del noble vaspasiano (sic !) eu // perador de rruma. como ensalmo la

ffee de jhesu curis//to por que lo sano déla lepra que tenia z del
deslruy // miento de jerusalen z déla muerte de pilatus. // de negro:
Q\ Comieij(;a el prologo. // capital roja, texto de negro : (.A^Cabo de
ireynta z trts anos .... — sign. b : z sant pablo z a todos los otros
mártires .... — faltan las liltimas hojas.

Los caracteres con que se imprimió este libro prueban que salió de las
prensas del impresor Juau Vázquez de Toledo, y como no se conocen
productos de este fechados con posterioridad al año 14Si3 se debe suponer
que por este tiempo también se imprimió este libro. El único ejemplar que
se conoce, fallo al fin, está eu posesión de mi estimado amigo L). Plácido
de Aguiló, quien díó noticia de él en un folleto que publicó en ItíüS,

y que acompañó de un fucsimüe muy bieu hecho de la hoja aij. Hasta
entonces el liU'O era desconocido á todos los bibliógrafos

,
que no men-

cionan más que la edición posterior de esta historia impre»a en Sevilla por
Pedio Brun en liüS y la versión portuguesa impresa eu Lisboa por
Valentín Fernández. — cfr. Aguiló pg. 21 ss.

674. VESPASIANO. — Sevilla, Pedro Brun, 1499, 25 de
agosto. — 4*^. — 34 hjs no íóls. -- sign: a'^bcMe^ -
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á linea tirada. — 32 lineas en cada plana. — letra

gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta. —
grabados en madera.

fo. (aj) falta. — fo. aij: (A)qni comienza la ystoria del noble Ue=//
spasiano emperador d' Roma : como eu=// sal^o la fe de Jesu xpo por
que lo sano déla le//pra que el tenia z del destrnymiento deJhe=//
rusalera z de la muerte de Pilatos. // Q| Comieuga el prologo. //
(A)Cabo de quarenta z dos años que Jhesu // .... — acaba fo. (eg)

ver.so lin. 24: stial. Amen. // Ql Finito libro sit laus gloria xpo.

Amen. // Este libro fue empremido en la muy noble z muy leal //
cibdad de Seuilla por pedro brun sauoyano año d'l // señor de mili

. cccc . xc . viiij . a XXV . dias de Agosto.

El único ejemplar conocido de este libro que de la célebre biblioteca de lord

Grenville, donde lo vio Gallardo, pasó á la del Brit. Mus. de Londres,
está falto de la primera hoja, que ó sería blanca, ó á juzgar por el Mejía
contendría pocas palabras de título. La obra es muy curiosa por los gra-

bados en madera de plana entera que sirven para ilustrar el testo. Uno
de ellos se reprodujo en mi obra : The early printers of Spain and Portu-
gal, pl. XXVI. Estos grabados se copiaron con ligeras variantes de los

que se encuentran en la edición impresa en Lisboa por Valentín Fernández,
año de 1496. — cfr. Salva no. 3570. — Gallardo no. 1269. — Escu-
dero no. 73.

G7o. VESPASIANO en portuguez. — Lisboa, Val. Fernán-
dez, 149tí, 20 de abril. — 4°. — 44 hjs no fols. -— sign:

a-d^eP. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana.
— letra gótica de un solo tamaño. — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.

Las primeras hojas faltan. — sign. b : dar tam boo tempo q em poneos
dias chegarom .... — acaba fo. (fg) verso lin. 9 : llestial amen. // Q Foy
emprimida aprésente estoria de muy nobre // Uespesiano (sic) empera-
dor de roma em amuy nobi-e zjj sempre leal (;idade de Lixboa per

üalentino de mo // rauia a louuor de d's z exal^améto da sua santa

fie ca//tholica. ua era de Mili . cccc . Ixxxxvj. A . xx . dias do// mes
de abnll. — fo. (fg) escudo del impresor con la leyenda: Secundü
multituJinem do=//lorum meorum in corde meo; cósolationes// me
letificauerüt anima mea. // Et factus est mihi dominus in refugium.

// verso : marca de la esfera.

El único ejemplar de este libro que se conoce , se conserva en la Bibl.

Nac. de Lisboa, pero está falto de las tres primeras hojas. Es curiosísimo

por los muchos grabados en madei-a, que han servido de modelo , aunque
no se han copiado fielmente, á la edición española que de esta obra en

1498 hizo Pedro Brun en Sevilla. Son en número de i:9 (en lo conservado,

quizás hubiera más en las hojas perdidas) los cuales, deduciendo los que se

repiten, se reducen á veinte. Están bastante bien dibujados y mejor esculpi-

dos.^ Es libro de sumo interés í:.sí artístico como tipográfico, y merece que
de él se haga una edición en facsímile. — cí'r. Hidalgo ap. Méndez pg. 373.

no. 1. — Gallardo no. 1263.

076. VJCENT, Francesch. Jochs partits deis scachs. — Va-
lencia, por Lope de la Roca y Pedro Trincher, 1495,
15 de mayo. — 4°. — letra gótica.
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tit : Libre deis jocbs parlitis del schachs en nombro, de 100 ordenat e

compost per mi Francesch vicent nat en la ciutat de Segorb e criat

e vehi de la insigne e valerosa ciutat de Valencia. — Acaba : A loor

e gloria de uostre Redemtor Jfsu Christ fonc acabat lo dit libre que

ha nom libre deis Jochs partitis deis scachs en la insigne ciutat de

Valencia e estampat per mans de Lope de la Eoca Alemany e Pere

trinchet librero a xv.dias de Mag del any MCCCCLXXXXV.

Hoy día este libro es del todo perdido y después de las investigaciones

así vastas como escrupulosas que de él han hecho los bibliógrafos espe-

ciales del juego del ajedrez poca esperanza queda de que se halle un ejemplar.

Es una de las joyas bibliográñcas que han perecido en los primeros

auos de este siglo, durante la guerra de la independencia, cuando los franceses

se servían del monasterio del Moutserrate como de baluarte contra la

sublevación heroica de los Españoles y hicieron cartuchos con los libros

rarísimos de la famosa biblioteca del monasterio. Debió Méndez las noticias

de la existencia de este libro á los padres Caresmar y Ribas, y conocemos

lo bastante la fidelidad de estos bibliófilos para fiarnos en su testimonio,

aunque haya desaparecido el ejemplar único, y de él no nos quedan más
que SDS indicaciones breves y poco satisfactorias.

677. VIDA de Sant Honorat. — Valencia, por Lope de la

Roca, 1495, 9 de diciembre. — 4*^. — 90 hjs no fols. —
sign: a-kH"*. — á linea tirada. — 29 lineas en cada

plana. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de

imprenta, raras minúsculas en lugar de ellas.

fo. (1) en blanco. — sign. aj : Aci comenca la vida del benauctu // rat

sant honorat// [e]N aquell tempo com lo diable encli e co // ratjos

enemich del humanal linatge fos// entrat en lo coratge den Johan

gaui .... — sign. b i : preciosos dons veger fiU qual ley servent. E tots

quats// — acaba el texto en elfo. (1-) recto lin. 23:Deo gracias.//

Eonch estampada la present obra per manamet de mi // cer Andria

de Venecia cegó. — vxielto : Aquesta es la taula del presét libre de //
sent Honorat ab la sua vida e ab di// uersos miracles que ell ha
fets axi en// vida com apres mort. — fo. (l^o) verso: fonch acabada

la present obra a . viij . dies del mes de // Dehembre enla Insigne

Ciutat de üalencia per Lo // pe déla Koca Alamany en lany déla

Incarnacio del nostre redemptor jesu crist Mil . cccc . Lxxxxv.

Este libro ha dado origen á muchos debates bibliográficos. El P. Méndez
había citado dos ediciones del libro, una de 9. de diciembre de 1485, y
otra de 1495 sin día ni mes. Ya él mismo había dudado si fuesen una

misma, y por eso se dirigió á un tal doctor Llorens y este le afirmó

positivamente que el libro llevaba la fecha de 1485 en números romanos.

£n vista de este aserto tan rotundo y no teniendo ocasión de comprobar

el colofón copiado por Méndez con el de la edición de 1495 yo mismo he

defendido la existencia de la edición de 1485 contra la negativa de Volger

y otros y la había incluido en mi libro The early printers of Spain and
Portugal. Pero poco después de publicado este obtuve por la graciosa inter-

vención de mi docto amigo el Sr. Serrano el fotograbado que él ha repro-

ducido en la pág. 500 de su Diccionario de imprentas en Valencia, de la

edición de 1495 copiado del único ejemplar que se conoce existente

en la biblioteca del colegio del Corpus Christi de Valencia
; y no

queda duda, que Méndez fué inducido en error acaso por un bibliófilo

Vibanco, el padre, cfr. Nebrissensis, Epithalamium.

S. Vicente, v. Ferrer, S. Vicente.

Vida de S. Caterina. v. Raymundus de Capna.

.42



330 VIDA

poco concienzudo quien no adverüó que en la fecha del libro se había

raspado una x dándole por esto mayor antigüedad al impreso que la

que le corresponde. El texto de la suscripción es textualmente el mismo
del citado por Méadez y como no es probable de que dos ediciones

distantes entre si diez años llevasen de verbo ad verbum el mismo
texto y colofón debemos desechar la edición de 1485 y declarar por única

la de 1495. — cfr. Méndez pg. 36. no. 13. — Hain no. 8823. — Volger

pg. 120. — Serrano pg. 499.

G78. VIDA de San Jerónimo, en castellano. — Burgos,
Fadrique de Basilea, 1490, fin de henero. — fol. —
78 hjs no fols. — sign: a-iMv«. — á linea tirada. —
33 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — capitales de imprenta. — fil: la mano y
estrella.

fo. (a^) recto en blanco. — verso : grabado en madera que representa

á S.Jerónimo con el león á sus pies. — fo. a, : (A)qui comienza el libro

que dize d' sant jheronimo doctor q tra//cta de la su vida sancta

que fizo eneste mundo // E de la predi // cació z castigos q dio a

sus frayles al tiepo de su finamieto E d' co // mo fino. E d'los

sus miraglos q dios fizo por los sus merefjimietos. // ( )Nel

nombre d'la sancta z no departida trinidad : Aqui // comienza vu libro

eñl qual se cótiene de como Eusebio // discípulo del biéauenturado

sant jheronimo embio vna // carta a daraaso obispo del puerto : z a

theodosio sena//dor de rroma.... — sign. b: ningún malo non entra

enlos reynos d'los Qielos ca la carrera d'l // — Acaba fo.(k 5) verso

lin. 28 : cion fue rroman^ado. // Q\ Este libro se emprimio enla muy
noble z muy leal cibdad de bur // gos por maestre fadrique alemán
escriuano de moldes en fiu d'l mes // de henero. ano del nascimiento

del nuestro saluador jhesu christo de // mili quatrocientos z nouenta

años. //

Edición desconocida á todos los bibliógrafos y que he encontrado en la

Bibl. Nac. de Madrid.

679. VIDA y Tránsito de San Jerónimo. — Zaragoza [Pablo

Hurus] , 1492, 22 de diciembre. — 4^. — 110 hjs no
fols. — sign: a-n^o**. — á linea tirada. — 30 lineas

en cada plana. — letra gótica de dos tamaños. — capi-

tales grabadas en madera.

port : El trasito de sant jhero // nirao en i'omange. — verso : grabado

en madera que representa al santo con el león. — fo. a ij : Aqui

comienza el libro que dice de // sant jheronimo doctor q tracta de la

su vida santa // que fizo en este mundo. E de la predicado t casti //

gos que dio a sus frayles al tiépo de su finamieto // E de como fino.

z de los sus miraglos q dios fi // zo por los sus merescimientos ....

— sign. b : mucho flaco Ca entro en mis huessos grand tre // —
Acaba en el fo. (og) verso linea 24: dia toto// E gracias muchas al

bienaueturado sant jhero // nimo : por cuya deuocion fue romaneado //

Acabado en ^arrago^a. El año del señor de // mil . cccc . xeij . A . xxij .

dias del deziebre. — fo. (0^) en blanco.

Segunda edición en castellano. — Además de algunos ejemplares incom-

pletos en la Bibl. Nac. de Madrid y Bibl. Prov. de Evora tiene uno
completo la de Madrid. — cfr. Méndez pg. 67. no. 11. — Hain no. 8654.

— Gallardo no. 801.
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680. VIDA G trausit de San Jerónimo, en catalán. — Bar-
celona, por Pedro Posa, 1482. — 4P.

Cita esta edición el P. Méudez refiriéndose á los padres Caresmar y
Kibas quienes la vieron en la biblioteca del Monserrate. Más las particu-

laridades que de ella se dan couciierdan de tal manera con la edición de 1492
que probablemente no es otra que esta, y que ocurrió un error muy
comuu en la fecha omitiéndose uua x. — véase el número siguiente. —
cfr. Sléndez pg. 49. no. 12.

681. VIDA e transit de Sant Jeronim. — Barcelona, por
Pedro Posa, 1492. — 4". — 4 hjs no fols de tabla y
152 de texto, foliadas: (i)-clij. — sign: a'^b-t". — alinea
tirada. — 27 lineas en cada página. — letra gótica de
dos tamaños. — capitales de adorno en grabado. —
íil: corona sobre un rectángulo.

fo. (1) recto en blanco, verso: grabado en madera, representando al

Crucifixo con S. Juan y la Virgen. — fo. (2) : Taula per trobar en
lo present // libre quascun capítol a quau // tes cartes es. // —
fo. (a^) dentro de una orla.- La vida e trasit del glo // rios sant

Jeronim doc // tor e illumiuador de sa // ta mare esglesia. // Inter-

pretado del nom ieronimus // — (sign. b :) E molts homens no
volents oir la santa doctri // .... — Acaba en el verso del fo. Clij

lin. 20 : Jesús . Maria . Jeronim // Disponent deu fon stampada a //
questa obra en Barcelona lany // mili cccc Ixxxxii per Pere posa. //

El ejemplar de la Bibl. Univ. de Valencia del cual se copió lo prece-

dente es el único que se conoce de esta edición desconocida por Méudeü
y los otros bibliógrafos quienes en contra citan una edición de 1482 de
que no lie hallado ningún ejemplar y que según los pormenores que dá
Méndez bien pudiera ser la misma, ocurriendo, como tantas veces ha acon-

tecido, un error de diez años (ó de una x) en la fecha. — cfr. Méndez
pg. 49. no. 12. — Hain no. 8653.

682. VIDA e transit de San Jerónimo. — Barcelona, por
Pedro Michael, 1493. — 4". — 136 hjs no ibis. — sign:

a-hk-s° (omitiendo la i). — á linea tirada. — 30 lineas

en cada página. — letra gótica de dos tamaños. —
pocas capitales impresas, huecos para las otras. — fil:

tijeras.

fo. (aj) recto en blanco. — verso : grabado en madera, representando
al Christo trayendo la cruz. — fo. (a ii) dentro de una orla : La vida
e transit del glorios sanct ihe//ronim doctor: e illuminador de sancta

// mare sglesia. // Interpretado d'l nom iheronim// Capítol primer.//
[IJHeronim es dit d'// jerar: qvol dir sact e ne//mus quevol dir
iDOsch// — sign. b; pertal q anassen ala habitacio .... — Acaba
fo. (s^) recto lin. 21: e ab degnda reuerencia. // Dispoent deu fon
stampada aquesta // obra en Barceloa lay mil . cccclxxxxiii // per Pere
miquel. // Luego sigue : Taula per trobar los capitols, que acaba en
el fo. (sg) verso lin. 29 : Capítol de grades, ca . xxxvii.

Vida de 8. Onofre. V. Kaymundus de Capua, Vida de S, Caterina.

Vida del Ysopet. v. Aesopus.

Vidal de Noya, Franc. V. Salustius, Opera.
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Méndez menciona esta obra pero los apuntes que dá de ella son muy
poco correctos aunque dice que la manejó en la biblioteca real. Hoy no

existe en la Nacional. El único ejemplar que lie podido examinar pertenece

á la Bibl. Real de Stuttgart. La orla de la hoja primera se compone de

las mismas partes que la que adornó el mismo libro en edición anterior

hecha por Pedro Posa
;
pero mientras que en esta la orla consiste de una sola

pieza, en la de Michael está dividida en partes que uo se ponen en el orden

debido. — cfr. Méndez pg. 61. no. 22. — Copinger tom. II. uo. 2971.

683. VILANOVA , Bernardo. Notes ordenades s. Rudimenta
grammatices. — Valencia, por Nicolao Spindeler, 1500,

4 de febrero. — 4°. — 86 hjs no ibis. — sign: a^b-l''.

— á linea tirada. — 33-35 lineas en cada plana. —
letra redonda y gótica. — capitales de imprenta. —
notas marginales. — ñl: la mano y estrella.

fo. (1) tit. xylogr: Notes // (impreso :) ordenades per lo reuereut mestre //
bernat vilanoua alias uauarro. Debajo de estos renglones el mismo
escudito que lleva el Datus

, y á la vuelta otra estampa represen-

tando á la Virgen cubriendo con su manto á ilustres pecadores. —
fo. aij : (B)ernardus Villanoua Jacobo Stepbano ornatissimo : ac //
literarissimo viro. S. Di//...— sign. a iij : Bernardi Villanoua nauarro in//

artib'J magistri. et in sacra theolo//gia bachallaiúj rudimenta artis//

grammatice perutilia: incipiunt .... — sign. b: Oratio cóprehensio

dictionü aptissime ordinataru// .... — acaba en la hoja (Ig) recto lin.

2 : Q\ Bernardi Villanoua Nauarrensis ad Jacobum Ste // phanum lit-

teratissimum virum : rudimeto^ gramma // tices ad honorem & glo-

riam optimi maximigr dei : & // suae genitricis intactae & iutemeratae

Virginis Mariae // finis. Esty impraessum hoc op^ Valentiae óptima
arte // ac diligentia per solerte virum Nicolaum Spindeler // Alemanü.
Anuo salutis christianae. M". D". pridie No //ñas februarias.

No sé donde haya parado el ejemplar descrito por Gallardo en el no. 4294
de su Ensayo. El único que hoy día se conoce está en la Bibl. Prov. de

Palma, de donde tomó su descripción el Sr. Hidalgo en la 2a edición que
hizo de la Tipografía Española del P. Méndez. Acaso el autor es

consanguíneo del Arnaldo de Vilanova cuyo Antidotarium clarificatum im-

primió Spindeler con la fecha misteriosa : anuo dominice incarnationis

millesimo quadringentesimo quinto; que según mi opinión se debe inter-

pretar 1505. Por eso no lo registro entre los incunables, aunque por

otros se ha considerado como tal. El Antidotarlo existe en la Bibl. Prov.

de Toledo.

684. VILL^DEI, Alex. de. Doctrinale. — Barcelona, por
Geraldo Preuss y Juan Luschner, 4495, 9 de julio. —
4". — 114 hjs no fols. — sign: a-n^o'°. -— á linea

tirada. — número de lineas variable. — letra gótica

de tres tamaños. — capitales impresas. ~ ñl: la mano
y estrella.

fo. (1) Prima pars doctrinalis Alexádri// de villa dei cum glosis: sen-

tentiis . z II notabilibus q5 pluribus annexis // — verso : Dinisio

operis // — Siguen tres lineas de letra encarnada, el resto de negro.
— sign. a ij , de letra encarnada : Textus prohemialis //

i . representare . i . scholaribus . i . intendo

de negro: (S)cribere clericnlis paro // .... — sign. b : intellige formando
gtm : vt titán addita tis : fit titanis — Acaba en el ver.so del fo.

(Og) por el registro, y después dice : (E)Xpositio exemplorñ partiu

Alexádri equi=// uocop .... Impressum z ¡I laboratum p M. Geraldum
preiis. Johauem Luschner. // Alemauos In principalissima et famo-
sissima ciuitate // Barchinona. Anuo salutis M". cccc". nonagésimo-//
quinto. Die vero nona Mensis Julij.



VILLADEI 333

Méudei; tuvo noticia de uu ejemplar existeute entonces en el monasterio

de S. Cugat riel Valles. No yé si este es el mismo que andando el tiempo

lia parado en el Archivo General de la Corona de Aragón en Barcelona

donde lo lie estudiado. — cír. Méndez pg. 55. no. 33 y pg. 2G5 (RipoU).

685. VILLADEI , Ale.x. de. Doctriiiale. — Barcelona, por

Diego de Gumiel, 1499, i6 de octubre. — 4'>. — 110

lijs no fols. — sign: a-m'^n'^o". —- á linca tirada. — letra

gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta. —
apostillas marginales.

fo. (1) de letra encarnada : Accutissimi doctoris Alexádri de villa dei//

Doctrínale cum peculiaribus sententiis z // textus diuisione ad uouel-

lor«3 clericorii// vtilitate. Secundu3 ordinem domini Pe // tri Johan-

nis mathoses : bouarum artium // doctoris ornatissimi. — grabado

en madera, representando el pelicano alimentando sus poUucbos, con

el lema : Jhesus Maria similis factus sum pellicano solitudinis. — verso :

Causa et titiilus buins libri // Teste pMlosopho primo posterioru?

vuuquodcjr scire ar // bitramnr .... — fo. aij: Probemium// (S)Cribere

clericul' paro doctrínale nouellis // .... -- sign. b: Q| Is postor iunge

Q\ cor cordis debet habere // .... — acaba fo. (07) recto, liu.

24 : Explicit itagr doctrinale alexádri de vil // la dei vigilante cure

(sic !) iuipressum per Jacobum de Gumiel // in clarissima ciuitate

13arciuonae décimo séptimo kaléda // ríí nouembrium Anno salutis.

M.cccc. Nonagésimo no //no. Vale cadide lector et vine felix meque
semper ama. // Deo gratias.

Las indicaciones sobreescritas se han tomado del ejemplar de la

Bibl. Prov. de Palma, que parece ser el único que de esta edición ha

sobrevivido. El grabado del pelícano es el mismo que se encuentra en el

Tirant lo blancli, acabado por Gumiel en 1497, y empezado á imprimir

por Pedro Michael. Con esto se prueba ser escudo de Gumiel, quien debió

dejarlo á Posa. — cfr. Méndez pg. 331. no. 10.

686. VILLADIEGO, Gundisalviis de. Contra haereticam pra-

vitatem & de irregularitate. — Salamanca, León. Hutz

y fr. Lope Sanz, 1496, 8 de enero. — íbl. — 40 bjs

lio fols. — sign: a-f^g*. — á dos columnas de 50 lineas

cada una. — letra gótica de un solo tamaño. — huecos

ó minúsculas para las capitales.

fo. (a^) en blanco ? — fo. aj : Ad illustrissimam reginam hispa-// uie

tractatus contra hereticam prauita // tem per Gundissaluum de villa-

diego sa // cri palacij apostolici auditorem editus // incipit feliciter.//

(sjAluator noster Eegi-// .... — Acaba en el fo. (gg) verso liu. 15

:

cula. Amen. // Tratatns de irregularitate utile ac ne-// cessarium pro

clericis per Gundissaluu // de Villadiego sacri palacij auditoré edi-//

tus feliciter explicit. Impressura Sal // mantice . vi . idus ianuarij per

Leonardu // alemanum : z per fratrem Lupnm sanz // de Nauarra socios.

Anno domini . M . // cccc . Ixxxxvi. // — fo. (g^) en blanco.

Pocos de los libros que imprimieron Hutz y Sanz tienen indicaciones

tipográficas bastante exactas para atribuirles fechas ciertas. Entre los que

las tienen es este el primero en el orden cronológico y estoy convencido,

que debió ser la primera producción de la compañía, que no pudo for-

marse mucho antes, porque muy probablemente el Hutz practicaba de

impresor en otra compañía en Valencia hasta muy entrado el año 1495.

Existen bastantes ejemplares en las Bibl. Nac. de Madrid, Brit. Mus. de

Londres, Bibl. Colomb. de Sevilla, Bibl. Univ. de Oviedo, Bibl. Prov. de

Tünrgcs. — cfr. Méndez pg. 119. no. 16. — Floranes ap. idem pg. 298.

— Gallardo no. 4297.
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687. VILLALOBOS , Francisco López de. Sumario de medi-
cina. — Salamanca, á expensas de Antonio de Barreda
(segundo grupo gótico), 1498. — fol. — 28 hjs no fols.

— sign: a"bc^d8. — á linea tirada y á dos columnas de
48-49 lineas. — letra gótica de dos tamaños. — capi-

tales de imprenta. — íil: la mano y estrella.

portada de letras xylográficas : El sumario déla medicina. // con vn
tratado sobre las pestíferas bunas. — verso : Prohemium // (C)Onside-

rauti iuquam mihi plura : miiiime aliud videtur nisi quod // medicandi
ars in salute conferat egrotantis. qd' quidem cuipiam// — fo. a ij

(á la mitad de la primera plana :) El sumario déla medicina en

roman^;e tronado por el licenciado // de üillalobos estudiante enel

estudio de Salamaca. hecho a cotemplacion del muy magnifi // co y
ylustre señor el marques de Astorga segundo al qual dize. // .... —
sign. b: después dale ayudas de fuerte atracion// .... — Acaba fo.(dg)

verso lin. 14 : y alas falsas lenguas hará enmudescer. // Fenesce el

Sumario déla medecina hecho // por el liceciado fracisco lopez d'

Villalobos eme // dado y corregido por el mismo Imprimido en // la

cibdad de Salamaca a sus expésas de An // tonio de barreda librero.

Año del nascimiento // de nuestro saluador de mili . cccc . xc . c . viij.

// Deo gracias.

Las primeras páginas de prosa están impresas á linea tildada, el resto

de la obra, todo en verso, está á dos columnas. Aunque Antonio de Bar-

reda se llama librero, y dice que la obra se imprimió á sus expensas
muchos bibliógrafos le han contado entre los impresores de Salamanca
por lo que el tipógrafo no se nombra. Pero las letras son las conocidas

del grupo gótico más joven de libros salmantinos con que se compusieron
muchísimos otros desde 1492 hasta 1500 y más adelante. Existen ejem-
plares en las Bibl. Nac. de Madrid y de París y en el Brit. Mus. de
Londres. — cfr. Méndez pg. 120. no. 21. — Hain y Copinger no. 10208.
— Salva no. 1493. — Gallardo no. 2804.

688. VILLENA, Henrique de. Los doze trabajos de Hércules.
— Zamora, Ant. de Centenera, 1483, 15 de enero. — fol.

— 30 hjs foliadas: i-xxx. — a'^bc^d*.— á dos columnas
de 40 lineas cada una. — letra gótica de un solo tamaño.
— huecos ó minúsculas para las capitales.

fo. (1) Aqui comiéga el libro délos trabajos // de hércules. El qual copilo

do enrri // que de villena a yusta^ia de mosé pe // ro pardo caualíero

cátala t sigúese la // carta por el dicho señor do érriq al di // cho

mosen pero pardo fibiada en el co // miento déla obra puesta. //

( )Uy noble z virtuo // so caualíero .... — Acaba en el fo. xxx verso

col. 2. lin. 35 : consejo de aqlla auer. // Q| Estos trabajos de hercl'es

se acaba // ro en ^amora miércoles . xv . dias del // mes de henero aSo

del señor de mili e // . cccc . Ixxxiij . años Centenera.

Esta edición es la primera que se hizo de esta obra y es notable por

los once grabados en madera con que están adornados los doce capítulos del

libro, quedando sin el respectivo grabado el capitulo primero. Los graba-

dos me parecen obra de un artista español no muy versado en el arte, de

Villar, F. v. Pérez, Jac. In psalmos.

v. Valesius Tarentinus, De epidemia et peste.
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estilo bastante modesto. Sin embargo no carecen de interés. Salva en su

Catálogo reprodujo uno de los grabados, otro se copió con una plana

entera del libro en mis Early printers of Spnin aud Portugal. No conozco más
ejemplares que el del Britisli Museum de Londres. — cfr. Méndez pg.
129. no. :í. — Salva no. 20;:í2. — Gallardo uo. 218.

089. VILLENA , Henrique de. Doze trabajos do Hércules, —
Burgos, Juan de Burgos, 1499, 8 de agosto. — fol,

—

30 hjs foliadas: [I]-XXIX (1.) — sign: a-e^ — á dos
columnas de 42 lineas cada una, menos las dos primeras
hojas que son á linea tirada. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales de imprenta. — grabados en
madera. — fil: la mano y estrella.

port. xylogr : Los doze tra// bajos de ercu//les copilados// por don
érriq // de villena : // (impreso :) Q\ Aplicólos alos doze estados del

mudo. Es asaber : estado de principe: esta //do de perlado //

Q\ Y vn tractado muy prouechoso : déla vida bienauenturada.— fol. II:

Q! Aqui comié(;a el libro délos trabajos de hércules. El qual//copilo
don enrrique de villeua a instancia de mo.sen pero par // do cauallero

catalán: t sigúese la carta por el dicho señor do //enrrique al dicho

moseu pero pardo enbiada enel comiendo // déla obra puesta. // (M)Uy
noble z virtuoso cauallero .... — verso lin. 8 : Q\ Fenescida la carta.

Comienza el proemio. // (P)Or introdució de aqste tractado .... — sign

b: cules a cuya memoria z alababa fue // enlas historias.... — acaba,

fol. XXIX verso col. 2. lin. 24 : consejo de aquella aver. // Q\ Deo
gratias. Q\ Esta obra fue ípresa enla muy no// ble: c mas lealcibdad

de burgos:// Acabóse jueues a ocho dias d'l mes// de agosto: por

Juan de burgos em=// prentador. Año del seEor : de mili y // cccc . y
nouenta y nueue años. — fo. (30) : Q\ Sigúese la tabla del pi-esente

libro llamado// los trabajos del fuerte y virtuoso Hercules: grand
zela//dor del bien común: partido en doze capítulos. //....,

El titulo demuestra que el tratado de la Vita beata de Juau de Lucena
forma parte de este libro. Más como el Lucena tiene signaturas aparte y
carece de foliación, por si solo es tan completo, que se puede considerar—
y lo han hecho la mayor parte de los bibliógrafos — como obra distinta.

Sigo su ejemplo y lo describí en el no. 369. De los curiosos grabados que
acompañan cada uno de los doze trabajos se han reproducido dos en mi
libro The early printers of Spain aud Portugal, pl. Vb. Hay además una
edición facsímile pero de tamaño reducido. — Existen ejemplares en las

Bibl. Nao. y de la R. Acad. Española de Madrid , Bibl. Nac. de Pari.s,

Brit. Mus. de Londres y Bibl. Prov. de Toledo. — cfr. Méndez pg. 139.

no. 21. y pg. 371. no. 8. — Hain y Copinger no. 1545.

090. VILLENA, Isabel de. Vita Christi. — Valencia, por
Lope de la Roca, 1497, 22 de agosto. — fol. — 300
hjs foliadas: [IJ-IICCCVI + 10 hjs de tabla. — sign: a'"

b-z-p^s?, A-H^Pjaa^. — á dos columnas á 40 lineas

cada una. — letra gótica de dos tamaños. — parte de
las capitales de imprenta, los huecos para las otras. —
fil: la mano y estrella.

tit. xylográfico : Vita christi de la Re // uerét Abb'a d'la t'nita. Debajo
escudo de armas cou nn báculo abacial. — fo. II (sign. aij): Aqí comenta
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hun vita // cliristi en romag per que // los simples e io;norants // pugué
saber e coatéplar // la vida e uiort del nostre // redeptor e senyor

Jesus// amador nostre. al qual si// a donado gloria e honor// de

todes les obres nos // tres como faedor e orde // uador de aquelles. //
Capitel primer com per//.... — fo. XI (sign. b :) poden ni valen:

ajudan los senyora. // .... — fol. CCCVI verso col. I» última linea:

nedictio in sécula seculorü. Amen // col. 2 : A laor honor e

gloria déla sanctis // sima Trinitat fouch stampat lo pre // sent vita

xpi a jnstancia de laReueret// sor Aldon^a de montsoriu abbades // sa

del monestir deles mongas d'la tri // nitat déla insigne ciutat de

Valecia : // e imprimit per Lope déla Roqua a // lema e acabat enla

dita ciutat a . xxij . // de Agost enlo any déla natiuitat de // nostre

senyor. M . cccc . Lxsxxvij . // Deo gracias. // escudo del impresor. //— siguen diez hojas de tabla.

Precede al texto una epistola dedicatoria por Doña Aldonza de Montsoriu,

fechada en 29. de marzo del mismo año de 1497, en la que hace el elogio

de la autora, antecesora suya en el cargo abacial. Lo curioso de este libro

es la circunstancia de haber sido impreso con los caracteres que de 149ií

á 1495 estuvieron en posesión de Jaime de Vila. No es iuverosimil que este

luese todavía quien costéasela nueva publicación, aunque su nombre no suena

ya en negocio.s editoriales por este tiempo. Al tin del libro se halla

el escudo del impresor reproducido en el Diccionario del ¡ár. Serrano y
en mi obra: Spaniscne und Portugiesische Büchermarkeu. tab. III. No
conozco más que un ejemplar de este libro que se conserva en la Bibl. Nac.

de Madrid. — cfr. Méndez pg. 44. no. 35. — Salva no. 3156. — trall-

ardo no. 4332. — Serrano pg. 5U2.

691. VINCENTIUS de Castronovo. De conceptione. —
Sevilla, Jac. Villagusa, 1498.

El autor primitivo de esta cita es el P. Benito Eibas, á quien se

reüeren Diosdado Caballero y Méndez. De estos lo copió Main en dos

ocasiones diferentes asi que tenemos las indicaciones bastante numerosas.

Pero ninguno de ellos ha visto dicho libro ni nos dice donde existe.

Me parece que si realmente se encuentra se verá que el Jaime Villagusa

no es tipógrafo, sino librero y que costeó la edición, la cual se debió

imprimir por Men. Ungut y Stauiálao polono. — cfr. Caballero no. 192.

— Méndez pg. 102. no. 61. — Hain no. 2354 y no. 4647.

G92. VINYÜLES , izareis. Omelia sobre lo psalm Miserere.

— Valencia, por Nicolao Spindeler, 1499, t24 de julio.

—

4^. — 16 hjs no íols. — sign: ab'*. — á linea tirada.

—

Í27-28 lineas en cada página. — letra gótica de dos

tamaños. — capital de imprenta.

tit : Omelia sobre lo psalm del Miserere mei // deus : Ordenada per lo

Magnifich mossen // Narcis vinyoles Ciutata de Valencia. — verso:

grabado en madera representando al rey David de rodillas en frente

de un exercito. — sign. aij : ümelia sobre lo psalm de // Miserere

mei deus. // (A)Costause los dies déla // nostra frágil / e miserable

vida // .... — fo. (b^) recto : Obra feta i^er lo dit Magnifich mossen //

Viiloslada, bachiller, Peroración, v. Lucena, Luis de. Repetición de amores y

arte de ajedres.

Vionyles, Narcis. Cobles en lahor de S. Oaterina. v. Raymundus de Capua,

Vida de S. Caterina.
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Xarcis Vinyoles : respouent a vna joya qs//doiia aqui raillor Jiria

quiua dolor seuti la// inare de deu quant enoontra son fill Jesús //
ab la creu al coll quel duyen a crucificar.// — ío. (b^) recto liii.

16 : A honor labor e gloria del nostre redeptor Jesús // y dala inte-

merada verge Maria mare sua sacratissi // ma senyora nostra Fou
estampada la present obra//eula jnsigne ciutat de Ualencia A . xxíiij

d' JulUol // de lany d' gratia. M . cccc . xc . ix . p : Nicolau Spindeler.//

Vinyoles fué uno de los poetas valencianos más fecundos qne vivieron
en los últimos años del siglo XV y primeros del siguiente : no pocos de
los incunables de origen valenciano contienen versos suyos. El único
ejemplar conocido se conserva en la Bibl. Univ. de Valencia. El colofón fué
reproducido en facsímile por el Sr. Serrano. — cfr. Hidalgo ap. Méndez
pg. 325. no. 9. — Salva no. 2775. — Serrano pg. 535.

093. YIRGILIUS , Bucólica & Geórgica. — Sevilla, por tres

alemanes compañeros, 1498, 3 de octubre. — íbl. —
80 hjs lio fols. — sign: a-c^d'^e-n^o^ — á linea tirada.— 64 lineas (del comentario) en cada plana. — letra

gótica de tres tamaños, — capitales de imprenta en
el texto, minúsculas en el comentario. — ñl: báculos
cruzados y corona, mano y estrella, y otras.

fo. (aj) falla. — fo. a ¡j cabecera : Q\ Égloga prima virgilij cü comento
faniiliari. — el texto empieza : (T)Ttire tu patnle .... — el comentario
empieza : Q\ Constrne sic. O tytire .... — sign. b : (texto) An mihi
cantando victus non redderct ille // .... — fo. (d4) verso : Ql Ad iuvenos
buius Marnniani operis comendatio. (3 dísticos.) — fo. e : Geórgica
virgilii cu cíjmeuto familiari. — fo. (o^^) recto después de 8 lineas

del comentario : P. virgilii. Maronis poete clarissimi buccolica ct

geórgica // cum glossematis familiaribus zone gramatici explícita at(f //
impressa priuui parisijs deinde hispali ductu et impensis Jo // annis
laurentij bibliopola in offlcina Joannis pegniczcr de // nurenberga thome
glockner et maguí berbst alemani socij.// Auno dñi . M . cccc . xcviij .

quinto nonas octobris. // sigue el : Registrum
; y después de este el

escudo de los impresores.

El original Parisino que en esta edición se copió debe ser el impreso
por Felipe Baliganlt, sin indicación de año, del que hoy no se conoce
ningún ejemplar. El escudo que se puso en este libro falta en mis Spanische
und Portugiesische Bücherzeichen ; el dibujo es igual al señalado con b
de la lam. XI, pero el tamaño es considerablemente reducido. No se
conoce más ejemplar de este libro rarísimo que el de la Bibl. Nac. de
Lisboa y este por desdicha está falto de la primera hoja, que no sería
liianca según costumbre de los impresores sino que presentaría acaso una
portada grabada en madera. Ni Méndez ni Salva ni tampoco el Sr. Escu-
dero conocieron este libro. El Sr. Hidalgo cita el ejemplar de Lisboa
(Méndez. 2 ed. pg. 351. no. 21.) y también lo registra Castilho Barreto

pg. 54/5.

G94. VIRGILIUS , Aneidos libri XII. — Barcelona, Gabr.
Pou, 1405 (sic), 23 de junio.

Existe este libro raro en el Brit. Mus. de Londres y el Sr. Proctor al
registrar los incunables de dicha biblioteca lo ha incluido en su índice.

Virgilius. Carmina minora. — cfr. Martialis, Epigrammata,

43
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Yo antes de esto había supuesto que la ffecha debiera leerse 1505 y en

esta opinión me corrobora el hecho de haberse descubierto hace poco

otro libro impreso por Gabriel Pou en Barcelona. Es este un Confesionario

en catalán de D. Pedro Ximénez acabado en 1507. — cfr. Hidalgo ap.

Méndez pg. 329. no. 4. — Proctor no. 9554.

095. VITA Hieronymi Pauli. — sin indicaciones tipográficas,

pero en Burgos, por Juan de Burgos, ca. 1490. — 4*^.

— 14 hjs no fols. — sign: A'^B''. — á linea tirada.

—

28 lineas en cada plana. — letra gótica de un solo

tamaño. — capital de imprenta.

fo. Aj : Diui hieronymi Pauli primi heremi //te uita incipitur fgliciter.//

(I)Nter Multos s§pe dubitatum est — sign. B : muñera accepisse

a uirgine armillas : .... — Acaba fo. (Bq) verso Un. 12: posse morí :

non posse snperari. // FINÍS //

Aunque el libro carece de suscripción no queda duda que procedió de

las prensas de Juan de Burgos, de quien eran los caracteres con que se com-

puso. Es desconocido á todos los bibliógrafos. Lo eucontró en la Bibl.

Prov. de Evora en un tomo de varios que contiene otros impresos de Juan

de Burgos de tipo idéntico fechados en 1489 y 1490.

096. VITA Hieronymi Pauli primi eremitae. — sin indica-

ciones tipográficas, pero en Sevilla, por Men. Ungut y
Stanislao polono, ca. 1495. — 4". — 12 hjs no fols. —
sign: A^B*. — á linea tirada. — 28 lineas en cada
plana. — letra romana de un solo tamaño. — capitales

de imprenta. — fil: la mano y estrella.

fo. A : Diui hieronymi Pauli primi heremi // te uita incipitur feliciter.//

(I)Nter Multos sepe dubitatü est: .... — sign. B: meam confiteri ?

partem in sumptum .... — acaba fo. (B^) verso liu. 12: christo deditn

posse mori . no posse superari. // "FINÍS //

Esta edición rara la he encontrado en la Bibl. Nac. de Lisboa donde
antiguamente había estado encuadernada con incunables salmantinos en un
tomo de varios que posteriormente se ha desglosado. Pero los caracteres no

son los de Salamanca, sino los del Floretus impreso en 1494 en Sevilla

por Menardo Ungut y Stanislao polono. Como es obra muchas veces im-

presa y sin indicaciones tipográficas no sé si se ha mencionado por alguno

de los bibliógrafos. Pero me parece que ha quedado desconocida.

097. VITA divi Hieronymi Pauli. — Salamanca , segundo
grupo romano, 1496. — 4". — 12 hjs no fols. — sign:

a"b^. — á linea tirada. — 27 lineas en cada plana. —
letra romana de un solo tamaño. — huecos para las

capitales. — fil: la mano y estrella.

Vizlandt, Phíl. cfr. Biblia latina. (Valencia 1478.)

VHederhoven, Gerardo de. V. Cordial.

Vocacía. y. Boccaccio.
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ío. (aj) Diui hierouynii Pauli prinülieremi// te uita iucipitur feliciter.//

( )Ntcr inultos sepe dubitatum est : a qno // potissiiuü monachoru
Bremas habita-// i'i cepta sit . quida eni altius repetentes // —
sign. b : confiteri ? partem in sumptnm meoruin solada reser// —
acaba fo. (b,j) verso Un. 12 : deditum posse mori : non posse superan.//

Finis// Impressum salmantice anno domini .M.ccccxcvj.

Este folleto, bastante raro, existe en la Bibl. Univ. de Valencia. No lo

conocieron Méndez ni Hidalgo. — cfr. Serrano pp. 535/6, nota.

698. VORÁGINE, Jacobo de. Leyenda de los santos. — sin

indicaciones tipográficas
,
pero en Burgos, por Juan de

Burgos. — fol. — 308 hjs foliadas: [I]-CCCVI(2 ?). —
sign: a-z, z, A-O^PQ'". (salta las k y K.) — á dos

columnas de 42-44 lineas cada una. — letra gótica de

dos tamaños. — capitales de imprenta. — grabados en

madera.

fo. (a^) en blanco?. — fol. II: Comienca la leyenda délos sác// tos:

la qual se llama historia lonbar// da. E primeramente délas festiui-

dad's // que correa después d'l tiempo que fue // la ley renonada.

El qual representa la// yglesia dende el auiéto fasta nauidad. // E
comienca la primera leyeda que es // del auiento. E puesto q se

llame este li // bro según arriba bañemos dicho hys // toria lombarda

Empero común e vul // garmente se llama flos sanctoru : por q // aqui

no esta asi por entero las vidas z // hystorias délos sanctos como
enel vi-// taspatrum. mas esta lo mas escogido : // e la flor de cada

vida. // Del auiento del señor. // (E)L aduiento del se // ñor —
fol. CCCVI recto col. 1. lin. 24: sido pa suplicar auerse canonizado. //

Comienca la tabla según la or=// dé d'l .a.b.c — fo. (367) y
(308) faltan.

La descripción se ha tomado del ejemplar del Brit. Museum que señaló

el primero el Sr. D. Rob. Proctor en el Index of early printed books. El

ejemplar como se vé por lo arriba copiado está falto al fin además de

que le faltan buen número de hojas de en medio del texto. No se sabe, .si

el libro tuvo colofón ó no, pero á juzgar por las particularidades tipo-

gráficas de él es obra de Juan de Burgos y probablemente del siglo XV,
porque este impresor no practicó mucho después de loOO. El libro está

ilustrado con una cantidad grande de retratos de santos. En el ejemplar

incompleto del Brit. Mus. ya se cuentan unas 180 estampas , la mayor

parte grabadas en madera ; de otras se duda si se grabaron eu metal. No
se menciona por ningún bibliógrafo, ni se conoce otro ejemplar.
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699. XIMENEZ, Antonio. De Torniis inundatione poema.
— sin indicaciones tipográlicas, pero en Salamanca,

1500. — 4«.

Cita de Hain no confirmada por ninguno de los bibliógrafos españoles.

Tampoco se conoce ejemplar alguno. — cfr. Hain no. 16229.

700. XIMENES, Franc. Primer libre del Crestia. — Valencia,

por Lamberto Palmart, 1483, 29 de enero. — fol. mayoi'.

— 200 lijs no fols. — sign: (8) ; a-z, A^. — á dos colum-
nas de 52 lineas cada una. — letra gótica de dos

tamaños. — minúsculas en los huecos de las capitales.

— fil: anillo y estrella, tijeras, &c.

fo. (l):f ]N nom del saluador// nre iesu crist comen // cen les rubriques

so // bre lo prolecli en lo lilare ap // pellat crestia lo qual prolech //
conté . V . capitols continents // co que ensenyen les seguents // rubri-

ques. // (1)0 primer capítol con// .... ~ fo. (3) col. í. lin. 52: Co-

menceu les rubriques del// (col. 2:) present libre appellat lo pri//

mer del Crestia. // .... — fo. (8) col. 2. lin. 1 : Fenida la rubrica

Comenga// lo primer libre .... — sign. a: (c)0meu5a la primera//
part del primer libre // appellat crestia. en la cual es // tractat e

ensenyat que es cre//stiana religio denát son fona//met perqué fon

ordenada e // don es exida radicalmeut e // denallada. // .... — sign. b :

la ley crestiana tot quát mana principalmét // ho mana por amor ....

— fo. (A7) verso col. 2. lin. 26: Feneix lo primer libre del vo//lu
appellat crestia ordenat e // compo.st per lo molt reuerent mestre

frau-// cescb ximenez : maestre en sancta tbeologia // frare menor /
digne patriarcha alexádri del// orde d'l glorios sanct francescb. En
lo qual // dit primer libre se tracta o es tractat que es // religio

crestiana : e com e d'on pré o ha pres // fonament : e quines son les

sues altes excel // lencies e grans dignitats. Lo qual dit pri-// nier

libre a suasio cSsell e instancia d'l molt // reuered mestre moseu
johan ruys de corel-//la mestre en sancta tbeologia zelant lasalut//

deles animes es stat tret o empremptat del // dit libre appellat cre-

Xemenius. v. Ximenez.
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slia : lo qiial es eu la li-// breña del mouestir de frares meuors de

la// jusigue ciutat de valencia per lo humil em-// pi'emptador Laiu-

bert palmart Alemany. // E fonch e es stat complit o acabat en la

di-// ta ciiitat d' valencia lo . xxviiij . dia de Giner // . Any . M . cccc .

Ixxxiii. — ío. (A3) en blanco.

Es impresión muy hermosa en excelente papel ; la mayor parte de los

ejemplares tienen las capitales adornadas á mano. Existe en la Bibl. Nac. y
cu la de la Academia de la Historia de Madrid, en la Bibl. Univ. de Valencia,

eu la Nacional de París y en la Eodleiana de Oxford. Repetidamente .so

le ha atribuido la fecha de 1484, pero sin fundamento, porque el año eu

Valencia entonces empezaba en el 25. de diciembre, y no en pascua de

resurrección. — cfr. Méndez pg. 34. no. 8. — Serrano pg. 446/7.

701.XIMENES, Franc. Dotzen libre del Crestiaósea Regi-

ment de princeps. — Valencia, por Lamberto Palmart,

1484, 45 de marzo. — fol. — 208 hjs no ibis, — sign:

a-z, A-C^. — á dos columnas de 52 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — minúsculas en los huecos

de las capitales. — fil: anillo y estrella.

ib. (1) eu blanco. — sign. a: [A]L molt alte// poderos seny//or mon
seny//or Namfos // marques de // villena cote // de denia e de

Ribagor^a fill// del molt alt seuyor e de sea // memoria : jufantfrare

pere Darago del or=//de deis frares meuors: .... — En la 2. columna
empieza la tabla, que acaba en el fo. (8) col. 1: Aci son acabades

les Rubri // ques déla quarta part daquest dotzen libre appellat Cre-

stia de regimeut de princeps e// déla cosa publica — sign. b: Aquest
es lo dotzen libre de // regiment deis princeps e de // comunitats

appellat crestia// — fo. (Cg) verso col. 2. lin. 29: Aci feneix lo

primer volum // del dotzeu libre appellat ere // stia ordenat e copost

per lo molt reuereud // maestre Fracesch eximenes maestre eu sea //
theologia frare menor digne patriarcha ale // xadri del orde del glorios

sanct francés. En// lo qual volum sumariament se tracta o es//

tractat de regiment de princeps e de ciutats // e d'la cosa publica, re

segons q largament // se pot veure eu lo principi del present libre. //
Lo qual volum per prechs e instantia deis // reuerends e honorables

senyors c ciutadas // déla insigna ciutat d' valentia : es stat tret o //
empremptat del original q es en la saia d'la // dita ciutat per Lani-

bert palmart alemany // E fonch acabat e complit eu la dita ciutat

d' // valentía lo quinzen dia de man;. // . Any . M . cccc . Ixxxiiii. —
fo. Cj & Cg) en blanco.

El número de hojas y de signaturas se ha indicado de diversa manera por

ser muy raros los ejemplares que llevan todas las hojas en blanco como
ol de la Bibl. Nac. de Paris. Exi.sten otros eu la Bibl. Nac. de Madrid,

Bibl. Univ. de Barcelona, y en la Bodleiaua de Oxford. Lo curioso

es, que de la obra de Ximénez no se imprimieron más que la primera

y la duodécima parte ; esto ha ocasionado que la última algunas veces se

cite como segunda parte. Pero todas las otras partes quedaron inéditas. Creo

que las obras del Eximenes que cita Hain en los nos. 16238 y 16240 con el

título : De vita cristiana s. Christi, son los mismos libros del Crestia antes

citados, aunque el Sr. Comet en su monografía dedicada á Rosenbach
vuelve á considerarlos como obras distintas. Pero ni él ni ningún otro

bibliógrafo ha podido hallar ejemplares de ellas. El error probablemente

tiene su origen en la Vida Christi del P. Ximeues que en 1496 se im-

primió en Granada en lengua castellana; pero de esta obra no se conoce

edición impresa eu Valencia. — cfr. Méndez pg. "4. no. 9. — Hain y
Copinger no. 16242. — Serrano pg. 447.
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702. XIMENES, Franc. De amore dei. — [Barcelona] por
Caries Amoros, sin año.

En el Repertorium i^e Haiu se cita este libro considerándolo impreso
antes del 1500. Bien sabido es que las producciones de los impresores

barceloneses de los piñmeros aüos del siglo XVI tienen en su mayor parte

un aspecto tan arcaico y primitivo que fácilmente se les atribuye una
antigüedad mayor que la que realmente tienen. Muchos de los incunables

de las prensas de Barcelona están mucho mejor impresos que ios libros

del comienzo del siglo XVI. Esto ha inducido á muchos bibliófilos no

muy versados en la materia á crear nuevos incunables considerando

como tales á los libros arcaicamente impresos que no llevan fecha de

año. Todos los que conocen la historia tipográfica de la capital de

Cataluña saben muy bien que el impresor Caries Amorós, natural de Francia,

no publicó ningún libro autes del año 1503 y que continuó imprimiendo
hasta 1545 lo que contradice la suposición de haber trabajado mucho
autes del primer libro fechado que salió de sus prensas. Por todo esto se

debe excluir de los incunables españoles el Eximeuis, De amore dei, y no

lo hubiera mencionado aquí sino fuera por la grande autoridad de que, muy
merecidamente, goza el Repertorium bibliograficum de Hain. — cfr. Haiu
no. 16246.

703. XIMENES, Franc. Libro de los santos ángeles. —
Burgos, Fadrique de Basilea, 1490. 15 de octubre. —
fol. — 148 hjs foliadas: (6)I-CXXXXI (1). — sign: (0)

a-r^s". — á dos columnas de 42 lineas cada una. —
letra gótica de dos tamaños. — capitales de imprenta,

ó minúsculas en los huecos correspondientes.

fo. (1) : Al muy rreuerendo z honorable z sabio cauallero mosen per

maestro // rracional d'l muy alto principe z señor. El señor do iuhan

por la gra//cia de dios rrey de aragon. El su humil sernidor fray

francisco xime // nez de la borden de los frayres menores. Eso mesmo
con toda rreuerencia en aquel eternal dios que es padre de todos los

sanctos angeles e virtuosos spiritus en la gloria. Reuei'endo señor mió
diuersas vezes — sig^uen cinco hojas de tabla. — fo. I : Capitulo

primero que po=// ne z cuenta eu general la al // te.^a déla natura

angélica. // (L)a angélica natu // ra es tan alta z // tan marauillo=//

sa .... — Acaba fo. CXXXXI verso col. 1. lin. 37 : mencia z piedad.

Amen. // (col. 2 :) Fue impresa la dicha copilaciou en //la muy noble

z muy leal cibdad de // burgos por maestre fadrique de ba // silea

alemán a quiuze dias del mes// de octubre año del nascimiento del //

nuestro saluador ihü ehristo de mili // z quatrocientos z nouenta

aúos. // A honor z rreuerencia d' nuestro sal // uador ihesu ehristo z

déla gloriosa // virgen maria su madre z délos sano// tos angeles. —
fo. (Sg) eu blanco.

El autor fué obispo de Perpiñau (Elna), donde murió en 1409. Aunque
parece que las obras se compusieron en lemosin, la edición castellana

precedió eu algunos anos á las ediciones lemosinas de Miguel y de Rosen-

bach. Probablemente el autor la compuso en latín y ambas son versiones

del texto latino pero no se conocen los nombres de los traductores. Hay
ejemplares en la Bibl. Nac. de Madrid, Brit. Mus. de Londres, Bibl. Co-

lomb. de Sevilla y Prov. de Toledo. — cfr. Méndez pg. 134. no. 8. —
Hain no. 1G232.

704. XIMENES , Franc. Libre deis angels. — Barcelona, por
Juan Rosenbach, 1494, 21 de junio. — fol. — 140 hjs

fohadas: (5) II-CXXXV (1). — á dos columnas de 42
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lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
capitales impresas ó minúsculas en los huecos corres-

pondientes: — fil: la mano y estrella.

Preceden 5 hjs de Tabula. — El testo empieza en el fo. II (sign. aij)

de letra encarnada : (A)ci cometa lo libre deis // angels ordonat per

lo re // uerend mestre Francesch // eximenis d'l orde deis fra // res

menors mestre en la // sacra Theologia e seguex // se lo capitol

primer q po=// sa curt e en general la al=// tesa déla agelical natura.

// de negro : (A)Ngelical // natura es //tan alta .... — ib. IX. (sign. b.)

:

pesar. Car aquesta es bastát per// declarar queu coni la bona natu-//

ra .... — fo. CXXXV. recto col. 2. lin. 30 : e protectio tots temps.

Amen. — verso : A laor d' nostre senyor d'u // y déla gloriosissima

verge // maria mare sua fini la im//pssio del psent libre deis //
Angels Per lo reuerent// maestre Johá rosenbach // d' haydclberch

Alamany // En la elegát ciutat de Bar=// gelona a . xxj . d' Juyn Any
// de nostre senyor, M . cccc . // Ixxxx . quatre. // — escudo del

impresor.

De las dos ediciones en catalán que se imprimieron en Barcelona ou

1494 esta es la primera, á la que siguió dos meses y medio más tarde la

de Michael, hecha probablemente sobre esta. Hay ejemplares en las Bibl.

Univ. de Barcelona y de Valencia
, y la Prov. de Palma. — cfr. Méndez

pg. 54. no. 31. — Salva no. 3893. — Comet, Kosembach pg. 1(5.

705. XIMENES , Franc. Libre des angels. — Barcelona, por
Pedro Michael, 1494, 4 de setiembre. — fol. — i 54 hjs

fohadas: (6) [I] ii-cxxxx. — sign: (6)a-c''d"'e-s*t''. — á
dos coUtmnas de 40 lineas cada una. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales parte impresas , parte

sustituidas por minúsculas. — fil: león coronado.

fo. (1) recto en blanco. — verso: grabado en madera representando al

archangel San Miguel. — fo. (2) : Tabula // (A)b lo no // de nos // tre

sen // yor d'u // ....— La tabula abraza cinco hojas. — fo. (aj) dentro

de una orla, que en la parte inferior lleva las armas reales conyugo
y flechas : Capitel primer q pro // posa curt : e en general la //
altesa déla angelical natu// ra// (A)Nge=// lical// natu=// ra es// tá al-//

ta e ta// mara=// uello=// sa .... — sign. b : (f)0rt se : marauellen// alguns
dago q posa// la qnarta pt .... — Acaba fo. cxxsx verso col. 2. lin.

r2ss: día e protectio tos temps. Amen// A lahor de nostre senyor//
(leu e déla gloriosissima ver // ge maria mare sua lini la im // pressio

del present libre d'ls // angels per pere miquel en la // elegat ciutat

de barceloua a // iiii . de setébre any de nostre // senyor. M . cccclxxxxiiii.

// escudo del impresor.

Méndez dice que la obra, cuya foliación es poco correcta como de
costumbre, tiene 142 hojas sin las tablas, pero contando las signaturas
son 148. En la mayor parte de los ejemplares falta la hoja primera con
el grabado, y por eso se ha dicho que son cinco las preliminares, que en
realidad forman un cuaderno de seis hojas. Existen ejemplares en la Bibl.

Nac. de París, Bibl. Univ. de Valencia , en el Archivo General de
Aragón en Barcelona y eu el Museo de Vich. — cfr. Méndez pg. 54. no.

30. — Salva no. 3893.

706. XIMENES, Franc. De les dones. — Barcelona, por
Juan Rosenbach, 1495, 8 de mayo. — fol. — 280 hjs
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foliadas: (12) [IJ-CCLXVll (1). — sign: ab«a-z ^ p, p

A-D^'EF^. — á dos columnas de 40 lineas cada una.

—

letra gótica de dos tamaños. — parte de las capitales

impresas, parte representadas por minúsculas. — fil:

la mano y estrella.

ío. (I): grabado eu madera representando á uu fraile en el pulpito doc-

trinando á ocho discípulos ; en la parte superior se lee el titulo

xylográfico : Libre z deles z dones, mestre francesch eximeues. —
lo. (2) capital negra texto enrojo: (A) Questa // seguent // Taiila del //
psent li//bre ... — Sigue la tabla en las hojas 2— 12. — ío. (13) en

blanco. — fo. (14) sign. aij, dentro de una orla de letra encarnada:

Eu nom de nostrc Se//nyor iesu christ. // Comenta lo libre vul=//

garmet appallat deles // dones ordenat e compi // lat p lo Reueret

mestre // Francesch eximenis .. . — fo. IX (sign. b.) : dor. Es ver i\

digueren algus//philozofl's .... — fo. CCLXVIÍ (sesto de la sign. F.)

verso col. 2. liu. lOss : de Jesu christ. //(de letra encarnada:) Acabat

fon lo preseut li=// bre vulgarmét dit deles // dones en la noble Ciutat

// de Barcelona per mestre // Johan Rosenbach Ala=// many a

instancia del dis=// cret en Joíian Bernat no // tari e scriua déla cort

del // oficial del Reuerend Se // nyor Bisbe de Bargeloua // en lany

déla natiuitat de// uostre senyor Jesuchrist. //Mil . CCCC . LXXXXV.
// a uyt dies del mes de// Mayg. — Escudo del impresor en rojo.

La diferencia del número de páginas y de la foliación tiene su origen

en el hecho de que hay dos hojas con el número CLXXVI. Los ejemplares

de este libro son menos raros ; los hay eu las Bibl. Nao. de Madrid y
de Paris, en las .Munic. de Marseilles y de Perpiñan

; y en el Museo de

Vich ; otros hay en bibliotecas particulares, — cfr. Méndez pg. ÍJó. no. 34.

— Hain no. 1C235. — Salva núm. 389G (reproduce el escudo del

impresor.) — Heredia no. 3587. — Comet, Rosenbach pág. 17. sig.

707. XIMENES, Franc. Pastorale. — Barcelona, por Pedro

Posa, 1495, 5 de diciembre. — fol. — 56 hjs foliadas

:

(2) i-liij (1). — sign: A-A-J«. — á dos columnas de

48 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños,

—

capitales de imprenta. — fil: la mano.

tit. xylogr : Pastoral'. — verso : Epístola. // (R)euercndissimo iu xpo palri

ac dño dilo Hugoni digna dei providentia valentino episcopo — Eu
la misma columna empieza la tabula que acaba en el verso de la

hoja siguiente. ~ fo. i : lucipit libcr pastoralis // cditus a Francisco

exi=//meniz magistro in sacra// pagina de ordine mino//rum ad

instructioré pre // latorum. // Quid debet intellegi nomine clerici. //

(P)Rimo enim vi//dendri est: .... — fo. vü: ecclesiastico^)^ybi hodie

tot feditates ? // vbi tot vilitates ? .... — fo. liij verso col. 2. liu. 22 ss :

in fine perducat. Ameu. // Uiri prestautissimi in sacra pagina magi //

stri Francisci Eximenig ordinis minorus // et catalani presens opus

preclarum pa-// storale vocatum nuper impressum Bar // cinone per

Petrum posa presbyterum at // catalanum / finit : quinta decembris /

au // ni salutis. M . cccc . Ixxxxv . Ferdinando // secundo feliciter

regnante. // Deo gratias. — fo. (Ig) en blanco.

Se conservan ejemplares en las Bibl. Univ. de Barcelona, de donde be
tomado mis apuntes, y de Salamanca. Debe haber otros en bibliotecas

particulares. -- cfr. Méndez pg. 56. no. 35. — Gallardo no. 4408. —
Hain lo cita en el núm. 1G234 sin el nombre del tipógrafo.
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708. XIMENES, Francesch. Regiment déla cosa publica. —
Valencia, por Cristóbal Cofman, 1499, 28 de enero. — 4°.

— 74 hjs no fols. — sign: a-li''i'^k*. — á linea tirada.

— 29-30 lineas en cada página. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales de imprenta. — grabado en
madera al verso del título. — fil: la mano y estrella.

tit : Eegimét de la cosa publica ordenat per // lo reuerent mestre Fran-
cesch eximenes. — verso : grabado eu madera, representando las Torres
de Serrano y delante de ellas arodillados en cada lado tres jurados,

y en el primer plano al Ángel Custodio y al autor (?). — fo. (2) sign.

a: La letra quel actor del libre tramet// endregat aquell ais jurats

de la ciutat // de valencia. E aquest es lo prohemi. // — Concluye
en el recto de la hoja b iiij, y sigue la Tabla

,
que termina en el

recto de la hoja (bg) — Acaba fo. (k^) recto: Q\ A honor e gloria

de la sanctissima trinitat e p in=// structio deis qui lo be augment
e conseruacio de=// la cosa publica zelen. fon empreptat lo preseut
trac=//tat en la indita ciutat de Valencia per Xpofol cof=// man ala-

many. Eu lo any de la salutifera natiuitat // del redemptor senyor deu
uostre jesucrist. Mil. cccc.// Ixxxxix . a . xxviij del mes de Jener.

lío he podido averiguar si este tratado originalmente formó parte de
la obra vohiminosa que escribió el autor bajo el título de Libre del
Crestia, y del que imprimió la primera y la duodécima parte Lambert Palmart
en 1483 y 1484. El contenido lo haze muy verosímil, pero todavía no ha
logrado ver la luz pública la obra entera, aunque la Revista de Cata-

luña dio algunos pasos en este .sentido. Hay un ejemplar de este impreso
en la Bibl. Nac. de Madrid, y otro en la Bibl. Prov. de Palma.

709. XIMENES, Franc. Scala coeli. — Barcelona, 1500.

Este también es un aserto de Hain cuyo fundamento se desconoce. No parece

equivocación con la Scala dei del mismo autor impresa en la misma ciudad
en 1494, porque son escasas las concordancias entre uno y otro. Pero no
se ha descubierto ningún ejemplar del libro, ni lo raeuciona ningún otro

bibliógrafo. — cfr. Hain no. 16237.

710. XIMENES, Franc. Scala dei. — Barcelona, por Diego
de Gumiel, 1494, 27 de octubre. — 4». — 130 hjs folia-

das: (2)I-CXXVII(1). — sign: (6) a-q«r^ (salta la k.)

— á linea tirada. — 29 lineas en cada página. — letra

gótica de un solo tamaño. — capitales floreadas ó
minúsculas en su lugar.

fo. (1) en blanco (?) — sign. ij : Q\ Aquest libre es appellat scala dei:

lo qual ha // ordonat e fet mestre francesch eximenis del or=// de

deis frares menors : e patriarcha de ierusalc. // (A)La molt alta : e

molt excellcnt se//yora la senyoradona Maria darago .... — Ala dedi-

catoria sigue la tabla que acaba en el recto del lo. (6), foliado IIII.

— fo. V (sign. aj) Q\ La noble e virtuosa regina en que deu //
souint pensai". // (P)Rimerament donchs .... — fo. XIL (sign. b) : e

tots los bens que feu estani en gracia .... — Acaba fo. CXXVII
recto lin. 25 ss: q^dara dega a .sua gra e d'lla la .sua gloria amé//
Q\ Migengát la deuina gracia fü stampat lo pre//sent libre eula

insigne ciutat de barcelona g die=//go de gumiel castella : Fonacabat
a . xxvii . dies // de octubre Any mil . cccc . Ixsxs . iiii.

44
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Es la primera producción tipográfica que suscribe Diego de Gumiel,

pero los caracteres son los empleados por Michael, en cuya oficina hizo

Gumiel su aprendizaje. — Existe en las Bibl. Nac. y Bibl. de la R. Acad.

de la Historia en Madrid, y debe haber otro ejemplar en la Bibl. Episc.

de Barcelona. — cfr. Salva no. 3895. — Méndez pg. 54. no. 32.

711.XIMENES, Franc. Vita Christi. — Granada, Mein.
Ungut & Joh. Pegnitzer, 1496, 30 de abril. — íol. —
378 hjs foliadas: (14) (i)-ccclxv [debe decir ccclvij] (7).— sign: (14) a-z, aa-xx^yy^^zz^. — á dos columnas de
38-39 lineas cada una. — letra gótica de dos tamaños. —
impreso de rojo y negro. — capitales de imprenta. —
fil: scorpión, círculo y cruz.

tit : (en rojo) : Primer volumen de vita xpi de fray fran-// cisco

xymenes corregido y añadido por el// Ar^'obispo de Granada: y hizo

le imprimir// por que es muy prouechoso. Contiene qua//si todos

los euangelios de todo el año. — sign. ij : Prologo. — sign: iij-(.xiv)

tabla. — f(i) blanco. — f. ij (sign. aij) (en rojo): Comienc^a el libro

pri=// mero que declara como // el aduenimiento del sal=//uadür

desdel comiendo // del mundo acá : por di=// uersas maneras ha sey=//

do reuelado. (en negro :) [E]L primero tra=// tado — f. ix (sign.

bj): da ala persona del spiritu sancto : ... — acaba fo. yyj recto

col. 2. lin. 25 : perdone a nos. Amen. Amen. // — verso de letra

encarnada : Tabla // (de negro :) (T)Abla o suma // rio d' todos los

eua// gelios que se dizen // enla 3^glesia entre el año contenidos

ene//ste primero volumen: z a quantos // — fo. (yy^g) col. 1. lin.

18 : Aqui se acaba la tabla délos euan=// gelios .... — fo. zz : (S) [de

letra encarnada :] On aqui notadas al // gunas faltas de algu // ñas

palabras o letras // que ouo in algunos // capítulos : — la fé de
erratas acaba en el verso col. 2. lin. 23 : este ciego. // Ql Fue
acabado y empresso este pri // mer volumen de vita Cristi de fray //
frácisco ximenez : en la grande z no// brada cibdad de Granada
enel po // strimero dia del mes de abril. Año // d'l señor de mili

.

cccc . xcvj . por Mey // nardo vngut z Johánes de nviTé=// berga ale-

manes : por mádado y ex=// pensas del muy reuerendissimo se=// Sor :

don fray Fernando de talauera // primero argobispo déla sancta

ygle//sia desta dicha cibdad de Granada.// — fo. (zzj) recto col. 1.

Registro.

El libro está todo impreso en dos colores, en rojo los títulos, cabeceras

y epígrafes, y en negro el texto. Aunque por esta causa cada pliego debe haber
pasado dos veces por las prensas la composición se ha hecho con tanta

exactitud que raramente las letras rojas no están en los renglones. Los
caracteres mayores son los de los tres compañeros, los menores propios de
la oficina de Granada. Hay ejemplares en Madrid, B. Jí. y London Brit. Mus.—
Las ediciones que de este libro se mencionan y se dicen impresas en
Sevilla (cfr. Escudero no. 60.) ó en Valencia (Hain no. 16241), aunque en
esta se dice que se escribió en lemosin, probablemente no son sino equi-

vocaciones de la de Granada, porque no se conoció esta villa como centro

Ximenez, Pero. v. Mendoza, Cancionero. (Zaragoza 1492 y 1495.)

Ximenez, Pedro, v. Parentinis, B. de. Expositio missae.

Ximeaez de Cisneros, Franc. — cfr. Constituciones del arzobispado de Toledo.

•=- Missale mixtum.



XIMENEZ
'

347

tipográfico sino en tiempos más modernos. — cfr. Méndez pg. 168. no. 5.

— Hain no. 16239. — Salva no. 3896.

712. XIMENEZ de Prexano, Pedro. Confutatorium errorum.
— Toledo, Juan Vázquez, 1486, 31 de julio. — fol. —
134 hjs no fols. — sign: (4) a-n". — á dos columnas
de 51-52 lineas cada una. — letra gótica de un solo

tamaño. — capitales sustituidas por minúsculas. —
cifras arábigas. — fil: la mano y estrella.

fo. (1) en blanco. — fo. 2 y 3 : índice de capitules.— ío. (4) en blanco.

— sign. a^ : PROHEMIUM. // Confutatorium errorum contra clanes

// ecclesie nuper editorum : iucipit feliciter. // (r) Eueredissimo in

xpo patri//ac magnificentissimo dño : // dño Illefonso carillo

Petrus ximeni de pxano í theologia magister .... — sign. b : pñio

íjutum ad ea que tenet.... — fo. (m^o) verso col. 1. lin. 38: resim
pertinet // Finito libro sit laus et gloria xpo. // Confutatorinj errop

contra clanes ecclesie // nuper edito^ explicit feliciter. Fuit aüt con

// fectum. Anuo düi . M . cccc . Ixxviij Per Reue // rendum magistru
petru ximenes de prexauo. // tune canonicü toletanuj. Et fuit impres-

sum to // leti per venerabilej virum ioh'es vasqui. An // no dñi . M .

cccc . 86 . pridie kl's augusti. Prefa//to magro petro jam epo pacen.

Et sim'l regná// tib' iu reguis castelle. z legionis . aragonie. z 1

1

sicilie. Serenissimis ac xpianissimis regibus// (col. 2 :) Fernando quto.

z Elisabeth. incocuso ac imobi // li aio z feruentissimo zelo fidei

accensi fortissi // mo ac copiosissimo bellatof exercitu cotra ex //
purcissimos z ferocissimos sarracenos vegm// granate. Et cotra infi-

deles heréticos p regna // z dominia sua dispersos : ingentissima ac

flori // dissima bella gerentes, z catholicam fidem de // fendentes et

exaltantes, ac nomeu xpi laudan // tes ; diuinum cultum glorióse in

dies augent z // fideliura corda in xpi amore ardentia redunt. — En
el fo. n^-n^ se ponen unas noticias sobre Pedro de Osma &c. luego

sigue el índice de materias y en el fo. n.j recto col. 2 el registro

de cartas. — fo. Ujq en blanco.

Es el primer libro impreso en Toledo probablemente en el monasterio de

S. Pedro Mártir, porque el impresor de él lo es al mismo tiempo de

unas bulas de indulgencias de la Santa Cruzada cuyo privilegio de impre-
sión tuvo el dicho monasterio. El libro está muy bien y limpiamente
impreso en papel fuerte. Debe haber sido tirado en gran número porque
se conocen varios ejemplares en las Bibl. Nac. de Madiid y de Lisboa,

el Brit. Museum de Londres, las Bibl. Univ. de Madrid y de Valladolid,

Prov. de Toledo y Burgos &c. — cfr. Méndez pg. 146. no. 3. — Hain
no. 16243. — Castilho Barreto pg. 136. — Gallardo no. 2596. — Pérez
Pastor no. 2.

713. XIMENEZ de Prexano. Pedro. Lucero de la vida
christiana. — Salamanca, segundo grupo gótico, 1493,
4 de julio. — fol. — 124 hjs.

Empieza: A gloria y alabanza de Jesu Christo nuestro Saluador y
recordación de sus immensos beneficios e instrucción délos fieles ignorantes
comienza el libro llamado Lucero de la vida christiana. — Al fin : Im-
preso en Salamanca y acabóse Jueues nuatro de Julio año del Señor de
MCCCCXCIII.

Si realmente existiesen todas las ediciones que se citan de esta obra
solo en Salamanca se habría impreso cinco veces antes del mil quinientos.
Pero desde luego se vé que la edición príncipe que menciona Hain con
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la fecha de 4 de julio de 1492 se parece mncbísimo á una equivocación
con la de 1493 que á mi parecer se debe considerar como primera.
Pero esta también solamente se apoya en la cita que de ella hace Diosdado
Caballero que pretende haberla visto en la Bibl. Alejandrina de Roma.
Méndez no hizo más que copiar á este ; en Salva esta obra no aparece en
ninguna edición j Gallardo no conoce más que una del siglo XVI. Ejemplar
de ella en el día no se conoce, y por eso no me ha sido posible compulsar
la cita. Más como la fecha indica exactamente el año, mes y día y
tiene la forma acostumbrada en los libros de Salamanca de este período,

no dudo de su existencia. — cfr. Caballero no. 124. — Méndez pg.
118. no. 13. — Hain no. 16244.

714. XIMENEZ de Prexano. Pedro. Lucero de la vida cbris-

tiana. — Burgos, Fadrique de Basilea, 1495 , 28 de
marzo. — fol. — 158 hjs.

Al fin : Acabóse el muy excellente e catholico libro intitulado Luzero
de la vida Xpiaua. Emprentado en la muy noble y muy leal Ciudad de
Burgos : con industria e expensas de Fadrique Alemán de basilea. Fecho
e acabado a xsviij dias de Marzo del año de nuestra saluacion M.CCCCXCV.

Esto es lo que tomó Méndez de una nota del Sr. Floranes quien poseyó
dicho libro en su biblioteca. No ha vuelto á aparecer ni conozco niuguu
ejemplar. — cfr. Méndez pg. 136. no. 13 y Floranes ap. idem pg. 310.

715. XIMENEZ de Prexano, Pedro. Lucero de la vida chris-

tiana. — Salamanca, segundo grupo gótico, 1495. —
fol.

Las pocas palabras con que menciona Hain dicho libro, que él mismo
no ha visto, no me parecen bastante fundamento para no poder suponer
que es equivocación de la edición de Burgos del mismo año que en
Hain no se encuentra. — cfr. Hain no. 16245.

716. XIMENEZ de Prexano, Pedro. Lucei'o de la vida

christiana. — Salamanca, segundo grupo gótico , 1497,

27 de abril. — fol. — 128 hjs foliadas: (i)-cxxv (3). —
sign: a-g^h^'i-p^q". — á dos columnas de 47 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — fil: la mano y estrella.

fo. (i) falta. — fol. ij : A gloria t alabáza de jesu// xpo nro saluador:

z recordado, d' sus imé//sos beneficios: z instruction délos fieles//

ignorantes : comienza el libro llamado lu // zero déla vida xpiana :

copuesto por pero // ximenez de prexano maestro en santa the // ologia

obispo de coria. — sign. b : el tiempo que el cuerpo — Acaba
fo. cxxv . recto col. 1. lin. 16: turanga. el qual biue z reyna para

siepre. // DEO GRATIAS // Impresso en Salamanca / -: acabosse

j ueues // xxvij . de abril . ano del señor de mili e . cccc . // z xcvij .

años. — verso: tabla que concluye en el fo. (q-) verso. — fo. (q^)
Registro. — verso : grabado en madera que representa la muerte de

S. Sebastian.

Esta edición, como la de 1499, no se menciona por ningún bibliógrafo.

La portada que faltaba en el ejemplar i'tnico de este libro que he encontrado

en la Bibl. Nac. de Lisboa, probablemente se parecerá en todo á la del

año 1499 que en seguida se describe. Los grabados del titulo y del fin sou

los únicos que el libro tiene.
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717. XIMENEZ de Prexano, Pedro. Lucero déla vidachris-

tiana. — Salamanca, segundo grupo gótico, 1499, 24
de marzo. — fol. — 128 hjs foliadas: (i)-cxxv (3). —
sign: a-g'^h'^i-p^q". — á dos columnas de 47 lineas cada
una. — letra gótica de dos tamaños. — capitales de
imprenta. — fü: la mano y estrella.

port : grabado en madera que representa las glorias del cielo, y debajo

dos ángeles sosteniendo una faja en que está escrito con letras xylográ-

ficas : Luzero déla // vida xpiana. — verso otra estampa que repre-

senta la escena del calvario, está señalada: A. L. — fol. ij : A gloria

z alabanza de jhesu // xpo nro saluador : z recordación de sus im=//
mésos beneficios : z instruction de los fieles // ignorantes : comienca
el libro llamado luze // ro déla vida christiana copuesto por Pe=// ro

ximenez de prexano maestro en santa the // ologia obispo de Coria.

// ... — sign. b : el tiempo que el cuerpo .... — Acaba fo. cxxv, recto

col. 1. lin. 16 : turanga . el cual biue t reyna para siempre // DEO
GRATIAS. // Impresso en Salamanca : z acabosse a // xxiiij . de
Margo . año del señor de mili s // cccc . z . xcix . años.

Es copia exacta, página por página, y casi á la letra de la edición de
1497, y ha estado como esta desconocida á todos los bibliógrafos. La he
encontrado con la otra en la Bibl. Nac. de Lisboa.

718. XIMENEZ de Prexano, Pedro. Llum de la vida chris-

tiana. — Barcelona, por Pedro Posa , 1496, 28 de
setiembre. — 4".

Católica é molt excellent obra apellada Lum de la vida chestiana (sití^!)

traduida de Uengua Castellana en Cathalana é stampada en la insigue

ciutat de Barcelona per Pere Posa, Cátala . a XXVIII de setembre mil

CCCC . LXXXX . VI . fouch compost per Pere Ximenis de Prexano mestre

en santa theologia Bisbe de Coria . ais molt alts e molt poderosos Prin-

ceps Don Fernando e Doña Isabel per la gracia de Deu Rey e Reyna de

EspaSa e de Sicilia etc.

El único ejemplar citado de este libro es el que en la Bibl. de Belén

de Barcelona habia visto Villauueva. Ligeramente lo apunta Méndez cdh

referencia al P. Caresuiar, pero sin indicar más particularidades. No me
consta si todavía existe allá. Ni Méndez ni Villauueva dicen quien lo tra-

dujo al catalán. — cfr. Méndez pg. 56. no. o7. — Villauueva tom. XVIII,

pg. 276.

719. XIMENEZ de Rada , Rodrigo. Historia Gótica, trad. al

castellano. — Toledo, 1495.

La citan Diosdado Caballero y otros cou referencia á Nic. Antonio y
Rodríguez de Castro. Pero no se conoce ni un ejemplar del libro ni otras

particularidades de él. — cfr. Caballero no. 153.

Ximenez de Prexano, Pedro, cfr. Madrigal, Alf. de. Floretum S. Matthaei. —
Parentinis, Expositio missae.

Yarza, Joh. de. v. Processionarium ordinis praedicatorum.

Yerva Franc. NuSez de la. v. NuSez.

Ysopet. v, Aesopus.

Zacoma, Juan. cfr. Columna, Regiment deis princeps (Barcelona, ,1480). —
Josephus, Antigüedades (Barcelona, 1482).
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720. ZAGUTHUS, Abraliam. x\liiianach perpetuum s. tabulae

coelestium motuum. — Leiria (?) magister Ortas, 1496.
— 4". — 168 hjs no fols. — sign: a^b" , el resto sin

signaturas. — á linca tirada. — 3:^ lineas en cada plana.

— letra gótica de un solo tamaño. — huecos para las

capitales.

fo. (aj) Almanach ppetuus celestius motuus // astrouomi zacuti . Ciii^

Ra-üx est// 1473// — al pié de la plana: cliaracteres siguof zodi-

aci // — verso : Epístola actoris ad episcupum salamaatice //

(
)agná esse íidmodu z fuisse — sign. b : dextera s. sinistra s'3

Q^ te docebüt — fo. (15) : Almenach ppetuum cuyus // Radix e aiiu

1473 cópo=// situ5 ab excelentisimo magi=// stro in astronomia nomine

// bocat' zecutus // — siguen 168 hojas de tablas astronómicas. —
fo. (168) epígrafe : Residuuó tab'le festop mobilius // — al pié

:

Expliciüt tab'le tab'laf astronómico Raby abraham zacuti // astronomi

serenisimi Regís emanuel Rex portugalie et cet // cú canonib^ tra-

ductis alingua ebrayca in latínu p magistrü // Joseph vizíuii discípulü

ei^ actoris opera et arte víri soler //tis magístrí ortas cura^ sua nó
medíocri impresione copie // te esístüt felicib^ astris año a p'ma reif,

etbereap circuítíone // 1496 solé existete in 15 g 53 íü 35 "¡T piscluj

sub celo leyree // —

Cou suma razón se puede llamar famoso este libro porque desde que
se estudian los libros incunables de España y de Portugal todos los biblió-

grafos lo mencionan y se fundan en él para demostrar que en el siglo XV
en Leiria no solo hubo imprenta judaica, .sino tambieu cristiana. Como
han sido muy raros los que escribieron teniendo á la vista un ejemplar de este

libro no fué fácil dijerau algo de nuevo sobre él, y como Pérez Bayer
dedujo del colofón, algo confuso, que se imprimió en Leiria por el

maestre Ortas en el año 1496 casi todos los bibliógrafos posteriores han
repetido esta afirmación. En ^avor de los que se interesan en el asunto

,

he dado una descripción completa del libro comprobada sobre dos ejem-
plares existentes en la Bíbl. Nao. de Lisboa y Prov. de Evora. Lo he
hecho á pesar de que opino ,que el libro no tiene lugar en esta

bibliografía. No soy el primero en dudar si el libro realmente se imprimió
en Leiria Existe un ejemplar de él en la Bibl. Ste Geneviéve de París, y
en el catálogo de incunables de esta biblioteca — catálogo en verdad muy
ligero — se apunta como lugar de imprenta : Yenecia. No sé en que se
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funda esta afirmación
,
pero la oreo exacta. Los tipos con que se compuso

dicho libro son decididamente venecianos y todas las particularidades

concuerdau con las de los libros venecianos y difieren de los españoles.

Pero hay más. No hay una sola edición con el colofón arriba copiado sino

que por lo menos son dos. En cuanto á las tablas mismas , no se diferencian,

así que se puede suponer que estas ó se tiraron con las mismas planchas,

ó que no se reimprimieron más que los preliminares. Pero estos, copiados de

un ejemplar conservado al lado de la edición descrita en la Bibl. Prov.

de Evora son los siguientes :

port : Tabule tabula^ celestiug motuug astron-// omi zacuti nec non
stela^ fixap longitudi-// nej ac latitudines ad mot' titatem mira diligétia

reducte ac in pncipio cañones// ordinatisime incipiüt felici sidere // —
verso : He dignitates planeta^ insignis — fo. (2) Capitulo primero para
saber el // as^édete r las doze casas. // .... — En esta edición que tiene

18 hojas preliminares, 16 de texto y dos de „tabulae tabularum", no hay
signaturas para las preliminares tampoco. Ya se vé que el número de
hojas es diferente, y asi mismo difiere el número de lineas en cada plana,

que son 30 lineas en esta en vez de 32. Pero el colofón en que se fundan
los defensores de la imprenta de Leiria es el mismo en una y otra edición.

Esto prueba que no es suscripción del impresor, y por lo tanto se destruye la

pretensión de Leiria. No quiero callar que en la Bibl. Prov. de Evora he
encontrado otro libro impreso con los mismos caracteres, un Agostino
Dato, Elegantiarum liber, éste también sin indicaciones tipográficas. Pero
estoy convencido de que con el estudio de los tipos de los impresores de
Venecia se resolverán las dudas que todavía no he podido disipar. — cfr.

Caballero no. 180. — Méndez pg. 1G5. no. 2. — Hain y Copinger no.

16267. ~ Gallardo no. 4008.

Zaraus, Juan de. cfr. Ehoensis, In política Aristotelis.

Zona grammaticus. v. Virgilius, Bucólica et Geórgica. (Sevilla 1498).

Zuuiga, Franc. de. V. Missale Aurieuse.

Zutphania, Gerardus de. v. Gerardus.





SUPLEMENTO.
(Adiciones. Eectiñcaciones. Ampliaciones.)





6. AESOPUS , Fábulas en castellano. — Zaragoza, Juan
Hurus, 1489. — fol. — 132 hjs foliadas : (I)-CXXXII.
— sign: a''b-li, h, h'í A^B-PK*^. — letra gótica de dos
tamaños. — capitales de adorno. — 204 grabados en
madera, repartidos entre el texto.

tit : Esta es la vida del ysopet con // sus fábulas hystoriadas. — verso

:

figura de Esopo rodeado de animales. — fo. II : (CjOmyen^a la vida

del ysopet mny clai'o e acu // tissimo fatlador sacada z romanada
clara z abiertamente de latin en legua castellana .... La ql vulgarizacio

z trasladaraiéto se ordeno por z a jntuitu z conteplacion z seruicio

del muy illustre z excelletissimo seíor don enrriq jnfante de aragon

z de Cecilia — Acaba fo. CXXIX : Aquí se acaba el libro de
ysopete ystoriado aplica //das las fábulas en fin junto con el principio

a moralidad prouecho// sa a la corrección z auisamiéto de la vida

humana . con las fábulas de // remisio . de auiano . doligamo . de

alfonso z pogio . co otras extraua // gantes . el qual fue sacado de

latin en romance . z enplentado (sic) en la // muy noble z leal cibdad de

Qarag09a por Joban hurus . alamau de // constancia en el año del

señor de mili cccclxxxix. — siguen la tabla y el registro. — al fin

:

retrato de Alejandro Magno.

Después de impreso el pliego de mi Bibliografía correspondiente al

articulo del Esopo, en que decía, que no conocía ningún ejemplar de este

libro, publicó el R. P. Fr. Benigno Fernández en la revista : La Ciudad
de Dios, tom. 58. pag. 234 una descripción muy prolija hecha sobre el

ejemplar único, conservado en la Biblioteca del Escorial.

21. ANTONINUS de Florencia , Suma de confesión en
castellano. — Zaragoza, por Pablo Hurus, 1492, 31 de
julio. — fol. — 108 hjs foliadas : (I)-xcv(sic) (3).— sign:

a-c'^d^ + 6.p_ — ¿ ¿Qs columnas. — letra gótica de tres

tamaños. — capitales de adorno. — notas marginales.
— fíl: mano y estrella.

tit : Suma // de confession. — fol. II : Comieda la breue z proue //
chosa suma d' confession : en la qual se // tracta como se d'ue hauer

el confessor // con el que se confiessa la qual com // puso el reueredo

padre en xpo fray an // touio : arzobispo de florencia : del orde // de

predicadores. E por cuitar em // pacho a los lectores : mayorméte a

los le=// gos z no letrados : haueys d' notar q // las allegaciones z

cotas del presente// libro: estarán todas sacadas por las // margines

d' fuera: z entraran allí do// de haura esta señal, f // (D)Esfallecie=//

ro los scodriuadores .... — Acaba fol. xcv (sic) col. 2 : Acabase la

breue: z prouechosa// suma Fue emprenta //da en la insigne:

z noble cibdad de Qa//rag0Qa: con industria: z dispensa de Paulo
hurus de Constácia alaman // fecha: e acabada a . xxxj .de julio. Año
// de nuestra saluacion. Mil . cccc . xc . ij. // Escudo del impresor. —
sigue la tabla. — la última hoja en blanco.

Descripción rectificada sobre la que hizo de este libro el R. P. Fr.

Benigno Fernández en vista del ejemplar que existe en la Bibl. del

EscoriaL
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SQbis. ARTE de bien morir. — sin indicaciones tipográ-

ficas, pero en Zaragoza, por el impresor anónimo del

Turrecremata, ca. 1481. — 4°. — 36 hjs no fols. —
sin signaturas. — á linea tirada. — 27 lineas por página.
— letra gótica de un solo tamaño. — minúsculas en
los huecos de las capitales.— 11 grabados en madera.—
fil: mano y estrella.

fo. (1) : eu blauco. — fo. (2) : A honor z reuerencia de nuestro señor//

ihü cristo z de la sacratissima virgen seño // ra santa maria su madre.
Comienza el tra // tado llamado arte de bie morir con el bre // ue
confessionario sacado de latín en roma // qe para instruciou z doctrina

de las perso // ñas carescientes de letras latinas, las q // les non es

raQon q sean exclusas de tanto// fructo z tan necesario como es e
se segué// del psente copédio eu esta forma seguiete. // (m)Aguer
segund el pñilosoplio en el // tercero de las ethicas — sigue el

prólogo. — fo. (4) : Capitulo primero como el diablo tépta // en el

articulo de la muerte cerca de la fe. //.... — El Arte de bien morir
acaba en el recto del fo. (22.) — verso: en blanco. — fo. (23) : Aqui
comienza vn breue confessionario // en q se contiene muchas cosas

necesari // as z prouechosas pa introduzir a los sim // pies z ignorates

eu via de saluacion z re // conoscimiento de sus pecados con otras //
questiones pertenescientes a la materia. // El primer capitulo qual
dene ser el cofessor — Acaba fo. (35) verso lin. 5 : Aqui se

acaba el confessionario breue a // honor z reuerencia de dios omni-
potente // padre z fijo z spü seo z de la sacratissima // virgen señora
sancta maria madre de di // os ihu cristo redemptor señor nuestro. —
fo. (36) en blanco.

Esta joya bibliográfica se descubrió en la biblioteca del Escorial por
el dignisimo bibliotecario de este real monasterio R. P. Fr. Benigno
Fernández, que dio de ella las noticias arriba copiadas en la revista : La
Ciudad de Dios. vol. 56. pag. 63/4. En el prohemio dice el traductor que
hizo la versión del original „con sus hystorias correspondientes a cada
vn capitulo segund que en el ejemplar latino las falle." Los grabados
demuestran que se copiaron de alguna de las ediciones que de la Ars
moriendi se imprimieron tan numerosas en Alemania, pero el artista puso
en ellos algo original.

46. S. BENEDICTOS, Regula. — Montserrat, Juan Luschner,
1499, 12 de junio. — 8°. — 44 hjs no fols. — sign:

a-e^f*. — á linea tirada. — 27 lineas por página. —
letra gótica de tres tamaños. — capitales de imprenta
ó minúsculas en los huecos correspondientes.

tlt : Regula eximy patrls nostri // beatissimi Benedicti. // al pié : gra-
bado en madera del Montserrat. — fo. a, : Incipit prologus regl'e

san // ti (sic) Benedicti abbatis. // (0)bsculta"o fili precepta // magistri

.

€ inclina aurem cordis//tui — el texto empieza: Q| Incipit testus
regule. De geueri// bus monachorum. Ca. j.// (M)0nachoru3 quattu

// or ee genera malfestu est. Primu ce // nobitarü — sign. b:
orum tñi vtatur cosilio. sicut scriptum est. Oñiia // — acaba fo.

(fg) : sed excusatum habeant. // AMEN // Q\ Explicit regula eximy
patris no // stri beatissimi benedicti. In mona // sterio beatissime vir-

ginis Marie de // monteserrato ordinis . eiasdem (sic) san // cti de
obseruatia. Impressa per ma // gistrü Johannes luschner alamauu (sic)

// expensis eiusdem monasterij . Auno // domini millesimo quadrin-
getesimo // nonagésimo nono, xij mensis Junij //
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Descripción completada y rectificada sobre el ejemplar de la Bibl. Prov.

de Santiago. La debo á la mediación de mi estimado amigo Sr. D. Román
Murillo, dignísimo bibliotecario de la E. Academia Española.

47&¿s. BERNARDUS , Epístola de reo;imine domus, en cas-

tellanü. — sin indicaciones tipop;ráficas, pero en Burgos,

por Fadrique de Basilea. — 4*^. — 4 hjs no fols. —
sin signatura. — á linea tirada. — 28 lineas por página.

— letra gótica de un solo tamaño. — capital grabada

en madera.

fo. (1) : Q\ Comieda la epístola de san bernardo a rreimuu=// do caual-

lero su sobrino déla manera y forma que // se deue regir la hazieda.

E la casa Dize san beruar // do al rreimundo. // (U)irtuoso z generoso

cauallero — acaba fo. (4) verso lin. 10 : rescimientos de su mala

vejes.

Entre los mucbos incunables desconocidos á los bibliógrafos que descu-

brió en la biblioteca del Escorial el R. P. Fr. Benigno Fernández y que

describió en los artículos publicados en la revista : La Ciudad de Dios,

también se encuentra este, á que el dignísimo bibliotecario no osó atribuir

origen determinado. En vista de la fotografía que debo á su fineza no cabe

duda que es producto de Fadrique de Basilea. Pertenece al periodo en

que dicho impresor empleó todavía la rr perruna.

516Í5. BLONY, Nic. de. De administratione sacramentorum.
— Salamanca, Juan Giesser, 1500, 7 de abril. — 4°. —
84 hjs foliadas: (i)ii-LXXXiij (1). — sign: a-kn\ —
á dos columnas de 45 lineas cada una. — letra gótica

de tres tamaños. — minúsculas en los huecos de las

capitales.

tit : Ti-actatns sacerdotalis de sa//crametis deni^ dignis ofBcijs // ^
eoruj administratiouibus val // de vtilis ac pernecessarius cun-// ctis

fidelibus et presertim omni // bus ecclesiasticis editus a reue // rendo

et eximio Nicolao decre-// torum doctore dignissimo. — empieza fo. 2

:

(m)Edice cura teipsum ~ acaba fo. LXXXiij verso col. 2 : tépore

oportuno. // (cuatro hexámetros) // Finit tractatus perutilis de admi-//

nistratione sacrametorü de exposi-// tione ofBcij misse : de dicédis

horis // canonicis : dec^ cesuris ecclesiasticis // canonice obseraandis.

Impressus // Salamatice per Joanné gysser ale // manü de Silgenstat.

Anno salutis // M . cecee . die vero . vy . Aprilis. — fo. (84) : Tabula.

— verso en blanco.

Cuando en tantos años no aparecía ningún libro impreso por Giesser

antes del 1501, ya se dudó si fuese correcta la indicación de Méndez,

que le había incluido en la lista de impresores del siglo XV, sin indicar

todavía ningún libro impreso por él en este tiempo. Con el hallazgo del

libro arriba descrito queda justificado lo dicho por Méndez. El libro entró

hace poco en la Bibl. Bodleiana de Oxford. No sé si este es el mismo
ejemplar que anunció el librero de Madrid Sr. Vindel en su Catálogo de

1903 al precio de 1000 pesetas.

91bis. BULA, de indulgencias de la Santa Cruzada. — sin

indicaciones tipográficas, pero por Alvaro de Castro,

1483. — hoja volante en folio. — caja tipográfica

:

210 X 165 mm. — 54 lineas. — letra gótica de dos

tamaños. — capitales de imprenta.



358 BULA

Las lineas 1 y 3 concuerdan con la descrita en el numero 97, pero los

huecos para el nombre y la fecha se encuentran á la linea 34, y 36
respectivamente, y el titulo : Forma de absolución en la 37. La
última linea, 54, dice : quier prelados.

La bula se parece muchísimo en todas sus particularidades á la descrita

en el número 97, y salió sin duda alguna, de la misma oficina. Pero debe
ser anterior á esta porque está expedida á 17 de abril de 1483, esto es

á mes y medio después de la concesión pontificia. Se dio cuenta de ella

por D. Pedro Roca en la Revista de archivos bibliotecas y museos, tom. 7.

pg. 163 ss., y se reprodujo allí en facsímile.

406. BULA de indulgencias para el monasterio del Mont-
serrat, en latín. — sin indicaciones tipop;ráficas (en
Barcelona por Juan Rosenbach), 1498. — hoja volante
en folio obloníío. — caja tipo,2;ráfica :

135x218 mili-

metros, — á linea tirada. — 38 lineas. — letra gótica

de dos tamaños. — una capital y un sello de imprenta.

lin. 1 : (A)d houore z gloriam omnipotentis dei : ac gloriosissime uir-

ginis marie matris eius // — lin. 3 : tionem eccellentissimo:^

priucipü Regís e Regine Castelle — en la lin. 14 hueco para el

nombre del que la tomare. — en la lin. 27 la fecha : Data anno
domini M . cccc . Ixxxxviíi , con los huecos para el día y mes. —
lin. 28 : Forma absolutionis semel in uíta. — lin. 35 : Et in vero

articul (sic) mortis dicat. — lin. 38: t declaratio ^ de ípsa plenaria

indulgentia tantumodo vtatur z vti possit in mortis articulo z non
alíter. // — al pié un sello impreso á la izquierda y otro de cera á

la derecha.

Por fin aparecieron algunas de las antiguas bulas del Montserrat. En
1902 el librero Hiersemann de Leipzig adquirió algunas hojas volantes,

jirocedentes de España y entre ellas estaban dos bulas de indulgencias

del Montserrat: una fechada en 1498 y otra en 1500. (véase el

número siguiente.) Muy curioso es lo que nos revela el estudio de este

impreso. Habinmos creído que el maestre Juan estampador, que en 1498
imprimió en Barcelona unas 18000 bulas para el monasterio del Montserrat,

debía ser Juan Luschner, porque es este él que continuó imprimiendo
dichas bulas en el Montserrat en 1499 y 1500. Pero la bula de 1498 lo

contradice: efectivamente los caracteres no son los de Luschner, ni idén-

ticos con los de las bulas posteriores, sino que concuerdan en todo con los de

Juan Rosenbach. Es verdad que este impresor se trasladó á Tarragona
en dicho año de 1498, pero todavía estuvo en Barcelona en 17 de marzo
de dicho año, y el primer libro acabado en Tarragona no lo es sino en

18 de setiembre. Según las cuentas del Montserrat las bulas del maestre

Juan estampador se entregaron en el mes de mayo. Por esto no hay difi-

cultad en atribuirlas á Rosenbach. Habla más en favor de esta explicación

el hecho de que Rosenbach estuvo en relaciones con el Montserrat en

años posteriores. A caso Juan Luschner no era más que un antiguo oficial

de Rosenbach, que se encargó de la oficina Moutserratense á proposición

de su maestro, porque este tuvo tantos encargos que no le fué posible

dedicarse exclusivamenie á los trabajos que en el Montserrat se le

proponían.

107. BULA de indulgencias para el monasterio del Mont-
serrat, en catalán. — sin lugar ni nombre del tipógrafo,

pero en el Montserrat por Juan Luschner, año de 1500.
— hoja volante en folio oblongo. — caja tipográfica

:
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166 X 256 mm. — á linea tirada de 43 lineas. — letra

gótica de tres tamaños. — una capital y dos sellos

grabados en madera.

lin. 1 : (A) Gloria e honor de deu tot poderos e de la gl'iosa tgé
María mare sua : y a gra vtilitat : e de=// uocio .... — lin. 3 : noticia

déla grádissima hospitalitat q^ eulo Monestir — en la linea 19 el

hueco para el nombre del que la tomare. — en la 29 los huecos
para dia y mes

, y la fecha : d'l Auy M. D. — lin. 30 : Forma déla

absolucio vna vegada enla vida. — linea 43 : ticle déla mort. Entes
e declarat que déla absolucio plenaria solament puga vsar enlo article

déla mort e no en altra manera.

Esta bula como la anterior, fué adquirida por el librero Hiersemann de
Leipzig en el año de 1902. Pertenece á la segunda campaña tipográfica

de Juan Luschner en el monasterio del Montserrat. Los caracteres del

texto difieren de los de la anterior y no se conocieron en manos de
Luschner hasta que fué descubierta la bula. Por esto no pudieron repro-

ducirse en mi Tipografía Ibérica.

íiibis. BULA de indulgencias en favor de la catedral de
Pamplona. — hoja volante de 75 á 155 milimetros.

—

letra gótica de dos tamaños.

Un. 1 : Vuiuersis xpi fidelib^ : Saluté in dño. Nos prior z capitulum
eccPie // cathedralis papilonens' — lin. 3 : clesia papilonensis in

suis ediflcijs reparet' — lin. 13 : Forma absolutionis. — acaba
lin. 18 : cib^ platis indulgecijs remittedo tibi penas quas passur^ eras

I purgatorio. In noie patris et filij et spussancti. Amé. // — sello impreso.

Aunque Pamplona tuvo imprenta regida por Arualdo Guillen de Brocar

desde 14:92 á 1501, periodo en que muy probablemente se imprimió esta

bula , no presenta los caracteres de este impresor, sino otros que no se

conocen de ninguno de los tipógrafos españoles del siglo XV. La descubrió

en la tapa de un libro de la Biblioteca del Escorial y dio cuenta de ella

el R. P. Fr. Benigno Fernández en la Revista : La Ciudad de Dios,

vol. 57. pag. 75.

ÍMUs. CUADERNO de las leyes nuevas de la hermandad.
— sin indicaciones tipográficas. — fol. — 8 hjs no
fols. — sign: A^ — á linea tirada. - 50 lineas en
cada página, — letra gótica de dos tamaños. — con
notas marginales.

fo. (A^) : Escudo de armas reales orlado y con el „Tanto Monta.'

Debajo: Q\ Este es el quaderno de las leyes nu // euas de la

hermádad del Rey z de la// Reyna uros Señores s por su mada //'

do fechas éla junta general en tordela // guna notificadas el año del

nascimié // to del ufo saluador Je.su xpo De mili // z quatrociétos y
ochéta z seys años. — Al fin : Dada en la muy noble cibdad de

Cordoua a siete dias del mes d' // julio año del nascimieto de nfo

señor iesu xpo de mil z qtrocientos z ochenta z seys a // ños. Yo el

Rey. Yo la Reyna. Yo Diego de Santander secretario del rey y de la

rey //na nuestros señores la fiz escreuir por su mandado. Rodericus

doctor.// Finis. Deo gracias.

Edición diferente de la descrita por Gallardo y mencionada en esta

obra en el número 184. Me la señaló el Sr. D. Román Murillo, dignísimo

bibliotecario de la R. Acad. Espaüola. Probablemente se imprimió en

Sslamanca.
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ÍSUer. CUADERNO de las leyes nuevas de la hermandad.

—

sin indicaciones tipográíicas, pero en Sevilla, por tres
compañeros alemanes, ca. 1498. — íbl. — 8 hjs no íols.

— sign: a^ — á linea tirada. — 48-49 lineas en cada
plana. — letra gótica de cuatro tamaños. — marginales.— capitales de imprenta. — ñl: la mano y estrella.

port. orlada : Leyes déla hermandad. // armas reales de Castilla con el

Tanto Monta. // Este es el quaderno de las leyes nneuas déla hermadad
// del Key z déla Eeyua uros seño //res t por su mádado fechas
enla jtL//ta general e Tor d' lagüa. notifica // das el alio del nacie-

miento de nro // saluador Jesu xpo De mili z qtro // cietos y ochenta

y seys años. // (D)On Femado t doña Ysabel por la gra de dios
Key i Keyna de Casti=// lia .... — acaba lo. (ag) verso lin. 46: na
nuestros sehores la ñz escreuir por su mandado. JÍodericus doctor.//
Finis. Deo gratias.

Edición desconocida á todos los bibliógrafos, que está en mi poder.
Entre las orlas del titulo hay alguna que se repite en la portada del

Vocabulario ecclesiastico por Rodrigo de Santaella. Curioso escudo de armas.

201tis. DE LI, Andrés. Repertorio de los tiempos. — Bur-
gos, Fadrique de Basilea, 1493, 21 de mayo.

Entre los manuscritos de la Biblioteca del Escorial se encuentra con
la signatura 111.

—

K.—7 un códice en folio, que contiene, manuscrito, el

Repertorio de Andrés De Li, con la siguiente nota final: Señor muy
virtuoso : hauiendo arriba complido con su merced : E porende por obra

y studio del hourrado fadrique alemán de basilea : ha seydo otra vez
agora nuevamente con diligencia corregido y emendado el lunario, porque
sin recelo de topar con algún ingenio maliuolo : vaya desenbueltamente
por todo (sic). E porque como reza Valerio, no hay ninguna humildad tan
pequeña : que no sea algún poquito tocada de dulcedumbre de gloria

:

lo hizo el imprimir a sus costas, en aquesta real y magnifica cibdad de

burgos, fue acauada a . xxi . dias del mes de mayo del año mil . ccccsciij .

Con esto se prueba que el manuscrito es copia de un impreso hoy perdido.

Debo la noticia de este hecho muy curioso á la fineza del R. P. Fr.

Benigno Fernández, dignísimo bibliotecario Escurialense.

22Qbis. DÍAZ de Toledo, Fernando. Notas del relator. —
Salamanca, segundo grupo gótico, 1500, 15 de mayo.
— fol. — 54 hjs foliadas : (2) I-LI (1). — sign: (2) a-h«

i". — á linea tirada. — letra gótica de dos tamaños.
— una sola capital de adorno para el comienzo del texto.

tit: escudo de armas reales orlado; debajo de letras xylográficas: Las
notas del re =// lator con otras // muchas añedidas // — fo. (2) prelm

:

tabla. — fol. I : Carta de auctoridad de alcalde que presenta t
muestra procu// rador por otro nombre// (E)N tal lugar a tantos

dias de tal mes — acaba fo. LI recto, lin. 24: Esta obra fué

empressa en la muy noble ciudad de Salamaca y acabóse a . xv . de

mayo // año del nascimiento de nfo Saluador Ihü xpo de mil . y cecee.

Edición desconocida, de laque existe un ejemplar enla Bibl. del Escorial.

Descrita por el R. P. Fr. Ben. Fernández en la revista: La Ciudad de

Dios. vol. 57. pag. 426/7.



FALCONIA PEOBA 361

2586ÍS. FALCONIA Proba, Centones. — sin indicaciones

tipográficas, pero en Burgos por Fadrique de Basilea,

c. 1500. — 4". — 14 lijs no fols. — sign: a®b". — á

linea tirada. — 30 lineas en crida plana. — letra romana
de un solo tamaño. — ñl: la mano con la estrella,

fo. ai: Alcouiíe proLse foeiuine eruditissimse ad at!el{)lm // senatorem

coniugem (sicj dulcissinuí ex uirgilii operünis // ceiitnnos ueteris ac

noui testaraeti foeliciter incipiüt. // ( ) Pater o honiiiium rerumcp'

¿eterna potestas // — sign. b : Multi preterea quo.s fama obscura
recondit.// — acaba fo. (bg) verso, Un. 28: Ecclesie pastor ubere
lacte sinu.// Deo Gratias.

La letra romana menos común en los antiguos impresos de España y
difícil de distinguir habrá contribuido para que este impreso haya quedado
desconocido á todos los bibliógrafos. He manejado un ejemplar perte-

neciente al librero anticuario F. Halle de Munich.

'¿03bis. GRANOLLACHS, Bernat de. Sumario de astrologia.

— sin indicaciones tipográficas
,
pero en Zaragoza, por

Juan thirus, hacia 1488. — 4°. — Bí-hjsno fols. — sin

signaturas. — letra gótica de dos tamaños. — capitales

de imprenta.

fo. (1): en blanco. — fo. ('2): (D)E la muy noble arte: e sciencia de

Astro //logia ha seido sacado el presente sumario: por el //egregio:

e muy sabio. Astrólogo lUastre (sic) Ber // nat de Grauollachs. Maestro en

artes : e en me // dicina de la indita ciudad de Barcelona en el qnal

se contiene // las couiuuctiones: e oppositiones conuiene saber los

girates // e los llenos de la luna: e todo esta sumado por cada mes
e por// anyadas dende el anyo Mil. Qurtrocietos Ochenta ocho //

fasta el anyo. Mil. Quinietos. Cincuenta según que mas // larga: e

manifiestameute se muestra en el presente libro. — Acaba fo. (31)

recto : Deo gratias.

Opúsculo rarísimo; de-conocido á todos hasta que anunció la existencia

de un ejemplar en la Bibl. del Escorial el R. P. Fr. Benigno Fernández

en: La Ciudad de Dios. vol. 58 pg. 419. Parece ser la primera edición

en castellauo, pero se prueba por algunas palabras que es versión de un

original en catalán. ¿ la precedió una edición catalana impresa ?

322ÍÍÍS. INFANTE (el doctor). Forma libellandi. — sin indi-

caciones tipográficas, pero en Burgos, por Juan de

Burgos. — fol. — 28 lijs no fols. — sign: a'^bcM'*.

—

á linea tirada. — 4>í lineas por página. — letra gótica

de dos tamaños. — capitales grabadas en madera.

tit: Forma libelandi, grabado en hueco sobre una filacteria. — verso:

Estos son los libellos del muy ía=// moso doctor el doctor infante.//

(D)emanda personal. SeSor fulano alcalde de tal logar r.c. yo fu //

iano . .. — acaba fo. (_dg) verso lin. 41 : testo las costas.

Se emplea en este impreso la rr perruna. Edición desconocida copiada

probablemente como tantas otras por Juan de Burgos de la hecha por

Fadrique de Basilea. Existe en la Bibl. del Escorial. El R. P. Fr. Ben.

Fernández la describió en : La Ciudad de Dios vol. 58. pag. 422/3 y me
facilitó la fotografía de una página del texto en que se funda el juicio

emitido sobre el origen del impreso.

40
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3566ÍS. LEYES hechas por la brevedad y orden de los

pleitos, &c.

El R. P. Fr. Ben. Fernández, al describir en la revista : La Ciudad de

Dios. vol. 59. pag. 42fi/l un ejemplar incompleto de la edición de estas

Leyes, que lleva el número 357 de nuestra Bibliografía , seiSala otra

edición en 10 hojas en folio, con portada orlada y adornada de las armas
reales, y el título Leyes de Madrid, que juzga ser.í del siglo XVI. Los
textos de las leyes no pasan del 150ü y se repite la referencia al

privilegio de Fernando de Jaén, que, como se sabe, expiró en 15U1. Por
esto, aun que no se niega, que la edición puede pertenecer al siglo XVI,
no me pareció inútil dirigir la atención á ella.

42L MENDOZA, Iñigo de. — Cancionero.

Ya en el artículo correspondiente á este número emitimos nuestras

dudas, si esta edición , como las descritas en los números 420 y 422 per-

tenecía realmente á la imprenta de Centenera. El R. P. Fr. Ben. Fernándea
en vista del ejemplar único existente en la Bibl. del Escorial lo niega

rotundamente, y dice que los caracteres son idénticos á los del Psalterium

(núm. 561.) y Arte de bien morir (Supl. núra. SQbis), así que seria pro-

ducto del tipógrafo anónimo de Zaragoza, que imprimió el Turrecremata

de 1481. Hace además las rectificaciones siguientes: la signatura E tiene

12 hojas; la hoja primera está en blanco ; en el primer verso se encuentra

la errata de „sou" por „sor'. Su descripción se publicó en „La Ciudad de

Dios" vol. 56. pag. 64/5.

427&ÍS. MENDOZA, Iñigo de. Proverbios. — sin indicaciones

tipogi'áíicas. pero en Zaragoza, por Pablo Hurus, hacia

Í4:90. — fol. — 44 hjs no ibis. — sign: a'*b*'c-e**f«. —
' á dos columnas. — letra gótica de dos tamaños.

capitales de adorno.
t)^

tit : Prouerbios de Enigo de // mendoga con su glosa. — fo. a ij : Los
prouerbios del muy // magnifico z noble señor do // enigo de mendosa
Marques de Sautilla // na glosados. // Capitulo primero // de amor

:

c temor.// Fijo mío mucho amado — acaba fo. fiij verso col. 2.

Un. 17: Aquí se acaban.... — fo. fiüj: Aqui comieda el tracta // do

de prouidécia cotra for//tana compuesto por diego// de Valera al ma-
gnifico do // juhan pacheco marques d' // Villena // (A)Cuerdome .... —
termina fo. (fg) recto col. 2. liu. 20: Aqui se acaba el tracta=// do

de prouidencia contra // fortuna. // Deo gracias.

Otro libro desconocido descrito por primera vez en los artículos del

R. P. Fr. Ben. Fernández sobre los incunables de la Bibl. del Escorial.

La descripción se publicó en „La Ciudad de Dios" vol. 59. pg. 426/7.



ÍNDICE JJE IMPRESORES.

Advertencia preliminar. En la obra que publicamos

en 1902 con el título de «Tipografía Ibérica del siglo XV»,

hemos representado en facsímiles los caracteres que em-

plearon los impresores españoles y portugueses de dicho

siglo, acompañados de una ligera reseña histórica de cada

una de las imprentas.



Albert (Miguel), oficina del doctor — en Valencia.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 140. pag. 69/70.

1493. Boix, Juan. Lógica, (nuin. 61)

1494. 16 de setiembre. Repertorium haereticae pravitatis. (uum. 573)
1494. Roig, De patre uon iucaruato. (uum. 582)

Amoros (Carlos) en Barcelona. — erróneo.

s. a. Ximenez, De amore dei. (uum. 702)

s a. Confesional en lemosin. (uum. 162)

Barcelona, sin nombre de tipógrafo.

1473. Bouetus, Metaphy.sica. (num. 71) — dudoso.

1475. Valesius Tareatinus, De epidemia et peste, (num. 664) — dudoso.

1481. Cijar, Opusculum. (num. 149) — dudoso.

1495. Pérez, Verger de la Verge Maria. (num. 541) — dudoso.

1500. Ximenez, Scala coeli. (uum. 709) — dudoso.

s. a. Cario Magno, (uum. 120) — dudoso.

Basilea (Fadrique de) en Burgos.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 44—55. pag. 30—32.

(ca. 1484) Sánchez de Vercial, Sacramental, (num. 596)

1485. 12 de marzo. Gutiérrez, Grammatica. (num. 310)

(ca. 1485) Mingo Revulgo, Coplas, (num. 434)

(ca. 1485) Pulgar, Letras, (nura. 562)

(ca. 1485) Torre, Vision delectable. (uum. 644)

(ca. 1486) Cuaderno de alcabalas, (num. 176)

(ca. 1486) Aguilar, Sermo. (num. 8)

Alemanes, Dos. — v. Laschder (Juan.)

Alemanes Compatíeros. v. Cuatro Alemanes Compañeros.

Alemania (Cristóbal de.) V. Cofman (Cristóbal.)

Appenteggcr (Lupus.) V. Coci (Jorge.)

Arinyo (Gabriel Luis de.) V. Roca (Lope de la.)

Bartolomé de Lila. v. Lila (Bartolomé de.)

Basilea (Gristoba' de.) V. Cofmau (Cristóbal.)
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1487. V alera, Crouica de España, (num. 655)
1487. 20 Je junio. Cartagena, Doctrinal ile caballeros, (num. 124)

(ca. 1487) Bernardas, De regimine domus. (num. 47bis. Hupl.)

1488. 24 de setiembre. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 217)

1490. Diaz de Toledo, Notas del relator, (num. 2-J4)

1490. fin de enero. Vida de S. Jerónimo, (nura. 678)
1490. 15 de octubre. Ximeuez, De los santos angeles, (num. 703)

1490. 15 de diciembre. Tratado breve de confesión, (num. 648)

1491. 25 de noviembre. NuSez, Arnalte e Luceuda. (num. 486)

1492. Antoniuus, Suma Defecerunt. (num. 22)

1493. 21 de mayo. De Li, Repertorio de los tiempos, (num. 201bis. Supl.)

1493. 6 de julio. Nebrissensis, Introducticnes latinae. (num. 463)

1493. 7 de noviembre. Expositio áurea bymnorum. (num. 251)

(ca. 1493) Pasión de Cbristo, (num. 522)
1494. Antouinus, Suma Defecerunt. (num. 23) — dudoso.

1494. 12 de abril. Niger, Opus epistolarum. (num. 484)
1495. 28 de marzo. Ximeuez de Prexano, Lucero de la vida christiaua. (num. 714)

1495. 24 de diciembre. Gcrson, Libro de remedar a Cristo, (num. 296)
1496. 22 de agosto. Acsopus, Fábulas, (uum. 7)

1496. 27 de octubre. Sau Pedro, Cárcel de amor. (num. 604)

(ca. 1496) Nebrissensis, Vafre dicta philosophorum. (num. 475)
1497. Autichristo. (num. 17)

(ca. 1497) Marinaeus Siculus, De Hispaniae laudibus. (num. 399)
1498. 16 de febrero. .Johannes de Capua, Eseuiplario contra engaños, (num. 341)

1198. 16 de agosto. Marinaeus Siculus, Epistolae ex antiquorum aunalibus

excerptae. (num. 40üj
(ca. 1498) Orationes ad plenum coUectae. (uum. 497)

(ca. 1498) Badius á.scen.sius. Naves stultiferae. (num. 39)

1499. Celestina, (num. 146)

1499. 25 de mayo. Oliveros de Castilla, (num. 494)
1499. 6 de julio. Antoninus, Suma Defecerunt. (uum. 28)

(ca. 1499) Nebrissensis, Antigüedades de España, (uum. 4*^0)

(ca. 15üO) Infante, Forma libelandi. (num. 322)

(ca. 1500) Falconia Proba, Centones, (uum. 258bis. Supl.)

Bobadilla (Juan do) — y Castro (Mvaro de) en San-
tiago de Compostela.

1483. Breviarium Compostellanum. (uum. 81)

Bolonya (Salvador de) en Caller.

cfr, Tipogr. Iber. lam. 134, pag. 66.

1493. 1 de octubre. Hngo de S. Caro, Speculum ecclesiae. (num. 318)

(ca. 1493) Carta de logu. (num. 123)

Betel (Henrique) en Lérida.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 24—26. pag. 19.

1479. 16 de agosto. Breviarium Iberdeuse. (num. 84)

1485. 13 de agosto. Datus, Elegautiolae. (num. 189)

1485. 25 de octubre. Mayronis, In categorías Porphyrii. (nura. 410)

1489. 2 de abril. Castrovol, Super libros Ethicorum. (num. 127)

1489. 14 de julio. „ d n Phi.sicorum. (num. 128)

1492, 12 de noviembre. Castrovol, Super totam pbilosophiam naturalem. (uum. 129)

(ca. 1495) Flores, Grisel y Mirabela. (num. 2G9)

(ca. 1495) Flores, Grimalte y Gradissa. (uum. 270)

1495. 5 de noviembre. Sánchez de Vercial, Sagramental. (num. 600)

s. 1. e. a. Ordinarius sec. consuetudinem eccl. llerdensis. (num. 502) — erróneo.
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Brocar (Arnao Guillen de) en Pamplona.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 122—126. pag. 61/2.

1489. Oastrovol, In symbolum apostolicum. (nuui. 130) — dudoso.
1492. Castrovol, Super psalmnm Athanasii. (num. 131)
1492. Masparrautha, Regulae. (iiurn. 408)
1495. 10 de octubre Epílogo en mediciua. (uum. 247)
1496. Castrovol, Super libros phy.sicorum. (num. 132)
1496. 8 de junio. Castrovol, Super libros politicorum. (nnra. 133)
(ca. 1496) Castrovol, Formalitates breves, (num. 135)
(ca. 1496) Castrovol, Super Quicunque vult. (num. 134)
1497. 3 de noviembre. Bonaventura, Diaeta salutis. (num. 64)
1499. FuentedueSa, Titulo virginal de nuestra señora, (num. 282)
1499 6 de enero. Libros menores, (num. 359)
1499. 30 de enero. Blouy De administraUone sacramentorum. (num. 51)
1499. 14 de octubre. Peraldus, Enseñamiento de los religiosos, (uum. 533)
(ca. 1500) Basilius Magnus, De moribu.s. (num. 45)
(ca. 1500) Columna, Crónica Troyana. (num. 159)

Brun (Pedro). — cí'r. Spindoler (Nicolao).

a) CTOütil (Juan) en Sevilla.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 108-110. pag. 54—55.

1492. 30 de junio. Mejia, Nobiliario, (uum. 411)

s. a. [Lucianus] Disceptatio super presideutia inter Alexaudrum Hannibalem et

Scipionem. (num. 372)

b) solo.

1498. 25 de agosto. Vespasiauo. (num. 674)

s. a. SpaSoD, Introducción de csLto llano, (num. 626)

Burgos (Juan de)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 80 — 83. pag. 45.

a) en Burgos.

1489. 31 de octubre. Verinus, Disticha. (num. 071)

1490. 12 de marzo. Columna, Crónica Troyana. (num. 158)

1490. 20 de agosto. Martialis, Disticha. (num. 402)

(ca. 1490) Basilius Magnus, De moribus. (num. 42)

(ca. 1490) Vita d. Hieronymi Pauli. (num. 695)
(ca. 1490) Falconia, Centones, (num. 258)
1491. abril. Caesar, De bello Gallico. (num. 112)

1491. 24 de junio. Gutiérrez, Grammatica. (num. 311)

(ca. 1494) Infante, Forma libellandi. (num. 322bis. Supl.)

1495. 24 de marzo. De Li, Repertorio de los tiempos, (num. 201)

1495. 15 de mayo. Epílogo en medicina, (num. 246)
1497. 18 de febrero. Gutiérrez, Grammatica. (num. 312)
1497. 6 de mayo. Cartagena, Doctrinal de caballeros, (num. 128)
1498. 10 de febrero. Merlin. (num. 432)
1499. 8 de agosto. Villena, Trabajos de Hercules, (num. 689)

Luceua, Vita beata, (num. 369)

(ca. 1499) Vorágine, Leyenda de los santos, (num. 698;

b) en Valladolid,

1500. Diaz, Albeyteria. (num. 208)
1500. 15 de febrero. Salustio, Obras, (num. 595)
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Calafat (Nicolao) en Mallorca.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 58. pag. 32—33.

1485. 20 de junio. Gersoii, De regulis mandatoruin. (num. 298)
1487. 31 de enero. Prats, Vers. (num. 554)
(ca. 1488) Breviarium Mallorquinum. (nuin. 85)

Castro (Alvaro de.)

a) con Bobadilla (Juan de) en Santiago v. Bobadilla

(Juan de.)

b) solo, en Huete.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 40—43. pag. 28-29.

(ca. 1483) Bula de indulgencias de la Santa Cruzada, (mira. 97bi.s. Snpl.)

1484. antes de 27 de marzo. Bula de indulgencias de la Sania Cruzada, (num. 97)
1484. 11 de noviembre. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 214)
1485. 23 de agosto. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 216)
1487. Bula de indulgencias de la Santa Cruzada, (num. 98)
1490. la misma en catalán, (num. 99)

Centenera (Antonio de) en Zamora.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 36—37. pag 25—26.

1482. 25 de enero. Mendoza, Cancionero, (num. 420)
1482. 3 de agosto. Séneca, Proverbios (num. 616)
(ca. 1482) Manrique, Regimiento de principes, (num. 391)
1483 15 de enero. Villena, Trabajos de Hércules, (num. 688)

1483. 7 de febrero. liUcena, Vita beata, (num. 368)
(ca. 1483) Mendoza , Cancionero, (num. 422)

Í485. 15 de junio. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 215)
(ca. 1486. 12 de diciembre.) Cuaderno de alcabalas, (num. 177)
Í488. 30 de agosto. Manuale sacrameutorum. (num. 3'.'6)

1490. 22 de maj'o. López, Evangelios, (num. 366)

1492. Teodulus, Écloga, (num. 634)
(ca. 1492) Nebrissensis, Introducciones latinas, (num. 465)

Cocí (Jorge) , Hutz (Leonardo) y Appentegger (Lope)
en Zaragoza.

Los caracteres son los de Pablo Hurus.

1500. Libros menores, (num. 361)
1500. 4 de febrero. Sedulius, Paschale. (num. 615)
1500. 30 de abril. Constitutioues synodales Caesaraugustanae. (num. 165)
1500. 30 de julio. Ufficia quotidiana s. horae. (num. 490)

Cofnian (Cristóbal) en Valencia.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 158—159. pag. 82.

1499. 28 de enero. Ximenes, Regiment de la cosa publica, (num. 708)
1499. 11 de mayo. Raymundus de Capua, Vida de S. Caterina. (num. 569)
1500. 21 de octubre. Gregorius de Arrimino, Quaestiones super primo sententiarum.

(num. 305)

Colonia , Paulo de. v. Compañeros Alemanes.
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1500. Ludolfus de Saxonia, Lo segoa del Cartoxa. (num. 375)

(ca. 1500) Libros menores, (num. 362)

Compañeros alemanes en Sevilla.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 86—95. pag. 47—49.

a) Cuatro compañeros.

1490. Palencia Alf. de, Universal vocabulario, (num. 510)

(ca. 1490) Antiphonarium et Gradúale ordiuis S. Hieroiiymi. (num. 18)

(ca. 1490) Palencia, Perfeccióu del triunfo, (num 512)

1491. Biblia, (num. 50) — dudoso.

1491. 1 de marzo. De Gui, Formalitates. (num, 195)

1491. 12 de marzo. Lull, De conceptione. (num. 385)

1491. 2 de julio. Plutarco, Vidas, (num. 550)

1491. 30 de setiembre. Alfonso de Madrigal, Floretum. (num. .388)

1491. 24 de dicieiubre. Siete Partidas, (num. 519)

(ca. 1491) Palencia, Lobos y perros, (num. 511)

1492. Duran, Lux bella, (num. 237)

1492. 3 de marzo. San Pedro, Cárcel de amor, (num G03)

b) Tres compañeros.

1493. Ortiz Tratados, (num. 503)

1494. 2 de diciembre. Manuale Toletanum. (num. 397)

1495. 4 de abril. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 220)

1495. 15 de may^i. Laufranco, Cirurgia menor, (num. 349)

1496. 26 de octubre. Cámara, De sacramentis. (num. 115)

1498. mayo. Crónica del Cid. (num. 173)

1498. 3 de agosto. Flor de virtudes, (uuin. 267)

1498. 3 de octubre Virgilius, Bucólica et Geórgica, (num. 693)

1498. 20 de octubre. Enrique fi de Oliva, (num. 244)

(ca. 1498) Cuaderno de las leyes nueva»* de la hermandad, (num. 184. Supl.)

1499. 14 de febrero. Santaella, Vocubulariiim ecclesiasticnm. (num. 609)

1499. 5 de marzo. Exposilio áurea hymuorum. (num. 253)

1499. 7 de junio. Mendoza, De las ceremonias de la misa. (nnm. 429)

1499. 13 de junio. Santadli, Sacerdotalis instructio. (num. 610)

1499. 11 de julio. Mendoza, Proverbios, (num. 420)

1499. 28 de agosto. Mena, Trescientas, (num. 414)

c) Pegnitzer (Juan) y Herbst (Magno).

1499. 7 de octubre. Mena, Trescientas, (num. 413)

1500. 18 de febrero. Séneca, Proverbios, (uum. 620)

1500. 3 de junio. Diaz de Toledo, Notas del relator, (num. 227;

1500. 9 de junio. Capítulos de corregidores (num. 117)

1500. 23 de julio. Garcia, Carro de dos vidas, (num. 288)

1500. 31 de octubre. Expositio áurea hymnorum. (num. 256)

Cromberger (Jacobo) en Sevilla. — erróneo.

1500. Petrus Martyr, Opera, (num. 544)

Dortas (Abraliam) en Leiria.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 111. pag. 55—56.

1492. 25 de junio. Salomo Proverbios, (num. 592)

1494. Profetas anteriores, hebr. 6. (num. 558)

1495. 2 de junio. Jacobo ben Axer, Orach Cbaiim. (num. 331)

1496. ZacQthus, Almanach perpetuum. (num. 720.) — erróneo.
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Elieser (Rabbi) en Lisboa.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 78—79. pag. 43—44.

1489. julio— agosto. Mose ben Naliman, Nuevas de la ley. (num. 458)
1489. 25 de noviembre. Abn Darham, Sobre el orden de las oraciouea. (num. 1)

(ca. 1490) Josué Levi, Viajes del mundo, (num. 345)
1491. julio—agosto. Pentateuco, (num. 532)
1492. Jesaja y Hieremia. (num. 337)
(ca. 1492) Salomo, Proverbios, (num. 591)
(ca. 1492) Jacobo ben Axer, Sendero de la vida. (num. 332)
1497. Jesaias y Jeremías, (num. 337) — erróneo.

Elieser Alantansi en Hijar.

cfr. Tipogr. Iber.. lam. 59-60. pag. 33 -.34.

1485. agosto— setiembre. Jacobo ben Axer, Sendero de la vida. (num. 330)
1487. Jacobo ben Axer, Indicador de la ciencia, (num. 329)
1490. julio— agosto. Pentateuco, (num. 530)
8. a. Pentateuco, (num. 531)

Fernández de Córdoba (Alfonso) en Valencia.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 3—4. pag. 11—12.

1477. Antoninus de Florentia, Summula confessionis. (num. 19)
1484—1485. [Pérez] Jacobus de Valentía, Opascula. (num. 536)
1484. 6 de setiembre. Pérez, Commentum in psalmos. (num. 535)

en compañía de Lamberto Palmart.

1477— 1478. mes de margo. Biblia en lemosin. (num. 49)

Fernandez (Valentín) de Moravia en Lisboa. — cfr.

Nicolao de Saxonia.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 145—146. pag. 72—73.

1493. Monetario, Carta, (num. 450). — dudoso.
1496. 20 de abril. Vespasiano en portuguez. (num. 675)
1500. 21 de febrero. Cataldus, Epistolae. (num. 136)
(ca. 1500) Cataldus, Opera, (num. i 37)
(ca. 1500) Kaminto, Kegimento da pestenga. (num. 346)

Francour (Juan) en Valladolid.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 69. pag. 39.

1492. 3 de febrero. Tractado breve de confesión, (num. 649)
1493. 18 de junio. Ordenanzas para la reformación de la audiencia, (num. 500)
1493. 4 de julio. Diaz de Toledo, Notas del relator, (num. 225)

Gacon (Samuel) en Fara.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 57. pag. 31—32.

1487. 30 de junio. Pentateuco, (nnm. 529)

Fadrique de Basilea. v. Basilea.

47
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Gherling (Juan)

cfr. Tipogr. Iber. lain. 141-143. pag. 70-71.

a.) en Braga.

1494. 12 de diciembre. Breviariiim Bracarense. (num. 78)

h.) en Mouterey.

149'3. 10 de junio. Mauuale Bracarense. (uuna. 'ó'Xi)

c.) en Barcelona.

1468 {= 1498) 7 de octubre. Mates, Pro condendis orationibu.s. (num. 409)

Giesser (Juan) en Salamanca.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 167. pag. 87.

1500. 7 de abril. Blouy, De administratione sacrameutorum. (uum. .51bis. Supl.)

Giraldi (Pedro) y Planes (Miguel de) en Valladolid.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 154. pag. 79.

(ca. 1493?) Colon, Carta, (num. 153)

1497. Mures, Panegyris. (num. 457)

1497. 12 de junio. Pérez Machuca. Memoria de nuestra redempción. (nnm. 542)

1497. 23 de agesto. Sedulius, Pascliale. (uum. 614)

(ca. 1497) Libros menores, (num. 358)

(cá. 1497) Torres, Visión delectable. (num. 645)

(ca. 1497) Muros, Exortación. (num. 456)

Gumiel (Diego de)

oír. Tipogr. Iber. km. 136-139. pag. 67-68.

a.) en Barcelona.

1494. 27 de octubre. Ximenez, Scala Dei. (num. 710)

1495. 3 de enero. Flors de virtuts e de costums. (uum. 27.5)

1495. 20 de febrero. Usatges de Barcelona, (num. 652)

b ) en Gerona.

1495. 5 de junio. Paris e Viana. (num. 516)

c.) en Barcelona.

1J97. Isaac, De ordinatione animae. (num. 32G)

1497. 16 de setiembre. Tirant lo blanch. (num. 640)

1498. 28 de marzo. Mis.sale Barcinonense. (num. 438)

1499. Bulas de Saldaña. (uum. 110)

1499. Bulas de S. Maria de la Fuente, (num. 111)

1499. 16 de octubre. Villadei, Doctriiiale. (num. 685)

d.) en Valladolid. (erróneo.)

s. a. Savonarola, Sobre el psalmo Miserere, (num. 612) — siglo XVI.

Hagenbach (Pedro) y Hutz (Leonardo) en Valencia.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 127—129. pag. 62-63.

1493. 11 de enero. Fenollar, Istoria de la pasión, (num. 259)

Gentil (Juan) v. Brun (Pedro).

Glockner (Tomas) v. Compañeros Alemanes.
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1493. 6 de setiembre. Furs fets en les corts de Oriola. (num. 283)

1494. 21 de febrero. Hores de la setmana sancta. (num. 317)
1495. 8 de enero. Miravet, Gramuiatica. (num. 436)

1495. 16 de febrero. Ludolfus, Lo quart del Cartoxa. (num. 376)
1495. 11 de abril. Podio, Comraentaria musices. (uum. 551)
1495. 8 de junio. Dionysins Carthusieusis, De quatuor novissimis. (num. 232)
1496. 13 de abril. Ludolfus, Lo primer del Cartoxa. (num. 374)

ílagenbach (Pedro) en Toledo.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 130—132. lam. 64-65.

1498. 26 de febrero. Leyes del estilo, (num. 351)
1498. 4 de abril. Gutiérrez, Cura de la piedra, (uum. 315)
1498. 14 de julio. Cesar, Comentarios, (num. 1!3)
(ca. 1498) Pulgar, Letras, (num. 563)
1499. 1 de junio. Missale mixtura, (num. 445)
1499. 17 de agosto. Libros menores, (num. 3G0)

1499. 29 de octubre. Martínez de Toledo, Contra las mujeres, (num. 405)
(ca. 1499) Leyes hecbas por la brevedad y orden de los pleitos, (num. 357)
1500. 9 de enero. Missale mixtum. (num. 44C)
1500. 10 de febrero. Séneca, Proverbios, (num. 619)
1500. 25 de febrero. Garcia de Villalpando, Instrucción de la vida cbristiana.

(num. 291)
1500. 13 de abril. Orationes sacrae. (num. 499)
1500. 31 dejüíayo. Gerson, Conteuiptns mnndi. (num. 297)
1500. 2 de junio. San Pedro, Cárcel de amor. (num. 605)
1500. 20 de julio. Martínez de Toledo, Vicios de las malas mujeres, (num. 406)

1500. 31 de agosto. Sabundius, Viola animae. (num. 590)
(ca. 1500) Leyes del estilo, (num. 352)
(ca. 1500) Mendoza, Proverbios, (num. 428)
(ca. 1500) Proceso de la vida de Angela de Fulginio. (num. 555)

Hurus (Juan) en Zaragoza.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 71. pag. 40-43.

1488. Missale Oséense, (num. 447)
(ca. 1488) Granollacbs, Sumario de astrologia. (num. 303bis. Supl.)

1489. Aesopus, Fábulas, (num. 6 y Supl. 6)

1490. 3 de junio. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 218)
s. a. Llavia, Cancionero, (uum. 387)

s. a. Pedro de Portugal, Coplas, (num. 528)

s. a. Arte de bien morir, (num. 37)

s. a. Aristóteles, Etbica compendiada, (num. 32)

Hurus (Pablo) en Zaragoza.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 72—77. pag. 40-43.

(?) 1485. Missale Caesarau^ustannm. (num. 441)

(?) 1485. 20 de febrero. Epistolas y evangelios en castellano, (num. 250)
'ca. 1490) Gerson, Contemptus mundi. (num. 2Í'5)

(ca. 1490) Mendoza, Proverbios, (num. 427bis. Supl.)

1491. 10 de febrero. Séneca, Proverbios, (uum. 617)
1491. 13 de mayo. Rodrigo, Espejo de la vida humana, (num. 579)
1491. 21 de julio. Dionysius Carthusiensis, De quatuor novissimis. (num. 230.)

(ca. 1491) Flor de virtudes, (num. 2Q6)
1492. 31 de julio. Antoninus, Suma Defeoerurt. (num. 21 y Supl. 21)
1492. 22 de setiembre. Aristóteles, Etbica. (num. 29)
1492. 27 de noviembre. Mendoza, Cancionero, (num. 423)

Herbst (Magnus) v. Compañeros Alemanes.
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1492. 22 (le diciembre. Vida de S. Jerónimo, (num. 679)

1493. Salustius, Obras, (num. 594)

1493. Catón eu latía y en romance, (num. 140)

1493. 30 de marzo. Joliauues de Capua, Exemplario contra engaSos. (num. 340)

1493. 20 de mayo. De Li, Suma de paciencia, (num. 199)

1493. 24 de setiembre. Valera, Crónica de España, (num. 659)

(ca. 1493) Pulgar, Claros varones, (num. 665)

1494. García de S. Maria, Diez cuerdas de la vanidad del mundo, (num. 290)

1494. 15 de marzo. Fori Aragonum. (num. 279)

1494. 7 lie mayo. Dionysius, Cordiale. (num. 231)

1494. 15 de agosto. Compendio de la salud humana, (num. 160)

1494. 2 de octubre. De Li, Tesoro de la pasión, (num. '200)

1494. 24 de octubre. Bocacio, Mujeres ilustres, (num. 52)

1495. Martínez de Ampies, Triunfo de Maria. (num. 403)

1495. Valerio Máximo, (num. G63)

1495. 6 de mayo. Díaz, Albeiteria. (num. 206)

1495. 10 de junio. De Li , Eepertorio de los tiempos, (nam. 202)

1495. 10 de octubre. Mendoza, Cancionero, (num. 424)

(ca. 1495) GranoUachs, Lunario, (num. 303)

1496. 3 de marzo. Séneca, Epístolas, (num. 622)

1496. 5 de agosto. Fori Aragonum. (num. 280)

1496. 8 de octubre. Martínez de Ampies, Antichristo. (num. 16)

(ca. 1496) Autoniuus, Suma Defecerunt. (num. 25)

(?) 1497. Breviarium Caesaraugustanum. (num. 80) — (dudoso).

(?) 1497. Breviarium Tirasonense. (num. 89) — (erróneo).

1497, 9 de febrero. Manuale Burgense. (num. 394)

1497. 28 de abril. Antoninus, Suma Defecerunt. (num. 26)

(ca. 1497) Dialogus ecclesiae et synagogae. (num, 205)

1498. 16 de enero. Breidenbacb, Viajo, (num. 75)

1498. 23 de noviembre. Missale Caesaraugustanum. (num. 442)

(ca. 1498) Antoninus, Sama Defecerunt. (num. 27)

1499. 9 de marzo. OlHcia quotidiaua s. horae. (num. 489)

1499. 12 de setiembre. Vagad, Crónica de Aragón, (num. 653)

1499. 16 de octubre. Diaz, Albeyteria. (num. 207)

1499. 27 de octubre. E.xpositio áurea hymnorum. (num. 254)

1499. 20 de diciembre. Dionysius Carthusiensis, De quatuor uovissimis. (num. 233)

(ca. 1499) Mena, Coronación, (num. 417)

(ca. 1499) Flor de virtudes, (uum. 268)

(ca. 1600) Expositio áurea hymnorum. (uum. 255)

Hutz (Leonliard) y Sanz (Lope) en Salamanca. — cfr.

Hagenbach (Pedro).

cfr. Tipogr. Iber. lam. 153. pag. 78.

1496. 8 de enero. Villadiego, Contra haereticam pravitatem. (num. 686)

1496. 26 de febrero. Thomas Aquinas, Super libros de generatione. (num. 638)

(1496. 13 de marzo.) Leo Servita, Sacerdotum servitus. (num. 350)

(ca. 1496) Lucena, Eepetición de amores y arte de ajedrea, (num. 371)

(ca. 1496) Sedulius, Paschale. (num. 613)

(ca. 1496) Passio Christi eu latin. (num. 521)

(ca. 1496) San Pedro, La pasión trobada. (num. 608)

(ca. 1496) Bricot, Abbreviatum textus totius logices, (num. 91)

Impresor anónimo en Ludiente.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 27. pag. 20.

1480. Bulas de indulgencias, (num. 93).

Immanuel. v. Samuel ben Musa.
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Jerez (Impresor anónimo.) [dudosoj.

1485. Marti, Constitutiones synodales. (uura. 401)

Leiria (Impresor anónimo.) [dudoso].

8. a. Kempis, Thomas h, Imitaíao de Jesuclirist. (num. 347)

Lila (Bartolomé de) en Coria.

cfr. Tipog. Iber. lam. 84. pag. 46,

1489. Gratia Dei, Blasón general, (num. 304)
8. a. (?) Officium visitatiouis b. Mariae. (uum. 492)

Lisboa j sin indicación de tipógrafo, [dudoso].

8. a. Pedro, Itinerario, (num. 526)

s. a. Pedro de Portugal, Coplas en portuguez. (num. 527)

Luschner (Juan)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 147—151. pag. 75—76.

a.) en Barcelona. - (cfr. Preus, Geraldo.)

1498. mes de mayo. Bulas de indulgencias del Montserrat, (num. 106) — erróneo.

1498. 22 de octubre. Columna, Eegimiento de principes, (uum. 157)

b.) en el Montserrat.

1499. Canon missae. (num. 116)

1499. Missale Benedictinum. (num. 439)
1499. 16 de abril. Bonaventura, Meditationes. (num. 69)

1499. 16 de mayo. Gerardus de Zutphania, De spirituali ascensione. (num. 292)
1499. 27 de mayo. Bonaventura, Inceudium amoris. (num. 66)

1499. 12 de junio. Benedictus, Regula, (num. 46 y Supl.)

1499. 16 de junio. Bonaventura, lustructio novitiorum. (num. 62)

1500. Hymni. (num. 321)
1500. Gerson, Epístola, (num. 299)
1500. 18 de abril. Breviarium Benedictinum. (num. 77)

1500. 26 de agosto. Processionarium ord. S. Benedicti. (num. 556)

1500. 30 de setiembre. Directorio de las horas canónicas, (num. 234)

1600. 13 de noviembre. Cisueros, Exercitatorio de la vida espiritual, (num. 151)

1500. Bulas de indulgencias del Montserrat, (uum. 106 y Supl.)

(ca. 1500) Directorium horarum canonicarum. (num. 235)

Martínez (Antonio) en Sevilla. — cfr. Puerto (Alfonso

del).

cfr. Tipogr. Iber. lam. 7—9. pag. 14—15)

1486. 20 de febrero. Cavalca, Espejo de la cruz. (num. 144)

Matthaeus (Flander) en Zaragoza.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 5. pag. 13.

1475. 15 de octubre. Guido de Monte Rotherii, Manipulus cnratorum. (num. 452)

Lanzalao Polono V. Stanislao Polono.

Leonardo Alemán, v Hutz, Leonardo.
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Miguel (Pedro) en Barcelona.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 104- lOG. pag. 51—52.

1491. 9 de junio. Janer, Naturae ordo studeiitium pauperum. (num. 334)

1491. 16 de agesto. Sulpicius, Opusculum grammaticale. (num. 627)

1491. 22 de ago.sto. Paulus, Barciuona. (uuui. 525)

1492. 21 de junio. .Jauer, Ingressus rerum iutelligibilium. (uum. 335)

1492. 26 de setiembre. Cauliach, Cirnrgia. (num. 141)

1493. Vida e transit de S. Jerouim. (num. 682)

1493. Lull, Theologia. (num. 384)

1493. Ambrosius, De offlciis. (num. 15)

1493. Constitucions fets en la segoiia cort en Barcelona, (uum. 166)

1493. 10 de mayo. Lull, Proverbia, (num. o34)

1493. 16 de julio. Bonaveutura, Meditationes. (num. 67)

1493. 24 de noviembre. Bonetus, Metaphysica. (num. 72)

(ca 1493) Garaaliel. (num. 287)

1494. 24 de abril Ovidio, Transformacions. ,(num. 507)

1494. 4 de seti mbre. Ximenez , Libre deis angel.s. (num. 705)

1495. 20 de febrero. Usatges de Barcelona e Constitucions de Cataluña, (num. 6t'2)

1497. 16 de setiembre. Tiraut lo Blanc. véase Gumiel (Diego de).

1498. Bulas de indulgencias del Montserrat, (uum. 105) — erróneo.

1499. Bonaveutura, Meditationes. (num. 68) — erróneo.

Nicolao de Saxonia, en Lisboa.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 147. pag. 74.

a.). con Fernández (Valentin) de Moravia.

1495. 14 de mayo—20 de noviembre. Ludolfus, Vita Christi en portuguez. p.

IV. I-III. (num. 373)

b.) solo.

1497. 31 de mayo. Breviarium Compostellanum. (uum. 82)

1498. 20 de junio. Missale Bracarense. (uum. 4t0)

Orta (Alfonso de) en Valencia, (siglo XVL ?)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 161—162. pag. 83—84.

8. a. Torrella, De imaginibus astrologicis. (num. 642)

Orlas, magister, en Leiria. — dudoso.

1496. Zacuthus, Almanacli perpetuum. (num. 720)

Palmart (Lamberto) en Valencia.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 102 pag. 5— 10.

(1474 ?) Obres ó trobes en lahors de la verge Maria. (num. 488)

1475. 23 de febrero. Johannes Comprobensorium. (num. o39)

1475. 13 de julio. Salustius, Opera (aum. ói'o)

(ca. 1475) Aristóteles, Ethica, Pulitica, Oeconomica. (num. 33)

1477. 18 de agosto. Thomas Aquinas, Tertia pars summae. (num. 637)

(ca. 1480) Aesopes Fabellae. (num. 3)

(ca. 1480) Datus, Elegantiolae. (num. 187 y 188)

Moravia, Valentino de. v. Fernández, Valentín.

OíBcium inquisitioni$ en Sevilla. V. Stauislao Polouo.
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(ca. 14B0) Tancredus Saleriiitanus. (num. 633)

(ca. 1480) Bnllae indulgentiarum monasterii S. Corporaliumin Lnchente. (num. 92)

1477—78. yéase Fernández de Córdoba (Alfonso).

1482. 18 de marQO. Pompouius Mela, De silu orb¡.s. fnum. 552)

1482. 4 de abril. Furs e ordiuacions de Valencia, (iiuiu. 2S2)

1483. 29 de enero. Ximene.s, Libre appeUat Cre.stia. (mim 706)

1484. 15 de margo. Xiuienez. Libre Cre.s'da p. XII : Régimen de {iriuceiw. (num. 7Ü1)

148(5. 19 de mayo. [Pérez] Jauobus de Valentía, Expositio in cántica canticorum.

(num. .037)

1487. 14 de abril. Diez, Sacratissima Conce¡.ció. (num. 228)
1438. 26 de febrero. Diez Oratione.s in laudem s. conceptionis. (num 229)
149'). 15 de abril. Fuster, Omelia sobre lo psalm de yrofnndis. (num. 285)

Pamplona, sin nombre de tipógrafo.

s. a. Bula de indulgencias en favor de la catedral de Pamplona, (num.

11 Ibis. Supl.)

Pasera (Gonzalo de la)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 133. pag. 65.

a.) con Juan de Porras en Monterey.

1494. 3 de febrero. Missale Auriense. (num. 437)

h.) solo, en Santiago (?)

s. a. Reliquias de Santiago, (num. 572)

Pegnitzer (Juan) y Ungut (Meinardo) en Granada, v.

Ungut (Meinardo).

Porras (Juan de)

a.) v. Pasera (Gonzalo de)

b.) en Salamanca.

ca. 1496. Missale Compostellanum. (num. 443)

1500. 22 de febrero. Rhoa, In política Aristotelis. (num. 576) —erróneo.

(ca. 1500) Capítulos de corregidores &c. (num 118)

Posa (Pedro) en Barcelona.

cfr.Típogr. Iber, lam. 28—31. pag. 20—22.

a.) con Brun (Pedro).

1481. 16 de julio. Curtiu.s Rafus, Vida del rey Alesandre. (num. 185)

1481. 3 de setiembre. Vergerius. De íngennis moríbus. (num. 670)

1482. 12 de setiembre. LuU, Ars brevis. (num. 378)
s. a. Sentencia real de D. Fernando en latín, (num. 623)

h.) solo.

1481. BuUae indulgentiarum oi'dinis de Mercede. (num. 108)

1482. Gerson, Imitació de Jesucrist. (num. 293)

Pegnitzer (Juan). V. Compañeros Alemanes.

Planes (Miguel de), v. Gíraldi (Pedro).
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1482. San Clemente, Suma de la art de arithmetica. (num. 602)

1482. Vida e transit de S. Jeronim. (uum 680) — erróneo.

1482. 25 de febrero. Degiii, Janua artis R. LuUi. (nnm. 191)

1482. 22 de agosto. LuU, Arbor scientiae. (*um. 381)
1482. 14 de setiembre. Albertus Magnus, Physica Pauperum. (num. 9)

1488. Degui, Janua artis R. Lulli. (num. 192)

1488. Phocas, De priucipalibus orationis partibus. (num. 549)
1489. Degui, Metaphysica s. Opns divinum. (num. 196)
1489. Lull, Ars brevis. (num. 379)
(cr. 1489.) Degui, Tractatus formalitatum. (nnm. 194)
(ca. 1489.) Lull, Lógica abbreviata. (num. 3821

1490. 17 de agosto. Arnaldus, Super Nicolaura. (num. 36)
1491. Cijar, Opusculum tantum quinqué, (num. 150)

1492. Yida e transit de S. Jeronim. (num. 681)

1493. Colon, Carta, (num. 152)

1494. 26 de abril. Niger, Ars epistolandi. (num. 485)
1494. 14 de julio. Consolat del mar. (num. 164)
1495. 5 de deciembre. Ximenez, Pastorale. (num. 707)

1490. 28 de setiembre. Ximenez, Llum de la vida christiana. (num. 718)

1499. Bernardus, Meditationes. (num. 48)
1499. Lotharius Levita, De vilitate conditionis humanae. (num. 367)
1499. 20 de noviembre. Albertus Magnus, Quesits. (num. 10)

Pou (Gabriel) en Barcelona, (siglo XVI ?)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 160. pag. 8.3.

1405. (sic) 23 de junio. Virgilius, Aeneis. (num. 694)

Preus (Geraldo) y Luschner (Juan) en Barcelona.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 147— 148. pag. 75—76,

1495. 9 de julio. Villadei, Doctrínale, (num. 684)

1496. 16 de junio. Missale Vicense. (num. 449)

Puerto (Alonso del) en Sevilla.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 7—8. pag. 14—15.

a.) con Martínez (Antonio) y Segura (Bartolomé).

1477. Diaz de Montalvo ,Repertorium super abbatem Panormitanum. (num. 210)

1477. 1 de agosto. Sánchez de Vercial, Sacramental, (num. 597)

1478. 28 de mayo. Sánchez de Vercial, Sacramental, (num. 698)

b.) con Segura (Bartolomé).

1480. [Rolevink.] Pasciculus temporum. (num. 583)

c.) solo.

1482. Valera, Crónica de España, (num. 654)

Rei (Juan de) en Burgos. — erróneo.

1499. Gómez de Ciudadreal, Centón epistolario, (num. 148)

Rodríguez de la Pasera, Gonzalo, v. Pasera.
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Roca (Lope de la).

cfr. Tipogr. Iber. lam. 64—68. pag. 37—38.

a.) en Murcia, con Arinyo (Gabriel Luis de)

1487. 26 de marzo. Oracional de Fernán Pérez, (num. 495)

b.) solo.

1487. 28 de mayo. Rodríguez de Almella, Copilación de las batallas, (num. 580)
1487. 6 de diciembre. Rodríguez de Almella, Valerio de las historias, (num. 581)
(ca. 1487) Hymni. (num. 320)

c.) en Valencia, con Trinchar (Pedro)

1495. 15 de mayo. Vicent, Jochs partits deis scachs. (uum. 676)

d.) solo.

1495. 28 de setiembre. Aesopus, Fabellae. (num. 5)

1495. 6 de noviembre. (Ludolfus) Lo quart del Cartoxa. (num. 377)
1495. 9 de diciembre. Vida de S. Honorat. (num. 67T)

1496. 3 de agosto. Floretus. (num. 273)

1496. 17 de setiembre. Phalaris, Epistulae. (num. 547)

1497. 22 de agosto. Villena, Vita Ohristi. (num. 690)

1497. 14 de octubre. Fenollar, Proces de les olives, (num. 260)

1497. 24 de octubre. GaQull, Somni de Joan de Joan. (nnm. 260)

8. a. Ruiz de Corella, Vida de S. Ana. (num. 587)

8. a. Ruiz de Corella, Historia de Josef fiU de Jacob, (num, 588)

Rosenbach (Juan.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 117—121. pag. 59—60.

a.) en Valencia.

1492. Breviarium Bayouense. (num. 76)

(?) 1492. Breviarium Ovetense, (num. 86)

b.) en Barcelona.

1492. 3 de octubre Pedro Pascual, Biblia pequeña, (num. 520)

1493. 18 de setiembre. Niger, De modo epistolandi. (num. 483)

1493. 18 de setiembre. San Pedro, Carcer de amor. (nnm. 606)

1494. 1 de febrero. Flos sanctorum arroman^at. (num. 277)

1494. 14 de febrero. Constitucions fets en la segoua cort en Barcelana. (num. 167)

1494. 30 de mayo, lo mismo, (num. 168)

1494. 21 de junio. Ximenez, Libre deis angels. (num. 704)

(ca. 1494) Bonaveutura, Contemplacions. (uum. 706)

1495. 8 de mayo. Ximenez, De les dones, (num. 706)

1495. 4 de junio. Tomic, Historia de Aragón, (num. 641)

1495. 27 de noviembre. Boteler, Píscala de paradis. (n um. 74)

(ca. 1495) Malla, Memorial del pecador remut. (uum. 390)

1497. 5 de noviembre. Nebrissensis, Grammatica. (num. 467)

1498. 17 de marzo. Douatus, Super Terentii comoediis. (num. 236)

s. a. Diaz, Menescalia. (siglo XVL) (num. 209)

c.) en Tarragona.

1498. 18 de setiembre. Expositio áurea hymnorum. (num. 252)

1499. 26 de junio. Míssale Tarraconense, (num. 448)

s. a. Breviarium Tarraconense, (num. 88)

d.) en Perpiñan.

1500. Breviarium Bínense, (num. 83)

48
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Salamanca (Primer grupo gótico.)

cfr. Tipogr. Iber. lain. 32—35. pag. 22-24.

(ca. 1480) Leyes hechas en las cortes de Toledo, (num. 354)

1481. 16 de enero. Nebrisseusis, Introductiones latinae. (uum. 459)

(ca. 1481) Synodal de Avila, (num. 629)

1482. 13 de octubre. Nebrissensi.s, Introductiones latinae. (num. 460)

1485. 1 de marzo. Torres, Eclipse del sol. (num. 646)

(ca. 1485) Nebrisseusis, Introductiones latinae. — 4°. — (num. 461)

(ca. 1485) Diaz de Moiitalvo , Secunda compilatio legum Castellae. (num. 211)

(ca. 1485) Manzanares, Flores rhetorici. (num. 398)

(ca. 1486) Nebrissensis, Introductiones latinae. — fol. — (num. 462)

1487. 25 de mayo. Torres, Eeglas astronómicas, (num. 647)

Salamanca (Primer grupo romano.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 35. pag. 22-24.

(ca. 1490) Montalto, Passio domini nostri Jesu Christi. (num. 451)

(ca. 1490) Nebrissensis, Secunda repetitio. (num. 473)

(ca. 1490) Ovidius, Metamorphoses. (num. 506)

(ca. 1490) Fliscus, Grammatica. (num. 265)

1491. 15 de julio. Nebrissensis, Epithalamium. (num. 471)

(ca. 1491) Aesopus, Fabellae. (num. 4)

Salamanca (Segundo grupo romano.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 114—115. pag. 57—58.

(ca. 1492.) Pastrana, Grammatica. (num. 523)

1492. 4 de junio. Nepos, Materies grammaticae. (num. 481)

1495, 30 de setiembre. Nebrissensis, Introductiones latinae. (num. 464)

(ca. 1495) Basilius Magnus, De moribus. (num. 43)

1496. Basilius Magnus, De moribus. (num. 44)

1496. Osma, In ethica Aristotelis. (num. 504)

1496. Vita d. Hieronymi Pauli. (num. 697)

1496. Verinus, Disticha. (num. 672)

1496. 13 de setiembre. RecoUectio epistolarum et prophetiarum dominicalium.

(num. 570)

(ca. 149G) Nebrissensis, Yafre dicta philosophorum. (num. 476)

1497. 20 de noviembre. Alvernia, Super libros meteororum. (num. 14)

1498. Pomponius Mela, Cosmographia. (num. 553)

(ca. 1498) Nebrissensis, lu cosmographiam introductio. (num. 479)

(ca. 1498) Nebrisseusis, Vafre dicta philosophorum. (num. 477)

1499. Verardus, Elegia. (num. 668)

1499. Verardus, Historia Baetica. (num. 667)

1500. 18 de febrero. Homeliae in evangelia. (num. 316)

(ca. 1500) Nebrissensis, Diíferentiae. (num. 474)

(ca. 1500) Cato cum contemptu mundi. (num. 139)

(ca. 1500) Prudentius, Psychomachia. (num. 559)

(ca. 1500) Nebrissensis, Vafre dicta philosophorum. (num. 478)

Salamanca (Segundo grupo gótico.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 112—116. pag. 57—58.

1492. Nebrissensis, Dictionaiium latino-hispanicum. (num. 468)

1492. 18 de agosto. Nebrissensis, Grammatica castellana, (num. 470)

(ca. 1492.) Pastrana, Grammatica. (uum. 524)

(ca. 1492.) Nepos, Materies grammaticae. (num. 482)

1493. Valera, Crónica de España, (num. 658)
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1493. 4 de julio. Ximenez de Prexano, Lucero de la vida christiana. (num. 713)

1493. 4 de noviembre. Nebrisseusis, Brevissima commeutatio s. lectio. (uum. 466)
1494. Vasurtus, De natura loci et temporis. (num. 665)
(ca. 1494) Vasurtus, Additamentum ad Mouteregio. (num. 666)

(ca. 1495.) Nebrissensis, Dictionarium hispano-latiuum. (num. 469)

1496. Ximenez de Prexano , Lucero de la vida christiana. (num. 715). —
dudoso.

1495. 10 de marzo. Antoninus, Suma Defecerunt. (num. 24)
1495. 8 de mayo. Valera, Crónica de España, (nnm. 660)
1496. 30 de junio. Encina, Caucionero, (num. 240)
1496. 18 de octubre. Aeneas Sylvius, Eurialus y Lucrecia, (num. 2)

(ca. 1496) Cuaderno nuevo de alcabalas, (num. 179 y 180)
(ca. 1496) Ota, l)e confessione. (num. 505)
(ca. 1496) Jacobus de Alexandria, lu libros physicorum. (num. 327)
(ca. 1496) Jacobus de Alexandria, In metbaphysicam. (num. 328)
(ca. 1496) Egidius, De urinis. (num. 239)
(ca. 1496) Cuaderno de las leyes nuevas de la hermandad, (num. 181 y 184bis. Supl.)

1497. enero. Bocaccio, Fiameta. (num. 55)
1497. 6 de marzo. Santos, Dicteria. (num. 611)
1497. 27 de abril. Ximenez de Prexano, Lucero de la vida christiana. (num, 716)
1497. 15 de agosto. Livio, Decadas, (num. 365)

(ca. 1497.) Encina, A la dolorosa muerte del principe D. Juan. (num. 241)

1497/98. ül de diciembre. Constitucioues del arzobispado de Toledo, (num. 169)

149». Villalobos, Sumario de medicina, (num. 687)
1498. 17 de junio. Duran, Comento sobre Lux bella, (num. 238)
1498. 30 de julio. Enseñamiento del corazón, (num. 245)

1498. 24 de octubre. Hieronymus, Vitas patrum. (num. 336)

(ca. 1498) Petrus, Via paradisi. (num. 546)

(ca. 1498) Costana, De confessione sacramentan, (num. 170) — dudoso.

1499. 20 de enero. Valera, Crónica de E.spaña. (num. 661)

1499. 24 de marzo. Ximenez de Prexano, Lucero de la vida christiana. (num. 717)

1499. 27 de abril. Tratado de la vida y estado de perfección, (uum. 650)

1499. 20 de mayo. J)iaz de Toledo, Notas del relator, (num. 226)

1499. 29 de octubre. Pedro, Canonis missae expositio. (uum. 545)

1499. 5 de noviembre. Mena, Coronación, (num. 415)

1500. Fuero Real (?) (num. 284)

1500. Sacrarum orationum libellus. (num. 498)

IcOO. Mena, Coplas de los siete pecados, (num. 418)

1500. 22 de febrero. Ehoeusis, In Política Aristotelis. (num. 576)

1500. 17 de marzo. Hugo, Speculum ecclesiae. (num. 319)

1500. 29 de marzo. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 223)

1500. 12 de abril. Leyes del Estilo, (num. 353)

1500. 15 de mayo. Diaz de Toledo, Notas del relator, (num. 226bis. Supl.)

150U. 17 de junio. Valera, Crónica de España, (uum. 662)

1500. 18 de julio. Costana, Super decálogo, (num. 171)

1500. 12 de setiembre. CostituQoes da ordem de Aviz. (num. 172)

(ca. 1500) Mendoza, Proverbios, (num. 427)

(ca. 1500) Expositio áurea hyinnorum. (num. 257)

(ca. 1500) Leyes hechas por la brevedad y orden de los pleitos, (por Fernando

de Jaén.) 3 ediciones, (uum. 355, 356 y 356bis. Supl.)

(ca. 1500) Nebrissensis, Enarratioues in psychomachiam Prudenüi. (num. 472)

Salamanca (Origen incierto.)

1487. Valera, Crónica de España, (num. 656)

1488. Missale Legionense. (uum. 444)

1499. Bocados de oro. — dudoso, (num. 57)

1500. Ximenez, De Tormis inundatione. (num. 699)

1500. Celestina,, (num. 147)

1496. Encina, Disparates trobados. (num. 242) — dudoso.

s. a. Rhamis , Música, (num. 575)

8. a. Alvarez, Regimiento contra la peste, (num. 13)
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Salomo ibn-al-Kabiz en Guadalajara.

cfr. Tipogr. Iber. lain. 38. pag. 27.

1482. Kimchi, In prophetas posteriores, (num. 348)

s. a. Jacob Ijen Ascher, Eben-ha-ezer. (num. 333)

Samuel ben Musa é Imanuel en Zamora.

cfr. Tipogr. Iber, lauí. 70. pag. 39.

1487 ó 1492 (?) Eascbi, Sobre el Pentateuco, (num. 5G8)

San Cucufate (Imprenta de — á cargo de Juan Hurus ?)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 85. pag. 47.

1489. 29 do noviembre. Isaac, De religione. (num. 326)

Segorbe (Impresor anónimo.) [dudoso].

1479. Marti, Constitutiones syno Jales, (num. 401)

Segovia, sin nombre de tipógrafo, [dudoso.]

(1472 ?) Synodal de Segona. (num. 630)

Sevilla, sin nombre de tipógrafo.

(ca. 1478) Mendoza, Catecbismus pro Judaeorum conversione. — dudoso.

(num. 431)

1480. Barberiis, Chronica. — erróneo, (num. 40)

1480. Diaz de Montalvo, Comentarios, (num. 213)

1491. Columna, Regimiento de principes. — dudoso, (num. 155)

1491. Rosarium b. Mariae. (num. 586)

1491. 1 de marzo. De Gui, Janua artis Raimundi LuUi. (num. 193)

1492. Cartagena, Doctrinal de caballeros, (num. 125)

1492. Fernandez de Enciso, Summa de geograpbia. (num. 262)

1492. Valera, Crónica de España. — dudoso, (num 657)

(ca. 1493) Talavera, Impugnatio catholica. (num. 631)

1499. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Reales, (num. 222) — (a exp. de Lázaro

de Gazaniis)

1500. Fernández de Costantina, Cancionero. — erróneo, (num. 261)

1500. Merlin y demanda del Sancto Grial. (num. 433)

Spindeler (Nicolao).

cfr. Tipogr. Iber. lam. 10—20. pag. 16-17.

a) en Tortosa, con Brun (Pedro).

1477. 16 de junio. Perottus, Rudimenta grammaticae. (num. 543)

b) en Barcelona, con el mismo.

1478. 15 de junio. Thomas Aquinas, In libros ethicorum Aristotelis. (num. 635)

1478. 19 de diciembre. Thomas Aquinas, In libros politicorum Aristotelis.

(num. 636)

Sanz, Lope. v. Hutz, Leonardo.

Saxonia, Nicolao de. V. Nicolao de Saxonia.

Segura, Bartolomé. V. Puerto, Alonso del.
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c.) en Barcelona, solo.

1479. 31 de agosto. Guido de Monte Rotlierii, Manipalus curatorum. (num. 463)
1480. 2 de noviembre. Columna, Regimeut deis princeps, (num. 154)

(ca. 1480) Aristóteles, Política, (num. 35)

(ca. 1480) Psalterio en lemosin. (num. 560)

1482. 1 de abril. Josephus, Antigüedades, (num. 343)

d.) lugar incierto.

s. a. Consolat del mar. (num. 163)

e.) en Tarragona.

1483. 3 de agosto. Guido de Monte Rotlierii, Mauipulus curatorum. (num. 454)

f.) en Valencia.

1490. 20 de noviembre. Tirant lo Blanch. (num. 639)
1491. 16 de febrero. Gerson, Menyspreu lie aquest mon. (num. 294)

1493. 25 de febrero. Coufesional. (num. 161)

1493. 16 de setiembre. Menaguerra, El caballero. (?) (num. 419)

1493. 6 de octubre. Furs fets en les corts de Orlóla, (num. 281)

1494. 25 de julio. Pérez, Vida de la verge Maria. (num. 540)

1496. 11 noviembre. Phalarls, Epistulae. (num. 548)

1499. 24 de julio. Vinyoles, Onielia sobre lo psalm Miserere, (num. 692)

1500. 4 de íebrero. Vilano va. Notes s. rudimenta grammatices. (num. 683)

(ca. 1500) Bernardus, De regimine domus. (num. 47)

(ca. 1500) Dattus, EÍegantiole. (num. 190)

Stanislao Polono, en Sevilla,

cfr. Tipogr. Iber. lam. 102—103. pag. 49—50.

1491. De Gui , Metapbysica. — erróneo, (num. 197)
1499. 12 de noviembre. Mena, Coronación, (num. 416)
1500. Summa utilissiraa errorum. (num. 628)
1600. 19 de marzo. Infante, Forma libellandi. (num. 324)

1500. 20 de marzo. Ricoldus, Improbatio Alcorani. (num. 577)

1500. 24 de abril. Pulgar, Claros varones, (num. 566)

'

22 1 ^^o í
^^ ^'^^' '^íetapbysica & de differentiis. (num. 198)

1500. 22 de mayo. Pulgar, Claros varones, (num. 567)
1500. 17 de junio. Deza, Statuta. (num. 204)
1500. 26 de noviembre. Ordenanzas reales sobre los paños, (num. 501)

(ca. 1500) Escobar, Confesional, (num. 248)
(ca. 1500) Mingo, Revulgo, Coplas, (num. 435)

Tarragona, sin indicación de tipógrafo.

1488. Partenoples. — erróneo, (num. 517)

Tellez (Juan) en Toledo.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 135. pag. 66—67.

1494. 29 de marzo. Gutiérrez, De potu in lapidis preservatione. (num. 313)
1495. Gutiérrez, De computatione dierum criticarum. (num. 314)
1495. Bulas de Cruzada, (num. 100)

1495. Ítem de difuntos, (num. 101)
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Toledo, sin indicación de tipógrafo.

1495. Ximenez de Kada, Kodr. Historia Gothica. — dudoso, (num. 719)

Trinchar (Pedro) en Valencia.

cfr. Tipogr. Iber. hm. 155—157. pag. 80—81.

1498. 3 de febrero. Obra allaors de S. Cristofol. (nnm. 487)

Ungut (Menardo) y Stanislao (Polono) en Sevilla.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 96—103. pag. 49—60.

1491. De Gui, Metapbysica. (num. 197)
1491. 4 de febrero. Deza, In defensiones S. Thomae. (num. 203)
4191. 28 de mayo. Séneca, Obras, (num. 621)
1491. 25 de octubre. Siete Partidas, (num. 518)
1491. 24 de noviembre. Falencia, Synónimos. (num. 513)
1492. Aristóteles, Ethica. — erróneo, (nnm. 30)
1492. Guillermus, Postilla, (num. 308)
1492. 12 de enero. Nicolaus de Lira, Tabula, (num. 407)
1492. 12 de enero. Martinus Polonus, Margarita Decreti. — dudoso, (num. 364)
1492. 27 de marzo. Josephus, Guerra judaica, (num. 344)
1492. 7 de abril. Antoniuus, Snmma Defeceruut. (num. 20)
1492. 17 de mayo. Diaz de Montalvo, Ordenanzas Keales. (num. 219)
1492. 8 de junio. Pérez de Guzman, Coplas, (num. 531)
1492. 24 de agosto. Floreto de S. Francisco, (num. 271)
1492. 13 de noviembre. Cavalca, Espejo de la cruz. (num. 145)

(ca. 1492) Falencia, Epístola de bello Granatensi. (num. 514)
1493. Padilla, Laberinto, (num. .ó08)

1493. 28 de febrero. Breviarium Toletanum. (num. 90)
1493. 27 de marzo. Gerson, Libro de remedar á Cristo, (num. 294)

1493. 8 de mayo. Thomas a Kempis, Imitatio Christi. (num. 294)

1493. 11 de mayo. Cauliaco, Inventario, (num. 142)

1493. 5 de junio. Aristóteles, Ethics. (num. 31)

1493. 6 de noviembre. Breviarium Segovianum. (num. 87)

1494. Manríquez, Coplas, (num. 392)
1494. Floretus. (num. 272)
1494. 15 de marzo. Manuale Hispalense, fnum. 395)
1494. 3 de abril. Liber processionum sec. ordinem fratrum praedicatorum.

(num. 557)

1494. 28 de abril. Eevelación de S. Pablo, (num. 574)

1494. 20 de octubre. Columna, Regimiento de principes, (num. 156)

1494. 15 de noviembre. Mendoza, Proverbios, (num. 425)
1495. 18 de abril. Gordonio, Lilio de medicina, (num. 300)
1495. 15 de mayo. Lanfranco, Cirurgia. — erróneo, (num. 349)
1495. 16 de mayo. Bocados de oro. (num. 56)

1495. 8 de julio. Gonicio, Contemplaciones del rosario, (num. 301)
1495. 8 de octubre. Ayala, Crónica de D. Pedro, (nnm. 38)

1495. 22 de octubre. Séneca, Proverbios, (num. 618)
1495. 29 de deciembre. Bocaccio, Caída de principes, (num. 53)
(ca. 1495) Hieronymi Pauli vita. (num. 696)
(ca. 1495) Cato, De contemptu. (num. 138)

1496. 12 de enero. Mena, Labirinto. (num. 412)
1496. 9 de febrero. Diaz de Montalvo, Repertorium. (nam. 212)
1496. 15 de marzo. Johannes Júnior, Scala coeli. (num. 341)

1496. 16 de mayo. Curtius, Historia de Alexandro. (num. 186)

1496. 9 de agosto. Sánchez de Vercial, Sacramental, (num. 599)
1496. 8 de noviembre. Bocaccio. Ciento novelas, (num. 64)

1497. Infante, Forma libellaudi. (num. 323)
1497. Gorricio, Contemplaciones del rosario, (num. 302)
1497. 18 de febrero. Boecio, Consolación, (num. 59)
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1497. 21 de febrero. Vergel de consolación, (nnm. 59)

1497. 28 de febrero. Guillermo, Postilla, (nnm. 309)

1497. 26 de junio. Bonaventura, Forma de los novicios, (num. 63)

1497. 21 de octubre. Vergel de consolación, (num. 669)

1497. 30 de noviembre. Bonaventura, Soliloquios, (num. 65)

1498. 26 de febrero. Cauliaco, Inventario, (num. 143)

1498. 29 de marzo. Diaz de Montalvo, Ordenanzas reales, (num. 221)

1498. 10 de mayo. Martiuez de Toledo, Vicios y virtudes de las mujeres, (num. 404)

1498. 20 de diciembre. Bonifacius, Peregrina, (num. 73)

1499. 24 de mayo. Crónica del Rey D. Rodrigo, (num. 174)

1499. 14 de octubre. Boecio, Consolación, (num. 60)

1499. 24 de octubre. Vergel de consolación, (num. 60)

8. a. Carmen de passione Christi. (num. 121)

s. a. Cuaderno de las leyes nuevas de la hermandad, (num. 182)

Ungut (Menardo) y Pegnitzer (Juan) en Granada.

oír. Tipogr. Iber. lam. 152. pag. 76—77.

1496. 30 de abril. Ximenez, Vita Christi. (num. 711)

(ca. 1496) Talavera, Breve y muy provechosa doctrina, (num. 632)

Valdes (Juan de) en Gerona.

1497. 7 de noviembre. Flors de vlrtats e de costums. (num. 276)

Valencia, impresor del Officium b. Mariae.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 63. pag. 36.

1486. 7 de noviembre. Officium b. Mariae virginis. (num. 491)

Valencia, sin nombre de tipógrafo.

1482. Ficinus, De christiana religione. — erróneo, (num. 264)

1489. 2 de junio. Boecio, Consolado, (num. 58)

1489. 15 de febrero. Flors de virtats e de costums. (num. 274)

(ca. 1490) CarroQ, Moral considerado contra las persuasiones de amor. (num.

122)

(ca. 1490) Ruiz de Corella, Tractat de la concepcio de la verge María, (num. 589)

1493. Pérez, Commentaria in psalmos. — dudoso, (num. 539)

1495. 8 de junio. Dionysius, Cordial, (num. 232)

1498. Pérez, Expositio in Canticum Cauticorum. — dudoso, (num. 538)

s. a. Alcañiz, Regiment de la pestilencia, (num. 12)

3. a. Formularium contractuum. — siglo XVI. (num. 281)

Vázquez (Juan) en Toledo.

cfr. Tipogr. Iber. lam. 61-62. pag. 35-36.

1484. Bulas de Cruzada en castellano, (num. 94)

1484. Bulas de Cruzada en catalán, (num. 95)

1484, Bulas de Cruzada, bula de difuntos, (num. 96)

1486. 31 de julio. Ximenez de Prexano, Confutatorium errorum. (num. 712)

1486. 24 de deciembre. Pulgar, Claros varones, (num. 564)

(ca. 1486) Román, Coplas de la pasión, (num. 584)

(ca. 1486) Román, Trobas de la pasión, (num. 585)

(ca. 1486) Vespasiano. (num. 673)

(ca. 1486) Montesinos, Coplas, (num. 455)
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Vendrell (Mateo.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 39 . pag. 27—28.

a.) sin lugar.

1480. Bnllae indulgentiarum ordinis de mercede. (num. 102)

b.) en Gerona.

1483. 17 de noviembre. Malla, Memorial del pecador remut. (num. 389)

c.) en Barcelona.

1484. 17 de abril. Torre, Visió delectable. (nnm. 643)

Villagusa (Jacobo) en Sevilla, librero.

1498. Vincentius de Castronovo, De conccptione. (num. 691)

Zaragoza (Impresor anónimo del Parentinis, Expositio

missae.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 21. pag. 18.

1478. .16 de junio. Parentinis, Expositio missae. (num. 516)

(ca. 1478) Aristóteles, Oeconomica et Política, (num. 34)

Zaragoza (Impresor anónimo del Turrecremata , In
psalmos.)

cfr. Tipogr. Iber. lam. 22-23. pag. 18.

1481. Eullae indulgentiarum ordinis de mercede. (num. 103)
1481. Psalíeriiim cum canticis. (num. 5(U)

1481. Rodrigo de Zamora, Espejo de la vida humana. — dudoso, (num. 578)
(ca. 1481) Arte de bien morir, (num. 36bis. Supl.)

(ca. 1481) Gruner, OtBcii missae sacrique cauonis expositio. (num. 306)
Í482. 12 de noviembre. Turrecremata, Expositio in psalmos. (num. 651)
(ca. 1482) Fori et observantiae Aragonum. (num. 278)
(ca. 1482) Eusebius, Epístola de morte b. Hieronymi. (num. 249)
(ca. 1482) Mendoza, Cancionero, (num. 421)

Impresor anónimo, localidad incierta.

1482. Bula de indulgencias de la orden de la merced, (num. 104)
1482. Bula de indulgencias de la orden de Rodas, (uum. 109)
1488. Limos, Opus dubiorum indissolubilium. (num. 363) — erróneo.

1490. 29 de setiembre. Siso, Grammaticale Compendium. (num. 625)
s. a, Albertus Trottus, De horis canonicis. (num. 11). — dudoso.
s. a. Bartolomaeus Pisanus, Summa de casibus conscientiae. (num. 41) —

cfr. Tipogr. Iber. lam. 164. pag. 85.

s. a. Breviarium Burgense. (uum. 79) — cfr. Tipogr. Iber. lam. 165. pag. 86.
s. a. Calicius, Jac. De pace et treuga. (num. 114) — (siglo XVI?)

Vila, Jaime de. V. Hagenbach (Pedro) y Hutz (Leonardo).
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