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Catálogo de los libros impresos en romance hasta
1600, existentes en la Biblioteca Universitaria
de La Laguna
(Serie I - Castellano - Catalán - Portugués. Orígenes de la
Imprenta -1550)
por FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA

Aun los textos más áridos pueden resultar para el que
amorosamente los interpreta sugestivay fresca inspiración.
Y aridez de datos—títulos, fechas, referencias—es el contenido délas páginas siguientes. El solo resultado de las mismas es un catálogo parcial de la Biblioteca
Universitaria;
se refiere a las obras romances—castellano, catalán, portugués, italiano y francés—impresas antes de 1600, parte del
rico fondo de la misma. Este es, al parecer, pobre resultado. Pero yo animo a que acojan todos estas páginas como
una prueba más de la vida universitaria española, y de la
canaria, en este caso concreto. La Universidad insular posee—y la prueba positiva queda aquí nudamente registrada—una partecilla del gran tesoro común de los libros antiguos, que es la herencia que hemos de guardar, vigilantes,
del olvido. Este es un hecho fundamental
que toca la entraña mismadfl alma universitaria. Yestoslibros son también parte de nuestra misma alma, según el imperativo de
una vocación absoluta. La Cultura no es el solo desfile de
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unas glorias del pasado que llegan a ser únicamente nombres, palabras vados; no es tampoco sólo técnica. Y en
este caso, nuestro nerttio histórico—el nervio común de España—ha de TTiantenerse tenso, recogiendo siempre las incitaciones que parten de estos viejos libros. Precisamente
la atención y el cuidado que les dediquem,os, será medida
de la vitalidad de ese pasado, y, a la vez, prueba de que
nuestras almas pueden aún vibrar con el mensaje que ellos
contienen. Es necesario decir a todos con alegría que sentim,os un sano orgullo de que la Biblioteca
universitaria
guarde este reducido grupo de las muestras de las primeras
prensas; y éste es el propósito de este Catálogo. Don Elias
Serra Rdfols, Director de esta Revista, llegado hace largo
tiempo a la isla y aquí arraigado de manera que es un meticuloso historiador del pasado insular, supo comprender
mi intención y dio cabida en las páginas de esta publicación al relato—árido catálogo—del noble depósito de la
Biblioteca de la Universidad. Sea éste el primero de los estudios que me permita figurar en la bibliografía de los trabajos eruditos de estas islas. Acaso dentro de algún tiempo
escriba de otra manera, no con la atención puesta en el
pasado, sino con los ojos bien abiertos a este presente que
me rodea, y que hasta ahora sólo ha conseguido invadirme
con una confusa impresión de luces y colores, de una riqueea desconocida que espero que se reposen para conformar con ellos la materia literaria de posibles relatos Pero
crear es inexplicable
aventura.
Francisco López Estrada
Catedrático da Lengua y Literatura Españolas

Universidad de La Laguna de Tenerife,
Marzo de 1947.
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I
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
La BiibUoteca Umv«rsditaria, a la que pertemeoen las abras que aquí se
diesKjribeini, se «ncueinftra en la aotuallidiad en el qu© es ©düficio dfel Instituto Nacional de Ensieñaiíasa Media, y etti él oouipa uina amplia nave del primer pdso^ Los vodúmenee, endiadennadJas miuclh'os die elloB em pergamino, alinean los amarillois lomos a flimboa lados de la ign^ain sala. La imptre«iáu visual de estas líneas de colores pálidos evoca el ambiente de las vieja* 'bibliotecas comveintuales.
He buscado datos sobre el origen y desarrollo de esta Biblioteca y apenas los he encontrado; poco es lo que dicen lajs Historiía® de la Universidad de La Lagima (1). De una® notes, existentes en la Biblioteca, copio
eetos datoe:
"Haner su origen esta Biblioteca en la fundada por los frailes dominicos e« 1727, y que fué agregada coln motivo de la extinción de las órdenes religiosas en España a la Biblioteca Univerisitaria, creada en 1817.
Suprimida la Universidad de San Fermando se incorporó la Biblioteca al
Instituto, tomando a partir de 1852 el nombre de Provincial y del Instituto de OanaTÍa»..."
El fondo prinioipal procede, pues, de la Bibllioteoa de los dtománioos, y
tamlbién vino a parar aquí la que sería probablemente importante Biblioteca de los AgTiistinos. A lo largo dlel siglo XIX recdibáó vairias importante'»
dxmaci'oneis; en un cuadro ée la saila de lectura figtiira una relación de los donantes hasta 1873. Las Memorias de las actividades del' Instituto son otra
fuente informativa; es die esperar que María Rosa Alolnso cumípla sus propósitos de publicar notas y artículos sobre estas cuestiones de la lemidiición insular. EJn 1943 ipasó a aer Biblioteca Universitaria.
II
D I S P O S i a ó N DEL CATALOGO
Contieine la primera sección de este Catálogo las obras impresas hasta
el año 1600, escritas en los siguiemtes idiomas romancee:

(1)

Véase: J O S É RODRÍGUEZ MOURE, Guía Históiica

de La

Laguna,

Tenerife, 1935, pág. 261; y bibliografía sobre la Universidad, JUAN RÉ^
GULO PÉREZ, La creación del "Instituto de Cananas", en Revista de Historia, X l l [1946], 399, nota. Aligumas noticias diisperaas sioibre la Biblioteca,
códices e incumples oontienen los arttouilos de Carlos Pizarroso pulblSicar
dos en l a "Reviste die Cainariaja", año I, tomo I : La Biblioteca de La Laguna, págs. 259-261, y Algunos incunables d-e la Biblioteca Provincial de
Cananas, págs. 807-309.
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I;—GPuJpo románico español (icatailén, oaatellano, al que añado el ©acaso fondo poTibuigués).
II.—Itailiíaino.
III.—Frameés.
Bn cada tuna de estas feeries el orden de relación es el cronolágico.
Se adopta como vilnidad p a r a la. descripción el volumen en el estado en
que ae guarda eto la BiWdoteioa. Si ed volunnen tiene varios libroe ae describen entonces en éí miiBmo orden en que se hallan emcuadeimaidiote!, y en el
sitio conviemiente exiate la oportuma reíerencia para que queden registrados en el debido lugar de la nelaciAn cronológica. Elota refenencia enivla
ail libro que eiiicalbeza >éí vodumien.
Bl encabezamiento indica el luiga¡r de edición y la fecha; sin «.mbargo,
en publáoacdones smeltais (Pragmáticas, Cuadfmos de Leyes, etc.), en que
no fiíguran estos datos, o falta» en el ejemplar, y no ha eido posible idelntificar los imiisanoa, enitoniceía ise indáca el loaráicter die la puiblScacdón, y afliguHa fedha que conste en la misma, .sólo a mamera de orientación.
En ocaisiones ha sido preciso describir aligúta libro o cuadieirno en latín; quede aquí reigáabradla la memcíAn, y a ella se hará ref«rancia en él
Catálogo de libros latinos de la Biblioteca.
9e ha descrito cada obra de acuierdo coin «1 siguiente píian: Portada.
Colofón. Foliíacáóln (en números arábigos los folios existentes, nombradoB
tíflíes, excepto la portada; y en námieros romanos los declanadois en el
texto, según la numeración propia del libro, en caso de que é»te la posea).
Tamaño del libro en milímetros. Indicación de los preliminares que precedém al texto fundamental de lia obra; otras observaciones. Signatura diett
libro en la Biblioteca. Referencias del mismo libro em otras abras 'bibliográficaa.
Cuando falta alguna de estas partes se procura entonces que la supla
alguna oportuma cita extraída, a ser posible, del mismo libro; asi, por
ejemplo, ai la portada no existe, sirve el colofón ,para los efectos del tít»Ik) ddl llilbro, o «Sguna parte delí prólogo, introiduiccióin o (dedicatoria que sea
sufüdwnitemente explícita para este propósito. Bn estos casos se h a pirocurado ihuOcar en otrae obras biibliográficas la ireferemcia que faüta, y en la
parte de observaicioneB ae ha reprodiucido.

Bste Catálogo sólo puede ofrecer con un criterio exhaustivo los datos
que proceden de los textos, cuya descripción bibliográfica contiene. El comentario de loe mismos queda forzosamente limitado a los libros que ha
«ido posible consultar e n la misma Biblioteca Universitaria, la cuíal, BH
bien es inobableimiente rica en ciertos fondos, faltan muchas obras y oatélogos biblioigráfico». No obstante esta limitación, creo que los fines del
Catálogo se oumiplen con la relación minuiciosa de las obras, y tno dejaré
de informar en la Revista de Historia de aquellos datos que me sea posi-
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ble recoger en las Bibliotecas de la Peiníinisaila referentes a lo» libros aquí
descritos.

Me auxiliaron ga. la formación del Catálogo los alumnos del Semálmtrio de Filodoigiía Románica, de la Umveraidiaxl die La Ijiaigiuina, eü cual he dirágiáo en el presente curso académico (1946-1947). A ellos me comiplaaoo
en testimoniar mi gratitud por el espíritu univeraitario que mocstraron ctQ
los trabajos (1).
Tamibién quiero citar aquí ai Bibliotecario D. Emilio Gonaádez y Díaz
de CJelis, quien puso a mi disposición cuánto solicité del Centro que dirige.
Y meaKdonaré ajsáimiisimo l a ddligiencia del auxüUiaír D. Luis Hierrera Hietrtnández, que tam eíicaz resultó para el trabajo que m* propuse.
Biibliografía citada por siglas:
JACQUK8-IGHAHL.ES BRUNET, Manuel

de Librain\..—^Paris,

1860,

7

vote. Citado Brunet.
JUAN CATALINA GARCÍA, Ensa/yo de una

Tipografía

Complutense.•—

Madrid, 1889. Citado Tip. Comp.
; ÍSiANGiaco ESCUDERO Y PEROSO, Tipografía
hispalense—Madrid,
1894. j(^tado Tip. Hiep.
' v,/CoNRADO HAEBLER, Bibliografía
ibéi\ica del siglo
XV.—Enumeracióji
kté todps loe libros impresos en España y Portugal hasta el año 1500, oooi
notas críticas. La Hiaya, Nijhoff; Leipzig, Hiersemann, 1903 y 1917. Cita>do Haebler, L
JOAQUÍN HAZAÑAS Y LA RÚA, La imprenta en Sevilla.-^(Obra. pósitAjma). Pulblíoala la Junta die Patronato del Archivo y Sección de Pu'Mioa-ciones die ;la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Vokwnejí I. Sevilla, MCMXLV. a t a d o Haz. Imp. Sev.
CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR, La imprenta

en Toledo.—Madrid,

1887-

madrilefia,—^Tomo

I, ea-

Ciibado Imp. Tol.
CRISTÓBAL

PÉREZ * PASTOR,

Bibliografía

glo XVI. Madrid, 1891. Citado Bib. Mad.
'CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR, La imprenta

en Medina del

Campo.—Ma-

drid, 1895. Citado Imp. M,ed,
CESARKO FERNÁNDEZ D U R O , CoLeeción bibliográfica...

de

Zamora...

por Oesáneo Fernández Duro, Madridí, 1891. Citado Bib. Zam.

(1.) §on los alumnos «iguiettiteis: Amalia Avila Sanjuán, José Aremcibia OasteUafto, Agru^tÍQ Cabrera Aoosta, Olga Cabrera Lujan, Laura Calderón Gil, Mairía deJ Calmen Díaz Sosa, Lui« Diego Ou»coy, Adelina Fu^lntes Dudiemin, Rosa Bella Méndez, María Merced^» Moralieis Méndez, Fraa>
oi«co Naivarro Artilee, Julia Sara Perdomo Aizopiardo, Sor Agrueda Pérez
Navarro y Sor Dolones Hernéaiidez Díaz.

Libro de las propiedadea de. las cosas, Tolosa, 1494
Libro V., «Del cuerpo y de sus partes* (folio 42)

TAbro de las propiedades de las cosas, Tolosa, 1494.
Libro XII, «De las aves» (folio 147).

IAIHO ih: las ¡>i-o¡>i(;'ltul<;x de. laa cosas. Tolosa, 1494, Libro VIII,
«Del cielo y del mundo» (folio 128)

Libro (le las propiedades de las cosas, Tolosa, 1494, Libro XVI «De las
piedras y metales y de sus propiedades> (folio 194 vuelto)

Déciuhin, de Tito Livio, Z a r a g o z a , 1520. Ilustran los folios 9 i III) y 155 (CXLIX
en lo numeración del libro): «Rómulo y Remo» y «Fundación de C a r t a g o » ,
respectivamente

Décadas de Tito Livio, Zaragoza 1520, «Guerra contra Antíoco», folio 4 3 9
(CCCCXXXIIII en la numeración del libro)

^tecappciiac Conloiaroé
m^n Mouammtdldtnpat
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db Aicrcd cofc0ncoriraricd:kd4^al0
Ít0dlp6rno¿r<it^4dc0cftipádca.

Jonsolaf til' mar, Barcelono, 1523. Portada

^I« gloiiofa t i^amfl v:rge iX^vi» mire ios S e n r o u nofítt
fotuto eUsmpsda e acabada ;to picfent obu. '9nntii(a
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j5iUoZln^aD.D.r};li|,
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;)c inecmbK.
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Consolat de mar, Barcelona, 1523. Página última
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Abereilario

Expiíifíial,

IV parte, por Fray Francisco de Ossuno
Burgos, 153Ó. Portoda

1.—SEVILLA, 1492

m Libro intitulado nobiliario perfeta | mente copylado
« ordenado por el on | rrado cauall^ro Ferant de Mexia veynI te quatro de Jahen ec.
[Colofón:] ^ Acabóse la presente obra sábado ( xxx.
de junio, año de la jncarna^ion: | de mili y cccc. Xc ij. años.
En la nauy i noble y lleal ^ibdad de seujUa jnprea | sa por Uos
onrrados varones maes | tros. Pedro brun. Juan gentil, fiel | e
verdaderamente corregida ec.
96 folios.
266 X 190 mim.
En los folios de 1 a 3 vuelto talbla del lítoro.
Bn los fdios 4 y 6 hay tin prólogo.
EJn eJ folio 6 comienza la introdiuiccióin d^l (libro.
iBn el "Cap. XXIX, do se rauesitiran las formas de los escudos de armas" que ocupa desde el folio 82 al 94 vueJto, divensos dibujos de insdj^nias y escudos.
Silgn. 70/45.—Véase TIP. HISP., pág, 77, NS 25.—HAZ. TIP. SEV., pagines 41-42.

2.—TOLOSA, 1494

[Libro de las propiedades de las cosas, por Bartholomeus de
Glauvillaj anglicus]
Falta la portada.

[Colofón:] Fenege el libro de las propiedades de las cosas |
trasladado de latin en romance | por el reuerendo | padre fray
viniente de burgos. Emprimido en | la noble 5ibdad de tholosa
por henrijue meyer | de alemania a honor de dios e de nuestra
señora e | al prouecho de muchos rudos e ynorantes. acá- | bose
en el año del señor de mil e quatro gientos | e nouenta quatro
a diez e ocho del mes de setiet» I bre
En eJ folio 1 al 2 hay un índice. En el folio 2 recto comienza el pr<¿logo del autor, que termina en el 2 vuieíto. EJn el foíío 3 recto:
Comieaisa el libro de las | propiedades de las cosaé.
Libro primero die dio».
Conduye én el foJiio 8 recto, donde hay un graibado.
En el folio 8 vuelto:

Comienga el aeigundo Jóbro | qu« t r a t a áe- los angeles bue | nos e malos e <ie sus pro- I ¡pi«d¡adee.
Conduye en el folio 19, donde hay un gralbadc
Kn eü folio 19 vuelto comienza «1:
Lilbro iij, De las almas.
Oomcluye en el f d i o 31 vuelto.
Bn él foljo 32 comienza el:
libiro quorto die los huimoi«e e dalidiadee'.
itíay un g^reibado. Concluye en el folio 41 vuelto.
S n el fcilio 42 comienza el:
Labro qaünto diejí cuerpo e de »UJ8 partes.
Hay um gnalbadio. Contítoye en el folio ,75 vuelto, donde hay otro grabado.
ESn el folio 76 comienza el:
Labro eesibo de las edadeis.
Ooniduya en el folio 87 vuelto,
Eln el folio 88 comieniza el':
Gomienta lel seteno lilbro A^l propietario que t r a t a de Illas enfermedades e de eu oaiusais e señales.
Hay uln grabado. Concluye en el folio 110 vuielto, donde hay otro grabado.
Bn el folio 111 comienza el:
Mbro viij Del gielo e immdo.
Concluye en el folio 128 recto, donde hay un grabado.
£}n el folio 128 vuelto comiienzla el:
Lilbro ix Del tiempo e moiúmienito.
Oomoluye fin el folio 137 recto.
Bn el folio 137 vuelto comienza el:
Libro X De la materia e forma.
Hay un grabado. Concluye en el folio 140 vuelto, donde hay otro grabado.
Bn el folio 141 comienza el:
Libro xj Del ayre.
Concluye en el folio 146 vuelto.
Bn el folio 147 comienza el:
Libro xij De las aues.
Hay un grabado. Concluye en el f d i o 158 recto, donde hay otro ginabado.
Bn el folio 158 vuelto comienza el:
Libro xüj De las aguas.
Conoliuye em el folio 166 recto.
Bn el folio 166 vuelto comienza «1:
Labro xiiij De la tierra e montanas.
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Ti«n« «I iDiiisinH) gn'aibado del libro de la matteria y forma. Concluye
en el folio 174 vuelito.
"Ehi el folio 176 coiinienzia «1:
Libro XV De las prouincias.
Hay un gralbado. Cojicluye en el folio 194 vuelto, donde hay otro graIbaidio.

Bn eil folio 196 ooimieiiiza ed:
Ldibro xvj De liaa piediras e metales.
Concluye en el folio 206 vuielto, donde hay un grabado.
E5n el folio 207 comiejiaa el:
Libro xvij De los arboles, plaíitas e yervas.
Concluye en el folio 250 vuelto.
En «1 folio 261 comienza el:
Libro xVüj De loe animales.
Concluye en el folio 293.
En el folio 293 vuelto comienza el:
Libro xix de los colores e de los olores c de loe | sabores e de
los liquoreis e de los hueuó® e | de la düferencia de los números e dte las
me- I didas « peso® de los eones de música e de su® \ proipóediades.
Hay uirt grtabado.
Del folio 297 vuelto al folio 304 vuelto en lugar de indicar libro xix, dice Íibjx> xvüij. Del folio 298 vuelto al folio 300 recto t r a t a die los olore»;
diel folio 800 vuelto hasta la mitad del 308 vuelto trata de los saibores; úe
la miiOad del folio 803 vutíto a la mitad del folio 308 vuelto t r a t a die los
liioores. El f o l o 804 recto titeta de los licores, pero dice de los colores. De
la mi'tad del folio 308 vuelto al folio 311 vuelto trata die los huevos; del
folio 812 recto al folio 314 vuelto trata de los niámeros; el folio 315 trata
die loe instrumenitos y el 316 de los sones.
816 folias úitilies.
',3SEí X 2S6 mm.
Sigin. 70/2.
Este bermoso incunable, encidopedáa maigna del attber medieval, es
uno de los libros que más ae reiprodujerom en lo» priroeoroe años de )la
imprenta. Kigiuran del miamo en la Büblioteca Nacional de Madrid (drttos
que debo a la amable di'ligencia de la iBábliateclaria Srta. Dolores Bnríqucz) ediciones en latín de Basilea, 1470; Lugdluini, 1482; NoirimbeJiga,
1483; Hddelberg, 1488; Argentimia, 1491, y Norimiberga, 1492. En castellano, la primera de las ediciones ee la que aquí describo, impresa en Tolosa de Francia, E31 ejemplar de Madrid (Sigta. 1-551) también tiene la
portada estropeada. Véase BRUNET, II, cois. 1619-1628.
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3.—SEVILLA, 1495
La cirugía de maestre Lanfranco...—Véase
la descripción del volumen' encaibezado por Sevilla, 1498. (Númi. 4 de este Caltálogo).

4.—SEVILLA, 1498
[Guido Cauliaco. Inventario o colectarlo en la parte chirur{jica y medicinal].
[Falta la ^portada].
[Comienizia «n el folio üj] por quinie/itos añoe: desdel tiempo de apolo- I nio e aacclapio, los qwaleis fueron las pirime.
[Incompleto. Termina en ed folio cxxv diel texto que contiene pairte del
Capitu. iij del Tractado quinto que dice a«í:] ^ Capitu. iij del trtacbadlo V j de las medicinas madurati- j ua« e maniera de madurar.
Ein el fol. iij del libro y lel 1 v. del vodumen hay la siguiente indicación
que permite eetaJbleoer la identidad del libro:
..."yo Gññdo de cauiliaoo cirurgiaaio maestro en medicina".
Deiscripcián de las partes del libro I:
Tiene un prólogo incompleto. Elste prólogo comieTiiza lan el Fol. iij
propio y 1 y termina en el Fol. iiij v. propio y 2 v.
ESn el nombre de düos mdiserioo(rdio9o: comienza el tratadlo primero diésta
oibna: e es de la anothomia. [Fol. v a xviijv y 3 a 16 v.]
^ Comienga el segundo libro c es die las apostemas e exidura»: o
spalidas e puistuilas. [Fol. xix a xlix y 16 a 47].
^ Comienca el tratada iij e ee de la» Uagae. [Fol. xldv v. a Ixxviij v.
y 47 V. a 76 v.]
^ Comienía el tractado quarto y es de las vílsceras. [Fol. Ixxix a
xcvj y 76 V. a 94].
^ ConüienQa el quinto libro die algebra y extensión: o resibaiuinación de
los huesos quebraw.tadoe e dislocados. [Fol. xcvj v. a ciiij v. y 94 v. a
102 V.]
^ Gomieinifai el tratadlo vj de todas liaa enfermedadeis quie no son propianaeinte apoartiemas ni vloeras ni pasisione» de le® huesisoe por las quolee
ea Ihaiuido recurso al cirurgiano. [Fol. cv a diüj y IOS a 152].
TT Commenisa el tracttado séptimo: el qual antiidioitario es dicho. [FV>liio d ü i j V. la dxxxMj v. y 152 v. a 181 v.]
IHay igraibados de loa inistruimentos en, el Fol, clxv proipio y 163 útálli,
cualtro grabadlo». Bn el d x v v. propio y 163 vi, ú t i hay odho Igralbadlo».
E3n el Poi. xcv v. y 93 v. hay dios gralbados.
El libro dIe Guádo Caluliaco está iTicompleto. 9e extiende desde el fo-
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lio iij px>pii'0 ihasta. el dxxxiij v. iptFOipiio y en fodios útilias desde él 1 hastia
el 181 V.
£]s>te hermoso ejempilar incuTiaible se eocuenitra, desgxaciadainente, falto átA principio y del fin. Hazañas y la Rúa (HAZ. TIP. SEV.) regiistrtó
tres ediciones: 1493 (Ungtuit y Polono), 1498 (Ídem) y sin año (Jaoobc
Oomibergier).
Gracias a HABBLER, I, pág. 63, núm. 143, he identificado e»te incu¡nalble:
"Gruido de Cauliaoa.—Inventario. Sevilla, Me». Uniguit y Staniaiao Polono, 1498, 26 de febrero..." En el fol. I (Sígn. a) que falta en este ejem
piar que desoriibo, existe el encabezamiento isiguieinte, según Haebler: "El",
ed iMinibre de dios | conuien^a el inventario o { ooleotario de lia medíci
n a : oopilado y aicaibadio en el año del señor | de mili: y cccc y Ixiij poi
grádlo de caul' { 'hia<co ciruirgiano e maestro en la <médioina | en el noble
studio de imontpeller..." Y en el último folio, ain numerar, él oolofdn que.
oomo fie aprecia en la deiscriipición anterior, tampoco se encuentra en muestro libro: "Acabada fué esta obra ibien corregidla { e bien enaendalde
• e iinjpresBa en la muy no | Me e muy letd cibdad d'Seuilla por me | nanxlio
vngut alemán e lan^alao polono | compañeros. A xxvj días del mes de
fe I brero. Año del Señor de mili p quatrocien | tos e nouenta e ociho
años ( [Escudo de los impresores]..." Acerca del vaiHor del incunable, dice el miamo Haebler: "Esta segrunda edición es mucho más r a r a que la
«nterior [«e"^ rrfiere el biblióigrafo a la de 14981] dé que es copia bastante
exacta..."

[S].—SEVILLA, 1495
[La c i r u g í a de M a e s t r e Laiifraiico].
^ Comienga el cowipendSo de la cirugía menor de maestro lanfrav/co
mediobameríise.
Homrado amigo ibernaldó entievídote coííuponer vn. liíbro en d qwal te
daré coíífcplida dotrina otorgante el dador de todas las ooísas pentaaeoieíitels al instrumento oirurgico.
[Está rnoompleto. Emipi&z.a «n el folio ij propio y 182 útil y termina
en el xMij v. propio y 193 v. útill'].
[Ckílofón].
TT Acabase aquí el libro peqiceño de la cirugía de lanfranco.
[A continuación del "compendio de la cirugía menor" y con paginaOidn correlativa:]
^ Aquí camieMía el arte cownplida áe la oírurgia compuEista por maestre Lanfranco mediodanerise.
[Hay um .prólogo die Larlfrainico que ocupa el folio xv propio y el 194
útiil].
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[Sigue vaai] Tabla <kil pi«ieienibe Muro [que «s d Índice KM Tratado Mienor y de la Okugia].
[Oomipireínile cuiaJtrio tratodk» ¡SÍIQ tituilio especial].
[Eü texto <M Üibro, sdtn oonitiar Ola TaMia, »e eactáeoide en leate vokuixen
diesde eOi foMio xviliij propóo y 197 úiiül> hiaisita ed fOÜÍQ CXXV iprox^o y 804 úbil.
Está iniooímpllleito y tenmna ein el:]
Oaipditu. üj d&l tnaicítadlo v ée isa» medicináis madiuilatáxtas et imamera dle
mald)uirar.
Véase HAZ. IMP. SE,V., pkg. 48; imiprieso por los Tre\s alemanes compañeros (Jiuan Pegnzier die Nuiteznberigia, Magriio Herbst die Fñ» y Totnás
G^ogaer).
HAEBLBR, I, páig. 164, ném. 249, deacriibe con pormenor e&te incunable. La portada, que falta en el ejemplar quie diesdribo, dice así, eegún el
indScado bilbilióigrafo: " La drugia de maestre lanfraneo mediolanense''.
Y él colofón, que tampoco existe: "Elmpriimiioae este libro en la muy no) |
ble e muy leal cdbdad de Seuilla por tres | aleraalnea leompañero», e fuie
acabada a ¡ xv diae ée Mayo del año de Mili e quaifarocientos et noventa
e cinco I [escudo de los impresKxres]..." Ee taimbién, seglkx opindóji de
Haebler, incunable rao-o.
Véaise también TIP. HISP, pég. 94, núm. 47, y BBUNET, (tomo III,
col. 817).
279 X 196 imra.
Eaite voltumen, aun incomplieto en los dos libros que oonitíenie, «s indudablemenite umo dIe loe más preciosos dIe la BilbMoteda.
Sign. 70/47.

5.—VALENCIA, 1520
[Epístolas de San Jerónimo]
[PaJta la pontada. Comienaa con una:]
T[ Epistola prolhemial del | Baidhiller Juan de Molina | sobre la presemite obra.
Diri I gida, a la ¡Ilustre y muy R. ise- | ñora doña María Einriquez |
de BoTJa: primero Duque | «a de Gatidia y aoora en eÜ mes | nM> lugatr
Abadteasa dágniai | aima de «anta Oara: y por e» | to muy mas illustre.
[Colofón:] A gloria y loor de la sanctissima Trini | dad padre
hijo espíritu sancto: y de la sa | cratissíma rey na de los angeles:
María | uírgen: madre de dios abogada y seño I ra nwMíra.
Para honra y alegría de to- | dos los ciudadanos del cielo. Espe
cialmente de los excelentes y muy | señalados sanctos. S. Juan
bau I lista. S. Pablo, y. S. Hierony- j mo. Fue imprimida la
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presente | obra en la insigne y coronada ciu | dad de Valencia:
en la casa de Juan Jofre impressor dicha común | mente: al moli de la rouelia im | preasa con preuilegio r e a l e | imperial donde
l a r g a m e n t e se | contienen las penas por | diez Años puestas: al
que la | imprimiere en toda | castilla o de otra p a r t e | impressa
l a u e n d i e r e I Fue a c a b a d a passa- | dos X V . días del | m e s d e M a r §0 en I el año de nuestra | reparación. M. | D. x x .
341 foHiios.
275 X 190 aun.
Camdenza en «1 folio 1, oon «J texto tranacirito que condayie en el folio
2 necto; y en el. folio 8 principia la taibilia de la olbra, 'hasta «I tfoiio 11 útSi.
Eo ese-mismo folio, vuelto, un ibennoso graibado que representa una celda
taanéieA&ca, oon un monje 'en el escritorio. En el foiMo 12 día comienao el libio, oom una orla en la citada página.
Sigin. 69/9.

6.—SEVILLA, 1520
«
[Compilación de leyes]
[lOaireoe de portada].
[Colofón:] Fue ympressa la presente obra en la muy noble e
I muy leal cibdad de Seuilla: por Juan v á r e l a ympressor de libros Acabóse a dos dias del \ mes de otubre de mili e quinientos
e v e y n t e años.
El voliuBnen «ata in'coimipil'eto y comitoza en el foiMo ij, cuya pri'mieina
linea dioe aeá:
que de «uso va encorpoopadá e la giuairdledte» g curapladie® y enoecutedíBB
e fagadlea srvnaindlar e cuimpMir «
Ocupa 498 folios útiles; faltan los folios cxxxvij, cxxxviij, cxxxix y
cxlv. Muy estropeados los doia últSmoa.
La poirtada, según Eecudiero, es la siíguiente:
1^3 pragmáticas diel reyno.
[fiBigule ©1 eaoudlo die los Rieyes' Catódicoe', gtrabadlo en madiera, y debajo
«e ilee:]
gg Recopilaedórj de algunas bu- j las 'de nuestro muy sancto padre:
oomioedlidlaa en fauor | dIe la juriisdli'ciotQ neeil: con todias las pragmaitioas: e
alr- { gumiae l'eyes: fecüías paira la bvtena goueitniaicion del i«y- | no: con
eüiguinais otras añadidas que faatla aquS no fu'e'- ¡ ion impressas con las dSchas Praigmatíclas amtñguBs: | que isom muy ¡prouiecihosas: las qualea quien
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ipiiesrtio qulenrá | hallar: vaya a la tabla lailplhalbéiticia: nuieuamenit^ aasdrails- I mo añadida: donde las fallara con esta señal f¡^ al pria- | cipio
¡puaata.
Vóaiae TIP. (HlISP., pág. 151, núm. 217.
[9].—PRAGMÁTICAS DE VALLAiDOUD, 1523
[A oanrttiimiaeián en «1 mJisimo voliumieni eatán ©nouiadiemadais unas:]
Prematicas nueuamente he- I chas en las cortea que se hizieron y mandaron celebrar I en este presente año de quinientos y
xxiij en la noble I villa de valladolid su sacra magestad el emperador I 8emp«r augusto y la reina doña Juana su ma I dre reyes y señores nuestroa. Do fueron presentes I loa altos hombres y
procuradores de to I das las ciudades del reyno de castilla. I En
las quales prematicas fueron l proueydas muchas cosas pertenecien I tes al pro y bien común deatos rey I nos: según parecerá
por las I peticiones de los procura i dores y respuestas de I su
sacra majestad i en ellas contenidas.
Ooupa dlefl foiío 188 neoto al Mió 198 vufelto (10 folios útSlw).
Falta él final áel libro y los dos últimos folios eatán njuy estropeados.
270 X 195 mm.
Sigto. 18/109.

7

ZARAGOZA, 1520

[Décadas de Tito Livio en romance].
[lOarece ide po(Ptada y de colofán; oomienisa]:
^ Epístola al muy alto e inuicitSisBlimio Ceaaír dlon Carlos rrey | de B»ipaña e die Has dios Sif üliliilais eig Electo lesnipenadlor ddrigM<a | Por fray Fledíro
die la vega sobne la nuidba tramsisa^iioin <M !l(aitiii | em rrannaaizie día lais' jdleoaidao d«íl dlaiiieáiniio onadlor tito libio hiiíato- { rdoidloír die Ina Romsinos.
[Eíl encabezamiento está copiado a mano por egtiar el original falto de
paite de la página primera.
Le eipiístola oou(pa del folio 1 al 2 y aparece feícfaada en "lia ciudad Obsarea de garaigo^a; en el moniaaterio de la giloriosa vingen e mártir santa
Eqgracia a vj de mayo. Año de mil quinieintos e veynte". En el folio 2
liay una dedaración del autor, título y utilidad ddl libro» ¡En «1 fcilio 2
vuieüto oomadenza]:
% N'ortialble piara entend>eT lae <x»sa¡9 <iiie se escrtiiien en lias hystoirias
•áe loa \ Eomanos a die loe otros g«iatilieis que panesoen aso- miiragliosias: en
faiMn* die sus dioisies.
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[Desde el folio 3 hasta el 6 ocupan. Jas tabla». En ©I folio 7 el pról'Otgpo, que ocupA hiasta el 7 vuelto, donde oomJieinza el libro].
638 foliois.

280 X 196 min.
El Silbro esffcá Sluiatnadlo oom 328 geaixudos. De s u riquesa y 'Recélente air^
te ayudlan a form'aír una. apitaióni lo® (graibaidois quie rieproduzoo -em lasi láminas que acompañan este artícuío. Se traita, segiún diediussco de los datoe
UMiográfioois de que disiparago, diel afiguienite libro:
"Las Quatorce Decadas de TUo Livfo, traalad'adaB agora muevamieinlbe
de latín en nuestra lengua castellana (por FYay Pedro de la Vega). Lia
primeria, tercelra y quiarta enteras, según en laitün 'se Ihallain; y Jas oitrais
onze según la albreviation de L. Floro. Cai^goía» Geonge Cocí, 1520, 24
mais, pineit. im-fol'. goth. fig. ien Iboüe".
Según BRUNET, col. 1113, tomo III, que añade:
"Editi'on rare. VemdL red. en 3 voíl., 2 liiv., 7 ah. Hibbert, et 1 liv. 15 sh

Habar".
Sign. 69/3.

8.—BARCELONA, 1523

Lybre appellat Consolat de | mar. Nouament estampat | e corregit. Affegits los ca- I pitols e ordinacions deis drets del pene- j
ral. E del dretdel pes del seyor Rey | ab altres coses neceesaries:
les quala | fls al pre*ent no eren estades estampados.
[Hlay leA dibujo die uu uitvWo].
[Colofón:] A labjr e gloria de nostre Senyor Deu: e | de la
gloriosa e humil verge María mare sU;* Senyora nostra | Fonch
estampada e acabada la present obra. Intitula ¡ da Consolat
de mar: qui tracta: deis actes maritims | e mercantiuols: e de
les Ordinacions e drets I del general: e de les entrades e exides:
del prin | cipat de Cathaliinya. Fonch estampat I €n la insigne
ciutatde Barcelona: pnr i Dimes bellestar e Joan de | Gilio Any.
M. d. xxiij. I a quin^j dies del raes | de Noernbre. i -f[Hay gralbada uma imagen dle la Vingien: aJ ipie una "Omtio pro navigantibus"].
136 folios.
195 X 140 niin.
''
Al dorao d|e Qia portada hay uiKa alaJbtanza a gloria d)e Nuiestiro Señor
y de ía Santíisdimia Virgem. AÜ pie uin grabado represenitando uinia ciudad
miariltima.
Lia Taibüa dleJ lálbro s* inioia en. eJ' folio 1, wecto, y oolnoluye en el 7,
vuelto. Bl liiibro principlia «n di folio 8.
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Sdlgio. 70/90.
Véaae Consolat de mar, Barcelona, 1»30 (vol. I) y 1981 (vcl. II), niúr
miepcw 27 y 37 de la Cofleocióm "EÜIB moatireis daseács". Se tinata. dte la «eacta
odidAn, laegün la Büblüog^rafia <M práloigo, de eisÉa itiitei<e|e|a3ilte y famosa
oonqxilHicián die Dieirecho MencamitSü Mairítimo.

9.—PRAGMÁTICAS DE VALLADOUD, 1523
Premáticas... en las cortes que se hiaieron... lén... 4523, en,... Valtadolid...
Véaise la d)e»crd{pc¿ó«i diel voiinmem, enoajbeziadio 'por Sevúllja, 1622, (número 6 de este Catálogo).

10.—SEVILLA, 1525?
Auiso breue I p a r a los que se suelen con- | fessar muchas
vezes.
[Hay un gnabado en el que filg^ra un saiaeirdoite de {rodillas que dloe
núsa ali que se le aparece Jesuicríistio. Ai foado, los saigaoa de la Paedán.
En eil macano folüo vueiü» um srehaiáo de la Miagie!Iaicdió<n de Jeeucrasto].
En el folio sdig^uieiiiite conüíetnza el { Aulso ibreue ¡ que ocupa 11 Miois.
Bn el último !hay un gvabado de la VSkig^ein.
[Este libro est& encuadernado en el mismo volumen de] | Margarita
confessorum. ] [Cuyo colofón es:]

ir Explicit hoc opus quod Margarita | confessorum dicitur.
Ympressum hispa- | li. xv. die. Juiij. M.d. xxv:
El Idlbro reseñado ttilenie 11 foláos, más la pozítiada. Y ooiqpa loe folioia
217 al 228 dtel voOiuimiein toibal.
140 X 90 mm.
Tenigo en, estudüio eaie initeresointe ciu,ademio, del qae no he hallado notüciíaB en loa medios bübüogtráficoe de que ipuiedb diaipoaiieir.
Sigfn. 70/133.

11.—PRAGMÁTICA DE 1528
Pragmálfica sobre los paños...
Véase la deenripcdón del volumen encalbezaido por Valladollid, 1538 (inú<miero 16 de este Catálogo).
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12^ALCAiLA DE HiBNAKBS, 1529
[Fsilba la iporbaidla. Oomienza:] Tabiai die iosi caipituiLos | TstAe. á» toe
oomoiinieinitaíriiois die dar \ yo JuMo Cesar: y eeiba parttiida en \ dios paites. La
(primera paute trata á» | la ignierra de frauda y tiieiie odhio Ld- | ibroB.
La «sieigunda parte tiene vj Li- i brosi: y los tres priineros tnaitan, de liai |
^uerxa d<e las diudlaidiaiioe Romaniocí: | y el quairto die Ha guerira dIe Mexarir
dliáa: | y el quiínto ée la iguerra die Aíiriloa: y «ü { aeeibo die la trueri» de
Bapañía. El labro | primero tieUne xxxvüj oapitiilos.
[Colofón]

^

Aqui se a c a b a n los commenta | rios de Cayo

Julio Cesar en romance. | Impressos en la Insigne Uniuersidad de
Alcalá I en cnaa de Miguel de Eguia. Acabáronse | primero día
del mes de agosto. Afto | del nacimiento de Nuestro se | ñor Jesuchristo de. | M.D.XXIX.
174 folios Miles. El Uxno registra dxüSj.
266 X 188 ¡mm.
.La portadla, isegrún la indlicaciiidn bilblkxgTáñoa aigulienit», es:
"OomniientairioB de Cayo Julio Cesar: dedicada a |La S. C. C. M. del
Bniperadlor y Rey muestro señor: niuieuaimieinte Impreeaoe y coiregidlois.
Año M. D. xxjx".
Siisrn. 70/19.
Véase TIP. OOMP., pág. 42, niúm. 113.

13—PRAGMÁTICA DE OCAÑA, 15131
Pragmática de los herradores...
Véase la dteeraílpciito diel volumen «ncaibewidlo por Valladlolid, 1638 {número 16 de esite Catálogo).

14—ALCALÁ DE HENARES, 1535
Cuaderno de Cortes...
Véase la descripcdéi» diel volumen encabezado por Valladolid, 1B88 (niíimiero 16 die este Catáloigio).
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15—BURGOS, 1536
ir Ley de amor | y quarta parte del Abe | cedario espiritual
donde | se tratan muy de rayz los | misterios y preguntas: y | exercicios del amor: y la | theologia que pertenece | no menos al
entendiifiien ] t$) que a la voluntad: harto | vtil avn para los predi- I cadóres que dessean ver en | buen romance las cosas que \ de
6i son escabrosas.: | Año. 1636.
[Al finai el colofdn y nn «xaonien].
. ^ La preaenite oibiía fue visita y exa- | iMiniadia ¡por lei iimiy nauanendio
señor: «1 «eñar dlon Prancliaco de Barrio | miieuio obiapo die Argiél .por mandado-idel iseñor Puomiaor de ^Sexiilla. | Año dle mil e quinientos y treynita.

1T Fue impresso el presente tratado | intitulado Lej' de
amor sancto: j ' Quarta parte del abecé- | dario espiritual En la
muy noble y mas leal ciudad de | Burgos. En CHsa del señor Juan
de Junta Fio- | rentino. Acabóse ». xxxj. días del mes de | Margo
Aflo del nacimiento de nuestro | saluador Jesu Christo de Mil e \
quinientos y treynta y | seys Aflos. | -(-• '
1f Fue impreso el presente Libro a costa del señor Juan
de I Espinosa mercader de libros vezino de medina del Campo.
205 foiliios.
194 X 143 man.
La tóbla comienza en el folio 1 y termina en el 3 vuiedito. En al 4, dledlioa/torla aü muy maignífíco señor Friancisoo d© los Oobos, hasta el folio 6
vuelito, en el cuiai .se inioia el ipr61ago, qu* termina en el 8 vuelto. En el 9
da iprincipio «fl libro.
Si»n. 70/77.

16—VALLADOLID, 1538
[Hay una orla dentro de la cual está el titulo y en la que se lee;] A v e .
M a r í a G r a c i a . P l e n a [Dentro d e e s a misma orla hay un encudo con la
inscripción.] P l v s V l t r a [a continuación el titulo:]

1T Las pregmaticas y capitu- | los que su roagpstad del emperador y rey nuestro | señor hizo en las cortes de Valladolid
el aflo 1 de. D. xxxvij. Con la declaración que I sobre los trajes
y sedas hizo I
[Fuera de la orla:] Con p r i u i l e g i o . |

[Colofón:] ir Fue imprcssa la presente obra en la muy t no
ble villa de Valladolid por Diego ferriandez de cordoua. | Acabosse en quinze de Margo: año de nuestro I señor Jesu christo: de
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mil y qui- | nientos y treinta y o- | cho Años. | Con priuilegio
imperial |
[Ocupa desee el folio útdl 1 ihaeta el foldo, tamibién útü', 31. En los folioá iproiplloa ooupa dleade «Ü folio ij haiata «1 folio xxxij].
[14]—ALCALÁ DE HENARES, 1535
[A continuacióín otra porbada, en la que hay urna orla, y dentro de «Ha
un eiscudt), alnededor del cual figura lia simiente insoripcdón:]

^ Con estas armas vencidos | 'Moros Turcos Luteranos. |
Al yugo de Christianos | Serán todos sometidos | [Encima de la orU:]
Con priuilegio imperial [A continuacióu el titulo:]
Quadernos de las Cortes que su Mage- I stad de la Emperatriz
y Reyna nuestrdi, señora tuuo en la Ciudad | de Segoui« el año
áe M D.xxxij. Juntamente con las Cortes que su Ma- 1 gestad
del Emperador y 'Rey nueniro señor tuuo en la villa de Madrid | en el año de. M.D.xxxiiij Con las declaraciones leyes
y decisiones | nueuas y aprouaciones hechas en las dichas Cortes,
n
Assi mismo | la prematica de los cauallos que se hizo
en Toledo. COH ln declaración | después hecha en las d\chas cortes de Madrid Año. M.D.xxxiiíj. |
II
Están tassados cacja
pliego a cuatro maravedís | MÜXXXV. •
[Colofón:] lí Fueron impressas las presentes prematicas
en Alcalá | de Henares: en casa de Miguel de Eguia a veynte
y dos de Junio de mil | y Quinientos y Treynta y Cinco Años |
[EIn foíUios útdle» ocupa dieede cA 32 hastia eü 66. £ki folfos propios ocupa dieede el folio ij hasiba el xxxv].
[Dél folio 66 vuelto al 69 hay una:] ^ Taíbla de las Peticiones conitem I diap en estas Prematicas". [En él tfoldo 69. vuelto, haiy unas irtdlcadionea manufioiitas].
Véaisie TIP. COMP., péig. 56, loúm. 144.
[13] ^PRAGMÁTICA DE 1531
[A oontinirtaicíAn y enoerradio en UBa orta eeitá «J slguierate título:]

% Prematica y aranzel nueuamen I te hecho por sus magestades por | donde los herradores de las ciuda- I des y villas y lugares destos sus I reynos se an de regir sobre los he | rrajes: fe
cha y pregonada en la vi- | lia de Ocaña a veynte y siete días
del mes de E'ebrero de mil y qui I nientos y treynta y un años.
Con priuilegio de su magostad |
[Ooupa en folios útiles desde el 71. al 78. La portada, «n el folio 70|].
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[23] ^ M E D I N A DEL CAMPO, 1544
[Hay un escudo con dos orla»; en la primera se lee:[ C a r o l u a V i m p e r a t o r H i s p a n i e r e x [y en la segunda:] P l v s V l t r a [Por debajo dice:]

Apvd Gvillelmvm de Millism. [A continuación el titulo:] 1T Quaderno de algunas leyes: que no | están en el libro de las prematicaa: que por | mandado de sus magestades: se mandan | impri
mir: este aflo de M.D.x.l.i.i.i.j. años. | Con preuilegio imperial |
[Colofón:] ir Fueron impressas estas Leyes en | la villa de
medina del campo: por Pedro de Castro impres- | eor de libros.
A costa de Juan de medina mercader de I libros estante en la
corte. Acabóse a x.x dias de agosto | Año de mil y quinientos
y quarenta y quatro | fia.
[Oouipa en foJios útüea del 74, que e® la poitaida, al 87 vuelto].
[ l l l ^ P R A G M A T I C A DE 1528
[ESn «1 folio 88 hay uaia pofeigmátiioa que oomóienza:]
Don Carlos por la düuina dlieinieinicda empe- \ ...
[y que traitia acerca de loe paños; «sita fechad'ai]
en la muy radblie d u d a d die Toliedio a catoirze dña» diel in«s de Noviieonbre: año deV naacdimá[ento] | de ntiieíatro señor e salvadior Jeau Xpisto dIe
mil e quinólentois e xxviáj anoe.
[lA conitinuaición vienen las fírntas de los que aiuitorizaTi el d<xnim«nito;
y después:]
Etn <la ciudlaid de Toledo estondio en 'ClUa mas miatgestadieis e isu corte e
ecmaejo: a quatix) diaa d d [mes] | de ddaiemlhrie de mil g quiíiienitos e
veinte e ocho año«: empresenda de mi Juan de ouiellar e9[criba]no de
snís imagteaitadleB e su moAemo publico ,eni la au corte e en todos doe sus reyrao» e aeñarioB [ofi-] | diall' del crimen e carcd leañ deHtai oarte d!e IS\IB
mage»tadea doy fie que en Ka plai<;a de <;ocodoiuei' [dIe esta] { idiudad ee
pregono estas dedaracione» e. ordenami^aa e prematicasi de enxa magestadies por d'[on] | Alonso de aiguMar e alontso de ihoroBCO pr^igoneros públicos deata corte delante mudha ,gente [que] | allí estaua a altas 'bozea
siendo {presentes por tsBÉig'os a lo suso díicho Juan de vargas: veran[o de]
tcliedio e aloniao de oHmfedb eistonte en «ista corte y el aüguazll torres eaitamt e en esta corte [u>n fraigmento de dos o tres palaibnos ilegible]:
I <áha gwnte como dftdho ««. En fe dtelo quañ yo ei' dSdio escriuono
lo firme de mi nombre | Juan áe cuellar.
[Bsfta pragmática ocupa dieade el folio 88 al 93 vuelto].
El vottlumen ea total ocupa 93 f olioa útiles.
287 X 207 mm.
• Sdigm. 70/69.
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17—TOLEDO, 1541
[aaa:«ce de pontada. El colofón d k e : ]

H A gloria y alabañga de nuestro aalua I dor Jeau Chrísto. Fenece el presente libro llamado Va I lerio de las hystorias
escolásticas: y de Espafia. Fue | impresso en la imperial ciudad
de Toledo en c.i- I sa de Juan de ayala. Acabóse a diez dias I del
mes de Enero. Año de mil y qui I nlentos y quarenta y vn años.
[La taMa ocuipa ei M i ó 1 y 1 vuelto, que dice:]
Comiien<;a la tsMa. de todos los títulos d«9te tra- | obado ¡ llamado
Ualerio de las hystorias eacodastica» y de Esipaña | en que | ay nueue libros I y aon los adguiente».
[A continuación sdiguie «A ipiródogro que comienza en el folio 2; dioe:]
^ Tractadlo que ae llamia Valerio de laa hyatorias eeco [ lasticas «le
Bspaíña. Dirigidlo al muy noble y neuereindo señor dkm Juan manrique /
pro- I tonortiario dte la eamota fee aípositolicai. Ardediano d» UaLpuiesita: diel
consejo del rey nuieatro | señor dkxn Femando quinto deste nomibre.
[.Sigue la continuación una carta en la que expone' el motivo del libro
y luego el Prefacio. A oontinuadión dioe]:
^ Sigúese la carta y coplas que el señor protomotario enbio al | aaxaipresite Diego rodriguez de muircia o de añmieJla.
[A oontónuaición de las coplas está la iiespuesta a la carta anterior fechada a 28 de marzo d^ 1472 y firmada por Diego Rodrigue^ de Almella
vel de Murcia y seguidamente eomienza el libiro].
Contiene 88 foüioa.
276 X 192 mm.
La portada, eegrún la referemcia biibüáográfioa, citada desipués de la algnatura, es la siguietnte:
"
Valerio de las hystorias esoo- | lasticas d e la satgrada escritura y |
de loa hechos desipafia con las ba- | tallas carrupales. Oopiladaa ipor | Fernán peres dlc guairtam. \ Nueuamente coneigidlo''.
Sigin. 70/87.
Véasie IMP. TOL., pág. 79, núm. 191.

1 8 ^ A L C A L A DE HENARES, 1543

ir Auiao de curas muy I prouechoso para todos los que exerci I tan el offlcio de curar animas. Ago- I ra nueuame«te añadido por el doctor I Juan Bernal diaz de Luco del con-1 se jo de
BU M a g e s t a d . [Encima del título, un escado]
[Colofón:]
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ir Esta presente obra intitu- I lada Auiso de curas nueuamente enmendada y I muy añadida: la qual compuso el muy
magni- I fleo señor doctor Joan Bernal Diaz de Luco I del consejo de sus Magestades para instrucción I de los curas: buena doctrina y enseñamiento de I los cathoiicos christianos. fue imprcssa en la muy | noble villa y fiore/itissima vniuersidad de Alcalá [
de Henares en casa de Joan de Brocar a veynte I y cinco dias del
mes de Octubre: del año de I nuextrn saluador Jesuchrísío, de mil
I y qaifiien- I tos y quarenta y tres años. Man- i do la imprimir
el illustrissi I mo y reuerendissiino se- I flor don Joan Taue 1 ra
Cardenal I de sant I Joan ante portam latinam. Argo- | bispo de
Toledo. luquisi I dor general-ec
183 folios; en la numeraolóin d d libro ccxxxj hasta La taibla.
184 X 136 irnn.
Hay un privitegdo fedhado en ValladoUd a 16 de jumio de 1543, firmadk), por maindlaito de isu alteza, .pior Joan' de Samano; oKnjipa los folios 1 y
1 vuelto. Hay un ¡pirólioigo dei doctor Joam Beimal' Díaz de Luco a D. Joan
Tauera; ocuipa los foliois 2 a 8 vuieOlto. Desipuéai, un prólog'o diel< licenciadlo
Gaspar de Quiroga al díootor Jolan Bernall Díaz die Lu«o; ocu|pa los foliois
4 a 5 vuelto. Haiy fimalmenite un prólogo al leotiar; ocuipa lo» foliios 6 a 7
vuelto. El libro comienza en el folio 8, en la hiwneración del libro ix.
Siígn. 70/96.
Véase TIP. COMP., pág. 70, núm. 194.

19—ZAMORA, 1543
[Oarece dé portada].
Prólogo. 1 Comienza la Crómica de Bsipaña que | recopilaua el maesit r o noolian do canpo: i>or mandadlo del laasy alto y | muy podenoso prindipe señor y Rey nuestro Don Carlos Empe | rador de Roma | Rey de Ebpaña I y de Alemana | y de las Indias, e. c. Da | qM«i eacaua y recoligia
de imudioB y diuersos aotores / laitinoB / griegoe / | y eispisiñoles: kw que
mea alitla y verdladeirainente hablairoini etu ellk>.

[Colofón:] 1T Fueron impressos estos quatro 'ibros I primeros de la Crónica de Eapafla que recopila el Maestro Fio I rían
do canpo. Cronista de la Magostad Cesárea, en la magni-1 fica,
noble, y antiquissima giudad de Zamora por el honrra I do varon Juan picardoímpressord© libros, veaino de la I dicha giudad.
A costa y espensas del virtuoso varón I Juan pedro musseti mercader de libros vezino de I Medina del campo. Acabáronse a|
quinze I dias del mes de Diziembre. Año del nasgi I miento de
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nuestro saluador Jesu christo 1 de mili y quinientos y quarenta
y I tres años. Reynando en Espa- 1 ña el Emperador don Car- I los
nuestro señor y I rey natura.!. I
244 folios. Falta la portadla.
300 X 200 mim.
La portada, segnin la indicacáón bibli«gráfica citadla a contá'nuacióni, es
I» laigiüenite:
"Crónica die España que recopila •eí Maestro Florian EMcampo, por
maiMllaito del muy lailto y muy podierosso Bey Nuestro Señor D. CJariloei, Bey
de España, etc., 'sacaidla y nacogidia de imudios y diveraos autores latina»,
grrieg-os y españoilleisi, loa que jnás alta y verdadieraimente hablaron de edlo".
Sign. 70/57.
Véase BIB. ZAM., p&g. 165, núm. 729!

20—SEVILLA, 1543

Espejo de la consciencia [El texto encerrado en una orla] Espejo
de la consciew I cia que trata de todos los es I tados I : como cada uno en I el suyo deue auerse pa- I ra biuir con limpia I y pura
consci- I encia... I M. Ü. xliij
[Colofón:] 1T A gloria de .Jesuchristo nuestro I redemptor y de
su sacratissima madre: y a vtilidad de los I fieles christianos
haze fin el presente libro intitula- I do Espejo déla consciencia
y con gran razón. I Porque assi como en el espejo material I se
veen las Manzillas del rostro. I Assi en este epiritual cada vno de qualquzer estado y I condición que sea po I dra ver cía I r a
y di I stintamente las mancillas de su consciencia: porque muy
copiosa I mente trata de todos los estados. Y junto con ver aquí
ca- I da vno las manzillas de su consciencia: vera assi mis- 1 mo
los remedios para las quitar y limpiar si I los quisiere tomar.
Ha sido agora en e- 1 sta impression con mucha diligen- I cia corregido y illucidado en I muchos passos que te- I nia obscuros y
in- I tricados: o I por I mejor dezir deprauados de las impressiones
passadas. I Fue impresso en Seuilla en la Emprenta de Juan |
cromberger que sancta gloria aya. I MDxliij.
234 Mioa.
281 X 202 mm.
Bn la portadla vuelta hay una epístola enviada por vm. Fradlfe menor u
D. Aücmao Manrique, que trata sobw este libro.
Bn el' fodío 1 vueüto hay oitra epíetoJa «nviada por etl mismo rciligioiso
a Dft Juaua ée Cárdienaisi, eolbire este libro.
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Kn '¿I foflik) 2, el prólogo.
En al folio 3 vuelto comiieinzia el libro y acaba en el folio 230 vuelto. A
oomtinuaciión la tabla, haeta d f cilio 234.
Sigin. 70/56.
Véaise TIP. HISP., pág. 218, núm. 497, donde por error se consigna como año de eddcdón MDxlviij.

21.—SALAMANCA, 1544

Las leyes de Toro glosadas. | [Hav un escudo] | ^ Utilis
et áurea glosa do-1 mini Didaci Castelli doctoris iuris cessa I rei
cí Romaiii interpretis optirai super leges Tauri. Nuper ab eo i
dem recognita additis insuper diuersis in locis. Doctisei I mis ac
necessarijs Additionib"j< et Glosis. Ubi de i siderari videbantur.
que foeliciter incipit. I MDXLlIIi I
fColofón;] 1í Exactum est hoc precia- I rum opus legum
Tauri: tíalinanticerw. I vrbe in offlcina eximij viri .Joan I nis
júnete chalcographi in I signis: nonis Junij: anno I virginei
partas. Mil- I lesaimoquingentes I simo quadrages- I simo quarto.
( Latí» d e o .
260 folias útiles. La nuimeración del libro registra ccxxvj.
265 X 190.
EH Tiepertordo hasta el fottio 25, a t r e s colunuias.
Despules comíeinza lél texto a dos ooluimnas:
"Incipit lectura Didaici del Castillo juxis | vtrivisqve doctoras in leges
qvaa | Tauri aipipellaiit, nunc recens peff" eundem reoagnáta. Ad- | ieotSis
insuper miultia in locis, doctissimis & per iquawi. | necessarijs additiomibu'S, & glosis non pau | tís vbi deaáderari videbantur".
Sign. 69/5.

2 2 ^ M E D I N A DEL CAMPO, 1544

Primera parte I dol libro llamado I Abecedario spiri I tual:
que trata rig las I circunstancias de I la sagrada pa I sion del hijoI de dios. I Cowpue I ato por el padre fray I francisco de ossuna.
[Colofón:] 11 A gloria: y alabanza de I Jesuchristo nuestro
dios: y de su gloriosa madre: haze en la pri I mera parte del libro Uamfido Abecedario spiriíual: qae trata por 1 muy deuoto y
no menos elegante estilo las circunstancias I de la sacratissima
passion del hijo de dios Cuyos al I tissimos misterios podran en
el dicho libro con I templar muy particularizadamente las almas
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I deuotas de los fíeles. Fue impresso I en la noble villa d« medina
del campo I por Pedro de Castro I A costa de Juan I de espinosa
I mercader I de libros. Acabóse a veynte dias del mes de Setiembre: I Año de mil y quinientos y quarenta y quatro. I Años.
179 folioa.
195 X 145 mm.
Al dorso de la portada hay una "'brefvísima re^olucióin para aalber tedio
«1 libro".
En el follüo 1, recto, uíiia taWa.
Bn el folio 2, reicto, una dedücatorda dirigida al muy magnltfioo señor
D. Juan Téllez Giiróin, Conde de Urueña'.
En el folio 3 comieinza lel iprólogo, qu« termina en el folio 5, recto. Bti
eae miamo folio vuelto da pirfuiciipio el libro.
Si'gn. 70/75.
Véase TIP. MED., pág. 39, núm. 40.

2 3 ^ M E D I N A DEL CAMPO, 1544
Cuaderno de algunas leiyes...
Véase lía diesscriipoián del voluimien encabezado por ValladoMd, 1538 (núntaro 16 de «ste Caitáliog^o).

24—SEVILLA, 1549

Los Morales de sant Gregorio I papa: doctor de la santa
yglesia.
iColofóni] - A gloria y alabanza de Jesuchristo nuestro repemtor: y a I vtilidad de las animas de los catholicoa cbrigtianos: aoabanse los raoralea del glo- I rioso sant Gregorio el magno! papa « doctor aol^mnissimo d< la sancta yglesia: en la I exposición moral sobre las grauissimas senrencias del bienauenturado Job... jjeontin&a «l elofrio al libra hasta U Hnra 8^ en que •igue:] Esta tradución de los Morales fue hecha por el licenciado I Alopso
aluarez de toledo en el año de Mili e quinien- I tos e catorze.
Fueron impressos en la opulentissi I ma e muy leal ciudad de
seuilla a ocho dias I de Junio: de Mili e qinientos y I quarenta e
n i j e u e t^nos.:.. [ A continuación el registro de los cuadernos]
492 foiláois útiles.
269 X 188 am.
M Mm¡ oontiietw dns volámene». El iprimaro hasta él folio útil 238, vuel-
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to, regiaftrado ccxxx; lel sejgund'a, del 239 ail fin, rogieitrado adüij. Eil laagnmdo voliumen, eon poÉtedá, comienzei:
il Comienza el segundo volumen de los Mora I les de s a n t
Gregorio: y la q u a r t a p a r t e de los dichos Morales. I
Preütndiiaires d)e la primera parte:
FoMo I: prólogo dáiigido a Don Manso \ Manrrique.
FoJdo 2 vti«!lito:
^ Silgúese vn miiitEtglo mediaTite «1 qual fue hallado en la {
Poldo 8:
La «pistola die San Gregorio dárigida a Skm. Ijeiatndiro.
FciM» 6:
^ Comíenaa la prefación prohemial die Sant | Gregorio papa soibre «I
liibro die Jolb.
El Idibro comáieniza en él foMo 9.
El folio 256 está falto die un fragmeinto.
Sign. 70/32.

25—SALAMANCA, 1550
II Leyes de Toro [un escudo] Quaderno de las leyes y nueuas decisiones hechas y ordenadas en la ciudad de I Toro sobre
las deudas de derecho que continua- I mente soiian y suelen occu
r r i r en estos Reynos en I que auift mucha diuersidad de opiniones
e n t r e los I Doctores y letrados destos Reynos.
[Colofón, en el folio 7 vuelto] n fue inpresso en S a l a m a n c a en
c a s a de J u a n i de J u n t a Año de 16B0.
Bncuademiado en el mianio voiiuimeti ¡hay varioe tratados breve» y lecciones en latín, que neseño somsiriaimente a continuación:
^ Indpii tectura valdie vtilia aAque predliara super non nullas tamri
logea per | doctorem Michaeliem de cifuentea in vtraqtte iuri» sapieMÍda
peañtum oominaadta.
Dea folio 8 al 45 (87 folioisi), die II09 cuales d^eH 44 ai 46 vuelto «Sbápi
T«ooin0truídloflraiedSiainitecopia a mano.

A oontinuaicióia:
loanníB luañez á Predúlla, ad tituiliam, d!e reinanitia- | tiome. Mb. I. DeoreitaMum. tit. 9. Initerpo^itatio. Antzto 1684.
Al fin, em «H folio 60 vuelito, censura diel Doctor SaHiagrun de VilIaMunibe
'dada en Salamanca el 16 dte £elbire¡ro de 1684, autorisaindo la koipreaián del
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Idibro, y una. Hceaoia de Diego Muñiz die Godoy otorg-adbj en Saüamanoa éu
17 úe fieibneno die 1584.
Del foMo 46 aa 60 (14 folios).

Domina loan- / nis de Ooon y Tri- | lio vtriu«que iuxis Liceotiati &
oelelbennimi | coltegij Dita Bantholomae oollegae, iimsqwei; pontificij publico I atipendio in florenitissimo Sahnawticenfld. Gymnasdo pro | feasori.
din. c. vimc. de derioiB non neeidlenr | (tibus, M>. sexto Commemitmn.
Del Máo 62 «a 72 (10 folios). En ^ folio 61 hay uma epístola en latín
a D. üea'ionymo Manriqve Figveroa; aágue un "in laivdeim oi>6rL»jCarmen'".
De los foJios 7Sia¡l 86 (13 folios) nniareuscrito acerca de ilo* céneos d«:
Sahagun.
A oomtiniuaciidn figiura la lección de Fernando López de Arroyo: "... prc
dbtiniendo Doctoraii Canonidaitu Bodcisiae || Cathedrañis illivs oiuiitatda".
Al fin, folio 16 de la lección y 102 v. del voluraen:
Nos él D. Maestro Francisco Sánchez, Canoniigo de la Cathedrai de
Salajniaííica, | Priouiiisior en todo el Obiepaido de Salaimlaíica. Por la presiente dlamos litoenicia a luán | Fernandez impreseor, o a otro qdalqiáer 5anpresisor diestia Ciudiald, pamai que puedart Imprinii'r ¡ estas Lectdone® Idle
Licenciado Hiernan López, ain <peina laüguna. Fedha. en Sailamanica | a 26 de
Enero de mil y quinienitos y nouenta y cinco años. | Ei Doctor MSaieste'o
FVanicdBoo Samdhez. | Pedro de Paz. | Salmaniticae | Excudebat Petruv
Laaisus. / 1595.
El fofliio 8 eistá .equivocado y numiei*ado con un 9 y faltan él 13 y 14.
Del foiláo 87 al 102 (15 foüosi).
En/tre el folio 45 y 46 contieme una recomendación Ipiadoisa mianusicriita. Etaftre los foMoa 60 y €1 hay uno en Mianco y entre el 72 y 73 hay dos
en Ibilanoo tamlbiién.
Hay una epístola de Fernlando López Arroyo a D. Francisco Gasea
Salazar, que ocupa el folio 87 y 87 vuelto. Hiay uin carmen de "Ferdinandli ¡ López Arroyo praesentis operia au- | thoris in laudem Sancti Dománioi CaJIcfateliisis .sui / patromi Carmen", (folio 88), y otro de Antonio Rodnigo y otro die Marco Antonio Arroyo (Tdlio 88 vuelto).

102 folios útile® en total.
286 X 196 mm.
Siígn. 70/11.
(Continuará)

