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D EL ARTE DE LA IM PRENTA
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A  la que antecede una Noticia general sobre la Imprenta 
de la Europa 7 y  de la C hina: adornado todo con Notas 

instructivas y  curiosas.
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F r a x c m o .

N o  hay que esperar en este Prologo aquel aparato de 
promesas, y  multitud de ponderaciones con .que suelea 
ios Autores de libros prevenir al Público, creyendo que 
.éste dará mas crédito á las palabras que á las obras. Yo 
que he -amado siempre la sencillez, é ignoro el arte de 
abultar lo. que en sí es pequeño , no sé otro lenguage que 
el de la sinceridad , y  éste, en cierta manera, abatido 
con el conocimiento de mis débiles fuerzas. Con él digo 
ofrezco al examen la T y p o g r a f h ia  E s p a ñ o l a  , esto es, 
una historia del nobilísimo Arte de la Imprenta, desde 
que se estableció en nuestra Península hasta el tiempo pre* 
sente.

II. Como he gastado toda mi vida al lado del R m a 
P. Mro. -fray Henrique 'Florez, y  de su dignísimo conti
nuador el P. Mro«.fray Manuel Risco , envuelto entre el 
■ polvo de Archivos y  Bibliothecas presenciando sus mo
lestísimas fatigas en desenterrar é ilustrar las antigüedades 
de nuestra España, he sido tocado de su mismo espíritu. El 
continuo manejo de libros antiguos despertó muchos años 
hace en mí un vivo dolor de que teniendo otras Naciones 
sus historias a cerca del establecimiento de la Imprenta, 
hirviese de carecer la nuestra d e este ornamento, y. ¿e 
las utilidades que de ésta pueden sacar los.literatos. Avi
vóse mas al verda escasa mención que hacen de, nuestros 
libros é impresiones , pues el erudito Miguel Maittaire que 
con tanta prolixidad y  exactitud describió quantas se hi
cieron desde los principios hasta, sus dias, son muy po
cas las que refiere de España.

III- Desde luego me vino el deseo de quitar á nuestra 
Nación la nota de desidia que padecía en este ramo; pero 
lo arduo de la empresa acobardaba mis fuerzas, y . entibia
ba mis deseos. Sin embargo jamas perdí ni la esperanza de

a ij po-
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poder "hacer algo que fuese ú til, ni lás ocasiones qué para 
ello me proporcionasen, las casuaiiuades. Pasados muchos 
años en esta constante aplicación me "he encontrado con 
tanta copia de noticias relativas á la introducción y esta
blecimiento de la Imprenta en España, y á los progresos 
y  decadencia en los siglos posteriores , que en el juicio de 
algunos Amigos míos-,-y Amigos dei bien común , eran 
sufrientes para formar la Historia oe nuestra Imprenta,-y 
contentar el deseo de muchos sabios yzelosos Españoles 
que ía deseaban. Instáronme para que cuanto antes k  diese 
al Público, y  quaiquiera que reflexione lo que llevo dicho, 
conocerá que en esto no hadan otra cosa que lisonjear la 
pasión dominante en que bavia empleado-ios trabajos y 
atenciones de casi toda mi vida. De consiguiente me ven
cieron , o por mejor decir me dieron la satisfacción de 
pensar ya en imprimir mis observaciones, completando 
así todos mis designios. • ;

III!. Pocos habrá que tengan mas n i: mayores expe
riencias que yo de la gran dificultad que hay en llevar.i  
la perfección una Obra de esta dase, y  por lo mismo 

-estoy muy ageno de, pensar que la mía pueda gloriarse 
de tenerla. Me conte otaria ciertamente'con que los juicio
sos y sensatos la colocasen en una honrada -medianía 
en este caso me complacerla sumamente al considerar qué 
ios días de mi vida no han sido del todo inútiles á mis se
mejantes. El que trabaja según el alcance de sus fuerzas 
y  de su talento, no está obligado á mas: y  en el secreto 
de mi corazón me atrevo á alimentar ciertas ■ esperanzas 
ue que mi trabajo será cimiento y estimulo para otros 
mas gloriosos que emprenderán'Sabios y  Eruditos de la 
primera estimación, viendo el mió pobre y  desaliñado, 
y de que entonces mi amada Patria no se desdeñará de 
llamarme hijo suyo.

V. líe dado razón de los motivos que he tenido pa
ra publicar esta Obra, resta ahora dar la del methodo 
que guardo en ella, de los Autores y  documentos de que 
&ie he servido para formarla , y  de otras cosas bastan-^

te
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te interesantes que esparcirán alguna luz sobre todo mi 
trac-ajo, y  que tai vez servirán de guia para leerla coa 
provecho*

V i. E l orden que llevo es por Ciudades ó Lugares, 
empezando por Valencia, que es la primera en que se co
noce Imprenta desde el año de 1474, y  sin- salir de ella 
evaquo cuánto me ocurre de sus Imprentas del siglo XV. 
Después paso á Barcelona , Zaragoza, Sevilla 8ce. y en 
cada una hago la misma diligencia que en la primera.

V il. Procuro poner los títulos de los libros e#su mis- 
roo idioma , bien sea griego , latino , iemosin , castella
no &c. con lo que se evitan algunas equivocaciones, de que 
va he visto exetupiares, haciendo de un titulo dos Ii- 
feros, por no ponerlo con toda claridad. Unos simplifi
can los tirulos - otros los glosan y  reducen á su arbitrio, 
y  aunque vienen á decir una mismamosa, la desfiguran 
de modo que hacen dudar de la Obra : por tanto me 
gusta mas el pleonasmo que el laconismo. Autor moder
nísimo tengo presente (r) que no solo pone por entero los 
títulos de los libros, sino que va recorriéndolos hoja por 
hoja, contando los folios , y  en rhuchás planas las li
neas, con jotras1- menudencias muy de mi genio : loque 
yo  habla executádd^úntes algunas veces , y  ahora lo ha
ré con mas gusto por ver confirmada ihi pensamiento. 
Asiofismo s conservad éscrupulosam Orthographia
que usan Iba Autores env sus Obras , esto e s , sin dyp- 
thongos , sin puntos ni comas, sin mayúsculas o versa
les en los nombres proprios , y  otras menudencias que 
hoy pueden ofender á algunos 9 pero si me fuera posi
ble pondría todas sus abreviaturas y  cifras , que muchas 
por andquadas no hay ya en la Imprenta , y  por tanto 
se han suplido lo mejor que se ha podido.

VIIL Acerca de los nombres de los Impresores 3 los
a iij anos,

(1) F r. Placido Braun ? B enedictino , P refecto  de la Bíbiiotheca del M o
nasterio  Im perial de San U áalrico y A fra ; en Ja Obra intitulada N oticia  
histórico-literaria ds libris ab ¿ irlis  typographiae invsntwne usqt¿4 ad  
annum M G C C C L X X N ilíI ,
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años v lugares en que se imprimieron' tas Obras de que 
se trata . lo han de dar de sí los mismos libros , como

pero de todos es difícil encontrar noticias: las que millo 
procuro apuntarlas , con la vista de muchos se podrá 
adelantar algo. Los del siglo XV. y aun hasta la mitad 
del XVI. los mas eran extrangeros, como 3o demuestran 
sus nombres y  apellidos, y  algunos lo declaran expresa
mente en sus Notas y  Escudos.

V ilíL  Luego que emprendí mi Obra, y  vi en algu
nos libros Escudos ó Emblemas de los Impresores ó Li
breros 5 me vino la idea de irlos notando , y sacar dibu- 
xo de ellos, por parecer me serviría de adorno, y  tal vez 
de alguna instrucción; pues en muchos ponen las letras 
iniciales de los nombres y  apellidos de los Impresores, 
sus Patrias &c.

X. Después hallé comprobada esta mi idea en dos
Tomos de folio , intitulados : Friderkü Roth-Scboltzit 
Herrenstadio Silesii Thesaurus Symbolorum ac Emblema-- 
tum, i. e. Insignia Bibliopolarum &  Typpgrapborum ab 
incunabulis Typographip ad nostra usque témpora. Premisa 
sa est Jobannis Conradi SpoerUi Disser latió Epistolaris. 
Accésit Georgiz Andrep Winholdi , de quibusdam nolis &  
insignibus Bibliopola,rwm &  I§pogr adhorum. . Norimbergf 
&  A ltorfii apud heredes Joan. Dan. Tauberi A . O. R» 
M DCCXXX. _

XI. Esto me ha estimulado mas á recoger en esta 
linea quanto he podido, para que no falte en mi Obra 
lo que considero no solo adorno, sino que sirve tam
bién de instrucción: entre estos Escudos hay algunos muy 
curiosos , como se verá en sus lugares respectivos.

XII.  ̂En orden á los Autores y  documentos de que me 
he servido para formar mi Historia solo puedo decir que 
he tenido presentes los mas clasicos y  principales, como 
se verán citados en el discurso de ella; pero como no 
es posible verlo uno todo por si mismo, 'me ha sido

for-
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forzoso valerme del favor de machas personas literatas» 
de las anales hago honrosa memoria en sus lugares res- 
peed ros, como lo exige la gratitud y  la justicia. Sin em
bargo quiero en su obsequio anticipar la siguiente noticia*

XÜL El limo. Señor Don Francisco Perez Bayer (r) 
Bibliothecario- mayor de la Reai de S. M. tiene dada or
den se me franqueen todos ios libros proprios de su 
Estudio, que son muchos y  raros; ademas de las va
rias Notas con que ha ilustrado la Bibliotheca vetas de 
D. Nicolás Antonio , y  aumentan no poco esta mi Obra, 
como se verá en sus lugares.

XIÍIL También estoy muy reconocido á los sabios 
Bibliothecarios de la R eal, los que con mucha huma
nidad me han franqueado quanto he pedido, y  minis
trado diferentes especies de ediciones raras; particular
mente los Señores D. Phellpe Pantorrilla, D. joseph Or- 
tiz, D. Juan Antonio Peiiicer , y  D. Thomas Sánchez.

XV. Nuestros RR. PP. Recoletos de Copacavana me 
han favorecido por medio del R. P. Diíinidor General 
fray Miguel de Jesús María con todo lo mas raro de su 
Bibliotheca, hasta enviarme los libros para tomar razón 
de ellos á mi satisfacción.

XVI. El R s í o . P. Mro. D. Jayme Caresmar, Premons- 
íratense (que de Dios goce) cuyo nombre es bien cono
cido entre los literatos, y  lo será mas si llegan á pu
blicarse sus obras tnss. , me ha ministrado un qüader- 
no de especies typograpñícas , que sirve de esmalte á 
esta mi Obra. Por muy ocupado y  empeñado que esta
ba en escribir sobre otro asunto largo y espinoso quande 
recibió mi carta, d ice, entregó sus papeles conducen
tes á mi idea á su intimo amigo el Señor Don Joseph- 
Mega Sentmanat Regidor perpetuo de la Ciudad de Bar
celona , quien con otros proprios hizo un extracto de 
impresiones rarísimas, tan claro é individual que llenó 
varios huecos de lo que yo deseaba: y  por todo me

aiiij re-

P r o l o g o .

(i) Falleció en el i
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reconozco deudor á estos dos sihlos. No paró aqui la 
eticada del Señor Vega; pues por su medio he consegui
do una razón de la Imprenta que huvo en el Monaste
rio de Nra. Sra. de Monserrate á fines del Siglo XV. y  
principios del XVI- trabajada por el R. P. M .fray Benito 
Ribas, su Archivero; la qtial es tan cumplida que no 
hallo iguah

XViL Dan Francisco García Delgado (ya difunto) 
Capellán.en el Real de las Huelgas de Burgos 9 ha sido 
infatigable en comunicarme listas de ediciones antiguas-, 
tomada la razón por s i, y  solicitando otras de la Biblio- 
theca de los RR. PP. Benedictinos de Cárdena, las que son 
tan exactas qual se puede desear ; debiéndose este - tra
bajo y esmero á los RR. PP. Míos, fray Matheo Barceno 

/ su Abad , y  fray Esteban Gómez.
XVIIL El P. Mro. fray Jayme Quintana , Augustinia- 

no , me ha comunicado desde Barcelona algunos papeles 
de libros muy raros , y otras especies acerca de los obra
dores de fundición de letra de aquella Ciudad, como 
se verá á su tiempo.

XVIIIL Los Señores Vállamelas.) hermanos Don Joa- 
ehin^ y  Don Lorenzo, el primero Doctoral del Real 
Convento de las Señoras Augustina's de la Encarna - 
clon de Madrid , me han facilitado noticias de libros 
raros existentes en la Librería de los RR. PP. Dominicos 
de Valencia, y en la del Emo. Señor Arzobispo,, tomadas 
por el R, P. fray Ja vine de Villanueva, su hermano.

XX. Sin salir de Valencia debe extenderse mi reco
nocimiento al R. P. fray Luis Alipud dei Orden de S. G e- 
ronymo en el Monasterio de San Miguel de los Reyes; 

-quien por mediación del R. P. Mro. fray Joseph Ferre¿ 
Prior del Convento de Paiporta, Orden de N .R  S, Augus- 
tin , ha reconocido diferentes libros de impresiones del 
Siglo XV. y XV!. de la famosa libréela que en aquel Mo
nasterio puso el Duque de Calabria, ya impresos y  ya 
Mss. y  me las ha comunicado.

XXL Don Gregorio Vázquez j? Espinosa 5 empleado
en

P r o l o g o ,
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en la Real Academia de la Historia , sugeto zeloso' y  afi
cionado á esta suerte de literatura, como instruido que ha 
sido en ella por Don Antonio Mácheos Morillo (ya difun
to) me ha favorecido con algunas esquelas de impresio
nes raras, que existen en dicha Real Academia, y  ea 
otras partes.
■ XXII. Son muchas y  muy selectas las Noticias de 

impresiones antiguas y  raras que he recibido sacadas de 
la Bibliotheea del Señor D. Ramón Foguet, Arcediano de 
Vilaseca en la Santa Iglesia de Tarragona; y  del Archivo 
de su Cabildo acompañan otras varias. Dicho Señor como 
zeloso sin segundo de su Patria y  de nuestras,glorias, no 
solo ha franqueado quanto tiene , sino que mueve por 
otros varios lados sobre el intento. Para todo esto ha co
operado no poco el P. Mro. fray Domingo Feliu , Au- 
güstiniano, á quien desde luego dirigí, mi suplica ,.y  ha 
sabido discretamente darla fomento. El .gusto y  laborío^ 
sidad del Señor Foguet en esta y  otras- materias lo tiene 
bien acreditado en el publico, y  yo le soy deudor no 
solo ahora , sino muchos años hace.

XXIII. Don Joachin Pastor, Oficial primero de ía Se
cretaría de Temporalidades, bien conocido entre los lite
ratos, y  muy curioso é inteligente (0 , no solo me ha 
comunicado por viva voz especies typographicas , sino 
franqueado libros raros que adelantan mi idea, como se 
verá en sus lugares respectivos. Es mucho lo que ha 
recogido de libros de Fueros antiguos de Castilla y  Ara
gón , sobre lo que tiene hechos cotejos y  observaciones de 
machos pasages , y  que si se dedicase á coordinarlos y  
darlos á luz seria no poca la que recibirían las materias de 
la -legislación,

XXÍIIL El Señor Don Juan Sedaño, Caballero de ía 
Real y  distinguida Orden de Carlos III, sugeto bien cono
cido en el publico, tiene muchos y  selectos libros: y

a v en
(i) Vease el Señor Cerda en el Prologo á las Memorias históricas del Rey* 

3X  Alonso el VIII. recogidas por el Marques de Mozidejar. pag, »



en virtud de su afecto á las letras y 'de nuestra fina amis
tad , me ha franqueado quantos yo he querido , cornado 
expreso en diferentes lugares. (Dios le tenga en su gloria)..

XXV. El ultimo en orden 5 aunque primero en mi 
reconocimiento, de los que han favorecido mi idea , es 
el-Señor D. Raphael Flor anes Robles y Encinas, Señor de 
Tavaneros, en Valladolid , y  allí Individuo de mérito 
de la Real Sociedad y Academias de jurisprudencia, y  
Cirugía. No hallo frases con que explicar lo mucho que 
ha trabajado en esta Obra. Gon sinceridad y  verdad podré 
decir que tiene una gran parte en ella: pues haviendole 
comunicado mi original , ha sido tanto lo que le ha adi
cionado y  pulido, que quando volvió á mi poder que
dé admirado. Su grande instrucción en nuestra historia, 
exquisita librería y  talento observador le ha hecho re
parar en lo que yo no pensaba, dando no poca luz y  
hermosura á muchas especies menos bien digeridas. N o 
es nuevô  en este laborioso literato prestarse á los auxilios 
que otros han invocado de él ? pues por este motivo sue
na en nuestros libros con los elogios que es notorio, y  
todos justamente ofrecen á su mérito, desde los años 
de 1772. hasta hoy: sus correcciones van adoptadas en 
esta edición. Por lo que es las adiciones me ha parecido 
que merecen conservarse originales’ , marcadas con la 
F  inicial de su apellido. A  mas de lo que ha contri
buido para el presente Tom o, me consta tiene recogi
da una Memoria de todos los Impresores de Valladolid, 
y  obras mas principales que han salido de süs Oficinas 
desde el primero de ellos Juan de Francour en el 1493. 
hasta el presente: con lo qual y  sus Notas criticas con 
que la ilustra, se puede formar un Tomo de justo vo
lumen, que irá viendo el Publico por partes , ó por en- 
téro á su tiempo, según tengo entendido, y  parte visto.

 ̂ XXVL Otros varios sugetos zelosos de nuestras glo
rias han contribuido á esta mi O bra, y  aunque sea poco, 
mi reconocimiento se extiende á todos, como se verá en 
éste y  en el Tomo siguiente.

U El

yux P r o l o g o *
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El limo. Señor Don Antonio Tavira, dignísimo Obispo 
de Canaria y  hoy de Osma.

El P. Mro. fray Antolin Merina, ^
El P. Mro. ir. Joseph .Herrera.
El P. Mro. fr. Joseph Bauza,
El P. Mro. fr. Manuel Risco»
El P. Mro. fr. Isidro Hurtado.
El P. Mro. fr. Eugenio Cebollas*
El P. Mro. fr. Domingo Feliu.
E l P. Mro. fr. Joseph Ferre*
El P. Presentado en Sagrada Theolo- 

gia fr. Joseph AbMa: éste ha puesto 
algunas Notas que se verán en sus 
lugares.

E l P. Jubilado fr. Joseph Garda Do
blado , y  P̂  fr. Juan Hernández ,  me 
han dibuxado diferentes Escudos de 
los Impresores.

El P. Mro. fr. Juan Fernandez de Roxas.
El P. Mro. fr. Lorenzo Marín.

D. Pedro de H erce, Prior de la Colegiata de Logroño: 
el Dr. Lloveos, Valenciano: D. Francisco Xavier de Sanua- 
go Palomares (ya difunto): D. Santiago Saiz¿ conocido en
tre los literatos.

Varías .veces cito la librería del limo. Sr. D . Fernando 
Joseph de Velasco, Consejero y  Camarista que fue de 
Castilla, la qual es abundantísima de libros raros $ pero
no he logrado tenerla franca para, disfrutarla á satisfac
ción. Hoy según tengo entendido ha pasado á poder del 
Señor Marques de la Romana , y  de Madrid á Valencia.

Ademas de estos , estoy reconocido á diferentes L i
breros que me han prestado libros para el reconocimiento 
de sus impresiones y  sonr Manuel Quiroga~  Anto
nio áél Cm tillo— Joseph López ~  Ambrosio Hivanco= y  
otros cuyos nombres no sé.

XXViL Me consta que dos ilustres Sacerdotes á qual 
mas condecorados en dos diferentes Cathedrales, muy-

• & -

|>Todos Áugtm m ianos.



x P H O L O G 0 .
famosas ? tienen Apuntamientos , y  aun Quadernos for
mados sobre la materia que yo trato del origen de nues
tra Imprenta: á los. dos, he suplicado me participasen las 
especies que gustasen , no Laviendo inconveniente ; peto 
ambos se han excusado, el uno diciendo , que su tía- 
bajo era de mas de treinta años, y  que tenia completo 
su escrito, con animo de publicarle , y  por tanto que 
no podía complacerme, excusa justa y  racional /

El otro Señor respondió , ser tanta.,1a ■ abundancia :y 
confusión de sus papeles, que cáfei:le era imposible;ser
virme. No dudo que si los huvíese logrado, adelantaría con 
ellos mi escrito , y  saldría mas abundante de especies, 
y  tal vez estas mas acrisoladas; pero pues he puesto los 
medios, y  no he logrado el fin, paciencia, y  entre tanto 
espero que otros agradezcan mi trabajo/

XXVIII. Quando ya tenia concluido el Tomo prime
ro de mi Obra, tuve noticia de la del Abate Raimundo 
Diosdaáo Caballero intitulada De prima Typographip H is
panice fíate specimen: impresa en Roma año de 1793» 
en 4? m ayor; la que según mi parecer tiene mérito 
en su linea, pues aunque está diminuta, y  equivoca
das - algunas especies , con todo mido su trabajo por 
e l. que yo he tenido : y  mas estando hecha fuera de Es
paña , que es circunstancia; pues no obstante el auxilio 
de Bibliothecas impresas, y  :de las famosas que, ha disfru
tado en Roma de Comunidades y  particulares, no alcan
za , porque las considero escasas de libros Castellanos é 
impresiones Españolasque es lo principal para el asunto. 
Por tanto se havrá valido de correspondencias, y  por 
consiguiente acrecentado el trabajo. La Obra coincide 
con la mía en varias especies , y  f da razón de algunos 
libros rarísimos, de todo lo qual me he aprovechado 
como se vera en sus lugares respectivos.

XXVIIIL Resta decir algo sobre el mérito de las im
presiones , y  sobre el general descuido que ha havido 
en conservarlas, por cayo motivo han crecido las dificul
tades para la formación de esta Obra. En, orden á lo

prh
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primero se puede tener por regla general, que las im
presiones del Siglo XV. y  hasta la mitad delXYL son mas 
que medianas , y  quanto mas antiguas mejores, especial
mente las del Rezado, las quales por lo regular están en 
papel de marquida , marca m ayor, y  protocolo, que 
es una de las mayores ventajas para que las impresio
nes salgan buenas. Y  se ha de notar que el papel gana 
mucho con el tiempo , pues toma cuerpo y  hermosura: 
y  no dudo , por la experiencia, que tengo en la materia de 
mas de quarenta años , que de las impresiones hechas en 
papel decente como hoy se hacen por mandado del Real 
Consejo de Castilla , dentro de doscientos años dirán los 
venideros: que buen papel echaban los antiguos*

XXX. Esto da motivo para distinguir tres especies de 
impresiones: unas absolutamente buenas: otras parte bue
nas y parte malas : y  otras malas en todo. Absolutamente 
buenas son las -que tienen buen papel, buen carácter , bue
na corrección, igualdad- en la tinta y  en las lineas, y lim
pieza en lo estampado. Parte buenas y  parte malas se en
tiende quando tienen buen papel y  buena letra, pero mala 
corrección y  desaliño de prensa &c. y  al contrario. Y  ma
las en todo es quando el papel y  aderentes de Imprenta, 
todo es malo.

XXXL Igualmente se debe distinguir en las impre
siones lo material y  formal de ellas. Los defectos en lo 
material se deben atribuir al Impresor; los de lo formal 
al A u tor: verdad es que éste debe también velar sobre lo 
material, porque á nadie incumbe mas que á su dueño 
eLque la Obra salga con la mayor perfección; y á no 
poner un sumo cuidado y  vigilancia le aparentarán los 
Impresores (como hace la mayor parte de Artesanos) bon
dad en lo que no la tiene, precisándole á pasar per defec
tos que conocen bien los facultativos j pero que ellos, por 
no confesar sus descuidos , ni detener por poco tiempo la 
prensa, procuran disimular. Para que un libro salga Im
preso con alguna hermosura requiere una atención muy 
exacta y  prolixa de parte ¿e todos los que manejan la im-
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presión , y  aun asi á veces no alcanza: tal es la limita
ción de talentos aun de los hombres muy avisados.

XXXíI. EL Gil. D. Nicolas Antonio en su asombrosa 
Bibliotheca ( Vetus &  Nova) escribió de quantos Autores 
literatos Españoles tuvo noticia, dándola de sus Obras, y  
de los lugares en que se imprimieron, bien fuese en nues*- 
tro Reyno ó fuera de éL Mi idea va por otro estilo , pues 
coa tal que el libro esté impreso en España basta para mi 
Intento , sea ó no Autor Español ó extrangero.

XXXIII. ■ Los libros de impresiones antiguas , espe
cialmente del Siglo XV. y  también de otras posteriores, 
pero raras, sean de la materia que se quiera, son en el 
dia ó deben ser muy apreciables, sin mas circunstancia 
ni recomendación que la de raros y  antiguos, pues equi
valen á manuscritos , y  deciden muchas dudas: y  quanto 
mas se acerquen al origen de la Imprenta, esto e s , al 
año de 1460, son mas estimados. Yo prefiero las impre
siones Españolas, las quales empiezan desde el año de 1474.

XXXIIÍL Mueveme á hacer esta prevención tocar coa 
ia experiencia , que muchos Graduados, Maestros, y  Ca- 
thedraticos en diferentes ciencias, como de Phiiosophia, 
Theologia, Cánones, L eyes, Medicina, Mathematicas &c. 
aunque saben y  entienden las materias de los libros de su 
facultad, y  conocen su mérito en lo tocante á la.doctrina 
por lo común no hacen caso de éstas que creen menudea
rías, y se paran poco sobre el mérito de las ediciones an
tiguas, despreciando quanto no es de su facultad, y  mas si 
los libros están impresos en letra antigua 6 de Tortis con 
muchas abreviaturas , de cuya lectura no tienen uso ni 
paciencia para aprovechar con ellos como pudieran (0.

Y

(1) En prueba deí poco aprecio que se ha hecho de ías ediciones deí Siglo X V . 
se puede alegar las poquísimas que de dicho siglo se encuentran en la Bibliothe
ca de.ía insigne Universidad de Salamanca , en donde era casi forzoso que hu- 
Tiese muchas; pero haviendo registrado' su Indice formado en tres Tomos 
de 4.0 de justo volumen, impresos en ei 1777- apenas hallo eu ellos mas 
que dos 6 tres ediciones de aquel siglo , lo que es muy de extrañar, pues 
en lo regular correspondía tener muchísimas. Tal vez las h&vcan echado fue-
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xíix

XXXV. Y  aunque parezca algo prolixo añadiré que por 
estos y  otros motivos se han destruido y extraído machos 
y  famosos libros de Bíbliothecas de Comunidades religio
sas, Cathedrales, y  Colegios, echando fuera de ellas pre
ciosas margaritas, que hoy serian muy estimadas. Y  esto 
por qué? en una palabra, por no entenderlo los que lo ma
nejaron, ní haver tomado parecer de inteligentes, ó tal vez 
por vanidad , demasiada satisfacción, y  falta de gusto.

XXXVI. En esto ha havido grande ignorancia, pues 
desando aparte la temeridad de vender á vulto los li
bros á los coeteros y  libreros, puedo yo deponer de 
algunos lamentables desatinos que he oido , y aun visto, 
de libros extrahidos, trocados 6 vendidos sin conocimien
to de lo que dan ni de lo que reciben. Pondré algunos 
exemplos para prueba.

XXXVII. Huvo á mediados de este siglo algunos li
breros que se dedicaron á recorrer diferentes Provincias 
del Reyno, y  también se alargaron á Portugal y  Mallorca, 
Estos llevaban una pordon de libros de surtido de Ser- 
mones^ PHeología moraL y  escolástica, novelas y  otros 
según el gusto del tiempo.

XXXVIII. Llegd á Burgos un librero (al que conocí) y  
proponiendo en cierta Comunidad cambio y  venta de li
bros, el P. Biblipthecario iba apartando los que le pare
cía desechar de su librería, y  entre estos fue el apre- 
ciabilisímo Misal Muzárabe. El librero aunque sabia lo que 
era y  su estimación , le despreció; pero el Padre Biblio- 
thecario ( en el nombre) le decía: Hombre , en Madrid 
le han de dar d Usd„ por ese libro un doblan d lo menos. El 
librero le reponía: Padre, diría V . P. misa por el\ Final
mente cargó con el Misal , el que puesto en manos de 
Dom  Angel Corradi, librero afamado y  rico en Madrid, 
le dio cincuenta doblones por éh Sabida la trama se recon-
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ra por inútiles, 6 cosa semejante} pues de otro modo seria mucha ca
sualidad ci que allí no las recogiesen : pero me inclino á que su faita con
siste en el poco gusto de los que han manejado aquella alhaja.
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vino al librero arguyendole en conciencia sobre el frau
de : á lo que respondió: esa es otra materia.

XXXVIIII. Otro lance poco mas ó menos sucedió-en 
mi Convento de Toledo. Liego allí el librero Manuel de 
Mena, quando estaba en menores, después bien conocido1 
v nombrado. Este llevaba sus fardos , y  proponía cam
bios, compras y  ventas: y  entre los varios libros que de 
la librería de aquel Convento sacó, fueron diferentes Bre
viarios antiguos de Iglesias particulares de España , hoy 
muy raros y  estimados, por los que dio én cambio 
las Obras del limo. Palanco con algún otro libro de esta 
clase. Y  á Mena que le valieron? veinte y  cinco doblones, 
confesado por su boca, que le dio Don Juan Ferreras, Bí- 
bliothecario mayor de S. M. Existen hoy en la Real Biblío- 
theca que es menos malo que si huviesen caído en otras 
manos. Con los Breviarios vinieron allí otros libros cu
riosos que he visto con la nota de Pertenecen a la //- 
breria de S. Augustin de Toledo, firmados de fray Tbomas 
D avilaré, que, como fray Diego Barrieofcos y  otros su- 
getos eruditos y de buen gusto , vivieron y  trabajaron 
en aquel Convento algunos años.

XL. La preciosa Librería de D. Pedro Fernandez* de 
Veiasco, primer Conde de H aro, casi toda de libros ma
nuscritos en vitela , muy raros y  curiosos , existió hasta 
mediado de este siglo poco mas ó menos en él Palacio 
que dicho Conde tiene en la Villa de Medina de Pomar, 
la qual alhaja vino á manos de un Mayordomo ó Admi
nistrador ignorante, codicioso, ó todo junto, que la des- 
truyó y  deshizo , vendiéndola por arrobas, que vinieron 
á parar á la Ciudad de Burgos, y de allí una gran porción 
á Madrid. Algunos particulares de aquella Ciudad compra
ron diferentes libros, y  yo sé quien tomó un Códice en vi
tela, que he tenido en mis manos, de la Historia del Ar
zobispo D. Rodrigo, el que, si no me engaño , para hoy 
en poder del limo. Sr. Obispo de Siguenza , ó en el del 
Emmo. Sr. Cardenal Lorenzana, que le recogió para el co
tejo de la reimpresión que ha hecho en beneficio del pu-
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B r o e o g Ó. xv

M ico , ?dedasD Obrasláet¿Arzobispode;.Toledo D.fRodrigo* 
-Ea: esto viaodi pa^raquMlaipredosiáírm.I^hisniatni].^ "
* .-..XMiio'jpl ixiságpe^5ste^o^aiMróorí<Íei Smiî M̂ efisdtio-asiCXÁfe 
i k̂íaia¿;ám. LpaáeddobtatBbiee^ desfalco ém varios  ̂ Códices 
Mss. de los que le dexó su incomparable ^Fundador el 
GaM emi Ciscerosr nno u otro, q u e y o d e  visto- y  mane
jado , paran en la Real Bibliotheca. b : ; - :-.rro' el.- -

XLIL . De la famosa v m u y citada d é 1 Conde de Villa- 
umbrosa no ha quedado mas que eluom bre: y  otro tan  ̂
to se pedia decir de otras muy abundantes y  exquisitas.
- _ XLIIL - No se sábeme puede .ponderar. eL daño, que cau
sa la falta de gusto, literario en las GomUnidades , ó̂, tal 
arez la . malicia: y  . mas si la-Cabezazo: Prelado-sei empeña 
erí querer manejarlo, por capricho y simpleza ó vanidad, 
pues de todo suele haber. Y  que si se junta alguna pre
tensión , ó grande amistad, entonces no hay mas que ce
der ; pues no sirven persuasiones n i . razones  ̂a y  si alguno 
lo resiste: lo colorean de? modo que es forzoso callan, Esto 
y  algo maŝ  sucede ^loxaii-'no .-fuese lasLr-f'-. ^ - n .r jA  oh

XL1IÍL Que los libros duplicados de ediciones idénti
cas en todo se comuten , truequen:oí vendan , con ciencia 
de lo que puedenvalety y  con mejora n  adelantamiento, 
sea en hc^adjuena^perarque^port viejosíy ¿enletra anti
gua ¿ 'y  porque ya están impresas r en letrafcor dente, con 
otras nulidades que suelen oponerles (aquí esta da igno
rancia);^ extraigan y : desprecien y  este es desatino, ^lu
cho mas pudierai decir^ sobre la; materialy^pero me con
tento con do: apuntado. ; ■: L on'Ove.v
- XLV. Bien conozco que eo esto: se&mezclá á veces el 
gusto y  la curiosidad mas de lo que merece la substan- 
ciaj pero tampoco se debe despreciar que sin este acre
centamiento puedan ser muy estimados estos libros por 
él preciso titulo de todo lo que es raro , como en otra 
materia casi igual en circunstancias repuso el Rmo. Flo- 
rez : » Qaantas cosas (d ice) arrastran el conato de los 
«hombres , solo por la circunstancia de la calidad, aun- 
99 que sea comunísima en la especie ? Pues sí en qualquie-



?? ra se mira como maravilla 1 o que parece icos ‘alguna sin- 
« gaíaridaá9 qukn -deberá, extrañar.que se haga tanto apre- 
eio de seméjMnres' impresiones. audgiias,que algunas; ape
nas se conocen. Por tanto nene mas disculpa lo que suena 
á exceso y que la desestimación, . o, .
- X L V L e.A l paso que: lamento - la desgraciada decaden
cia de todas estas Bihiíothecas, y  otras que yo no sé, diré 
también que no han faltado celosos: particulares y  gran- 
des; Se ñores que .han i'procurado resarcir esta falta , aun
que siempre será sensible. . ■: *

XLVIL EL Exmo. Señor Duque. de Medio acell (avue
lo: dei presente) recogió varías porciones; de libros que te
nia en diferentes Palacios de sus Estados, y  con ellos ha 
establecido una Bibliotheca publica* en su Palacio de Ma
drid , poniendo sabios Bibiiothecarios que la manejen. E a  
ella hay libros de impresiones muy antiguas y  raras que 
tienen memoria en esta Obra. -

XLYIIL' El-Exima Señor Duque de Osuna .D, Pedro 
de Alcántara Tellez Girón iba formado también su Biblio
te c a  publica en su Casa de la Galle de Leganitos, y  en 
poco tiempo ha recogido muchos miles de libros., que so
bre lo selecto y  costoso-qfbrman una variedad muy grata 
á los amantes de esta noble :espedede ihacienda. j 

XLYIIIL N a  es meaos curiosa (según dicen ) la que 
ha formado la Exnia. Sra. Marquesa de Campoalange, 0 
bien sea su Señor, aunque no se haiia mamfxesta al Publico.

EL Me he dilatado, en estecPrologo mas de-lo que qui
siera ; pero puede servirme de disculpa .el: deseo que me 
anima: de. dar todas a las modelas; q u e ; heoadquif ido con la 
practica, y  estudio- de muchos años sobré esta materia, 
para precaver en lo futuro iguales daños á los que hemos 
padecido en lo. pasado. Por lo .demas disfrute el Publico 
un trabajo improbo que ofrezco. sin vanidad: corrija lo 
que hallase defectuoso : añada lo que encontrare de nue- 
v o ; y  disimule benignamente los muchos defectos que 
tendrá esta Obra, pues estimula á ello la caridad y  la in
genua confesión con que lo prevengo.

xvi P r o l o g  g*
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TYPOGRAPHIA ESPAÑOLA,

INTRODUCCION.

mucho que hay escrito acerca del origen y  pro

gresos del A rte de la Imprenta pudiera excusar el que yo 
hablara sobre este asunto. Pero aunque mi intento no es 

mas que averiguar el tiempo en que se introduxo en nues
tra España, y  como por ella se fue extendiendo, diré no 
obstante alguna cosa en general acerca de sus principios.

Y  para tomarlo de raíz , y  con algún fundamento, 
empezaré por lo que refieren acordes los Autores mas cla
sicos que han tratado de la materia. Los principales que 
yo he visto son Guido Pancirolo , con su Comentador 
Henrique Salmuht: Angel Roca, Augustiniano: el P. Kír- 
cker: Miguel Makíaire, con su Continuador Miguel Denis: 
Prospero Marchand: Juan Chrisriano Seiz: Fr. Placido 
Braun : Juan Daniel Sclioepñin: Gerardo Meerman : el

A  Abad



2 I n t r o d u c c i ó n

Abad Piache:: ’Wólfio Diosdado , ’ y  otros que
iré citando en. mi obra. De estos el ma s  cousiderable pa=

ra el crítico plinto del origen es; Meerínan, quC én el 1765 
imprimió dos tomos intitulados Origines ty p o g ra p b icen 
los qüeíécogió adelantó guantas especies-pudo descu

brir sobre esta materia. Son no menos dignos de tenerse 

presentes los dos tornos de Wolfio ̂ intitulados Mpnumerita 
typograplica, que cada uno pasa de mil paginas: pero en 

todos estos Autores veo al mismo tiempo mezcladas tan

tas disputas, opiniones^ cohtiéndás4 quees mejor omi
tirlas aquí, porque para mí asunto nada conducen , y^sí 

hubiese de comprehenderlas, me embarazarían mucho, y  
el Lector vendría á sacar unas Ideas muy confusas. ,

■ Á

...• i-.: ■ ■ 1V J: , ' ' ■' f'*i"
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I; NOTICIAS EN' "GENERAL : , ?

A C E R C A  DE L A  IMPRENTA.

i  JLía Imprenta puede definirse: £/« Arte de componer y  
ordenar en dicciones y  lineas seguidas los moldes o figuras de 
todas letras, y  estamparlas en papel ü otra materia sus
ceptible. \ (:

2 Con el nombre; de Imprenta slgnificamosjtanto la mis
ma Arte, como el Obrador ü Oficio donde se exerce. En 
latín se dice Typographia ,  de las voces TypuSj que signi
fica form a , figura 6 molde: y  grapbo, que significa escri
tura. ■ -../.i
- E l nombre de Impresor .̂aunque tomado de la ultima- 

operación del Arte, que es imprimir, con todo eso es co
mún á todos los artífices ü oficiales de ella, asi á los Com
positores ó Caxistas, como á los Prensistas o Tiradores* 
Porque para el efecto de la impresión todo es necesario, 
el estudio y  destreza de unos r y  el cuidado.yclas fuerzas 
de otrbs. A  por la misma causa de cooperar á ello con su 
gobierno^industria ó providencia, no solo á los Regentes 
deda Oficina, sino á los. mismos dueños de ella conviene 
el nombre de Impresores ó Typographos.

4 Generalmente conforman los Autores en que este no
ble Arte tuvo su origen en Alemania á mediados del Si
glo XV* En la Paleograpbia Española del P. Terreros (6 
mejor del P* Burriel) substituida en el Espectáculo de la 
Naturaleza á la Francesa del Abate Pluche, al tratar de es
ta invención, dice (pag. 43.): »La historia de este hallaz
g o  felicísimo para las letras, no puede hacerse con ma- 
»yor precisión y  delicadeza que lo hizo el Autor del E s-

* A  2  y y pee-



»pectdcüló'en éste : por és£as razón pondremos aquí
«á la letra lo que escribe sobre esta materia»

5 Habla primero-de lo útil que es este Arte: j>ara hacer 
muchos exemplares de un libro en poco tiempo ? sobre 
lo qual dixo Polídoro Virgilio í1) quanto se puede decir: 
Tantum enhn uno die üb- uno h omine izíteruTüyu impTimitUT  ̂
quantum vicc toto afino á pluribus scfibi potest. Y  aun con 
mas concisión lo expresó el llustrisimo Señor Juan Anto
nio Campano , Obispo de Teramo ó Aprucio Ia):

Imprimit illa die quantum vsx scribiíur ¿tnn&* ■> ;„L \ 
que en nuestro castellano viene á decir: ;

De la Imprenta el Arte extraña ,\/f/-:/,/ 
'/Bsrin milagro á fe mía:. ,/- . /

Mas imprime ella ea  un dia^ v t
Que se escribe en todo un año. ■ -'■ uA

6 La Imprenta dicen que es símbolo de la eternidades
"á lo que parece alude M  I  Sv Angustio, quando: expre
sa que lo que pronuncia la/voz pasa, y  se olvida > pero lo 
que se escribe se perpetúa (4) : con mayor : razón podre-' 
mos decir lo mismo por lo que se imprime. t -

O ) InvenU rerum lio. a. cap. a. edit. Rom. i $*¿6 . , f
i*)  bb. VIII* n-43,,p. s u .  eált, Lip. 8,*> Este Obispo murió fse-

gun Fabrjcio) el año de 1477. *:-v;  :
{3) Simón Majólo in áteb. camcul. collat. X X III. tom. 1. pag. 4^1. v; 
(4} Quod híigua didtur, sonai ei transís t  $uod scribitur manetaP s.4 4 .11^

4  N oticias en general acerca be la  I mprenta#



ORIGEN Y PROGRESOS

DEL A R T E  DE L A  IMPRENTA,

S E G U N  P L Ü C H E ,

Traducido por Terreros, o Burriel.

7  N a d i e  { dice) supo con mas perfección , ni aclaró 
mejor la historia de este descubrimiento que el celebre 
Tritemio (0 , ..que haxña hablado muchas veces de este 
asunto con Pedro Schoíffer de Gernsheim, compañero de 
los dos primeros Inventores , y  sin cuya industria huvie- 
ra acaso parado en nada el proyecto. Estando pues á su 
dicho ? y  á lo que acerca del origen de la Imprenta nos 
refiere en el tomo segundo de los Anales de la Abadía 
Hirsaugense , no es dudable que Juan Gutemberg O) de 
Maguncia tuvo hacia el año de 1440. la primera idea de 
esta nueva Arte. Gastó en ella Gutemberg quanto tenia, y  
se asoció á Juan Fausto y  á Pedro Schoiffer (3) de Gerns- 
heim ? el primero ciudadano rico, y  el segundo diocesano 
y  Pendolista de Maguncia. Ei caudal de Fausto, y  la in
dustria del joven Schoíffer, que entonces estaba sirviendo 
a Fausto , sacaron á luz algunas obras , aunque primeras 
mas que soportables : las mas famosas son la compilación 
de la Gramática, Rbst orica, Poética , &c, (4) de Juan de 
Genova, y  el Espejo de la salud del hombre ($), que es cier*

A 3  ta
(i) El Abad Trlteixno murió en Vurízbourg ano
(a) También se llamaba Gensñeisch y Zampo ge 

- {3) En Alemán , Pastor , Zagal, Opilio»
(4 ) Catholicon J-oannis ganzúen sis.
(5) Speculum humanes sal-vationls*



6 O rigen y  progresos

ía prosa rimada de una latinidad muy mediana, y  sin som
bra alguna en la parte mas alta de las paginas» Estas pri
meras impresiones se hacían sobre laminas de madera, del 
mismo modo que se executaba ya antes en el Japón y  en 
la China O). Escribíase y  se trazaba en una hoja traspa
rente aquello que se quería: untábase después por el lado 
de las figuras y  caracteres, aunque de un moda inverso, 
y  de la derecha á la izquierda. Quando el papel estaba 
bien seco , se rehaxaba con instrumentos agudos toda la 
madera, que rodeaba las señales de las letras, y  de los 
iineamentos exteriores de las figuras. Como esta madera 
estaba socabada con profundidad suficiente para dar á las 
lineas señaladas un pequeño relieve (2) sobre el fondo , se
ñalaban todas las piezas que resaltaban ó sobresalían , con 
tima suficiente espesa : cuya composición y., grado de- cra
situd huvo no poco trabajo en determinar.. Extendido des
pués un pliego de papel, y  aplicado curiosamente sobre 
todo , se apretaba con una prensa, y sacaba los. trozos de 
las figuras y letras, quedando en todo el resto un fon
do. blanco. Uno y  otro aparecía ya. como convenia , y  
del modo natural de la izquierda á la derecha, luego que 
se levantaba y volvia el* pliego. JNo era fácil executar esta 
misma operación por las dos caras del papel, sin confun
dir y  embrollar las letras; y  para vender mejor estos im
presos, dándoles apariencia de manuscritos , se imprimía 
sobre la cara de una hoja, y  sobre la espalda de otra, y  
pegando con una capa de cola las dos planas, en blanco, 
quenada una hoja enteramente escrita, como se acostum
bra ahora. E* exetupiar del Espejo de la salvación que es
tá en la Bibkotheca de los Padres Celestinos , tiene de 
particular, que las hojas no se encolaron : y  asi á cada 
dos lados impresos corresponden por la espalda otros dos

en
(i) País (dicen) de 

vease aquí e¡ ncm. 3
gue entonces no había en Europa noticia. No obstante



en blanco, con la intención de pegar después las dos ho
jas , ocultando los blancos: cosa que descubre el artificio 
de este primer trabajo (0„

8 Presto se cansaron nuestros nuevos Impresores de 
su fatiga: pues una hoja mal encolada Íes hacia perder 
un exemplar, quandola lamina estaba muy usada. Fuera 
de esto las laminas talladas no podian servir sino á sola 
una obra. Estos inconvenientes y  la corta utilidad que sa
caban, traxo á uno de ellos, que acaso fue Juan Fausto, 
según la expresión de Tritemio 0), el pensamiento de tra
bajar con caracteres separados , que se pudiesen juntar, 
desunir, y  emplear en diversas hojas de una misma obra, 
y  después en otras diferentes. Pero como las laminas o 
píecezuelas de madera terminadas en una letra de relie
ve , siendo (como era forzoso) tinturadas muchas veces, 
lavadas, puestas i  secar, humedecidas de nuevo, muda
das , llevadas y  trahidas alternativamente , no podían me
nos de descantillarse , torcerse , y  alterar prontamente su 
figura. Las dificultades se multiplicaban á cada paso. Re
currieron á algunos metales , y  tundieron en moldes pre
parados á este efecto ciertas colunitas de plomo ó cobre, 
cada cual con su letra, en la una punta. Pero el plomo y  
el estaño eran demasiado blandos; el hierro y  el cobre 
muy vidriososde modo que todo quedaba basto , infor
me , y  de mal servicio»

9 A  todo salió el ingenioso Schoiffer, y  colmando de 
gloria á sus compañeros , les mostró unos punzones per- 
fectlsímos que havia inventado para formar los huecos y  
figuras de las letras; y  haciendo también experiencias con 
la mezcla de varios metales, convenientes á los caracte
res de relieve , para corregir la acrimonia del uno con la

* A  4 sua-
(1) D e este mismo modo sin -quitar ni poner, lo ejecutaban los Chinos, co

mo se-ve en un libro que existe en ei Estudio Fioreziano.
(2) Gener inventor is primi g oannis F u u sti: f  que luego se descubre haber 

sido Pedro SehoiSer , á quien Fausto dio su hija en matrimonio por pre
mio del descubrimiento. F . j
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suavidad del otro , sin perjuicio de la firmeza, encontró 
quanto buscaba. Y  he aquí que ya hemos llegado a la per
fección de esta Arte. Fausto quedó tan agradecido de 
Schoiffer que le dio á su hija y  quanto tenia i y  de he
cho después de la muerte de Gutemberg, y  de Fausto, 
continuó Schoiffer ? y niRntiivo I?«. Imprenta en IVia-guncis, 
El primer fruto de este ultimo descifoi íítücíIlQ es ln lier** 
ruóse. Biblia Que se sctibo de imprimir el año de 14^2» 
de la qual llevó Fausto dos exempiares á París (*), donde 
todavía se conservan (2). En Harlem ( ó Harlemo Ciudad

de
(1) Uno de estos dos exempiares de Fausto se dice (según la relación de 

Henrique Scnori , citada por Meerman pag. 6 .) que se vendió en 4^0,  ̂
coronados: que después apareciendo muchos exempiares , baxó el precio á 
6o , hasta que cotejados unos con otros , y descubierto el fraude, basó a 40 
coronados poco mas ó menos: y añade mas , que se infiere , que este mismo 
fraude usaron antes los Impresores ce Batavia, Holanda y Maguncia,

(2) Al fin tiene la siguiente N ota: Preseas bcc opusculum artificiosa adin~ 
%'entione imprimendi sea carnet erzzandz abe cus calami exar alione in civita- 
de moguñt szc effigiatum et ad eusebmm dez industria per lohannem fu s t  
cunera et Petrum Sckozjfer de Gernsbeim clericum diócesis eiusdem est con- 
summatum anno dñi. M ccccLxu. in vigilia asumttionis Virgin is marze«

Dos son los exempiares que he visto en Madrid de esta famosísima Biblia; 
uno en la Real Biblioibeca, y otro en la de IgsRR.P?. Esculapios del Lavapies.

En el libro Psalmorum Codex (Pe. impreso por Fausto y Schoiffer en el 
ano de 1457 (según Maiuaire tom, 1 . part. 1. pag, 370.) hay también otra 
Nora que dice: Presens Psahnorum Codex (Pe.

En el Rationalis divinosum Offidorum Codex impreso por los sobredi
chos (según Ivlaittaire) repiten el Preseas Rationalis bivinorum Codex Offi— 
ciorum (Pe.

Esta Nota Presens (Pe, tan repetida por estos primeros Impresores Ma- 
gantinos en casi todos los libros que salieron de su imprenta, parece haberla 
hecho como formularia para explicar su pensamiento ,  y  la noticia aí Publi
co de su nueva invención.

Eda me trae a la memoria otra que se halla en el exemplar de im Tra— 
tadô  6 Carta de Eneas Silvio, después Papa Pió II. intitulado: D e ¿dmoris re
medio, que se guarda en esta Bibiiotheca de San Pbelipe el Real de Madrid; 
cuya pieza a mi juicio ha sido impresa por los mismos Fausto y Schoiffer 
que dieron á luz las citadas Obras de la Biblia, Códice de los Psalmos. y Ra
cional de Durando: y  acaso es alguno de los primeros ensayos que hicieron 
estos-Inventores.

En una hoja en blanco que le sirve de guarda, tiene manuscritos de le
tra encamada los siguientes versos ;

8 O rigen y  progresos
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de Holanda) se halla también un exempter impreso 5 en 
madera ? del Spéculum citado*

i o  Hace armenia 3 que en los libros, impresos en ma-
de™

Presens huzc operi sit grafía nepmatis (*) almi ff if*  pneumatis 
M e juvat {*-*) et facial complexe quod utile fíat* ím ) f  iuvet.

Vease aquí la alusión 6 conveniencia de Nota eos Nota. La Carta no 
tiene añ o, ni lugar de impresión. Ocupa seis hojas y  media de octavo de 
papel de marca mayor , que equivale à- nuestro quarto regular. No tiene nu
meración de folios , reclamos , ni letras que llaman de registro. El carácter 
es algo tosco , y bastante semejante à los primeros de la Imprenta , según 
cotejo hecho con letra de aquellos tiempos. Concluye este nuestro exemplar:

V ale  , bec habuz que nunc rapttm contra amorem dices em , alias ubi 
otium fuerzt flurzbp te amonaba* Tí ex uní •mile y et quod tibi damna est azer~- 
tere stude. E x  Viena secundo calendas zanuarii. Elnm dominí mille simo qua~ 
Urina e f:t esim o cuadrase si mo t éxito,c  í  <t"î .

E t  sic est finis Epistóle E nes Sîl-vî poete lauréats de amorte remedio*
Dlxe que à mi juicio imprimieron esta Carta los mismos que la Biblia 

Magua ti na ,  Códice de ios Psairaos, Racional de Durando &c. y ahora aña
do mas , que acaso fue esto antes del año 145S. quando los Impresores an
daban todavía en sus pruebas y tentativas , y aun no ha vían publicado los 
citados Códices de los Psalmos , Racional, y Biblia , en los que expresaron 
el ano , lugar y nombre , como se ve en las Notas Presens &c. En esta 
no asi , pues lo omiten todo. Por tanto parece fue cosa anterior , quando la 
Imprenta andaba en oculto, y como à sombra de texado , instruyéndose to
davía mas para parecer eo publico.

Otra prueba la tomo de la misma C a rta , en la que no suena el Titulo è  
Dignidad de Papa en Eneas S ilvio , sin duda porque se imprimió antes de 
serio en el año de Ï45S. y por tanto no se le pudieron dar: pues si al tiem
po de la impresión se hallara ya Papa ,  le huvieran lisonjeado con este ti
tulo de suprema Dignidad , mejor que con el de Poeta laureado que en ella 
le dan : por lo que juntas rodas estas circunstancias parece lo persuaden.

Sobre estas especies nota el Señor Fícranes, que con tal que en el Ms. 
por donde hicieron la impresión no huviese mas , por haver sido formado 
en el tiempo en que aun no era Papa, los Impresores lo dexarían así, aun
que hiciesen ia edición quando lo era : y  que acaso fue por modestia , 'por 
parecer les disonante que uno actualmente Papa huviese escrito de Amores^ 
aunque fuese contra ellos.

No me cuadra esta salida, porque de todos modos , si esto fuera asi, le 
ofendían ; pues el nombre y persona de Eneas Silvio era famosísimo por 
aquellos tiempos , y por tanto le celebraron con el epíteto de Poeta laur 
rendo.

Prosigue la Nota del Señor Floranes :
A mas que el P. Mendez parece oponerse à su mismo pensamiento, por* 

que si va defendiendo que estos primerea Impresores no - querían descubrirse,
cuas-
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dera , no se halle nombre de Impresor alguno ; y  asimis
mo que no se encuentre el de Gutemberg en la hermosa
Biblia con caracteres de fundición* La causa de la prime

ra
guantas menos señales desasen del tiempo en que hablaban 5 tamo mejor, a

No señalaron el tiempo (ni el P- Mendaz lo señala) ? pues la Carta no «-te
ñí» fecha de impresión. Pusieron sí la Nota ce Presens &c. pero manutenía, 
de tinta encarnada , y  mientras no conste que la manuscribieron en todos 
los exera piares ? diré que la del presente solo fue tentativa y prueba de io 
que ideaban hacer antes del 1458.

Los sobredichos versos parece dan á entender este mismo pensamiento, 
guando en la invocación que hace el que puso los versos dice ? que la gra
cia del Espíritu Santo le sea presente á esta obra s y  le haga cumplir ó aca
bar lo que sea útil ? esto es la impresión 6 maniobra de e lla , que era lo 
que traía entre manos.

Otra edición he visto de esta C arta , que para mi es segunda 3 la qual 
Se guarda en la ¡Real Blbíiotheca f Armario 78. —  3.) también en 4.0 en
cuadernada con otros varios Tratados de diferentes Autores. Tiene ía letra 
mas metida y reducida que ia Phil'ipense, pues ésta como ya queda notado, 
ocupa seis hojas y media , y la Regia no llega a tres. De ésta copié la pri
mera hoja que le falta á aquella^ y he cotejado algunos pasages , salteados, 
de que resultan variantes > y io mas notable para mi es el final . que á la 
letra d ice:

ny Ex voyena pridié KalencP íanuarii Anuo dñl millas! mo- cccc. cctua, II, «
Este es el final , en que se advierte la variante de voysna donde la otra- 

dice V ie n a : la del año mi lie simo cccc. cctua. II .  en lugar de milis sima 
cuadringentésimo i erizo : y  tampoco tiene el final de la Phiüpense; M í sic 
est finís. &c.

En la- misma plana donde concluye con cctua. 11, empieza otro tratad i to 
cuyo principio y fin es cqíéío sigue :

??Pii Poatificís maximi ad carolam cyprianum tractatulus de amore in- 
??cipit feíiciter.

7? t Ractatum de amore olim sensu &c.
Por el olim se ve que hace mención bei tratado antecedente, de que aca

ba de hablar; y  mas claro por lo que después dice :
?? De amore igitur que scripslmus olim -iuoenis cote rute o mortales atque 

nrespuite, Sequtmkú que nunc dicimtis seni magts quatn iuueni credite : nee 
íjprivatum hominem pluris fací te quam pontífice m enea ni reicite: pium sus- 

cipite. Illud genrile no raen patentes máidere nascentis hcc christianum la
í? apostóla tum suscepimus..........

T  concluye:
?>Exphck tracratus Pii pape secundi desamore.

?? Libar 2lIoquitur studium lectorem.
?? Cnartarum numero noli estimare iibsllum 

JíSuin pelago maior utilitate líber
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ra emisión es , que á sus impresos les querían conservar 
siempre el ayre de manuscritos * y  escondían tanto la.Ar
te como el nombre , para sacar mayor precio, vendiendo 
sus impresos como otras tantas copias, formadas solamente 
con la pluma, La causa de omitirse en la Biblia el nombre 
de Gutemherg e s , que habiéndole condenado á adelantar 
á la sociedad cierta suma de dinero, pareciendole á él que 
no lo debía, se disgustó , y  separó- de los otros antes, del 
año de 1455. Pasó á vivir á Strasburgo, y  Harlen, resi« 
diendo unas veces en una pane, y  otras en otra , hasta 
que Ultimamente vino á Maguncia, donde ñoreció hácia el 
año 1468, El establecimiento de su Imprenta en Strasbur»

?> Aptos surn poeris aptus iones ílihtis asm is:
??-Es parbis agris catiros, acervos erit:

?? Si docte ad doctos opta ti bus scribere amicos f 
«M ateria m ; stilnm, cunctaque docta dabo.
Ergo age. quid du bitas parvo ere evade re doctos,
«NIhíI mellos docto, novimus esse viro,. •

Gerardo Meerman en el índice XIL de- los. libros, impresos en el sin
glo X V . trae otra especie concerniente a  este- Autor , y  casi con las mis« 
mas dudas y perplejidades que en las dos. Cartas, ó tratados, anteceden t e sf< 
acerca de la data o aíia de impresión: pues dice que en el Opúsculo de los 
dos amantes de Enriaba, y Lucrecia (en 4.0) que poseía se lee al fin ;

Explicit opuse ulum Eneo SU vil de duobus amantibus. ín ci vi tare Ley- 
«densi anuo. Domini millesimo cccc. quadragesimo tertio LEIEN . u  Pero el 
mismo Meerman dice ? ser claro que estas ultimas palabras se han de con- 
traher al tiempo en que se acabó de escribir el citado Tratado u Opúscu
lo ; y  no á que se imprimió en aquel ano. Vease el Tom.. D e  Origines 2y» 
pograpbicg pag. U93.

Don Juan Sedaño me asegura , que el Opúsculo de Enrióla y Lucrecia 
es una Novela  5, y  que él la ha tenido traducida en Castellano,.

Por conclusión digo que con motivo de suplir la. hoja que faltaba, al 
exemplar Phíiípense , revolví, las obras del Papa Pió Segundo-, llamado, an
tes Eneas. Silvio , que son dos.Tomos de tollo-, el uno. Impreso, enBasilea 
■ por Henrique Pe trino ano de M .D-LXXI. el qual se guarda, en. la. Librería 
de los RR. PP. Trinitarios descalzos, de esta Corte, En él se contiene la 
Epístola de Nmoris remedio, pero variado, el titulo en Nmorís illiciti me- 
della : y  es la Epístola C V I. del libro 1. pag. 6p 7. Varia también el nom
bre de la persona 2 quien la d irige, pues en las dos ediciones antiguas es 
H y volito - é Jpolito 5 y  en la Colección Nicolás de Wartenburg ? en toda lo
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go , donde trabajó con Juan Mentel, y  en Harlen y donde 
según parece - trabajó con Lorenzo Coster (ri, hizo creer$ 
mal á proposito y  fuera de sazón , qne era preciso buscar 
la cuna de la Imprenta en una de estas dos Ciudades . y  
dió lugar á las historietas que atribuyen el hecho ya á Cos
ter , á quien dicen que le quitó Fausto el principal fondo 
de las laminas, y  la gloria de la invención , y  ya á Men
te^ á quien Gensfleisch hizo un hurto semejante, para co
municárselo todo á Gutemberg, bien que Gutemberg y  
Gensfleisch son uno mismo. En la hermosa Biblia del 1462, 
en el Psakerio del 1457, en los Oficios de Cicerón de 1465, 
y  en otras muchas obras se hallan siempre acompañados

Faus-

dem as convienen, fuera de una ü o tra corta paríante como queda insinuado.
Ya que la casualidad ha dado hablar de las Obras de Eneas S ilv io , pon

go también una curiosa Nota original del P. M ariana 5 que está en ei T o -  
mo de los PP.  ̂T rin itarios, y á 3a letra, dice:

57 Donde'quiera que en este A utor se halle afirm ar que el Concilio g e -  
?7 neral es superior ai P a p a , se advierta que el mismo A utor siendo d es- 
?7 pues Sumo Pontífice lo retrató  y  condenó por Bulla especial para e llo , la  
?>qual se hallará en el 4. tomo de los C óndilos G enerales : y  agora en el 

índice expurgatorio hecho por mandado del lilm o. Señor C ardenal de T o
jo ledo D. Gaspar de Chiroga se m anda expurgar de este libro la m isma 
??proposición sobredicha que el A utor re tr a tó ,  y por ser una proposición 
??sola y muy repetida en diversas partes de este A u to r , pareció bastar ad- 
?? vertir que la dicha proposición está condenada , y asi se tenga por qui
e ta d a  por evitar la prolixidad. Fecha en esta casa de la Com pañía de Jesús 
??de Toledo por mandado de ios m uy filustres SS. Inquisidores. 7. de M ar- 
« z o  de ie;8$.

J h  de M ariana.
(*) [[Pudiera apostarse doble contra cencülo en prueba de que G utem berg 

Jamas estuvo en Harlen , y mucho menos en días de C oster : el qual sin du - 
d a  ie precedió por algunos a ñ G S . N o se de donde se ha sacado sem ejante 
im aginación , de que hay alto silencio en todas las m em orias coetáneas. £*s 
m enester entender que Harlen no está en  Alemania por allí en la cercanía 
de Sírasburg ó M aguncia: sino en ia Holanda muy distante. Y si se probara 
que Gutem berg havia trabajado allí con el viejo Coster , entonces por ese 
m ismo hecho perdían el pleyto los Alemanes , y  se descubría contra su em» 
peño , haver sido Coster el inventor , y Holanda la m adre de la Im pren ta , 
de donde ellos llevaron la idea á Alemania , sin costar!es mas que irla pu
liendo y perfeccionaría©-, como para m i ello fue asi s pero no por m edio de 
G utem berg del modo dicho. F .jj
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tAy.IipstóSTA* $$$
Fausto , V; Schoiffer hasta el aco de -1466,: en que después 
de la muerte de,: su suegro ̂  aparece ^clioliier solo* Y  ho 
ponían unicamente-sus nombres j SÍho también sacaban al 
publico ei honor de;la; invención. %  de Aecho no podía ya 
estar secreta 5 después, qué Gutemberg se separó desti 
compañía. Pero com endera conocida aun en París el año 
de 1462. tuvo Fausto el cuidado de quitar la ultima hoja 
de la Biblia, e  imprimir otra em que, está la nota arri
ba citada^ en}la qual-dexó de explicar, como íojexecu- 
taba en-las- demás obras, elnuevo methodo de multiplicar 
los libros. L a  hermosura de estos imaginados manuscritos 
hizo que lograse en Paris> quanto quiso. Pero entendiendo 
que se empezaba i ,  hablar v. mucho,de la  prodigiosa seme
janza.: que, teniam entre sínodos los exemplares , y q u e s e  
habla brujuleado la ¡hueva invención , |baxd prpntamente 
el precio y y  volvió# Maguncia :para; eyitair la persecución 
o proceso que le pudieran hacer  ̂ pqr haber vendido á 
precio mucho, mas caro de loque parecía justo* Hasta 
aqui Pinche traducido por Terreros, y  Burile! ̂  d sea solo 
ehunoA e ellos* : ro „ - 7. , : . y

Prosigue misma materia por lo 1 despectivo
d la Europa.

; 11 U n o d e  tos muchos Autores que Kan tratado de! Ar
te d e la Imprenta de Europa, y. su origen, ha sido Guido 
Panel rolo , el quai en la Parte 14 de su .obra Rerum me- 
morabñmm , &c. pone el Tituló XIL D é 7y$ograpbm? y 
en doce lineas apunta el origen y  tiempo de su Invención. 
A  Pancirolo le comentó difusamente (por dos veces, la se
gundó "en el iQzgpf Henrique Salmuth, uno de los que has
ta ."s u' tiempo se creía hubiesen escrito (con inas fúhdkrnen- 
to , d á lo,menos,'con mayor extensión en la materia.Gasi 
no hay especie de guantas apuntan los antiguos , y, aun 
muchas que' reproducen los modernos 7 que éste no toquen 
por lo  que pongo; y,o en roí. Apéndice lo que M puso en el

su-
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suyo conta expresión, de que aquella era la- mas verda
dera historia de la Imprenta 0 Typographia. (̂ Bien que m  
le hubiese parecido asi á Tentzeiío 5 que le impugnó efl el 
año ié$g¿ notáHáoléTío pocos errores-^ incoiiseqtieñclás: 
Perd erá haciendo él la causa dd Argentina contra Magua- 
c ia , à cuyo favor havia escrito Sûlmmh« F.j 
- 12 En este siglo y  casi en nuestros dias han escrito so
bre ebparticalát entre otros ? t e  eruditos y  juiciosos Pros^ 
pero Marchand^ Juan Daniel Schoepílin y^Gerardo^Meer- 
m a h yte  qufies no han dex^o piedra por m over, tefirí 
de aclarar quanto mas les ha sido posible el punto. Schbep» 
flin ha dado una gran luz à la materia con ha’ver publi
cado el instrumento de un-pleyto que se seguía contra 
Gutemberg el año de 1439. E l qual instrumento se guar
da en la Ciudad de Argentina en la Torre de la moneda, 
escrito en idioma Alemán : tradaxole al Latin t y  le - exhi
be en las dos lenguas al principio de sus Vindictas Tj/po~ 
graphkas (*). Por este instrumento consta la época de la

(i) B el pleyto resulta > que Gutemberg antes del a ñ o i439* enseñÓ'áiÁñ* 
dres Drizehenio 5 Ciudadano de Argentina > el modo de pulir piedras. Mu
cho después acercándose ya este anq ? comenzó á .exercer con Juan RiíLetras 
manufacturas 5;y  entre ellas la de fabricar Espexós. Brizehehlo 5 y  después 
su hermano Hiel mano deseaban que Gutemberg se las explicase ,  lo que Ies 
concedió } y  estipulado el prendo de 8o  florines por cada uno de ellos , los 
recibió y entro, en ?com pañi a con Rifll. Bespues. yisitandj> ios nuevos com pa
lores a Gutemberg / que vivía junto' a S.‘ Arbcgasto; extramuros' de la „Ciu
dad ^notaron que • les - havia tratado con - poco - candor / '  y ’ queí -alio exe-rCiá 
otro,admirable 3Tte: .que hasta entonces ,cuidadosamente Ies- haviá jocultsdo, 
Pidiéronle que les, co m u ni case rodos los- secretos,;., y. rescindiendo*. «I co n tra 
to  ̂ se hizo otro ' de nuevo , extendido a un quinquenio , con dos especiales 
condiciones.' L a prim er-dque pagados antes-' los t o  fló rines, cada- uno aña
diese otros io ^ .: los go. -de contado > y los .o tros, y ^ q ic ie r to a - tie m p o s . L a  
segunda.^ que muerjo-- ef-uno ;de los contrayentes, deqtro, d e l quinquenio., los 
dornas restituyesen, a los herederos deí difunto eren florines'acabada la* coixi- 
pañíá y peró' qué" 'se dexa'seií en; el:á qnañrÓ pertenéciese a f ' cóinurv 'B r lte h b l 
ñio debía stodávm  diez  de los- 5ol' flm m es-/ y ' havÍai^ ya.-llegado -el plazo d é  
ios y y res i antes qnaado murió en ei u!í i rao \üTio_de 143®* pero- havia-gasta
do casi 500. en peneccionar la Obra , no obsta.nte- que en fuerza del con
tra to  de ningún ínódó: estaba obligado, á .e lío i 5 : *■

I orge y MeblásbBro^he-nib v bermaMos '&  diento, ? '--pedieron muchas



ItBprcMa y  : aunque.; xig- cen absoluta, certeza y. sé ú n fe e  
prudentemente-?., • y  se ye quejante%|tel:,Í43gv a a ife b a a ^  
€^os>ia ê0£Grgsí e a c n s a y ^ y  tentativas. v--b :,;; v /;,0, ;r 
^ .ri& h S ljBaigae (Jeraxdo Meexmau; dice 9qu é diayentor 
de teTyppgraphiar file, Lorenza &¿j$i de Juan  ̂ Ciudadano 
de Harten;: pone una fina estampa de &q retrato con esta 
inscripción respectivamente moderna ;:: LAU RL1N TIIJS  
JQjllSL ̂ LLL^Seabkms: Haríemensh Typograpfri&mventor.

14 Después en la materia ( pag.49.) le considera na
tural de-Harlen,; y  en el año ^;^428v ídieeJ gozaba del 
honor de Scabino* En la nota de la pag. 38. y  51. re
fiere que enda plaza del mercado de Harlen ocupaba gram 
des paladea junto á  ja  lglesia de San Bay G n,cn yo Custo
dio era» Prosigue con muchas opticlas-acerea de^sn íamh- 
lia y  Escudo de que usa^ rodo■*coa .muchade^
la pag» go. pone el Arbol de sii genealogía. -b,; y ,

15 Hasta aquí dice (pagogg.) que ha considerado á Lo
renzo como nacido: en lugar noble v y: como Ciudadano y  
Magistrado dé Harten;, perQ->qaoahqraiq contempla,como 
ntiiisimo ácodo-el orbe porda,ip^encion_,deh AmeTypc^ 
graphico. ¥ a  recorriendo.; prolkamente,|os0AutQm ;que 
han’ tratado con algún fundamento acerca de ía Impren
ta ? haciéndose cargo: de das dificultades, y  desatándo las 
dudas y  equivocaciones que .han padecido unos y  otros-»

x6 En la Parte II. reproduce el instrumento, ác Schoe-
< - r<; . c-. píün

veces á G utem berg que les substituyese po r com pañeros, en; lugar de A adres: 
ó si esto no le pareciere , se hiciese una transacción de dinero puesto en la 
com pañía , lo que siem pre reusó Gutem berg ,  hom bre de torcida intescion 
(según M eerm an Tom . I. cap«. V I L  pag» 17*5* eri ^  N ota cd~), porfiando que 
se ha vía de estar á lo pactado. Finalm ente ios IJnzehenios le pusieron pley- 
to . Pero- como, la justicia mas. que las leyes estuviesen, de su p a r te , eí Senado 
que-no podía, juzgar sino según el- tenor ,del p ac to ; dio sentencia e* día 11 d e  
D iciem bre de 1439 j. en ía-qual mandó 5, que R ííf ,-Hielm ano .j y  Gutemberg 
supliesen con juram ento la. fe del e s c r ito : y á G utem berg se le declaró que 
los 85 florines restantes, no se le havian pagano todavía por D rizenen io ; y 
haviendo cada uno de ellos executado lo mandado ? y- pagado- Gutemberg los 
1 ̂  florines para com pletar los 100 a. los herederos de  Andrés perdieron 
ei pleyto los Drizehenios. {Meermitn Tom. / .  cap, I rII* §. II* pag* 189.)
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pfíin sobre el pleyto y a  mencionado * le aclara en algu
nos pasages, como son sobre lo que depusieron los tes
tigos , y  le sirve de prueba. Dice (*) que Cornelio , com
positor de libros (entlenGó es lo mismo que enqüadériia- 
d o r) y  testigo, declaró , que un criado infiel hayia hur
tado las formas , figuras y  moldes de la oficina de Lo
renzo, y  los havía: llevado á Maguncia , donde- erigió lm- 
prentáfy que en el año de 1442. iiavia impreso  ̂con ellos
ya dos libros. \ ; ; ;

17 Refiere como empezó Lorenzo sus ensayos. Dice 
que saliéndose á pasear por acaso, como acostumbran los 
desocupados des pues de comer en los dias de fiesta, co
menzó á formar figuras de letras de cortezas de aya, con 
las quales , impresas cada una al revés en un papel, for
maba por divertirse uno u otro verso , para que sirviese 
de exemplo á sus nietos. Lo que haviendole salido bien, 
como era de ingenio grande y  sublime, comenzó á pen
sar ea cosas mayores. Y  lo primero en compañía de su 
hierno-Tilomas Pedro , que' dexó quatro hijos casi todos 
de dignidad Consular (lo que se advierte para que en
tiendan todos que ésta Arte tuvo su origen no en una 
familia baxa, sino honrada y  noble), formó unas tablas, 
todas figuradas con aquellas letras : en el qual modo vi 
yo [Corneiio] unas pruebas  ̂ ó borrador impresas por el 
mismo ensayo con llanas 6 planas impresas por una cara, 
y  no por la otra. El libro de estas pruebas , escrito por 
un Arionimo en lengua vulgar, tenia el titulo dé 'Specu- 
lum nostrp salidis , de que se dirá luego.

18 En el cap. V. §. L pag. 97. pone Meerman una ob
servación sobre la Epoca de la Typographia, distinguien
do dos Epocas en Karleh. La primera cerca del año 1430. 
por el citado Lorenzo Ciudadano de aquella Ciudad, él

qual
(1) Lo Siguiente^ no es resoltante del instrumento , sino de Haüriano Jimios 

<pae k> es^noió as; por Marlen ¿os años de i  <70. y  so relación es m uy 
Ventilada, _F. : ..'■"i. . . . * V,- i: _ ■
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qual imprimió en carácter ó letra de madera: y  muerto 
Lorenzo, lo continuó su familia. La otra época de im
presión mas elegante fue en letra de metal, fundida, la 
qual Theodorico, hijo de Martin Alonso, llevó el prime
ro de todos hacia el año de 1472. de Alemania y Fran
cia á Fiandes , como consta de su epitaphio, y  se conti
nuó sin interrupción por mas de sesenta años. Los libros 
que carecen de nota de tiempo, lugar, é impresión, quan- 
do concurren dos exemplares con estos requisitos, se dis
tinguen por la rudeza , ó elegancia del carácter: aquellos 
pertenecen á la primera época , y  estos á la segunda.

19 En esta clase entra en primer lugar el Specuhm 
humane salvationis, mencionado por muchos, y  recono
cido por pocos , como bien observa Mr* Fournier Diss.Ií. 
p. 162. citado por Meerman. B e este libro hay dos- edi
ciones , ambas latinas , pero diferentes, sin nota de tiem-; 
p o , lugar, ni nombre de Impresor : la una está de letra- 
suelta , y  la otra, parte de letra suelta ó separada , y  par
te de letra unida de madera. Describe muy por menor el 
contenido del libro : tiempo en que se escribió : su Au
tor : tamaño: hojas ó folios que tiene ; y  no informa solo 
de éste, sino-también de otras dos ediciones del mismo 
libro en lengua vulgar ó Bélgica. Y  añade que á excep
ción del primer exemplar latino , ha visto y  registrado 
los otros tres , y  que habla de ellos con entera satisfac
ción (*). [Pero en lo mas de ello le havia precedido coa 
mucha anterioridad su compatriota el docto Pedro Scri- 
berlo en su Laurea de Laurenzo Coster , impresa en Har
len año 1628 4.0 hoy en latín en la Colección de Wol- 
fio Part. 1.a pag. 209. á 451. F .j Prosigue largamente dan
do noticia de estas y  otras ediciones antiquísimas de di
ferentes Autores, y  apuntando las dificultades hasta lo su
mo : en muchas especies coincide con lo que Juan Chris- 
tiano Seiz refiere en el cap. VIL de su Annus tzrtius sp-

B ‘ cu-
(1} Vcase su Nota de ía pag. ioi»
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cularh inventp Artts Typographicp^pag. i£g. oonde pone 
una breve cb roño logia de los principios de este Arte des
de el 1428. siguiendo casi año por año hasta d j 4?3* 
ro oara conciliar algún tanto diie rentes cuncultacies, se ne
cesitaba formar una disertación en cada un año*

20 Antes de apartarme del concepto general - acerca 
de la Imprenta , diré sobre la os la China , en que tam
bién hay sus controversias entre los que han tratado de 
ella, vindicándola contra los Europeos 5 especialmente 
Alemanes , y  Holandeses.

Im prenta de la China.

21 ILa Imprenta de la China propagada al Japón, al 
Cata!, y  según algunos al Rey no de Tangut en la Tar
taria , es ciertamente mas antigua que la de Europa, por 
lo menos quinientos años. Y  como no pocos piensan que 
nos vino de allá, aunque otros lo niegan, y  aun hay 
quien diga , que bien ai contrario los Europeos se la co
municaron á los Chinos (opinión del todo improbable), 
antes de internamos en la Europea será bien decir de ella 
quatro palabras.

22 Es mucho lo que se ha escrito acerca de la Im
prenta de los Chinos : y desando aparte si es de mas gas
to y  menos gusto que la de los Europeos: si se necesita 
mas tiempo para componer con ella un libro, que con la 
nuestra : sí las tablas que hacen para un libro determi
nado , no pueden servir para otro diferente: si las tablas 
sirven de embarazo por el mucho sitio que es forzoso ocu
pen en las casas de los Impresores: sino tiene la utilidad 
y  comodidad que la nuestra: si es digna de reputarse 6 
llamarse Typographia: desando (digo) todas estas nulida
des 5 objeciones y reparos, que para los Europeos son cier
tas , y  tal vea no lo serán para los Chinos , diré alguna 
cosa sobre su uso y  origen 5 el qual se ha de buscar en 
el Oriente*

El
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23 El modo que tienen los Chinos para sus impresio
nes es formar en tablas áe madera bien bruñidas sus le
tras , 0 por mejor decir signos ó gerogliticos ; todo á la 
medida forzosa del libro que van á hacer : y si éste de
biere tener veinte hojas útiles , necesitan abrir 6 esculpir 
quarenta tablas, de modo que cada una sirve para una 
cara ó plana , y  nada mas; pues no estampan mas que 
en una llana , y  la otra la dexan en blanco. Concluido 
este libro , aquellas tablas no sirven para otro diferenté, 
y  sí para reimprimirle siempre que quieran (0. Por tanto 
dicen que tienen llenas de tablas las casas de las Impren
tas 5 y  asi es preciso que sea.

24 Diferentes Europeos han tratado sobre este parti
cular, y  con alguna mas extensión el P. M. Fr. Juan Gon
zález de Mendoza ( Obispo que fue después de Chiapa), 
cuyo testimonio se pone en el num. 30. Ademas de éste 
se puede ver á  Pedro Maffeo (*): Garda de Orta (3b Juan 
Hugo Lincschotano (4 ): Gerónimo Ossorio (5): Juan Me- 
tello íC: Alvaro Semedo (7): Juan Lorenzo Anaína (8)- 
Paulo Jovio (Pb Prospero Marchaodír°): Juan Daniel Schoe- 
pn in (lI): Gerardo Meerman(I2b llustrisimo Señor Fr. Be
nito Gerónimo Feyjoo P3); y  finalmente son tantos los qué 
han escrito sobre la materia - que se podría formar un

B 2 gran
( r )  P a ra  esto tienen sus leyes. V ease adelante en la N ota del n. 16. Otn- 

fies ítem <3 c.
(a) H istoria Inálarum  líb. V i. fo t  256.
{3) Coloquios dos simples e cousas medicms.es da In d ia ,  im preso en G o t 

p o r Juan Enden á  x de Abril de 1553.
(4} P a rt, l í .  lñdi£ O rien t. cap. 16-
{5) D e rebus geslis Ernán. Regís Lusiranie líb. X í.
(ó) B istor. de aovss lusulis e t novo orbe.
(7) H istoria de la China. 
fS) Cosm ographia del mundo.
(9) Lib, X IV . de las H istorias.
(so ) Hxstoíre de R im prim erie sección ÍIÍ. pag. ít¿,
( í i ) Vindicíg Typographiq pag 9. y 82.
(i^.) Origines Typographic^ pag. a iS .

- (13) Theatro Critico tomo 2* y 4.
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gran volumen: unos la deprimen , y  otros la ensalzan,
2g Gerardo Meermao dice que los Chintos tienen Im

prenta , ó bien sea Xylographia, muchos años ha , aun
que discuerdan en señalar el origen: y  que lo mas pro
bable parece ser la opinion del P• Phelipe Couplet , Es
critor exactísimo , que la pone hacia el año 93^ ? como el 
P. Masando, y hoy los mas.

26 Abdalla ó Aousaid - Beidaveo 5 en la V iíL  Parte 
de la Historia de la China que escribió en lengua Persa, 
desde la Hegira 717. (esto es* año de Christo 13 í ?*) 
bla de este Arte muy usado por los Chinos , y  dice que 
todos los libres que según las leyes ó preceptos de aque
llos [tres Philosophos Fu-hin Chuxang, Xen-gu Chuxang, 
y'Xen-chun CuxangJ salen á luz, están escritos con esme
ro ; de modo que todas las paginas de este libro se es
criban en las tablas con carácter elegante. Los sabios co
tejan igualmente con sumo cuidado los escritos, y  los au
torizan con su firma en el dorso de la tabla. Después los 
entregan á los mas aventajados Escultores para que los es
culpan ; y  concluidas todas las paginas del libro según la 
idea que se han propuesto , ponen numeró á todos lós fo
lios. Estas tablas las guardan en unos estantes ó caxones, 
á la manera que se hace en las oficinas de acuñar mone
da, baxo la custodia de vigilantes y  fieles comisarios : y  
de aquí reponen las Bibliothecas , y  las señalan con escu
dos de insignias ó armas. Si alguno desea traslado de 
este libro , ante todas cosas se presenta al Colegio , y  ¿la 
cierta suma de dinero á los custodios. Estos traen las tablas, 
y  en Hs hojas del apographo 6 libro que le dan, imprimen 
el sexlo de oro, y  asi se le entregan» De este modo no 
puede tener mas ni menos el exemplar del libro, ni de- 
xar de ser digno de fe en todo su contenido (*). Esto por 
lo que respecta á la Imprenta de la China»

. Mr.
( i )  Esta obra de Abdalla se publicó en lengua Persa y en L atin  por so

licitud de Andres M ulero s en B erlin año de ióy*^ ; el texto  latino se ex h i
be
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BEL

27 Mr. Piache dice, que las primeras impresiones se
hacían sobre laminas de madera C1) , del mismo modo que
se executaba ya en el Japón y  en la Ctíina : y  al pie de 
esta clausula se nota por nuestros traductores en la ver
sión castellana : «que entonces no havia en Europa noti- 
«cías de aquel País.« Pero según lo que refiere el P. Fr. 
Juan González de Mendoza (-) del Orden'de N. P. S. Au- 
gustin , Etnbaxador que fue nombrado por orden del Se
ñor Phelipe II. el año de 1580. al gran Emperador de la

B 3 Chi-
.

be aq 13i a la le tra  ? según le pone M eerm as 5 que dice no se halla en. nin
guno de nuestros Autores ? y que la obra es muy rara. D ice pues:

«Omnes Item Iibri , cui secundum illos (tres Phüosophos Fu-hin Cfau- 
«xang , Xen-gu Chu-xang , et Xen-chun Chu-xang) eduntur s elegantlssiraé 
«scripti su n t; ita ut singulas paginas huios Iibri characterí ciega nt i in ta
mbulas scribant. Gmoes etiam sapientes summa cum observan ti a Scripts 
«conferunt 3 que charactere suo in dorso tabule confirmant. Postea sculp- 
« torlhus omnium prgstantissimis scuipenda dant, cumque omnes paginas 
?? iibri iuxta proscriptam ideam ad fínem perduxerunt, singnUs foliis mi- 
?;meru¡n adscribunt. Has' tabulas ? ^elut íormúlam officiue monetario in ’o- 
?? culis suh sígillo ocuiatorum et íiáelisslmorum Commissariorum deponunr¿ 
«loque bibliothecas reponunt ? ideoque insigoüs mamant. Si quis apo- 
«graphum huius Iibri desideret , ante omnia Collegium boc adir, datque 
«certam  pecóme summam custodibus. Hí tabulas istas- affernnt ac sigillum 
«  aureum apographi chartis imprimunt ,  siegue tradunt. Bac ratione herí 
«non potestj Ut exempla Iibri plus aut minos contineant , quin fide dignis- 
« sim a s in t .í í  V ease M eerm an en sus Origines Typcgrapbicp p. z i8 .  y  sig. 

( i )  V ease el num, 7.
(a) Fue después Obispo de la Isla de L ipari (año 1393). Luego Sufraga- 

neo del Cardenal Arzobispo de Toledo : el ano de ió o ^ . Obispo de Chiapa: 
y  el de 160S. de P opayaa en las Indias Occidentales.

jfEl pensamiento de ha vernos venido de la China ios principios de este 
invento no fue original del P. M endoza. Antes de él se le havia ofrecido 
al Obispo Paulo Jovio 5 que avanzó ha ver senos comunicado de. allá por m e" 
dio de ios Rusos y  Moscovitas como Naciones cercanas. Pero sin alegar 
documento ,  testimonio , ó m em oria por donde se justifique. Y así ha sido 
recibido de muy pocos ? mirándola como una paradoxa , ó como, m era 
ocurrencia ingeniosa del talento d e  Jovio. N i-jam as se--persuadirá. Los m is 
mos principios rudos del A rte  en Ha ríen ,  y sus progresos len tos, y de 
grado en g ra d o , que fue recibiendo hasta su perfección en Maguncia , ha
cen ver que nuestros Europeos ningún modelo ó tvpo tuvieron por delan
te  , ninguna idea de fuera., ninguna pauta s sino que ellos fueron originales 
y  sacándolo todo de su ingenio, F . J  .
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China, debemos reconocer de aquí el origen de la Im
prenta en la Europa : sin que por eso se pretenda quitar 
la gloria á los Alemanes ; en medio que no es lo mismo 
inventar ún artificio ó maquina, que imitarla ó adelan
tarla; pues suponiendo como queda dicho que de la Chi
na tomasen ía idea de abrir en madera las letras , que es 
lo que al principio hicieron en Europa, é Imprimir asi li
bros , eso no quita que después no añadiesen mucho al in
vento, como facilius est inventis addere: y  esta mejora 6 
ampliación no se puede negar á los Alemanes,
. 28 Éstos, como son Salmuth, el P. Áthanasio Klr- 
cker , Gerardo Meerman, Holandés , y  otros muchos, 
gobernado cada qual por el amor de su Patria , andan 
por rodeos , y  no quieren confesar que el origen de este 
invento vino de los Chinos , insistiendo en que lo que 
estos imprimían era en tablas de madera , muy diferente 
de la Imprenta de los Europeos, que es por letras sueltas 
y  de metal, lo que no se duda. Pero asi como los Chi
nos con paciencia forman una tabla ó plana de letras, sig
nos , 6 geroglihcos en la madera, del mismo modo la 
forman de letras sueltas los Europeos, y  quedamos tabla 
á tabla. Si bien que acá hay la ventaja de las letras suel
tas que allá no conocen, y  que deshaciéndolas pueden ser
vir para componer otras obras; y  las laminas de la Chi
na no se pueden acomodar sino para cierta plana, o libro 
determinado. Pero para mi concepto no es este el punto 
de la dificultad: sino que vistos en la Europa aquellos en
sayos de la China en tablas enteras de madera, y  el efec
to que hadan, lo adoptaron, y  luego fueron adelantan
do hasta llegar á soltar las letras, al principio de made- 
r a , y  luego de metal: y  esta es la gloria y  muy grande 
délos Alemanes, en que sin duda pasma á la imagina
ción no solo ver la distribución y  composición de las le
tras, sino la fundición , . punzones , matrices , mezcla de 
metales con otras muchas menudencias de que consta ei 
artefacto.
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29 En punto de la tinta para Imprenta (que no seria 
lo que menos detuviese en los principios) creeré que tam
bién se tomó el modelo de los Chinos , pues no se co
noce otra mejor que la suya, la que ponen no solamen
te espesa (requisito necesario para el asunto), sino que la 
secan y  forman de ella barritas y  tabletas , que se apre
cian mucho en Europa. Otras varias objeciones oponen 
los ya citados Alemanes, y  Holandeses, pero á mi juicio 
no satisfacen , pues las muchas librerías que dicen havia 
en aquel Reyno , y  lo baratos que estaban los libros, jun
tamente con la tradición que tienen de ser ellos los in
ventores , apoyada con los muchos libros antiguos que 
tenían , todo junto persuade, que el origen se tomó de 
los Chinos : aunque después se confíese qué esto no es su 
sombra en comparación de lo que los Alemanes han ade
lantado. Yo no soy Chino, Alemán, ni Holandés, pera 
este es mi sentir. De como y  por donde pasó el inven
to á la Europa , óigase al P. Mro. Fr. Juan González de 
Mendoza , el qual en su Historia del gran Reyno de la 
China pone el titulo siguiente ai cap. XVI. del üb. III. De 
quanto mas antigua es la costumbre de estampar ¡os libros 
en este Reyno , que en nuestra Europa.

30 f  Fue tan útil é ingeniosa la admirable invención 
de la estampa, que es cosa cierta que si faltara ella , pe
recería mucha parte de la memoria de tantos insignes va
rones , como los felices tiempos de atrás poseyeron.... De- 
xado esto aparte, y  los grandes efectos de esta sutil in
vención , trataré solamente de probar lo que el capitulo 
propone con algunos exemplos de muchos que en sus his
torias se hallan,, y. en las nuestras bastantes , para que 
quede claro. Según parece por común opinión, la inven
ción de estampar comenzó en Europa el año de. 1458, la 
qual atribuyen á un Tudesco llamado luán Gutembergo, 
y  se tiene por cosa cierta , que el primer molde con que 
se imprimió , se hizo en Maguncia , de donde un Alemán 
llamado Conrado traxo á Italia la invención, y  que el pn-

B4 raer

b e l  A rte be  l a  Imprenta* 2 g



Y PROGRESOS

mér libro que - se Imprimió filé el que escribió Sant An
gustio , q u e  sé intitula de la Ciudad, de L¿os, y  en esto 
concuerdán graves Autores í1)«

31 Pero según los Chinos afirman su primer princi
pio fiie en su Reyno, y  el inventor un hombre que ellos 
reverencian  ̂por santo ? de donde se derivo y  traxo mu
chos años despees que ellos tenían el u so , al Reyno de 
Alemania, por la Rusia y  Moscovia, por donde tienen 
por cierto que se puede venir por tierra 5 y  que merca
deres que venían de allá al dicho Reyno por el mar Ber
mejo , y  de la Arabia felice, traxéron los libros , de don
de el Juan Gutembergo (á quien las historias hacen Au
tor) tomó motivo.

32 Lo qual siendo asi verdad (como ellos lo tienen 
autenticado) queda muy claro que esta invención vino, y  
se comunicó de ellos á nosotros: y  ayuda para creer esto, 
hallarse el día de hoy entre ellos muchos libros estam
pados mas de quinientos años antes del año en que por 
nuestra cuenta tomó principio la invención en Alemania: 
dé los quales tengo'yo uno, y  he visto otros asi en In-' 
días como en España y  Italia. El P. Rada y  sus compa
ñeros traxéron quando volvieron de la China á Philipi- 
Ba$ muchos cuerpos de diversas materias (*), que los ha- 
vian comprado en la Ciudad de Aucheo , estampados en 
diversas partes de aquel R eyno, aunque los mas en la 
Provincia de Ochian , donde hay la mayor estampa j y  
traxeran muchos mas (según dixo) porque havia grandí
simas librerías , y valian poco precio, si el Vi-Rey no se 
lo estorbara: el qual temiéndose por ventura que por me*; 
dio de ellos se supiesen los secretos del Reyno ( cosa 
que con grande cautela procuran encubrir á los extran- 
geros), les envió á decir , que le havian certificada an

da-
í 1) fE n  el día está descubierto lo contrario. Fue en sus principios un mal 

informe de Volatérrano 5 que después cundió por otros sin examen. F - l
efl el. Apéndice ÍNum. III» la lista de los libros que traxéron estos - 

Padres el asó de igyg. . . .  ■ :



daban comprando libros para llevar á su tierra, oue no 
gastasen en ello dineros , porque de valde les darla ¿1 to
dos los que quisiesen. Lo qual después no cumplió , ó 
por la-razón ya dicha , 6 quizá por olvidársele (0. ^

33 El laboriosísimo P. M. Fr. Gerónimo Román toca 
también este punto, y  dice que «los Chinos tienen impre
cisión , y  creese ser muy antigua, $3or los libros que tie- 
«nen impresos, y  también porque sabemos que nuestra 
«invención es moderna, aunque como queda dicho en la 
«República Gentílica , yo creo que la huvo antiguamen- 
«te, y  se perdió C2).« El mismo en el lugar que alega, ha
bla de la invención de la Imprenta en la Europa , convi
niendo en lo que generalmente está recibido ; y  acerca 
de los Chinos * añade: «Todavía tengo por opinión que la 
«impresión es mas antigua (esto es anterior al año 1442),' 
«porque en un Mapa-de Don Pedro de Castro, Obispo 
«de Cuenca , vi yo que se hada mención de la impresión 
«antiguamente en la China, y  en las Decadas de Juan 
«Barros, Portugués, y  hombre de mucha erudición, hay 
«mucha mención de ella , y  habla como que seá en aque
jólas partes muy antigua: y  aun en tiempo de Moysert 
«creo que la h u vo; porque quando dice la Escritura del 
^IJenteronorrao, que mandó Dios que se escribiese este íi* 
«hro en unas piedras aplanadas con cal, no se podia ha- 
«cer sino con moldes de hierro, porque como fuesen 
«aplanando de c a l, las letras pegasen con la blandura, 
«y asi quedase escrito el libro. Esto se puede decir lici- 
«tamente , porque en la oficina del Maestro Antonio de 
«Lebrixa parecen ciertas paginas de metal, con todas las 
«letras necesarias, y  se imprimieron Artes- con ellas : y

«de
( i )  [[No ignoró los esfuerzos que han hecho los. Alemanes para debilitar la 

fe de éste y todos los demas Escritores á quienes pareció h are r recibido la 
Europa de ia C hina la idea de la Im prenta. Pero no se han hecho cargo 
de que e.sto debe, estim arse como una m era con je tu ra , pues nadie hasta 
ahora produce un testimonio decisivo. F,[] -: :

(■2) R om án , República de la China ,  tora, III. &3. 225. W
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„de la manera que alli en aquella plancha estaban figura
b a s  las letras , podían estar en tiempo de Moysen en 
»otras , y  figurar todas las letras en aquella cal 6 plan- 
„cha, como con sello. Pero que es menester mas sino que 
«la huvo esta invención con las demás que hoy vemos, 
„pues el Sabio dice que no hay cosa nueva que no haya 
«sido antes í1).« Hasc  ̂aquí Román.

2 6 O rigen y  progresos

Escultura de los ¿Antiguos.

34 Juan Daniel Schoepfiin hablando de la Escultura de 
los Antiguos dice (*), que ios Romanos tuvieron quasi en 
sus manos la Typographia, y  que no les faltó mas que ha
cer movibles y  sueltas las letras; pues se ve hacían sellos 
con letras de relieve, para marcar sus vasos ó alhajas,-y 
lo mismo para hacer las monedas, formando también en 
el cuño ó matriz las letras inversas ó al reves, para que 
después saliesen en las monedas -al derecho. Esto mismo 
se puede aplicar mucho antes á los Pheniclos, Egypcios, 
Griegos, Carthagineses &c. De los Romanos consta que 
ponían letras en los vasos de barro, cuya Alfarería en Sa- 
gunto era muy famosa por la bondad de la tierra para el 
efecto , de que hace mención Pimío (3) y  Marcial (4).

iSume Saguntino 
Pocula ficta luto :

y
( i)  El mismo , Republics Gem Ut es ? lib. V II. cap. ITT.
(*) D 'pograpniam  mambus fere tenueruat Romani. E tenim  sîgiUa eorum , 

Ikieris- prorninennorious sculpta re tro rsu s , quibus basa s ig ilia ru n t, quoties 
ia  sapellectile mea antiquiora contem pler , toties omnsm fere typographicam  
.orma.rn in inis ^reperio3 cui nihil defuerat nisi litterarum  movilitas , quasn 
arUfex si addidlssetj RomanuSj id est. iitteras5 quod facile factu3 s forniasset 
solutlies 5 Roma vêtus typographie jam fulsset inven trix ; que prçcipuas ejus 
partes prominentiam et inventionem typorum  jam noverat"3 m ovilitatem , 
que addeooa , non vidit. Schoepflin indicie Typ opt a ph ice . pas. ¿t.

(3) Plin. lib. X V . cap. XIU ^  ^
(4} Gib. X IV . sum. i o S*
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y  lo mismo se ve en las lamparas ó can-düetas sepulcrales 
que trabe Monfaucon en su Antigüedad ilustrada 00, mu
chas de las quales tienen letras; y  determinadamente una 
de las que se guardan en el Gabinete del Rmo. Fr. Hen- 
rique Florez (*); pero las letras están excavadas en profun
didad-, como que en el molde con que se grabaron eran 
de relieve. No asi en los ladrillos , donde al contrario el 
molde fue de baso , y  las letras que quedaron impresas 
de relieve; uno de los quales existe en el citado Gabine
te , recogido por diligencia del P. Mro. Fr. Manuel Risco, 
después de impreso el tomo XXXIV. de la España Sagra
da, en donde trata de estos ladrillos. En ellos se demues
tra claramente que para estampar en el barro aquellas le
tras las formaban en hueco o cavadas en la plancha, para 
que en el ladrillo saliesen de realce. La inscripción es en 
esta forma:

35 En este monumento se conoce, sin ninguna duda, 
toda la huella de la plancha, targeta 6 molde, bien fuese 
de hierro o de madera , con que aquello se estampaba, 
apareciendo solamente de relieve las letras y  los puntos. 
Todo lo dicho apoya y  corrobora el parecer de Schoe- 
pfíin, y  del Mro. Fr. Gerónimo Román , pues en la rea
lidad estos estampados en medallas, campanas, vasos y  
ladrillos 8tc. no son otra cosa que manifiestamente una Im
prenta principiada, aunque muy adelantada después, y

1 LEG . VIL GEM. P. F.

trasr

( i )  Tom. V . part. II. y  en eí Suplemento.
(a ) E n  el plano ó suelo de la  cacdileta tiene estas le tras:



trasladada o acomodada á otras materias , como son- el 
pergamino , papel , bronce y  barro.  ̂ . . .

36 Con esto tenemos j a  descubierto el principio y  
origen de la Imprenta, ya haya sido en la China , ya en 
la Europa , sobre cuya gloria contienden en ésta diferen
tes Ciudades, como son Maguncia , íiarleo ? Aigentina y  
otras, queriendo cada una llevarse la primacía de la in
vención : de que no hay que maravillarse, pues el inven
to es de mucho honor, haya salido de donde se quiera. 
Y  como era no solo de honor, sino de provecho , pues 
pendolistas primorosos vivían de copiar libros, y  aun sa
caban muy buenas ganancias , como al SchoiíFer mismo 
le havla sucedido , manteniéndose de este trabajo; estos 
primeros Impresores ocultaron por algún tiempo el artificio, 
vendiendo entre tanto impresos por manuscritos, ayudán
dolos con rayas interliniales, letras mayúsculas iluminadas, 
coloridos, orlas, y  otros adornos. A  esto se juntaba no ha- 
ver motivo para sospechar que esto no fuese manuscrito, 
pues remedaban en las matrices las formas de las letras 
de los Amanuenses con tanta imitación, que pudiera ha
cer caer aun al mas advertido. Tal se ve en e) espécimen 
que de estos caracteres dan Schoepflin, Meerman y otros: 
y  no conociendo entonces la gente de letras libros impre
sos para venir en la idea, y  hacer cotejos, se persuadían 
íadlrnénte que era destreza de los pendolistas, lo que en 
realidad lo era del Arte: y  por tanto sin ninguna duda 
lograba pasar lo impreso por manuscrito, y  pagarse á pre
cio de tal.

3? Aun para eludir mas á las gentes y  deslumbrarlas, 
imprimían en pergamino 6 vitela , de que se hallan dife
rentes libros de aquellos primeros tiempos : por exemplo 
la famosa. Biblia Maguntina , impresa en el año de 1462, 
la qual qualquiera que la vea, á primera vista dudará si es 
impresa 6 manuscrita (aun con esta advertencia) hasta que 
un cotejo muy detenido con otro 6 mas exempiares de 
impresos 5 manuscritos de aquel tiempo, y  de Biblia con

Bí-
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Biblia, le irá descubriendo lentamente los signos del ar
cano , y  acabará de caer en la cuenta.

38 Este ingenioso lucrativo fraude de vender los li
bros impresos por manuscritos , lo practicaron sin duda 
mas particularmente con las impresiones hechas antes del 
año 145?? qae síganos traben muestras , aunque yo no 
las he vistob como no sea la de Eneas Silvio, que déxo ci
tada; pero descubierto después el invento-, cesó el-enga
ño , aunque no del todo : y  desembozado el Arte de lá 
Imprenta, se hizo presente al mundo á cara descubierta, 
y  se extendió por todas partes.

39 En el principio los inventores debieron hacer sus 
tentativas y  ensayos imprimiendo tratados pequeños , y  
jornadas cortas, porque los materiales subían mucho , y  
la composición era menos costosa ; y  asi en este estado 
siempre ganaban por poco que vendiesen. Todas estas ten
tativas y ensayos primeros , que forzosamente havian de 
ser muchos, conforme á la sentencia de Cicerón, que Nin
guna cosa se comienza y  perfecciona de una vez, estu
vieron ocultos desde antes del año 1440 5 en que se cree 
los empezaron , hasta á lo menos el de 145?? eo 4ue sa~ 
lió en Maguncia sin rebozo la primera obra descubierta 
que' hoy conocemos ; esto es , el Códice de los Psalmos  ̂
en cuya nota final se empieza ya á propalar el misterio  ̂
aunque todavía no enteramente á las claras , explicando 
el por menor del invento ; porque en esto siempre pro
cedieron reservados aquellos primeros Typographos Ma- 
guntínos. Solo con emphasls y como por rodeos anuncia
ban algo, dexandose lo mas principal en el tintero, aca
so creyendo poder todavía reservar en sí la receta - del ar
cano , y  de consiguiente el lucro.

40 Pero esta idea ambiciosa no les salió como pensa
ron. Como quiera que sea desde este tiempo ya estos nues
tros Artífices no se contentaban con el puro Interes ,  sino 
que aspiraban al honor:: y  así empezaron á poner al fin
de Sus obras y  libros señas-y contraseñas, escudos y  em- 

J * ble-
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■ Memas de amen, como, quando y
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¿a v  en donde hadan a que

ma--------  .
años y  oficinas que aparentan , sino sobrepuestas macaos
años después, y en otras partes, de cuyos fraudes hay 
no pocos. Lo común era reimprimir la ultima hoja en que 
se ponían esas noticias, y variar el año y ju g a r, hacién
dole tal vez aparecer mas antiguo ó de oficina de mejor 
nombre que lo era en realidad. De este modo al paso que 
el Impresor plagiario lograba dar á su obra tm ayre de 
antigüedad que no tenia, y  ponerla á cubierto de una Im
prenta acreditada, aspiraba á su proprio lucro á cuenta de 
ios sudores de otro pobre. De esta especie, digo, de ra
terías huvo muchas; por lo que es preciso proceder con 
grande tino y  precaución para calificar las ediciones.

41 Según lo dicho fueron mas de veinte años los que 
se pasaron sin manifestarse á las claras el invento de la 
Imprenta; el qual ya por fin no pudo menos de revelar
se , porque eran muchas las personas que andaban en la 
maniobra, y  por tanto dlñcil de guardarse ei secreto, pues 
unos lo veían , otros lo brujuleaban , otros reñían , y fi
nalmente á rio revuelto vino á declararse todo. Y  este me 
parece que es uno de los motivos por que suenan tantos 
primeros inventores, y  en tan diversas partes, como Ma
guncia, Haríen, Strasburgo 6 Argentina, y  otras. No obs
tante , para conciliar este encuentro veo que Juan Daniel 
Schoepíiin distingue tres especies, ó géneros de Imprenta.

42 A  la primera especie llama Xylograpbia, que es el 
conjunto de escritura, ó letras que esculpían en una tabla, 
con la que imprimían de un golpe toda una plana (esta es 
la Impienta de los Chinos) cuya invención atribuye á Lo
renzo Coster, Ciudadano de Harlen en Holanda*

43 La segunda especie fue del que ideó hacer las. le
tras sueltas, ó separadas cada una de por sí9 á la que pro-

lamente le conviene el nombre de T^pogrúpbiü 7 y  esta 
especie de adelantamiento dice*, se deberá Juan de G a

tera-



temberg de Argentina. De la tercera hablaré después que 
haya advertido en esta segunda lo siguiente:

43 Gutemberg pudo muy bien ha ver tomado esta idea 
de la soltura de las letras de los fundidores de campanas, 
los quales las sueltan , y  también acomodan por lo regu
lar en el labio exterior y collarino de las campanas r po
niendo en ellas inscripciones de diferentes textos , como 
XptuS. vincit : Xptm. regnat; María gratiá plena : 
Año en que se fundieron, y por quien &e. Mrá cuya ma
niobra tienen un Alphabeto abierto en regletas de made
ra , formadas las letras en vacio ó concabo, ó bién.sea en 
relieve: las quales regletas les sirven de matrices: y sobre 
ellas gonen una capa de cera por igual, del grueso de un 
canfeMe p e s e t a p o c o  'mas. Después las-cortan, deparan 
ó sueltan, y  componen lo que quieren sobre el molde de 
barro- Dste artificio le saben todos los CampaneroVCif lo 
percibe claramente qualquiera que se lo ve execútar.

45 En efecto existen algunas campanas con .este, ge
nero dedetras, fundiáas machó antes .que 'sé cdríqciés4  Im
prenta en la Europa , como es una la que el Abad Sanv- 
son ofreció el año 875. á la Iglesia de San Sebastian de 
Córdoba , la qual persevera hoy en el Monasterio de Val
paraíso del Orden de San Gerónimo distante dos leguas 
de la Ciudad : -y5 según la describe Apíñeoslo Mej Ĵpíjáles 
(lih. XVl cáp.^llf) «es pequeñá-Mcn Masía un^pdlfxió Me 
«diámetro* y,aun no tanto en alto , y  es toda por defue- 
«ra ñedonda , á la-forma de las: campánilMs-quer|>cnehfen 
«los reloxes de Alemaña, con su asidero en lo alto: las 
«letras que tiene •. en dos renglones no. son,pele|-pda^ sjno 
«hundi^s^econrmuchas.abreviatürás^, cicen iaiií¿>- v

OFFERT HOC MVNyS' SAMSOX ^ABBA'ríS;:

SEBASTIAN! MARTYR1S CHRISTL E R A  D C C C C  E T  XIII .

46 L a  otra campana que he visto , está en upa de 
las torres de la insigne Colegiata de. la Ciudad de L o
groño: y  aunque en el tamaño no compita con las famo

sas
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sas de Pekin to, Erfordia 5 Erfur (*), y  con la de Leodio 
d L kxa  i3) es no obstante antigua, y  tiene la excelencia 
de la voz 6 sonido, pues sin exagerar, es de las mas so
noras y  gratas al oído, que se encontraran. L a tocan a 
tomo 9 y  lo que hace á mi asunto es el rotulo que expre
sa ~el año-en que se hizo , y  dice asi:

' O kigen t  pkogeesos

aeflttoG B ií*ecsffia  * e c a s u íM *

i 1 ' ^ e 5 S - 1  z o c o o , {ciento y  v e in te  m il}  i l b .  d e  ¿  r  5  o n z .  q u e  h a c e n  a r r o b a s 0 0 ,

í 2{ - S 4 G c * -^ -b ras. V e a s «  l a  d e s c r i p c i ó n  7  f i g u r a  d e  e s t a s  c a m p a n a s

i a  lu s tr a d a  d e i  P .  A t h a n a s i o  E i r c k e r  p a g .  2 2 4 .  N o  d e x a  d e  h a c e r

a l g u n a  d i s o n a n c i a  5 7  p o r  t a n t o  i  o  d e x o  s o b r e  s u  f e .

'(3/ campaba se toca por yeiate y cuatro hombrea: ¿Z x x iiz i*  ¿o-



Su contenido-, en - el labio es:
Mentem sanctam et sponíaneam honarem D eo, Patrip 

llherationem. ■ Fugite .partes adversemczt Jeo de tribu inda 
radixlduvidaUaífmp,de\i2%%cS\- ; - r r \

Arriba en el cüellou; ; i - ,
lo $02 Tur daña de buen parecer i - de buenas e churas meiúr 

en tañer Baltasar de sauto U) me vino azer í-\
Ap El modo que tienen los Qampaneros para poner 

en las campanas semejantes, rótulos^ es el mismo que usan 
los Caxistas en las Imprentas ipara eomponer sus. moldes, 
con sola lá diferencia ; que, las detrás de' los unos son de 
cera, y  las de los otros de estaño ú otro metal: y  esto

: , i  .. . . C  le
■ r/únibus p u l sata según dice _el Tilmo,. fr. Angel de Boca en el Thesoro de ¿as 
¿Antigüedades 'Pontificias y  sagradas pag. 193. y xy i. donde pone; la figura,

’ ruedas y cuerdas ^cen que ¿it'áláispéeaía^par-a sumso.czú: A estás se puede 
añadir la nu&v& d e i T o l e d o <0 -S. ■ ■ Eugenio que- pesa 
treinta y siete mil libras ,{1480- arrobas} ¿ pero: desgraciada , pees á poco 
tiempo que fue colocada en la torre se quebró, y "así sé mantiene.

{1} Puede dudarse si dice Sango , á lo 'que me inclino. ■'
(a) T oda esta Inscripción es muy nosafile p o r  iás> varias especies que con

tiene ,-pues ademas de que. la prim era sanctam z3 c+ fe s - la
m ism a que tiene la Campana de la -Bastíjca de A  Pedro del Vaticano , y  
que hace eco á lo que refiere el Obispo E qm línb Pedro- de NátáUbus ,, y  
Serio en la V ida de Santa Agueda , como coh todas’’sb$v variedadesé  inte
ligencia se puede ver en el C om entario áSCampanis de m i  Ilustr.Ísimo -Fr. 
Angel Roca cap. V I. pag. 164. del Thesaurus ffntiquztattím  ) : .  dice que la 
campana se llama furdana , acaso porque sii artífice Baltasar de Sauto > o 
Sango  era  de los ju rd e s  , que es un territo rio  no íéjos -áe '^udád-R ódngo , 
c e rc a . de donde hay  un. lugar1 Harpado Saugq* JL affech^i^qpjda TnsAIpdída 
pone por ano y  no por E ra  , y en números A rábigos’es .qxtrafia : la ca
dencia de la ro íaista  es graciosa : el Castellano es co rr ie n te ,p u e s  no dice 
fecharas ,  ni facer  ; y usa de la conjunción copulativa i , en vez déi ‘é Q;'ét 
de les antiguos : todo lo quaí es irregular por aquel tiempo. E l carácter es 

- como representa-, la estam pa .sin quitar -.ni poner , pero reducido k  plana por 
3D. Francisco Xavier ae Santiago Palom ares , por quanto ja s  listas que me 
enviaron cogen muchas varas "dé 'largo ,  las que*reservo' pÓmctíAosídád. A l 
gunas letras están a l-reves cbmó-aqufi seGvb b y- pone - BINO: por V IN O , 
lo que no se corrige. En todo está escrupulosamente, 'a ffeg la^ ,-a  
de la campana , sobre las que se ha formado: la copia que hg debido ai fq- 
vor dei Señor D on Pedro  dé Hercé , P rio r dé' dicha Colegiata : y no dudo 
bavrá sido.. engorrosa de saca r1 p o r la  positura en que éátá colocáda lá cam
pana , y  pOr¿2&‘ ¿asta dei caracteu.:; .. . . . . .  ;



le pudo bastar á Gutemberg para k  Idea de soltar las le* 
tras, y á mi para comprobar mi asuntó.
, .48* Y  fíoalmente^ke-Schoep^in^ sep ia tercem espeeie
de Imprenta, haver fundido de metal las letras , que antes 
formaban de madera. Ésta lâ  atribuye á Pedro SchoiiTer5 
Maguntino, y  fue la ultima perfección del A rte: bien que 
para mi por mas vueltas y  distinciones que se le dé al 
invento de k  Imprenta , siempre se viene á dar á \& Xy- 
lographt& de Ios-Chinos , que fue ila idea del todo.

49 T Aunque se supiese y a  que havia tal artificio, no 
por eso se extendió'de un golpe generalmente el Arte de la 
Imprenta. Eso también fue por grados. Los que no le ha- 
vian visto ni manejado, aunque quisiesen exercerle , no 
teníanlos instrumeiitosfy materialesneceísanosqacaso ni 
sabían perfectamente eLmodo dedlsqonerlos, como tam
poco se bailaban todos-cón caudales : y  asi se ve que al
gunos cuyos ndmbres; suenan en las'primeras impresiones, 
se oyen también entre ios inventores, aun quando solo 
fuesen asociados-,;oficialesy ó cosa equivalente. Yo discur

ro  qiie en los f^ íiap iós: quando havia pocas Imprentas, 
jaqúelIÓS: que. kjtemán^bvkban^oficiales v a  instruidos y  
de su .satisíaccian:con 1 ibros y. con los materiales corres- 

'pondientes ;pof las 'Ciudades principales, para que impri- 
jmiesen l0Tq u ite s  mandasen, y ;d e  paso vendiesen Yus 
,l&r<^;y^s?^esmno 4 e jk s;mGtivos!ppr que algunas de esas 
-Ciudades compiten centre' sí sobre donde tuvo origen la lni-

pt^sítr se - yen unos en Maguncia^ como 
-Otros ¡en; Haden , otros en Strasburgo , y  en. otras Provin
cias y  Rey nos tal vez distantes. El interes les hacia correr 
poryodas partes; y- asi insensiMernente se fue con el tiem- 
•PP y, qxtyddien^: é|;Áf ip por toda la E u ropa.
-.f rAS® un-exemplo ... de esto, mismo en
”ío$ prqprióy Ate manes.: Arrebatados> de suutilidad , llenan

dnfmas que traer caxo- 
nes llenos, de;,ruedas,  tablitaa, akmbrés , campanillas etc. 
todo ya arreglado. Fíxan su taller; en qualquíera Ciudad- 6

pue-
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BEL DE XA A.

pueblo rarman ¿y arreglad los . Reloses quedes parece.,, jy  
los dan á,.üa precio muy: cornodo.. Eu España hay Relo
jeros , pero no es ppsible hacer aquello r y  darlo por el 
precio que los Alemanes. Lo mismo sucede con las figuras 
que venden de hieso, relativas ¿ lo sagrado y  profano: 
traen sus moldes:, tomados de buenos originales: fixan su 
taller en lugar donde hay material proporcionadoandan 
por todas partes pregonando sus hechuras, xon lo que nos 
llenan de figuras, tal vez ridiculas, y  poco dignas de lle
varnos por ellas el dinero.

g i Esto mismo que hacen hoy estas gentes para dar 
salida á sus manufacturas (aplicación en ellos por otra par
te prudente y  útil) me persuado sucedió con la Imprenta 
en los principios, andando cargados los oficiales de caxo- 
nes de letra, tinta , prensas , y  todo lo concerniente á su 
execucion, en solicitud de personas que Ies mandasen im
primir y  lo costeasen. Y  por quanto lo mas gravoso Ies se
ria el porteo de sus instrumentos por tierra , fue de ahí 
á mi entender , ¿ que las primeras impresiones que aparea 
cen entre nosotros, se hallan hechas en Ciudades maríti
mas como Valencia, Barcelona, Sevilla &c: donde el via- 
ge por mar no les proporcionaba esta conveniencia, y ne
cesitaban circular tierra adentro, corrían estas gentes por 
toda la Europa, cargados con sus arquillas á modo, de 
Quinquilleros. A unas partes llegaron primero que á otras, 
como era regular , y  tuvieron mas 6 menos fomento y  
acogida, lo que consistía en los Magistrados, y  en ios que 
podían y  gustaban de dar favor á la invención. A  nuestra 
España dice el Mro. Fr. Gerónimo Román que llegó algo 
mas tarde esta A rte , por no haver tanto exercicio de le
tras como después fauvo : pero que venida fue bien tra
tada, principalmente por el Cardenal Cisneros (*): como 
se verá mas por extenso en el tomo siguiente*

52 He oído la especie de que los Arabes traxeron á 
.■ 7 / ■ 'C 2  < Lu
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Europa-y á España el uso de la; Imprenta, y  que estos lo 
- tomarorb de los Chinos y  de otras Naciones del Oriente, 
im scom G no entiendo el idioma , 01 encuentro apoyo , 

, no puedo hablar sobre el asunto. O. Miguel Casiri impri
mió dos tomos en folio sobre los Manuscritos Arábigos, 
que existen eo la Real Bibliotheca del Escorial 5 pero no 
sé que roques semejante punto, ni descubra comprobación«

53 Tai vez puede aludir á este intento lo que apunta 
el erudito Benedictino Fr. Martin Sarmiento, el quai dice 
que por las providencias del Rey D. Alonso el Sabio se 
vieron nuevas utilidades en la Europa, El cuidado de atra- 
her á Castilla varios Sabios del Oriente, ocasionó que se 
nos comunicasen los guarismos 1. 2. 3. 4. 8tc. para facili
tar los cálculos. Llamáronse barbaros estos guarismos, 
porque su origen es del Indostan , de donde por medio 
de los Arabes, Egypcios , y Moros se comunicaron á Es
paña , y  de aqui á toda la Europa (ó , pero en esto nada 
tenemos de Imprenta. [Ni aun la especie es cierta, por
que los números se hallan usados en Europa con ante
rioridad á D. Alonso el Sabio. F.]

54 Ultimamente paso á tratar de nuestra Imprenta Es
pañola en particular, que es la que mas de cerca nos toca, 
la qtial está exenta de estas dudas y  dificultades ; pues 
puntido llegó acá, ya venia con todas las circunstancias 
deque consta la maniobra; esto es, letra de metal, suel
ta y  fundida en matrices abiertas con punzones , pren
sas &c. y  así excuso mas dilación, sino entrar ya en Ja 
materia. El que desee tomar la cosa mas de raíz , y  sa
ber como ha sido la invención de las letras, el-modo de es
cribir , y  en que (lo que no es de mi aso ito) podrá leer 
"entre lós nuestros á Antonio de Nebrixa en la Gramática 
nueva impresa en Salamanca año de 1492. y  reimpresaise- 
gunaa v e z , y á Pedro Mexia en su Silva de varia leccionz 
y  de ios Extra nge ros al P. Hernán do H ugo ,de Primo sari- 
beridi origine , impreso erl Antuerpia año 16
(1) Sarmiento, Obras posihumas^txim,-!^^. 8¿. j:ásp8*'' ,

N O -
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3 ?

NOTICIAS PARTICULARES

D E L  A R T E

B E  LA IM P R E N T A
E N  E S P A Ñ A .

s s  ya este principio en general sobre e!
Arte y  origen de la Imprenta , diré ahora en par
ticular lo concerniente à nuestra España , siendo 
mi asusto principal averiguar, en quanto me sea 
posible ? quando entró acá este suevo Arte , por 
donde, y  como se fue extendiendo en el Reyno. 
Bien conozco lo arduo de la empresa por lo poco 
que los nuestros han escrito sobre ella ; pues aun
que Don Mechor de Cabrera Nuñez de Guzman, 
Abogado de los Reales Consejos, natural de la Vi
lla de Torre-lobaton cerca de Valladolid, escribió 
un Papel intitulado : »San Juan Evangelista | Ti— 
»tular y  protector del noble Arte de la imprenta]: 
»Discurso legal, histórico, y político , en prueba 
»del origen, progresos, y  utilidad, noblezas y ex- 
»celencias del Arte de la Imprenta , y de que se 
»le deben ( y à  sus Artifices ) todas las honras, 
»exempciones , immunidades, franquezas y privi- 
»legios de Arte liberal, por ser como es Arte de 
»das Artes : Dedicado Al Exmo. Señor D. Pedro 
«Ñoñez de Guzman , Marques de Monte-Alegre 
»y Quintana, Conde de Viilaumbrosa... Presidente
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«de Castilla &c. impreso en Madrid en la Oficina 
«de Lucas Antonio de Bedmar año deMDC.LXXV. 
«en fol. &c< í1)« aunque escribió, digo, este Pa
pel en que recogió bastantes noticias á su asunto, 
está muy superficial en lo que hace ai m ío , que 
era lo que á él menos le interesaba, y  asi son tra
bajos diferentes: con todo me valgo de las-espe
cies de este Letrado que me hacen al caso., asi co
mo el se valdría de las mías que hiciesen al suyo, 
si hoy viviera.

56 Me hago cargo, vuelvo á decir, de la em
presa por lo difícil; pero sé que la constancia en el 
trabajo aclara mucho con el tiempo: y  que quan- 
do mis apuntamientos no satisfagan , podrán ser
vir de estimulo á los curiosos, especlalmente de 
estos tiempos, que tanto cunden, y  hacen sudar 
las Prensas ; los que podrán llenar los h u e c o s y  
adelantar la materia.

¿7 El methodo será por el orden chrcnolcgico, 
según que ha ido entrando por las: Ciudades y  Lu
gares, como ya apunté en el Prologo NutiLVX y  se
gún que resulte de los mismos libros: y  por quanto 
los mas antiguos suelen ser rarísimos, me extenderé 
algo mas al hablar de ellos, poniendo señas y  con
traseñas : copiando Prologos y  Notas, y  k> que me 
parezca conducente para la mayor claridad y  des
empeño de mi asunto: Y  también porque estoy 
cierto que en machos Autores la falta de extensión 
hace que otros confundan y equivoquen no pocas 
especies , como también apunté en aquel lugar 
Nurru VIL '

E x -

(1) B . Nicolás Antonio (en la novísima edición de su B ibliothe- 
ca) no menciona esta Obra ; acaso porque no se ha vía publicado«, 
ó no llegó 3 su noticia.
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D el S iglo XV. 39

Excluyeme Jas ediciones de datas erróneas, 
apócrifas , ó falsas.

A n o s .

errada

58 / lo te s  de entrar en mi asunto principal diré 
aquí que no falta quien ponga la Imprenta en Es
paña muchos años antes del 1474. en que yo la 
principio. Pero no encuentro apoyo para semejan
te antigüedad. Y  porque puede suceder que algún 
semicritieo tropiece con libros de fechas anterio
res , en las quales la pretenda sostener ? sepa que 
esas se hallan erradas , equivocadas , ó mal en
tendidas (que de todo hay como se verá adelan
te) : y  asi podrá excusar arguirme con ellas. Las 
que yo conozco de esa naturaleza son las siguientes.

59 »Leonardi Aretiní viri laudatissimi ad co- 1401, 
»lutium Oratorem in magni Basñii libellum (*) Pre- ü 
»fatio

?>go úbi hunc librum...
Concluye el todo:

^Finis C  4 Im-
(1) jHDe este pequeño tra tado  del G ran 3 , Basilio, que es su Opús

culo 6 C arta  J íd  javenes de legendis antiquorum libris , m e ha
llo con un precioso M s. en v ite la , form ado en Italia poco después 
de los tiem pos de Leonardo , y  acaso eo sus dias ,  por Panígalio 
Jacobo {Panigalizus Jacobus) , y de su letra  que es m uy legible, 
lim pia , tersa , y  menuda, Preceda el Prologo de Leonardo A re ti-  
n o ,  traducido del griego aí latín , á su am igo Col ocio , y asi an
te rio r al año 140(5. en que éste murió. T odo en quince hojas 8.0 
largo. E n tra  después en o tras once el Economicorum Líber de 
A ristó teles, traducción del m ismo A re tino , dedicada al Gran D u
que Cosme de M edícís. Y las quatro restantes las ocupa o tro  t r a -  
tad ito  intitulado Qjpcia c í E ign ita tes Romané populé (3 ejus Pon- 
tificum S3  Sacerdotum  ,  definiendo y explicando con brevedad y  
elegancia lo que eran esos Oficios y Dignidades : lo que creo apun
tó el mismo Leonardo A retino para su uso. Sucede la ultima hoja, 
en que el copista puso los dos alphabetos de suyo , el uno mayús
culo y  el otro cursiv 'o , y  subscribe su nombre. Pocos Mss. se 
darán hechos con m ayor curiosidad ,  e sm ero , y lim pieza, ni en 
vitela mas fina. F .j]



A n o s .

errad»5
I4OI.

so
1450.

*432'

«Impressum Salmantice per loanaeni gysser ale- 
«manum de' Silgestat. Anno salutis M-cccc.l. die 
9? vero xxíj* novembris.«

A q u í  se ve claramente que esta fecha M.cccc.j. 
(6 bien sea Mxcce.L como algunos quieren) está 
errada , ya se entienda 1401. ya 1450. son repug
nantes á ia Epoca de la Imprenta en España, y  
especialmente en Salamanca. Yo me inclino á que 
falta una c , de modo que diga M.ccccc.i. pues no 
es irregular que el quinientos se exprese por cinco 
ccccc. como lo veo executado en el Tomo L de 
los Anales Typograpbicos de Maittaire pag, 715. 
719. 720. y  en otras partes, y  por tanto que nues
tra fecha sea año de ig o i. ó cerca.

Lo que se convence, por quanto al Impresor 
Juan gysser aleman de Silgestat le vemos impri
miendo en Salamanca en el mismo año el Forum 
Regni Casi elle (0: y  después en los años 1506. y  
1520. Por tanto no me queda duda de que está 
errada la fecha j pues entonces no solo en Espa
ña , pero ni en Europa havia Imprenta.

60 »Verger de la Yerge María.
En el año 1732. se imprimió un libro intitu

lado Verger de la Verge M aña , compuesto por 
Miguel Perez , Valenciano, en cuyo idioma está 
escrito , y  es , dice el editor , »quarta impresión, 
??hecha en la Ciudad de Barcelona por Pau Cam- 
??pins any 1732. y  aumentada ab las Notas tocaos 
” a la Historia per un R. Prebere (2) de la Eglesia 

S. MARIA la mayor. Tomo en 8.°
Po_

( i )  V ease el tom o siguiente.
(a) El Presbytero que ilustró esta O bra fue (según X im eno en su 

Bibliotbecá V alenciana pag. gi . )  el D r. Theodoro Thom as  ̂ C a
nónigo D octoral de !a iglesia de V a len c ia , aunque disimuló su 
nom bre con el de un R . p resbytero  de ia Iglesia de Sanca M a
r ía  ia m ayor.
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Pone después en idioma Valenciano , las Me- A&üs. 
morías de Miguel Perez, y algunas Notas para in- =  
religencia de la O bra; y en la Sección tercera dice, errâ s 
que esta Obra mereció estamparse repetidas veces I432i 
en la misma lengua Valenciana en los años de 1432. 
dedicada al Excelentísimo Señor D. Bernardo Des- 
puíg, Maestre de Montesa: y  segunda vez en el 
ano de !463- y  otra en el 1495- por la que (dice) 
se hizo la presente , esto es , la quarta del 1732»
Dice mas, que se traduxo al Castellano, y  que se 
imprimió en Sevilla por Juan Comberger en el año 
de 1531. según que D. Nicolas Antonio testifica 
haverla visto. Esto ultimo es cierto, pero se nie
ga la impresión del 1432. y  aun la del 1463. ca
rece de fundamento , á lo meaos en Valencia.

6 1 Prosigue la materia sobre el libro del Ver- 1451*
ger de ¡a Verge Maria de que se acaba de tratar.
D e esta Obra habían D. Nicolas Antonio , el P.
Mro. Fr. Joseph Rodriguez, y  el Doctor Don Vi
cente Ximeno, todos tres en sus respectivas Bi
bliothecas ; pero solo Ximeno trabe la especie de 
que se imprimió en Valencia el ano de 1451. Y  
asi como negué las supuestas impresiones del 1401. 
y  1432. niego redondamente la del 1451. de Xi
meno : y  lo que saco, combinando lo que dicen 
los citados Bibliothecarios es, que la edición que 
se supone en él 1451. es la del 1531. dedicada al 
Excelentísimo Don Bernardo Despuig, según el 
Rmo. Rodriguez. Ximeno dice, como se ha visto, 
que se imprimió segunda vez en el año de 1463. 
y  que su Autor Miguel Perez dedicó esta impre
sión á Doña Beatriz de Mompalar: pero si la su
pone impresa en Valencia , ó en otra qualquiera 
parte de estos Reynos , la niego también , sin te
mor de que me presenten legitimo testimonio en 
contra.

D el S iglo X V * 4 1
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62 Rodrigo Mendez Silva en el Catalogo He al 
de España que imprimió en Madrid ano. de 1654 
fol-114. dice 5 que poco después del año 1452. 
entró en Castilla el Arte de la Imprenta, inventa
da en la Ciudad de Maguncia año de 1451. de Juan 
de Gutembergo , pero que no floreció en Castilla 
hasta el Cardenal Cisneros, Inquisidor General, y 
Arzobispo de Toledo , que honró mucho á sus 
Profesores, [Este PGC0 después es un después tan 
largo que se pasan algunos años desde el 52. sin 
haver acá tal novedad : vease la exactitud de Sil
va, Sin mas contracción , semejantes especies de 
nada nos sirven, ni yo sé para que se escribie
ron. F.J

63 Xímeno en el Tomo I. de su Bibliotheca, 
pag. 52. pone en este año la edición del Verger 
de la Ver ge M aría, hecha en Valencia1; pero esto 
queda descartado en el ano de 1432, donde se pue
de ver, pag. 40.

64 Miguel de Maittaire dice 00 que en el libro 
del Arte del Blasón del P. Menestrier , impreso en 
8.° en León por Benito Coral año de MDC.LXX-Hi 
pag. 30. se lee: »Que Grada D e l, Rey de Armas 
»de España , compuso en rimas Españolas , que 
»llaman Redondillas, un Blasón general de todas 
Mas insignias del Universo : y  que Argote de Molí- 
»na dice de éi , que aunque en alguno acertó, en las 
»demos se vio lo poco que sabia. Aleganle la mayor 
»parte de los que han escrito de las Familias de 
»España : yo no he visto el original , el qual es 
»tan raro, que algunos le tienen por sospechoso; 
»pues haviendole buscado muchos, no le han po- 
»dido hallar: y  le hacen decir cosas en que jamas 
»pensó. Sin embargo se dice que se imprimió en

Co-
O  Tomo 1. part. i . de los únales T'ypcgraphzcos pag. o.8g.
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»Coria por Maestre Bartolomé de L illa , Flamen- 
»cOij en el año de 1469, El Gracia Del fue Rey de 
«Armas de ios Reyes Carbólicos D. Fernando y 
«Doña Isabel , los quales empezaron á reynar el 
«año de 1474.« Hasta aquí el P. Menestrier.

Prospero Marchand trahe la misma especie, 
pero la desprecia, y dice que esto d o  tiene algu- 

.na verosimilitud (c*. En la Real Bibliotheca hay 
un Breviario Compostelano (Armario 184 —  4) en 
cuyo fio dice, se imprimió en Salamanca el año 
de 1469. por Matólas G ast, o Gastius ; pero la 
fecha está viciada., corregida por algún Ignorante 
6 malicioso , que emendó el 5 haciéndole 4 pa
ra que disese 1469 : imas aunque lo hizo con lim
pieza , no pudo remedar bien la tiara de la cor- 
.recelen: y sin esto se sabe que Mathias Gast im
primió mucho en Salamanca á  mediados del si-

glo
( i )  Im p ere  iMenestrieníntroduií sous ceíte Anne (1469*) P Im - 

prímierie a CO R IA  en Espagne maís cela n5 a nuíle vrai sem- 
blanee r r  HIstoire de I5 origine de P imprimerie, pag. 56. f A  cae 

-■ añade D . R. F. que en el año 1469. en que se dice impresa la 
.Obra en Coria (Ciydad que. no sabemos haya tenido jamas Im
prenta ) puede, que aun no fuese nacido ei tai Gracia De i : y si 
lo e ra , se bailaría muy joven, y  en poca disposición de esparcir 
las malas coplas que biso después. Por las anales constan dos co
sas : una , que él tiempo en que principalmente floreció , y  las 
compuso 5 fue en el -Pontificado de Julio II* y después de ia muer
te de la Reyna Cathoiíca en el 1504. Otra ,que éste fue un mal 
versificador , un parásito hambriento , que se arrimaba a las me
sas de los Señores para que le diesen de comer á cuenta de ver
sos y  gracias que les d ecía , pues para divertirlos , como por la 
de Dios nunca faltaron muchos de estos bobos en las Cortes , y  
a so lado no pocos de aquellos truhanes. N i aun el Gran Capi
tán se libertó de esta fragilidad , que por un chiste le regaió un 
.vestido rico. Parece plaga de los grandes hombres , y  aun de los 
espíritus mas fuertes ia lisonja* pues el immortai Cortés , Conquis
tador de la Nueva España, también dice su Cronista Berna! Díaz 
del Castillo (cap. 1Ó9. foí. 188. col. a.) que al tiempo de los Repar
timientos díó lo mejor de ella á chungones que le divertían con 
cuentos de cosas raras y  agradables, j
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A nos.

errad.s

I469.

2470.

glo XVI. como se verá en el Tomo segundo.
6g El OL Don Nicolás Antonio tratando de 

J). Rodrigo Sánchez de Arevalo , y  de su Obra in* 
titulada Historia Hispana, á la que el P. Maria
na llama Palentina historia , dice que se imprimió 
en Falencia año de MCDLXX. en folio , y  des
pués en Francfort por ios Aubrios año de MDCIIL 
en el Tomo I. de la España ilustrada. A  esta edi
ción se puede añadir la que se havia hecho antes 
en 1579. en Obra con titulo Rerum Hispanicarum 
scriptores Francofurti ex officina Andrep Wecheli 
MDLXXIX. foL  en cuyo Tomo L se reproduce la 
de D. Rodrigo Sánchez.

Puede ser que haya edición de ella hecha en 
Falencia en el de 1470. pero lo dudo mucho , 5 
por mejor decir lo niego; y  acaso está equivoca« 
da la especie; pues Pulgar dice (Tomo II. de la 
Historia de Falencia , pag. 131.) que este D. R o
drigo Sánchez escribió por mandado del R ey de 
Castilla Henrique IV. la Historia de los Reyes de 
España con verdad y  erudición : y  que algunos 
la llaman la Palentina, por haver sido Obispo de 
esta Iglesia. Y  siendo esto cierto (como lo es) na
ció sin duda de ahí la equivocación de D . Nico
lás Antonio , que transcendió á Fabricio.

El principio 6 primer epigraphe ( de encarna
do) de la primitiva impresión de esta Historia di
ce asi:

vlncipit compendiosa historia hispánica. In qua 
y? de eius situ & descriptione : salubritate ac uber- 
>?tate : gentisque humanitate : &  ad religionis cul- 
«tum pietate: c^terisque eiusdem regionis laudibus. 
»íDemum de Gothorum Vandalorum: & c^tero- 
«rum ad Híspanlas accedetium origine &  in His- 
«panla regnantium antiquitate. Necnon de regno- 
wrum erectione > regumq^ successione: ac Claris ¿1—

i
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«lorum suceessibus. Tándem pro ampliore histo- A nos* 
9?ríf  ornatu ínter ipsa hispánica gesta inseruntur ■ 
??brevi Priscorum Rotnanorum: Gr^corum: Se alio- erradlS 
«rum exterorum antiquorum clarissima gesta: dic- 
?>ta: &  insignia documenta ad cuiusvis principan- 
s?tis : potentis : seo nobilis : ac privati hominis ins- 
??tructionem edita: a Roderico Santii utriusq? iuris 
??ac artium professore Episcopo Palentino Hispa- 
«no Sancússimi domini nostri domini Pauli Pon- 
«tificis Maxim i in Castro suo Sancti Angelí de Ur- 
»be'Romana Prefecto. Prologas. ^

99 ERENISSIMO ac invictissimo principi Domio.
»D. Henrico. l i l i  Casteilf & Legionis Regí Ace.
; En las dos ediciones citadas de Francfort sim
plificaron este epígraphe en la forma siguiente: 

«Roderici Santii episcopi palentini historie his- 
«paníce partes quatuor.

«Serenissimo arque invictissimo &c.
Es constante que esta Obra se imprimió en el 

año de 14^0. ( ó acaso en el 1469. ) pero no en 
Falencia , sino en Roma, donde vivían á la sazón 
el Señor D. Rodrigo Sánchez de Arevalo, y  el Im
presor Udalrico Galo , el qual tenia aili su asiento 
f e o , y  no falta quien defienda que fue el primero 
que estableció la imprenta en Roma , donde impri
mió muchas Obras, y la presente, que aunque no 
lo expresa con claridad, se presume prudentemen
te se hizo allí (*). Al fin (antes de la Tabla de las 
materias) dice lo que quita toda duda.

99De mandato. R> P. D. Roderici Episcopi Pa
ciendo! auctoris huías hbri. Ego Udalricus Gal-

«lus
f  ( i)  [[Yo digo qoe se evidencia patentemente , por ser de la mis
ma letra y  caracteres que uso Udalrico Galo en sus famosas edi
ciones por entonces- El qual por otra parte sabemos qae jamas 
estuco en España j y  si solo fzso en Roma desde qt¡e aüi se es
tableció en 14Ó 7.F/3 ,



?>Iüs sitie calamo aut penols eundem librimi im-
«pressi.«  ̂ ;

Su tamaño es 4*° marca mayor , que equi
vale à nestro folio regular: la letra es redonda -y 
muy semejante à la del specimen que dei Sillo 
Italico se pone en el Prologo de la novissima edi
ción de la Bibliotheca Vetus de D. Nicolás An
tonio . pag. XII. No tiene numeración de folios 
ni letras de registro. Iti libro es raro : de mi uso, 
-y también existe en el Estudio Floreziano.

Acerca del Impresor Udalrico Gallo vease Ge
rardo Meerman, quien trata de é l , después de 
Maittaire : y  posteriormente a estos, mucho mas 
2 ía larga, y  coa mucha critica el P. Francisco 
Xavier Lai re en su Specimen historicum Typograf  
pbip Romanp* Rom§ MDCGLXXVÍII. 8 .° mayor. 
Convienen en que se llamaba Wdalrico Habm, que 
en latín es Gallus : y  que su patria era Inglostat, 
y  Ciudadano de Viesa.

66 «Desde que se difundió el Arte de la Im- 
«prenta por diferentes Reynos y  Provincias de 
«Europa, Barcelona fue de las Ciudades que mas 
«temprano puso en exerdcio aquel admirable des
cubrimiento : à lo menos se reputa por la pri- 
«mera que en-España hizo sudar la prensa, con- 
« sagrando sus primicias á la impresión de la Ctí- 
»tená aurea de Santo Thomas por los años de 1471* 
Asi Capmany , quien prosigue : «Por otra parte 
«Carboneli, autor contemporaneo, asegura que la 
«Imprenta empezó á ser conocida en la Corona de 
«Aragón en el Rey nado de Don Juan, II. esto es9 
«desde el 1458. hasta el 1476. Vemos que Barce
llona muy presto convirtió aquel ramo de indus- 
«tría en un renglón de comercio activo ; pues en 
«el capitulo XXII. de los que en las Cortes de 
«Monzon de 1542. se ordenaron para la buena ad-*

«mi-
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«mlnistraclon. de las rentas generales de Catálu- 
7?ña , se trata expresamente de ios derechos ¿di
spuestos á la extracción de libros impresos (0. So
mbre lo mismo se havia tratado-en las otras Cor
etes de Barcelona de 1481. bien que entonces el 

derecho exorbitante de quince por ciento dexó 
«obstruido aquel nuevo conducto del trabajo ex
tremo (*).

Puede ser que haya edición de la Catena áu
rea hecha en Barcelona el 1471. pero lo dudo mu
cho : y  mientras no se den mejores pruebas, ó 
existencia del libro , lo niego redondamente.

Feliu hablando de las manufacturas; de aque
lla industriosísima Ciudad dice : Como el Arte de 
la Imprenta se hallase introducido en Barcelona 
antes del año 1492* como consta de los libros im
presos en Barcelona antes de dicho año, atendien
do su Magestad • Cesárea al crédito de esta Pro
vincia, día 31 de Enero de 1553* concedió á ios 
Libreros 6 Mercaderes de libros de dicha Ciudad 
Privilegio para formar Colegio , y  tener Cón
sules que la gobernasen , y  diferentes ordinaclo- 
nes, logrando en ella el mayor adelantamiento de 
esta ingeniosa y  provechosa Arte en este Princi
pado  ̂ llegando d; ser una de las mejores de Es
paña la imprenta de ' Bárcelooá , por el cuidado 
con que se aplican los que componen este Cole
gio para lustre de la Patria (3). Vease sobre el año 
de 1473. Num. 68.
' ob;-\ v  I v  ■ ' "V : ' E n
’A i), ILib. intit, Capztols y  cifres D rets del General ¿3 c* Capmany, 
Mfemorias.de Barcelona tom. x. pare, 2. pag. 2gó.

(2) JTPof eí libro de los Capitules del General de Cataluña im-r 
preso eíx Barcelona afio 1 £77. (es ei mismo que acaba de citar 
Capmany , y de él se dará noticia, en el tomo siguiente) consta 
qne los Impresores de Barcelona formaron ya Gremio ó asocia
ción entre si con real autoridad el año de I4pi* F.[]

(3) Feliu 3 tom. 3. pag. i p s W  ^

D el S iglo X V . ¿g
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 n



errad 3
1472.

H ?3 -

67 En la Historia de Segovla dice su- Auto? 
D. Diego de Colmenares, «que se tuvo un Syno- 
„do Diocesano , que se comenzó: en la Iglesia; de 
«Santa María de Aguila-fuente lunes primero dê Ju- 
«nio de 1472» y  se concluyó en diez de Mayo (en 
«que está equivocado) y  luego se imprimió. Siendo 
«sin duda de las primeras cosas que se imprimie- 
«ron en España , pues por los años de 1450. havia 
«inventado el modo de imprimir Juan Fausto en 
«Alemania

Si esto es asi , como en parte no lo dudo, pa
rece que la imprenta se introduxo acá antes de 
1474. Pero tampoco se puede afirmar , pues aun
que Colmenares dice que el Synodo se imprimió 
luego , no sabemos quando fue este luego ̂  ni tam
poco dice el lugar , aunque sí supone que fue en 
España. Yo he recurrido á Aguila-fuente por ver 
si me daban alguna razón: y me responden-que 
los libros y  papeles de su Iglesia solo ascienden 
hasta el año de iggo.

68 Juan Christiano Seiz en su libro intitula
do Amias tertins sgetdaris inventg A rtis Typogra- 
phicp , Impreso en Haden año de 174 T. dice pa
gina 177. que este Arte entró en España el año 
de 1473. Migravit boc armo (1473) Ars typogra- 
phica versus occidentem in Kegiones Hispanas , &  
Barcinonp tvpis vulgati mnt N kolai Boneti Ord. 
Minorum Commentarii in lib. A ristotelis, ac pre
cipite Metbaphdsicor. 4.0 : • r 7

No obstante que aquí se da por sentado que 
en el año de 1473; se Imprimió en Barcelona él 
Comentado de Aristóteles, hecho por FrhtNicó^ 
las Boneti, tengolo por errata , y  que debe .decir 
1493. como propone Fabricio en su Bibliotheca,

(i) Colmenares, Hist* de Segcvuf.pag. 404. y sig. , - ; f
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y  adopta el Señor Bayer en las Notas á la Vetus A nos. 
de D. Nicolás .-¿Antonio ..(Tom. IL pag. 32,2.). Del 
mismo sentir que estos dos Bibliothecarios es Mait- errad‘s 
taire (*>, á quien también le parece sospechosa ia 
edición del 1473.

Prospero Marchand quiere sostenerla, y  ál
ce (*) que no sabe el motivo de la duda, quando 
se ve que dos años después ( en. el 1475.) pone 
D. .Nicolás Antonio (3) impreso en la misma Ciu
dad de Barcelona el Valasco de Taranta, Opus de 
Epidemia &  Peste , traducido en Castellano por 
Juan Villar; lo que no dexa de hacer alguna fuer
za; pero lo cierto es que hasta ahora ninguno de 
los nuestros ha visto tal edición de Boneti.

También se ha de suponer fingida y  equivo
cada la fecha del Líber divinalis vocatus arbor 
scientif de Raymundo Lulio , impreso , según su
ponen , en Barcelona 1473. Vease el Abate Dios- 
dado pag. 5.

Si fuera cierto que huviese tales ediciones del 
1401. 1432. 1451. y  1452. &e. tendida nuestra Es
paña la gloria de haver sido la primera que co- 
noció el Arte de la Imprenta en Europa; pero 
siendo todas ellas improbables , enteramente las 
niego , y  asi se han de tener por erratas, pues 
otras mayores se verifican y  he visto (4). También

D  nie-

( î)  Annal. Typograh. tom. i .  part. x. pag. gcSg.
(a) Histoire de i5 imprimerie. La Haye iVi.DCC.XL. pag. 64.
{3) Tom. n. pag- 3 a a.
(4} Yo tengo ana Biblia de mi uso , impresa con esta N o ta , e® 

ene por todas letras dice : Lugduni ¿n oficina Mar esc bol xínno 
JDñi décimo quarto supra mzliesimum. Duodécimo Kalendas Mprb- 
üs. uzz. He aquí una impresión que no pudiera verificarse en ios 
anos mil y  catorce.

Asimismo he visto el libro intitulado Dosetum exercitiorum* 
y  de él he copiado las Notas siguientes : Rosetam exercitiorum 
spirituíilium j id  sacrarum meditationum in quo etiam babeîur ma-
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Diego (en España) las ediciones citadas del 1469. 
1470. 1471. 1472. y  dudo mucho de la del 1473* 

errad.® Desembarazado pues de lo dudoso y por me- 
2 475* jor ¿ecír , incierto, paso ahora á los testimonios 

firmes y  seguros de la introducción y  extensión, 
de la Imprenta en España, que nuestros proprios 
ojos y  diligencia, o la de otros no menos linces, 
nos han presentado. :

RE
feria predicabais per íbium anni czrcuhm.

Prologas cuiusdam Canonici Regttlarts in suum “Rosetum exer*
chiorum id meditationum. zm  Tomo en foh existe en la librería 
del Señor Velasco , y tiene C C L X V IÍ, impreso en papel grueso: 
y  lo que hace á mi asunto es la Nota final ,  que dice así :

??ía íaudem sánete &  individué trinitatis intemeradss. matris 
?> Marie K ose ti opus exceleatissimum caique sacerdotl religiosove 
winexpHcabüiter utile &  secessarium feliciter explicit. Xmpres- 
??sum per solertissimum lacobum de Pfortzen Basiiee urbis ame- 
rmissime caiographum. Iterum atque iterum visum : revisum per 
?> honorabüe Dnm Xohanem Speyser singular! Sí industria &  cor*? 
Jírecticne, AnnoM .cccc.iiij. fs

No hay duda alguna ea que pone año de 1404. pues ío he co
piado con advertencia y todo cuidado j y  no obstante estas No
tas 5 no se debe afirmar que tales libros se imprimieron en aque* 
líos años: y asi se ha de atribuir á descuido manifiesto del Im
presor ó Corrector. El Jacobo Pfortzen imprimía én Basllea el 
año de 14S9. según Miguel Benis Part, II, pag. 272 : y  ea ios 
de 1492* y 1499. según Maittaire Toru.I, part. i, pag. 263«
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69 l  a apuntamos arriba como la Imprenta tuvo 

su establecimiento en España por los años de 1474» 
en que entraron á reynar los Reyes Carbólicos 
D . Femando V. y  Doña Isabel , los quales pro
movieron con ardor indecible el perfecto estadio 
de las lenguas , de la eloqüencia , y  de todo ge
nero de erudición, y  la composición y  edición de 
muchas Obras en lenguas vulgares.

70 La Reyna mandó imprimir varias Obras 
Castellanas. En el año de 1482. hizo que Diego 
de Vaiera imprimiese la Chroniea de España, pa
ra que se multiplicasen las copias , la qual impri
mió uno de los familiares de su Alteza, llamado 
Miguel Dachavez, en Sevilla. ,

71 Antonio de Nebrixa dice (0 que le mandó 
por sus letras, que las Introducciones que havia es
crito en lengua latina , las volviese en lengua cas
tellana , contrapuesto el latín al romance.

72 En los principios de nuestra Imprenta en 
el Siglo XV. daban las Licencias para imprimir

D 2 los
(i) Vease 3a Dedicatoria de las Introducciones impresas en Za

mora año de *485.
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Aves. l°s Presidentes y  Oidores ̂  de las ;̂ iìdieneias;9 y
¡— _; estos concedían el Privilegiò gracia a diferentés
xq.y4* particulares para que venciesen e : iniprióiiesen a 

su costa Pragmáticas, Cédulas reales &c«: (s)„,
^3 La Tasa la daban los Reyes y  los Señores 

del Consejo, como se ve en el Lexicon ò Voca
bulario de Nebrixa impreso en Salamanca año de
1492. ■ - - : n  rr : :

74 Después en el Siglo XVI. notando incon
venientes , sujetaron las Obras que se havian de 
imprimir y vender à Censura y  L eyes, como 
consta de la Carta de los Reyes Catholicos que 
trata de ??las diligencias que se han de facer en 
??los libros de: molde que se impriman è vendan!« 
Allí dicen , que ha viendo sido informados de que 
los libreros , impresores , mercaderes y  fatores de 
Libros havian acostumbrado y  acostumbraban de 
iraher y  vender en estos reynos muchos libros 
de molde, de muchas materias, y  que muchos 4e 
ellos venían faltos en las lecturas de que trataban: 
otros viciosos: otros de materias apocriphas ; y  
otros nuevamente hechos de cosas vanas y  su
persticiosas ; por cuya causa havian nacido algu
nos daños è inconvenientes en el Rey no; por tan
to proveyeron de remedio , mandando que no se 
pueda imprimir ningún libro sin Licencia del Rey, 
ò de ios que para ello tuviesen su poder : y  seña
la las personas siguientes. En Valladoüd y Ciudad- 
Real los Presidentes de aquellas Audiencias : ea 
Toledo, Sevilla y  Granada los Arzobispos : en 
Burgos el Obispo > en Salamanca, y  Zamora he! 
Obispo de Salamanca. No menciona las Ciuda
des de Valencia, Zaragoza y  Barcelona , ni me
nos á Pamplona ? en todas las quales consta que 

; ■ ...... . ; . . ..... ha-
(i)  Vease sobre el año de 1499. en Madrid ,  ò VaHadolicL



baviá Imprentas pdr- aquelios demjs^^IbSta Garta 
fue dadar en Toledo á ■ 8. de Julio: : ocax fir
mada de los Reyes v^\de50íí^sg®er€ îte^^^xiblii- 
cacla ¡en .dieM OxudadX( donde! estabap^i em y. de 
Agosta de. esteeañoi^l.b^o y  ,,Pi Ji --'kjh
- 2$ De aq u í: se i saca: qúe .1 antesíde i testa Sarta 
eran muy :escasas Iasv:püx>videnctó;i^erca?:de^ia 
Imprenta y  puesrsilas Tuviera parece regula r-que 
las mencionaran: $ay sé  Mdesen: ;cargo; de ellas: em 
larSarta^ de la^^ieímadaomcan; :aa;;.::^ .ver/au

76 Sábese intervenía también para fk 4::liceiaé 
cias el Tribunal de la Santa Inquisición 7 pasan
do primero por su examen y  censura los libros 
que se -havian deim prim ir: los qüáles vistos ? da
ba . su licencia
y  el methodo que den esto observaba, de v e  con 
-claridad en la Nota-del piedT.J' -   ̂ -

; 1/; ' y ‘ ' Des-*
Vease {en  el Tomo - siguiente) la. CopHacion de Cartas y  

Pragmáticas sanciones y  otras Promisionesq^mandadas junmr-:-y;:cor« 
regir por Jos. Reyes Carbólicos ,  impresasj^eñriÁlcalánanotíde' i^Oíj 
:en folio á costa de Joan: R am írez:? fEscrIbaíiordelcCoBseja;derlos 
Reyes:,y' cuyo . exexn piar: -.existe en .la BibBotheea- dé £ San ¿ Phelipe 
el Reai. - j J .
- (o) En -el año *de zpg 08.' .imprí mió' en: Burgos- Juan - de jjunta un
libro ? cuyo titulo es T f adatas peral i lis ; M arí inicie Fria s T b  eó~ 
4o g ip in : Salmanticensi, academia, profesoras -̂Dedicado,: ah Señor 
Obispo D. Francisco Bobadilía^ sobre ; c  □ y pr e pi gr d phe es la n s us 

-Armas-., y en la hoja que sigue :a esta Portadacdiée :.o . r;".
??Nos lcs' Inquisidores contra, la herética: ^a^edad e aposta*» 

cosía en-esta noble1--Villa de Valladead con, losd3ká5pad6$‘ de Sa- 
-rs 1 amanea e Burgos e ■ losrozros^Qbíspadüsle Abadías de ios puerr 
-9> tos á esta parte : Hacemos-saber á eos Jos Reverendos el Maas«* 

tro: fray Francisco de Vitoria cathedratíco en el estudio eiUuiyer- 
?5sidadv de: Salamanca: e -el;Maéstro-ifr ayoDomLugo?¿ que por' par- 
rrted ei Reverendo-m aes t ro FriasI, calhedraticQ asimismo de Tjiea* 
rU ogiaen  lá dichas Universidad 5i Nos es becba'relación que ebfie- 
•??ne hechas ciertas- obrasr especialmente na■ Confessjgnarzo ,
?? tratado de modo visilandi , otro tratado de valore mis se  ̂y otro 
?? tratado de consortzo mtdier-um á Socerdotibas- fugieyde^  :.o rras 

obras; ■ y t̂ratados : las guales quería hacer imprimirá V^orque



TYw atAm iA  ;E sf jN ora

7^ en la Recopilación d e la s  Beyes
dé estos Reveos hecha por mandado del Si\ Plie- 
Upe Segundo impresa en Alcalá dé Henares; en él 
ano de- i^qs.en laaLey 'Ritulo lili;  dd
libro IL íbl. 56. b. se ordena-que «las Licencias 
«que se^dierenepara ̂ áoiprimrAe ■ nuevo ? algunos 
«libros de qualquler condición que sean y  s e ; den 
«por el ̂ Preside nce y  los del nuestro Consejo , y  
^no en otras pártese Posteriormente- hay otras di« 
ferentes determinaciones ̂ . que seda largo referir« 
das'todai a : -;

«conforme a la sesskm’e extravagante no se puede Hacer sin ser 
« vistas e. examinadas por Nos e sin nuestra licencia: Por ende 
«N os. vqs encargamos que veá i s e .examinéis las dichas obras e 
«  tratados : é tonque 'de ell&s os parecíéM lo digáis e depongáis 
«ante ios ProriSóres d e  Ja Ciudad e Obispado de Burgos por aa- 
« te  escribano e notario publico ^ precediendo para. eiio juramen« 
« to  en forma. Lo qual se nos envíe signado'en manera que Haga 
« fe  ; para que visto por Nos demos licencia e facultad para que 
«se pueda imprimir jipara lo^quai todo que dicho e s v o s  damos 
«rpoder com piído a  cometemos muestras veces. Dadaen- lafVilia 
«de: Valiadolid á veinte ;e;uno: de Agosto; de. m il, ;qninientos e 
«veinte e ocho. = -:E  f -licenc iad am o r i z —  E l ©o c t or a Iva rudo—— 
« P o r ^mandado del' seSordnquisiáor ,  Diego de cuero Secreta-» 
«  TÍO. ■■■-:■; i;.f

En la tercera, hoja; ésta la deposición, de dos RR. PP. M r os* 
'Vitoria , y  Soto  ̂ quéídice asi : . . ; u

« En el monesterio de Saot Pabló extramuros de ía muy ¿no*» 
« b ie  ciudad de Burgos á tres, días del mes; de ¡Octubre año deí 
«nacimiento de: nuestro ’Salvador Jesuchristo de mil e .quraien- 
« r o s v e in te :  e  ̂ocho: años Y o Lope de Allende notario i publico 
«  apostolico seóretario de la audiencia episcopal de .Burgos: de eo- 
*?>mision e mandado de! muy Reverendo señor licenciado F ran - 
'« c iscó d e  Mena canónigo e pro viso r de la santa yglesia e obispa- 
■ »do Bei Burgos- sede; vacante tome ' e r e c ib l juramento en ferma 
«debida de derecho , de fray Francisco de V itoria: maestro ; e s  

sancta íheologia p e ; é&  fray Domingo ■;de Soto frayles de la o r- 
« d en  de sancto; Domingo :en>él dicho monesterió de sant Pablo; 
« e  so cargo de'aquel siéndoles; mostrada; e leída ia- provisión'r&- 
«tróíscripta e preguntados del tenor d eílad ixero n e depusieron 3o 

que '-se-sigüee 3 lo *■ q nal: fuer o n testigos que es taban presentes 
‘«D iego. do: ^Aras : seriado! de mi el notario e Martin de Eguia,

- « cria«
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I i  jfe¿n tedo tiempo ha sido1 notable el Arte ty- 
| pographico-eri ía Gi&dadde fa le n cia ; pues sí -se 
f atiende á su origen en España 5 no se duda: (has- 

ta hoy) que allí le-tuvo: si se prosigue adelante 
§• se verá ia propensión que sus naturales han te- 
Ü nido siempre á esta facultad, y  la bondad de sus 

ediciones : y  finalmente? en nuestros tiempos ser
virán de esemplbi un Bordazarq- y  un Mbnfort, 

- sin otros varios m u y: esmerados y  sobresalientes 
que se verán en el discurso de esta Obra. D. Gre- 

? gorio Mayans dice C1) que en el Arte de imprimir 
I' © 4  ha
' «criado de Joan ae Junta Impresor vecino'de la dicha ciudad de 
. «Burgos. ■ - ■■■ ' ■ -'h

«  Los dichos fray Francisco de Vitoria maestro en sancta tbeo- 
| «logia , e fray Domingo de Soto de la Orden de- San ero Domia— 
I «  go avíendo jurado e siendo preguntados del tenor de dicha co-
¡j «  misión dada por los señores Inquisidores-, dixeron que ellos
í; «avian visto e examinado el dicho libro e tratados del ,  e que su
- 5?parecer e s , que en todo el hay doctrina útil e sana e  catholica
: « sin ningún error ni mala doctrina , e que esta es la verdad so

«cargo dei juramento que hicieron e firmáronlo de sus nombres 
«en  el registro, r r  F r. Franciscas Vitoria zrn Frater Dominicas 
«Soto c c

« Y o  el dicho Lope de Allende notario publico apostólico que 
‘ « en  uno con los dichos testigos presente fuy á lo que dicho es e 

« p or ende de pedimento de Juan de Junta Impresor vecino de ía 
«dicha ciudad de Burgos e de mandamiento del dicho señor pro- 
« visor en esta publica forma le hice escribir e  sígnele con mi 
«signo e rubrica acostumbrado en fe e testimonio de verdad ro~ 
«gado e requerido r r r  Lope de Allende apostólico notario —

La presente Nota del examen de ios libros por el Tribunal de 
la Inqaisicion &c. la debo con otras al delicado gusto deí P. Pre
sentado en Theología F r. j f&seph F lb ü a , Prior actual deí Con
vento de N . P. S. Augustin de Valiadolid.

(t) En la Aprobación á la Bibliotheca Valentina deí Dr. Ximeno*
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ha tenido el -Reynq 4e V a lfig a jQ 3 dog mps doc
to s i inpfes'ófes'*qae;Tia havIdo' en -Espá-ña- Phellpe 
M ey, y Antonio .Bprdazatv , : ^ t~ -: ■ .

. ■ "Acerca de los ihtrodaetoresRe'b'IiBpreiita en 
esta Ciudad traía el Licenciado Cabrera; pero tan 
sin fundamePtouquec lá? atrasa-no; navios . que. un 
siglo 2 cómanse=Verá ;demostrado enAorsigaieme^ ¡ 
y rA tratar, de Phellpe M ey ,yyr.Juan, RautásíAAfcr- 
zaLea el SiglotXyL: quê  smlos'qAe; f£q^{$G&UK- 
tro ductores, rn ta  nr. u r. --.o ni o :  . ■ ;;

--au-L^a primerajpmeba^quetbaHamos d e q u e e l  
Arte de i lai.dmpreití:af>se^AsíaMecÍ0ueii  ̂ E sp añ aal 
prindpiondeb Reyoadocde. los Reyes Carbólicos 
Don Fernando;-;yDoña:'Isabel , se toma del sL 
guierae impreso, que e s e l  primero que concfun* 
áamento hallo se hizo en España.

Don Bernardo- Fenoilar^ natural de . Valencia^ 
caballero de antiguo liaage , Clérigo Beneficiado 
y  Doctoral dé̂  aquella Santa-dgíesiáysegunh?éfiere 
éí R. P. M. Fr, Joseph Rddngüezéri su Bihfioffré- 
ca Valentina escribió un libro intitulado: ?>Certa- 
«men poetichyen lohor de la Concecio^ : cuyo 
principio es ? ALés Obres A  TiAbés Aáváil escrí-^
?> tes , les quals tracteñ de : Lobpr A e ía  sacratissi?* 
??ma Verge María : doren fetes. y  ordenades per 
«los Trcbadors de ius é en cascaría de les dites 
«obres escrits &c.«_En Valencia ¿474. en 4.0 Fal
ta nombre de Impresor. ,, _ . u : ?

Prosigue el P. Mr o. Rodríguez bacíendo rela
ción dé lo que se incluye en éb libro: 1 "-A

«Contiene (dice) papeles (casi de todos metros) 
?>de treinta y  seis Poetas, y menos un Poema que 
??hay en Toscano , - y  quatro en Castellano , los 
99demas son en Démoslo..» De nuestro escritor hay ; 
«varios Poemas. Recopilóles todos por haver sido

«Se-
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■ Ŝecretario ea dicho Certamen. Ceiebrósexdia de Affes*. 
i?la^Encarnación 251 de Marzo, del año ya di- 
«cho 1474- dentro de la Iglesia de la Real Cofra- I4? 4a 
«dia, del invictissimo Patron de los Rey nos de la 
«Corona , S. Jorge martyr que hoy persevera en 
«la Parroquia de S. Andrés Aposto! , y dicho año 
& le hizo imprimir , y  dedicó al Exnio. Frey Don 
«Luis Despuig , Gran Maestre de .Montesa , V i- 
«Rey y  Capitan General de este Rey n o, que asis- 
«rió y honró con su presencia el Certamen.««

Todas estas circunstancias deciden à favor de 
la edición de este libro en este año : y se corro-

V

boran con el final del siguiente , como se verá en 
su Nota.

E  Comprehensor imm 1473.
 ̂ ste libro no tiene titulo ni portada, como 

sucede en muchos de los antiguos , y  parece que 
nunca la tuvo, pues está bien tratado. Por el Pre
facio ò Prologo resulta que su titulo es 

- COMPREHENSORIUM: 
y  su Autor JUAN. Empieza asi:

« um in codice ethimologíarum Isidori, li~
«bris Papié, Hugo cloni s , &  Catholicon , de Y o- 
«cabulorum exposkione solum tractantibus , quos 
»vidi sepias 8t perlegi : In primo plurima : In se
ccando non tanta : In tertio pauca : Se in quarto 
«paucissinia vocabula repererim , 8c reperiantur 
«deñeere queque in uno ex Ipsis sant posita , in 
«alio sunt obmissa Cogitavi ego lohannes in unum 
5?corpus redigere hec Se illa , quod Se feci , ut 
«brevius potai gratta opitulante divina, ipsum per 
«abecedarium quoad omnes literas disponendo, re- 
« secaos piara que non tangebanrad expositionem 
«vocaboli, ut prolixitas operis vitaretur , decla- 
«ransque in eo cujas sh generis , quodque voca- 
«bulum per singulares literas ibi descriptas. Narri

per



„per M . masculinum 9 per K  femeninum hpper ®, 
womaem ia nomine ? per ¿1* activutn9 per D . de-* 
«ponens lo verbo 9 per iV. neutrmn , per O  co- 
«muñe in atraque genere invenitur ipsiüs des- 
«criptio in quolibet qualiter verbum preterkum 
«íadat &  supinum. excepto quod in verbis primer 
«conjugationis que in úroi preteritum íaciunt5 Iioc 
«scribere, & quod supina non habeet, apponere 
«non curavi ? ubi autem in nomine non reperies¿
«id ejus terminatione cognosces9 narn si in us dê  
«sinat masculinum ? si in a femeninum , si in um 
«neutrum indica iliud esse. E t quia meo temporé 
«vidi & video piures lo scribendo errare , ortho« 
«grapfalam planam apposui in principio cuiuslihet 
«líttere á libro Prisciani exaratum Comprehenso- 
«rium huno librara intitulaos , quia comprehendk 
«singula in prefatis iibris expósita, 8t quibusdam 
«alik iam reperta 5 que vid i fore congruere in boc ) 
«opere apponenda. Suscipiant lactentes igitur opus 
«hoc aureum, ut Mac suggant pueri, ut edant 
«iuvenes 9 ut discant senes, ut doceant qui repe- 
«rerint nesciuísse, ut alibi legisse 5 ut complaceant 
«psalma me iuvet virgo alma.

Finaliza
«Preseas huios Camprehensorü opus Valentía 

«impssum Anno. M. C C C C . Lxxv. die vero xxiir. 
«februarii (0 ünit feliciten foL

Aho-
(i) Esta es otra prueba de haver tenido Valencia Imprenta en el

año de 1474* Pues siendo el libro de folio (tiene mas de media 
resma de papel), y  haviendose concluido su impresión en 43, de 
Febrero de I 4 7 í>' es forzoso se comenzase á imprimir en el añ@ 
precedente. ¿íbila.

No tiene folios: está impreso en dos caluñas 5 en papel terso 
y  hermoso : 210 tiene reclamos ni letras de registro: carácter Ro
mano o redondo ? claro y  limpio 3 con algunas abreviaturas bas
cante inteligibles. Eas letras capitales están hechas de mano : al
gunas muy laboreadas ? y  estas son Gothícss 6 Monacales. A

r8  T ypographía E spañ o la  :



|  Ahora eotra la duda de quien sea el Juan Au- A nos* 
tor de este Comprehensor ium, lo que no es fácil ■ ir ¿ 
:de atinar : pues la rareza del libro hace que no x4?5* 
traten de éi los Bíbiíothecarios que yo conozco.
Y  aunque pudiera conjeturarse que fue Juan de 
Janua de Balbis, el qual escribió un libro intitu
lado Catholioon , que quiere decir Universal, no 
da lugar á ello el decir el Autor del Cmnpreben- 
sorio, que para la composición de éste se valió 
del Códice de las Ethimologias de S. Isidoro, en 
donde encontró muchos vocablos: en Papias no 
tantos : en Hugucion pocos; y  en el Cathoiicon 
poquísimos : y  por tanto son obras diversas. Yo 
me inclino á que el Juan del Comprehensorium es 
Español 9 y  que esta Obra se imprimió en Espa
ñ a , pues de otro modo hablaran de ella los Ex- 
trangeros que tanto se han dado á la Bibliogra- 
phia (0.

La
medias de las mayúsculas impresas las Las atravesado una raya 
de encarnado que las distingue. En la primera hoja tiene una No
ta  Ms. original del Sr. £>. Fernando Velasco , que dice:

?>£n 10. de Agosto de 17(54. pagué á Carlos Lossi, Librero 
Romano r por este rarísimo libro catorce pesos fuertes.

?? Yelasco.
Gusto bien pagado , pero compra mejor hecha ; pues la ra

reza de esta edición Española (la segunda que yo conozco) merece 
.esto y mucho mas. Tomé esta razón en 18. de Junio de 1791. ha
biéndome franqueado el libro para ello la Iüma, Señora Doña Pan
da de Quevedo , viuda del citado Señor Velasco.

Otro exemplar igual á éste se guarda en la Librería particular 
de S. M. en el Real Palacio de Madrid , ei que he visto por me
diación del R. P. Luis Minguez de las Escuelas Pias , que actual
mente maneja aquella preciosa Librería ,  y tal vez verá el publi
co el índice que está formando de ella con mucho esmero. Poste
riormente me dice dicho P. Luis ha reconocido en el Escorial 
otro exemplar , y  ya son tres.

(1) fE n  efecto este libro puede ser muy raro , y  su Autor poco 
conocido fuera de España , como parece inferirse. de que conclu
yendo Juan Áltenstaig , de Mindeiheim , su J7 acabalar ium Qram-*° 
maticum en el año de j<c8. que imprimió luego es Basiíea en

|  D el S iglo 'X V. Valencia. gg



6 o T ypografhiá

■ La: Obra .dei-Comprehensorram: :sê redtieé,6 es 
uti verdadero Diccionario ? compuesto 
.tro citados 5 S, Isidoro &C y de otros que vio-áu  ̂
Autor Juan, de todo lo qual: formó ::su t)bra ea 
un cuerpo ? por orden alpbabeticq̂ f - -

-r  - :J£n

el 1^14. y el siguiente s¿ig . en Argentina., dedicado £ sú Maestro 
Henrko Bebel ? le dice en la Carta todos los Gramáticos f  Lexico- 
.graphos.de que se valió para formarle , antiguos y modernos y hasta 
en numero de unos quarenta y tres 5 y sin embargo no aparece entre 
ellos el presente , si ya no es alguno de dos Juanes que aili cita, el 
uno Juan Brasícano, Tu^ingense, y el otro Juan de Werdea , Suevo, 
de que parece estamos muy distantes. En Espada rio conocemos 
por aquel tiempo otro Gramático de nombre , que á Juan idó Fas* 
trana j cuyos Comentarios de maí gusto de latín idad, ocupaban 
Jas Escuelas antes de venir Nebrixa á turbarle en su pósesion y 
arrojarle del throno. Hace memoria de él D. NicolasAutómüB» 
V. Tom. II. pag. 2.68. (edic. Reman,) donde da noticia de un Ms. 
de su Obra , que se conservaba en la librería de la Santa Iglesia 
de Sevilla: y aun el mismo Kebrixa le cita y reprueba por dos 
veces, hablando con desprecio de é l , en sus i ntroduction. lib. I. 
cap* e. y lib. IIT. cap. 1, foL y. y 4^. de la edicionTde Granada 
en el i¿g8, y do. con que á no ser éste el íoannes Autor del 
Comprehensorium, no sé á que otro Gramático Español pueda atri
buirse. Es verdad que adelante sobre el año de i49g. se ofrece 
otro Juan de M iravet, al parecer Valenciano , con mía Obra de 
Gramática, que puede cambien entrar en competencia. Pero to
davía con tantos Juanes nada tenemos de segure. Y lo que con
vendría e ra , para salir de dudas, ver si alguno de ellos en dife
rente obra cita por suyo el Comprehensorium . Fíor&nesC^

(1) Aunque mi asunto principal no es dar noticia de ediciones 
extrangeras, diré no obstante en gracia de los aficionados k esta 
suerte de literatura lo que me ocurre acerca del C atholicon  de 
Juan de J-anua de B a í b u , Dominicano , por ser una de las mas 
cercanas al origen de la Imprenta. Be esta Obra hay diferentes 
ediciones, pero la famosísima y rara es la del año 1460. tanto, 
que el moderno- Meerman dixo estaba errada asta,: fecha, y que 
havla de ser 1470. Este fue su primer parecer, ei que mudó des
pués por noticia cierta que de la tal edición le dió e l íiustrisi- 
mo Duve Secretario de la Chancílleria -Electoral, de Hannover.

i-»a recha de esta Obra del 1460. se comprueba ahora por un 
exemplar en vitela , que existe en ia Bibliotheca de ia Santa Igle
sia de Abila, descubierto novísimamente por el Sr. B. Antonio 
Cuesta , Dignidad de Arcediano titular, de eUa  ̂quien m
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Ü ,n 5 este mismo ano se imprimieron en V a- ASbs.

UèIfgfeí' • :>-:n
/fflIH ^tens

de que nunca le haya tenido, empieza:, 
»■ Ornáis- homínes qui se se stüdent prestare; ce* 

animalibus somma operiri decer,«
Finaliza: , : ‘

»Hec Crispí Salasti opera 6 optlme emendata
/h »Valentie impressai^Anno M , OCCCdxxv, die xìii
• »./3§'
; ;>/• ■ .

• à la del antecèdente CoiìipreòensQrmm.:Sth3AÌa. eri

Finiunt ieliciter. 8.'
Es de letra redonda ò Romanilla , semejante

ispWÊêËS:
ía Real Bibliotheca Ae 
Tazón* ■ ".A7: ;

tome esta

g J J e  ètrb libro impreso eh Valenciabflámo- 1477* 
ticia el Rmo. Garesmar en su nota que dice asi :

»Tertia * pars Sum* * S. Thorn. impres. - V alende
»McCCClxXVÌÈ - ■ ; : t: : : O /.; ■ bVd i A  ■? : ■ • ■.

smnicado la especie, diciendo que el libro tiene la Nota siguiente.
»A itissim i presidio cuius nutu iníantlum llague fiunt diserte,

»quique nimio (*) sepe parvuiis revelaVPquod sapiendbas celar, ^  
» h ic  líber egregias CATH O LiG D N  domimce incarnationis Annis nume  ̂
»  M.cccc.Lx, alma in .urbe Maguntina n adonis indi te Germanice ro. 
»"qúarn D el ciernen tía tam alto íngenii lumiue donoqúé gratuito,
»’ este ri sq oe térra ruin ■ natiombus- preíer-re i 1 i ostra reque cignatus est,
»non caiami styJi aut penne suffragío, sed mira patronarum for- 
»marumque concordia proportione ¿c modulo impressus atque con*»
»fectus est.

»B in e tíbi sánete ‘ pater nato cum fiamine sacro 
; »  Laus &: honor Domino trino ;tribuatnr ’&  uno

3?"Ecclesie laude libro boc carholice plaude, -
»Q u i laudare piam semper non liaque Mariant.

»Beo gratias.
Esta misma Nota la trabe Meerman en sos Origines typogrfr- 

phicos parte íl. pag. pg. pero Con dyptongas , los que supongo 
añadió de suyo/ No asi Mr. Marchara , que también Ja pose en 
la Histoire de P- imprimirte pag.-3<5. en cuyos lugares se pueae 
ver lo que escriben acerca de esta Obra y de su Autor.



-■  /Existe en él Monasterio de la Murta del Or- 
den^íde S. ©ei^nimoi, según eí citado Cares mar* 
*que¿iii0 tpone mas señales de letra , tamaño 8cc. *'

6 E í  Veo. P. D. * Bonifacio Ferrer (hermano 
de S. Vicente Ferrer) traduxo de latín en lengua 
Valenciana 6 Lemosina la Biblia sagrada. De es
ta îxaduccioñj han hablado  ̂los .Bibliothecarios V a
lencianos , diciendo. que los quatro últimos folios 
de dicha Biblia cohtenidos .en un pliego de marca 
m ayor, se hallaron/en el Archivo, d e ja  Santa 
Iglesia de Valencia ; y  que el P. D. Juan Bautis
ta Cícera los m ú á é  ;eo/ieL libro dei los Varones 
ilustres del Monasterio de Portaceli. ModernameiB* 
te los ha copiado en el Tomo I. de la Bibliothe- 
ca Rabieka D/Joseph: Rodríguez de Castro; aun
que con algunos defeetillos por ignorancia de la 
lengua (/^segun. han notado .algunos curiosos Va- 
lencianosv'Pero acaba de reproducir este mismo 
dócumeoto íJ con bastante esmero el Sr. D. Jca
chiri de Villanueva en su libro de la lección de la 
sagrada escritura en Utigua vulgar pag. cxxxm.dr 
Concluye la traducción:

«Acaba la biblia molt vera e catholica, treta 
«de una biblia del noble mossen berengu er vives 
«de. boíl: cavaíler: la qual fon trelladada de aque
l l a  propia qué fon arremangada en lo monestir 
«de portaceli de lengua latina en la nostra valen- 
«daña per lo molt reverend mlcer bonifaci ferrer 
«doctor en cascan dret e en facultad de sacra 
«theologia: e  don de tota la carrosa: germa del

«ben-
( i)  Esto 20 es tan cierto como se dice. A  lo menos el trozo que 

ya aqui cotejado con ia copia de C astro , no presenta diferencia 
esencial. F .

(a) Pero acerca de su legitimidad no dexan de ofrecerse hartas 
dificultades que trato yo ea  m i Obra, F a

6 ñ  TxFóéKAPHiA E spañola



«benaventurat sancì vicent ferrer del orde de pre- Anos* 
«dicadors : ernia qual translacio foren altres singu- 
*,lars homens de sciencia. E  ara derrerament aques- 
rtà  es stada dilige ntment corregida vista e regone- 
wguda per Io reverend mestre jaume borrell mes- 
s t̂re es sacra theologia del orde de predicadors : e 
5?inquisidor en regne de valencia. Es; stada em- 
«premptada en la ciutat de valencia a despeses 
3?del magoifieh en philip, viziane mereader de la 
«vita de jsne de alta -Alemanna : per mestre Al- 
j?fonso Fernandez de Cordova del regne de cas- 
jitella , e, per mestre - lambert palomar alamany 

mestre en arts : comencada en lo mes de iebrer 
?>del any mil quatrecens se tanta set :ve»acabada 
»1© mesAe ;Mar§ del any ;mil cccclxxvìii.«

D el S iglo X V . Valenèìa . ~ H

7  Çosmographia de Pomponio Mella. 
«Pomponii melle cosmogeaphi de situ orbis.

*' Einaliza : . ,
5?ïmpressum est hoc * opuscukim in  ■ clvitate V alen- 
??tie per Lambertum Palmar alemanum. i xviij. die 
«mensis marzi. Laus Deo.

«Anno. M. ccccdxxxn. 4? •
Impreso en letra de Tortis à linea tirada: edición 
rara  ̂existe Temía Librería del Señor*Veíasccé:;;en 
la Real de Madrid: y  en-Vailadolid en la del. Se
ñor Floranes. ^

D. Nicolás Antonio cita dos ediciones Vene
cianas (con el apoyo de la Bibliotheca de los Mss* 
del P. Labbe}? una del 1477.; y  otra del 1482. y  
hay quien .sospeche que impresas en Valencia': de 
la  segunda no bayvduda.;:i ■ ■ >■■■ ■ :-m-

El Señor Bayer en las Notas à la Vetas aña
de otras ediciones antiguas de Milan en el 1471. 
y  del 1478. .

1482.

En
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Anos. 2  ^ E n n o m  del salvador nre Jesu Gforist co« 
«mencenies rubriques sobre lo prolecb ën lë libre

í 4b3* «appdlatCr£^¿?. lo qualproleehCQ n^ capi- 
«to&vexmtinets ço ;qúe easeaéá Ies seguentes ru- 
«briques.

« Lo primer capitol conte io pavo! a tot Io II- 
«bre Crestia &c. -,
: ■ - y Æ  acaba: : : ■ ‘
«Fénix lo primer libre del volu appellai Crestia 
«ordenate compost per lo molt re-vere t mestre 
»Francescb Ximenez : mestre en sancta theologia 
«frare menor digne patriarcha alexandri del orde 
« d i glorios sanct francesch, En' lo qual dit pii* 
«mer libre se tracta o es^tractat que es religio 
«crestiana: e com e d* ca p re  o ha près fona ment: 
«e quines son les sues altes excellentes- e graos 
«dignitats. Lo quai dit primer libre suasio cosell 
«e instancia d i molt reveréd mestre mosseñ jo
chan ruys de cor ella mestre en sancta theologia 
«Zelant la salut ■ de las animes es estât o emprem 
»tat del dit libre appellar Crestia : ioq u ai es en la 
«librería del monestir de frares memors de la in- 
«signe durât de valencia per lo humll emprenmp- 
«tador Lambert palmari Alemany. E fondi e es 
«stat complít o acabar en la dita clutat d’ valen- 
« d a lo  xxviiÿ. ¡día de Giner.

«Ány. M.cccc. Ixxxííí. - . r :
Tomo en folio de marca grande , sin numeración, 
impreso en dos colanas, letra de Tortís. Son dos vo
lúmenes iguales en impresión y  tamaño. El presen
te se imprimió el año de 1483. y  consta de 376. 
capítulos. El otro se imprimió ;el 1484.rdonde se 
puede-ver. Parece que estos dos libros fueron del 
uso de Geronimo de Zurita ; pues en la parte de 
adentro de la tabla ò cubierta se lee , H ic Suritei 
y  en el Indice tiene también algunas notas de su



letra. Existe en la Bibliothcca de la Real Aeade- Ayos« 
mia de 3a ¿Historia, P espu esle  he visto también 
en la Real de M adrM .E l pnpresor?Î d.nB}Qrm ŝ *4 y3* 
sia duda ei que queda citado sobre el añade 1478.

9 «R egim en de Princeps de fra Francesch 1484.
«Eximenes (O. . • t. . . ,:i_y

. «Al moît alt ê poderos senior Mamlbs )̂ mar- 
«quesidaViUeûa cote; de dénia e de Ribagorça fili 
«del _ molt alt senyor e de sca memora infant fra
gro peredarago delorde deis Rares nienors : fili 
«di moit alt e poderos princeps senyor ¡en jame 
5?por la gracia de Dea ca enxe rey daragpdedo- 
«na memoria : lo .seu umll -ser venu Rare fraeceseh 
«eximenez daqueli matex orde: si matex ab tota re- 
«verentla en aquell e p aquell qui es senior , del 
«senyors e generai regidor e -parre de tot lo mon 
«e de totes senyores &e. : .

.■ Finaliza: . , .. ;i ;
«Acl feneix lo primer volum del dozeui: libre 

«appellai Crestia ordenat e copost per lo moli 
«re ver eut Mestre Francesco Exlmenes Mestre en 
«sca theologìa frare menor digne. Patriarcha Ale- 
«xandri del orde del glorios sanct Francesch : en 
«lo qual volum sumariament se tracta o es trac- 
«tat de regimerà de Princeps e de cluìats e de la 
pecosa publica &e. segons^que largamentse pot 
«veurer en lo principi del prent libre. Lo qual vo- 
«lum per prechs e instancia deis Reverends e lio- 
«norables senyors e dudadas; de la  : insigne i-dutat 
-»d* valentìa -: es estât tret q empremptat- del origi- 
«nal q es en la  sala de da ; dita ; cintai perf Lamber

? «pai-

f i )  Los ejemplares de. la Academia de la HisVbrià'j Y 'ïteaî Bi
bliotheca qg: tienen este titule , acaso porque les taira una hop.- •

(a) Esto es s Alfonso:I. -¿j: * " -,

D ee S iglo XV» falencia» 6  g



A ños. » palmar t alemány E fonch acabat e complit en la 
r  ■-— jVdita ciutat de valiencia lo quiozeo dia de marp 
1484  ̂ ??Any. M. cecc. IxxxiüL gran folio.

: " Existe en laE íbreriade la Real Academia de

6 6  T yío g r a pk iá  E spañola

la Historia: y  otro exemplar en la Real de Ma
drid : en las dos partes los he visto y  registrado» 
Son dos Tom os, el uno consta de 376. capítulos 
(como ya queda insinuado , y  dada noticia de él 
en el año dé 1483). El exemplar de la Real Aca
demia fue del uso de Gerónimo de Zuri ta, co
mo también queda dicho. Otro (tercer exemplar) 
se guarda en la Bibliotheca del Monasterio de Be
nedictinos dé MOnserrate en Cataluña, según Nota 
que tengo délR, P. fray Benito Ribas.

10 >?M.everendl &  optitm^Patris D o Jacobi de 
«Valencia Christopolitaoi Epi : ad Reverendissi- 
»mum in christo Patrem &  Dominum D. Rode- 
«ricum borla Cardinalem Valentinum Episcopum 
«Portuensem 8c Carthaginensem: Sánete Romane 
«Ecclesie vicecanceliarium dignissimum in libros 
«psalmorum.

«Prefacio.
«Commentarios in psalmos David 8tc.

Finaliza:
«JHS.

«Commentum novitér edditum per R. D. Jaco- 
«bum de Valencia sacre theologie Ordinisque sano- 
-*ti Augustini professorem necnon Episcopum 
«Christopolitanum in psalmos David felicitér éx- 
«plicit. Impressom m éadern famósíssima yspañia- 
«rum -urbe Válehcíé. sub anuo sálvatoris Miilési- 
«mó Quadringentesimo octoagesimo quarto.«

Tomo muy grueso en folio de marca mayor: 
letra de Tortis. Existe en la Real Bibliotheca de 
Madrid, donde le he registrado.

En



D el S iglo XV« Valencia«

i l  En la Librería del Monasterio de S. Mi- Anos. 
guel de los; Reyes , Orden de S. Geronimo , ex- 
tra muros de la Ciudad de V a l e n c ia s e  guarda un Tomo en folio recortado, el que contiene di
ferentes Tratados ù Obras del mismo Fe«. P ./r.
Jacobo Perez de Valencia : y  la primera es In 
Cantica canticorum expos icio , que concluye con 
una Question final para complemento: y  acabada 
ésta dice:

«Explicit expositio in carica canticor. Saiomo- 
5?nls noyiter edita per R. D. Jacobum de Valen
z a ,  profèssum Ordinis fratrum heremitarum sane
ad Augustini necnon Episcopum Christopolita- 
vjemu Impressum in eadem famosissima urbe Va
len tie  per Lambertum palmari alemanum. xix.
«die maij anni Dñi Mcccclxxxiiü.

A  esto se sigue :
^Incipit : Tractatus contra Jadeos edditus per Re- 
«verendíssimum Dñm Dominasi Jacobum de Va- 
ciencia Epm. Christopolitanum.

, Contiene claco -Questíones , á cuyo fin dice: 
«Explicit tractatus contra Jadeos editas per Re- 
«verendissimum magistrum 8c Dñm Jacobum pe^

Perez) de Valentia, professom ordinis fratrum 
«Sancii Augustini, necnon Epm Xpoíltanum, im- 
«pressus in eadem famosissima yspaniarum urbe 
«Valentie. Anno do Millesimo quadringeetesimo 
«oetoagesimo quarto.

¡Después sigue la Exposición de los Cánticos , 
feríales :

«Tríiim puerorum : Isale : Ezechie : Anne : 
«Moysis, Gantemus Domino : Àbacuch : Moysls, 
«Benedicite (Audite) c?li que loquor : n  y  con
cluido pone :

«Explicit expositio canticorum ferialium edita^
«per iw er en dissimuli! Dñm Jacobum Perez de"

£ 2  «Va-



Amgfi- ».Váfenfie ;Epm crístopolitanum impressa valentie 
?*ffirK>!DñiMiIles1m Bxxxiiij.^-

I4 '̂4‘ Vcase la "exposición del Te Deum en el 1483. '' 
y  la reimpresión de todas sus: Obras en el 1492.
y si&  . . v

68 j T ypogrAphia E spañola

1485. 12 Exposición del Te Deum laudamus5 en
cuyo'fin dice:/ -

»Explicit expositio super Te Deum, laudamus5 
inedita per Re ver end issi mu ni» D. Jacobum pee (pe- 
*>rez) de Valentia Epüm crístopolitanum. irhpres- ' 
??sa . valentie, die xi. Anno a nativitate D o -M. ' 
«cccc. Lxxxtn mensìs januarij 1

Signé un Tratado que condené lo que expre
sa la Nota final siguiente: ■ *

i »Explicó expositio super Magnificat. &  Bene- \
die tus. &  Nume dimittis. &  Diaria in exeelsis Dea* 
spedita per Teverendum D. . Jacobum de Valentia '' 
»Episcopum crístopolitanum. Impressa in ;-eadem ' 
» urbe , in mense Marqii. Armo E ra McccclxxxvPfòI.;

Impreso en dos caluñas con letra de Tórtis: 
existe en el Monasterio- de S. Miguel'de los Re- ‘ 
yes de Valencia , y  esta enquadernado con la ex
posición del Cantico de los Cánticos de que5 que
da tratado en el am dé 1484/ f>é- todo- lo quáF 
sacó razón el K. P. fray IJíis Alegad ? ^mòngè^de' 
aquel Monasterio , ia que rae ha sido comunica
da por el P. Mro. fray Joseph Ferre-, Prior del 
Convento de Paiporta, Orden de N . P. S.Angustio.

1485. - 3̂-. E n  la  Eihreria del Real Colegio de Cor-
piis Christi , p o r  otro nombre del Patriarca , de 
la Ciudad de Valencia, se guarda un Tomo que 
consta de 86. hojas ( sin foliatura ) el qual está 
en ¿Icáxon de la letra X. y  contiene la vida de 
S. Honorato. Tiene 92. epigraphes o títulos, pe

ro



D el S iglo X V . Valencia.
ro^síiVeste nombra El primero dice :

??Aci comenta da ¥Ída del benaveturat sant lio- 
«norat.

La materia principal empiezan 
»Naquell. temps. como lo álable eacli e coratlos del 
^humanal linage &c.

Y  el ultimo capitulo acaba:
«E recitaren al sant Papa la mort e destrucclo deis 
«saos pares e de la sancta y lia ó? lirio Amen.

«Deo gracias.
«Pone estampada la preseot obra per mándame de 
«míqer Aodria de venecia lego.

Siguense tres hojas y  media de indice ? que 
dice:
«Aquesta es la taula del preset libre de sant ho- 
»norat al la sua vida e ab diversos miracles que 
«ell ha fets axi en vida com apres mort.

Y  el todo finaliza:
«Fonc acabada la present obra a viiij días del mes 
«de jpehembre en la Insigne ciutat de Valencia 
«per. Lope de Roca Alamany en k o y  de la la
scar nació del mostré redemptor jesu crist Mil 
«ccccLxxxv.

La puntuación de este libro es de dos puntos: 
y  punto, según la noticia que de él tengo por me
dio del Sr. D. Joachin de Villanueva- , quien le 
vio é hizo sacar esta Nota con toda individuali
dad: ad virtiendo también que le falta el frontis.

El Señor Baver trata de este libro (en las N o- 
tas al Tomo ÍI. de la Bibliotheca Vetus de D. Ni
colás Antonio pag. 344.) y  si no me engaño yer
ra la fecha que le pone M CCCCX CV. La mis
ma le señala el Doctor Ximeno ( Bibliotheca Va
lentina Tomo II. pag. 375.) aunque con números 
arábigos , y  dice vio el tai libro, y  que «le con
servan  con estimación 9 por ser rarísimo, en el



f o  T ypggraph XA E sPAKGXA

»lugar de Vinal esa , que dista üoa lengua de V a- 
ciencia , donde tienen por Patrón y  espeetalisimo 
«Abogado á San Honorato.

Viendo vo aue estos Autores discuerdan en«/ i
la fecha de la presente edición en diez años, pa- 
reciendome que hablan de una misma obra y  edi
ción , para asegurarme he recurrido á nuevo re
conocimiento del libro ; y  me afirman que sih 
ninguna duda se imprimió el año de MccccLxxxv. 
y  asimismo advierte el Doctor Llorens , que es 
quien ha hecho las averiguaciones , y  dado las 
noticias , que el exemplar de Vinalesa, le havia 
dicho el Cura Myaviia 5 se le dexó á un sugeto, 
y  no le han podido recobrar.

14 «Comenza la obra de la sacratísima con- 
«cepcio de la intemerada Mate de Deu: exami- 
»nada e dignament aprobada por molts Mestres 
«en sacra theologia , divulgada e publicada en da 
«insigne ciutat de valencia, dins la casa de la loa- 
«ble cofraria de la gloriosa senyora costra, en do 
»any de mostré senyor Deu Jesu-Christ RlLseu 
«M. ccec. Ixxxvj. joro de la Purissima Concepción'8?

Publicó este libro Femando Díaz , Caballero 
y-Sacerdote-Valenciano , según dice el Doctor 
Xímenó en su Bibliotheca (Tora. I. pag. 54.), y  
antes D. Nicolás Antonio en el Tomo II. de la 
Vetus pag. 324. de la segunda edición , donde 
se corrigió el Provere de la primera, en Presby- 
ter como corresponde : también trata de esta obra 
el P. Mro. Rodríguez en su Bibliotheca Valentina 
pag. 1-2-5.

15 E n  la Librería Arzobispal de Valencia hay 
un libro sin portada, y  al parecer nunca la tuvo. 
Su contenido, empieza por las Tablas del Calenda

rio,



rio , á las que se sigue el Q/J&ia ¿fe la Virgen, dis
tribuido según el orden de las ferias de la sema
n a, conforme á la Rubrica del Breviario Roma
no. La primera hoja tiene al rededor una her
mosa orla dorada. Después está la Misa de la san
ta Virgen: y  luego una Oración de San Anselmo: 
los siete Psalmos penitenciales, y  el Símbolo de 
5 . Athanasio , el qual concluido (faltan después 
una 6 dos hojas) siguen los Oficios de Difuntos: 
de Santa Cruz: y  del Espíritu Santo : y  finaliza 
con esta Nota:

«Explicit officium beate marie virginis tam de 
«adventu quam de toro anno ad longum sine re- 
»missiooibus cum missa eiusdem & septeto psal- 
«mi penitentialibus; & officium defunctorum, sane
óte crucis, &  sancti spiritus acairatissime impres- 
??sum valentle anno M. cccc* Lxxxvi. vil, novembf.

Siguen después tres o quatro hojas en que 
está la Misa del Nombre de Jesús con este Epi- 
graphe:

«Aci contenga la missa del nombre de ihs. e 
«ay grans perdons.

Tomo en 8.° mayor, sin numeración: impre
so en vitela: letra de Tortis con pocas abreviatu
ras. Le vi, y  copié la nota de año y lugar eo que 
fue impreso, en el 17-61; pero después he logra
do razón mas individual por medio del Señor 
D, Lorenzo de Villanueva.

16 ÍLn el mismo año 1486. se imprimió en 
Valencia la Exposición del Cántico de los cánti
cos del Ven. TV fr. Jacobo Perez de Valencia.

«Prologas,
«Cantabo dilecto meo cantícum vinee sue..., 

»Incipit ergo canticum prirpum.
«Osculetur me esculo cris,

D el Siglo X V , Valencia. ¿r j

£ 4 « E i-
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»Explicit Expositio In cantlca canticorum Sa- 
»lomonis noviter edita per Rd. Jacobum de Va
lient ia professum Ordinis fratrum itremitarum 
jíSanetl Augustinl necnon Epüm Cristopolitanum. 
»Imp. in eadem famcsissima .urbe Valentie per 
»Lambertum Palmart Alemanum. xix, die mail 
??anní Dñi M. cecc. lxxxvj.

Existe en la Real Bibliotheca*

17 E l  Doctor Ximeno en su Bibliotheca Va
lentina (Tomo* L pag. 13.) dice: que el libro in
titulado Tir ant lo Blanch se estampó en Valen
cia el año de 1480. y  que D. Antonio Bastero 
vio un exemplar en la Sapiencia de Roma* EL 
Señor Bayer en las Notas á la Bibliotheca vetus- 
ds D. Nicolás Antonio (Tomo II. pag. 280.) aña
d e, que ademas de la edición Lemosina de Va
lencia del 1480. hay otra version Castellana he
cha ó Impresa en Valladolid año de 1513. según 
que se nata en la novísima impresión del Qui
xote de Londres del 1781»

Luis Vives en el libro L de la Instrucción de 
las Vírgenes (foL v il de la edición Castellana he
cha en Valencia año de 1528.) entre los libros que 
reprueba son , Amadis : Floriando : Tiran: Tris- 
tan de Leonis &c.

Esto tenía escrito , quando , vista la cita de 
Bastero, se me proporcionó ocasión' de tener no
ticia individual de esta Obra por medio del P. 
ivirá fr. Isidro Hurtado, sugeto curioso, y  que 
se hallaba en Roma. Para esto di una esquela al 
P. Mro. fr. Eugenio Zehailos, pidiéndole la reco
mendase ¿ y  su respuesta es qual yo podia desear, 
dice:

UMi P. Mro. Zehailos: en orden al encargo que 
á petición del P. fr. Francisco Mendez me hace

V.



VhPèMeboMedMAv-còm^ pasado à la A ños,
Bibllotheca de esta Universidad de la Sapiencia, 
hallé en ella el libro consabidò del Caballero Ti- X490, 
rarità lo Brctmb. E s u n '  Tomo-em A? de un pa
pel excelente, y  ' dente carácter gòthico , pero 
soberbiamente^perfilado< í y  hermoso. Su tamaño 
es como el 4 e nuestra' Anastasia, Empieza esta 
obra por eh indice de los Gapitutos, que 300488,
M as, antes de su indice se leen las siguientes' 
palabras (que es lo primero que se halla en di
cho librO). V V í- i

??A honor, laor,; e gloria de la immensa e diña: 
5?bondad de nostre Senyor Deu jesu Christ. e de 
?da sacratissima mare sua, comencen les rubri- 
wques de -aquelí admirable cavaller Tirant lo 
»Branch. y - .
r- Después de estas lineas, empieza el Indice r 
él'qual acabado , comienza la Dedicatoria : mas 
también ésta tiene por cabeza otra perorata como 
la anterior, que dice asi:

A  honor , loor e gloria dé nostre Senyor je
tea Crist de lia gloriosa sacratissima Verge María 
«Mare sua senuora nostra: Comenqa la letra del pré
nsente libre appéllat Tirant lo Blanch. Dirigida 
?>per Moss-en joaonot Martorell cavaller al sere- 
reissimo Primcep Dn : ferrando de Portugal.

«Mbit excellent , virtuos Se gloros 
^Princeps Rei spectant &c. &c.
Después de la Dedicatoria hay una especie de 

Proemio ò Prefación ridicula ( como cosa de un 
Caballero andante), y  acabada ésta, sigue el ar
gumento del primer capitulo , y  dice asi :

"Comenpa- la primera parte del libro de Ti- 
‘ ■ >rant lo Blanch , la qual tracta de certs virtuo
s o s  actes che feu lo Romite Guilelm de Verogch 
??en lo seas benaventurats dies.

D eiv Sièro :X ^ , - x Valencia. £.g;

La
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74' . : TfPOGKA?SrA/'EsP4S@LA ^
Anos. La qbr&mnafizácon tina protesta del tenor sL- 

guíente:  ̂ : " \ ^
I49°* »Azi fenéix lo libre del valeros e strenu Ca- 

»valler Tircmt loriBkmch cep e Cesar dell Oa> 
»pe¿I de, ■ Cotitestinebíe ío qual spnt. tmduit per lo 
»magnifich e vertuos cavailer Mossen joannot ¡Mar- 
»lorell lo qual le r  ja o i í  suamo. pogue acabar,si- 
»no les tres parts: La quarta .parte qué es la ño 
»del libre es stada tradulda a pregeries de la no- 
»ble Seoyora Dña Isabel deLor ig  per lo magní- 
»fich cavaller Mossen O  joaa de Galba : E  si de. 
»falt hi sera trobat yol sla atribult a la sua ig~ 
»no rao cía al qual nosíre Senyor iesu Crist per la 
»sua immensa bondat vulla donar en premi de 
»sostraballs la gloria d : pradis, E  protesta che si 
»en lo dit libre haura pasades algunes coses chê  
»no sien catoliques che no les vol haver dites» 
»ans les remer a correccio de la sancta catolique 
»Iglesie.

Después de esta protesta, se finaliza el libro con 
la noticia del lugar y  año de su impresión (pero 
del Impresor nada dice) con estas palabras:

»Sen acabada de emprentar la presente obra en*
»la ciutat de Valenda a xx del mes de nohembre 
»del any de la nativitat de nostre Senyor Deu jesu 
»Crist mil cccclxxxx.

Juzgo P. Mro. mió haver servido al P. Mendez: 
sin embargo estoy pronto á servirle en mucho 
mas. Pero no tengo por inútil comunicarle asi
mismo la siguiente noticia:

El Conde de Saceda 5 avuelo del presente., 
hombre dedicado á las bellas artes , y  á todo ge
nero de antigüedades é historia natural &c. hizo 
una copiosísima colección de todos los . libros de

Ca^
( i)  XX Nicolás Antonio pone Martin en lugar de Mossen*



D ei/ S idro X V v ¿  ̂¿ Valencia*

Caballería^ Sfjldsvmi&eój end a  .Bibliotheca de la A ños. 
población que havia hecho su patire en la Alear- —=  
r/u intitulada e/ Bastan. Yo estuve al li un 149°*
verano con los dè la casade -T>¿ Policarpo Her
moso , y  emplee ixiueliGS ratos eodicha Bibìiothe- 
ca. Allí pues lei muchos trozos del libro,, del Ca- 
ballerò Tirant lo MancÉì. , Y  c , - l u 

para dar, una perfecta idea de la letra del li
bro he copiado , con toda .prolmdad los dos, ren
glones que incluyo (No se ponen aqui 5 es letra de 
Tortiselo ad virtiendo eque eKlibro està .impreso ea 
dos eolunas del tamañoi y  ferma en. que se repre
sentan en el adjunto papelillo 5 que es 4?— B.L. M* 
de V. "  Hurtado, f
■ i Norse-pHede desear razommas circunstancia- 

áa 5 y  asihice bien ■ dkho:: :Mro. (miypreiadoque 
ha -sido en e3teide1;Sán: Phelipe el E;eal) que me 
ha servido : y  yo añado que también al publico; 
pues la noticia que Don Nicolas Antonio y  Xi- 
meno dan de; esta obra ; es muy escasa ; y  tam
bién está errado el año que ponen de la impre
sión , en que les falta un decenario : por todo 
merece perpetuarse aqui la memoria del P. Mro. 
fr. Isidro Hurtado con mi reconocimiento.

En el Diccionario Typographico histórico cri
tico de los libros raros por J. B. L. Osmont Li
brero d e  Paris en donde se imprimió el año de 
J7Ò8* en 8.a Real,  se dice (Tomo L pag. 441.)
Tirane il Bianco Valor¿ssimo Cavaliere, tradotto 
dal Spagnolo per Lelio de 3ÍALJFRMÍDI* Vine- 
già in 4P N o pone año de impresión. ™. Yease el 
de 149.7. en Barcelona.

* 8 V Ìm  de 1490. o muy cerca.
^Tratit de la concedo de la sacratissima verge 

Maria Madre de Deu.

1490.

Su
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A nos, Su Aditovjbin Huía dé- Gorella:Caballero V a -  
lenciano. N o tiene nota de año., ni de lugar de 

í 49°* impresión. ;: _
Sr. Bayer envías Notas á la Bibliotheca do 

Don Nicolás Antonio Tona. IB pag. 336; OF ;

H 9 *‘ 19 D e l  Menosprecio del lMimio* -
??Juan Gerson del Monyspreu del mon.. V  

A  la vuelta de esta Portada, en la  segunda 
hoja: ' a v ■ < •
?>Scriu migue! perez a la molt ilkistrei doaa ysa- 
»bel ; de billeaa abadesa del monestir de saneta 
vtrinitat

Finaliza: ...
«Fon acabada de empretar la \ present obra en la 
??ciutat de Valencia lo primer dia de quaresma 
^comptat xvi. del mes de Febrer :dei any ide la  
»nativitat de nostre senyor Jesu Christ* M. cccc 
»noranta hu, 4?

Letra de Fortis ? impreso á linea tirada, - L i
brería del Sr. Velasco. , > o' ,

2491. 20 m  R. P. M. fray Joseph Rodríguez ervsu
Bibliotheca Valentina pone en el articulo de Mi
guel Perez la siguiente obra : :

. ?>Ex-
(1) En gracia de los curiosos pongo la siguiente Obra 7 aunque 

impresa en Venecia. .
?? Psalter i treìlat de , lati en romanp per lo reverent Mestre 

«CoreÜa.
ÀI fin dice:

?? ÀcI fénix lo Psalteri aromanpat per lo reverent mestre Johan 
?¿RoÍp d’ Corsila ? mestre en sacra Theologia. Corregit e feel- 
?? meat smenat per Jokaa Fernando de G utvara , p revere. E m - 
imprentat en Venezia per mestre Johan Hertezog Tudesch a xxx. 
s? días de Abril Any  de la nativitat de nostre senyor Ben Jesn 
« C rìst M il e cccc Lxxxx. Laos BeG.

Rea! Bibliotheca de Madrid ; letra de Tortis. S.° de marca 
mayor.



D eP Siglo JTV* : : : t fa len c ia , ? ?
-■  «Explleaciode Latrq en -Valenciana lengua.*- 

«del libre- delMestreJuanGerson ^Chanciller de- 
«Paris -, de ia imitación de jesü.) Giuristi e del me- 
«nyspreu de aquest mon miserable.aEn Valencia.- 
«{Está- sin .Impresor.) '1 4 9  x. 4 ? Dedico dicha Obra 
5?à N. V. Valenciana la Madre sor Isabel de Ville- 
5?na. —  Miguel Perez , traduxo del idioma latino al 
« valenciano -esta-Obra :de -Gerson -que -intituló :Me- 
«nospreciodel -mundos / ; : , ,

V: MMiodrlguez^, 'allí- pag. 4 4 ,
- L a Nota que de esta Obra; hereelbido del Se

ñor Arcediano Foguet .varía algún tanto , y  dice: 
« Comensa lo libre primer de Mestre Johan ger- 

?>son- chaneeller de paris de j a  imitado ;de -jesu-. 
^christ e del menospreu de : aquest monmisera- 
«ble explanat de lati en .valenciana. lluenga' per lo 
» magnifici! miguel perez datada. : : :

A i fin: . .
»Acaba la-quart o darrea libre del sagrament del 
«altar. - /a "  v  G a.G / ■ d / \

' /  ■ '/ A D e O - g t a d a S . l - C  7  A '  . C : : ' ;  G  a  -

«Fon acabada de emprentan :&c. zz Ada letra co
mo arriba. Nonostante la  vaxiedaá , Juzgo sea una- 
misma Obra : la que , impresa en castellano 7 se 
puede ver en Sevilla aho dei 1 4 9 3 - i i l

2 1  «Contemplado à la.sacratissima Vèrge Ma/ 
«ria tenint son fili en Jesus en la falda devallàt 
«de la crea. Por Juan Pulz de Gorella. Valen
t ì a  M G C G G X P iL  Pmzjaeobo de V ila., ,, : 4 S0

Sr. -Bayer en las Notas à la Bibliotheca vetus 
de Di- Nicolas l Antonio ipag, ; 3 3 6 . càz ■ Véase en/el 
m b  dr 1 4 9 5 ,  ̂ - <■" ■ p- - -••■ v-AG ■■ h

2 2  IVÍossen Bernardo Fenollar escribid :/
«Historia de la Pasió de nostre senyor Deu Jqsm 
- ■ •/ •• « Chris t.

1,

J493

x493



A nos. «christ J, ab algunes ait res pladosës contempla- 
«cions, seguint lo evangelista sanct Joan. Bn Va« 

1493* ??lencia en n  de Glner de 1493. por Jay me de 
«Vila. 4°

Ximeno Bibliotheca Valentina pag. gg. y  D. N i
colas Antonio pag. 337» y  352.

f 8  . ̂ Æypoôràphia E s p a n o ia

* 4 9 3

U

23 Mreve tratado para la Confesion* 
f  «Ad comença un breve tratat de confessio en lo 

«quai se conte la screda e preparacio q deu saber 
«:e fer quai se vol psona ans de confessarse : en 
«semps ab lart stil e pratica que deu tenir en la 
«confessio de qual se volt peccats que comesos 
«lala ; ordenat e fet por lui qui per tots lo publi- 
«ca peccador nomenat pot asser.
~ «Esordi derecat als pecca dors,

A l fin :
«Deo gracias.

«A honor e gloria de la sacratissima trinità! : son 
î?acabat de empretar lo présent confessional. en la 
vmalt insigne datât de Valencia dilues qui com
etari!. xxv. del mes de; febrer Any de la nativi- 
«tat de nostre senyor Deu Jesu christ. M. cccc* 
«IxXXXÜj. . 4? ; U' U- -  ; *

Letra de Tords s impreso à linea,tirada. Exis
te en la Libreria del Señor Velasco : y  también 
en la del Señor Eogeet. ■

1 4 9 4 , 2 4  E l  présente Tomo no, declara el nombre
de . su Autor  ̂y  su titulo: e s según se saca del
hnaî : - :r. ho!; :,l i. -i/ ■ - ..
«Repottorium inquisitorum pravitatls heredce.: 

Por el Prologo consta que el Autor entregó este 
libro á Miguel Albert J. C. para que le reconocie
se. No tiene Portada ni parece que nunca la tuvo:
empieza,:'! u - u u  .,.0 < \ o.:..-- !■

«Pro-



«Prologas : In nomine Domini nostri Jesu Chris- 
;?ti öiime quod facimos verbo aut opere in nomi
nile Domini JesdX ptr faöefe debemos...^ :

Acaba el Prologo:
«*Sed cum tibi Michaeli Albert, utriusque iuris cla- 
«rissimoque döctori placuit vldere que mea io- 
«suificientia reportavit, nimis -te exoro , ut ea di- 
«Hgenter examines ut totalitari in deiecfum meè 
«modice facùltatis àuctoritatem tui decreti in eis 
«interponere valeas, addendo, minuendo, corri
ó-gen do, declarando, & omnia alia que iuris sunt 
«fkeienda, cum ad officium tui doctoris spectet 
«talia Tacere ideoque redemptoris nostri invocato 
^suffragio ad honorem ornnipotemis D e i, & glo- 
??riose virginis Marie, ut ex. de usupaL ad ho
n o re m  sequentem reportorium tibi ofiero exami- 
?>nandum in fìdei favorem prout sequitur in for
cina sequenti.

Finaliza el Tomo:
«Explicit reportorium perniile de pravitate bere- 
«ricor um Se apostatarum summa cura ac diligentia 
«examinatum emendatumque per prestantissimum 
5>virum ingenii darissimum iuris utriusque in ter- 
;?pretem ac doctorem famosum Miehaelem Albert 
«valenti num : in nobili civkate Valentina. Impres- 
«sum Anno à nati vitate Dui M.cccc.lxxxxiiij. die 
??vero decima sexta mensis septembris.

Menciona está obra y  edición Taxandro, ci
tado  ̂por el P. M. Rodríguez ; y  Don Nicolas An
tonio- en eMib* cap. XIII. n. 732. de la Bibiio- 
theca -vetus^ - el 1 qual pone la -Nota de ExpUcit &c. 
peto con ^algunas--variantes 9 siendo-la mas nota
ble la del, año ^  dia del mes* ¿La presente está 
fielmente ajustada al libro que poseo ? y  tengo pre
sente. í El -papel es muy grueso en 4 -  de marca 
mayor ,q u e  f equivale à nuestro ¿folio¿regulan; Tie- 
■ -v. ’ ne

D el Siglo X V . V a le n c ia . p g

A ñ o s ,

1494-
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A ños. ne b ^ a sd e  registro , però OO: numemcionde ps- 
ginas: ,y eslá;iiXip3íesô ep:; pliego metido segna di« 

.1494* cen ios Librems.. Pongale èn ; la libreria  de ;-S,., Pire* 
: Upe el Real ; ■;?.■ r-:d;

2$ HA Doctor Xirneno dice que vio en la L i
brería de la Santa.Iglesia deV alenek .un.Tratado 
con el ; tkulo>siguieate r -  j -  m?;:.- .■ -.-.m r/m-- 
.... n Opus : de ; pat re - non incarnato. «
Su Auor Juan Roig (el qual se nombra Rosa: la
tinizado el apellido) impreso en Valencia año de 
1494.. en 4?, ; L U.A ^ ? , -m-,.... ;

1495. w 26 j??Gml¡e¡m de Podio Presbjteri Commen- 
^taríorum musices ad Reverendi simum ' &  íÜus- 
«tríssimum ALphonsum de Aragooia Episcopum 
??Dertusensem incipit, prologas. :

Concluye: rr. -
5>Finii opus proclamai dietim A rs Musicorum per 
^Reverendum Q-uìllelrmm de Podio. Presbyterum 
?>3utnnia cuoi diligentia pr l̂ecttxm , ne.cnon cor- 
??rectum? &  impressimi in inclita urbe Valentina^ 
^impensis magnifici Domìni Jaeobi de Villa per 
??ingemosos : ac artis impressori?- expertos Pétrum 
«Hagernbach 5 &  Leonarduni Hntum Alemanes. 
??Anno Incaraationis Salvatoris;; D. dNV; I. .--G. 
??MCCCCXCV. die undecima mensis: AprilÌS;<s 

A$i el Abate Diosdado à quien le comunicò 
la noticia-de : /esta. Obra/ el -erudito bPadre.^Buyaí 
-desdeC Bolonia/.;-y- añade el Abate ,i que. el sob re
nombre Podio, es ;eñ /CastellanA/i^imismo que Pqy^ 
•ò Puig 5 *y que fue Español/, como, también Au- 
xias de Podio 9 Valenciano de Xativa , Arzobispo 
4 e^MpjnteaÍ , creado, .Cardenal el año de .14^3. 
coa el ;lítulp de Sabina y el /qual tmmp im. Boma 
-a. 8 '■ de Septiembre de 1483. -Véase Panyinio /eíi el



Dhl S iglo- XV*. • Valencia. 8 ï
Epitome Pontzficum Romanorum pag. 333. y 342« A nos- 
edición de Venecia del 1557. = =

27 ?? contem plado à Jésus crucifîcat per Mos- 
??sen Joan Escriba Mestre Racional, e per Mos- 
??sen FenolIar% Valenda por Jayme de Villa 
«M CCCCXCV.«

Doctor Ximeno, Escritores del Reyno de Va
lencia 5 Tomo L pag. 65.

28 « L o  quart (libró) del Cartoxa. y Portada.
AI capitulo primero precede el siguiente Epi

graphe :
«Comença lo quart del Cartoxa arromançat : cor* 
«régit: smenat : e ben examinât por lo reverend 
«e magniüch mestre joan roic de corella cavalier 
«e mestre en sacra theologia.

Sígnense 35. capítulos en que se trata de la 
pasión, muerte y  resurrección del Salvador & a  
y  concluye: ■ ;
«Ad laudem St honorent Domlni nostri Jesu christ 
« ti, ejusque Virginis Marie matris impressum fuit 
«opus istud correctum necnon diligentissime emea- 
«datum per reverendissimum joannem roiç de co* 
«relia doctorem sacre théologie, die vero sexta 
«mensis novembris. Anno domini millesimG qua- 
«drigentesimo nonagésimo quinto. O

Aunque no se especifica lugar de impresión, 
debe suponerse hecha en Valencia, como se evi
dencia por el cotejo y  combinación de este Tomo 
con el segundo del mismo Cartuxano., iguales ■ en 
carácter y; tamaño yen- el que se pone el mismo 
traductor Juan Ruiz áe Corélla , con las proprias 
expresiones, como se puede ver en el año de 1500. 
Uno y  otro se guardan en la Librería de los RR. 
PP. Dominicos de Valencia , según la ..Nota que

F ten-



tengo ...por..medio de D. Lorenzo de Villanueva* 
Yease eu los años de 14960 1500. y  -1513*

• ¿9  or dial dèi anima.
»Comença lo libre de las quatre ultimas y  mes 
»darreres cosas que les créatures apres del viure 
»esperenço es la mort corporal y  la celestial les 
»penes infernáis : lo juhi final y  la celestial gloria 
»de paradis. A l quai libre molts lo nomea Cor- 
»dial de la olma : es mole profites y  necesari a 
»quales volt cresda majorment per als qui ser- 
»moneo. Es molí forait y  pie de autoritats y  de 
»exemples de la scriptum sacra : y  de versos de 
’»poetas : Finaliza :

»Deo gracias,
»Fon traduit la présent obra intitulada Cordial 
»del anima de vulgar lengua castellana en estil 
»de Valenciana prosa por Bernardi Vallmanya se
gretari de spectable compte de O liva: e après 
»emprentada en la clarissima ciutat de Valencia: 
»en lo any de la deifica incarnaeio de nostre Se- 
»ñor Deu Jesu christ Mxccclxxxxv. a viij de Ju- 
»ny. 4?

Letra de Tords : Libreria del Señor Foguet. 
Miguel Maittaire en el Tomo L part. IL de sus 
Anales Typographicos 5 pag, 44^. atribuye està 
Obra à S. Antonino Arzobispo de Florencia : Cor
diale quatuor Novisimorum per Bardici de UnckeL 
Colon. 1483.

El mismo Maittaire en la pag. 75g. coloca en
tre los libros destituidos de indicio de año de im
presión al citado Cordiál f  péro aqux le atribuye 
a  M lder: Tractatm Joannis Nlder Ord. Prédica- 
torüm de morali lepra &  quattuor Novìssima [cum 
signaturís tantum] impressum est presens opus quod 

■ tí9catur Cordiale quatuor novisimorum per Bar
ibe-
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ibohmeum de Unckel 4? &  admissum &  approba« ASos,
tum ab alma unìversitate GoloniensL ......\

Es Obra estimadísima, en castellano. Se impri* *495* 
mió en Zaragoza año de 1494. donde se puede ver.

»nombre de 100. ordenat e compost per mìFram 
? ĉesch vicent nat en la ciutat de Segorb e criat 
«e vehi de la insigne e valerosa ciutat de Valencia» 

Finaliza :
«A loor e gloria de nostre Redemtor Jesu Christ 
»iòne acabat lo dit libre que ha nom libre deis 
yjjochs partitis deis scachs en la insigne ciutat de 
»Valencia e estampar per mans de Lope de Roca 
»Aìemany e Pere irinebet librere a xv. días de 
»Mag del any MCCCCLXXXXV. 4.0

. Existe en la Libreria, del Monasterio de Mori- 
serrate ,-segun Nota:del;R. P. M. Garesmar ., y  P; 
M.. .Ribas. L o  Ja  Reai de Madrid: bay un tomo 
en 4.0 antiquísimo, : y  es lasrima ; no tenga Nota 
de año ni lugar en que se imprimió. Su título 
dice : Incipit libellus de Ludo sehacorum &  dè 
dictis  ̂factisque mbilmrn vir orimi preclarorum &  
añtiquorurm ProIogu$~ lìbeBid . ¿ ; n : ■. : > 
- ‘ D. Nicolas, Antonio dice í1) que éntre lós Ms& 
del Varicanohay un Codice (nom. 4801.) escrito 
en lengua Catalana con este titulo: »Comenza Io 
»Proléch da quest libre apellat libre deis Escachs 
» hard enat-per Fr. lamine de. Casóles (A de horde 
»deis - Frares Prehicadores qué aquell componee 
»traslada segons sé seguir , e-Leu to e m  Lari .ab 
»molt bell horiginali « (i)

( i)  Bìbìiotheca nova Tomo II. pag- 404« : _
(2} En la Vetus ? Tomo li- pag. 334. menciona el Sr-.Bayer*, 

ea las Notas , un y acobo G azullio  que llene alguna alusión ? y  
acaso está Gazullio por Cazuììo 3 o Casnìlor ò al reves.

Fa Gm



A nos. ■" v- 31 " Gramática del Mfp. juun ' de Miravet. ’■ ' 
í = í =  » De Grammatica. Opus preelarum Artis ; Grama 
^495" «matice editum à Magistro Jeanne de Miravet 

«Nomiñalium doctrina Professore ad iilustrandas 
«iuvenum mentes feliciter incipit, 
r . A l fin:
«Opus proclamili Artis Grammatico Magistri Joan- 

de Miravet , viri eruditissimi 5 ac veritatis 
53Í^agatoris : solertissimi ad. kudem omnipotentes 
«fellissime explicit somma cum diligentia per- 
«lectúm , atqüe emendatimi per venerabilem Do- 
«minum Petmm Bomenech^ Presbyterum 9 Scho- 
«larumque Magistrum.-ìmpensis magnifici doitsi- 
«oi Jacob! de Villa. Anno ; Domini M. CG CC. n o  
«nagesimo. quinto. D ie vero octavo: mensis Ja- 
wnuarii. 4.0 - v -
-■ Mayans', Specimen pag. gq. el qual añade 
el juicio siguiente é Esté - libro, es { dieej-excelenté 
para conocer la? miserable condición .-de aquellos 
tiempos en los quales quando, Antonio? de? Mebri- 
xa pensaba seriamente en desterrar de España la 
barbàrie, este tal Miravet fue el primero  ̂ que yo 
Sepa r que introduxo en laGram atica la secta de 
los 1SI omínales estando émValencIa , que ésidéei^ 
quelídsadidíd? una Gramatiea antes barbara y  lo- 
quacisima unas nuevas > necedades : que debiesen 
aprender los muchachos sin entenderlas. Porque 
toda esta Gramática está llena de dificultosisiriias 
y- enredádisimas questioBes methaphisicás. ? Entre 
los Salamanquinos (para dar de paso esta? noticia) 
íue el primero que enseñó; la Philosophia de los 
Nominales que havia aprendido en Paris Alphon- 
so de Cordoba 5 Augustiniano, el qual empezó á 
enseñar aquella secta en Salamanca hácia el año de 
14 74  ynnúrió; en el de-1504. como refiere Alphon- 
so Orozco, Augustiniano en su Chronica fol. 54-

8 4  ■■ ’ T ypccMaph ià  E spañola  "■



La especie alegada por el Señor Mayans está ASos. 
puntual en la cita que da del Yen. R  fray Al- «
phomSG: de Droico, el qúal a la letra dice:«Gtro '* 4 9 5 * 
«Cathedratico de Salamanca Ate persona muy re
ligiosa y  de letras, è ingenio muy ; vivo: al qual 
«llamaban fray Alonso de Cordova : Maestro en 
«París y  en Salamanca. A  este Doctor-debe ma
ncho nuestra España r porque éh truxo la via :que 
«dicen de nlos Nominales ;̂: - y  regento buenos años 
«leyendo las artes liberales en Salamanca.oLés- 
«pues fue Cathedratico de la Cathedra de nues- 
«tro Doctor Gregorio de Arimino-« ; -

Pero debe notarse : que ; el año ¿ : en que ekVen.
Orozco pone la. muerte del citado P. Cordova ̂ es
tá errado,  ̂ según el Mro. Herrera (JAlphab; Augus- 
tlniano Tom. I. p. 61.) y  que acaso; debe ser: 1^40,
El Mro. Vidal (Tom. L de los Augustinos de Sa- 
lam. pag. 149.) dice que obtúvo la Cathedra pro
prietaria de Ethicos.y PhílosophiaImoral por los 
años de 1538. u- . .■ ■ o k v : v j v t  I>

N o pongo á la letra todo el logar de la Chro- 
nica por- no ser mas. pesado y  molesto. Esta edi- s 
clon la supongo hecha en Valencia , pues en el , 
mismo año, y  antes , imprimía alh :Jayme ò Ja*- 
cobo de Villa , que es lo niismo. f ; . .v?

3 2 , Juan’ Roiz de Cofelia íraduxo del idioma *49^ 
latino al valenciano la Obra intitulada Vita Chris* 
ti de Ludolfo Cartuxano, que son quatro grue
sos volúmenes de., folios, ; hnpteSGs en¡ diferentes, 
años. El Tomo I. empieza: Lo primer̂  dei Car- 
tonca' v\  ■ .~rr . . j 'V

Y  al ñu dice: V- ■
«Acaba la primera part del Cari oxa en la vida de 
«Jesus dea hi senyor nostre trellada : de isti .en 
«valenciana lengua per ;lo magniíich ¿hiere verent 
ít  F3 «mes-

Dee Sigxo. XV.. Valencìà. 8 5



«mestre Joan rox̂  de eorelia - cavaller M rdestre 
•»en sacra íheologia M por el matero corregir smc' 
wnat dii: ben. examinad -A;- pregarles dd. mok re- 
»verent M ímagnifidi frare jaum e del boscii ca- 
?^valler religios del sagcat orde de la sacratissima 
«senyora nostra verge maria de montesa. Stam- 
«pat en la-insigne ciatat de valencia a treze de 
wAbril. A o jó le i& sa ta  nostra: MGC0 3 EXXXXVI. 
y  tortada : Lo quart del

a.:aa ::ú re-- a  ; - --
na Finalizar

vAd laudem &iióaorem- Domloi nostrí leso Ghris- 
¿>tii>Dc. Todo á i¿deixa^otitc> >qüeda puesto en el 
^mOrdeui495; donde se puede ver.' i ;  ̂ O
-a,aLá. traducción áe‘ los Totiios siguientes se po
nen en sus lugares y  años respectivos r el Tomo I I  
en el año de rgoo; él I I I  no tiene nota de año 
-ni lugar; peré se debe suponer impreso en Valen- 
acia re| Ü l l i  dice que se imprimió en Valencia- en 
el 1513. como se puede ver al firrdel foL cxxx, 

-pagv i .  en cay;a nótâ  se ^advierte que se havlá pu
blicado 'antes en el año de 149^. r=: Vease D. N i
ñeólas Antonio en las Notas del Señor Eayer T o- 
mo II-.pag.336. y  aquí en los años que quedan 
citados» j .

: 33 5;Epístola Frandscí Aretini. Valentín,' per
»Nicolaum Spindeier. M CCCCXGVL 4.0

Asi el R» P» fray Benito Ribas, que dice exis- 
rte en la Biblioteca de N . Sra, deMonserrate^ ;

34 wííieronim i Torrella medid Valentini epps 
»preciamos de imaginibus astrologicis non solurñ 
^rnedicis verum etiam litteratis viris otile ac ame-

^ - ■= vr^ila^ádta^de estaportada dice: - : ■'* ■“
-.v . ■ , . í  i  »In
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D el -Siglo . X V , Valencia *  8 f
„In. hoc opúsculo commentar auctoritates &c. que 
es el . Indice. Está dedicado

AÍÍOSr

»Clementissimo; ac serenissimo Regi Ferdinando 
»chiisnan^ reipubEcf tutori Híspanle atque: insù-» 
»larum maris nostri Regi diro Hieronimus Tor
della  inclita ac serenissime Regine Neapolitan? r 
»sororls su$ medicas familìaris &  e.

En esta Dedicatoria habla de Juan Scriva , y  
no obstante que el P. .M, Rodríguez trata de este 
Autor en sü Bibliotheca Valentina, me ha pareci
do poner à la letra lo que de él dice Torrella:
»... Paucis* autem anteactis diebus quum magnifí
ceos atque miles strenuus Joannes Scriva huios 
»regni Valentini magister rationalis : de mathema- 
»ticis doctrinis Se de his q docti evaserunt ¿n eis 
»nobiscum verba fecisse propter amorem (qeosem- 
»per prosecutus est excellentiam mam magnani- 
»me princeps) iussit nobis ut opus istud nomini 
»tuo dedicatimi ederenx*.

En el fol. 9. (son puestos de pluma) concluí 
ye : »Vale potentissime Rex totius secoli decus., 
»atque fundamentum in eo qui mare , qui térras 
»eidem fecit &  »Completum est hoc opusculunx 
imprima mensis Decembris anno salutis Xptiane*
» Mcccclxxxxvj. finís. . ■

»Impressom est hoc . opusculum Valentie per 
»Aìfonsum a1 Otta*

Sigue otra quartilla (fol. 91. )  de correccio
nes, con que concluye el todo. Tomo en 4.0 pa
pel grueso, letra de Tortis con algunas abrevia-
turas.

Existe en la Librería de nuestros Recoletos de 
Copacabana,

D. Nicolas Antonio dice que dicho libro está 
impreso sin mención de año; pero juzgo debe su
ponerse que lo fue en el de 1496. porque el Com*

F 4  p k-
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pletum est koc opus cubara &c* no solo se puede 
i— aplicar al año en que se acabó de escribir , sino 
I 49 *̂ al en que se acabó de imprimir; pues el final está 

todo apositivo del mismo modo que queda puesto-.

33 » V ita  Christi de la Révèrent Abadesa de 
»la Trinidad [Sor Isabel de Villena , en el siglo 
»Doña Leonor Manuel de Villena]. En Valencia 
«por Lope de Roca Alemán à 22. de Agosto 
» 1 497. L e Mizo dar à la estampa Sor Aldonza 
«Monsoriu, y  le dedicó à la Reyna Catholica Do- 
»ña Isabel, que deseaba mucho leerle. foL 

Dr. Ximeno Bibliotheca Valentina Tomo I. 
pag.56. : -  ■ ■ ■ ■ ■ ■• -

g6 vLéO somni de loan de loan. Su Autor Ja- 
»cobo G azull, impreso en Valencia por Lope de 
«Roca año M CCCCXCVIL 4 0

Sr. Baver, Adiciones á la Bibliotheca Vetas 
de D. Nicolás' Antonio Tomo II. pag. 336. y  Xi
meno en su Bibliotheca Tomo L pag. 60»

37 » L o  proces de les olives , e disputa deis 
'»Jovens, y  dels Veils. Su Autor Mossen Bernar
d o  Fenollar. Impreso en Valencia por Lope de 
«Roca, Aleman M CCCCXCVIL 40

Dr. Ximeno Bibliotheca Valentina Tomo I.
psg* 59-

1500. ' 38 ” Com ença lo segon (libro) del Cartola ar- 
«romançat: corregir : smenat: y  ben examinât per 
«lo revereñd e maghíficli móstre Joan roiç de Co- 
«relia : cavalier mestre en sacra theologia.

Después de 53. capitules en que trata de los 
hechos y  dichos del Salvador, durante su predi
cación, concluye: :

»Deo



«Peo gradas. A  honor laor.y gloria de la trini- A ños. 
«tat santissima acaba la segona part del Cartoxa: 
«traduhida de latina lengua en valenciana prosa I 5°°* 
«per lo molt reverent e magnifici! mostre en sa
lera theologia mossen Johan 1:019 de corella : y  
«per aquell diligentmente ano de la morfc sua cor- 
«regida hi examinada: la qual fon apres ab gran vi
gilancia effigiada y  emprentada en la inclita me- 
»tropolitana ciutat de valencia en lo any jubilen 
«de navitat jocundissima de nostre senyor jesu 
«christ mil cinch censt.

Tomo ea folio magnificamente impreso con le
tra de Tortis. En el folio 1. empieza con letra muy 
grande : y  tiene muchas abreviaturas : guardase en 
la Librería de los Reverendos PP. Dominicos de 
Valencia, según la Nota que me ha comunicado 
Don Lorenzo de Villanueva : y también en la Ar
zobispal de Tarragona. Vease el año de 1495.

39 ” Q**esdones Magistri Gregofú de Arimino 
«Qrdinis fratrum heremítarum divi Augustini su- 
«per primum Iibrum Sententiarum 

Acaba:
«Hoc opus maxima cum diligentía summaque cura 
« emendar um fuit per Reverendum sacre theologie 
«Magistruxn Joannem Verdu (0 de Alchodio, Or- 
«dínis fratrum heremítarum Aureli Augustini : im- 
«pressumque Valenti^ summa cura ac diligentía 
«per Christophorum de Alemania duodécimo Ka- 
«lendas Novembris. M.ccccc. finis iesus. fol -

Librería del Colegio de Doña María de Aragón  ̂ a 
Orden deN .P. S. Augustin: y  en la del Colegio de 
3. Gabriel de Valladolid, de la misma Orden,

IM-
(i) Era Provincial de la Corona de Aragón el afio de 2 51 ¿ .

Herrera  ̂ ¿ílpbábetQ síugustiniano > pag. ¿30,

Del Siglo XV. Valencia. 89



IM P R E S O R E S  D E  V A L E N C I A ,

B E  h S I G L O  X-V,

A ñ o  de 1478. Aunque la Imprenta empezó en 
-Valencia el año de 1474. como queda probado, 
no suenan nombres de Impresores hasta el 1478, 
siendo los primeros el Mro. Alfonso Fernandez de 
Cordoba> del Rey no de Castilla, el qual en com
pañía del Mro. Lamberto Palmar ó Palomar im
primieron la Biblia del P. Don Bonifacio Ferrer.

Del Fernandez no hallo mas noticia que la pre= 
sente.

Del Palmar hay mochas, pues le encuentro 
imprimiendo en los años de 1482, 1483. 1484«
y

Debe también tener aquí lugar y  memoria 
Pbelipe V izlant, mercader , de la Villa de Isle 
en la alta Alemania, pues á sus expensas se im
primióla citada Biblia del P. Ferrer, que es quan- 
to hallo de estos Impresores.

1485. LOPE D E  ROCA. El Doctor Xime- 
no en su Bibliotheca Valentina (Tomo II. p. 375.) 
dice que fue Valenciano, y  Autor de la Vida de 
S> Honorato , impresa en ei año de 1495. cuyas 
dos especies niego. E l año de la impresión fue 
el 1485. como queda probado en la materia , y  
la clausula final del libro, en que parece se- fun
da, solo prueba que era Impresor, lo que se cor
robora, por, la Obra de lo procos de las Olivas &c„ 
Impresa en Valencia año de 1497. donde dice: 
Apud Lupüm de Roca ¿ Alemanum: y  también por 
el libro de Lo somni de loan de loan su Autor 
Jacobo Jazull, lAalentie editi per Lupum de Roca 
&ermamm¿ como se-,puede ver en las Notas al To-



tño IL de la Bibliotheca Yetus de D, Nicolas An* 
ionio (pag*:33ÿ. y  336.) por el: Señor Bayer. For 
-tanto digo que: ni fue Autor de t a l -Vida, ni Va- 
leridano \ sino Impresor de nación Germano ; esto 
es, Alemany, según mi entender.

Bien se que en Valencia ha havido apellido 
de Alemany í pues el intrépido Escribano que fue 
à notificar al glorioso Padre Santo Thomas 1-efe 
Villanueva ciertos Indultos que: tienen los Canó
nigos-en orden à sus exenciones , se llamaba Juan 
Alemany , como se refiere en la Vida del Santo, 
escrita por el P. Mro. fray Miguel Salón ( lio. II. 
cap. VI) pero ni por eso concederé (sin otra prue
ba) que el Alemany sea apellido o sobrenombre 
de Lope de Roca, y  sí distintivo de Patria 0 Na
ción. El mismo Roca imprimió en Murcia el año 
de 1487. en compañía de Luis Arinyo Notario, 
que es quanto hasta ahora hallo del Impresor 
Roca.

1493. JA Y M E , Jacobo, ó Diego de V ILA , 
que todo es uno y  imprimió ene-Val encía en este 
año, y  en el de 1495* ÿ  derqnien no hallo mas 
noticia, sino que en este año se imprimió à sus 
expensas la Obra de Guillej¿ioAíe Podio.

1495. y  LEO -
N A R  DO HUTÜMs, AlemahéS'^ iisuenan ahora 
primera vez en Valencia, en: Übnd e en el año 
de 149g. imprlmierqpriós^ de Gui-
llelmo Podio , y  seules dâ ™él elogio de ingenio
sos y  expertos en el arte Impresoria. El Hagem- 
bach parece pasó à Toledo , como allí se verá. 
Del Leonardo Hutum no hallo mas noticia que 
la presente ; pues aunque à fines de este siglo hay 
en Zaragoza un Impresor llamado Leonardo Butz, 
discuerdan los apellidos , que es quanto puedo 
decir de estos Alemanesa

D sl S iglo X V /'^ ;
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1495. N ICO LÁS SPINDELER. N o dudo 
que éste es el que en el año de 1478. suena ea 
Barcelona. Después pasó á Valencia, donde im  ̂
primió el Antidotarlo: y  en el año siguiente

1496. las Epístolas de Francisco Aretino. Fi
nalmente volvió á Barcelona 9 donde le encuen
tro en el 1506. como se verá en el Tomo si
guiente.

,^1496. A LP H O N SO .'D E  O R TA  imprimió 
tanibien en Valencia en este año la Obra de Ima  ̂
ginibus astrologicis &c<

1500. CBRISTO BAL de ALEM A N IA cier
ra el Siglo XV. de los Impresores de Valencia: 
y  todos los sobredichos son los que yo conozco.

$2 Imrresokes de V alencia del S iglo  XV.

IM-
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IMPRENTA DE BARCELONA, *425-

i  HJna de las Ciudades que con algún funda
mento pretende la primada de la Imprenta en 
España , es Barcelona : y  aunque ya queda to
cado este punto , diré no obstante brevemente lo 
que algunos Autores han escrito sobre el parti
cular.

2 Don Antonio Capmany dice que la Impren
ta entró en Barcelona el año de 1471. y  que en 
.él se imprimió la Cathena de Santo Thomas (*) , 
para lo que no hallo prueba, aunque se la he pe
dido al mismo.

3 Lo proprio digo acerca del Comentario de 
Aristóteles, hecho por fray Nicolás Boneti, im
preso en el año de 1473. según propone Juan 
Christiano Seiz («), cuya especie apunta también 
Miguel Maittaire (3), pero éste sospecha que hay 
errata en los números.
. .4  Siempre que se verifique la existencia de al
guna de estas dos ediciones, u otra antes del 1474, 
daré la primacía dé este Arte á Barcelona : y  por 
lo que hasta ahora veo descubierto, solo puedo de
cir ser la segunda que le exerció, según D. Ni
colás Antonio, que dice vió la Obra de Epide
mia &  Peste del Mro. Valasco de Taranta , tra
ducida en lengua Catalana por Juan Villa, impre
sa en Barcelona aña - de 1475 ■ &).

Egre-
(x) Memorias de Barcelona, Tom, I. part. XI; psg. c¿<5. ; , ;
(2) Anmis tertlus s^culans inyenff Árfls Typographicg.

" {3̂  AnnaL Typógraph. Tom. I. part. I-‘ pag- 331»
(4) Bibliot. Ver. Tom. II. pag. 30(5. al 322,
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g c Egregi! Docto it Sancii Thome de Aquí- 
«no in iibris Ethicorum còmentarium incipit 
c  IC ¥ T  áicit philosophus.&c. Finaliza:
»Gomentum sancii Thome fratris ordinis predi
cen torum in A ii  (Aristotelis) etilico ti (ethicorum) 
clibros feliciter explicit: per Iolnem ferrariurn el
everà bar chin, studlorum humanitatis amantissi- 
«mum sedulo emendatimi atque ille idem uri le- 
egentibus i.° modi comentum ad novam traduo» 
ctionem eoriundem librorum Aristotelis greci per 
«Leonardum Aretinum elegantem utique io lati- 
«nam linguam suma dicendi.»

En la libreria del Señor Velasco existen dos 
Tomos de folio de las Obras de Santo Thomas, 
de uno de los quales copié la antecedente Nota, 
y  no la concluí, porque no me dieron tiempo para 
elio: pero por razón qué tengo de otro exemplar 
que poseía el Rmo. Garesmar, consta, según me 
dice en su idioma Gatalan, que «Die xv Juny de 
cM CCCGLXXVIIL se imprimi en la noble ciu- 
ctat de Barcelona lo Commentari de Sd Thomas 
c sobre los libres Ethicorum , sobre la edicio de 
cBeroaldo Aretino per Pere; Bruno y . Nicolau 
cSpindeler Alemanijs.** ;

Por aqui se ve que; estas dos Obras de Santo 
Thomas , una sobre la E t h ì c a la otra sobre 
la Politica , se imprimieron en Barcelona en un 
mismo añ o, y  por unos mismos Impresores. La 
de la Politica dice asi: V

6 cE gregü  Doctoris Sancii Thome de Aqui- 
5?no in libros Polidcorum A u  (Aristotelis) comen- 
»£um feliciter incipit
» IC V T  philpsophus docet in sedo ( secundo ) 
«phicóH (phisicofúm) ars imitatur natura cuius 
»grada est . Acaba: fjCoin-



«Commentimi in A%  politicorum libros per sane* A nos. 
»tum Thomam fratrem sacri ordinis predicato- 
«rum initium per venerabUem Petrum aìvernién- I 4^°4 
3?sem eiusdem ordinis fratrem illius doctrine stu- 
3?diosum ac solertem imitatorem absolutum fee- 
«liciter explicit ab Ioanne Ferrarlo cive barchiñ. 
??humanitatis stadiorum amantissimo accuratissi- 
??me emendatum : qui ut legentibus A% comen- 
otarios politicorum libros faciüor sit aditus : tex- 
??tui antiq traductionis huius nove Leonardi are
stín! textum subiungere non pretermisit. Quìcum- 
s?que igitur rempublicam bene &  sua cum summa 
«laude regere exoptat huiusmodi commentum lac- 
«titet. Ñeque Petro Bruno Se Nicholao Spindeler 
«germane gentis : qui suma cum industria huius- 
«modi impressionem apud Barchinonam urbem 
«clarissimam xviiiL mensis decembris anno salo- 
«tis Christiane Millesimo quadringentesimo septua
gésim o octavo comulatissime absolverunt. co
irne ritas laudes Me tanto beneficio in rempubli- 
?>eam habere non obli vis catur.

Tomo en follo sia numeración , y  sin las ini
ciales ? por lo que falta en la primera palabra la 
S  de SICVT. Está impreso en dos colunas , y  
existe en la Real Bibliotheca de Madrid, donde 
tomé esta razón*

7  L a  Obra del Regimiento de Principes em- iqgx. 
pieza: «Egidi Roma del Regiment deis Princeps 
fib. IIL

Y  al fia dice:
«Referida gracia al Omnipotent Deu es- dat fi a 
«la preclarissima e divina obra de Moral philo- 
«sophia recollegida de tot lo discurs de ethica y  
economica e politica del Princep deis Philosophs 
«Aristotil per la üteratisim e Reverend Mestre en

«sa-

D el S iglo X V . ’Barcelona.



A n o s.

1481.

. ;

la: ~ ■:

«sacra teleologia Frare Egidi Roma del Orde de 
«S. Agusti (traduhida) en vulgar català ab algunes 
«gloses molí specials posades en la fi. deis çapitols 
«prenent lo vocable textual sobre lo qual es la 
«glosa, impresa en la insigne ciutat de Barcelona 
«per Mestre Nicolau Spindeler Emprentadcr a 
«despeses del venerable en loan Cacoma vene
ndo!; de libres emendai e corregir per lo reve- 
«rent Mestre Aleix reglnt les scoles en dita ciutat 
«lo segon día de Novembre de MCCCCLXXX. fol.

Hallase en la Bibliotheca de la Santa Iglesia 
Cathedra! de Barcelona , según el Catalogo que 
de ella formó el R i b o . P. Caresmar 5 quien me 
advierte ser ésta la nrimera edición de este libro,

96 / “T ypographia E spañola

y  no la del 1482. que pone el Diccionario T y -  
pographico de libros raros (Tom o ÍL pag. 156.) 
impreso en París año de 1758 í5).

«Qua-
( i )  Todavía ha y  o tra  edición latina de esta O bra mas ra ra  y  

m as antigua ,  según se vé en la N oticia H isto r ic o - lite ra r ia , es
c rita  por el E . 'P .  fray  P lacido B raun , Benedictino ,  el qual en  
el T em o L pag. 1*54. dice , que el libro está in teg ro , que cons
ta  de 129. folios ,  con o tras varias señas é  individualidades : y  
finalmente que en la coi una segunda del fol. 129. te rm in a : « E g t-  
« dii Rom ani libri num ero tres de regm nne príncipum . A rte  
« q u íd em  im presorio exarati ñniunt. Anuo á partu  v irg inis sa— 
« Jutifero. M iíiesimo quadringentesim o septuagésimo te rtio . V i -  
« ce sk n a  séptim a mensis Juan, u  Mucho mas pudiera dec ir si 
la  im presión fuera Española : y  solo he apuntado lo sobredicho 
p ara  com plemento de ia N o ta  del P . C aresm ar , y  por lo ra ra  
que es la edición.

fO ssinger en la B ibliotheca Augustiniana señala tres ediciones 
de esta O bra hechas en R om a por Esteban P laak  de Pavía en  
los años de 1472. 2473. y  1482. P . P res. ir. Joseph

[[Adm ira que estas y todas las dem as hayan sido om itidas y  
pasadas en olvido por el: celebre Fabricio  y su Adicionado r el fius- 
erísim o Mansi en la  Bibliotheca med. Ó  infim. la tita t . T om . I. 
pag. 20. Patav . 17^4. L a edición de m i L ib rería  es la tin a , en R o
m a ,  en la Oficina de B artholom e Zaneti año 1607. S.° procurada 
po r e b M . fr. G erónim o Sam aritani con la V ida dei A utor sacada
del liim o. D . fr. Angel Roca. F .[j

\



8 A lgunas Obras hallo impresas en Barcelona A nos. 
en el año de 1481. y  tal es una la Historia por 
Quinto Curdo Rufo: no tiene Portada, ni nua- 
ca la tuvo, pues empieza por la plana pares ; dice 
asi:
«Ea nom de nostre senyor Deu. A90 es la taula 
«o registre del present libre apellar la historia de 
«Alexandre scrita de Quinto curdo rufid En lo 
«qual libre es estat aiústat una part del Plutar- 
«cho e a$o per supplir lo defecte deis primers Ib*
«bres de dita historia se partex en doce libres.
«Los quales libres per haver pus facilment noti- 
«cia deis parts de dita ara son stats divisies en 
«capkols nombrats. Los quals capitols en la pré
nsente taula sont mostráis ab lars nombres a quan- 

tes cartes sien, eprimerament aquells de dita part 
«del Plutarcho.

Al fin dice:
«La present elegantissima e molt ornada obra de 
«la historia de Alexandre per Quinto Curdo Ru£
«fo historial fon de Grec en latí e per Perro Can- 
«dido de latí en Tosca, e per Luis Fenoliet en la 
«present lengua Valenciana transferida , e ara ab 
«lo dit latí tosca, e en cara castella, e akres len- 
«gues diligentment corregida. Emprentada en la 
«noble ciutat de Barcelona per nos akres Pere Po- 
«sa, Preve re catata, e Pere Bru Saboyench com- 
«panyos a setze del mes de Julol del any mil qua- 
«tre cents vuitanta hu feelment Deo gradas amen.

Tomo en folio sin numeración : existe en la 
Bibliotheca del Convento de N. P. S. Augustin de 
Barcelona, según Nota del Rmo. Caresmar, co
municada por el P. M. fr. Jayme Quintana , Au- 
gustiniano. Después he visto esta edición en la 
Real Bibliotheca de Madrid. E l Dr. Ximeno trata 
de la Obra y  del Autor.

Otra

_ D el Siglo XV. ’Barcelona. ‘ g¡r
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A nos. 9 . O tr a  edición de Barcelona en este año, es 
s s ;  el Opúsculo de Pedro de Cixar 5 que, según Don 

 ̂ # ‘Nicolás Antonio, dice :
«Petrus de Cixar sive Sitjar. Opusculum tantum 
«quinqué. Barcinone edítum anno MCDXXXL

10 « D e «  cum tua gra sapietia Se amore inci- 
$>plt ars brevis : q e ymago artis: q sic intitular 
«D e9 cum tua suma perfecdoe incipit ars gene- 
«ralis Sec.

«Ratio quare faci9 ista arte breve ut ars mag
ona facilius sciat. nam.«

Acaba:
«Ad honorem &  laudem. dei &  pubi Ice utllltatis 
«fioivit Raymond9 tuli huc librü Pisis in monaste- 
«rio sancti dominici mense Januarii Anno mille- 
«simo ccc° vii? incarnationis domini ori. Jesuchris- 
«ti. Deo gradas Amen.

Deo dante ; divinum opus ars brevis re- 
«verendissimi magistri Raymundi lull nuncupa- 
«tum Anno mili? cccc? Ixxxi? xii septembris p Pe- 
«trum posa Presbiterum Se Petrum bru socios im- 
«pressu^ Barellinone optie fìdeliterq3 fìnivit. 4.0

Letra de Tortis. Bibliotheca del Monasterio de 
Monserrate. R. P. Ribas, rr  Yease en el año de 
1489. la misma Obra reimpresa. 11

1 1 «Oomenqa lo Prolech de sant Hieronim so- 
1482» «bre lo Joseph en lo libre de les andquitats Ju-

«daicas.
Y  acaba:

«Tradult d stilat lati en nostre vulgar lengua ca
ta lan a, L a qual obra es stada empretada per lo- 
«nar mes tre Nicoìau Spindeler emprentador e ha- 
«bitant en la  ciutat de Barcelona per voluntat deis 
«honorables Nandeu Mir Notan de Barcelona, e

«Jo-

9 8 .'Typographiá E spañola



«Johan Racoma librar! conciudadans de la dita A nos. 
idutat a pgarias deis quals es la psent obra cor- 
«regida lo mìllor ha pogut per frare Pere lopis 
«etrels menors lo menor e indine profesor en la 
«sacra theologia facultar en lo pmer de Abril aca
chada any de la encarnado del ñll de dea e sal
ivador nostre Jesus MCCCCLXXXII. Deo gra- 
«tias. fol.

Noticia del R. P. Caresmar.

12 » L a  vida y  transir de sant Jeronim doc- 
«tor e illuminador de Santa Mare Esglesia.

Finaliza:
«Disponent Deu fon estampada aquesta Obra en 
«Barcelona lany M CCCCLXXXII. per Pere Po- 
«sa. 4.0

Bibliotheca de Monserrate, según Nota de los
RR. PP. Meros. Caresmar ? y  Ribas.

13 « Sum a del art Arithmetica de Francesch 
«de Sant Climent.

 ̂ Y  al fìn:
«Estampada fon la present obra per Pere Po*

«sa, Prebere , en lany mÜ quatrecens vuytanta'
«dos., 4?

Bibliotheca de Monserrate, y  Nota de los RR.
PP. Ribas 9 y  Caresmar.

14 «Raim ondi Lulli Liber divinalis vocatus 
«arbor scientie. Bardnone per Petrum Posa 1482.
folio.

Miguel Denis Parte!, pag. 15 3 .”  Don Ni
colas Antonio menciona una edición del 1 g ì5* 
pero no la presente. [Yo tengo otra de Barcelo
na año de 1505. F.J

D el S iglo XV. Barcelona» gg

Q  2 ' «Mi-«
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A n o s .  x g  -»JVIigenjan la divina gracia vinguda es lo 
??fi de esser la visto dekctable de Alfonso de la 

X4B4* Torre Baehaller impresa en la ciutat de Barce
lo n a  a despeses de Matheu Vendrell Mercader 
?>Ciudadá di septe sant de Pasqua a XVII. del 
»mes de Abril! f  any de la nostra salut Mil e 
«eecclxxxiiii. 4-°

Asi el Señor Bayer en las Notas á Don N i
colás Antonio (pag. 329.) advirtiendo haverle co
municado la presente el Sr. D. Nicolás Rodríguez 
Laso , Inquisidor .de Barcelona. El Rmo. Cares- 
mar me escribe que en el Monasterio de Bene
dictinos de San Colgar del Valles existe otro igual 
exemplar. En la RealBíbliotheea le hay en Cas
tellano : pero sin fecha ni lugar de impresión. De 
Tolosa hay una del año 1489. que he visto 9 y  
se pone adelante en la Imprenta de Tolosa: y  otra 
con estampas muy toscas ; como también la de 
Sevilla del 1526. de que diré en el Tomo II.

1488. 16 ??Clementissime Deus cu3 tua grada &  au- 
«xilio incipit liber qui vocatur ianua artis Magis- 
»tti Raymundi lull editus à dho Petto degni ville 
«montis albi presbitero.

« In nomine iesu : in quo orane genu & c.
.. - Àcaba: ■

«Jacobus coniil 31 Guillermus bodonit. 
«Barehinone impressum per Petrum posa Anno 
«M. ccccLxxxviii.
» Ocupa . 18 hojas. Monasterio de Monserrate. 

R. P. Ribas.

T 0* > t f  nl%rs. brevis sive artificium Magistri Ray-
^  «mundi Tuli.

«Deus cum tua gra sapientia &  amore incipit 
«ars brevis : que est ymago artis que sic intitola-
- \ «turs



»tur : Deus cum taa summa perfectione iucipit A nos. 
«ars geríeralis 8tc*  ̂ ^  5

«Ratio guare fací mus istam artem brevem: ut x4 9̂» 
«ars magna faeiiüs sciat nam Stc*

Acaba: - ■ *
« Ad honorem Se laudem dei Sc publice utilitatís 
«finivit Raymüdus lull hunc librum Pisis in mo- 
«nasterio sancti áomidici mense Januarii Anno mil- 
?desirxiG ccc° vij.° incarnationis dñi nri Jesu christL 
»Deo gratías Amén.

»Impressum Barchinone per Petrum posa An
imo millesimo. cccc. lxxxix.

Letra de Tortis. Monasterio de Monserrate.
R. P. Ribas, n  Esta misma Obra se imprimió en 
el 1481. donde queda puesta,

18 » In  nomine Jesu &  sanctlsslme trinltatis 
«trinissime ad honorem eius.

«Incipit op9 divinü in se quatuor. vidélícet me- 
«taphisicam Phisicam Logicam 8c plurificabilem 
»distinctloxiem. Editum per magistrum Petrum 
??degui i1) Presbiterum Se cathalanum ville montis 
».albi sequentem veritatem arris magistri Raymun- 
*-?di lulh

«Quoniám intellectus humanas ut plurimum 
apostas est in anxíetate ignorantía que casualiter..*

. Acaban
«quatn semper firmiter voló sequi usque ad trium-, 
«phalem ecclesiam figuram per illam ad quam om
ines perducamur Amen.
-/ - «Deb gratias Explicit opus per utile compila- 

Majoricis p magistrum Petrum degui - sequa-
G 3  v «teñí

(1) D on Nicolás Antonio (pag. 324.} dice que Pedro Degul ccm~ 
posu it ' Metb&pbisicam sive de Forw alitatibus: y que se ißijpri-* 
s ilo  en  Sevilla aüo de 14p x. donde se puede ver.

D el S iglo XV* . Barcelona. i o i



102
»eem preclarissisai doeteris magistri Eay snudi lulL 
??Quod opus vitio scrlptorum aiiquallter yidatu 
?#Ht novker  ̂fideli terq^ corneem- bob sine labore 
»per devotum Refi giosut% ir atre ;Jaeoh& ianer dis  ̂
»cipulum dicti magistri retri degù* &  p eumdem 
»fetre fuit tradimm Tetro posa impressori ad im- 
»prioaeadum. BarchtoneAnno Dm  millesimo qua* 
»dringeotesimo octuagesimo bobo,; 8:.°

- : Monasterio: de. Mo^errate t E. P. Ribas. Letra 
de Tortis* '

19 »Líber Lotarii Levite & Cardisalis d e n -
»Mtate eooditioois tornane. Qui Lotarius postea 
»Innoeentius III. dletos est:. Barciaone per Petrmn 
»Posa anno M.CCCCXXXXIX* 4 ° .

Indice Sevillano.“  Esta obra la tengp presen« 
te : pero impresa en Paris ano de 1485-.. También 
la be registrado en el Torno!, dé las Obras del 
citado Papa (llamado antes Lotario) pag. 421. de 
la edición de Colonia del 15^5. m EL P. Placido 
Braun en su Noticia historico-iireraria i(p; 30. &c.) 
da también noticia de ella, yodice se - hala con 
otros varios opúsculos, todos en 78 folios , de un 
mismo carácter de letra Gothica 8tc. v  aue núes- 
tro opúsculo es. el primero: In cip itlíber miserie 
conditionis *humane . à dracma cardinali
Sanctorum Ser g ii &  Bachi qui postea Innocentius 
papá appellatus est. N o tienen, d ic e , año ni lu
gar de impresión:., y  advierte que la edición es 
de una insigne antigüedad y  rareza ̂  :de que pa
rece-no-ban ; tenido- noticia  ̂- los BibMograpiiGS, ex« 
ce i^ -d é j^ e strch  opuscolo,; ofc ¡que ¿hay ; inuefias? 
ediciones* c ? >

so  » Sulpitianum opusculum lege feliciterà 
»Aec q sunt nostri preludia pa^ a... libelli
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«Discat domati post eìementapuer
«Quera si emendatami docmt pia cura magktri:
«

«Gramática est recte loquela recteq^ scriptum 
«re sciemtia 8cc.

Acaba:
«Et si non deberes me carmine: dicito saltem 

«Hec per Sulpitium plectra liramq^ gero. 
«Sulpitium ópusculum vero! grammatices impem- 
«saq  ̂ diligenter pétri michaeiis sivis (civis) Bar- 
«chinóme Ipsum Anno salutis Xpi M.° cccc.lxxxxi.0 
«xvi die mesls augusti féliciter finivit* 4°

Monasterio de Monserrate. R. T. Ribas. Letra 
de Tords.

21 ÍJiblia pequeña. Su Autor San Pedro Pas- 1492. 
qual: impresa en Barcelona 1492. Al principio tie
ne el escudo de la Orden de la M erced, y  esta 
inscripción: Opus reve* &  B* Fr* Petri Pascb* 
Episoopi Gienensis* Por Real decreto se guarda
un exemplar de esta impresión en el Archivo de 
la Junta de la Concepción.

Ximemo? Bibliotheca Tona. L pag.8.

22 «La vida e transit del glories sant ihero- 1493* «ním doctor e illuminador de santa mare sglesia:
«la Epístola de S. Eusebi cremonense a s. dama- 
«so hispe de portua a theodoni senador roma de 
«la mort del benav.£ s. iheronim y  altra epístola 
«de sd Agusti a s. cirilo de las alabanzas del dit 
«sd traducidas en caíala per un anonim. impres 
«en Barcelona per Pere Miquel MCCCCXCIIIL 4.0

N o tiene numeración de folios: Nota del Rmo. 
Caresmar, y  también le he manejado en la Real 
Bibliotheca,



23 IS^edit aciones de la Mida de CBristo* , 
»Prologas de medxtatione vltedorninr nostri ihe*. 
»su-christi secundum -seraphicum ■ doctoren! bona-
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»venturatii-: , a t o ,  .
»Capitulum primum*

»Inter alia virtutum Se laudum precoma de satis- 
«sima virgine cicilia legltur... ; -

.0 Acaba : d '
»Br ipsius ínclita vítam tana 3 evangeHcam ad irni- 
»tatione3 sánete cecilie virginis studeas insepara- 
»biliter collocare ut cum ipsa regnes cu 3 christo 
»ihesu in sécula seculomm Amen.

»Finit Opas . de, meditatione- vite domini nri 
»ihesu-ehristi scd’m seraphicum doctoren! bona- 
»ventura impressum barchinone per petnirn mí- 
»chaelem anno a nativitate domini millesimo. 
»cccclxxxxiijxvj. mesis iulü. fol.

Concluye con el Escudo de IPedro.Miguel^ que 
se pondrá adelante. Monasterio de Monserrate R. 
P. Ribas., Letra de Tortis.™ El Bibliothecario fr. 
Juan de S. .Antonio pone esta Obra impresa en el 
1483. pero lo considero errata ; pues Pedro M L 
guel imprimía en la decena del 1490. y  no le ha
llo antes.

24 ^TvJmnium generalissimi a tinto clarissimi 
»Raymundi lull illuminati a sJitu sacto mirifico 
»Jverbiorum liber qui ^ustissime incipit

»Cum j>verbium sit brevis Jpositio q in se 
»magna : continét scientia. Idcirco &ce 

Acaba: ^
> [̂ RaymudP sua proverbia in cmtate romana »fìnivit ad gloriata &  laudem domini dei nostri 

»ini cuius custodiam hunc tractatum comendavit.
if Proverbiorum liber reverendissimi Raymudi 

»lull scriptorum vltio aliqualiter corruptum fidi
: ; »non



¿¿non sise labore correctum fuit per dnm ioha- 
J?ne3 baro cathedram legentem dicti magistri ray- 
«mundi lulli &  per eumdern traditum fuit socia- *493* 
«ter cum dño iohanne font mercatori presentís 
«civitasis bar. & per petmm michaei impressila 
«fuit & perfectas insigni rivirate Barchinone x Ma- 
«dii anno Millesimo CGCCXCIIL

Letra de Tords, Monasterio de Monserrate R,
Ribas* :
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25 « F  ranciscus niger de modo Epistolandi.
«Opusculum epistolarum familiarium & artis 

«earumde3 scribendi maxime in generibus vigía- 
«ti. Kà que tarnen síngale quibus none utimur spe- 
«eles deducuntar. Sant genera ista videlicet

«Epistola commendativa. rz Epistola petito
r i a .  m Epistola munifica &c.

«Opusculum scribendi epístolas Franciscì ni- 
«gri incipit felicitar.

«Franciscos niger Vénetas doctor : clarissimo 
«viro Jacobo geroaldo : Styro Enitelfeldensi pata- 
» v k i Gimnasi Moderatori excellentlssimo. Ac 
«utriusque virtutls cultori felicitatem.

«Noma Popilius qui post Romulum secundus 
«romani monarchiam : regiosq3 faces felici sidere 
«consecutus est... *

Acaba :
«Si quid e quod mea opera uti volueris tuum 

«est precipere: mearn autem lussa tua q libentis- 
«sime exequi. Vale.

«Opusculum hoc de scribendi epístolas ratio- 
«ne q diligentissime emendatum Arte 8c impensìs 
«magistri Johannis Rosembac: Impressum est An- 
»no Dominice incarnationis M« cccc. xciij. die vero 
«xviij. mensis Septembris

«Barchinone.
Le-



A nos* Letra: de Tortis. Monasterio de Monserrate. 
R. P. Ribas-. Fabricio habla de esta O b ra , pero

1493. no conoció esta edición, como ni tampoco 'Denis: 
ponen otras, y  este segundo da noticia de la de 
Burgos del 1494. la que se puede ver en su lugar.

26 »Acutissimi ■ materiarum Metaphysicarum 
s?resoiatoris Boimni Bonetl ceteris Metaphisic^ vo- 
*?luminibus opus preclarissimum feliciter incipit: 

Al fin dice:
»Explicit Metaphisica venerabiiis doctoris et saer$ 
jítheologi^ professoris Fratris Nicolai Boneti Or- 
»dinís Mrnom m , impressa Barcinone per Petram 
«Mquaelém xxiíii mensis Novembris M.ccccxciii.4?

Asi el Abate Diosáado, que dice manejó esta 
Obra en la Bibliotheca secreta del Colegio Ro
mano , y  que consta de IX. libros. Miguel Denis 
la menciona también en la Parte IL del Suple
mento á Maittaire, pag. ^6i.rr D e ella traté entre 
las ediciones dudosas ( pag. 48. num. 68.) en el año 
de 1473. y  juzgo es ésta la en que funda la pri
mada de la Imprenta en España la Ciudad de 
Barcelona.

1494, 2?  Consolar
Comienza:

gloria e laor de nostre senyor Deu Jesu Chríst 
«e de -la gloriosa Verge Mare sua... per quant en 
«lo libre de Consolar se trobaven moltes corrup- 
«cions yo Francesh. Celelles... me so esforzar cor
r e g ir  lo present libre &c.

Síguese el Indice de los capítulos ? y  después 
en el primer folio:

«Segueixse lo libre de Consolat novament cor- 
«regít e stampat &c0.

Finaliza:
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«Deo gradas. Fon acabada de estampar la present A nos, 
«obra aXIIíL de Julio del any MGCCCXCILIL ea 
«Barcelona per Pere; Posa; premere ,  e estampador. x494* 

Contiene esta Obra 334. capítulos en §8 folios: 
yr concluida * se signen (de la misma especie de 
letra) algunos Decretos y  Leyes tocantes a la Ma
rina , en 13. folios.

Asi el Abate Diosdado, qùet dice leyó esta 
Obra en la Bibliotheca Barberina.

28 «Franciscos Alegre : Lo libre de les trans-» 
wformacions del Poeta OvidL

«A la Illustrissima Senyora dona loanna d’ Ara- 
«go, filia del molt alt e potentissim, Senyor Don 
»Ferrando segon nostre Rey e Senyor 

A l fin:
»Acaben ios quince libres de txansformacions del 
»poeta O vidi : e los quince libres de allegorica e 
»moráis exposícions sobre elis : estampáis en Bar* 
»ceiòna per Pere Miguel. Ben&woturadament en 
»Espanya e en los regnes d* Arago regnant los 
«invictissims e preclarisskns Don Ferrando e Dona 
»Isabel any Mcccclxxxxiin. a xxmi. d* abril, fol.

Asi el Sr. Bayer en las Notas à Don Nicolas 
Antonio,, pag. 344. que dice le tiene en su poder, 
y  que son 267. las hojas de dicho libro. Del mis
mo me. envió Nota el Rmo. Caresmar.

29 «Constitutions fetes per lo Illustrissimo y 
»serenissimo Senyor Rey de Castella , de Ara*̂
»go 8cc. -en la segona Cort de Cathalunya en Bar-
»celoaa. en iany MCCCCLXXXIIL 

Al fin:
«Divina £a vente clementia finl|um  Se terminatum 
».est hoc opuscuium Constitutionum in principa-
»lissima ac excelentissima civitate Barellinone Pria-

«cí-
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A nos, «cipatus Cathalonie per Reverendam Magistrutn 
n ^ «lohannem Rosembach Alemanum de Haydel- 
1494- «berch sub anno Doi MCCCCXCIIII. die vero 

«XIÍIL FebruariL
Asi el R. R  Ribas, que dice están en lengua 

Catalana, y que contienen 25. hojas en folip. La 
misma Nota con poca diferencia me envió el 
Rmo. Caresmar.

30 D e  la naturaleza 5 excelencia de Jos á n 
geles.

A  este libro parece Miarle alguna hoja, y  em
pieza :

» Tabula.
«Ab lo nom de nostre senyor d’u e de la gloriosa
«verge madona sancta maria cómese asi les rubri
qu es o capitols d i libre appellat deis Angels se- 
«gons ques seguere. Lo qual es compres tot en 
«sinch tracta ts. -

«Libre primer tracta deis angels de lur altesa 
«e natura excellent. <

«Libre segon tracta de lur horde reverent. 
«Libre ter tracta de lur servey diligent» 
«Libre quart tracta de lur victoria fervent. 
«Libre quinte darrer tracta d7 lur honorable 

«president. ■
Sigue la Tabla en quairo hojas y  media 5 y  

despues fol. 1.
«Capitol primer q proposa curt : e en gene- 

«ral la akesa de la angelial natura.-
Comprende todo el libro (sin las Tablas def 

priocípio) CX L LL ; folios (los del fin están errados  ̂
En la ultima plana dice : :

«Lo présent lijare dicta maestre franch exh* 
«menis del orde d7 mon senyor sant francesch en 
«lany quis coxnptaba de la nativitat de. nostre se-

«nyor



»nyor M.cccclxxxii. supücaot a la vostra bonesa Awo$a 
»que a vosaltres falcs christians placia pendre 
«aquest poch seruey d’ ma simplicitat a reveren- *494* 
»cia de mosseuyer sant miquel e deis sancts an- 
»gels ais quals se que tuyt havets special devotio...

Y  concluye:
»A lahor de nostre senyor deu e de la gloriosis- 
»sima verge mana mare sua finí la impresio del 
»present libre d ls angls per pere miquel en la ele- 
»gat ciutat de barcelona a lili de setebre any de 
»nostre senyor M.cccclxxxxiiii.

Aquí el Escudo del Impresor, el que se pue
de ver adelante.

El no poder tener á la mano los libros de que 
se trata para comprobar á satisfacción varias es
pecies , hace dudar acerca de la edición del si
guiente libro , cuya materia es una misma de la 
del presente no se duda , pues existe en la. L i
brería del limo. Sr. D. Femando Velasco , donde 
tomé razón por el mismo libro en Julio de 1791. 
el qual está impreso en dos colanas, letra de Tor- 
tis. Las letras del Escudo P, M. indican el nom
bre del Impresor, esto es, Pedro Miguel. Libro 
raro. Vease sobré el ano 1490. en Burgos: y  en el 
Tomo siguiente en Alcalá 1527. pero estas dos 
ediciones están en castellano.

31 »Libre appellat deis Angels, que tracta de »lur altesa e natura de lur orde , de lur servey,.
»de lur victoria, e de lur honorable President 
»sant Miquel: per Francesch Eximenis catalan del 
»orde deis Erares Menors. Barcelona por Juan Ro- 
»sembach de Haydelberch 3494; v

Asi Miguel I>enls (en la Parte I. del Suple- :  ̂
tnento a los Anales Typographicos de Malí taire, 
pag. 367.) quien dice existe en la Bibliotheca Real 
- • - ' de
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A n o s ,  de París. Es la "misma Obra que la antecedente,
..... impresa en la misma Ciudad y  año ¿ pero varía el

í494* nombre de los Impresores.

32 Scala Dez.
A! exemplar por donde se ha tomado la razón 

de este libro le falta la Portada, y  en la siguien
te hoja, cuya signatura es dos ¿ i, se lee el Epi
graphe que dice :

[̂Aquest libre es appellat scala dez : lo qual ha 
»ordénat e fet mestttfrancescb eximenis del orde 
«deis frares menors : e patriarcha de ierusale.

Sigue la Dedicatoria
*>A la molt alta; e mok excellent segnora la se- 
«nyora dona maria darago &c.

Divídese esta Obra en capítulos sin numeran 
abraza CXXVII. folios, y  concluye:

»Migençat la divina gracia fd stampat lo pre
ssent libre en la insigne dotar de barcelona por 
ndiego de gumiel castellar Fon acabar à xxvii. dias 
«de octubre Any mi! cccc. Ixxxxiiii. 4.0

Guardase en la Bibliotheca de la Real Acade
mia de la Historia. Las letras de las entradas de 
los capítulos son por lo común floreadas , y  fal
tan en algunos., y  en otros se suplen con peque
ñas. En lo demas luce por toda la Obra el gusto 
typographlco , según la noticia que me ha comu
nicado D. Gregorio Vázquez y Espina, emplea
do en la citada Bibliotheca. Otro exemplar igual: 
existe en el Monasterio de Val de Hebron del Or
den de San Gerónimo , según la Nota que me 
comunicó el Rmo. Caresmar. Es libro raro que 
no vio D. Nicolas Antonio.

*495«
33 ^L/octrinalis Aíexandri de Villa Dei cum- 

*>glosis sententiis &  notabilibus quam pluribus an-
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«nexis Impresa &  elaboratam per M. Bernardum A ffo l 
«preas Joaanem Luschener Alemanus in principa- = = =  
«lissima &  famosissima civitate Barchinone anno I49S* 
«salutis M CCCCX CV. die vero nona mensis Tu-

1- A o v«m. 4*
Rmo. Caresmar , quien dice existe en el Mo

nasterio de S. Colgat del Valles. El Sr. Bayer en 
las Notas á D. Nicolás  ̂Antonio sobre la Biblío- 
theca Vetus pag. 163, menciona un Códice de la 
Real Bibliotheca, en el que hay varias Obras del 
Mro. Alexandro Español. (De éste vease Fabricio 
Tomo I. lib. I. pag. 67.) [Pero este Alexandro Es
pañol es sugeto diferente ,de Alexandro de Villa 
D e l, Francés , Dolense o de Dola , que floreció 
por los años de 1240. y  escribió la Gramática en 
metro con versos Leoninos , glosados después por 
Ludovico Guaschis , con cuyos Comentarios se 
imprimió en Venecia año 1483. en caracteres go- 
tilicos 5 y  en otros lugares. Pero la edición mas fa
mosa que conocida del Doctrinal Gramático de es- ■ 
te M. Alexandro, es la que dice Hadriano Junio 
haverse hecho en Maguncia en 1442. juntamente 
con los Tratados Lógicos de Pedro Hispano por 
el primer Impresor de allí llamado Juan, verisí
milmente Fausto , con los caracteres que hurtó 
en Harleo.de Holanda en casa del primer Inven
tor Lorenzo Juan Coster. Junio, y  los demas 
Holandeses lo tienen asi. Pero los Maguntinos y  
Alemanes lo resisten, queriendo que Juan Fausto 
jamas haya estado en Holanda oficial de Coster, 
para llevarse de alli la primera idea del invento 
á Maguncia , donde él nació, con total indepen
dencia de Holanda, ni origen de otra parte. Ul
timamente nadie hasta ahora dice haver visto en 
Librería alguna de Europa en medio de las efi
caces diligencias de los eruditos y  curiosos , al

gún
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gun esemplar de esa primitiva edición del  ̂Doc
trinal de Alexandro en Maguncia, que Junio re
fiere con tanta anticipación , y à mi entender tan 
increíble , ai año 1442* Cornelio de Beughem en 
su Tran de Incunabuli Typograpb. que imprimió 
en Amsterdam año 1Ó88. I2.° pag. 9. dice que 
la primera edición que de ese libro se hizo allí, 
fue veinte años después en el de 1462. Pero aua 
ésta no veo que tenga toda via bastante justinea- 
cion su existencia , faltando igualmente esempla- 
res de ella en las Librerías mas copiosas. F.J

34 D e  las. Donas.
«En nom de nostre senyor Jesuchrist comenta 
«lo libre vulgarmet appellai de les dones ordenat 
«e compilai per lo Reverent Mestre Francese ho 
«eximenis Mestre en sacra Theologia del Orde de 
»Fra Meoors Dirigir á la muí noble fenyora D o- 
«na Saxa de Arenos Contessa de Prades.

Síguese el Indice, que consta de 396. capítu
los , en que se divide la Obra.

«La primera pari tracia de a<£0 qui a dones 
«pertanav.

«La segona part tracta delles en special segons 
«cinc maneras de dones , car algunes son infan
te s :  altres doncelles: akres maridades : altres viu- 
«des : e altres religiosos.

Al fin del cap. 306. dice:
«Fa grades a Deu del acabament de aquest libre 
«e escusacxo a la dita Senyora Contesa a que es 
«ofLrt.

Y  el todo del libro concluye:
«Acabar fou lo preseat libre vulgarmet dit de Ies 
»dones en la noble cíutat de Barcelona per Mestre 
«Johan Rosemoach Alemany a instancia del dis
ierei en Johan Bernat notan e scriva de la cort del

«ofi-

U 2 T ypographia E spañola

!



,.oficial del ,>Reverend Senyon BIspe .de Barcelona ÁSos. 
-en lady M ed a  nativitat de nòstre Seayor jesií- 
??chrlst Mil- ceca Lxxxxv.'a ,vuyt dies dei mes de H fl*  
??Mayg- ■ ^

Después sigue el Escudo, que se pone adelan
te al tratar del Impresor» ' ...

gg ??P a s t o r a l e . _
Este es el titulo- de la O bradedicada, i .• ■ .

?;Rev.mo in Cho Patri ac domino domino Hu- 
??goni digna dei provideíitia valentino espiscopo, 
aculas exortationibus venerabais servitori Epis
c o p i Domini Michaelis. de mi.® reetoris de pe- 
wnaguiia " opus illud elucubravi licer infirmas &
?>senex.

Finaliza la Obra:
«Viri prestantissimi in sacra pagina. Magìstrì Fran- 

cisci Exemerdq Grdinrs ■ Minonim. .& catalani pre- 
?/sena opus preclarum pastorale . . voeatum :, nuper: 
sdmpressum Barcinone per Petmm; posa .presbi- 
-•temili. ac catalanum finit. .quinta Meeemhris anni 
»salutis MCCCCLXXXXV. ferdinando secundo fe*
?iliciter regnante*  ̂ :

" Asi élRmo.>Car esmar, quleàldice s c ia la i  esta 
Obra .ern ia 1 Libreria: de los RRi jPPcServitàs de 
Barcelona, baxo la letra;EL jaùm; p2 : y  asimismo 
explica sù contenida, ¿que sê  divide en quatrò par
tes. La 1? trata del Clero en generai: la 2* de la 
Dignidad Episcopal : la 3* del Oficio Pastoral : y  
la 4? del Premio scbrenaturalby la Gloria que les 
está aparejada. - ‘ ■

Don Nicolas Antonio Labia de esta Obra en ei 
Tomo IL p.181. pero no la vió: y  también Fabri- 
cio Tomo IV; pag. 329*

36 n Verger de la VergeMarIa.Bar celona. 149S SS
‘ ’ H Asi
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Años.- Asi elT3r. Xitneoo en el Tom .L de su Biblia- 
theea pag, S 2. r= También la menciona XX Nieo- 

1495- las Antonio <Tom. II. de la Vetus pag. 338. nu
mero 833.)? y advierte, que vio esta Obra en cas
tellano , impresa en Sevilla año de MDXXXI. en 
folio con el titulo de Vida* y  excelencias de nues
tra Señora y de sus milagros. Acerca del Ver- 
ger 8tc, que pone Ximeno impreso en el 1451. y  
1463. queda tratado é impugnado en la 0,40. 0.60«

x i4 - T ypogpaphia E spañola

3  ̂ «JLlum de la vida christiana composta per 
??Pere Ximenis de Prexano mestre en santa Theo- 
??logia Bisbe de Coria: dedicada ais Teys D. Fer- 
#>nando y  Toña Isabel traducida de lengua Gaste- 
allana eo Catalana e estampada en la insigne ciu- 
«tat de Barcelona per pere Posa catalá a xxviii de 
«setiembre dblMGCCCXCYL foh 

v: AsLePRmórCarestmar.rc D. Nicolas:■ Antonia 
trata:.del?Lucera dz>%lac:Jfida Cristiana (pag. 339.)« 
y  juxgo.es ana.;ni$iha O b r a . aunque-en Idioma 
diverso^icomo -se- advierte en Salamanca en el aña 
de 1493.

¡49?‘ 3^ 1í:Uiber abbatísí ysacii de ¿ordinatíone. aie
«valde uti. prb viris: spualip ad stirpanda vicia 8c 
«aqnirendas :vtutesileci|iÉ:  ̂ - .1 o . v: , i

«Anima ñ duro díligit in  d’o solo quáetem ha-® 
#beú...: , . ‘ -e  - V i-.:,;., :;.-í

, " AcabaÏ-' ■ - - ,a vp o. . d kmm- A
»íiaBi^positibfiés/jsiíS^a^m^ÍíomD. Selcusto^ 
«dierís te ipsum in meditatíone del in ' veritate vi- 
'^dfíbitr^áúna tua m 1 Semetipsadumen í Cristi-Jk in 
^seéúiutifAnon  ̂tenebrescet. Jpsi antena sit honor 
»virtus &  gloria in sécula Sécuiorum Amen, v
, f ' JiBpressum Barchinone per Jacob umgumiel
^Castellar! Annold» eccc. Ixxxxvij. ■ , : ' ■ 41o * v a 0
T A  "* H  ~ " ' f e -
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Letra, de Tords, Tiene 148. heps.. . Manaste- . A nos. 
rio de Monserrate. R. P. Ribas.

D el- Siglo KV* = Barcelona. i i  g

39 ?>ÍXdinan del Catellerd TiraiiííRláne. Bar- 
acciona M < ^ € G X G ¥Ii., / M r • - :

Indice Sevillano Ms, zr Miguel 'Denis en el Su
plemento á los Anales de Maittaire Parte I. p.435. 
y  el-Diccionario Typographico de libros raros im
preso en París año de 1768. en SA Torn. 2. p.274.
En el año de 1490. se Imprimió en T ie n d a  la 
Obra de Tiran lo Blanch^ y  por no haber visto 
ninguna de las dos no sé si coinciden. -

... 40 E r  presente Torno - está falto en el. princi- 1498* 
pió ¿ y  empieza por e l . ; '  ■

Prologóte - * - ' / ' ■
«P. aelii donad grammatid darissitni. in Sex • P* 
«Tereadl Afri Comcedias examinara interpretado.

Al ñn:
^Finis Commentariürum Aeiii Donad super P. Te- 
??rendí Afri Commáiis necnon Joanr¿is Calpburnii 
«super beautendmorumenon foeliciter. Impressum 
«Barchinone Per magistram Johannem Rosem-
«baeh Alemamxm. Regnante invictissimo Ferdinan- 
«ído . secundo-(de Aragón: se ha de entender) Hispa- 
«níarum Rege Armo mativitatis Jesu Christi Miile- 
5,*simo Qaadringentesimo. nonagésimo octavo* die 
«vero decima séptima mensis MarciL íol.

Escudo del Impresor.
Letra de Torus. Bibliotheca Arzobispal de Tar= 

ragona.

41 JL%.egzmkniQ de Principes*
«Epístola de frare Egidi Roma al Rey de Franza 
«-sobre lo libre del regiment deis Princeps.

Esta es la portada, en hoja suelta: en la según*
H a ¿a
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A n o s ;  da tiene el mismo epigraphe por principie 5 j  P10”* 
sigae:

x498* »ÀI sea especial senyor d’ Majestad real 
,:.;A À i firn del Tomo:
«Referida grada al omnipotent dea es dai fi & 
«la preclarissima e divina obra de moral pililo- 
«sophia recolligida de tot lo discors de ethica Hy- 
» conamica e politica del princep deis pbilosophs 
»Aristo til per lo litteraiissime releer end Mestre en 
»sacra ¿neologia frate Egidi Roma del orde 
«sant Agosti en volgar natala ab algunas Gloses 
«mole spedals posades en la fi deis capitols pnent 
«lo vocable.- Impressa en la insigna ciutat de Bar- 
»ceTonaóper; Iafiah ..luchner al emani emprentados 
«A despeses del honorable Franeh Ferber mer- 
»cader Allemany. Emendai e corregit per Io Re- 
»verend Mestre Àlieix regint. Ies scoles en dita cm* 
»tan; A. xxij., de.Octubre- Any. M-cccc.xcviij. foL ;

Letra de Tortis: impreso en dos colanas. Exis
te en la Libreria dèi Señor Velas co. La misma 
Obra se imprimió en el 1480. Vease pag. 95. :

42 »Salas de indulgencias para el Monasterio 
«de Monserrate, Impresas en Barcelona por, el
»jjMaestre f  Pedro] Miguel año de 1498.cz: El nu- 
mero de Bulas que este, imprimió fueron 

Noticia del R. P. AL Ribas.

1499. 43 Albert Gran, del Orden de Predicadores,
Arzobispo de Coluuya, Maestro-, en Artes.y en sa
grada Tocología y Philcsophia excelentísimo.,, eŝ  
críbió el libro intitulado Quesit ó perquens , divi
dido en dos partes Stcl Por la ultima hoja consta, 
que fueImpresa esta.Obra en Barcelona por Pete 
Posa, y.:acabada á 20* de Noviembre. de Mxeec*

JAX13-
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Existe en la Librería de la Real Academia de 

la Historia, según noticia que me ha comunica
do D. Gregorio Vázquez y  Espinosa: está escri
ta en idioma Catalan , y  consta de CVIIL pag. 
Es edición rara: Su Autor fue Alberto Magno Ar
zobispo de ^Colonia.

IM P R E S O R E S  D E  B A R C E L O N A *

BEL SIGLO XV,

2478. P e d r o  b r u n o  ,  y  n i c o l a s  s p i n -
D E LE R  5 Alemanes» Estos dos compañeros em
piezan á oírse primera vez en Barcelona en este 
año , en ig de Junio, en que acabaron, de impri
mir la Ethica de Aristóteles, y  en 19. de Diciem
bre la Política. Después los veo separados; el Pe
dro Bruno, Sabovano, imprimía en Barcelona con 
Pedro Posa en el 1483, En Sevilla suena en el
1492. un Pedro Bruno, que puede ser muy bien 
el Sabovano.

El Spindeler sigue en Barcelona en el año de 
1480. donde Imprimió el libro Intitulado Regi
miento de Principes 5 Obra del celebre Augustinia- 
no £r. Egidio de Roma , Doctor Fundamental, fi
delísimo Discípulo y  Defensor acérrimo de la Doc
trina de Santo Tilom as, el qual libro se impri
mió á expensas de Cacoma librero; y  fue emenda
do y  corregido por el R. M. ir. Alexo 9 Regente 
de las Escuelas de Barcelona*

En el 1482. imprimió el raro libro de las An
tigüedades de Josepho ? donde se dice Maestre 
Nicolas Spindeler, Impresor ¿ y  habitante en la 
Ciudad de Barcelona: dichas Antigüedades las 
Imprimió por voluntad de los honrados Naden

D ísL SlGLO JO. V » PúTC t? lo fia* ¡



Mir. Notario de Barcelona , y Juan Cacoma , li
brero, conciudadanos, á ruego de los quaies cor
rillo la Obra el P. ir. Pedro López , Franeis-
~ o
CEliO *

Seguía Spindeter en el siglo XVI. pues en el 
1506. imprimió la exposición de los 150. Psalmos 
de David hecha por el Venerable P. fr. Jacobo de
Valencia* •

1481. PEDRO POSA imprimió en este año 
en compañía de Pedro Bruno, ue Quien pueda he
cha memoria en el articulo antecedente. El Posa 
fue Presbítero , y  Catalan ; y  ademas de la Histo
ria de Akmndro per Quinto Rufo 5 que acabó de 
imprimir con el Saboyano Bra en- 7. de Julio de 
1481. le veo después solo imprimiendo en ios años 
de 1482. J488. 1489, 1494. 1495. 1499. 1501. y  
1504.

Fuera de esto consta que imprimió algunas 
otras Obras ; pero por quanto no expresa el año* 
ni lugar en. donde (aunque supongo seria en Bar
celona) las coloco a cu l, v  son:

1 1 8 I mpresores de B a r c e lo n a

«Logica abbreviata magistri Raymond! LulL 
«Deus cum tua suina perfectee incipit logica 

«brevis.
' « Logica est ars cum qua veruni a dm ratio- 

«nando cognoscuntur &  argomentative , discer- 
« nuotar...

Acaba : •
?5pt refrentun .particularis contrarietas qoam ha« 
«beni circa hoc de può. disputano J ;

J «Oeoogratias Per reve-1 fratte g. Jacobum ia- 
«ner. ¿orrectuoi 8c per Fettoni posa impressolo 
« Opus Astud. £eliciter. finir. 8.°

■- Oesipaanueve heios y  : media t lecca de dOortis
iMonasterio.devMonàerrate. -R/P... Eihas* ... ,.i-a=c i
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Otra Obra que tampoco-tiene año es:

?? Inciplt tractat9 íbrmalitatu bre vis edit9 a magis- 
«tro Petra" degul ia  .artem T:magls£ri Raymundi

»Omnes. homies natura sclre desiderat.,.
Acaba:

nñ c necessária ad distínctione de totis obíective. 
»Ad dei laudem per reverenda fratre Jacobü ge- 
«ner í1) maglsíri degul dlscípuiu correcrum & per 
yjpetrum posa ímpressum Barchñe op9 istud feli- 
»cíter expllcit.

Letra áe Tords : .ocupa. seis hojas. Monasterio 
de Monserrate^' R. P. Ribas.

1493. PEDRO MIGUEL. Con alguna varie
dad encuentro el Apéllido5 6 Sobre de éste, ya 
Miquel 5 y  ya Miguel• En este año imprimió la 
Methaphisica de fray Nicolás Boneti, y  juzgo sea 
ésta la edición en que (por error de números la 
colocan en-el'i4^3.) funda Barcelona la primada 
de la Imprenta en España 5 según se dixo en la 
pag. 48.

Asimismo imprimió el libro de los Proverbios 
de Lulio.

Item imprimió la Vida y  Transito de S. Ge
rónimo»

En el 1494 las Transformaciones de Ovidio: 
y  el libro de los Angeles de fr. Francisco Xime- 
nez 5 que ademas de lo raro, tiene el Escudo del 
Impresor , con las iniciales de su nombre P edr& 
Miguel^ como se sigue.

En el 1498. imprimió ocho mil Bulas de In
dulgencia para el Monasterio de Monserrate®

(1) Arriba ¿Ice imer*

H e *493



1 2 0 Impresores se  Barcelona

*493. JUAN D E  ROSEMEACH D E H AY- 
DELLERCH. En este mismo año imprimió el 
Opúsculo de Francisco Niger.

En el 1494. imprimió (según Miguel Denis) el 
libre appellat deis Angels , obra de fr. Francis
co Ximenez , la qual por combinación de títu
los y  materias , juzgo ser la misma que imprimió 
Pedro Miguel en el 1494. El Denis dice que -su 
edición existe en la Real Bíbllotheea de París. Pa
rece no queda duda de que son diferentes edicio
nes, hechas en un mismo año y  una misma Ciu
dad ; á no ser que los Impresores Miquel y  Ro~ 
sembaeb se concordasen mutuamente trocando los 
nombres y  apellidos.

La misma Obra impresa en Castellano s véase 
en Burgos sobre el año 1490.

Prosigue Rosembach imprimiendo en Barce
lona , pues en 8 de Mayo del 1495. acabó el li- 
oro de las Donas del citado Franciscano Ximenez,

en
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en. cuyo final pone su Escudo o cifra , la que pa
rece alude á su apellido según el Sr. Florones, 
formado en una especie de laberinto con la ini
cial v  enlace de otras -letras*

Años adelante ;(en el 1499) imprimió en Tar
ragona el famoso Misal de aquel Arzobispado, 
muy recomendable por varias circunstancias.

En el 1500. pasó desde Barcelona á Perpiñan, 
según Maittaire (Toro. I. pare I. pag. 201.)

Después en el 15-18. hizo ajuste con los RR. 
PP. de Monserrate, donde fue por Mro. de la Im
prenta,, como allí se verá*

En el 1526, imprimió en. Barcelona los Ofi
cios de Cicerón,

Y  finalmente le hallo en esta misma Ciudad en 
el 1530. en donde parece tenia su residencia. 

DIEGO DE GUMÍEL.
Diego de Garniel, á quien también llaman 

fayme 6 Jacobo 5 que todo es uno, fue Castella
no 5 como éi mismo lo expresa: y  tal vez tomo

el
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el apelliáo 6 sobrenombre de la patria 6 lugar "de 
Garniel de Izüti 5 o GumísI de JAIstcciúq 5 pueblos 
itnmediatos á Aran da de Duero.

1494. En este año acabó de imprimir el libro 
de Escala Deis

En los de 1497. j  le menciona el Señor 
Vega 5 maspo me dice "én .que "Obras.

Ai principio A el’Siglo XVI. en ei a 502* J  2509» 
imprimía en VailadcM.

Y mas adelanté^en e! i^ ig. y ig ig . en Valen
cia : y por tanto sospecho es uno dé los Impreso
res volantes de aquellos tiempos.

JUAN  .IA K Q fflfeR ,,. Alemán.
1494 Esté Juan se apellidaba Aambien Lux a-* 

ner ? y  exercia en Barcelona, segoni el Rmo. Ca
res mar . que dice imprimió el Doctrinal de Ale- 
xandro de Villa Dèi.

En el 1498. imprimió el Regimiento de Prin
cipes de fr; Egldio de Roma* .

Y  según el Sr. Vega imprimió también en el 
1503. Per0 no dice qne Obra.

A  fines del año 1498. pasó nuestro Luschnép 
por Maestro de Imprenta al Monasterio de Mon- 
serrate, como largamente se dice sobre aquella 
Imprenta.

El Señor Vega menciona entre los Impresores 
de Barcelona á layme Luschner  ̂ que acaso seria 
ñijoj ó hermano del Juan.

1M-
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i  JLfa Ciudad de Zaragoza distinguida por mu
chos títulos , como Cabeza 9 y  Corte dei Rey tío 
de Aragón5 no fue menos feliz que Valencia y Bar
celona en tener Imprenta en el año de 1475. Pe
dro Miguel Carbonel, Autor coetaneo, asegura que 
la Imprenta empezó en la Corona de Aragón en 
el Reynado de XX Juan II. esto es, desde el 1458. 
al 1479. *lue í üe tiempo >que. rey n o , lo que se 
verifica en la siguiente Obra. -

. 2 « Incipit Manipulas euratorum compositus à 
«Guidone de ■ Monteroteri sacre ideologie proles- 
«sore (r).

«Reverendo in chrlsto patre ac Dño Dño Ray- 
«mundo divina provi denti a sánete valentina seáis 
«Episcopo suor ti m devetorum mínimos Guido de 
«Monteroteri cum devota &  humili récomenda- 
«tione se totum sais obsequüs manciparam. Fons 
«saplentie Dei verbum disposinone mirabili dispo- 
«suít... Hec antera attenta vigili meditatione per- 
«pensans, sequens opusculum de instru elione neo- 
«phitorum euratorum composuL Quod quidera 
«opusculum ad vos qui estís sacrosancte ecclesie 
«luminare pr e clamai.... duxi humiliter destman- 
«dum ut lima vostre- correcdonis positura prodeat 
«im publicara... correcto m oli e &  eniendatum si ves
t ir e  dnacioni {ì* degnazioni) yideatur coleare ( cgt

- . VJiJìll"

.(r) Dos son.ia§ ediciones .eia esp, Obra que he tenido presentes. 
~ una ’.del 14.75. Y otrà" del L4S4: acne lía eoa pie za absolutamente por 
^Lxw àlcatorla ò Prologo Reverendo cde. y la segunda tiene si 

presente Epìgraphe. ■-
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Anos, »munìcare) curetls neophltis, ut qui nesciunt addis- 
1 5; cant 5 & qui sciant ., scire se gaudeaní 8c ad ma- 

x475- „lora concédant vestram Reverendam personam 
»conservet Dhs Ecclesie sánete sue cui me lio mili» 
„ter recomendó. Scriptum Turqlli (x) Anno Domi- 
«ni millesimo tricentésimo tricésimo tertio.

»Quoniam ut ait Malathias : digoum dùxL a d 
«instructionem neophitorum sacerdotum maxime 
»curatorum scribere per quod possint se in exe- 
» catione sui officii dirigere & Deo debite minis- 
» trare...

Al fin:
»Conclusio opens

»Hec circa officium curatorum breviter à me per- 
»s cripta sunt, ut simplices in aliquibus instrueren- 
»tur & magis proveed ad altiora investiganda la- 
»borarent obsecraos ut si in libello isto lector ali- 
»qua utilia inveniat, ipsa attribuât Deo soli, gradas 
»ex referens q 1 {qui) midi péccatori aliquam scintil- 
»lam iateìigmtie impertir! dignatus est : illa autern 
»que minus bene dicta sunt, mee igaorantie aut 
»inadvertentie adscribens caritative corrigat, Sc 
»per me pecatore ad Deum preces Fundat. Amen» 
»Deo gradas. Explicit manipulas curatorum.

»Jhas ... Marie ... fiiius ...
»Clero & populo impressio perutilis utriusque opé 
»{opere) sed Matthei Fland’ industria felici termi- 
»no clausa est Aragonensium regia in urbe cesar-» 
»augusta xv. octobris anno salutis millesimo qua- 

- »drigentesimo septuagésimo quinto.
f  In isto libello sunt tres pticule (particule) Et 

»prima contìnet VII. tractatus. Post Prologum se- 
»quxtur divisio huios libri.

Da Tabla ocupa dos hojas ? con lo que finaliza*
2? Clon-

(í) Es Terueh
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«Conclusio operis. Et postea explicit etc. Kermes.
Tomo de fallo regularlo  4? de marea mayor, 

que equivale á lo mismo. Está impreso á linea ti
rada : la letra remeda á la  de Tortfs; pero es mas 
clara: las letras capitales , y  lo que llaman calde
rillas son hechas de mano, de azul y  de encarna
do. Es una de las rarísimas ediciones de España. 
Empieza absolutamente sin ningún Epigra phe o 
Prologo por la Dedicatoria: Reverendo in Chris- 
to &c. y  al fin pone la tabla de los titulas. No 
asi otra edición del 1484. (sin nombre de Impre
sor m de lugar) la quai principia por el Indice 6 
Elenco de los títulos, y  después sigue la Obra , 2 
la que antecede el Epigraphe aquí puesto, esto es, 
Inciftt Manipulas cufatorum &e,

Y  finaliza:
??Hoc opus quod curatorum Manípulos intitulatur. 
«lo quo quidem multa notatu digna auctori enteque 
«fundata de ecclesie sacramentís ponuntur ad eru- 
»ditionem'iiiinús prudtmlum teligiosorum perfec- 
t?tum est Aneo domioi M. cccc. Ixxxiiii. , 

f  DEO f  GRATIAS H AMEN.
D e esta segunda edición y  del Autor trata el 

Señor Bayer: ambas existen en la Real Bibiiotbe
ca 5 .y yo las he visto y  registrado por noticia que 
me dió el Señor D. Phelipe Pantorrilla, uno de sus 
individuos. (Díps le tenga en su gloria)

3 E l  libro de la declaración de la Misa.
Una de las ediciones mas raras no conocida por 
los Bibliothecarios qué han hablado de esta Obra, 
como „ehPc E c h a r y  otrosíes la presente. . - • 

Su titulo es Líber de Expositiom vel de deciar 
ratiene M isse: ■ y  el Autor Fray Benito ‘ de penti- 
ras C1)* Fabricio la intitula Lilium , síve Exposnio

Dbl- Siglo XV. ' Zara  g oza.



nem Mis se ¡ y ai Autor le nombra Bernardo Paren* 
tino , para lo que cita á Xritemio , que asi lo ex
presa cu el cap. ^98. Ei P. Echart se extiende mu
cho mas acerca.- de la Obra y  del Autor. En las Ac
tas (dice) del Capitulo celebrado en Careasona el 
año de 1342. en~ig. de Mayo se asignó por Lector 
de las Sentencias en el Convento de Tolosa á fray 
Bertrando de Parentints , que es el mismo que fr* 
Bernardo : y que estos nombres se usaban promis
cuamente uno por otro , á no ser que sea yerro 
del escribiente.

Pero en el exemplar que de esta Obra tengo 
presente 110 hay duda de que el Autor se nombra 
fray Benito de Pentinís.

El libro no tiene Portada 9 ni - nunca la tuvo, 
pues empieza por ia plana pares y diciendo: A i  
evidentiam motorem que sequuntur pono bic Tabú-  
lam titulorum quesiionum &  expositionum omnium
que sequuntur.

Hoc enim opus in tres partes dividitur princi~ 
pales. In prima agitar de quibusdam precedentibus 
istud sacramentara que sunt quinqué. Primo agitar 
de nominibus huius officii misse ubi ostenduntur no* 
vem per ordinem,

In secunda parte huius operis agitur primo de 
materia huius sacramenti que esi pañis IB vini ui 
probatur ibi in- generali. r

In tenia, parte IB ultima iotius operzs agitur 
de periculis contingentibus circo, hoc sacramentum 
que scire est multum utile.

Esta Tabla 6 Elenco de las materias ocupa 
cerca de seis hojas 5 y  después pone una adver
tencia 5 en que dice:

Hoc igitur opus aureum ex dictis sancti Tbo* ■ 
fne de aquino ut plurimum IB sacris etiam canoni-* 
bus elicitum prolixitate illa molesta ture specula*

tQ-
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forii- W precisa de omnibus f  ere que in mensa do
mini dicuntur iractaniur &  ferunt ratiomm mcco- 
modasissimum per utilera à quibusvis clerkis & sa- 
çer dot thus necessariam redditi

Sigue el Prologo , donde dice». E t ut aper fins 
ioiius operis tractatus apparent per modum Pro« 
iog i bec- premitto quod hoc opus in tres partes di- 
viditur principales in quorum prima agitar de quT 
busdam precedentibus &c~

Concluido el Prologo , prosigue :
Incipit tractatus

Domine non sum dignus &c. Este es el principio de 
la materia, la que acaba en effolio XCIíL b. di
ciendo:

¿íd  honorem &  ghriam illius qui in hoc sacra
mento consecratur meì Dm rari Jesu Xpti nec non 
&  illustrìssimi &  eximi Doctorìs sancii Tho-me de 
aquino cuius ̂ dicta S  determinai iones catholicas in 
hoc opere. quantum ad. questiones &  multa etìam 
alia circa expositionem misse. Ego frater Bene
dictas de pent inis eiusdem ordinis scilicet predica-  
forum conventus ortezii provincie iolosane secutas 
sum &  postquam scripsìt libellum suum crucifixo 
4n altari obtulit- rogane ferventissime quod si vera 
de eo scripserat ipse sibi estenderei* Tunc crucifix 
ecus respondit : bene scripsisti de me Thoma, : ¿deir- 
éo patet liquido quod ex confirmatione &  appro- 
bottone divina qui bone doctorem sequitur non am
bulai in tenebrie sed hakebit perpetuo . lumen vite 
-quad nobis'concédât filius Dei benedictas qui vivit 
& regnai in sécula seculòrum. Amen*

■ V- En la 'ùltima hoja (que está sin numero) dice : 
' ' *. ...

' -■ (i) f l e o  . Turi? Speculai or ís. Batiéndolo por Qui ìlei aio Duran
do , Autor del Speculum ■■ Inris 3 por donde fue llamado el Specu* 

tñ d o f  , el -qual en su; libro JO-ivincr.T- Officzor. explicó los jn  iste nos 
de la Misa con la prolíxídad que este Auxorie nota. E .J • -

D el S iglo XV» •"Zaragoza. 127
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■ A7 b.
i i

Finitur líber soíempnis mas ¡meque vlrtuiis qui ut su*, 
pro intitulatur líber de expositzone vel de declara- 
tiene mis se ubi otnnia que zn mis set tractantur per 
rationes Incide deciarantur qui ob petitionem revep 

p exímii doctoris dorntui Petri Xeras ni í1-'

1 2 8  'T Y P O G R A rstA  E s p a ñ o l a

rt.J 1renai es
propter áevotionsm circo, sacra misterio exitatiog 
mm necnon ob paucitatem tractatuum eorundem' &\ 
ut fiosculi buius oper is que loisnt educes cante Ce-; 
carón guste suis suhordinationibus suaque rnctnu por-r 
recta, adiutrice : Dei cunare fecit imprimí suh ajino 
Dhi MiUesinio quadring entesimo septuagésimo ■ oc- 
favo die sexta décimo lunii.

Tomo en folio regular , papelgm eso, impre
so en dos colimas. Las letras mayúsculas ■ de los 
Tratados ó Títulos están bien iluminadas , alter
nando una de azul, y  otra de encarnado. Tiene 
también la particularidad de estar foliado (lo que 
se encontrará en pocos libros de aquel tiempo) en 
el medio de las dos colanas con números Roma
nos extraordinariamente colocados, en esta forma; 
'IvII* -lll* *1111* *V* -Vi- &c. hasta XCIIT que son 
los que ocupa la materia , sin meter en cuenta las 
seis hojas primeras de la Tabla, que no están fo
liadas , como ni la ultima, con las quales en tOr 
das son 201. h

Este precioso libro se guarda en la Librería 
del Colegio de Santo Thomas de Villanueva de la 
Ciudad de Zaragoza del Orden de N. P. S. An
gustio , en donde el año de 1761. tomé la iNota

ñr
(1) Se puede sospechar, que atendido el tiempo en que vivís 

y  sobresana e-n letras D. Pedro Ximenez de Prexamo ? Magistral 
de Toiedo ? en ei ano de 1479. el qual asistió al Sytiodo ó unta 
ae Alcalá ? en donde se condenaron algunas proposiciones del Maes* 
tro Pedro de Osma, sea nuestro Ximenez el que pidió 5 ayudó é 
hizo imprimir ia presente Obra? abriendo la maao para ella, est® 
es ,  haciendo la costa*
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final ; J  &e$pue$ me le remitir á; Madrid el R. p. Am s. 
M* fray Joseph Herrero, Cathedratico de aquella 
Universidad, y  Rector de dicho Colegio 5 con con- *478. 
sentimiento de su Comunidad para que le disfru
tase j como lo he hecho 5 y  devuelto con mu
chas gracias.

Otro exemplar ugual he visto después en la 
Real Bibliotheca*

4 N o tic ia  de un Tomo impreso en papel de 14^8. 
4 °  de marca mayor , muy grueso (papel y  libro): 6 
empieza por el In dicio  Elenco de los Títulos por cerca* 
orden alphabetico , y: dice:

»De Advocatis fo l viii. clxxíj..,*
■ Concluido el índice prosigue:

«Incipiunt Fori edíti per Dñm* Jacobum Regetn 
«3t cetera* in curiis Aragonensibus celebratls in ci- 
«vítate O see: qui fuerunt publicad viii? Jds Ja- 
«nuarii. Era M. ec* Ixxxv* Se aneo a nativitate do- 
«míoi miHesimo ducentésimo quadragesimo sep*

«Nos Jacobus Del gratia Res Aragonum Ma- 
»loricarum*..

Van prosiguiendo los fueros y  ordenanzas dé
los Reyes, sucesivos hasta D. Juan el Segundo; y  
llega hasta el foL *CCCV' i

Sigue: despees-con nueva numeración hasta- 
^XIpinclusive,ven cuya ultima hoja dice: , f i.
_ «Tituli : Rubricarum observantiarum Regni- 
Aragonum* a /

«Libri primi
equo vulnérate fol. T* ui . - ^
Por la combinación del caracter ̂ j modo y  dís«? 

posición particular que observa en colocar los nú
meros de la foliatura (lo que se encontrará en po
cos libros de aquel tiemoo , como noté en el an-

I te-



e$nCQxhó &é "sigue
■ v- -VI- &c. sospecho .que el presente se impri
mió en Zaragoza por los años de 1478. poco mas 
ó menos; pues coincide en el carácter y en la 
disposición de ios nufiieros con el de Jdx'posit i ti
ñe vel de deciar atiene M isse, impreso««! -aquella1 
Ciudad el ;año de 1478. con las mismás ciféuns-
tancias.

Existe en la Librería del Sr. Pastor, en esta 
Corte. ‘ ■ ' ; ' ' - f\

1481. 5 E n  la Librería del Illmo. Sr* D . Fernando
dudo- de Velaseo he visto un índice ó Inventario Ms. 
sa. de los libros que habla en la Bibliotheca de 35. Pe

dro Fernandez de ¥ elasco, primer Conde de Ha« 
m ; y de él coplela Nota siguiente:^ : "

«Un libro intitulado Espejo déla vida humana? 
«en qué dice que todos los hombres de qualquier 
«estado u oficio espiritual ó temporal verán las 
«prosperidades y  adversidades de qualquier arte 
«y vida, y los preceptos de bien vivir. Es su ' A iP  
«tor D. Rodrigo Obispo de Zamora (*) , Alcayde 
«del Castillo de S. Angelo, dirigido á la Santidad 
«de Paulo II. impreso en Zaragoza año de 1481 (a)..

ti .En el mismo inventario vuelve á repetir éf 
libro del Espejo; pero ahora no dice si impreso  ̂
6 manuscrito , sino que salió año«de 1468. (3)̂ ¡Don 
Nicolás Antonio trata del Autor y  del Espejo : ci- 
ta diferentes ediciones, pero no la Cesaraugusta- 
na del 1491. de que se dirá después. 1 * 3

(1) Este es D. Rodrigo Sanchéz de A revdoV del que se df¿©" 
en. el año de 1470. pag. 44. ' .
{•2). Dado mucho de esta edición , y sospecho sea la del 14pr?. 

que es la'qué tiene por'cierta el Señor Floranes.
(3) De este año le hay en la Real Bibliotheca j pero impreso 

en Roma.



. 6 Exposición breve yu tilsobre el Psalterio. A nos.
Este libro no tiene Portada, y  empieza:

«Bearissimo Patri & clernentissimo Dño Pió se- 
3?cundo Pontifici Máximo Johaones de Turrecre- 
«mata Sabinensis Episcopus Sánete Romane Ec- 
«clesie CardinaÜs Sancti Sixti. vulgar iter nuncu-;
«patas post humilem recordationem ad pe duro 
«oscula beatorum. Perscrutanti mihi studiose psal- 
??morúm librum quem alii soliioquiorum dlcunt,
«quod est cóllocutio hominis cum Deo singular 
«riter vel secutn tantum &c.

Y  acabar ■ ;
»Reverendissimi Cardinaíis Sancti Sixti expositio 
«brevis &  uíilis ^uper psalterio finit feliciter. Ce- 
«sarauguste, ano DñL ,M. cccckxxij.pridie Idus 
nMovembris._: : ;
- Tomo- en folio sin Enumeración; letra de Tor- 

tls : existe en la , ReaL\BibÍioteea de Madrid. Esta 
edición la menciona D. Nicolás Antonio y  Fab ri
elo. De otras , pero extrangeras # vease el Sr. Ba- 
yer en las Notas a  IX-Nicolás. Antonio , especial
mente de la primitiva Romana del 1470. ?

y  «Epístolas y  Evangelios en lengua Porta- 2485® 
«guesa (ó Lusitana , leo Castellana) por Gonzalo 
«Garda de Santa Maria ,  en Saragosa por Pablo: 
«Huras de Gonstaeda. 1485. 20. de Febrero. foL

Asi D enis. (,excepto,;el paréntesis) Part I. -pa
gina 198.

El Académico Portugués Francisco Leitaon 
Ferreira. en las Memorias Académicas de la His
toria de Portugal del año 17.29. pag. 550. dice,, 
que tenia: entre manos un libro de las Epístolas y  
Evangelios , en folio., impreso en carácter Go- 
thxco, al que le faltaba el principio; pero que te
nia la clausula siguiente:

D el Siglo XV* Zaragoza. 131
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«Fenecen los Evangelios y Epístolas, si qdler 
«liciones de los domingos e fiestas sollemnes de 
«el anyo , e de los santos e Apostólos, evange
listas*^ martiles , confesores^ virgloes e finados e 
«la glosa e apostilla sobre ellos. La qual obra fue 
«acabada de trasladar por micer Gonzalo García 
«de santa mana , Iurista, Ciudadano de Carago -  
«za a xxiiii de Deciembre del anyo mil CCCC- 
«LXXXÍIII. e fue la susodicha obra emprentada 
«en la sobredicha ciudad por industria e a costa 
«de paulo hurus aleman de Constancia a XX de 
«Febrero del anyo mil CCCCLXXXV.

Con esto se evidencia que Gonzalo Garda de 
Santa Maria no traduxo las Epístolas en lengua 
Portuguesa 6 Lusitana, sino en lengua Castella
na. Y  se nota que la edición que mendooa Denis  ̂
es la misma que la del final de Leiton , pues con
vienen en el titulo y  final de mes y  año 2 o de' 
Febrero de 1485̂ .

Finalmente se sabe que el Autor gastó tres 
años en traducir libros de latín en Español , según 
D. Nicolás Antonio: y  se convence la errata quê  
acerca de esta traducción cometió el Abad Mer- 
d er, 2 quien siguió Benis (Parte !, pag.104.) pues 
dicen que Gonzalo Garda de Santa Maria tradu
jo  Epístolas y  Evangelios el año de 1479- (n0 po- 
neo lugar de impresión). Diego Barbosa Machado 
en su Bibliotheca Lusitana añade ,, que el Gonza
lo &c. ilustró con algunas reflexiones Epístolas e 
Evangelios que se cantan no discurso do anno im
preso en letra gotbica no anno de 1479. sen logar 
da edición. : fol. ■ r

Se conoce que ninguno de ellos vio el libro? 
pues todo lo llevan confundido.

^'-Typo;g^á ?h ia ;E sfa n o x a  ■

8 Fábulas de Esopo.
«Qua~



«Quatro libros de las Fábulas de Esopo: Las ex- A ños. 
«travagantes : otras de la translación de Remigio:
«Las de Arriano: Las Collectas de Alfonso\y Po- x4%* 
«gio. Zaragoza por Juan Huras M.CCCCLXXXDL

Indice impreso de los Escritores Aragoneses} 
por el Dr. D . Felix de la Tasa. Vease adelante el 
año de 1496. en Burgos, según Don Nicolas An-  ̂
torno, que dice se tenga presente el Prologo de 
esta edición.

■ /—  ■
9 Üfspejo de la Vida humana , traducido del 1491.

latín al castellano. Impreso en Zaragoza año de 
1491. Su Autor original fue D. Rodrigo Sánchez 
de Arevalo.

D. Nicolas Antonio en el Tom. IL de la Bi- 
bliotheca Vetas pag. 300. trata largamente de esta 
Obra. Vease el año de 1481. pag. 130.  ̂ ;;

10 « O p u s Áristotelis de Moribus á Leonardo 1492« 
«Aretino traductum.

' ' A l fin dice:
»Explicit traductio nova Ethicorum Áristotelis. per 
«clarissimum virum Leonardum Aretinum in atra
nque língua doctissimum commodissime edita si- 
«mul cum continuationibus 8c abbreviationibus:
«quibus quidem previjs facillime unusquisque om- 

- « oium horum decem librorum eorumque tracta- 
«tum &  capitulorum sententias poterit collígere:
«quod quidem opus máximo cum labore ex pía- 
tribus exemplaribus correctum 8t emendatum: 
tfiilt Impressum in indita urbe Gesaraugusta en
tra  &  ingenio industrij viri Paulí Hurus, Alerrn- 
tn i de Constantia, xxii. die Septembris Anno mil- 
»lesimo. cccc. xeij.

Tomo en folio de marquilía muy gruesa: tie
ne C V L  folios , sin tres hojas de índice de los ca-

l 3
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^os. pimíos, y  otra mas que ocupa la sobredicha N o- 
ta , y  treinta y seis versos. Está grandemente im- 

1492. preSo con regletas*, esto es, mucho espado entre 
renglón y  renglón. De mi uso.

n  ,,E i transito de Sant Jheronimo en romance.
A  la vuelta de esta Portada hay una estampa 

del Santo abierta en madera , y en la hoja si
guiente : t

55 Aquí comienza el libro que dicen de Sant 
«Jheronimo doctor, que trata de la su vida san
ara que hizo en este mundo. E de la predicación 
«e castigos que dio a sus fray les al tiempo de su 
«finamiento, e de como fino e de sus miraglos que 
«Dios fizo por los sus merecimientos.

«En el nombre de la saneta e no despartida 
«trinidad.,.

Finaliza:
«Acabado en paragoza, el año del señor de m il 
«cccc. xeij. A. xxii. dias del Deziebre ' .

Tomo en 4.0 sin numeración, de folios: letra 
de T oáis, impreso á linea tirada. En la Librería 
del Sr Velasco: y  también le he visto en la Real 

. de Madrid.

i2 «C oplas de T îta Christu de la Cena cola 
«pasio. y  de la Verónica cola resurreccio de ■ nues
t r o  redetor. E las siete angustias e siete gozos de 
«nuestra * señora, con otras obras mucho prove- 
«chosas.
• En la misma hoja de la Portada , á la vuel
ta , coloca el siguiente catalogo con este epi- 
graphe:

«Las coplas e obras que en este cadenero se 
«contienen son las siguientes:

«Primeramente el Vita Xpi q fizo fray ynigo
de



■ D el  -Sig lo  IF. ' Zaragoza*
»de mendozaít-a. petición de Doña Juana de Car- 
«tagena a cartas (esto es foL.ijA

"«Otras coplas fechas por el dicho fray yñigo 
«en que pone la cena q nuestro salvador hizo con 
«sus discípulos qúando instituyo el sancto sacra- 
«mentó'dé su sagrado cuerpo a car... xxxj.

«Otras coplas de la passion de nuestro redep- 
«tor trobadas por diego de sant pedro (2) a car
etas... XXX v j .

«Otras coplas que fizo fray yñigo a la veroni- 
«cá a eañas...Ilxiiy (errado en tugar de liiij.)

«Otra obra de la resurrección de nuestro re
c e p to r  jesu Xpo que fizó pero Ximenez (3) a car
etas... Jx» b. (y  pone errada Ixj.)

«Otras coplas de las siete angustias de nra se- 
«ñora fechas por Diego de sant pedro a cartas... Ixx.

«Otra obra de los siete gozos de nuestra seño- 
«ra fecha por fray yñigo a cartas.,, lxxiiij.

«Otras coplas en loor de nra señora fechas 
«por erutos a car... Ixxvij.

«Coplas de la hystoria de la sacratissima vlrge 
«m aña del pilar d' Zaragoza fechas por me dina (4) a 
«car... ixxviij.

«Coplas que fizo el famoso jad de mena con-
1 4 «tra

(i)  Vease el ano de 1482. en Zamora ; el Señor Bayer es las 
Notas 2 D . Nicolás Antonio Tora- II. de la Veres pag. icó . y  
314 . dice que en la  Bibliotheca del Escorial se haíia Ms. este 
Tratado.

(a) D . Nicolás Antonio menciona en este Autor una Obra mé
trica de los llantos p que no sé si será ésta. También la insinua 
Peliicer en la Casa de los Sarmientos pag. 20.

{3) Por el tiempo y materia de la Obra casi no dudo que este 
Pedro Xtrnene-z es el Obispo de Coria 5 el cual se dice ■ también 
díimenez de P r exano y  Prexamo. V es se psg. 12S.

(4) En el Cancionero de Baeiia suenan diferentes Poetas de este 
apellido: Diego Martines de Medina : Gonzalo Martínez de Me
dina : y fray Alonso de Medina, Vease D . Nicolás Antonio en 
las Notas dei Sr. Bayer al Tom, II, de la Yetas pag. 25.



A nos. «tra los siete pecados mortales a cartas.«.. Ixxx}.
«Otra obra de los diez mandamietos. e de los- 

492. ??siete pecados mortales co sus virtudes cotrarlas 
?>y las catorce obras de misericordia temporales e 
espirituales fechas por fray jua de ciudad rodri—
^̂ 0 id frav-le de la orden de sancta maria de la£? *2 ...
«merced a cartas... xcviij.

«Las coplas de justa de la razón cotra la sen-, 
«sualidad fechas por fray yñigo de mendoza a 
?>cartas... cj.

«Las coplas de ^orge manrique por la muerte, 
«de su padre (*) a cartas... clx.
* «Un decir gracioso e sotil de la muerte ? he- 
«cho por fernan perez de Guarnan a cartas... exvj.

«Fin. v
Aqui pone la Nota siguiente:

«Fue la presente obra emprentada en la insigne 
«Ciudad de Zaragoza de Aragó por industria e 
«expensas de Paulo Huras de Costanda aleman. 
«A. xxvij. dias de Noviembre M.cccc.xclj. ..

Tomo en folio 9 papel grueso: tiene muchas 
estampas abiertas en madera: faltanle algunas ho- 
ja s , que es lastima. Es proprio del Señor D. Gas-, 
par Melchor de Jovellanos 9 del Consejo de S. M. 
en el de las Ordenes. Este extracto le debo á D. 
Gregorio Vázquez y  Espina ? dependiente de la 
Leal Academia de la Historia.

Quien sea el Colector de las quince obritas 
comprehendidas en este Cancionero no se especi- 
íka ; pero puede sospecharse con algún funda
mento lo fue fray Iñigo de Mendoza del Orden 
de S. Francisco ¿ por quanto cinco de estos tra

ta-
( 1 )  V e a s e  e í  m i s m o ,  e n  l a  N a v a  T o m .  I .

( 2 )  E m p i e z a n ; R ecuerde e l alma dormida (Je .  Ie s  q u e  s e g ú n  eí- 

S e ñ o r  B a y é r  e n  J a s  N o t a s  a l  c a p .  X V .  d e l  l i b .  X .  d e  l a  V e l u s *  s &

. i m p r i m i e r o n  e n  S e v i l l a  a ñ o  d e  2 4 9 4 .  Y  e n  L i s b o a  j g o i .



taáos sem-suy;G« .̂GQmo g^mhmp «na Dedieato- Anos. 
ria en prosa , que está al foL 6. b. por la que pre- 
senta ó dedica á la Reyna Doña Isabel,  Reyna de I492* 
Castilla y  de Aragón -que Dios faga, Emperatriz 
monarca y es la ultima de.sus cinco obritas 
intitulada Historia de la question y  diferencia que 
hay entre la razón y  sensualidad sobre la felicidad 
y  bienaventuranza humana (*). .

j>La
f f )  En este tomo juntaros ó encuadernaron un Tratado . que 
(estando ya en la prensa) acabo de ver y disfrotar : empieza;

^Coplas fechas por el muy filustre Señor Infante Do Pedro 
??de Portogal: en las quales hay Míi versos con sus glosas conte
so nientes del menesprecio; e contempto de las cosas fe riñosas del 
25 mundo : e demostrando la su vana e feble beldad.

?;De contento (*) del mundo. (*) Esto es, menosprecio*
9? Introduce e. invoca.

55 Miremos al celso y  muy grande-Dios 
»dexemos las cosas caducas y vanas 
s? retener debemos las firmas con nos 
55 las útiles santas muy buenas y sanas 
» O  ta gran minerva que siempre emanas 
s?muy veros preceptos en gran abastanza 

7 srym  ploro me muestres tus leyes scbranas 
2? y  fie re mi pecho con tu luesgua lanza.

Siguen las Octavas hasta 126. cuya ultima d ice ;
??Si veys a los malos ser muy ensalmados,
?? y  a los virtuosos venir afi icio oes,
55I1Í por aqsto seays apartados 
5 5 de poner al bien vuestros corazones; 
japorque los perversos con sus falsos dones 
55 a] fin yn eterno avran los tormentos,
55 los buenos cobrando veros galardones 
5 ?serán hechos dioses de bienes contentos.

Finaliza;
55 Acabase las coplas fechas por el muy illustre sehor i ruante 

iodo Pedro de portogal.
?5 Deo gracias.

D e D . Santiago Saiz. Letra de Tcrtis* Tiene 34* hojas de 
lio , sin numeración , y  con ietras de registro. Papel grueso de- 
protocolo. No tiene año ni lugar de impresión 5 pero casi so du
do que se imprimió en Lisboa 5 pues concluidas estas Coplas , se 
sigue (en hoja aparte) la Glosa famosísima sobre Las coplas de 
jüon jo r g e  hanrique ,  impresa ,cob el mismo carácter y papel,

en
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A nos. i^-fÆ^a: :0hroüieâ  ̂ -de España ' abreviada pov 
"Tn" •"■ " »mandado de ia m u y  poderosa Señora Doña Isa- 
x492* ?>bei revea de Castilla1 por Mossen Diego de Va- 

»reía su maestresala y de' su Consejo. Impreso 
»por Paulo de Hürus de Constancia co la Ciudad 
»de‘Zaragoza año de MCDX’GIHá  ’: ■ - ■ E>1.

D. Nicolas Antonio pag. 315.tr: Denis Parte I. 
pag. 357.ru En este mismo a ñ o  5 en Salamanca: ra

En
en Lisboa por Valentin Fernandez el año de ££01. corno se verá 
en el Tomo II.

■ D. Nicolás Antonio menciona' esta-Gbra en el Totii. II. de ía 
Bib. Vet. pag. 244. pero confiesa que ■ no la vió. También habla 
de ella Barbosa, en su BibHotheca Lusitana Tomo IIí. pag. <45* 
y  dice consta de 124. Octavas, y que la mayor,parte de ellas las 
comentó Anton Durrea à D. Alfonso de A ragónA dihinist radar 
perpetuo del Arzobispado de Zaragoza, el qual murió en el ano

Yo poseo un Domó en. folio M s:. desella ,Âscritô'?eh jiëhslgîo X V t 
papel grueso , y letra clara y  herniosa j comprehende 126. Octa
vas (muchas ¿e ellas con su glosa como en el impreso, aunque 
con alguna carta variedad) que son en todo mií y  ocho versos: 
A  estas Octavas precede un Proemio en prosa , que nó tiene el 
Impreso : ocupa seis hojas : y  por quanto es libro raro, ya sea 
Ms. ya impreso, daré alguna razón de é l ,  aunque no sea de mi 
asunto typógraphico. Dice asi; -■ ■ A'

?? Comienza el prohemio dirigido al muy excelente e muy ca- 
»tolico principe temido e muy amado señor alíoso el quinto des
a te  nombre : rey de los portugueses e señor de la insigne e muy 
»guerrera africana cibáar.

?;> No se me olvida invectlsstrnQ Señor e muy glorioso rey. ha— 
»? ver. íei-do en la introducían de boecio &c. Prosigue el’1 Proemio, 
y concluido pone el titulo siguiente; - ■

?? De contento del mundo Stc. como arriba. '* 
Finalizadas las Octavas prosigue el Ms. (de là -misma letra, 

papel y encuademación que todo lo que antecede) con un razo
namiento de despedida y  amonestaciones christianás , que à lo qúe 
parece tuzo el Bey [jDon Alfonso V.^ à la Infanta de ' Portugal. 
l_Dons Juana j  quan'do se fue à casar con el Rey D. Henrique , y  
empieza asi : ?; Venido es el tiempo , o dulce fi ja mia , en que y o  
??casarte deíx> ; llegada es tu edat como yo pienso a los convení- 

anos cíe los maritales talamos... (prosigue en seis hojas , y  
icaca ) 5; ¿ame ya muy cara hija los postrimeros e amorosos 
» aoraçados. recuérdate de mis amonestamientos, recuérdate del

» nues*

igS  ̂ -



Del. .SislojXM- f =■ rZaragota,
En el 1482. en Sevilla: y  e a  el. 1487, en Burgos«

14 »El Salastio Cathilinario >p 
5?e Jugurtha en” romance. £ ortaaa.

A  lavtielta, una grande ¡estampa^-abierta en ma
dera r y  en da .segunda hoja: - ; y..-

«Este libro se llama Salustio Cathilinario el 
«qual; fue traducido, de latín;en romance' castella- 
«no por Maestre Francisco Vidal de Noy a en es
trilo asaz alto e muy en an te ségundLsé sigue:

«Todos los hombres' que - deseanser mejores 
«que los otros animales;..* .

: Finaliza: _ . ; rx-
«Fue lai presente robra .acabada e de muevo emea- 
«dada)por-industria;é,expensa de Paulo d e:;Hq- 
:«ms de :Constaneia Aleman;;ee la . insigne ciudad 
«de Saragoza Año mili quatrocientos e Ixxxxiij. y  

Tomo en fol. letra de^Tords: impreso en dos 
.colanas : epsre en la. Real-: Aibijotheca. z ;) Beim- 
preso en VaMadoMaiAñoAe; 1500. y  en Logroño el 
1529. En esta impresión varía r el titulo que d ice: 

.«Cathilinario e .Iugurtino de Salustio; historiador:
«tra-

;»  nuestro .deseoso, despido, recuérdate.de desta. nuestra postrimera 
«  vista j que es qoando-- las secas-tierras se aparejaban regar, fene- 
« cid  o según ios- romanos eLdia de saturno. ;Comén¿ado el'día* de 

r«beJío..cuya festívídat a honor dé. ia resurrección'-deí; todo-po- 
.«deroso e misericordioso iesu .celebramos, en el a ño. d e ia  venida 
«del nuestro e redemptor en carne, milésimo quadragentesimo quin- 
«quagesimo quinto, pasada la primera guerra contra los ágarenos 
«de I>. Enrique, el quarío deste nombre rey" de Castilla, adonde en 
« los rreal.es cerca d e: las clpd-ades- morismas tu fuiste, y ' en he- 
«d at creciente como tu sabes, e las mis manos, que dexadas ias 
«armas con intenso e intimo* arnob, servian a ti. é te adminístrá- 
« ban Jos dulces manjares. - . -

■: y ;  : ;
Asi concluye el Ms. el qual está bien tratado s y opupa £¿3* 

paginas útiles (numerado modernamente;« Algo mas' podía aecir 
si fuese' de mi asunto principal. : ‘ '



«traducido en castellano, por maestre Francisco 
»'Vidal d1 Naya en estilo elegante, e impreso noc
ivamente.

15,yrLos tratados de las diez cuerdas de la 
«vanidad del mundo: su Autor Gonzalo Garcia de 
«Santa M a r ia ,  impreso en Zaragoza año de 1494.8? 

D. Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova.

16 L ib r o  del Cordial*
«Dequatu?r>poriada>
«novissimis. >

A  la vuelta tiene una estampa abierta en ma
dera, íaqual llena toda la plana, con diferentes 
cabezas de Papas, Emperadores, Reyes , Carde
nales, Obispos y  una figura de la muerte qué 
las tiene á sus pies con esta letra: Nemini parco 
q, vivit in orbe. Sigue en la hoja segunda:

5  Comienza eMibro de las quatro cosas postrí- 
«meras: conviene a saber,:de !a muerte: de las 
«penas del infierno : 8c del juicio: 8c de la gloria 
«celestial. El qual libro llaman muchos CORDIAL.
«&c, Al fin:

«Fue trasladado el presente libro por el excel- 
, «lente doctor mÍ9er Gonzalo Garda de Santa 
-«María. E emprentado en la insigne ciudad de 
«Zaragoza de Aragón por industria &  costa de 
«Paulo hurus aleman de Constancia, a. vij. de ma- 
*>yo. año. M. cccc. xciiij.

Aqui tiene el Escudo del Impresor, que se 
pondrá adelante , y  abaxo:

Uítimus ad mortetn post omnia fúta recursus.
No tiene numeración de folios, pero sí letras 

de registro. Consta de unos diez y  ocho pliegos en 
4*0 En este libro noto dos cosas: una que el mis
mo Santa María dice que muchos le llaman el

Cor-



Cordial, lo que da á entender era publico y  cor- 
riente antes de este año : y otra,que el Autor no —
dice que le compuso, sino que fue trasladado, esto , 1494. 
es 5 traducido, por el Doctor Sficer Gonzalo Gar
cía &c. Acerca del Autor vease en los años de 1485 
y  1500. en Zaragoza: y  sobre el titulo de Cordial 
m Valentía año de 1495« De mi uso*
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n

fo. , ir.

Portada»

«Comienza el tratado dejohao bocado de Cer- x4Q^e 
?>taldt> - Poeta Florentin de las mugares excelen
t e s  e mas famosas e señaladas damas : adre^ado 
«a la muy filustre señora doña andrea dé acchia- 
«rolis condesa de alta Villa*

' «El Proemio del Autor. . . - ^
- Al fol.' CVX. (que es donde finaliza la materia)' 

tiene un grande Escudo abierto en madera de la 
insignia de Paulo huras , y  debaxo:

 ̂ f  La presente obra fue acabada en la insigne 
«e muy leal ciudad de taragoza de Aragón: por 
«industria e expensas de Paulo huras Alemán de 
«Costancia a. xxiiij. diás; del mes de Octubre: en el 
5? año de la humana salvación mil quatrocieatos 
«noventa e quatro.

«Síguese laTabta de la presente obra de Joan 
«bocado 8te. la qoal ocupa los folios CVÍI. CVIIL 
CIX. y  COL (errado éste en lugar de CX.)

Tomo en folio; letra de Tortis v impreso en 
dos colanas : papel muy grueso. Tiene varias es
tampas abiertas en madera ? alusivas á la máte-

ría



JÁ2 %1/YPGGK^PHIA E s p a n o e a

A nos. n a d e  los capítulos. Existe en. la Bibilotheca d e l.
Exmo. Señor Duque de Medinaceli ? donde le he 

*495 ■ disfrutado: y  también en la del Señor- Ve ¡asco* 
El Señor Floranes. dice hay otro exemplar en la 
Librería de los PP. Dominicos de la Ciudad de 
Vitoria. El primero está enquadernado con otros 
varios tratados curiosos y  raros.

18 »C oplas á zV ita  Christ i : de la Cena : con
»la Pasión: e de la Verónica: con la Resurrección 
»de nuestro Redentor: e las siete Angustias: e sie
nte Gozos de nuestra Señora 5 con otras obras ma
ncho provechosas.

Finaliza:
»Fue la presente obra emprentada' en la Insigne 

r »Ciudad dé Zaragoza de. Aragón por industria’^  
»expensas de Paulo Huras de Constancia Alemaa 
»a 20. dias de Octubre 1495. foh

De esta colección y  sus Autores se puede ver 
en la pag. 134. no dudando ser la misma ¿ ..pera* 
ediciones diferentes. Esta segunda añade el Hym- 
no: del Ave mis sulla  en Español por Juan'Gui
ñar don , de quien no encuentro  ̂noticia : acaso es
tará también en la edición que no .he visto : la 
segunda existe en Roma en la Bibliotheca Aiexan- 
drina  ̂ según refiere el Abate>Biosdado. , ;

19 » Valerio Máximo, y Portada.
A  la vuelta escudo de Armas Reales , y en la 

segunda hoja: ;
»Comienzan las rubricas del libro que Valerio 

»Máximo Romano compuso , que fue transferido' 
»del latin en lengua francesa, -por maestre Simon 
»de^hedin maestro en santa theologia: E después 
»del lenguage francés lo traslada en el romance 
»de nuestra hyspanid. rnossen Ugo de arries cava

dle-
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ollero, y  del consejo , y  copero mayor del sere- 
«nisiriio rey de Aragón don Johan segundo, dig- 
s>no de Immortal memoria : la qual traslación fizo 
«en la ciudad de Bruges del condado de flanders: 
«emel ano mil. CCCC. LXVIL stando embaxador 
5?en Angktierra e Borgoña de su majestad, e del 
«illustrissimo principe fijo suyo, hoy bienaventu- 
iradamente reynante en todos los sus rey nos de 
«Castilla e de Aragón : e nuevamente en el fuerte 
i  rey no de Granada, con grande victoria e pros-' 
«peridad.

Finaliza:
«Es acabado el Valerio máximo que transfirió el 
i  magnifico Mossen Ugo de Urries ca valí ero, es
piando embajador en Anglatierra e Borgoña por 
??el serenísimo señor rey D. Johan segundo , fue 
i  a instancia e’ costa de Paulo hurus aleman de' 
«Constancia imprimido en la muy noble ciudad 
«de qaragoza el año de la salud mil. cccc. xcv. fol.

Real Bibliotheca: R. P. Ribas: y ’ el Sr. Baver 
en lasOSÍotas á D . Fricólas. Antonio Tom. II. de la 
Vetus pag. 294.

De esta Obra hay otras ediciones: una en Se
villa por Juan Varela año. de 1514* otra en Al
calá por Miguel,de ;Eguia en el 1^29. de que se 
dará noticia en" el Tomo siguiente, y  el que la - 
desee antes , puede ver el Ensayo de Traductores 
Españoles del erudito D. Juan Antonio Pellicer 
pag. 87. [y D. Nicolás Antonio en la Bibliotheca 
Netus : y  en la Nova , donde le confundió con un 
sobrino suyo. F.J . f

. So. f l i a  ¿Suma de San Antonino, que por em
pezar su primer párrafo con la palabra Defecerunt, 
ha sido citada la Suma defecerunt, y como tal re
comendable en los Autores: se traduxo en caste-

11a-
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llano 5 y  se imprimió en Zaragoza año de 1497*4^ 
Vease en Salamanca año de 1495. en la Nota, 

que es quanto puedo decir de esta edición.

21 «Breviario Cesaraugustano. .Zaragoza año
de 1497. ^

Indice Sevillano Ms.

22 «Breviarlum  Sánete Eedesie Tirasonensis. 
«An. MCCCCXCVIL

Indice Sevillano. Ms.

23 «Translación del santo vlage de tierra san- 
«ta fecho y  compuesto por el Reverendo Bernardo 
«de Breindemhach 3 Dean de Maguncia.

Ai fin: -
«Fue la presente obra a costas y  expensas de Pau- 
«lo hurus aleman de constancia romaneada ? y  coa 
«mucha diligencia imprimida en la muy insigne 
«y noble ciudad de taragoza de Aragón. Acabada 
«a xvLde Enero en ei año de muestra salud. M iD 
«cccc. xcviil, foL . ’

Asi Miguel Denis en la Parte I, de los Anales 
Typographicos pag. 441. rz El Rmo. Caresmar di
ce : «Martinas Martínez Dampies, Catalanus, for- 
«te Joanni Aragoni$ Ripacurd^ Comiti dicavit 
«Catalaoni^ Proregi nuncupavit. Translación deh 
v V i age de la Tierra Santa ? compuesto por Ber- 
«nardo de Breindembach Dean de Maguncia. C^- 
«saraugust  ̂ 1498. foL

De Bernardo Breitembach trata Fabricio en e l : 
Tomo L de la Bibliotheca de la medía latinidad, 
pag. 219. y D. Nicolás Antonio en el Tomo II. 
de la N o va, pag. 105.

24 D e  la Albeiteria por D . Manuel Diaz.
Es-
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Este libro empieza por el fol. IL  conociéndose A ños. 
que le falta el I. d ice: .

«Comienza la declarados de los doce signos. I499* 
«Aristóteles &c. Sigue la Tabla en cuyo fol VIII. b.
(en la col. 2.) dice:

«Comienza el Prologo de Martin Martínez 
«Dampiez (6 Dampies) en la traducio por el hecho 
«del libro llamado de albeíteria compuesto y he- 
«eho por el noble D. Manuel Díaz criado mayor- 
«domo del muy poderoso Rey D. Alfonso de Ara- 
«goa de muy infklihle y  digna memoria.

«Prologo.
«Después de los años &c. y  sigue hasta el £ LX.

«Gozen los lectores de nuestros dias y los que 
«vinieren 5 de bien tamaño , como es el Arte de 
la Emprenta 5 porque parece una maravilla por 
«Dios revelada , para que alan lumbre los ciegos 
«de la ignorancia. Pues muchos primero andaban 
«turbados en las tinieblas por mengua de libros 
«no instruidos en la doctrina de las costumbres 
«de la virtud y  mas en la muy santa y  sagrada 
«scriptura : la qual bien saber es provechosa co- 
«mo necesaria ? y  pueden agora sin mucho traba- 
«jo con pocos gastos aver tanta parte como el 
«ingenio de cada uno tomar pudiere. Y  no es esto 
«solo , es provechosa aun para los libros de la 
«medicina muy necesaria en las dolencias de núes- 
«tros cuerpos muy corruptibles, como en el arte 
«de albeíteria , de ia qual arte son acabados es- 
«tos dos libros. Y  empremldos en la muy noble 
«Ciudad de Zaragoza a xvL dias de Octubre. Año 
«de mil. ceccxcM

Tomo en folio, impreso en dos caluñas: existe 
en la Librería del Señor Velasco. D. Nicolás An
tonio en el Tomo IL de la Biblíotheca Nova p.xo6. 
trata de esta Obra, v dice se imprimió en el año

K «de
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A n o s * de 1498. pero quien mas cumplida noticia dá de 
ella , de su autor, y  traducciones es el Dr. Xime* 

Í499* »no (Tomo I. de su Bibliotheca: pag. 3 5 . y  sig.}: 
prueba que se escribió en idioma Valenciano por 
Mossen Manuel Diez, y  que según Don Nicolás. 
Antonio tenia el titulo de »Libro de la Menesca- 
»lia, compuesto por lo noble Mossen Manuel Diez.
5 y Empieza: In nome sia de la santa Trinidat, que 
»es Pare, e Fill, e Sant Spirit, tot hum Deu. Con 
»sia molt necessaría cosa a tot Cavaller &c. Poco 
mas abaxo prosigue: »Perche yo Manuel Diez, 
»Mayordom del molt alt e poderos Signior D. Al- 
»fonso Re de Ragona &c. vull fer un libre de Ca* 
»valls per mostrar ais jovents Cavallers &c. gran 
»part de la practica, e de la conexenza del Ca- 
»valls e de lurs .malaties, e gran part de ia part  ̂
»de les cures diaquells &c.

El Señor Bayer dice, que el Ms. que existia en 
la Bibliotheca del Conde Duque de Olivares tenia 
el útiúo Manuel Diez Mayordomo del Rey D* Alón- 
so: De la cria y  cura de los Caballos.

25 »Ohronica de Aragón.
Este es el titulo de la Portada, sobre el qual 

hay un grande Escudo repartido en quatro quar- 
teles: en el primero está un árbol, cuya copa re
mata con una cruz : en el segundo, la cruz que 
llaman de Sobrarbe: en el tercero, quatro cabe
zas humanas: y  en el quarto las barras de Ara
gón. El Escudo está sostenido por un Ángel. A 
la vuelta de la Portada: dice:

»A honor y  gloria de Dios nuestro Señor..,* 
»Comienza Ja esclarecida chronica de los muy al- 
»tos y  muy poderosos Principes y Reyes christla- 
»níssimos de los siempre constantes y fidelissimos 
»Reynos de Sobrarbe, de Aragón , de Valencia,

??y



«y los otros, por el Reverendo Padre Don fray 
«Gauberto Fabriclo de V agad, Monge de Sant 
«Bernardo y  expresamente profeso en el santo y 
«devoto Monesterio de Santa Maria de Santa fe 

>«j[de Zaragoza].
Finaliza en el fol. CLXXX.

« Acaba la famosa y  esclarecida Chroniea de îos 
- «muy altos y  muy poderosos Principes y chrisna- 
«nismos Reyes del siempre constante y  fedelissimo 
«Reyno de Aragón, por el Reverendo Padre Don 
«£ Gauberto Fabricio de Vagad Monge de Sant 
«Bernardo , expreso profeso del santo y  devoto 
«Monesterio de Santa Alaria de la fe , principal- 
«mente compuesta , y  después reconocida y  en 
«algo examinada por el magnifico y  egregio Doc- 
«tor Micer García de Santa María. En la muy no- 
«ble y  siempre augusta Ciudad principal de los 
«Reynos de Aragon, Zaragoza... Emprentada por 
«el magnifico Maestro Paulo Huras, ciudadano 
«de la imperial dudad de Constancia, Ciudad de 
« Alemania la Alta. Acabada a xil dias del mes de 
«Septiembre año de mil ccccxcix. fol.

Impreso en letra de Tords. De Don Joachia 
Pastor.

26 «Consdtudones tam Provinciales quam Sy- 
« nodal es Cçsaraugustanç... imo earum coüectio- 
«nem ab anno 1328. ad 149g.

Al fin del libro (en el foi. LXXXVIIL pag. I.
de letra encarnada) dice:
«Finlunt Gonsdtutiónés Synodales archiepiscopa- 
«tus, Cesaraugustani : emendate Se . correcte per 
«egregium doctorem dominum Gundisaivum Gar- 
«ciam de Sancta Maria : civem Cesaraugustan. il
lustrissimi ac reverendissimi Domini Aìionsi de 
«Aragonia : éiusdem archiepiscopatus administra-

K 2 «to-
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wtoris perpetui advocatum. Impresse in insigne ci- 
55vítate Cesaraugustana: per discretos Se peritos vi- 
«ros ac íideles socios Georgium cocí : Leonardum 
??butz: & Lupum appeotegger: Germanice nado- 
«nis. Que fuerunt finite: ultima die mensis Apri- 
»lis: Armo salutis Miilesimo quingentésimo

Asi el Sr. Bayer, en las Notas á D. Nicolás An
tonio pag.353. Acerca del Señor Santa maria. Véa
se el año de 1485. 1494. y  1499. en Zaragoza.

IM P R E SO R E S D E  Z A R A G O Z A  

B E L  S I G L O  X V .

1475. M a t h e o  f l a n d r o .
El primer Impresor que ocurre no solo en Za

ragoza sino en todas nuestras Imprentas de Espa
ña es Matheo Fiandro, 00 porque antes de él no 
huviese obras impresas , como se ve en Valencia 
y  Barcelona; pero no ponen nombre de Impresor. 
El Matheo expresó el suyo en el libro de Manipu- 
lu s  curatorum, en el año de 1475. donde dice que 
fue impreso por industria de Matheo Flandro en 
la regia Ciudad de Zaragoza de Aragón á 15. de 
Octubre : y  es la primera y  única noticia que de él 
hallo.

PAULO DE HURUS
1485. Este fue Alemán de Nación , de la Ciu

dad de Constancia , como el mismo lo declara en 
diferentes libros que imprimió ;, y  casi sin recelo 
se puede decir fue uno de ■ los muchos que por 
aquellos -tiempos anduvieron por España buscan
do que trabajar. Fixó su asiento en Zaragoza, pues ‘ 
aquí le veo imprimiendo , y  constante desde el 
1485. -al 1500. y no sé si antes y  después. Lo prL

me-
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mero que imprimió, y  yo sepa, son las Epístolas 
y  Evangelios, por Gonzalo García de Santa Ma
ría , impresos año de 1485. á 2o. de Febrero.

1492. En éste imprimió Opus Aristotdis de 
Moribus... in indita urbe Cesaragustma cura &  
ingenio inlustri viri Pauli Hurus de Constancia 
xxii. die Septembris amo millesimo. cccc» xeij.

Asimismo imprimió una colección de quince 
Obritas, que es un Cancionero muy raro de di
ferentes Autores , en cuyo final dice «que la 
«presente obra fue empremidá en la insigne Ciu~ 
«dad de Zaragoza por industria y expensas de 
«Paulo hurus de Constancia, Alemán a 2% de 
«Noviembre de 1492.

Finaliza con su Escudo,

D b l  S i g l o  XV. . j ^ g

1494. E l libro intitulado el Cordial, ó De qua~ 
tuor Novisimis trasladado por el excelente Doctor 
Miguel Gonzalo de Santa María [fue] emprenta-

K3 do
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do en la insigne Ciudad de Zaragoza de Aragón 
por industria" e a costa de Paulo de Hums , Ale
mán de Constancia a vii. de Mayo Año de M. 
cccc. xcüij.

Concluye con el Escudo sobredicho. Vease en
Valencia año de 1495- Pa§>*

1494. En este año se publicó el libro de »Juan 
»Bocado de las mugares filustres, en romanee.. 
»la qual obra fue acabada en la insigne e muy leal 
»Ciudad de Zaragoza de Aragon , por industria e 
»a expensas de Paulo de fiaras, Aleman de Cons* 
»tanda a 24. dias del mes de Octubre.

1498. Martin Martínez Dampies cita la Tras
lación de Tierra santa compuesta por Bernardo de 
Breyndembach , Dean de Maguncia : y  Miguel 
Denis dice (Parte L pag. 441.) que »Fue la pré
nsente obra a costas y  expensas de Paulo Huras* 
»Alemán de Constancia * romanzada , y  con mu- 
»cha diligencia imprimida en la muy insigne y  
»noble Ciudad de Zaragoza. Acabada a xvL días 
»de Enero en el año de nuestra salud Mil* cccc* 
»xcviiL

Del Breitembach trata Fabricio en el Tom. L 
de la Bibliotheca med. 8c infim. latínit. xpag. 219.

1499. D. Nicolas Antonio (Biblioth. Vet. To
mo IL pag. 341.) y  Miguel Maittaire (Tom I. par
te II. pag. 706.) dicen que la esclarecida Chroni
ca... de los Principes y  Reyes de Aragon... por 
Gauberto Fabricio [se imprimió] en Zaragoza en 
la Imprenta de Paulo Hurus de Constancia en el 
año de 1499.

El libro llamado de albeiteria compuesto por 
B . Manuel Díaz * se imprimió en la noble Ciu
dad de Zaragoza á ió . de Octubre de 1499. y  
dudo sí fue por Paulo Hurus, que es quanto has
ta ahora he hallado de este famoso Impresor.

las



. Hay otras varias Obras Impresas en Zarago
za , de este siglo , pero sin nombre de Impresor, 
las que quedan puestas en sus lugares correspon
dientes.

GEO RG E G O ei: LEO N ARDO  B U TZ : 
y  LUPO APPENTEGGER. Alemanes.
1500. Estos tres cierran la Imprenta del Si

glo XV. en Zaragoza. Del Cocí dice el Maestro 
fray Gerónimo Román que fue el Impresor mas 
famoso que vino á Zaragoza, en donde le veo es
tablecido 5 é imprimiendo por espacio de la mitad 
del Siglo XVI. por lo que correspondiendo casi to
das sus memorias á éste, las reservo para el To
mo siguiente.

De los otros dos compañeros But&, y  Lupo so
lo hallo que imprimieron las Synodales del Arzo
bispado de Zaragoza, las quales se acabaron en 
esta insigne Ciudad por los diestros y  peritos va
rones, y  fieles compañeros George Cocí, Leonar
do Butz, y  Lupo Appentegger de nación Alema
nes, el ultimo día de Abril del año 1500. Yease 
en la Imprenta de Salamanca.

D el Siglo XV. i  ̂x
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IM P R E N T A  D E  S E V IL L A .

Principios de la Imprenta en los Rey nos 
de Castilla Ó*c.

i  Í L l  Licenciado Don Melchor de Cabrera di
ce (*) que Juan de León, eminentísimo en el Arte 
Typographico, fue el que introduxo la Impren
ta en Sevilla. Dos son los Juanes de León que 
conozco : el uno Autor del libro de Descripción 
de Africa, el qual nació en Granada, y  se crió 
en Berbería, por lo que le llaman el Africano. 
Estando cautivo en Rom a, se bautizó, y le pu
sieron el nombre de Juan, y  el de León por pro
tección del Papa Leon X. Escribió dos Obras, una 
en Arábigo en el año de 152^ de los ilustres Phi- 
losophos y  Medicos: y  otra Descripción de Afri
ca , la que copió servilmente Luis Marmol Car
bajal. Pero este León no fue Impresor , que yo 
sepa. De él trata el Rmo. Sarmiento , y D .  Nico
las Antonio.

2 El otro Juan de León vivía en el año de 
i£4S- en Í1U€ imprimió en Sevilla la Suma de Phi- 
losophia moral de Alphonso de Fuentes: y  en el 
154Ó. los tres libros de Música de cifra para Vi
güela escritos por Alphonso Mudarra.

3 En el año de 1586. se imprimieron en Se
villa en la Imprenta de Andres Pescioni, y Juan 
de León los veinte discursos sobre el Credo.. .  
compuestos por el Padre D. Esteban de Salazar,

M on
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Monge Cartuxo (antes Augustiniano). En el 1589 A ños. 
imprimió el Directoríum Directorum de fr. Pedro 
Mártir Coma : y  finalmente hallo que Juan de I47^ 
León imprimió en el 1590. la Historia natural y  
moral de las Indias de Joseph de Acosta. Pero nin
guno de estos Leones-puede ser el introductor de 
este Arte en Sevilla^ nomo se verá demostrado.

4 Conociendo Sevilla lo mucho que le auto
rizaba tener un Arte tan noble con que servirse 
y  servir al R eyno, le abrió la puerta muy á los 
principios que entró la Imprenta en España, dan
do buena acogida á esta facultad, alentando á sus 
naturales al cultivo de las letras, -que son el al
ma de una buena política y  gobierno.

g E l Augustiniano fray Gerónimo Román di
ce (0 que uno de los mas famosos Impresores que 
vinieron á estos Reynos fue , á Sevilla Jacome 
Cromberger &c. pero se debe advertir , que an
tes de éste hubo otros varios no de mérito infe
rior , como se verá.
- 6 Acercándonos mas á estos tiempos consta 

que en el Siglo XVII. dió Sevilla á Juan Gómez 
de Blas el titulo de su Impresor mayor, con el goce 
de trescientos ducados de gages en cada un año: 
y  asimismo tuvo titulo de Impresor de los dos 
Cabildos, Eclesiástico y Secular : del Tribunal de 
la Santa Inquisición: de la Universidad y  Colegio 
m ayor; y  hoy (año de 1Ó7Ó. en que escribía Ca
brera su Discurso legal) continuaba , dice , esta 
gracia en Juan Francisco de Blas, su hijo.

D el S iglo X V » Sevilla. ^53

sacramental del Arcediano de Vlideras.
7 Se debe suponer que en el año de 14^6. (ó 

antes ) havia ya en Sevilla una Compañía de tres
Im-

(s) República Gentílica , Yib. VII. cap, III.



A nos. Impresores peritos en el Arte, llamados Antón ivlar- 
tiñes, Bartholomé Segura, y  Alphonso del Puerto, 

I4?^' cuyos apellidos parece no dejan duda de que son 
Españoles.

Estos tienen la gloria de haver introducido el 
Arte typographico en la Ciudad de Sevilla muy á 
los principios en que acá se conoce este invento, 
pues imprimieron el libro intitulado Sacramental, 
cuyo Autor fue Clemente Sánchez de V erdal, Ba
chiller en leyes, y  Arcediano de Valderas en la 
Iglesia de León. Y  aunque por el presente egem- 
plar no consta el titulo, Autor, ano, ni lugar en 
que se imprimió , con todo se aclara y  demuestra 
lo mas, por otras dos reimpresiones que de éí se hi
cieron en los años de 147y. y  1478. como adelan
te se verá.

El libro no tiene portada: empieza por la plana 
nones por un largo Indice 6 Elenco de los títulos 
de las materias, en seis hojas. Asi el Indice, como 
todo el libro, está impreso en dos colunas.

Divídese la Obra en tres libros. El primero tie
ne Ixvi. títulos, y  empieza:

»Titulo primero como orne se debe santiguar 
»6 signar

»Titulo ij que el orne debe ser enformado en la 
»fee del bautismo.

Y  sigue hasta el -
»Titulo lxvj. de las siete obras de misericordia 

» corporales.
»Aquí comienza el segundo libro de los sacra- 

» mentes.
»Título -primero que cosa es sacramento

Y  sigue hasta ei -
» Titulo clxxxix quantos dapños se siguen al que 

»non toma dignamente este sacramento-
»Aquí comienza el tercero libro que trata de los

»qua-
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»quatro sacramentos postrimeros que son peniten- A nos, 
«cia e estremaundon orden de clérigo e matri- — »ti 
»monio. *476.

Y  sigue hasta e l-
» Titulo xcvj (0 como se debe facer el partimiento 
»del matrimonio,

Y  conduido aqui el Elenco, dice: 
f  JHS XPS If -SIT BEnEDICTUS

Después sigue la materia, precediendo á 
cada sección los mismos títulos que pone en el 
Elenco,

En la primera no pone titulo, pero si en las 
demas.
»In nomine patrís &  filii &  spiritus sanctí Amen,
» Porque en todas las cosas que los ornes han de 
»faser.
»Primeramente deben comensar en el nombre de 
»Dios llamándole e signadose con cruz e santi- 
»guindóse5 gec.

Prosigue el todo de la materia que ocupa 160« 
hojas: y  concluye

»Et sic est finís 
»Deo gratlas 

»Este libro asi ordenado 
»De doctrina tan perfecta 
»Todo por su via recta 
» Dios bendito es acabado]
»Quien desea ser colocado 
»En la gloria eternal 
»E libre de todo mal 
»Sea por el enseñado.

En la ultima plana dice: (en tres colanas)
»Este es el registro de este libro.

Con lo que la llena y  finaliza.
To-

(x) Aquí om ite usa  <7 que debe ser titulo cxcvj.
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A nos.

1476.

1477.

Tomo en folio de papel muy grueso, sin nu- 
me ración, pero se la han puesto de pluma. Tiene 
muy bien formadas de mano las iniciales de la ma
teria de cada título hasta el folio 24. y  asimismo en 
las versales de la Obra han sobrepuesto una raya 
de tinta encarnada, que las distingue y  hace llama
da á la vista. Desde el folio 24. adelante, las ma
yúsculas de los títulos y  materia las hicieron de 
tinta negra regular, muy mal formadas. No tiene 
tampoco reclamos. La casta de letra es de la que 
dicen gothica , pero clara : usa de dos rr en prin
cipio de dicción, rrespondiendo &c. lo que no se 
vé en los dos egemplares del 1477. y  78. aunque 
en lo demas del carácter convienen bastante los 
tres. Por defuera tiene el titulo 6 rotulo de Catecis
mo de Doctrina cbrzstiana,, que fue el que quiso po
ner el Enquadernador. Es libro raro y  estimado: 
existe en la Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de 
Medina Celi , en Madrid, donde le vi, y  tomé esta 
razón.

1 5 6  T ypogra?s ia  E spañola

8 Alphonso Díaz de Montalvo fué uno de los 
primeros Jurisconsultos de su tiempo: compuso 
varias obras, como se puede ver en D. Nicolás An
tonio , y  tiene la gloria de que una de ellas es de 
los primeros libros que se imprimieron en España. 
Este es un Manual copioso , por orden alphabeti- 
co , de materias de Jurisprudencia, sacado de los 
dichos de los Doctores, y señaladamente de Nico
lao de Tudeschís, Simio de Nación, llamado co
munmente el Abad P anormitano. Y  por quanto este 
libro y  su edición es tan rara, que apenas se conoce 
mas que el presente exemplar, y  otros dos (á lo 
menos que yo sepa) pongo ai pie, á la letra, la De
dicatoria que de él hizo su Autor A  D. Pedro Gon
zález de Mendoza, entonces Obispo de Siguenza,

en
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en donde constan algunas particularidades dignas Avne 
de la noticia publica W.

To- M?7-
( l)  Reverendissimo Patri &  Domino Dono Petro Gundisalvo de 

«Mendoza, dignissimo Ecclesie Saguntine Episcopo nobilissimi ge
n e r i s  magnifico Dòmino meo Ai. de Montaìvo indignus Canon um 
»  professor serenissimi Domini nostri Regis Casteìle Auditor refe- 
33rendarius sui que consiìii seipsum cum promptitudine serviendi.

?? Licet Seneca inquit dementia est supervacna adiscere in tanta 
«tempcris egestate, potius enim hoc est bonus & sarcina ad beatitu- 
33 dinem quam ad snbsidium ad quodfaclt xxxvil. dì. §. bine edam in 
«  fine. Tarnen ut secundum Hieronimum tarditatem ingerii eruditio' 
r> nls diligèntia possit compensare considerans quod meus vigor cor- 
«  poreus ìam senectute tabescat in regalihus navigare offici is retnoue 
33 pubiìcam gerere cessavi &  in decrepita constitutus etate in loco ne- 
33 moris bervoso circa ripam fiumi nls undique arboribus vallato re- 
«crearionis caussa diu moram traxi. E t cura ibi otii iam inceperim 
33 confile tu emancipati actendenscum Seneca adLuciìlurrqquod orium 
?>sine litteris mors est. &  vivi hominis sepoltura non est viri tìme- 
33 re sudorem, nana generosum spiritimi labor nutrit hinc etiam 
33 quia virtns recreatur exercìtio nude Valerius maxìmus V i l i .  
?yMoraìmm : Hominem non pati tur : &  Seneca In remedium cedunt 
33 honesta solatìa 3 &  qnidquid anìmum erexit etiam corpori prô - 
33 dest 3 8c quia scientiam etiam senex non debet dedignari adiscere 
33 ìuxta iuriscoosulti docti inam. fT de fide! co. über i apud iuiianum 
??& a puero nondum anicnló paratus som deceri xxiiii. q. iii, c. si 
37 habes quanvìs me tanto scio honerl deputarem vere tarnen Luce 
yySaivatoris Dfii nostri iesu Xpti solita coniìsus misericordia quo
ndam  copiosum Manuale compendium de bis que ex dictis Docto- 
33rum signanter elegantissime memorie Dfiì Nicolai Archiepiscopi 
??Panormi3 oìim Abbatis de Sicilia mee centrerei memorie que uti—
?? fiora atque io iuris practica magis necessaria 3 &  .meum anìmum 
yymovenda mini visa sunt memoriter compilare ? &  per aiphabe- 
«tum quantum tenuitas ingerii mei prevalet otium penìtus ex pie ri
gido expedire quam brevius poterò utile existim avi3 plurima deci- 
33 dendo 3 alia propter dimsas atque longas materias ad sua loca re- 
33 mitendo- E t quia cogito cotbidie quid dominationi vestre utìnam 
??gratum exhibeam servitlum vestro felicissimo nomini hoc opus- 
yycriuai dedicavi excellentie igiìur vestre ìllud de dìtissimo oprimo 
narrino summoque obsequendi studio ofiero ? & si qua in eo a ut 
?5obmisìt ocu patio a ut minus bene t rad idi t impertectio quam in me 
??nec volo nec valso excusare dignetur vestra mire probitatis in- 
?;dustfia quam nature virtus St perspicatioris ingerii inrefieeies 
33gratia nmnere perdctavlt meo non insistere defectm 7 sed meum 
33 impsrfectum suppfeat &  labori meo der veniam. Aeticnes Igiìur 
i?meas Dne Jesu aspirando preyenl &  aefievando prosequere ut

jryC U E C-



A nos.

M 7?

Tomo en folio de papel grueso de marea ma
yor, bien tratado, con grandes margenes, comple
to de principios y  finesj pero sin portada como no 
acostumbraban á ponerla muchos de los; primeros 
impresores. íso tiene foliatura, pero si letras de 
Registro.

Es uno de los preciosos libros que recogió el 
limo. Florez, en cuyo estudio se guarda : y otro 
igual he visto en la Real Bibliotheca de Madrid: 
éste tiene las mayúsculas de las entradas de las vo
ces de que trata, sobrepuestas de encarnado: en el 
exemplar Floreziano están en blanco. Por una Car
ta que tengo del Sr. Conde del Aguila se que existe 
otro exemplar (y  ya es tercero) en la librería de 
la Santa Iglesia de Sevilla. Es muy particular la 
Nota que tienen al fio, pues por ella se sabe quienes 
fueron los primeros artífices que introduxeron la 
Imprenta en aquella Ciudad. Dice:

Si petis artífices primos quos ispalis 
Olim vidit 81 ingenio proprio 
mostrante peritos, tres fue- 
runt homines Martin! Anto
nias atque de Portu Alphon- 
sus Segura & Bartholomeus. 

.M.CCCCLXXVIL
Esta Nota se aclara enteramente con otra que 

los mismos Artífices pusieron en un Catecismo de 
la Doctrina christiana moral y  espiritual que im
primieron en Sevilla en este mismo año, donde se 
vé que fueron Antón Ma?~tines , Bartholome &egu~ 
ra7 y  Alphonso del Puerto. Yease en el Articulo 
siguiente.

Los
aconta mea operado á te seraper incipiat &  per te cepta ímian- 
?ítcir. Amen.

Acabada la Dedicatoria, sigue la materia.
?? Abbas haber d ígnita tem &e.
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L  ;  ̂ - A nos.
os mismos Artífices que en este año 1477.

imprimieron en Sevilla el Manual de Montalvo, de I4?7* 
que se acaba de hablar, reimprimieron en la pro
pria Ciudad; y  año ía obra del Sacramental del Arce
diano de Valderas, que ya havian dado en el 1476. 
como alli se dixo. Pero ahora menos enigmáticos 
añaden una nota, que aclara varias individualida
des que allá omitieron, igualmente que en el Ma
nual; las que por lo mismo me ha parecido poner 
aqui à beneficio de los curiosos ; y  porque en parte 
prueban que esta edición, aunque casi de un mis
mo tiempo , fue algo posterior à aquellas. Resulta 
pues de ella lo siguiente.

No tiene portada, Autor, ni titulo (*>. Empie
za por la plana pares, poniendo un largo índice, ò 
Elenco de ios títulos de las materias, el qual ocu
pa ocho hojas : dice:

-. «Titulo primero como se han de santiguar.
«Titulo ij que el orne debe ser enformado en 

«la fee del batismo.
Y  sigue hasta el

. «Titulo bevi, de las siete Obras de misericordia 
«LIBER SEGUNDUS INCIPIT.

«Titulo primero que cosa es sacramento.
«Titulo ij donde se dice sacramento.

Y  sigue hasta el
«Titulo clxxxix. quantos daños se siguen al que 

«non toma dignamente el sacramento.
«LIBER TEETIUS.

«Áqui comienza el tercero libro de los quatro 
«sacramentos

«Título primero del quarto sacramento que es 
«la penitencia

T i- (i)

D e£ S iglo X'Y. Sevilla. j ̂

(i) Vease adelantey sobre el año de 147S-



„Titulo primero que cosa es penitencia.
Y  sigue hasta el

„Titulo ccj (0 como se debe facer el partí- 
„miento. del matrimonio

Concluido el Elenco empieza la materia 
f  Titulo primero como se debe santiguar 6 signar 
vln nomine patris Se filii Se spirkus saocti amen. 
„Porque en todas las cosas que los ornes han de 
>>fa$er. Primeramente deben comensar en el nom- 
„bre de Dios llamándolo e signándose con cruz e 
„santiguándose &c.

Prosigue el todo de la materia, que concluye 
en la pag. 168. b. con la instructiva y  curiosa Nota 
que cité arriba, pag. 158.

„A  gloria e honra de Dios toda poderoso Pa- 
„dre é Fijo é Spiritu Santo e suplemento dé la ino- 
??rancia de los presbíteros e curas de animas que 
„por imposibilidad non pudieron alcanzar letras (*)

„ A

IÓG T ypOGRÁPHIA E spANOX-A :

(1) Fn eí cuerpo de la Obra son ccij.
(2} Esta falta de literatura que echaba de menos en sus Presbíteros 

y  Curas de animas ei Señor Solis ,  se notaba también en otras par-* 
tes , pues [ja mas de lo que consta por el Concilio de Aranda 
de 1473* 7 ^  Q.13® escribe ei P. Mariana en su lib. 23. cap. i8¿ F.j] eí 
Señor D. Ju2n Rodríguez, de Fonseca Obispo de Badajoz , en unas 
Constituciones que hizo para su Iglesia ei año de 1497. ordena lo 
siguiente Item por quaoto ha vemos mucha falta en ia dicha nues
tra Iglesia de personas suficientes para el servicio de ella , por no 
haver muchas de ellas , y  porque no han estudiado gramática, ni 
otras ciencias que son necesarias 2 las personas eclesiásticas; y  por 
remediar el defecto presente , y  proveher en lo venidero : ordena
mos y mandamos que puedan ser nombrados quatro Beneficiados de 
la dicha Iglesia para ir á estudiar fuera de ía Ciudad á los estudios 
universales de estos Reynos , y  fuera de ellos á P arís, Bolonia, ó 
Pavía, donde mas pensare aprovechar; y que no pueda haver mas 
de cuatro en ningún tiempo : y estos antes que vayan , al tiempo 
han de pedir licencia al Cabildo: han de jurar y juren que no van 
á otra cosa , ni por otro fin , sino á estudiar ; y que cada uno hasta 
el día de S. Juan de Jhnio envíen ia Moratrata , que es el testimo
nio deí Doctor , Maestro , ó Cathedratlco de quien oyen , firmado 
dei dicho Doctor, y signada del Secretario; y  sí no la enviasen



«A instancia e mandado del Re*/erendo in Christo A {¡Jo* 
»Padre D. Pedro Fernandas de Solis, Obispo'de =~— ^ 
??las Iglesias de Cadis e Algecira, Provisor e Vica- H77* 
»rio General por el Reverendissimo in Christo Pa- 
»dre e muy excelente Señor Don Pero Gonzales 
«de Mendoza, Cardenal de España, Arzobispo 
«de Sevilla 9 Obispo de Ciguenza En el dicho A r
zobispado fue impresa esta obra en la dicha muy 
»noble e muy leal Cibdad de Sevilla por los dili
g e n te s  e discretos Maestros Antón Martines e Bar- 
»tholome Segura e Alphonso del Puerto. E acabóse 
»en primero día del mes de Agosto. Año del na
cim iento del nuestro Salvador Jesu-Christo de 
»mili e quatrocientos e setenta e siete años del pon
tificado del nuestro muy Santo Padre Sixto Papa 
«quarto año sexto E del presulado del Reveren- 
«dissimo Señor Cardenal Arzobispo suso dicho año 
«quarto.

Tomo en 4.0 m ayor: las letras iniciales mayús
culas de todos los títulos son hechas ó pintadas de 
m ano, y  alternan una de encamado y  otra de 
azul. Tiene también de mano las notas que lla
man calderillas. La numeración de los 168. folios 
de que consta, es añadida de pluma, como asimis
mo el nombre de Bartbolome Ferrns, y  la nota 
que dice Libro llamado Racional, todo en la pri
mera plana.

Es libro curioso y  raro, y  no se duda ser 
reimpresión del intitulado Sacramental, de que se 
trató el 1476. pues es el mismo contenido á la le
tra , excepto los principios y  fines, y  que el pre
sente tiene mejor carácter. Existe como aquel en

L  la
fio sean obligados a le dar cosa alguna de la Prebenda. *ff A si 
Z). Juan Solano de Figueroa Altamirano en su Historia Eclesiás
tica de la Ciudad y Obispada de Eodajoz, M s. <jue existe en el Esr* 
tndio FlcrezianOo
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A ños la Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de Medina 
= £ =  C e li, donde le v i , registré, y  tomé esta razón en 
I477* Julio de 1789*

Haviendo reconocido segunda vez este exem
plar del 1477. hallé que notar, con motivo de ha- 
ver visto otro de impresión del 1478. Estos dos 
exemplares están conformes en materia , signatu
ras , planas forzosas y  renglones 5 pero sin em
bargo son ediciones diferentes hecha una por otra* 
Y  aunque convienen en todo lo dicho, he obser
vado que algunos renglones tienen mas letras en 
una impresión que en otra, y  esto no permite que 
sean idénticas. Item advierto, que el tamaño del 
exemplar del 1477. debe suponerse que lo fue 
de 4.0 de marca mayor, que equivale á folio re
gular : pues al tiempo de enquadernarle de nuevo, 
le recortaron mucho las margenes , como lo de
muestran los cruceros. En las hojas 6 folios no 
convienen, lo que consiste en que al del 1477* le 
faltan algunas, como son la del Prologo , la de la 
signatura S. j, y  otras que no reconocí. La Nota fi
nal es diferente en los dos, pero no la materia 
como se ha dicho*

10 S a cra m en ta l Su A u to r Clemente Sanches de 
x47& Verdal bachiller en leyes Arcediano de Valderas.

El titulo, nombre, y  dignidad del Autor cons
tan por la misma Obra, la que nunca tuvo Portada* 
Tres he dicho son los exemplares que he visto y  
manejado de ella de distintas impresiones; pero 
ninguno mejor que el presente aclara quien sea 
su Autor , tiempo en que le escribió, motivo , y  
otras individualidades que voy á exponer.

Ya déxo advertido en la pag. 38. que en los 
libros raros de que hay menos conocimiento , me 
extenderla algo mas poniendo todas sus señales ca-
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racteristicas, y  copiando sus Prologas , o Notas, A no$a 
para darlos mas bien á conocer. Esto he executa- ¡¡ü : 
do hasta aquí, y  lo hago ahora en el presente, en 1 
medio de que no ignoro que D. Nicolás Antonio, 
y  el Señor Bayer han tratado de é l

Empieza por la plana pares con el Indice, ó 
Elenco de los tirulos de toda la Obra, que ocupa 
siete hojas y  media: divídela en tres libros. El 
primero tiene xlvl. títulos*

«Titulo primero como orne se debe santiguar. 
«Titulo ij que el orne debe ser informado en 

«la Fe ante dei bautismo.
Y  siguen hasta e l-

«Titulo xlvL de las siete obras de misericordia
«corporales.

«LIBER SEGUNDOS INCIPIT 
«Titulo primero que cosa es sacramento 
«Titulo ij donde se dice sacramento.

Y  sigue hasta e l-
«Titulo clxcxix (0 quantos daños se siguen al 

«que non toma dignamente este sacramento.
« LIBER TERTIUS

«Aquí comienza el tercero libro de los quatro 
« sacramentos.

«Titulo del quarto sacramento que es la peni
te n cia

«Titulo primero que cosa es penitencia
Y  sigue hasta el -

«Titulo cxcii. como se debe facer el departá
is miento del matrimonio &c.

Acabado el Indice de los Títulos sigue en otra 
hoja , sin ningún Epigraphe , el Prologo que
dice asi:  ̂ .
«El nuestro Salvador Tesuchristo que vino redemir

L  2 ” ei
(1) Errado en lugar de clxxxix*
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V'-r-

A nos. »-el humanal linaje dio orden e regla como viviese*» 
»mos e nos sopiesemos salvar estableció dos esta-

x47& »dos entre los que en su fe se havian de salvan 
»Conviene á saber uno de clérigos e otro de legos» 
»los clérigos que orasen e enseñasen la su fe á la 
»su heredad e parte fuese en el ca clérigo se dice 
»de cleros en griego (xxi. di.) Cleros que quiere 
»decir en nuestro lenguaje suerte ? porque es esco- 
»gido en suerte de X)ios o que Dios es su suerte 6 
»su parte... El estado de los legos que viviesen e 
»trabajasen e mantuviesen el mundo... E  otro para 
»que oyesen e fuesen informados en la Fe e creen- 
»cia de aquellos que son del estado clerical Por lo 
»qual los Clérigos ? especialmente los sacerdotes e 
»perlados que an cura de animas á los quales es 
»dado de saber los misterios de Dios segund dice 
»sant lucas en su evangelio son despenseros de los 
» sacramentos de la santa madre Iglesia. Deben sa- 
»ber e entender las santas escripturas e deben res- 
»plandecer en virtudes, porque por la su claridad 
»los que viven en estado de legos sean alumbrados. 
»En otra manera serian ciegos segund se contiene 
»en el evangelio (Matth. xv. c. xi. q. iii.)... E  por 
»quanto por nuestros pecados en el tiempo de ago- 
» ra muchos sacerdotes que an curas de animas non 
»solamente son inorantes para instruir e enseñar 
»la Fe e creencia e las otras cosas que pertenescen 
»a nuestra salvación, mas aun non saben lo que 
»todo buen christiano debe saber nin son instrui- 
»dos nin enseñados en la Fe christiana segund de- 
»bian, e lo que es mas peligroso e dañoso algunos 
»non saben ni entienden las escripturas que cada 
»día an de leer e de tractar E por ende yo Ciernen 
»Sanches de Vrrcial bachiller en leyes Arcediano 
»de Valderas en la Iglesia de León, maguer peca- 
»dor e indigno propuse de trabajar de facer una

»bre-

16 4  T y p o g r a ph ia  E spañola



«breve copilacion de las cosas que necesarias son a Años 
«los sacerdotes que an cura de animas confiando ~— ~ 
«de la misericordia de Dios. E por quamo la puer- 1478.
»ta é fundamento de nuestra salvación es la Fe e 
«el bautismo según Jesuchristo dixo en el evan
g e l io  (Matth. ultimo) e como quier que estas 
5? dos cosas son anexas ca en el bautismo se incluye 
?íla Fe'al qual preceden dos cosas cathezismo exor- 
»cismo que son partes del E porque en el cathe- 
«zismo se condene la fe e creencia entiendo co- 
»menzar en ella e non entiendo aqui escrevir cosa 
«alguna de mi entendimiento nin de mi poco sa- 
»ber. Mas lo que Dios me amioistro o  fallo escrip- 
«to en estos libros que se siguen. Biblia. Maestro 
» de las sentencias. Decreto. Decretales. Sexto. Cíe- 
«mentidas. Extrañantes (w ) . Santi Isidoro en las 
«Ethimologias. Catholicon. Papias. Hugoelo. Es
corias escolásticas. Testos de leyes. Sant Jerónimo.
» Santo Tbomas de aquino. El Nicolao de lira. Sant 
*> Gregorio. Alexander de ales. Arcediano sobre el 
«decreto e sobre el Sexto. Inocencio. Bernardo 
«Tancredo. Gofredo. Hostiense. Enrrique. Guiller- 
»mo. de monte Lauduno en el Sacramental. Gui- 
«llermo en el Racional. Glosa del salterio. Summa 
» Bartolina. J uan de Calderin. Chino. Bartholo. Scala. 
«Ildibrandina. Ildibrandino. fue prior de cruniego 
«según dice el Racional en el v.Iib. en el ij.n. E des- 
«pues fue Cardenal e después fue papa. E fue llama
ndo Gregorio vij. Joannes in summa confessorum.
?> Leyes de partidas e de fueros de Castilla. E de otras 
«escripturas santas que yo pude aver. E por quan- 
»to por mi poco saber e inbecilidad e rudeza de 
»mi ingenio muchas escrlpíuras que aqui propon- 
«go escrevir non las entiendo como cumplía. Por 
«ende ruego por la pasión de nuestro señor Jesu- 
«christo Los que en este libro leyeren si algunas
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A n o s , « c o s a s -fallaren non bien ordenadas 6 defectuosas 
«que las quieran tolerar corregir e emendar. ü  in- 

1478. »terpretar á la mas sana parte. E entiendo partir 
»este libro en tres partes. En la primera se tratará 
»de la nuestra creencia. E artículos-de la Fe. E de- 
aclaración del credo e ei pater noster e Ave maria 
»e de los diez mandamientos de la ley. E de los 
m siete pecados mortales, e de todos los otros en 
«que orne puede pecar. E de las siete virtudes e de 
?;las obras de misericordia. E en la segunda de los 
«sacramentos en general. En especial de los tres 
«primeros. Conviene saber del bautismo e de la 
«confirmación e del sacramento del cuerpo de Dios. 
«En la tercera de los otros quatro sacramentos que 
«son penitencia e extremaunción. Orden de clere- 
«cía. Matrimonio. E  por quanto mi entendimiento 
«fue. e es de tratar principalmente de los sacramen- 
«tos. fize denominación e puse nombre á este libro 
«Sacramental el qual fue comenzado en la Cibdad 
«de Cyguenza tres dias del mes de Agosto año del 
«Señor de mili e quatrocientos e veinte e un años 
«e acabóse el año de veynte e tres en fin de mar- 
«zo en la noble cibdad de León.

Concluido el Prologo empieza la materia:
«Titulo primero. Como se debe orne santiguar 

«5 signar.
?? In nomine patris e filií e spiritus santi amen.
«Porque en todas las cosas que los ornes han 

«de facer
 ̂ «Trímeramente deben comentar en el nombre 

«ae rulos llamándolo e signándose coa la cruz e 
«santiguándose &c.

Prosigue el todo de la materia, que concluye 
en la piaña 183. b. con la siguiente Nota:

»5 A  gloría e honrra de Dios todo poderoso pa- 
«dre e fijo e spiritu santo. E a enseñamiento e do

ta -



« trina de algunos presbíteros e curas de animas Anos. 
«que por imposibylidad non pudiere alcanzar le- 
» tras. Los discretos e diligentes maestros Antón I4?8* 
» martinez e bartholome segura e alfonso del puer
c o  ynprimieron esta obra en la muy noble e muy 
« leal cibdad de Sevilla la qual fue ynpressa e aca- 
« bada jueves xxviij de mayo Año del nascimiento 
«de Mili e quatrodentos e seteta e ocho Años.

Tomo en folio, 6 4»0 de marca mayor. Tiene 
183. hojas (sin numeración) otiles, entrando en 
ellas las ocho de Elenco, y  una de Prologo. No 
tiene reclamos, pero si letras de Registro. Está bien 
tratado, y  al parecer completo. La letra tiene al
gún aire con la que llaman de Tortis: aunque no 
es tan erizada y  picuda, y  está mas bien forma
da. Las abreviaturas son pocas y  claras. Las inicia
les de los títulos y  todas las notas que llaman cal
derillas son encarnadas, y  añadidas de mano, para 
lo que dexaron en la impresión los huecos cor
respondientes.

De este libro son ya tres ediciones las que he 
visto: la primera hecha en el año de 1476. ó antes: 
la segunda en el 1477. y  la tercera? que es la pre
sente, en el 1478. Don Nicolás Antonio trata del 
Autor y  de la obra en las dos Bibliothecas vetus9 &  
nova. Pero en aquella según un Ms. del Escorial.
El Señor Bayer en las Notas á D. Nicolás, da mas 
noticia de él y  de otro Ms. que existe en la Reai 
Bibliotheca de Madrid. Vio también el presente im
preso , proprio del Mimo. Señor D. Antonio Tavira 
Obispo electo de Canaria (y  hoy de Osma) quien 
zeloso de nuestras glorias, haviendole yo suplica
do , me le franqueó gustoso para tomar razón de 
é l , como lo he hecho con la exactitud que me ha 
sido posible. Le he cotejado asimismo con dos 
exemplares que existen en la Bibliotheca del nxmo.

L  4 Se-

D el S iglo XV* ¡Sevilla* ifáy



A nos.

1478.
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Señor Duque de Medina C e l l , y  no admite duda 
que se reimprimieron, unos por otros: los dos úl
timos en la Ciudad de Sevilla por unos mismos 
artifices , y juzgo que también el primero. El ulti
mo (que es el presente) tiene Prologo, aunque 
como ya previne sin epigraphe de tal; lo que falta 
en las ediciones del i 476, y  1477. Por este Prolo
go consta el nombre del Autor, el titulo de la obra, 
quando, y donde la empezó y acabó de escribir, 
motivos que tuvo para ello, Autores de que se 
valió para su materia, Impresores que la im
primieron , lugar 5 dia, y  año en que estos la 
acabaron.

No es fácil atinar la causa de tan repetidas edi
ciones en tan corto espado de tiempo j pues aun
que se quiera sospechar que solamente reimprimían 
los principios y fines, no da lugar á la sospecha el 
cotejo hecho con estos tres ejemplares, como ya 
queda advertido sobre los años de 1476. y  1477.

Por tanto es de presumir que los Impresores no 
hacían las impresiones por su cuenta, sino que las 
costeaba (como por lo regular sucede hoy) el que 
mandaba hacerlas: y  éste ajustaba los exemplares 
que necesitaba para sos Curas ó Párrocos: y  como 
otros llegaban á entender que el libro era útil, que
rían tenerle todos.

Está impreso á linea tirada, y  por lo regular á 
36. renglones cada plana, á excepción de algunas 
que tienen 37..

Adición del Señor Floranes.
Este es uno de los buenos libros que encomen

daba á la continua lección de sus Párrocos aquel 
sabio y  santo Obispo de Calahorra D. Juan Bernal 
de L uco, comparable por su zelo, virtud y  litera
tura á los PP. de Nicea. Ved aquí como les hablaba 
en su precioso ¿falso de Curas Part. II. cap. 2. fol.32.

fe.



I

b. de la ga edición de Alcalá en 4.0 año de 1545. ¿ g os 
«A y en estos tiempos muchos libros buenos en ro- = =  
»manee, por donde es oy mas culpable y  peligro- I4?3» 
»sa la ignorancia: especialmente el Sacramental 
»que hizo el Arcediano de Vaideras, y  el Dc/b- 
»cerunt de aquel samo varón Arzobispo de Floren- 
»cia , que están ya romanzados. También ay un 
»libro que llaman Espejo de consciencia, que hizo 
»un Religioso de la Orden de Sant Francisco , y 
»muchos Confesonarios en romance, los quales ten- 
»go por provechosos*

Por lo tocante al Sacramental informa también 
D . Nicolás Antonio con testimonio del Señor D. Ro
drigo de Acuña, y  de Antonia Macedo, Portugue
ses, que ei Infante Cardenal D. Henrique de Por
tugal, hallándose Arzobispo de Braga antes de su
bir á aquel Trono, le hizo traducir en lengua Por
tuguesa , y  le señaló por Catecismo de Doctrina 
chrisriana á los Fíeles de su Obispado, dándosele 
para ello impreso en Braga el año 1539. ^ero para 
que se vea la inconstancia de las cosas humanas 
observo que después este libro tan recomendado le 
incluyó el Señor D. Fernanda Valdes Inquisidor 
General de España en su Indice de libros prohibí- 
doŝ  impreso en esta Ciudad de Vailadoud año 1559. 
y  asi ha proseguido en los siguientes. D. Nicolás 
Antonio dudó si le escribió de primera mano en la
tín ó en romance. La expresión del Señor Luco 
parece suponer que en latín, y  que después se tra-

Chronica q dicitur fasciculus tempomm edita
»in alma universitäre colonie agrippin. a quodá de- 
»voto cartusiensi : Sì impressa Ispaleñ. singolari in-

dtixo en castellano, j

»Al-
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1480.

1482.
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«Alfonsi de porta anno domini 1480. sixto qrto 
«pontíñce máximo : finir feliciter.

Tomo en folio de marca mayor: letra de Tor- 
tis: algunas planas están impresas en dos colanas, 
otras en tres, y  también las hay á linea tirada. Edi
ción muy rara, y  es la primera en que veo expre
sado el año por números Arábigos , de los. que usa 
en todas sus cuentas dentro de la obra. Su Autor 
fue el Monge Cartuxo Werner o Rolewink de Laer 
según se puede ver en los Escritores Eclesiásticos 
de Tritemio sobre el año 1494. y  en la Noticia his
tórica literaria del moderno P. Placido Braun T o
mo L pag. 206. Existe en la librería del Señor V e- 
lasco : y  otro exemplar he visto en la de nuestro 
Convento del SS. Xpto de Burgos.

A  la Ciudad de Sevilla pertenece también la 
obra siguiente

12 «C hron ica de Fhellpe Barbera impresa en
«‘Sevilla año de 1480. 4?

Así lo hallo citado en un Ms. que dice, exista 
en la Real Bibliotheca de Madrid; pero haviendo 
solicitado verla , me dicen que ha faltado.

13 « S u m a de Geographia por Martin Fernan
d e z  Denciso. En Sevilla 1482. fol.

Histoire de V imprimirle pag. 77. Spicilegium 
veterum Seculi XV. editíonum. Ex Biblioth. Bar
ben Tom. I. pag. 338.

Dudo 6 niego que haya tal edición, pues se
gún D. Nicolás Antonio , no pudo alcanzar el Au
tor á este tiempo. De otras ediciones de esta Geo
graphia hechas en Sevilla vease en el Tomo si
guiente en los años 1519. 1530. y  1349.

L-̂ stá bien dudado, y  mucho mejor negado: 
porque efectivamente la primera edición de esta

Obra



Obra fue la de Sevilla en casa de Jacobo Cromber- A 
ger, Alemán, año de 1519. con privilegio que pa- ~ 
ra ella le dio el Rey y  Emperador D. Carlos (à 1 
quien la dedica) en Zaragoza à de Septiembre 
del año anterior 1518. R ]

C o ra n ica  de V a ierà .
14 Este libro no tiene Portada, y  principia: 

E m p ieza . L a  siguiente C o r o n ici illustrissim a prin
cesa  , p a rtid a  en quatro partes principales.

Prosigue explicando el contenido de cada una, 
con un Indice de los capítulos de toda la Obra que 
llena cerca de diez hojas, y  en la once empieza el 
epigraphe, de tinta encarnada.

« Comienza la coronica de espanna dirigida á 
«la muy alta e muy excelente princesa serenissi- 
«ma Reyna e sennora nuestra sennora donna ysa- 
«bel Reyna de espanna de sedila e de cerdenna. 
«Duquesa de athenas Condeza de barcelona. abre- 
«viada por su mandado por mosen diego de vale- 
«ra su maestresala e del su consejo.

«E scribe lataocio serenissima Reyna &c.
Al fin de la Obra dice:

«Fue acabada esta copilacion en la Villa del 
«puerto de santa maria víspera de san iua de iu- 
«nio del año del señor de mili e quatrocien- 
«tos e ochenta e un años seyendo el abre via
jador de ella en heda de* sesenta e un años (0. 
«Sean dadas à dios gracias e à nuestro redenp- 
«tor e a la gloriosa virgen su madre señora 
«nuestra.

Pro-
( i )  En otras ediciones dice 14^9= 1® eoe está armonico 5 

siendo que tenia 6 1. en el 1481. en que la concluyó. Reimprimió
se después en Burgos en el 1487. y  sale que en este año tenia ya 
€q años con los siete que corrieron desde ei 1481. inclusive ai 
2487. y  así cesan las dudas.

Del Siglo XV. Sem Ila. ijrX
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Prosigue en párrafo aparte:
»Muchas cosas son illustrissima princesa que me 
??persuaden asi alguna cosa por ingenio o trabajo 
?;de estudio fallar se pueda a vuestros contempo
ráneos e aun a los que venir se esperan por mo- 
wdo de brevedad, la qual es amiga de todo sano 

entendimiento la comuniquemos, porque nuestra 
??edad o tiempo que los antepasados varones en 
«parte paresce aver enbidia no sea engañada % la 
«qual edad a pena cede ni lagar dar quiere a al- 
«gun siglo de los que fueron antes de nuestro pré
nsente e porque las istorias crónicas que por lúea- 
?ígos intervalos de tiempo por guerras e otras va-» 
«rías distensiones parescen ser sepultadas e eomu- 
«decldas sin fruto, a cabsa de la penuria de origi
nales e trasuntos, que por pereza o flaca liberali- 
«dad es intervenida agora de nuevo serenissl- 
3>ma princesa de singular ingenio adornada de to- 
«da [doctrina] de claro ingenio entendimiento ma< 
«nuaí. asi como en socorro puestos ocurren con 
«tan maravillosa arte de escrevir do tornamos en 
«las edades aureas restituyéndonos por multipllca- 
«dos códices en conoscímiento de lo pasado pré
nsente e futuro tanto quanto ingenio humano con- 
«seguir puede, por nación alemanos muy espertes 
«e continuo inventores en esta arte de imprimir 
«que sin error, divina decir se puede, de los qua- 
«ksalemanes es uno michael dachaver (0 de ma- 
■ JjfviUoso ingenio e doctrina muy esperto de co- 
PP^sá memoria familiar de vuestra alteza a es- 
^pensa del qual e garda del castillo (0 vecino de 
«medina del campo tesorero de la hermandad de 
«la cibdad de Sevilla la presente istoria general en

«muí-
(i) SI Dachaver y Castillo qne suenan aquí 5 costearon la im - 

presión de este libro 5 pero ellos no fueron Impresores.



»multiplicada copia por mandado de vuestra alte- Á5os 
»za. a horra dei soberano e I menso dios uno en 
»esencia e trino en personas, e a horra de vues- 1482. 
«tro reai estado e ínstrucion e aviso de los vues
t r o s  reynos e comarcanos en vuestra muy noble 
«e muy leal cibdad de Sevilla, fue impresa por 
alonso del puerto, en el año del nascimiento de 
»nuestro salvador ihü xpo de mil e quatrocientos 
»e ochenta e dos años.

Tomo en fol. 6 4.0 de marca mayor, impreso 
grandemente á linea tirada. Las mayúsculas y  cal
derillas son de tinta encarnada y  morada , hechas 
á m ano, no impresas : letra de Tortis , clara: no 
tiene foliatura. Es edición muy rara; existe en la 
Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de Medinace- 
lu  En la Real de Madrid huvo un exemplar de 
la mismay como consta del Indice; pero pedido 
para reconocerle me dicen ha faltado. Don N i
colas Antonio no la conoció; pero sí el Señor 
Bayer que da noticia de un Códice de la mis
m a, como existente en la citada Bibliotheca ReaL 
Reimpresa en Burgos año de 1487. —  En Salaman
ca * y  Zaragoza 1493. m y  en Sevilla 1543.

D el S iglo X V . Sevi l la. ' i f  3

E s p e jo  de la  C ruz.
Empieza este Tomo por la plana pares, en 

donde tiene una grande estampa, abierta en ma
dera 7 y  en el medio un circulo, dentro del qual 
hay una ¡Je ,  y  al rededor del circulo diferentes 
adornos: en la segunda hoja:

»Comienza el Prologo en el devoto e moral li- 
»bro intitulado Espejo de la Cruz.

»Cuenta el santo Evangelio por semejanza.«
Finaliza:

99 sta devota obra intitulada Espejo de la Cruz  ̂
»que primero fue compuesta en lengua toscana^

??coa-
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»convertio en lenga castellana Alfonso de Palen- 
,?cia 9 coronista , a ruego del honrrado e virtuoso 
»caballero Luis de Medina veinte e quatro de Se
rvilla e thesorero de la casa de la moneda el año 
»de nuestra salud de mili e quatrocientos e ochen- 
»ta e cinco años : acabóse de interpretar a xxi. de 
»Junio, e de imprimir a xx. de Febrero (0. Sea loa* 
»do Dios e su gloriosa madre reyna de los cielos 
»Amen.

»El que primero trajo desde Italia a Castilla 
»este tratado impreso en toscano para que se con- 
»virtiese en romance castellano, fue el reverendo 
»e muy devoto religioso fray Toban Melgarejo 5 
»Prior del Monesterio de Sant Isidro cerca de Se- 
»villa, el qual con zelo de la común doctrina lo 
»fizo imprimir después que fue romanzado, en Se* 
»villa en casa de Antón Martínez de la Talla de 
»Maestre Pedro. Todas las personas catholicas que 
»desto recibieren provecho spiritual son obligadas 
»rogar a Dios por la salud de las animas de los 
»que fueron desto ministros.

Tomo en folio sin. numeración, impreso á li
nea tirada, carácter de Tortis: tiene cincuenta ca
pítulos. Real Bibliotheca de Madrid. No tiene Por
tada , ni nunca la tuvo, pues empieza por la pla
na pares , como queda notado. D. Nicolás Anto
nio dice que se guarda Ms. en la Bibliotheca de la 
Cathedral de Toledo, Armario 17. num. 2 .̂

j' ĵ  ̂ TypoGRAPSiA E spañola

16 »Nobiliario vero de Fernán de Mexia im- 
»preso en Sevilla año de MCCCCLXXXV. foL

Asi
( i)  fEsta edición no pertenece al año 148$. sino al siguiente; 

pues se acabó de traducir en 21, de Junio de dicho año } y  de im
primir á xx. de Febrero; y  asi repugna que se imprimiese sin es
tar traducido : por tanto su edición fue en el 1486. 6 en otro 
posterior. A h ila d
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Asi lo hallo en un Indice Ms. de los libros de A -T 
la Cathedra! de Sevilla : vease adelante en el am — 

I 4 9 2- 7 4 8 S.

17  »Universal Vocabulario en Latin y  en Ro- 14qo 
»manee collegido por el coronista Alonso de Pa- ^
ciencia.

A  la vuelta de la Portada en dos colanass 
»Latinum »Romance

»Inithrn operis argument »Argumento de la obra 
- »tum. »emprendida.
»Excellentissima Domi- »La muy excelente Se«

»na »flora
»Elisabeth Castelle &c, »Doha Isabel &c.

Finaliza:
»Hoc universale compendium vocabulorum ex lin-  ̂
»gua latina eleganter collecforum: cum vulgar! ex- 1 
»positions impressit apud Hispalim Paulus de Co- 
»Ionia Alemanus cum suis socils. Id ipsum impe- « 
»rante Illustrissima domina Helisabeth Castelle Sc f  
»Legionis ; Aragonie : Sicilie &c. regina. Anno sa- 
»lutls Millesimo quadringentesimo Nonagesimo Fe- 
»liciter.

Letra de Tortis: existe en la Real Bibliotheca: 
esta Impreso en dos colunas. foL

%!

18 »iVIetaphisicam sive de ibrmalitatibus : per 
»Petrum de G u i, cum tribus preambulis qu$ qui- 
»dem priorem &  majorem libri partem confidant. 
»Hispali M CDXCL ab Stanislao Polono  ̂ impensis 
» Joannis de Monserrat 5 Artium Magistri ad quem 
»Auctor direxerat. 4.0

Asi D. Nicolas Antonio, rr Vease adelante en 
el ano de 1500. y  en Barcelona, en el 1489. p*xox.

19 » F ormalitates breves-
Em-
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A nos Empieza:
' «Libellus formalitatum per Rev. Magistrum Pe- 

1491. >?trum de Gai Presbyterum in arte Reverendissi- 
??mi ac clarissiml viri Raimundi Lulli peridssimum 
»sacre theologi^ Professorem editas: felicker in- 
»cipit.

A l fin:
»Absoluta dístinctlones per dominum fratrem Mar- 
»tinum Almodovar Ordinis Militi  ̂ de Calatrava 
»tradit^ impressoríbus &  per eos impress^. Hispa- 
»li prima \lie Martii anno ab incarnatioae M- 
«CCCCXCL 1491. 4?

Es un Opúsculo que tiene nueve paginas: exis
te en ía Bíbliotheca secreta del Colegio Romano, 
según el Abate Diosdado, que dice le leyó; y  que 
acaso es compendio de la Obra precedente.™ Véa
se pag. xoi.

20 »Biblia latina: Hispali 9 per Paulum de Co
lo n ia  9 Job. Pegniezer de Nuremberga, Magnum, 
»& Thomam. fol.

Asi Miguel Denis 5 Parte 1. pag. 303,

»1 « D e  Conceptione Virginis Marif ab omnl 
»culpa originaíi immunL

Su Autor Ray mundo Lulio (ó mejor Raymun
do Astruch de Cortielles). Impreso en Sevilla por 
Paulo de Colonia MCDXCI. 4.0

Asi D. Nicolás Antonio pag. 136.tr El Autor 
de la Historia de los hechos y escritos para el Cle
ro Secular en orden á la defensa de la Concepción 
dice: que esta edición y  otra de Valencia dei año 
1518. salieron á nombre de Raymundo Luliio; pe
ro que el legitimo Autor es el Clérigo Aragonés 
Centellas.

De*
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22 AJefensìones S. Thomp ab impugnai ioni bus 
M ri. Nicolai &  Mathip &c.

* Este libro no tiene Portada, y  empieza : 
«Fratris Didaci de Deza ordinis Predicatomi!! vite 
«regularis, Serenissimi ac magni Hispaniarum Pria- 
wcipis preceptoris. In defensiones Sancti Thome ab 
sùmpugnationibus Magistri Nicolai Magistrique 
«Mathie propugnationis sue. Ad illustrissimum ac 
«Reverendissimunx Dominum Dñm Petrum Mem 
«doza archipresulem Toletan. Híspanle totius Pri- 
«matem Sánete Romane Ecclesie Cardinalem dig- 
«nissimum. Epistola.

s «Illustrissimo ac Reverendissimo &c.
Finaliza :

«Absolutum hoc opus, editum a reverendo Ma- 
«gistro fratre Didaco de Deza Ordinis Predicato- 
«rum magni ac serenissimi Principis Hispaniarum 
«Sicilie &c. Preceptore in • defensione Sancti Tho- 
,»me : Hispalis per Meynardum ungut Alemanum. 
»&, Stanisìaum Poionum socios. Anno salutis chris* 
«tiane millesimo quadringentesimo nonagésimo pri- 
?>mo. die vero quarta FebruariL

Escudo de los Impresores.
Tomo en 4.0 letra de Tortis: papel grueso, im* 

preso à linea tirada, sin numeración- Existe en la 
Libreria del Sr* Veiasco.

23. En el mismo año de 1491. se imprimie
ron en Sevilla los

€ «Cinco libros de Seneca.
\ «Primero libro de la vida bienaventurada,

§  J «Segundo de las siete artes liberales.
E-j «Tercero de amonestamientos e doctrinas.
^ ) «Quarto e el primero de providencia de Dios.

¿  «Quinto el segundo de providencia de Dios.

.M os,

*49



ASos* En la hoja segunda (no tiene folios) dice: 
r ~  ■ ;v;--:.*:í-'Áv«-Prologo-' -L v
I49I- »Libro de Lucio Anneo Seneca que escribió á Ga« 

??lion. E llámale de la vida?bienaventurada, trasla- 
»dado de latín en lenguage- castellano: por manda- 
»do del muy altó principe eunuy poderoso rey e 
»señor nuestro Señor el Rey : D . Juan de Castilla 
»de León el segundo. Por dude el Prologo de la 
»traslación fabla con eL Finaliza:
»Aquí se acaban las obras de Seneca. Imprimidas 
»en la muy noble e muy leal Cibdad de Sevilla, 
»por Meynardo tingar Alemano. e Stanislao Polo- 
»no: compañeros. En el año del nascimiento del 
»señor Mili quatro9Íentos e noventa e un años, a 
»veinte e ocho días del mes de Mayo.

Escudo de los Impresores.
Tomo en folio sin numeración ; pero contadas 

las hojas, son 129. con la de la portada. Del libre
ro Quiroga. [Y otro exemplar tiene en su Librería 
en Valladolid D. Haphael Floranes , quien añade* 
que aunque en esta edición en ninguna parte se 
dice el nombre del Traductor y  Glosador de estos 
libros de Seneca (pues están también con sus Es
colios y Comentarios en castellano) por otras pos
teriores, los Mss. y  el testimonio de Almella, cons
ta haver sido el celebre Obispo de Burgos D. Alon
so de Cartagena de orden del estudioso Rey Don 
Juan ÍL á quien los dedica con grandes, alabanzas 
por su gusto literario, y  los auxilios que para ella 
le franqueó de su propia Librería. F.]

De otras Obras de Seneca, y  traducciones cas
tellanas del Obispo Cartagena da noticia el Señdr 
Bayer en las Notas á D. Nicolás Antonio, p. 265* 
según que se hallan en diferentes Códices Mss. del 
Escorial; y  añade que algunas se le ocultaron al 
diligentísimo D. Nicolás.

x?8 . T ypggrapbjá 'Española ■

»El
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- 24 »fiii Tostado sobre sant Matheo. >Portada, ■ 
sin nada mas.

En ía segunda hoja comienza así :
«Fioretum sancti Matthei feiiciter incipit 

Concluye:
»Explicit prima pars Fioreti in expositióne evan- 
«gelli sancti Matthei quam expositionem doctissime 
wedidit Episcopus Abulensis cognomento Tostado: 

eleganter ad commodissimam redegit brevita- 
»tem Reverendas dominas Prexano Cauriensis 
«Episcopus. Fuit hec prima pars impressa apud 
«hispalim Anno salutis 1491. per Paulum de Co- 
«lonia 8c Joannem de nuremberga &  socios ale
vínanos.

Tomo grande de folio de marca mayor, sin 
numeración: letra de Toras : papel fino. Tiene un 
alpfeabeto entero de ocho hojas en cada letra , y  
otro hasta la K inclusive.

Ayos*

JLa segunda parte del Tostado sobre S. Matheo.
Este es el titulo del Tomo segundo. 

»Floretum sancti Matthei diligentissime collectum 
«a reverendo presule Cauriensi Domino Petro de 
»Prexano in sacra scriptura professore dignissimo: 
»explicit felicissime. Impressum Hispali per Pau- 
»lum Coloniensem , 8c Joannem pegniezer de nu- 
»remberga atque Magnani &  Thomam Alemanos: 
»impensis haud mediocribus prefati Domini pre- 
»sulis qui edam superaddidit correctionis solertiam 
»profecto summam : quam eius charissimi domesti- 
»cique familiares Johannes de Ar eli ano Caoonicus 
«Pacensis, ac Tutelensis, 8c Johannes de Eeven- 
»ga eiusdem domini episcopi secretarius obnixius 
»impenderunt. fuit impressionis ipsius finis ultima 
»die mensis septembris Anno salutis nostre Mille-

M2 « si-



A nos., »simo quadringentesimo nonagésimo primo, Reg- 
: = =  »nantibus illustrissimi Ferdinando & Elisabeth 
* 492* » Castel! e Se iegionis Aragonie & Sicilie Rege Si 

»Regina felieissimis.
Tiene cinco hojas mas que el primero : y  en lo 

demas igual. Existe en la Librería del Colegio de 
S. Gabriel de Valladolid, Orden de N. P. S. Au-* 
gustin, según la noticia puntual que de él ha to
mado , y me ha comunicado el R. P. Presentado^ 
y  Prior de aquel Convento fr. Joseph Abila.

| El R. P. Caresmar me dice se halla también
I esta Obra en el Monasterio de S» Benito de Ba- 

g-s ib.

26 L o s  tres libros de Synonymos de A lonso de 
Falencia* " '

»Aiphonsi Palentini historiographi de Synony- 
»mis elegantibus liber primas incipit feliciter, qui 
»continet Synonyma Nominurn, Pronominum, &  
»Partieipiorum , cum Prologo ad Alfonsum de 
»Fonseca & Azevedo Composteilanum Archipr^- 
»sulem: liber secundas Synonymorum Verbi: ter- 
»tius Synonymorum de partibus indeclinabilibus 
»Adverbio, Pr^positione, Coniunctione: anno do- 
»mini millesimo quadringentesimo septuagésimo 
»secundo, quo quidem anno ipse author duode
c im o  calendas Augusti quadragesimum nonum

» S U §

( í)  E l Pr exano, òPrexam o fue discípulo dé! T o stad o , y  al C o n i-“ 
pendio que hizo de la Obra de su M aestro, le intituló Floretum : de 
ella y del Autor dice el P. Posevino en su Aparato sacro : » Á tq u i 
»Petrus !Ximenez []de Fresano]} Tostati discipulus iis , que tum 
»Híspanos , tum Epíscopus Cauriensis conatus in compendimi! re« 
»d igere Magistri sui Comment. in Match, vastum tam opus n e -  
»cesse fu it , ut proderet, quod viginti supra mille foliis minutis 
» ty p is  excussum est.

Vease ia Vida del Señor X). IDiego de Anaya escrita por X5o s  
Francisco Kuiz de Yergara ,  pag. 90. 94. y 103»

ido  T ípographia E spañola



dsue ftatis^aimñm? comptevit r  ,opus-■ - impressum A nos. 
»Hlspaíi per, MeynardumTFegut Alemanum 8c La- 
»dMatim Ecaoiiiim'sodas, armo inearnationis Do- ■I49 ís 
»minic^ miliesimo quadringenteslmo nonagésima 
aprimo, die .vero vigésima, quarta mensis Noven>
»bris. ;

Insigne Typographicnm adL&em  est arbor 
^ m literisM . Sr£esthea^ M eynardo y„S tanislao.']
-a i íAsIM gnel MaktaireTomo í.i part. II. pag.537, 
de los Anales Typographicos.m D. Nicolás Anto- 
nlo en la Bib. Yet. Tom. II. p.331.

; 26 Jardas de Plutarco em Castellano por el ei*> 
$adoB*ahncia. <- , . \

■ »Comienza- el Prologo del Chronista Alonso de 
»Patencia, dirigido al ilustre y  muy magnifico Se- 
»ñor Don Rodrigo Ponce de León, Duque de Ca- 
»diz, Marques de Zara, y  de las siete Villas , Con- V 
»de: de; Arcos, Señor de Marchena &c. en la trans
udación de las Vidas;.de Plutarco de latín en ro- 
f?mance. J

»En los dias del muy buen Emperador Traja- /
»no, natural de España..*

Finaliza el Tomo: .
»En este primer volumen hay treinta Vidas de las 
»de Plutarco traducidas de latín en romance por 
»el Chronista Alfonso de Falencia. Ca fue necesa
r i o  que las otras restantes se posiesen en otro v o  
»lumen, &  ambos volurhines se imprimieron en 
»Sevilla con industria de Paulo de Colonia &  de 
»Johannes de Nüremberga Se de Magno, 8t de 
»Tilomas, Alemanes. fol*

Impreso en dos colunas, con letra de Tortís.
Tiene 351. folios en números arábigos. El Tomo 
segundo tiene la siguiente Portada.

»Segunda Parte, m En la hoja siguiente:
M 3 »Pin-

D ee S iglo. X V. ' S ev illa , % g j

D
e tinta encarnada



«ú 1

«Cintarco Bhiícsopho escribió en; griego la vi-
____ ?í;da: del; ilustre varón Címom Volvida ¿en datln
4491. «Leonardo Iustiniano;5,y  eLOiromsía Alphonso 

a,de Palendala tradujo en romance castellano. -
«Perípokas adevíoo eleduxo en Boecia al Rey 

«Ofelta...
Finaliza d  Tomo-t- J ; :

■ »Eénecemen dosvolumeneslas Yidasde Plutarco  ̂
«queíaeronescritas en griego &  trasladadas én la
scan por diversos trasladadores, 8c después vueltas 
«en romance castellano por elChronista Aiphonso 
«Paleada. Ansi que en el primer volumen se con- 

tienen:treinta vidas; de.las de Plutarco 5 ;y en el 
e. «segando- veinte & cinco vidas de las suyas^cotí 

«otras coligidas por algunos ;Autores modernos, 
«& la Vida de Carlp Magno, 8c una Epístola de 
«Rufo que fueron impresas por Paulo de Colonia«* 
»& Johannes de Nuremfeerga¿Be Magno 5 i 8c T h o  
«mas, Alemanes en Sevilla-: 8c se acabaron de im* 
«primir a dos dias del mes-de- Julio de Mececxck 
«años. v ; . v.

.. Letra de Tortis: impreso en dos eolunasvTie-* 
ne los mismos 351. folios que eli primeroq; nume
rados uno-y otro con números; arábigos. Bibliqthe- 
ca Real, y  en das de;los Señores Velasco , Pastor  ̂
j  Fioranes.

27 L a s  Siete Partidas* . : , v d  ■■
«Aquí comienzan los títulos de la primera Par™ 
Sida. ■■ ■.

«Titulo primero que fabla dé las leyes,..
En la segunda hoja;

. «Prologo: - : : - : ■
«Después que á la summa clemencia y  piedad del 
«muy alto Dios trino y  uno plogo de reformar y  
«reducir;estos reynos de España. ...-.- - r*.

■ ' Son

182 VTylóoraphta E spañola' h



f ■ S e v illa . iS g

$cm dosT om os;, el primera ocupa bastada Anos, 
tcrcem^ Partida Asegunda empieza: por
la  t\.m  /o’¿Aquí comiénzala los;̂tiüolos rp 'las -leyes~ de -«la ,qi¿art&¿P-artkla.y',> ■■'■'■ gm~ r; -«Iv ,«

 ̂ Finaliza: - - .; .
, « Imprimidas son estas siete Partidas enlam uy
«noble e m eyléal cibdad de Sepila por Meynar^ 
«do Lngut^em ari é ^Lanpalo Polono $ > compañe- 
« ros , en 'el año del naseimleoto dem il e quatro- 
« cientos e noventa e un años: e se acabaron á 
«veinte dias del mes de octubre del dicho año. fol.

Concluye con el Escudo de los Impresores.
Impresas en dos coíunas con letra deTortis; no 

tienen folios : están bien -tratadas y  completas. El 
Tomo I. no tiene Portada, ni minea la tuvo, pues 
empieza por la plana pares, Librería de D. Joaquín 
Pastor , en esta Corte, y  en Valiadolid en la del 
Señor Floranes.

28 J^as siete Partidas con las Adiciones del 
D r . Moni alvo.

«Primera Partida. } Portada sin nada mas. 
a E n? la siguiente hoja; pone la i 

^«Tábla d é  los títuíos^de la primera partida.
« Introdticion. Después que a la  suma demén

tela  Scc. :
»Prologo : y  concluido:

«Comienza la primera Partida que fabla de 
«todas las cosas %ie^pmáieseen A  la fe carbólica 
« que face al hombre conoscer á Dios por creencia;

Al fin dice:
« Las siete Partidas qué el serenissimo Don Al- 

« fonso Rey de Castilla e de León &c. de gloriosa* 
»memoria, nqno d e s t e  nombre fizo e mandó cona- 
«pilar e reducir á muy p r o v e c h o s a ^  brevedad de

M 4 ?>t0"
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A Sos. «todas las principales fuerzas indicíales par muy 
» ?? solemnee aproba dos: í ariscóos altos. F nerón i na*

-I49I* «presas en la inujíUobfe-e muy leaf cíbdad de 
«Sevilla por;comisión de Rodrigo; d’ Escobar : e de 
«Melchor Carrizo mercaderes de libros. Impri- 
«riñéronlas Maestre Paulo de Colonia , e Johanes 
«pegnizer demuremberga,, e Magno;, e Tilomas 
«compañeros -'alemanes, r Acabáronse de imprimir 
«a xxiiij dias de Diciembre año de nuestra salud,de 
«mili e quatrociemos e noventa e un años bien» 
«aventuradamente. Van en estas siete partidas las 
«adiciones e concor danzas fechas por el doctor 
«Montaíva. ifoL o -

: Finaliza con el Escudo de los Impresores.'
: .Esta obra de das siete Partidas -se suele.en

cuadernar en tres volúmenes ; y  tambkn en dos® 
Yo poseo el de la tercera Partida inclusive á la 
séptima.

1492. 29 «Jn nomine Dñi incipit tabula per alpha-*
«betum copilata oper. Magistri Micolai de Lira 
«Ordinis fratrum minorum professoris. In qua est 
« prenotandutn quod hoc opusculum velut ramas 
«ymo ramusculus tanquam> ab arbore aromática: 
« frondescens, id  est, :áb; Rio super,; rBiMie ]opere 
« dependens iuxta, ipsius materiam dicta principa- 
«llora utiliora precise & notabiliora collectum fo* 
«líis virescít alphabeticis, ac odoríferos proferre 
«ñores paríter &  fruems..,. ;; . —

«A. a. dúplex quid notat declaratur leremie 
«primo. ; v r: -

Finaliza: ■ ,
«impressum hyspali: per Meynardum Ungut 

« Alemamim>& Ladislaiim Polonum socios : diexij. 
»laouáríj. Anno J)ñi Millesimo qdringentesímo no* 
«nageskno secundo, , :

............ Es-



Escudo, dé los impresores*
Tomo én  .folio" sin ndmeracion: letra de Tor- 

ds^lmpceso dos; coltinas. Existe en, la Real Bl- 
biiotheca.

30 T a b la  Martimana.
^»Margarita ©ecreti (i)^sive Tabula Martimana 

«édita per fr. Martinum Ordlnis Predicatoram : per 
« Meynardum:€higut Alemanum 8cc* die xii. lanua- 
«rii M CDXCII fol

Indice Sevillano. Ms,

B  EL Stolo XV, Sem bla. 185

- 31 arcél de amor.
v' . » El siguiente tratado fue hecho á pedimento 
« del Señor Diego Hernaodes Alcaide de los Don- 
íceles , y de otros' caballeros cortesanos: llamase 
¿¿Cárcel'de amor. Compúsolo [Diego dej Sao Pe- 
« dro. Comienza el Prologo:

;' AMuy virtuoso Señor,
«Aunque me falta sufrimiento,.,.

Finaliza:
«Acabóse esta obra intitulada Cárcel de amor 

»en la muy noble e muy leal cibdad de Sevilla 
?>á tres dias de marzo año de 1492. por quatro 
»compañeros alemanés.

Tomo en 4.0 letra de Tortis , impreso á linea 
tirada : Real Biblioteca: y  de ella trata D. Nico
lás Antonio. No dudo que los quatro compañe
ros que dice la imprimieron, son Paulo de Colonia, 
Joan de Nuremberg, Magno 5 y  Thornas, de que 
se tratará luego.

■ . No-
( i )  Fabrícío en su B iblio theca, lib. XCI. pag. 43. menciona en 

M artin  Polono iSumma jurzs canonici 7 qu§ M artíniana vocatur5 & 
M argarita Decretz &c- Lo que yo noto e s ,  que esta Obra y Ja 
precedente salieron en un mismo- día y  año por ei Impresor M ey-
n&rdo. -
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32 N o b ilia r io  de Fernand de Mema* '
;; Este libro empieza por la' Tabla , la que llenk

una hoja, y  seguido dice:
f  Aquí comienza el prologo del libro de la 

»nobleza intitulado y  llamado nobiliaria vero Te
jí cho e ordenado copilado por el dorado caballero 

i  «Fernantd Mexia veinte quatro de Jaén endere- 
1 »zado al muy alto e muy noble e E ey Don Fer- 
I «nando de Castilla de Aragón de ge îlia.-*

Sigue el Prologo 6 Dedicatoria > y  antes de 
empezar la materia, este epigraphe:

«Libro intitulado nobiliario perfectamente co
mpilado e ordinado por el onrrado caballero 
«Fernantd Mexia veinte quatro de Jaén.

Finaliza: ‘
«Acabóse la presente obra sabado xxx de Ju- 

»nio anno de la incarnacion de mili, y  cccc. xeij, 
«annos. en ía muy noble y  leal pibdad dé Sevilla 
«impressa por líos Gorradas varones maestros. 
«Pedro briin. Juan gentil, fiel e verdaderamente 
«corregida &c.

Tomo en fol. impreso en dos colanas : letra 
de Tortls* Librerías de los Señores Velasco, y  Flo- 
ranes. De esta Obra trata D. Nicolás Antonio T o 
mo II. pag. 336. y  Miguel Denis Parte I. pag. 330-—  
Dicen que hay otra edición hecha en Sevilla el 
año 1485. como queda advertido pag. 174.

33 «Com ienzan las coplas del dicho Fernand 
«Perez de Guzman,

El libro está falto en el principio , y  empieza: 
«Tu ombre que estás leyendo &c.

Finaliza:
«Fueron impresas estas coplas en la muy noble 

«e muy leal Cibdad de Sevilla por maestro .Me**
«nar-
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«nardo ungat alemaa e lan^alao polono compañe- Alfós 
?>ros á viii dias del mes de Junio. Año del Señor = 4  
« d em llle  quatrotientos e noventa e dos años. 4 ° 1492* 

Impreso en letra Gothica (ó de Tortis) según 
Miguel Denis Parce I, pag. 32^.

; - 34 H e  visto un Tomo en 8? de marca mayor* 
que equivale á nuestro 4.0 regular* el quai no 
tiene numeración; y  las letras capitales son peque
ñas ; pero dexaron hueco para orlearlas ó pintar
las á su correspondencia * como efectivamente lo 
han hecho de tinta encamada * formadas á lo 
monacal. El Tomo empieza por el Indice de los 
Títulos* el que también está falto en el princi
pio : y  ei primer titulo (en la materia) es:

f  Aqui comienza una breve información (*) 
«como se debe haver el Confesor con el peni- 
atente en la confesión^

f  Estos son los casos de sentencia de deseo- 
«mtmíon que el Papa pronuncia cada año : la ab
solución de ellos es al Papa reservada.

Continua con los titulos (y materia) de las Cle- 
mentinas 5 de Derecho antiguo 8cc. y  después con 
este titulo y  materia * que puede servir á la histo
ria de los Concilios.

f  Siguense los casos de descomunión de Gui
l le r m o  Cardenal de Santa Sabina* Delegado de 
«España, en los quaies a b s u e lv e n  los Obispos.

«Son aun otros casos en los quaies por ese 
.«mesmo derecho es puesta < sentencia de desco- 
»mtinioQ * que se contienen en las Constituciones 
«del Señor Don Guillermo Cardenal Obispo de 
«Sabina, Delegado en las partes de España, pu
blicados en su General Concilio * el qual tuvo en

«Va- (i)
(i)  Esto juzgo qae es de San Antonino de Florencia.



A nos. »Valladolid ds la Diócesi de Paleada-el segando 
„dia de Agosto en el año del nascimiento del 
»Señor de mili e tregientos e veynte e dos años  ̂
»asi como parece por el prologo de las dichas 
»Constituciones. -

Los sobredichos casos son 26. &c. Sigue des
pués la Confesión, y  modo de hacerla : y  al fm 
pone el titulo De ornatu mullerum &  facientibü$ 
eum (todo ornato en latín) coge quatro hojas y  me
d ia, y  concluye:

Esta obra se acabó en sabado siete dias del 
-»mes de Abril del año deí Señor de mili y  qua- 
»tro cientos y  noventa y  dos. La qual se imprimió 
»en la muy noble y  muy leal Cibdád ; de Se- 
»villa por industria de Menardo¿ Ungut Alemán* 
»no, y  Langalao pollono maestres en libros de 
-»molde y . compañeros. La qual mandó impri- 
»mir Francisco Ceverino Clérigo cura en la Iglesia 
■ »de Qmnium Sanctorum desta dicha Cihdad de 
-»Sevilla.. 1: -

Aqui el Escudo de los Impresores.
Y  después sigue otra Tabla de materias.

Octo casus quibus quis potest conftteri non 
»proprio sacerdoti sine iicentia secundum hostL 
»(ensem)

»Nota secundum petrum de pala (de) casus la 
»quibus &c.

No se expresa quien sea el Autor , traductor 
ó colector de este Confesional; pero sospecho 
que fue algún Monge Gerónimo , pues quando se 
nombra en la Confesión á este Santo dice Patrem 
nosirum Mieronymum.'

Por combinación de titulo &c. saco que parte 
de esta obra es de S. Antonino, y  que el que la 
traduxo fue Monge Gerónimo, y  la imprimió en 
Sevilla: y  por conjetura añado que pudo ser Fray

L o-
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Lope Fernandez , el qual escribió ¿n el siglo xiv. ÁÑOS¿ 
un libro Intitulado Confesional: 6 el P. Fray Johan 
Melgarejo , que también gustaba de esta especie de H 9 2- 
libros, como se vé en el Espejo de la Cruz , impre
so en Sevilla año de 1485. (*)

3S ^ os tibros de Josepbo de la Guerra Judaica.
A  este Tomo parece faltarle la Portada , y  

empieza:
«Prologo dirigido a la muy alta e muy pode

r o s a  Señora Doña Isabel reyna de Castilla e de 
«León: de Aragón ede Cicilía ecetera. Por el su 
«humil cronista Alfonso de Falencia en la traduc- 
«cion de los siete libros' de la guerra judaica : e de 
»dos dos libros contra Appion grammatico Alexan- 
«drino. escritos primiero en griego por el excellen- 
«te historiador Josepho sacerdote de los de Ghe- 
«rusalen. E  trasladados en latín por el muy ex
cediente presbytero Ruffino Patriarca de Aquileyar* 
ce  agora vueltos de latín en romance castellano 
«por el mesmo cronista,

«Muy cathollca: muy alta: e muy poderosa
cPrm-

Del Siglo XV. S e m ita . 180

(z)  £Yo .entiendo que es una colección de varios tratados de dife
rentes Autores ? unos en castellano ,  otros en latín 3 que su dueño 
quiso tener enquadernados juntos para su uso 3 si por ventura era 
como lo presumo Confesor ó Cura párroco: acaso el mismo de Ja 
Parroquia Omnium Sanctorum  que los mandó imprimir. Pero parte 
alguna ó muy poca de S. Antonino de Florencia? como se vé por 
su Suma llamada D e fe c e r u n t  3 de que se hablara adelante : en la 
qual nada hay de los casos reservados del Cardenal de Sabina 3 y 
Concilio de Valladolíd. Este se halla ya impreso en las Coleccio
nes generales, y en la Nacional de Aguirre. F .j

Lo que yó puedo añadir es 3 que todas las materias están se
guidas é impresas de una vez3 con un mismo carácter, papel &c. 
y  que la colección se hizo de intento para imprimirla como esta, 
2  renglón seguido ¿ pues no hay veriles 3 ó blancos de finales que 
demuestren lo contrario. M* N. D. Z.

Este libro es de D . V icente Alonso s vecino de esta Corte,



«Princesa reyna e señora muy humilmente besadas 
«las reales manos de vuestra serenissima excelen- 
«cia. Propuse en mi extema (extrema) vegez con- 
«tinuar el estilo..,*

Ai fin del libro seteno dice:
Fenece el libro séptimo e postrimero de la guer- 

«ra judaica escrita en griego por el excelente his
toriador Josepho fijo de Mathathias sacerdote 
«hebreo 5 e vuelta en latín por el muy enseñado 
«presbytero Ruffino Patriarcha de Aquileya. e tra- 
«ducido en romance castellano por el chronista 
«Alfonso de Palencia en el año de nuestra salud 
«de Mccccxci. años.

Después de esto sigue en el mismo volumen: 
«Prologo. Josepho 6 Josippho sacerdote 

Y  al fin:
«Fenecen los dos libros de Josepho contra Appioa 
«grammatico e otros philosophos griegos: a los 
«quales todos el supo de tal manera confutar que 
«fizo ser valdios todos sus falsos argumentos, e & 
«la impresión de aquestos dos libros precedió se- 
«gund el orden acostumbrado la de los siete li- 
«bros de la guerra judaica. Fueron todos impre- 
«sos en Sevilla año de nuestro salvador de mili e 
«quatrocientos e noventa e dos años.. Por Menar- 
«do Ugut Alemán, e Lanzalao Polo no , compañe- 
«ros. e acabados a veinte y  siete dias del mes de 
«Marzo»

Escudo de los Impresores.
Tomo en folio: letra de Tortis: impreso en 

dos colunas. Existe en la Real Eibliotheca. De esta 
edición trata D. Joan Antonio Pellicer , en su En
sayo pag. 12. De la del 1536. vease en el Tomo si
guiente.

36 «Doctrinal de Caballeros... Ordenado por
«el

zgo T y p o g r a ph ia  E s p a ñ o l a



D el Siglo XV. Sevilla.
»el Señor D. Alonso de Cartagena* Impreso año 
?;de 1492.

D. Nicolás Antonio. N o pone lugar de Impre
sión. De los años 1487. y  1497. vease en la Im
prenta de Burgos.

37 Breviario Toledano*
No tiene Portada, y  parece que nunca la tuvo. 

A l folio ccclxxiiij tiene la siguiente Nota:
«Explicit Breviarium secundum morem sánete 

??ecclesie Toletane hispanlarum metrópolis: aecu- 
»ratissime ac diligenter correctum. Necnon novls- 
«sime emendamm. Impressum hispali per Meynar- 
«dum ungut Alemanum &  Ladislaum polonum 
»socios. Anno M.cccc.xciíj. Pridie Kls. Marcíj.

Sigue la foliatura, y  en el ccclxxv. dice: 
»Officlum Toletanum beati Ildefonsi nuper edi- 

»tum ab Alfonso Ortiz Juris doctore canonicoque.m: 
Este Oficio está con octava. Al fol.ccclxxxvi* pone: 

»Officium beati Eugenlj nuper editum ab Al- 
«fonso Ortiz : juris doctore: canonicoque Toleta- 
»no.—En el folio ccdxxxix. dice :

«Xncipit Officium immaculate conceptionis vtr- 
sjgiois marie editum per reverendum Dñum Leo- 
»nardum Nogerolum protonotarium apostolicum: 
wartlum ac sacre theologie doctorem famosissi- 
5?mum

En el folio ccclxcl. b. sigue
Of-

(í)  Este Oficio de la Concepción íuyo su principio en el año 
de 1477. según consta de un exemplar que de éi se cita en la B i- 
bliotheca de Mapb. Pinelli 5 que dice : Ofñclum O  Missa immacula- 
te  concepcionis B . Marie virginis cum Bulla approbationis Six~ 
t i  P . M . Home impressum per ingeniosum virum Magistrum 
Udalricum Q-allum Alemanum. Anno incarnaúonis 'Dominioe M il- 
lesimo cuadringentésimo septuagésimo séptimo. IB  Kl~ M&i. Vease 
X)enis en eí Suplemento a los Anales de Maittaire Parte L pag- 8a. 
E s  el mismo que rezamos en España desde el afío 1751. concedi

do

1493-



«Officium beate leocadie nuper editum ab al- 
«fonso juris doctore canonicoque Toletano.

Este Breviario merece suma atención y  aprecio 
por las particulares noticias que incluye , ademas 
de las typographicas. En la primera plana tiene al 
rededor una orla ; y algunas letras iluminadas en 
el Psalteria Tomo en 8? — Estudio Fioreziano.

38 «Ethicas de Aristóteles.
Esta es la portada , 6 primera hoja, sin mas 

materia: la segunda empieza:
«Qualquiera sciencia tiene subiecto 6 materia 

«de que trata.
Y  todo el libro concluye:

% Fenecense las Ethicas de Aristóteles impre
c a s  en Sevilla por Menardo Ungunt Alemán, e 
«Lanzalao Polono compañeros en el año del Se- 
«ñor de mili e quatrodentos e noventa e tres 
«años. A  cinco días del mes de Junio.

Tomo en 4.0 tiene noventa hojas aunque sin 
numerar : letra de Tortis bastante clara. En las 
entradas de los capítulos desaron hueco para las 
iniciales 6 versales que correspondían : y  en su 
lugar pusieron la pequeña letra , que debía ser 
mayúscula.—De D. Juan Sedaño.

Dicen que el limo. Sr. D. Alfonso de Cartha- 
gena, Obispo de Burgos, traduxo estas Ethicas al 
Castellano: y  á esto parece alude Diego Rodríguez 
de Aimella, Camarero que fue dicho limo, quan- 
do en el Catalogo de las obras, en el num. wdice:

Eg
do a petición del Señor Carlos III. y  empieza Sicut liltum» iz z  Re
zóse antiguamente, pues se encuentra en algunos Quadernillos An
gustí oíanos: y determinadamente en el del año de i<5ya. impreso ea 
la oficina Píaatiniana , por Baltasar Moreto , el que tengo presen
t e : y también se halla en algunos libros Maestros (antiguos , Mss.) 
de nuestros coros, zz; Vease en Tarragona g¡,no de 5499.

2^2 T ypogkaphia E spañola



otro (libro) Declinaciones (acaso Dedamácio- 
oes) sobre la traslación de las Ethicas. Vease el 
Rmo. Fiorez Tomo 26. de la España Sagrada 

3 9 5 'W-

B el S ig¿o XSL ■■  ̂S evilla *

39 «ILl laberinto del Duque de Cádiz D. Rq- 
«dogo Ponce de León.

En la pag. 2. dice:
«Las ciento y  cincuenta (coplas) del laberinto 

«compuestas por fray . Juan de Padilla , tCartuxo, 
«antes que religioso fuese.

N  De-
( i )  f  D e aquí saco que esta versión castellana de las Ethicas de 

Aristóteles es diferente de la que hizo el sabio desgraciado Prin
cipe de V iana D . C arlo s , im presa en Zaragoza por George Cocí, 
Alemán , año x¿09. en un Tom o en foL sin numeración : porque 
en ésta no hay tai principio. L a del Principe fue hecha por la lati
na de Leonardo de Arezio , sacada del G rieg o } y comentada por 
él ,  ofrecida al P apa Marti.no V . pero mejorando en no pocas cosas 
e l P ríncipe en la suya castellana la latina del mismo Leonardo, 
com o el editor Anónimo lo dice en el Prologo de esta edición de 
Zaragoza. Pendiente ésta , otro erudito (que no se dice quienes) 
em prendió la traducion de 3a Política y Económica del mismo P h i- 
losopho para que todo saliese junto y se imprimiese á un proprio 
tiem p o , como asi sucedió , ocupando esto ultimo casi la mitad 
de dicho T o m o : al fin del qual pone el impresor C ocí su nota 
com prehensiva al to d o , en que dice su nom bre, y el año y lu
gar &c. a re  E ste  traductor del G riego Leonardo de Arezio , que en 
su tiem po fue uno de los mas celebres Oradores de Ita lia , y de ios 
prim eros literatos de aquella fecundísima Nación , tuvo correspon
dencia lite raria  con nuestro estudioso B ey D . Juan II. Y como con 
este m otivo hirviese comunicado acá so versión de las Ethicas he
cha del Griego al latín , y nuestro Soberano la hoviese hecho ver 
á  su confidente y estim ado el Obispo de Burgos D. Alonso de C ar
tagena ó Sta. M a ría , el sabio Prelado que parece pósela el conoci
m iento de la lengua G riega en no menor grado que el A retí no* 
creyó  haver hallado en su versión algunos defectos , sobre lo qual 
tuvieron los dos su contienda epistolar \ pero creo que no pasó de 
aq u í, ni se extendió a  que el Obispo emprendiese una formal tra— 
ducion de las E tnicas de Aristóteles en castellano. Y asi la pre
sente im presa en  Sevilla año de 1493- la reputo de otro Autor. Esta 
versión latina de Leonardo havía salido en Lovayna año de I4 7 á* 
ante Ju an  W estfa iia , y  después en Gxonia 1479* 8.® E . j



Dedicado á Beatriz Pacheco Duquesa de Arcos.
; Finaliza:

;; ^ Aqui se. acaban las ciento y,cincuenta coplas 
?? por fray Juan de Padilla Cartuxo profeso ;de las 
»Cuebas de Sevilla. Impresas en Sevilla en el año 
*?de mili e quatrocientos e noventa y  tres: .por Mel
onar do Ungut e Lanzalao Polono. 4*°

Así Miguel Denis Parte L pag. 35 2. Es obra 
rara que no conoció D. Nicolás Antonio, ni D.Eras 
Velazquez , como echa de ver el citado Denis. 
D. Nicolás Antonio puso á Fray Juan de Padilla en 
la Bibliotheea nova: y  entre los Anónimos mencio
na algunas obras que son del Cartuxo. El Rmo. 
Sarmiento en el Tomo I. de sus posthumas (pag.384.) 
aclara diferentes especies de uno y  otro.

40 «Tretados del Doctor Alonso Ortiz. Cinco 
«Tratados: Tratado de la Herida del Rey. Trata
ndo Consolatorio á la Princesa de Portugal. Item 
«una Oración á los Reyes en latín y  Romance. 
«Item dos cartas mensageras á los Reyes : una que 
«envió la cibdad , la otra el cabildo de la Iglesia 
«de Toledo. Tratado contra la carta del Protono- 
«tario de Lucena.

Empieza:
«Tratado dirigido á los muy podero—

«sos rey e rey na nuestros Señores por Tinta en* 
«el Doctor Alonso de Ortiz Canónigo carnada, 
«de Toledo. -l

Finaliza:
«Acabanse los Tratados de la herida del Rey.

Consolatorio á la Princesa de Portugal, y  el Tra- 
«tado contra la carta del Protonota.no de Lucena. 
«fechos é copilados por el egregio e famoso doctor 
«Alfonso Ortiz Canónigo de la Santa Iglesia de 
«Toledo, a loor y  gloria de la Santísima Trinidad
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«e de lá virgen santa María e d e  todalaCorte ce
lestial. Fue imprimida: en. Iz muy uobk e muv 
«leal cibáad de Sevilla por tres demanes comp¿ 
«ñeros. En el año del Señor» M.cccc.xciij.

Tomo en fol. letra de Tortis: impreso r  dos 
colanas» Concluye con el escudo de Juan: Magnoi 
y  Tbomas (el que se pone adelante) Real Bibliothe
c a ; y  la del Señor Floranes en Valiadolid, quien 
advierte el error, de D. Nicolás Antonio en haver 
colocado á este escritor en la Bibliotheca nueva, 
correspondiendo á la antigua, del qual dice que 
dexó su librería á la Universidad de Salamanca  ̂
sin duda por haver estudiado allí»

41 53Comienza el libro primero de Juan Gerson 
«Chanciller de París, de remedar á Corista: e 
«del menosprecio de todas las vanidades del 
«mundo.

Cap. I. Quien me sigue no anda en tinie«* 
blas...

«Fenecen los quatro libros de Juan Gerson 
«chanciller de París del menosprecio del mundo: 
«e otro su tratado pequeño de la imaginación del 
«corazón. Impreso en Sevilla por Menardo Ungut 
«Alemano e Lancislao compañeros. A. xxvii de 
«Marzo. Año del Señor de mili e quatrocientos e 
«noventa e tres. Deo gratias.

Letra de Tortis: Real Bibliotheca. Esta misma 
obra, en Valenciano ? vease en el año de 1491. en 
la pag. 76.

42 revi ario Segoviano.
«En seis de Noviembre de 1493* Raynaldo 

«Angut, Alemán , y  Estanislao Polono , impre- 
«sores , acabaron de imprimir en Sevilia el Bre- 
«viario Segoviano. Y  ésta (según entendemos)

N  2 ?Tue

I493*
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A nos, iriipfresion que del- se hizo-AL ;
¡u ~ ~  A  estos tiempos poco mas ó menos carrespon- 
1493* de lá impresión del Misal Segoviano, de que dice 

Colmenares (pag.444.) que D. Juan Arias del V i- 
Mar Obispo de Segará hizo imprimir en Venecia, 
ordenado por Pedro Alfonso, Racionero, y  Die
go de Castro, Beneñciado en la Iglesia Cathedral, 
del qual se usó en el Obispado hasta el año de 1568. 
en que por Bula del Papa Pió V. en virtud de lo 
decretado en el Santo Concilio Tridentino , intro
duciéndose el general Romano, cesaron todos los 
de las Iglesias particulares. En el 1529. se impri
mió en Valladoiid el Breviario Segoviense 3 como 
se verá en el Tomo segundo.

-b Jp0  ¡0ÜÚGáAPfflÁ EsPÁNÓtÁ ■

1494. 43 íí]L/os Proverbios de Iñigo Lopez l p orta¿a 
de Mendoza.

En la hoja segunda:
»Introducción del Marques de Santillana D. Iñi- 

??go López de Mendoza : al centiloquio de sus pro
verbios y  castigos: que hizo por mandado y  rue- 
«go de nuestro Señor el Rey Don Juan de escla
recid a  memoria: para el Señor principe de Casti
l l a  Don Henrique su hijo, sucesor en su rey no &c.

Al fin:
«Fenescen los Proxrerbios de Iñigo Lopez de 

5?Mendoza Marques de Santillana con el tratado de 
'«Providencia contra fortuna compuesto por Diego 
«de Valera. Impresos en Sevilla porMenardo Ungut 
«aleman , e Stanislao Polono compañeros a quince 
«dias del mes de noviembre de mil e quatrocien- 
«tos e noventa e quatro.

Tomo en 4.0 letra de Tortis, impreso á linea
ti-'

(i)  Colmenares, Hisforia de Segovia pag. 439. Al que llama Ray- 
¿4n g u t, se ha de corregir en Meynmdg Ungut*

é



tirada: no tiene foliatura: edición rara, queexlste A nos. 
en la librería del Señor Velasco. Están exornados = £ "  
estos Proverbios con las declaraciones del Dr. Pe- I494* 
dro Díaz de Toledo , lo que hace apreciable este 
libro, y  mucho mas por tener al fin el tratado de 
Providencia contra la fortuna por Diego de Vale- 
r a , cuya obra no menciona D. Nicolás Antonio: 
ni tampoco la edición de los Proverbios. El Sr, Ba- 
yer cita la de Valera, pero Ms. pag. 317. — De los 
Proverbios y  Glosas hay otras ediciones, en Se
villa 1515. 1526. 1332. y  1538. La primitiva del 
2482. vease en Zamora*

. 44  «R egim ien to  de Principes.
Sobre este titulo hay una estampa (abierta en 

madera) de un Rey sentado en su throno ? lo que 
llena toda la Portada.

Finaliza en el foL ccxlix. b. y  dice:
% Fenesce el libro intitulado Regimiento de 

«principes. Impreso e la muy noble e muy leal 
«cibdad de Sevilla. A expensas de maestre Conrra- 
«do aleman: e Melchior gurrizo: mercadores de 
«libros. Fue impresso por Meynardo Ungut alema- 
??no: e Stanislao Polono: compañeros. Acabáronse 
.»á veinte días del mes de Octubre Año del Señor 
«de mili e quatrocientos e noventa e quatro. foL 

Síguese el Escudo de los Impresores; y en cinco 
hojas la Tabla de los capítulos.

Existe* en la librería de S. Phelipe el Real, y  
en la del Señor Velasco.

D el Siglo XV. O villa .

45 Proverbios de Seneca.
Síguese el Prologo al Rey D. Juan II. (no á 

D . Fernando el Catholico) : después, la Tabla : y  
concluida, otro Prologo, el que tiene dos partes 6 
secciones, y  la segunda empieza;

n 3

*49 S-
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«M uy poderosolíey t  Señor , á mi humil sier- 
«vo vuestro , "la: preciará mágéstad vuestra rogó 
«que tradugese en nuestro language los Proverbios 
«de Seneca....

La obra o materia empieza; en el fol. j. y  dices
Alienum est omnequidquld optando evenzt
«Agena cosa es lo que deseando viene*

Finaliza en el fol. 72.  ̂ ;
«Aquí se acaban los Proverbios de Seneca con 

«la glosa: acabados en la muy noble e muy leal 
«cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meinardo Un- 
«gut Aleman , e Stanislao Polono compañeros á 
«xxü. dias del mes de octubre año del Señor de 
«mili e quatrocientos e noventa e cinco años. fol.

Asi el Abate Diosdado que dice la leyó en la 
Bibliotheca Barberina. Yo solo he visto la primera 
edición hecha en Zamora año de 1482. y  otra en 
Medina del Campo , las que pongo en sus lugares 
respectivos.

El Sr. Floranes dice posee la del gg. que es un 
Quaderno de 78. hojas: y  asimismo la de Sevilla 
del 1500. C1)

• Li-

(i) pNota del citado F lorases: contra la vulgaridad de "llamar 
Proverbios de Séneca los 363. de -esta Colección glosada por el 
Doctor Pedro Díaz de Toledo, de orden del Rey D. Juan II. á 
quien la dedica , con grandes elogios por su buen gusto y  zelo lite
rario (aunque en toda ella no se dice su nombre, pero él mismo se 
descubre en la Glosa que hizo á los del Marques de Santillana) se 
ha de advertir que no son de Seneca, sino de S. Martin Bracaren- 
se , sacados por qualquíera que haya sido el Colector , de sn F or-  
muía vites honestes, 6 Diferentice qualuor virtutum , como será 
manifiesta a quien emprenda un cotejo entre las dos. Lo mejor es 
que lo advirtió ya el Petrarca en la Epist. IV. lib. II. de las Senil, y 
sinembargo no le tuvieron presente en una observación tan a pre
ciable D . Nicolás Antonio , y  el M. Florez , éste en el Tomo X iíí .  
de la España Sagrada pag. i-ig. á 13 9 . y  después 383. á 449. quie
nes huvieran visto de paso haver sido también el Petrarca el pri
mero que restituyó estos tratados s antes desconocidos ó mal apli-



Del Siglo XV* S ev illa .

A ños.

Una estampa, grabada en madera, en la que x49$* 
hay una jarra, y  en ella siete ramos;, y  a  los la
dos dos angeles: y  debaxo de la estampa:
... «Lo.contenido en este presente volumen de 

«Bernardo Gordonio es lo siguiente. Primeramente 
«siete libros que se intitulan Lilio de medicina. Lo 
«-segundólas Tablas .de los ingenies. Lo tercero, el 
«regimiento de las agudas. Lo quarto el tractado 
«de los niños con el regimiento del ama. Lo quia*
«to y  postrimero las pronosticas.

«Prologo.
«Preguntado Socrates.deuno...

: «Libro primero. ;
«En el nombre de Dios misericordioso e de la 

«su bendita madre. Aquí comienza la Practica del 
«muy excelente maestro Doctor monarca de me- 
«dicina Bernardo de Gordonio, á, la qual llamó 
«Lilio de medicina.,

«Libro 1. De la fiebre en general...
Al fin del libro séptimo dice:

«Fenescen los siete libros de la Practica del 
«excelentísimo medico Bernardo Gordonio, inti
tu la d o  - Lilio - de medicina, bien corregidos por el 
«original de latín.

«Fue impreso en la muy noble e muy leal clb- 
«dad de Sevilla por Meynardo Ungut Alemán e 
«Stanislao Polono compañeros á xviij. dias del mes 
«de Abril del año del Señor de M. cccc. xcv. años.

N 4 «rey-
caáos á otros, a so verdadero Autor nuestro San Martin de Braga, 
de quien es no menos el libro de Jfíorzbus ¿ o de las costumbres e 
fechos que IX Pedro Díaz y otros atribuyeron a Seneca : sobre que 
no me dilato, aunque ha'vía mucho masque decir en defensa de este 
Glosador, contra ios errores que le Imputa D¿ Nicolás Antonio, los 

-qeales emsu mayor parte son.de la imprenta y  no. suyos. F .]

45  ilio de medicina.



»reynantes los muy poderosos principes X). Fer- - 
»nando y  Doña Isabel rey y  reyna de Castilla.
: ;; L Escudo de los Impresores.

Impreso en colanas ¿ letra- de Tortis , sin nu
meración de folios. Real Bibliotheca: De Bernar
do Gordonio vease Fabricio en su Bib. lib. II. 
pag. 231.

.! 47 «Chronica del Rey Don Pedro, Rey de 
»Castilla y  León. Sevilla, por Meynardo Unguív 
»M CCCCXCV. foL _ '

Existe en la librería del Señor Fioranes, quien 
dice ha visto otro exemplar. El Autor de elia fue 
D. Pedro López de A vala, Chanciller mayor de 
Castilla: cita esta edición el Exmo. Señor D. Eu
genio Llaguno (pag. 78- y  180.) en la novísima 
edición que ha publicado con correcciones y  No
tas muy curiosas y  oportunas, en Madrid año 
de 1779.ru Vease también el Señor Bayer en las 
Notas 2 la Bibliotheca vetus de D. Nicolás Antonia 
Tomo IL pag. 191.

48 »MLestre Lanfranco Mediolanense, Com
pendio de la cirugía menor. Impreso en Sevilla 
»por Mey nardo Ungut, y  Estanislao Polono año 
»de Mccccxcv. á xv. de Mayo.

Indice Sevillano Ms. zz De este Autor y  obra 
trata Fabricio lib. xi. pag. 241. pero no de esta 
versión.

49 »Joan Bocado. Calda de Principes tradud- 
»da de Latín al Castellano por D. Pedro López de 
»Ayala, y  continuada por D. Alfonso Garda. Se
rvilla MCDXCV. Por Meínardo Ungut Alemán y

. »Lanpalao Polono. fol.
Librería del Señor Vélaseos y  Don Nico

lás
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las Antonio Tomo II. de la vetus pagvjQg. (i) A nos.

(i) Por curiosidad y  adorno pongo al pie la Arenga de I 4 9 5 ,
fonso de Zamora , en la que da una larga noticia del Autor y tra
ductores con otras especies correspondientes á la obra. Explicación 
dfrsn Portada &c. ;

-v. : C A ID A  D E PRINCIPES, v  J ;
El presente titulo es de letra que llaman Monacal no fundida,

^no abierta en una tabla de madera, y llena toda la Portada con una 
estampa , en que hay una rueda con ocho rayos , y  la figura de la 
Fortuna ? de cuya boca salen las letras que dicen : YO SOY X A  
F O R T U N A . Ésta tiene- agarrada la cigüeñuela de la rueda ,  sos
tenida sobre dos maderos 6 ex e s , en ademan de dar vueltas. Eii 
los quatro rayos , que forman cruz , hay quatro figuras coronadas, 
cadá úna con-'su -letrero. Xa que está colocada en lo alto y principal 
de la rueda tiene un cetro en la derecha, y  su letrero dice: R E N O .
Xa que estadal costado izquierdo horcajada sobre ia rueda,'dice: 
REYNARÉ. Xa del coscado derecho está medio caída , cabeza 
abaxO jAHce REYNÉ. Y  la quarta,aoe enteramente está cabeza 
ábaxo y pies acia arriba j dice su letra: SIN REYNO SOY.

Todas estás figuras están toscamente abiertas é iluminadas, pero 
expresan bieneltitulo y  contenido del libro* A  la vuelta de la Porta
da está la Tábla de ios "capítulos, á: que antecede'una Arenga que dice: 

Comienza el Arenga que hicieron e ordenaron Juan Alfonso 
« de Zamora Secretarlo de nuestro Señor el Rey de Castilla , y  
« e l muy Réverendo e sabio varón el Doctor Juan (*) García, Dean 
i5er¡ lás iglesias de Santiago : e Segovia: e Oidor de Ja Audiencia 
« d e  nuestro Señor el Rey : e de su Consejo. E comienza asi. La 
«qual dicha Arenga'"1 ordenaron- sobre el libro-de fuan Bocado.

« N o  debe ser olvidada por silencio la virtud de Tieo &c. Va
l e r l o  libro IX . titulo IX. c. III.
. . .  E  como yo Juan Alfonso de Zamora: maguer no diño caba- 
^llerofsecretario del muy illustre señor el Bey de Castilla, hov-e- 
??se faavido el traslado romanzado en esta nuestra lengua castelia- 
??na del libro que compuso Juan Bocado , qoe es llamado de casi-  
7? bus illustrium virotum , que fue primero hecho en latín : el qual 
«hallé que no era acabado nin páresela por quien lo romanzara.

Porque eí dicho libro fui muy pagado por el su hermoso 
«tratar e porque la noble doctrina que ende pueden tomar qnalts- 
«  quiere personas de qualquier condición que sean tocadas algún 
«tanto de la" dicha dulzor. Por-este poqmüo de Trabajo que aquí

to-
(*) Adelante le nombra Alfonso (como corresponde): y éste fue 

D , Alfonso de Cartagena , que también se apellidó García. Veas©
D . Nicolás Antonio : y el Mro. Florez en el Tomo XXVI. oe la Es
paña Sagrada. ■



ASos.

I49S*
go «O rdenanzas reales por las quales 1 

«primeramente se han de librar todos los «
«pleytos civiles y  criminales, e los que por I Por- 

5?ellas no se fallaren determinados se han fiada* 
«de librar por las otras leyes e fueros e i 
«derechos- ,  ̂ ’ "' ■ : 'v
- A
« tomo : por tres cosas en esta parte a trabajar me opuse {*): la

primera la dicha obra, por, quien fuera-romanzada saber. Xa se-? 
55gonda lo que del dicho libro filíesela para io aquí .continuar e 
«a ver : la tercer a de quien se opuso al trabajo de lo romanzar e 
«a,memoria traer. E quapto a lo primero prosiguiendo mi tra
jo bajo supe en como el muy noble caballero-e muy sabio discreto 

Señor Don Pedro López, de jdyala , Señor, de Ayala e de Salva-? 
??tierra Chanciller mayor de Castilla , de loable memoria , .cuya, 
«anima Dios perdone, la dicha obra romanzara :e imuchorme^ma^ 
«  ravilie obra por el ser comenzada e non -ser acabada ,, ca ;otras 
«  muy nobles obras romanzo él ,  e fueron acabadas así -como el 
« T ito  Livio , e los Morales de Job, e otras algunas; e así Juera 
«esto , salvo porque creo que ío embargó o muerte suya al ha-? 
«cer , o ser ei libro menguado por do lo romanzo , o otro algún 
«impedimento. 5í E quanto á lo segundo , no ío pudiendo.‘hallan 
«en Castilla 9 hoveío en Barcelona; ei quaí halle en-latón , porque 
«ornen me í;> tornase en nuestra lengua-alii faliar - no pude; e: des-? 
«pues aca en Castilla asaz de letrados delío-requiriendo no me daba 
??a ello remedio, diciendo que la retbórica- del era muy escura para 
«  romanzar.

£  porque aquellos que en algunas buenas obras se ocupan 
«siempre nuestro Señor Dios guia. Trajo acaso .que en.uno e í muy 
«  reverendo e sabio doctor Alfonso Garda ,  Dean de las-. Iglesias de 
«  Santiago e Segovia ; Oidor de la Audiencia del dicho- Señor Rey 
« del Consejo; e yo por Embaxadores del dicho Señor Rey de Portu- 
«gal ruemos enviados : en la qual embaxada como ovóesemos algunos 
«espacios para exercitar nuestro espíritu, e veyendo yo la gran su- 
« ficiencia que en el dicho Dean era para lo romanzar lo que del di- 
j? cho libro failescia, e á ruego e instancia mía de se hoponer al trabajo 
«  de lo comenzar a el plugo.Y asi de diez libros.que,bay-en este-dicho 
«  libro: ei dicho Señor Pero López romanzo ios ocho hasta la mekad 
«del capitulo que habla del Rey Astur de Inglaterra que es dicha la 
«grand Bretaña ; e Morderete su fijo .e  dende en adelante roman
i z ó  el dicho Dean ,  el diciendo, e yo escribiendo, los quales lo h i- 

- := « c íe -
w  Algosas veces osa oponer ,  en lugar de poner. . . . ;
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r: A  la vuelta ̂ está la Tabla 'de los tlbrds^v' títu
los, i  la que se sigue el Prologo: en elfok inj dice:
- ??Por-mandado de los muy altosem uypede-
irosos serenissimos-e Xpianissimos Prlnoipés Rey 
v Jjo  Fernando cR eyn a Doña Isabel nuestrc^^Se- 

ñores compuso este libro de leyes el dqctor Ai- 
?>fbnso Díaz Montalvo Oidor de six * audiencia e 

refrendario e de su consejo. : ) -
Tiene todo el libro (con la Tabla del':-friii- 

cípio);cxiiijfolios^ y  en este ultimo dice* - H u u -  
-■  F̂ue= emprimido este presente libró en & muy 
amoblé e ro u y  leal Cibdad de 'Sevilla por -tres ale- 
imanes compañeros. E acabóse á quatro dias de 
5; abril. Año déla salud xpiana de mili quatrocien- 
ito s e noventa e cinco áñoŝ - v

Escudo de los Impresores, esto es J um; M ag- 
no: j  Thornos'^ que;se’pondrá adelante.

-Letra de Tortis, Tomo en folio impreso en 
dos colanas. De mi uso. Reimpreso en Salamanca 
año de igoo* ~

gx iRepertoríum  Montaivi , seu Compilado 
iLegum  &  Ordinationum Regni Castelle. Éispali 
«per Meinardum Ungut & Stanislaum Polonum 
5>anno M CDXCVL iv. idus Fehruarii.

Este Indice procede en * latín ? á diferencia de 
otro que hizo en castellano , y le va glosando se
gún su costumbre y la de aquel tiempo.

Indice Sevillano Ms. y D. Nicolás Antonio.
En la Real Bibliotheca hay dos distintas edi-

cio-
5?c!eron m u y  oten g u a r d a n d o  s u  Rethorica segund q u e  por el pares- 
i  c e . . . .  Ahora e  en memoria suya el p r e s e n t e  Prologo e Arenga 
??ordené con algún tanto de administración del dicho Dean e mía... 
« Acabóse esta obra de romanzar en la Embaxada recentada a  

5?treinta d í a s  d e l  mes d e  Setiembre Año d e l  Señor de mili e q u a -  

3? t r o c i e n t e s  e  n o v e n t a  e  g o s  a ñ o s .



áíÍqsí clones de esta obra que he visto : la mas antigua* 
■ ■j.. i'y1' que juzgo es la presente * no tiene fecha dé año* 
*49?* ni lugar de impresión , acaso porque le falta al

guna &hoja. La otra se imprimió en Salamanca año 
de 1549. como se verá en el Tomo siguiente*

:Ty?ogs.a?hiá E spañola

97
52 "Àiphonsi Camerç * patria ex opido Viena 

Conchensis diœcesis*.Recollectio * sive Bracbyo
vlögiayivd  Epitome Sacramentorum Sanct£ Ma- 
»tris Ecclesia, additionibus et notis marginalibus 
»■ locupletior in lucem emtssa, cum libello de Doc-
?>trina Christians. Hispali apud Johanoem [Peg- 
^nicer] de Nuremberga. anno M CCCCXCVI. 4?

Maittaire AnnaL Typograph. Tom. I. part. II. 
pag. 622. y  D. Nicolas Antonio Tom. II. pag. 339.

53 vJLías ccc (coplas) de Juan de Mena. Hec 
97sub iconismo Auctoris genuflexi Régi suo Jobanni 
»IL librum afferent is* e. comienza el laberinto dé 
« Juan de mena poeta castellano etc. A d calcemi 
«Acabanse las ccc. de Juan de mena empremi- 
"das en Sevilla à instancia y  éspensas de Juan 
«Thomas favario de lámelo del condado de Pa- 
"vía , en el año de Mili ccccxcvi. a xii de Ene
bro. Cbart. gpth. longiusc. Signât. Foll. 44. 4?

Así Miguel .penis, que dice se le prestó un 
amigo para veríe. Es sin duda edición rara y  es-« 
timadisima por sus circunstancias.

I4 9 ?* 54 " U o n  Gaspar Gorricio de Novara* Monge
"Cartuxo de Sevilla: Contemplaciones del Rosa- 
«rio * traducidas al Castellano por el Bachiller 
"Alonso de Logroño * (O Canónigo de la Santa

Igie-
( e) Puede sospecharse con fundamento que este Bachiller L O 

GROÑO es el mismo que cita Pedraza en la Historia de G ra -



»Iglesia de Sevilla , Año de 1497. por Meinar- 
»do Ungutv, y  Stanislao Polono , en Sevilla. 8?

Indice Sevillano Ms. y  advierte que es de ex
celente letra é impresión.

55 » B o e c i o  d e  c Ós o l a c io n  e
«VER G EL D E CONSOLACION

Esta es la Portada en letras gruesas Monacales.
Al fin dice:

»Acabada y imprimida la presente obra del Boe- 
»eio en la muy noble y  muy leal Ciudad de Se
rvilla por Meinardo ungut Alemán : e Lanzalao 
»Polono compañeros , a diez y  ocho dias áei mes 
»de Hehrero de Mili, ccccxcvij. años. fol.

En el Prologo entre otras cosas dice :
% Por ende Embe ruar Juan doncel habitador 

»de la Cibdad de Valencia rogo á mi fray An
ótenlo de gínebreda del Orden de Predicadores 
» de Barcelona, que por quanto el havia grand 
»afectación de aver la dicha obra complida que 
»yo quisiese suplir los dichos desalimientos &e.

Letra de Tortis. Librería del Señor Velasco, 
donde tomé esta razón. Con esta obra estaban 
enquadernadas otras , y  entre ellas la de Her
nando Vázquez de Tapia: las que dicho Señor hi

zo

nada Parte IV . cap. V III. y  el P . Mr o. Síguenza en la Vida 
de S. Gerónimo , donde traen una carta de la Rey na Cathouca 
Doña Isabel escrita al Arzobispo de Granada^ D, fray Fernando 
de Tala vera cpie dícs ■ mandad a L O G R .0^0  que no aice ma
no d e l C artuxano  £esto e s , traducir el vita m  C bristiJ con su ro
m ance y  la tín  ,  como le d ixe  ,  basta  acabarle : y  aun querría 
que en tre  tan to  m e enviase lo que tien e  escrito,  \ease ei lugar 
citado j y D . Nicolás Antonio en el Tomo I I d e  la Bioliorheca 
nueva pag. 406. Esta obra corre traducida con el nombre de 
fray Ambrosio Montesino ; pero pudo haverlo hecho por ha ver 
faltado Logroño ,  d por otro m otivo  j á uno y otro se lo en
comendó la Rey na ,  como per ellos consta.
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zo enquadernar separadas  ̂ haciendo de un vo^ 
lumen, tres , como se dice sobre la de Vax^uez en 
el articulo siguiente.

De otra traducción de Boecio se hablará en 
el Tomo siguiente ; y  entre tanto el que desee 
mas noticia puede consultar el Ensayo de tra
ductores &c. del erudito D. Juan Amonio Pelli- 
cer en el articulo de Fr. Aiverto de A guayo, don
de menciona otra edición de Fr. Antonio Gine- 
breda hecha en Barcelona el año de 1493* 
no he visto.

[E l Señor Cerda en las Notas á su nueva 
edición de las obras de Francisco Cervantes Ba
laza r, Madrid 1772. 40 pag. 23. Not. 6. dice, que 
el Boecio traducido por el P. Ginebreda se im
primió en Sevilla con el Vergel de Consolación, 
ano 1499. por Memardo Ungut Alemán. Con que 
6 está errado el numero por 9 .̂ ó hay esta edi
ción mas F.]

56 V e r g e l  d e  c o n s o l a c i ó n
Esta obra se imprimió junta coa el Boecio de 

Consolación , como se propuso en el titulo del 
articulo pasado.

Al Ha dice :
«Acabada y  imprimida fue la presente obra del 
«Vergel de Consolación en la muy noble y  muy 
«leal Ciudad de Sevilla por Meinardo ungut Ale- 
«man: e Staaislao Polono , compañeros , á xxj. 
«días ael mes de Octubre de mili. cccc. xcvij. 
«auoo. fol* \.0

Ert
(r) Bon Rafael Floranes dice que la obra del Vergel f e s  de 

Autor posterior y castellano s ó si latino , á lo menos tradu
cida en esta lengua por algún Español no conocido. Citase en 
elia e¿ Libro de las Vidas de los Padres de! Hiermo , que es 
cosa posterior á Boecio. B e  su V , y  ultima parte, tratado 19«
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S? el articulo antepasado de Boecio &c. 
queda ya anunciada la obra de Tapia que dice: 

w Obra hecha por Hernando Vázquez de Tapia¿ 
»escribido en suma algo de las tiestas y  rece- 
»bimiento que se hicieron al tiempo que la muy 
»esclarecida y  excelente Princesa nuestra Señora 
99 Doña Margarita de Flandes hija del Empera- 
»dor Maximiliano desembarcó en la Villa de San
ta n d e r  , y  asi mismo de como fue festejada del 
» Señor Condestable de Castilla . y  de como vi- 
»nxeron el Rey y  Principe, nuestros Señores á su 
»alteza , y  de como el Reverendísimo Señor Pa- 
» triaren en un lugar que se dice Villasevil íz) to- 
»mó las manos ai Principe y  Princesa nuestros 
»Señores , y de, como llegaron todos juntamen
t e  sabado de Ramos £19, de Marzo de ■ 1497.]] 
»á la Ciudad de Burgos , adonde los Principes 
»nuestros Señores fueron, suntuosamente recibi- 
» dos &c, {2)

Co

se copia un gran pedazo tocante 3 la amistad , al fin de la IV . 
Partida y de su Ley y. titulo ultimo en la edición oe jas Par
tidas en Sevilla ano 1491- por Lngut y compañeros, concluida 
a 2^. de Octubre eo dos Tomos de fuño mayor. De cuyo trozo 
con error en la edición de jas mismas Parí ioss en León de Fran
cia año iggo. se formaron las leyes 8. y  9- con sus mOricas, ó 
epigraphes respectivos , á riesgo de que se creyesen proprias de 
JX Alonso el Sabio Autor de las demás. Vease todo y considé
rese bien. F, j  

(1) En el Valle de Toranzo.
(2,) en ese mismo dia la hizo alÜ la oración de recibi

do miento y bienvenida á nombre de la Ciudad ei Lie. CUstmo, 
Regidor- de ella y su Comisionado para ei intento. As; consta 

??en el primer Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de esta de 
« Valiadolid ? á cuyo principio se copia ; porque ésm se huvo 

de informar de lo executado allí para no faltar a. ¡u mÍMiio 
sjquanáo Hegaáe el caso. Y  aunque inedita, se omite aqui^tn 
35 gracia de los lectores, pareciendo me que van á perder m en

n  po-
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Comienza el Autor.
«Quaodo en este mundo lanzados nos vemos

Y  sigue describiendo su obra en 152. oc
tavas 5 cajo final dice:
«Su gloria y  morada después alcancemos.

Nota. Ms. original del Señor Velasco. rr  «Fue 
«impresa esta obra en Sevilla año de 1497* Jun~ 
«to*con el Boecio de Consolación , traducido en 
« Castellano por el Padre Ginebreda , y  con otros 
«varios tratados que he hecho encuadernar ca- 
«da uno de por si &c. Velasco. Madrid 5 Marzo 
«19. de 1788.

5B E n  este mismo año se imprimió en Sevilla  ̂
en folio ? el Tratado de San Buenaventura titulado: 

«Forma noviciorum
lo que se expresa en medio de la plana sin 
otra cosa: á la vuelta comienza la Tabla de los 
tres libros que comprehende la Forma de los No- 
vicios* Sigue después la dtl Tratado Imagen de 
la Vida , u de una breve Información para plan- 
tarla en el alma ? y  la del Arbol de la V ida : to
das estas obras compuestas por el Reverendo Pa
dre e Señor Sant Juan Buenaventura seraphico Doc
tor , cuyos dictados se ponen al principio de es
te tratado en el folio cxvii. Ultimamente se ha
lla la Tabla del libro intitulado Isaac de Syria^ 
con este epigraphe.

«En la fin de este libro se contiene un tra- 
«tado compuesto por el Reverendo Abad llama- 
«do Isaac de Syria : el qual es muy provecho- 
«so para nos enseñar como debemos seguir las 
«virtudes, e para fuir de los vicios.

‘ En
5? poco en ello , no teniendo por donde envidiarla las de Cíce—
« ro n  ,  y  Dcraosíezies. F .J



En el folio, cxxvii. b. dice:
«Síguese el libro que es llamado Isaac de Syria.

«El anima que ama á D ios: en Dios es su 
« reposo.

Y  concluye :
«O  omne si tu guardas estas ordenanzas e 

«mantienes a ty mismo en los pensamientos de 
« D io s: la tu anima sera luz de Xpo e no cae- 
«ra en tinieblas, ayudado aquel a quien sea glo- 
«ria e honra e virtud con el padre e el spu 
«santo por todos los siglos Amen.

Finaliza el todo:
«Acaba el Libro que compuso el glorioso sé- 

gráfico Doctor Sant Buenaventura , llamado For- 
« ma de los No vicios : et el tratado del mesmo 
«Doctor que fabla de las demandas et respues- 
«tas del anima: con otros dos tratados Inpremi- 
«dos en la muy noble cibdad de Sevilla, por. 
«Meynardo tmgat aleman. et Stanislao polono 
«compañeros, a xxvj. dias del mes de Junio año 
«de Mil!, ccce. xcvij.

Escudo de los Impresores: vease adelante.
El libro esta impreso en dos colanas , letra 

grande de Tortis , papel grueso , y  tiene CLX1I. 
folios sin los dos pliegos de principios. Parece jun
taron estos tratados por ser de una materia, aun
que de diversos Autores.

Obra muy apreciable por todas sus circuns
tancias ; la qual existe en la Librería de los An
gustiaos de Valladolid , según la noticia que de 
ella tengo, comunicada por el R. P. Presentado Fr. 
Joseph Ahíla, su actual Prior : el que anade dos
notas Mss. que tiene en la primera hoja (U

9̂ «Gui—
f i)  L a una dice ; «É ste libro tuvo á su uso el P* fr. Pedro

m de la Torre , Portero que fue de este Convento fde S. Agustín 7  ̂ ;?dc
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59 » G u id o  Cauüaco 5 Inventarío, b  C o fe -  
«tatio en la parte chirurgica y  medicinal, tra-
aducido al castellano, Sevilla 1498- fo l

Librería del Señor Veiasco. El Abate Diosda- 
do le intitula Tratado de Anatomía, que juzgo es 
el mismo , y dice le imprimió Lanzalao Polono y  
sus compañeros el día 26. de Febrero del cita
do año. Miguel Denis en la parte 1. de las Adi
ciones á Maittaire pag. 346. trata de esta- obra3 
pero impresa en Italiano el año de 1493*

60 » Peregrina 5 seu Peregrina Glosa 'Bonifa- 
» ciana a compila tere Bonifacio Lusitano Ulysi- 
«pon ensi, sivejuris Legum conclusionumque glo~ 
«sarum ab ipso Bonifacio.. ;

Asi pone este titulo Maittaire: el Señor Fio« 
tañes dice que tiene-el sígüieníe 5 y  nada mas: 

«Peregrina á compílatele glossarum dicta Bo- 
«nlfaclana.

Al fin :
«Exactum absolutumque hoc preclarum atque

«insigne opus PEREGRINA , mandato , opera 
«et impensis LA ZA R ! de GAZANIS sociorum-

« que:
»de  ToiedoJ 28. año$? sis salir de casa en todos ellos arriba de 
«dos ó tres veces mandado por ,1a obediencia. . . Murió m ier- 

coles nueve días deí mes de Junio del año de mili yquinien- 
?? tos y noventa y siete años.

La segunda Nota e$ de un ir, Juan de Veiasco . que murió 
en Toledo en 24. de Nov, Jueves del 1621. con olor de santi-. 
dad. Del Torre trata el Mro. Herrera en el Alphabeto Augus- 
tiniano 3 y en la Historia del Convento de Salamanca; del V e -  
lasco 3 ¿1 Mr o. Vidal en el Tomo s. de los Augustinos de Sa
lamanca pag. 322 : y  yo tengo escrito un breve resumen de su 
vida probando que el presente ( huvo dos de un mismo nombre 
y  apellido) murió con olor de santidad s y fue hijo del Conven
to de S. Pheiipe el Real. —  Vease en el Tomo II. en la Im
prenta de Sevilla mo de rga8.
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wqüe : Ipresüm per nos Meinardum Uñgut Ale- A nos* 
»manum , et Scanislaum Polonum, socios, anno 
«Incarnationis saiutifere MCDXCVIIL die xx. De- x49^ 
«cembris.

Tomo en folio de 552. hojas , con el escu
do de esta compañía de Impresores, que se pone 
delante. Del Señor Fioranes U).

61 Disputatio de Conceptione Beat$ Mari  ̂
»Virginis , fratris Vincentii de Castronovo Ordi- 
*»nis Pr$ iicatorum. Hispali per íacobum Viilagu-*
*>sa. M CCCCXCVIIL

R. P. Ribas.

62 ??Coronica del Cid Ruy Díaz.
Ai fin dice:

O 2 «Aquí
(1) Acerca del Autor de esta obra se puede ver el Tomo If. 

de la Biblioteca vetas de D . Nicolás Antonio con las Notas de!
Señor Bayer pag. 1-85. y  3$o. en donde dice que huvo dos Au
tores que escribieron dos diferentes obras ? pero con un mismo 
titulo y esto es , l*a Pelegrina. Distinguense por los nombres y  
por los tiempos: el uno se llamó Gonzalo González de B us-  
tomante ,  Obispo de Segovia , ei quai murió en el año de 1392» 
y  de el tratan Diego de Colmenares ? Gil González 7 Garibay^ 
y  otros.

El segundo fue Portugués } y se llamó Bonifacio , ei qua! vi
vió en ei siglo siguiente y y compuso otra Peregrina , á la que 
llaman Peregrina Bon?faciana 7 que es la presente. El que de
see mas noticias acuda á los lugares citados ? y ¿ la Nota si
guiente.
_ ! >  entiendo se equivocan : y  que no havo mas que una 
Peregrina 7 compuesta por ei Obispo de Segovia Bustamante , en 
Romance ? y trasladada iuego al latín por el Doctor Bonifacio 
Perez de Lisboa quando la hizo la Glosa baso de Enrique IV. 
es  que nos vino de Portugal este Jurisconsulto } en la familia 
de su rouger la Keyca Doña. Juana. D. Nicolás Antonio habló 
de esta otra por tres veces con harta variedad f y poco cono
cimiento. líb. IX. cap. VIL n. 378. Üb. X, cap XU- n 54g.
7-545.-- y  cap. X V I. a .' p ío . Estese pues á las correcciones 
que aqui hago. F .J
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„Aqui fenece el breve tratado de los hechos 
«et batallas que el buen Cavallero Cid Ruy Diaa 
«venció con franco et ayuda de Dios nuestro 
«Señor. El qual se acabo en el mes de mayo 
«de noventa y ocho años : y  fue empremido por 
«tres compañeros Alemanes en la muy noble y  
«muy leal Cibdad de Sevilla á Dios gracias. 4?

Asi Miguel Denis parte 1. pag. 443. y  dice 
que existe e n  la Bibliotheca Cesárea de Vindobo - 
na (hoy Viena). Libro rarísimo. Novísimamente 
ha escrito é impreso con aplauso el R. P. M. Risco 
la Historia del Cid , separando lo verídico de lo 
fabuloso, como se verá á su tiempo.

63 «H istoria de Enrique fi de Oliva,
Finaliza:

«Fue empremido en la muy noble et muy 
«leal Cibdad de Sevilla por tres Alemanes com- 
«pañeros en el año de Mili y  quatrodentos et 
« noventa et ocho años á veinte dias del riles de 
w Octubre. 4?

Asi Denis parte 1. pag. 444. advirtiendo que 
esta impreso en letra gothica , ó de Tortis , y  
que existe en la Bibliotheca Cesárea,

64 «Vocabularium ecclesiasdcum partim Lati* 
«n a, partim Hispana lingua scriptum , Elisabe- 
«thf Regin^ nuncupatum. Auctore Roderico Fer
nandez de Santa-Ella. Hispali 1499. fol.

B . Nicolás Antonio en la Bibliotheca nova.
De este Vocabulario hay varias reimpresiones que 
se verán en el tomo siguiente. [El Autor, según 
su Prologo á la Rey na donde la hace grandes 
elogios, quiso que este libro se llamase el Pere
grino , por ; haver sido fruto de su peregrinación 
á Sidlia. F.J

mRo»
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%  «Ivoderici de Santa-Ella. Sacerdotalis íns- 
«trueno. Hispali per Nuremberga (esto es, Juan J499* 
«Pegnicer de Nuremberga) Año de MCD.XCDL4?

Indice Sevillano Ms, en el que se advierte que 
no suena el Paulo , y si los compañeros Magno, 
y  Tilomas.

66 » L  as CCC. de Juan de Mena con la glosa 
?>de Hernando Ñoñez de Toledo. Sevilla por Juan 
«Pegnizer , Magno , y  Thomas en xxviii. de Agos- 
**to de MCDXCIX. fol

Indice Sevillano Ms, zr Del Comendador del 
Orden de Santiago que glosó estas coplas, vease 
D. Nicolas Antonio en el tomo L de la Biblio
theca oova pag. 384. Otra edición queda mencio
nada en el año de 1496» en Sevilla pag. 204.

67 ?? Coronación compuesta por el famoso poe- 
«ta Juan de Mena: al muy filustre cavallero don 
«Iñigo Lopez de Mendoza marques de San tilla na..

Esta es la Portada abierta en madera , letra 
Monacal muy crecida.

En la segunda hoja, el mismo Epigraphe, y  
«Prologo

^íLos que á la su contemplación españa non tru- 
«xo fama de un solo hombre...

Finaliza:
«Acabanse las cinquenta de Juan de Mena sobre la 
«coronación de yñigo Lopes de Mendoza, á cin- ¡ 
«co días del mes de Noviembre, año del nascí- 
« miento del nuestro Salvador Jhesucristo de mili.
«cccc. x. cix, años

Tomo en folio sin numeración, impreso en dos 
colunas con letra de Tortis. No tiene lugar de im
presión , pero la supongo hecha en Sevilla. De

O 3 Don



2¿oa 68 E n  el fol. i. de este libro intitulado C A R 
RO DE LAS DOS VIDAS hay una estampa 
abierta en madera, alusiva al titulo y  contenido 
de la obra;

Y  en el fol II. dice:
«A gloria de Dios e información del próximo co- 
»mienza este libro nuevamente compuesto e co
mpilado por Gómez Garcia clérigo Presbitero de 
mía cibdad de Toledo : e traido de latin en ro- 
» manee de muchos libros e partes de la sagrada 
.»scriptura. E dirigido e ofrecido primero e prin
cipalmente a la generosa muy noble e muy de- 
■ »vota Señora Doña Leonor de Silva 5 monja pro
cesa  en el Monesterio de la Madre de Dios de la 
»mesma ciudad...

A l fin:
»Acabóse este presente libro intitulado Carro de 
»dos vidas : es á saber , de Vida activa e vida 
»contemplativa. El qual fue empremido en la muy 
»noble e muy leal Ciudad de Sevilla por arte y  
»endustria de Juanes Pegnizer de Nuremberga e 
»Magno de herbot de fiís. 0) el qual se acabo a 
»xxüj. dias de Julio año del nascimiento de Jesu 
»chnsto, Mili e quinientos años.

>?Deo gracias.
Síguese una Nota que dice : aprobaron esta 

obra el Doctor D. Fernando de la Torre Arcedia
no de Rey na y Provisor^ y  Maestre Rodrigo de 
Santa Ella Canónigos de Sevilla. 4?

Impreso en letra de Tortis, á linea tirada: exis
te en la Real Bíbliotheca.

»Los
{1) V-ease adelante ¡ en los Impresores, pag. 22^

214  T ypographiá E spañola

A nos, .Don Francisco Xavier de Santiago Palomares*
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69 »-Los proverbios de Seneca»
Al fin :

»Acabanse aquí los proverbios de Seneca a costa 
»y misión de los honrados señores Guido de Lea- 
»zaris: Sí Lazaro de Gazanis mercaderes de libros: 
»Impremidos en la muy noble y  may leal Cib- 
»dad de Sevilla por industria y  arte de Johannes 
»pegnizer de Nuremberga y Magno herbot de fils. 
»Acabáronse a diez y  ocho dias de Febrero en el 
»año d i  nascímiento de nuestro señor Mili & qui- 
»nientos años. fol.

Del Señor Arcediano Foguet, y  en la librería 
del Señor Floranes: Quaderno en fol. de y 2. hojas.

1500.

£0 » Improbado, alcorani.
Sobre este titulo (de letra Monacal muy cre

cida) hay una grande estampa en que se ve un 
religioso Dominico en su Cathedra con un libro, 
disputando con algunos Turcos ò Mahometanos-: 
y  à la vuelta de la hoja:

»Cunctis xpiane fi dei cultoribus sanctarumque 
»virtutum. zelatoribus ^[Frater antonius de la peg- 
»na sacratissimi ordinis predicatorum in provin- 
»cia hispanie inutilis ac immerítissimus prior pro- 
»vincialis. S. F. D. Scio vera bona nemine assequi 
»posse: qui extra evangelicam legem degit...

f  Incipit libellas fratris Ricoldi Ordinis fratrum 
»predicatorum sacre théologie professoris contra 
»legem sarracenorum : prohemium.

»Quot sunt dies servi tui? quando facies de 
»persequentibus me iudicium? narraverunt.. .

Acaba:
»ë inconveniés : standum est in pmo. s. q eváge- 
»liü sit lex adeo scassi ma parli & observabil" mudo 
»Qd'nob- concédât ihs xps Amen.

O 4 fEx-
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1500.
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f  Explicit libellus intitulatus contra legem sar- 
??racenorum edirus a fratre R icol do íTrentíiio de 

ordene preáícacorum , sacre theoíogie professore» 
«Jmpressus díispaíi per Stan sSiaum polonum anuo

nací vi cace Dni nn ihesu xpi* m. d» xx die roarciL
Monasterio de Mqnserrate. R. P. Ribas 0 ).

f i  n Statuta, sea instractiones á Didaco de 
«Beza^Ordinís'P^dicatorum, Hispaii ex offldoa 
»Iaquisitionis aunó 1500. 17. Junii.

Echará, Escritores Dominicanos*

72 ^jVIethaphysica Magistri Petri DaguL
Tiene dos partes, la primera consta de tres 

prolixos preámbulos: y  la segunda de su Exor
dio , y  después:

»Sequitur secunda pars hujus presentís operi%
^que est de formalitatibus

Tiene también esta clausula:
«Composuit Magister Petras Bagui hoc opus ia

R e g -
{1} Fabrtcio en el líb. VI. cap. XVII. de su BibÜotheca pag. 90. 

¿ice que R i caldo de M onte C rudo  s á quien algunos llaman M eci
do j imprimió Improbationem Micoranz 5 y que con este titulo ss 
imprimió en Sevilla ei año de *¿20 (Sospecho que es errata 3 y  
que juntaron Jas dos xx  oue son de! mes 5 con la M  y la I)  que 
es ei año). Con ei titulo de Propugnctculum fidei se Imprimió e s  
Venecla en el i 6og.

D. Nicolás Antonio en la Bihliotheca Nova s en el Articulo de 
fray Amonio de la Beña refiere que éste fue el primero que pu
blicó el libro contra legem  Sarracenorum  de Ricoldo.

El Señor Floranes anota que fFray Antonio de ia Pefiaxfue 
un grande redentor de raros y preciosos libros que iban á des
truir los libreros y euquadernadores; y llegando fray Amonio, 
los sacaba del peligro y rescataba. Dicho Señor tiene en su libre
ría algunos con sotas suyas en que lo previene asi, y en particu
lar uno muy exquisito en vitela que rescató de las manos de $n 
Bibliopola j quz voiebat eum destruere. Dios le habrá premiado 
tan buenas obras ? y las premiará también á los que se exercitem 
ea las mismas. F.J



«Regno Majoricarum in Podio Rancie 20. die Sep- Anos 
«tembr. atino Dommi 1485.

Y  al fin de toda a obra: ¿500.
«Absoluta m opas de formalitatibus cum quibus- 
«dam pr^ambuiis increductivis ipsarum vulgo no- 
«mlnatum Metaphysiea: impressucn Hispali opera 
«& dilige-ntia Scanislai Poioni 7 impensis vere do- 
»rnini íohannis Montis.serati in arribas Magistri,&
«in Med icina Bacalarii. Die 22. me asís Jmui anuo 
»Domini 1500.

Asi el Abate Diosdado que dice vio (sino se 
engana) esta obra en la Bib do checa secreta del Co
legio Romano: y advierte mas . que Dagui se Ha
cina en esta obra Ministro, ó Capellán de ios Re
yes Catholicos.— Vea.se el ano de 1489. en Barce
lona pag, 101. y  en el 1491. en Sevilla. pag. 1 75.

73 «Claros varones de Castilla , y letras de 
«Fernando de Pulgar, impreso, en Sevilla por Sta- 
«nlslao Polono , é acabóse ¿2 2. dias del mes de 
??Mayo año del nacimiento de N. S. Jeso Christo 
«de 1500.

Asi lo hallo en la Vida de Fernando de Pulgar 
puesta ai principio de la edición de Madrid del 
17-Sq. de los Ciaros varones &c* donde se advier
te que la mas antigua edición es la del 1500. La 
citada vida la compuso el Exmo. Sr. D. Eugenio 
Llaguno, aunque allí se calla el nombre, y se im
primió primera vez en Madrid año de 1775- cuya 
edición en 4.0 no he visto.

74 « " M e d io , y  demanda del Santo G ria l Se
rvilla 1500. íol.

Asi D, Nicolás Antonio en el Apéndice del 
Tomo ÍL de la Bíbliotheca Nueva, entre los Anó
nimos , pag. 400.

5 F S  ̂ ■ IM-
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S E L  S I G L O  X  V*

A n t o n i o  Ma r t í n e z  , b a r t h o l o m e
SEGURA , y  ALPHONSO D EL PUERTO.

Estos tres peritos Impresores , que por sus 
nombres y  apellidos no se duda que fueron Espa
ñoles , suenan en compañía, y  tienen la gloria de 
haver introducido el Arte Typagraphico, sino en 
el Reyno , á lo menos en la Ciudad de Sevilla, 
muy á los principios en que por acá se conoce 
este invento, esto es, á los tres años, como cons
ta del final que pusieron en el Manual de Alphon- 
so Diaz de Montalvo, donde dicen, que si en 
qualquier tiempo pides 6 buscas los primeros Im
presores que vió Sevilla, se hallará que fueron 
los tres sobredichos Antonio Martínez &c.

Si petis artífices primos quos spalis 
olim vidit 8c ingenio proprio 
mostrante' peritos , tres fue- 
runt homines Martini Anto
nias atque de Porta Alphon- 
sus Segura &  Bartholomeus 

*M* CCCCLXXVIP
No puedo asegurar que si en qualquier tiem

po se buscan los primeros Impresores que suenan 
en nuestra España, se hallará que son los tres 
mismos Martínez, Segura y Puerto, con antela
ción á los varios Alemanes que después de ellos 
se siguieron; por quanto en el año de 1475 ha
llo ya en Zaragoza un Matheo Fland1 que les qui
ta esta gloria; pero tienen de luego á luego la de 
ser los primeros Impresores Españoles que se co
nocen, y  esto muy á los principios, pues en el
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año de 14^6. á lo menos exerclan ya en Sevilla 
este Arte,

Aunque el adverbio olim del final dei Manual 
de Montalvo que se acaba de citar, no prueba que 
hirviese havido allí imprenta antes del 1477. pues 
es adverbio de tiempo , esto es, no solo de lo pa
sado , sino de presente y futuro, por lo que dixe- 
ron bien en la expresada Nota olim , que si en 
quaíquief tiempo se buscan en Sevilla los primeros 
Artífices de la Imprenta , se hallada que eran 
ellos &c. con todo eso el adjetivo peritos les da 
mas valor de antigüedad, pues para serlo en el 
Arte en el año de 1477- en (iue expresan, ne
cesitaban tener practica, y  esta 00 se adquiere 
tan brevemente: y aunque no declaran en donde 
la tuvieron, doy por supuesto que fue en Sevilla, 
mientras no conste lo contrario, y  por consiguien
te existencia de Imprenta antes del año 1477.

Pero que es lo que imprimieron estos peritos 
Artífices en Sevilla antes del 1477? Yo no veo co
sa mas proporcionada ni cercana al tiempo , que 
el Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial, 
Arcediano de Valderas, del que queda tratado so
bre los años 1476, y  siguientes pag. 153, donde 
se percibe mejor lo expuesto.

Ademas de esto consta que Zuñiga en los Ana
les de Sevilla (p. 386.) dice que D. Pedro González 
de Mendoza su Arzobispo hizo [entiendo imprimir] 
un docto Cathecismo y buenas leyes (que juzgo es 
el Sacramental citado) para el castigo y reconcilia
ción ; lo que fue por este tiempo: y  junto todo 
persuade prudentemente que estos son los prime
ros frutos que se cogieron en Sevilla de este noble 
Arte por medio de nuestros tres primeros Espa
ñoles.

Estos mismos reimprimieron en la Ciudad de
Se-



Sevilla en el año de .147%. el sobredicho Sacra
mental de Clemente Sánchez á instancia y  por 
mandado del íllmo. Señor D. Pedro Fernandez de 
Solis, Obispo de Cádiz y  de las Algeciras, como 
se ve en la pag. 161.

Tercera vez volvieron los mismos tres Typo- 
grap.hos á reimprimir el Sacramental en Sevilla d  
año siguiente 1478.

En el de 1480. proseguían en Sevilla Barthoio- 
me Segura, y Alphonso del Puerto (no suena An
tonio Martínez , que acaso se havia separado) los 
quales imprimieron el libro de Fasciculus tempo-  
rum, cuya edición es tan rara, que en parte al
guna la hallo mencionada, pero existe, y  he vis
to dos exemplares-

Prosigue la memoria de Alphonso del Puerto 
en el año de 1482. en que imprimió en la misma 
Ciudad la Chronica de España por Valera : no 
suenan los compañeros, Vease en la pag. 1^2. el 
Elogio que allí se hace de la Rey na Carbólica; de 
la Imprenta , de Miguel Dachaver, y  Garda del 
Castillo los quales costearon la impresión«.

Año de 1485. vuelve á oirse el nombre de 
Antonio Martínez, el qual imprimió en Sevilla el 
Espejo de la Cruz ; pero aqui añade segundo Ape
llido de Martínez de la Talla, y  no obstante esta 
variedad le reputo un solo Antonio, el qual se 
huvo de separar de sus compañeros, y  poner Im
prenta aparte, que es quanto de estos tres famo
sos Artífices Españoles puedo decir*

PAULO DE COLO N IA : JUAN  PEG N ICER  
DE NUREM BERGA: M A G N O : y  THOMAS, 

Alemanes, y-compañeros.
Después que cesa la memoria de nuestros pa

tricios Impresores en Sevilla , empieza á oirse la
- de

<220 Impresores de Sevíixa



dé uí3a;lcctopañia de quatro Alemanes yqde por ld 
regularntomaban: eL sobrenombre^de su patela ò 
lugar-, domor se - ira i v iendo nen los. Impresores -de 
esta y  otras-Ciudades, vn¿;J e ¿ * y . -..v,.-j

En el : añoderqqo. Imprimieron Baulo de Co? 
Ionia y  sus ’compañeros .el Universal ¥ocabulario 
en latin y  romanee de Alphonso de falencia :, en 
cuyo final pusieron su Escudo con tinta encarnar 
d a , :en t|ue estancas iniciales de susoombres^qne 
es còmo-se sdgue pesco es,; Vetada de Colonia:\mn 
Pegnizer de Nuremberga VM âgno , y  T  homas* . d

* Del: Si G LO
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ias"rietei^riMa5^-aMn pusieran el citado Escudé, 
o ;;íEBíé^prop îoí afío de 1491. apareció en Sevilla 
rihra^segnada I compamaude Alemanes ? _Meinardo 
Ungut, y  Stanislao 6 LaozaloiPoloño * los guales 
itBpritnierorBáTOmpéteneia , según dicen ̂  las mis« 
mats Parridás*-De estíos isetratará; después, v

Prosigue  ̂ la primera compañía en el año de 
I49imen. que imp rimio ■ las .Vidas de.] os Va roñes 
iiústreside:Plutarco1̂ ^íotrás, diferentes, o b r a s pé̂  
rofemalgunas solo se expresare! nombre de Pau- 
lo , si bien que: añade.&  socios* - . .

En el año de 1495. imprimieron eí Tomo de ías 
Ordenanzas por donde se han de librar los pleytos Se* 
y tambien;¡^rieron;su elíalta la P
de Paulo ¿ como mejor se percibe por el diseño.

El



- -v ^ ^ íEíñflo^é3iuvcî .id̂ . separarrdeTas eompm&- 
í ros - .5 pues ■ ém el u49fc;suéna?sdQ~XCia Traedlo*- 
logia dé Alphonso de laCamara, : = ; ■

En ei año de 1499. se encuentran juntos Juan, 
Magno 5 y  Thdmas, los que en .28;: de Agosto 
acabaron de Imprimir las C C C tas de Juan de Ale- 
na ¡con la glosa?de Hernando Niinez de Toledo.

Los Proverbios de Seneca se acabaron de Im
primir en 18. de Febrero del año de 1500. por Juan 
Pegoizer de Nuremberga, y Magno herbst de filŝ  
á costa de Guido de Leazatis , vXazaro. de Gaza- 
nis mercaderes de. libros* .. ■

E l Impresor Juan Pegnizer es conocido en Se
villa desde el 1490. y  también el Magno% pero,año
ra suena con el apellido de herbs de file, cuyas vo
ces obscuras no es fácil descifrar. Ei. Abate Dios- 
dado las interpreta (aunque s o lo  asegura) Xrr- 
des &■  filias^ ;.Ío:,quemmi no me^quadra;: y si no 
me engaño ju2go las he de dar sentido perceptible 
y  claro. Una madeja de seda embrollada y  con 
muchos cabos sueltos, no es fácil devanarla 
mientras no se desenrede y atienda á cada uno de 
por si. : - vT Vi; '. V, r '

Este Magno se llamó también ^uan ̂  y  es uno 
de los compañeros de Paulo de Colonia en Sevilla, 
lo que se va á probar. En elTom. I. part, L pag.145. 
de los Anales typógrapñicos de Maittaire se pene 
un índice cñronologico. de las Ciudades e Impre
sores de que trata en su obra , y  en el año 1481* 
d ice: Venetiis Jo. Colon. NicoL Jsnson. &  socii, 
^irte &  Typis Johunnisi Herbort de Silgenstat Ak~ 
maní.

El mismo Maittaire en el Tomo L part. II. 
pag. 439. y  440. dice: »Biblia latina. Exactum est 
« inclyta in urbe Venetiarum sacrosanctum volu- 
?>men bibiíf , integerrimis .expolitisque litterarum

n cha-
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-^éfearacteiriiiiis magistri yóítnnfs¡ dictv'llIdgm H er- 
«éóít'ífe vSiügenstat ¿ilemarii,, qui salva omniúñi 
»pace, ausiafillum afirm are, eeteris facilé omnes 
»hác tempestóte supereminet,  olympiadibus do-
'»minicis, anno vero; 1483. pridie Kalendas N o-
wvembris». , foL Venetüs.

Al pie pone los versos siguientes, quehacenno
-poco-honor á Magno*

?>Quintius Emy lianas Cymbriacus Poeta lau. 
>?Qui primas Latías efñaxit in sere litaras,

mEn-doeuit sacros pre notare libros:
«Nonne putas dicti coelum superasse Myronis?

»Phídiacas'Veneres Parrhasiosque Joves 
»Huno ego Dedalios etiam vícisse labores

?>Hunc ego Paliadlas credo hahuisse manas.
Ya tenemos aquí cogido este cabo , pues consta 

que Magno se llamó Juan, Joannis: dicti Magni: el 
berbs está claro ser el A p ellidoesto  es, Herbostt 
j  el/Zr abreviatura de! lugar 6 Patria Silingenstat 
ó Silgenstat, como dice en otras partes, con la pe
queña equivocación (que acaso es la que mas ha 
ofuscado) de poner/1 en lugar de la / la rg a , esto 
e s , fils en vez de f i l s : en lo que no me .queda 
duda, y  el que la tenga desátelo mejor. No he vis
to ningún libro con estos finales para combinar 
estas especies.

Al Paulo de Colonia de Sevilla le  juzgo herma
no , ó hijo deLJuamde Colonia, que queda citado 
de Véncela ,  cuya familia andaría por diferentes 
Provincias y  lugares, como se ve en otras muchas.

El firmarse nuestro Juan con el segundo nom
bre de Magno , presumo fue por no tropezarse eu 
lis letras iniciales de sus nombres que ; ponían en 
el Escudo, esto es, con dos Juanes : yo. asi lo con
sidero.  ̂En el 150i. y  igo2. seguía imprimiendo 
en Sevilla, como se verá en el Tomo II. Los Frail

ee-
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ceses llaman á Magno V Gran , que es lo mismo, 
y  quanto á mi me ocurre.
* M EYN A R D 0 6 MENARDO UNGUT, 

y  STANISLAO-POLONO.
’ Casi al mismo tiempo que vino á Sevilla la 

Compañía de Impresores de Paulo de Colonia, de 
que se acaba de tratar , empieza á oirse en el ano 
de 1491. la de Meynardo Ungut, y  Stanislao 6 Lan- 
?alaó Polono que es lo mismo. Estos imprimieron 
con igual suceso que la Compañía de Paulo, como 
se ve en el libro de Fray Diego Deza del Or
den* de Predicadores , en cuya defensa de Santo 
Thomas sobre las proposiciones del Mro. Nicolao 
de Lira &c, pusieron al fin su Escudo b Armas 
con las inicíales de sus nombres M e$nardo¿ y  Sta- 
nislao, como mejor se percibe por el mismo Escudo:

Las Partidas del Rey D. Alonso las acabaron 
de imprimir en 25. de Octubre de 149T* J  ûe_ 
competencia con las de la Compañía de Colonia, 
como ya queda insinuado : en las que también po-
aen el Escudo:

P Pro«
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Prosiguieron imprimiendo ios libros de las 
Guerras de Fia vio Josepho , traducidos por Alón-: 
so de Falencia ¿ y los dos libros contra Apion los 
acabaron en el año de 149^'

En el 1493* imprimieron el Breviario Toleda
no , y  las Ethicas de Aristóteles. Diego de Coime- 
nares dice que imprimieron también el Breviario 
Segoviano,

Los Proverbios de D. Iñigo López de Mendoza 
Marques de Saotillana, los acabaron en 15. de N o
viembre del 1494*

En el 1495 el Bocado, Caída de Principes.
En el 1496. el Repertorio de Montalvo. =  En 

este mismo año los veo en Granada , y  es regular 
los llevase allí el Señor Arzobispo D- Fr. Fernando 
áe Tai a vera para imprimir el Vita Christi de Fr. 
Francisco Ximenez.

En el 1497. imprimieron en Sevilla, el Boe
cio de Consolación: y  las Contemplaciones de! 
Rosario , traducidas al Castellano por el Bachiller 
Alonso de Logroño: Asimismo el tratado de S. Bue
naventura intitulado Forma Noviciorum, con otros 
dos del proprio Santo j y  el del Abad Isaac de Sy- 
ria: todos en castellano.

En el 1498. la Peregrina, 6 Glosa Bonifaeiana.
En el año de 1500. El Ordenamiento de los Re

yes Carbólicos á 26. de Noviembre. Aqui suena ya 
solo Stanislao Polono, y  poco después se ve que:

»Stanislao Polono, varón precipuo del arte im- 
»presoria imprimió... en la noble Villa de Alcala de 
»Henares ¿22. dias del mes de Noviembre de 1502. 
» tí Vita Christi del Cartuxano.

Por este tiempo parece se separó de Meynardo, 
ó murió éste; pues el Stanislao suena solo en las 
Ordenanzas reales, donde dice que era Tmprimidor 
de libros 3 estante en la Villa de tile ala de henares^

aw  ~



aña 'de 1503. como se puede ver adelante sobre 
aquella Imprenta.

. JU A N  G EN TIL , y  PEDRO BRUN.* ‘
Consta que Juan Gentil, y  Pedro Brun impri

mieron en Sevilla en el año de 1492. en cuyo tiem
po parece que todo se volvía Compañias de Im
presores extrangeros, como lo indican los Apelli
dos. La familia de Gentil se tiene por oriunda de 
G enova, y  de la primera nobleza, la qual coa 
motivo del grande comercio que por aquellos 
tiempos havia en Sevilla, se estableció allí.

El Apellido de Brun es comunísimo en Fran
cia. En el año de 1478. imprimía en Barcelona un 
Pedro Bruno: y  allí mismo en el 1481. Pere Bru; 
pero no puedo decir si son dos Pedros , 6 uno 
solo, á lo que me inclino.

JACOBO D E VILLAGUSA. 1498.
De este impresor no hallo mas mención que 

la que apunté delR.P.Fr.fíen!toRivas en lapag. 2ix.

D el Siglo XV. 22*7
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1479. I M P R E N T A  D E  L E R I D A :

(en latin Ilkrda.)

228

1 UT na de las Imprentas que hacen mucho
à mi idea es la presente , pues con ella lié no los 
años de nuestra Imprenta del Siglo XV. no tengo 
noticia de segunda en este año. Por sola esta par
ticularidad 5 sin otras ? es muy recomendable la si
guiente.

2 B r e v ia r io  Illsrdense,
»Breviarium opus secundum Illerdensis eccle

s ie  consuetudinem ex nova regula editimi clare- 
«que emendatimi per dominum Laurentium foroes 
«virumdoctum eiusdem ecclesie Presbyterum sac- 
«centoremque prehabita tamen ab egregio dechano 
«ceterisque canonicis eiusdem ecclesie licencia Án- 
«tonius palares campanarum eiusdem ecclesie pul- 
«sator propriis expensis fieri fecit. Impresitque ve- 
??nerabilis magister henric9 hotel de saxonia ale
vinan9 vir erudii9 buie clarissimo opere in urbe 
»Ilíerde xvi augusti anno incarnationis dominice 
«MCCCCLXXVÍIIL

Este rarisímo Breviario ? impreso en vitela, 
existe en la libreria de los RR, PP. Carmelitas 
Descalzos de la Ciudad de Barcelona Letra N. 
num. 125. según que de él tengo Nota sacada por 
el R. P. Dr. Jayme Caresmar.

3 »>Augustini Dati Scribe Senensis Elegantiole  ̂ ŝ feliciter incipit.
A l fin:

??Exae-
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«Exact um hoc opus Illerde MCCCCLXXXV.
Existe en el Monasterio de Monserrate de Ca

taluña 5 segua Nota del Rmo. Caresmar.

4 ElR. P • Fr. Juan de S. Antonio , en su Bi- 
bliotheca Franciscana dice que vió en la de la San
ta iglesia de Sevilla un Torno en folio

Super libros parvos naturales Aristoteli s 
el qual finaliza:

y?Preclarissimi Doctorls , ac io Prov. Aragonie 
«Fratrum Minorant Ministri nientissimi Fratris. 
«Petri de Castrovól professoris eximii opus p.eruti- 
«lissimum super totam Philosophiam naturalem, 
«secundara novam excelentemque Leonardi Are- 
«tini translationem féliciter explicit. Quod in no- 
«bili Qvitate Illerdensi impressalo est summa cum 
«diligentia anno salutifera incarnationis Domini 
«nostri Jesu Christi 1489. 12. die mensis No- 
«vembrìs.

El mismo R. P. S. Antonio dice, que en la ci
tada librería de la Santa Iglesia de Sevilla vid otra 
obra

Dei Siglo XV, Lérida.

5 ^  up er libros Kt hi cor um*
Edición antigua, en folio, hecha por Henrique 

Botel, el año de 1489. pero que no tenia lugar de 
impresión ; y  que el titulo previo 0 primero es el 
siguiente:

«Incipit scriptum, seu commentum super libros 
«Ethicorum Philosoph! Aristotelis factum per Fra- 
«trem Petrum de Castrovol Ordinis Fratrum Mi- 
«norum, ac sacr£ Theologl^ Magistrum , natlone 
«Hispanum de Regno Legionensi , & de Villa vo* 
«cata Mayorga, quod quidem scriptum, seu com- 
«mentum factum est super novam translationem
«Leonardi Aretini, •>

p 3 Em-

Angs; 

*4

1489.

co
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A ños.

1489.

•-

-ff:
*

Empieza:
«Proposui boc opus formare*..®

No obstante que ei R. P. S. Antonio advierte 
que este libro no señala lugtr de impresión , le Su
pongo impreso en la Ciudad de'Lérida , como lo 
está ei de los libros parvos &c. y  por el mismo 
impresor, pues es bastante la conveniencia de tí
tulos y  finales de tino con otro.

Las dos son ediciones muy raras : por ellas 
se asegura que Fray Pedro de Castrovól (hay 
lugar en tierra de Valladolid asi llamado) fue Re* 
ligioso del Orden de $. Francisco, de cuyo institu
to no tocó nada D. Nicolás Antonio: que fue Espa
ñol del Reyno de León de la Villa de Mayorga^ 
sita en el comedio de Rioseco y  León, se ve aquí. 
Ei expresarse en el titulo que era de nación Espa
ñol, parece lo pusieron para contraponer el Reyno 
de Castilla al de Aragón, en el que se hallaba Mi
nistro meritisimo.

De otras obras de Fr. Pedro de Castrovól vease 
al citado P. Bibliothecano S. Antonio: y  también 
adelante en la Imprenta de Pamplona

IM-
(1) En gracia de los curiosos y aficionados al arte Typographico, 

doy noticia de otra obra del Autor , 00 obstante que no está im
presa en España j por ser muy rara, y juzgo sea de lo primero que 
Imprimió.

FormaUtates admodero, reverendi magistri fratris Fetri de 
7? Castrovol, eximii sacre theologie doctoris.

Esto , y nada mas , compone la Portada.
En la ultima hoja dice;

*ir Hxpliciunt formalitates de novo composite per fratresa Fe— 
??trum de Castrovoí de crdine fratrum minorum sacre íteofogie 
«magistrum quas compiiavit aneo domíni miüesimo <3 uadringen te
sísimo sexagésimo octavo. 4.0

Impreso a linea tirada, en so. hojas sin numeración, coa letra 
de Xortís* Existe en la librería del Señor Velasco.
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I M P R E S O R  DE L E R I D A

B E L  S I G L O  XV.

íMaestro Henrique Betel , de Saxonia, Alemán*
En el final del Breviario de Lérida se dice que 

en el año de 1479- imprimió el venerable Maes
tro Henrique Botel de Saxonia, Alemán, varón eru
dito : y  en el libro de los Comentarios de Aristóte
les impreso en el 14S9. se intitula Presbítero.

Este Breviario merece muchas recomendacio
nes 9 ya por lo raro: ya por haverlo emendado el 
docto Presbytero de aquella Iglesia Lorenzo For- 
nes : y  ya por la circunstancia de haver sido im
preso á proprias expensas del Campanero de la Ca- 
thedral, esto es 9 el que tocaba las campanas»

231
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232

1 J im  el Siglo XV* tenia ya Imprenta la Ciu- 
dad de Salamanca , no siendo de las ultimas, ni 
tampoco de las primeras Ciudades que ampara
ron este noble Arte , al que , como Universidad 
principal del orbe , correspondía darle fomento 
por ser madre de las letras.

2 El Lie. Cabrera dice (Discurso legal fol-10.) 
»que los Amaos llevaron la Imprenta á Salamanca, 
»y que fueron grandes latinos , y  supieron coa 
5? perfección la lengua castellana.

3 Este Autor no tuvo el mayor esmero en ave
riguar el tiempo en que este Arte entró en nues
tro Reyno y Ciudades de que suele hablar, con
tentándose con una noticia muy ligera y  superfi
cial , sin señalar época fixa , y  atrasándola por 
lo regular, en todas las partes que trata de esto, 
como se ‘ve en su papel; si bien no hay que ex
trañar , por quanto su objeto principal era alegar 
los Privilegios y exempciones concedidos á los Im
presores y  facultad; y  asi no profundizó en la ma
teria.

4 Los Amaos que cita, presumo sean Arnal- 
do ó Arnao Guillen de Btocar , y  su hijo JuanBro- 
car, bien conocidos en el Arte. El primero que lle
va el nombre de Arnao, anduvo volante al fin del 
Siglo XV. y  principios del XVI. imprimiendo en 
diferentes lugares de España, como se puede ver 
sobre las Imprentas de Pamplona , Alcala, Logro
ño, Burgos 5 Toledo mas no le hallo en Sa
lamanca.

In-
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Í , t T A nos.

w ntnoducciones latinas de Nebrixa,
En ei año de 1480. se empezaron á imprimir las J4^o. 

Introducciones latinas de Nebrixa 3 pero no se pu- y 
blicaron hasta el siguiente. 1481.

El presente libro está completo, y sin señal de 
que le falte ninguna hoja: empieza asi por la pla
na pares:

«Aelius Antonias Nebrissensis Petro Mendoze 
»S. R. E. Cardinal! hispano H. M. salutem. Credo 
»ego Patee clementissime arque optime non def- 
» futuros qul me temeritatis 8l impudentie accu- 
»sent... Nana cum sis in gente hac nostra non modo 
»sacrorum antistes, verum etiam omniurn bona- 
»rom artium preses & peculiaris quedam tutela...
»(j? mas adelante) Recte igitur quasi spicarum cui- 
»mos Cereri atque ubas precoces Liberis & fruguna 
»primicias dedicavimus... vale.

»Prime decünationis

»ominativus haec terra ^
» Genitivus huías terrae 

* « * *
Finalizan estas introducciones : 

»Paradigma est exempli ortantium vei dicentis en-
»narrarlo.

Prosigue después un pequeño Diccionario (en 
seis hojas ) de un mismo carácter y  papel, el 
que claramente se conoce es parte de la obra 
antecedente.

Concluye este Diccionario 5 y  el todo del li
bro:

»Vectis est virga ferrea 
»Veredus est equus.

» Aelii Antonii Nebrissensis grámatici Introducilo- 
«lies latmae explícatae Salmandcae anno natali

»chris-



»chrlstlano M. cccc. Ixxxj. ad xvij. K» Feoruarii.
»Deo gradas.

Tomo en folio sin numeración 9 impreso en 
dos colimas t letra de Tortis* Existe en la Real 
Bibllotheca,

Observo que al libro no le falta ninguna ho- 
a , empezando por la plana pares con la Dedi
catoria á Don Pedro Mendoza t Aelzus Antonim 
Nebrissensis Perro Mendoza Se. (como ya queda 
puesto) donde le dice : Con razón pues hemos 
dedicado á tu grandeza el parto de nuestro tra
bajo , y  las primicias de nuestros frutos * como 
se dedican á Ceres los manojos de espigas , y  á 
Baco las ubas tempranas® Recta igitur S e. (O

2 3 4  T ypograpeia E spañola

(i) Todo esto lo advierto por quanto no falta quien díga que 
ninguna obra de Nebrixa ? y  mucho menos edición ; precedió 
al año de 1485. y que lo primero que imprimió fue el Arte 
de Gramática latina 3 eos el titulo de Introducciones { que es 
de lo que se trata al presente ) j pero que éste no le compu-- 
so antes áel dicho año de 148 g. sino en el mismo ? y  pasado 
ya el día 23. de Mayo en que fue la toma de Honda > Mun- 
da y otros muchos castillos : de cuya conquista como sucedida 
en aquel año en que escribía Nebrixa , hace el mismo men
ción en el libro IV . foL Sa. de la edición de Granada del xgg8. 
al óo. cuya clausula alegada para prueba de lo dicho es la 
siguiente:

A quí se ha de despreciar (dice Ñebrixa) la necedad de aque
llos que por haver yo dicho : Mundo se rindió d ¿os ebristza
fios : por quanto en el mismo año en que dimos á luz estas 
Introducciones Ronda y Munda y  otros muchos castillos de los 
Moros fueron expugnados con la dirección y auspicios de Fer
nando Christianismo entre todos los Reyes  ̂ juzgando que Man
da era nombre adjetivo dieron al impresor la clausula para que 
la imprimiese borrando unas letras 3 y añadiendo otras ; de es
ta manera Munda in agdiiionem cbiistianiias venzt*

«Iliorum stultltia in hoc loco ridenda est ? qui pro eo quocí 
?>ego dixeram : Munda in deditlouem chrlstianorum venit quo- 
?>niam eo anno quo Introducciones has edidimus Ronda et Mun
id a  et complura alia castella maurorum expugnata sunt ducta 
«atque auspfciis Ferdinandi omnium Regum chrístianissimi: pu
ntantes Munda adjerivum esse nomen s deletis quibusdam lite-
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J Avos 
niroducdones latinos da Nsbrixa.

Viendo yo que me ponían duda acerca de la 
legitimidad de la fecha de las Introducciones la
tinas , de que se acaba de tratar , impresas ea 
Salamanca en 16. de Enero de 1481, tuve la es
pecie de que en Toledo se hallaba otro exem
plar de ellas; y para asegurarme de la fecha, no 
obstante que con esta duda havia reconocido se
gunda vez el de lá Real Bibliotheca , me valí de 
D. Eugenio Peréz Gonzalez (mi afecto paisano) 
Doctor en aquella Universidad , á fin de que hi
ciese por ver el Toledano : lo que executó al 
punto 3 pasando á estar con los Sres. Don Manuel 
Pedro Hernandez, y  D. Joseph ípola, Biblio- 
thecarios de la del Emmo. Señor Cardenal Ar
zobispo de Toledo D. Francisco Lorenzana: y  con
sultado el exemplar, dicen ser un Tomo en folio 
conforme al que se halla en la Real Bibliotheca 
de Madrid, del que yo le daba razón puntual; 
pero que en aquel hay otras quatro hojas impre
sas del mismo carácter ; parte de ellas en latín, 
y  parte de ellas en castellano , despues del ve- 
re dus est equus : el principio de las quales em
pieza por otra Dedicatoria ; y  por quanto de ella 
resultan algunas particulares noticias que hacen al 
honor de Nebrixa , á la Obra , y  á los progre
sos de nuestra Typcgraphia la pongo al pie á 
la letra \*): la que concluida prosigue :

»For-

füTis a tq u e alils suSectís 3 librano im prim enduni d e d e r e . M u n d a  

Sìin deditionetn c bri stianti as venit.
Vea se el Articulo siguiente d el ,1482. 7 también el dei ano 

3 4 9 2 .  ; y  en Zamora año de 14 8 c .  sobre las Introducciones.
{*) ?5 Aellas Antonias Nebrissensis Donai no Cardinali Hispano 

»S. P. D. Nunqoaoa. putaram Páter cíe mentissi me, coni hòc opas- 
»celum  memu in lucem emisi 2 tantum utUitatis in tanta homi—?? sus



?>Formationes»
?> Indicativus»

Y  finaliza:
«El que oviere de convertir de romance en la- 
5?tin tres reglas ha de guardar. . . la tercera la 
^del relativo con el antecedente.

nAelii Antonii Nebrisensis grammaiiei intro- 
n ductiones latine explícate Salmantice anno á na-

» ta-
num perdí tí ssí mor um turba, et qui sois, multitudine t opugna-* 

?5 bant, satis amplum namerum in meliorem viam reduxisse* 
»E st enim argumentum satis maguara brevi faturum esse , ut 
»omnis barbaria iundiíus intereat ,  cum sint jam ex hoc nos— 
fí tro labore mille códices , et eo amplius im p ressin ec  tamen 
jjminori sindio requirantur ,  qaam si gratlam novitatis nondum 
»exueriat. Quid qood illa opera quibus ediscendis oleum tem- 
»  pasque imminebant, in Ubrorutn umbilicos albiolorum tegraH 
f?na, et cacalos myropolarum dispereunt? Cumq-üe iliorum li- 
>?bri quamtum vis maguí ,  curto centusse , ut multum veneaat 
jñatroductiones nos tro in qainterniones quinqué compacta sex 

argentéis comparentur. Possum illad affirmare nullum esse ho- 
?ídie iibrum qui apud nos sit vendihiiior. Ajunt tamen multa 
??haic o per! deesse , quasi vero nos manifesta negemos ? ac non 
«de quocumque libro id dicamus multa esse quq detrahí atque 
«addi possíut ki grammatica presertím, que cum tota uno con
is te : , ejusque auctores multíplices atque vari! sint , nihii est 
«tam certum quod non exceplionem patiatur. lilud tamen affir- 
«mare possumus , nullum. adhue editum esse Iibrum . qui pneris 

isstituendis conducibilior s i t ,  et qui piara ex iis au§ reí iit- 
»terari§ necessaria sunt complectatur. Age vero cur non cen- 
»  sores isti gravissimi addunt que deñcere putant? quandoqui- 
??dem per hunc modum facta sunt artium additameata , atque 

ut lile dicit 5 tempus est horum repertor adjutorque probas. 
3>Sed non ita sunt dementes , ut scribant lis  de rebus , quorum 
?? inscitia íenentur. Guare tilos valere sínamus , ñeque eríim digni- 
?3Sudí quorum mentioaem facíamos. Vale Pater optime et me 
?? solíto iavore prosequere.

He puesto esta Dedicatoria a la letra , por - quanto varias1-- 
especies de estas no las encuentro en los C C 11. Don Nicolás: 
Antonio, y  Don Gregorio Mayans que son los que mas han ilus
trado las memorias de este Principe de nuestra latinidad , á 
quien se deben todos los adelantamientos que después de él se han 
seguido ,  y porque siendo una edición tan rara , que apenas es 
conce ida , se haga vulgar á todos los curiosos su existencia»-.

sa6 T y?ographia E spanoia



»tali christiano Mcccclxxxii. tertio idus Octobris. A nos.
Existe esta rara edición en la Bibliotheca del 

Em.310 Señor Cardenal Arzobispo de Toledo D. *482. 
Francisco Lorenzana.

Por ella consta el séquito grande que tuvo 
esta Obra , pues dice su Autor que podía afir
mar que eo aquel tiempo no huvo libro que tu
viese mas estimación y  despacho, pues en un año 
se imprimieron mas de mil exemplares, que se 
vendía á seis de plata , sex argentis (que entien
do son seis reales de plata de á quince quartos 
poco mas ó menos). Tuvo esta Obra sus ému
los , pues decían que le faltaban muchas cosas, 
lo que no negaba Nebrixa &c.

Y  finalmente ademas de estas notas sáco no 
solamente la confirmación y  realidad de la fecha 
de estas Introducciones impresas en Salamanca en 
el año de 1481. sino que ya havia aili impren
ta en el año 1480. pues la primera edición se 
acabó de hacer en 16. de Enero de 1481. y  por 
tanto era forzoso que este libro se huviese im
preso en el año antecedente.

7 D o n  Nicolás Antonio dice que D. Thomas 
Tamayo de Bargas vio un libro escrito en len
gua castellana intitulado:

«Medicinas preservativas y  curativas de la 
«pestilencia que significa el Eclipse del Sol del 
«año MCDLXXXV. impreso en Salamanca año 
«de MCDLXXXV. 4?

Su Autor Diego de Torres , Cathedratico de 
Mathematicas en Salamanca, rr Vease adelante 
año de 1487. pag. 239.

'8  (Ex) » M .  Fabii Quintüian. Oratoriarum in- 1480,
» stitutionum libro primo.

«A n
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» Ati ? cuiusque auris est exígete literarum so- 
??nos non ercle magis quam verborum.

«Conclusio prima.
«Gcto esse vocales apud latinos: etsi plerique om
ines grammatici dicant esse tantum sex.

«Concluslo secunda.
??Ch. th. ph. gn. x. 1. consonantem. u li- 
n quídam et vocales aspiratas perperam á nostris 
»pronuncian.

«Ad splendidissimum Cisterciensis milit¡£ pre- 
«fectum atque equestris ordinis magistrum de 
«alcantara Do. loannem de stuniga : necnon ad 
«salmanticem academia P. C. e£ scholasticam iu- 
»ventutem: Aelü Anconii Nebrissensis grammati- 
«d repetido secunda quam fecit. an. christian^ 
«saiutis. M. cccclxxxvi. de corruptis hispanorum 
«ignorancia quarumdam literarum vocibus.

« ON desunt IEustrissime Domine Pater ob- 
«servandum. . .

Y  acaba:
» *. * contra se impetum ausus est sustinere.

«Finís repetitionis Aelii Antonii Nebrisen- 
»sis. 4?

Consta de catorce hojas (la ultima suplida de 
mano): letra redonda. No tiene año de impre
sión: y  aunque su dueño ? el Señor Velasco, le 
havla rotulado con el de 1486. en Salamanca7 el 
quaderno no lo dice; y  solo s i , que esta segun
da Repetición da hizo Nebrixa en el sobredicho 
año : no obstante se coloca ahora en él 7 por pre
sumirse le imprimirla entonces (0.

Don
( d  Antonio era de tal genio que cnanto escribía, lue-

g ° iba con ello á la imprenta , y Jo  daba á iuz ; motivo por 
que se hallan tantas piezas sueltas suyas por aquel tiempo  ̂ unas 
impresas aqui , otras a llí,  sobre quaiquiera cosuela : cuya co!ec~ 
Clon original y  completa seria hoy por io mismo muy diíicií



D o n  Nicolas Antonio dice , que vio en Ma- A nos 
drid en poder del Marques de Mejorada un li- = = 5  
bro que contenía reglas de Astrologia , al qual le 
íakaba el titulo 5 pero que tenia la. Nota de 

« Explicit hoc opus compilatom per dominum 
«licenciatura in arribos et medicina , Cathedra- 
«rietini io Astrologia Salmantina Universitatis Di- 
«daeum de Torres ? anno M. cccc. LxxxVIL men- 
«se Mail xxv. die.

Prosigue Don Nicolas, que acaso es éste el li
bro de Medicinas preservativas & c. del oual que
da hecha mención en la pag. 237.

D el Siglo XV. Salamanca, 239

9 Xjramatica castellana por el Mro. Antonio 
de Nebrixa.

Coa ésta son quatre las ediciones que conoz
co de las introducciones de Nebrixa del siglo XV. 
La primera en latin, j  en Salamanca ano de 1481. 
Ap .mas ha via pasado un año quando en el 1482. 
las volvio à imprimir. Poco despees, acia el 1485.

las

1492.

a quien intentase. To he visto tantas, por tan diversas par
te s , y  de tan varias ediciones , con tantas reformas suyas y 
retoques ,  sempiterno en no quedar jamas conforme en cosa fi
za  , que desde luego he perdido ¡a esperanza de reducirlas np 
digo ya a colección, pero ni á numero. Entre tanto el que quie
ra salirse fuera de estas menudencias {las quales solo son sus
ceptibles de genios curiosos desocupados y de mucha pacien
cia ) y  tener á un golpe de vista el resultado de todo lo me
jor que el M. escribió en orden á Gramática latina , como él 
por fia la contraxo y dejó de ultima mano , acuda á su tomo erj 
folio Titulado : íntroductiones in latinam grammaticam pe? eun~ 
dem recognztg atcue exacíissimé corred £ glossematis cum an
tiguo exemplxri coiatis en las varias ediciones que hay de él muy 
posteriores á su muerte , procuradas y conservadas por sus hi
jos  ̂ entre las quales es una la de Granada de 1558. en la 
portada , y igóo, al fin; cuya ultima hoja se numera FoL C L i l l • 
Y  todo esto es lo sustancia! que hay que tener en el asunto; 
porque de lo contrario habiendo de bajar á menudencias ? ser» 
confundirse. F . l



A nos. las imprimió en Zamora Antonio de Centenera. 
= =  Y  finalmente en el 1492* se imprimieron en Sa- 
x492- lamanca. En todas estas ediciones fue su Autor 

alterando y  limando según que mejor le parecía.
La primera edición se la dedicó al Cardenal de 

España D. Pedro de Mendoza: y  también la segun
da con dos Dedicatorias, una ai principio del libro, 
y. otra al fin, en la primera hoja de quatro que aña
dió, como ya queda prevenido sobre aquellos años»
' Viendo el séquito de esta Obra y  la acep
tación con que corría le mandó la Rey na carbó
lica Doña Isabel por sus letras , comunicadas por 
el Señor Obispo de Avila Don fray Fernando de 
Talavera, que dichas Introducciones latinas las 
volviese en lengua castellana , contrapuesto el la
tín al romance, para que las mugeres , Religiosas, 
y  Vírgenes dedicadas a D ios, sin participación de 
varones, pudiesen conocer algo de la lengua latina.

Por la Dedicatoria de la tercera impresión, 
que es la de Zamora, resultan diferentes especies 
comprobatorias de lo sobredicho: y  honoríficas á 
N ebrlxa,dice:

«Y  porque brevemente tengo de publicar una 
5? obra de vocablos en latín , y romance , en que 
** provoco y  desaño á todos los nuestros que tie- 
»nen habito y profesión de letras, no digo mas 
,?en esta parte , sino que desde ahora les denun
c i o  guerra á fuego y  sangre , porque entre tarr
e o  se aperciban de razones y  argumentos con- 
*>tra mi. Vengo agora muy excelente Rey na y  
?> Señora á lo que V. Alteza por sus letras me man
ado para algún remedio de tanta falta, que aque
l l a s  Introducciones de latina lengua que yo ha- 
«via publicado, y  se leían por todos nuestros rey
unos , las volviese en lengua castellana contra- 
»puesto el Latín al Romance. . . Mas después que

»co-
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Salamanca. 24.
«comencé á poner en hilo el mandamiento de

>ya me. puawa m vW jji 
«[c/2 Salamanca año da 1481,^,2482.] una mes- 
« ma Obra en diverso estilo 5 y  no haver acer
c a d o  desde el comienzo en esta forma de en-

A nos«

149Sí

«señar : mayormente á los hombres de nuestra 
«lengua 5 que aunque por aquellas puedan mucho 
«aprovechar los que tuvieren buenos preceptores; 
«ésta igualmente se ofrece á ios que saben, y á 
«los que quieren saber: á los que enseñan, y  
«deprenden : á los que han olvidado lo que en 
«algún tiempo supieron ; y  á los que de nuevo 
«quieren deprender; y  á todos estos no con mu- 
«cha conversación de Maestros. De donde á lo 
« menos se seguirá aquel conocido provecho, que 
«de parte de Vuestra Real Magestad me dixo el 
«muy R. Padre y  Señor Obispo de Avila , que 
« no por otra razón me mandaba hacer esta obra 
« en Latin, y  Romance , sino porque las muge- 
«res , Religiosas , y  Vírgenes dedicadas á Dios, 
«sin participación de varones pudiesen conocer 
«algo de la lengua Latina . . .

Finalmente en el año de 1492' Rmdió y pu
blicó Nebrixa estas Introducciones baxo otro es
tilo v  methodo, dedicándolas con el titulo de 
Gramática Castellana

i

es }• 5a i
n

10 «/X la muy alta e assi esclarecida 
princesa doña Isabel la tercera de este nom
bre Reyna y  Señora natural de España e 
las Islas de nuestro mar. Comienza la Gra
mática que nuevamente hizo el maestro An
tonio de Lebríxa sobre la lengua castella
na e pone primero el Prologo. Leelo en
buen ora, _

O  En



A ñ os .

1492«

En este Prologo ó Dedicatoria dice?
„  . . .  El tercero provecho deste mi trabajo puede 
«ser aquel que quando en Salamanca di la mués* 
«tra de aquesta obra á vuestra real magestad: e 
»me preguntó que para que podía aprovechar: el 
« muy reverendo padre obispo de avila me arrebató 
«la respuesta: e respondiendo por mi dixo: Que 
«después que vuestra alteza metiese debaxo de 
77 su lugo muchos pueblos barbaros e naciones de 
«peregrinas lenguas e con el vencimiento aque- 
97 líos temían necesidad de recebir las leyes: quel 
«vencedor pone al vencido e con ellas nuestra 
«lengua : entonces por esta mi arte podrían ve™ 
«oír en el conocimiento ¿ella como agora noso- 
«tros deprendemos el arte de la gramática latina 
«para deprender el latía &c.

Al fin;
«Acabóse éste tratado de Gramática que nueva* 
«mente hizo el maestro Antonio de lebrixa sobré 
«la lengua castellana. En el año del Salvador de 
«mil e ccccxcij. a xvíij. de Agosto. Empreso en 
«la muy noble ciudad de Salamanca.

Tomo en 40 de marquida , sin numeración; 
letra redonda. De esta Obra hay dos ediciones, 
que yo sepa , una legítima , la que por sugeto 
fidedigno que la ha visto , sé que existe en Va
lencia en la librería del Señor Mayans ; y  otra 
contrahecha ó falseada que es de mi uso. Y  aun
que para semejantes censuras se debe dar alguna 
ratón del aserto , por si acaso alguno me la pi
de digo , que en la presenté no se necesita ha
cer cotejos 5 ni andar con muchas combinaciones, 
pues, solo con ver la material de su papel, letra, 
y  abundancia que de estos exemplares se encuen
tran en el dia , en papel y  sin enquadernar , nue
vos ñamantes 5 y  como se suele decir á punta

piés
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pies , basta ; lo que no sucede con la edición an- A nos. 
tigua original, la que es tan rara que apenas se 
halla uno ü otro exemplar. Ademas de todo es- x492* 
to se sabe casi á punto fixo quien fue el que la 
hizo imprimir o imprimió havrá unos veinte años 
poco mas 6 menos. Es cierto que pide conoci
miento y  haver visto con cuidado abundancia 
de impresiones antiguas para censurarlas de fal
sas ó verdaderas; pero en la presente , como 
ya he dicho, nada de esto se necesita 5 pues ella 
misma se delata.

D . Nicolás Antonio dice que se reimprimió en 
Alcalá año de 1517. 4?

Del Siglo XV. Salamanca. 243

1 r ocábulario del M. Antonio de Lehrtxa.
^  «Está tasado este vocabulario por los muy 

«altos e muy poderosos principes el Rey 
«e la Reyna nuestros Señores e por los del 
«su muy alto consejo en docientos e diez 

■ ¿ «maravedís.
En la segunda hoja ( en dos colunas)

dice:
«Ad magnificentissi- 

«ffium ac perinde illus— 
«trem D. Joannem Stu- 
«nicam maglstrü militi  ̂
«¿alcantara Cistercien- 
«sis.

«Aelii Anton. Nebris- 
«sen. grammatici prefa- 
«tio in interpretationem 
«dictionum ex sermone 
«latino in hispaniensem. 
«Lege féliciter.

«...Irum mihi fuerit 
«ho-

«A1 muy magnifico e 
«assi illustre Señor Don 
«Juan de Estuniga maes- 
«tre de la Caballería de 
«alcantara de la orden 
«del Clster.

«Comienza el Prologo 
«del Maestro Antonio de 
«Lebrixa grammatico en 
«la interpretación de las 
«palabras latinas en len- 
«gua castellana. Leelo en 
«buena hora.

«Muchos cada dia me
Q 2 «pre-



A n o s .

1492,

2493*

«honestius atque mágis » preguntan aquello mes- 
??£St república-in ilio da- »rao que yo muchas ve- 
«rissimo híspame &c. «ces suelo conmigo mes-

«ruó pensar 8tc.
Al fin de la obra í1), debaxo de la colima caste

llana dice:
«Adii Antoni! Nebrissensis grammatici Lexi- 

»con e sermone latino in ispanico sem. Impresum 
«Salmantice Anno a natali eh ristiano, M.cccc.xcij. 

Tomo en folio, letra de Tortis , impreso como 
« en la muestra, en dos colanas , latina y castellana. 

Existe en las Librerías del Señor Velaste : en la 
Read de Madrid : y  en Valladolid en la del Señor 
Flora oes.

24 4  ■ T ypographiá E spañola

12 «v^hr anica de España [abreviada por Diego 
«Valeta-]

Sobre este titulo están las Armas Reales , lo 
que llena la Portada: y  á la vuelta dice: ( de tinta 
encarnada,)

« Esta siguiente chronica íllustrissima Princesa, 
«es partida en quatro partes como se declara por 
«esta tabla.

AI fin (en el fol.-cij.) dice:
«A onra del soberano Immenso Dios uno en esen* 
«cía e trino en personas , fue impreso en la noble 
«ciudad de Salamanca en el año del nascimiento 
«del señor de mili e ccce. e xciij. años.

Tomo en fol. de D. Joachin Pastor. Miguel De- 
nis menciona esta edición en la Parte I. del Suple
mento á los Anales de Maittaire, pag*357* En este

mis-
( í ) fN o  de la obra , sino de la prim era p a rte , que com prehende 

el Vocabulario Latino- Castellano  ̂ pues sigue luego la segunda del 
Castellano-Latino en 105. hojas, y aunque al fin se dice tam bién 
impreso en Salamanca ¿ no tiene el año. Pero la le tra  y  papel n a  
diferencian*.



Del Siglo XV. Salamanca. 24r?
mismo año se imprimió en Zaragoza, según D.Ni- M o *  
colas Antonio (pag. 315.) quien no conoció la pre- 
sente. iui el 1482. se imprimió en Sevilla: y en el J493-
1487. en Burgos,

13 «jLucero de la vida christiana : su Au- 
»tor Pedro Ximenez de Prexamo , quien la de- 
«dica á los Reyes Catholicos Don Fernando y  
«Doña Isabel, por cuyo mandado le puso en 
«lengua castellana. Impreso en Salamanca , y aca
chóse Jueves quatro de Julio año del Señor de 
cM CCCCX CÍIL fol.

Empieza la obra:
« A  gloria y  alabanza de Jesu Christo nues- 

ctro Salvador, y  recordación de sus inmensos 
»^beneficios, e instrucción de los fieles ignoran
cias comienza el libro llamado Lucero de la vida 
5? christiana.

Asi el Abate Diosdado, que dice tiene toda la 
obra 124. folios, y  que se divide en tres partes: la i- 
que trata de la Encarnación de Christo hasta la As
censión : la 2.s de los Sacramentos: y  la 3a de la 
Ley antigua y  nueva. Mencíonanla Lucio Marineo 
Siculo, y  D. Nicolás Antonio (pag. 339.) quien 
dice está prohibida, y  la supone impresa en el año 
de 1495. En el año de 1496. se imprimió en Bar
celona en lengua catalana, como se puede ver en 
la pag. X14. [D el año 1495. hay impresión, pero 
en Burgos por Federico Alemán de Basilea , con
cluida á 28. de Marzo. -Yease sobre dicho año y 
Ciudad. F.J

14 1 un este año introduce la Imprenta en Sa
lamanca Miguel Maittaire, Annales Typographícos 
Tom. I. part. I. pag. 76. donde dice: Hoc amo 
imprimí cœvtum S A L M A N T TCÆ. Pero en vis-

Q 3 t3
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A ños, de lo que queda referido se ve lo mucho que 
la atrasa*

x495* La suma de Confession llamada Defecerunt
„de fray Antonino Arzobispo de Florencia del or- 
„den de los Predicadores i1)* En romance.

Ai fin dice:
«Incipit tabula hujus tractatus qui dividitur in tres 
«partes principales : quarum prima est5 de potes-
«tate vel de auctoritate confessoris.

Después sigue explicando los títulos Defecerunt 
scrut antes scrut inio c'Se. todo este tratado es latino  ̂
y  acaba: Finís.

« A gloria y  alabanza de Dios todo poderoso e
«de la virgen santa María nuestra señora su madre9 
«para el remedio y  glorificación de las animas de 
«todos los fieles c hastíanos. y  principalmente para 
«la cura y  razón de los clérigos curas parrochiales. 
«y de todos aquellos que se asientan á oir confe
cciones fue recopilada la presente obra y  tratado 
«muy provechoso en el quaí se contienen muchas 
«cosas que se requieren de necesidad al Sacramen- 
«to de la penitencia. Ansí mesmo la Suma llamada 
«Defecerunt compuesta por el muy Reverendissi- 
«mo in christo padre y  señor Don Antonio Arzo- 
«bispo de Florencia de la orden de los predicado-' 
«res. El qual tratado, por dos letrados el uno en 
«santa theología y  el otro en jure canonice con mu* 
«cha diligencia y  estadio rev isto fu e  corregido y  
«emendado. Otrosi fue corregido y  añadido buen 
«pedazo en muchas cosas que les. parecieron ser 
«necesarias al acto de la confesión y  al sacramento 
«de la penitencia % Acabóse en la muy Ínclita y

«110- (i)
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(i)  Áí presente exerapiar le ¿alta 1a Portada: la que se ha supli
do por otro antiguo.



^noble cibdad de salamanca á diez dias del mes de -A vos. 
«marzo. Año del nascimiento de nuestro salvador 
«jesu christo de mili 7. cccc, y  noventa y cinco I495* 
«años.

Tomo en 4.0 existe en la librería de NN. RR.
PP. de Copacavana: tiene 150. hojas: los folios se 
los han puesto de mano (0.

D el Siglo XV. Salamanca. 24jr

15 «Cancionero de todas las obras de Juan 1496. 
«de la Encina con otras añadidas*

Finaliza:
«Fue impreso en Salamanca á veinte días del mes 
«de Junio de M. cccc e xcviDaños.

Tomo en fol. letra de Tortis: de Don Joachin 
Pastor. En la Bibíiotheca nova trata D, Nicolás An
tonio de Juan de la Encina: y  en la vetus el Señor 
Bayer pag. 380.

16 « Gundisalvi de Villadiego Sacri Palatii Ápos- 
«toliei Auditoris Tractatus contra hereticam pravi- 
«tatem (Dedicado á la ReynaDoña Isabel) & de re- 
«gularitate, que tiene al fin la Nota: «Impressum

Q 4 « Sal-

(1) Son varios los ejemplares que he visto de esta obra , unos en 
latín y otros en castellano : ya con fecha, ya sin ella, los mas de 
impresión de fuera del Rey no, todos antiguos. Uno de estos tenia 
algunas Notas Mss. que dice: se imprimió en Venecia año de 1482. 
Que por empezar el primer parraío con la palabra Defecerunt, 
citan á esta obra Summa defecerunt: Que se imprimió en Zaragoza, 
en castellano, año de 1497. Que se le agregaron dos pequeños tra
tados eclesiásticos, uno D e ornatu muhermn : y  que se imprimió 
en Burgos año de 1499- Que esta traducion es literal y seguida sin 
división como está en el latino : Que puede presumirse fue hecha de 
orden del Señor Cardenal Cisneros , Arzooispo de Toledo , pues 
tiene en su fachada el Escudo de Armas de dicha iglesia; y ademas 
está unida con el Synodo que dicho Prelado presidió en su Villa 
deTatavera año de 1498. y está rubricada con su ñrma de estam
pilla- = Yease en el año de 1492* en Sevilla, pag. 18S. y 1499. es 
Burgos.



A nos.

1497.

»Salmantice vj. Id. januar. Per Leonardam Alema- 
„num, &  per fratrem Lupum Sanz de Navarra^ 
j?socios, anao domini MCCCCLXXXXVL

Quaderno en fol. de 99. hojas: existe en la li
brería del Señor Floranes (x).

17 «Petrus de Osma, in libros Ethicorum Aris-
»totelis, cum commento Magistri Osmensis correc- 
»tum per R. Mag. de Roa Cathedraticum ia Studio 
»Salmantino. Salmantic^ armo M CDXCVI. fol.

Indice Sevillano Ms. y  D. Nicolás Antonio, que 
dice existe Ms. en la Bibiiotheca de Toledo 5 en un 
gran volumen.

18 » L as Decadas de Tito Lívio romanzadas ó 
»trasladadas en lengua Castellana por D. Pedro Lo* 
»pez de Avala Gran Canciller de Castilla.

Al fin (según el exemplar del Señor Foguet) 
dice:

»Deo gradas.
»Las Decadas de Tito Lívio impresas en Salaman
c a  Año de nuestro Salvador Jesu Xpto de Mili e 
»cccc. e xcvii. años. Acabáronse mediante Dios Lu- 
»nes xv. días (2) del mes de Agosto. foL

Don
F {1} Este advierte que el Señor Mansi en su Adición á Fabricío 
Btbliotb med. O  infim. latinitat. lih. y. Tom. I lí. pag. 75. coi. 1. 
no estuvo bien enterado quando dixo que D. Nicolás Antonio havia 
omitido en la soya á este escritor, siendo asi que le mencionó en la 
Nueva, bien que con atraso , debiendo" haverie puesto en. la Anti- 
gua, y con omisión de esta edición y de la posterior de *¿19, a zó. 
de Mayo en Salamanca /que también ha visto el Sr. FVoranes) hecha 
por el honorable varón Laurencio de Hondedeis PIsauriense , en un 
Quaderno del mismo numero de hojas, con su índice alphabetico. 
formado por el Bachiller Sebastian López.

(d) En esre año no fue Lunes el día quince de Agosto , fue s 
Martes. Acaso diría trece que fue Lunes. Ademas que no era re* 
guiar que en el día quince, fiesta de la Asunción de Ñ , Señora, se 
trabajase.
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Don Nicolás Antonio habla de esta edición 
Tom. ÍL de la Bib. vet. pag. no pone el
mes y  dia que señala Foguee.

Del Siglo XV. Salamanca. 249

19 »JF rancisci de los Santos : Dicteria ex D o o  
«torum iibris collecta. Salmantice. MCDXCVIL
«1. die Martí!. 4.°

Indice Sevillano Ms. Un Fr. Francisco de los 
Santos, Franciscano, Segoviense menciona B. Ni
colás Antonio en la Bibliotheca nova, que es quan- 
to puedo decir.

20 «Petrus de Alvernía super libros Metheo- 
«rum. Saknantic^ MCDXCVIL xx Decembr. fol.

Indice Sevillano Ms. Dos Autores de este mis
mo nombre y  apellido menciona Fabricio.

21 « E l sumario de la Medicina en romance 1498. 
«trobado: hecho á contemplación del muy magnl- 
«fico é ilustre Señor Marques de Astorga , á quien
«le dedica su Autor Francisco López de Villalobos.

Al fin dice:
«Fenesce el sumario de la medicina hecho por el 
«licenciado Francisco López de Villalobos ? emen- 
«dado y  corregido por el mismo. Imprimido en ía 
«Cibdad de Salamanca á sus expensas de Antonio 
«Barreda, Librero , año del casamiento de nu es
otro Salvador de mili cccc. xc. e vüi. fol.

Asi el Señor Bayer en las Notas al Tomo IL de 
la Biblioth. vetus de D. NicoL Antonio pag. 106.
y 344-^

«C0S-
{1} Ei CL Benedictino fr. Martin Sarmiento , en el Tomo Ms. del 

origen de las Bubas Xu:n, 62. dice: Que el Lie. Francisco López de 
Villalobos era de casta de ?^edicos5 y todos Médicos de los Mar
queses de Asto^ga Explica el asunto de este Sumario , que es 
poner en verso castellano un Compendio de ^ v icen a  } reducido a
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22 wCosmographia Pomponii cum figuris.
Esta es la Portada, á que se siguen unas ad

vertencias generales, y 16. versos in laudem operisi 
y  después:

»Martin! ab ar. bach (O exortatio in opus egre- 
«gii doctoris de la yerva quod inseruit cosmogra- 
»phi§ Pomp. cum suis introductionihus 8c utiliis- 
«simis additamentis quam foelicissim .̂

Después de esta exortacion dice:
Pr^stasti uafer herbe doctor & unde vlrescis: 

Guias fluxu gymnasia nostra virent.
Non prasodos & simif necnon caspiniani 

Impedíent lepores húmida verba tuos.
O Salmantina laudes achademia nostra:

Aeternas surgant promere nempe tuas. 
Martinusque ab arevalo qui tibi servalus infit: 

Pulchrior in terris milla tabella foret.
Ai fin del Tomo dice:

??Opus preclarissimi Pomponii Mell  ̂ cosmographi 
»cum introductionihus & aliis tantopere necessariis 
??Per Franciscum nunis de la yerva medicine pro- 
??fessorem elaboratis. Explicit feliciten Impressum 
»vero Salmantic  ̂ (cuius loci elongatio ab occiden- 
»ti. ix. 8c ab equinoctiali. lxj. gradíbus constat). 
«Anuo dñi. M. cccc. xcviij. Solé tauri punctum gra- 
» diente primum. 4 °

Existe en el Estudio Fíoreziano: y  también le 
tiene en el suyo el Señor Floranes, en Valladolid. 
Es edición rara, y  no la encuentro en Don Nico
lás Antonio : ni tampoco la citan los Gronovios. 
Tiene de particular ? ademas de la antigüedad del

Si-
500. Decimas de Arte mayor. Las ultimas setenta dice que las em
plea todas en el origen, explicación, symptomas, y curación de 
las Bubas , con otras varias curiosidades de su asunto.

(i)  Esto e s , Martin de Arevaio Bacalaureo.



Siglo XV. la exhortación , y  versos de Martin de A n o s . 

Arevalo , de que tampoco hallo mención en núes- —  
tros Autores, y  por tanto he puesto sus versos á J49& 
la letra. =  Sobre el año de 1482. pag. 63. se puede 
ver otra edición mas rara de Mela hecha en Va
lencia (*).

23 « A elii Antonii Nebrisensis in Vafre dicta 
«Philosophorum.

Esta es la Portada, y  nada mas: á la vuelta 
dice:

»A d per quam Reverendum in christo Jesu 
»Patrem ac nobilissimum Dominum Do. Joannem 
»Fonsecam Pacensís Augustane ecclesif presulem 
» meritissimum : Aelii Antonii Nehrisé grammatici

vafre dicta philosophorum ex Diogene Laertio 
»potissimum collecta: prffatio incipltiir: lege foe- 
»liciten
»>0 ctii prima noves sacíate seáis honores:

??Pax augusta dedit: quam secos ana fiuítr 
«H ic est ille tuus : tuus ioquam Antonius: oüm 

»Qui tibí grammatices prima elementa dedit.

»Prologas ad eumdem.
Ythagoras ille samius Pater amplissime &c.

To-

( i 'i E í -Sr. Floranes dice que en su exemplar de Mela £se halla en- 
quaderaado en otras trece hojas 5 y  de la misma impresión y papel 
al parecer , aunque sin nota de año y lugar ; un tratad ico de Ne
brina en xt. capítulosy que em pieza: ¿lehi ¿Antonii Nebrissensis 
gramatici in cosniograpbip libros Inívoductorzum incipitur f e c i 
tar ad lectorem. Asi este introductorio como la Cosmograpma de - ■ <
Pom poaio tienen por la s  margenes diferentes notas mss. de letra de 
nn coetáneo natural de Cuenca , que no se nombra. Pero se est i en e 
sobre el origen y  antigüedades , por la mayor parte fabulosas > e 
aquella Ciudad. FC]

De este tratado de Cosmographia i Tsase al Sr. Mayans e n su 
Specimen Bibliotbecg Stc. pag. n .
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A n o s .

x499*

Tomo en 4? sin numeración ¿ sin redamos, 
año, ni lugar de impresión, la que supongo hecha 
en Salamanca. Letra redonda; tiene treinta hojas 
de papel grueso. Algunas de las letras capitales las 
pone de letra pequeña: en diferentes partes las 
omite del todo* Existe en el Estudio Flore- 
zíano (A
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24 Xa Chronica de España.
Este titulo , y las Armas de los Reyes catholi- 

cos , esto es, un Aguila con el escudo en el pecho, 
los manojos de las flechas atadas con coyundas, y  
á los lados la letra de T A N T O  M O N T A , com
ponen la Portada.

Sigue:
ü f «Comienza la Chronica de España dirigida á la muy 
g- j « alta y  excelente Princesa serenissima Reyna é Se- 
£ j  «ñora Doña Isabel Reyna de España, de Sicilia, é 
§ ¡ «Cerdeña, Duquesa de Atenas, Condesa de Barce- 
1 «lona, abreviada por su mandado, por Mossen Die- 
§-! «go de Valera su Maestresala, e de su Consejo.

«Se-

a ú

(1) Por la Dedicatoria consta que esta obrase imprimió por los 
anos de 1498. ó muy cerca en que el Señor Fonseca era Obispo de 
Badajoz; y  en el 1499. pasó á Córdoba. Mas claro en 3. de Junio 
de 1497. Solano de Figueroa (en su Historia Ms. de Badajoz) 
que es la primera noticia que se halla en aquella Iglesia de dicho 
Señor. En 12. de Octubre del 1499. tomó posesión de la de Córdo
ba, según Gómez Brabo (en el Catalogo de ios Obispos de aquella 
Iglesia Tom o I. pag. 388.) y por consiguiente consta que en el espa
cio de estos dos años se imprimió dicho libro. Sábese también por 
los citados versos, que Nebrixa fue el que ensenó la Gram ática ai

T 'J m fr  fe  3m ~Sefíor Fonseca* . 4*0
~  1 Estudio Floreziano. £E1 Señor Florantes tiene otra edición de

esta obra hecha por ei mismo tiempo, aunque sin nota de ano y lu-* 
g a r : Quaderno en folio de 24. hojas sin numeración; y  comprehen-

Juan Je cU/tÁnfr 
M C & fg óffi& 'S e,
¿ - ¿a ¿

MW ¿I </£/

fiaiaam  en ¡40$

■ vt- 
Stn lU b. r ffcdm

Cury&jÁ m

dn&l'tMjL

barie, F .3
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«Serenissima Reyna: escribe Latancio en el 

«Prologo.♦ .
Tiene xcvil folios, y  en el ultimo (que está er

rado) dice:
«Fue impreso en la noble ciudad de Salamanca 

«á xx. de Enero defaño del nascimiento del Señor 
«de mil e cccc. e xcix. años, i

■ Tomo en folio, letra de Tortís, impreso en 
dos colanas. Existe en la Real Biblioteca , y  en- la 
del Señor Velasco.

Años.

2g « 1  ratado de vida , y  bocados de oro. im- 
«preso en Salamanca año de 1409. fol.

R. P. M. Ribas. En Valladead se imprimid el 
año de 1522. el «Libro llamado Bocados d' oro el 
«qual hizo el Boníum Rey de Persia. Este ex ampiar 
le he visto, mas no el de Salamanca, por lo que no 
sé si el de Valladolid es reimpresión. De él diré en 
el Tomo siguiente. El Sr. Floranes advierte Fallar
se con la edición de Toledo de i£io. á x x. de Di
ciembre, en XLVIIL folios, y  que el Bonium leído 
al revés dice muy noble. Veanse sus notas impresas 
por el Sr. Cerdá.al fin de las Memorias de D. Alon
so VIII. Apead, pag. cxxxvíi. donde se da noticia 
de esta edición*

26 E n  el mismo año (1499.) se imprimió 
sin nombre de Autor , ni de Impresor la expo
sición sobre el Canon de la Missa con adicio
nes extractadas de varios Ilustres Expositores , y  
otras cosas dignas de saberse : dirígido pricipal- 
mente á la instrucción de los Clérigos. Esto se ex
presa en latín mas largamente en la Portada en le
tra grande monacal. La hoja siguiente comienza asi: 

«In nomine Dominí nostrl Jhesu ChristL amen, 
«et virginis marie eius genitricis.

«Ca-
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«Canonis misse interpretatio ex theologis 
»ctoribus excerpta. cum aliquibus aditionibus val
id e  singalaribus. (0

Una de las cosas singulares que se nota es,
que

(í) TEI Autor primitivo (antes de las Adiciones) lia sido Mae s- 
tre Pedro, Maestro en Artes y Theologia (sin decir la Patria) 
como él lo expresa al fin. fot. 169* donde acaba  ̂ y empieza el 
tratado breve de Horis dicendis, que ya es de otro * y llega 
hasta el fol. 1S2. b. donde sigue, o Autor diferente * con el tra
tado de los exorcismos que liega hasta el foí. coa. donde está 
la Tabla de todo por otras nueve hojas. Ei Adicionador princi
pal escribía en Salamanca despees dei Adúlense * y del Obispo 
Christopolitano Jacobo Perez de Valencia (Augustiniano) á quie
nes cita * como también al celebre fray Martin de Córdoba (*) del 
mismo instituto , in libro de M ística et vera Theologia. Y por 
la Adición en castellano sobre la Indicción* que pone fol. x8. ha
ce ver que el Autor principal Maestre Pedro escribía en 1412. 
Fiarme
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(*-) Aunque sea con alguna distracción de mi asunto principal* 
quiero dar aquí una breve noticia de £r. Martin de Córdoba* que 
juzgo ha de agradar 2 los curiosos. Este me insigne en la Ca- 
thedra y Pulpito. Pasó á Toiosa por Maestro publico * y allí es
cribió el aSo de 1461. sobre las Epístolas de S. Pablo. A! año 
siguiente renunció el Obispado de Badajoz. Y luego fue Mro. pu
blico en Salamanca. >? Escribió muchos libros (según dice el Mro. 
33 fr. Gerónimo Román en su Chronica pag. 94. b.) que no an- 

dan impresos : quedaron en Yaliadoüd * y empeñáronlos los 
??frayles á los Monges Benitos. Dicese que tienen allí uno de 
?3 Prospera y adversa fortuna dirigido al gran Condestable Don 
3? Alvaro de Luna ; aunque le aprovechó poco este libro para c o -  

cocer sus mudanzas.

En virtud de esta noticia recurrió el Mro. Florez (quanáo 
publicó el Viage santo de Ambrosio de Morales.* que cita á nues
tro fray Martin en la pag. 9.) al R. P. Abad de S. Benito de 
Valladolid para que le informase de las tales obras: y le respon
dió que existia la de las Epístolas , pero no la segunda»

Otra de Prospera y  adversa fortuna , que ya se daba por 
perdida* existía el año de 178 x. es la Villa de Arenas en Is 
librería del Serenísimo, Señor Infante Don Luis de Sorben * de 
quien obtenido su beneplácito benignamente * para verla y extrac
tar lo que me pareciese 5 tropecé por fortuna con un tomo Ms* 
del tamaño de 4*0 mayor * que equivale s nuestro folio regular*

pa-



O O
que siendo la obra latina pone dos hojas en cas- A nos

papel grueso ,  grandemente escrito, con letra clara, del si- I 4 9 9 . 
glo X V  , y  me persuado es el original, que el Autor presen
tó á Don Alvaro de Luna, No fu ve tiempo para copiarle. Se 
divide en dos libros el primero tiene 18. capítulos : y  el se
gundo aa. Empieza por el Prologo ó Dedicatoria, que d ice:

?? Prologo,
«Il.mo e muy noble e Poderoso Señor Don Alvaro de Luna 

«M aestre de la caballería de Santiago , e Condestable de Cas- 
« tilla 3 el su humilde e devoto servidor fray Martin de Coráo- 
« v a ,  Maestro en Theologia 3 fraire de sant Augustin 5 con ta
jada subieccion se ofrece a todo agradable servicio. El esplen- 
??dor de vuestras virtudes claras , que no solamente luce en las 
5? propincas regiones , mas aun en las remotas por tama preai- 
wcada reverbera , me inclinó e me dio afición a vos facer de 
??mi poquedad algún poco de servicio. E  como hombre que fui 
«dado a letras, e alcance aígund poco de servicio, copilando 
«un breve compendio que fablase de la Fortuna asi natural co- 
?smo practico e moral 5 el quai ofresco a vuestra alta magai- 
«ficencia, confiando que si algo fuere ser i peo non dehidamen- 
« t e s que vuestra penetrable sotileza lo poora emendar s e vees- 
« tra  benigna clemencia al Autor prestara venia ; Pues aceépte 
« la  circunspección del magnánimo Señor los sohdores trabajos de 
«  su devoto capellán ,  e de lo bien dicha demos gracias 2 Dios 
« d e Ja aita e intrísíahle fortuna , e lo menos bien dicho su so- 
5« le reía corrija, e con acostumbrada benignidad suporte. Espero que 
«este compendio no tanto merezca de autoridad por lo que con—
«tiene , quanto por ser don á vuestra famosa serenidad desd
eñado , la qual conserve el aitisimo por gran duración de tiem- 
7} pos. Amen»

Al fin del ultimo capitulo dice;
«A quí se acaba el Compendio de la tortuna, copilado por frai 
«M artin de Cordova ,  en Theologia Maestro*

?>Deo gradas.
D e este insigne varón tratan nuestros Chronistas s como son 

el Ven. P- fr. Alonso de Orozco 3 Cornelio Curcio , Eisio , fr. 
Oeí'onimo Román 3 y también el P. Posevino ; ñero sobre todos 
el Mro- fray Thomas de Herrera en el Aíphabeto Augustiniano, 
y  en la Historia del Convento de Salamanca donde pone su vi
d a , pag. £4. _  , .

Ninguno de estos Chronistas y  Bibliothecarios menciona el 
libro que queda citado : De IWzstica et vera Theologia. ■

La Nota del Señor Floranes me excitó á poner ío del Mro. 
.Cordova : y también lo que se sigue: -

Con haber sido tan ruidosa y  notable Ja muerte del Con
des-

D el Siglo XV. Salamanca.
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ballano « para explicar la Indicción, Calendas. Idus 
y  Nonas 5 y  el modo oe sacar estas cuentas» No 
es fácil compendiar en breve las materias de que 
trata ; pues si hay alguna palabra en el canon,

Que
destable de Castilla XA Alvaro de Lima s todavía no consta el 
día y  mes en que sucedió aquel infeliz catástrofe , variando no 
poco los historiadores que han tocado este punto 5 sobre -si fue 
en once de A bril como dice Zuñiga ( i ) , si en ag de Moyo co
mo me informa el Seílor Fioranes {2) : si en 22* de Junio co
mo propone GU González (3); si en g. de Julio  según refiere 
Yunta (4) j Colmenares (<} , y  Loptrraez (6 ": • si en 17, de Julio 
como Luis López {y¡) , y el Reno. Florez (S) &c.

La misma anda y variedad ocurre entre todos estos Auto
res sobre si el suceso fue en Martes , ju eves  ó Sabado &c.

El Señor Den Josepñ Miguel de Flores , Secretario perpe
tuo de i a Reai Academia de ia Historia , y  después Alcalde dé 
C orte, sugeto de una vasta y  recóndita erudición , tocó éste 
y otros diferentes puntos en la novísima edición de la Chro- 
niea de Don Alvaro de Luna«, que reimprimió el afio de 1784. 
ilustrándola con varios Apéndices y Notas : y  hablando en él 
Prologo acerca del Autor de la expresada Chroñica dice:

«Tampoco refiere el día en que mudó el Condestable , ha- 
«  viendo sido señalado coa un suceso tan digno áe conservar- 
« se en la memoria* Es cosa notable que ni por inscripción dé 
« ia  sepultura , ni por los escritores coetáneos se pueda deter- 
« minar el día.

Prosigue en el mismo Prologo:
}>Gril González escribió con mucha menudencia áe las círcuns* 
«tandas de esta muerte.. . Refiere que fue degollado entre las 
«ocho y  las nueve de la mañana en Sobado 22 de Junio del 
«año 1453. en el sesenta y tres de su edad. . .  Sin embargo 
«ei carácter de*la feria no corresponde aí día que señala, por- 
«que aquel ano tuvo por letra .Dominical la G . y  asi fue V ier-- 
«nes y no Sabado el 22. de Junio.

El

(:) Anales de Sevilla ? pag. 338. (a) Addlciones genealógicas
à ios Claros varones de Castilla. Mss. (3) Theatro Eclesiásti
co de las Iglesias de España, Tom, I. pag. 610. (5x i. y  <512« 

{4} Tom. IV . de los Anales de Aragon , de la edición de Za
ragoza del xóio. pag. 12. (g) Historia de Segovia, pag. 362*
' (®) Historia de Osma , Tom. I. pag. 354. (y) Tablas Chro-
sologicas universales de España. (8} Reynas cathoìicas . Tom» 
XL pag. 74<?. de la  tercera edición.
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E l Doctor Sal asar de Mendoza.dice ( i ) : «que dentro de on- 2 4 0 0 . 
« c e  meses y  medio como fue degollado el Maestre, murió d  
«  Rey.

Por esta cuenta parece se había de averiguar el mes y  día 
en que Don Alvaro de Luna fue degollado en la plaza de V a -  
Padolxd ; pues consta por el Bachiller de Ciudad Real: ?>que su 
« A lteza  acabó sus dias en mi presencia (del Bachiller) Víspe
r a  de la Magdalena (2): y  por consiguiente dia 21* de Julio 
del 14*54. pues no sé que se haya alterado el dia de esta Santa.

En vista de tanta variedad y confusión como resulta de los 
Autores alegados , pues cada uno va por su lado , no se extra
ñará que yo haga mi tentativa , y  prof traga mi sentir.

Estoy en que quien mas se acerca á la verdad de este he* 
cho es G il González ,  el qual dice que el Maestre fue degolla
do en Sabado dia 22. de Junio del año 1453. Yo presumo que 
hay yerro en el dia , y  que debe decir dia dos de Junio : con 
lo que quitado este nudo ,  queda todo corriente y  armónico , co
mo se va á explicar.

Salazar de Mendoza dice s que después de la muerte de Don 
Alvaro hasta la del Bey pasaron once meses y  medio , lo que se 
verifica. E l  Rey murió e l dia a i .  de Julio del 14*54. víspera de 
la  Magdalena. Cuéntense ahora los once meses retrocediendo (Dejo 
para después los once dias de Julio que restan, esto e s , desde 
el a i .  ai 31.) Junio ,  M ayo , A b ril,  M arzo, Febrero , Enero. Es
tos son del afio 1454. Del año 1453. son Diciembre, Noviem
bre ,  Octubre ,  Septiembre ,  y  Agosto.

Aquí hay once meses , y  dos Mas del mes de Junio; los que 
Juntos con los once que quedaron de Julio hacen trece dios, que 
es ei medio mes , sin contarlo mathematicamente ; y  con esto 
sale puntual lo que dice Salazar.

He leído (y por mas diligencias que he hecho no me acuer
do en donde) que el R ey Don .Juan murió cinquenta diasantes de 
cumplirse el año de la muerte de Don Alvaro de Luna: y  ajus
tada la cuenta sale puntual lo que se acaba de decir. El Rey 
murió el dia a i .  de Ju lio, retrocediendo cinquenta dias ,  viene 
s  dar* el de la muerte de Don Alvaro en el dos de Junio, Sa~ 
hado.

Otras varias dudas y  tropiezos se podran mover ,  pero, pa
ra m í intento, de poca monta; y  por tanto me contento con 
lo apuntado. No obstante antes de apartarme del todo de este

asun- 1

( 1 )  Chronica del Gran C a r d e n a l ,  l i b .  1 .  cap. i p .  § .  4 .  ( * )  Cen
sos Epistolario ,  Epist. C V . pag. s<5o. - . i
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que insinué la gloria, trata de ella : si el in- A ños.
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A nos, fiem o , pone de el una multitud de exemplos 8ce*
A l

1499. asunto quiero proponer (aunque conozco la molestia) a cerca dei 
principio de ia prisión de Don Alvaro de Luna (en que también 
se puede dudar) lo que lei en su proprio original, que es un € ü - 
dice de media piel marcado con el Num. 73- bien famoso en nues
tra Historia , particularmente en la del P. Mro. Berganza , y Rnio. 
Florea , titulado Maríy^ologio , ó JL&lenda de Burgos ,  en cuyo 
Archivo de la Cathedrai se guarda 5 y  en el fol. 151. b8 tiene 
una Nota que d ice :

«Miércoles quatro días del mes de Abril ano de mil e qua— 
«trocientes, e cinquenta , e tres anos , fue preso en esta Ziu— 
«dad de Burgos Don Alvaro de Duna el Maestro de Santiago , e 
«fue degollado por justicia en la muy noble villa de Valladolid» 

Si esto no aquieta,  otro lo concertará mejor.

¿Adición.
Después de puesta esta nota, havlendola comunicado con el 

Sr. Floran es a Valladolíd , me ha respondido lo siguiente:
La opinión de V. P. sin perjuicio del examen que haré sobre 

ella mas de espacio , por ahora parece confirmarse por los tes
timonios siguientes:

3. E l de la antigua Kalenda de Ucles que copió allí Mora
les el año 1^74. y  se ha dado al Publico en 1793* en el Tom® 
II. de sus Opúsculos , pag. ág. en estos términos : I V .Q Non» 
lun. obiit Donus vivaras de Jjuna agiste? Ordinis Sánete la — 
cobi , atino 1453. He aquí también el día 2, de Junio ,  que en 
aquel año fue en Sabado , como muy bien previene V . P . y  lo havia 
advertido antes Gil González Da vi í a y el qual si como acertó con 
el dia de la- semana, no huviera errado el del mes , poniendo e! 
22. de Junio ,  que no cayó sino en Viernes , ó él ó la imprenta 
en lugar de dos doses , huviesen puesto uno solo , a la verdad 
havria quitado á V . P. la gloria de primer descubridor.

t ¿I del docto P. Fr. Matías de Sobre monte en su V isto*  
fia  manuscrita de este Convento de S. Francisco de Valla doüd, 
donde vivió y  la concluyó el año róóo. con vista de su Archi
vo y  de quantas luces y  memorias pudo rastrear para el asun
to ? no solo de esta Historia General del Convento sino tam
bién para la Vida que igualmente compuso , y  dexo manuscrita 
del muy docto y  V . B.-Frv-Alonso de la Espina y  que fue el que 
auxilió al Maestre-.hasta-el. suplicio-, con quien se confeso gene
ralmente y  con cuya asistencia dispuso su testamento ia noche 
anterior, como ei mismo P. Espina lo dexó escrito en su F br- 
tahtium V íd ei, lib. IV . Bell. 155* con las grandes esperanzas de 
sn> salvación, que; pudo prometerse de sus buenas disposiciones. E l 
P . Sobremonte pues en ¡KU.a n,- jo. de dicha su Histo

ria
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Al ultimo ingiere un Tratado acerca de lasHo- A ños

'Ha se explica asi : ??Sabado 2. de Junio del año de 14^3, i  ias I 4 9 9  
s>8* de la mañana ,  se hizo justicia en el Mercado ó Plaza Ma- 
?7yor de Valiadolid (que llegaba entonces hasta la Frenería)del 
7? Gran Condestable ID. Alvaro de Luna. Su cuerpo tronco estu- 

tres dias en eí cadahalso á la limosna común, y  la cabe- 
??za nueve en una escarpia. Pasados los tres días fue enterrado 
7?ei cuerpo en la Iglesia .(oy Parroquial) de San Andrés , Sepul- 

'77tura entonces de los Ajusticiados, adonde después de los nue- 
?? ve fue llevada la cabeza. Ordenó D . Alvaro la noche antes que 

-??ixmriese su testamento 9 en el qual se mandó enterrar en la Igle- 
;?7Sía de este Convento. Y  a s i , en camplimiento de esta sn ní- 
??dma voluntad fue trahido su cuerpo y  cabeza á nuestra Igíe- 

'57s ia , donde se le dio Sepultura , acompañándole muchos Pre- 
77lados y Caballeros, y  quantos avia en la Corte y Villa?? Re- 
fiere luego ía traslación á Toledo algún tiempo después, y  lo 
mucho que le sirvió la asistencia y  auxilio dei P, Espina en las 
ultimas fatales horas ; en cuya P'zda ,  que dice tiene manuscri
ta  , lo trata mas largamente. Pero este Libro no ha sido posi
ble dar con él hasta aora', ni con el testamento del Maestre , aun
que lo he deseado con grande empeño ,  porque él solo nos habla 
sacado de todas las dudas , y  puesto en claro la luz de un dia 
que los coetáneos parece se' pusieron de acuerdo en sepultar eos 
-el- mismo paciente. Mas entre tanto no cabe dudarse por la in
dividualidad de circunstancias en ninguno tan completas, que el 
P . Sobrémoste hizo diligencia ,  y  tuvo por delante noticias ori
ginales.

IÍI. Aun por la Crónica misma del Maestre bien observada, 
viene á sacarse el mismo dia 5 porque en el cap. oltim, pag. 381. 
de la nueva edición por el Sr. Flores en 1784. hablando dei Rey, 
de su reservado arrepentimiento , y  de lo poco que luego vivió 
pensativo , melancólico y  triste por lo que havia hecho , dice:
Cd non duró después- de su muerte si non solo un año é  cin-  
quenta dias : y  ajustada la cuenta, verá V . P. viene puntual coa 
los dos testimonios precedentes y coa la de V . P aunque regi
da solo por una mera congetura , bien que fundada y prudente 
como aora se verifica.

Ciertamente un punto tan delicado y  tan curioso debió muy 
poca diligencia a los dos últimos Editores Valenciano y Sevilla
n o  de las Crónicas del Rey y  de D, Alvaro y  porque contentos 
solo con excitar las dudas, no se atrevieron á resolverías, ha- 
viendo sido de su oficio echar sobre ello el ultimo resto de su 
diligencia. Todos los demas Escritores , que son muchos mas 
que los que V . P . numera, van perdidos, y  no hay forrim de 
conciliarios entre si. Y o entre tanto que no tenga lugar de ios-



A nos, ras canónicas 5 y  una Nota sobre que San Au- 
p-ustin N. P. vio en Etiopia hombres que no te- 

1499. cabeza - sino ojos en el pecho. Sígnense des
pués Conjuros &c. El modo con que se expre
sa el lugar de la impresión también es irregu
lar , dice asi:

??Dutn vero impressorum opera ac industria 
»nostre salutis anno. M . cccc. xcix, iiij. Kalendas 
«novembris ita ut vides completum esset Insignrs 
«Salmantica civitas omnlurn virtutum scientiarum- 
«que totius híspanle nutrix ciarissima ; hoc tibí 
??dono transmittk munusculum : á qua maiora lo
adles te habiturum expecta.

Este libro tiene unos 48. pliegos de letra de 
Tortis , sin numeración de folios. Existe en la 
librería de S. Augustin de Valladoüd : está en
cuadernado en un Tomo con el »Tratado Sacer
d o ta l de Sacramentis , deque digáis officiis et 
» eorum administrationibus valde utiüs ac per- 
»necessarias cunctis fídelibus, et presertim om- 
»nibus eedeslastlds edltus á reverendo et exi- 
»mio Nicolao de plove Decretorurn doctore di- 
»gnissimo.

El qual Tratado concluye :
»Finit tractatus perutilis de administratione Sa- 
»cramentorum : de expositione officii misse : de 
»dícendis horis canonicis observandis. Impressum 
«per Arnaldum Guillermum de brocario in ci- 
55 vítate Lugrunij. Anno Domini. M. quingentesi- 
99nio décimo. Die vero xi. mensis octobis. Con 
el escudo de éste Impresor al pie.

Tiene Ixxxj. folios y  otros de Tablas, en 4.°Toda
es-

tltuíí* un examen mas profundo 5 resido en este parecer . y  eo 
sena] de enhorabuena por el descubrimiento doy á V . P„ este signo 

. de confirmación.
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esta razón está tomada por el P. Presentado ir. A ños, 
Joseph Ábila ? Prior del sobredicho Convento de 
Valiadolid. =  Del P. Piove trata Fabricio en su I499a 
Biblioth. medi? et infima ¡atimtatis Tom. V . lib.
XIII. pag. 124. en Nicolao Polono. tr  El Tratado 
Sacerdotal &c. se imprimió en Zaragoza en el 
1535. como se verá en el Tom o siguiente.

27 O  rdenanzas Reales por las quales prime- i¿oo» 
«ramente se han de librar todos los pleytos ci- 
» viles e criminales. E  los que por ellas no se ha
blaren determinados se han de librar por las 
»otras leyes e fueros e derechos.

»En el folio CLXXIIII. (que son los que tie
ne) dice :
»Impreso en Salamanca año de la salud chris- 
»tiana de mili et quinientos : et acabóse à vein- 
»te et nueve de Marzo.

Impreso en dos caluñas : letra de Tortis» D e 
D. Joachin Pastor. La misma Obra se habia im
preso en otras partes, y  la ultima vez en Se
villa en el año de 1405» donde se puede ver, 
pag. 203. U)

R 3 »Tra
ci ) fC o n  esta ya  sea cinco las ediciones que llevamos apun

tadas de este primer cuerpo de Leyes methodíco por el estilo 
del de hoy ,  y  de que el fue precursor (vease la Nota puesta en 
Zamora año de 1483. pag* ayo. ) y  todas dentro el reynado de los 
Reyes CathoÜcos, à su vísta, 3a de ios Consejos, Chanci] le ria, T ri
bunales 3 Jueces j rodo eí Reyno 3 y  el Publico todo. L o  que en 
verdad es muy bueno para arrojar mas que de paso la perni
ciosísima opinion suscitada en otro tiempo por nuestro Doctor 
Burgos de P a z , y  renovada en nuestros dias con mayor empe- 
So 3 aunque incautamente ,  por el Padre Barrici y  ciertos mo
dernos eruditos que le han seguido 5 mas á mi entender por sus 
créditos que por sus fundamentos ? de que este Codigo no tiene 
autoridad legislativa por bave ríe dispuesto e! Señor Montalvo de 
estudio privado ,  y  sin la de aquellos Soberanos. D e modo que 
en su dictamen havria sido esta legislación apocrife è  intrusa,

por
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27 »T ractatus fructosissimus atque Christian§ 
ISOO. »Religión! admodam necessarius su per Decálo

g o  et sepreni peccatis mortaübus, cum Articulis 
»tidei, et Sacramentis Ecclesif , atque operibus 
»misericordia superque excommunicatione ac sut- 
»fragiis et indulgentiis Ecclesi^ á Petro Costana 
»in Sacra Theologia licenciato benemérito non mi» 
»ñus eleganter , quam salubriter editus.

A i fin :
»Libellus iste est finitas ? et impressus Salmanti-

» ce

por ía qnal si asi fuera, se havrian decidido ios pleytos ilegí
timamente j y con vicio de nulidad. Tendríamos pues 3 ó bien 
el caso romano de la Ley Phiiippus Barbarias, ó ya la nece
sidad de retractarlo todo , oyendo nuevamente en justicia á to
dos los sentenciados de aquel tiempo que lo fueron por esta „le
gislación j alborotando á los que duermen i y  poniendo en con
tradicción á toda ía España- He aquí las consecuencias que se 
siguen de opiniones Inconsideradas y arrojadas al aire por falta 
de instrucción. Easre decir por ahora ? hasta que con mayor des
canso y en diferente obra sea Instruido el publico radicalmente 
acerca de este punto gravísimo y  delicadísimo ¿ que consta lo 
contrario por jas celebres Ordenanzas de Sevilla, por documen
tos auténticos que yo mismo he sacado de los Archivos de V i
toria , y de esta Ciudad de Valladolid , aun por alguno de ios 
mismos que se producen en contra, y  finalmente por otros prin
cipios : esto es , que Montalvo tuvo de nuestros Reyes la auto
ridad que se echa de menos ? y  que aquellos Soberanos quisie
ron y ordenaron que el Codigo de Ordenanzas Reales se obser
vase en todos sus Reynos y dominios ; otra cosa será que ten
ga faltas de exactitud» Esta es qüestion muy diferente. Tam
bién se las notan á la Recopilación actual 5 sin que por eso clau
dique por la parte de autoridad. FEj

El pensamiento ó Nota del Señor Floranes se corrobora con 
lo que se halla en el libro de Acuerdos de la Villa de Escalo
na (¿oh 387.) en uno celebrado en once de Mayo de 1485. eo 
el qual se cita una Carta de los Reyes .Carbólicos , mandando 
que todos los lugares de doscientos vecinos arriba compren el 
libro de la copílacion de las Leyes que b.tzo Montalvo, para que 
por el juzguen los Alcaldes &c. Aquí se ve claro que dicho Or
denamiento de Montalvo tenía autoridad Real»



f?e§ civitatis fidelis decimo octavo die mensis Ju- 
stia armo Domini millesimo quingentésimo.

Historia del Colegio de San Bartolomé de Sa
lamanca por el Marques de AI ventos pare* 1. pag.
* 43-

IMPRESORES DE SALAMANCA

Del Siglo XV, 263

E N EX, S I G L O  XY.

Leonardo Alemán , y  Lupo Sanz de Navarra, 
compañero s.

Estos son los primeros y y  tínicos Impresores 
que hallo en Salamanca en el siglo XV, de los qua* 
les apenas se sabe mas que los nombres, y  que im
primieron en compañía. El primero parece era Ale
mán; y  el segundo hermano de Leonardo, como se 
puede ver en el año de 1496. en el que imprimie
ron la Obra de Gonzalo de Villadiego. Si estos 
son el Leonardo B u t z y  el Lupo Appenteger que 
imprimían en Zaragoza el aña de 1500. no me 
atrevo á resolver, y  solo si á dudar 9 que es quan- 
to puedo decir de los Impresores de Salamanca 
del siglo XV,

R 4 IM-



ÁKOS«

T482. IMPRENTA DE ZAMORA» .

2 6 4

1 .§? ocas son las noticias que hallo de la Im
prentare Zamora en el siglo XV, pero esas muy 
apreciables; pues fuera de la circunstancia de lo 
bueno de las materias, tienen la de ser de obras 
muy raras , quales son las siguientes:

* V i t a  XptL fecho por coplas por fray Ini-  
ngo de Mendoza a petición de la muy virtuosa Se- 
«ñora Doña Juana de Cartagena. U)

»Invocación del Autor 
«Aclara sol divinal 
«la cerrada niebla oscura 
5?que en el línage humanal 
»por la culpa paternal 
«desdel comienzo nos dura:
«despierta la ' voluntad 
«endereza la memoria 
«porque sin contrariedad 
«á tu alta magestad 
«se canta divina gloria.

Sigue con otras muchas décimas , y  conde-
y e :

vPone fin á la obra toda,
«A vos Señor excelente.

«Fecha en Zamora a veinte y  cinco de he- 
«ñero año de (2) Ixxxij.

«Centenera.
En

(1) Esta obra de Xpti* se reimprimid es Zaragoza s año 
de 149 a. donde se puede ver pag. 134.

(a) Faíta la y las cccc. pero 00 hay duda de que e lín ? ’ 
presor Centenera Se era en Zamora es el 1485. y  sig„



En el mismo volumen y  de igual carácter si- A nos«, 
gue:
¿Composición fecha por Gómez Manrique , ende- 
»rezada á los Serenissimos Señores principes de 
»los reynos de Castilla e de Aragón y  de Ceci- 
»lia. (*)

»Exeelentissimos principes esclarecidos reyes 
»mis soberanos señores. Pues natural cosa es á las 
»aves amar sus nidos . . .

Prosigue un Preámbulo en prosa ? que co
ge hoja y  media ; y  después el Epigraphe siguien
te con mas 79. Redondillas mistas, de nueve ver
sos:

»Sigue la obra llamada Regimiento de Prin~
¿>cipes,
»Principes de cuyo nombre 
»quatro reyes son pasados 
»justicieros esforzados 
»digoos de muy gran renombres 
»mis rodillas por el suelo 
»ante vuestra Magestad 
»real trobando como suela 
»quiero hablar sin recelo 
»y decirvos la verdad.

Letra de Tortis : tomo en 4? delgado, exis
te en la Real Bibliotheca. N o tiene año ni lugar 
de impresión ; pero no dudo que la hizo Centene
ra en el de 1482. juntamente con el V ita Xptz.

d e
(1) Esta composición la tengo copiada del Ms. Original (jun

tamente cqq toda la Colección de las obras poéticas de este no
bilísimo Señor G-omez Manrique) la que compuso para ei Prin
cipe D. Fernando ,  con animo de hacer otra para la Princesa 
Sofía  Isabel $ pero fallecióme (dice) e l saber para le dar la f& r- 
wa j  y  e l tiempo para la seguir 5 por esto ove de acabarla asé 
remendada y como vuestra M lteza la verá. —— Reducense las re— 
tnendaduras q emiendas á poner es plural lo que ha¥Ía escrl«.
£g solamente para el Principe*

B el Siglo XV. Zamora. 26$
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A nos.
K a í - » T í a i

1482,

de fray Iñigo, pues tienen un mismo carácter, pa
pel , y  señas.

3 »Proverbios de Seneca. Introducción á los 
»Proverbios y  Sentencias del famoso Philosopho 
»Lucio Anneo Seneca. Por el Doctor Pero Díaz 
??de Toledo. Dirigido al muy alto y  muy ilustre 
»y virtuoso Señor, su soberano Señor el Rey Don 
»Juan segundo de Castilla , de León &c. í1)

f  Esta obra se acabó en la Cibdad de Za- 
»mora sabbaio á tres dias del mes de Agosto año 
»•del Señor de mili e quatrocientos e ochenta e 
»•dos años.

»Antón de Centenera.
Tomo en folio. Existe en el Estudio de Don 

Joachin Pastor.

1483. JL<os Trabajos de Hercules.
»Aquí comiéda el libro de los trabajos de herctl- 
»les. El qual copilo do enrrique de viilena a ios- 
»ráela de mosé pero pardo cavallero cacala e si- 
»guese la carta por el dicho do érrique al dicho 
» mosen pero pardo éblada en el comiendo de la 
»obra puesta.

» Uy noble e virtuoso cavallero ya sea que 
»por prouFgada fama fuese informado de vras 
»virtudes . . . .

Finaliza :
Estos trabajos de herefes se acabaron en 

»mora miércoles, xv. dias del mes de henero año
«del

{1} Á  este ejemplar de Zamora^del 1482. le falta la Portada, la 
que se suple por otro de la impresión de Medina del del
que se da razón en eí Tomo siguiente ,  y  allí se puede ver so
bre algunas individualidades 5, pues es ia edición que he mane^ 
jado mas a mi satisfacción.



fy del señor de mili e. cccc. lxxxlij. años Cen^ Ayos. 
5? teñera. fol. ’““T “

De la selecta y  copiosa librería de Don Santia- í 4tíl3' 
go Saiz, bien conocido entre los literatos, Letra de 
Tortis : impreso á linea tirada: tiene xxx. hojas 
con números Romanos : y  once (1) estampas 6 tar- 
getas ai principio de los capitules , abiertas ea 
madera, alusivas á la obra, E n cada capituló po
ne la fabula , la historia , la mytologia , y  apli
cación á los doce estados del hombre , esto es, 
de Principe , de Prelado, de Cavallero , de Reli
gioso, de Ciudadano, de Mercader, de Labrador, 
de Menestral, de Maestro , de Discípulo , de Soli
tario , y  de Muger.

Con haver tratado de estos trabajos Don N i
colás Am onio, el Rrno. Sarmiento, y  el Sr, Bayer, 
ninguno logró ver esta rarísima edición , ni aun 
noticia de ella; la quai está impresa en prosa, no 
en verso como sospecha Don Nicolás Antonio. De 
la misma obra reimpresa en Burgos en el 1499. 
se dká en su logar.

V H a  beata.
En el mismo volumen que los Trabajos, de que 

se acaba de tratar, y  seguido está la obra de V i
ta beata, , pero con nueva numeración de xxiij. 
que son los que ocupa , cuya edición es no me
nos rara y  desconocida que la antecedente, y  prin- 
cipla asi:

f  Aquí comienza un tratado en estilo breve en 
5? sentencia no solo largo mas hondo e prolixo el 
«qual ha nombre V ita beata hecho e compuesto 
^por el honrrado e muy discreto Juá de lacena

«éba-
( i )  En el cap. I .  no tiene estam pa : el libro está com pleto ; tie

n t e  la edición de Burgos del 14^9.

D el Síglo XV. 'Zam ora. 2 6 ?



«ébaxador e di" cósejo del rrey Intitulado al se- 
wrenissimo principe e glorioso rey don jua el se**1 
«gundo en "nombre de castilla de immortai me- 
«moría.
«c Onsíderádo oros mayores serenissimo rey y  
«señor la variedad de nca vida*. . .

Finaliza:
Esta obra se acabó eo la qihdad de 9a mo- 

«ra, viernes siete dias del mes de hdbrero. Año 
«del señor de. mili- cccc. lxxx. iij. años* 

«Centenera. fol.
De la librería de Don Santiago Saiz. Letra de 

Tcrtis. Esta edición es tan rara y  desconocida co
mo la de los Trabajos de Hercules, las quales obras 
andan siempre juntas como se ve aquí, y  en las 
reimpresiones de Burgos del 1499* 7  I5^2#

4 « E n  el nombre de Dios trino en persona 
«et uno en esencia aquí comienza la fabla de los 
«libros et títulos desta copilacion de Leyes que man« 
«daron facer e copilar los muy altos e muy po
nderosos Principes el Rey Don Fernando et la 
«Reyna Doña Isabel nuestros señores de todas las 
«Leyes et Pragmáticas fechas et ordenadas por 
«los Reyes de gloriosa memoria antepasados et 
«por sus Altezas- en Cortes generales , las quales 
«van partidas en ocho libros.

Sigue el Indice de los Títulos: y  finaliza el 
todo del libro:

«Por mandado de los muy altos et muy po~ 
«derosos serenissimos et christianisimos Principes 
«Rey Don Fernando et Rey na Doña Isabel nues
t r o s  Señores compuso este libro de Leyes el Doc- 
«tor Alfonso Díaz de Montalvo Oidor de su Audien- 
«cia et su refrendario et de su consejo * et ¿m- 
«primiose en la muy noble cibdad de Zamora por

A n -
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»Anton de Centenera á quince dias del mes de A  Km 
?>* Tuaio año del nascimiento del nuestro salvador 
«íhsu Xpo de mili e quatroeientos e ochenta e, 
f? cinco años.

«DEQ; GRACIAS,
Tomo en folio sin numeración, impreso en 

dos colanas 9 letra de Tortis: existe en la Real Bi
bliotheca. Aquí mismo se halla otro exemplar de 
letra al parecer mas antigua 5 que dicen gothlca, 
tosca: 00 tiene año ni lugar de impresión. Tiene 
si el mismo principio que queda puesto j pero va
ria en el final desde el asterisco adelante, que con
cluye como se sigue:

de su Consejo *  « fe  acabóse de escrevír 
»en la cibdad de huepte á once dias del mes de 
«noviembre dia de sa martin año del nascimien- 
»to del uro salvador jhü xpo de mili é quatro- 
vcicntos e ochenta e quatro años]

«Castro*«
Esto es lo único- en que varía de la impresión 
de Zamora del año 1485. Eí libro i.° y  2.0 están 
foliados con números Romanos, y  cogen estos dos * 
libros LXXX. folios, el resta de la obra ( que es 
la mayor parte) hasta el fin está sin numerar. T ie
ne en los principios de- los libros adornos de ma
yúsculas y  orlas abiertas en madera muy curio
sas y  sobresalientes. Las letras capitales son pe
queñas , pero las han sobrepuesto grandes, pin
tadas de mano.

El Señor Bayer en las Notas á la Bibliotheca 
de Don Nicolas Antonio fpag. 334.)' dice que en 
la del Escorial hay un Códice de marca mayor1 
con el titulo de «Ordenamiento R eal, ó Copila- 
«clon-de las Leyes que mandaron facer los mui 
«altos y  poderosos príncipes Don Femando y  D o- 
t?na Isabel nuestros Señores 5 en ocho libros.

Pro-

B el Siglo XV* ’Zamora. 269



A nos Prosigue dicho Señor Bayer a que al So se lee 
la fecha en romance, que él pone en latín:

1485. »XI. Novembris in urbe Optensi atino
» M CCCCLXXXW .

Y  añade mas, que de mano moderna han pues* 
to debaxo : 9?En el año de 1567. halló D. Ber
nardina de Carderías Alcalde mayor de ios Hi
josdalgo de Castilla y  León éste Libro hallándose 
»preso en los Alcázares de Segovia en-;el dicho 
» año.

No se duda que según el titulo , numero de 
libros , v  fecha de mes y  año es la misma obra 
que la Impresa* ■

Ademas de estas dos ediciones hay otra he
cha eñ Burgos en el 1488. de que se dirá en su 
lugar ? y  todas convienen en los títulos y  mate
rias , excepto lo que se ha notado de los fina
les. (A

» Por
(1) []De M acabada de - escribir en Huete en once de Noviem

bre de 1484. impresa sin nota de año y  Jugar, hay otro exemr 
piar (que he visto y examinado años ha) en la librería de este 
Real Monasterio de $. Benito de Valiadolid 3 y conviene en to
do coñ la descripción que aquí se hace. Y  es muy importante 
para saber el principio del Codigo , io que hasta ahora ninguno 
de nuestros Juristas tocó: el año , esto es , en que se formó la 
primera Copilador de Leyes 5 que tenemos por el estilo de la de 
h o y , formada por D . Phelíps í í .  en ig ó y  : la qual por el he
cho de llamarse Recopilación , supone previa esta o tra : como 
quien dice al modo de Justiniano -  Codex repetitg prplectionis. 
Se acabó pues de componer por el Señor Moni alvo encargado de 
esta comisión por su mucha práctica, el año de 1484. como a 
la mitad de él , ó poco después. Y  el Castro que la acabó de 
escribir en Huete el día de San Martin , once de Noviembre de 
aquel año, fue sin. duda el Amanuense que de su orden sacó la 
copia limpia 5 que se havia de dar á la Imprenta, y  se dió en 
efecto muy luego á fines de este año , ó principios del siguiente 
%  ? y  para mi sin duda en Zamora, porque la letra es la mis
ma que usaba Centenera- Del qual y  sus quatro oficiales ( que 
con tantos manejaba la Imprenta , y  todos Castellanos ) tengo do
cumento original y  autentico ,  de que haré uso en mi obra , fir

m a-
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B el Siglo XV. Zamora.

g «Por los años de 1485. 6 poco mas se ina-
primíeron en Zamora las Introducciones latinas áú  
Mro. Antonio de Nebrixa, contrapuesto ei roman
ce al lado 5 cuyo libro no tiene Portada y  em
pieza :

»A la muy alta e muy esclarecida princesa 
»doña Isabel la tercera deste nombre reyna y  se  ̂
«ñora natural de España e las islas d e ; nuestro 
«mar. Comienzan las introducciones latinas! del
» maestro Antonio de Nebrissa contrapuesto el ro- 
»manee al latín por mandado de.su alteza»

»Si los otros subditos y  vasallos &c.
Concluida la Dedicatoria dice: ,

»Libro primero , y ■ 
»Los nombres proprios por proporción 8tc. ' 

Concluye el libro en el folio 6y. que son los 
que tiene (añadidos de mano.)

Cok i»
» Sexta interrogatione. 
»Quoniam in clausulis 
»quas interrogative pro
ferim o s ultimae diedo-
»nis síllabam acuimus, 
»ut qüis furor ,  6 ci- 
»ves?

Col. 2.
» Sexto por pregunta,
»porque en las clausulas 
»que pronunciamos pre
guntando- aguzamos las 
» silabas de la ultima d io  
»clon ? como que furia 
» es, 6 ciudadanos?

»Esta obra imprimió 
» Antón de Centenera 
»en Cantara*

To-
B>ado allí á 12. de Diciembre del siguiente 1486. en que se di“* 
ce fueron testigos » Antonio de Centenera, maestro de letra de 
»  molde } é Christovaí Rodríguez de Laguna , e Alonso de S evi- 
?? lia , e Francisco Arias de Cibdad-Rodrigo , é Juan Paredes fa— 
9? miliares del dicho Antón de Centenera ? é vecinos é morado— 
??rcs de la dicha Cibdad de Zamora^ F H

ET SIC EST FINIS 
DEO GRATIAS.



A n o s .

1485.

1490.

Tomo en folio: letra de Tortis: comprehende 
cinco libros: impresos en colanas. En el año 1773, 
reimprimió esta misma obra el celebre impresor 
Don Joachin de Ibarra * á costa de Bartholomé 
Ulloa comerciante de libros, el qual en la Ad
vertencia al Lector da á entender que hasta en
tonces era obra inedita: en lo que se ve quanto 
se engañó.

Don Nicolás Antonio habla de esta edición, y  
advierte que no pone año en que se imprimió: 

Introductzomim Latinarum, sine anni mentione, 
«Zamorf apuá Antonium de Centenera , Latino- 
» Hispan  ̂columnatim, Elisabeth^ serenissim  ̂ His- 
?>paniarum Reglnf dícatf. ”  Pero por constar que 
7? Centenera imprimía en Zamora por estos tiem
pos , esto es, en ei 1482. los Proverbios de Sé
neca: en el 1483. los Trabajos de Hercules, y  
en el 1485. la Copilacion de las Leyes , pongo 
la edición de estas Introducciones por los años 
de 1483.

6 „Los Evangelios desde Adviento hasta la 
” Dominica In Pcisione, traducidos en lengua cas
tellana por fr. Juan López, del Orden de San- 
trto Domingo. En Zamora Año de M.CDXC. fol.

Don Nicolás Antonio, Tomo II. Biblioth. vet; 
Pag- 33a
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IMPRESORES BE ZAMORA

■ D E L  S I G L O  X V .

A n ton io  de Centenera havra de llenar el hue
co de los Impresores que huvo en Zamora en el 
siglo XV. el qual es el único que suena allí en los 
años de 1482. 1483. y  poco mas adelante. Vivía 
todavía en el 1486. como ya  queda anotado sobre 
el año 148^ pag. syx.

Del Siglo XV. , 2 ¡7 g

IM-S



z f 4  ’

1485. IMPRENTA DE BURGOS.
1 2S l  Maestro Fray Geronimo Roman , -pie-

Iago immenso de varias espedes y  metidas raras, 
dice ifO, que Fadrique ò Federico de Basilea fue el 
mas famoso Impresor que vino à Burgos. Aqui le 
encuentro imprimiendo por espacio de mas de 
veinte y cinco años.

2 Miguel Denis en el Suplemento a ids Añales 
de Malttaire (Parte L pag. 115.) pone la Chronica 
de España abreviada por Diego Vaierà impresa en 
Burgos año de 1480. y  advierte que acaso lo fue 
por Friderico de Basilea : lo que es errata conoci
da, pues el mismo Vaierà declara que acabó este 
compendio en el 1481. siendo de edad de sesenta 
y  un años, y  por tanto repugna que se imprimiese - 
en el 1481. en Burgos, ni en parte alguna.

3 También se ha de excluir de la imprenta de 
Burgos 1 a Exposición sabre todo elPsalterio de Fray 
Juan de Tor quemada ^oque Prospero Marchand le 
atribuye (Vv y 'db quemón fazonrdudó D. Nicolas 
Antonio, inBüfgo ( dice): loéíÉmJgnoramus : el qual 
Burgos no es el de. España^síno^eTqe Pictavia per
teneciente à la CMia--:d-coípd'edfetà del final del 
mismo libro : 0 Mspet0 dgmmi Üardmalis S. Siccti 
Domini Job annis de^0 rMj^nata expo sitio hrevis 
&  ut ilis super tota ps alter io. In Burgo § ’anetiss imi 
Hilar ii Maioris Pzctavis impressa... .Anno Domi- 
ni 1480. xiii. KaL Mari, feliciter est consumata (s\

C u 
ci) República Gentílica ìib. V il i .  cap. I l i ,
{■2) H istoire de I? im prim erle pag. <72.
(3) Vease el Abate Hay mundo Diosdado C aballero , en su libro 

D e prima typograpbiae bispanicae astate specimen, R om f 1793. 
pag. 1%.



Cuya Nota, comprueba lo que digo en el Prologo, A nos. 
(n. vii.) sobre que se pongan à ia  larga los títulos y  
finales de las Obras, eoo lo que se evitan diferentes I4 Ŝ* 
dudas, como se ve en la presente y  otras. Desemba; 
razados de lo falso, y  de lo dudoso , entrare« 
mos en lo que consta con certeza.

4 A r te  de Gramática de Fray Andrés de Ce
rezo.
97 Andreas Guterrius Cerasianus humaníssimo Do- V&
ornino Ludovico Acuña : Reverendissimoque patri i |
«in Xpto Episcopo burgensi bene merito 8c viro r |
« gravissimo salutem plurimam dieit. J |

«Cum omnes homines na tí slot studiosissime * 
«pater ad comünem hominum utilitatem...

A l fin:
«Mense martio duodecima die anno salutls domini 
«millesimo quadrigentesitno octogésimo quinto quo 
«tempore clarissimi reges Fredinandus et heiisabella 
«infideles ingentibus copiis desolare ceperunt su
perstite nostrissimo Principe loanne: atque inte- 
«gemmo viro Petro a Mendoza Cardinali hispano: 
»vlceq3 regnum gobernante nobilissfmo &  gravos
ísim o primipilo petro a velasco in salmanticensi 
«quoque gypnasio scholasticis prefecto Guterrio a 
«toleto tune presidente hoc breve compendium 
«maxima cum diligentia per Ingeniosum virum 
«magistrum frederlcum burgis Impressum est. V a
riété feliciter.

Tomo en folio, letra de Tortis : existe en la 
Real Bibliotheca. De este Arte de Gram ática, y  
de su Autor trata D. Nicolas Antonio en la Riblic- 
fiieca n ova, aunque no conoció esta edición, que 
^5 muy rara. Reimpresa en Burgos año de 1497.^
' êase adelante pag* 283.

' p£L Dicto X V , Burgos. 275
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g -Dcetrina! de Caballeros.
„Este Libro se llama Doctrinal de Caballeros en 
„  que están copíladas ciertas leis e ordenazas que 
destarren los fueros e partidas de los rreynos de 
«Castilla e de León tocantes a los caballeros e fijos 
«dalgo e los otros que andan en actos de guerra 
«con ciertos prologas e introduciones que hizo e 
«ordeno el muy reverendo señor don Alonso de 
«Cartagena Obispo de Burgos a instancia e ruego 
«del Señor Don Diego Gomez de Sandoval Conde 

. «de Castro e de Denla.
Síguese la T abla; y  finaliza el todo:

«Fue impreso este libro en Burgos por Maestre Fa- 
«drique Aleman a ruego del capellán mayor de la 
«capilla de la santa visitación que fundó y  dotó el 
«mesmO: señor Obispo Don Alonso de Cartagena, 
«que es en la Iglesia de Burgos. Sacado del origi
n a l  do está en uno con otros libros del dicho Se- 
«ñor Obispo ordenados. Acabóse á veinte de Junio 
«año de miíl E cccc e Ixxk. vij¿ y :

Tomo en folio, letra dé Tortls, impreso  ̂á li
nea tirada. Existe en la Real Bibliotheca: de él tra
ta D. Nicolas Antonio ? que dice se reimprimió en 
Burgos el 1492. N o conoció la tercera edición he
cha en la misma Ciudad en el 1497. las <lue se 
pueden ver en sus lugares respectivos.

ElSr. Bayer dice que en la Bibliotheca del Es
corial hay un Códice de optima nota: «A D iego 
«Gomez Sandoval conde de Castro y  de Denla 
[entiendo dedicado] «Los famosos caballeros (dice) 
«muy noble Señor Condestable 8tc.

El Señor Floranes añade que «de esta misma 
«obra vio en otro tiempo en Yalladolid un exce- 
„«lente exemplar Ms. aunque no muy antiguo, exao- 
»to y  de buena formación en poder de su amigo

«D,



Antonio Cuesta5 ahorai Dignidad de'Arcedia- AHö& 
%mo titular de la Santa Iglesia de Avila. : : ***£̂ *4

. .. 4̂ ?̂*
.. 6 «JLa Chronica de España abreviada por 

«mandado de la muy poderosa Señora Doña Isa- 
?¿bel Reyna de Castilla :P o r  Mossen Diego: de V a
llera su Maestresala y  de su Consejo. En Burgos 
f?por Friderico de Basilea, M CCCCLXXXVIL fob 

Existe en la Librería del Sr. Velasco: y  éste es 
s el mismo : exemplar: que cita Meerman en la Par

te ILp de sus: Orígenes typographicos pag. : 128.
Acerca del elogio de la Reyna Cathollca , y  del 
Impresor Friderico de Basilea ? vease a l1 tratar de 
esta Chronica en la Imprenta d e : Sevilla en el 
1482- pag. 17-2., y. adelante. en los Impresores-de 
Burgos en el mismo Friderico. o í ■ 1 -

I S ig^o -XV* Burgos, 2 f ^

O rd en a n za s R ea les,
- . «En el nombre de Dios trino eo persona e uno 

»ea esencia aquí comienza la fkbla de los libros e 
« denlos desta copilacion de Leyes 8cc.

Sigue todo este épigraphe como en la impresión 
de Zamora del 1485. donde se. puede ver. pag. 268.
< ■ - . . Y  finaliza:
«Este libro se imprimió en la m uy noble e muy 
«leal hcibdad de burgos por maestre íadríque ale- 
«man escribano- de molde a veynte e quatro diasf 
«de setiembre año del nascímiento del nuestro sal
ivador ihesuxpto de inill e quatrocientos e ochen
t a  e ocho años. foh

Existe en la Real Biblibtheca: letra de Tortis: 
tiene CCLX . folios. Hay varias ediciones de estas 
Ordenanzas reales 5 que; se pueden ver en Zamora

1488.

* de ios Santos Angeles*
• S 3 El

1490®



A nos. El presente exemplar no tiene Portada, y  pa- 
~—~~ rece que nunca la tuvo, pues empieza por la pía« 
1490. na pares, y  dice:

„A i muy reverendo e honorable e sabio caba
lle r o  mosscn per maestro rracional del muy alto 
.?? principe e señor, el señor Don Juñan por la gra- 
„cia de Dios rrey de Aragón. El su humilde servia 
„dor fray Francisco Ximenez de la Orden de los 
»frayles menores. Eso mesmo con toda reveren- 
íjcia en aquel eternal dios que es padre de todos 
silos santos angeles e virtuosos spiritus en lá gloria. 
»Reverendo señor mío diversas veces ha placida a 
?> vuestra limpia e ferviente devoción que aveis de 
ss ÚQmpo antiguo acá a los gloriosos angeles de pa- 
»raiso mover a mi que sobre su dignidad, rregl- 
» miento. orden, principado servicio c alteza acc- 
sspilase e ficiese algún tractado. que las dichas sus 
»condiciones e altezas declarase, por via e manera 
7>que vos primero e los que vinieren después pu- 
»diesedes inflamar vuestros corazones en su honor. 
77 servicio, amor, e r r e  verenda... Esto presupuesto 

do ves saber señor, mío que aqueste librmde los 
».santos angeles contiene en; suma cinco; tratados. 
«El primero tratado de su alteza. El segundo 
»tracta de su borden rreverente^/El tercero fabla 
»de su servicio diligente. El quarto -fabla de su 
»victoria ferviente. El quinto fabla de su bono- 
73rabie presidente. , •  ■. -

Siguen cinco hojas de Tablas: y  en» el folio 
cxxxxi. dice: , \

?>Fue impresa- la dicha copilacion en la muy 
»noble e muy leal cibdact de Burgos por maestre 
??fadrlque de basilea aleman. a quince días del mes 
?? de octubre año del naseimiento de nuestro salva- 
»dor Jhuchristo de mili e quatrocientos e noventa 
»años. A  honor e reverenda d’ nuestro salvador

2^8 T y p o g r a píHA E s p a ñ o l a



tfjhesu christo e de la gloriosavirgea-máría suma- Anos, 
»dré'e de los santos angeles* foh

Existe en la librería del Sr. Velasco, y  en la x49a  
dei Sr. Floranes. Está impreso en dos colanas , ■ le* 
tra d eT o rtis: libro raro. ; -

D e esta Obra de la Naturaleza Angélica, y  de 
su Autor Fray Francisco Ximenez trata D. N i
colás Antonio i pero no conoció esta edición , que 
en mi noticia es la primera , y  dice que la im- 
primió en Burgos el mismo Fadrique de Basilea 
el año de igxó.  la ^ue no he visto, y  por consi
guiente será segunda. Tercera-vez salió en Alcalá 
corregida y  emendada en el año de 152^. y  es la 
que he manejado mas á mi satisfacción*

Noto mas, que la misma obra se imprimió en 
lengua Catalana ó Lem osin, en Barcelona -el año 
de 1494. por dos veces. Vease sobre los citados 
años y  lugares, pag. 10B. y  109*

El tiempo en que su Autor la escribió fue el 
año de 1392. aunque no sé si originalmente en 
Latín, Castellano , ó. Lemosin C1), como, consta de 
la Nota o Advertencia que pone ai fin del capitu-

S 4  lo (i)

(i)  f Y o  creo que la escribió ea latín ,  y  que después la tradu
jeron j primero en Cataian ? y luego en Castellano 5 ignorándose 
los traductores. Y esta obra amaneció tan temprano á. lalmprentaj, 
y huvo de ser tan celebre y famosa en sus principios en Europâ  
que los Continuadores de Moreri en el Tomo I. de su Suplemento9 
impreso ea Taris año 1ÓS9. pag. 724. col. 1. dan ya noticia de una 
edición de ella en Ginebra en 1478. bien que equivocando á este 
Religioso 5 Obispo de Helna y Patriarca de Aiexandria ? con el ce
lebre de su nombre y Religión Cardenal Ximenez 5 Arzobispo de 
Toledo: lo  que no es muy admirable en los extraños quando eií ios 
proprios se ha admitido el mismo error r Bobadilla en la Política  
lib. 3. cap. 7 . n. 39. y  cáp. 3. n. z i .  Acevedo en las Adiciones á la 
C uy* Pisan* lib. i .  cap. 12. lit. b. y  Gabriel Laso de la Vega en su 
■ TIs. de los barones doctos de España, extractado sin nota ni con
tradicción por D . Joseph Rodríguez de Castro en la B ibliotbeca  
Rabittica Española pag, g a i.  col. g. —  F . l
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A&o< lo 50. donde dice : « Ofreciéndolo à vos mucho. Ho- 
wnorable cavaliere Mosse a Per i1) de Artes Con« 
»tador mayor e Camarlengo del muy aito Principe 
5>e Señor mi Señor Don Juan por la gracia de Dios 
55 rey de Aragón rey nance en ei ano del Señor dé 

e trecientos e noventa e dos años. - sò

9 « L íb er primas G. iulii C^saris commenta- 
«riorum de Beilo gallico iiber primas.

«Galliaest omnis divisa in partes tres quarum 
«unam incolunt Belg£ : alteram. .*

Finaliza:
Anno salvatori  ̂nri M . ecco. Ixxxxj. mense aprili 

^hoc opus somma cuín diligencia burgis in officina 
«joannís burgensis impressum est. foL

Existe en la Real Bibliotheca : letra de Tortisy 
impreso ¿ linea tirada, no tiene numeración. Está 
enquadernado con la obra de Lucio Marineo Sicu
lo de Hispanif laudìbus•

1493. 1 o A d i i  A ntomì Mebrissensis: grammatici ac
«poetae laureatiintroductiònum làtinàrtim secunda 
»editio ad preclarissimum adolescentem Guterrium 
»à Toleto Salmanticeosis Àcademiae praesulem Cft) 
«B. M. foeliciter. I
, «Apelles cous: aquo uno Alexander ille mag» 
«nus &c. ' '■

Finaliza la obra.
Haec sunt opuscula deficiencia in hac arte ab 

«Antonio primum posita in sua prima editione 
«quarzi in prosa oratione scripsit.

if  Primum de.figarls* ' ' : - .A
■ ■ -■ Se-

(1) Aquí parece falta la palabra Maestro } que pese al principio 
de la.Epist }!a ò Dedicataria: à no ser que el sirtes sea apellido.
(2) En el año 2498. era ya Obispo de Fissesela.' ' "



f  Secondum de constractione.
Tertiatn de regaiis traetanicis.

f  Quart um de Or thographia.
«¡f Quintum de nominibus primitivis &  deriva-

fivis. : ' ■ ' ' ■ ; ' '■ ■ , -
f  Sextum de nomioibus possessivk 8c deno» 

minativis*
«Deo gradas.

N o pone año ni lugar de impresión  ̂ Impreso 
es letra gruesa . * de. Tdrtls^ ¿a linea -tirada* Desde 
aquí sigue1 de la misma letra , pero'pequeña^ y  en 
dos colanas, lo que considero,obra diferente;.... 

«Nomina numerada unas na. um. .
Y  ̂ concluye : v

"»-Explidünt. vocabula exeerpta ¡á Gregorio de 
«Orlóla legend pompeopolir lmpressa: per Frede- 
«ricum aiemaiium in regali civitate Burgen, anno 
«a christi'nati vítate Mt cccc. xciij. die vero sexta 
«mensis Julii. -

Concluye con un Escudo gracioso, que me 
parece ser de Federico de Basüea¿

Librería dei Señor Velasen* ; ;

i i  «Franciscas Niger de modo epistolizandi.
Finaliza:

«Opuscuíum hoc de scribendi epístolas radon é 
«quam dxligentisskiie emendatum. Impressum est 
«in regali ci vi täte Bürgen. {Hispanig) per Frede- 
«ricum Basiliensem Germanice nationis Anno Do- 
«miai MCCCCLXXXXIIIL die vero xii. mensis 
»Aprilis. Deo gradas. . o v :
- Sigillum Béo vexillum Basihmse.r $cMimque U» 

b.. insigmtum- tsnens, '̂  i  *:: 4B i't! .e b ■ ' ■ ■
■ Asi Denis Parte L pag. 374.- J  ; que este exem*- 

plar existe en la Bibliotheca- publica de Palermo« 
Fabricio habla de esta Obra, mas ao conoció tal 

* ; ' ' edí-

XteirSloro XV.: Burgos, 2,81 .

A nos» 
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edición española , que es lo que hace á m i intento*

12 » L ib r o  llamado Compendio de la humana
n salud* , - ■ L

-Está falto en el principio , y  en el foL II. jetar; 
pieza por el Prologo. ■

Finaliza:
s>Foe acabada la presente Obra por Juan de Bar
agos en la muy noble e mas leal cibdad de Bar
agos a xv. dias dei mes de Mayo año de mili e quar 
5?trocieetos e noventa e cinco años. fol,

Éstádmpréso en letra de Tortis, y  tiene LXVIIL 
folios. De D. Juan de Sedaño,

Acaso es esta la obra que cita el Reno. Sar
miento (en el Ms¿ del Origen,dé las Bubasnum.yy^ 
en donde dice, que. un ÁnoBymo jamó mepe Tra
tados en un Tomo en folio,, con titulo de Epilogo 
de la Medicina r y  que se imprimió en Burgos 
año de 1495. en folio.

• 13 [«Lucero de la vida christiam. Su Autor 
»D. Pedro Ximenez de Prexano * Obispo, de1 Bada-« 
»joz y  Coria,

Tomo en folio de 158. hojas , dedicado por el 
Autor á los Reyes Carbólicos. Vease el año de 
1493. Salamanca  ̂ pag. 245. donde queda hecha su 
descripción por el P. Méndez. Al ñn tiene la marca 
del Impresor y  la nota siguiente.

»Acabóse el muy exceliente e catholico libro 
5? Intitulado Lucero de la vida xpiana. Emprenta
ndo en la muy noble y  muy leal Ciudad de Bar
agos : con industria e expensas de Fadrique ale
vinan de basilea. Fecho e acabado a xxvüj. dias 
»de Marzo del año demuestra salvacion.M.ccce.xcv.

Hallase en la librería del Señor Floranes cuya 
es esta nota.]

Car-

2  8 2  , T ? p o g r a ? h ia . E s p a ñ o l a



C ! 1 ; -A- • A 5ro&
arcel de am or, por Diego de S. Pedro =¡—«* 

«Decurión de Valladolid. Al Señor D. Diego Her- *49 *̂ 
«nandez, Aleayde dedos Donceles. Con estampad 
«por Federico Alemán. Burgos 1496. ,4 *°

AsikMiguel Maittaire en el Tomo L partali, de 
los Anales Typographicos, pag. 629. citando à 
D. Nicolas Antonio 3 en quien no encuentro tal 
edición j y  si una hecha en Antuerpia en el 1498c

T S « C  Cuatro libros de las Fábulas de Esopos 
«las Extravagantes ; otras de la traslación de Re- 
«mígio : las de Arriano : las collectas de Alfonso 
«de-Poggio ,, como mas largamentevse/dice en el 
«Pròlogo;- Traducidas, seguii: se ; dice,/ por i el dnfan- 
«£e de Aragón D¿ Hénrique. loapreso-eiXí Burgos:
«por^/FedericosAieitían M G IM C V D  ■ foh ? ■■ i.9 

Don Nicolas Antonio Bibliotlu - Vet, T o m yiL  
pag. 243. Vease pag, 133.

16 A r t e  de Gramática de Fray:rindresd^  1/¡r)« 
Cerezo. . -, : -  , H9T'

« Andrej Gulerrii eurasiani Monachi dici Be- 
«nedicri brevis gramática in laudé: reverendissimi 
«Episcopi Burgensis; Domini Ludovici Acuña &  
«recte/optiriiifAicatc>ft.:/:,, - - v /z., A kh, - . -  
f Finaliza! k --: UtZZ  ̂ j /J
' «Anno salvatoris nostri M. cccc. xc. viLBurgis^

« maxima cum diligentia in officina? Joannis Bur- 
«gensis ooriii, Febxuarii Hoc -Grammatico corri- 
«pendium impressasi est D ea gradas., foh . .

Letra de Tortis , sia numeración d e , folios* 
Libreria de los. RR. PP. Benitos de Carderia. Don 
Nicolas Antonio menciona en la Bibliotheca nova 
otra edición hecha en Logroño, en el 1506. corno 
se verá en ei Tomo siguiente ; el ' Rmo. Fforez

ha-

Dee Simo XW Burgos* 283



149^

A nos habia Am blen esta 0bm en el Torno 46. y  en 
el 27 danoticia de otras inéditas deí Autor. ? r

; -1 .̂ «Doctrina e instrucción de la  arte de ca-
valleria. ^--4 A. ■ . -  ̂ v*
*.* Esta es lafPortada; en lahoja;segunáadíce:

«El presente libro se llama -iDoctrinál de iosCa-^ 
«valleros, en que están co.piladas ciertas leyes e 
«ordenanzas v que estáñ en loŝ  fueros , e partidas 
«de los Rey nos de Castilla &c. — Su Autor^D. A l
fonso de Santa aviaria* ya citado ?otrasl.veeesj

2 8 4 '  . T yPOGRÁPKÍA- . E s p a k o l a  ;J ....

498.

1 «Fue impreso este 'libroen  iBurgasJ Acabóse 
«á vi. deMayevAño áe'MGCGGXCYIl;;^£61. A -  
• -Asi el Abate;Diosdado^ quieO:..dicdlIeoleyó'véh^

da ya fkiesta en eíañb de/ i 487. pag. 2yQoy^ ŝegum 
IX Nicolás Antonio se imprimió también éá el i49  s *

*|~t ■ - : ■■‘V/ : •' V y i
18 M íxem plario contra engaños y  p elig ro s d el 

mmdo^-tc^duddh en IMmaneey impreso aen Bur
gos por M. Frederico en el año de M CCCCXCVIFD 
a xvi;dfe Febrecéf f-'-brfoU a- O a>A 7

Asi D. Nicolás Antonio era; el Tomo XI. de la 
Bihiiotheca ¿vetos* pag. 340I donde se pueden ver 
las Notas del Sr.Bayer: y  también, en el;Ensayo1 de' 
D. Juan Antonio Pelücer, pag. 156. Pero quien da 
noticia mas cumplidd de este libro es el Rmo¿ Sar
miento (Torno d. de: las Obras posthumas;desdefla 
pag. 333. y  339.) Pone el titulo de Galilojé Dimna¿ 
que es nuestro Exemplario &c< y  dice que es li
bro que: se 'compuso mas ha de dos mil años en 
;:- u  •L-.rí/í’;. ; a len-f

(1) Si asi jo íeyó , lo leyó muy de prisa ,  omitiendo el Imprespr 
Juan de. Burgos , que trae también i& nota en e¿ exempiar de mi H- 
breríi&F.J- r  ; .-..y- ■„ . ; ja



Del S xglqíXVv Bmgos. %
lengua. Indicar que dé-éi hay-mas-de-dt>ee ver* ' 
siones en doce lenguas distintas: y  que á la mi
tad del siglo XIV. estaba traducido en castellano.. 
I3a razón de un M$. en este idiorxia5 cuyo titulo es: 
Mí libro de Calila^ ébDimna , 4üe -fce sacado , de 
Arábigo en. Latin ̂ Momanzado por mandado del In

fante Alfonso , fijo del Rey D . Fernando 5 en Era  
de mil trescientos ochenta $ nueve*

Empieza asi: Este es Libro de Calila5 e Eimnä 
qid fcierón los sabias  ̂de fásemmplos y  délas fa -  
blas ̂ qmc ficiermlSos, estampas de
^animales* y  en la subscripción se dice qsj^fh Juan 
s>Gualiense ÍO, Franciscano y - escribid este libro 
??ei año de 14x6. i

Dicho Raio. Sarmiento se hace cargó de la 
Era xgSg. que pone el Ms.-y dice ■ que está erra« 
da * y  que deberá ser 1289. 0 a^° i2 S T *) X :#0  ̂
consiguiente, que el Infante que mandó roman
zar aquella obra ñie XX Alonso el Sabio 9 hijo de 
San Fernando ; pero esto lo pone :por conjetura* 
pues no halla otro Inedio para conciliar esto, ®  
piezo en la chronologia9 mientras no aparezearotro 
Ms, que dé mas luces. Advierte también «, que 
una versión castellana se hizo sobre la versión la
tina de Juan de Capua 9 como consta del Prologo.

Esta Obra se; reimprimió: en, Sevilla ch año 
de '154 ̂ L como se verá en el Domo- siguiente«-: ^

. I Q  E l BALADRO DEL. SABIO MERLIN 
G Ó 'SÜ S PROFECIAS:

Este es el titulo ó Portada del . presente líbro$ 
en letras Monacales 5: de-mas de ún dedo de alta%

^  Y -., n cd ..,, j J

(i) De Fr. Juan Guallense, antiguo ? y áé Otr o distinto > trata 
Fabrício en sú Bibliotheca Tomo III- pag.109. y rio. Mansi añadb. 
«tro tercero ? Ultramontano 9 %ue puede ser el del 141 <5. , - ■*
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y  se conoce que están abiertas en una tabla de5 
madera. Sobre el titulo hay una estampa también, 
abierta en madera, con dos figuras sentadas, que 
parecen dos Phílósophos Maestro y  discípulo. En 
U  Portada tiene una nota Ms. original del Rmo, 
Florez', lo que me hace sentir el extraído de este 
libro , bien que me dicen fue trocado por buen 
equivalente , pero á mi entender no sufraga á 
su rareza. .Dice:

¿Aúgustinicmp Bibliofhecp Complutenses. Libro 
«singular -Jp estimado en: macho'precio por no ha*
«

Lá  ̂ vuelta de la primera toja estafen blanco  ̂
y  en la segunda dice: ‘

«Recuenta el Autor la presente: Obra* E n  txepra;de 
«Inglaterra ovo grandes conquistas e -batallas per- 
«que havia muchos grandes señores. £  demas 
«de haver debates &c«.. Entré* estos grandes ha- 
«via dos reyes... los qoales havían nombre el uno. 
^Ebalato, y  el otro meridiahtes zz acabado-este 
«recuento dice:; vy-hno ■ •-;. q

«Comienza el Prologo. ' ; - ’
«Príncipe serenissimo rey y  señor muy podero- 
«so... Dicho es del Phllosophp serenissimo prin- 
«cipe que todos los subditos naturalmente a sus 
«señores servir desean. E como deseoso, me ha- 
«liase de la tal dispusicion: vino a mi memoria 
«entre otros libros que pasado he : un libro del 
«sabio merlin e paresciome que para exerciclo dé 
«vuestra maiestad seria bien transferirlo en otra 
«lengua - que le he yo leído: para qué entender 
«se, pueda : como quiera que vuestra excelencia 
«tenga, e. ay a visto famosa librería de muchos e 
«diversos libros asi católicos como del militar ofí- 
«cio... con graveza. grande muy esclarecido señor

«cor-



D el- 'Siglo. * ...■. ? jBurgQS* 28^

» co^rsila péadoia a: eserevirdosibaliicias de vües>:; A mos. 
»■ tros reveos : corno quiera-que m i decir en esta «*-"— ■ 
»parezca superfina por. ridiculo a su memoria 149?*' 
»ocurrióme entre otros muchos infortunios :que 
»vuestra ; excelencia- pasado ha : , uno que 1 i poca 
»tiempo ha-que padectstes non los del duque de 
»berre que vistes a vuestros subditos sufrir rán-*- 
»finitas miserias r

En ei foL C V . d ice:
»Ansí face aqui ..fin.el pre.sente¿trasíada m i f  lustre 
»señor poniendo silencio íadkrpduma suplicando 'a 
»vuestra: real excelencia ̂ quiera recibir la presente 
»compilación no por profano servicio, mas, con 
»toda rectitud e deseó de serviros fecha, E , si en 
»algo de lo por mí scripto algún defecto fallare: 
»quedo non dndo muy esclarecido señor; A  vues- 
»tra; real majestad^ suplica lo -mande corregir e 
»emendar : que yo  no dei mió este :libro coplie:
»mas rrasferile de una lengua- en otra t porqué 
»me páresela a este vuestro proposito opnsion algo 
»fazer humildemente;. suplicando quaodo 3 vuestra 
»serenidad dar quiera logar a mi tan pequeño 
»servícioíen; la-m m or parte d e  su virtuo*
»sa condición humana. - , ; I '

»Explicit líber,. ,
ff Eué Impresa-la presente obra en la-moy no«

»b)e e imas leal cibdad de burgos cabera de cas- 
» liña^ ^ r ¿u|ide?bürgos^, A d iez: dias dél mes:: de 
»febrero: del ;año de muestra salvación.. de mili 
» e quatrocientos : O; noventa e ocho años» *

- -SígueseJa Tabla de los capítulos, ; que son 
y  todo delibro tiene C V l. folios: letra de 

.T p iíisp ef tamaiió esde; folio algo reeqrtadóv-pape! 
^ruéso. A l principio de cada--capiculo: tiene, una 
estampa abierta en -madera alusiva al contenida 

En poder de un librero, que me le presté 
- ■ pa-



^ QS - pata tomar esta razón 5 en so. de Febrero de 
—-— i^gx. ...Después ha pasado á la Real BibIioth-eea? 
1498. donde he vuelto á verle.

N o se expresa en este. Prologo o Dedicatoria 
el nombre del R ey á quien se dirige este libro; 
y  acaso fue á Carlos VIL de Francia, pues en 
tiempo de las Guerras Civiles suena el Duque de 
Berri, que compitió con los de Borgoña, y  Gr-^ 
leans sobre la regencia del Reyno.

El Traductor no quiso declarar su nombre, 
ai de que idioma traduxo ai Castellano esta Obra, 
la que hay en Francés , Latió, é Italiano. En este 
se imprimió en Veoecia el año de 1480 La vita 
de Merlino con le sus profecie por Lucas Venecia
n o , según refiere Miguel Denis Parte L pag. 120. 
Otra impresión se hizo en Florencia en el 1495. 
á cuyo fin se dice ser obra sacada del libro 'ata- 
tentico del magnifico Señor Pedro Delphino ,  y  
fue trasladado del Francés al Latino por el mag
nifico Señor Z o rzl: escrito en el año del Señor de 
1379. según e* citado Denis, pag. 394.

20 »Su m a de Confesión llamadaD e f e c e f u n t ^  
■̂ 99* «¿fe Fre Antonino arzobisoo de Florencia del or- 

«den de los Predicadores.
Asi en la portada, con estampa de las insig

nias del Santo. Es en romance; No consta del Tra
ductor. Tomo en 4? de 28. hojas con numeración 
romana, y  ah fin la siguiente nota: — :

??Acabóse la breve e provechosa Suma de 
«Confesión compuesta por el reverendo padre en 
«xpo Fray Antonino arzobispo de Florencia: en 
«la muy noble e leal cibdad de Burgos, a ia- 
« dustría: de maestre Fadrique de Basilea; Año de 
«nuestro salvador mil cccc. e xcix» á yj. días del 
«,mes de Julio*

L i-
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Del Siglo XV, Burgos.

Librería del Sr. Fioranes ? en Yalladolid 3 de 
quien es esta adición.g O U g g g |-

p g - i ^ 2 i JLos doze tra§ 2 55 « -í ? , . ,
& g o. S g S* bajos de ercu?aH-g" les copilados

1  § o § * por don érriq
1 ° í  ? de villena:

Aplicados á los doze estados del mundo Es á 
«saber: estado de principe: estado de perlado: es
trado de caballero : estado de religioso : estado de 
«cibdadano: estado de mercader: estado de labra- 
« d or: estado de ófncial: estado de maestro : esta
ndo de dicipulo: estado de solitario: estado de
«mugar.

f  Y  un tractado muy provechoso de la vida 
«bienaventurada.

Esta es la hoja de la Portada. En el fol. II, 
pone el siguiente epigraphe 3 todo él de tinta en
camada.

% Aquí comiéda el libro de los trabajos de her
rarles. El qual copilo don enrrique de villena a ins
ta n c ia  de inosen pero pardo cavallero catalan: 
» e síguese la carta por el dicho señor do enrrique 
«al dicho mosen pero pardo eobiada en el co- 
«miento de la obra puesta

« Muy noble e virtuoso cavallero ya sea que 
«por provulgada fama fuese informado de vues
t r a s  virtudes..,.

Finaliza:
i! Esta obra fue impresa en la muy noble: e 

«mas leal cibdad de burgos: Acabóse jueves a 
«ocho días d i  mes de agosto: por Juan de búr- 
« g °s , emprentador. Año del señor de mili y  cccc. 
«y noventa y  nueve años. fol.

Tiene xxix. folios ? sin mas una hoja de la
T  T a-

A NQg.
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Años, Tabla de los capítulos, sin numeran Letra de T oja 
rmnu; impreso en dos colanas. Al principio de cada M99* capitulo de los doce, pone una targeta--abierta 

en madera, alusiva á la obra. De Don Santiago 
Saiz. Vease la edición principe hecha en Zamora 
año de 1483. pag. 2-66.

22 D e  la  v id a  b ien aven turada .
Aquí comienza un tractado en estilo breve 

«en sentencia: no solo largo mas hondo e pro- 
«lixo el qual ha nombre vita beata: hecho y com* 
«puesto por el honrado e muy discreto juan de 
«lucena embaxador : e del consejo del rey. Jntitu- 
«lado al serenissimo principe e glorioso r e y  do 
»Jua el segundo: en nobre de castilla : de im- 
» mor tal memoria.

«Prologo
« Considerado nuestros mayores serenissimo rey 

«y~ señor la variedad de nuestra vida,...
Finaliza:

1Í Esta obra fue imoresa é la muv noble: e 
«mas leal cibdad de burgos : Acabóse jueves a 
«ocho días d i mes de agosto por Juan de bar
agos emprentador. Año del señor de. mili y  
«.eecc. y  noventa y  nueve años. fol.

Letra .de Tortis, en dos colimas. De D. San
tiago Saíz. Vease en Zamora año de 1483. p. 26^.

23 «Centón epistolario del Bachiller Fernán 
«Gómez de Cida Real Físico del muy poderoso 
«e sublimado Rey .Don Juan el segundo deste 
«nombre.

«'Estas Epístolas .fueron escritas ai muy po- 
«deroso Rey Don Juan el segundo e a otros gran
adas e prelados e caballeros en que ai muchos 
«casos e sucesos e motes e chistes que por estas

«epis-
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9} epístolas sen aclarados e díaos de se saber. A nos,
?>Fue estampado e correto por el protocolo 

»del mesmo Bachiller Fernán Perez ( Gómez debe. 14 9 9 * 
»decir) Por Juan de-Rei e a su costa en la Gib
ada de Burgos el Anco MCDXCIX.

Son igo. las Epístolas: y  el libro tiene 266. 
pag. ( por números Arábigos) sin la hoja de Por
tada : las dos ultimas son unas Trabas que se ha
llaron en el Protocolo del Bachiller.

Su impresión aunque está hecha en letra de 
Tortis ? es moderna, esto es , unos go. años 
después de lo que suena. Remedaron muy bien 
el carácter y  el papel , queriendo darle aire de 
antigüedad; pero no anduvieron tan advertidos 
que no desasen algunos rastros para que se co
nociese el fraude.
■ ■ Modernamente le han reimpreso, y  en el Pro

logo ó Advertencia dan buena noticia del Autor, 
de la obra, y  de'la ficción. D. Nicolás Antonio 
la apuntó en su Bíbüotheca, y  también el Sr. Flo- 
ranes , que tiene el exemplar antiguo. Yo poseo 
otro, el qual sirvió de original para la edición 
moderna, y  tiene al margen y  al pie las cor
recciones que le han hecho , muchas no me quádran ; pues en algún modo le han quitado 
aquel rancio que se apetece, no obstante lo pre- 
vienen.

D el S iglo X V . Burgos. 291

I M P R E S O R E S  D E  B U R G O S  

E N  EL S I G L O  XV.

F rid erico , Frederico, Federico, ó Fadrique 
de Basilea.

De todos estos modos se halla el nombre de 
este famoso Impresor , pero consta con certeza

T  2 ser



ser un solo sugeto. Ya queda insinuado en la 
pag. 274. que fue el mas famoso que vino á Bur
gos, lo que me parece se dice con razón, pues 
ademas del largo tiempo que alli vivió (pasaron 
de 25. años) imprimió mucho y  bueno. En la 
Dedicatoria de la Chronica de Diego de Valera 
á la Reyna cathocia se hace un grande elogio de 
la habilidad de Fridecico. Dice:

« Ahora de nuevo, serenísima Princesa , de 
«singular ingenio , adornada de toda doctrina, 
«alumbrada de todo entendimiento manual, asi 
«como en socorro puestos ocurren con tan ma- 
«raviíloso arce de escribir do tomamos en las 
«edades aureas restituyéndonos por multiplica- 
«dos códices en coooscirraento de lo pasado pre- 
«sente y  futuro , tanto quanto ingenio humano 
«conseguir puede por nación Alemanos muy es- 
«pertos y  Continuo inventores de esta arte de im- 
«primir, que sin error, divina decir se puede: 
«de los quales: Alemanes es uno FRIDERICO 
«de B ASILE A ,  de maravilloso ingenio', y  de 
«doctrina muy esperto de copiosa memoria,., - 

Vease este elogio en Sevilla (pag. 172.) año 
de 1482. donde se pone mas á la larga, con sola 
la diferencia de que aqui mudaren el nombre del 
Impresor.

Es gracioso el titulo con que se denomi
na en el final de las Ordenanzas Reales que im
primió en el 1488. donde dice que se imprimie
ron por Maestre Fadrique Alemán escribano de 
molde.

Prosiguió imprimiendo otras diferentes obras, 
como queda visto, no solo en este siglo, sino 
en el XVI. pues llegó hasta el 1517. según D. N i
colás Antonio que dice imprimió el Memorial de 
pecados y  penitentes de Fr. Pedro de Covarrubias.

F nJU AJi
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En muchos libros de los que imprimió puse su 
Escudo, que es el presente:

J j 'b l  S i g l o  X V ,  2 9 3  -

JU A N  D E  BURGOS-:
A  fines-de este siglo hallo que Juan de Bar* 

gos era impresor en esta Ciudad ? donde impri
mió cinco libros á qual mas raros , los que se 
especifican en los años de 1495- 149?' I49^* Y 
1499. =  A  principios del siglo XVI. (en el 1502.) 
reimprimió el Tratado de Juan de Lacena de 
V ita  beata 9 no menos raro * como se verá en 
el Tomo II. y  el mismo vease pag- 289.

En el 1500. se imprimió en Valladolid el Sa- 
lustio por luán de Burgos.

JU A N  D E  R E Y -
Otro* de los Impresores de Burgos fue Juan de 

Rey 5 del qual hasta ahora no hallo mas impre
sión que la del Centón Epistolario del 1499’ Pero 
suponiendo que es fingida ó contrahecha cincuen
ta años después de lo que suena, diré entre tanto 

-que alguno lo averigua de "raíz, que el nombre 
de este Impresor es también supuesto.-
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294
AÑOS, jsu

1485. IMPRENTA DE LISBOA.

I  JLto primera especie que oigo de la Im
prenta de Lisboa es en la Parte I. del Suplemento 
de Miguel Denis à los Anales de Maittaire 5 donde 

... dice que en el año de 1485. se imprimió la obra de
f|í wR. Jacob Ben Ascher Qv>n rrïfcî IQO'sive L i-
W: î^ber semitae Vitae* E st primas Ordo ex
" » seu (; quatuor ordinibus. A d calcem 3q6

5?Versus &  éoc: Absolutos est porro anno CCX LY. 
?̂ mense Eltil ( Ang. aut Sept.) cui anno quinqué 
»adduntur Millenaria. Itaque nobis anno 1485» 
»Character titulorum quadratus , testas vero H is- 
vpano rabbiiiícus quaíispostamos aliquotUlyssipone 
vaáhibitus est : unie &  hoQ ibidem impressum 
¿pvidetur, fol. -
. ■ : Asi Miguel Denis Parte!, pag. 195,.

1489. 2 «Ivabbi Moschis Nachmanidís Commenta* 
??rius in Legem. Uiysípone in Ædibus R. Arba* 
«Anno Iudaico 249. ChrisdanO'vero 1489. Mear 
«se Af. ■ foL .

Marchand ? Histoire de F Imprimerie pag. 84..

í 4q i. 3 entateuch. Hebr. cum Paraphras. Chalet*
y * ?>& punctís Ulysipone 1491. foL

eb n í^ ahtaire-::Tom, I. part. IL ;pág.,g3D...-yí -O
 ̂ ' ' * ■' t ' ' r - . 1, * • . •  ̂ > ■ ¿

1492* í 4  bísalas ac lerendas cum Com.RJOavid KxmchL 
jyA d calcemi Exaratus Ulyssipone in domo R. Elie- 
«zer anno mundos 2. (christiano vero 1492.) foL 
. ; - Miguel Denis, Parte I. p. 328. Esta misma obra la 
pone Mait|aireenel TomJ.partJLp.631 .en el 1497« 

v «Pro-



D e i, S iglo  XV® Lisboa*

P A ng& 
roverbia eum Targutn 8t comment. R.- " S  

»Levi. B. Gersoo &  R. Mein Uiyssipone 1492. J492*
Denis 5 Parte I. pag, 333..

5 V  ita Christ L
Escrita en latin por Ludolf0 de Saxonia , y  

traducida al Portugués por Bernardo de Alcobaza. 
Impresa en Lisboa año de 1495. en quatro gran
des volúmenes de folio por Nicolas de Saxonia, 
y  Valentin de Moravia compañeros.

Fray Bernardo de Alcobaza, Cisterciense, tra- 
duxo del Latin al Portugués por insinuación de la 
Infanta Doña Isabel, la Vida de Jesu Christo, com
puesta por Ludoifo de Saxonia , Cartuxano. Al 
fin del originai ( de la traducción ) se lee :

« Aqueste libro mandou tresladar a honrra de 
»Jhesu Christo ao muy indigno e pobre de virtù-- 
«des fr. Bernardo Monge do Monesteiro de San 
« Panilo anno de 1445. o Abbade de Alcobaza 
«Don Estevaó de Aguiar que tuo mandou facer: 
«se fìnou no anno do senhor de 1446* Idibus Fe- 
«bruarii en dia de Septuagésima.

Pasados go. años se imprimió esta traducción 
en quatro tomos de folio muy grandes : y  en el 
fin del primer Tomo , que se guarda en la libre
ria de los Padres Teatinos de Lisboa, se lee con 
su misma orthographia:

«Acaba-se-ho primeiro libro intitullado da 
«vida de Christo em lingoagem Portugués. Nom 
«¿quelle que se chama da raeninice do Salvador, 
«o qual he apocrifo XV- Di. Mas este qui compos 
«ho venerable Maestre Ludolfo prior do Mosteiro 
«m uy honrrado de argentina da ordern muy ex- 
«cèlleote da Cartuxa, e foy tirado segundo a or- 
«dem da hystoria evangelica!. O qual mandou tres-
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596 T ypographía E spañola

«Uedar de Latim en lengoagem portugués a muyto 
«alta Princesa Infanta Dona Ysabel Duquesa de 
«Coymbra, y  Senhora de monte moor. Ao muy 
«pobre de virtudes Dom abade do mosteiro de 
«Sam paulio, e foy empresso en1 a muy nobre, 
«e sempre leal Ciudade de Lixboa a principal dos 
«regnos de portugal Per hos hoñrrados maestres, 
«e parceyros Nicolao de Saxonia , e Valentino de 
«Moravia por mandado do muy yllustrissimo 
«Senhor el Rey Dom Joham ho segundo. E da 
»muv esclarecida Reinha Dona Lvanor sua molher, 
«A  iouvor 5 e gloria de'nosso Senhor Jhesu Chris- 
«te cosso Déos, e redemptor , e da sua inteme- 
«rada e semper Virgem madre gloriosa Sancta Ma- 
«ria en cuyo nome, e Iouvor ho dito libro foe , e 
«he composto , cajo Iouvor e gloria regne en seas 
«fiees Xpaanos para semper Amen. Em no anuo 
«do nascimento do dicto Salvador de mili e qua- 
«trocearos e noventa e cinco A  XIIIL do mez de 
«Agosto. =  Consta de 61 capítulos.

«El segundo Tomo que comprende 31. capítulos 
«íem no iim estas palabras.

«Acabase o segundo libro intitulado da vida 
«de Christo em lingoagem portugués em que trac- 
«ta que o Senhor fez em XXXII armo, por manda- 
« do do muy yllustrissimo Senhor el Rey Dom jo -  
«ham E da muy esclarecida Senhora Dona Lyo- 
«ñor sua molher. E empresso em a muy nobre 
«Ciudade de Lisboa por Nicolao de Saxonia , e 
«Valentino de Moravia parceiros Anno de Mil 
«qtrecentos noventa e cinco a vil. días do mes de 
«Septiembre.

«O tercezro que consta de 50. Capítulos tem 
«no fim as palavras seguintes. -

«Acabase a terceira parte, oulibro terceiro in- 
«titulado da Vida de Christo em linguagem por-
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«tugues. Ho qual libro compoz lo venerable Mees- A nos. 
>,tre Ludolfo prior do moesteiro muy honrrado 

“«de argentina da ordem muy exceilente da Carta- I49S* 
«xa, e foy tirado segando a ordem da Historia 
«evangélica!. Ho qual mandón tresiedar de Latym 
«em língoagem portugués a muyto alta Princesa 
«Infanta Dona Ysabel Duquesa de Coimbra e Sen- 
«hora de~ monte moor. Ap muy pobre de virtudes 
«Dom abade do moesteiro de Sam Paullo. E foy 
«corregido, e revisto com muyta dilligencia por 
«os reverendos padres da Ordem de Sam Frsn- 
«cisco de enxobregas da observancia, chamados 
«menores. E  foy empresso em a muy nobre e sem- 
«pre leal Cidade de Lisboa a  principal dos regaos 
«de Portugal. Por hos honrrados meestres e parcei- 
«ros Valentino de Moravia, e Nicolao de Saxonia 
«por mandado do muy illustrissimo Señor el Rey 
«Dom Joham o segundo cuja alma Déos haja. E  
«da muy esclarecida Reynha Bonna Lyanor sua 
«muy nobre molher. A  louvor e gloria de nosso 
«Señor Jhesu Christo nosso Déos e remediador, e 
«da sua yntemerada e sempre Virgem madre glo
r io sa  Sancta María em cojo neme e louvor e glo- 
«ria regne em ;seus fiéis xpaanos para semper amen.
«Em no aunó do nascimiento do dicto Salvador de ^
« Mal e quatrocentos e noventa e cinco. A  xx dias 
«do mes de Novembro Regnante lo muy yllus- 
«trissimo e poderoso Rey e Senhor Dom Manuel,
«Rey dos dictos regaos de Portugal, e dos al- 
«garves. *

«O quarto Tomo que contera 39. capitules-, aca^
«ba coa estas palabras.

«Acabase o quarto libro &c.
Sigue casi en los mismos términos que el Tomo 

tercero , impreso por los sobredichos Nicolao de 
Saxonia 7 y  Valentino de Moravia.

D el S iglo XV. Lisboa*
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A ños. ,,Em no anno do nasdmiento do dicto Salvador de 
„Mili e quatrocentos e noventa e cinco. Á  xiiii. dias 
?>do mes de mayo.

«Este quarto Tomo debía ser impreso antes do 
«terceiro pelo tempo em que se publicou.

Barbosa Machado 5 en la Bibliotheca Lusitana 
y  D. Nicolas Antonio en el Tomo segundo de la 
suya, pag. 273. hablan de Bernardo Monge Cis
terciense. De Ludolfo veanse T  ritemio, y  Fabricio*

7 » R . David F. Joseph Avudraham Seder Te- 
wphillot { niD mb£>n ) seu Ordo precum totius
»amú dictas Avudraham.

AI fin :
»Absolutum-mense qui dicitur Teveth ( Diciembre 
»0 Enero) anno C C L V . millenarii (de Christo 
« 1495O UiyssipQiie, in cujas medio est Synagoga, 
5?qaae est praecipuarum omnium Sy nagogarum mu- 
«nimen & mater-in domo pii ac timentis Deum 
wsapientís viri EIxezerís.

Asi Miguel Denís Parie I. pag. 389®

298 T y p o g r á p h iá  E s p a ñ o l a

8 wJßreviarium secundum consuetudinem Com- 
«postellane Ecclesie.

Le falta el principio, y  en la penultima hoja dices 
wAccípite modo sacerdotes optimi finem bre- 

« viari! ad ritum &  consuetudinem alme Compos- 
stellane Ecclesie : studio pervigili examinatum: 
«emendatumque cura- diligentissima. Impressum 
«arte, mira Magistri Nicolai Saxonia Ulixbone. 
wAnno salutifere Christi incarnationis M.cccc.xcvijv 
wpridie Kl. Junias. : :

Laos Deo.
En 8.° recortado. : letra de Tottis ; de encar-» 

nado y  negro : existe en el Estudio Floreziano.

IsaL
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g »IsaL &  HIerem. curo Comment. R. Dav. 
»5 Kimhi. Hebraice. Ulysipone 1497. foL

Asi Miguel Maittairé en los Anales Typogra- 
phicos Tom. L part. IL pag. 631. La misma obra 
se imprimió en el mismo lugar año de 1492. don
de queda ya puesta: presumo sea reimpresión, á 
no ser que los números esten errados, esto es, 
1492. por 1497. 6 al contrario.

*497-

A nos.

10 «Jí/pistola- Cataldi.
Este es el titulo primero de -la obra : en el fol 

segundo dice:
»Epístola &  orationes quedatn Cataldi Siculi.
L a obra consta de dos partes , y  al fin de la 

segunda dice:
«ímpressum Ulysbone atino a parta Virginis 

??MD. mense Februarii die xxi. fol.
Asi el Abate Diosdado, quien dice que le 

leyó en la Bibliotheca Corsiniana. Fabricio en el 
lib. III. de la suya, pag. 359. trata de un Cataldo, ó 
S. Cataldo, pero no se que tenga conexión con la 
presente obra.

x¿oa

I M P R E S O R E S  D E  L I S B O A

í> E L  S I G L O  XV.

A u n qu e la Imprenta suena ya en Lisboa en
el 1485. y  algunps años adelante, no sé expre
san en aquellas obras los nombres de los Im
presores. y

En el 1495. consta que Nicolás de Saxonia, y  
Nalentin de Moravia imprimieron allí el Nita Xpti 
del Cartuxano. Ademas de esto sabemos que tra
bajaban en compañía, o parceiros como ellos dicen, 
/ ~ que



que es lo mismo. Se supone (por los Apellidos) que 
eran extrangeros, pues por lo regular, en aquellos, 
tiempos le tomaban de la Provincia ó lugar de su 
naturaleza. El Nicolás imprimió el Breviario Com- 
posteíano en el 1497: J  el Valentín proseguía en 
Lisboa en el 1501. donde imprimió la Glosa sobre 
las Coplas de Jorge Manrique, y  aunque aquí se 
nomina Valentín Fernandez áp la Provincia de 
Moravia,no dudo que es un mismo sugeto. Ai fin de 
esta Glosa, de que se tratará en el Tomo segundo* 
pone un gallardo Escudo ? qual es el siguiente;

goo Im-pres. be Lisboa bei Sigio XV.

IM-



AÑOS.IMBB.ENTA jDE TOLEDO. *486-
1 j K l  Mro. Fray Pedro de Quintanilla y  Metí- 

doza en su Archietypq de Virtudes ó Vida del 
Cardenal Cisneros (lib. 3. cap. 10. p. 137.) dice 
que el primero^qie llevó la Imprenta á Toledo 
fue el citado Cardenal para imprimir el Misal Mu  ̂
zarahe. En no cabaodo mucho 5. por lo regular* 
no se tropieza con la raiz. Es cierto que el Arte 
de la imprenta en España debe infinito á este im» 
mortal Principe de la Iglesia; peró no fue el pri
mero que la llevó á Toledo como se va á demos
trar : y  de lo . mucho que adelantó en la materia 
se dirá en el Tomo siguiente:

2 Miguel Maittaire tratando del tiempo en que 
este noble arte-se. introdujo .en diferentes Ciuda^ 
des de Europa dice ^7 a

A  nno 1486 . T O L E T I . . * initium babuisse 
legitur Typograpbia (1). Y  en otra parte (2) nota que 
el primer libro que allí se imprimió fue el Con
fu í atar zum errorum contra claves Ecclesie nuper edi
tor um Petri Ximenes*

3 Don Nicolás Antonio dice que fue dedicado 
á Don Alonso Carrillo : Alphonso Carrillo dicatum 
Toleti M C D L X X X V l Y  ei Señor Bayer en las 
Notas á la Bibliotheca vetus (pag. 339. del Tom.
II) añade que tiene presente esta obra, y  que al 
fin del cap. CXLII. se lee:

«Confutatorium errorum contra claves eccle-
« s  fe

(1) Annal. Typograph. Tom . I. parí. I . pag. 47.
(*) Tona, I. part. II. pag. 472.
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»st^Rtiper V & ocûm  espllclt feliciten ¥oit ;Autem 
:;COQICCLUrQ ÂnpO X) 001101 îvî.CÇ^C.EXXViïi» -têt
sjRevereMü-iîW^W^trüï^etràm'-XiéîéÉrëé de Pre- 
îîxano. tune canonicum Toîetanum. Et f u i t  im- 
»pressura Toleti per venerabilem virum -Iohannem 
nVasquh 'AnnoDom m i M;CCCC*86. pridie Ka- 
îîiendas Augusti PrefkoM agistrd Retro‘jam Epi- 
»scopo RaeensiT *v Ç /

Prospero Marc Maná en la îiistôireM ed’imprD 
merle (pag 81.) cita esta obra en 4. El Señor F io- . 
renes dice que ha visto un esemplar de la mis
ma en la libreria del Convento de San Pablo de 
Valladolid* Del Señor Presane mease pag. 125. 
XV> 245. y  282b*. = . C  w y  : : -

f  ^  U  .. . . 1  O  ; ; - . 0 -

■ 4 . » B e  pottVloblapidis présercatione. '
Hoja de portada 1 y  en la ;siguiente Rice: : 

»Opus egregíj doctoris- dñi Juliali - medici de cu- 
» ria esce! e ntí ssi morum; regís: ac regine yspanie. ad 
»quendam amicum suum de: regimme pottts -lo 
»lapidis preserv adone, ,

’»Omnia enim bonutn appetunt « . ,
Finaliza:

»Tractatus iste fuit impressus in Ínclita em 
ítate toletana. Anno salutis humane millesime) qua-- 
»dringentísimo Nonagésimo quarto Vigésima no— 
»na die marcii. m = <0 ; r:

Tiene 25. hojas con la Portada : ÿ  no tiene 
numeración : impreso en letra de -Tortis : 8? de 
marca mayor que equivale à 4.0 regulär. De Don 
Francisco Xavier de Santiago Palomaresb

Este mismo tratado impreso en castellano vea-' se addante en el año de 1498.

_ o D e l  sobredicho Medico Julian es el tratado 
siguiente :

»De

:g m  T ypogkaï'HIA E spañola



ADe. computatione dieramv critlcorum : Auctcre 
»Juliano vmedieO/Xoletaoo.KToíeti ex officina. Joan. 
»Tellez¿ M C D ^ C V v  .. vv- v e  v e  e

Don Nicolás Antonio 5 Tom¿ II. pag* 338.
El Julián Medico ? no dudo .es él; que en iel 

articulo! siguiente; se idico Julián/Gutierrez.

. 6 » C u ra  de ¿la piedra y  de la yjada ycolN  
vea reñaL -

Sobre este titulo hay una estampa abierta eo 
madera de San Cosme y  San Damian. ., : fol. 1.

v Este libro trata. dedaecurá de la piedra ly  
vdolor de la yjada a causa delia que es dicha có
smica renal :í fecho ;y¿ordenado a loor de Dios y  
»de-la Virgen . . * por el Doctor Julián Gutier- 
»rez (i) de Toledo, físico délos muy excelentes Rey 
»D. Fernando y  Reyna Doña Isabel imperantes 
»reynantes;en las; yspamas.f v. m v..m .. T. ; ■ 
,, ?Tor quanto la¿saüud ..w- m v -

A l foL LXXXV. dice: *
»Aquí se acaba la cura de la-piedra «ordéna

mela y  collegida por el Doctor Julián Gutiérrez: 
»la qual fue imprimida : en la muy noble ciudad 
»de Toledo ha,expensas de Melchor gómelo roer- 
veador : por; Maestre Pedro hagembach aíeman 
»Año del nascimiento del nuestro salvador Jesu- 
»christo de mili y  quatrocientos y  noventa y  ocho 
»años : quatro  ̂dias del mes de :abnL; 1 - v

Tomo; en ffbliod letra ¡de Tortis ^impreso ^  
dos colanas. Existe en la libreriahdelfSeñor V e- 
lasco 5 y  en la de Don Joachin Pastor : De esta 
obra trata Don Nicolás-Antonio:en las Bib. nova 
Tom. I. pag. 829  ̂ y  en la Verus pag. 340.

. . - ; t - .. - r  ' ■ ^jEar
( i)  De; este - Julián Medico Toledano se acaba -de hacer mención 

eíl los anos de 1494. y„s9,g.*v_; ,¿ ib  o\ ■ > ■' : ;
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A nos. Ea-otra- exemplar quev he máóe||ado ’ (y ho me 
acuerdo cuyo era) h av^  seguido en el mismo T o
mo , y  que al parecer hacia todo im  cuerpo con 
el antecedente , otro «Tratadó llamado menor 
«daño de Medicina , compuesto por el muy £k- 
«moso Maestro .Alfonso Chirino físico del Rey-Do 
;,Joá el segado de castilla e su Alcalde, y  exami- 
«nador de los físicos e -quruglaoGS de sus rey« 
«nos. (J)

3 0 4  T y p g g r a p h ia  E s p a ñ o l a

*7 «Los Commentarios de Gayo Julio Cesar® 
[Traducidos por Diego López de Toledo]

AI fin dice:
«Aquí se acabaron los Comentarios dé Gayo Ce« 
«sar en romance imprimidos en la muy noble ciu- 
«dad de Toledo a costa del muy honrado merca- 
«der Melchor Gorricio por Maestre Pedro Hagem- 
«bach aleman a 14. del mes de Julio año del nas- 
«cimiento de nuestro Señor Jesti Christo de 1498.

Existe en la Real Bibüothecá, según Don Juan 
Antonio Pellicer en su Ensayo 8tc. pag. 52. don
de pone un juicio muy cumplido del Autor , de 
la Obra ? y  de las diferentes ediciones que de ella 
se han hecho; siendo la primera que de las len
guas vulgares se La dado á la imprenta, con otras 
varias observaciones muy curiosas y  criticas.

1499. 8 «Tratado contra las» mugeres que con po- 
«co saber mezclado con- malicia ? dicen e facen 
«cosas no-debidas.

 ̂ - Con-
(1) PEn las Memorias del Rey Don Alonso V i l i ,  del Marques 

de Monde jar publicadas por el Señor Cerda ( pag. CXXXVIIÍ. 
del -Apend. ) esta el Testamento de Maestre Alfonso de Cuenca^ 
que es este Protomedico. XJe él trata largamente ,el Señor 
Bayer en las--Notas à la Biblioth. vetus de I3qíi Nieblas Anto
nio en Alfonso Chirico de Guadalasara*. - '



Concluye: ' ' A nos.
»Esta obra fue imprimida en la muy noble Ciu- 
»dad de Toledo por maestro Pedro hagembach s499* 
»aleman A  veinte y  nueve de Octubre. Año de 
»la encarnación de nuestro señor MiLccccdxxxxix.
» 4 *°

Letra de Tortis. Tiene 16. hojas con la de 
la portada, que es una estampa , abierta en ma
dera , y  debajo tiene el título. “  El final es otra 
estampa de las Armas reales.

Este raro libro le posee el Señor Don Joseph 
de Mata-linares, Inquisidor Fiscal de Valladolid.
E l Autor de esta Obrita fue Alfonso Martínez de 
Toledo , y  aunque no se expresa en esta edición 
del 1499. su nombre, lo declara en el Prologo la del 
1518. hecha también en Toledo, la quai salió muy 
aumentada ; pues no' solo se trata en ella de los 
Vicios de las mugeres, sino también de las com
plexiones de los hombres; y  la divide en quatro 
partes. En la primera habla de la reprobación del 
loco amor : en la segunda de los vicios de las 
mugeres , que es únicamente el asunto del tra- 
tadito, al que añade sobre los quatro capítulos 
que contiene otros diez: en la tercera, de las com
plexiones de los hombres ; finalmente en la quar- 
ta de la reprobación de los fados y  fortunas : y  
su titulo es:

»Arcipreste de Talayera que fabla de los vi- 
»cios de las malas mugeres, e complisiones de 
»los hombres. Nuevamente añadido , y  con Tabla.

En el Prologo dice:
»Por ende yo-Alfonso Martínez de Toledo bachi- 
»11er : arcipreste de Tala vera: é capellán de nues- 
*?tro señor el Rey Don Juan de Castilla 8cc.

A l ’ fin pone enigmático , lo que no entiendo:
2;En el año octavo a diez de Septiembre fue la

V  »pre-
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1499.

Anos.

1500.

5?presente escriptura : reynante Júpiter en la casa 
«de Venus: estando mal Saturno de dolor de 
« costado.

Y  después:
»Aqui se acaba el libro del Arehipreste de T a- 
«Javera : que trata de vicios e virtudes e repro^ 
«baeioa del loco amor : asi de los hombres co- 
»mo de las mugares , o según algunos- llamado 
vCorvacho. Impreso en la Imperial Cibdad de T o - 

ledo por Arnao guillen de brocar. A  veinte y  seis 
«dias de Julio de mili e quinientos e deciocho 
«años. — '

Está en folio : y  tiene xlv. de letra de Tor- 
tis. Librería del Señor Floranes. zz Don Nicolás 
Antonio en la Bibliotheca vetus (pag. 249. ) tra-- 
ta de esta Obra y  del Autor, y  le llama Don A l
fonso Martin , que es lo mismo que Martinezt 
en la nova pone: «Alphonsus Martínez auctor cu- 
«jusdam libri sic inseripti:-

Daño que causan las malas mugeres a los lo-  
eos amantes. anno 15'29. in.foL

No dudo que todo es una misma obra, esto 
es , la primera del 1499. aumentada después en 
la edición de Toledo del 1518. reimpresa en Lo
groño 1529. y  en Sevilla en el; 1547*

9 « Instrucción de la vida chrisdana compiles- 
«ta para la de los Moriscos nuevamente eonver- 
}> tidos de orden del Cardenal Arzobispo Xime- 
«nez , por su Visitador general y  Canónigo de 
«Toledo el Doctor Antonio García de Villalpan- 
« do , Impreso allí por Pedro Hagembac Alemán, 
«ano dé M.D. a 25. de Febrero.

Libro en 4.0 de 37. hojas , poco; volumen y 
mucha sustanua 5 digno de muchas reimpresio
nes. Hablan de el Don Nicolás Antonio ÍBiblió”

the-
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theca antigua , Tom. XL pag. 351. y, Alvar Go- A no?. 
mez ñz Jfií. Ximen. lib. 1L ei III. Existe en la 
librería del Señor Floranes ? quien dice que l $oo*

10 E n  este mismo año 1500. tenemos nue* 
vos Impresores en Toledo á Maestre García de 
la Torre , y  Alonso Lorenzo, naturales del Fais, 
como acreditan sus apellidos, y  la nota siguien
te : En 9. de Julio de este año promulgaron los 
Señores Reyes Catholicos en Sevilla los Capítulos 
de Corregidores y  jueces de residencia que se die
ron irnmediatamente á la prensa en Toledo en 
un Qaaderno de 8. folios con esta advertencia al 
fio : «Por quanto maestre Garda de la Torre 11-  
«brero vecino de Toledo , e Alonso Lorenzo L i
corero , se obligaron de dar los dichos capítulos 
«a precio de xviij. mrs. mandó su Alteza e los del 
«su mui alto Consejo, que ninguno no sea osa
ndo de los imprimir ni vender en todos sus rey
unos e señoríos desde el día de la fecha destos 
«capítulos, fasta tres años primeros siguientes, sin 
«licencia de los dichos maestre G arda de la Tor- 
« re , e Alonso Lorenzo libreros 9 so pena que 
«el que los imprimiere o vendiere sin su licen- 
«cia , pague 108) mrs. para la Camara de sus 
«Altezas.

Existe en la librería del Señor Floranes.
Vease adelante al tratar de los Impresores de

Toledo pag. 310» 11

11 «l^líssale mixtum secundum regulam B. IsL 
« d ori, dictum Mozárabes.

En la hoja primera tiene el Escudo ó Armas 
de la Cathedral de Toledo , que son Nuestra Se
ñora poniéndole la Casulla á San Ildephonso , y  
el sobredicho titulo. En el respaldo está la D e-

Y  a di-
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A nos, dicatoria: ö Prologo del Doctor Alfonso ö rtiz* Ga* 
noriigo de Toledo , que empieza : Inmortalesti- 

1500. Amistes &c. Sígnense siete hojas de registra 
é introducción  ̂ y  la materia del IVlissal hasta ^5 ,̂ 
en. que concluy e con dos hojas de Tablas 5 y  la 
siguiente Nota, separaaa:

. »Ad laudem Onmipotentis D e l : necnon vlr-
8 »gihis Mari§ raatris ejes: omnium sanctorum san- 

. »ctarumque: explétum est Missale mixtum secun- 
; s^dum regülam Beati Isidori dictum Mozárabes:
M: «maxima cum diligentia peiiectum, et emenda-
JS-. »tum per Reverendissimum in utroque jure A l- 

»phonsum Ortiz Canonicum Toletaniim. Impres- 
»siim in Regaii Civítste Toletí? jussu R.mi in Chris*; 
mo Patris Domini D. Francisci Ximenez ejusdem 
??civitatis ArchiepIscopL Impensls nobilis, Melchio- 
»ris Gorrici Novatíensis*,.. Per .^Magistrom Petrum;. 
f> Hagembach Alemanum. Anuo salutis nostr  ̂ mil- 
»lesimo quingentessimo  ̂ die vero nona m ensis 
» Januarii.

En todas son 469. hojas útiles las que íte* 
Be. Guardase este precioso ^Missal í(impresa ; en 
vitela) en la Bibliotheca del insigne Colegio ma
yor de San Ildephonso de Aléala ? donde le he 
registrado.

x 2 » V io la  mime per modum diaíogi Inter Ray- 
vtnimdum Sabundium, artium medicine atque ;sa- 
«cre Theologie profesorem eximium, et Dominum 
?? Dominicom seminiverbium : de hominis natura 
Kpropíer quem o amia facta sunt) tractans. Ad eo- 
^gnoscendutn se ,*Deam , et hominem.

Tiene cxxxv. folios de .4? y  ademas quaíro de 
principio y  Tablas , y  otro de epigramas. Acaba:

wFinit Diálogos de mysteriis sacre passionis 
«Christi 2 et per consequens totius libri xste (qui

» Vio-



??Fiola anirn e inscribitur) ín septem distiae&ñs dia- 
ciegos. In alma Toleraría clvltate Hispaniarum pri- 
??mate impressus. Anno natalicij -salvatoris nostri 
??MiÍÍesiríio quingentésimo, die ultima mensís Au- 
»gusti*

Letra de Tortis. Existe en el Estudio Flore« 
zlano. Del . Autor y  de la Obra trata Don Nico
lás Antonio Biblioth. Ven Toro, IL pag. 215, y  
364. y  también Maittaire Tom. I. Pare. IL pag. 
733. Pero sobre todo puede verse el Articulo qpe 
d,e esta Obra formó el erudito Don juán Anto
nio Bellicer en su Ensayo de Traductores Espa
ñoles , en donde apura la materia con tanta cri
tica y  juicio, que apenas se podra añadir espe
cie de consideración.
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B E  TOLED O

B E L ,  S I G L O  X'V. .

E l  venerable varón JuanV dsqui, que entiendo 
equivale á Vázquez ? es el primer Impresor que 
lluro en Toledo 5 pues suena alii en el año de 
1486. en que empezó aquella Imprenta.

Esta seguía en el 1494. pero aqui no pone 
nombre de Impresor.

Juan Tellez- á quien Maittaire (Toro. I. part. LJ. 
apellida T eller, con leve variedad , imprimía en 
el 1495., como se puede ver en estos años : en 
las que no hallo cosa particular que advertir , solo 
si que los apellidos me parece son Españoles.

Pedro Hagembacb , Alemán de nación ,. m uy 
nombrado en la Imprenta de Toledo 5 ya por su: 
habilidad, y  ya por las buénasr€)b_ras que por su 
suerte le cupieron imprimir. Su primera mención 
es en Valencia, en donde en el 1495. imprimió:

V  3 en

A n o s .

1500,



en compañía de Leonardo Boturn los Gomehta- 
ríos de Gaülelmo Podio. En el ano de 1498. íiép 
primió (en Toledo) el libro de la Cura de la p ie— 
Ara del Doctor Julián Gutiérrez , á expensas del 
Mercader Gorricio : y  los Comentarios del Cesar5 
á expensas del mismo : pero donde mas brilla el 
nombre de Hagemhach es en el famoso M isal 
Muzárabe, el que imprimió por mandado del Se
ñor Don fray Francisco Xiroenez de Cisneros én 
el año de igoo. á expensas del citado Melchor 
Gorricio No varíense 6 de N ovara, lugar delta*“ 
lia , de quien habla Plioio en el libro 3.0 capitu
lo 1 p. En el mismo año imprimió la Instrucción 
de la Vida Christiana del Doctor Antonio García 
de Vülalpando,

El Señor Don Raphael Floranes dice que en 
este mismo año (igoo) aparecen ntievosv Impre
sores en Toledo , quales son Maestre Garda de 
la Torre y  Jilonsoí Lorenzo ? al parecer natura
les del País , según sus apellidos. Estos imprimie
ron un Quaderno de losCapitulos de Corregí do
res y  Jueces de resid en cia que dice posee. Pero 
yo no asegurare que este Maestre G ard a, y  Alon
so Lorenzo fuesen Impresores r y  si: Libreros í c o -  

mo lo expresan en la Nota -final del Quaderno, 
en donde si realmente huviesen sido Impresores, 
lo especificarían mejor con este termino, que no 
con ei de, Libreros. Ademas . de que, á estos no los 
oigo después , aunque' este no es argumentos b?

Que tales licencias se concedían en aquellos i 
tiempos (y en estos) á Libreros y  á otros que no 
lo eran , se vé en otra Nota casi eii iguales tér
minos, que dicho "Señor;Floranes pone en los Im ;̂ 
presores: de Valladolid , donde en el 1499. se im» 
primió otro Quaderno de Ordenanzas en dos di"» 
ferentes moldes y  formas. El uno dice que le im -

pri-
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D el S ig lo  X V . g r i

prlmió Maestre Pedro imprimídor de libros de mol- 
de, y  se ofreció á darle en precio justo y  razo
nable al publico, Y  al pie del segundo exemplar 
se lee :

«Por quanto Fernando de Jaén, Librero, que- 
»dó e se ofreció de dar estas leyes e ordenanzas 
»en precio justo e razonable &c.

L o  que de aquí saco es que estos dos (Pedro 
y  Fernando) se obligaron i  surtir al publico de 
estos exemplar e s : y  que el Pedro era Impresor, 
y  el Fernando Librero. Y o asi lo entiendo : y  lo 
mismo de los Maestros Garda de la Torre , y  
Alonso Lorenzo, de Toledo ; pero ¿ estos dos los 
reputo Libreros y  no Impresores,

;Pócos años después (en el 1503.) se imprimió- 
en Alcala el libro donde están recopiladas algu
nas Bulas.. .  y  todas las Pragmáticas, . ,  para la 
buena gobernación. « * por Lanzalao Eolono á cos
ta de Juan Ram irez5 ¡ Escribano 5 a quien: sus Al
tezas mandaron tener cargo de la imprimir: y  
esto se está viendo cada día, De este libro sé tra
ta adelante, en la Imprenta de Alcala®

V 4 IM-



se reduce á unas quantas Obras (raras) que allí 
se imprimieron ? y  son las, siguientes:

« T ratad o  que se llama Copilación de las ha-* 
mallas campales que son contenidas en las esto- 
«rías escolásticas e de españa dirigido al m uy re- 
«verendo señor don fray Johao orcega de maluen- 
»da; obispo de corla del consejo del R ey  e Rey na 
«nuestros señores 2c* : .T

«Prologo:
» u y  reverendo señor acordándome lo  que vrá 
«m uy reverenda paternidad me ovo enviado man- 
«dar. . .

Consta este Tratado de las batallas de dos par
tes : en la primera refiere GXIÍL batallas : y  finali
zadas  ̂ dice:

«Estas son las batallas de la segunda parte 
«desta copiiacion que han acaecido en españa des
ude su población fasta hoy veinte días del mes de 
«dsiembre año del nascirniento de nuestro sal- 
«vador Ihü xpo. d’mil e. cccc. e Ixxxi. años.

Concluida la segunda parte 9 en que refiere 
ccxxxiL  batallas, prosigue:

«Copia de una letra dirigida al venerable el 
«licenciado anton martines de cáscales alcalde en 
«la cibdad de Toledo sobre los matrimonios E ca- 
«samientos entre los reyes de castilla e de león 
«de españa con los reyes e casa de Francia fe- 
«chos.. .  Murcia a xv. de setiembre año de mil.

IM P R E N T A  DE MURCIA»

2
Murcia en el siglo XV.

cccclxxlx,



Del SigioSAL • rM&rcía*
»cccclxxix. A  vuestro honor e mandado presto 
»el canónigo Rodrigues de almelia.

»Copia de. una escriptura dirigida  ̂ al honra- 
»do iohan de córdoba jurado ollm recabdador.de- 
»las rentas del regno de murcia dé- comov etpor 
»que razón non se debe dividir partir' ni enaje« 
c a r p io s " regóos -e señoríos de españa , salvo que 
»el señorío .sea slemore .uno e de un i Rev •: e se- 
»ñdrí^ionarchav-do españa . * .p eseripraten murcia 
»avxvMu de-JuMia año de miLcccc.bíxxii. A- vues
t r o -  honor e mándado presto diego rodrigues de 
»almella* --U- v — ■ : pp\ :- pp ;-.u p-

»A gloría e alabanza de nuestro salvador y  re- 
wdemptór Ihuc xpo. fue este libro quedes llamad 
»■ do el ‘tractado -de lasibataiias- campales acabado 
» con - otros-dos^ ízzotedm^emaso son > las dos car
etas ■ que quedan ̂ citadas) en la muy noble e leal 
» cibdad de m erciapor manos - dé maestre Lope 
»de la -rpcai fáiéman;:Impressor/vdevíibrosüunés 
»xxvilj dias de ma^o' añopdesmiTe. :<rcc.íxxxvip 
»años. ■ - ■' a a •• - : •

DEO-^GRACí AS. -;■■■:> ppO .pava, ■. / 
- Existe en-el Estudio del Rmov Floreé, quien 

tratdde ^estávObra  ̂en el Tomo XXW . de la Es
paña pag. 397. -  v..:, pd- m..-qP,.P' i

q 2 O racional de F&rnand- Peres &c.
Esté TomoqtíeneTatíprimera -hoja encblañco 

(prueba- dé? que nada le falta): en la segunda, que 
es la de la signatura a ij» empieza; per este :epi-

Tratado que se llama el Oracional de Fer- 
»nandpPeres riJ-porque contiene respuesraa alge-:

■ » nas
(1) Oicese Oracional de Fernán 

Autor y sino porque ie escribió
Perez , 

para su
no porque este sea, el 
uso el



« nas questlGnes que fizo el noble caballero Fer- 
«nan Peres de Guzman al reverendo padre vir- 
«tuoso perlado don alfonso de cartajena de bue- 
« na memoria obispo de burgos tocantes a la fiel 
w e devota oración 2Cc 

«Prologo.
» aldaba noble, varón que los- civiles trabajos.

Sigue la Obra en Lviij. capítulos-, y concluí-* 
doceste postrero , pone otro , á  que llama bJItilo^ 
go í1) , lo que. explica elAutor , y dice: Prologo, 
quiere; decir primera apalabra z, ̂  IBtilogm^ postré 
mera palabra. “  Finalizado este Ukilogo, dice: - 

DEG GRACIAS.
y prosigue después: . c j > ■-

, «Contemplación mesdadá con oración, eorm 
«puesta en la t ín e  tornada en lenguage castellaa 
«no por ; el reverendo virtuoso perlado don Al- 
« fbnso de Cartagena ;de laudable memoria obis- 
«po de burgos - ..sobre- ei psalmo del propheta da*̂  
« vid que comienza Júzgame ® o s . - 

Explica los seis versos del psalmo, y  coucítí^ 
ye Amen, Con este Tratado jestá :en^aadernadOi e i 
de las Batallas campales cde; Almelia  ̂ colocado 
en el principio del Tomo del -iQmciónal; pero im
preso todo con un mismo carácter., íbrma y  pa- 
peí. En el de las Batallas se expresa el lugar y  
año de la Impresión^ q ñ e -fiie^ M u rc^
Todavia- bay mas que advertir  ̂ y  es -que en el 
exemplar de que da razón eb ABate ©iosdado, 
añade lo siguiente: j  ,

«Aqueste es comienzo de un tratado que fizo-
■ «san

gena, El Im o . Florez en el Tomo X X V I. pag. 39-7. dice : que 
es de - tres <ju esc iones sobre la fama y excelencia y y fruto de l& 
oraczon: obra de grande magisteerio s solidez y methodo.

(1) El Señor Bayer en las Notas del Tomo IF. de lá Vetus de 
Don Nicolás Antonio pag. ayo. pone Utiligo,  a© bien.



sssan Juan chrisostomo Arzobispo de Constantino- 
«pía , e l qual demuestra y  concluye que ninguna 
«persona se daña o es dañada sino por si mes- 
??mo &c (i)./

A  este Tratado se’ siguen las coplas que hizo 
Fernán Ferez Ae Guzñian sobre la muerte del Se
ñor Garthagena O2) 5 í y  concluidas- finaliza:
. .;■ ■ ■ » Fue este libro de estos: tres tratados (del Se~ 
f?ñor Cartbagena) acabado en la muy noble e muy 
« leal cibdad de Murcia por manos de los honra
r lo s  GabrielXoys, Arinyo Notario e Maestre Lo- 
?̂ pe /de la Roca impresores de libros lunes a xxvj. 
^dias de- marzo año de mil e cccc.Lxxxvij. años.

Tomo en folio sin numeración, impreso á li
nea tirada en letra de Tortis : existe como queda 
dicho en el Estudio Flor ezianp. -

, . 3/; / S /  Wakrik de ¡asMstorias* d -fr
'Empieza/por éf Indice de los J Tratados, y  

dice* // .0 — // .. •
' /  ̂Aqui comienza ia  Tabla de todos los ¡ títulos 

 ̂de  ̂e&e^ tratado; ■ && /;m .: v.--J - - f!-s
Concluido el Indice yí se sigue el Prologo con 

este Epigráphe : ' v /
^Tratado que se llama - el Valerio de las es-* 

atonas escolásticas e de españa dirigido al noble 
»e reverendo señor don Johan Manrique prora- 
^notafio'/de la sancta see apostólica Arcediano de 
- Valpuesta : del Consejo del Rey. -

A l
(1) pCon el mismo titulo se halla esta Pieza en el Ms. del 

Escorial y que describe Don Joseph Rodríguez de Castro en su 
Ribliotb. Rabinic. Español, pag. 248. col. 2. donde anteceden 
y  subsiguen las proprías Obras que aquí : de modo que parece
rá haverse hecho por é l  u otro semeiante la presente edi
ción. F.q

(2) Vease en el ya  citado Tomo X X V I. de la España Sagra
da 5 pag, 400.

D b i. S íg x o X V . M urcia„ g i:g

A n o s .
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Áms. - .

,r ;v»A: gloria e alabanza de nuestro salvador-y 
.1487. ??redeoipror ihü xpto fue este libro que es llatna- 

wdo Valerio de las estorias e de españa acaban 
do en la muy noble e leafcibdad de Murcia por 

.«manos, de Maestre Lope dé la- Roca Alemán, im* 
«presor de .libros jueves a vj. dias de: diecernbre 
«año de mili, e quatrocientos e ochenta e siete 

. «años.
i , - DEO GRACIAS. .

* , Tomo: en folio: existe en el Estudio Flore- 
ziano , y  en el de Don Joachia Pastor. EL Autor 
de esta Obra, como de ella misma consta, es Die* 
go Rodríguez de Almella : [^nombrado en las an
teriores , y. no Fernán Perez de Guzman , . Señor 
de Barres, como se puso en i la Portada de algunas 
ediciones posteriores : por exemplo , las de Sevilla 
de 1536. fol. en la oficina. de Juan Cromberger, 
y  la de Madrid del 1568. ea B2.° jante;Alonso G ó
mez , y  Fierres Cosío , que una y  otra tengo en 
mi librería. vRl libro i e : eseribié; Almella enelaño 
de 1472. en que Don Juan Manrique * á quienlle 
dedica , era Arcediano d e Valpuesta.

Don Juan Antonio Moreno acabal de :publicar 
esta Obra del Valerio ̂  ilustrándola coii varias no
tas , y  algunas memorias relativasd lacvida y  es
critos del , Señor. Armella.: Ab por lo que; baceta mí 
asunto , pone un catalogo; de Jas edicionesque de 
esta Obra se han hecho  ̂ d e q u e  yo; dacdrkzoii 
cumplida en el Tomo siguiente.

1M-



D e l  S ig l o  X V .  g i j ?

IM PR ESO RES DE MURCIA

E N  E L  S I G L O  X L

148^. L o PE DE ROCA Alemán.
N ó dudo que este Lope de Rosa es el mismo 

de quien traté en Valencia sobre el 1485. y á 
quien el Doctor Ximeno quiso hacer Valenciano^ 
y  Autor de, un libro 5 lo que allí queda impug
nado. . ,

Ahora le  hallo en Murcia imprimiendo (soló) 
la Copilacion de las batallas 5 y  el Valerio de las 
historias: /

Y ’en., él mismo 'año (1487.) en compañía de 
Gabriel Loys Arloyo Notario^ el Oracional 'de Fer
nán: Eerez de Guzman , obra áel Señor Obispo 
Cartfaagena. D e este Gabrieí Lóys- solo puedo de
cir que hay unos quantos pueblos de este nom
bre ,-hno junto a L eó n ; y  otros en Galicia cer- 
ea . de . Santiago y  de Mondoñedo. Del, Ariayo ó 
Ariño y;que :es lo mismo hay también, pueblo asi 
llamado cerca de Zaragoza  ̂ y  por: tanto reputo 
Españoles á estos dos facultativos, que es quanta 
noticia puedo dar de la Imprenta é Impresores de 
Murcia del Siglo XV*



IMPRENTA DEL MONASTERIO

DE SAN CUCUFATE.

r  I *  primero que ocurre acerca de la Im
prenta del Monasterio de San Cucufate d San Col- 
gat del Malíes , es dudar si en él huvo Impren
ta. Pero lo que yo hallo es , qué Prospero Mar- 
chand (Histoire de F imprimerie pag. 8 4 ) y el 
R ibo. Caresniar (Nota Ms.) dan por sentado que 
allí se imprimió el

2 ??JLibro /famado Abbad lsaac de Religión?«
Al fin del qual dice:

^Finitos hlcMbellus apud Sanctum Gucúfatúm 
»"Vallis Aretane xix. Novémbris Anai* d. M. cccc. 
?dxxxíx* 4?

Impreso en letra de Tortís , á linea tirada» 
Existe en la Real Bibliotheca, y en la del Monaste-' 
rio de nuestra Señora de Monserrate de Cataluña- 
D. Nicolás Antonio dice que no sabe que Isaac sea _ 
éste. El Señor Bayer en sus Notas (pag. 328 ) con 
Fabrício dice, que acaso es el Abad de Estella, de 
quien hay memoria en varios lugares* de la Bi- 
bliotheca del Rey de Francia.

Y no se entienda que el Finitus Ubellus 
habla del tiempo en que compuso su Autor la 
obra, sino que se ha de entender del en que la 
Imprimió , pues en el Prologo dice: no ent onces 
quando se fizo , mas ahora que publicando se apro-  
vecha.

Pero para aclarar algo mas acerca de la obra 
y del Autor , me ha parecido extractar el Pro
loga que á este libro puso el Padre Boyl, que es

por



por donde empieza el todo del libro , y dice: 
5?BmlDgo.

3? Al venerable y  muy virtuoso varón Mossen 
3?Pedro Capata , Arcipreste de Daroca : el po- 
« bre de virtudes .fr. Bernal B oyl, indigno* sa- 
» cardóte , hermitaño de las montañas de nuestra 
«Señora de Monserrate salut e acrecentamiento 
«de virtudes en aquel que es verdadera salan 
33No desampara Dios jam as.. .  Pedisceine, Señor, 
».en los dias pasados el nuestro Abbat Ysaac el 
«qual yo por surmaravillosa doctrina y-enseñan- 
«za a, ruego de los padres y hermanos desta nues- 
«tra montánya en el comienzo de mi conversión 
«de Latino ha vía, fecho Aragonés , o si mas quer- 
3?res Castellano, no daquel mas apurado estilo de 
33 la Corte , mas daquel llano, que a la profesión 
«nuestra, según la gente y tierra donde mora- 
331X1 os , para que le entiendan satisface: y peáis- 
«telo 5 según veo , para que con vuestra indas- 
c r i a  y  caridad la su provechosa doctrina que 
«fastaqui por falta de traslados estaba celada y  
23encubierta, con el maravilloso artificio de la Em- 
^prenPa publicada , con muy poca costa en manos 
«de los que: la desean llegarse a Dios en: breve 
33tiempo veniese. alzamos las manos a Dios oida 
3?vuestra petición de tanta caridad, y alabamos 
33¡a su bondad, que no cesa d'e continuo proveer-
«nos de su gracia__Porque asi como no siendo
« publicada su- doctrina , y- por esta causa poco 
«o ningún fruto faciendo , era como sino fuese: 
«asi por vuestra caridat venida y sacada a luz; 
22 no entonces qtiando se fizo , mas ahora que 
« publicando se aprovecha, podemos decir- ha ver 
22sido hecha de nuevo. Porende si el galardón 
«y paga debe ser según la obra, y aquel enton
c e s  por &u caridad componiendo este libro ganó

22 gran
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ngraa; mérito, qué podrá esperar aquel por quien 
«del ña porque se ñzo ahora gozarán tantos? 
«Mas porque nos dexemos ya de proseguir con 
«palabras, lo que vos según vuestra costumbre 
«con esperanza de la ganancia mayor , no me* 
«nos discreta que debidamente desestimáis, no 
«se puede en breve compendio decir, quan glo- 
«riosamente este santo viejo Tsaac a vuestra 
«necesidad con su trabajo socorrió ? y  con su 
«caridad proveyó...
■■ «Y porque aquello que con- tanta sabiduría 
«trabajó, y con tal diligencia, obró con la ira« 
«queza de la humana condición no peligrase, con 
«tanta fe y caridad compuso este libro , que se- 
«gun ia honra que aun ;hóy en la Ciudad de 
«Spoleto en Italia a sus huesos y  reliquias se face, 
«en cuyos montes de levante ñzo su penitencia: 
«non se devrta este tractado llamar enseñanza, 
«mas antes historia de su vida muy cierta. Ca 
«no se eré ha ver tanto escrito io que debíamos 
«facer, quanto recontado lo que en.su vida ha- 
«vla fecho ; porquel obrar y escribir suyo anda- 
«ba tan junto quel libro no fue antes acabada 
«que diese fín a su penitencia y a la vida...* 
«Concluye el Prologo: A  lo menos se las volva- 
«mos tan buenas.

Y en 3a hoja siguiente: ~
«Aquestos son los capítulos de las cosas que 

«en este libro llamado Abbat Ysach se tratan* 
«Aunque en cada uno muchas cosas se contienen 
«y  mas por menudo. -' ■

«Del-alma que ama a Dios 
Finalizado el Indice de los capítulos « pone 

(en hoja aparte) este solo titulo.
«Ysaac de Reiigione.

Después empieza la materia de la obra:
«El

g,2o r T ypgoraphía E spañola :



» El alma que á Dios ama, en Dios solamente Años* 
n siente reposo.

Finaliza el todo de la obra: 14 ?9 #
» Deo gracias.

»Finítus bic libellus 8tc. según que ya que- 
«da puesto al principio M

Del Siglo XV. S . Cucufate* 3 2.1

(r) Por ío propuesto me parece se adelanta algrni tanto a lo que 
basta ahora se baila impreso acerca de esta obra y del Autor. E i 
H. P. fray Benito Ribas dice , que no cree que el lugar de S* Cu— 
€ úfate del V a lle  Aretano sea el de Colgat del V  alies . como 
han pensado algunos ; y  su razón de dudar e s , dice,- nporque 

este lugar h Monasterio siempre se denominó Cucufatz V a l-  
?? Iensis y y  no V a llis  A r e l une. Y  no encuentro (prosigue) tál 
?? lugar en las Escrituras del Monasterio de Monserrate , ni en 
9?l3. Marca Hispánica.

No obstante esta duda hallo que Prospero Marchand (arriba 
citado) habla de la misma obra y edición , y dice que se im- 
qprlmió en.Le Monastere de S. Ctwvfai áans la Valiée dy A rete.

Junto á Barcelona hay dos logares llamados el uno A rens  
de V a lí  5 y  el otro A ren  : tal vez de alguno de estos saca
ron el adjetivo Aretano : por tanto no dudo en reconocer esta edi
ción por Española, y  hecha no lejos de Barcelona.-

Este mismo libro del Abad Isaac se imprimió en Sevilla e l  
ano de 1497- donde se puede ver ( pag. 209.) al tratar de la obra de 
S. Buenaventura , inttitulada Forma mmtzorum con la que está 
junta la del Abad Isaac.

IM-X



322

IMPRENTA DE TOLOSA.
(Dudosa.*)

1 JtPor quanto hay Tolosa de Frància , y 
Tolosa de Guipúzcoa , entra la dada à qual per
tenezcan las impresiones que se hallan sin mas 
contracción ò distinción que en Tolosa.

2 «Comienza el tratado llamado Vision dele- 
«tahle de la philosophia et de las otras soienctas 
«compuesto por Alfonso de la Torre bachiller, 
«enderezado al noble D. Juan de Beaumonte prior 
«de San Juan de navarra.

«El corazón ganado por diversidad de me- 
«ritos que procedido -havian...

Al fin añade un titulo , y en el epigraphé 
pone algo mas que en otra edición que cito ade
lante entre las dudosas : y concluye :

«Aquí se acaba el libro de la Vision delecta- 
«ble con la Tabla que trata de la philosophia 
« e de las otras scieacias brevemente e que delec « 
«tacion es fallada ea ellas. Impremido en la muy 
«noble e leal ■ cibdàd Ide Tolosa por muy dis
c re to s  maestros Juan ParíY'e Steban Clebat en 
«el año del Señor de mili e cccclkxxix.

Tiene cj. folios sin la Tabla. Síguese (enqüa- 
áernado en el mismo volumen ) Proverbios de Iñi
go Lopez de Mendoza. ‘

Y al fin: y 'A  f j  %
«Aquí se acaban los Proverbios de Don Iñigo de 
«Mendoza.

Prosigue en hoja aparte , pero de la misma 
letra de Tortis:

«Aquí
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» Aquí comienza el Tratado de Providencia con- 

»tra fortuna compuesto por Diego de Valer a Ai 
n magnifico D. Juan Pacheco Marques de Viliena.

» Acuerdóme magnifico Señor haver leído en 
dichos de Seneca...

Tiene dos hojas y media , y concluye:
» Aquí se acaba el Tratado de Providencia contra 
w fortuna. ; Deb. granas.' ;

Bíbliotheca del Exmo. Señor Duque de Osuna. 
Sobre la Vision deleitable vease el o jio  de 1484. en 
Barcelona pag. 100.

3 « L a  Historia de la linda Melosina.. Tolosa 
«por Juan Paris , y  Esteban Clehat. 1489. fol.

Asi Miguel Denis en la Parte i, pag.. 271* En 
la IL pag. 699. (entre los añadidos) dice: Histor. 
de Melusine: y  al fin:

Gedruckt und-volendt von Johanne Sanier zu 
-Vlugspiirg an dem mitwocben mach aller-heiligen 
tag anno etc. im M . L X X III i jure. cum figures f o l  
Parz. L 449.

4 » L a  Chronica de España abreviada por Mo
osen Diego de Valera.

AI fin:
»En la muy noble Cibdad de Tolosa fue im- 

»presa por el dicho .Henrlque i*) en el año del 
»nascimiento de nuestro salvador ihesu christo 
»de mili e quatrocíentos e ochenta e nueve años.foL 

Denis , Parte L pag. 278.

5 «Pelegrinage de la vida hum ana..
Debaxo de este titulo hay una grande es-

X 2 tam
il)  Henriqae M ayer Imprimió en Toíosa. el ano de 1494. ccm© 

adelante se verá pag. 326^ ; _

I4 9 O ,



A nos, tampa, abierta en madera (con la que se llena 
toda la plana) que representa un ermitaño con una 

T49°* espada desnuda en la derecha, y  un bordon en 
la izquierda. En la hoja siguiente

»Comienza el Prologo del trasladado! de este 
»libro intitulado el Pelegrinage de la vida hu
ís mana.

»A honor e gloria de Dios todo poderoso por 
»obedecer a la demanda de la muy alta e muy ex- 
»calente princesa juana de labal por la divina pro» 
»videncia r rey na de ihrlrñ e de cicilía duquesa de 
»avion e d’ bar. Condesa de provensa yo so ho- 
»mili servidor e subiecto indigno de ser aquí notn- 
»brado rrepatando su rrequesta por singular man- 
»dado tome pena de trasladar el presente libro 
»de metro en prosa sometiéndome a su correcion 
»e mas benignam interpretación de los otros que 
»mejor pasar lo sabran e emendar do les pa- 
»resciere faltoso. E esto siguiendo mas propria- 
»mente la propriedad e sentencia de los vocablos 

* »del componedor ? que fue na muy notable rre-
»ligioso e letrado muy profundo llamado fray Guí- 
-»Ilelmo de guiüevila de la abadía d* chalis cerca de 
»la cibdad de sant lis.

»Comienza la Tabla 8cc. 
y  acaba:

»Feaesce el quarto libro e ultimo del pelegri- 
»naíe humano, trasladado de Frances en Caste
lla n o  por el reverendo padre presentado fray 
»Vicente Maquelbva instancia del honorable se- 
»ñor Maestre heorlco Aleman que con grande 
»diligencia lo hizo imprimir en la villa de tho- 
»losa en el año del señor mili e quatrocientos e
» 1X 2  XX.

Tomo en fol. existe en la Real Bibliotheca: y  
tn la dei Colegio de N. P. S. Augustin, de-Alcala..

d :
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D . Nicolás Antonio trata de esta obra en el To
mo II. de la BibL vet. y  la pone impresa en el 1480. 
debiendo ser 1490. El verla en Castellano, y  que I49°* 
el Traductor Macuelo ó Manuela lo fue también; 
pues hay lugares junto á Burgos asi nombrados, y  
también tales Apellidos, hace sospechar con algún 
fundamento que este libro se imprimió en la Villa 
de Tolosa de Guipúzcoa. A  esto se junta que la 
Provincia de Guipúzcoa tiene imprenta para su 
uso en la citada Villa; por lo que esfuerzo el pen
samiento á favor de la imprenta Guípuzcoana, no 
obstante las Notas siguientes, que no dudo poner, 
para que cada uno les dé el valor que merezcan.
En el Articulo siguiente del 1494» se volverá á re
tocar (*) i**).

D el S iglo XV. Tolos a. 325

X 3 ?>Pro-
r V )  fN o  cabe dudarse que todas las Impresiones del Siglo X V . 
que se dicen hechas en "Tolosa corresponden á la de Francia, y  no 
a. la de Guipúzcoa ? io uno porque en las mas de ellas se ia llama 
Ciudad , como en la Cbromca abreviada de Valera ano de 14^9* Y 
adelante año de 1494. eo eí libro de Proprzetatib, rer. Y  aunque 
una u otra vez solo Imilla al estilo de Francia , siendo unos mis
mos los Impresores y la le tra , basta lo cierto para interpretar 
lo dudoso. Lo otro, porque el que hoy tenga la Provincia de Gui
púzcoa su Imprenta y Archivo en la V illa de Tolosa , siendo 
como esa es uua disposición moderna \ysto resta probarlo j  nada 
sirve para argüir lo mismo en el Siglo X V  =  F.[]

(**} SI ha verse traducido este libro al castellano á solicitud de 
la Condesa de Provenza , es otro argumento, que parece conven
ce haverse hecho la edición de éi en Tolosa de Francia . Ciudad 
perteneciente al Languedoc confinante con la Provenza  ̂ pues no 
sabemos que esta Princesa huviese venido a España. N i se halla 
inconveniente en que el Traductor fuese Castellano; antes bien 
lo debieron procurar a s í , para que el lengnage saliese mas puro: 
por lo que traducido eí iihro por el P- Presentado Mazueía le 
dirigió al Sr. M re. Henrico Alemán , el qual le hizo imprimir en 
Tolosa de Francia. Ultimamente si este Henrico Alemán fue el 
Impresor se podría acabar de evidenciar el asunto con el cotejo 
de otras ediciones hechas por él en ia misma Ciudad , 'ó Villa 
grande ,  que así se ilaman en Francia las Ciudades, f .

i!
>



A ños.
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6 «Propiedades de todas las cosas.
Armas Reales, con un Aguila que tiene cogido 

el escudo delante del pecho, en que están las de 
Castilla, León , Aragón, Gerusaíeo , y  Granada, 
Dehaxo del Escudo:

«El Libro de Proprietatibus rerum.
Sigue la Tabla de las materias, y  al fin del 

üb. xix.
«Fenece el libro de las propiedades de las 

«cosas trasladado de latin eo romance por el 
«reverendo padre fray Vicente de Burgos. Emori- 
«mido en la noble cihdad de Tolosa por Henri-
«que meyer de ale: 
«nuestra señora e a 
«e ygnorantes acabo

maña a honor de Dios e de 
1 proveen o de machos rudos 
se en el año del señor de mil

«e quatrocientos e noventa quatro a diez e ocho
«del mes de setiembre.

Tomo en folio: letra de Tortis o gothica. Tie
ne un grande Escudo del Impresor, que se pone 
adelante. Exemplar del librero Carranza : y  en 
Valladolid, librería del Señor Floranes. De la tra
ducción de esta obra vease en el Tomo siguiente 
sobre el ano 1529. en Toledo : y  en el presente, 
al fin , en las ediciones dudosas.

I M P R E S O R E S  D E  T O L O S A

D E L  S I G L O  XV.

Juan París , y  Esteban Clebat 
Miguel Denis (en la Parte I. pag. 271,) dice, 

que Juan París, y  Estaban Clebat imprimieron en 
Tolosa la Historia de la linda Melosina en el i 489. 
como poco ha se dixo Estos Impresores suenan 
ahora de nuevo, y  por los Apellidos parece ser

Fran-



Franceses; pero esto na quita que imprimiesen en 
Tolosa de Guipúzcoa , pues igualmente que ios 
Aiem mes, venían también Franceses á imprimir á 
España.

Henrique Meyer.
En el mismo año 1489. menciona el citado De- 

nis (p. 2^8.) la Chronica de España por Valera &c. 
y  dice que Subscriptionem preecedit epístola ad Re- 
ginam Isabellam , in qua typograpbus diserte dici- 
tur HENRICÜS M EYER.

N o dado que el libro intitulado JPelegrinage de 
la vida humana , trasladado de Francés al Caste
llano por el R. P. Presentado Fr. Vicente Mázne
lo , á instancia del honorable Señor Maestre Hen
ríe o Alemán fue impreso en Tolosa el año de 1490. 
y  que este' Mro, es el mismo Henrico Meyer.

Este proseguía en Tolosa el año de 1494. en 
que imprimió el libro intitulado Propriedades de 
todas las cosas r en cuyo final pone el siguiente 
Escudo ó signo:

D el S iglo XV. 32^
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328 Impresores de T olosa

El mismo Escudo ? aunque mas reducido 5 se 
encuentra en el libro del Dialogo del bienaventura
do Señor Sant Gregorio Papa: en el qual no se ex
presa lugar ni fecha de año de impresión. Usa 
de dos rr en principio de dicción, como se nota 
en otras varias ediciones antiguas 5 á que llaman 
R  perruna , la qual fue bastante usada entre no
sotros. Esto , y  estar estos libros impresos en 
castellano (aunque no es prueba convincente) es

lo
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lo que ha dado motivo (y  á algunos otros con
migo) para insistir en que estas ediciones per
tenecen á la Tolosa Española.

Acerca del f r .  Vicente Mozuelo., que en el año 
de 1490. se dice trasladó el libro dél Pelegrinage 
de la vida humana: y  de otro fr . Vicente de Burgos 
del 1494. que tráduxo el de Propriedades de todas 
las cosas ? dice el Señor Floranes, que entiende ser 
uno mismo, porque el lugar de Mazuela de que se 
apellidaba, acaso por naturaleza r está cerca de la 
Ciudad de "Burgos, en la qual ha havido fami
lias de este apellido 3 cuyo pensamiento 00 me 
desagrada«

IM-
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1493- IMPRENTA DE VALLADOUD,
b'

99* I  a tenia formado mi Articulo de esta impren
ta quando me llegaron las noticias siguientes de 
ella, escritas por el Sr. Fioraoes, las que adelan
tan no poco á mi idea, y  aunque en algunas espe
cies coinciden con lo que yo tenia escrito, las 
pongo á la letra , por .ser dignas de ello ? y por
que á mi me ahorran el trabajo de' refundirlas* 
lo que no fuera razón.

Noticias de la Imprenta en Valladolid a fines 
del Siglo X V

E n  Valladolid no hago memoria de libro im
preso antes del año 1493. En este se ofrece el 
primero de mi observación : Las Notas del Re
lator 5 impresas aquí por maestre Juan de Francour, 
que en su mismo apellido se manifiesta extran- 
gero  ̂ de los Alemanes que vinieron á propagarla 
en España. Es libro en íbl. de 92. hojas, buen 
papel blanco y  terso , letra grande y quadrada de 
la que usaron acá los Alemanes , con foliatura por 
números romanos, pero en rnhexemplar sin Por
tada v  Prologo , ni otra prevención donde se diga 
el Autor, mas de empezar desde luego por la ma
teria. Pero sin embargo, tengo bien averiguado 
que este fue el Dr. Fernando Díaz de Toledo, 
Relator, Refrendario, Secretario y  del Consejo 
del Rey D. Juan IL en cuya Ctronica y  en todas 
las memorias de aquel reynado , tiene muchas , y  
todas con alabanza de su virtud , desinterés , lite
ratura y  zelo del servicio del Rey , que por todas 
estas prendas le amó mucho y fue ascendiendo á

to-



todos los .dichos e ai píeos sin detenerse en- que fue- A  n o s . 
se converso de extracción. Y  en su tiempo en di- — 
ciendose el Relator ¿ por antonomasia se entendía I4 9 3 ' 
este; porque no huvo jamas otro mas famoso. Y  la J  
obra se reduce aun Formulario de Escrituras pu- 9 9 * 
blicas , -en que con su desengaño -y larga practica 
del Foro quiso tixar de una vez las diferentes y  
perjudiciales variedades que observó en los Curia
les de su tiempo , extendiéndolas unos de un mo
do y  otros de otro*

Pero esta de Valladolid es ya reimpresión; 
porque la primera edición que yo conozco del 
tal libro , havia salido en Burgos por Fadrique 
Alemán de Basilea, tres años antes en el de 1490. . 
y  luego se repitió a llí, aumentado, por el Impre- i ■; 
sor Alonso de Melgar en 1520. Finalmente tiene á 
la conclusión la siguiente nota impresoria:
- .»Esta obra fue empresa por’ maestre Johan 
»de Francour , en la muy noble e muy leal villa 
»de Valladolid a quatro dias del mes de Julio,
»Año del nacimiento de nuestro Salvador Jhesu 
»Christo de mÜl e quatrociencos e noventa e 
»tres años.

Carezco enteramente de noticia del Nacimiento 
del Conde Orlando, que Prospero Marchan en su 
Histoire de P Imprimerie pag. 90. dice ha verse im
preso en esta Ciudad el año 1495- y  creeré muy 
bien provenga de error de números, de los mu
chos que se han cometido en la materia 5 y  tur
ban enormemente la historia typographica. Pero 
del de 99. mé hallo con unas Ordenanzas promul
gadas por los Reyes Catholicos en Madrid á 2i. de 
Mayo, para la brevedad y  buen orden de los pley- 
tos; las quales fueron obedecidas aquí por el Pre
sidente y  Oydores, estando en su Acuerdo del 
dia 26. de Julio , é immediatamente publicadas

por
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A nos, por ellos ,; constituidos por sus propriás personas 
—— en ios sitios públicos de la Ciudad , como enton- 
I493 ' ces se estilaba. De estas Ordenanzas tengo dos 

y  Quadernos de diferente impresión , aunque am- 
99* bas hechas á un mismo tiempo. El uno en io. ho

jas, y  el otro en 7. de letra mas metida. A l fin 
del primero se dice;

»Por quanto maestre Pedro imprimidor de 
»libros de molde quedó e se ofrescio de dar 
»estas leyes e Ordenanzas en precio justo e ra- 
»zonable, mandan los Señores Presidente e Oi- 
»dores de la Audiencia de -sus Altezas que re- 
»siden en la muy noble Villa de Valladolid, que 
»del día de la publicación de estas leyes fasta 
»dos años cumplidos seguientes , ninguno no sea 
»osado de las imprimir ni vender sin su licencia 
»e mandado , sopeña de diez mil maravedís para 
»los Estrados de la Audiencia Real de sus A i- 
atezas a cada uno quel contrario ficiere.

Al pie del segundo se lee;
»Por quanto Femando de Jaén (d librero que

jido e se ofrescio de dar estas leyes e Ordenan
z a s  en precio justo e razonable 8tc. con todo 
lo demas al pie de la letra como está en la nota 
anterior; sin que sepamos ahora el motivo por 
que en un mismo día y  para una propria obra, 
se huviese dado el privilegio exclusivo á dos li
breros diferentes-, pareciendo incompatibles entre 
si: cada uno dedos quales sin embargo presentó su 
diferente edición. :

Ademas de las noticias que el Sr.Floranes da de 
la Imprenta de Valladolid, hallo que Juan de Burgos 
imprimió allí el año de 1500. la traducción del Sa
las tio, hecha por el Mro. Francisco Vidal de Noy a. (i)

3 3 2  T y p o g h á ? h i a  E s p a ñ o l a

(i) Vease la Imprenta de Madrid año de 14pp. num. 14 .-al fin.



Consta también que á fin del Siglo XV. ha vía A nos. 
ya Imprenta en el Monasterio de nuestra Señora — 
de Prado de Vaíladolid, del Orden del glorioso J493* 
P. S. Gerónimo, donde se imprimia la Bula de la J  
Cruzada 3 según resulta de una Cédula de los 99* 
Reyes Ca holicos Don Fernando V. y Doña Isa
b e l, su fecha en 6» de Febrero del año 1501. 
dirigida al P. Prior de aquel Monasterio * que á la 
letra dice asi:

«El R e y , y  la Reyna =  Devotos Padres Prior 
«de Prado, y  fray Juan de Madrid: Nuestro muy 
«Santo Padre á nuestra suplicación concedió ahora b 
«de nuevo Cruzada para ayuda á los gastos de la . '
«Armada que havemos enviado contra el Turco, ' 
«enemigo de nuestra Santa Fe carbólica, y  para 
«ello son menester imprimir las Bulas e Surxm- 
«rios e instrucciones necesarias: e por la confian- 
«za que de vos tenemos habernos mandado que 
«se impriman en ese Monasterio , y  que voso
t r o s  tengáis el cargo, como lo hicisteis ea la 
«Cruzada pasada* El Reverendo en Christo Pa- 
«dre Obispo de Jaén , Comisario de la dicha 
«Cruzada, e Alonso de Morales nuestro The- 
«sorero, vos envían la forma e orden de todo 
«lo que se ha de hacer. Nos vos rogamos , e 
«encargamos con mucha diligencia que lo pon- 
«gais luego por obra , en lo qual nos haréis ser
v ic io . De Granada a seis de Hebrero año de 
«mil y  quinientos y  un años. Yo el Rey. Yo la 
«Reyna. Por mandado del R e y , e de la Rey- 
Jín a , Gaspar de Palacios.

N o sé que Cruzada pasada sea esta que cita; 
pero puede sospecharse seria para ¡a guerra de 
la toma de Granada en el año de 1492' — 
copia de esta Cédula , con otras noticias de ia Im
prenta de Prado de Valladolid , en donde ademas

D el  S iglo XV. Vallado lid. 333



AÑOS, de la Billa de Cruzada se imprimían otras dife- 
reates de I n dulge acia s , como eran de la Hermán- 

M 94  dad del Hospital de Santiago: de la Hermandad 
de nuestra Santa Fe catholica &c. la debo á,la 

4 >ondad de un zeloso Mooge de aquel Monasterio: 
en el Tomo siguiente se trata de esta Imprenta 
de Prado ? y  de otras de aquella Ciudad mas á 

, la larga.

334  TrpoGRApHTA E spañola :

IMPRENTA DE MONTE-REY*

i X í a  Villa de Monte-Rey eo el Rey no de 
.Galicia confinante con el de Portugal, acia la parte 
de Chatres, tuvo también Imprenta en el Siglo XV. 
la que no dudo llevó aili el Conde D. Francisco 
de Zuñiga, Señor de la Villa en donde se imprimió:

«IVJLissale impressum arte & expensis Gundi-
«salvi Roder ici de la rasera , St Johannis de 
«Forres sociorum. cul finis dams Montí Regio 
.»D, D. Francisco de Zuñiga-dominante In eadem 
«Vdla 8t Commitatu anno M .CCCCXC1IIL tertio 
«nonas tëbruarii* -

= Existe este Misal en casa del Abad de Para
da ale O temo, según Nota que tengo copiada del 
original por el R, P. Mro. fr. Joseph Bouza, que se 
ha servidor comunicármela.-- ■

El iï.mo Señor D. fray Juan Muñoz de la Cue
te ,  Obispo de Orense, habla de este mismo Misai 
en las Noticias historiens de la Santa Iglesia de 
Orense, impresas en Madrid año de 1727, en cuya 
pag.^62. dice, que se le mostró D. Joseph Gômez 
Señalas, Abad de Parada de Qnceyro. «Imprimió-



»se (prosigue) 'dicho Missal para este Obispado A nos. 
»[de-Orense] el año de mil quatrocientos y  ochen- 
»ta y  quacro, en la Villa de Monterrey , y trae I494* 
»al fin el nombre del Conde que vivía, y  eraSe- 
»ñor de esta gran Casa y  también el del Impre- 
»sor.De donde se colige, en honra de dicha Villa,
»su mayor población y  policía ; .pues-en ella se 
»hizo semejante obra a los quarenta y  tres años 
»que el Arte útilísimo de la Imprenta se inventó 
»0 descubrió en Alemania.

L a fecha de 1484. que pone este ILmo está er
rada , y  debe ser y  es 1494. como advirtió, con 
otros varios sugetos , el citado P. Mro. Bauza 
quando copió la dicha Nota final.

El Señor Muñoz se acercó bastante (según su 
computo) al tiempo en que regularmente señalan 
el origen de este noble Arte , esto es, en el 1441.

D el S iglo XV. Monte-Rey. 335

Estos dos compañeros imprimieron por su 
ciencia, y  á sus expensas el citado Misal , que 
presumo es el peculiar del Obispado de Orense, 
y  por tanto mas apreciable. Esta es la única no
ticia que hallo de la Imprenta de Monte R e y , y  
sus Impresores: y  solo añado que por los Apelli
dos parece ser Españoles, pues hay lugar de 
Pasera cerca de Oviedo , y  Forres junto á Burgos.

IM P R E S O R E S  D E  M O N T E - R E Y

D E L  S I G L O  XV,
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IMPRENTA DE ALCALA.
x JLíuego que se manifestó abiertamente el 

Arte de la Imprenta 5 y  se reconoció su utilidad, 
procuraron sus Artífices introducirla por todas 
partes , estableciéndose en las Ciudades y  Univer
sidades principales, que era donde havia de tener 
mas fomento y séquito.

2 Alcalá , como Universidad floreciente que 
era á la entrada del Siglo XYI. llena de hombres 
de letras, aunque no fue de las primeras en que 
se vió la Imprenta en España , es no obstante 
íde las que mas crédito han, dado á este Arte 
por medio de la famosa primera Biblia Poliglota 
Complutense, como se verá en el Tomo segundo.

3 Don Melchor de Cabrera dice (en el Discur
so legal - acerca de la Imprenta fol. io . ) que el 
Lie. Varez de Castro llevó á Alcalá el Arte jde 
la Imprenta , en que fue muy perito, como tam
bién en ia Jurisprudencia.

4 El mismo Cabrera refiere (fol. io .) que la 
Universidad de Alcalá tiene su Imprenta, y  que el 
Cardenal Don Fray Francisco Ximenez de Cisne- 
ros Arzobispo de Toledo la dio (como Goberna
dor de España) muy saludables Privilegios; pero 
nos dexa ansiosos de saber quaies son.

5 Miguel Maittaire introduce este Arte en A l
calá en el año de 1494* Compluti sine nomine íy- 
pographi (Tom. I. pare. I. de los Anales Typogra- 
phicos, pag. 190. y  Ó 4.YN 0 tengo hasta ahora 
mas prueba que su dicho.

6 El Augustíniano fray Gerónimo Román dice 
(República Gentílica lib. VIL cap. III.) que el Im
presor mas famoso que vino á Alcalá de Henares

fue



fue Arnao Guillen. De éste se tratará en su lugar. A nos« 
Ei primero- que yo encuentro es-el siguiente. 1

7 Lanzalao Poiono. 1502.
Este que en vulgar se dice Lanzalao Poiono,

es en latin Stanislaus PolonusSu nombre- empie
za á oírse en Sevilla , donde imprimió en com
pañía de Meynardo Ungut por ios años de 149 r. y  
siguientes hasta el 1500. como sobre aquella Im
prenta se dixo pag. 225. :

Después se separó, ó murió el Meynardo, 
pues en el 1502. y  1503. suena solo en Alcalá el 
Lanzalao , donde imprimió un Quaderno de Orde
nanzas reales , y  en él se dice: Impresor de libros, 
estante en la Villa de Alcalá, de Henar es: y  finaliza 
con su Escudo , que se pone adelante. “  Existe - 
en la librería de Recoletos de Copacavana.

8 «VitaX pti. Cartuxano romanzado por fr. Am
brosio .

AI fin de la primera parte de- esta obra dice en 
sustancia , que el traductor de ella fue fray Am
brosio Montesino, de la Orden de San Francisco, 
y  que lo hizo de orden de los Reyes Carbólicos 
D . Fernando y  Doña Isabel, y  que fue empren
tado por endüstria é arte del muy ingenioso e 
honrado Stanislao de Polonia , varón precipuo 
del arte impresoria. E  imprimióse a costa e es- 
pensas del virtuoso e muy noble varón Garda 
de Rueda en la muy noble villa de Alcalá de 
Henares. A  xxiL dias del mes de Noviembre del 
año de nuestra reparación de mili e quinientos 
e dos.

D. Nicolás Antonio dice qae se imprimió en 
quatro volúmenes (en el Monasterio de los RR. PP. 
Benitos de Carde ña está en dos muy abultados) y  
entiendo que son quatro partes, la segunda se iai-

Y  pri-

JJ jel S i g l o  XV. Alcalá. 337



2503*

A nos, pnm ióen el 1503. y  todas á expensas del García 
de Rueda. La primera (no tiene numeración) 
por Stanislao de Polonia.

• Reimprimióse después en Sevilla año de 1537. 
y  1531. como se verá en el Tomo II.

El mismo Stanislao imprimió la rara y  apre
ciable obra siguiente:

9 «L ibro en que están copiladas algunas bullas 
«de nuestro muy Santo Padre concedidas en favor 
«de la jurisdicion real de sus Altezas : e todas las
«Pragmáticas que están fechas para la buena go
bernación del reyno: imprimido a costa de Juan 
«Ramírez escribano de! Consejo del Rey e dé la 
«Reyna nuestros Señores, a el qual le fue tasado 
«por sus Altezas o por los Señores del su Consejo> 
«a un castellano de oro cada volumen.

Finaliza:
Fue Impresa esta obra en la Villa de Aleáis 

«de henares por Lanzalao Polonó , imprimador de 
«libros , a^costa de Johao Ramírez , escribano del 
«Consejo del Rey e de la Reyna nuestros Señores 
«a quien sus Altezas mandaron tener cargo de la 
«imprimir : acabóse a diez e seis días del mes de 
«Noviembre de mili e quinientos e tres años.

Tomo en folio dé papel de protocolo, impreso 
con letra deTortís á linea tirada: ocupaCCCLXXV. 
folios, sin mas catorce hojas de Portada y  Tabla 
de los Títulos. Existe en la Librería de S. Phelipe 
el Real: obra rara.

Concluye con el Escudo: del Impresor 3 que: 
es el presente;

.VTxpographia E spañola



r-‘ Aunque . estás ediciones MeL ig 02. ■ y  xgog. 
pertenecen ál Siglo X¥L según mi Mea, las coloco 
aqui .por juntar .todas las que conozco de éste'Im
presor, que empezó en el Siglo: XV.'.como queda 
dicho, en la _ Imprenta d e . Sevilla» • ; .

. IMPRENTA DE REIRIA»

1 JCia Ciudad de Leiría en el Reyno de 
Portugal tuvo su Imprenta en el Siglo XV. donde 
según Prospero Marchand ( Histoire de F impri- 
meríe pag. 88.) se imprimió el libro de

«R abbi Levi Gerson Commentarius in Prophe- 
«tas priores hebraicé. Leirie M. cccc. xciv. fol.

Lo mismo dice el P. Jacobo F Long, Biblioth. 
sacra Tom. L pag. 75.

2 E l  Señor Bayer en una hoja de Adiciones 1496.
-:.a  Y  2 y



A nos, y  emiendas que pone en el Tomo II. de la Biblioth. 
vet. pag. 380. dice 5 oue ai fin del Almanak perpe-

1496. tuo de R. Zacuti se lee:
»Rxpliciunt Tabul? Tabularjim astronómico 

?>Raby Ábraham zacuti astronomi serenissimi Re- 
3; gis ernanuel Rex portugalie et cet. cum canonibus 
«traductis a lingua hebraica iñ latinum per magis- 
»trum loseph vizinum discipútan eius actoris 
5?opera &  arte solerás magistri Ortas curaque sua 
33 non mediocri impressione complete existunt fe* 
?>licibus astris aono a prima rerum etherea- 
»ram circuicione 1496. solé existente in 15. g .  

«53. m. 2. piscium {esto es , mes de Febrero) sub 
sácelo leyree.

En un Indice' Sevillano Ms. hallo eitada esta 
obra, y  combinados los • títulos excitan alguna 
duda , pues aqui se lee : ?>Abrahan Zacut Tablas 
«Astronómicas , traducidas .al castellano por Jo- 
?>seph vecino discípulo del Autor5 impreso en Ley- 
?*ree por el Mro. Ortas Año de 1496. 4?
: La Nota del Sr, Bayer dice que se tradu- 

xo del Hebreo al latin por Joseph Vecino : el 
Indice Sevillano no expresa de que idioma. Si 
realmente son dos distintas traducciones 110 lo 
sé , pues no he visto ninguna: en lo demas 
convienen. t

34P . T ypógráphia E spañola ;
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. t M P E E N I A  B 1  P A M P L O N A . '. : *#S^

1 3 3 a el año de 149S- se encuentra ya en
Pamplona ¿.Arnao^ 6 Arnaido Guillen de Brom
ear , quien juzgo que me -¿ e l , que iatroduso : alM 
la Imprenta, y  lo primero que hallo es el

« Epilogo en medicina y  erreirugia conteniente 
sí á la salud.

Sobre este titulo hay una grande estampa, abier
ta en madera, con. dos Médicos.6 Cirujanos , al 
parecer, consultando uno con otro.

■ Finaliza: Y -  c.
f̂ .Fue acabada la presente obra por maestro 

»arnaud guillé de brocar en pamplona x. d’octu- 
«bre. año. m.ccccdxxxxv. fol.

Existe en la Real Bibliotheca, impreso en dos 
colanas con letra de Tortis : tiene rxxij. folios.
El rotulo que le puso el Bnquadernadór es: Do
lencias de mugeres. El Autor original de esta obra 
sospecho que fue V al asco de Taranta, el qual es
cribió un libro intitulado Medicinaüum observatio- 
num eccempla. .Vease. Fahricio 11b. XX. Tom. VL 
pag. 2j. El Impresor Arnaido Guillen suena: aho
ra la primera vez en nuestra Tipographía.

2 .»Commentum super libros Iconomic^ sé- 1456. »cundum translanonem novam Leoaardi Aretini 
«Auctore Perro Castraron : :

Emnieza: r ■ ■  ̂ —_ _ i.

»Eo caía rogaste mí &c.
según el Blbliotheeario fr. Juan de S. Anto

nio que dice le ,vió. Tomo en íolio , impreso en 
Pamplona año de M .CCCCX CvrL Don Nicolás

Y  3 A ü-
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A n o s. Antonio en el iib. X. cap. XVL nutii, 912. page 
s — S 351. del Tomo II. de la V et dice , .que se guar- 

4̂9®* da en la Biblioth. de la Santa Iglesia de Toledo^ 
Plúteo 37* n. 15.

3 «Commentum In VIH. libros Phisicorum 
»eundem translationem : Pompeiopoli per Am al- 
§>dum Guillelmum de Brocar. fol» 

Comienza: .  ̂
wRéquisivit me &c. -

Asi el citado Bibliotecario S. Antonio, que 
dice vio esta obra: menciónala también Maittai- 
re Tom. I. part. II. pag. 608«

1497, 4 ?? S .  Bonaventur^ Diseta salutis. Patnpelonf
w Per Amaldnm Guilleimum Brocart. 1497. 8.a

Maíttaire, Annal. Typograph. Tom. I. part. IL 
pag. 648. “  y  modernamente el Abate Diosdado 
pag* 65.

I499. 5 » Titulo virginal de nuestra Señora. Su Au
tor fray Alfonso de Fontidueña, Franciscano. Im
preso por Maestre Arnaud Guillen demorant en 
Pamplona, año de M CCCCXCfX.  ̂ fok

Don Nicolás Antonio Biblioth nov. y  el Indice 
Sevillano.

6 «D octrina de Religiosos en Romance del 
«Paire fray Guillen de Peralta, Dominico.

Finaliza: :
«Aquí acaba el libro del enseñamiento de los Re
ligiosos. Bendición e claridad e sabiduría e fa
jam iento de gracias sean al nuestro Salvador Dios 
«en los siglos de los siglos amen, por cuya gra- 
«cia fue comenzado y  acabado : e fue imprimí- 
«do por Maestro Arnauld de Guillen demorant en

«Pam-
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«Pamplona: e acabado a XIIL dias del mes de A nos. 
«octubre año de nuestro Salvador ífe l)X G M .

Existe en la Bibliothéca de Monserrate 5 se- 2499* 
gun Nota que tengo del í t  P¿ M l Ribas. — Fa- 
brido en el Tomo III. de la Bibliothéca de la me
dia latinidad 8cc. lib. VIL pag. 161. dice que Gui- 
llelmo Peraldo 5 6 mejor Peralto, sacó á luz el 
libro intitulado de Rruditione Religiosorutn^ j  que 
otros le intitulan de Institutione ReUgiosorum, el 
qual se ha impreso muchas veces baxo ei falso 
nombre de Humberto.
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:M ieX&M M S  DE PAMPLONA.

,'.jlj:E E; S i 6 L  O XV.. ■ .

A r N ALD O -G U ILLERM O  EROGAR.
El Impresor Arnaldo , Arnao , o Arnaud, que

de todos estos modos se denomina , suena abo
fa k  primera vez en nuestra T y pographiay por 
quarito su mayor ejercicio en este arte le tuvo 
en el siglo XVI. reservamos sus memorias para el 
Tomo siguiente, en donde se verán los adelanta
mientos que le debe la Typographia en diferentes 
Ciudades y  Lugares de España, especialmente Al
calá , donde su nombre será immortal por medio 
de la famosa Biblia Polyglota Complutense.

Pero no puedo menos de advertir , antes de 
apartarme de este lugar, que el P . Wadingo no 
se contentó con hacerle Autor del libro citado en 
el 1497. intitulado Dieeta salutzs de Sao Buenaven- 
ra , sino que le hizo Frayle Francisco. El Escudo 
que usó es el siguiente, en cuya cifra leo A  rnm 
G  uilleru
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IMPRENTA DE GRANADA.

i JT̂ penas se havia conquistado la _ Ciudad 
de Granada en el año de 1492. quando se em
pezó á exercer en ella el Arte de la Imprenta 5 ti
rando de luego á luego los Re je s  Gathoiieos á 
ilustrarla j  fomentarla por todos los m e d io s y  
no seria el que menos coadyuvase á ello su dig
nísimo primer Arzobispo Don Fray Fernando de 
Talavera , como se ve en el libro de Vita Chris- 

9 que remendó y añadió é hizo imprimir en 
el 1496. llevando (á lo que se dexa entender) de 
Sevilla á los Impresores Mey nardo Ungut, y  Juan 
de Nuremberga: de aquel consta que imprimía 
en Sevilla por estos tiempos , como se puede ver 
en la pag. 225.
- 2 En el mismo año de 1496. concuerda Mait- 
feaire (*) que entró la imprenta en Granada. El 
Líe. Cabrera dice (*) que la íntroduxeron los Me
nas : y  que ademas de ser sumamente peritos en 
el Arte , fueron Interpretes de la lengua France
sa en el -Santo Oficio de aquel Reveo.

3 Si Hugo de M ena, y  Sebastian de Mena 
fueron los introductores de la Imprenta en Gra
nada ? como supone Cabrera , la atrasa no poco 
quitándola muchos años de antigüedad ; pues el 
Hugo imprimía allí por los años de 1566. en ade
lante : y  el Sebastian v en los de 1588. y  1^99*

4 Prosigue Cabreft diciendo (3) que en Grana- 
nada hacen su Chancilleria y  demas Comunida

des
(1) Tom . I. part. 1. pag. *76. (3) En su Memorial fol. 10.
(3) Memorial fol. aa.

riñes.



A nos, des Eclesiásticas , todo á precio y  estimación de 
los Impresores: y  00 solo no pechan, ni con- 

í-49̂ ': tribuyen en servicio ni repartimiento alguno en 
las partes ; sino que quanto es posible los ayu
dan y  fomentan.

£ o 7  3 »Prim er volumen de V ita Cbristi de 
g íá I «fray Francisco Ximenez: corregido y  aña- 
ja §* S» dido por el Arzobispo de Granada : y  hi- 
g g 4 ( »zole imprimir porque es muy provecho- 
g*£. f»so : contiene quasi todos los Evangelios 
- ? ^«dei año (0.

Síguese una hoja de Prologo, y  once de Ta
blas.- Empieza el Prologo , y  el Epigraphe (éste 
de encarnado).

Libro de la Vida de N. S. J. Christo com- 
» puesto e ordenado por Fr. Francisco Ximenez 
»Patriarca de Jherusalem: emendado e añadido 
»en algunas partes e hecho imprimir por Do Fray 
»Fernando de Tala vera primer Arzobispo de Gra- 
»nada: conoscíendo que a todo fiel christiano es 
»muy provechoso e fxzol este Prologo.

Al fin de la Obra hay ocho hojas de Tablas, 
y una de Fe de erratas: y concluye:

»Fue acabado y impreso este primer volumen 
»de Vita Cbristi de Fray Francisco Ximenez: en 
»la grande y  nombrada Cibdad de Granada en 
»el postrimer dia del mes de Abril Año del Se- 
»ñor de mili. cccc. xcvj. por Meynardo ungut e 
»Jhoaaes de nuréberga alemanes : por mandado 
» y  expensas del muy reverendo Señor : don fray 
»Fernando de Talavera prfiiero Arzobispo de ia

San-
CO Aquí hay una Nota Ms. original, que dice : »L.do Diego 

»de Colmenares 80. reales vellón - No escribió mas que este 
»volumen.
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$> Santa Iglesia desta dicha Ciudad de Granada, foL 
Don Nicolás Antonio dice que nunca vio es

ta edición con nota del lugar en que se imprimió, *49^* 
y  por tanto no se le señala : otros la tienen por 
sospechosa 5 pero los dos exemplares que he 
manejado uuo de la libreria del Señor V e -  
lasco 5 y  otro en la Real del Escorial ,  no dexan 
ninguna duda de su legitimidad, y  de que se im

primió en Granada en dicho año.

IMPRESORES DE GRANADA

1 D E L  S I G L O  X V . ’

M e YNARDO U N G U T , y JU A N  DE NU- 
REMBERGA.

De estos solo puedo decir que el Ungut im
primió en Sevilla el año de 1491. como alli se
puede yer (pag, 225.): al Nuremberga le oigo aho
ra de. nuevo: y  parece se dexa entender que los 
llevó á Granada el Señor Arzobispo Talavera , pa
ra que le imprimiesen el libro de V ita ChristL

D el Siglo XV, G r a n a d a . 34^
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I M P R E N T A  DEL M O N A S T E R I O

DE NUESTRA SEÑORA

DE M O N S E R R A T E
EN EL PRINCIPADO DE CATALUÑA^, 

A Ñ O  B E  1 4 9 9 -

Motivos de su establecimiento : sus Impre
sores , con noticia de las Obras que alli , 

se imprimieron*

1 S i  de todas las Imprentas de nuestro Rey- 
no tuviésemos los documentos de su establecimien
to como de la presente, habría poco que deseat 
para formar su particular articulo, pues todo es
tá corriente v claro como ahora se verá.

2 A  fines del siglo XV. era ya respetable la 
nueva Congregación de Monges Benedictinos de 
San Benito de Valiadolid , cuyo Monasterio fue 
el primero y  la Cabeza de la Reforma , al que 
con la protección de los Reyes Catholicos Don 
Fernando V. y  Doña Isabel se le unieron otros 
diferentes , y  entre dios el de Nuestra Señora de 
Monserrate, que fue la primera Casa Abacial que 
se reformó ; pues por Abril del 1493* estaba ya 
unida y  agregada á la de Valiadolid. Siguiéronse 
las de San Martin, de Santiago, Sahagun, Samos, 
San Miilan , Oña , Celanova y otras ¿ de suerte 
que en el año de 1500. contaba ya esta nueva 
reforma de diez y  nueve Monasterios reformados 
y  unidos baxo una cabeza, que lo era el P. Prior

de
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de Valladolid tenido por General de los Reforma
dos de España.

3 Por tanto pensaron algunos zelosos Monges 
eo dar orden y  arreglo á estas Casas nuevamen
te reformadas , á ña de que en ellas se observa
se un mismo rezo , rito y  ceremonias ; para lo 
que proveyeron de surtirlas de Misales , Brevia
rios y  demas libros de rezo , y  Constituciones de 
que estaban muy faltos.

4 Para emprender la impresión de estos li
bros se necesitaban caudales , y  mas en tiempo 
que el Arte de la Imprenta no estaba bastante
mente extendido. No se duda* por los hechos, que 
la Casa de Monserrate propondría medios á la 
Congregación, pues havia ya hecho imprimir en 
Barcelona diez y  ocho mil Bulas de sus Indul
gencias (1) en Mayo de 1498. por el Impresor Maes

tre
( i)  Pudiera dudarse y  sospechar si estas Bulas eran de Cruzada5 

pues las havia también de difuntos,  como se ve adelante en ei 
sum, q.6   ̂ pero a esta duda 6 sospecha me satisface el R. P» 
Ribas 3 diciendo que dichas Bulas no eran de Cruzada , sino 
de indulgencias concedidas al Monasterio de Monserrate : y en 
prueba alega la clausula de una Carta Orden del Rey Caí bo
lleo ,  dada en Moltns del Rey á 29. de Julio de 1496. diri
gida á los Oficiales de íá Santa Cruzada , en que dice : « E  
«también porque nuestro muy santo Padre ha otorgado cier- 
??tas Indulgencias ai Monasterio \_de Monserrate^ en que se ga
zn an  muchas Indulgencias y  perdones 5 y dan ciertas Bulas den- 
« tro  del dicho Monasterio y  Casa , las quales no son dero
g a d a s  por la dicha Cruzada; ni es nuestra voluntad que eu 
«ello  sea puesto empacho alguno * pues las dan dentro del 
«dicho Monasterio 3 .e no en otra parte alguna: vos mandá
semos no les pongáis .empacho ni impedimento alguno en el dar 
«aquellas & c. Protocolo de Monserrate de Juan Faner 5 que 
empieza en Junio de 1493- f  acaba en el 1493. =  Prosigue ei 
dicho P. Bibas 5 que el imprimir un numero de Bulas tan ex
cesivo (pasan de 18. mil) lo causaba la gran multitud de gen
tes que concurrían en aquellos tiempos al Santuario. Este nu
mero tan excesivo, y  el ver que el impedimento ó demanda 
la ponían los Oficiales de Cruzada ¡ acaso porque les ofendía
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tre Juan Estampador, y  794. por Maestre Miqueí* 
como todo, consta del libro antiguo de Recibo y  
Gasto del Monasterio*

5 Ninguno de estos tenia mejor proporción 
para el ahorro "y efecto de la empresa que el de 
Monserrate por la cercanía con Barcelona, en don-“ 
de tenia Casa Procura, con otras comodidades y  
ventajas : y  por tanto parece que los Padres de 
la Congregación convinieron en que la impresión 
se hiciese en el Monasterio de Monserrate.

6 Asi resulta de una Cédula que á 30. de Ma
yo de 1500. hicieron el P. Fray Garda de As- 
rodillo , Abad de San Martin de Compostela , y  
fray Beraardino de San Cebrian, Procurador de su 
Convento, la qual firmaron:, obligándose á pagar 
al Monasterio de Monserrate 1699800 mrs. que 
suman 452. ducados , y  quatro quintos de duca
do (de Castilla): que los Conventos de la Con
gregación debían al de Monserrate por los Misa
les , Breviarios y  Opúsculos que para ellos se im
primieron en dicho Monasterio.

7 En efecto se practicaron las primeras dili
gencias para la impresión en el año de 1498. en 
que era Abad el R. P. fray Garda Ci sueros  ̂■ va
feo. exemplar, y  el primer Prelado que huvo des
de el 1493. en que fue reformada esta Casa. Eran 
sus Mayordomos el P. fray Pedro de_ Burgos, y  
fray Pedro Camps, sugetos hábiles y  versados en

las
en su despacho é intereses ? era lo que me hacia dudarv Pero 
quita toda duda ei ver que antiguamente huvo Binas que no eran 
de Cruzada ? por las que se concedían .diferentes-indulgencias á 
los que las tomaban : tales eran las dé la demanda del Hospital 
de Santiago : las de la Hermandad de nuestra Santa Fe Catho- 
í:c3 j las quaies se Imprimían en el Monasterio de Nuestra Se
ñora de Prado de Valíadoíid , según que me informa ei R. P. 
fray Roque de Santa María ? Monge de aquel Monasterio* V éa
se en la Imprenta de Valladolid s pcg. 334,
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»las dependencias del Monasterio. A  estos se de» 
puto para que corriesen con la impresión : y  por 
tanto pasaron á Barcelona á últimos de Diciem
bre de 1498. a hacer la contrata* que fue con Juan 
huschmr ( en otras partes se nombra Luxansr.) 
Este vino al Monasterio en 28. de Diciembre de
1498. conootro compañero llamado Udalrico Bel- 
tb  de ü lm a , que hacia la tima de los moldes 5 y  
otros oficiales ,, cuyos nombres eran según resul
ta de las cuentas del gasto de ia impresión, que 
dió el P. Mayordomo, Udalrico de Zaragoza que 
daba la tinta: Thomas el compostor: Enríeh Squî  
r o l Estampador : Juan que prensa en la estam
pa : Juan compostor : Justo tirador de la prensa 
y  estampador.

8 En el día 7, de' Enero de 1499. se hicie
ron las capitulaciones y  pactos entre el Prior y  
Monasterio de una parte, y  Juan Luxaner Maes
tro de imprenta , Ciudadano de Barcelona , de 
otra,: obligándose este á imprimir quantos Bre
viarios y  libros quisiese el'Prior y  Convento, dan
do este el papel y  géneros necesarios : pagando la 
conducción de comida , bebida y  jornales á los 
de la obra. Y  asimismo se obligó el Monasterio 
a dar habitación en el castillo de Olea al Mro. 
Joan , á su muger , y  un niño que tenían; y  pa
gar las tintas.

9 El Mro. Juan se obligó poner á su costa los
instrumentos necesarios , como era toda casta de 
letra., prensa 8tc. advirtiendo que ésta se havia 
de estimar en el estado que de presente se reci
bía por e! valor que díxesen Mro. Franch Ferber 
Mercader Alemán , y Gabriel de Viliamanchs Pla
tero de Barcelona , á juicio de los quales , aca
bada la obra , se havia de cobrar según que ellos 
dixeren. . c ^

Item
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i o Item se concertó que el Monasterio havia 
de pagar al Mro. á razón de quatro ducados y  
medio,por mes, sinninguna deducción de las co
sas que arriba quedan expresadas* Y  asimismo se 
pactó , que si quisiesen letra -nueva, el Mro* de
ba hacerla, dándole el Monasterio los gastos y  
salarios arriba dichos , y  no otros; Todo lo qual 
havia de tener efecto desde el dia que Luxaner 
llegase al Monasterio para hacer la obra.

11 Hechas estas capitulaciones, los Padres Ma
yordomos hicieron traer de Barcelona los' mate
riales necesarios , como fueron aludas, esto es, 
pieles blancas, que entiendo eran valdeses, ver- 
mellon , barniz, pez para hacer la tinta , hilo de 
latón , frasquetas, mucha cantidad de papel de 
las tiendas de Juan Trincher Alemán, Librero de 
Barcelona: de Franch Ferber , también Alemán: 
de Mosen Aguilar, y  de Pedro Camps.

12 El precio regular del papel era 4. libras, 
X2. sueldos : y  el fino g. libras , g. sueldos , y  á 
veces un sueldo mas* Lo havia de la marca de 
la Cruz, de la Mano y  de Cabeza de M oro; pe
ro juzgo que no se fabricaba en Cataluña, sino 
en León , ó en alguna otra Ciudad de Francia. 
Los pergaminos eran de fabrica del país , pues 
los havia en S. Coloma de Queralt y  Montblanch, 
de cuya fabrica se compró una gran partidg, á 
Francisco Mediona Pergamioero de Montblanch, 
cuyo precio fue á 18. sueldos por docena , de 
■ los mejores t otros á ig . y  también los havia á 
12. sueldos.

x3 El Juan Luschner traxo su Prensa forni
da , con un par de ramas , la que le compró el 
Monasterio por precio de 14. libras, y le pagó 
lo que havia gastado en das partidas siguientes, 
según consta del Libro de Recibo y  Gasto, y  son:

Por
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14 Por el cobre que compró para el instru- 
■ mentó de las notas' y  lineas de la letra mediana 
con sus matrices 4, ducados , que son libras ca
talanas 4. libras, ió . sueldos. Item por el instru
mento de letra mediana que pagó al Suizo _ por 
le hacer 4. ducados ,^que son 4. tt 16. sueldos 
catalanes. ítem por los punzones para hacer unas 
matrices de letra mediana , y otras matrices pa
ra la glosa del Misal 8. ducados , que son 9. li
bras ? 12. sueldos. Item por el gasto quando fue 
á Barcelona para hacer vaciar los instrumentos 
11. su e ld o s*8. dineros. ítem por el estaño de 
las Notas á 7. libras el quintal, en que hay un 
quintal y arroba y  media, suma 8. libras, 17. suel
dos. Item por la letra mediana vaciada, en que 
hjuvo dos quintales , y tres libras , á 12. libras el 
quintal, son 24. libras , 7. sueldos. Item pagó por 
mi (el P. Mayordomo) en cobre para unas ma
trices y  quadros 6 —  12. sueldos , 10. ducados. 
Item de las seis limas , dos caracoles , y  aparejo 
para vaciar 3. libras , 10. sueldos. Item por diez 
y ocho letras capitales, con unas tenazas, 3. libras*

15 Ademas de los sobredichos oficiales vino 
un Suizo que era vaciador de letra , el quaí en 
las cuentas se firma bans moco , que parece ser 
Juan Mock^) Este trabajó la letra del Misal y  Bre
viario , que debia dar hecha cumplidamente : es
tando á su cargo el cobre y  quanto gasto hicie
se en ir á Perpiñan por los punzones , y  con la 
obligación de dar prueba de ella : ajustar las ma
trices de la letra glosilla del misal, con otras me
nudencias que se expresan en el libro de cuentas.

Se han puesto todas estas individualidades pa
ra que se vean los instrumentos que se trabaja-

Z  ron*
& ) Vcase pag. 367.
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ron , materiales que se empicaron, su valor, de 
donde y como vinieron ; pues todo es parte de 
la noticia de nuestra Typographia.

16 Ál Maestre Juan Luchner y  demas oficia
les los mantenía el Monasterio 5 y  les pagaba su 
salario. Aquel ganaba al año 66. ducados.de Cas
tilla , que son 79. tt 4. sueldos (moneda de Cata
luña :) lo que en aquellos tiempos en que un par 
de pollos valia un sueldo, y un cabrito quatro, 
era mucho dinero. Uáalrico de Olma su compa
ñero tenia al mes una libra, quatro sueldos : y  
los demas oficiales juago ganaban también un du
cado cada mes , que es una libra, quatro sueldos.

17 Aparejados y dispuestos los materiales se 
dio principio á la impresión en el dia 4. de Fe
brero de 1499. 7 hasta ultimo de Abril de 1500. 
que son 15. meses , se imprimieron los libros si
guientes 5 que según la cuenta individual que dió 
el P. Mayordomo , es esta:

r 8 « Libros.
«Han de ha ver todos los libros emprendidos en 
«este Monasterio dende 4. de Febrero de 1499.- 
«qiíe se comenzó la estampa fasta fin de Abril 
«de 1500. que se acabaron los Breviarios , Misa- 
«les y Opúsculos de S. B u en aven tu ray  nues- 
« tras Reglas que fueron

«Breviarios en pergamino . . . .  020.
«Breviarios en papel . . . . . .  398.
«Misales en pergamino.............012 .
«Misales en papel. . . . . . . . 128.
«Reglas . „ ............................  . 800.
«Vita Christi . . . . . . . . . .  600.
«De spiritualibus ascensionibus-. 800.
«InstructÍG Noviciorum-. . .... 800.
«Parvurn borra as.- . . . . . . .  800.

19  5?Eos Breviarios en pergamino llevan -151.
«full
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sí ful! que son dos fu lis (hojas) por piel, t 25. do- 
aceñas dies pieles a 16. sueldos 6, d.ñeros 103: 
?í libras -16 : sueldos 3. dineros.

20 12. Misales en pergamino llevan
«164, -faiis- que son 1268. a 3. fulls por piel son 
«54 docenas 8 pieles: a 18. sueldos docena 94.

. monserraze. 355

íílíOras 4 sueldos.
21 Sigue después poniendo la cuenta muv dor 

menor de los jornales 6 sueldos del Maestro , y  
oficiales : gasto que -hicieron : papel , bermellón, 
pez , barniz , aludas , frasquetas , candelas , oleo, 
leña , y  otros géneros extraordinarios , que aquí 
se egresarían si fuera necesario.

22 Los Misales en pergamino valen 10. du
cados de Castilla cada uno , que en moneda ca
talana son 12. libras.

23 Los Breviarios en pergamino 6. reales 16. 
mrs* de vellón cada uno.

24 Los Misales en papel 10. reales, y 10. mrs.
25 Los Opúsculos un real, 26. mrs.

Todos los libros expresados se enviaron á San Be
nito de Valladolid en Agosto de 1500. dirigidos 
al P. fray Juan de Amusco , el que los recibió en 
nombre del P. Abad de San Martin de Composte- 
la , para que los distribuyese á los Monasterios 
de la Congregación , como lo hizo , enviándolos 
á Sahagan , Oña , San Pedro de Afianza , Fro- 
xnesca, San Martin de Compostela, San Isidro, So- 
petran, San Juan de Burgos, Zamora, Bueso, Ce- 
lanova, Samos , San Payo , Lerez , y  Vilianueva.

26 En esta cuenta entran también 1428950. 
Bulas de vivos , y  4685. de difuntos íl\ las que 
se estamparon hasta ña de Abril del año 1500.

Z  2. AÑO

(1) Vease psg. 349. en ía Nota del píe.
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A Ñ O  D E  i j  o o.

27 Concluida la primera tarea de la impre
sión de los citados libros , se empezó- otra por 
el mismo Luschner y  sus oficiales en primero de 
Mh rzo de 1500. la que siguió hasta mediados de 
Noviembre del mismo año , en que se estampa
ron las Obras siguientes:

Procesionarios 5 en pergamino. . • - . . 13o*
Procesionarios, en papel. . ...................
Hymnos, en papel.............. .................. 406.
Responsorios de difuntos, en pergamino. @43.
Responsorios de difuntos, en papel . . . 308.
Directorios de las Horas Canónicas. . . 440.
Exerelta torios de la Vida espiritual. . . 1006.
Epístolas de Gerson.  ..........................300.
28 A  esto se sigue la cuenta del P. Mayor

domo en que se especifican los precios , y dice:
29 Los Procesionarios en pergamino los tasa

ron á 12. reales nuevos, pero los vendieron á so
lo ducado.

Los Procesionarios en papel, á 3. reales la 
pieza.

30 Hymnos y  Responsorios, á 40. mrs.
31 Los Exercitatorios de Ja Vida espiritual, de 

estos dio de limosna á la Congregación el P. Abad 
de Monserrate 250.

32 De los demas Libros o Tratados espiritua
les, que se imprimieron por dos veces, parece que 
no se vendieron , y  se presume que se repartie« 
ron de limosna.

3 3  En 17. meses , esto es desde 4. de Febre
ro de 1499. hasta 15. de Noviembre de 1500. se 
imprimieron en este Monasterio, y á su costa para 
beneficio de la Congregación de Valladolid 7691.

cuer-



cuerpos de libros, y  aunque muchos de ellos de 
poco volumen , con todo ningún Monasterio, Ca
bildo  ̂ ni Cuerpo Eclesiástico de España consta que 
por aquellos tiempos hiciese lo que el de Monser- 
rate, de lo que con razón se gloriaron los Mon
gas antiguos , pues en uno de sus libros Mss. lo 
dexaron apuntado con la Nota siguiente:

34 : 1í Congregatloíiem insuper nostram que 
Bre viario mili et Missaliutn deíecíum máximum 
padebatur, non solum Breviariis et Missalibus, sed 
aliis quamplurimls devotis et Monachoruna pro- 
fectibus utilissimis libris dita vi mus , et suplevimus 
namque per dúos fere ancos Optimos líbrorum Im- 
pr es sores iatra'Monasteriurn istud tenuimus , . ét

' D £t S iglo XV» Monserrate* . 35^

nostris propriis ■ expens is imprimi fecimus. Videli
cet Missalia CXÄ. Breviario, secundum nostrq 
Congregationis drum cccc. adeo correda et ordina
ta , ut in Capitulo Generali fuerit definitum, quod 
tota Congregatio indifferenter regulas et ordinerà 
eorumdem Bréviariorum sequerentur. Processiona- 
ria DC. Hymnorum intonationes ̂  una cum Officio 
defunct or um totidero. Vita Christi secundum Bo- 
naveniurawmJOC 33e Spirituali bus ascensionibus 
DCCC. Parvum bonum D CCC Exercitatoria vi-
tp spiritualis secati dura tres vias, vldeìicet pur
gati va ni , il lu mi nati van i, et uniti vani in volgari 
DCCC. et Direttoria Horarum ca n o n icarum, etxam 
in volgari, tondelli. Regulas almi Patris nostri 
Benedicii, tori de m. Et deiode eadem Exercitato
ria e volgari in latinum interpretata (0 imprimi

Z  3 fe-
(1) Los irado so en latió el F .f r a y  Francisco de Tovquernada¿ 

Monga de este Monasterio ? y imprimieron entonces ( año 
de igoo.) 10S. ejemplares , que con los 800. en vulgar hacen 
ios 2006. que se dice en las cuentas qoe imprimieron. De ellos 
no he podido encontrar exempiar alguno j pero hay el reimpre
so en Barcelona año de 1570. i?. P . Fr. Remío Ribas.



fecimus, quale nus sapientibus et insipientibus, prò- 
vecds et incipientibus singuiis justa modum suurn 
vlam Domini inquirentibus pararemus. Et licet
Congregado ipsa aliquantam partem expensara rii 
Missalium et Breviariorum nobis refecerit ; reli
quia omnibus expensis nostris confecimus , ac Mo- 
nachis Congregatìonis gratis obtulimus , eorum 
spiritualem profecía m potius quam nostram pro- 
priam utilltatem desiderantes. Iti quibus compu
tarás his quos ad servidum nostri Monasterii re- 
servavimtis ultra c c c l  libras exposuimus (d 1J

SS L i b r o  de las Meditaciones de N. S. C.
» Líber ■ Meditationum vite Domini nostri Jesu 
» Chrisd. zr Portada.

Síguese el Indice de las Meditaciones ¿ repar
tidas para las ferias de la semana $ j  concluido 
dice:

finit Tabula.
H Incipit Prologas Medkationum vite Domini nós- 
»tri Jesu Christi secundum devotum sanctum Bo- 
»namventuram.

Capitulum j.
»Inter alia virtutum et hudum preconia &e. 

Acaba:
»Hec Bernardos. Deo gratlarum actío et beato 
»Bernardo servo suo dolci et fideli Amen.
1F Expliciunt meditationes quas sanctus scripsit Bo- 
»naventura de vita Se passione domini nostri Jesu 
&ChristL ad permaximam utilitatem in vita spiri— 
»tuali profìcere cupieutium in Monasterio beate 
»Marie de Monteserrato 5 ordlnis sancii Benedic
a t i 'd’ observancia. Impressum per Johannem Liis- 
»chener alemanum. Sub impensis ejtisdem monas-

»te-
{*) Archivo da Monserrate 9 Liber de Reformatione f i h  7.

35& T y p o g &a p h i à  E s p a ñ o l a



«terii. Anno Dñi. M. cccc? Ixxxxviiij. xvj. meas. A nos. 
»Apriiis.

« Deo gradas* 8? x499*

D el S iglo X V * Monserrate. 3 59

Imagen 

de nra. Señora 

de Monserrate*

Monasterio de Monserrate* R. P. Ribas. Y  del 
Librero Manuel Qulroga. Esta misma Obra se im
primió en Barcelona á 16 de Julio por Pedro Mi
guel 5 y  solo al fin hay añadida una Carta de San 
Bernardo.

_ 37 Tractatulus de spiritualibus aseensionibus
de Gerardo Zutphania. Monserrate por Juan Lus- 
chner á 16. de Mayo de 1499. 8?
■ Asi el R. P. Ribas. Fabrício en el Tom. TIL 

lib. VIL pag. 44. de la Bibliotheca de la media la
tinidad 8cc. menciona esta Obra, y  dice Gerardus 
Sutfardo, Sutfaniensis , sive Zutphaniensis [scrlpsit] 
D e triplicibus adscensiombus spiritualibus. Incipit: 
Beatas vir qui est* N o dudo que es la misma 
Obra, la que dice se reimprimió en la Bibliothe
ca de los Padres.

38 ??Parvum bonum vei regimen conscientie
de S. Buenaventura. Monserrate por Juan Lus- 
chner á 2 .̂ de Mayo de 1499. 8?

Letra de Tortis: contiene 26. hojas. Este tra
tado y  la Regla de S. Benito forman un tomito que 
se guarda en la librería de Monserrate, según di
ce el R. P. Ribas. Algunos le intitulan Incendium

Z  4 dh
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A nos.

1499,

divini amor i s -i y  machos, Regimen consciente, 
Fons vitg , Itinerarium in se ip sum.

R e g la  de S. Benito.3 9

«Explicit Regala eximii P. N. beatissimi benedic
ati in Monastero beatissime Virginis Marie de 
« Montes errato Or dims eiusdem sane ti de ob ser
r a n d a  impressa per magistrum Johanem Lusch- 
?mer alemanum expensis eiusdem Monasteri! anno 
«Domini millesimo quadriegentesimo nonagesirno 
«nono xij mensis Junij. 8.°

Letra de Tortis : tiene 44. hojas? y  existe en 
la libreria de Monserrate , segun Nota del R. P.* 
Ribas.

40 I n s t r u c t io  (forte Instituìid) Novitiorum ima
cum Tractatu de quatuor virtutihvs cardinali bus*. 
de S. Buenaventura. Monserrate por Juan Lueh- 
ner à 16. de Junio de 1499- 8?

Letra de Tortis : Bibliotheca de Monserrate, 
segua Nota del R. P. Ribas.

41 M is s a le  Benedictinum d i
Fiiiallza :

«Ad honorem Se gloriam Dei Omnipotentis eius- 
«que gloriose Matrls Virginis Marie unit Missale 
«secundum consuetudineoi Monasteriorum Con- 
«gregadonis S. Benedict! de Valladolid; impressum 
«in Menaste do beatissime Virginis Marie de. Mon
ete serrato expensis eiusdem Monasteri! per Jo ban
aneto Luschner alemanum anno Dhi 1499.

«Fi-
(1) S a  el Estudio Floreziano bay un exemplar cuya Portai 
a siguiente : «ivlissaìe secundum ccnsuetudinem monachorum

srtada es
la siguiente : «ivlissaìe secundum ccnsuetudinem monachorum con-* 
«gttgar. sanen Benedict! de Valladolid, me; Está falto en el final.



Impreso en vitela: carácter de Tortis. Tiene í\yCS
346. folios r-guardanse tres exemplar es (los: dos - s d  
en pa pel) en ia Bibliotheca y Archivo de aquel l SQ0‘ 
Monasterio., según Nota del R. P. Ribas,

rocessonario secundum consueta din em - 
«Monachorum Congregationis Sancti Benedicti de 
»Valladolid.

Finaliza:
? Ampies sum in Monasterio Beate Marie de Mon- 
»teserrato die xxvj. Mensis Augusti anno Dñi miU 
»leslmo Quingentésimo. Sit iaus Deo. 8.° 

impresso en pergamino y  buena letra. Existe 
en la Bibliotheca de los Benedictinos de Cárdena.

43 »Exercltatorium vite spiritualis.
Después de' esta Portada se sigue la Tabla dé 

los Capítulos , que consta de quatro partes. En el 
íbl. xcix. b. en que concluye dice:

»Finitur presens tractams qui dlcitur Exerci- 
«tatorlum Vite spiritualis. in quo si quis legendo 
»meditando, sea contemplando accurate se exer- 
»cltaverit facile Se io brevi ope divine gratie suh- 
»vectus quondam seraphico amore adhereblt T e 
rmino 5 &  tandem pdterit securas ut sur laboris 
vdonativum vitam eternam sperare. Compilatus 
»fuit Tractams iste in Monasterio Beate Marie de 
»Monteserrato anno Domini M. d. idus novem- 
»bris. 8?

Impreso en letra de Tortis. Existe en la libre
ría del Monasterio de S. Blas de Villaviciosa , Or
den de S. Geronymo , y  hay dos exemplares.
. - Aunque no se expresa quien es el Autor ó 

Com pilador de esta O b ra , consta lo fue fr. Gar
cía de Cisneros , según se puede ver en la Biblio
theca de D . N icolas Antonio.

E x-
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A nos.

1500.
44 »Exercitatorio de la Vida espiritual.

Empieza:
■ »Zetas domus tue comedit me. Ps. 68.

»Jesús-María.
»Comienza un Tratado muy provechoso., llama
ndo Exercitatorio de la Vida espiritual.

»Prologo.
»A gloria de la S.ma Trinidad, y  de la gloriosisi- 
í?ma Virgen María Madre de Dios, y  Señora núes* 
»tra , y  a gran utilidad de los que en la vida es-
»piritual desean aprovechar &c.

Acaba:
»Fenesce el presente tratado Exercitatorio de la 

■ »Vida espiritual... el qual compilamos asi en vul- 
»gar, porque nuestra intención ha sido de hacer- 
»le para los simples y  devotos , y  no para los le- 
»trados soberbios: ca los humildes por mucho que 
»sepan no menos estiman lo bueno por ser dicho 
»en vulgar y  llano estilo.

f  El presente tratado fue compilado e empre
sa mido en el Monasterio de Nuestra Señora de 
»Monserrat en el año del nascimiento del Señor 
»de Mil y  quinientos a xiij de Noviembre.

»Deo gracias Amen.
Letra de Tortis: tiene 26 .̂ hojas: No pone 

nombre de impresor, pero se supone lo fue Juan 
Luschner, según Nota del R. P. .Ribas, que dice 
existe en el Archivo de aquel Monasterio.

45 M Jreviario Benedictino .
»In nomine Dñi níi Jesu Xpti Incipit Ordo Bre- 
w iarii secundum consuetudinem nigrorum Mo~ 
»-nachorum ordinis alminci Patrís Benedicii Con- 
»gregationis de Observantia S. Benedicti Vallisole- 
»taoi. Acaba:

»Ini



»Xtnpressum in Monasterio beatissime Virginis A nos. 
99 Marie de Monteserrato Yieensis Diecesis Ordi- 
»nis &  Cóñgregationis predictoram die xviii Men- I5°°- 
m sis Aprilis anno Dñi M. D . per Johannem Luseh- 
«ner alemanum. Explicit.

Tiene 401. hojas, según Nota del R. R  Ribas, 
que dice existe en aquel Monasterio.

46 D  irectorio de las Horas canónicas. Fue 
impreso en Monserrate por Juan Luschner postri
mero de Septiembre de M. D.

Letra de Tortis: existe en la librería de Mon
serrate. R. P. Ribas.

47 99Epístola de Gerson. impresa por Juan
Luscher en el Monasterio de Monserrate año de 
M. I). 8?

Letra de Tortis : tiene doce hojas, y  regular
mente está unida coa otros libros espirituales de 
los arriba expresados. En la librería de Monserrate.
R«P. Ribas.

D el S iglo XV. Monserrate. 363

AÑO DE 1518. (*)

48 En el año de xgi8. se notaba ya escasez 
¿te Misales y  Breviarios ¿ por lo que el Monaste
rio de Monserrate con animo generoso emprendió 
de nuevo reimprimirlos en abono de la Congre
gación. Era á la sazón Abad el Jh P. fray Pedro 
de Burgos, el qual havia corrido con la impresión 
del 1499. y  por tanto muy versado en ésta y  otras
dependencias del Monasterio: y  asi dispuso lo ne

ce

en N o obstante que mi idea presente es tratar , por ahora ? de 
las ediciones del siglo X V . se añaden las del X V I. por el enla— 
ce y y por S£r las únicas ¿ gue yo  sepa ? de este Monasterio»



cesado para la,.reimpresión, haciendo venir de 
Barcelona al Impresor Maestre Joan Rosembacb y  
otros Oficiales, cuyos nombres eran Guillen com
ponedor : Vendel7 que serla Alemán : el Borgoñom 
el Lemosi: Juan Pedro estampador y  entallador; 
y  Martin Alemán ; que todos trabajaban en Pren
sa, Vino también un tal Dionisio entallador, y  se 
presume era el que hacia los adornos y  letras ma
yúsculas floreadas. Asimismo vino Maestre Joan, 
que dice grabó la estampa grande de nuestra Se
ñora.

49 Los Monges señalados para que corriesen 
con la impresión fueron el P. fray Luis Ibahez, 
Mayordomo del Monasterio: P. fray Miguel Pór
tela , y  R  fray Benito V ila , los quales hicieron 
venir todo lo necesario para la impresión, la que 
se empezó en 30 de Julio de 1518. y  hasta 22 de 
Marzo de 1522. se imprimieron.

Missales. . .  . ............ £00.
Breviarios * . . . . . .  701.
Diurnales..................... oOO.
Horas de ara. Señora.. 1000.

50 En este intermedió se estampó también un
gran numero de Bulas de Indulgencias de la Or
den , y  algunos millares de Imágenes para. la Co
fradía de nuestra Señora. *

De la época de esta impresión, del. 1518. 
dejaron también los antiguos Monges su memo
ria en el libro Ms. de Beformatione bujus Monás- 
te r ii, en cuyo fol 12. b. se lee:

g2 ifEodem anno (x g i8 j expensis Monaste- 
rii excussa fuerunt Míssalia, Breviaria, Diurnalia, 
ac Hore secundum rltum nostre Congregationis 
in isto Monasterio , &  plores alii libelli devotio- 
num Se meditationum , necnon Imagines & figurf 
Sanctoj^ini, omnia ad excitandam .devotionem &

con-
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consolátionem nostromm Mónachorum, & Hcet 
aüquaníam. portionem pro ipsls iibris ’ Monasteria 
Congregarionis contribuerunt, Nos tamen qui per 
decem (0 continuos annos ipsam impressoriam ar
te m sustenta vi mus , ut ex librls rationum coilige- 
re potuimus 700 8c amplios libras de nostro in eo 
negotio exposuim-us. ^

53 Valiéronse también de esta imprenta otros 
particulares 5 como fueron el Señor Obispo de Vi- 
que D . Juan Termes 5 que hizo imprimir el Bre
viario de su Iglesia, Asimismo se imprimieron 
unas Lebrixas (que entiendo sea alguna obra del 
famoso Antonio de Lebrlxa ó Nebrixa): y  tam
bién Horas Romanas, en lo que se emplearon 
quatro obreros por espacio de trece meses.

54 Todos los gastos de esta impresión constan 
muy por menor en las cuentas de finiquito, que 
pasaron entre los Padres Comisionados, y  Juan 
de Rosembach; las que originales y  en lengua ca
talana se guardan eo el Archivo de aquel insigne 
Monasterio 5 hechas en 22. de Marzo de 1522. fir
madas por el P. fr. Luis Ibañez, fray Miguel Pór
tela 5 fray Benito V ila , y  Juan de Rosembach.

55 La tasa que á estos libros se puso en el Ca
pitulo General del 1521. para el repartimiento fue: 
Los Missales á 8. reales (que se presume eran de 
plata de á 16. quartos cada uno): los Breviarios 
á 5 : los Diurnos á 2 : y  las- Horas á medio real.

56 Consta que en los años siguientes prose
guía -aquella Imprenta 5 pues los dos famosos y  
grandes Seccionarlos, uno Dominical, y  otro San
toral , se acabaron de imprimir, aquel en 24. de 
Diciembre de 1523. y  éste eo 19. de Marzo del 
1524. Por este tiempo poco mas 6 menos cesó en

Mo-
(i) V$ase el msm, £&
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Mónserrateda-Imprenta , en donde, según el R. 
P. fray Benito de Ribas, se mantuvo unos seis ó 
siete años , y  no asiente que fuesen diez, como se 
dice en el num, 52.

57 Para cerrar este Articulo advierto , que es
ta noticia tan individual y  esmerada, se debe toda 
al zelo y  gusto del citado R. P. fray Benito Ribas, 
Archivero de aquel insigne Monasterio, y  con di- 

Acuitad se dará otra mas exacta y  cumplida: y  
aunque dicho R. P. Ribas sirvió en ello al Señor 
D. Josepb Vega Sentmanat, Regidor perpetuo de 
la Ciudad de Barcelona, yo me- reconozco muy 
obligado á los dos. Vease el Prologo.

. v.; T yíPOGráphíá E spañola

IM P R E S O R E S  D E  M O N S E R R A T E

B E L  S I G L O  X V .

J u a n  LUSCHNER , Alemán.
Este Impresor Juan Luschner, que también se 
nombra Luxaner, exercia en Barcelona por los 

-años de 1495. como sobre aquella Imprenta que
da dicho pag. 111. y  á fines del 1498. pasó al Mo
nasterio de Monserrate , en donde á principio del 
año siguiente capituló con los PP. de aquel Mo
nasterio obligándose á imprimir, como Maestro 
principal, quaatos libros quisiese el Prior y Con
vento , según' que se dixo en el num. 8. Aquí se 
mantuvo unos dos años, y  el Monasterio le dio 
habitación para é l, su muger y un hijo en el cas
tillo de Olea. En el año de 1503. estaba ya im
primiendo en Barcelona.

JUAN  DE ROSEMBACH. .
Por espacio de mas dé treinta años hallo li

bros impresos por Juan de Rosembaeh- en Barce
lona, en Perpiñan, en Tarragona y  en Monser-



rate , á cuyo Monasterio le  llevaron, y  estuvo 
por Maestro principal de aquella Imprenta , en la 
que trabajó diferentes obras para el Monasterio, 
y  otros particulares. Acia el año de 1524. ú 25. 
parece cesó aquella Imprenta; por lo qué se vol
vió á Barcelona, en donde suena el año de 2 530. 
3q E scuJo se puso en la Impienta de Ba¿eelona 
donde se puede ver.

Después hallo variado el Escudo ae Juan de 
Rosembach, muy diferente del que queda puesto 
en la pag. 121. por lo que sospecho que fueron dos 
Juanes (acaso padre y hijo), listo me ha ocurrido 
cuando ya estaba impreso el articulo de Barcelo
na. El segundo Escudo es como se jigüe , ad vir
tiendo que el verso que tiene al rededor es de la 
misma especie ue letra que la de adentro»

Impresores b e  M qnserrate. 36^ .
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Impresores be M onserrate

' . JUAN MOCIL  ̂ a
Aunque el presente Juan, que eo las memo

rias de la Imprenta de Monserrate se escribe Hans 
Moco (parece ser Juan Mock) no fue Impresor, de
be tener lugar entre ellos, pues tuvo á su cargo 
y  trajo los Punzones y  Matrices, con obligación 
de dar prueba de la letra glosilla que havia de ser
vir para los Misales de Monserrate, como se dixo 
en el num. ig. Es la primera noticia que encuen
tro de Punzones y Matrices en España. De esto 
se tratará largamente en el segundo Tomo.



I M P R E N T A  D E  ’ T A R R A G O N A »

1 /?3 7 arragona, Capital de la Provincia de su 
nombre ? femosisima en tiempo de los Romanos, 
aunque ha decaldo; m uehode su grandeza, tuvo 
no,obstante, suimprenta en elSIglo.XT. U na:sok 
edición es- la que balLo hecha en este siglo y  Ciu
dad 3 pero que equivale i  muchas por- las rara-s 
circunstancias y  curiosidades que contiene^
I íSp ' '"i*" f-" ^̂ 'U'

2 ?U¥lissale seeuodumeoasuetudlne^^
^Tarraconensisí,,  ̂ o-mf

■: Esta es la Portada r  y: al, fiai ;dice rereis 
»Missalé ■'; hoc secundum.; ustim. ,saocte:Tarra« 

??coñ. Ecelesie hlspaníarum metrópolis impressñ 
s> esttarracone - per Jqáoeq; rosembachrjalemantirn * 

Perfecta, xxvi iuaiii Aum® ? saínas cchrMiene.; M . 
«CCCCXC1X. Gondisalvoíde beredia presóle. foL 

Existe este raro Misal eo la libreri-a del Señor 
B . Ramón Foguet, Arcediano de Villaseca. Otro 
igual exemplar , cimpreso^en. vitela, se halla en 
e lA rch ivo  del CabMdo de r da; Santa Iglesia 
de Tarragona, pero á este le. falta la primera hoja.

En los Prefacios, : entonaciones de Gloria in 
excelsis ? Credo, Ite Missa-est &c> tiene las rayas 
o pautas, mas no la cantada 6 solfa. En el exem- 
plar delGabíIdo tiene la cantada correspondien
te j pero mirado con cuidado, se conoce ser ma
nuscrita saquellas notas b puntos.

Todavía hay que advertir .mas r y  es que ea 
la M iseá de Sed' Onopbrio conf, offic .  &C. se lee:

JSpise ola  ■ '

Lteeíi&>‘lib ri saplentie. i .  ca. Bcclia* - r 
. — - Aa «Ecee

3%



» E cce  cÒmfesÒrmaagaus qui In fide sua pro-» 
»batus est &  agnltus est in verbis suís fidelís. 
«Qaásf-á:éfe'''níatiitfí3̂  in medio nebale ; -& quasi 
*?Iuaa piena In dlebus suis lacet. Quasi sol reful- 
»»gens : sic beatos onophrius refulsit in tempio 
»Dei. Quasi areusa&c;

Y-al fin■ ideala Mista pro '■-evitanda mortalitate 
Squami- Dominmt Pap&Giemèrìs Sètitus fecit S^cons- 
mtuìt in Collegio sao - cum Dñis Cardmalibus, - 
- ■ v̂b?Dèkrntio:ifrov evitandamortalitate revelata 
A? cu i dato moniali monasteri! sánete helisàbeth in 
» Italia-probata Gesaraaguste ;&  Iñ allis lods: ita 
»quod Ilìico cessavit mors ubi dieta devotio habita 

■ s i dbi ■■ miti- orar mortalitas -; non "adve- 
»nit. unDieatur tribus diebas in aurora missa de 
»lacear sbilket secunda missa que pdnitur in 
» die - nativitatis Dñl. in Dominicali fol. ix. '& fìat 
»in ea commemorarlo de f sanerà anastasia ? ut 
•»in îps^í-ínissaecontlnetary.- \&  ■ fiat fcommehxora- 
-»tic1 desinerò esebasdanoY'ùt-suprada bis missis 
iw otw is AxNó B̂d tdm viti i no a m reniine r .misse 
»lntereseotesiycandelas  ̂aeeexisas in manibes dbnec 
"»missar-fuerit finita ,; In. ilio triduo tam - cleros 
» quàm: popolose debet-ddasare, Se ^peccata ■ -stia 
^cdnfiterhrEt;-post ofiertdrluttì ■ ..spaciose'; sicut fa- 
»cit quando-fini diebuA domioidsqdieit generalem 
»coafessìonem itaque omnes tam viri quam fie mine 
»dlcant orationemi -sequeniém sicut ipse Sacerdos.

O r a tio .
» O sen yo r jesu Xptist poderos medemptór mi- 

»sericordios bon a mi peccadori qui tem de aques- 
» ta tribulatio. O  senyor tu diguist no: voli la 

■ »mori dei peeeador nías que visque &  confies 
»de' sos p'eccats &  fassa esmena de aquells. Clam  
»ta merce senyor per aquele amor que tu hoy a 
»la b e na venturada sancta maria mare tua.: e por

■ ĝ o T ypographia E spañola



»merlts del beoaventurats. martyrs sant sebastia Àios* 
sancta aoastasia: me valles delivrar de aquesta 

«mori que es ,mart soptana-: e de aquesta tempes
t a i  de glanoles : v'ertoles e corrupcio de sanch:
«per tal que'com de aquest segle me volras me 
«portes a piacer e alegria ab la tua sancta com- 
«panya : entre los eors aogelicals devant-la tua 
«divinai majestat. Amen t*>.
: Postea omnes ; audaenies missam dicant devote ter
orationem Dominicani  ̂ sciUcei Pater nos ter $ &_ Ave 
Maria.

Y finalmente se advierte que en la Missa de 
Concepitone beate JPirginls Marie tempore Sancì issi
mi D ui Sicctì Papcs IIIL  Ordinata V Officium Egre- 
dimini &c. ut hodie celebratur, Gloria in excelsis,
8c dicitur vers. sequ.entes in locls suis : Quoniam 
tu solus Sanctus Mariani preservasti. Tu solus Do- 
minus Mariani faòricatus. Tu solus Altissimus Ma- 
riam sublimasti. Cum Sancio Spirita &c. _ ,

Aeerea dei angeri y A utor de este Óficio de la 
Concepcion 5 vease en Sevilla sobre el ano de
x4 9 3 * pag» I9 I*

D el Sigio XV. Tarragona. gpi

, { i) O  Señor Tesa Christo , poderoso y  misericordioso Redempto?s 
oye a mi pecador, que temo en medio de esta tribulación. O Señor.? 
tu digiste : N o quiero Ja muerte del pecador , sino que viva y con-* 
Sese sus pecados ,  y  se eraíende de’ ellos. Tu piedad mvoco , .¿»e- 
Üor, por, el amor - que tienes á tu Santa y  bienaventurada Madre; 
y  por los méritos de los santos martyres San Sebastian y Santa 
Anastasia , líbrame de muerte repentina, y de esta enrermedad de 
granos y- diviesos, y  corrupción 'de sangre , para que quando sea 
tu voluntad me traslades de este siglo al deleite y  goso perdu
rable en tu santa.compañía entre coros de Ángeles ante tu divina 
Magostad» A  mea.

Aa 2 IM-
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IM P R E S O R . B E  T A R R A G O N A  J

... DE L.  S I G L O  .XV.

Juan de Rosembach se ve ya imprimiendo en 
Barcelona el año de 1493. donde puso so Escudo 
( pagó1 2 1,) És de sospechar le llevaron después i  
Tarragona para que: imprimiese' su Misal. Impri
mió también en Perpiñan; y  años adelante en 
Monserrate, donde se puede ver pag. 368.

- _' IM P R E N T A  D E  M A D R ID : - ■

Muy dudosa ? o enteramente Incierta en el tiempo*

1 3 3 on Melchor de Cabrera Ñoñez de Guz- 
xnan , varias.veces citado en está obra, dice que 
la Imprenta dad ntr od uxeron enMadrid: '«Gonzalo 
«de Ayala /  eminente Poeta en versos latinos, y  
«Francisco Martínez 5 ambos consumadísimos en 
«las lenguas Castellana, Latina, y  Griega (*).

2 Aunque hallo un Gonzalo de "Ayala, y  tres 
6 quatro Franciscos Martínez, todos Impresores, 
y  de la Hermandad de ellos en esta C orte, baxo 
el titulo de S. Juan Evangelista ante -portam latí- 
nam , no me persuado que sean estos los que 
Don Melchor Cabrera pone por introductores de 
este Arte en Madrid : y  si realmente  ̂ son de los 
que habla, digo que procedió can poco examen, 
como se demuestra por tantos Impresores y  li
bros impresos en Madrid muchos años antes de 
Ay ala 5 y  de Martínez.

En
{2) Discurso legal histórico & c. fbl. 1©, b.



3 En el año de 1616, y 1619. era Mayordomo Afros, 
de la Cofradía de San Juan Evangelista Gonzalo ^ 
d e 'A y  ala: y  en el 1617. y  1629. era Escribano I499í 
o Secretario de la expresada Hermandad,

4 Francisco Martínez imprimió en el año de 
1632. el Libro de indicios de tormentos compues
to por Don Antonio de Quevedo y  Hoyos; j  en 
el 1Ó39. el de Destierro de ignorancias de todo 
genero de soldados de infantería ? su Autor An
tonio Gallo &c.

5 Hay asimismo otro Francisco Martínez, de 
la propria Hermandad , que murió en el 1627.:=: 
y  otro en el ÍÓ45.

6 Don Nicolás Antonio dice que Francisco 
Martínez del Castrillo escribió el libro intitulado 
Coloquio de la dentadura, impreso en Madrid 
por Alvar Gómez año de 1570.

7  Pero entre tanta conñision y  conveniencia 
de nombres, apellidos y  circunstancias , no es 
fácil atinar quai sea el que Introduxo la Imprenta 
en M adrid, si es que fue alguno de ellos,.

8 Don Eugenio Larruga tratando de las Im
prentas dice: »que Madrid no fiie de los pueblos 
»que tardaron mucho tiempo .en tener Impren
t a s .  En el Siglo XV. logró ya establecerla. La 
»obra que yo he visto mas anagua impresa es 
»del año 1499. en cuyo titulo es Leyes he- 
sachas por el Rey Don Fernando y  Doña Isabel 
»para la brevedad y  orden de los pleytos (A

9 Prosigue después diciendo que » el fomento 
»de este primoroso Arte no tuvo en Madrid 
»tanta actividad como en otros pueblos de la 
»península; en donde los naturales se aplican 
»con constancia á imitar á los maestros Alema-

Aa 3 ” ncs
( i )  L a r rc g a , M ercerías políticas T om . III. pag. eos.
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1499.

??ü£3 que vinieron á establecerla a estos R ey nos.
10 T o d o  esto procede baxo el supuesto de 

que las citadas Leyes de los Reyes Catholicos se 
imprimieron en M adrid el año de 1499*

x 1 E l titulo de este Quaderno según le pro
pone Prospero Marchand (Histoíre de F imprimirle 
pag. 92. y  que juzgo es en lo que se funda L arru - 
g a )  dice asi:

«Leyes hechas por el R ey  D on Fernando, 
« y  la Revna Doña Isabel por la brevedad y  or- 
??den d élo s  pieytos , fechas en la Villa de M a- 
«drld ? y  estampadas en el año M. C G C C . X CIX .

12 Pero aqui lo que consta con certeza es, que 
dichas Leyes se hicieron en M adrid, mas no que 
se imprimieron. Poco mas abaxo doy razón de un 
Quaderno que he visto y  m anejado, cuyo titulo 
coincide con el presente , aunque no en todo; 
pero presumo sea uno mismo.

13 Todavía seria mas antiguo este Arte en 
Madrid sí fuese legitima la cita que da Miguel 
Maittaire en el Tom o I. parte II. Pag- 5 8?- d e  
los Anales Typographícos , donde dice que el 
Concilio Iliberitano se imprimió en Madrid el 
año de 1494: pero esta es una errata manifiesta, 
conociéndose que no vió  el libro , pues debe 
decir y  dice 1594.

14  f . L eyes hechas por los m uy altos e m uy 
«poderosos principes e señores el R ey  Don Fcr
inando e la R ey na D oña Isabel nuestros sobe- 
granos señores por la brevedad e orden de los 
«pieytos Fechas en la V illa de M adrid año del 
«señor, de mil. cccc. xcíx.

% E  ansí mesffio las ordenanzas e premati- 
5->cas hechas por sus altezas sobre los abogados 
«e procuradores e derechos que han de llevar 
«a los pleyteantes, e a los que se ygualaren dit

e ra  n -
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' D el Siglo XV, Madrid1 3^5

arante el pleyto : e las diligencias que han de A ños. 
«hacer los abogados e procuradores ansí en la = =  
«corte como en los juvcios particulares. 1499»

Síguese el mandato de los Reyes con 43. O r
denanzas? y  concluyen con que se hagan guar
dar 5 cumplir y  execqtar.

«D ada en la noble villa de Madrid a xxj. dias 
«del mes de m ayo año de mil e cccc. xcix. años. Y o  
« el rey* Y o  la  reyna. y o  Miguel perez dalmazan 
«secretario del re y  e de la reyna nuestros seño
r e s  la  hice escrebir por su mandado registrada» 
«Bacalar? de herena. Joannes eps oveteñ. Joanes 
«doctor. Francisc? licéciatus. Petras doctor. L i-  
«cenciatus zapata. Ferdinandus tello licéciatus.

Prosigue en- la misma plana:
«E n la V illa de Valladolid estando „ay _ la corte e 
«chanceleria del rey e de la  reyna oros señores 
« a  xxvj. dias del mes de Junio año del nascimien- 
«to de nuestro salvador jesu xpo de mil. e cccc.
«e. xcix. años, estando el m uy reverendo e m uy 
«magnifico señor don Joan arias obispo de se- 
«govia presidente en esta corte e chanceleria del 
«rey... mando guardar cumplir y  pregonar las di- 
«chas leyes y  ordenanzas == Y  prosigue después 
( que es - lo  que mas hace á mi asunto) :
; : «Por quanto Fernando de Jahen (1) ? librero?
«quedó e ofreció de dar estas leyes e ordenan- 
« zas en precio justo e razonable ? mandaron los 
«señores Presidente e Oidores de la audiencia 
« d e  sus altezas que residen en la noble villa de 
«Valladolid , que del dia de la publicación destas 
«leyes fasta dos años cumplidos siguientes nin- 
«guno no sea osado de las imprimir ni ven- 
» der sin su licencia e mandado, so pena de

A a 4  «diez

(t) Vease la Imprenta de Valladolid pag. 332.
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5? diez~ mil mrs para los estrados dh audiencia 
»real de sus altezas á cada uno qual contrario 
» hiciere.

Seguido á esto 9 sin ningún claro ni espacio  ̂
está el eoigraphe siguiente:

f  Or denanzas e prematicas fechas por sus al- 
atezas sobre los abogados e procuradores e de- 
»fechos que han de levar a los pleiteantes e a los 
»que se igualaren durante el pieyto e las dili- 
»gencias que han de hacer los abogados e pro- 
»curadores ansí en la corte como en los juicios 
»particulares.

»Don Fernando y  Doña Ysabei rey e rey na 
»de Castilla Scc.

Prosigue con 24, Artículos 6 secciones: y  
concluye:

% Porque vos mandamos a todos e a cada 
»uno de vos en vuestros lugares e jurisdiciones 
»que veades esta nuestra carta e las ordenanzas 
»en ella contenidas , e las guardedes e cum- 
»píades,..-Dada en la Villa de Madrid a once dias 
»del mes de febrero 5 año del nacimiento de nro 
»señor Jesucristo de mil e quatrodentos e xcv. 
»años.

»Yo el Rey. Yo la Reyna.
»Yo Juan de la parra secretario del rey e de la 
»reyna nuestros señores la hice escrivir por su 
»mandado
»registrada doctor Guevara por chanciller
»Don Alvaro. Joaones eps. Astoriñ. Andreas doc- 
»tor. Gundisalvus liceñ. Petrus doctor.

»Jcanees licenciaras.
1Í En la noble villa de Vaila-dolid estando y  

»la corte e chanceleria del rey y  reyna nuestros 
»señores lunes a. ix. días del mes de marzo año 
»del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de

»mil



»mil e quatrocientos e noventa e cinco años.» A ños, 
»el muy reverendo.., Doá Joan Arias Obispo de 
»Oviedo presídeme en dicha corte e chanceleria I499> 
»de sus altezas leer hizo estas ordenanzas..», e las 
»mandó guardar...» Yo Diego de henares escrl- 
»bano de la dicha audiencia fui presente.

E después de lo susodicho en la dicha 
»Villa de Valladolid a diez dias del susodicho 
»mes de marzo de dicho año de, xcyvaños.... 
»fueron a-pregonadas..'» Jacome deliala»

Asi finaliza el Quadem o, el qual está com
pleto. Toda esta proiigidad 6 pesadez ha sido 
necesaria ? por quaoto alegan estas Leyes en prue
ba de que en Madrid havia Imprenta en el año 
de 1499. pero no haviendo otro fundamento no 
se puede asegurar; pues lo  que dicen es que fue
ron fech a s , no que se imprimieron; y  asi mas 
me inclinarla á que lo fueron en Valladolid por 
dirección 0; medió-de' Fernando ■ de. Jahen.

Quaderno en folió- , sin aumeracion ? impre
so en letra de Tortis. Existe en :1a ¡Librería de 
N N . RR. PP. Recoletos de Madrid, cuyo exem- 
plar he tenido á mi uso para tomar esta razón»

Del Siglo XV. Madrid.
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Por falta de lugar , o año en que se imprimieron; 
pero que casi se puede asegurar son todas del 

Siglo XV* $ pertenecientes à nuestra 
Typograpbm*

i  ??3Peccator remue compilât per lo reverend 
»Mestre Philip, de Malla, Mestre en arts y  en sa« 
»era theolog. Canoge y  Árchidiaco de Panades en 
»la Santa Seu de Barcelona.

Es edición muy rara y  antigua 9 sin año ni 
numeración de folios; pero el Autor y  estar en 
Lemosin hace aplicarla à Barcelona. índice Se« 
villano Ms.

% »L ibre de Era Bernat compost per Franche 
a? de la via que prende salu.

«Es estat 8c lo present tractat per pendre so« 
»ler en lo qual se describen deis engans ebules 
«queles dones males e non les bones solea fer.

Edición antigua ? sin año &c. la que aplica« 
mos á Barcelona fo r  .éstar comdvlk antecedente 
en LemosimíhdlcdSevíáano'Ms.

3 F ra y  Andrés de Escobar ? Benedictino, de 
quien trata D. Nicolás Antonio 9 escribió un libro 
cuya Portada"dice: , ^

»Confessiotiíbreve y  trmy utif. Compuesta por 
»el Reverendo Señor Dori Andrés Obispo Mega- 
”  rensi: Penitenciario de la Santa Iglesia de 
»Roma.

A  la vuelta de esta Portada dice:
' - ■ »E



. E por ende yo maestre Andrés hispano 
« Obispo Megarensi de la Orden de Sant Benito, 
«Penitenciarlo de la Santa Iglesia de Roma..* reco- 
«legi e compile de muchos dichos de Santos Padres 
« . . .  aquesta general confesión.

Tiene este Tratadito 15. hojas en 8? impreso 
en letra de Tortis , y  con él está seguido y  en- 
quadernado (pero de impresión y  letra diversa): 
Confessionale Rmi. patris ac do. Antonini Archiepis
copi Fiorent &c.

Concluido el Confesional de San Antonino 
sigue otro Tratadito de 16. hojas, iguales à las 
15, antecedentes en papel, impresión y  carácter: 
y  por todo no dudo ser obra del Señor Obispo 
Megarense : su titulo dice asi:

«Arte de Confesión breve e mucho prove- 
«chosa asi para el Confesor, como para el Pe
nitente.

A  la vuelta de ésta Portada:
«Comienza una muy breve e provechosa arte 
«de confesar : fecha-por-Un Religioso de la 0 r- 
«den de Sant Benito, que mucho desea la sal- 
«vacion de las almas.

Síguese el Prologo * -
»Conosciendo de la doctrina de los doctores san-
«tos señaladamente del glorioso doctor Sant Gre- 
«gorio....

Estos Trataditos son rarísimos, y  de impre
sión muy antigua, la que no dudo se hizo en 
Burgos.

El ultimo finaliza con el Escudo de Federico 
de Basilea, que tiene un Leon , y  esta letra 
NIHIL SINE CAUSA F A. DE BASILEA, 
esto es, F  ederico A  lemán D E  BASILEA como 
se ve en la pag. 293- Imprimía en Burgos por los 
años de 1487. y  siguientes.

Del Siglo XV* 7̂9



De esta misma obra en latín , y  del Autor 
vease al P. Plácito Braum en su Noticia literaria 
Tomo II. pag. 2¿. y  62. =  Libro de mi uso,

4 »Tratado de los Metales y  piedras preciosa 
«e de sus virtudes.

En la hoja segunda
«Comienza un Tratado de las piedras y  metales y  
«de sos propriedades y  virtudes, el qual fue com« 
«puesto por fray Bartholome Ingles &c.

Empieza:.
«Del arena cap. L

Tomo en 4? sin numeraciónno tiene lugar 
ni ano de impresión : está completo y  contiene 
C ffl. cap. letra de Tortis. Existe en la Real Biblio
theca. Al principio tiene la Nota siguiente Ms,

Traducido por fray ¡Vicente de Burgos de la mis
ma Orden de los Menores.

Los CIIL Capítulos de este libro son los mis
mos que contiene el libro XVI. de la obra inti- 
tulada Libro délas Propriedades de todas las cosas: 
los que have de imprimir separados algún cu> lo
sa  De esta obra y  de su Autor original Bar
tholome Anglico de Glanvíila, 6 Glanovilla, se 
trata aquí en la pag. 326. (en Tolosa) y  en el T o
mo siguiente año de 1529*

* $ V ision  deleitable,
Tomo en folio impreso en dos colunas con 

letra de Tortis. Usa de dos rr en principio de 
dicción : no tiene año ni lugar de impresión; pero 
es muy antigua y  la reputo Española. Su Autor 
el Bachiller Alonso de la Torre , Letrado del 
Principe de Viana, según D. Nicolás Antonio. 
Existe en la Real Bibliotheca.

6 «Comienza el Tratado llamado Vision de-
idee-
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afectable compuesto por Alfonso, de la Torre ba
cchili e r. enderezado' al noble Don Juan de Beau- 
« monte prior de San Juan en Navarra.

«E l corazón ganado por diversidad de me- 
«ritos que procedido ha vían....

4? mayor* No tiene numeración , ni año de 
impresión : tiene si letras de registro: letra de Tor
ti?, Se conoce que es edición del Siglo XV.

El famoso Don Francisco Palomares puso en 
el presente ejemplar en la hoja de las guardas 
una N o ta , que si se pudiese probar lo que en 
ella expresa, seria de mucho honor para la Im
prenta de España , dice :

«Esta Vision deleitable del Bachiller Alfonso 
«de la Torré es de las primeras ediciones de 
«España: y  los Punzones de las Matrices se hi- 
«cieroa en Toledo : es sumamente apreciable por 
«todas sus circunstancias.

«Francisco Xavier de Santiago Palo- 
« mares*

Existe este libro en la Biblíotheca del Exmo. 
Señor Duque de Osuna» rr Vease en la Imprenta 
de Barcelona año de 1484. y  en la de Tolosa 1489.

L a misma obra se reimprimió en Sevilla año 
de 1526. como se verá en el Tomo siguiente.

^ «Devotissima exposición sobre el Psalmo 
«de Miserere mei hecha por el Reverendo Padre 
«famoso Predicador fray Jerónimo de Ferrara de 
«la Orden de Predicadores. ¿

En la segunda hoja ? antes de empezar la ma
teria 5 varia algún tanto el epigraphe anteceden
te , y  dice:
«Devota y  elegante exposición sobre el Psalmo 
« Miserere mei 3 que hizo- -el reverendo Padre- y  
«devotissimo varón fray Jerónimo de Ferrara de

«la

D el Siglo XV* g g £



„la Orden de Predicadores estando en una gran- 
„  de añiccioo. ■ ~

Finaliza:
„Fue impreso en Yalladolid por Diego de Gu~ 
„m iel * 4? =  Su Escudo es el siguientes

g § -s T ypogkaphia E  sp ancla

Este imprimía ren Barcelona al fin del Siglo H F  
Luego pasó á Valiadoiid, en donde imprimió des
de el £¿02. hasta el igog. y  finalmente le hallo 
en Valencia en el 1513. por tanto sospecho que 
es uno de los muchos, que andaban, volantes por 
aquellos tiempos, Existe en la Real BMiotheca¿ . ;

8 «Chronica Troiana.
Esto , y  nada mas, tiene en la Portada en 

medio ̂  de la hoja : á la vuelta hay una pequeña 
estampa abierta en madera. ' '

??Aca-



83
»■ Acabóse- la Chronica e destralción de Trola em- 
»prentada ea da dicha cibdad de Pamplona por 
»maestre Arnait Guillem de Brocar por mandado 
» de JoaiiThoxiias Favario.-.

^ Remata con el Escudo de Arnaldo Guillen, 
el que repite en muchas de sus obras , y  es el 
que queda puesto en Pamplona pag. 344. .

Tom o en folio;, letra de Tortis : existe en la 
Bibliotheca reservada de S. M* donde le he visto. 

'Es edición rara; y  aunque no tiene año de im
presión , consta que Guillen de Brocar imprimía 
ya en Pamplona el año de 1496. por lo qúe coloco 
esta edición al fin del Siglo X¥. Allí persevera
ba en el 1499, /

Acerca del Autor ó Traductor^ de esta Chro
nica y  sus- varias reimpresiones se tratará en el 
Tomo siguiente en el 1533. (en Sevilla) que es la 
edición que he manejado mas á mi satisfacción* 
Acaso esta despamplona estará p u r a s egun la tra
ducción de D on Pedro López ; de A y a la , que : es la 
estimada yideseada del Mro-: Sarmiento, como se 
verá sobre la reimpresión Sevillana. déí igog* ^

■ ■ t .v; ■ . .
Tomo falto', empieza: •'

r »Prologo hecho a la Señora Doña Francisqúi* 
»na de bardaxi muger del magnifico señor rxiossen 
23.Jaban Fernandez1 de heredJar gobernador de Ara- 
??gon por ramón de Uabia^^i que de endereza e!
»presente libro. - r ‘ - ■ ■■ •' -

»No es cosa nueva muy magnifica e virtuosa 
2? Señora: si bien como los traslada dores facen 
»su proemio en lo que trasladan....

Concluido el Prologo pone :
»Tabla, del presente libro.; 1. - o*

9 de " Férnan Perez ' de Guzman , &

» Co-



«Coplas de Fernán Pérez de Guzman de vicios 
«e virtudes e ciertos hymnos de nuestra Señora C1) 
«dirigidos al muy magnifico e virtuoso Alvar Gar- 
«cía de Santa María r  Coronista del Rey Don Jo« 
«lian de Castilla e de su Consejo.

«De los siete pecados mortales.
«Confesión de Fernán Perez de Guzman.
«Del mismo contra los que dicen que Dios en 

« este mundo ni da bien por bien ni mal por mal. 
«Del mismo otras dirigidas a las nobles e virtuo- 

«sas muge res para su doctrina....
«Dechado de regimiento de Principes por fray  
~ «Trago de Mendoza*
«Obra de Don Jorge Manrique por la muerte 

«de su padre.
«Coplas áz fray Tñigo de Mendoza a las muge« 

«res en loor de las virtuosas..d 
«Otra de Don Jorge Manrique.
«Otras dos esparza :d e Juan M lm rezi.m  la una se 

«despide del mundo: e la otra, face por unos 
«compases que tenia el Duque de Al va.

«Obra de Joan de Mena intitulada la ñaca barqui
l l a  de mis pensamientos.

«Otra , coronación de las quatro virtudes cardioa- 
«les fecha por Fernán Perez de Guzman endere- 
«zada al Marques de Saotillana. ■ ■

«Los siete cuchillos que firieron a nuestra se- 
«ñora fechos por Gómez Manrique*

«La coronación de nuestra señora fecha por el 
¿'Bachiller. Fernán Ruiz de Sevilla* \

«Un decir de Gonzalo Martínez de Medina contra 
«el iniindG.

«Otro del mesmo Gonzalo«
«Un

4 1 ) V e a s e  D .  N ic o lá s  A n to n io  c o a  las N o ta s  d el 5r . B a y e r  p . 2 7 0 .
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»TJn otro decir de Fernán Sánchez Talayera £0 
»>a uaa dama.

»Razonamiento de fray Gauherte el monge con
»el caballero sobre la vida venidera.

»Son las obras contenidas en este volumen diez y 
»nueve.

ori Sigue despues r ,
»Amigo sabio e discreto..«

Tomo en folio sin numeración: letra de Tor- 
tls , impreso en dos colanas. No tiene año ni lugar 
de impresión ; pero se conoce serlo del Siglo XV, 
Existe ea la Real Bibliotheca,

D el S iglo X V , ggg

D E L  I M P R E S O R

B A U T I S T A  D E  - TORTIS.

1 A unque Bautista de Tords no fue Espa
ñol , ni tuvo Imprenta en estos Rey nos , se ha
ce aquí casi forzosa su mención , por lo mucho 
que suena su nombre en esta Obra. Hay en las 
impresiones antiguas una especie de carácter 6 
letra que se usó hasta la mitad del siglo XVI, 
poco mas ó menos , á la que la dan diferentes 
sombres, como son de Bula*¡ ¿íntigua, Gotbica¿ 
Formata, Veneciana , Lemosina , de Calderilla, 
j  de Tortis.

2 Este fue un famoso Impresor Veneciano lla
mado Bautista de T ortis, y por sus impresiones 
hechas en esta especie de letra , muy correctas

Bb y

( 0  En este impreso , sis ninguna duda dice Talayera t otros le 
nombran Calavera 5 tal vez por satira. ó por equivocación de la T  
de Tortis qus se confunde con la C,



g 8 ó  D el Impresor

y  esmeradas , mereció que por antonomasia las 
diesen el nombre de Impresiones de T ortis: asi 
como también las de los Elzevirios se dicen E l-  
zevirianas : las de Plan tino Plant inlands See. , y  
todas son muy buscadas y  estimadas por su her
mosura y  corrección; mas no porque los Elze
virios 5 Plañimos ? ni los Tortis inventasen carác
ter o letra peculiar: y  asin o me quadra el de
rivado que la dan de Latina -tortuosa antique *

3 Su origen ó forma viene de la Toledana 
del siglo XII. (*) la que también se dice Mona
cal 5 y  es la que hasta hoy usan los Monges en 
sus Coros* Esta fue la que imitaron los prime- 
ros Impresores Alemanes, como se ve en el es
pécimen que de ella ponen, en sus Obras Schoep- 
fíiníi), Meerman (*), Seiz (3̂ , el moderno Padre 
fray Placido Braun (4 ) , y  otros , tomado de los 
fragmentos de Donato: del Espejo de la huma
na salud: y  de una infinidad de libros antiguos 
del siglo XV. , que se conservan en la Bibliotheca 
del Monasterio de los Santos Udalrico y  Afra de 
Augusta, donde ocularmente se percibe el trac
to de este carácter o letra , y  que es la misma 
que usaban y  usan los Alemanes , mas ó menos 
bien formada y  sin tantos píeos : y  la misma 
que se dice de Tortis.

4 Muchos la llaman letra Gothica, pero sin 
mas m otivo, á mi parecer , que por su confu
sion 5 y  abreviaturas que se encuentran en los li

bros;
■ V )  L la m a se  T o le d a n a  p o r  h ab erse in tro d u cid o  a ll í  en t ie m p o  

d el R e y  D o n  A lp h on so  V L  Y  ea se  la  P aieo grap fa ia  E sp a ñ o la  d e l 
P .  B u rrie l ,  lam in a n .  y  1 2 ,

( 0  V in d ic i^  T y p o g ra p h ic ^ .
(2} Origines Typographic^.
(3'^ Annus te rtlu s  sa cu lar is inventss a r t ís  T y p o g r a p h ic  p a g . 1 1 3 &

(4) N o tic ia  h is t o r ic o - l i íe r a r ia . , , a rtis  T y p o g r a p h ic ^ .



bros ; pues asi como quando vemos ua escrito 
de letra ofuscada y  mala se suele decir está en 
griego ,  o en arábigo 5 por la misma razón los que 
no están hechos á leer en aquella ledra, dicen 
está en Gothico,

5 Letra de Bula se dice porque efectiva» 
mente se estuvo imprimiendo en esta letra la Bu
la de la Santa Cruzada:; hasta pocos años hace, 
y  aun hoy se imprime , aunque no toda , parte»

6 Antigua se dice por que ya no se usa, y  
si en los siglos XV, y  XVI.

7  Formada 5 ó sentada es la que no tiene tra
bazón alguna , según dice D , Francisco Xavier de 
Santiago Palomares {0. En el arte de escribir de 
Juan Antonio Tagliente (*) h a y , entre otras mues
tras , espécimen de este carácter con el titulo 
de Letra Formata,

8 Veneciana se dice porque Nicolao Janson, 
que la llevó á Venecia según Maittaire fe), impri
mió allí en compañía de Juan de Colonia mu
chos libros desde el 14^0. a! 1482. y  de ai viene 
el que se diga carácter ó letra Veneciana, muy 
semejante á la de los Alemanes , que procurarían 
continuar imprimiendo con ella , bien por gusto, 
necesidad , o ahorro»

9 En Cataluña, la dicen letra Lemosina 5 aca
so por los muchos libros que de esta lengua se 
imprimieron- con este carácter.

10 También la llaman letra de Calderilla, lo 
que tal vez puede aludir á que en la Moneda que 
llaman; de Calderilla b cobre , del tiempo de los 
Reyes Catholicos Don Fernando y  Doña Isabel,
; ■ ;.......: "" ■.... ; " - Bb 2 o se 1 2

(1) Nueva Arte de escribir, pag. 10. y pp»
(2) Impreso en Venecia 1 539*
{3) Anales Typographicos , I. pag- &  ,

Bautista be Toktis. gg^
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se acuñaban sus nombres con esta especie de le** 
ira ,  como sí se advierte con cnioado se per
cibe en muchas de las piezas viejas de dos cuar
tos que no- están muy gastadas , las quales to
das, o casi todas de las que hoy corren , son 
del tiempo de aquellos Reyes, como lo demues
tran sus nombres. También puede venir el nom
bre de letra de calderilla , de que en las im
presiones (especialmente en las. primitivas de es
ta letra) ponían unas señales que servían para 
finales de periodos , o separación y  principio de 
párrafos , cuya figura es fTtil H f ,  y  hoy llaman 
calderillas, v  suden usarlas en los pliegos de prin- 
cipios de los libros, en lo que llaman registro b 
signatura.

11 Finalmente la denominan Letra de T&r~
- tis. Este , como se ha dicho , fue un Impresor
muy esmerado en el Arte. Imprimió en Vene- 
uecia el Aureum opus Bal (di) super quarto, ei quin
to. C  omni studio di ¡¿geni laque emendaium per Pe- 
frmn Patricium "Luñadensem. Venetiis i)sr Baptis-  
tam' de TO BAIS . M . C C C C LX X X X V IL áte X V
Julii. foi,

12 En el mismo lugar, y  año imprimió el 
Decreto de Graciano con el especioso titulo de 
G-ratiani Decret um de TORT1S. Brmilegium ad 
io . áhnós. Venetiis per Baptis tam de; TQRTTS i 1 ).

13 N o es menos magnifica que las5 preceden
tes , la edición de las Ciementinas extravagan
tes de Juan XXII. y  de otros Pontífices Roma
nos. Veneius per Bapiistam de TORTAS 0 50^ -en 
dos volnmenes-' de carta- magna , que se -güaMao

en
(e) L os títulos de las sobredichas Obras , y  otros- diferentes* 

se pueden ver en la P art.. I . dei Suplemento á. los Axiales de 
M s it ta ir e , p o r  Miguel D e n is  5 p ag/ 402,» y 40S. : . ' a .



Bautista be T ortis.
■ JevSaa^i^ugBstin. de Bueñas> se

gún Nota coman!cada por el P, Pies. en Theo- 
logia fr. Joseph :AbUa, / :

14 Por todo lo qual se debe presumir pru
dentemente quer por estas, y  otras famosas edi
ciones que hizo1 esté Impresor ? vino á quedarle 
á aquella especie de letra el nombre de TORTIS.
' ■ 15 'Dicen también' que fueron dos hermanos; 

pero yo no he visto mas-- impresiones que de Bau
tista ? y  solamente un Tomo en folio, que se 
guarda, entre losxsMectosxdé lávBibliütheea - de 
la R e a l: Academia; déÁl arfíístoria 5 cuyo, titulo es:

16 ,Decretales cum stmmariis suis et textum? 
dmisionibus ac etiam rubrimrum continuationibus 
VenetUs 1 4 9 4 . a 26* J&nii:,: -1 x b  x a ■ £. ... \

Esta especio la  deboca D on  Antonio íMatheds 
Muriilo (ya difunto); Individuo de la citada Aca
demia.

Baxo el año. de 1481:. pone Maittaire en 
sus Anales- Typographicós í por Impresores á Bap- 
tista de Tortis: Tucas Bominlci 5 J ênetus : Phi- 
ippus W enstus: Joannes ■ Forlivio  ̂ et Gregorios 
fratres. '

17 En los dos Tomos del Suplemento á los 
Anales de Maittaire, por Miguel Denis , se pue
den ver diferentes Obras impresas en Venecia por 
este í famoso ímpresor desde, el 1484. a! 1499 * y  
eb d e la ;Part. IL (de Denis) en el Indice Typo- 
graphieó, pag. 880. dice: Tortis (Baptista) Neo- 
cesar iens . ; a .
n.zrg "Don Francisco Xavier de Santiago Palo- 
maí&s "em$nmueva A rte  de escribir pag. 116. di- 
o e x  ;que el -Doctor Busto escribió un Arte para 
aprender - á; leer y  escribir , y  que le estampó en 
eí carácter de Dominico de Tortis, Esto parece 
basta- para mi asunto.

APEN-



A P E N D I X . .;;: ,,
NUMERO "I* ... ' ~ „.’

Be Typographic sive ; Artis Impre$sorig.; iti*
' yentione. yerisslma- historia^ (r/

M s -CommentarUs MenrkirSuImut &d Gmdonem 
■ P&ncirolum, in Opefm Nma: repertd^ -sme ; I 

Rorum memorabilium inventar urn. &c* r :

i  A n n o Da. 144& re£. pdst ¿V&iit Mogtinil^-ad
Shenum, que tunc adimc icivitaa Imperiaiis erat? 
civ is quídam ex honesta iJamiHa. prognatos , Jdr 
han, Faustas nomine: cujus familia etiamnüm 
hodie quidam ex Patriciis Francofurti ad Moenum 
sunt superstites. Flic Johannes -Faustas 5 pro eo5 
quo artes liBéralés et virus doctos: prosequebatun, 
studio, cu m considerasset9 penurkm üb'rorutn, 
et magnis qui ad eos descrihendos requireban- 
tur , sumpdhús, multa ingenia á studüs abstrahí? 
atque avocan, de modo ac radon e cogitare cm* 
pi t , qua minori labore ,a.c sumptu ¡libri et boñi 
auctores divulgatú ac comparan possenu . Post* 
quam in earn rem sédalo intentas fuisset,:  ini
tio hanc viam ope divina reperit, ut Tabulam 
Abecedarian! character ibas eminentibus dignóla-  
cldéret, et ad :ímpressÍonem:Formaret , qüos etiam 
attamento impressit. Sed quia atramentumÍHuer 
bat 5 et characteresr conmndebat: re diuoanimo 
volutata-j crassam et nígram materiam admvenit$ 
et tabulas illas minoribus prfÜs subjicere 9 libros- 
que hoc pacto excudere ccepín Quod opus?¿>quia

an«

39°



antehac m<^gnitu^^erat ^íteTal>uI$ dilavili pre- 
íio comparar! poreranfc ? ab omibos pr^dieabatur.. 
Unde Faustas OGcasslGnemja^ripait , ; man solum 
Donatum (*) eadem ratione integro ligno._ incidea-> 
di et excudendiv' sed edam in-eam curara et co- 
gitatìonem: graviter à mcumbeodi, .quornoáo artem, 
quam invenerat, ma gis ac magis. excolere- et eli- 
mare posset ; prfsertim quia integras columnas 
seo formas, ut ¿odie loquuntur, iigno incidere 
nimis molestum i ac Jaboriosum íerat; Quaprópter 
hoc compendiam excogltavit , u t 1 priores~asseres 
disseearet probos characteres retineiet, : et detri- 
torum loco alios peculiares formaretr atqoe ita 
còmpositionem seu coagmentationem. characterum 
exorsas est : tam ersi mukum ; temporís et daba* 
ris ia ;singuiis characteribus seorsume íbrmaadis 
impendendum vlderet. - - - I e

2 Getemm in exercenda hac nova arte ope- 
ris quibosdam usas est Faustos, in quibus fuit 
Petrus Sch f̂Fer Gernsheimensls , - qui cum. herí sui 
instkutum percepisset, magno ílllus artis studio 
incensus est; : : et quia ; ingenuo valebat, animum aá 
Illam- amplifìcaìidam adjeeit, ac singular! Del ios- 
tinctu rationem inverdì:, quia characteres matri
ci , ut vocant inciderentur, et ex ea funderen- 
tur, iyphabeto hoc modo inciso, characteres in-* 
de fosos Fausto , fiero suo , ostendit: quibus ille 
usque adeo exhilaratus est, ut ei pretinas fíliarn 
unicam desponderet, ac paulo post in uxorem 
daret. Quamvis autem etlám in hoc genere cha- 
racterum aliqua dificultas suborta esset, prop- 

■ > / 3 Ò 4  G ' ■ - ■ td *
r Tuonatimi p  én tendiéndolo'í por el D onato Gramático 5 el ce
lebre M aestro ,de S. G eronim o} de quien tantas veces se acuer
da el Santo ? y  cuya Gramática, muy común en las Escuelas 
antes de las vulgares ? quiere decir aqui Salmath imprimió Faus
to  integro Ugno, -=zz: F .

, _ ' A p?í3kíS i g e T  gg i



terea quodmateria moilior esset .9 - :quatii utpres* 
surf resistere posset : ramen; inox : ejasmodi : 
tura inventa fait 3 que: vim prf li aliquandiu sus-
tinere potuit. ' '

3 Rebus eo^roveetls, socer, et genet.:domes- 
tiros : suos jurejarando adeger unt , ut novum is- 
tud inventata sommo silenlio celarent, et asse- 
res ? ac primordia artis , ipsosque characteres lig- 
neos funicolo involverunt 5 atque asservarunt, quf 
amicls , quando libuit ? ostendemot.

. 4 Bode m te mpore Moguntif commqrabator 
Job.. - Go ttembergius , honestis- par entibus: ; <Batus$ 
qui proximo Fausti edes babitabat. Hie cum ani- 
madvertisset 5 insignem hane. arte to typographic 
earn non solum omnium ore passim celebrar!:, sed 
edam ;, admodum. lucrosamesse , Familiaritatem 
cum Fausto contraxit, et-quia ^opuléntus : erat  ̂
pecuniam ei ad sumptus necessaries obtuHt; Quod 
Fausto minimè ingratum fait , quandoquidem 
comperiebat: sumptus , caos io earn artem fade- 
bat yqootidlè- créscere y'et~ tunc .opus-charif.--.per- 
gamen^driq3rimendum:'p^ m&nlbu& habebatr Qua- 
propter cum Gutenhergkr. couvenit et i paefcus est, 
ut quicqutd in illud opus impenderetary com
muni : utriusque lucro vel damno cederet. Quo- 
mam vero Faustus plus insumserat , quam Gu- 
tenbergius necessitatem postulasse arbitrabatur, hie 
■ drmidiam partem suam exolvere. detrectavit : qua 
ex re cum lis- pria esset ? alter -alterum Mogun- 
tif m- jus vocaxdt :: ubi partibus auditis , pronun- 
tiatum fuitx. $b Johannes-Faustus interposito ju- 
ramen to affi rm akr posset, omnem pecuniam, quam 
mutua m s u m p s i s e t i n  commune opus erogai am, 
non an tern - in p roprios ipsios usus conversam fuis- 
se - Gutenbergium ad solvendum obligatum es
se. Cui sententi^ Faustus paruit, sicut ex arche-

ty-
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type Instrument!, quod .etiam num superest, et 
anno 1455, 6* Nobembr. á Job. l ír ic o  Helmas- 
pergero Notarlo ea de re confectum fait, liqui
do demonstrad potest. Unde evidenter apparet, 
Guttenbergium nequáquam artis typographic^ in- 
ventorem et primurn auctorem esse sed aliquod 
annis postquám ea inventa, fuisse-á Johanns-Fausto 
in consortium adscitum, pecuniam ei suppeditasse.

5 Cum igitur Guttenbergius ad sumptus re- 
fundendos damnatus fuisset 5 et ex eo simultates 
inter ipsum et Faustum roagis exarsissént, ille á 
interea artem vidisset et dldicisset 5 si quidem in
ter tot operas 5 qu£ ad earn exercendam requi- 
runtur : fíen non poterat, ut ea diutius occul- 
taretur, quod etiam Deus procul dubio noluit, 
Moguntiá, Argentinam se contul i t , quo aliquot 
ex opens secura attraxit. Post illud discidium alii 
quoque , qui ; apud Faustum artem iliam didice- 
rant 5 eum deseruerunt,. et Francofurtum 9 atque in 
alia loca se reeeperunt, cum pr^sertim anno 1462. 
Moguntia capta et prístina sua libértate privara 
íuisset: quo factum est, ut hec preclara-ars om
nibus irinoteseerct, et public! usos fíeret.

6 H fc est vera historia de primis initiis et 
natalibus Typographic, ex vetustis documentis, 
quf adhuc extant, petita : que ex multis preterea 
antiquis libris , í illo- tempore excusis, quorum non 
pauci passim reperiunturr confirmar! potesu Nam 
ipse Johannes Faustas, et minister ejus Petrus 
Scheffer Gernsheimensis ad ealeem librorum á se 
tunc excusorum palám et nemine contradicente 
profess! sunt, se Jobannem Faustum: artis Typo- 
graphic^: inventorem , , et se Petrum Schfiferiim 
ejus adjutorem fuisse : ’sicut liquet! ex pauculis, 
que sequuntur : qualia per multa adhuc proferri 
possum.



3 9 4  T t p o g r a p e t a  E s p a n o l a  -

ln BibUotbeca Fleet or òli Palatina e xt iterimi 
Biblia y è quibus sequenza in fine apposita 
descripta suni
*£ »Präsens rationaìis divinorum Codex of- 

«ficiorum r venustate capitaiium decoratus , ru-
bricatlonlbusque distinctus * artificiosa admveti- 

filone - imprimendo ac chatacterizandi ab sane ca« 
lami exaratione sic effigiatus y et ad E use bì am 

«Del industriè est consummatus per Johan. Fustq 
« civem Moguntinmiì, et Petrum Gernsheim de« 
«ricum dioecesis ejusdem > Anno Domini 1459* 
«sexto die Oetobris*

In fine Officiorum Ckeronìs 9 ìbidem ertant 
sequentia,
8 »Präsens Marci Tulli! clarissimum opus Jo« 

«bann es Fust Moguatkius ci vis, non atramento 
« piu mali canna neque cerea 7 sed arte quedarn 
«perpulcra Petri manu pueri mei felicker effecL 
«Finitimi Anno M.cccc.Ixv,

In fine Decisionum Dominorum Botg in B i-  
Miotheca Francofurtana.
g  «Anno M. C C C C . LXXVIL pridìe : Nonas 

«Januarii, gravi labore 5 maximisque impensis 
«Romanam post impresionem opus iterarci emen- 
« datum antiquarum novarumque Decisionum suis 
«cum additionibus Dominorum de Rota * In ci« 
«vitate Moguntia 7 artis impressori^ inventrice et 
»elimatrice primae Petr. Schòffer de Gernsheim 
«suis consignando scutis arte magistra, feliciter 
«fìnivit.

In fine Institutionum Iuris lustinìavi cum notìs 
Accursii : in Bìbiiothecd Francofurtana\ 
io  « Anno Domini M G C CC .LX X V L x* Ga- 

«lend. Jun. Sanctissimo in Christa Patte ac Do- 
5? mino Dom. Sixto Papa li  IX» In vietissimo Domi
nilo 5 Domino Friderico Ili, Romanorum Impe-

» ra-
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aratore sempèr Augusto, Generoso Domino Die- 
«mero de Isenburg, electo e confirmato Mogun- 
« tino, in nobili urbe Maguntia Rheni, Impressori  ̂
«artis inventrice elimatriceque prima 5 prçsens Ins- 
wtitutionum opus proclamai Petrus SchefFer de 
»Ger-asheim- suis consigliando sentis omnipotente 
riavente Deo , féliciter consummavit.

. AEE.N D I C E IL

Athanasii Kircheri China monumentis qua sa- 
cris  , qua prophanis , necrion variis Naturq et 
Artis spectaculis ? aliarum que rerum memora- 

bilium argumentis illustrata. Amstelodami.
Ano CI3I3CLXVIL ;

D e atììs Inventionibus à Sims mitai is* Pag. 222.

■ Multa prçterea in China reparta ante nos-
tras in Europa iaventiones spectantur. Primum 
est Typographi? inventami quod in quo cons
tar explico.

2 Certum est Europeam inven- Typogra- 
tionem prestare Sinicp eò quod Si- P^ 2 Sl~~ 
menses non secus ac apud nos imagi- n ̂ u 'ri  
nes ? suos libros imprimimi > làbrum: n olT r  a 
enim editori, tot tabulas ligneas ba- ¿1 f f  e rat 
bere oportet quod in libro folla sunt5 
ex bisce primum. ineipiu nt incidere ■> et deindè 
ex prima tabula literis incisa tot: imprimunt exern- 
piarla , quod exemplaribus opus habent , deinde 
procedane ad secundam , et sic de ceteris. Atque 
hoc pacto integras sfpè dooios tabulis Typogra- 
phicis implent, et ideo valde difert à nostra Ty~ 
pographica inventione 9 in qua non singul£ vocesj



ud Sìnica lingua postulai , suis inciduntur tabu- 
lis peculiaribus , sed liter?, ut vulgo notum est, 
juxta Alphabeticam dispositionem ex receptaculis, 
singulis literis correspondentibus collect^, in vo- 
ces et periodos formantur ; deindè impresso fo
lio , denuò dissoluta Iiter£? singulf suis reddun- 
tur eellulis ; qu£ res et minoris laboris est , et 
universali Àrtis combinatori^ opus. De hoc ita- 
que invento., uti *£?«& olim inihil unquam inno- 
tu li, ita quoque Typographicum io ventura Eu
ropa primo , eo modo , quo dixi, competit, ima*- 
ginum enim imprimendarum ratio uti inventio- 
nis nomen non mereiur , ita quoque et Sinica 
Typogrzph'm , cum natura doceat in tabulis ìm 
cisarum imaginum rimas , ubi atramento opplet£ 
fiierint, precussa adhibita in cariba imaginem in- 
cisam relinquere.

3 Alterum est Pyril inventio, quam Pyrii 
primum ante nos In China detectum fuis- pulverìs 
se negare non posum : Gum Patroni inveii-— 
Nostrorum testimonio in variis Imperi! tio. 
provinciis ingentis magnitadinis tormen
ta , potissimum Nankini ab immemorabili tem
pore fusa se vidisse memorent ; etsi ad eam per- 
fectionem, ad quam Europei pectigevunt ? et in 
admìrandis pyrabolicg artis operibus demonstrant, 
non quam accesserint ; Ceranti tamen e st, in fu
soria arte Sinenses esse insignes , quod timi ex 
ingentibus fusorum operum, tum statuarum , tum 
tormentorum molibus., qu$ passim in omnibus 
civitatibus occurrunt ipatea ;

gq6 1 T ypographia E s t a S o l a
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L is t a  de lo s . L ib ro s  [ impresos en lengua y  
ca ra cteres  ch in os] que e l P .  F r . M a rtin  de 
R a d a  y  sus Compañeros tr a je ro n  de China  
e l  año de i g f g .  y las m aterias de que tratan . 
[ Sacado de la H isto ria  de la  China d el P 0 

F r . J u a n  G onzález de M endoza  5 lib. 
ca p . i  p . y  18.]

D e  la descripción de todo el Reyno de China, 
y  á que parte está cada una de las quince 
Provincias : el largo y  ancho de cada una de 
ellas , y  los R ey nos con quien confinan.

D e  los tributos y  rentas del R e y , y  el orden 
de su Palacio R eal, y  de los salarlos ordinarios 
que d á , con los nombres de todos los oficios 
de su casa , y  hasta donde se extiende el poder 

 ̂ de cada uno de . ellos»
De los tributos que tiene cada Provincia, y el 

numero de los que son Ubres de pagar el tri
buto , y  los tiempos y  orden como se lia de 
cobrar, ,

Fara hacer navios de muchas maneras, y  desco
m o se ha de n avegar, con las alturas de ?los 

 ̂ Puertos, y  de la calidad de cada uno en par
ticular.

D el tiempo y  antigüedad del R eyno de la China,
- 'y  del principio del‘ mundo , y  en que tiempo 
- i - y  por quien comenzó. ; .<
D e  los Reyes que ha tenido el Reyno , y  como 

han sucedido en él , y  de la manera y  mo
do que han tenido en gobernar , con la vida
y  costumbres de cada uno,

: ' D e



De las ceremonias con que han de ofrecer sa
crificios á los Idolos (que ellos tienen por dio
ses) y  los nombres de cada uno de ellos, y  
el principio que tuvieron, y  los tiempos en 
que se han de hacer los tales sacrificios,

De lo que sienten de la iñimortalidad del al
m a , del cielo y  del infierno: y  del modo de 
sepultar á los- difuntos , y  las obsequias que 
por ellos se han de - hacer con los lutos que 
cada uno es obligado á traer, según el deu
do que con el difunto tenia.

De las leyes que tiene el Rey no , y  eti qué 
tiempo y  por quien fueron hechas : y  las pe
nas que por el quebrantamiento, de ellas se han 
de dar, con otras muchas cosas tocantes á buen 
gobierno.

Muchos libros de hierbas medicinales , como se 
han de aplicar para que aprovechen y  sanen las 

- enfermedades.
Otros muchos de medicinas de Autores de aquel 

Reyno , antiguos y^modernos , con el orden 
que los enfermos han de tener para sanar de 
las enfermedades , y  para preservarse de caer 
en éllas.

De las propriedades de piedras y  metales, y  de 
cosas naturales que tienen en si alguna vir
tud , y  de las cosas para que las perlas , el 
o ro , y  la plata y  los demás metales puedan 
servir á la vida humana , comparando entre 
los unos y  los otros la utilidad de cada cosa*

Del movimiento de los cielos , y  de su nume
ro , de los planetas y  estrellas, y  de sus efec
tos é influencias particulares.

-De todos los Rey nos y  Naciones de quien tie
nen noticia, y  de las cosas particulares que 
de cada uno se saben.

De
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D e  las vidas que hicieron los hombres á quien 

ellos tienen por santos ,  y  adonde pasaron su 
v i d a y  donde murieron y  están enterrados*

D e  cóm o se ha de jugar á las Tablas y  al Axe-
- drez 5 y  cómo han de hacer juegos de manos 

y  títeres.
D e  música y  cantares ? con los nombres de los 

inventores.
D e  Mathematicas y  cuentas ? y  reglas para sa- 

bellas bien.
D e  los efectos que hace la criatura en el vien

tre de la madre, y  de como está cada mes, 
y  se sustenta : y  quales son buenos ó malos 
tiempos para su nacimiento.

D e Architectura, y  para todas las maneras de 
fabricar , con el ancho y  largo que el edifi
cio ha de llevar para que tenga proporción.

D e las propriedades de la buena ó mala tierra* 
y  las señas para conocerla, y  qué cosas lle
vará bien cada una.

D e Ástrologia natural y  judiciaria, y  reglas pa
ra aprender y  levantar figuras para echar jui
cios.

D e C h ir o m a n c ia y  Phisonomia y  otras señas, 
y  lo que cada una significa.

D el estilo para escribir cartas * y  los títulos que 
se han de dar á cada u no, según la dignidad 
ó calidad de su persona.

D e cómo se han de criar los caballos, y  para 
"enseñarles á correr y  caminar.

Para adivinar por sueños , y  echar suertes quan- 
do comienzan algún camino, ó hacen alguna 
obra , cuyo fin es dudoso.

De los trages de todos los Rey nos, comenzan-
- do del Rey y  las insignias de los que go
biernan. '

■ Pa-
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Para hacer armas é instrumentos de guerra 7 y

para saber íbrmar esquadrones.
Estos y otros muchos libros traxeron los dichos

Padres__ interpretados por persona  ̂ nacidas
en China , y criadas en las Islas Philipinas ea 
compañía de los Españoles que eo ellas re
siden : los quales afirman haver visto muchas 
y muy grandes librerías en las Ciudades don
de llegaron ? en especial ea Aucheo ? y Chin« 
eheo*

APENDICE. IIIL
Del origen de la Imprenta , y  su Inventor: 
Sacado del libro Vision deleytabie de Alphonso. 

de la Torre 5 impreso en Sevilla 1526.

En do?ide y por quien fue inventada la arte de 
imprimir libros: y  en que año se divulgo,

Entre las artes é invenciones súbales que por 
los hombres han sido inventadas 7 se debe te
ner por muy señalada invención la arte de im
primir libros , por dos principales razones. , La 
primera por que concurren en ella muchos me
dios para pervenir á su fin, que es sacar impre
so un pliego de eseriptura ó cien mili pliegos: 
y  cada uno de aquellos medios es de muy sub- 
til invención e casi admirable. La segunda ra
zón es por la grande utilidad que de delia se si
gue. Notorio es que antes de su invención eran 
muy raros los que alcanzaban los secretos asi 
de la sagrada scripmra como de las otras artes 
6 scíencias : porque todos no tenían posibilidad 
de comprar los libros por el mucho precio que

va-



-  M v é ®iúx c  e I I I X  ¿far

vallan: y  pocos bastaban á sortir hbrerías, Em
pero después de la invención de esta divina ar
te á causa de la macha copia de libros: mani
fiesta es; |a multiplicación j  gran fertilidad qüe 
tiay ea ^ d a  la christiandadí de-grandes fíom- 
b fes-es  todas fes ^scieníáas^'y-^aaeii la/cum- 
te e  están-'hoy todas las artes ér ^ciencias. Pues 
im arte tan subtilissima y  de tanta utilidad ■ ran
zón es que se sepa la ■■ provincia en do fue in
ventada :" y  en qué ciudad fe y  mas con razón 
ia  persona j por quien fue - inventada. Y  también 
el año r porqué sabida la tierra e ciudad y per
sona á quien todos somos tan deudores, lo ten
gamos en la vener ación que por ello me resce. 
Assi que fue inventada en Alemania : en una 
ciudad que se dice Maguncia : la qual es situa
d a sobre un grande rio que se dice Rin : la qual 
ciudad es-cabeza de Arzobispado. Inventóla un 
noble ciudadano muy rico desta ciudad que se 
Mamaba; Pedro Puesta Divulgóse da dicha arte en 
él a fe í del señor de mM^y,quatÉ3CÍentos-e'vein“ 
te y  ciáco años í#)* Y  despiies en- el año de mil! 
y  -quatrocientos y  xxxj. ovo diferencia entre dos 
Arzobispos: y el que no poseía tovo cierta for
ma con ciertos ciudadanos de la dicha ciudad 
que le abriesen la puerta; la; noche de Sant Si
món e Jadas t y  entró coa su gente: y  mató 
quasi todos los hombres de la dicha ciudad: fue 
~r.! Cc - tan-

(«5 "LrO anticipa cuando menos tinos treinta años por lo to
cante á M aguncia: donde algo Bufo de la comoclon que pa— 
decid la  Ciudad ? y  echó de aUt muchos Artistas , pero no 
en e l  a ñ o s i n o  en dí d e  como dicen las Historias
de «Alemania. Mz$  eotonceá tampoco fue uno de los que p̂e
recieron el Impresor Juan Fausto, que Imprimía allí posterior
mente juntamente coa Scboíffer. De modo que el Autor de la 
hoja, havía oido campanas sin saber en donde. F.
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tonta ia matanza que corrían las calles • satlgte
com o de agua guando llueve * entonces m ataroa 
a  este memorable varón Pedro iu e s t : cu ya a ni« 

gloria con todos los pasados..; n_A.nieno> 
a r alegue elbíibtp

deleitadle i de.Áphms^ de 4a Torre impreso <gn-$&* 
villa a ñ o , de 3526. para .prueba 1 de.-.fuerte f e b  
presta se estableció en el 1425.-, fundándose -en 
la  relación que se acaba de poner 5: y  es la ultima 
hoja después de la Tabla de los .Capiiutosudel 
citado libro yedición. Pero en la realidad, elcon teb  
nido de esta hoja es totalmente inconexo eo n  toda 
la materia de la Obra. Y o  presumo que la añadid 
de suyo el Impresor,Jacobo Cromberger Alemán^ 
o el que ante el cuidó de la edición : e l qual 
tendría algunas especies sobre- el- origen r de ..la 
Im prenta, y  no bien digeridas las loglrio aqui: 
algunas de las quaks parecen fábulas , y  yo-por 
tales la s ; tengo. :

(L o cierto es que ellas no . son d e l, principal 
A u to r d e  la -Obra . e l  Bachiller de; la Torre;^qué 
escribió antes ., del año 14Ó3». enr. q u e m u r ió  - el 
Tríndpe :de'Y iana T>¿ G arlo s, de quien com o yi^ 
vo  hace mención quando escribe). Y  asLen nin^ 
guna de las otras ediciones se contiene tal esr 
pede , ni en mi.rMs.. anterior á ellas r ni en los 
dos del Escorial que, describe D . Joseph de C as- 
tro en ’ su ^Bífeliót. Rabinica (pag. 6go.), cotejacfcf 
con  la edición de Sevilla del 1538. Y  descubier
to el hurto que hizo de este precioso libro el 
Italiano Domingo Delphinl imprimiéndole en du  
lengua como propio : robo que fue capaz de im 
poner al Judio Francisco de Caceres.., que en bue^ 
na fe le volvió- de Italiano en E sp añ o l, ereyen-* 
do no le teníamos en nuestra lengua: cuya v e f— 
sion se publicó en Amsterdan en . casa de D a v ld ;

de
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deJíSásíío ífattaz año 1663.. en 4? menor. Por 
tantas aventuras lia, pasado el libro acaso mas pe™ 
t^griaéique tenemos dé Iqs tiempos de su Autor  ̂
digno asé  boy^e-iiéa- mue^a^edicioo^circunstaa™. 
dada óorreesa y  magnifica,» para- hacer constar & 
Europa lo m uchoque en Espafm.se sabia en el 

- emsümado tiempo bárbaro  ̂ mitad del Siglo XV. 
Como este genero de desengaños tenemos sepulta
dos por nuestra inacción los Españoles en detri
mento de nuestro propio honor 5 dando motivo á 
que la- osadia de' algunos extrangeros ignorantes 
de nuestras cosas 9 como decía Vasséo 9 nos aco
métan con mil calumnias. Para cuyo silencio ver
gonzoso na hada como darles en rostro con estos 
ineluctables testimonios de nuestros ingenios F.J

r  EEG 0 M EM D ACIG N1S  Y  HONORES

•••.;. ;jHA'©EB®I>0:Á::^IJESf<ROS MONARCAS, , ...

Æ dl Reynado de ios Señores Reyes Cathoücos 
Don Fernando.V, y  Dona Isabel en España está 
lleno de Epocas memorables : Union feliz de los 
Rejnos de Castilla y  Aragón: Fundación del San
to Tribunal : Conquista del Rey no de Granada: 
Descubrimiento del nuevo mundo : Expulsión de 
Ids* Judíos : Faltaba solo ia Imprenta ¿ pero ni aun 
éste ‘ornamento se echa .de menos en un reynado 
tan circunstanciado^ f siendo precisamente la pri- 
! Ce 2 tne-



mera que comenzó á formar su gioria, Jntrodu- 
xose , sino en sus Dominios en España á los prin
cipios de este revnado por los años de 1474' :  ̂
ios dos siguientes se challaba ya propagada a sm  
tierras 9 y  establecida en te gran Sevilla. D e ahí 
se fue derivando á otras Ciudades : y  estos Sobe» 
ranos tuvieron encello .mucha parte 5 no solo pro
tegieron un Arte tan atil para exercer ios inge
nios de sus Naturales , sino que, fueron acaso los 
primeros que sepamos haver dado un reglamento 
de importancia el año de 1502* acerca de su exer» 
ciclo y  de las precauciones con que debían ser im
presos los libros, quedando ilesa la Fe , la Reli
gión ? y  las buenas costumbres.

C A R L O S

E l  Señor Carlos Y . favoreció y  honró mucho es
te A rte, según refiere Cabrera (Memorial Job 22. 
b.)» La Pragmática citada , que los Reyes Catiro- 
líeos dieron' ¿m lTolfcdo el año de i^02.,jqbre;-quie^ 
nes deberían dar las licencias para las impresio
nes 8cc¿ sé renovó y  dispuso con otras precaucio
nes por el Emperador Carlos Y . y  su Lijo Gober
nador D. Phelipe 1L atendiendo á las exigencias 
de sus dias , de que habla la ley 48, titulo 4. dei 
libro 2. de la Recopilados»

P H E L I P R  ,; IL -

E ste  prudente Rey como tan amante de Jas CteíH 
cías y  de tes Artes , y  que á todo atendía , dió 
Casa de Aposento en Madrid á Julio Junti 
desfi ¿ el qual la tenia eo Salamanca , haciéndote 
venir á la Corte para que en ella permaneciese el 
Arte de la Imprenta: y  honro su Casa con su

Real
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Real presencia. , dándole asimismo el titulo de su 
Impresor, como mas por extenso se verá en el 
Tomo siguiente al tratar de la imprenta de Ma
drid , y  de las Obras de San Isidoro.

P H E L I P E  I I I

D e l  R ey Phelipe III. y  de sus hijos dice el Lie. 
Cabrera (en el logar citado foLsg.) que dexa atras 
el mayor erícareeitniento. Hallándose: en Lerraa, 
dónde el Duque tenia Imprenta, quiso S. M. ver- 
la : acompañábale su hija la  Infanta Doña Ana, 
que después fue Reyna Christianisima , la qual se 
llego á  una Caxa , y  gusto la escribiesen su hom
bre en la palma de la mano, sacando su Alteza 
las letras de loscaxoneiEos, donde la decían esta
ban 5 y  las ponía en el componedor (i). T  con set 
esto tanto, es mucho mas, que luego que S. M. 
entró en la Oficina ,m andó á los Artífices no se 
mudasen de sus puestos, sino que continuasen su 
exercicio en la R>rma que'se halabahi: y  quando 
llegaba á  las caxas , el rato que se detenía en ver 
componer, descansaba la mano sobré el hombro 
Izaúierdo del Caxista.

:,A. r;, : , - ‘I I I  L -

Estando en el Retiro el Señor Phelipe lili, el año 
d e  i'651. tuvo'noticia de que el Duque de Medina 
de las Torres tenia allí unas Caxas y  Prensa (cuyo 
Maestro era Diego Díaz de la Carrera) para impri
mir ios pápeles1 de sus pleytos: baxó S. M. al sitio, 
e hizo á los Compositores y  Prensistas tales hon-

C c g  raá
( i )  P o r  M a y o  d e! 1 6  jo.  estab an  los R e y e s  en Lernas» F lo r e z , 

Meynas CdthóUcas ,  pag. p sp .
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xes corno les ha v ía hecho su Padre y  xxvuelo« 
D e ia decadencia que tuvo este Arte en el Rey- 

nado del Señor Pfaelipe l i l i ,  se tratara en su sitio 
oportuno.

C A R L O S  IL

P ocas son las noticias que hallo del Sr. Carlos II. 
pero buenas, pues nos dicen que biza traen Matri
ces de Flandesj de la incomparable Imprenta: de 
Plantlno, con cuya letra intentaba Don Antonio 
Bordazar establecer Imprenta * para el Rezado - en 
España. Y  aunque esto parece pbco, fue mucho 
para lo futuro , pues no se ha parado hasta esta
blecer este proyecto 9-como se ha. hecho en los 
tiempos del Señor Carlos IIL como todo se vera 
justificado á su tiempo alí tratar del Obrador de 
Don Juá¿ Merlo. - :  ̂ ■ -i

E l  Señor rPhelípe ^  -promovlóvla Imprenta ímas 
de lo que pareceppues^ídexandox aparte lo que le 
representó Don Joseph Torres , Organisca mayor 
de su Real Capilla, de que á sus expensas hayia 
puesto y  erigido una Imprenta de Música, que 
antes no havia enl estaí Ck>fte ^y|de|nue tornados 
los informes correspondientes por Consulta de la 
Real Junta de i. de Abril de 1716. le concedió 
S. M, ciertas franquicias: Consta ademas de esto, 
que en el año de iyx^. mandó que se estableciese 
en España una Imprenta de libros sagrados^ que 
hiciese ventaja á - la de Amberes , á fin de que los 
intereses de este comercio, quedasen en muestro 
Reyno : y  que á las Indias no se llevasen mas li
bros de Rezo que los impresos en España. Siguió
se después la renuncia que este gran Monarca hi

zo



m  del Reyno á favor de su hijo primogénito Luis L 
por lo que calmó por atora el proyecto hasta el 
año de 1728.

L U I S  L ;

N o  es de maravillar que 00 se encuentren noti
cias acerca de la Imprénta en el Rey nado de este 
Soberano , pues el corto tiempo de un año no ca
bal que gozó de la Corona , apenas le darla lu
gar de enterarse de otros varios negocios de la 
Monarquía: y  si algo proyectó sobre la materia, 
yo  no lo he visto.

Prosigue el Sr. P  he Upe V,

E l  proyecto apuntado en el Reynado primero 
del Señor Phelipe V. se volvió á mover en el se
gundo por el Marques de la Compuesta de orden 
de S. M. sobre lo  que en el año de 1730. y si
guientes fmvo repetidas consultas , altercaciones y  
papeles de una parte á otra, femadas por los Pro
curadores del Estado Eclesiástico , y  el Monaste
rio del Escorial:: y  de resultas de la del año de 
1731. dixo S. M. «Resuelvo que la impresión de 
cestos: libros sagrados se haga en España desde 
«luego 5 y  con la mayor brevedad y  puntualidad 
«posible, y  que para establecerla y  hacer las Xni- 
«prentas se discurran y  pongan los medios con- 
«venientes desde ahora, 6 se prosigan luego, y  se 
«me dé cuenta de ello.«

■ Pero esto no tuvo efecto hasta el Reynado del 
Señor Carlos XII. donde se puede ven

Ademas de - lo. dicho se sabe que Mr. la Mar- 
tlniere publicó su Diccionario Geographico baxo 
la Real protección y  á expensas del Señor Pheli
pe V. y  aunque no se imprimió en España, se ma-

C e 4
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nifiésta en ello el ,ha ver favoreciooS. YE el Arte 
¿e la Imprenta : y  asimismo que esta Obra se de
be á la Nación Española y  á este Gatholico. Mo
narca (por haverla costeado}no obstante que otros 
se lleven el Interes que resulta de haverlo hecho 
comercio* - ■ " - - . a ;

■ C A R L O S  I I I  ■

i otorio es al orbe literario lo mucho que el Señor 
Carlos XII. honró y  favoreció el Arte de la Impren
ta^ ya en Ñapóles , donde lo; demuestra el grande 
Herculano , impreso con unos gastos tan regios 
qual se dexa considerar al ver su magnificencia en 
el buril y  en la prensap y  ya en España donde ja
mas se vio mas favorecido oi adelantado el Arte 
Typographico, habiendo llegado á- tomar tal in
cremento qual parece que nunca: :túv o. Viendolé, 
pues, quando volvió á España tan deeaidov can- 
cedió varias exempdones y  íranquielas í .pues en 
la Real Ordenanza adicional d e l: reemplazo del 
Exereíto expedida, en i ̂ . de Marzo de 1763.' irise 
explicó S. M. así : ».Desdé" mi M iz advenimiento 
5? al Trono ha merecido mi real protección el A r- 
«te de la Imprenta: y  para que poeda arraígarse 
«en estos Rey nos sólidamente r  vengoenderogar 
«la eseocion del Sorteo, y-servido. mi!ítar9 nQ :Solo 
«a los Impresores, sino también:á los Tundidores 
« de letras, que se emplean de continuo en este 
«exerdcio , y  á los Abridores de Punzones y  Ma- 
« trices^ (ri. Y  poco después en 22 de Marzo del 
mismo año concedió á los Impresorés varias fran
quicias. en el Bermellón y  otros generös corres^ 
ponáienies ä la materia. Años adelante hizo la gra

cia
(1) A rt. *21. hoy Auto acordado 32. tit. 4 . líb.
(2} Cs.ni pomaces Indusi . poptd. ps.ru 2, psg» 124«



da de la tercera parte del precio del plomo en los 
reales estancos á favor de los Abridores de Matri
ces y  Punzones de letras de Imprenta y Fundido
res de ella. Fecha á g de Enero de Asimis
mo les concedió Privilegios para imprimir libros 
todo á fio de fomentar este A rte , y  que floreciese 
en esta línea “el comercio, y  el Público gozase be
neficio y  mejores impresiones , pero aunque en lo 
primero se ha adelantado, ha sido y  es cargando 
en el precio un exceso considerable, si bien que 
se disculpan sus facultativos con decir que han su
bido los demas generos ía).

En virtud de estas gradas y  privilegios tuvie
ron una Junta general quatenta facultativos (Im
presores y  Libreros) en 24 de julio de 1763. los 
que otorgaron una Escritura , por la que forman
do una Compañía baxo ciertos capítulos bien ai

re-
Í S ^ s c u i p a s  de este luxo universal que lo devora todo. De

pende esto de que en el día el que tiene algún oficio sea de la cla
se que se quiera*, alto o baxo, grande o pequeño , quiere hacerle 
producir para vivir no ya como remediado , sino como caballero, 
y  cea las mismas Ínfulas y vanidad que los que tienen grandes 
rentas. Asi todo lo han encarecido, buscando otras frivolas dis
culpas de la carestía universal 3 que no hay ni es cierta mas que 
en su viciada imaginación: de modo que no Hay dinero hoy para 
pagarles sus mánufacturasi Necesiten ellos menos, y entonces todo 
lo hallaran a buenos precios. Dexen digo esas necesidades volun
tarlas que ellos mismos se han impuesto j y  por consiguiente de 
acasar á los tiempos, y  no sea que también alguna vez á Ies Go
biernos que no pueden ser con ellos ni mas pródigos ni mas be
nignos. Cómo los hombres económicos frugales y bien regalados 
hacen caudales ahora como en todos tiempos , y dexan patrimo
nio á sus familias? Kntre tanto, por lo que toca al comercio de 
libros, Imprentas £te. esto corre de tal modo por ía im posibilidad 
de tolerarlo , que las Ciencias habrán de quedar para las personas 
múy acaudaladas, las:cuales si- por otra parte no tienen caudal 
de ingenio, habremos dado de mano a las letras, y entonces to
do parará ; Impresores ,  labreros, Snquadernadores , Fundidores, 
fabricas de papel &e. todo ello Irá por puertas. Vease ahora que 
Maxima tan errada, n a  F.H
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reglados para el fin, nombraron Directores de las 
dos Comunidades (Impresores y  Libreros) Conta
dores, Secretarios ? Thesorero ? Guarda-almacén, 
y- Diputados de Juntas i todo lo qual hicieron sa
ber á los interesados en cinco de Agosto de dicho 
ano.

Ultimamente al cabo de tantos áños se efectuó 
este Proyecto en la parte principal de imprimirse, 
estos libros del Rezo en España , por medio de 
una Escritura de convenio que hizo la citada Com 
pañía de Impresores y  Libreros de esta Corte coa 
el Real Monasterio del Escorial , aprobada por el 
Señor Carlos III. en 3. de Julio de 1764*

No paró aquí el Proyecto, pues habiendo te
nido la Compañía varias diferencias acerca -del 
cumplimiento de su contrata , ha solicitado poner 
de su cuenta una Imprenta completa con aproba
ción Real, lo que le ha sido concedido por Cé
dula de S. M. dada m  el Escorial á 25 de N o
viembre de 1787.

Con esta mira han comprado una gran Casa 
en la calle de los Preciados, la que sirve de A l
macén para sus Impresiones: y  asimismo han 
puesto una nueva Imprenta, muy bien surtida de 
toda casta de letra; y  en el dia está corriente para 
el Rezo y  Obras que imprime y  reimprime de sur*- 
tído: como mas por extenso se verá al tratar de 
las Imprentas de Madrid.

Todo este afecto que el Señor Carlos III. mos
tró al Arte de la Imprenta parece le venía desde 
muy niño, pues siendo Infante de España , y  an
tes de pasar á Ñapóles , tuvo el gusto de instruir
se en esta materia, haciendo que le llevasen á Pa
lacio una pequeña Imprenta, cuyo director fue 
Antonio M arín, según que su hijo Don Pedro .me 
lo refirió.

LIS-

¿j.io  R ecom- y - hon» be neos. M onarcas»



L I S T A
D E  LAS C I U DA D E S  Y LUGARES

QUE HAN TENIDO Ó TIENEN IMPRENTA.

4 1 1 '

A u n q u e muchas de las Imprentas comprehendidas en 
esta Lista no corresponden al Siglo XV. de que ahora 
trato , pongo todas las que conozco, con el fin de adqui
rir noticias de quantas me quieran comunicar»

Alcali.
Almeria.
Antequera.
Arenalo., i 
Asta. Vease Ecija. 
Astorga.
Baeza.
Barbastro*
Barcelona. r ■ ;
Baza* ; ' - . v~-
Bilbilis. Vease CalatayucL 
Braga.
Borgo. Vease Ostila* 
Burgos.
Caceres.
Cadiz.
Calatayud.
Caller.
Cartuxa de Escala D e i 
Coimbra.
Compiuto. Vease ¿Beala* 
Cordoba.
Coruna.
Cuenca.

Santo Domingo de la Cal
zada.

Ecija.
Ebora.
Estella.
Flaviobríga. Vease Bilbao. 
Gerona/ .:,
Granada. .. . ■
Goadalaxata.:: p  
Illerda. Vease Lérida. 
Irache, Monasterio.
Jaén.
S. Juan de la Peña, Mo

nasterio,
León.
Lérida.
Lernas.
Lisboa¿
Logroño.
Lordelo , Monásterío. 
Madrid.
Malaga.
Mallorca.
Marchena.

Mar-
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Marrinmuñoz.
Medlaa del Campo* 
Mondoñedo.
Monserrate , Monasterio. 
Monte-Rey.
MontiÚa.
Murcia.
Naxera.
Olite.
Olmedo*
Orcell. Vease Oribuela. 
Orense.
Orihuela.
Osma, Burgo de 
Osuna.
Falencia.
Palma.
Pamplona*
Prado de Valíadolid 3 Mo

nasterio.
Puebla de Guadalupe« 
Quesada.
Sahagun*
Salamanca.
Saa-Lucar de Bárrame» 

da.

Santiágo de Galicia.
S. Sebastian.
Segorve.
Segovia.
Sevilla. ;
Siguenza.
Tarragona«
Toledo. ■#
Tolosa. ■
T o ro .. 5
Terrosa..
Truxilio.
Tudela.
Valencia.
Valladolid.
Valparaiso, Monasterio, 
líeles.
L a -V id , Monasterio. 
Vilíafranca.
Villabraxima.
Villagarcia.
Villanueva de los Infantes* ~ 
Vitoria.
Utrera.
Zamora. ■ ; d ^
Zaragoza.



TO S) I C E ' ^
J > $  C O  S"'A S N O f  A B L I S

: - : ■ D E L  T O M O  PEÍM EU G - . , -

: D # r-E A ?Y Y FO-jG ^ A P S IA \  EAPA M'O L A. ’

Ábhad (Isaac) pag.318. 
Abdalla, o Abusa!, escribió 

en lengua Persa la Historia 
de-, la, China, 29. . <,;, >

Abila (P. Fres, fr? Joseph) gg. 
58. 201,

Ahelease,, Ael^jostaífe^i^. 
Albert (Miguel) ,78« 
Albeyteria, libro .de, 144,

336, 1
Alcaydede losOGíicdes .283. 
Álcobaza (§ a y  Bernardo

mercio. 35.,̂ ?; ( -> -  .
Alemania (Chnstbbal de) 92. 
Alemany (Juan) 91, r. ;- ■ > 
Almelte. (Diego Rodríguez

, < - : r -  ,r. 
Alepud ( fe, Luis de) 68. 
Alexaodro EspañoL 111*
------Viíla-Bei n  i,.
Alonso Lorenzo. 307. 310« . 
Alvarez (Juan) 384. r .. 
IX Afearon de Runa,. Averi- 

el día y  mes de su 
muerte. 257. y slg.

Al^erniat{Pedro'de) 249, 
Angeles, (libro de los San

tos) 277. : ;
S, Antonino de Florencia. 82.

.....

Appent^ger (iu p p ) 151.'

Áiabes, Dicen <pe trajeron 
sia , imprenta 36.
A^tógpS,9 ,mmerQs¡dsados 

ya eo^ebSiglo A
Arcediano ^ejVaíderas (Cle- 
'^ n te ]S ^ c b ^ ^ ;y ^ c ia í)

Arcipreste ■■ deTalayer^gp^ 
Arenos (Sandía de) xÍ2. ('* 
Aretanp :(¥alle ) 321. 
Aretino (l^nc|scd) ̂ 80 ;
— — Leonardo. 133. . d
Arevalo (Martin de) 2£r. . 
Arlmínó(M. fr. Gregorio)89» 
Arnao Guillen. 341.
Arte de Gramática de ir. An

drés d$ Cerezo* 275. 
Ástruch de’Cortielles (Ray- 

ixmndo); 17b.
Augustlno Dato. 228.

Ba-
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Bachiller de €!da-H^Üa|ol íffieifitril Cesaraugustano.
el Baladro de Merlin. 285. 143.
Báreelot|a.>[46. Sujlmpren^ — 7—  Beoe^tm o.rgSia, r¡ 

1?', 93. V sig. " — Comp’osteiario, errada
Bastan , ‘ pueb^ipí^Gi fac|a Q^a.^sha^de^u edición. 43.

Alcarria. 75. 298.
Batalla#1 (Botó efelaS*) 332.F ■ <-*-■ ; de láridas, g sfa z  
Biblia latipa. 176, ; —  Turiasonense. 144. A

•r-l deí V.' P-" Ü  Bóíiiíacici Brocar ■ (ArnaQ ©áiilfcti; ‘dé ) 
'Ferrbri 6'á. ' ! -1 / 0 íKU:p !■ ’
— n~-Maguppqa. Sí^y ; 5
c^á^'Péqüéíiai'ib§¿1 "■  íX ~ S. itaeQav§3§üi&'4&^^^&'

156. Vease el P / p lo g tffá ? •ià.i2fifî 'Sigr-BiiS‘: ¿01 
' v r - t ? ? r T ' - > ‘ 'i-' . í v ' í í ; i .--. e 0 r e 8 .  2 8 í . v y ^ S Í t F Í  > 2'S-MÍ ; M

¿-JI

Pr'oi&gá ¡n! m f ú f í ^  )  \ B & :(Léeá á é á Q p is i^ é  
La^èal;:''dè5̂ àdri(^  ~*F'U ; " v: "c'r 'j '•*

"ütá(& ‘/niíifcM^'^fe^é'íír;?í ? * Caballos« D e  sa
Vr>< ■ * _. m» .* i* r* v- ,-_¿ ,* ... . . ..  _ * "T \ . _ i  .*•

1 4 ^  1 . ;; -• V 7 ' ’’ ".• (Melchor) 3 7 ^ ;“;
Bocados £fe O f& : ; í-íí - Ditíiná^S^^^Sg,-

Campanás' ®md$ásKnlia '7 fe 
2o6. ; v : . ( .“ 7 / 7 - ~ r ' 1€ ^ i^ tó .g ^ -Í5fe)Lé§í©jtó 

B q é f ̂ jím ñ tú k  ; 7 v  3 1 y  33. La métísrájdsa
W'K %óiüfitíó: Ferrarir' 62; 1 dê hiíth 32.' La?- d&Lti&tík
el Bozmkí- ( o lm¿y. "noble) gg iL a  de'Esfe.g& L&Ltó* 

7 7  ‘ .'‘_ " 7 7  : ' ;;;• nanea de:Toledo*^g;—  ■ ■ 
Bosplrffh;J&fp^éX8& : { eFGámpañero:dé'lá 'Iglesia 
Bé^^BerhafygxSd '7  1 r- de LerMa^-Mm im prim é á 
Braam, ( ir» Placido) ^5/ f-0áu “so" -costa; el- Breviario1 dé 
BreindentbacH 7  Bernardo) ; aquella Cathedj&l* 228&g£. 
7 4 4 a í S0e Campaneros. Modo- que^íe-

neo



Ü b las

sen para imprimir ;ea 
campanas. 31* y  .íggd; -  

Caaanea , campana de T o - 
ledo. 33* ;t

Campan^ (Ju^n Aotomo)¿f*
Cancionero de Joair de la 

Encina; ^4fv . jbmíG 
Candido ( Pedro ) 97., í n 'a 
^apoti de laM isa. fcggvW 
Capmahfc(©í Antonio 
GaróeLcfe amor. iSg^sSg; 
C ard en al Eernardinb

Garlx>xá?:O£GaíÍaxari0 ( p u i  
dolfo) 81. 85. 88 295. b

:ô
Castillo (G arcía; del) a  72.

2:20. !■: : ■' i ‘ : J ¡y. * * (' : "'f;: i

Castrovol ( fr. Pedro); 22g*
2̂30.: 341,;. *  ̂ f V-\ ^

®L^al; (fe; J a p n e ^ ^ ;; s , ,. I 
C a ta ld f* 99®̂ -o o .•. y>/-;<.¡'!■ ,.* 
Celélles (Francisco) 106. 
Centellas ,-;Ci^rigo;; Aragón 

■;■ ¿*i vb ..
Cfni^^ar(atotón|o )  1273- ■ 
Cerezo (fr. Andrés Guder- 
^eztde ) 27g.v 283  ̂ . I , 1 
China 5 y  Chinos. Su Jm- 

prenm.j6¿ y  16. 17. Euro
peos que han tratado de 
ella. 19. iLaitenlanya en-el 
año de :93o. y; su modo de 
imprimir. 19. 395.

Chirino ( Alfonso ) 304 ■ 
Chronica , o Coroniea de

A ; '+ : • v /

-r—  delrCiAí;2;II. ..
—  de España. 2g2¿
— ■ Troyaua* ;g8 ;̂ n f 
h t r i & ^ m }  171^277..- 
Ciudad-Rodrigo ( fr. Jnao

Cixar (Pedro) 98. 
S.pClep^ñ|M, (Francisco) -g^ 
^ehat-(gstefcn) 326., . o 
Cocí (peorge )\ig if. ír. ¡ ;. v 
Coteénaresr(Di^o) 48. r> 
Colonia (Paulode)’ 220. 
Compendio de %i humana 

salud. js82.^.::i\ ■ ':¡
Comprsbensoríum. Titulo de 
. libro, ..y^nnqae^sá]^

que su Autor se llamó Juan, 
•. sesuda quien sea este Juan. 
$7* J  sigqJtihro raro. £9.

. Ác que > se reduce. 60. 
Constituciones de Cataluña. 

107. P e  Zaragoza. 147. De 
Badajoz por el Sr. Fonse« 

*\C&vjD6p;‘ ' .... , :. [
Copilaclon de -Leyes. 269. 
Cordial - del apimatSa. Otra, 

diferente intitulado Libro 
del cordial 140.

Córdoba (fr. Martin de) 84,,
2S4 . 23S. _

Corella ( í Juan Ruiz de) 70*' 
77. 8 i. 8$. 86. 88.

Coria, Ciudad. No se sabe 
que haya tenido Imprenta.
43*

Co-
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Coranica. Yzme Citromca,
Coradles - (Raymundo As- 

tradì ): i?6.
Costana (^ d lro ) %$2J ....-
Covan*ubiàè (RvPdirò -de)
—202. ' . : ' \  3 
Crestia, - titulo áerltbfó ' H:

%* . " ' " ; ' ' 
O uzada (Bák^ ds)j33. 349. 
3 . Cu cafare (MWn&cedó de) 

Su Imprenta. gíB;r32i* 
Cueba ( D. fi\ Juan Muñoz 

déla) 334'"
Cuesta ( D  Antonio) 00» - 
Cuplet (Phelipe) 20* í ! ‘

Donas (libro de.Iag)'mr2v 
Drizchenio (Andrés* y  Jar- 

ge) 14.
■ : ? . '

. icíoies de ; ¡ datasr . &z£&*
gg. y  / >

Encina ( J u a n ) ‘ r
Eneas‘'Sii vio. Su Carta efe 

A rn ris remedio y  de las 
dmpresiooes primitivas. 8. 
Tuvo Altalo ;<fe Woatu lau* 

r reada* g . Fue Rap 
Epilogo de la medicina» 282. 
Epístolas y  Evangelios« íg i l

Yv$&  ' ; ;::i: \ v

achaver ly s .
- 220.

Dampier, 6 Dampies (Mar- 
■ tín Martínez) 144. ■

Degul (Pedro) 100,101.175.
176. • :

Deza (fr. Diego) 177«
Díaz (Fernando) 70.
Díaz de Montalvo (Alfonso) 

Sú Manual, 156.
deVoledo (Fernando)

33°< \
— —  de Toledo (Pedro) 266, 
Diez (Manuel) 144. 
Diosdado (Abate) 80. 
Doctrinal de Caballeros. 2 76/ 

284, ' ;
Dolencias de rnugeres. 34 r. 
Dominicos (R R .PP, de Va

lencia) 81. 8g.

— —  (Rodrigo^ de) 184! 
Escriba * o Escrivá (Juan) 
’Í í i .  87.-
Escultura dé los aníiguos¿2ÍL 
E sopofí gg«Sus Fabalks^gggs 
Espectáculo de dá naturales 

zarg^ \ ñ': ; ■= ;í - — - *
Espejo' d e laC ró z. 173«■  :
------de la salvación. 6»
— — de la vidaÁümana.xgOi»

r33- '■  r 'f - * 7 )— °
Espindeler, Vease Spinde«* 

le f . ;
Enrióla y  Lucrecia. N ove

la. x i. "
Exe-mplario contra engaños 

y  peligros del muodb. 284«

X4 abólas de Esopo. 133.283. 
Fadrique 5 5 Federico de

Ba-



i Su Escudo. 379.
Fasciculus temporum» 169. 
Favario (JaanThomas) 382. 
Federico. Vease Fadrique. 
Fenollar (Bernardo) 56. 77. 
Si. 88¿

Fenoiiet (L u is) 97.
Fernán Peres. 313. 319. 
Fernán Perez de Guzman*

384-
Fernandez de Cordqba (Al

fonso) 63. 90.
—  de Soils (D. Pedro) 161. 

220,
Ferrara (fr. Geronimo) 381. 
F  errer (R  D. Bonifacio) 62. ; 
Feyjoo (fr. Benito) ig. 
Fiandre (Matheo) 148. 
Fioranes (D. Raphael ) 60. 

62. 1680 258, Su vindicar 
cion por Alfonso de Mon
talvo. 261. 330* Su elogio* 
vease el Prologo N . XXVL 

Fior et um S. Matthel. 179* 
Florez (fr. Henrique) 27. 
Foguet (D . Ramon) 7 7 * y  

Prologo N.XXILo .
Fonseca (Don Juan Rodrí

guez de) Obispo de Bada
joz. 160.

Fontidueña (Alfonso) 342* 
Fornes (Lorenzo) 229. 
Francout (Juan de) 330.331 • 
Fuer os- y  Ordenanzas de 

Aragon. 129.

Ljarcia ■ de Sta. María (Gon-  ̂
zalo) 13 u 132. 139 i 4a>

—  de Grta. 19.92.
—  de la Torre (Maestro)

307. 310.
—  de Vilialpando (Antonio)

306.
fr. Gauberte. 385.
Gauberto Fabrício de Va-

gad. 147.
Gauliense (fr. Juan) 285. 
Gazuli (Jacobo) 88.
Gentil (Juan) 227.
S. Gerónimo. 134.
Gerson ( Juan) 76. 77.363» 
Gómez de Blas (Juan) 153.
—  de Cida-ReaL 290. 
González de Mendoza (fr.

J aan) E mbaxador de la 
China. 21. Su testimonio 
sobre aquellaImprenta. 23» "

—  (Pedro) Obispo ¿e Si- 
gaenza. 156.

Corrido, 6 Gurricio (Mel
chor) 184.303. 304.310. 

Graciadei. 42.
Gramática Castellana deNe* 

brixa. 239. 24 r.
Granada. Su Imprenta. 345.
S. Gregorio r sus Diálogos 

citados. 328.
Guarismos, 6 números Ará

bigos. 35.
Guido Pancirolo, 13« 
Guillardon (Juan) ¿42.

Dd Gu-

D b: LAs CpsAs N otabies. 

*®asifeal 274. Suvddgioi 292.



Gutéml^rg^lüanOígí i4¿Füe 
de torcida intención, xgd 

Gutiérrez dé Cerezo (fr. An* 
283.- ■ * -..■

—  (Julián) 302. 303. ■*■ 
Guzmani(Fem® Perez de)-

382.
Gjsser de Silgestat (Juan) 
ufa C

H agém badt (Pedro) 91/
; 309' '"'■■■
He arique Infante de Ara

gón. 283.' '
—  de Vilieua. 266» - • v;
Biervaq- 6- Yer^d ( Fraü;

la) 2¿úy:: O.U-ííuiM yl; —
Si' HonoratódñS/1 ’ y 1 - i 
Maete, Giudadr 269.' 230/ 
Muga (J u a n )-19.  ̂ -  ̂ /■ > 
Hurtado.- ( P. M.fr* Isidr 0)^2; 
HUruS;( Pauló* de) 3̂ 481. —  
Hutum (Leonardo) 91,31 ó.

lanerr (Jacobo) io s .
Ibarra ( Joachin) 232. 
Imprenta. - -‘S il: ■ definición. 3 .1 

Su origen. 3. y  sig. Acerca 
de ;sü: invención/ 3. y  400,1 
Sus progresos.. g. Sus pri- i 
meros ensayos.' 16. Estuvo 
o citó'por algan tiempaaSC 
y 29. Modo que tenían-' erí 
lo.-. princibiós-para d-ar ŝa- > 
lida a ios libros. 34. ’̂ Na se- -

4^taát$rde'- tin;-rgb% íéi^ e
por grados.- 3 4 .Lkgdíalgó 
tarde á España.33. Honores, 
que-debió à ios Reyes Ca^ 
thoÜGós y  A -sus suece sores* 
W "  c:y; - ; I

-—  Imprenta de España. g£. 
y  sig. Su época. 51 iSü elo-,
gio.;;i4S*  ̂ ;

—  de -la -China, acia el aña ■ 
930. p.íg. 18. 20.

Inoce ocia 11L- 10 2. - '
Inscripción de da ̂  Campana 

de Logroño. 32. ' ' -
Introducciones Latinas de 

Nebrtoo-syr-v - :
Isaac/(Aíbad)348 . . - 'i
Doña Isabel-Reyfía Cafeho-d 

Hca. A i:su zelo debe el A^te '• 
dOiá Impreút&mnchos au-- 
mentas. ¿a . y  sig, -
~~ ■j ■ ... i.i : O

V . Jacobó: Per$z dé&Valen» 
<Mafí66i r̂ '---‘8 m-t v- ■ - 

Jaén (Femando de) g n *
3 3 ^ 3 7 ^  .. •

Jorge • Manrique, 136. >0;
Josepho. Siiiibro-delds^Anr» 

tiguedkdés JudáieasrqSv - H 
Joveilanos (D . Gaspar Mel

chor) 136. ' -'C -T
JovioyP&ulo) 19. ' 1
S. Juan-Chrisostomo. gig* 
fK- Juan Me Juana., de S a l- í  

bis. 5:9. 60. - L\ , .1
Juan Lorenzo Anania, i q .¿ -■
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Jallo Cesar» 280. 304»

K k c h e r ; (Athanasio )  22, 
395-

rllíos antiguos con ins
cripción. 77.

Lamparas sepulcrales. 27,
Lanzalao Polono. 337.
Laso (D . Antonio Rodrí

guez) 100.
Laurencio (Juan) 15.
Leiria. Su Imprenta. 339*
León (Juan de) 152.
Leonardo Alemán. 263.
Lérida. Su Imprenta. 228.
Leyes, Copilacioo de ellas, 

hecha por Montaivo. 268.
Libros , manuscritos vendi

dos como si fueran Impre
sos. 28. 29.

Licencias -para imprimir,
, ,quien las daba en lo anti- 

goo. 52 53.54.
Lira (N ico la o d e ) 184. :
Lisboa. Su Imprenta. 294,

J  sig.
Logroño. Su famosa cam

pana. 32.
López (fr. Juan) 272. 

de; Toledo (D iego) 304.
»—  de Villalobos (Francisco) 

249.
Lotario , Cardenal. 102.
Loys Arinyo (Gabriel) 317.
Lacena ( Juan d e) 267.

Lucero de la vida G mi 3 Lia
na. 282.

Ludolfo de Saxonia (al. Car- 
íuxano) 295^

Lulli ó. Vease Rqymundo.
JUuschener , ó Lux&ner 

(Juan) 351. 366.

r v la d r ü  Sti Imprenta. 377.
Magno, Impresor apellidado 

herbs de- fils. 223.
Malla (Phelipe de.) 378. /
Manrique (Gomez) 205.
—  ( J o r g e )  384- fr
Marchand (Prospero) 14. :
Mariana ( Juan áe ) 12. . ' •
Martinez (Antonio) 218 220.
<— de Medina (Gonzalo) 38 4
—  de Toledo (Alfonso) 305.
Mazueiaap Máznelo (fr. Vi

cente) 324. 329,
Mayans (D . Gregorio) 84.
Medicinas preservadvas. 237* 

239.
Medina-Celi. Bibliotheca de 

este Exmo. Sr. 15Ó.
Medina (Gonzalo Martinez 

de) 384.
Meerman (Gerardo) 14. 15, 

17. ■ ;
Melgarejo (fr. Juan) 174.
Mella (Pomponio) 63. 250.
Melosina. Su historia. 323.
Mena (Juan de) 135. 384.
—  Sebastian , y Hugo. 345.
Mendez Silva (Rodrigo) 42.

Dd 2 Men-
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Mendoza (Iñ igo) 135. 136. 
264 384,

Meadoza^-(fr. Juan-Gonza
le z  de) -2 u .23.: ; y  ; 
Menèsealia (libro de la) 146* 
Menosprecio dei mundo. 76. 

137.
Merlin (el sabio) 28g,
Metales y  piedras  ̂ precio

sas. 380. ,
Meteílo (Juan) 19.
Me ida (Fernán de) 174. 
May ser (Henrique) 327.
Mey nardo Ungut, 223. 22g*

-347*
$. Miguel de los Reyes, Mo

nasterio. 67. 68.
Miaguez (P. Luis) 59.
Mir (Nandeu) 38.
Miravet (Juan) 84.
Misal Benedictino-. 360.
-—‘ de Tarragona. 369.
Moek (Juan) 368. 
Monserrate (Monasterio) Su 
- Imprenta. 348. y  sig. 
Montab/o (Alfonso Díaz de) 

156. 159,268.
Monte-Rey. Su Imprenta*

334*
Moreno (Juan Antonio) 

316.
Mulero ( Andrés) 2o.
Muñoz de la Cueba (D. fr. 

Juan) 334.
Murcia. Su Imprenta. .312.

y  %

I C E

N aturaleza angélica* 108, 
109.

Navarra (Lupo Sam  de) 
263.

Nebri'xa (Antonio) Sus In-̂  
traducciones latinas. 2^3. 
y  sig. 238. 239. 243. 25 t. 
27 %. 280.

N ebrixa (Antonio) Nieto dei 
famoso Nebrixa. ■ Su O b el-v 
na de Imprenta. 25.

D . Nicolas Antonio 44* 
Nicolas de Saxonia. Impre

sor. 299.
■ Nider (Juan) 82. - 
Niger (F rancisco) 1 og. 28ik 
Nobiliario de Fernán de Me- 

xia. 174.
N oya (Francisco Vidal de)

3 3 9 * 3 3 2 e

S. Onophriö. 369.' ■ 
Oracional de Fernán Peres* 

3 J3r. ‘
Ordenamiento Real. 269.

277*
Ordenanzas Reales. 2 6 1*  
Oriolano, o de Orihuela 

(Gregorio) 281.
Orlando (Conde) 331. 
Orozco (V en. P. fr. Alonso)

Oria (Alfonso) 87.
—  (García de) ¡g. 92.
Ortiz (Alfonso) 308.
Ovidio. 107.

Pa-



D e xas C osas N otables,
p a la  res (Antonio) Campa

nero notable de la Cathe- 
dral de Lérida. 229.

Falencia ( Alfonso de ) 1 74, 
175* 180. ¿8 í. 183.

Palmar.* ó Palomar (L a m 
berto) 63. 90.

Pamplona. Su Imprenta. 341.
Pancirolo (Guido) 13.
Pan o r mita no (Abad) 156,
Pardo (Pedro) 266. 286.
París (Juan) 326.
Partidas (Leyes de las siete) 

182.
Pasera (Rodrigo de la) 334.
Pastor (D. Joachin) 244.
Pedro Miguel. 103.
S. Pedro (Diego) 183. 283.
S. Pedro de Osma. 248.
S, Pedro Pascual. 103.
D . Pedro de Por tuga!. Infan

te. 137.
Pegoicer (Juan) 220.
Pelegrinage de la vida hu

mana. 323.
Pellicer (D. Juan Antonio) 

143. 309. ^
Peralta (Guillen de) 342.
Perez de Guztnan (Fernán)

Piove (Nicolas) 260.
Piache (Abad) Historia del 

origen y progresos de la 
Imprenta. 5. y  sig.

Plutarco. Su vida. 181«
Podio (Guillermo) 8o® 
Polidoro Virgilio. 4. 
Pomponio Mella. 63. 230. 
Porres (Juan de) 334.
Prado de Valladolid ( Mo~ 

nast.) Su Imprenta. 333. 
Prexamo, ò Prexa no (Pedro 

Xirnenez) 128. 179. 243» 
282.302. /

Prologo 9 que quiere decir*
314- i-

Propriedades de las cosasi 
326.380.

de Prospera y  adversa for
tuna. 254.

Proverbios de Iñigo Lopez 
de Mendoza. 322.

Puerto (Alfonso del) 218. 
220,

Punzones inventados por 
Schoiífer. 7.

Poyal (Padre) 80.

Q u in to  Curcio Rufo. 97,

4 2 1

38 4
Perez (M iguel) 40« y  sig. 
■4 77-
Pescioni (Andrés) 152. 
Pleyto muy reñido en los 

principios de la Imprenta.
x4 *

Nacional. 161. 
lada (fr. Martin de) y sus 
compañeros traxeron libros 
de la China. 24. Lista de 
ellos. 397
tamirez (Juan) 311* 33&

Ray-
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Ray mundo laullio* 98. 99,
loo. 104« 176*

Ray mundo Sabundio. 3̂ 8» 
Recetor. Quien íue? 330. 
Recopilación de Leyes. 270. 
Regimiento de Principes. 65.

95• z6s- r . ,
Reportorium Inqumtorum.

78.
Rey (Juan) 293.: -  ̂ : " -
Reyes Catholicos DirFernan- 
<do, y "Doña- Isabel 51. y  
asig. De ia Rey na. 220. 
Ribas (R. P. fr. Benito) :'86. 
.'366. y -en otros-; varios lu

gares. Yease el Prologoy  
R isco (P.M. fr.Manuel) 27. 

2x2.
Roca (Lope de) 90. 317. 
Rodríguez de Fonseca (Juan) 
- Obispo de Badajoz. 160. 
Rodríguez Laso (D. Nico

lás) 100. ■
Roig , ó Roxo (Juan) 80. 
Román (fr. Gerónimo) 25. 
Romanos. No conocieron la 

Tyrp°graphia. 26.. I
Rosembach (Juan) 364.366. 
Hoseíum exsrcziiorum. 49.50. 
Rueda (García de) 337.
Ruíz deGorella ( Juan) 76. 

7 7 .8 1 .% .
Ruiz de Sevilla (Bachiller 

Fernán) .384.

Sabundio (Raymundo) 308.

*1-
Sacramental dePAr cea lañe 

deYalderas.153.ysig. 159. 
162.169.

Saiz (D. Santiago) 267. 268.
290. -  -

Salamanca. Su Irnprenta.232®
J  sig.

Salmuth (Henrique) 13.390.
Salusdo. o í, 139.
Sánchez!-de Árevalo (Rodríd

g°) 44* 2 3a  *33- :  :
—  de Verdal ( Clemente )

162.
Santos (Francisco de) 249* 
Sauz de.Navarra (Lupo) 26^ 
Sarmiento (fr. Martin ) 36.

249, 284.
Scala-DeL r io .
Sehaches , o del. Juego de 

dados. 83.
Schoepflin (Juan Daniel) 14, 

16. ■ /. ■
Schoiífer (Pedro) 5. Invento 

los Punzones. 7,
Scriba (Juan) 87.
Sedaño (D. Juan) x í , Veasb 

el Prologo.
Segura (Bartholome) 218, 

220. -■ :
Seiz (Juan Christiano) 48,— 
.Semedo (Alvaro) 19. ■ 
Seneca. Sus libros. 177. Sus 

Proverbios. 266. Y  -Y 
Sentmanat (D . Joseph Ye« 

ga) 366. Yease el Prologo ̂  
y  en otros varios lugares.

Se-



D e l a s  C osas N otables* 4 * *
Sevilla, Su8$£hg£érita.' j g 2. 

y  sig. /  " -  :"
Siete Partidas. 182. y  slg. 
Sobr emtmte (ir. -Mathias de) 

234- - : ) - *
Solano de Figueroa 'Altarhl- 

rano (D . Joan) 1Ó1,
Solis (D. Fernando de) 161. 

220.
Speculum nostrcs salutis. 16. 
-1?-

Spindeler (Nicolás) 92. 
Stanislao 9 ó Laezalao. 2 22. 
•224.

Summa defecer-unt. 246. 288-. 
Synonymos de. -Alonso de 

Falencia. - 80.

—  de Guipúzcoa. 325. ' 
Torre (Alfonso de la) xoo.

400.
—  ( Maestre García de la)

3 <Y*
Torrequemada ? Cardenal, 
,131... 274.

Torrella ( Gerónimo) 86. 
Torres (Diego) 237. 239, 
Tortis (Bautista de) 385. 
Tostado ? 6 Abálense. 179, 
Trabajos de Hercules. 266. 

289,
Tratado de la vida r 6 Bo

cados de oro. 253. 
Trinitarios Descalzos de Ma

drid. :u .

Tabla Martlniana. 185. ^
Tala vera' (Fernán Sánchez)

3% - ■ ; ;  - ■
Taranta (Valasco de) 93. -
Tarragona.^' Su Imprenta«

369.
Tasa de los-libros, 42/ 
Tavira (limo. Sr. D. Ant<̂ - 

nio) 167. ’ > j-
T eihz (Juán) 309* - 
Terreros (Esteban) g. " 
Thom as, Impresor. 220. 
Tinta de China. 23.
Tírant lo Blandí. 72. y síg. 
Tito" Livio; 248; ;
Toledo. Su Imprenta. 30 í* 

Y'-:sig.
Tolosa de Francia. 322«

Typographia. Su significa
do. 3. Su época en Haden. 
16. ~

*Vagat (D. fr. Gauberto Fad 
Tríelo' de) 147.

Yai de Hebron (Monast.) 
110.

Yaíascó del Taraota. 93. 1 "
Valencia. Su Imprenta. 44. 

Es la íprihiera que se cono
ce en España. 55. y sig. ; 

Valencia (Ven. P. fr. Ja co
bo 6 Jayme de) 66. 67. 72. 

Valencia (Fernando de Mo- 
ravia') 299.

Valera JDiego de) 139. 171b
244- 252. 274. 277. 323. 

Valerio de las historias. 314.
Va-
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V ai e rio Maximo. 14^ * ; 
Valladolid. Su Imprenta.330,

y sig.
Valles (S.Cucufate dd)Mo- 

nast. 318.
Valmanya (Bernardo) 82. 
Vasqui, 6 Vázquez (Juan)

3° 9*
Vázquez de Tapia (Hernán« 

do) 207.
Udalrieo Gallo. 45*
Vecino (Joseph) 340.
Vega Senrmanat (Joseph) 

366. Vease el Prologo  ̂ y en 
otros varios lugares. 

Velasco ( limo. Sr. D. Fer
nando Joseph de) 59* 94- 

-104. Su famosa librería. 
.Vease el Prologo N.XXVÍ. 

Vendrell (Matheo) 100. 
Verdu (fr. Juan) 89.
Vergel de Consolación. 93. 
Vidal deNoya(Franc.) 139.

332*
Vüa (Juan) 93.
Villa (Jacobo)

85. 91.
Villadei (Alexanáro) n o , 

n i .
Villadiego (Gonzalo) 247. 
Víllagusa (Jacobo) 227. 
Villalobos (Franc. López de) 

249.
Yilianueva ( D. Joachin , y
D. Lorenzo) 62.69. 71.82. 

Vmalesa y pueblo. 70.

80. 8r. 84.

Viola amme,r308* '■■■.;■
Vision deleitable. 100. 322. 

380. 400.
V ita beata, 267. 20a 
V ita  Xpti. del Cartujano* 

85.162.295.
—  de. fr. Franc. Ximenez*
346-

—  de fr. Iñigo de Mendoza. 
-134.142.

V izlant (Phelipe) 90. 
Ultilogo. S u significa do. 314, 
Unekel (Bartholome) 83. 
Ungut(Meynardo) 222 225. 
Vocabulario de Alonso de 

Falencia. 175. j

X im e o e z  ( Franc. ) 64. 6g. 
109. n o . n i .  278. Equi
vocado con el Cardenal Ar
zobispo de Toledo. 2 29.346.

Ximenez deFrexamo^ 0 Pre- 
xaoo (Pedro) 128 .135.30 2,

Zacom a^ ò Cacoma (Juan) 
96. 99.

Zacuti. 340.
Zamora ? . Ciudad. Su Im

prenta. 264. y  sig.
Zapata (Pedro) 319.
Zeballos (P. M. fr. Euge

nio) 72.
Zuñiga (Diego Ortiz de) 2 r g. ■
Zurita (Geronimo) 66.
Zutphanla (Gerardo) 359*

ER-
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A D I C I O N .

A L u n  no, se havia acabado de imprimir eí presente 
Tom o, guando j a  me han ocurrido, nuevas. Im
prentas. que añadir, guales, son. las. siguientes.

IMPRENTA DE; GERONA.

L a  Ciudad; do Gerona es: una de las notables, det A nos. 
Principado de. Cataluña , la qual está adornada 
coa Plaza de. A rm as, Silla Épiscopal, y  varios 
Conventos, de frayles y  monjas, y  mas de dos, 
mil vecinos.. Ha sido famosa en todos tiempos,, 
y  en los presentes muy nombrada. Tuvo tam
bién su. imprenta en el Siglo XV.. que. es lo que 
ahora me llama.

En la pag* 3^8, puse entre: las. ediciones, du
dosas por falta, de lugar o año en. que se impri
mieron la presente ¿ pero, ahora se suple ésta, fal
ta. Dice- asi:

« R u b rica  de la. primera -part del libre- apellat 
«memorial del pecador remut • lo quai tracta con- 
«templati vament de la mort y  passio del fill de 
«Deu : fet home :: per dar a home perdut re- 
«paracio». compilât per lo reverent mestre Phelíp 
«de malla : mestre-en. arts y  en sacra theoiogía: 
«Canonge y  Ardiaca de penedes en la sancta seo 
«de Barçelona. E  es partida aquesta primera part,.
«en docens. dnquanta capitols*.

«E comiença. lo, proheml. del libre,,
A l fin

^Migençaot la divina gracia vengada- es la ñ  de? 
cesser impressa. la. primera, parí, del libre.: apellat;

Ee, ame--



¿ p é  A d k i o k ,

A nos* ^memoria! del pecador rerotxt: impressa a despea
i*-—  «ses de mathea Venireü mercader en la ciucat de
24%3* «Gírona: dilíuss a x ñ l  de Noehibre lany de la 

»salud nosrra mí i CcmCLXXX. y tres. toL 
Asi ei C l Mayan? en uoa Cerca Ms. que tengo, 

y  dirigió a! noble varón Gerardo Meermam
Ei IVutheo Vendreii suena en Barcelona el año 

de 1484. como se puede ver en la pag. 100.
Esm imprenta, según ei orden chroaologico 

que sigo, debe enerar en la pag. 274. después de 
la de Zamora, y antes que la de Burgos*

I M P R E N T A  D E  B R A G A *

O tra  Imprenta del Siglo XV* desconocida por n%  
es la de la Ciudad de Braga, Primada en lo and- 

x4 9 4 * gQ0 ¿e Galicia, en donde según el P.Don Tilomas 
Cayetano de Bem, Presbítero de la Congregación 
de Clérigos Regalares, en la Noticia previa de la 
tolleccion de ¡os Concilios celebrados por la Iglesia 
Lusitana S e , Impresa en Lisboa año de 1757. dice 
(pag. 79 ) que el Breviario de aquella Iglesia se 
imprimió en Braga por el Maestro Juan Gherlinc 
Alemán el año de 1494- Exemplar Breviarii im- 
pressi in Augusta Bracharensi Civitate? per Magzs 

Joannem Gherlinc Alemanum armo salutis chris> 
MCCCCXCW .

Es quanto puedo decir de la Imprenta del Si
glo XV. en Braga: advirtiendo que aunque la Nota 
la he tomado del libro del P. de Bem , la especie 
la debo al erudito Mayans, que se la comunicaba 
á Meerman en la Carta arriba citada*

Esta Imprenta se debe colocar en la pag. 339» 
después de la de Aléala, y antes que la de Leída*



E R R A T A S ,
4  V

Pag, 4*. íio. 32. Plomp llar * . lea se Mo-núalaU'
ra g . 69. lía. ia . /ego...............  isa e cegó.
Pag. 72. lira, 18. 113 -------- i g n .

73- Hn. 4 7  *<>• Brancb . lesse Blanch*
74»' lía. S*

8.
28.

jo«í  . . . . . .  lease 
que es-. .  . . . iease 
reme? . . . . .  Jease

font. 

remet.
Pag. 94. al marg. 3481. » . . Í480.
Pag. p 5. ai marg. 248r. . . . i 480.
Pag. 98. Ha. 5- M C D X X X I . kase M CD LX X X T.
Pag. i i g . lia. 1. 148. . .  . . 184.
Pag. 318. lio. *3- «■ ¿3T. . . » . X&lX.

N O T A ,

En atención á que el argumento de este libro no es 
para toda ciase de personas , sino solo para los faculta
tivos , y algunos otros curiosos que quieran instruirse 
ea este ramo de literatura, no se ha tirado la jomada 
entera, como era regular: por lo qual y por lo costosa 
que ha sido su impresión , por las muchas Notas de letra 
pequeña, y adornos de Escudos, se dara á ió reales 
en rústica, 18 en pergamino , y  22 en buena pasta5 
que son los precios mas equitativos.

Se bailará en la Porteria de San Pbelipe el Real
de Madrid*


