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Presentación

Con gran orgullo presento el libro El siglo XVI en la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
una publicación que muestra las obras editadas en el siglo XVI que se custodian en la 

Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Cierto es, que ya en el año 1972 se editó un catálogo titulado Obras antiguas impresas de los siglos 
XVI, XVII y XVIII de la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, realizado por los que entonces 
eran sus Directores: Miguel Santiago Rodriguez y Consuelo del Castillo Bravo. Lamentable-
mente, apenas quedan disponibles ejemplares, por lo que se ha decidido abordar esta tarea y 
editar un nuevo catálogo, pero en esta ocasión concebido desde una perspectiva diferente.

El libro que tiene el lector en sus manos no es un catálogo “al uso”. Como es habitual se ofrecen 
los datos y referencias de identificación de cada uno de los libros de acuerdo con las reglas 
de catalogación y descripción bibliográfica, pero hemos ambicionado más. Nuestra intención 
ha sido no solo atraer la atención de bibliófilos y bibliógrafos, sino igualmente dar a conocer 
el patrimonio bibliográfico del siglo XVI de este Ministerio y despertar el interés de aquellos 
lectores que, aunque no sean especialistas en libros antiguos, se acerquen con curiosidad a 
estas páginas. Para ello, al lado de cada libro, de modo muy sucinto, se resume su contenido, se 
proporcionan datos sobre el autor, el traductor, el corrector, el editor y se aportan noticias del 
impresor que realizó la edición y, cuando ha sido posible, se incorpora información específica 
de la vida de ese ejemplar.

Sería deseable que este libro fuera continuado por otros de modo que se conformara una 
serie que diese a conocer las extraordinarias ediciones de los siglos XVII, XVIII y XIX que se 
albergan en el Palacio de Santa Cruz. Estoy convencida de que así será porque cuento con la 
total disposición del equipo de biblioteca y publicaciones de la Secretaría General Técnica, sin 
cuya implicación esta obra no habría podido ver la luz. A todos ellos quiero expresar mi más 
sincera felicitación por un excelente trabajo y por su profesionalidad y dedicación. 

Ahora demos la palabra a los libros, es su turno. Dejémosles hablar. A nosotros solo nos resta 
escuchar y observar. 

Celsa Nuño García
Subsecretaria
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Prólogo

La historia de la Biblioteca Central del Ministerio nace íntimamente unida y corre paralela 
a los distintos avatares por los que ha pasado este Departamento. 

Se atribuye su creación a Manuel Godoy quien, en 1795 siendo Primer Secretario de Estado 
y del Despacho, propuso a Tomás López, relevante cartógrafo español, organizar el Gabinete 
Geográfico, con la finalidad de recopilar mapas, atlas, cartas de navegación y otros libros de 
interés que sirviesen de apoyo para el estudio del complejo entramado de la política interna-
cional, cometido esencial de la Primera Secretaría de Estado.

Con el tiempo la Biblioteca se va enriqueciendo y a sus propias adquisiciones se suman dona-
ciones de particulares e ingresos procedentes de instituciones u organizaciones que finalizan 
su ciclo.

La necesidad de información más diversificada se impone y en los anaqueles de la biblioteca 
empieza a aflorar una gran variedad de materias: legislación, derecho, relaciones internacio-
nales, política nacional e internacional, libros de viajes, de historia…. 

Para atender a las Representaciones se crea, en las primeras décadas del siglo XX, la figura de 
la Biblioteca Circulante. Ha transcurrido casi un siglo y, aunque con otra denominación, este 
servicio se continúa prestando. 

Hoy, siguiendo el ritmo de las nuevas tecnologías, la Biblioteca Central pone a disposición de 
los usuarios recursos como revistas electrónicas y bases de datos que aportan información cons-
tantemente actualizada.

Los fondos de la biblioteca contienen más de setenta mil volúmenes, entre los que destacan unos 
diez mil de los siglos XVI-XIX que incluyen valiosas obras procedentes del Gabinete Geográ-
fico. También deben reseñarse unos ochocientos cincuenta libros de los siglos XVIII al XX que 
en su día formaron parte del fondo bibliográfico de la Embajada de España ante la Santa Sede. 

Periódicamente se realizan tareas de limpieza, conservación y restauración y, alojados en cajas 
de un material especial hechas a medida, los libros reposan bajo llave en depósitos situados en 
los sótanos del Palacio de Santa Cruz. 

Con la iniciativa que presentamos ahora- El siglo XVI en la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exte-
riores- hemos querido sacar a la luz las obras del siglo XVI y ofrecerlas para el disfrute de ojos 
ávidos de la belleza impresa. 

Quiero destacar expresamente la labor de la responsable de la Biblioteca, Ana de Francia, en 
la coordinación de esta obra, y su implicación personal en la búsqueda de datos biográficos de 
autores, glosadores, editores e impresores de las obras presentadas.

Vaya igualmente mi profundo reconocimiento para las personas que trabajan en la Biblio-
teca por su entrega, pues he sido testigo del celo y el mimo con el que tratan los fondos que 
custodian. Ellos son un eslabón más en esa larga cadena de guardianes del libro que durante 
quinientos años han preservado, velado y protegido para el deleite de generaciones las joyas que 
hoy presentamos.

José María Muriel Palomino
Secretario General Técnico
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Introducción

El hombre, en un instintivo deseo por transmitir sus conocimientos, sus anhelos y sus temores 
ha ido dejando tras de sí su huella y ha plasmado su memoria utilizando medios de expre-

sión como pictogramas, petroglifos, jeroglíficos o escritura y los soportes más insospechados: 
desde tablillas de barro cocido, papiro, pergamino o papel hasta las más sofisticadas impresiones 
digitales de las que disfrutamos hoy.

A lo largo de este recorrido de miles de años han tenido lugar distintos puntos de inflexión 
que han cambiado radicalmente la historia de la humanidad; pero entre todos ellos hay un 
hito que brilla con luz propia: el Renacimiento. Son los albores del siglo XV y se produce tal 
explosión de ideas que se transforma de modo irreversible el mundo en el que hasta entonces 
el hombre había vivido. Cambia el ámbito político, el económico, el social y el cultural y todo 
ello no habría sido posible sin la invención de la imprenta: el instrumento que permitió difundir 
las ideas y los conocimientos a una velocidad increíble y llegar a un número de lectores hasta 
entonces insospechado. 

A Maguncia le cabe el honor de ser, en el occidente, la ciudad donde se produjo, a mitad del 
siglo XV, la invención de la imprenta moderna. El alemán Johannes Gutenberg revolucionó las 
técnicas de impresión existentes en Europa y en China con el uso de los tipos móviles metálicos 
y perfeccionando el prensado con adaptaciones de las prensas usadas por los vitivinicultores.

El saber, que hasta entonces se hallaba custodiado principalmente en los monasterios, inicia un 
recorrido sin retorno fuera de sus muros. La cultura se seculariza.

El libro, como lo concebimos hoy, acababa de nacer y con él irrumpen nuevas profesiones. Al 
ritmo que agoniza el mundo de los copistas y de los miniaturistas, surge la figura del impresor 
o linotipista quien, además, con frecuencia, aunaba las tareas de editor, asumiendo el coste de 
la edición, y de librero o comerciante de libros distribuyendo los producidos en su imprenta y 
comprando y vendiendo los editados por colegas suyos. En otras ocasiones, es el propio autor 
quien hace frente al importe de la edición, o bien las instituciones civiles o religiosas las que 
optan por costear algunas obras. 

Tres eran los operarios esenciales en la impresión de un libro: el componedor o cajista, responsable 
de acomodar las letras para configurar el texto; el batidor cuyo cometido consistía en impregnar 
el texto con tinta y finalmente, el tirador encargado de colocar los pliegos y manejar la prensa.

En estos talleres de imprenta con el trasfondo de los crujidos de las prensas, embriagados por el 
olor a tinta y a resmas de papel y acunados por el suave tintineo de los tipos metálicos que los 
cajistas van combinando, se hilvanan conversaciones y se aventuran ideas. Impresores, autores, 
traductores, correctores, glosadores y artistas, que decoraban con grabados las nuevas ediciones e 
incluso diseñaban las marcas del impresor, convierten los talleres de imprenta en auténticos hervi-
deros de debate y de intercambio de opiniones. Son los cenáculos donde se populariza la cultura. 

Los libros conocidos como incunables y posincunables, editados en el periodo comprendido 
entre la aparición de la imprenta y 1520, según criterio de la mayoría de los bibliógrafos, 
mantienen todavía rasgos que los asemejan a los manuscritos. Se continúa utilizando la letra 
gótica: estrecha, angulosa, esbelta, de una verticalidad que recuerda las agujas de las catedrales. 

Pero al compás del uso de la imprenta, el aspecto del libro se va distanciando de la imagen 
que habían ofrecido los códices. Los tipos góticos, bajo el impulso imparable de las imprentas 
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italianas, van siendo arrumbados en beneficio de la llamada letra humanística, también cono-
cida como littera antiqua por estar inspirada en la letra carolina o carolingia. Cumpliéndose la 
inexorable ley del péndulo se produce un cambio radical en la tipografía de los libros impresos. 
Las nuevas letras abandonan la estrechez propia del estilo gótico y reclaman más espacio, se 
esponjan; los trazos angulosos se tornan en trazos curvilíneos, suaves; desaparece la verticalidad 
vertiginosa, las grafías se redondean. El conjunto resulta límpido, legible. La simplicidad de 
líneas que caracteriza al Renacimiento se manifiesta también en la escritura.

Aparecen las portadas, auténticas señas de identidad del libro donde se muestra el título, el 
nombre del autor, lugar y fecha de impresión, el taller donde se ha editado y, con frecuencia, 
la marca del impresor, pequeñas joyas de arte que se adornan con frases en lengua latina o 
lengua griega como buenos exponentes del Renacimiento. Algunas portadas se embellecen con 
orlas que representan estructuras arquitectónicas clásicas, o con escudos. Los grabados son 
inicialmente xilográficos, es decir, se utilizan planchas de madera, pero se van sustituyendo por 
grabados calcográficos, planchas metálicas, en un primer momento de cobre, por ofrecer este 
material mayor duración y una reproducción más exacta. 

El tamaño del libro impreso se reduce, de ese modo se abarata el coste y se convierte en un 
objeto mucho más manejable. Es el italiano Aldo Manuzio, uno de los mejores impresores del 
siglo XVI, a quien se considera el inventor del libro de bolsillo. Popularizó el formato 10,5 cm. 
por 16 cm, al que se denomina octavo, porque es el resultado de doblar una pieza de papel tres 
veces obteniéndose por tanto 8 hojas. Este nuevo tamaño de libro requiere una nueva tipografía. 
Era necesario utilizar una letra que se adaptase a un espacio más reducido y Aldo Manuzio 
junto con el que entonces era su ayudante, Francesco Griffo, idearon una letra estrecha e incli-
nada hacia la derecha. En el taller de imprenta de Manuzio se fundió en tipos metálicos por 
primera vez esta letra cursiva, conocida con los nombres de aldina, itálica y grifa.

A España llega la imprenta de mano de linotipistas alemanes. Es en Segovia, en 1472, donde 
Juan Parix, originario de Heidelberg, atendiendo la invitación del obispo Juan Arias Dávila, se 
establece y edita el primer libro: El Sinodal de la Aguilafuente.

Juan Parix había abierto el camino. Le siguen otros compatriotas suyos y a ellos se van sumando 
impresores italianos. Instalan sus imprentas en nuestro país, fundamentalmente en ciudades 
universitarias para suministrar los libros impresos que demandan estos centros docentes y dan 
inicio a auténticas sagas de profesionales de las que ya forman parte impresores españoles.

Se exhiben en este catálogo treinta y siete volúmenes, la mayoría han sido impresos en Italia: 
diecinueve, especialmente en Venecia, dos en Basilea, uno en Paris y en Amberes cuatro de los 
ocho volúmenes que conforman la Biblia Políglota. Por lo que atañe a las ediciones españolas, 
proceden sobre todo de ciudades donde se hallan reputadas universidades: cinco de Zaragoza, 
dos de Alcalá de Henares, tres de Salamanca y uno de Madrid, ciudad en la que en 1594 se 
inauguró la Imprenta Real.

Se ha optado por presentar los libros siguiendo un orden cronológico de edición, con indepen-
dencia del momento en que fueron escritos. El recorrido temporal es amplísimo: desde autores 
que vivieron en los albores del siglo I hasta autores que se despidieron en los años finales del 
siglo XVI. Con sus pensamientos tejieron la base de lo que es hoy el mundo en que vivimos.

A pesar de ser una breve muestra, estos volúmenes constituyen un auténtico microcosmos donde 
se contempla la evolución del libro impreso en el siglo XVI. Desde la portada incipiente que se 
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puede observar en el Iustinus Historicus (Florencia 1510) hasta la maravillosa portada xilográfica 
a dos tintas de las Constituciones Synodales del Arzobispado de Toledo (Alcalá de Henares 1536) o a la 
arquitectónica y escultural portada de Pandectae Reformatae (Venecia 1573). De la letra gótica que 
luce en toda su esbeltez en Nouelle Ioan a la limpidez de la letra humanística en Delle Naviga-
tione et viaggi o al cadencioso ritmo de la letra cursiva en el soliloquio con el que Paolo Paruta 
se despide en su obra Discorsi politici. De las xilografías a los deliciosos grabados calcográficos 
de Palladio en I commentari que ilustran pormenorizadamente los campamentos, las batallas y 
máquinas de guerra de Julio Cesar. Del formato gran folio del Commentariorum con sus 42 cm 
de altura al tamaño octavo menor de El Momo cuya altura es de tan solo 15 cm. 

En este Catálogo convive una diversidad de autores que, sirviéndose del latín, griego, hebreo, 
siriaco, lenguas vernáculas… tratan una variedad insospechada de materias: historia, derecho, 
religión, oratoria, descubrimientos geográficos, ética, moral…Han sobrevivido más de cinco 
siglos, han pasado por muchas manos y viajado por muchos países, han aportado placer a 
lectores de todas las partes del mundo y hoy, como si acabasen de ser impresos, siguen emocio-
nando a quien se acerca a sus páginas. 

Deseo, lector, que te complazcas leyendo este libro tanto como gratificó a los autores que aquí se 
citan la escritura de sus respectivas obras y tanto como nosotros hemos disfrutado preparando 
esta edición.

Sería imperdonable por mi parte no dejar constancia del apoyo sin fisuras que tanto el Secre-
tario General Técnico, José María Muriel Palomino, como la Vicesecretaria General Técnica, 
Celia Abenza Rojo, han brindado a este proyecto. Su respaldo es un verdadero estímulo.

El personal de la Biblioteca, encabezado por Jesús Arbesú Villacorta y Andreu Valentín 
Torrecilla, se volcó desde el primer momento en esta tarea. La digitalización de las imágenes 
que se ofrecen se debe al buen hacer de Jose Luis Martín. Soy consciente de la pasión con la que 
cada día afrontan su trabajo. Para ellos toda mi gratitud.

La armonía y calidad en el diseño de esta edición no se habrían logrado sin la implicación 
incondicional de los diseñadores gráficos Marian P. Cerreda y Sergio Villanueva Porras.

Mi agradecimiento final para Miguel-Angel Ochoa Brun, Embajador de España y miembro 
numerario de la Real Academia de la Historia, en recuerdo de una fascinante conversación 
telefónica sobre el Renacimiento y los libros, cuyo eco transita en las líneas de esta obra. 

Ana de Francia Caballero
Jefa del Área de Documentación y Publicaciones
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro

Lucio Anneo Floro
Iustinus Historicus  
(Marcus Junianus Justinus Frontinus). 

e inicia el libro con un exordio en 
el que Lucio Anneo Floro alaba 
la figura de Iustinus, historiador 

romano del que apenas se tienen noti-
cias. Su única obra conocida es la titu-
lada Historiarum Philippicarum libri XLIV, 
compendio de los 44 libros escritos por 
Pompeyo Trogo que bajo el epígrafe Histo-
riae Phillipicae et totius mundi origines et terrae 
situs, redactó en honor de Filipo II, rey de 
Macedonia.

Autor

Lucio Anneo Floro, (70-74 - II) 

istoriador romano nacido en 
África. Finalizados sus estudios 
en Cartago se trasladó a Roma, 

localidad de la que partiría para iniciar 
un viaje por el Mediterráneo. Recaló en la 
ciudad de Tarraco en la que permaneció 
unos cinco años ejerciendo de profesor de 
retórica. Su estancia debió de ser grata 
a juzgar por las amables observaciones 
que plasmó sobre Hispania en sus obras. 
Regresó a Roma donde continuó la ense-
ñanza de retórica y se distinguió como 
poeta e historiador. Su obra señera es 
Epítome de la Historia de Tito Livio.

corrector 
Philippo Beroaldo, (1453-1505)

estacado humanista, su dominio de 
las lenguas griega y latina le convir-
tieron en un excelente conocedor 

del mundo clásico. Fue un valorado profesor 
de humanidades en Bolonia, Parma, Milán 
y París. No obstante, la huella que dejó y 
ha pervivido a lo largo de los siglos se debe 
a su actividad como comentarista de escri-
tores latinos, sus ediciones glosadas de los 
clásicos tuvieron una enorme repercusión y 
fueron una inestimable ayuda para divulgar 
la cultura clásica.

impresor

Filippo Giunta, (1450-1517) 

a familia Giunta ocupa un lugar 
principal en la imprenta italiana del 
siglo XVI. Prolíficos editores, impre-

sores y libreros que además de en Venecia 
y Florencia se establecieron en Francia y 
España donde su apellido “Giunta” se trans-
formó en “Junta”. Filippo ejerció su profe-
sión en Florencia, llegando a ser el impresor 
más destacado de su tiempo. En su imprenta 
se trabajaron con especial dedicación los 
libros de autores latinos.

Lucio Anneo Floro
Iustinus Historicus  
(Marcus Junianus Justinus Frontinus). 
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro

Iustinus Historicus / unacum L. Floro A ; Philippo Beroaldo correctus.-- Floretiae : impresa 
Filippi de Giunta Florentini, 1510. - [3], CCIII p. ; 8º. - El pie de imprenta consta en el colofón.
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro

Manícula: Símbolo 
propio de los manus-

critos que se colocaba 
en el margen con la fina-
lidad de llamar la aten-
ción del lector sobre 
algún comentario o 
glosa. En el ejemplar 
de este libro en repe-
tidas ocasiones aparece 
esta imagen dibujada 
por una mano anónima 
que, sin duda, añoraba 
los códices.
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro
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1510, Florencia. IustInus HIstorIcus /unacum. - Lucio Anneo FLoro
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1519, BAsiLeA. Dictionarium Graecum

iccionario grecolatino impreso por 
Andream Cratandrum. El Renaci-
miento vuelve la mirada al mundo 

clásico. La edición de diccionarios de las 
lenguas latina y griega se convierte en una 
necesidad imperativa pues en este siglo se 
asistirá al nacimiento de textos plurilingües 
o políglotas.

impresor

Andream Cratandrum,  
(1485-1540) 

studió en la Universidad de Heidel-
berg. Desde muy joven se interesó 
por esta profesión dirigiendo su 

imprenta y librería. Fue muy reconocido 
entre sus compañeros de Basilea, donde 
desarrolló su trabajo principalmente en la 
década de los años 20 del siglo XVI, impri-
miendo fundamentalmente para su Univer-
sidad. Se aplicó con preferencia a publi-
caciones de carácter científico, en especial 
a los clásicos griegos y latinos. Se le consi-
deró un destacado experto en la publica-
ción de textos académicos de gramática y 
geografía. Hay que subrayar el importante 
papel que desempeñó como impresor en el 
movimiento reformador. 

Su marca de impresor presenta a la diosa 
romana Occasio.

Dictionarium Graecum
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Dictionarium graecum : ultra ferraniensem aeditionem locupletatum locis infinitis, id’q[ue] ex optimis 
autoribus quod iam nunc sufficere potest legendae linguae communi atque Atticae propemodum.-- Basi-
leae : apud Andream Cratandrum, 1519. - 158, 95, [1] h.; Fol. - Texto en latín y griego. -  Impresor 
tomado del colofón. - Portada xilográfica arquitectónica. - Texto a dos columnas. 
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1519, Basilea. Dictionarium Graecum

Ípsilon. Vigésima letra del alfabeto griego. De ella derivan 
las letras y, u, v y w. La denominada en el alfabeto español 
“y griega” fue utilizada indistintamente como vocal y conso-
nante hasta el año 1726 en que la Real Academia Española 
dictó su uso exclusivo como consonante.
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Fig. 1.03

Marca del impresor Andream Cratandrum: Occasio. La diosa de la oportunidad, 
del azar y de las ocasiones perdidas. El lema griego que preside la marca reza: En 
todas las cosas, es mejor aprovechar el momento adecuado. A Occasio se la representa sin pelo 
detrás de la cabeza; el hecho de no poder asirla por la cabellera incide en la percep-
ción de la fugacidad de la ocasión y de la oportunidad. No es aventurado deducir 
que de la imagen de esta diosa proviene el refrán A la ocasión la pintan calva.
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1523, Venecia. Nouelle IoaN. - Giovanni d´andrea

os papas fijaban criterio, especial-
mente sobre cuestiones discipli-
narias, mediante las Decretales 

Pontificias. 

San Raimundo de Peñafort, a petición de 
Gregorio IX, realizó una compilación de 
decretales para sustituir las colecciones 
anteriores y de este modo evitar confusión 
y disparidad de pautas. Se denominó Decre-
tales de Gregorio IX o Liber Extra. Sobre este 
libro Giovanni d’Andrea realizó un estudio 
comentado añadiendo en los márgenes sus 
reflexiones y razonamientos.

En esta portada se pueden observar recursos 
tipográficos que se popularizaron durante el 
Renacimiento, es el caso del uso de la tinta 
roja para diferenciar los títulos del cuerpo 
del texto. 

El ejemplar que se conserva en el Minis-
terio perteneció a la biblioteca del convento 
de san Antonio de Úbeda (Jaén). En 1822, 
durante el Trienio Liberal, un decreto 
fechado el 2 de abril ordenó disolver a 
la comunidad de frailes franciscanos de 
Úbeda. Sus libros se dispersaron.

Autor

Giovanni d’Andrea,(ca. 1270-1348) 

élebre canonista y uno de los 
últimos representantes de la escuela 
de los glosadores decretalistas. 

Estudió leyes en la Universidad de Bolonia 
donde ejerció de profesor. Murió víctima de 
la peste negra. Su epitafio: Rabino Doctorum, 
Lux, Censor, Normaque Morum muestra el pres-
tigio del que gozó entre sus coetáneos. No 
puede haber mejor epílogo para una vida 
dedicada al estudio.

La tradición cuenta que tituló Novella a su 
trabajo sobre las decretales de Gregorio 
IX como expresión de afecto hacia su hija 
Novella, de quien se dice que era tal su 
sapiencia que sustituía a su padre impar-
tiendo conferencias, aunque debía hacerlo 
detrás de una cortina pues su legendaria 
belleza distraía a los estudiantes.

impresor

Philippo Pincium Mantuano, 
(1450-1517) 

mprimió esta obra en Venecia 
en 1523 con la colaboración de 
Lucam Panetium

Giovanni d´Andrea
Nouelle Ioan 
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Nouelle Ioan. Andree super q[ui]nq[ue] libris decretali¯u subtilissima c¯om¯etaria : Adiecto 
... repertorio.-- Impressa ... Venetijs ... : per Philipp¯u pincium ..., 1523 27 junii. - 215 
h., [1] en bl.; 211 h., [1] en bl.; 165 h., [1] en bl.; 47 h., [1] en bl., 105 h., [1], [60] 
h., [1] en bl. ; Fol. Repertorium nouella[rum] Io¯anis Andree ... nouiter editus per ... 
Lucam Panetium ..., [60] h. Portadas a dos tintas. Texto a dos columnas. Letra gótica.  
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1523, Basilea. Dictionarium hebraicum - SebaStiano MunStero

Autor

Sebastiano Munstero,  
(1488-1552)

artógrafo, cosmógrafo y brillante 
hebraísta. Ingresó en la Orden 
Franciscana a los 16 años y se 

trasladó a la Universidad de Heidelberg.  
Renunció a sus votos y se incorporó a la 
iglesia luterana. Profundamente afectado 
por las acusaciones de judaización vertidas 
por Lutero dedicó los últimos años de su 
vida al estudio de la geografía. Fue catedrá-
tico de hebreo en la Universidad de Basilea. 
Munstero es considerado el primero que 
publicó en Alemania libros hebreos en 
lengua vernácula.

impresor

Johan Frob,  
(Estella 1495 - Estella 1544) 

amoso impresor y editor de Basilea. 
Abrió su propia imprenta en 1507 y 
en ella trabajaron como ilustradores 

de textos el pintor Holbein el Joven y su hermano. 
El propio Holbein diseñó para él la marca de 
impresor: el Caduceo, una vara rodeada de dos 
serpientes enroscadas y ascendentes. 

Fue el editor de Erasmo de Rotterdam con 
quien compartió casa y al que le unió una 
gran amistad; se profesaron un afecto tan 
profundo que a su muerte Erasmo confesó 
haber sentido mayor dolor por la pérdida 
de este amigo que por la de su hermano.

Sebastiano Munstero 
Dictionarium hebraicum
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Dictionarium hebraicum ...: adiectis Chaldacis uocabulis non parum multis / autore F. Sebas-
tiano Munstero minorita.-- Nunc primun aeditum & typis excusum.-- [Basileae] : apud Frob., 
1523, mense Iunio. [48], 525, [3] p.; 8º. Precede al título el mismo en caracteres hebreos. 
Texto en latín y hebreo. Texto con apostillas marginales y letras capitales ornadas. 
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1523, Basilea. Dictionarium hebraicum - SebaStiano MunStero
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1523, Basilea. Dictionarium hebraicum - SebaStiano MunStero
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1523, Basilea. Dictionarium hebraicum - SebaStiano MunStero

Fig. 
4.04.1
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Marca del impresor Johan Frob. Caduceo. Símbolo con múltiples connotaciones. 
Asociado a Hermes y a Mercurio es el distintivo del comercio y del mensajero. 
Por ello, en ocasiones, se representa coronado por unas alas. Con frecuencia se le 
relaciona también con la medicina, aunque hay teorías que apuntan a una posible 
confusión con la vara de Esculapio. Como marca de imprenta de Johan Frob, dise-
ñada por Holbein, se acompañaba con una cita de la Biblia Sed sabios como serpientes 
y sencillos como palomas.
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1536, AlcAlá de HenAres. ConstituCiones synodales del arçobispado de toledo - Juan Tauera

as Constituciones sinodales cons-
tituían la norma eclesiástica que 
reglaba la actividad de los curas 

de almas.

Las Constituciones sinodales del Cardenal 
Tavera son una sistematización legislativa que 
abarca aspectos muy diversos de la Iglesia: los 
sacramentos, la concordia en el Toledo de las 
tres religiones, el modo de expresar las devo-
ciones, etc. En este ámbito, por ejemplo, se 
prohibía: Que se hagan velas de noche en las iglesias 
ni ermitas, porque se hazen muchas ofensas de Dios y 
se hacen muchos beberes y comeres y se dizen muchos 
cantares seglares y se hacen danzas.

Autor

Juan Tauera,  
(Toro 1472 - Valladolid 1545) 

ersonaje relevante y de gran 
influencia. Rector en la Univer-
sidad de Salamanca, obispo de 

Ciudad Rodrigo y de Osma, arzobispo de 
Santiago de Compostela, ocupó la archidió-
cesis primada de Toledo y en 1539 desem-
peñó el puesto de Inquisidor General. Gozó 
de la confianza del emperador Carlos I quien 
le comisionó a Portugal para gestionar el 
matrimonio de Juan con su hermana Cata-
lina y el suyo propio con Isabel, hermana 
del monarca portugués. Presidió la Chanci-
llería de Valladolid, las Cortes de Toledo, las 
de Valladolid y las de Madrid. El Monarca 
le agradeció los servicios prestados con 

las siguientes palabras: “Todo lo que hazeis y 
el cuidado y trauajo que teneis en ello y la pena y 
congoxa de lo que no se puede proueer, y la razón que 
tan particularmente embiays de todas las cosas os 
agradezco mucho, que bien conosco que de vos cuelga 
la mayor parte de los trauajos”. Bajo su direc-
ción se edificó en Toledo el Hospital San 
Juan Bautista, a cuyos enfermos y pobres 
legó toda su herencia. Hoy, conocido como 
Hospital Tavera, pertenece a la Casa de 
Medinaceli y alberga el Museo Fundación 
Duque de Lerma y el Archivo Histórico de 
la Nobleza.

impresor

Miguel de Eguia,  
(Estella 1495 - Estella 1544) 

uvo talleres de impresión en Estella, 
Toledo, Valladolid, Logroño y 
durante un tiempo se estableció 

en Alcalá de Henares, siendo impresor de 
la Universidad. Junto con su suegro, Arnal 
Guillen de Brocar, también impresor, obtuvo 
el monopolio de impresión de la Gramá-
tica de la lengua castellana de Antonio de 
Nebrija. Fue un gran divulgador de las 
obras de Erasmo. Sus obras son fácilmente 
reconocibles por el frecuente uso de la letra 
de Tortis, por la presencia de iniciales bella-
mente decoradas, por la aplicación de tintas 
rojas y negras de gran intensidad, por enri-
quecer las portadas con orlas…Todo ello 
hizo que en su tiempo se le tuviese por uno 
de los mejores impresores de Europa.

Juan Tauera
Constituciones Synodales del Arçobispado de Toledo  
 

T
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Constituciones synodales del Arçobispado de Toledo / hechas por el ... señor don Iuan Tauera, 
Cardenal ... Arçobispo de Toledo.-- Fueron impressa ...en ...Alcala de Henares : en casa de 
Miguel de Eguia, 1536 a ocho dias del mes d[e] Iulio. - [6], xliij h., [1] en bl. : il. ; Fol. -El 
pie de imp. consta en el colofón (v. de h. 43). Portada orlada con escudo xilográfico del Cardenal 
Tavera, sostenido por dos ángeles. Grabado xilográfico, en verso de portada, que representa dentro 
de orla la imposición de la casulla a San Ildefonso por la Virgen María rodeada de ángeles.  
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San Ildefonso (ca. 607 – 667). Arzobispo de Toledo desde el año 657 hasta el 667. 
Tuvo gran difusión en el siglo XVI el milagro en el que María le impuso una 
casulla en agradecimiento a su devoción. La imposición de la casulla a San Ilde-
fonso fue un tema muy tratado por escultores y pintores. El cuadro que Diego de 
Velázquez dedicó a este prodigio es hoy propiedad del Ayuntamiento de Sevilla.
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1536, AlcAlá de HenAres. ConstituCiones synodales del arçobispado de toledo - Juan Tauera

Fig. 1.03
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1536, AlcAlá de HenAres. ConstituCiones synodales del arçobispado de toledo - Juan Tauera
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Ex libris. Marqués de la Fuensanta del Valle, Feliciano Ramírez de Arellano (Cádiz 
1826 - Córdoba 1896), magistrado, político y escritor. Gobernador de Málaga, 
Director General de los Registros Civiles, de la Propiedad y del Notariado, Conse-
jero de Estado, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, senador electo por Córdoba, bibliófilo y amante de los libros raros y 
curiosos, fue el presidente de la Sociedad de Bibliófilos. De su biblioteca personal 
compuesta por más de 12.000 volúmenes formó parte este ejemplar de Las Consti-
tuciones sinodales del Cardenal Tavera.



Blasón del Cardenal Tauera. El escudo se halla partido verticalmente: 
a la derecha luce un águila y a la izquierda tres bandas de gules sobre 
campo de oro. Se encuentra timbrado por el capelo cardenalicio y los 
cordones de seda, cada uno de ellos rematado por diez borlas.
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1546, Venecia. De InstItutIone oratorIa lIbrI xII. - Marco Fabii Quintiliani

bra enciclopédica compuesta de 
doce volúmenes en la que se 
desgranan los elementos necesa-

rios que deben adornar a un buen orador. 
Muchos de los principios pedagógicos que 
Quintiliano defendía en esta obra están 
plenamente vigentes en la actualidad, casi 
XXI siglos después: apostaba por una 
educación en la que maestros y padres 
participasen al unísono en la formación de 
los jóvenes, preconizaba una educación sin 
castigos, recomendaba encarecidamente 
la lectura, concebía la escuela como un 
espacio dinámico e ilusionante…

Autor

Marco Fabii Quintiliani,  
(Calagurris-actual Calahorra-, ca. 35 – 

Roma, ca. 95) 

etórico y pedagogo hispanorro-
mano, era tal su prestigio que 
Vespasiano le confió la primera 

cátedra oficial y pública de retórica, de la 
que estuvo al frente durante veinte años. 
De entre todas las obras que escribió, la 
que le otorgó mayor notoriedad fue De 
Institutione oratoria.

impresor

Hieronymum Scotum /  
Girolamo Scotto, (ca. 1505-1572)

eneciano polifacético: librero, 
empresario, compositor, impresor… 
En su casa se dedicaron con prefe-

rencia a la impresión de obras musicales. 
Muestra de ello es la edición que realizó 
en 1556 en castellano de los Villancicos de 
diversos autores, colección conocida como 
Cancionero de Uppsala. Scotto fue una de las 
editoriales más famosas de la Europa rena-
centista. Su marca tipográfica se aprecia 
en la portada: Roble sobre un montón de 
rocas. Al pie del árbol las iniciales SOS. 
Lema: Caedit iniquos.

Marco Fabii Quintiliani
De Institutione oratoria libri XII
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M. Fabii Quintiliani ... De Institutione oratoria libri XII ... /recogniti ac restituti argu-
mentisque ... Petri Gallandii ... ; additae sunt Petri Mosellani ... annotationes in septem 
libros priores, Ioachimi ... Camerarii in primum & secundum ; commentarius Antonii 
Pini Portodemaei in tertium ... ; eiusdem Quintiliani Declamationum liber.-- Venetiis : 
apud Hieronymum Scotum, 1546. [4], 138 h., p-139-204 [i.e. 209], 34 p.: il. -- 
Marca tipográfica en portada y colofón.
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1546, Venecia. De InstItutIone oratorIa lIbrI xII. - Marco Fabii Quintiliani
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1546, Venecia. De InstItutIone oratorIa lIbrI xII. - Marco Fabii Quintiliani
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1550, Venecia. Le vite de dodici cesari. - Gaio Suetonio tranquillo

s la obra más famosa de Suetonio. 
Narra las biografías de César, 
Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, 

Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, 
Tito y Domiciano.

De un modo ágil y ameno Suetonio dibuja 
la vida pública y la privada de los doce 
Césares y, sin juzgar en ningún momento, 
describe por una parte actos cargados de 
inmoralidad, corrupción, crueldad, pero 
también otros que rebosan probidad, inte-
gridad y dignidad. 

Esta edición está dedicada a Averardo 
Serristori.

Autor

Gaio Suetonio Tranquillo,  
(ca. 70- ca. 140) 

istoriador romano. Trabajó para 
Trajano como superintendente de 
archivos y bibliotecas. El emperador 

Adriano le nombró encargado de la corres-
pondencia oficial del gobierno. Ambos 

puestos, sin duda alguna, le proporcio-
naron una valiosa información que le sería 
de gran utilidad en su faceta de historiador. 
Parece ser que fue expulsado de la corte 
por “haberse permitido demasiadas fami-
liaridades con la emperatriz Sabina”.

trAductor 
Paolo del Rosso, (1505-1569) 

ilitar, literato, poeta y traductor. 
Florentino que se vio obligado a 
vivir exiliado por haberse enfren-

tado al gobierno de los Medici. Viajó por 
numerosos países de Europa y de Oriente. 
Fue caballero de Jerusalén y luchó contra 
el turco. Los Medici lo encarcelaron en la 
Torre de Pisa desde 1553 hasta que Cosimo 
de Medici le dio la libertad en 1566.

impresor

Hieronymo Calepino, (155?-1569?) 

mprimió esta obra en Venecia en 
1550.

Gaio Suetonio Tranquillo
Le vite de dodici cesari
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Le vite de dodici cesari di gaio suetonio tranquillo / tradotte in lingua toscana per M. Paolo del 
Rosso.-- In Vinegia : Apresso Hieronymo Calepino, 1550. -- 264 p. ; 8º. --Portada con grabado 
xilográfico. 
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Averardo Serristori. Florentino al servicio de Cósimo de Médici a 
quien representó como embajador extraordinario ante el emperador 
Carlos V en dos ocasiones: 1537 y 1545. En la fecha de edición de 
este libro era embajador ante Su Santidad el papa Paulo III.  
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Marca del impresor Hieronymo Calepino. 
Lobo dentro de un escudo sostenido por 
dos putti.  
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1553, Venecia. Ill Duello/le rIsposte caualleresche - Girolano Muzio

Il Duello del Mutio Iustinopolitano
as cuestiones de honor se zanjaban 
con la espada. La honra y el duelo 
estaban íntimamente unidos. En 

Italia nace el duelo en su versión moderna: 
es un lenguaje de caballeros, es patrimonio 
de la nobleza y de la aristocracia, es un 
código de honor, el modo de solventar 
todo tipo de agravios. Este libro tuvo tal 
éxito que, en Venecia, el impresor Giolito 
hubo de realizar 15 ediciones. La versión 
en lengua española se debió a Alfonso de 
Ulloa, secretario del embajador en Venecia 
Juan de Mendoza, y apareció tan solo dos 
años después de su primera edición italiana. 
El honor es un argumento característico de 
las comedias “de capa y espada”. Lope de 
Vega y Calderón fueron maestros enalte-
ciendo el duelo como pundonor propio del 
perfecto caballero.

Le risposte caualleresche del Mutio 
iustinopolitano.

irolamo Muzio dibujó de un modo 
magistral los hábitos, modos y 
costumbres que definían y distin-

guían a un caballero.

Dedicó este libro a Alfonso de Ávalos, 
marqués del Vasto, militar y condotiero 
italiano al servicio del emperador Carlos V. 
En el museo del Prado se puede contem-
plar el soberbio cuadro obra de Tiziano 
Alocución del marqués del Vasto a sus soldados.

Autor

Girolamo Muzio, (1496-1576) 

ortesano italiano nacido en Padua. 
Escritor y poeta, realizó misiones 
diplomáticas en Italia y en otros 

países. Famoso por su amplio conocimiento 
sobre las normas que habían de regir el duelo 
y sobre las pautas de conducta que habían 
de acatar los caballeros. Por sus abundantes 
escritos contra la doctrina protestante se le 
conoció como martillo de los herejes.

impresor

Gabriel Giolito de Ferrari,  
(1508-1578). 

mpresor e hijo de impresor, junto 
a su imprenta regentó la célebre 
Librería della Fenice. Para llegar 

a más lectores impulsó la publicación en 
lengua italiana, siendo uno de los primeros 
editores en hacerlo. Sus trabajos eran reco-
nocidos por el uso de papel y tintas de alta 
calidad y por las bellas decoraciones de las 
letras iniciales y formatos más manejables. 

Giolito promovió en su imprenta la edición 
de libros españoles, empeño que pudo 
llevar a cabo gracias a la colaboración de 
Alfonso de Ulloa con quien editó entre 
1552 y 1553 doce libros españoles, entre 
ellos La Celestina.

Su marca de imprenta representa al ave 
Fénix.

Girolano Muzio
Ill Duello  
Le risposte caualleresche

G
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1553, Venecia. Ill Duello/le rIsposte caualleresche - Girolano Muzio

Il Duello del Mutio Iustinopolitano.-- Dinuovo correto et ristampato.-- In Vinegia: 
appresso Gabriel Giolito de Ferrari et Fratelli,1553. --104 p. ; 8º. Marca tipográfica 
en portada. Letras capitales orladas..
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1553, Venecia. Ill Duello/le rIsposte caualleresche - Girolano Muzio

Le risposte caualleresche del Mutio iustinopolitano [Texto impreso] - In Vinegia 
appresso Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli 1553 119, [1] h. 8º Ferrari, 
Gabriel Giolito de, et Fratelli imp.
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1553, Venecia. Ill Duello/le rIsposte caualleresche - Girolano Muzio

Marca del impresor Gabriel Giolito de Ferrari. Ave Fénix surgiendo 
de las cenizas con el lema en latín Semper eadem “Siempre el mismo” 
y las iniciales G.G.F. del nombre del impresor.
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1555, Salamanca. Las siete partidas. - Alfonso X (editor literArio)

ació bajo el título Libro de Leyes, 
pero la denominación que se 
popularizo en el siglo XIV y por 

la que es hoy universalmente conocida esta 
obra es Las Partidas o Las siete Partidas. El 
dígito siete obedece al número de secciones 
o partes que la componen. 

Esta magnífica obra se debió al impulso 
e implicación personal de Alfonso X, Rey 
de Castilla y León, conocido como El Rey 
Sabio y a su expreso deseo de disponer de 
una compilación normativa que procurase 
homogeneidad jurídica en sus territorios. 
Cada una de las siete Partidas se inicia con 
una letra que unidas forman la palabra 
ALFONSO. 

Su pasión por el conocimiento le hizo 
rodearse de los más ilustrados colabora-
dores cristianos, musulmanes y judíos. Bajo 
su mecenazgo, patrocinio y estímulo floreció 
una extensa obra cultural que abarcaba 
todo tipo de materias: jurídicas, históricas, 
científicas, literarias, etc. No había rama del 
saber que no atrajese la curiosidad del Rey 
Sabio y que no le cautivase. 

La edición publicada en Salamanca en 1555 
y glosada por Gregorio López es la única 
que puede ser tenida como texto auténtico, 
pues la Real Cédula de 7 de septiembre de 
1555 así lo sancionó. Fue tal su repercusión 
que desde entonces hasta 1855 hubo de 
reimprimirse en quince ocasiones. 

Este cuerpo normativo ha sido aplicado en 
distintos lugares y a lo largo de varios siglos: 
en Hispanoamérica hasta finales del siglo 
XIX, y hasta principios de ese mismo siglo 
en territorios de Estados Unidos de Norte 
América que en su momento formaron 
parte de la Monarquía Hispánica.  Hoy, en 
España en el actual ordenamiento jurídico 
se sienten los ecos y es visible el rastro del 
Código Alfonsino. 

GLosAdor 
Gregorio López, (ca.1490-1560)

estacado humanista, su dominio 
de las lenguas griega y latina le 
convirtieron en un excelente cono-

cedor del mundo clásico. Fue un valorado 
profesor de humanidades en Bolonia, 
Parma, Milán y París. No obstante, la fama 
que le acompaña se debe a su actividad 
como comentarista de escritores latinos, sus 
ediciones glosadas de los clásicos tuvieron 
una enorme repercusión y fueron una 
inestimable ayuda para divulgar la cultura 
clásica.

impresor

Andrea De Portonariis, 
iembro de una familia italiana 
de editores, libreros e impresores 
se estableció en Salamanca. La 

exquisita edición que realizó de Las Siete 
Partidas le granjeó el título de impresor real.

Alfonso X (editor literario)
Las siete partidas
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1555, Salamanca. Las siete partidas. - Alfonso X (editor literArio)

Las siete partidas del sabio rey don Alonso el nono / nueuamente Glosadas por ... Gregorio 
Lopez ... ; con su reportorio muy copioso assi del Testo como de la Glosa.-- Impresso en 
Salamanca : por Andrea de Portonaris ..., 1555.   151 h., [1] en bl. ; 116 ; 186 ; 73 h., 
[1] en bl. ; 112 ; 116 ; 102 [20] ; [31] h., [1] en bl. ; Fol. Colofón con marca tipográ-
fica al fin de la “Setena partida” y marca tipográfica al fin del texto. Cada partida asi como 
el Index con portada y foliación propias. Portada a dos tintas con escudo xilográfico imperial 
de Carlos V. Texto a dos columnas
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1556, Venecia. La Historia - Cayo SalluStio CriSpo

istoria de Roma que abarcaba 
desde el año 78 a. C. al 67 a. C., de 
la que sólo se conservan algunos 

fragmentos. Estaba estructurada en 5 
libros. Se considera la obra más importante 
del historiógrafo Salustio.

Autor

Cayo Sallustio Crispo,  
(86 aC - 35 aC) 

istoriador y político romano, es 
valorado como uno de los más 
importantes historiadores latinos. 

Fue, entre otros cargos políticos, cuestor, 
tribuno de la plebe, senador y gobernador 
de la provincia de África Nova. A la muerte 
de César, Salustio se retiró de la vida pública, 
dedicándose por completo a la literatura 
histórica. Son muy conocidos sus relatos: De 
Catilinae coniuratione y Bellum Iugurthinum.

trAductor 
Lelio Carani,

lustrado y buen conocedor de las 
lenguas clásicas, dedicó la traduc-
ción de este libro a Giovanni 

Bernardino Bonifacio marqués de Oria, 

humanista y mecenas que hubo de exiliarse 
por haber sido acusado de heterodoxo. 
Cuando marchó al exilio se llevo consigo 
su espectacular biblioteca que donó a la 
ciudad de Gdansk donde residió el resto de 
su vida. 

impresor

Giovanni Griffio, (1518?-1575-77?) 
ditó La Historia a petición de 
Loudouico delli Auanzi, impresor 
y comerciante de libros. Bajo 

la firma Griffio se halla una de las más 
potentes imprentas de Venecia. La marca 
de este impresor representa un grifo soste-
niendo con sus garras una caja a la que está 
encadenado un globo alado, el símbolo del 
mundo, con el lema Virtute duce, comite fortuna 
que se podría traducir como Bajo la guía del 
valor, acompañado de buena fortuna.

Cayo Sallustio Crispo
La Historia 
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1556, Venecia. La Historia - Cayo SalluStio CriSpo

La historia di C. Crispo Sallustio ... / Nuouamente per Lelio Carani tradotta.-- In Venetia : 
[s.n.], 1556 (In Venetia : per Gio, Griffio, Ad instanza di Loudouico delli Auanzi, 1556). 
-- [15], 214 p. ; 8º.-- Marca tipográfica en portada. 



94

1556, Venecia. La Historia - Cayo SalluStio CriSpo



95

1556, Venecia. La Historia - Cayo SalluStio CriSpo



96

1556, Venecia. La Historia - Cayo SalluStio CriSpo



97

1556, Venecia. La Historia - Cayo SalluStio CriSpo
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio

ompilación de escritos y relatos 
de viajes bellamente ilustrada con 
mapas. Obra tan demandada que 

hubo de ser traducida a diversas lenguas 
y de la que se realizaron varias reimpre-
siones.
Se compone de tres volúmenes.
El primero, consagrado a África y las 
Indias Orientales, se publicó en 1550, la 
edición que se conserva en la Biblioteca de 
este Ministerio es de 1563.
El tercer volumen, dedicado a América, 
recoge los viajes de Cristóbal Colón y expe-
diciones como las de Cortés y Pizarro, se 
editó en 1556 antes del segundo tomo, cuyo 
manuscrito fue destruido por un incendio 
sin haber sido impreso. 
El segundo volumen apareció finalmente 
en 1559 y reúne los testimonios de viajeros 
y exploradores en Asia, entre ellos los 
relatos de Marco Polo. 

Autor

Giovanni Battista Ramusio, 
(1485-1557) 

rudito, diplomático veneciano, 
secretario del Consejo de los Diez 
en Venecia, cosmógrafo, geógrafo 

y con una enorme curiosidad por el cono-
cimiento del mundo que le llevó a recopilar 
narraciones de viajes.

impresor

Herederos de Lucantonio Giunti, 
aga familiar de reconocido pres-
tigio como impresores y comer-
ciantes de libros. Expandieron 

sus negocios y abrieron casas en diversas 
ciudades europeas entre ellas: Sevilla, Sala-
manca y Burgos. Su marca de impresor era 
el lirio florentino con las iniciales L.A. que 
se puede apreciar en las portadas de los tres 
volúmenes.

Giovanni Battista Ramusio
Delle nauigationi et viaggi  
(Tres volúmenes). 
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio

Terzo volume delle nauigationi et viaggi ... raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio: 
nel quale si contengono le nauigationi al Mondo Nuouo ... fatte da Don Christoforo 
Colombo ... et accresciuti poi da Fernando Cortese, da Francesco Pizarro & altri ... in 
diuerse parti delle dette Indie ... : tradotte di lingua spagnuola & francese nella nostra ... 
: con tauole di Geographia ... et con l’indice copiosissimo.-- In Venetia : nella stamperia 
de Giunti, 1556 (nella stamperia degli heredi di Luca’ntonio Giunti). --6, 34, 453 h. : 
il. ; Fol. -- Doce hojas de grabados xilográficas encaradas e incluidas en la foliación.

te
r

zo
 v

o
lu

m
e 

D
el

le
 n

au
Ig

at
Io

n
I e

t 
vI

ag
g

I



102

1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio



109
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio

Primo volume, & Terza editione Delle Navigationi et Viaggi / raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio ...; 
nel quale si contengono la descrittione dell’Africa [et] del paese del Prete Ianni, con varij viaggi, dalla città di 
Lisbona, et dal Mar Rosso insino à Calicut, et all’isole Molucche, doue nascono le Spetierie, et la Nauiga-
tione attorno il Mondo ; con la Relatione dellísola Giapan... et alcuni capitoli appartenenti alla Geographia, 
estratti dell’Historia del S. Giouan di Barros Portoghese, con tre Tauole ... ; con due indici.-- In Venetia : 
nella Stamperia de Giunti, 1563 (nella Stamperia de gli heredi di Luc’Antonio Giunti). --[4], 34, 394 [i.e. 
395] h., [1] en bl., [3] h. de grab. : il. ;Fol. --Marca tipográfica en portada y colofón. 
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio

Secondo Volume Delle navigationi et viaggi / raccolto gia da M. Gio. Battista Ramusio, et 
hora in questa nuova editione accresciuto.-- Venetia : Stamperia de Giunti, 1574 (1573). -- 
248 h. : il. ; Fol. --Marca tipográfica en portada. --Hojas impresas por ambas caras.    
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1556-74, Venecia. Delle nauigationi et viaggi - Giovanni Battista Ramusio
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1571-72, Amberes. BiBlia Políglota - Benito AriAs MontAno (editor literArio)

s la segunda gran Biblia Políglota 
de la historia. Al haberse agotado 
los ejemplares de la Biblia Políglota 

Complutense, Felipe II acordó patrocinar 
la edición de una nueva Biblia Políglota 
que sería dirigida y corregida por Arias 
Montano e impresa por Cristobal Plan-
tino en Amberes. Escrita en cinco lenguas, 
contiene el texto bíblico de la Biblia Políglota 
Complutense e incluye el Tárgum arameo de 
Jonatán, la versión Peshitta del texto siriaco 
y nuevas traducciones y complementos filo-
lógicos. Se compone de 8 volúmenes. La 
tirada fue de 1213 ejemplares. En la Biblio-
teca Central se conserva el tomo VI.

Autores

Andreas Masius, (1514-1573)

utor de la Grammatica linguae syricae 
y de Syrorum peculium. Erudito, 
humanista, destacado orientalista 

e insigne políglota del que se decía que 
conocía diez idiomas, entre ellos el hebreo, 
el griego, el latín, el árabe y el siriaco. Viajo 
por toda Europa ejerciendo de diplomá-
tico. Sus grandes pasiones fueron el estudio 
de idiomas y de la Biblia.

Guy Lefèvre de la Boderie,  
(1541-1598)

utor del Dictionarium syro-chaldaicum. 
Apenas se dispone de noticias 
de su vida. Los pocos datos que 

se tienen derivan de sus obras. Fue un 

afamado orientalista dedicado al estudio 
de las lenguas. Se conservan obras suyas 
también en verso. Se dice que escribió para 
sí mismo el siguiente epitafio: Tandisque j’ai 
vescu, j’ai toujours souhaité non d’amasser trésors, 
mais chercher Verité.

Sante Pagnino, (1514-1573)

utor de Thesauri hebraicae. Domi-
nico. Erudito bíblico. Los papas 
Medici le tuvieron en gran estima. 

León X lo atrajo a Roma para que impar-
tiese clases en la escuela de lenguas orien-
tales. Mantuvo una profunda amistad con el 
aragonés Miguel Servet, reputado hebraísta.

editor LiterArio 
Benito Arias Montano, (1453-1505)

umanista, hebraísta, teólogo, 
filólogo, poeta y políglota. Era 
proverbial su dominio de lenguas 

clásicas (latín, griego, árabe, hebreo, sirio) 
y modernas (flamenco, alemán, francés, 
italiano y portugués). Participó en el Concilio 
de Trento donde se distinguió por su discer-
nimiento. La publicación de la Biblia Políglota 
le ocasionó problemas con la Inquisición, 
siendo sospechoso de haber seguido con 
mayor fidelidad la versión hebrea que la 
versión latina de la Vulgata. Felipe II le confió 
la creación y dirección de la Biblioteca del 
Monasterio de San Lorenzo de El Esco-
rial. Se retiró a la cartuja sevillana de Santa 
María del Campo, donde falleció.

Benito Arias Montano (editor literario)
Biblia Políglota  
(Grammatica linguae syricae, Syrorum peculium, Dictionarium syro-chaldaicum y Thesauri hebraicae). 
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impresor

Christophori Plantini,  
(1520 - 1589) 

ditor, impresor y librero flamenco 
formado en París. Su taller fue el 
más importante de Amberes y uno 

de los más notables de Europa. A su buen 
oficio acudían los mejores científicos y lite-
ratos de los Países Bajos. Le unió una gran 
amistad con Arias Montano. Felipe II le 
nombró architipógrafo regio en reconoci-
miento por su magnífico trabajo.

Grammatica linguae 
syricae / inuentore 
atq. auctore Andrea 
Masio; Opus nouum 
& à nostris hominibus 
adhuc non tractatum, 
quod laboriosa 
animaduersione atq. 
notatione voca-
lium aliorumq[ue] 
punctorum Syri-
corum, quibusq[ue] 
dictionibus in optimis 
emendatissimisq[ue] 
libris appositorum 
ille nuper compo-
suit.-- Antuerpiae : ex 
officina Christophori 
Plantini, Regii proto-
pypographi, 1571. 
-- 59, [1] p. ; Fol. 
-- Marca tipográfica 
en portada. -- Texto a 
dos columnas.
Es el T. VI, 3 de 
la Biblia Sacra 
hebraicae, chaldaice, 
graece & latine, de 
Amberes, editada por 
Arias Montano e 
impresa por Plantino 
entre 1568-1573.
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1571-72, Amberes. BiBlia Políglota - Benito AriAs MontAno (editor literArio)

Syrorum peculium : hoc est vocabula apud syros scriptores passim vsurpata : targumistis vero aut 
prorsus incognita : aut in ipsorum vocabulariis adhuc non satis explicata / Andreas Masius sibi, 
suae memoriae iuuandae caussa colligebat.-- Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini regii 
prototypographi,1571. --54, [2] p. -- Marca tipográfica en portada. Texto a tres columnas.
Forma parte del T. VI de la “Biblia sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, & Latine ...”, 
editada por Arias Montano, bajo el patrocinio de Felipe II, compuesta por varios volúmenes  
impresos por Plantino entre 1569-1573.  
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1571-72, Amberes. BiBlia Políglota - Benito AriAs MontAno (editor literArio)

Dictionarium syro-chaldaicum / Guidone Fabricio Boderiano collectore et auctore.-- Antuerpiae: 
excudebat Christophorus Plantinus, prototypographus regius, 1572. --[4], 12, 198 p., [2] en 
bl. ; Fol. -- Arias Montano consta como editor literario en el verso de portada. --Texto en latín, 
hebreo, siriaco y arameo. --  Marca tipográfica en portada. -- Texto a tres columnas.
Forma parte del T. VI de la “Biblia sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, & Latine ...”, 
editada por Arias Montano, bajo el patrocinio de Felipe II, compuesta por varios vol. impresos 
por Plantino entre 1569-1573
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1571-72, Amberes. BiBlia Políglota - Benito AriAs MontAno (editor literArio)

Thesauri hebraicae linguae olim a Sante Pagnino lucensi conscripti epitome : cui accessit gram-
matices libellus ex optimis quibusque grammaticis collectus.-- Antuerpiae : excudebat Christophorus 
Plantinus, Prototypographus Regius, 1572. -- [24], 141, [3] p. ; Fol. -- Texto en latín y hebreo. 
--   Marca tipográfica en portada. -- Texto a tres columnas. --Inicial grabada.  
Forma parte del T. VI de la Biblia Sacra hebraicae, chaldaice, graece & latine, de Amberes, 
editada por Arias Montano e impresa por Plantino entre 1568-1573.
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1571-72, Amberes. BiBlia Políglota - Benito AriAs MontAno (editor literArio)
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1571-72, Amberes. BiBlia Políglota - Benito AriAs MontAno (editor literArio)

Franciscvs Raphelengivs. Yerno del impresor Christophori Plantini. 
Colaboró en la Biblia Políglota como especialista en lenguas clásicas 
y orientales corrigiendo libros.
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1573-74, Venecia. Pandectae reformatae - Raymundum Raymundettum

ompilación de las leyes de Sicilia. 
La Corona de Aragón, fiel a 
su doctrina pactista, mantenía 

las instituciones de los territorios que la 
componían y observaba sus leyes. Por ello, 
la legislación de Sicilia la componían por 
una parte la normativa emanada del Parla-
mento Capitula Regni Siciliae y, por otra 
parte, las pragmáticas que provenían del 
rey o de sus virreyes.

Autor y editor LiterArio

Raymundum Raymundettum, 
(1522-1583)) 

ditor literario de Pandectae reformatae 
y autor de Regni Sicialiae. Barón de 
San Martino del Pardo y de Santa 

Margherita. Jurisconsulto de renombre, se 
afanó en la reforma y modernización del 
sistema judicial italiano de acuerdo con las 
directrices marcadas por Felipe II. Ocupó 
puestos relevantes: presidente del Tribunal 

del Consistorio o de la Sacra Conciencia, 
creado por Felipe II y cuyas sentencias eran 
inapelables; regente del Consejo de Italia, 
organismo encargado de la administración 
de los territorios italianos y gran maestre 
de la Orden de Malta. A petición de Carlos 
de Aragón, Virrey de Sicilia, Raymunde-
ttum se puso al frente de la compilación 
legislativa del reino de Sicilia, obra que se 
realizó con el patrocinio de Giovan Pietro 
Finamore.

impresor

Ex officina Dominici Guerraei, 
& Io. Baptistae, fratrum, 

mprimió estas obras en Venecia, 
los años 1573 y 1574.  Su marca 
de impresor se encuentra al pie 

de las portadas de ambos libros: Rocas en 
un mar tormentoso, con el viento soplando 
desde las nubes. 

Raymundum Raymundettum
Pandectae reformatae
Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum
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Pandectae reformatae, et de novo factae, circa solutionem iurium officialium Regni Siciliae : Et hac 
postrema editione à pluribus mendis, ac erroribus mira diligentia expurgatae.-- Venetiis : Ex officina 
Dominici Guerraei, & Io. Baptistae fratrum, 1573. -- 71 p.; Fol. -- Letras capitales ornadas. 
Portada xilográfica arquitectónica   

pa
n

D
ec

ta
e 

r
ef

o
r

m
at

ae



148

1573-74, Venecia. Pandectae reformatae - Raymundum Raymundettum



149

1573-74, Venecia. Pandectae reformatae - Raymundum Raymundettum
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1573-74, Venecia. Pandectae reformatae - Raymundum Raymundettum
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1573-74, veneciA. reGni Siciliae PraGmaticarum Sanctionum - Raymundum Raymundettum

Regni Siciliae Pragmaticarum Sanctionum ad Sacrae Catholicae Regiae Maiestatis nutum 
... : tomus Primu… tomus Secundus ... In Titulos Digestus / per ... Raymundum Raymun-
dettum.-- Venetiis : Ex officina Dominici Guerraei, & Io. Baptistae, fratrum, 1574. – 2 
volúmenes. ; Fol. Letras capitales ornadas. -- Ilustración xilográfica al comienzo del texto. -- 
Portada xilográfica arquitectónica.
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1573-74, veneciA. reGni Siciliae PraGmaticarum Sanctionum - Raymundum Raymundettum
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1578, Turín. Commentariorum. - Felini Sandei

Autor

Felini Sandei, (1444-1503) 

urisconsulto y destacado cano-
nista, nacido en Felino. Por su obra 
Commentariorum fue reconocido 

como una autoridad en Decretales Ponti-
ficias. Los estudios que realizó respecto a 
las concordancias entre el derecho civil y 
el derecho canónico le granjearon fama 
de perspicaz.  Enseñó derecho canónico 
en Ferrara y Pisa. Desde 1487 hasta 1501 
ejerció como auditor del Palacio Sagrado 
o Tribunal de la Rota en Roma, tribunal 
papal de apelaciones donde sus crite-

rios sobre cuestiones de derecho canó-
nico fueron muy valorados. Como obispo 
y obispo coadjutor estuvo al frente de las 
diócesis de Penne-Altri y Lucca, donde 
según la mayoría de sus biógrafos murió. 
Su espléndida biblioteca personal hoy 
forma parte de los fondos de la biblioteca 
episcopal de Lucca.

impresor

Herederos de  
Nicolai Bevilaquae,  

mprimió esta obra en Turín el año 
1578.

Felini Sandei
Commentariorum  
Consilia

J
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1578, Turín. Commentariorum. - Felini Sandei

Commentariorum Felini Sandei Ferrariensis ... ad V. libros Decrelalium, pars prima [-tertia].-- 
Augustae Taurinorum : apud haeredes Nicolai Beuilaquae, 1578. –3 volúmenes, 249 h., [1] en 
bl. ; 213 h. ; 232 h. ; Folio. Portadas  con grabado xilográfico. Texto a dos columnas.   
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1578, Turín. Commentariorum. - Felini Sandei

Consilia Felini Sandei Ferrariensis ... : qua fieri potuit diligentia, ab innumeris prope erroribus 
vindicata. His subiectus est index in omnia eiusdem Felini opera, locupletissimus.-- Augustae 
Taurinorum : apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1578.     157 h., [1] en bl. ; Fol.    
Colofón.    Marca tip. en port.  
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1578, Turín. Commentariorum. - Felini Sandei
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1579, Venecia. De subfeuDis baronum & inuestituris feuDorum - Marini Frecciae

studio sobre los derechos que asisten 
a los feudos nobiliarios, donde se 
realiza una encendida defensa de 

las prerrogativas nobiliarias.

Esta edición de 1579, realizada ya fallecido 
su autor, fue posible gracias a su sobrino 
Cesare Freccia, quien la dedicó al entonces 
virrey de Nápoles, Iñigo López Hurtado de 
Mendoza.

El ejemplar que se conserva en la Biblio-
teca del Ministerio de Asuntos Exteriores 
carece de portada.

Autor

Marini Frecciae, (1503-1566) 

econocido experto en derecho 
feudal. Formó parte de una ilustre 
familia de juristas y continuó la 

tradición familiar doctorándose en Leyes 
y Cánones, llegando a ser uno de los más 
destacados jurisconsultos e historiadores de 
su tiempo. Se dedicó a la enseñanza como 
profesor en la Universidad de Nápoles y 
ejerció importantes cargos políticos. Fue 
nombrado por Carlos I miembro de su 
Consejo Real en Nápoles, puesto que 
desempeñó desde 1539 hasta 1560. Por 
diversos avatares, fue exiliado a la isla de 
Capri durante unos dos años al término de 
los cuales se retiró de la escena pública y se 
consagró con pasión al estudio.

impresor

Nicolaum de Bottis, 
mprimió esta obra en Venecia el 
año 1579.

Marini Frecciae
De subfeudis baronum & inuestituris feudorum
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Marini Frecciae Neap. patricij clarisis iureconsulti acustiss. regij consiliarij celeberrimi ... De 
subfeudis baronum & inuestituris feudorum: quibus accesserunt nonnulli tractatus aurei ac 
singulares ad statum regni ad reges, principes, duces ... : cum summarijs, ac Indice locuple-
tissimo: cum priuilegijs Summi Pontificis, Regni Neapolitani, Regnis Galliae, Senatusque 
Veneti.-- Hac postrema editione multis ab ipsomet auctore additis.-- Venetijs: apud Nico-
laum de Bottis, 1579.-- [52], 471, [1] p. ; Fol. (30 cm).  

Iñigo López Hurtado De 
Mendoza (1512 –1580). 
Virrey de Nápoles desde 
1575, en que sustituyó 
al Cardernal Granvela, 
hasta 1579.
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coDIcIs legum  
WIsIgotHorum lIbrI xII 
sAn isidoro de seviLLA y

procopio de cesAreA15
79

París

16



172

1579, París. CodiCis legum Wisigothorum libri Xii - San ISIdoro de SevIlla y ProcoPIo de ceSarea

ajo este título se imprimió el año 
1579 en París por primera vez 
en lengua latina la compilación 

conocida como Código de Alarico o Liber Iudi-
ciorum. Este ordenamiento, aprobado el 
año 506, había configurado una normativa 
común para visigodos e hispanorromanos. 
Su influencia se extendió por Occidente. 
Es considerada una de las más importantes 
legislaciones romano-bárbaras. 

Incluye la historia de los godos, vándalos y 
alanos escrita por San Isidoro de Sevilla y el 
Libro IV de la historia de los godos redac-
tada por Procopio de Cesarea en griego y 
traducido al latín.

editor

Petri Pithoei, (1539- 1596) 

urista francés, célebre por su 
consagración al estudio e investiga-
ción de textos legales. A él se debe 

esta edición que dedicó a François Roaldès, 
jurista, profesor y autor de numerosos libros 
de derecho. El rey Enrique III otorgó el 
privilegio para su impresión.

impresor

Sebastianum Niuellium,  
(1549 1603) 

mpresor y librero de París. En 
ocasiones, trabajó en sociedad con 
otros impresores en concreto con 

Federico II Morel, decano de los impresores 
del rey. Fue miembro de la Compagnie de 
la Grand-Navire, asociación de impresores 
y libreros de París para la publicación de 
las obras de los Padres de la Iglesia.

Su marca de impresor, que se puede apre-
ciar en la portada, es la máxima represen-
tación del amor filial: dos cigüeñas en pleno 
vuelo una alimenta y sostiene a la otra, 
rodeadas por la enseña Honora patrem tuum 
et matrem tuam, ut sis longaevus super terram. 
(Éxodo XX.12), Honra a tu padre y a tu madre 
y tendrás larga vida en la tierra. Sebastianum 
Niuellium reforzó su lema representando 
en las esquinas escenas simbólicas de la 
piedad filial. 

San Isidoro de Sevilla y Procopio de Cesarea
Codicis legum Wisigothorum libri XII   
(Historia Gothis, Wandalis et Suevis y Lib. VIII Histor. Locus de Gothorum). 

J
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1579, París. CodiCis legum Wisigothorum libri Xii - San ISIdoro de SevIlla y ProcoPIo de ceSarea

Codicis legum Wisigothorum libri XII / Isidori Hispalensis Episcopi de Gothis 
Wandalis et Sueuis Historia siue Chronicon, ex Bibliotheca Petri Pithoei I.C. Procopii 
Caesariensis rhetoris ex lib. VIII histor. locus de gothorum origine.-- Parisiis : apud 
Sebastianum Niuellium, 1579. -- [8], 244 p. ; Fol. --Marca tipográfica en portada. 
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Privilegio real. Autorización por la que el monarca concede la 
edición del libro a un impresor y le otorga exclusividad por un 
tiempo determinado y en un espacio territorial acotado.
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1579, París. CodiCis legum Wisigothorum libri Xii - San ISIdoro de SevIlla y ProcoPIo de ceSarea
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1582, Venecia. Della perfettione Della vita política. - Paolo Paruta

sta obra consta de tres libros. El 
autor, que la concibió mientras 
asistía al concilio de Trento, tardó 

siete años en escribirla. Diálogo redactado 
en tono académico cuyos interlocutores, 
todos ellos reconocibles, debaten sobre la 
preeminencia de la vida activa o de la vida 
contemplativa, concluyéndose que se debe 
anteponer la vida activa porque ello signi-
fica coadyuvar a la prosperidad de la Repú-
blica. Este tratado tuvo gran resonancia y 
fue traducido a otras lenguas.

En la portada del ejemplar que se conserva 
en la Biblioteca Central del Ministerio de 
Asuntos Exteriores se encuentra estam-
pada la firma de William Godolphin, diplo-
mático ingles nombrado Embajador en 
Madrid en 1672, ciudad en la que perma-
neció hasta su muerte por haberse conver-
tido al catolicismo. Libros que formaron 
parte de su magnífica biblioteca personal 
se encuentran hoy distribuidos por diversos 
organismos españoles

Autor

Paolo Paruta, (1540-1598) 

ersonaje multifacético que dejó 
huella como diplomático, emba-
jador en Roma; como estudioso, 

historiador oficial de la República de 
Venecia; como político, senador y como 
estadista y teórico político cuyo pensa-
miento e ideas permanecen en los libros 
que escribió. Dedicó este libro a Mons-
signore Giovanni Battista Valier/Valerio, 
Obispo de la ciudad de Belluno.

impresor

Domenico Nicolini, 
mprimió esta obra en Venecia el 
año 1582. Su marca de impresor 
se aprecia en la portada: Repre-

sentación de la Victoria. Mujer alada que 
tiene en sus manos una corona de laurel y 
una rama de palma

Paolo Paruta
Della perfettione della vita política
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1582, Venecia. Della perfettione Della vita política. - Paolo Paruta

Della perfettione della vita politica / di M. Paolo Paruta ; libri tres, ne’ quali si ragiona delle virtù 
Morali.-- Nuouamente con diligenza ristampati.-- In Venetia : apresso Domenico Nicolini, 1582. 
-- [24], 315 p. ; Fol. -- Marca tipográfica en portada. 
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Giovanni Battista Valerio. Obispo de Belluno en el periodo 1575-1596. 
Le preocupaba especialmente la relajación en la liturgia y el afianza-
miento de la doctrina para contrarrestar la influencia del protestantismo.
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1587, Venecia. Vita del P. ignatio loiola - Pietro ribadenera

a Vida de San Ignacio de Loyola 
es el paradigma de la biografía 
religiosa renacentista. Fue escrita 

originariamente en latín y editada en 
Nápoles el año 1572 bajo el título Vitae 
Ignatii Loyolae Societatis Jesus fundatoris. 
Componen esta biografía cinco libros o 
capítulos: el primero de ellos narra el naci-
miento y la vida del Santo; el segundo se 
centra en sus estudios; el tercero describe 
su elección como general de la Compañía; 
el cuarto relata la tentativa de renunciar al 
cargo de prefecto; y el quinto contiene una 
relación exhaustiva de las virtudes que le 
adornaron.

Autor

Pietro Ribadenera, (1526-1611) 

acerdote, historiador, filósofo, 
excelso orador…Pedro Ortiz de 
Cisneros, más conocido como 

Pedro Ribadenera, nombre de la localidad 
de una de sus abuelas, con 13 años dejó 
su Toledo natal y marchó como paje en el 
séquito del Cardenal Alejandro Farnesio a 

Roma, donde Ignacio de Loyola lo acogió 
y fue su valedor. Estudió en París, Lovaina, 
Padua, Palermo siendo profesor de retó-
rica en su universidad. Entró a formar 
parte de la compañía de Jesús en la que fue 
ocupando puestos significados. Sus prédicas 
fueron famosas, levantaban entusiasmos y 
extasiaban al auditorio. Enfermo Ribade-
nera, el superior general de la Compañía 
de Jesús, Everardo Mercuriano, le ordenó 
trasladarse a España donde se entregó a la 
escritura hasta su muerte. 

Lope de Vega le homenajeó con este verso:

Y tú que al grado del honor subiste, / a que puede 
aspirar pluma sagrada, / Ribadeneyra ilustre, 
Livio Santo, / honra los versos de mi humilde canto.

impresor

Giolito de Ferrari, 
edicó esta obra al Cardenal 
Caetano. Se imprimió en Venecia 
el año 1587.  Su marca de impresor 

se aprecia en la portada: el ave Fenix

Pietro Ribadenera
Vita del P. Ignatio Loiola Fondatore della Religione della 
Compagnia di Giesu
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1587, Venecia. Vita del P. ignatio loiola - Pietro ribadenera

Vita del P. Ignatio Loiola Fondatore della Religione della Compagnia di Giesu / descritta dal R. P. 
Pietro Ribadenera, prima in lingua Latina, e pos da lui trasportata nella Castigliana, et ampliata 
in molte cose; e nuovamente vulgarizata da Gio. Giolito De’Ferrari.-- In Venetia : Appressoi Gioliti, 
1587. -- [31], 684 p. ; 8º. -- Letras capitales ornadas. Portada xilográfica arquitectónica. 
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Enrico Caetani (1550- 1599). Patriarca de Alejandría, Cardenal y 
Camarlengo de la Cámara Apostólica. El duque de Olivares, desde 
su cargo como Embajador en Roma, le brindó su apoyo.
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191

1587, Venecia. Vita del P. ignatio loiola - Pietro ribadenera
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.

l nombramiento por Felipe II 
del castellano Iñigo López de 
Mendoza como Virrey de Aragón 

en 1588, dio lugar al episodio que en la 
historia se conoce como “el pleito del virrey 
extranjero”. Las instituciones propias del 
Reino de Aragón y los diputados invo-
caron los fueros aragoneses y defendieron 
el nombramiento de un natural del Reino 
de Aragón. Esta controversia generó una 
profusa literatura jurídica.

Autores

Pedro Luis Martínez, 
utor de Discursos y alegaciones de 
derecho. Diputado de las Cortes 
de Aragón en los años 1588-89 

y célebre abogado, argumentó y presentó 
alegaciones en contra del nombramiento 
de un virrey extranjero.

Martín Miravete de Blancas,  
(c. 1558 – 1603) 

Autor de Alegaciones. Abogado del reino 
de Aragón y Regente de la Audiencia 

de Zaragoza.

Bartholomaeo Lopez Zapata, 

Autor de Responsum. Jurisconsulto de 
Zaragoza.

Bartholomei Diez, 

Autor de Allegationes iure. Abogado del 
reino de Aragón.

Ioannis Garcia de Benauarre, 

Autor de Responsum siue iuris allegationes. 

impresores

Lorenzo de Robles, 
atural de Alcalá de Henares; se 
estableció, junto con su hermano 
Diego, en Zaragoza donde desta-

caron entre los demás tipógrafos. Desde 
1588 fueron los impresores de la Univer-
sidad de Zaragoza y, fallecido Diego, 
Lorenzo fue nombrado impresor del Reino 
de Aragón. 

Pedro Puig, 

Las Allegationes iure de Bartholomei Diez 
fue el único libro de los cinco que se 

recogen en este apartado que se imprimió 
en la imprenta de Pedro Puig. 

Pedro Luis Martínez et al.
Discurso y alegaciones del nombramiento del Virrey extranjero  
(Discursos y alegaciones de derecho, Alegaciones, Responsum, Allegationes iure y Responsum siue iuris 
allegationes). 



195
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Discurso y alegaciones de derecho del licenciado Pedro Luis Martinez en que trata y 
declara el origen, y principio del ... Reyno de Aragon, y la excelencia de su gouierno y 
leyes, y justicia ... que tiene, en el pleyto en que defiende en el Consistorio del Iusticia 
de Aragon, que la Magestad del Rey ... no puede nombrar Virrey estrangero para su 
gouierno, ni conuiene a su Real seruicio.-- Impressas en Çaragoça : en casa del Prior 
del Pilar : por Lorenço de Robles ..., 1591. -- [6], 426 p., [2] en bl., [34] p., [2] en 
bl. ; Fol. -- Portada con escudo  xilográfico de Aragón. Texto a dos columnas  
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.

Alegaciones del dotor Martin Mirauete de Blancas, abogado del Reyno de Aragon, 
en la declaracion que por el fiscal ... del Rey ... se pide en la Corte del Iusticia de 
Aragon sobre la nominacion de virrey estrangero.-- Impressas en Çaragoça : en 
casa del prior del Pilar : por Lorenço de Robles, impresor del Reyno de Aragon y de 
la Vniuersidad, 1591.     [8], 394, [2] p. ; Fol.    Colofón.    Sign.: ¶4, A-Z6, 
2A-2K6.    Port. con esc. xil. de Aragón. Robles, Lorenzo de, imp.   
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.

Responsum pro Illustrissimis Dominis Deputatis praesentis Regni 
Aragonum, in lite ad instantiam Procuratoris Fiscalis Maiestatis domini 
nostri Regis aduersus eosdem mota, qua contendit praedictam Maiestatem 
possecreare Locumtenentem generalem extraneum à praedicto Regno / 
auctore Bartholomaeo Lopez Zapata.-- Caesaragustae : apud Laurentium 
Robles ..., 1591.     [2], 76, [6] p. ; Fol.    Texto en latín y español.    
Sign.: [ ]1, A-F6, G5.    Texto a dos col., con letra capital ornada.    Port. 
con esc. xil. del reino de Aragón. Robles, Lorenzo de, imp

r
es
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n
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1591, ZaragoZa. Discurso y alegaciones Del nombramiento Del Virrey extranjero. - Pedro Luis Martínez et aL.

Allegationes iuris. Bartholomei Diez advocati regni in processu procuratoris fiscalis, domini 
nostri regis, contra diputatos, et procuratores regni, in favorem diputatorum, et regni.-- 
Caesaraugustae : in aedibus Petri Puig, 1591.     [1], 13 h., [1] en bl. : il. ; fol.    Texto 
a dos col.    Colofón.    Sign.: []1, A6, B8.    Port. con esc. grab. xil. del Reino de Aragón. 
Puig, Pedro, imp.   
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Responsum siue iuris allegationes Ioannis Garcia de Benauarre, Decretum Doctoris, 
in causa Regij Fisci, contra dominos Diputatos Regni Aragonum, super illo articulo, 
an Locumte generalis Maiestatis Domini nostri Regis debeat esse naturalis eiusdem 
Regni, sicut caeteri iudices & Officiales eiusdem Regni, an vero possit esse extraneus 
ab eodem Regno.-- Caesaragustae : apud Laurentium Robles, 1591.     [2], 46 p., 
[2] en bl. ; fol.    Sign: []1\, A-D\p6.    Port. con esc. xil. Robles, Lorenzo de, imp. 
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1591, AlcAlá de HenAres. Veynte discursos sobre el credo - EstEban dE salazar

anual espiritual destinado a ayudar 
a preparar las prédicas de las 
homilías. Los discursos se centran 

en la doctrina cristiana y su objetivo prin-
cipal es difundir el Dogma, la Moral, los 
sacramentos y la oración.

Autor

Esteban de Salazar (O. Cart.), 
(1532-1696) 

eólogo natural de Granada. 
Tomó los hábitos agustinos y 
cruzó el océano para evangelizar 

en las Indias, en particular en México. A su 
vuelta ingresó como monje en la cartuja de 
Porta Caeli, Granada, de la que fue prior.

Dedicó esta obra al Arzobispo de Toledo 
Gaspar de Quiroga.

impresor

Juan Gracián, 
e probable origen francés, no 
se tienen muchas noticias de su 
vida.  En el lugar que ocupó su 

imprenta, actual calle de los Libreros en 
Alcalá de Henares, hay una placa que 
recuerda el sitio donde se publicó en 1585 
la primera edición de La Galatea de Miguel 
de Cervantes.

Esteban de Salazar
Veynte discursos sobre el Credo en declaracion de nuestra 
Sancta Fe Catholica, y Doctrina Christiana muy necessarios a 
todos los Fieles en este tiēpo

T
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 Veynte discursos sobre el Credo en declaracion de nuestra Sancta Fe Catholica, y Doctrina Christiana 
muy necessarios a todos los Fieles en este tiēpo / compuestos por don Esteuan de Salazar ... de la 
Cartuxa de Porta caeli ... ; nueuamente añadido, emendado y corregido y c¯o nueuas adiciones por el 
mismo autor y con vna Tabla de las cosas mas señaladas que en toda la obra se contienen.-- Impresso 
en Alcala de Henares : en casa de Iuan Gracian ..., 1591. -- [8], 248, [12] h. ; 4º. -- Portada con 
grabado xilográfico
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Gaspar de Quiroga y Vela (1512 – 1594). Doctor por la Universidad de Salamanca. 
Acudió a Roma requerido por el Papa. Felipe II le comisionó para resolver dife-
rentes cuestiones en el reino de Nápoles y otros territorios de Italia. Fue nombrado 
Inquisidor General, Arzobispo de Toledo y Cardenal.
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1598, Madrid. El MoMo: la Moral y Muy graciosa historia dEl MoMo - Leon Battista aLBerti

omo en la mitología griega es el 
dios de la burla y de las críticas 
mordaces al que Zeus, hastiado 

de sus sarcasmos, expulsó del Olimpo y 
exilió a la tierra donde aprendió de los 
hombres el arte del disimulo. Era el dios 
protector de poetas y escritores. Esta obra, 
escrita en torno a 1450, es una sátira política 
y social en la que el autor pone el énfasis en 
su finalidad didáctico-moral enalteciendo 
la ética y para llegar al lector envuelve sus 
mensajes en episodios plagados de humor 
y chanzas. Hay historiadores y críticos lite-
rarios que consideran que este libro, que 
influyó en la literatura picaresca, anuncia 
cuestiones que se plantearán en El Príncipe 
de Maquiavelo. 

Autor

Leon Battista Alberti, (1404-1472) 

olímata, perfecto representante 
del uomo universale, Alberti perso-
nifica, como tan sólo un exclu-

sivo grupo de personas puede hacerlo, al 
hombre erudito y humanista del Rena-
cimiento. Brilló en los círculos culturales 
donde cultivó la amistad de arquitectos 
de la talla de Brunelleschi, de escultores 
como Donatello y de exquisitos pintores 
como Masaccio. Descolló en todos los 
ámbitos por los que fue caminando en su 
vida, y así los Papas Eugenio IV, Nicolás 

V y Pio II contaron con él como su secre-
tario personal. Fue y sigue siendo un reco-
nocido matemático, geómetra y teórico 
del arte por sus tratados de arquitectura, 
de escultura y de pintura. Sus dotes como 
arquitecto son mundialmente recono-
cidas; baste mencionar la espectacular 
fachada en mármol blanco y verde de la 
iglesia de Santa María Novella. Filósofo, 
músico, escritor. A su dominio del lenguaje 
se deben notorias obras pero ninguna de 
ellas hechizó en el siglo XVI y sigue embe-
lesando en el siglo XXI como Momo. Fue 
un hombre de mundo y el mundo resultó 
pequeño para él.

trAductor 
Agustín de Almazán,

scritor del siglo XVI, hijo del 
doctor Almazán, médico del Rey 
Carlos V, tradujo esta obra del 

latín al castellano. Dedicó su traducción 
a la Ilma. Sra. Dña. María de Mendoza, 
señora de las villas de Torres y Canena.

impresor

Licenciado Perez Varez de 
Castro, 

mpresor, editor y corrector. 
Imprimió esta obra en Madrid el 
año 1598.

Leon Battista Alberti
El Momo : la moral y muy graciosa historia del Momo
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El Momo : la moral y muy graciosa historia del Momo / compuesta en latin por ... Leon 
Baptista Alberto florentin ; traduzida en castellano por Agustin de Almaçan.-- [En Madrid : 
en casa del Li]cenciado Castro, 1598. --  [32], 239, [19] h. ; 8º.  
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María de Mendoza: Esposa de Francisco de los Cobos, Secretario del Emperador 
Carlos V. Francisco de los Cobos fue, desde la muerte de Mercurino Gattinara, la 
mano derecha de Carlos V, al que acompañó en numerosos de sus viajes, e incluso 
estuvo a su lado en Bolonia en la ceremonia de su coronación. 
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1598, Venecia. I commentarI - C. Giulio Cesare

os comentarios latinos, al modo 
de los memorandos griegos, es un 
género literario consistente en una 

recopilación de información y datos desti-
nados a ser utilizados en una obra histó-
rica. De entre los escritos de Julio Cesar son 
sus comentarios los que han tenido mayor 
repercusión. De bello Gallico, o La guerra de las 
Galias, se compone de siete libros- el octavo 
parece ser que no fue obra suya- y describe 
las batallas que el ejército romano libró 
desde el año 58 hasta el 50 a. C. De bello 
civili, o La guerra civil, recoge en tres libros 
los sucesos ocurridos entre los años 49 y 48 
a. C. Ambos comentarios están escritos en 
tercera persona, con un lenguaje elegante y 
conciso. César se sirvió de los Comentarios 
para proyectar un favorecedor perfil de si 
mismo que le proporcionó una imagen de 
persona audaz y resolutiva.

Autor

C. Giulio Cesare, (100-44 a C.) 

no de los personajes más conocidos 
de la historia universal. Disfrutó 
de una excelente educación que 

junto con una personalidad fascinante le 
hizo triunfar en todos los ámbitos de su 
vida: militar imbatible, querido por sus 
soldados que le seguían ciegamente, sagaz 
político, orador persuasivo, adorado por 
las mujeres. Decir Julio César es nombrar 

un mito; contar su historia es narrar una 
leyenda. 

iLustrAdor

Andrea Palladio, (1508- 1580) 

amoso arquitecto italiano del 
Cinquecento. Se llamaba Andrea 
di Pietro dalla Gondola, pero 

cuenta la tradición que adoptó el apellido 
Palladio en memoria de Pallas, diosa griega 
de la sabiduría. Muestras de su ingenio 
son las villas, los palacios y las iglesias que 
permanecen diseminadas por lo que fue la 
República de Venecia y que siguen sorpren-
diendo a quien las contempla. Las teorías 
arquitectónicas que plasmó en su tratado I 
quatro libri dell’architettura pusieron de relieve 
aspectos como la simetría, la armonía, los 
órdenes arquitectónicos clásicos, confi-
gurando un estilo llamado paladianismo. 
Los Comentarios de Julio César fueron 
en esta edición bellamente enriquecidos 
con grabados calcográficos realizados por 
Andrea Palladio.

impresor 
Girolamo Foglietti, (1453-1505)

mprimió esta obra en Venecia el 
año 1598. Su marca de impresor 
se aprecia en la portada: Virtud. 

Mujer coronada con un cetro en una mano 
y un libro en la otra.

C. Giulio Cesare
I commentari  
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I commentari di C. Giulio Cesare / con la figure in rame... fatte da Andrea Palladio.-- In Venetia : 
appresso Girolamo Foglietti..., MDCXVIII [i.e. 1598]. -- [40], 407 p., [40] h. de grab. pleg. ; 
4º. -En el colofón consta el año 1598 en arábigos por lo que en port. existe errata en MDCXVIII 
que debería de ser MDXCVIII. Marca tipográfica en portada. Las hojas de grabados calcográficos 
son mapas, gráficos y planos dibujados por Andrea Palladio. 
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De la República al Imperio. En esta obra Julio César narra los sucesos acaecidos 
desde la víspera del paso del Rubicón hasta su llegada a Alejandría. 
César saldría victorioso de esta guerra civil y, pese a que nunca fue considerado 
emperador, su triunfo marcaría el paso de la República al Imperio. Un cambio que 
fue consumado por su hijo adoptivo y principal heredero: Cayo Octavio Turino, 
más conocido como César Augusto.
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sta obra se compone de dos libros. 
El primero de ellos analiza el 
esplendor y el declive de Roma; 

el segundo estudia la condición de los 
distintos gobiernos europeos, especial-
mente el de la República de Venecia. Se 
publicó después de la muerte del autor. 
Numerosos críticos apuntan una notable 
influencia de Maquiavelo. 

El libro está dedicado a Francesco Barbaro, 
perteneciente a una aristocrática familia 
de la que varios miembros tuvieron gran 
influencia en diversos ámbitos. Francesco 
Barbaro ejerció como diplomático y en 
1593 fue nombrado Patriarca de Aquilea.

Autor

Paolo Paruta, (1540-1598) 

ersonaje multifacético que dejó 
huella como diplomático, emba-
jador en Roma; como estudioso, 

historiador oficial de la República de 
Venecia; como político, senador y como 

estadista y teórico político cuyo pensa-
miento e ideas permanecen en los libros 
que escribió.

Por la belleza del texto se transcriben unas 
palabras del Soliloquio que el propio autor, 
sintiendo cercana la muerte, escribió sobre 
su vida. 

impresor

Domenico Nicolini, 
ormó parte de una conocida 
familia de impresores de Venecia.

Su marca de impresor representa 
el símbolo de la victoria con una corona de 
laurel en la mano. 

Paolo Paruta
Discorsi politici 
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Discorsi politici di Paolo Paruta ... Nei quali si considerano diuersi fatti illustri, e memorabili Di Principi, 
e di Republiche Antiche, e Moderne : diuisi in due libri, aggiontoui nel fine un suo Soliloquio, nelquale l’Aut-
tore fa vn breue essame di tutto il corso della sua vita [...].-- In Venetia : apresso Domenico Nicolini, 1599. 
-- [44] p., 12 h., 13-350 p, [1] h. en bl., 351-636, [2], 21 p., [2] h. en bl. ; 4º. -- Marca tipográfica 
en la portada del  “Soliloquio” y al fin. --”Soliloquio” con port. propia. -- Letras capitales ornadas. -- 
Grabado  xilográfico en portada con retrato del autor.
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Francesco Barbaro. Fue el patriarca de Aquileia desde 1593 hasta 1616. Dos ante-
pasados suyos, Ermolao y Daniele, habían desempeñado ese mismo puesto. A Fran-
cesco le sucedería en el patriarcado su hermano Ermolao II.



247

1599, Venecia. Discorsi politici - Paolo Paruta



248

1599, Venecia. Discorsi politici - Paolo Paruta



249

1599, Venecia. Discorsi politici - Paolo Paruta



250

1599, Venecia. Discorsi politici - Paolo Paruta

Soliloquio de Paolo Paruta. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué 
espero? Mi edad se encamina a grandes zancadas hacia el final 
de la vida, ya no aspiro a la gloria a la que fui predestinado…



251

1599, Venecia. Discorsi politici - Paolo Paruta

Marca del impresor Domenico Nicolini.. Representación de la Victoria. Mujer alada 
que tiene en sus manos una corona de laurel y una rama de palma y a su alrededor 
la leyenda  certaverit nisi qui legitime, referencia a las palabras de San Pablo Non 
coranibitur nisi qui legitime certaverit, No será coronado sino aquel que peleare legítimamente. 
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Representación de San Miguel Arcángel coronando el Palacio de Santa Cruz.

este libRo se teRminó de impRimiR en la noble villa de madRid el día 24 de diciembRe,  
día de nochebuena y festividad de san GReGoRio de spoleto.

en su maquetación se ha utilizado la tipoGRafía baskeRville

su edición consta de 250 ejemplaRes.

año dos mil veinte





La Biblioteca Central del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene sus orígenes en el 
Gabinete Geográfico y de Estudios creado el año 1795, a instancias de Manuel Godoy, 
en la Primera Secretaría de Estado y de Despacho. 

El interés por dotar de los mejores fondos posibles al Gabinete motivó que se diese 
indicaciones a los Embajadores para que adquiriesen, en aquellos países a los que iban 
destinados, mapas, atlas y libros, ya fuesen manuscritos o impresos. El propio Godoy 
aportó su biblioteca personal.

Desde entonces, y merced al afán por proveer a la Biblioteca de todo tipo de 
documentación donde hallar la información precisa y los conocimientos oportunos, en 
particular sobre política internacional, no se ha cesado de enriquecer sus fondos. 

En este libro se exhiben treinta y siete volúmenes editados en el siglo XVI. 

A pesar de ser una breve muestra, se aprecia de un modo magistral la evolución del 
libro impreso. Desde la portada incipiente que se puede observar en el Iustinus Historicus 
hasta la magnífica portada xilográfica a dos tintas que lucen las Constituciones Synodales del 
Arzobispado de Toledo o a la arquitectónica y escultural portada de Pandectae Reformatae. 
De la letra gótica que luce en toda su esbeltez en Nouelle Ioan a la limpidez de la letra 
humanística en Delle Navigatione et viaggi o al cadencioso ritmo de la letra cursiva 
en el soliloquio con el que Paolo Paruta se despide en su obra Discorsi politici. De 
las xilografías a los deliciosos grabados calcográficos de Palladio en I commentari que 
ilustran pormenorizadamente los campamentos, las batallas y artefactos de guerra de 
Julio César. Del formato gran folio del Commentariorum con sus 42 cm de altura al 
tamaño octavo menor de El Momo cuya altura es de tan solo 15 cm. 

La variedad de autores, de temas, de estilos, de lenguas, de impresores y las diferentes 
ciudades donde fueron editados ofrece una visión incomparable del mundo en que el 
libro impreso va dando sus primeros pasos hasta alcanzar su mayoría de edad. 

Este libro pone de manifiesto las cuestiones que preocupaban e interesaban en el siglo 
XVI y asombra descubrir cómo se abordaron materias como la religión, la ética, la 
moral, la política… Resulta alentador constatar cómo el interés por el pasado corre 
paralelo con una curiosidad infinita por diferentes culturas que impelió a la edición 
de diccionarios y a la publicación de obras que dieron a conocer otras sociedades, 
otras tierras y otros modos de vida que los viajes de exploración mostraban a unos 
asombrados ojos europeos.

El libro impreso fue el gran aliado del Renacimiento. Gracias a él se difundieron las 
novedosas ideas, los originales conceptos y los insólitos criterios que el Renacimiento, 
con un ímpetu imparable, iba elaborando. 


