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Nadie ignora que el Concilio de Trento es un 
hito de la Historia occidental por las consecuencias 
de las reacciones que se dieron dentro y fuera del 
catolicismo, dentro y fuera de la Religión, a sus ve-
hementes determinaciones dogmáticas, políticas y 
penales. En este dossier hemos recogido una breve 
muestra tanto de obras que fueron recogiendo la 
actividad del Concilio como de obras que descolla-
ron en algunos de los terrenos en los que se daba la 
discordia, especialmente los de la presentación de 
la palabra de Dios y la superposición del derecho 
canónico católico al ordenamiento civil.

Como siempre, confiamos en que sea de su agra-
do.

Pamplona, 16 de agosto de 2017 



Ref.  C - 0644

1538    Biblia. NT. Griego.  [Desiderius Erasmus (1467-1536); Thomas Platter (1499-1582)]

ΤĤΣ ΚΑΙΝĤΣ ΔΙΑΘĤΚΗΣ ĂΡΑΝΤΑ [Tes Kaines diathekes hapanta]. Noui Testa-
menti omnia.- [Colofón:] Basileae: per Thomam Plattervm, anno MDXXX-
VIII [i.e. 1538] Mense Martio.

8º, (155x90mm); [8], 382, [2] h.; sign. i-viij, a-z8, A-Bb8 (viij y Bb7, blancas); cuatro 
viñetas xilografiadas en portada con los símbolos de los evangelistas; iniciales y orna-
mentos xilografiados; xilografía en gran formato, moto ‘Durum patiencia frango’, del 
librero y editor Johann Schabler, en verso de Bb8.

Proc.: Exlibris armorial encolado en contraplano delantero ‘Godard’; exli-
bris manuscrito invertido con letra s. XVI, que no sabemos descifrar, en 
verso de última hoja, Bb8.

Encuadernación del siglo XVIII en plena piel; lomo con cinco 
nervios, cuajado y con tejuelo en marroquín rojo; planos con orla 
fría; cantos con filete dorado; cortes tintados en rojo; conserva 
registro. Portada con margen lateral corto, afectando a las xilo-
grafías; punta superior rota; leve rastro de humedad antigua en 
margen inferior de los tres primeros cuadernillos y en margen 
exterior desde V4 hasta Aa2; mínimas anotaciones de época en f. 
233, 235 y 236. Ejemplar muy limpio, bien completo de la exhor-
tación de Johann Oekolampad, de las dos hojas blancas, viij y Bb7, 
y de la divisa de Schabler, algo de lo cual suele faltar.

Refs.: Darlow & Moule, 4611; Reuss, p. 34, 13ª.

Uno de los agentes más activos en la divulga-
ción del Humanismo y la Reforma en sus prime-
ros tiempos fue el comerciante de libros Johann 
Wattenschnee (ca. 1455-ca. 1540) quien, tras su 
paso por Lyon y Paris, se estableció en Basilea, 

primero como librero y después como editor, con 
el nombre de Johann Schabler. 

Como editor, Schabler produjo la mayoría de 
su catálogo con Johann Bebel, a quien, en 1523, 
apenas abrió la imprenta, encargó la impresión de 
la tercera de las versiones revisadas por Erasmo (la 
de 1522) del Nuevo testamento en griego. Para 
la portada encargó a Urs Graf (ca. 1485-ca. 1528) 
la talla de cuatro tacos con el icono de cada uno 

de los cuatro evangelistas y, como introducción, 
escogió disponer la invitación a que se hiciese una 
lectura individual de las Sagradas Escrituras es-
crita por el téologo de la Reforma, Johann Oeko-
lampad, a su vez asilado en Basilea desde 1522. El 
Tes Kaines diathekes hapanta así impreso se publicó 
en 1524, con reimpresiones del propio Bebel en 
1531 y 1535.

En ese último año, Thomas Platter adquirió 

Primera edición salida del taller de Thomas Platter del Nuevo testamento en griego. 



la ciudadanía de Basilea, donde se había insta-
lado cuatro años antes tras abandonar Zurich a 
la muerte de Zwingli –de quien había sido una 
especie de secretario–. En Basilea estuvo traba-
jando simultáneamente como profesor en el Pe-
dagogium (gracias a la intercesión de Oekolam-
pad) y como corrector de pruebas de imprenta 
para Herbagius). Con la ciudadanía en la mano y, 
¡porque había visto que los impresores ganaban 
dinero!,1 se asoció con Balthasar Ruch (Baltha-
sar Lasius), Ruprecht Winter y Oporinus (Jean 
Herbst)y pusieron en marcha una imprenta con 
la prensa y tipos que le compraron cuando ce-
rró la suya a Cratander (quien, a su vez, había 
protegido a Oekolampad cuando este se asiló en 
Basilea). De ese taller salieron, entre otras, obras 
de Vives, Galeno y Aristóteles, además de la pri-
mera edición de la Chrsitianae religionis Institutio 
de Calvino y la correspondencia entre Zwingli y 
Oekolampad. 

A finales de 1537, poco antes de que la peste 
llegase a la ciudad, Platter, tras una pelea con La-
sius, dejó la sociedad. Al separarse, se repartieron 
los materiales (rechazando una oferta de Bebel, 
que quería comprarles la imprenta) y Platter, 
contrayendo una gran deuda, adquirió un par de 
casas, instaló su propia imprenta en una de ellas 
y comenzó a imprimir por encargo: “Plusieurs 
personnes me donnèrent de l’ouvrage, entre 
autres messire Wattenschnee, Frobenius, Epis-
copius, Hervagius... J’imprimais pour le compte 
d’autrui”.2

1 De las diferentes ediciones de la célebre autobiografía de 
Platter hemos optado por la hermosa edición en francés 
que preparó Fick en Ginebra en 1862, La vie de Thomas 
Platter écrite par lui-même. Véase p. 110

2 Ibid., p. 116.

El encargo de la primera de estas personas, 
Wattenschnee, fue precisamente el de reemplazar 
a Bebel en la producción del Nuevo testamento en 
griego,3 de modo que, con las mismas xilografías 
3 Aunque se sostiene que Bebel no falleció hasta en torno a 

1550 (porque su nombre aparecía en una reimpresión de esa 
fecha), lo cierto es que se carece de noticias sobre él a partir 
de 1538. Es posible que fuese victima de la peste de ese año. 
Tampoco son ciertas las atribuciones de las xilografías a Hans 

de los cuatro evangelistas y la misma capital inicial 
que muestra a Adán y Eva en el paraiso talladas por 
Graf –que Bebel había venido empleando y que, 
seguramente, eran propiedad de Wattenschnee/
Schlaber–, Platter produjo, a principios de 1538, 
la primera de sus ediciones del Tes Kaines diathekes 

Holbein, ni la de la divisa final al impresor librero Johann 
Walder.



hapanta con la divisa de Schlaber al final.
Podría presumirse que el hecho de que 

Platter citara a Schabler encabezando la lis-
ta de sus primeros clientes implica que el 
Nuevo Testamento fue el primer libro que 
imprimió en solitario. Desgraciadamente, 
su producción no permite hacer una crono-
logía precisa que lo acredite, porque el mis-
mo colofón del Tes Kaines diathekes hapanta 
de marzo de 1538 aparece en otra decena de 
sus impresos, ya que Platter siguió la prácti-
ca mercantil de datarlos en marzo y agosto 
para llevarlos a las correspondientes ferias 
anuales de Franckfurt que se celebraban a 
principios de abril y septiembre.4 Algo que 

4 Sobre la feria, un clásico moderno es Peter Weidhaas: 
Zur Geschichte der Frankfurter Buchmesse.- Frankfurt 

ya había hecho con Lasius en los casi 30 tí-
tulos que habían impreso en común: todos 
sus colofones llevan fecha de marzo o de 
agosto de 1536 o de 1537.5

El ejemplar que ofrecemos está bien 
completo de la exhortación de Oekolampad, 
que suele faltar por ser uno de los autores 
cuya obra estaba condenada integralmente 
en el Index tridentino, como antes en el de 
Lovaina de 1550 y en el Paulino de 1559, el 
mismo en el que se avisaba de que Platter 
era un autor del que se prohibía la obra y un 
impresor que acostumbraba a publicar libros 
de ‘herejes’.

am Main: Suhrkamp, 2003 (Trad al castellano en 
FCE, 2012).

5 Cifras de producción según recuento propio.
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Ref.  C - 0645

1543    Biblia. NT. Latín. [Jean Benoit (1483-1573) ; Simon de Colines (ca 1480-1546)]

Nouum testamentum, haud poenitendis sacrorum Doctorum scholijs, Ioannis 
Benedicti Theologi Parisie[n]sis, cura concinnatis, non inutiliter illustratum.- 
Parisiis: Apud Simonem Colinaeum, & Galeotum à Prato, 1543.- [Sigue:] Divi 
Pauli Epistolae, non vulgaribus Doctorum scholijs illustratae.- Parisiis: Apud 
Simonem Colinaeum, & Galeotum à Prato, 1543.

2 obras en 1 vol., 8º (163x97mm).- NT: [20], 183 h.; sign.: [hoja]-[2hojas]8, [3hojas]4, 
a-y8, z7.- Epístolas: 140, [8] h.; sign.: A-S8, T4; Iniciales xilografiadas y apostillas 
marginales en ambas partes; colofón ‘Totivs Novi Testamenti, finis. 1543.’ en verso 
del folio siii de la segunda parte.

Proc.: Exlibris manuscrito en portada fechado en 1707; otro exlibris, letra del s. XVI, ¿Andreas 
Fabry?, en verso  de fol. 183; exlibris manuscrito ‘Pacquet’, en portada de segunda obra.

Encuadernación de 1735 en plena piel, lomo con nervios; tejuelo en marroquín rojo; 
planos con orla de triple filete gofrada en seco; cortes tintados en rojo. Levísimas ro-
zaduras en cofia y punta inferior delantera. Portada y primeros folios de primera obra 
y ultímos folios de la segunda, algo oscurecidos. Fol. 99 de segunda obra, restaurado 
en punta superior. Ejemplar fresco y limpio de no ser por algunos rastros de humedad 
antigua en los márgenes al inicio de la primera obra y, esporádicamente, en el margen 
superior hacia la mitad del volumen. Nota manuscrita de encuadernación en verso 
de guarda delantera fechada en 1735. Cuerpo sin marcas, anotaciones ni subrayados, 
a excepción de los exlibris y de una enmienda manuscrita de una frase del Evangelio 
según Mateo en folio 7r.

Refs.: Bibles Paris, 4401; Renouard, Colines, p. 381. No en Darlow & Moule.

Hermosísimas impresiones de los Evangelios y 
de las Epístolas de san Pablo con el Apocalipsis de 
san Juan, comentado todo por Jean Benoit, pro-
cedentes del taller de Simon de Colines, que se 

difundieron tanto juntas, componiendo el Nuevo 
Testamento completo –como lo justifica el colo-
fón de la segunda obra, ‘Totius Novi Testamenti 
finis’–, como por separado –como lo atestiguan 
diferentes ejemplares conservados–. 

En una actuación semejante a la desarrollada 
por Robert Estienne, Benoit, profesor de Teolo-

gía en La Sorbonne, había cotejado el texto de 
la Biblia vulgata con manuscritos griegos y he-
breos antiguos y fue insertando a lo largo del tex-
to múltiples anotaciones en forma de apostillas, 
tanto para indicar dónde había variantes entre las 
fuentes, como para introducir explicaciones que 
ayudaran a entender el significado de diferentes 

Hermosa edición desconocida por Simon, Van Eys y Hurter. Ausente de Darlow & Moule.
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pasajes. Y, a semejanza de lo que le sucediera a 
Estienne, sus comentarios también fueron per-
seguidos y su versión acabaría incluida en el 
Índice de Libros prohibidos, aunque bastante más 
tarde.1

El resultado de su trabajo lo imprimió en 
1541 Simon Colines para el librero Galiot du 
Pré (merced al privilegio que compartía con 
Antoine Vincent), en un volumen in-folio con el 
título de Biblia sacra iuxta vulgatam quam dicunt 
aeditionem, a mendis [...] repurgata, atque ad pris-
corum [...] exemplariorum norman [...] restituta...  
Pero así como la ‘Biblia de Benoit’ no volvería 
a imprimirse hasta 1549 (en París, por Carola 
Guillard), lo que sí hizo Colines dos años más 
tarde fue imprimir esta edición separada del 
Nuevo Testamento que ofrecemos, en la que 
compartió los gastos de impresión con du Pré. 
No se trata, sin embargo, de una reproducción 
del texto y anotaciones presentados en la Biblia 
de 1541, sino que, como el propio Benoit ad-
vierte en el aviso al lector, el contenido de esta 
edición de 1543 estaba revisado y ampliado, es-
pecialmente en las aclaraciones a los Evangelios, 
como efectivamente puede confirmarse ya des-
de el primer párrafo del evangelio de Mateo si se 
cotejan ambas ediciones. 

Benoit continuó trabajando en sus anotaciones 
y en 1549 publicó una ‘seconde edition’ de la Bi-
blia, la ya mencionada impresa por Carola Gui-
llard, con todos los cambios y las nuevas anotacio-
nes. Las numerosas ediciones posteriores tanto 

1 La primera aparición que hemos encontrado de la prohibi-
ción de la Biblia de Benoit es en el Índice español de San-
doval de 1612. La de Estienne estuvo prohibida, en cambio, 
incluso en los primeros índices de Lovaina y España.

de la Biblia de Benoit completa, como de su Nuevo Testamento 
por separado, seguirán los escolios de esa ‘segunda edición’.

Desconocida para la mayoría de los bibliógrafos, ni la mencio-
nan Simon, van Eys o Darlow, ni la recoge Hurter2 en su Nomen-
clator literarius theologiae catholicae theologos. 
2 Véase t. III, c. 72.



Ref.  C - 0262

1546    Concilio de Trento (1545-1563)

Acta Concilij Tridentini. Quorum Catalogus in proxima inest pagina.- Pari-
siis: Ex officina Reginaldi Calderij & Claudij eius filij, 1546.

8º, (158x98mm); [128] p.; sign.: A-H8; marca tipográfica xilografiada en portada, di-
visa ‘Tempus. Virtus sola aciem retundit istam’; iniciales xilografiadas.

Proc.: Sin datos.

Encuadernación s. XVIII en marroquín rojo; lomo cuajado en dorados, tejuelo graba-
do; planos con orla de triple filete dorado con estrellas de cinco puntas en los ángulos; 
cantos con filete dorado; cortes dorados. Portada con punta perdida y recompuesta, 
con algunas letras reforzadas con tinta a mano, y en parte remarginada. Conserva 
registro. Leve fractura de 1 cm. en parte superior del lomo, suturada. Leve cerco de 
humedad en el margen superior, sin afectar, de los primeros nueve folios.

Refs.: Calenzio, Esame, p. 123-125, y Documenti, p. 439; 
Kuttner, 20; Le Plat, Canones, p. xxix.

Los asuntos a tratar en el dilatado Concilio 
de Trento (1545-1563) tuvieron como corre-
lato, desde el primer momento, un combate 
de propaganda ideológica que se desarrolló a 
través de medios impresos que las autoridades 
de la Iglesia católica no habían previsto. Todo 
comenzó con la Admonitio inicial, debida al 
obispo británico Reginald Pole y leída por el 

secretario del Concilio Angelo Masarelli en la 
sesión del 7 de enero de 1546 -la segunda del 
Concilio-, en la que en una tremenda autocríti-
ca se excitaba a modificar las costumbres mun-
danas para transformarlas en otras que ofrecie-
ran un ejemplo virtuoso,1 que fue rápidamente 

1 (En latín en el original) ... ha resuelto y decretado exhortar 
a todos, y cada uno de los fieles cristianos congregados en 

Trento, como a presente los exhorta, a que procuren enmen-
darse de los males y pecados hasta el presente cometidos, y 
procedan en adelante con temor de Dios, sin condescender 
a los deseos de la carne (...) Y por cuanto es necesario que 
los Obispos sean irreprensibles, sobrios, castos, y muy aten-
tos al gobierno de sus casas; los exhorta igualmente a que 
cuiden ante todas cosas de la sobriedad en su mesa, y de la 
moderación en sus manjares. Demás de esto, como acontece 
muchas veces suscitarse en la misma mesa conversaciones 
inútiles; se lea al tiempo de ella la divina Escritura. Instruya 

Primera publicación ‘católica’ sobre el desarrollo del Concilio de Trento. 
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difundida desde los márgenes del Concilio por 
cuanto se constituía en una acusación pública 
de la relajación moral a la que se había llega-
do. La Admonitio, difundida de inmediato por 
impresores de toda Europa –como mínimo en 
Roma, Paris, Venecia, Lyon y Cracovia– como 
un pequeño folleto, también corrió forman-
do parte de textos mayores en los que se daba 
cuenta de las intervenciones y decisiones de las 
primeras sesiones del Concilio.

Sin embargo, la iniciativa de estas primeras 
compilaciones de los trabajos del Concilio no 
procedió ni de su seno, ni de Roma, sino que 
salió de los partidarios de la Reforma que, en 
cuanto comenzaron a conocerse los decretos 
que emanaban de las primeras sesiones, se lan-
zaron a publicarlos acompañados de fuertes 
críticas, resultando que la Iglesia romana per-
día así las primera batalla publicitaria a manos 
de aquellos contra cuyos postulados se habilitó 
el Concilio.

Quizás por eso, para evitar que la única in-
formación que se trasladaba de las decisiones 
del Concilio fuera la que que iba acompañada 
de críticas implacables a su contenido, en el 
verano de 1546 aparecieron en Paris, impre-
sas por Claude y René Chaudière, estas actas 
que ofrecemos, las Acta concilij tridentini, Quo-
rum Catalogus in proxima inest pagina, donde 
se recogían de manera fiel los discursos de las 
primeras cuatro sesiones, las celebradas has-
ta junio, y sus decretos. Se trataba del primer 

también cada uno a sus familiares, y enséñeles que no sean 
pendencieros, vinosos, desenvueltos, ambiciosos, soberbios, 
blasfemos, ni dados a deleites; huyan en fin de los vicios, y 
abracen las virtudes, manifestando en sus vestidos, aliño, y 
demás actos la honestidad y modestia correspondiente a los 
ministros de los ministros de Dios.

texto publicado y difundido sobre el contenido 
del Concilio en el que, por ser de procedencia 
católica, no aparecían críticas reformadoras y 
fue, también, el primero en dar cuenta de los 
decretos emanados de las sesiones tercera y 
cuarta. Pero era apócrifo. 

Tras ellas, al final del verano, apareció otra 
publicación, la que sería la más difundida de 
las críticas de la Reforma contra lo decidido 
en esa primera etapa del Concilio, a saber, la 
publicada inicialmente en Basilea con el títu-
lo de Acta Concilii Tridentini Anno M.D.XLVI 
celebrati: Vnam cum Annotationibus pijs, & lectu 
dignissimis. Item, Ratio, cur qui Confessionem Au-
gustanam profitentur, non esse assentiendum ini-
quis Concilij Tridentini sententijs iudicarunt: per 
Philippum Melanchtonem, que incluía las anota-
ciones críticas a los decretos aprobados debidas 
a Francisco de Enzinas, el reformador español 
cuyo hermano sería quemado en Sevilla por 
hereje al año siguiente.

 El carácter apócrifo (y ya parcial) de las pri-
meras actas de origen católico, y la tremenda 
difusión de las actas impresas de procedencia 
protestante, provocaron que se acudiese a la 
autorización del Emperador del Sacro imperio, 
para que por fin pudieran aparecer unas ‘actas 
autorizadas’, en octubre de 1546, impresas en 
Amberes por Martín Nuncio, a las que se puso 
un título prácticamente idéntico al de las apó-
crifas, Acta concilii Tridentini quorum catalogus in 
sequentibus habetur paginis. Quizás por ello son 
numerosas las fuentes que confunden ambos 
impresos como si fuesen solo uno y el mismo.

Como curiosidad tipográfica, la marca que 
aparece en la portada de estas actas apócrifas 
que ofrecemos es la que utilizaba Simon de 

Colines, que trabajó tanto para Henri Estienne 
–con cuya viuda se casó–, como con Guillaume 
Chaudière –que estaba casado con su herma-
nastra–, que fue quien se quedó con su imprenta 
cuando Colines murió ese mismo año de 1546 
en el que, poco después, se imprimieron estas 
actas. De este modo, estas Actas son también 
una de las primeras obras en las que los Chau-
dière utilizaron la marca de Colines, tal como 
habían anunciado que harían al hacerse cargo 
de sus tipos y letrerías.2

2 Véase Renouard, Philippe: Bibliographie des éditions de Simon 
de Colines, 1520-1546, par Ph. Renouard, avec une notice bio-
graphique.- Paris: E. Paul, L. Huard et Guillemin, 1894, p. 
449-450.



Ref.  C - 0588

1547    Ambrogio Catarino [Lancelotto Politi] (1483-1553) ; Domingo de Soto (1495-1560)

F. Ambrosii Catharini Politi episcopi Minoriensis. Interpre-
tatio noni cap. synodalis decreti de iustificatione.– Venetiis: 
apud Gabrielem Iolitum de Ferrariis, MDXLVII [1547]. 
[Encuadernada con:] Apologia fratris Dominici Soto Sego-
biensis, Theologi Ordinis Praedicatorvm Qua Reuerendo 
patri Ambrosio Catharino de certitudine gratiae respon-
det.– Venetiis: [Niccolò Bascarini], 1547 [Colofón: Venetiis: 
apud Nicolaum de Bascharinis, MDXLVII]

2 obras encuadernadas juntas, (157x104 mm.).- 1ª obra, ‘F. 
Ambrosii...’: 4º menor, [54] h.; sign.: A-M4, N6; dos marcas 
tipográficas diferentes de Giolito, una en portada y otra en el 
verso del último folio N6; colofón.- 2ª obra, ‘Apologia...’: 8º, 
32 h.; sign.: A-D8; portada con grabado xilográfico del emble-
ma de Domingo de Soto; iniciales xilografiadas.

Proc.: Primera obra con exlibris ms. en porta-
da, ‘Collegii Societ Jesu Bruxellis 1665’.

Encuadernación s. XIX en cartón acharolado en verde. En 
portada de segunda obra, anotación manuscrita, ‘Extat quo-
duem in Comment. Eplan. ad Rom fº.’. Lomo restituido con 
faltas de 1 cm. en la cofia y de 3 cm. en el pie; puntas rozadas; 
manchas de tinta en puntas inferiores de folios Hii-Hiv. Pese 
a ello, buen ejemplar.

Refs.: Para Catarino: Bongi, Giolito I, p. 148; para Soto: Palau, 320091.

Reunión en un volumen de dos impresos de la disputa entre los dominicos Am-
brosio Catarino y Domingo de Soto sobre el decreto De Justificatione, aprobado en la 
sexta sesión del Concilio de Trento, el 17 de enero de 1547.

Las diferencias teológicas que existían en torno a la posibilidad de que un creyen-
te pudiera tener certidumbre de hallarse en estado de gracia, uno de los puntos de 
fricción entre los teólogos luteranos y los católicos, no se zanjaron con el decreto De 
Justificatione. Básicamente porque al respecto también existían discrepancias entre 

Los dominicos se pelean entre sí. La disputa sobre el estado de gracia.
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los propios católicos, como se hizo evidente 
cuando, tras su aprobación, tanto Ambrosio 
Catarino como Domingo de Soto publicaron 
de inmediato dos obras comentando el decreto 
en las que sostuvieron interpretaciones opues-
tas sobre qué era lo que se había acordado.

Soto publicó en Venecia su obra De Natura 
et Gratia, comentario de los decretos octavo y 
noveno del Concilio, donde dudaba de que la 
aserción final contenida en el noveno, el De 
Justificatione, significara que el cristiano puede 
conocer con certeza de fe que está en gracia 
de Dios, porque, para él, tal cosa no era po-
sible con ese grado de certidumbre. Pero, al 
mismo tiempo, Ambrosio Catarino publicó 
la primera de las obras que aparecen en este 
volumen, Interpretatio noni cap. synodalis decre-
ti de iustificatione, donde para el mismo punto 
tratado por Soto, sostenía lo contrario: que lo 
dicho por el Concilio era que el cristiano po-
día albergar temores sobre su estado de gracia, 
pero no que estuviera obligado a tenerlos, por 
lo que, en consecuencia, si un cristiano no ha-
bía incurrido en flaquezas, su propia fe era la 
garantía necesaria y suficiente para saberse en 
estado de gracia. 

En todo caso, cuando Catarino, después de 
haber publicado su propio texto, leyó la obra 
de Soto, creyó que el español le estaba criti-
cando en sus posiciones, por lo que dio a im-
prenta otra obra, Defensio catholicorum qui pro 
possibili certitudine praesentis gratiae disserverunt, 
arremetiendo de malas maneras contra él. 

Fue entonces cuando, para responder a los 
dos textos de Catarino, Soto publicó su Apolo-

gia, la segunda de las obras contenidas en este 
volumen, que ofrecemos en su primera edición. 
Un texto en el que insólitamente descendió al 
tuteo mordaz para ir desmontando uno a uno los 
argumentos de Catarino devolviéndolos demo-
ledoramente como una insostenible y continua-
da contradicción.1

La Apologia de Soto, que falleció años después 
en Italia durante el tercer periodo de sesiones 
del Concilio, sería reimpresa en múltiples oca-
siones a lo largo del siglo, casi siempre en edi-
ción conjunta con su tratado De Natura et Gratia.

1 Sobre la polémica entre Soto y Catarino pueden verse Je-
sús Olazaran, “La Controversia Soto-Catarino-Vega sobre 
la certeza de la gracia”, en Estudios eclesiásticos 16 (1942) 61: 
145-183; Jesús Olazaran, “Escritos de la controversia Soto-
Catarino-Vega”, en Estudios eclesiásticos (1964) 148: 98-132, 
y Vicente Beltrán de Heredia: Domingo de Soto, o.p., estudio 
biográfico documentado.- Salamanca: Biblioteca de teólogos es-
pañoles, 1960, p. 175-205. 
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1551    [Biblia. NT. Griego. Latín] [Robert Estienne (1503-1559)]

[Hapanta ta tēs kainēs diathēkes] ĂΡΑΝΤΑ ΤÁ ΤĤΣ ΚΑΙΝĤΣ διαϑηκης. Novum 
Jesu Christi D.N. Testamentum, cum duplici interpretatione D. Erasmi, & 
Veteris interpretis: Harmonia item Euangelica, & copioso Indice.- [Genève:] 
Ex officina Roberti Stephani, M D LI. [1551]

Vol. 1 de 2.- 8º, (138x95mm); v. 1: [2], 3-463, [1] h.; sign.: a-z8 aa-zz8 aaa-mmm8 
[mmm8, blanca]; marca tipográfica en portada, lema ‘Noli altum sapere’; tipos latinos 
y griegos, impreso a tres columnas, en griego la central.

Proc.: De la biblioteca del escocés John Lesley, obispo de Ross, con su exlibirs manuscrito en base 
de portada, ‘Jo. Leslaei Epi. Rossensis’, y de la biblioteca de Antoine de Lamare, con su fantastico 

exlibris grabado –algo deteriorado, encolado en el contraplano delantero–, ‘Antoniij de Lamare, 
D. de Cheneuarin’, presidido por la cabeza de un unicornio, con el moto al pie ‘εν τούτω νιχή’ 

(‘esta deliberada victoria’) y la explicación completa del blasón impresa bajo el grabado dentro del 
exlibris; también su firma manuscrita ‘Antoniij de Lamare’, en la parte superior de la portada.

Encuadernación de época en pergamino, con alas y costuras vistas; lomo rotulado de 
época, ‘graeco latin novum testa...’; encuadernación cosida con un fragmento de un 
pergamino miniado. Mínimas imperfecciones en charnelas y ala delantera. Ejemplar 
muy limpio (sin lavar) salvo portada, con extraordinarios márgenes; sin anotaciones, 
marcas (salvo una gota antigua de 1 cm. en yyiii-yiiii) ni subrayados, a excepción de 
las de portada y la corrección a mano de dos erratas de imprenta en folios pii, qii y 
rii, para convertir el encabezado impreso como MATTH en el correcto MARCVM. 
Portada con exlibris, cifras y fecha de impresión modificada (erróneamente) a mano. 
Mínimo resto de humedad de 1 cm. en margen superior de una docena de páginas.

Refs.: Brunet, V, 737; Darlow & Moule, 4623;  Lelong, Bib. Sacrae, I, p. 478-479;
Renouard, Estienne, p. 78-79.

Como en su portada no se menciona lugar de 
impresión, durante cierto tiempo se defendió que 
Robert Estienne había impreso este Nuevo testa-
mento, como los de 1546, 1549 y 1550, en Paris 

y que, al huir a Ginebra a principios de 1551, lo 
llevó consigo a falta de disponerle una portada. 
Sin embargo, la diferencia de tipos y la ausencia 
de los elementos decorativos existentes en las 
ediciones anteriores hicieron suponer, primero a 

Antoine Renouard y luego a Amstrong,1 que esta 
1 Véanse, Renouard, Antoine Augustin: Annales de l’imprimerie des 

Estienne; ou, Histoire de la famille des Estienne et de ses éditions.- 
Paris: Renouard, 1843, p. 78-79, y Armstrong, Elizabeth: Robert 
Estienne, royal printer: an historical study of the elder Stephanus.- 
London: Cambridge University Press, 1954, p. 33, 76 y 227.

El origen de los Evangelios en versículos.
Ejemplar de gran procedencia de la primera impresión ginebrina de Robert Estienne del Nuevo Testamento. 



edición fue más bien el resultado del trabajo que 
pudo realizar una vez que pudo contar con pren-
sas en su nuevo taller ginebrino.

En esta edición, curiosamente, Estienne dispu-
so en paralelo al texto griego dos versiones latinas 
diferentes: la de Erasmo y la vulgata, justificando 
en el prefacio al lector (f. aii-v) la presencia de esta 
última con el argumento de que, como la versión 

latina de la vulgata seguía siendo la más familiar 
a los lectores, su presencia era de utilidad para 
quienes se iniciaban en el griego. 

Pero la principal innovación editorial de esta 
edición de 1551, la que hace de ella la pieza singu-
lar que es, fue presentar el Nuevo Testamento por 
versículos, algo que, como recordaría años más 
tarde su hijo Henry Estienne, se le ocurrió mien-

tras iba de viaje a caballo a Lyon. El objetivo de 
Estienne fue poder establecer el paralelismo entre 
las versiones por el contenido de los textos en vez 
de por páginas o líneas, como se había hecho en 
ocasiones. Pero el resultado fue la transformación 
de un texto que desde el siglo XIII se transmitía 
estructurado en capítulos en el universo de citas 
de su contenido. Estienne había dado con una 



pauta que en adelante será recogida por todas las 
Biblias, con la manera de recordar las citas que se 
harán de ella, con un marco de referencia mental 
para sus enseñanzas: Mateo, 10, 12; Juan, 3, 23...

Renouard, tan devoto de las ediciones de libros 
sagrados en griego que a ellas consagró el inicio 
de los cuatro volúmenes del catálogo de su biblio-
teca particular, decía que este era el impreso de 
Estienne más difícil de conseguir. De hecho, él 

nunca pudo hacerse con ningun ejemplar. Esta 
dificultad también fue preconizada por Brunet 
desde la primera edición de su Dictionnaire. 

El hermoso ejemplar que ofrecemos del pri-
mer volumen (el segundo, del que carecemos, 
recoge las Epístolas de san Pablo y el Apocalipsis 
de san Juan, sin mencion de fecha ni de lugar de 
edición) fue propiedad del obispo escocés John 
Lesley (1527-1596), adquirido seguramente en 

el exilio, entre 1593 –fecha de su nombramiento 
como obispo de Ross con el que firma– y 1596, 
en que falleció. Posteriormente perteneció al cé-
lebre bibliófilo de Rouen, Antoine de La Mare de 
Chesne-Varin (1590-1670), como lo acredita su 
magnífico exlibris.2

2 Véase Poulet-Malassis, A: Les Ex-libris français depuis leur origine 
jusqu’à nos jours : notes sur leur usage et leur curiosité : facsimilé du 
plus ancien des ex-libris français connu, 1874, p. 10.
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1552 Concilio de Trento (1545-1563)

Generale, Concilivm Tridentinvm continens omnia qvae ab initio vsqvae ad 
finem in eo gesta svnt.- Venetiis: Ad signum Spei, 1552.

8º mayor, (207x158 mm.).- [56] h.; sign.: A-E8, Ee8, F8; marca tipográfica en portada 
representado a la esperanza, lema ‘Beatus vir, cuius est Dominus spes eius, & non 
respexit in vanitates, & insanias Falsas’; capitales xilografiadas.

Proc.: Exlibris circular de tampón con corona real, aparen-
temente s. XVIII, que no sabemos asignar.

Encuadernación en cartulina s. XVIII con medias guardas; tejuelo manuscrito. Lomo 
con faltas, cajo interior trasero abierto; portada con puntos de oxidación y diubujo 
de tienta en forma de estrella  encerrando la marca.; rotura con perdida de papel sin 
afectar en margen externo de A2; rastro de humedad antiguo, acusado en algunos fo-
lios; pequeña galería -anterior a la encuadernación- sin afectar, en margen interno de 
B3 a E3, que se hace punto hasta el final; grosero punto de oxidación en verso de D7, 
que presenta también una rotura en punta inferior; algunas anotaciones dispersas; ga-
rabatos de tinta antiguos en versos blancos de E8 y F8. Sin embargo, buen ejemplar.

Refs.: Calenzio, Documenti, p. 447-448; Calenzio, Essame, p. 133-
135; Graesse, II, p. 245; Le Plat, Canones, p. xxx.

Pese a la fecha de su impresión, el ‘ejemplar 
estándar’ de las actas del Concilio conocido 
como Colección veneciana no contiene, sin em-
bargo, ningún decreto de los aprobados en su 
segundo periodo, 1551-1552; únicamente todos 
los discrusos, cánones y decretos del primer pe-
riodo, y algunas intervenciones preliminares del 
segundo.

Hablamos de ‘ejemplar estándar’ porque da 

la impresión de que su impresor tuviera la in-
tención de mantener una publicación ‘en curso’, 
preparada para ir creciendo con el desarrollo del 
Concilio, habida cuenta de las diferentes varian-
tes que se encuentan entre los ejemplares con-
servados. Todos ellos coinciden en presentar un 
mismo primer cuerpo inicial, A-E8, Ee8, que ter-
mina con la oratio del 13 de diciembre de 1551, 
De Christiana professione, del agustino Leonardo 
d’Arezzo. A partir de ahí, los diferentes ejempla-
res presentan añadidos con diferentes contenidos 
salidos todos de la misma imprenta. 

En el ejemplar que ofrecemos lo que acom-

paña es un cuaderno de 8 folios F8 con la ora-
tio De Circuncisione Domini, pronunciada por el 
carmelita Eberhard Billick (ca. 1499-1557), a la 
que precede en F1 la oratio al cardenal Crescen-
cio pronunciada por el teólogo Paolo Passota en 
junio de 1551. Esta composición del cuadernillo, 
que coincide, por ejemplo, con los ejemplares de 
la Biblioteca comunale di Trento y con el de la 
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, se 
debe a que la oratio de Billick también fue difun-
dida con portada propia, por lo que, paraece que 
en los ejemplares destinados a incorporarse a la 
colección, la portada y su verso en F1 fueron sus-

La Colección veneciana. 



tituidas por la oratio al cardenal Crescencio. Exis-
ten otros ejemplares que, a veces en su lugar, a ve-
ces añadidamente, poseen otras oratio, la ofrecida 
por Francisco Heredia el dia de todos los santos 
de 1551 (sign A-B4) y/o la del prior del monaste-
rio de san Marcos de Trento, Mariano Rocca.

Un aspecto sumamente interesante de las co-
lecciones de actas publicadas en el transcurso del 
Concilio es el detalle, normalmente inadvertido, 
de que algunos de los términos empleados en los 
decretos de las primeras sesiones fueron modi-
ficados en la publicación oficial final, quedando 
los decretos acordados alterados en esos puntos. 
En efecto, si se comparan los textos difundidos 
antes de 1564, que en su mayoría proceden de las 
copias facilitadas a los obispos en el propio Con-
cilio, se observa que el texto de las sesiones del 
primer periodo coincide en las actas apócrifas del 
verano de 1546 (nuestra ref. C-0262), en las actas 
autorizadas por el emperador de octubre de 1546, 
en la colección de Brescia de 1547, en las incluidas 
por Carranza en las ediciones salmantinas de su 
Summa en 1549 y 1551 (nuestra ref. C-0586), 
en esta compilación veneciana de 1552 y en la 
colección de Medina del Campo de 1554 (nuestra ref. 
C-0586). Pero que, sin embargo, en la colección de 
Bolonia de 1548 y en la publicación oficial final, 
impresa por Paulo Manuntio en Roma en 1564, 
la redacción de los decretos aparece alterada. Por 
ejemplo, donde en el primer decreto del 17 de 
junio de 1546, al hablarse del pecado original y 
de la situación original de justicia y santidad de 
Adán, se decía ‘in qua positus fuerat’, en la edición 
de 1548 y en la oficial final de 1564 pasó a quedar 
‘in qua constitutus fuerat’ (que en alguna edicio-
nes posteriores se altera hasta un ‘in qua creatus 

fuerat’). ¿Sería cosa del secretario del Concilio, 
Angelo Massarello?

840,00  €     Ref. C - 0979



Ref.  C - 0586

1551 y 1554 Bartolomé de Carranza (1503-1576) ; Concilio de Trento (1545-1563)

Svmma Conciliorvm et Pontificvm a Petro vsq[ue] ad Iulium Tertiu[m] suc-
cinctè complectens omnia, quae alibi sparsim tradita sunt. Per F. Bartholo-
maeum Carranzam Miranden ... nunc denuo per ipsummet recognita, & aucta. 
Novissime restitvta svnt quae ante hanc aeditionem mutila et lacera circunfere-
bantur.- Salmanticae: excudebat Andreas de Portonarijs, 1551. [Encuadernado 
con:] Decreta et acta Sacro Sancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini, 
sub Papa Paulo tertio, Anno domini millessimo quingentessimo quadragessimo 
quinto, &. xlvj. &. xlvij. Et sub Papa Iulio tertio, anno millessimo quingentes-
simo quinquagessimo primo, &. LII.- Metinae: apud Stephanum Palatiolum, 
[1554] [Colofón: Vallisoleti: apud Franciscum Cordubensem, M.D.LIIII.].

2 obras en 1 vol.; 8º mayor, (209x142mm.).- Summa...: [62], 695, [2] p.; sign.: *6, 
aa-cc8, A-Z8, AA-VV8, XX6); dos marcas tipográficas diferentes de portonaris, en 
portada, lema ‘In virtute oculi et manus’ y,  en verso de XX6; iniciales grabadas y 
apostillas marginales.- Decreta...: [3], [1] en bl., 9-131 h.; sign.: A4, B-Q8, R3; fecha 
consta en colofón; marca tipográfica lema ‘In Domino Confido’.

Proc.: En verso de guarda delantera, ‘Diolo el doctor Molina’; dos exlibris ms. en portada de primera obra, ‘Del Col. de Santº de la Comp.ª de Ihs de Baeza’, 
y ‘Del colegio de la compañia deJesus de baeca’. Muy posiblemente, vista la descripción que hicieron, se trata del mismo ejemplar que Steward, Wheatley & 

Adlard subastaron en Londres el 25 de octubre de 1827.

Encuadernación en plena piel, restaurada a finales del s. XVIII o principios del XIX, con-
servando planos originales de época bellamente decorados en un gofrado seco arquitec-
tónico de orlas decoradas y ornamentos; cortes tintados en rojo; en corte lateral, leyenda 
‘S. Concilio’. En esa restauración, el lomo de la encuadernación, demasiado estrecho, fue 
adherido férreamente al lomo del cuerpo, generando demasiada tensión en el cuerpo 
del libro y provocando que las charnelas se hayan rasgado, que el plano delantero esté 
descolgándose y que las tres primeras y las tres últimas hojas del volumen hayan sufrido 
rasgaduras en el margen interior. Rastro de humedad antiguo en los dos primeros cua-
dernillos de la primera obra que, sin embargo, a partir de ahí está fresca a excepción de 

algunos esporádicos subrayados de época, de otro rastro de humedad antigua, este en la punta superior a partir de p. 649, y de una desdichada mancha 
de tinta en la punta inferior entre las p. 429-569 que ha devorado el papel produciendo pérdidas en ese margen. [Tras muchas dudas, hemos decidido 
mantener la encuadernación como está y disponer un precio menor para que su futuro propietario pueda restaurarla como estime más oportuno].

Refs: Summa...: Palau, 44988; Ruiz Fidalgo, Salamanca, 356.- Decreta...: Marsá, Valladolid, 307; Palau, 69496; Pérez Pastor, Medina, 105.

Única edición completa de la Summa Conciliorum de Carranza, junto a la única edición de la Colección de Medina.



Durante el tercer periodo del Concilio de 
Trento, solo podía disponerse del conjunto de los 
cánones y decretos conciliares aceptados por la 
Iglesia católica hasta ese momento si se reunían 
las dos obras que están encuadernadas en este 
volumen. La primera, la edición salmantina de 
1551 de la Summa Conciliorum, del teólogo do-
minico Bartolomé de Carranza, única completa 
de todas las ediciones impresas en Europa en 
el siglo XVI. La segunda, la colección de Medina 
(Medina del Campo, 1554), compilación de to-
dos los decretos emanados de los dos primeros 
periodos del Concilio de Trento, única edición 
de la única obra que se publicó con ese conte-
nido en toda Europa antes de que diez años más 
tarde, en 1563, el Concilio concluyera, por fin, 
sus sesiones.

La edición salmantina de 1551 de la Summa 
Conciliorum es la más completa e interesante de 
cuantas se publicaron en los siglos XVI y XVII, 
porque todas las ediciones impresas fuera de Es-
paña reprodujeron el contenido de la primera 
edición, la de Venecia de 1546 que, no solo tenía 
lagunas, sino también textos espurios que Ca-
rranza había tomado de fuentes erróneas, como 
las falsas decretales de pseudo-Isidoro.1

Como la Summa fue el resultado de las lectu-
ras que hizo en Trento desde principios de 1545 
mientras esperaba como teólogo imperial a que 
acabasen los problemas que venían demorando 
la apertura del Concilio, cuando seis meses des-
pués de su inicio este se supendio abruptamente 
en 1547 Carranza volvió a España y trabajó en 
1 Sobre las ediciones de la Summa conciliorum de Carranza, las 

variaciones de su contenido y las fuentes que empleó, véase 
Gonzalo Martínez Díez: La colección canónica hispana.- Ma-
drid: CSIC, 1966, 3 v.; vol. 1, p, 26-29



la revisión de su libro con el resultado de que 
en 1549, mientras en Venecia se reimprimía la 
versión de 1546, en Salamanca veía la luz, en 
el taller de los Portonaris, una segunda edición 
corregida –la primera impresa en España– don-
de se enmendaba todo lo referente a los con-
cilios toledanos, se eliminaba el contenido de 
las tres últimas páginas de la edición veneciana, 
se añadían los cánones del primer periodo del 
Concilio de Trento, hasta marzo de 1547, y se 
incluía una valoración muy explícita sobre los 
cánones que consideraba deseable renovar para 
la reforma de la Iglesia: “Nadie, siquiera de cris-
tiano tenga solo el nombre, puede referirse sin 
un tremendo dolor a las calamidades que azotan 
a la Iglesia”.2

Un curioso detalle de esta edición salmanti-
na de 1549 radica en que Carranza incorpora la 
consideración como primera sesión del Concici-
lio la de su apertura, siguiendo lo recogido en la 
colección de Bologna impresa en 1548,3 una pauta 

2 Páginas 427-489 en esta edición.
3 El ejemplar de la Biblioteca Casanetense de Roma está au-

tenticado por Angelo Massarello, el secretario del Concilio.

que, sin embargo, no sigue la colección veneciana 
impresa en 1552 (ver nuestra ref. C-0979).

Pero, sin quedarse contento, después de que 
en París volviese a imprimirse en 1550 el texto 
veneciano anterior a la revisión, Carranza llevó 
a los Portonaris una tercera versión enmendada 
que se imprimió en Salamanca en 1551, esta que 
ofrecemos, en la que tras la consulta de nuevos 
manuscritos y fuentes originales completó las 
lagunas que aún restaban de los concilios tole-
danos, publicando en su integridad, por desco-
nocidos al mundo, los decretos correspondien-
tes a los concilios XIII al XVII.

La edición de 1551 se convertía así en la pri-
mera edición de la Summa Conciliorum en reco-
ger todos los cánones conciliares. La primera, 
y la única. Porque el éxito que había obtenido 
en Europa la edición inicial veneciana provocó 
que todas las ediciones europeas, más de 30 en 
el siguiente siglo y medio, siguieran aquél pa-
trón, sin incorporar las correciones y novedades 
aportadas en las ediciones salmantinas. En que 
esto sucediera así tuvo que ver que la Summa 
no volvió a imprimirse en España hasta el siglo 



XVIII porque entre 1553 y 1559 su autor des-
empeñó diferentes encomiendas en Inglaterra y 
los Países bajos y porque en 1559 cayó en des-
gracia, fue arrestado por la inquisición acusado 
de luteranismo, se prohibió la edición de sus 
obras y pasó los siguientes 18 años encerrado, 
sometido al prolijo proceso que tanta literatura 
ha generado, en el que padeció la implacable 
persecución a la que él mismo había sometido 
a otros en Inglaterra.

se controlada (véase nuestra ref. C-0262). Pero 
si este abandono llama la atención, aún la llama 
más que los clásicos de la bibliografía tridentina 
–Le Plat, Calenzio, Kuttner...– no mencionen 
que, sin embargo, los decretos de ese segundo 
periodo sí que se difundieron en forma impre-
sa, bien que con una producción singularmente 
local: exclusivamente con impresiones españolas 
de las que alguna circuló por toda Europa.

En efecto, cuando se habla de las sucesivas 
compilaciones de los decretos tridentinos se 
pasa de la denominada colección veneciana de 1552 
(nuestra ref. C-0979) a la colección de Brescia, de 
1563, que abrió la puerta a varias ediciones, com-
pletas como ella, a lo largo de 1564, hasta que ese 
mismo año se publicó la edición oficial de Ro-
ma.4 Frente a este salto, entre medias, en España 
se imprimeron al menos cinco recopilaciones 
que sí que dieron cuenta en su momento de las 
decisiones conciliares del segundo periodo. 

Su origen hay que situarlo en Zaragoza, en 
1553. Hacía ya un año desde que el Concilio ha-
bía sido suspendido por segunda vez, sin visos de 
cuándo podría retomarse, debido a que la guerra 
entre el Emperador y el Elector de Sajonia ha-
bía llegado al Tirol y amenazaba el territorio de 

4 En lo que hace al primer periodo, antes de la compilación 
veneciana hubo otras dos. La primera, al amparo del Em-
perador, en 1547, Acta concilii Tridentini ; accessit jam recens V. 
sessio facta 13 januarii 1547.- Antverpiae: execudebat Martinus 
Nutius, 1547, [82 folios], que, en algunos ejemplares va suple-
mentada en un cuadernillo sin foliación, de signatura L8 (sig-
naturizado en arábigos y no en romanos) con la sexta sesión, y 
otro de signatura M2 sin foliación, con el decreto de Beneficiis 
ecclesiasticus, y en otros con un doble cuadernillo A-B8. La 
segunda, auspiciada por el secretario del Concilio, impresa 
en Bolonia en 1548 por Anselmo Giacarello titulada Decreta 
sacro sancti oecumenici et generalis Concilii tridentinis, que, como 
la anterior, solo incluía los decretos y no las oratio.

La colección de Medina

El Concilio de Trento, provisionalmente sus-
pendido en 1547 y reanudado en 1551 bajo el 
pontificado de Julio III, no publicó oficialmen-
te ningún resultado de ese segundo periodo de 
sesiones. Algo que resulta sorprendente después 
de que en 1546 se hubiese tomado la decisión 
de ir publicando las actas de las sesiones, como 
se ejemplifica con la colección de Bologna, para 
evitar tanto que fuesen los protestantes quienes 
primero las difundieran como que se hiciesen 
ediciones apócrifas cuya literalidad no estuvie-



Trento. Al parecer, cuando los prelados hispanos 
regresaron a España, el todavía príncipe Felipe 
(II) les exhortó a difundir el resultado de ese se-
gundo periodo conciliar y, en el verano de ese 
año de 1553, el obispo de Huesca, Pedro Agus-
tín, entregó al librero zaragozano Miguel Capilla 
una copia manuscrita con el texto de los decre-
tos aprobados en las sesiones habidas en 1551 y 
1552.5 El librero encargó su impresión al taller 
con el que habitualmente trabajaba, el de Agus-
tín Millán, dedicando la edición a los entonces 
inquisidores de Aragón, Acisclo Moya de Con-
treras y Arias Gallego (que en los años siguientes 
fueron nombrados obispos y como tales acudirían 
posteriormente al tercer periodo de sesiones del 
Concilio). Fruto de este encargo apareció publi-
cada el Acta Concilii Tridentini abd eius reductione 
per Iulium Tertium Pontificem Maximun.

El texto fue reimpreso pocos meses después, 
a principios de 1554, en Alcalá de Henares, con 

5 Cfr.: José Lupercio Panzano: Anales de Aragón desde el año mil 
quinentos y quarenta....- Zaragoça: por Pasqual Bueno, 1705, p. 
488-489.

el título de Canones et decreta sacrosancti oecume-
nici et generalis concilii Tridentini, por Atanasio 
de Salzedo, que mantuvo la dedicatoria a los 
inquisidores aragoneses, y, de nuevo el mismo 
año, también en Alcalá de Henares, esta vez 
por Juan de Brocar, como Generale Concilium 
Tridentinum continens omniae quae ab eius reduc-
tiones per Iulium Tertium pontificem maximum 
usque ad finem in eo gesta sunt. Y, auqnue se su-
girió que también se habían hecho impresiones 
en Calahorra, Segovia, Sevilla y Toledo, de ser 
cierto, todo indica que no ha llegado ningún 
ejemplar de ellas a nuestros días.6

Pero la impresión zaragozana había sido 
protestada por el dominico Juan de Regla, que 
también había participado en el Concilio y que 
alegaba que lo impreso difería del texto de lo 
acordado. Interviniendo el fiscal y las autorida-
des civiles, acabó órdenándose retirar todos los 
impresos. 

Frente a estos impresos retirados, que reco-
gían exclusivamente los textos de las sesiones 
del segundo periodo, nada más aparecer en 
Zaragoza el impreso de Millán, Francisco del 
Castillo, escribano del príncipe Felipe, solici-
tó y obtuvo en 1553 un privilegio para la im-
presión y venta en Castilla de los decretos y 
cánones del Concilio. Con el privilegio en la 
mano preparó una edición en la que compilaba 
los acuerdos de todas las sesiones del Concilio, 
desde su inicio en diciembre de 1545 hasta su 
segunda suspensión en abril de 1552. Y si la de-
mora de casi un año en publicarla había posibi-
litado la aparición intermedia de los dos impre-

6 Ibid. La duda se ve avalada con que en esas fechas no opera-
ban imprentas ni en Calahorra ni en Segovia.
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sos alcalaínos, su aparición supuso que, merced 
a la recogida de los impresos anteriores y a su 
privilegio de imprenta por un decenio, nadie 
más pudiese imprimir los textos del Concilio 
en Castilla hasta 1563. Pero como el privilegio 
otorgado no afectaba al reino de Aragón, Anto-
ni Sanahuja imprimió en Valencia en 1554 los 
Sacrosancti Tridentini Concilii Generalis Decreta 
omnia, hactenus promulgata, ab eius scilicet exor-
dio, in cum vsque diem, quo eius suspensio indicta 
fuit, otro volumen que, aun abarcando todas las 
sesiones de los dos primeros periodos del Con-
cilio, ofrecía un contenido incompleto. De este 

modo, las actas impresas en Medina del Campo 
y las impresas en Valencia,7 se convirtieron en las 
únicas publicaciones con el contenido conjunto 
–aunque completo solo en las de Medina– de los 
dos primeros periodos de sesiones del Concilio 
de Trento.

Para cuando venció el periodo de exclusividad 
de las actas impresas en Medina, su contenido 
acababa de quedarse obsoleto: el Concilio había 
vuelto a reanudarse en 1562, había culminado en 
1563 y en 1564 se publicaron las actas completas 
oficiales que recogían los contenidos de los tres 
periodos de sesiones. 

Pero, hasta ese momento, solo había una ma-
nera de estar al tanto de todos los decretos con-
ciliares de toda la Historia de la Iglesia católica: 
reunir en un mismo volumen, como sucede en 
este, la edición de 1551 de la Summa conciliorum 
de Carranza y los Decreta de 1554 impresos en 
Medina del Campo.

7 De la edición de actas incompletas de Valencia, solo se cono-
cen dos ejemplares, los conservados en la Biblioteca Nacional 
de España y en la Universitá de Sassari.
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1569    Biblia. NT. Latín-Francés ; Benoist, René (1521-1608)

Le Novveav Testament de Nostre Seignevr Iesvs Christ, Latin & Francois, 
selon la version commune, chacune version correspondante l’vne a l’autre, 
verset à verset. Auec annotations & expositions des lieux les plus difficiles: & 
principaleme[n]t de ceux qui ont este deprauez & corro[m]pus par les hereti-
ques de nostre te[m]ps. Par M. Rene Benoist, Angeuin Docteur regent en la 
faculté de Theologie à Paris.- A Paris: Chez Gabriel Buon, 1569.- [Sigue:] Les 
Epistres de S. Paul. Les Epistres catholiques de S. Iacques, S. Pierre, S. Iean & 
S. Iude. L’Apocalypse ou reuelation de S. Iean. Le tout en François & Latin, 
selon la version commune. Auec annotations & expositions des lieux les plus 
difficiles: & principalement de ceux qui ont este deprauez & corrompus par 
les heretiques de nostre temps. Par M. Rene Benoist, Angeuin Docteur regent 
en la faculté de Theologie à Paris.- A Paris: Chez Gabriel Buon, 1569

8º menor, (120x78mm.); [9], 2-386, [1], 388-655, [17] h.; sign.: *8, A-Z8, Aa-Bb8, Cc2, 
Dd-Zz8, Aaa-Qqq8 [mal signaturizado, se salta Qqq2]; marca tipográfica en portada, 
lema ‘Mecum porto omnia mea’; cuatro pequeños grabados xilográficos alusivos a cada 
evangelista en el verso del folio precedente a cada uno de los evangelios.- A partir de f. 
387 (Dd), ‘Les epitres...’;  adornos tipográficos al inicio y final de cada parte; texto a dos 
columnas con apostillas marginales.

Proc.: Extenso exlibris manuscrito de 1582 en contraplano delantero que no conseguimos descifrar.

Encuadernación de época en plena piel, realizada entre 1569 y 1582, dispuesta originalmente 
sin guardas con el lomo interior en pergamino; planos gofrados en seco con triple orla con 
flores en los ángulos y supralibris en el centro; lomo con tres nervios vistos y dos ocultos; cor-
tes tintados. El lomo está restaurado sin disimulos de una fractura vertical debida a la anchura 
del volumen; cofia perdida; punto de taladro en el plano delantero; puntas abiertas. Portada y 
último verso oscurecidos por contacto con los contraplanos al haberse encuadernado en ori-
gen sin guardas. Pequeño recorte de papel en portada. Grandes rastros de humedad antigua 
en los primeros 40 folios y del 105 al 181; rasgadura de 1 cm. sin pérdida en margen inferior 
de *iiij; punta superior de fol. 55 perdida por quemadura, con afección leve. Garabatos en 
verso de último folio y contraplano trasero; papel oscurecido; algunas páginas algo sucias; 
algunas manchas dispersas. Bien completo de los dos índices.

Refs.: Chambers, French Bibles, p. 403; Pettegree, French, I, 5546; Van Eys, NT, 134.

Tercer ejemplar conocido de este Nuevo Testamento prohibido con el pie de imprenta de Gabriel Buon



En 1525, la Sorbona promulgó una prohibi-
ción de impresión de biblias en francés que tuvo 
plena efectividad hasta la promulgación real del 
Edicto de Moulins en 1566, que incluyó la conce-
sión de permisos de impresión entre las mate-
rias de ‘dominio real’. Pese a ello, a partir de la 
década de 1550, numerosas imprentas de toda 
Francia comenzaron a producir, con pies de 
imprenta falsos, contraediciones de las biblias 
protestantes en francés producidas en Ginebra 
porque estaban copando el mercado. Para con-
trarrestar la ‘mala influencia’ de esas versiones 
protestantes, Renè Benoist, doctor regente en 
la misma facultad de Teología de Paris, pero 
miembro de un grupo de católicos que recha-
zaba la prohibición por sus imprevistas conse-
cuencias, realizó una traducción de la Biblia al 
francés dirigida a la audiencia católica. 

La traducción fue publicada en 1566 por 
Sebastien Nivelle, Gabriel Buon, Nicolas Ches-
neau y Michelle Guillard, cada uno con su pie 
de imprenta, al amparo de un privilegio real 
concedido el año anterior a los tres primeros. 
Pero Benoist se encontró con que en abril de 
1567 la Sorbona prohibió su traducción porque 
consideró que no era sino una amalgama de las 
diferentes biblias ginebrinas. Como Benoist 
reclamara que se le señalasen los lugares a co-
rregir y la Sorbona se negase, los impresores, 
acompañando la traducción de Benoist con el 
texto latino de la vulgata, volvieron a imprimir 
tanto la Biblia completa en volúmenes, en 1568, 
como el Nuevo testamento por separado, en 
1568 y 1569, introduciendo modificaciones del 
vocabulario para reemplazar los términos más 
“ginebrinos”. En todo caso, la Sorbonne no se 
quedó parada: en 1572 expulsó de su claustro 
a Benoist y en 1575 obtuvo del Papa la prohi-

bición expresa de la traducción de Benoist bajo 
pena de anatema y excomunión.1

En lo que hace al Nuevo testamento, lo peculiar 
de las ediciones con la versión francesa de Benoist 
realizadas por estos impresores fue la inclusión de 
una explicación de aquellos términos y formas de 

1 Para la disputa entre René Benoist y la Sorbonne, véase Domi-
nique Barthélemy: Critique textuelle de l’Ancien Testament.- Fri-
bourg: Editions Universitaires, 1986-2016, 5 vols., v. 2, p. 44- 47, 
y, especialmente, Émile Pasquier: Un curé de Paris pendant les gue-
rres de religion: René Benoist, le pape des Halles (1521-1608).- Paris: 
Picard, 1913.
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hablar del Nuevo Testamento que podrían resultar 
incomprensibles porque ya no eran de uso co-
mún. Y, así, en un capítulo previo se explican los 
diferentes significados, según el contexto, de la 
palabra ‘alma’, o el significado de Aleluya, Bautis-
ta, Blasfemia, Carta, Colonia, Cristo, Escándalo, 
Exorcista, Generación, Hosana, Ídolo, Iglesia, 
Prepucio, Pretorio, Profeta, Sacrificador, Testa-
mento, Víbora o Virtud, entre muchos otros.

 Cabe añadir que si las ediciones en 4º de la 
Biblia de Benoist (en dos, o en tres volúmenes 
según lleven el Nuevo Testamento como uno de 
ellos) son raras, más lo son las ediciones en 8º 
del Nuevo Testamento, como esta que, por ha-

berse impreso para clases más populares, el uso 
más intenso que tuvieron junto al menor cuida-
do recibido se ha traducido en que apenas han 
llegado ejemplares a nuestros días. Van Eys, por 
ejemplo, solo localizó dos de este estado con pie 
de imprenta de Gabriel Buon en 1900, uno en la 
biblioteca de la Société Biblique de Paris (actual-
mente Bibliothèque de la société de l’histoire du 
protestantisme français) y otro, incompleto, en la 
Biblioteca cantonal de Zurich, que sin embargo, 
hoy en día, no figura en su catálogo. De modo 
que los ejemplares conservados conocidos se li-
mitarían al primero, al existente en la Université 
de Liège y a este que ofrecemos.



Ref.  C - 1002

1569   Biblia. Español. [Biblia del Oso. Casiodoro de Reina (ca. 1520-1594), trad.]

La Biblia, qve es, los Sacros libros del Vieio y Nvevo Testamento. Traslada-
da en español.- S.l: s.n. [pero, Basel: Samuel Apiarius para Tomas Guarino], 
M.D.LXIX. [1569]. [Colofón: “Anno del Señor M.D LXIX. en Septiembre”]

8º, (243x184 mm.).- [30], 1438 col., [1] p. en blanco, 544 col., 508 [i.e. 506, pasa de col 
476 a col 479] col., [2] p., [1] p. en blanco, [6] p.; erratas en la numeración de las columnas 
exactamente como la copia de Wiffen: 501-502 por 533-534, 504 por 540, 436 por 636, 
451 por 651, 729-730 por 829-830 y 849 por 894; sign.: [ ]1, †-†8, ***-***6, A-Z8, Aa-Yy8, 
AA-RR8, a-q8, α-α3; marca tipográfica de Samuel Apiarius del oso alcanzando el panal 
en portada; grabado xilográfico a toda plana de la profecía de Ezequiel en verso del f. †; 
viñeta xilográfica de la muerte de Tiro en verso de †5; texto a dos columnas numeradas; 
apostillas marginales. Carece del folio blanco que muy pocos ejemplares tienen tras la 
portada y del folio blanco α4 al final de las Annotationes.

Proc.: Exlibris manuscrito en portada fechado en 158X; pequeña etiqueta en verso de guar-
da delantera de la biblioteca del librero, subastador, editor y bibliófilo de Leipzig, Theodor 

Oswald Weigel (1812-1881), hijo del también librero Johann August Gottlob Weigel.

Encuadernación del s. XVIII en plena piel; lomo cuajado en dorado con nervios y tejuelo 
dorado; cantos con rueda seca; cortes jaspeados. Nota manuscrita en recto de segunda guar-
da delantera, posiblemente de Weigel (ver procedencia), identificando la obra a partir de 
Engels, Fournier y Simon. Planos rozados con leves pérdidas; charnelas, pie, cofia y puntas 
restauradas sin alteraciones; remarginación antigua del pie de la portada por el verso; ras-
gadura leve en base del  f. †; diferentes rastros de humedad antigua en diversas partes de la 
obra; rastro de hongo antiguo en primeras siete hojas; abundantes subrayados en lápiz rojo o 
azul y algunas llamadas de atención dispersas de diferentes épocas; mancha de tinta en punta 
inferior de Nniij; algunas manchas pequeñas dispersas. Al encuadernarse en el s. XVIII, toda 
la obra fue muy levemente guillotinada (entre 2,5 y 5 mm., a tenor del pliegue de la punta 
del f. lii en Corintios), respetándose, sin embargo, ese margen lateral en la portada para así 
salvar una dedicatoria manuscrita del s. XVI. Para proteger este mayor margen, el encuader-
nador dotó de más vuelo a las cejas laterales de la encuadernación. Nosotros hemos reforza-
do (2016) ese borde de la portada con un filo de japón para evitar que el estado quebradizo 
de ese extremo del papel pudiera provocar más pérdidas en la dedicatoria.

Refs.: Darlow & Moule, 8472a; Palau, 28941; Rodriguez de Castro, 1, p. 464-
468; Salva, II, 3847; Simon, p. 496-503; Wiffesiana, 333a. 

La Biblia del Oso. Rarísimo ejemplar completo en 1ª ed. de la primera traducción íntegra de la Biblia al castellano.



Casiodoro de Reina, autor de esta bellísima 
traducción, dejó apuntado, en la Amonestación del 
intérprete que la precede, que ‘la obra nos ha du-
rado entre las manos enteros doze años’. Siendo 
así, debió comenzarla en las mismas fechas en las 
que huyó del monasterio jerónimo de san Isido-
ro del Campo de Sevilla junto a sus compañeros 
en la fe reformada.

Más allá de los hitos que reune de ser la pri-
mera traducción completa de la Biblia en caste-
llano y de ser una versión protestante, la Biblia 
del Oso es celebrada por la calidad del lenguaje 
empleado por Casiodoro de Reina, elogiado por 
tirios y troyanos, pareja a su enorme voluntad de 
posibilitar la lectura inteligible y generalizada de 
las escrituras.

Sobre que la Biblia pudiera ser leída por legos 
en latines, Reina razonaba: “De donde es menes-
ter que concluyan que prohibir la divina Escri-
tura en lengua vulgar no se puede hacer sin sin-
gular injuria de Dios, e igual daño de la salud de 
los hombres, lo cual es pura obra de Satanás y de 
los que el tiene a su mandado. Miren lo segundo, 
que hacen gran verguenza a la misma Palabra de 
Dios en decir que los misterios que contiene no 
se hayan de comunicar al vulgo. Porque las su-
persticiones e idolatrías todas con que el diablo 
ha dementado al mundo, y divertídolo del cono-
cimiento y culto de su verdadero Dios, trajeron 
siempre este pretexto de falsa reverencia (...) Los 
misterios de la verdadera Religión son al con-
trario: quieren ser vistos y entendidos de todos, 



porque son luz y verdad. Y porque 
siendo ordenados para la salud de 
todos, el primer grado para alcan-
zarla necesariamente es conocerlos. 
Consideren lo tercero, que no le 
hacen menor afrenta en decir que 
sean ocasión de errores porque la 
Luz y la Verdad (si confiesan que la 
palabra de Dios lo es) a nadie pue-
de engañar ni entenebrecer.”

El esfuerzo para que la traduc-
ción fuera inteligible quedó patente 
en su prosa y en el vocabulario que 
empleó que, desgraciadamente, de-
bido al cariz protestante de la obra, 
tuvo que ser obviado en la elabora-
ción del Diccionario de Autoridades. 

Un castellano prodigioso que 
Antonio Muñoz Molina elogió así: 
“... está en el punto intermedio en-
tre Fernando de Rojas y Cervantes, 
con una efervescencia expresiva 
que solo tiene comparación con 
santa Teresa, san Juan de la Cruz y 
fray Luis de León. Es una lengua 
poseída por la misma capacidad de 
crudeza terrenal y altos vuelos lite-
rarios de La Celestina; un castella-
no mudéjar, empapado todavía de 
árabe y de hebreo, forzado en sus 
límites sintácticos para adaptarse a 
las cadencias y las repeticiones y las 
exageraciones de la lengua bíblica. 
Es una lengua de campesinos, de 



hortelanos, de trabajadores manuales, con una 
precisión magnífica en los nombres de las cosas 
naturales y los oficios; y también es una lengua 
todavía muy descarada, muy sensual, no some-
tida a la monotonía sofocante de la ortodoxia, a 
la esterilización dictada por el miedo, a la hipo-
cresía de la conformidad. Es una lengua para ser 
recitada, entonada, cantada en voz alta; para ex-
presar la furia tan desatadamente como el deseo 
erótico; y también las negruras de la pesadumbre 
y los extremos del dolor. Traducidos por Casio-
doro de Reina, el Libro de Job o el Eclesiastés son, 
sin la menor duda, dos de las obras máximas de 
la poesía y de la sabiduría en español. Y el Cantar 
de los Cantares tiene una caudalosa alegría erótica 
para la que no creo que exista comparación en 
nuestro idioma”.1

1 Antonio Muñoz Molina: “La obra maestra escondida”, en El 

Y, por si ese castellano prodigioso no fuera 
suficiente, para que no cupiesen dudas, Reina se 
afanó en acompañar la traducción con explicacio-
nes en los márgenes, “de manera que todas nues-
tras anotaciones son, o diversas interpretaciones 
en los lugares ambiguos, como ya arriba hemos 
declarado, o el Hebraismo, donde es del todo ab-
surdo en Español, o declaración del Hebraismo 
donde es algo difícil. Las anotaciones que con-
ciernen a la declaración de las cosas guardamos o 
para imprimirlas aparte, cuando entendiéramos 
que nuestro estudio agrada a la Iglesia del Señor, 
o para ponerlas juntamente con el texto en otra 
impresión, si el Señor fuere servido que venga-
mos a ella. En las que habemos puesto, fuimos al 
principio de la impresión, y aun hasta el medio, 
algo escasos porque pensábamos poner las que 

País, 26-julio-2014. Suplemento Babelia.



dejábamos al cabo del libro. Mas cuando vimos 
que el volumen crecía más de lo que pensamos 
al principio, acordamos de cargar la mano algo 
más, aunque todo fuera muy poco para satisfa-
cer a nuestro deseo y a lo que fuera menester 
para anotar todo lo que tuviera dificultad. Par-
te fue de esta falta o cortedad haber trazado el 
margen para las anotaciones tan pequeño que 
muchas veces no bastase en los lugares dificul-
tosos a recibir todo lo que en el texto estaba ya 
señalado con su letra para ser anotado. Y así se 
quedó señalado el lugar en el texto y sin anota-
ción en el margen. Esta falta suplimos con hacer 
poner al cabo del libro las anotaciones que no 
cupieron en su propios lugares”.

Se conservan muy pocos ejemplares, poco 
más de media docena en todo el mundo, de esta 
primera edición en primer estado, que, como 
este que ofrecemos, estén completos y con las 
Annottationes. Por ello son más raros todavía los 
que llegan al mercado.
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1571 Concilio de Trento (1545-1563) ; [Orazio Luzi (1541-1569)]

Canones & Decreta Sacrosancti oecumenici, & generalis Concilij Tridentini. 
Svb Pavlo III, Ivlio III, et Pio IIII, Pont. Max. Cum Citationibus ex vtroq;...  
collectis. Ab Horatio Lvtio Calliensi...- Salmanticae: Apud Ioannem Baptis-
tam à Terranoua, 1571.

8º, (146x95 mm.).- [8], 1-84, [1], 86-272 h.; sign.: [cruz latina]8, A-Z8, Aa-Mm8; gra-
badito xilográfico en portada; iniciales xilografiadas; apostillas marginales; colofón.

Proc.: Exlibris grabado de la segunda mitad del s. XVIII, esculpido por Louis-Joseph Fruijtiers 
[1713-1783], encolado en contraplano delantero, con la leyenda ‘de la Biblioth: du Captne Mi-
chiels’ cuyo lema tomado de Ovidio era ‘Medio tutissimus ibis’; exlibris manuscrito con letra del 
s. XIX en verso de segunda hoja de respeto, ‘J F Vandevelde ¿en Anveres? 96’; exlibris de tampón 
en la base de la portada ‘Captn: Michiels’.

Encuadernación en piel del s. XVIII. Cofia y pie perdidos; restauración de conso-
lidación en parte del lomo, puntas y charnelas; dorado del lomo y tejuelo perdidos; 
portada y primeras hojas remarginadas en diferentes momentos; rastros de humedad 
antiguos; tres anotaciones marginales manuscritas de época; rotura de la punta de p. 
242, con pérdida de papel sin afectar al texto.

Refs.: Ruiz Fidalgo, Salamanca, 784

Es casi seguro que a día de hoy no esté todavía 
cerrado el censo definitivo de las ediciones que en 
toda Europa se hicieron de los cánones y decretos 
emanados del Concilio de Trento tras su culmina-
ción. Las innumerables españolas tenían su preci-
sa explicación en la licencia general otorgada por 

Felipe II el 12 de julio de 1564, donde decía que 
“habiéndonos su santidad enviado los Decretos del 
dicho santo concilio impresos en forma auténtica, 
Nos, como católico rey, y obediente y verdadero 
hijo de la iglesia, queriendo satisfacer y correspon-
der a la obligación en que somos (...) aceptamos y 
recibimos el dicho sacrosanto concilio, y queremos 
que en estos nuestros Reynos sea guardado, cum-
plido y executado (...) Y así encargamos y manda-
mos a los Arzobispos, Obispos y a otros Perlados, 
y a los generales, Provinciales, Priores, Guardianes 
de las órdenes, y a todos los demás a quien esto 
toca e incumbe, que hagan luego publicar y pu-
bliquen en sus iglesias, distritos y diócesis, y en 

Primera impresión española de la edición de Orazio Luzi de los Cánones de Trento. Solo se conoce otro ejemplar.
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las otras partes y lugares do conviniere, el dicho 
Santo concilio...”

La orden fue seguida de inmediato y antes 
de acabar el año el resultado del Concilio había 
sido publicado ya por al menos once imprentas 
diferentes de Alcalá de Henares (2), Barcelona, 
Granada, Valencia, Valladolid (2), Zaragoza y, 
claro, Salamanca (2), en algunos casos con va-
rias emisiones antes de acabar el año. Uno de 
los dos talleres que lo hizo en Salamanca fue el 
de los Terranova, quienes incluso incorporaron 
a su edición la carta a los lectores con la que el 
impresor Paulo Manuncio abrió la primera edi-
ción oficial romana. Sin embargo, siete años más 
tarde, después de cuatro ediciones, los Terranova 
publicaron en 1571 una versión diferente a las 
suyas anteriores y a las de las demás imprentas, 
que seguían reproduciendo sin variaciones la 
versión oficial romana. 

La edición elegida en esta ocasión por los Te-
rranova fue la que, preparada por Orazio Luzi 
(1541-1569), había impreso Ziletti en Venecia en 
1566. Es posible que la edición fuese un encargo, 
pero si no lo fue, con la elección, los Terranova 
habrían demostrado tener una visión acertada, 
puesto que la de Luzi se convertiría en una de las 
presentaciones del Concilio más difundidas por 
numerosas imprentas de toda Europa. En favor 
del encargo , en cambio, pesa que la edición de 
la versión de Luzi contaba con una autorización 
española, como queda recogido en el impreso de 
los Terranova. 

Ese es el primer motivo de curiosidad: que 
siendo un impreso de Salamanca presenta una 
licencia dada por Alvaro de Madrigal, virrey de 
Cerdeña, otorgada en noviembre de 1566 al ti-

pógrafo Vincenzo Sembenino, a quien Nicolás 
Cañelles, canónigo de Cáller (i.e. Cagliari, Cer-
deña) y luego obispo de Bosa,1 había hecho llegar 
desde Brescia para instalar la primera imprenta 

1 Véanse Guido Mancini Giancarlo: “La Civilización de Cerdeña 
bajo la dominación de Aragón y Castilla”, BICC, 4, 1948: 342-
354, p. 350, y Francisco de Vico: Sexta parte de la Historia general 
de la Isla, y Reyno de Sardeña.- Barcelona: Lorenço Deu, 1639, f. 
60r.

de Cerdeña, y cuyo segundo o tercer impreso, de 
1567, fue una versión abreviada de la edición de los 
cánones y decretos de Trento que había preparado 
Luzi. 

Llevando su licencia, e incluso la descripción de 
la ciudad de Trento incluida por Ziletti, la edición 
de Terranova ofrece dos clases de añadidos frente a 
la edición sarda de cuyo privilegio hace uso: varias 
bulas y motus proprios de Pío V y un triple índice 
de asuntos, titulos y capítulos. Todo parece indicar 
que Terranova empleó la licencia dada a Cañelles, 
pero que tomó el contenido de la edición de 1569 
de las impresas por Ziletti, última de la mano de 
Luzi, que murió ese año. 

Un segundo detalle que hace más curiosa esta 
edición es su rareza, ya que no localizamos más 
ejemplares en Europa y América que el existente 
en la Biblioteca del monasterio de Montserrat. 
Existe, además, otra impresión con fecha de 1573, 
que no sabemos si es un resto de edición con nueva 
portada o una nueva impresión, porque no hemos 
podido consultar el único ejemplar conservado, 
aunque parece más lo segundo porque tiene una 
errata de paginación a partir de la p. 80

El ejemplar que ofrecemos perteneció al capi-
tán del almirantazgo J. G. Michiels,2 de donde pasó 
(parece que en 1796) a manos del bibliotecario, 
profesor y rector de la Universidad de Lovaina, 
Jean François Van de Velde (1743-1823), siendo 
vendido en Gante, en 1833, dentro del lote 2523 
de los 14.435 que integraron la subasta de su bi-
blioteca.3

2 Benjamin Linnig: Bibliothèques et ex-libris d’amateurs belges aux 
17e, 18e et 19e siècles.- Paris: H. Daragon, 1906, p. 54-55.

3 Catalogue des livres rares et precieux, au nombre de 14435 lots, De 
la Bibliothéque de feu monsieur Jan-François Vande Velde...- Gand: 
F. de Geosin-Verhaeghe, 1831, 2 vols, vol. 1, ref. 2523.
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1607 Por un abogado parisino

Remonstrance av Roy, sur la pretendüe conuocation d’vn nouueau Concile.- A 
Paris: Par Flevry Bovrriqvant, MDCVII [1607]

8º, (155x100mm.); 29, (3) p. [las últimas 3, blancas]; A-D4 [D3v y D4, blancas]; marca 
tipográfica en portada, lema ‘Me non terra fovet. Caelesti rore viresco’.

Proc.: Sello antiguo estampillado en portada que no conseguimos identificar.

Entre las discordias que concitó el Concilio 
de Trento se encuentran las que provocó en el 
terreno civil, tanto por excitar los enfrentamien-
tos con su intolerancia en materia de creencias 
religiosas, como por su implicación para situa-
ciones como el matrimonio, la producción edi-
torial, la obediencia del clero antes al Papa que a 
los príncipes, etc, afectando con ello de diferente 

manera los diferentes ordenamientos civiles de 
diferentes países. 

En el caso de Francia, donde estaba latente 
la disputa de las libertades galicanas, el Conci-
lio vino a respaldar a la opción romana frente 
a las opciones regalistas que propugnaban, bien 
una convivencia de religiones cristianas, bien 
un cisma al estilo de Inglaterra, ambas bajo el 

sometimiento eclesiástico a la autoridad real, en 
una tensión que se mantuvo durante casi un si-
glo con continuos brotes polémicos. De hecho, 
el Concilio de Trento no fue aprobado en Fran-
cia, salvo al nivel diocesano en la Asamblesa del 
Clero francés de 1615.

Uno de estos brotes se produjo en 1607 cuan-
do, en la primavera, Guillaume Ribier publicó 

Cubiertas de papel de aguas s. XIX; sello antiguo anterior propietario estampillado en 
portada; pequeña mancha en margen lateral desde portada hasta p. 13, cada vez más 
reducida. Bien completo de última hoja blanca.

Refs.: Barbier, 4, 297a, y Lelong, BHF, 1, 7516 (ambas para la otra edición).
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anónimamente su Discours au Roy [Henry IV], 
reclamando un concilio francés que aprobase 
un cisma para reunir a todos los cristianos de 
Francia en una misma fe católica –que no roma-
na– en una Iglesia galicana libre, siendo repli-
cado de inmediato desde posiciones de toleran-
cia, primero por un abogado –en este opúsculo 
que ofrecemos–1 y, más tarde, por otros, como 
el consejero del rey, François d’Amboise (véase, 
en este dossier, nuestra ref. C-0263), y, desde el 
catolicismo papista, por el arzobispo de Aix en 
Renvoy du Discours de l’union contre la publication 
du Concile de Trente. 

Si bien este repunte de la polémica del gali-
canismo tuvo un breve desarrollo (marzo-junio 
de 1607) tuvo el suficiente eco como para que 
Paolo Sarpi, el autor de la Historia del Concilio 

1 Para la evolución de la polémica, Marc Venard: “Le projet 
d’un noueveau concile dans la France de Henri IV”, en Au-
tour du Concile de Trente.- Saint-Étienne: Université de Saint-
Étienne, 2006.

de Trento, no solo se interesase por ella, sino que 
tradujese al italiano el propio discurso de Ribier 
con la respuesta que el mismo autor le dió a la 
réplica del arzobispo de Aix, publicándolo en un 
impreso hoy día rarísimo.2

En lo que hace a la posición defendida en el 
libelo que ofrecemos, el anónimo abogado que 
lo escribió reconocía que al rey le correspondía, 
como hijo de la Iglesia, defender la religión y 
unir a los franceses en una misma fe, pero con-
sideraba que un concilio nacional no era la solu-
ción porque, teniendo en cuenta la vehemencia 
de todas las partes, generaría más disputas que 
reconciliaciones y posiblemente se acabaría con 
un Papa propio, como la iglesia griega. Nuestro 
abogado, en fin, defendía que era mejor confiar 
en Dios para que fuese él quien ‘reparase e ilu-
minase’ su Iglesia y, mientras tanto, en Francia, 
seguir amparándose en el edicto de Nantes de 

2 Discours au roy. Discorso al re.- [S.l., pero Venezia]: s.n., 1607.

1598 (que abolió la persecución de los protes-
tantes) para mantener la libertad de conciencia.

Una curiosidad bibliofílica de esta anónima 
respuesta a Ribier es que se publicó el mismo 
año de 1607 con dos títulos diferentes: como 
Response au Discours faict au Roy, pour l’assemblee 
d’un nouveau concile, sin pie de imprenta, y como 
Remonstrance au Roy, sur la pretendüe convocation 
d’un nouveau Concile, impreso por Fleury Bourri-
quant en Paris, variante a la que corresponde el 
ejemplar que ofrecemos.



Ref.  C - 0263

1607 François d’Amboise, sieur d’Hemery (1550-1620)

De l’Impossibilité & Impertinence du Concile, tel qu’il est demandé par 
requeste au Roy. Et des inconveniens qui en pourroient arriver.- [S.l.: s.n.], 
MVIcVII [1607].- [Sigue:] Extraict de plusievrs articles dv Concile de Tren-
te, contraires aux droicts des Roys de France, Libertez de l’Eglise Gallicane, 
Priuileges & Exemptions des Chapitres, Monasteres & Communautez.-  [S.l.: 
s.n.], MDCXV [1615]

2 libelos en 1 vol., 4º menor.- De l’impossibilité...: (165x98mm.), 64 p.; sign.: A-H4.- 
Extraits...: (157x101mm.), 30 p.; sign.: A-D4 [D4, blanca]; apostillas marginales.

Proc.:  Exlibris manuscrito en portada de primera obra, del bibliotecario, profesor y rector de la 
Universidad de Lovaina, Jean François Van de Velde (1743-1823). 

Cuando en Francia, en 1607, Guillaume Ri-
bier propuso en su anónimo Discours au Roy la 
convocatoria de un concilio galicano en el que 
pudiera decidirse un cisma con la iglesia romana, 
fue replicado de inmediato, tanto desde el catoli-
cismo papista por el arzobispo de Aix en Renvoy 
du Discours de l’union contre la publication du Concile 

de Trente, como de forma anónima desde posi-
ciones de tolerancia al menos por un anónimo 
abogado –ver nuestra ref. C-1049–, por François 
d’Amboise, que lo hizo con el opúsculo cuya pri-
mera edición se recoge en este volumen, y por 
el consejero del Parlamento de París, Gaston de 
Grieu. 

Si en su Discours Ribier había preconizado re-
solver las disputas religiosas de Francia prescin-
diendo de lo acordado en el Concilio de Trento, 
Amboise se opuso (aprovechando para quejarse 
de la falta de argumentos en la replica que había 
publicado el arzobispo de Aix). Para Amboise, el 
libelo de Ribier era pernicioso y preconizar un 

Encuadernación s. XIX de cartoné forrado de couché verde. Lomo prácticamente 
perdido; plano trasero desprendido; portada de primera obra con anotaciones ma-
nuscritas a lápiz; segunda obra, corta de márgen inferior sin afectar, y alguna llamada 
de atención a lápiz; papel manoseado en ambas obras. Requiere encuadernación.

Refs.:  ‘L’Impossibilité...’: Barbier, 2, 905c; Lelong, BHF, 1, 7517 (solo ediciones posteriores que 
atribuye a su hermano Adrian d’Amboise, teólogo).- ‘Extraict...’:  Lelong, BHF, 1, 7526.
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concilio galicano un peligro. Su posición era 
más bien la de que el rey mantuviese el equili-
brio con los acuerdos de Trento, sin reformar el 
edicto de Nantes. En su argumento aprovechó 
para deslizar una fuerte crítica a la versión que 
los ginebrinos habían publicado sobre el Colo-
quio de Poissy, el intento de aproximación de ca-
tólicos y protestantes llevado a cabo por encargo 
de Catalina de Médicis en 1561 y cuyo fracaso 

fue determinante tanto para el inicio de la primera 
Guerra de Religión como para activar la convoca-
toria del tercer periodo de sesiones del Concilio 
de Trento interrumpido hacía casi 10 años.

La autoria de Amboise puede cerciorarse en la 
edición de 1615 –ya que no en esta primera de 
1607, ni en las de 1608 y 1609–, donde los docto-
res de la Facultad de Teología de Paris dijeron en 
su aprobación que estaba “composé par Monsieur 
d’Amboise, Chevalier sieur d’Hemery, Conseiller 
du Roy en son Conseil d’Estat...”.1 

El segundo de los folletos contenidos en este 
volumen, Extraict de plusievrs articles dv Concile de 
Trente, contraires aux droicts des Roys de France, Li-
bertez de l’Eglise Gallicane, Priuileges & Exemptions 
des Chapitres, Monasteres & Communautez, es una 
relación anónima elaborada para los debates sobre 
el mismo asunto desarrollados ocho años más tar-
de, en los États généraux de Francia reunidos en 
1615, en la que se enumeran y detallan los asuntos 
1 Deux traitez de ce tems. Le I. est de l’impossibilite & impertinen-

ce du Concile (...) Le 2. est un discours sur l’Histoire de la Eglise 
ancienne, & Estat des Gaules (...).- Paris: De l’imprimerie de 
François Hvby, 1615

concretos en los que la asunción de los acuerdos 
de Trento –entonces se decía publicación– supon-
dría cambiar las regulaciones existentes en Fran-
cia, algunas de las cuales se habían establecido, 
precisamente, para incorporar los acuerdos del 
menos papista Concilio de Constanza, celebrado 
hacía 200 años.
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1607 Biblia. Italiano. [Bibbia, cioè... ; Giovanni Diodati (1576-1649), trad.]

La Bibbia. Cioè, I libri del Vecchio e del Nvovo Testamento. Nuouamente 
traslatati in lingua Italiana, da Giovanni Diodati, di nation Lucchese.- In Ge-
neva: Appresso Pietro & Iacopo Chouet, M. DC. VII. [1607]

4º, (255x178mm.); (4), 847, (3), 3-178, (4), 4-314, (2) p.; sign.: [2], A-B8, C-Z4, a-zz4, 
AA-ZZ4, AAA-MMM4, aA-yY4, zZ-zZ2, aAa-zZz4, AaA-QqQ4, RrR-RrR2 [zZ2 y 
RrR2, blancas]; marca tipográfica de Tournes, moto ‘Son art en Dieu’, en portada; 
con paginación y portadillas propias, a partir de aA1: ‘I Libri Apocrifi’, y a partir de 
aAa1, ‘I Libri del Nvovo Testamento’; apostillas marginales en el Viejo y en el Nuevo 
Testamento, no en los Libros Apócrifos.

Proc.: Exlibris muy borroso con fecha de compra, ‘Aquistate nel montepollulanco 1652, 60 s, (firma)’.

La impresión de esta, la primera Biblia pro-
testante completa en italiano, traducida por el 
teólogo y profesor de la Academia de Ginebra 
Giovanni Diodati, viene atribuyéndose a Jean 
(II) de Tournes (1539-1615) porque todos los 
ejemplares conservados incluyen en portada la 
marca tipográfica de un campesino sembrando 

la tierra, una marca que pertenecía a la imprenta 
lyonesa familiar –donde su padre Jean Tournes 
ya la había utilizado en 1561 para la portada de 
La Saincte Bible– y que Jean (II) de Tournes tam-
bién había dispuesto, al menos, en la portada de 
su edición de las Alliances généalogiques des rois et 
princes de Gaule de 1606. 

En su apoyo se tiene en consideración que, 
aunque en la mayoría de los ejemplares conser-

vados de esta primera edición de la Bibbia no apa-
recen los nombres ni del impresor ni del lugar de 
impresión, en algunos figura Ginebra y, entre es-
tos, unos pocos incluyen la mención ‘In Gineva, 
appresso Gio. di Tornes’. 

Sin embargo, en este ejemplar figura un sor-
prendente ‘In Geneva: Appresso Pietro & Iaco-
pe Chouët, MDCVII’ que ni menciona Haym, 
ni lo hacen Paitoni, Darlow & Moule, Brunet o 

Primera traducción calvinista de la Biblia al italiano. La Bibbia de Diodati.
¿Único ejemplar conservado con el pie de imprenta de los hermanos Chouet?

Magnífica encuadernación con cabezadas, nervios, cosido y guardas rigurosamente 
originales, y planos y piel en cabritilla habana nuevos; planos y lomo gofrados; lomo 
mudo con cuatro nervios. Mal papel, con oxidaciones y acidez esporádicas; rastros de 
humedad marginales; algunos taladros y galerías delgadísimos en los márgenes, sin 
afectar; pequeña quemadura (5mm.) en canto superior de p. 5 que se extiende, redu-
ciéndose, 5 páginas delante y detrás; mínima rotura (8 mm.) con pérdida sin afectar 
en margen lateral de p. 123-130; guarda trasera rota con pérdida de 1/3. Sin rastros 
de sellos, manchas, anotaciones ni subrayados.

Refs.: Bingen, Philausone, 126; Draudius, Exotica 1611, p. 176. [Para otros estados, Darlow & 
Moule, 5598; Haym, 4, p. 274; Paitoni, V, p. 39-42].



Graesse, ni otros clásicos.
A la caza de noticias aludiendo a este pie de 

imprenta, solo hemos sido capaces de encontrar, 
con no poco esfuerzo, tres. De ellas, la más tem-
prana y contemporánea data de 1610, cuando 
Georges Draudius citó como su impresor, en 
la primera edición de su Bibliotheca exotica, a 
Jacques Chouet (manteniéndolo en la edición 
ampliada de 1625). Varios siglos después, en 
1945, Bustamante, bibliotecario de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, atribuyó a 
Chouet la impresión de la obra, pero el ejem-
plar descrito carece de pie de imprenta.1 Y, fi-
nalmente, en 1994 Nicole Bingen, indicó que, 
entre los cerca de 50 ejemplares que localizó 
de la Bibbia, en uno de los cuatro de la Biblio-
teca nazionale de Firenze, con signatura Rare. 
Guicc. 1.5.4, aparecían los nombres de los her-
manos Chouet.2

Sin embargo, en la actualidad, el catálogo 
de la biblioteca florentina no refleja ningún 
ejemplar con esa signatura, ni señala ese pie de 
imprenta para ninguno de esos cuatro ejempla-
res que posee. Y en el seguimiento que hemos 
hecho de los ejemplares en los catálogos de bi-
bliotecas de toda Europa y Norte América solo 
hemos sido capaces de localizar una noticia en la 
que aparezca el nombre Chouet, una que figura 
en el catálogo de la Biblioteca Vaticana. Pero la 
mención, no solo está redactada en francés, sino 
que únicamente alude a uno de los hermanos, 
1 Véase el t.1 de los vols. correspondientes a los fondos del s. 

XVII.
2 Nichole Bingen: Philausone (1500-1660): répertoire des 

ouvrages en langue italienne publiés dans les pays de langue 
française de 1500 à 1660.- Genève: Librairie Droz, 1994, 
ref. 126.



‘A Geneve, par Pierre Chouët’. No queda más 
remedio, pues, que considerar que se trata de una 
atribución y no de una información presente en 
la portada de alguno de los siete ejemplares que 
poseen.3 Carecemos de datos, pues, que corrobo-
ren la existencia de otros ejemplares con el pie 
de imprenta del que ofrecemos, al tiempo que la 
primera bibliografía que dió cuenta de la obra, 
la de Draudius, siendo contemporánea, daba esta 
imprenta como su productora.

Si se revisan los ejemplares conservados, pue-
de obervarse que el primer bifolio, con la por-
tada, tiene dos variantes base. Una en la que la 
punta de la hoja de parra aldina sobre la marca 
tipográfica en la portada mira a la derecha, y otra 
en la que mira a la izquierda; que los adornos que 
siguen a la palabra ‘Testamento’ en la portada y 
en la base de [2]r, se intercambian de lugar; que 
la cenefa que preside la cita bíblica de [2]v es dife-

3 Hemos contactado con la Biblioteca Vaticana en un intento 
de ratificar ese pie de imprenta, pero hasta el momento no 
disponemos de respuesta.

rente; y que, en fin, aún haciendo uso de la misma 
tipografía, la composición tiene desplazamientos. 
Dentro de la primera variante, que es la más ex-
tendida, son abrumadora mayoría los ejemplares 
que únicamente indican fecha de impresión, 
mientras que son excepcionales los que llevan la 
mención ‘In Geneva’ y resulta de extrema rare-
za este que ofrecemos, que lleva la mención ‘In 
Geneva, M. DC. VII. Appresso Pietro & Iacopo 
Chouet.’. En cambio, todos los (pocos) ejempla-
res de la segunda variante, llevan el mismo pie de 
‘In Gineva, Appreso Gio. di Tornes. –una barra– 
M. DC. VII.’ (nótese, Gineva en vez de Geneva, 
y la fecha al final, en vez de en medio).4

 En todo caso, todos los ejemplares de ambas 
variantes, poseen el mismo cuerpo. Y si se estu-
dian la letrería y los adornos tipográficos emplea-
dos, puede observarse que se hace uso de cuatro 
4 Esta última es la que en el ICCU italiano se ha considerado 

variante A, llamando variantes B y C a los dos primeros casos 
de nuestra primera variante sin asignar letra al estado que 
ofrecemos por no existir ejemplares en las colecciones de las 
más de 6.000 bibliotecas que participan.

juegos diferentes de letras capitales y que todos 
habían sido utilizados en obras impresas ante-
riormente por el taller de los Tournes, algunos 
ya desde 1561. Pero también puede observarse 
que varias de las cenefas que adornan la obra eran 
tallas que habían empleado los hermanos Chouet 
al hacerse cargo de la imprenta que habían he-
redado de su tío Jacques en 1606. Cenefas que 
pueden verse, por ejemplo, en su edición de ese 
año de la De vita et obitu clariss. viri, D. Theodori 
Bezae Vezelii. Y, junto a ello, puede constatarse 
que al menos uno de esos cuatro juegos de letras 
capitales empleados en la composición de la Bib-
bia, además de haberse utilizado en la imprenta 
de Tournes al menos hasta 1602 (véase su tercera 
edición de Chronique de Savoye), también fue em-
pleado por los hermanos Chouet tanto antes de 
la edición de la Bibbia, en De vita et obitu clarissimi 
viri D. Theodori Bezae Vezelii, de 1606, por ejem-
plo, como después, en In divi Pauli apostoli Episto-
lam priorem ad Timotheum, 1609, por ejemplo. 
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Así, la presencia en la Bibbia de Diodati de 
tipos y cenefas empleados por dos imprentas di-
ferentes permite defender la tesis de una edición 
compartida, hasta en los materiales empleados 
–lógico, en una obra de estas dimensiones–, 
entre Tournes y los Chouet. En soporte de esa 
colaboración y del protagonismo de los herma-
nos Chouet vendría a añadirse que será a ellos a 
quienes Diodati encargará en 1641 la impresión 
de la segunda edición de su traducción de la Bi-
blia, y que, en 1700, los para entonces titulares 
de ambas imprentas acabaron constituyendo 
un consorcio editorial cuyos cimientos cabría 
situar, pues, en la ligazón original de ambas con 
la Iglesia Reformada y en esta primera edición 
de la Bibbia en 1607.

Sobre el contenido, es de señalar que la in-
corporación de los Libros apócrifos a la edición 
pudo ser una decisión tardía puesto que, a dife-
rencia de los Testamentos, ni llevan apostillas ni 
se reflejan en el índice preliminar del volumen.

Este ejemplar que ofrecemos llegó a nues-
tras manos con una encuadernación de gamuza 
color mostaza en la que, no solo grandes zonas 
del lomo, de los planos y de las puntas se ha-
bían quedado sin piel, sino que, además, la que 
se conservaba, había perdido toda la flor (véanse 
las fotografías). En estas circunstancias, toma-
mos la decisión de dotarle al volumen de nuevos 
planos y una nueva piel, de cabritilla habana/
tobacco, manteneniendo su cosido, nervios, ca-
bezadas y guardas originales, y de reproducir en 
la encuadernación la decoración gofrada que se 
adivinaba en los restos de la original, en un tra-
bajo magníficamente realizado en su conjunto 
por el artista encuadernador Jesús Pagola.
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[1607]    1721    atribuida a Paolo Sarpi (1552-1623)

Les Droits des souuerains, Défendus contre les excommunications et les inter-
dits des papes. Par Fra Paolo, Religieux Servite, Consulteur de la République 
de Venise...- Tome premier [-second].- A La Haye: Chez Henri Scheurleer, 
MDCCXXI [1721]

2 vols., 12º, (160x97 mm.).- Vol. I: [22], 531 p.; sign.: [ ]2, *-*10, A-Y12, Z2.; frontis-
picio grabado ‘Fra Paolo Sarpi... Jak Houbraken Fecit’.- Vol. II: [2], 359, [73] p.; sign.: 
[ ]2, A-N12, O6, P-S12, T6; portadas a dos tintas roja y negra en ambos volúmenes, 
con variantes diferentes de la misma marca tipográfica; falsas portadas con titulo 
paralelo italiano y francés en ambos volúmenes; a partir de p. 325 del T. II,  ‘Bulle 
d’excommunication et d’interdit contre les Venitiens, Qui donna lieu à Fra Paolo 
Sarpi D’en faire voir l’injustice & la nullité, par les Réfléxions contenuës dans les 
deux Parties de cet Ouvrage’.

Proc.: Exlibris manuscritos anteriores propietarios, ‘Malapert’ y ‘Villeneuve’.

Cuando se publicó esta primera edición que 
ofrecemos de Les droits des souverains, se hizo a 
partir de un manuscrito cuya autoría se atribuía 
a Paolo Sarpi, y así fue aceptado en la crítica 

que recibió en el parisino Journal des Sçavans de 
septiembre de 1724. Aunque ya en 1760 Grise-
lini hizo evidente que Sarpi no era el autor,1 la 
atribución ha venido persistiendo en numero-
sas circunstancias, tanto porque el nombre de 
Sarpi se mantuvo en las portadas de las distintas 
ediciones (haciendo que, por ejemplo, Graesse 
1 Cfr. Francesco Griselini: Memorie anedote spettanti alla vita ed 

agli studj del sommo filosofo e Giurisconsulto F. Paolo.- Losana: 
Mic. Mousquet, 1760, p. 88 y ss.; 2ª ed., Losana: Giovanni 
Lestenus, 1760, pp. 100 y ss.

y, más recientemente, Conlon, mantuviesen la 
atribución), como porque el texto fue incluido 
en diferentes ediciones de obras completas de 
Sarpi. También ha ayudado el que, una vez sa-
bido que no era de Sarpi, el texto fue dejado 
de lado, desechado del interés erudito como si 
resultar no ser obra de Sarpi fuese suficiente 
para condenarlo al ostracismo.

La obra, de autor desconocido, había cir-
culado por Italia en el s. XVII en manuscritos 

Encuadernación de época en piel; lomo cuajado con nervios y doble tejuelo; cantos 
dorados a rueda; cortes tintados en rojo. Cofias, pies y puntas muy rozadas, con pérdi-
das. Interior fresco y limpio, salvo alguna pequeña mancha en tres páginas del primer 
tomo. Una nota (letra s. XIX) manuscrita en margen de p. 317 de t. 1; máximas y 
sentencias extraídas del texto escritas a lápiz en guardas traseras de t. 1.

Refs.: Bianchi, 2, p. 392; Conlon, 1, p. 460; Graesse, VI-I, p. 273.

Primera edición de este clásico contra el poder temporal del Papa, atribuida originalmente a Paolo Sarpi
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con variantes de redacción, pero cuyo el título 
se mantenía como de Consolazione della mente 
nella tranquilita’ de coscienza.2 Su contenido no 
podía ser más polémico ya que, en la primera 
parte, se debate si el Papa y la Iglesia pueden 
excomulgar, en qué casos y si la excomunón 
puede recurrirse. Si tiene más autoridad el 
Papa o el Concilio. Si un príncipe o una repú-
blica libre pueden ser destituidos de sus esta-
dos mediante excomunión; si la excomunión 
es compatible con la libertad eclesiástica y si 
esta libertad es solo de la Iglesia o se extiende 
a sus pastores. Si un príncipe puede exigirle 
diezmos al clero, si tiene derecho de por sí a 
juzgar a eclesiasticos criminales y, por fin, si 
existe la infalibilidad papal. En todo el debate 
son múltiples las ocasiones en que se trae a co-
lación el Concilio de Trento. Unas veces para 
criticar sus decretos, no pocas para criticar al 
Papa por ser el primero en no acatarlos.

La segunda parte, en cambio, se destina a la 
aplicación práctica de la teoría desarrollada en 
la primera para rebatir y negar cualquier capa-
cidad del Papa de influir o de decidir sobre la 
República de Venecia, desde su pretensión de 
hacer prevalecer la protección pontificia so-
bre miembros del clero que cometiesen deli-
tos, hasta la de controlar el tránsito comercial 
marítimo hacia el golfo véneto.

Esta publicación tardía de un manuscri-
to del siglo anterior vino posiblemente de la 
mano de círculos jansenistas que se emplearon 
a fondo para rebatir el romanismo y el poder 

2 Copias, por ejemplo, en la Biblioteca comunale de Tresviso, 
ms. 378, y en la Bibliothèque nationale de France, Manus-
crites, Italien, 704, entre otras.

temporal del Papa y defenderse de la bula que, 
por ello, Clemente XI había emitido en su con-
tra en 1713, la bula Unigenitus, que fue acogida 
por Luis XIV para, a su vez, perseguirlos por-
que iban más allá del debate galicano y discutían 
los poderes de los soberanos. 

La obra se presenta con el texto en paralelo 
en italiano y en francés posiblemente por esa 
convicción inicial de ser de la mano de Paolo 
Sarpi o, quizás, para que pudiese circular y ser 
leída también en Italia.
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[1619]     1621    Paolo Sarpi (1552-1623)

Petri Svavis Polani Historiae Concilii Tridentini Libri octo, Ex italicis summa 
fide & accuratione latini facti (...) Augustae Trinabantum Primun, nunc vero, 
Francofvrti: Apud G. Tampachium, MDCXXI [1621]

(214x167mm.); [12], 924, [26] p., [1]h.; sign.: )::(-)::(4, )::()::(-)::()::(2, A-Zzzzz4, 
Aaaaaa-Dddddd4 [Dddddd4, blanca]; portada grabada; texto a dos columnas; apos-
tillas marginales.

Proc.: Sin datos.

La disputa entre la República de Venecia y el Papa 
a principios del siglo XVI, encumbrada cuando desde 
Roma se trató de zafar de su enjuiciamiento criminal 
a dos sacerdotes delincuentes en Venecia intentando 
hacer valer su exclusividad penal sobre las ‘personas de 
la Iglesia’ tal como se había decretado en el Concilio 
de Trento, fue una de las que más expectación generó 
en toda Europa. El motivo, que la república veneciana 
era el único ‘estado’ en la península itálica que se opo-

nía ostensiblemente al ejercicio por la curia romana del 
poder temporal del Papa, lo que resultaba del mayor 
interés tanto en la ‘cismática Inglaterra’ como en los 
medios así galicanos como hugonotes franceses, entre 
los reformistas ginebrinos y en las diferentes confesio-
nes alemanas. Y quien acabó erigido como paladín de 
esta disputa contra Roma fue Paolo Sarpi, a quien acu-
dieron durante los siguientes quince años enviados de 
todos aquellos entornos. 

Encuadernación moderna a la holandesa con puntas y papel de aguas; lomo con ner-
vios y tejuelo; cortes tintados en china; conserva guardas antiguas. Guarda antigua 
delantera manuscrita con dos letras diferentes del s. XVII, con anotaciones sobre Sar-
pi y referentes a puntos esenciales del contenido. Algunos cuidadosos subrayados y 
llamadas de atención de época en una docena de páginas dispersas. Perfecto estado.

Refs.: Bianchi, II, p. 357; Graesse, VI-I, p. 272.

Edición muy temprana de la Historia del Concilio de Trento más difundida y perseguida.
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Uno de los ejes intelectuales sobre los que 
Sarpi centró la disputa no era de tipo teológi-
co, sino político. Y uno de sus argumentos se 
centraba en que el Concilio de Trento tuvo un 
carácter tan fuerte de lucha por el poder en 
la curia, que el debate teológico se supeditó a 
su conquista, con lo que la verdad religiosa de 
los decretos acordados quedaba en entredicho. 
Este enfoque sobre el desarrollo del Concilio 
de Trento, del que daba cuenta  a quienes se 
reunían con él, provocó una atención especial 
entre los anglicanos, quienes le persuadieron de 
que escribiese esa Historia y se pusieron a su 
disposición para publicarla El resultado de tal 
interés fue la aparición en Londres, en 1619, es-
condida bajo el anagrama de Pietro Soave Pola-
no, de la Historia del concilio tridentino, nella quale 
si scoprono tutti gli artifici della Corte di Roma.1 

El éxito de la obra fue fulgurante. A la pri-
migenia edición londinese en italiano siguieron, 

1 Un buen resumen de las vicisitudes de la Historia hasta su 
publicación en Inglaterra, que ahorra muchas lecturas, en 
Francesca Balliana: L’anticlassicismo sarpiano nella prosa let-
teraria del primo Seicento.- Tesis doctoral.- Università degli 
Studi di Padova, 2016, pp. 7-30.

vas impresiones de la traducciones latina –esta 
que ofrecemos– y alemana –impresas ambas 
también en Francfort–, y de las primeras edi-
ciones en francés –impresa en Genève, tradu-
cida en este caso desde el italiano por Giovanni 
Diodati,5 el teólogo calvinista que había hecho 
la primera traducción de la Biblia al italiano 
unos años antes (ver nuestra ref. C-1001)–, y en 
holandés, impresa esta última en La Haya.6 

5 Pietro Soave Polano: Histoire du Concile de Trente.- Genève: 
Estienne Gamonet, 1621.

6 Petrus Suavis Polanus: Historie des conciliums van Trente, 
t’Eerste de Deel Ontdeckende d’Artificien des Roomschen hofs.- ’s-
Gravenhaghe: Aert Meuris, 1621

solo en los dos años siguientes, en 1620, nuevas 
ediciones londinenses con sus traducciones al 
inglés2 y al latín,3 y la traducción al alemán –im-
presa en Francfort–,4 seguidas, en 1621, de nue-

2 Pietro Soave Polano: The historie of the Councel of Trent : Con-
teining eight bookes. In which (besides the ordinarie actes of the 
Councell) are declared many notable occurrences, which happened 
in Christendome, during the space of fourtie yeeres and more. And, 
particularly, the practises of the Court of Rome, to hinder the refor-
mation of their errors, and to maintaine their greatnesse.- Lon-
don: Robert Barker, and Iohn Bill, 1620.

3 Petris Suavis Polani Historiae concilii Tridentini libri octo.- Au-
gustae Trinobantum, 1620.

4 Petrum Soavem Polanum: Ausführliche Historie und Beschrei-
bung des Concilii zu Trient.- Franckfurt am Main: Gottfried 
Tampachen, 1620.
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1620 Franz van den Zype (1578-1650)

Ivs pontificivm novvm sive Analytica postremi ivris ecclesiastici enarratio. Au-
thore Francisco Zypaeo I.C. Canonico & Officiali Antuerpiensi.- Coloniae 
Agrippinae [i.e. Köln]: Sumptibus Antonij Hierati, sub signo Gryphi, Anno 
M.DC.XX [1620].

8º, (187x120mm); [12], 457, [39] p.; sign. †6, A-Z8, Aa-Hh8 [Hh7 y Hh8, blancas]; 
marca tipográfica en portada, moto ‘Virtute duce comite fortvna’.

Proc.: Exlibris grabado en 1654 encolado en verso de portada, ‘Antonivs Biderman’.

Primera edición del Ivs pontificivm novvm, la 
primera obra publicada por el gran defensor del 
derecho pontificio postridentino en los Países 
bajos, Franz van den Zype, autor de la funda-
mental Notitia juris Belgici. 

Llamado como jurisconsulto al obispado de 
Amberes al poco de doctorarse, Van den Zype 
participó como experto sobre el derecho preva-

Encuadernación germánica de época en piel de cerdo, planos artísticamente gofrados 
en seco, conservando cierres de seda. Cortes tintados en rojo. Encuadernación en 
estupendo estado; cierres deteriorados; papel tostado en diferentes grados; pequeña 
galería en portada y siguientes dos hojas, suturada de antaño.

Refs.: Biographie Nationale (de Belgique), 
XXVII, c. 475-480; Dekkers, Bibliotheca belgica 

juridica, p. 198.

lente en las disputas entre las autoridades civiles 
y las eclesiásticas, provocadas por los decretos 
tridentinos, referidas desde los enjuiciamientos 
por las actuaciones del clero a la autorización 

del divorcio, o desde los asuntos penados por la 
iglesia y no por lo civil hasta la inmunidad por 
el derecho de asilo. La autoridad de sus argu-
mentos sería invocada en numerosas ocasiones 

Primera edición
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haciendo que la obra fuese reeditada en 1624 
y en 1641.

Para Van den Zype, este nuevo derecho 
canónico, al que llamaba pontifical, comple-
mentario del Corpus juris canonici, se componía 
de las constituciones pontificias posteriores a 
aquél, de las decisiones del Concilio de Tren-
to, de los usos y costumbres (eclesiásticas) y 
de la práctica.

Sobre las contribuciones de Van den Zype 
pueden verse Jacques Britz: Code de l’ancien 
droit Belgique, ou histoire de la jurisprudence et 
de la legislation.- Bruxelles: A. van Daele, 1847, 
2 v., esp. vol. 1, pp. 186-190, o el más reciente 
Léon Verbeek: ‘Franciscus Zypaeus; bibliogr. 
mise au point par Marie-Thérèse Lenger’, 
en Archives et bibliothèques de Belgiques, XLVII 
(1976) 3-4: 545-605.
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