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Abordar la historia del Arte Militar en la

España de la decimosexta centuria, en sus diferentes

aspectos y tacetas, desde la perspectiva que ofrecen

las fuentes bibliográficas y documentales de la

época, es el propósito que an:Lrna la presente Tesis

Doctoral, Su enf oque es bipartito, en función del

doble objetivo que pretende alcanzar. De un lado,

recoger y describir la literatura militar española de

la época; y de otro, extraer de esas fuentes los

materiales necesarios para diseñar el sistema de

valores que imperaba en la Milicia de nuestro país en

aquel momento histórico, definiendo al propio tiempo

el arquetipo del soldado—escritor y la
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intencionalidad de su labor.

Localizar las obras escritas o traducidas por

autores españoles en dicho siglo, impresas o

manuscritas, que versaran sobre el Arte Militar, a

fin de describirías y sintetizar su contenido luego

de una detenida lectura, se presentaba, pues, como la

primera tarea a realizar, completada asimismo con la

consulta de cuantos documentos de archivo pudieran

ampliar más la información sobre el tema. Y esta

etapa inicial de búsqueda y acopio de datos en

diferentes archivos y biblioteDas fue la más lenta y

laboriosa, cosa normal, por otro lado, en una

investigación de este tipo.

Por tener mi lugar de residencia en Madrid,

buena parte de las pesquisas las he realizado en

centros de esta Capital —Biblioteca Nacional, Palacio
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Real, Reales Academias de la Historia y de la Lengua,

Servicio Histórico Militar, y la particular de don

Francisco de Zabálburu, Archivo Histórico Nacional

y Archivo del Ministerio de Marina-, aunque también

he tenido que efectuar desplazamientos a otros

situados en localidades cercanas o relativamente

próximas —Monasterio de El Escorial, Academia de

Artillería y Archivo General Militar de Segovia,

Archivo General de Simancas— e incluso aproveché una

breve estancia en Londres para. consultar algunos de

los fondos españoles del British Museuxn. Bien es

cierto que no siempre fue igual de satisfactorio el

resultado que obtuve de las indagaciones llevadas a

cabo en todos estos establecimientos pero, en

conjunto, ha supuesto la recopilación de un ingente

caudal de documentación primaria la cual,
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convenientemente tamizada, contrastada y extractada,

ha constituido el elemento esencial utilizado para la

redacción del presente trabajo y subyace en él como

base y fundamento del mismo.

Con estos materiales esbozo, en un primer

momento, el perfil del soldado-escritor utilizando

como mimbres los rasgos comunes, tanto de carácter

biográfico como psicológico, que caracterizan a los

autores seleccionados, lo cual me ha permitido

diseñar una especie de retrato—robot aplicable en

buena medida. La considerazión de la variada

tipología a que responden las obras reunidas, junto

con el análisis de los distintos aspectos formales

que las mismas ofrecen, es materia tratada en un

segundo punto. Todo ello, con el propósito de trazar

el marco adecuado que sirva de aproximación a las
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fuentes, paso previo a su presentación en un corpus

descriptivo que pretende ser minucioso en la

elaboración individualizada y tan amplio en su

conjunto como lo han permitiao mis posibilidades.

Conforman dicho corpus un total de 101 autores y 120

obras, con 394 ejemplares localizados en diferentes

bibliotecas, cuyas signaturas topográficas

particularidades tísicas externas hago constar. Quizá

pueda sorprender que los 312 folios que integran el

corpus, así como los 14 de índtces que lo acompañan,

carezcan de numeración. Pero el hecho de no haber

constituido desde un principio un todo completo, sino

de haberse ido conf igurandc> poco a poco, con

continuas intercalaciones, hacía muy difícil su

numeración correlativa. Incluso he tenido que

y

recurrir a veces al bisadc de números en las



lo

portadillas, para ordenar las incorporaciones de

última hora.

Los criterios que han presidido la selección de

las obras objeto de descripción bibliográfica, en

manera alguna han sido restrictLvos. Más bien todo lo

contrario. En ocasiones aparecen rebasados los

limites, tanto cronológico como temático, marcados en

el enunciado de la Tesis. Y así, figuran incorporadas

obras que vieron la luz en los primeros años del

siglo XVII y otras que podrían exceder de la pura

temática militar. Como justifización de tal proceder

aduciré, para el primer caso, que sus autores deben

ser considerados, en realidad, hombres de la centuria

anterior, ya que en ella desarrollaron su actividad

más fecunda y en ella transcurrieron sus años de

juventud y de madurez, aunque escribieran sus obras
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y las imprimieran en el declive de su existencia, ya

en los albores del siglo XVII. Sirvan de ejemplo, a

este respecto, los nombres de Bernardino Barroso,

Cristóbal Lechuga, Francisco Núñez de Velasco, Martin

Antonio del Rio, Diego Silvestre, Diego Ufano y Diego

de Villalobos y Benavides. Excluirlos de este estudio

en aras de un excesivo rigor cronológico hubiera

supuesto, a mi juicio, dar un absurdo corte

traumático a sus vidas y, lo que seria más grave aún,

obviar la mención de sus importantes contribuciones

al Arte Militar.

En descargo de haber sobrepasado el limite de lo

estrictamente castrense al incluir, por ejemplo,

algunos de los Regimientos de navegación tan en boqa

en la época, es de alegar el hE~cho de que tales obras

contienen, en razón de su propia temática, las reglas
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esenciales y principios básicos que todo marino

—militar o civil— debía conocer para desenvolverse en

un medio tan inseguro y peligroso siempre, y hostil

en muchas ocasiones, como es el mar.

Por lo que respecta a la matodología seguida en

las descripciones bibliográficas me he atenido, en

general, a la normativa tradicional en este campo,

basada en las directrices y pautas que ofrecen los ya

clásicos tratados de Fredson ]3owers —Principies of

Bibliograpbi cal Description-, de Philip Gaskell —A

New Introduction te Bibliograpb y—, y de Paul Shaner

Dunkin —How te Catalog a Rase Bock—. Los autores

aparecen mencionados según el orden alfabético de sus

apellidos. Cada uno de ellos es objeto de una entrada

individualizada, a modo de portadilla, en la que se

relacionan los diferentes registros que siguen
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inmediatamente bajo ese nombre, correspondientes a la

obra u obras que produjo el autor referido y a los

ejemplares que de las mismas he manejado, tanto en

forma manuscrita como impresa, con expresión de sus

diferentes ediciones en el segundo caso. Un número

correlativo de orden dado a cada registro, sirve para

identificarlos en cuantas referencias se hacen a los

mismos a lo largo de este tratajo. Debo advertir que

no me ha parecido conveniente agrupar los manuscritos

e impresos en bloques separados. Por el contrario, he

preferido prescindir de tal diferenciación formal

como elemento clasificator jo, y disponer

descripciones bibliográficas en base sólo a su

ordenación onomástica. Y para los casos en que

constan ejemplares manuscritos e impresos de una

las

misma obra, aquéllos van considerados en primer
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lugar. Deseo señalar, por último, que no he

pretendido en ningún momento dar cuenta exhaustiva de

autores y obras -con sus diferentes ediciones—

relacionadas con la Milicia. Vii propósito ha sido

localizar el mayor número posible de ambos y

describir de forma directa aqueRlos ejemplares que he

podido manejar.

Para suplir en cierta manera la visualización de

los originales he creído oportuno reproducir sus

portadas. Todas van a su tamaño, salvo los números

136, 37, 92, 105, 106 y 109, cuyo gran formato —folio

marquilla- ha hecho imprescindible la reducción.

Dichas reproducciones se encuentran siempre colocadas

en plana par, enfrentadas con la descripción

bibliográfica que les corresponde. A suplir también

esa visualización de los originales tienden,
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asimismo, las abundantes reproducciones que se

acompañan de otras partes y fragmentos

determinadas obras.

Varios son los elementos que integran cada una

de las descripciones bibliográficas, constitutivos de

bloques o campos diferenciados: encabezamiento;

transcripción de la portada; tamaño y colación;

características formales -tipográficas, ornamentales,

etc.—; especificación del contenido; y, por último,

localización de los ejemplares manejados en las

diferentes bibliotecas mediante la signatura

topográfica que en ellas poseen con expresión además

de las particularidades propias que los caracterizan.

El simple cotejo de la transcr¡pción de una portada

con la reproducción fotográfica que se

de

incluye,

permite observar la fidelidad con que ha sido
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realizada, dibujando incluso a nano aquellos adornos

y signos del original que eran imposibles de copiar

por medios mecánicos. La metodología empleada viene

a ser, pues, una combinación de dos de los sistemas

habitualmente utilizados por lcs bibliógrafos en sus

descripciones: la reproducción fotográfica de la

portada, y la transcripción cuasi—facsimilar de la

misma.

Como ya he advertido, la preceptiva de Bowers,

y también las de Dunkin y Gaskell, están siempre

presentes en la estructura y mecánica de las

descripciones realizadas. Y asl, conforme a sus

directrices, transcribo las letras prolongadas o «con

cola» (tailed letters), seguidas del signo >; la s

larga ~), por su equivalente normal; y las

minúsculas i y j, u y y, con la grafía que aparecen
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en el original. En cuanto a la f5rmula de la colación

o registro detallado de las signaturas tipográficas,

he adoptado —siguiendo a Bowers— la letra ir, para

significar las hojas de preliminares que carecen de

cualquier signo o letra, precisando su número

mediante el adecuado exponente; y la letra xt para

denotar las adiciones en un pliego. Por otra parte,

a continuación de la fórmula de la colación, empleo

el signo $ con el subindice que corresponda, para

indicar las hojas que normalmente van signadas en

cada pliego, consignando ertre paréntesis las

excepciones en menos y en más. Por último, ante la

imposibilidad de reproducir los caracteres góticos,

he tenido que seguir el procedimiento de subrayarías

mediante punteado en la transcr.Lpción de las portadas

que los presentan, prescindiendo no obstante de esta
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formalidad en la descripción de]. contenido del libro.

En verdad, muchas de las obras que conforman la

Parte Descriptiva han despertado en nuestro tiempo el

interés de los modernos hisjoríadores. Bastantes

personas han realizado sobre ellas tesis doctorales

y trabajos de investigación, dándolas incluso

nuevamente a la luz en ediciones comentadas. Como

tales estudios vienen a ampliar, por lo general, la

información disponible hasta ahora sobre estas

fuentes y sus autores, y casos hay en los que se

ofrecen incluso nuevas perspectivas y puntos de vista

que permiten replantear los juicios de valor

tradicionalmente emitidos, he creido conveniente dar

cuenta de dichas reedicione; y estudios en

apartado especial, donde van citados contorne a

un

la

ordenación onomástica de las propias fuentes.
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la presentación del material

bibliográfico recopilado, paso a analizar

seguidamente su contenido, exponiendo las ideas

dominantes que encierra y las cuestiones que

preocuparon mayormente a lo& autores. Con visión

panorámica de ese contenido y procediendo como si de

una operación aritmética se tratara, he extraido los

denominadores comunes de la. literatura militar

española del siglo XVI, con la intención de desvelar

cuál fue la postura que adoptaron los diferentes

escritores frente a cada unc de aquellos grandes

temas.

En la literatura militar hay un protagonista

obvio e inmediato: el Ejército. Y a él dedico los dos

siguientes apartados, contemplándolo en su componente

Acabada

humano —el soldado y los cuatros de mando— y en su
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componente material —armamento y avituallamiento—.

Una serie de Conclusiones, sintesis final de todo lo

expuesto, y la mención de la Bibliografia citada en

las notas de pie de página, cierran, por último, este

trabajo. Añadiré únicamente que, de manera

intencionada, he preferido dar cuenta sólo de las

obras que he utilizado como referencias, antes que

copiar de forma mecánica cualquier catálogo de

biblioteca.



Presentación

de las

Fuentes



Perfil del soldado-escritor

Los autores españoles del siglo XVI que

escribieron sobre temas militares presentan en sus

biografías una serie de rasgos coincidentes,

reuniendo los cuales es posible esbozar con bastante

aproximación el perfil que define a la mayoría de los

individuos del conjunto. Como es lógico, suelen ser

profesionales de la Milicia, con muchos años de

actividad en este campo. Personas que, una vez

retiradas del ejercicio de las armas por imperativo

de la edad, y luego de haber desempeñado en bastantes

casos cargos de extraordinaria importancia, sienten

la necesidad de poner en orden sus recuerdos y
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vivencias, los conocimientos adquiridos y

experiencias, dándoles forma en un libro que,

generalmente, es único. Raro es el autor de más de

una obra. En los preliminares o en el cuerpo mismo de

ésta suelen aludir, incidentalmente, a su actividad

en el ejército y a otros detalles de su vida, que son

noticias de primera mano jara reconstruir su

biografía. Y acostumbran, asimismo, a manifestar

explícitamente las razones que les impulsaron a

escribir. Los móviles son variados, aunque predomina,

desde luego, la intención didáctica de transmitir a

otros la sabiduría alcanzada en su larga práctica

militar. Máxime cuando algunos pretenden ser los

primeros en abordar una determinada materia y arguyen

que sus obras vienen a llenar un vacio existente

las

hasta ese momento. Quienes se dedican a relatar
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grandes campañas o hechos de armas suelen haber sido,

de ordinario, partícipes en tales acontecimientos y

testigos presenciales, por tanto, de cuanto refieren.

Su deseo al evocar acciones de este tipo no es otro

que el de impedir que caigan en el olvido. Ahora

bien, cierto es que en esa nómina de escritores no

todos fueron profesionales de la Milicia. Hubo

también unos pocos que ejercieron otras actividades,

preferentemente la práctica del Derecho, si bien se

hallaban entroncados con aquélla de alguna manera.

En general, el soldado—eséritor es consciente de

su escasa preparación literaria y teme que sus

carencias susciten las críticas adversas, instigadas,

además, por la envidia. Pero aún así, no renuncia a

escribir con el fin de exaltar al ejército que ha

sido su forma de vida durante tantos años, convencido
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de que si muchas acciones heroicas no han pasado a la

posteridad, ha sido por falta de la pluma adecuada

que las inmortalizara. Sin emaargo, ese amor a la

Milicia no le impide dejar constancia de los defectos

y vicios que en ella observa. Pero lo hace sin ánimo

de denigraría, sólo con el daseo de propiciar la

necesaria reforma que ponga fin a tal estado de

cosas. Y sugiere incluso los remedios y soluciones

que estima convenientes. Marco~s de Isaba y su Cuerpo

enfermo de la Milicia española, es un buen ejemplo de

esta actitud.

Muchos fueron los escritores que alcanzaron

puestos relevantes en el ejército. Y, en casos

singulares, hasta llegaron a desempeñar con éxito

misiones diplomáticas. Bernarlino de Mendoza es un

paradigma de esta conjunción de actividades. Nacido
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en fecha incierta, probablemente en Guadalajara,

pertenecía a la noble familia de los Mendoza que

tantos hombres ilustres enc~endró. Luis Zapata

escribió a propósito de esta Casa unos versos

laudatorios que José Almiranta reproduce: «Ni hay

arbol como aqueste de gran fama/ En España con fruto

tanta rama»’. La vida de nuestro autor se desarrolló,

prácticamente, durante el reinado de Felipe II aunque

su juventud y su vejez coincidieron, respectivamente,

con los de Carlos y y Felipe III. Sirvió en Flandes

como capitán de caballos a las órdenes del Duque de

Alba y de Luis de Requesens, e:ri tanto que su primera

intervención como diplomático tuvo lugar en Roma,

cerca del Pontífice Pío ‘1. Años después ejercería el

cargo de embajador en las cortes de Inglaterra y de

(1> Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 511k.
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Francia. Bernardino de Mendoza es uno de los pocos

escritores militares autor de dos obras: unos

Comentarios de lo sucedido en las guerras de los

Países Bajos desde el año 1567 hasta 1577, traducidos

al francés; y un tratado titulado Teórica y práctica

de la guerra, vertido al italiano, francés y alemán.

Cuando escribía esta última, contaba ya en su haber

con «treynta y tantos años de seruicio como soldado

y como embajador’>, según anota en la epístola

nuncupatoria que dirigió al entonces príncipe Felipe,

luego tercer monarca de este nombre. Se hallaba ya en

el declive de su vida, aquejado de una ceguera que le

indujo a recluirse en el monasterio de San Bernardo,

en Madrid, en una de cuyas celdas llevó a cabo la

redacción de la obra. Por elle se lamenta de que «mi

temprana ceguera me ha impedido no poder ocupar
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puesto en que pueda seruir a vuestra Alteza». En

realidad, desde 1591 en que fue relevado del cargo de

embajador en Francia y se intetnó en el monasterio,

hasta el año de 1605, fecha probable de su muerte, no

ejerció más actividad que la l.Lteraria.

Otro ilustre soldado de Flandes, que milité

igualmente a las órdenes del Duque de Alba y llegó a

ostentar el cargo de maestre de campo, fue Sancho de

Londoño. Por mandato del Duque escribió en 1568 El

discurso sobre la forma de reducir la disciplina

militar a mejor y antiguo estado, que tardaría

diecinueve años en ver la luz pública. Con este

tratado pretendía Londoño suplir una carencia, ya que

las obras de Frontino, Vegecio, Eliano, Valturio y

otros más —dice— estaban escritas «tan confusamente,

y tan fuera de lo que oy es necessario» que convenía



29

actualizar todo lo relativo al arte militar2.

Convencido, además, de que «las cosas que gouernando,

y combatiendo fuertemente en la guerra, se hazen, no

duran itas de vna edad. Pero las que por vtilidad de

3

la cosa publica se escriuen, son mas durables»

decidió poner por escrito sus conocimientos y

experiencias, y cumplir así la orden de su superior,

el duque de Alba, quien, por otra parte, le tenía en

tal estima que le llamaba «el. gran Maestro de la

guerra>’, como atestigua Mosquera de Figueroa4. Al

parecer, empleó menos de tres meses en redactar su

Discurso, exactamente del 11 de enero al 8 de abril

del referido año 1568, corto espacio de tiempo en

verdad y del que todavía se disculpa, invocando que

(2> Ed. Bruselas, 1596, p. 90.

(3> .Tbidem.

(4> Comentario en breve compendio de disciplina militar.
Madrid, 1596, t. 116v.
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«no siempre he tenido salud”5.

Maestre de campo como Londoño, y también como él

soldado en Flandes fue Francis~o de Valdés, autor de

una obra sobre el oficio de Sargento mayor titulada

Espejo y disciplina militar, que aparece en otras

ediciones como Diálogo milít3r. La dedicó a don

Fadrique Álvarez de Toledo, hijo natural del duque de

Alba y General de la Infantería española en Flandes.

Y en la epístola nuncupatoria —fechada en Deventer,

a 20 octubre 1571— refiere qt~e «a importunacion de

algunos amigos he tomado trabajo de hazer este

discurso>’ el cual, como en el caso de Londoño, venia

a llenar un vacio, «por no auer visto hasta agora,

que alguno aya escrito particularmente sobre esta

(5> El Discurso sobre la forma de reduzir... Bruselas, 1596,
p. 91.

Para la biografía de este autor, vid. mi art2 «LONDOÑO,
Sancho de», en Enciclopedia de Historia de España, dirigida por
Miguel Artola. IV. Diccionario biográfico. Madrid, Alianza
Editorial, 1991, p. 489b•
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materia”
6. Al propio tiempo declara abrigar la

esperanza de que alguna otra persona, «mouido de ver

la cortedad de mi pluma, escr.Lua sobre materia tan

necessaria algo que aproueche’>, con lo cual se daría

por recompensado y hasta sufriría con paciencia «los

agudos dientes de los detractores’>7. Alonso Vázquez,

en su relación de los altos jefes militares que

sirvieron a las órdenes de Alejandro Farnesio, hace

una semblanza de Valdés en l:érminos elogiosos. Y

anota que era «bien conocido por su prudencia y valor

y por los discursos militares jue dejo escritos, que

fueron maestros para aprender sus officios muchos

sarjentos mayores, y otros grandes capitanes y siendo

mui experimentado, fue excelente consejero de

Alexandro, y vna de las buenas cabe9as que tuuo; y

p. 5.(6> Bruselas, 1596,

<7) .tbidem.
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soldado brioso y ariscado y que en muchas ocasiones

dio buena muestra de su persona y partes»8. En época

relativamente reciente, Ignacio Calvo Sánchez ha

aportado algunas noticias más a la biografía de

Valdés, acompañándolas de su ei~igie9.

Al cabo de veinticuatro años de servicios y

desde su prisión en el castillo de Milán donde se

hallaba cumpliendo condena por

desconocemos, escribía el vizcaíno Martín de Eguiluz

su Milicia, discurso y regla mi.Litar, considerada por

José Almirante como «una de las obras que más al vivo

retratan la Milicia española del siglo XVI’s10. El

propio Eguiluz da cuenta de la reclusión que padecía

desde «cinco meses ha», y confiesa que «si no fuera

(8> sucesos de Flandes y Francia. ME;. 2767 de la Bca. Nacional
de Madrid, f. 667r~u~

(9> Retratos de personajes del siglo XVI... Madrid, 1919, Pp.
227 y e.

motivos que

(10> Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 257b•
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esta for~ada ocasion, dudo que me huuiera ocupado en

esto. Pero como criado y vassallo de su Magestad

catolica he querido no estar ocioso, aunque en

prision, sino seruirle en este exercicio, como lo he

hecho veintiquatro años, siruiendole de soldado,

Sargento, y Alt erez”’1. De esta manera,

desafortunado incidente fue causa de un feliz

resultado: la redacción de esta excelente obra de

teoría militar, escrita, eso sí, con «falta de aliño

en el estilo y de corrección en el lenguaje», como

subraya Almirante, defectos que, sin embargo, no

merman la importancia de su ccntenido.

Larga práctica militar en los frentes de África,

Italia «y otras partes» tenía Lui8 Gutiérrez de la

Vega cuando escribió su Nuevo tratado y compendio de

un

(11> Ed. Madrid, 1592, fi 84v.
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re militan, impreso en Medin¿L del Campo en 1569.

Contaba entonces el autor 60 años de edad y, cediendo

«a los ruegos de muchos Señores mios» —afirma en el

prólogo a los lectores—, decidió poner por escrito

sus conocimientos y experiencias, lo cual, más que un

trabajo, constituyó para él «pasatiempo y gusto». Y

aunque reconoce que «en esta materia algunos ayan

escripto muy acertadaméte, por ser los tiempos en que

ellos escriuieron muy differétes de los ~ agora son,

no dexara de aprouecharles mi trauajo”. No se le

escapa que muchos, con arrogante petulancia, dirán

conocer ya cuanto en el libro se expone. Son los que

siempre creen saberlo todo, pero «yo no publico cosa

a semejantes personas”. Al final de la obra admite,

sin embargo, que su estilo pueda parecer rudo a

algunos. Y suplica disculpen este defecto en base a
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que «nuestro 0ff icio, es mas dacio a dar orden como se

ha de obrar có las armas y orderar infanteria, que no

al elegáte escreuir de la pluma>”2.

La tradición debió influir, a no dudarlo, en

Bartolomé Scarián de Pavía para decidirle a escoger

la carrera de las armas. Su abuelo, el capitán

Melchor Scarión, había combatido a las órdenes del

emperador Carlos V y, en su servicio, halló la muerte

luchando en Lombardia. Presumiblemente, Bartolomé no

llegó a conocerle ya que habla de él por referencias

oidas a su padre. «Muchas vezes he entendido dezir a

mi Padre, como el Capitan Meichior Soarion mi

aguelo. »‘t Así pues, el padre debió mantener vivo

en el joven Bartolomé el recuerdo de su antepasado.

En cualquier caso, lo cierto ~ que Scarión eligió la

(12> F. 72~.

(13> Doctrina militar. Lisboa, 1598, fi 11~.
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profesión militar y que tenía tras de si una larga

ejecutoria en este campo cuandó escribió su Doctrina

militar, impresa en Lisboa el 1598. Lo revela el

propio Scarión al definirse corno «soldado de muchos

años» en la epístola nuncupatoria que dirige al conde

de Portalegre, donde declara además que el hecho de

redactar la obra constituía para él un «passatiempo

consuelo y descanso deste mi triste y affligido

cuerpo, y entendimiento’>. A juicio de José Almirante,

reunía este autor «las ¿tos condiciones

recomendables en el escritor militar: larga práctica

y copiosa erudición, de la que por cierto, no

abusa”’4.

Palabras elogiosas son también las que dirige

José Almirante a otro tratadista militar, Bernardino

Iná5

(14> Bibliografía militar de EspañA. Madrid, 1876, p. 797.
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Barroso, cuya obra Teoría, práctica y ejemplos

califica como «uno de los libros más curiosos e

importantes sobre el arte militar»’5. Pese a haber

sido impreso en Milán en época relativamente tardía

—1622 6 1626—, su autor encaja con toda propiedad en

el siglo XVI pues, según confiesa él mismo, en 1574

era ya soldado’6. En el «prohernio al lector», prevé

Barroso que sus enemigos habrian de atacar su obra,

pero no se arredra por ello. Y aeclara que «sin haqer

cuenta de la malicia de los malos: he querido para

beneficio Vniversal de los buanos, sacar a luz con

este libro, la Theorica y Practica del Arte Militar».

Seguidamente afirma que su propósito era facilitar

«todo lo que vn Soldado noble, y virtuoso con officio

(15> Abc. cit., p. 60k.

(16> «quando yo vine A ser Soldado, que fue el año del 1574”.
reoría, práctica y exemplos. Milán, e. 1622, p. 19.
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á sin el puede dessear saber en la Milicia para

alcangar en ella por sus hechos, y buen modo de

proceder honrra riquegas, y tropheos”. La finalidad

didáctica de la obra queda, pues, bien de manifiesto.

En esta serie de expertos soldados, autores de

célebres tratados generales de teoría militar, no

puede dejar de figurar Marcos de Isaba, cuya obra

Cuerpo enfermo de la milicia española, impresa en

Madrid el 1594 -muerto ya el a’itor y a instancias de

un cuñado suyo—, contiene una completa denuncia

contra los vicios y defectos que enturbiaban la

Milicia de su tiempo. El propósito que persigue al

señalarlos, es el de «ver enm.Lenda en esta milicia»

y conseguir que sea reformada «de lo que no fuere

bueno: y allegandola á lo mejor», como indica en el

prólogo a los lectores. Si logra este objetivo,
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declara, «dare por bien empleados quarenta años de

guerra, en que & andado ocupado siruiendo á ‘1.

Magestad». Y, en verdad, bien que anduvo ocupado. A

juzgar por su historial militar, conservado en el

Archivo General de Simancas1’; estuvo en todos los

frentes de guerra: Italia, Rumania, Orán, Malta,

Granada y Flandes.

De Bernardino de Escalante no puede decirse que

fuera un experimentado militar. Y no porque le

faltaran aptitudes para ello sino por la brevedad de

su dedicación al ejército. TanLpoco puede decirse que

en su producción literaria ocixpara lugar preferente

la Milicia. Prueba de ello es que en 1577 publicaba

un celebrado Discurso de la navegación que

portugueses hacen a los reinos y provincias

los

del

(17) Sección Guerra Antigua, leg. 243 F, nQ 81.
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Oriente, y hasta 1583 no dio a la luz sus Diálogos

del Arte Militar, tan encomiados, sin embargo, que

alcanzarían varias ediciones mas antes de terminar la

centuria. Escalante habla elegido la carrera de las

armas siguiendo la tradición familiar. Pero a la

muerte de su padre el capitán Carola de Escalante,

ocurrida en Flandes, dejó el ejército y, según sus

propias palabras, «me reduxe a vida mas quieta en la

orden de Sacerdocio que professo»’8. En 1583, cuando

los Diálogos se imprimieron, era ya Comisario del

Santo Oficio en Sevilla y Beneficiado en la villa de

Laredo. Y si se decidió a escribirlos fue con esa

intención didáctica, tan repetida entre los

tratadistas militares, de instruir a los soldados

bisoños para que «leyendolos, se hagan platicos en

(18> Ed. Bruselas, 1595, f. (A~]
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breue tiempo, ya que en nuestrai España, falta de todo

punto esta doctrina»’9. Expresado queda así el

convencimiento del autor de que su libro venía a

llenar el vacío existente en este campo.

Como ya hemos apuntado, ro todos los escritores

sobre teoría militar fueron soLdados de profesión. Lo

cual no fue obstáculo para que, en muchos casos, sus

tratados sentaran doctrina y tuvieran

extraordinaria difusión. Diego García de Palacio y su

obra Diálogos militares de la formación e información

de personas, instrumentos y cosas necesarias para el

buen uso de la guerra —impresa el 1583 en México—,

son ejemplo de ello. Como su biógrafo José Corderas

Descárrega le denomina, fue García de Palacio «el

primer tratadista de las Fuerzas Armadas en el Nuevo

una

<19> En la Dedicatoria al Arzobispo de Sevilla, fi (A
2J.
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Mundo»20, aunque su verdadera profesión fuese la

práctica del Derecho en su calidad de Oidor de la

Real Audiencia de México. Este hecho le hizo abrigar

el temor de que algunos tuvieran «este mi trabajo por

ageno, de la proffesió en que siruo á su Magestad, y

como & tal lo tachen, y digan, me huuiera empleado

mejor, en tratar de lo en que principalméte he

gastado la vida, que no en meter mi hoz en miesse

agena»2’ . Sin embargo, aun previendo sus críticas

adversas, «me determiné á dezir de las cosas

militares, animado tábien, con ~ muchos Sanctos, y

doctissimos lurisconsultos :Lo hizieron». Y como

justificación, podía haber invocado también los

múltiples lazos que le unían al ejército por vía

(20> «vida y obra del Dr. Diego Garcia de Palacio y Arce
(1540—1595)>, en La organización militar en los siglos XV y

XVI. Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Militar.
Málaga, «cátedra General castaños>’, 1993, PP. 385—389.

(21> En la Dedicatoria a don Lorenzo Suárez de Mendoza, virrey
de Nueva España.
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familiar. En todo caso, su decisión de escribir la

obra fue afortunada, y los oscuros presagios sobre su

aceptación parece que no 5Q cumplieron. Por el

contrario, obtuvo criticas favorables. Las emitidas

por fray Martin de Perea y don Luis de Velasco que

figuran en los preliminares, así lo atestiguan. Para

este último, se trataba ¿Le «vna de las mas

auentajadas [obras] que en nuestra lengua Española,

desta profession han salido a luz». Y elogia de modo

especial la parte relativa a la Artillería y los

ingenios bélicos, «donde notablemente se auentaja á

todos los que sobre esto han escripto y praticado”.

La misma desconfianza ab:dgaba Diego de Álava y

Viamont acerca de la acogida que pudiera tener su

libro El perfecto capitán, instruido en la disciplina

militar y nueva ciencia de la Artillería, cuya
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edición príncipe apareció en J4adrid el 1590. Y por

motivos análogos. Al igual que García de Palacio,

también Álava y Viamont era hombre de leyes y, por

tanto, un intruso en materia c~strense. Pero también

como aquél, se hallaba inclinado hacia la Milicia por

vínculos familiares. Téngase presente que su padre

era el célebre don Francésde &lava, capitán general

de la Artillería. Diego de Álava nació en Vitoria en

1557 y se labró una vasta cultura científica y

literaria, que le llevó a escribir su obra a la

temprana edad de 33 años. Su figura se desmarca, por

tanto, del perfil del escrit:or entrado en años y

avezado soldado, que viene siendo el habitual. Por

ello no es extraño que tuviera detractores, los

cuales atribuyeron a su padre los conocimientos sobre

Artillería que el libro contiene. Acusación que José
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Almirante rebate, aduciendo que no hay más que ver

«el libro lleno de erudición, de historia, de lengua,

de doctrina, de matemáticas y de otras ciencias

diversas de que D. Francés (áunque ingeniosisimo y

valerosísimo Capitán) no tuvo noticia, porque nunca

profesó letras»22.

Jurista ilustre y de enorne erudición también,

fue Cristóbal Mosquera de Figueroa, autor de un

Comentario en breve compendio de la disciplina

militar, en que se escribe la jornada de las islas de

los Azores, impreso en Madrid eL 1596. Mosquera f armó

parte de esta expedición militar en calidad de

Auditor general de la Armada y Ejército y fue, en

consecuencia, testigo de los hechos que narra. A

escribir esta obra le animaba el propósito de

<22) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 1Q.
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ensalzar la figura de don Alvaro de Bazán, jefe de la

operación, y de hacer que «no se ponga en oluido la

jornada de las islas de los Aqcres», como reza en la

epístola nuncupatoria. Y si la t:ituló Comentario, fue

«por la breuedad con que ~e procede en ella,

escriuiédo las cosas desnudas por capitulos y

minutas.. .y porque mi intencLon no es tratar de

fundamento la materia profundissima y larga del arte

militar»23. Algunos pasajes del libro son de

farragosa lectura por la excesiva erudición que

vierte el autor y su marcada propensión a los

detalles. Pero, aparte esta observación, en el libro

«hay colorido y verdad, sumo rigor en el tecnicismo

y excelente doctrina militar», como señala

24Almirante

(23) F. ~

(24) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, P. 543b•
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El suelo de Flandes y las guerras de Religión

fueron, ya lo hemos visto, cantera extraordinaria de

magníficos soldados y no menosbrillantes escritores,

que relataron las sangrientas luchas que allí

tuvieron lugar en diferentes períodos históricos, y

de las cuales fueron ellos mismos protagonistas. En

este apartadono podemospasar por alto el nombredel

coronel Francisco Verdugo, nacido en Talavera de la

Reina hacia 1536. A la edad de 19 años se alisté en

el ejército y tomó parte en distintos hechos de

armas, entre ellos la batalla de San Quintín. Fue uno

de los ilustres capitantes que sirvieron a las

órdenes de Alejandro Farnesio y, antes, a las de su

madre Margarita de Parma y del duque de Alba.

Precisamente este último le nombró Sargento mayor de

todo el ejército, «cargo que hasta alli no se habia
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visto en otro>’, y más tarde Coronel de la Infantería

valona, como apunta Carlos Colcma en sus Comentarios

a las guerras de los Paises Bajos, cuya referencia se

incluye en la propia obra de Vardugo. Ostentó luego

el gobierno de la provincia de Frisia durante catorce

años, pero fue culpado de su pérdida así como de

haber incurrido en malversación de fondos. Ante tan

graves acusaciones, decidió escribir el Comentario de

la guerra de Frisia para justificar su gestión al

frente de esta zona y lavar su nombre. Él mismo

expresa el propósito que le anima de «cortarles el

hilo de sus tramas, y desiños” a sus detractores,

quienes trataban de «escurecer mis seruicios». Y lo

hace a través de un libro, «no pudiendo por ahora

hazerlo en persona»25. De ahi que su Comentario tenga

(25> Ed. Nápoles, 1610, p. 1.
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más el carácter de justificación de su administración

que de una verdadera historia nilitar, extremo éste

que ya señalaronJosé Almirante y Henry Lonchay26. El

Comentario fue escrito hacia lf95, dos años antes de

que muriera el autor a la edad de sesenta y uno. Y

apareció impreso primeramente en versión italiana,

realizada por Girolamo Frachetta en 1605. Alfonso

Vázquez de Velasco editaría más tarde, en 1610, el

original castellano que el autor le habla entregado.

«Me le dio de su mano en BrLselas», afirma en la

epístola nuncupatoria que dirice al yerno de Verdugo,

Francisco Iván de Torres, donde arremete contra los

enemigos del coronel, aquellos «inuidiosos de su

gloriosa fama, que tan injustamente en vida le

calumniaron». Como hiciera cori Francisco de Valdés,

(26) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 888; y
Commentario del coronel Francisco Verdugo de la Guerra de
Frisa. Bruxelles, 1899, p. 29.



50

Marcos de Isaba y otras gentes de Alejandro Farnesio,

Alonso Vázquez traza en sus Sucesos de Flandes y

Francia un breve bosquejo de la personalidad de

Verdugo anotando, entre otras cosas, que «fue tan

gran vencedor como se saue, y tan valiente como

enuidiado»’7. Y es que, en verdad, Verdugo fue un

hombre controvertido y polémico que desató las iras

de muchos. Incluso un historiador reciente como

Raffaele Puddu, vierte sobre él, al enjuiciarle,

acerbos calificativos y le presenta como «el más

duro, cínico, frío y falto de ilusiones de todos los

capitanes españolesdel siglo xvi»~.

Distinto carácter tiene la obra de Carlos

Colonia, mencionada antes incidentalmente. Con el

titulo de Las guerras de los Estados Bajos desde el

(27> Ms. 2767 de la Boa. Nacional de Madrid, fi 665,.

(28) El soldado gentilhombre. Barcelona, 1984, p. 159.
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año 1588 hasta el de 1599, relata el autor los hechos

acaecidos durante esos doce. años en aquellos

territorios, si bien la aparición de la obra no

tendría lugar hasta bastante más tarde, en 1625. Y si

comienza la narración en el año 1588 es porque en tal

fecha, dice Coloma, «llegué a 1:5 Estados de Flandes:

porque me no conformo con los que escriuen historia

de lo que no vieron’>~. Su nacimiento tuvo lugar en

Alicante, el 1573, en el seno de la familia de los

condes de Elda. Y ese año de 1.588 marcó el comienzo

de su vida militar, iniciada desde el último escalón,

el de soldado raso, al igual que hicieron otros

jóvenes de noble alcurnia también. Escalando

peldaños, llegaría a ostentar el cargo de maestre de

campo, y luego el de capitán general de la frontera

(29> Ed. Amberes, 1625, p. 7.



52

de Perpiñán, a los que seguirían nuevos honores,

entre ellos, virrey de Mallorca y embajador en

Inglaterra. Como en el caso de Bernardino de Mendoza,

nuevamente se combinan milicia y diplomacia en un

esclarecido soldado.

Sobre los sucesos de los Países Bajos se

escribieron en este tiempo otras muchas obras,

expresión siempre de las propias vivencias de sus

autores. El capitán de caballos Diego de Villalobos

y Benavides, abarca en sus Comentarios a las cosas de

Flandes el periodo de 1594 a 1598. Como indica en el

prólogo, «estos Comentarios fueron primero escritos

con el tiépo, en que sucedieron los hechos dellos”.

Pero al caer prisionero de los holandeses perdió el

manuscrito de la obra y hubo da redactaría de nuevo

una vez liberado y de regreso en España. «Lo he
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escrito todo de nueuo, solo con la reminiscencia de

lo q antes habia trabajado», asegura Villalobos. Y lo

hizo a requerimiento de sus amigos pero, sobre todo,

impulsado por la indignacidn que le producía

contemplar «el manifiesto agrauio que algunos

escritores estrangeros han hecho, y hazen a la nacion

Española, contando sus hechos muy sobre peine,

quitádoles a los esquadrones los nombres, atribuyendo

los hechos famosos a sus naciones...”. Con su obra

pretende esclarecer la verdad, «pues el alma de la

historia es la verdad», y reiv:Lndicar así a España y

a su ejército, sin dejarse amedrentar «por mi corto

lenguaje, y corta erudicion» ya que tal actitud

hubiera significado consentir an «este agrauio hecho

a toda la nacion Española”. Este es el resumende su

argumentación. Calvo Sánchez aporta algunos datos a
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la biografía de este autor, indicando que era natural

de Méjico donde su padre ejercía de magistrado30. Su

efigie —de cuerpo entero, con armadura y espada—

figura al fin del prólogo al lector en la edición de

1612 de su obra.

Con el mismo propósito de enaltecer el nombre de

España, consignando por escrito las acciones

gloriosas que había protagonizado a fin de que no

cayeran en el olvido, compuso Antonio Trillo su

Historia de la rebelión y guerras de Flandes, impresa

en Madrid el 1592. En la ded:Lcatoria al duque del

Infantado se lamenta de que, por falta de escritores,

«casi se han puesto en oluido los gloriosos hechos

desta inuencible Nacion: auienclo sido tan granaes los

passadosy presentes, que son los mayoresdel mundo».

<30) Retratos de personajes del siglo XVI. Madrid, 1919, Pp.
234 y e.
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Y luego de aludir, en el prólogo al lector, a los

servicios prestados por él en e:L ejército, donde «con

zelo de seruir a Dios y a mi Rey me ocupe muchos años

en las guerras que en nnestros (sic) tiempos su

Magestad ha hecho en Flandes a Los rebeldes herejes»,

explica su decisión de escribir esta historia «porque

el valor y grandeza de animo de los tales [capitanes

y soldados] quedasse por memoria y buen exemplo a los

que despues sucedieren». En cuanto a la faceta

personal, puede decirse que Antonio Trillo es un

autor casi desconocido, del que apenas sabemos sino

que era vecino de Guadalajara y que sirvió a las

órdenes del duque de Alba.

Menos datos biográficos se tienen aún de

Francisco Sanvitores de la Portilla, que en las

postrimerías del reinado de Felipe II redactó un
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informe titulado El mal de Flandes y su remedio, cuyo

manuscrito conserva la Biblioteca Nacional de

Madrid31. En el proemio hace constar que le mueve a

escribir sólo la fidelidad y ej. servicio al rey, sin

ningún interés personal. Su pecho no abrigaba fines

distintos de la «verdadera y hu~iilde caridad y desseo

de acertar en el ser~. de Dios y de su Magd que solo

esto pretendo por remuneracion deste trabajo»32. El

tono del escrito induce a pensar que el autor quizá

pudiera ser un clérigo, conocedor, eso sí, de la

desgarrada situación de aquel territorio, cuya

pacificación ansia lograr.

La misma pretensión perseguía Luis Valle de la

Cerda con un discurso redactado en 1583, que dirigió

primeramente a Felipe TI y luego a su sucesor Felipe

(31> Ms. misceláneo 2759, fE. 182,—201,.

<32) Loo. oit., Ef. 182, y 183,.
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III, titulado Avisos en materia de Estado y Guerra

para oprimir rebeliones y hacer paces con enemigos

armados, impreso en Madrid el íssg~~. En el prólogo

al lector, confiesa haber nacido en Cuencay, en los

finales del libro, haberse licenciado en Salamanca,

emprendiendo luego viaje a Roma para «enterarme por

experiencia de las cosas de Italia». Y después de

residir allí algunos años marchó a Flandes el 1580,

«donde en poco tiempo he visto, y tocado con las

manos, lo que en este pequeño discurso digo»~. No se

trataba, pues, de un militar de profesión sino de un

intelectual que llegó a ser «del Consejo y Contador

de S.M. de la Santa Cruzada», como anota Almirante en

la referencia que le dedica”. Su análisis de la

(33> Existe también un manuscrito de esta obra en la Boa.
Nacional de Madrid bajo el titulo Discurso sobre las cosas de
Flandes (ms. 11055, Ef. 7—76).

(35) Bibliografía militar de España. Madrid, 1876, p. 868b’
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situación flamenca le lleva a aconsejar al monarca

que emplee mano dura con los herejes como la mejor

manera de aplastar la rebelión y restablecer la paz.

Los apuntes biográficos expuestos, creo son

ejemplos suficientes para autentificar y validar el

perfil del soldado—escritor trazado al comienzo de

este apartado. Agregar nuevos nombresseria incurrir

en prolijidad.

Tipología de las obras: aspecto form¿~l

Las obras de carácter militar que se publicaron

a lo largo del siglo XVI no se diferencian en

general, por lo que a su estructura se refiere, del
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resto de los impresos de la centuria. Y es que, en

realidad, no había razón alguna para que no fuese

así. Por ello, la perfecta disección de las partes

constitutivas de un libro antiguo españolque hizo el

Prof. Simón Diaz hace algunos años, es aplicable al

conjunto de obras reunidas en esta Tesis36.

En lo tocante al titulo, es habitual el empleo

de una denominación genérica para encabezarlo. Y

entre éstas, el término Trataio es el que aparece

utilizado con mayor frecuencia. Aguilar, Álvarez de

Baeza, Álvarez Guerrero, Carrión Pardo, Castillo de

Villasante, Céspedes y Velasco, Corral y Rojas,

Chacón, García Cereceda, García de Ercilla, López de

Palacios Rubios, Núñez de Toledo, Salazar, Suárez de

Peralta y Ufano, comienzan con él el titulo de sus

(36> José Simón Diaz, El Libro espai~ol antiguo: Análisis de su
estructura. Kassel, Ed. Reichemberger, 1983.
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obras. Y lo mismo hacen Gutiérrez de la Vega e Isla,

si bien estos autores anteponen a dicho término la

matización de Nuevo y Breve, respectivamente. Otros

escritores prefieren el vocablo Discurso,

singular, o Discursos, en plural, coito inicio del

titulo. Las obras de Arias Dávila, Du Choul,

Escalante, Fernández de Andrada, Lechuga, Londoño,

Pérez de Herrera, Silvestre, y Valle de la Cerda, así

lo demuestran. Y figura también en las de Eguiluz y

Sanvitores de la Portilla, aunque no en primer lugar.

Más imprecisa es la denominacLón genérica de Libro

que llevan las producciones de Carranza, Hernando del

Castillo, Fernández de Espinosa, Fernández de

Eyzaguirre, Funes, Guevara, Manzanas, Possevino, y

Vargas Machuca, y su derivada Libellus que emplea

en

Arias de Valderas. E imprecisa también es la de
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Avisos, elegida por Francisco Antonio, Enríquez de

Cartagena, Luis Ortiz, y Valle de la Cerda. El

encabezamiento de Comentario, en singular o plural,

es el preferido para las obras de tipo histórico.

Sirvan de ejemplo las de Ávila y Zúñiga, Mendoza,

Mosquera de Figueroa, Martin Antonio del Rio, y

Verdugo. Otras denominaciones g~néricas también, como

Memorial, Compendio, Advertencias, Sumario, Arte

Doctrina, Examen, Apolo gia, o Reía cián aparecen

utilizadas asimismo como comienzo de título, aunque

con menor indice de frecuencia.

Ahora bien, varios autores de célebres tratados

de teoría militar como Bernardino de Escalante, Diego

García de Palacio y Francisco de Valdés, emplearon

para sus títulos el término Diálogo o Diálogos,

indicador, al propio tiempo, de la forma de expresión
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que eligieron para transmitir su mensaje. Y lo mismo

hicieron Jiménez de Urrea, Mexia, Miranda Villafañe,

Núñez Alba, Núñez de Velasco, y Sepúlveda. El vocablo

Diálogo que figura al frente de sus obras responde

fielmente a su manera de exponer el texto. Y autores

hubo, como Bernardino Barroso, Diego González de

Medina Barba y Diego de Salazar, que, sin emplearlo

para el título, estructuraron sus obras bajo la forma

de diálogos. Antecedente remoto de esta presentación

textual son, desde luego, los Diálogos de Platón,

cuya impronta se dejó sentir con gran fuerza en la

época renacentista. Siguiendo la configuración

platónica, compuso Maquiavelo su libro Del arte de la

guerra, en el cual varios individuos discuten e

intercambian sus puntos de vista sobre diferentes

cuestiones, actuando uno de ellos como representante
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de las opiniones del propio autor. Y este esquema se

generalizaría entre nuestros ‘escritores del siglo

XVI, con la aceptación ya señalada. Francisco de

Mexia declara en el prólogo al lector de su Diálogo

del soldado que eligió el m:delo platónico -que

habían seguido también Luciano y Séneca-, porque

«esta manerade platicar cierra a dos por tres con su

aduersario, y dando toque franco muchas vezes se

retira con tan lindo denuedc, que paresce en su

disimulacion no hauer hecho de las suyas», es decir,

«ñ tira la piedra y esconde la mano’>. Por ello define

su obra define como un «prouectoso tratado en el qual

se hallara el anzuelo embuelto en sabroso ceuo”37. Al

parecer, la forma de diálogo se prestaba a tales

sutilezas literarias.

(37) Ed. Valencia, 1555, fE. ~
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Como señala el Prof. Simón Diaz en su ya citada

obra las dedicatorias son, a veces, una fuente

inestimable de noticias acerca de la vida del autor

y de sus propósitos al escribir la obra, aparte la

información que puedanproporcionar sobre la persona

a quien va dirigida. Y otro tanto ocurre con los

prólogos al lector, dándose el caso de que, en

ocasiones, las únicas referencias biográficas de que

se dispone son las que facilil:a el propio autor en

estos lugares o, incidentalmente, en el cuerpo de la

obra. A lo largo del epígrafe anterior hemos tenido

ocasión de comprobarlo.

Para terminar este punto, deseo referirme a una

costumbre peculiar, practicadi incluso en nuestros

días por algunos propietarios dLe libros, que consiste

en escribir en las páginas de los mismos sus propias
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observaciones sobre determinados pasajes del texto,

a modo de apostillas marginales. Sin ánimo de entrar

en polémica sobre si es práctica execrable o

tolerable, apuntaré únicamente que, en el caso de los

ejeitplares descritos en el corpus, sirven a veces de

información complementaria de lo impreso y aportan

algún dato nuevo: una fecha, un nombre, un topónimo,

etc. Otras son, simpleitente, reflejo de la opinión

del lector—propietario, discrepante casi siempre de

la del autor. Pero, en general, este tipo de

anotaciones manuscritas suelen ser, cuanto menos,

curiosas y, en ocasiones, hasta interesantes. De

ordinario están escritas con letra de la época, lo

que permite atribuirlas a personas coetáneas de las

obras. Y, desde luego, varian en extensión. Hay

ejemplares profusamente anotados y otros que cuentan
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sólo con muy escasas glosas. Entre todos los reunidos

en el corpus, merece destacarse uno de los Diálogos

del Arte Militar (Bruselas, lf95) de Bernardino de

Escalante, que se encuentra en la Biblioteca Nacional

de Madrid signado como R/4881, por la abundancia de

anotaciones manuscritas que contiene y los juicios

vertidos en ellas contra las teorías del autor por un

anónimo lector, contemporáneo suyo, y sin duda,

militar de profesión.
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AGUILAR, Pedro

TRATADO dela cavalleria de ¡ la gineta Compuestoy ordenadoporel Capitan

Pedrode Aguilar Vecino de Malaga, ¡ naturaL de la CiudaddeAntequeradirigi- 1
do á la S.C.R.M.del Rey Don Philippe n?o SeñorSegundodeestenombre,acabose

de Componerporel mesdeMarzo de 1570 ¡ Siendoel autordeedadde Qinquenta

y §incoaños. [escudodibujadocon las armasde España] 1 Contienediuersosauisos

y documentosy otras muchasreglasutiles y ríe~esariasasi paralo que Loca a la

doctrinay enfrenamientode los Cavallos j Como parala perfec9iony destregaque en

esta facultad Combieneque tenganen cosasle paz y de guerra los cativos. Fue

impresoen Seuillaen casade femandodiazimpresor 1 de libros en la calle de la Sierpe

á costade el autor Con Licengiay priuuiegio de su Magestadaño 1572 -

40 (21 cm.): 194 hojas: 120 de texto, 35 de dibujos y 39 en blancoal fin, con foliacién

a tinta de la época(1-115) y modernaa lápiz (116-20,2l..235)~ sin númerolos ff. 117-119.

Copia manuscritade laeJ.de 1572. Letra de fines del siglo XVI. 25 a29 líneaspor plana. Cajade
la escritura:110x175mm. 35 dibujosde diferentestips de frenos paracaballos,cuya localización
primitiva al parecerdebíahabersido los ff. 97-114 qu~aparecensólo con la letra de losdibujosal
pie. Reclamoen cadaplana.

f. 1 [: Portadaut supra. A la y., recortadoy pegadoel grabadoque figura en el texto
impreso: dos caballerosafrontados] f. 2 [licenciade impresión al autor por diez años:

Madrid, 27 marzo 1571] f. 2~ [:juicio crítico ‘le la obrapor don Diego de Córdoba]

f. 3 4 dedicatoriadel autor al monarcaFelipeII] f. 4 ¡4 Prólogo] f. 6 1: en blanco.
A la y., dibujo en recuadroa planaentera:caballode perfil derecho] f. 7 [comienzael

texto:] + [ Primeraparte comien9alaprimera 1 = parte= ¡ del tratadodela caualleria

de la 1 Gineta la qual Contienetodas las propie dadesy calidadesque an de tenerlos ¡
Cauallosparaserperfectosy todo lo quese ¡ = requierehagerparaperfecgionarlos f.
36: = Fin de laprimeraparte. [A lay.:] Segundaparte. = COMIENQA LA SEGUn

da parte,del tratadode la caualleriade lagineta, enla qual se contienentodas las parti

1 cularidades,en queá de estar ¡ muy diestroy ex¿~n»tadoun catiallero paraser tenidopor
buenhombrede a 1 Cauallo. = tI 68: = Fin de la segundaparte. [A la y.:] +

Tergeraparte = j Comiengala ter9erapartede = el tratado,de la caualleria= j = de
la gineta, La qual contieneto = ¡ dos los remediosy castigos 1 que se puedenhazer

= Contraalgunosui~ios, = = y resauiosquesuelen = j tenerlos Cauallos =

f. 81: Fin de la ter9eraparte. = [A la y.:] Quarnparte. = 1 COMIENCA LA QVAR, 1
TA PARTE, DEL TRA= tado de la cavalleriade la Gineta, enla qual se contie ¡ ne,
como los cauallos se an de ¡ pensary herrar y san~;rary 1 curar de algunaslisiones,con
algunosauisosy documentos 1 ne9esariosy conel dibuxo 1 y trazade todoslos fre nos,

asside los bor j dinarios, como de los extra crdinarios 1. 96~: ¡4 acabael libro 40



j

y último] f. 97-114 [: huecosen blancoparalos dibujosquefiguran aparteen los ff. 21~35;

al pie, la letra de cadauno] f. 115 ¡4 sonetode Gonzalode Molina en alabanzadel autor.
La y. en blanco] f 116 ¡4 Tabla] f. 12O~ [acabala Tabla:] Laus fleo. =

IT. 2135 [: dibujos en recuadrode distintostipos defrenos; al pie, escritapor diferentemano, la

letra de los mismos]

Madrid. Nacional. Ms. 9046. Ex-libris iixs. del Condede Mirandael la 1’ guarda.Encuadernación
en pergaminocon decoracióndc rombosa tinta en ambas tapas;cierre de cadera.

e
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AGUILAR, Pedro dc

TRACTADODE LA 1 CAVALLERIA DE LA GINETA 1 cópuestoy ordenado,por

el CapitáPedrodeAguilar ve j zino de Malaga;naturalde la ciudaddeAntequera.Din-
¡ gido á la .S.C.R,M. del Rey don Philippe nuesiro se- [ ñor, seg~idodestenombre.

Acabosede cóponer ¡ por clinesde Marqo de .1570. Siendoel au- ctor, deedadde

cinqu~tay cincoaños [escudo real] ¡ ¶ CONTIENEDIVERSOS AVISOS Y DO-

cum~tos y otras muchasreglas vtiles y necessarias,assi para lo que ¡ toca a la
doctrinay enfrenamientode los cauallos,como pa- ra la perfectiony destrezaque en

estafacultad conuiene i ñ tengan,en cosasde paz y deguerraloscaualleros. ¡ ¶ Fue
impressoen Seullía, en casade HernandoDiaz imj’ressor dc libros, en la calle de la

Sierpe.A costadel auctor. ¡ Con Jicenciay preuitegiode su Magestad.Año .1572.

40 (20 cm.): *~ A-Y
4 [$2 (- *~) signados]; 92 hojas, IT. [4] 1-84 [4].

Letra romana,demenortand o en privilegio y tabla; iulica en dedicatoriaal monarcay p¡6logo al

lector, iniciales adornada;.Numerososgrabadosxilográticosa planaenteraenmarcadospor filete.

Viñetas. Reclamoen cadaplana.

[*~: Portadaut supra. A la vuelta, grabadoa pl~na entera recuadradopor filete: escudo
heráldicoovalado, cuarteladoen cruz, coronadopor yelmo terciado hacia el lado diestro, con
lambrequines;al pie

2leyendalatinaen filacteria y dos ca~allerosafrontados] 2 [licenciade

impresiónal autorpor 10 años:Madrid, 27 marzo 1571. A la vuelta, aprobación:Madrid, 30
noviembre 1570] [*3: dedicatoriadel autor al monarcaFelipe II. A la y., prólogo al

lector] [tu, grabadoxilográfico a planaentera,enmarcadopor filete: caballo de perfil

vuelto a su izquierda;al pie, fueradel recuadro: “OculILs Domini pinguetequurn] A1 f. 1

[comienzael texto:] COMIENCA ¡ LA PRIMERA PAR ¡ TE, DEL TRACTADO 1913 LA ¡
Catialleriade la Gineta. La gua! contienetodas las piopriedades,y calidades,que hande te ¡
ner los Cauallos,paraser perfectos. ¡ Y todo lo que ne requierehazer 1 paraperfectionarlos.

1 ** ~ 1 1 U
7 OS QVE ESCRIVEN ¡ de la philosophianatural... [F,~l It

23; Fin de laprimeraparte. [viñeta] [a la vuelta:] COMIENCA j LA SEOVNDA PAR

TE, DEL TRACTADO DE ¡ la caualleriade la Gineta. En la qualsecon tienen,todas las
particularidadesen ¡ que ha de estarmuy diestroy e::er ¡ citado vn cauallero,paraser te ¡
nido por (sic) buen hombre ¡ de canallo. ¡ P’ VES SE HA TRACTA ¡ do.. -

[M
3~]It 47; Fin de la segundaparte. 1 [viñeta] [M4]f. 48: COMIENCA 1 LA

TERCERAPAR 1 TE DEL TRACTADO DE ¡ la Caualleriade la Gineta.La quaJ contie- ¡
ne, todo los remediosy castigosque se puedenhazcí,contraalgunos vicios y resabios,que
suelen ¡ tenerlos Cauallos. 1 17 OS MAS DE LOS CA ¡ uallos... [O~jf. 56: Fin de
la terceraparte. [A la vuelta:] COMIENCA LA QVARTA PAR- 1 TE DEL TRACTADO

DE la Catialleriade la Gineta. En el qual se cótie ¡ nc comolos cauallosse han de pensar,
y j herrar, y sangrar,y curar de algunas 1 lisiones. Con algunos auisos y I documentos
necesgarios.Y có el dibuxo y tragado ¡ todos los frenos,assi j de los oridnarios, ¡ como



de los cx ¡ tra ordina- nos. [X41]It 84v. [: acabala obral Y1 ¡4 poemade

Gonzalode Molina. A la y., la Tabla] Y3~ [fin de la Tabla:f LAVS 0130. [Sigue
la marcadel impresor] [Y4: grabadoxilográfico igual al de lahoja [*4u]. A¿pie, fueradcl
recuadro: Los ojos del señorengordanel cauallo, ¡ y los lacayosy mo~osde cauallos,lo gasta

y destruy&’. A Ja vuelta, el siguientecolofón:] ~ Fue impressoel presentetractado,dc 1
la Catialleriade la Gineta,en la muy 1 nobley muy leal ciudad de Seullía, j en casade Hernádo

Diaz impres sor de libros, en la callede la Sien I pe. Acabosea veyntey ocho de Febrero,

Año de M. D. LXXII. ¡ ~, [marcadel impresor]

Madrid. Nacional. R/13756. Anotacionesmss.en españoly francésen las guardas.Ex-libris de

don Pascualde Gayangosen la portada;otro heráldicoen la primera guarda. Algunas huellas dc

insectos que no afectan al texto. Manchas de humedad en el ángulo interior de cabeza.

Encuadernaciónen pergamino;cortesjaspeados.

Londres. British Museum. 556 d. 21.
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AGUILAR, Pedrode

TRATADO DE LA CAVALLERIA ¡ de la Jineta,compuestoy ordenadopor el

Capitan Pedro ¡ de Aguilar vezino de Malaga,naturalde la ciudaddeAn- ¡ tequera,

añadidoen esta impression muchas adiciones d:l j mesmo Auctor. Dirigido a la
Magestaddel Rey Don 1 Philippenuestroseñorsegundodeste ¡ nombre. Contiene

diuersosauisosy documentos,y otrasmuchasre glas vtiles y necessarias,assiparalo

quetocaa la dotri ¡ na y enfrenamientode los c~uallos, comopa- ¡ ra la perfecion y

destrezaqueen estafa- cultadconuienequetengan,en cosasde paz y deguerralos

caualleros. ¡ [escudoreal] j Con priuilegk Real. 1 Impressoen Malagapor Itia

Renea costade los herederos j dcl Autor Año <le 1600. Vendenseen casade ¡¿can

de Cea.

~O (18 cm.): ir4 ¶4 ¶¶‘ A-Z4 Aa-13b4 Cc2 [$2 (- ¶¶2, Z
2, Ce2; + A3) signados; falta

el calderónen ¶j; 114 hojas, IT. [¡2] 1-97 [=96] [6]. Erroresen la foliación: 14

(impreso con errata 23), 15 (27), 16 (18), 52 (30), 55 (54), 61 (50), 63 (64), 64 (sin

número),71 (sin número),76 (72), 83 (53), 95 (96), 96 (97).

Letra romana.¡acialesadornadas.Numerososgrabades,reproducciónde los que figuran en la cd.

anteriorde 1572. Malacalidad del papely defectuosampresión.

ir1 (: Portadaut supra. A la y., el mismo grabadoqueapareceen la ed. deSevili3 de 1572j

ii-2 [Tasa:Madrid, 27 marzo 15711 ir~ [nuevalicencia a Elvira de Godoy, hija deJ
autordifunto, por otros 8 años: ‘... y ansi mismo vos damoslicencia y facultadparaquepodays
imprimir junetamenteconel dicho libro las dichasadicionessobreel fechaspor el dicho capitan

Pedrode Aguilar...: SanLor~go, 14 agosto1584] ¶~: DECLARACION DEL PARECER

QVE DIO ¡ el muy illustreseñordon Diego de Cord3uaCa- 1 uallenizode su Magestad,sobre
la exanii- j nacion destetratado. (fechadaen Madrid, 30 noviembre 1570] tu

udedicatoniadel autoral monarca,queconstabaya en k cd. de 1572J It,: prólogodel autor]
[¶3: nuevadedicatoriadel autor al monarca,ofreciéndolelas adicionesrealizadasparaesta

segundaedición desu obra] ¶¶~,: A LOS LECTDRES. ¶¶4u [reproduccióndel mismo
grabadoque constabaal final de los preliminaresen a i

3 ed.: caballode perfil] A
1 f. 1:

[cenefadeadornostipográficos] COMIENCA LA PRIMERA PARTE, DEL ¡ TRATADO
DELA CAVALLERIA DE ¡ la Gineta.La qual contenetodaslas propnieda- j des,y calidades,
que an detenerlos cauallos, ¡ paraserperfectos.Y todo lo que se ¡ requierehazenparaperfe

¡ etionarlos. 1 [adorno] 1 L
5 OS QVE ESCRPYEN DE LA Ph 1 losophianatural...

Bb, [acabala obra:¡ ... la fuer ¡ ~a y violencia jue en ellas se les pusiere. [A la y.,

poemade Gonzalo de Molina] 13b
2 [: Tabla] Cc1~ [acabaLa Tabla y sigue

inmediatamenteel colofón:] Impressoen la ciudadde Malagaañode mil y seyscientos,por Juan

Rene. Wc2, grabado:caballo deperfil con letra al pie. A la vuelta: escudograbado,a
planaentera]



Madrid. Nacional Ru 1055. 1Ex-libris dedon Pascualde Gayangosen la portada.Algunashuellas

de insectos.Encuadernaciónmodernaen holandesa.
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Diego de ÁLAVA Y VIAMONT

El perfeto capkan, instruido en la diciplína militar
y nueva ciencia de 1<3 Artillería

4. Madrid, Pedro Madrigal, 1590
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ALAVA Y VIAMONT, Diego L

EL PERFETO ¡ CAPITAN, INSTRVIDO En ladicíplinaMilitar, y nueuaciencia

de la Artilleria. j POR DON DIEGO DE j Alaba y Viamont. J DIRIGIDO AL

REY DON FELIPE nuestroseñor,segundodestenombre. ¡ [escudoreal] 1 CON

PRIVILEGIO. En Madrid, porPedroMadrigal: ¡ [filete] ¡ Año de M.D.XC.

Fol. (30 cm.): t~ tV ttr A-Z8 Aa-Ii8 K-L16 [$~(- t, t, t
4, tt, ttt, Kk5, LI5)

signados;equivocadamenteKk12 comoKK1,J; 284 hojas, ff. [16] Fol 1 2-258 [10].
Erroresen la foliación: 221 (impresocon errat.217).

Letra romana;itálica en partedelospreliminares,epígrafesy apostillas.Inicialesadornadas,algunas

con motivos paisajísticos.Numerososgrabados,algunosa planaentera.Cabeceras,Reclamoen cada

plana.

It8: Portadaut supra. La y. en blanco] [t2, aprobacióny tasaseparadaspor filete. A
la y., licenciade impresiónal autorpor diez añosjara Castilla: San Lorengo,2 octubre1589]

t3 [: dedicatoriadel autoral monarcaespañol. A~ la vuelta:] DON DIEGO DE ¡ Alaba, al
curioso Censor. It4:] DON DIEGO DE ALADA, ~ don Francesde Alaba su padre.

tt1: [adorno]DON ANTONIO DE Toledo,señordePozuelodeBelmonte ¡ ~ losLectores.

ttt1 [epístolade Francisco Sánchez,catedráticode la Universidadde Salamanca,al autor:
Salamanca,15 febrero 1587] ttt: [sonetode Diego de Sandoval,capitánde caballería,al
autor. A la vuelta, otro de Martín de Orozcoy de Luna] ttt: [cabecera] 1 DE LOS

ADMIRABLES ¡ EFETOSDE LA ARISME- ¡ tica y Geometria. ¡ L
8A POCA Fuer~a,que

comun- ¡ mentese poneen apurarlos misterios ¡ y secretosde las ciencias... [ttt:] DE
LA INVENCION j de la Artilleria. ¡ C8 ONSerla inuencionde la Artilleria j La quemas
admiracion a causado... [ttl

6,: en blanco. A la vuelta, retrato grabadodel autor
enmarcadopor gruesofilete (l4Oxí9Omm.): revestidode coraza,¾a su izquierda, mirada al
frente, y con la diestraapoyadaen yelmo. La letra en cabeza:“.AETATIS SVAE..33.”3
A8 Fol. 1.: [comienzael texto:] [cabecerade adosnostipográficos] ¡ LIBRO PRIMERO, ¡
De las partesqueá detenerel perfeto Ca- 1 pitan: y lo queá de hazerantes ¡ de la batalla. ¡
PROLOGO. ¡ A

8 NO Estar tan llenas las histosiasan- ¡ tiguas de los valerososhechosy

hazañas de Anibal Cartaginense... 1~ f. 69~: FIN DEL PRIMER LIBRO. [IGl f. 70:
[la mismacabecera] LIBRO SEGVNDO, ¡ En quese tratalo que~ de hazerel per- ¡ feto

Capitanen la batalla, y ¡ despuesdella. ¡ Si conujenepelearmanWes¿a,ó ocultamente:y que
medios ¡ para estoseranmas acomodados. 1 r NSTRVYDO Estabastante- ¡ mente,con lo

quebastaaqul se ~ dicho, el Capitan... [I~ f. 87; grabadoa planaentera,enmarcado

por filete de mediacaña: bombardeeartillero a unafortalezay respuestade la plazasitiada]
[L

8]f. 88 [otrograbadode análogascaracterísticasy temática] [N6] f. 102 [: grabadoa

planaentera,recuadradopor filete demediacaña: diferentestipos de balas] 1’2 f. 114: [tabla
paraformar escuadronesprolongados] [P8]f. 120: [tablaparaformar escuadronescuadrados]

[T7~]1 15%: FIN DEL SEOVNDO UBRO. [T2] f. 152: [la misma cabecera] 1 LIBRO



TERCERO, ¡ En quese tratatodo lo necessarioA las ¡ fundicionesde la artillería, y muni- ¡
ciones della. ¡ En este libro, y en los tres que SC? sigué, se trata de la nueuaciencia ¡ de la
artilleria, fundiciones,municiones,medidas,ins¡runwnuos,y ¡ tab/aspara el vso de//a: con
demostracionesMaterna- ¡ ¡icas, en que todo vafundado. ¡ P8 Ok Serforgoso,vsar en todo lo

quese huuierede dezir en estetercer libro... Y
1 f. 169: Tabla queenseñaa duplicar,

t triplicar qualquiera ¡ esfera, 5 cuerpossemejantes. Y, f. 170 [lengihietaplegada,

adheridaa hueco dc 16 lineasbajoel titulo: “REGLA DE PELOTAS”] Aa40 f. I88~: FIN

DEL LIBRO ¡ Tercero. Aa5 1k 189: [igual cabecera] j LIBRO QVARTO, EN QVE ¡ SE
TRATA DE TODOS LOS 1 generosde medidasnecessariaspara el vso de la Artillería, con

Planisferio,Astrolabio,Quadrante,y otrosinstru- ¡ mentosMatematicos. ¡ M
8 AL se podravsar

de la Artillería... 13b
10 It l93~: TABLA DE SENOSRECTOS. [Ee7~]f. 222: FIN

DEL LIBROQVARTO. [Ee8]It 224: [la mismacabecera] ¡ LIBRO QUINTO, ¡ En que
se tratade todoslos instrumentos ¡ necesgariospara el vso de la Artillería: y dcl 1 modo de

hazertablasparatirar con ella, ¡ conformeA la doctrinade Nico- ¡ lo Tartalla. ¡ 5” ANda la
proporcionde lo anchoy lar- ¡ go de las pie~as... [Ff7]It 231: TABLA DE PUNTOS Y
MINV- ¡ tos tirando la ¡ilega trezienttospassosa niucí, y tres mil ¡ por los diezpuntos.
Hh4~ f.2440: FIN DEL LIBRO QVINTO. Hh5 f. 245: [igual cabecera] ¡ LIBRO SEXTO

EN QVE Se reprueuala doctrinade Nicolo Tartalla, y ¡ se enseñala verdaderacon las
demostracio-j nesen quesefunda,y lo quese A de se- guir en hazertablasparael vso ¡ de

la Artilleria. ¡ PRVEVASELAS PIEZASDEA)?- ¡ ¡¡llena no tirar vi4formernente,Icuantadas
por ¡ partesigualesdel circulo. ¡ E

8 N EL Libro quinto se A declarado,y di- ¡ latadotodo lo

queNicolo Tartalladize en ¡ su nueuaciencia... Kk
2 (con errata,KK,) f. 258 [acabala

obra:] FIN DEL SEXTO 1 y y/timo Libro. Kk3: TABLA... LI30: FIN DE LI

TABLA. LL4: BREVE SVMA DE LOS ¡ Capitanesalegadosen este libro, cuyo valor,

esflierQo,y ingeniososardidesse pro- ¡ ponenen su discurso,por dignos ¡ de irnitacion. ¡a

la vuelta:] COMPENDIODE LOS ¡ Autoresgraues,alegadosen ¡ esteLibro. [LI5: Ee

• .deerratas. A lavuelta, colofón, aplanaentera:] EN MADRID, ¡ En casade PedroMadrigal.
¡ [filete] ¡ M.D.XC. [Ll~0: en blanco]

Madrid.Palacio. VII-29. Faltalaúltimahojablanca.Ex-libris ms. dela “I3ibliothecaMayansiana”,

al pie de la portada; otro heráldico de FemandoVII con signaturatopográfica,en la guarda

jaspeada.Encuadernaciónen pastacon hierrosdoradosen los entrenervios.

Madrid. Palacio. VIII-4702. Restauradala portaday las dosprimerashojasde preliminares.Falta

el retratode f. [tttJ. Ex-libris de FernandoVII en la 1a guarda;otro del infantedon Alfonso, al

y. de la portaday en ambastapas.Encuadernaciónen holandesacon puntas.

Madrid. Palacio. VIII-4703. Carecedeportada,suplidapor fotocopia.Faltael retratodel It [ttt(,J
y la hojablancadel final. Cortadaparcialmentela lenglietaplegadadel f. 170. Restauradala hojadel

colofón. Encuadernaciónen pastacon nerviosdorados.

Madrid. Nacional. R/2062. Alterado el orden de las hojas t, y t al encuadernar.Sello de la
BibliotecaReal. Encuadernaciónen pergaminocondoble filete doradoen ambastapas.

Segovia.AcademiadeArtillería. 42/15/34188.



Jaime de ALCAU~

Cavalleria christíana

5. Alcalá de Henares, Juan de Villanueva, 1570
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ALCALÁ, Jaimede

CAVALLERIA ¡ christiana compue5to por el ¡ muy Reuerendopadre fray

Iayme ¡ de Alcala, de la orden de los me noresde la Obseru~eia. ¡ Dirigido a la
Illustrissima señoradoña Mariana dc j Coraoua mugerdel Illustrissi. señordo Fadrh7

En rriqz deRiberapresidetedel cósejode ordees.tr 1 [marcadel impresor:Vindel

n0 193] 1 ¶ Cd lic&ia impressoen Alcala en casa 1 de Juande Villanuena. Año de

1570.

~O (15,5 cm.): A—Z” Aa-Rr” 5g4 [$5 (- A
2, A5, C4, 113, Ii3, Kk5, LI2, LI5, Mm3, Nw,

Nn5, Pp4, Qq5, Rr3~5, Sse) signados; númerosromanoscomosubíndicessalvo en el pliego

A depreliminares; equivocadamenteB5 (invertido elnúmero), Kk3 como kk3]; 324 hojas,

fi’. [i-viij] ix-cccxviii [6]. Erroresen la foliación: xlvij (impresocon erratavlvj), ccxiiij
(ccxiiiij), ccliij (cclxxiij), cclv (ccliiij), cclxiiij (cclxvi), cclxxxviij (cclxxxvii), ccxcij
(cclxcij), ccxciiij (cclxciiij), ccxcviij (cclxcviU), cccix (cccxi); sin número el 1k 1; con un

punto detrásdel número el f. cclix.

Letragótica; romanaenel pliego A” de preliminaresy ¡a lfi~ea del epígrafedecadacapítulo.Algunas

apostillas marginalesen itálica. Iniciales adornadas,algunascon figuras. Viñetas. Calderones.

Reclamoen cada plana.

[A1: falta, quizá en blanco] [A2: Portadau: supra. A la y., licenciade impresión‘por
esta vez’ al librero complutenseLuis Gutiérrez: vladrid, 6 mayo 1569] A4 [: epístola
nuncupatoriadel citado librero adoñaMarianadeCórdoba:“De ini libreria”, 12 diciembre1569]

[A5~,aprobacióneclesiástica:Madrid, 17 agosto1568] [A6:] AL LECTOR ¡ Fray
laymede Alcala de la j orden de los menoresd’~ la obseru j ancia al christianolector.

¡A8~:] ComienQala Caua- ¡ llena chnistiana. ¡ [adorno] 1 [grabadoxilográfico enmarcado

por filete de mediacaña: Calvario (60x78 mm.)] B, [comienzael texto:] y
5 Iniendo al

primer tra tado~.. [Rr~j It cccxviij~ [acabael texto:] C LausDeo. [Rr
7:Tabla]

[S54~,acabala Tabla:] Laus Deo. [Y sigieel colofón:] Impressocon licencia en Alcala
en j casade Iná de Villant~a. I Año.m.d.lxx.

Madrid. Nacional. R1255. Sellodela BibliotecaReal en la portada. Encuadernaciónen pergamino

con la tapaanteriordesprendida.

Madrid. Nacional. R/10749. Variante:Al final c el pliego A lleva intercaladaunahojaconlaTasa,

fechadaenMadrid a 14 enero 1570; lay. en blauc’¿.Ex-libris rus, en dichahoja.Sellodedon Pascual

de Gayangosen la portada.Encuadernaciónrenacentistaenpiel, con adornosgofradosa la ruedaen
ambastapas;los cortesen rojo.



Antonio ÁLVAREZ DE BAEZA

Ley de la Partida, de lo que son obilgados a hazer
los buenas Alcaydes que tienen a su cargo

fortalezas y castillos fuertes

6. Valladolid, Francisco Fern~ ndez de Córdoba, 1558
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ÁLVAREZ DE BA=ZA,Antonio

[Portada ados tintas, roja y negra:] [ad?m9] Tractadosobrela 1 LEY DE LA
PARTIDA, ¡ de lo que son obligadosa hazerlos buenosAlcaydes~ tienena su cargo

Fortalezasy Castillosfuertes.Va líe no de muchasdoctrinasy exem- ¡ plos, donde
setocanhistorias 1 de Españaal proposito- 1 puechosoparacaualle- ¡ ros. y letrados

.

¡ 5 Hecho por el Doctor Antonio Aluarez, vezi- 1 no de Bae~a. Dirigido al muy

excelenteseñor ¡ Don Alonso Perezde Guzrnanel bueno. Con ¡ de de Niebla, hijo

primogenitode los muy exce- ¡ lentesseñores,don luan Clarosde Guzman, 1 y doña

Leonor Manrrique,Condesde j Niebla. Y nieto del muy excelente ¡ señorDó luan

Alonso deGuz j man.Duquede la ciudad ¡ deMedinaSidonia. y ¡ successorde su

ca- sa estado. 1 .1 Impressoen Valladolid por FranciscoFernandezde Cor=r ¡
douaImpressorde su Magestad.En esteaño dc .1558.

~O (15 cm.): A-L8 [$~(- A,, L,) signadcs]; 88 hojas, ff. [1] 2-88. Foliación
equivocada:82 (impresocon errata75).

Letra romana,demenortamañoenapostillas;góticaparala licenciadeimpresión;en rojo el epígrafe

de la parte13 (It 5). Inicialesadornadas.Marcadel impresoral fin. Calderones.Reclamoen fin de

pliego.

[A
1: Portadaut supra. La y. enblanco] A2 f. 2: Prohemio. A5 f. 5: ¶ PRIMERA

partey oriízendel 1 fuero. Capituloprimero. j C
7 OMENCAN- do con el ayuday fauor

de Dios n¡iestro (sic) señor... 13, It 11 [acabala ia parte,y sigue:] Segundaparte, Cap.
II. ¡ y7 ENGAMOS ¡ alasegundaparte,que ¡ ~ssaberla razonesde 1 nuestrofueroy ley...

[C
73It 15~ [acabala 2~ parte,y sigue:] ¶ TERCERApartenegatiuacon tra el alcayde.

Cap. III. 1 y
7 ISTO el orige> (sic) y en- ¡ tendidaslas razonesy e= ¡ quidadde nuestro

fuero j y ley... [Ej f. 40 [acabala 32 parto, y continúa:] ¶ QVARTA parteaffirmatiua

en fa- ¡ uor del alcayde.Cap. V. 1 E9 N estaqtartapar- ¡ te affirmatiua... [L
8] It 88

[acabala obra:] ... y excluyr la duda de no auerhecho el 1 deuer. ¡ il doctor Aluarez.

[blancode2 lineas] 1 [En letra gótica, licenciade impresiónpor el LicenciadoCastro,Oidor de
la Real Audienciade Valladolid: Valladolid, 18 mayo 1557. A la vuelta, el siguientecolofón:]

¶ Impressoen la muy noble villa de Va- lladoid (Pinciaen otro tiempo llamada) j en casa

de FranciscoFernandezde 1 Cordoua. lunto a las escue- ¡ las mayores. Año de 1558.
[Siguela marcadel impresor]

Madrid. Palacio. 111-995. Ex-libris heráldicode ~ernandoVII con signaturatopográfica,en la 1*

guardajaspeada.Encuadernaciónen pastacon hierrosdoradosen el lomo.

Madrid. Nacional. R/8258. Al y. dela guardadel final curiosaanotaciónms. decontenidoirónico.

Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/6261. Sello de la Bibliote:a Real. Algunasanotacionesmss. y pasajesdel

texto subrayados.Encuadernaciónen pergamino.
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Alfonso ÁLVAREZ GUERRERO

Tractatus de bello ¡usto et iniusto

7. Nápoles, Ambrosio de Manzaneda, 1543

Palacio de la fama y historia de las guerras de Ytalia

8. Bolonia, Giovanni Battista de Phaeli, 1530
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ÁLVAREZ GUERRERO,Alfonso

Incipit Aureus ¡ Et singularistractatusde *bello ¡ justo r injusto: editusper

Alphonsum ¡ GuerreriumHispanum. V.I.D. ¡ Consiliarium acpresidentem Regie

cameresumariein ¡ RegnoNeapolis. ¡ [adornotipográfico]

40 (20cm.): A-M’ [$2 (- A1) signados; númerosromanoscomosubíndices]; 48 hojas,

ff. [1-2] 3-47 [1].

Letra gótica.Inicialesadornadas,unahistoriada.Reclamoeafin depliego.Las líneasde folio llevan

sólo el número.

[A1: Portadaut supra. A la y., dedicatoriadel autor al príncipe Felipe] A2 [: otra

dedicatoriaal EmperadorCarlos Y] [A3]f. 3 [comienzael texto:] Vtrum bodie aliquod
bellum possit dici lici= ¡ tum inter christianos.c.i. ¡ [adorno] ¡ rM Primis est
considerandum:Quot ¡ sunt spetiesbelli:... [M33f. 47~ [acaba:] FINIS. ¡ Laus Deo
Eiusq; 1 Genitrici. 1 [adorno] [M4,a planaenlera,marca del impresor y el siguiente
colofón:] Ambrosiusde ManganedaExcudebatoninia contentain isto tractatuin CastroNouo

¡ Nea~. Nonis Octobris Armo 1543. 1 Regnanteindíctissimo Romano= mm Cesare
CAROLO ¡ eius nominisQuinto. [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R11323. Anotación latina ms. en h portada: ~Tractatusiste extat in opere

Guerrerij.scilicetThesauroChristianaeReli2ionis.cap. 41. et seqq.”.Ex-libris ms. en laV guarda;
otro heráldicoal y. de laportada.Encuadernaciónenpergamino.
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ÁLVAREZ GUERRERO,Alfonso

[Enrecuadrodentrode una oria arquitectónica,con dos figuras femeninasa los lados

a modo de tenantes,que sostienenen sus cabczas sendoscestoscon vides, y en el

basamentoescenabélica:] PALACIO DE LA FA ¡ may historiade las guerras de

Ytalia: có la Coronació de su Magestad: Cornpue j sto por el doctor Alfonso ¡
guerrero:dirigido al muy 1 alto: potentissimo:catholi= ¡ co: SagradoEmperador 1
Augusto.

40 (21 cm.): +8 a-b” e’2 d” x’ e-g” x h-in” [$.~ (- +,; + e
56) signados; la

primerade las do~1~S~fL~griada comoe1; númerosromanoscorno subíndices]; 140 hojas

sin numerar.

Letra romana.Minúsculasen huecosparainiciales.Calderones.Sin reclamos.

[+~: Portadaut supra. La y. en blanco] +~: Prefactiondel Auctoral inuictissimo: ¡
sagradoEmperadorAugusto, ¡ [m]

3Vy alto inuictis~;imomonarcha:... +~, [: acaba. Y

siguea continuación:] Prefactiondel Auctor alía muy alta po 1 tentissimaEmperatrizaugusta.

1 [mf Vy altapotentissimaEmperatrizau= ¡ gusta:qui~ seabracaracó la Virtud...
acaba. Y sigue:] Epigrammadel Au= ¡ ctor a la muy altapo 1 tentissim~Empera= ¡ triz

Augusta. [+~~~:]Exhortatioad Lectorem. [Y a continuación:] Prefactiondel Auctor al
ylustrissimoy ¡ muy excel&e.5. el Marquesdel gua ¡ sto &c. Capitágeneralde su magestad.

[+~g acaba] [+vwu:] El Auctor a los 1 lectores. a~ [comienzael texto:]
PALACIO DE LA FAMA. ¡ Preponeel Au= etor. ¡ [df El alto Monarchasu triúpho
yo cáto... [m.,Iil: acabala obra. Y sigueel cilofón:] Estampadaen Boloñia por luan

Haptistade ¡ PhaeliBoloñes: a xiii. ¡ de Marco .M.D.XXX. [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. Usoz823. Faltanlas>iojas k
2 y k7. Ex-libris rus. tachadoal verso de la portada;

a continuación,dibujo a tinta: escudoheráldicososten,do poráguilaexplayada;en cabezacartelacon

la leyenda:«DOMAT OMNIA VIRTVS». Algunasmaichasdehumedad.Encuadernaciónenpiel con
hierrosy adornosgofradosa la rueda enambastapas~cortesen azul.
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Francisco ANTON¡IO

A visos para soldados y gente de guerra

9. Madrid, Pedro Madrigal, 1 !~90.

9 bis. Bruselas, Rutger Velpen, 1597.
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ANTONIO, Francisco

AVISOS PARA SOLDADOS y gentedeguerra. Compuestosporel P. Fran-

¡ ciscoAntoniode la Com- ¡ pañia de Iesns. ¡ Dirigidos al serenissimoPrin ¡ cipe
y señor,el CardenalAr- chiduqueAlberto. ¡ [escudode la Compañíade Jesús] ¡
En Madrid por P. Madrigal: ¡ Año M.D.X’2.

120 (13,5 cm.):f ~~A-y’2 [$~4, y,) signados; equivocadamente114 comoGJ; 252

hojas, ff. [12] Fo.I. 2-235 [5]

Letra romana;itálicaentasas,privilegiode Portugal,aprobación,prólogoal lector, tabla,epígrafes,

apostillasy líneasde folio. Algunasinicialesadornadas.Reclamoen cadaplana.

[S¡:Portadaut supra. La y. enblanco] 5.: TASSA. j ... ¡ ... EnMa j drid a veinte
dias de> Mar(o. 1590. Años. ¡ Christoual deLeon. [Privilegioal autorpor diez
años: Madrid, 15 febrero 1590] 5~ [PrivilegioparaPortugalpor tiempo de diez años:
Madrid, 10 febrero 1590] fe: UCENCL4 ¡ delP. Visitador. ¡ ... ¡ ... Palencia,cinco
de Ene- j ro, de mil y quinientos y ¡ nouentaAños. j Gil Gonfalez. f 7.
APROVACION ¡ DesteLibro. ¡ ... ¡ ... en Madrid a ven- tiseisde Enero, del añode mil

y 1 quinientosy nouenta. ¡ El Doctor don ¡ Fodrigo~apata, dedicatoriadel autor
al monarcaFelipe II] [fío:] Al Letor. ¡ 3’ ¡ENDO cosa.., [¡12: acabael prólogo
al lector. A la y., fe de erratas.] A, Fo.I. leomienzael texto:] LIBRO ¡ PRIMERO, ¡
De los auisospara ¡ soldadosy gente j de guerra. ¡ Gapituloprimero. Que> ¡ muchas
vezeses licito ¡ hazerguerra. ¡ ?~‘ NTES Que... IC~ f. 113 1: acabael libro primero.
La y. en blanco] K

6 E 114: LIBRO 1 ~EGVNDO, 1 De los auisos para ¡ Soldados
y gente ¡ de guerra. ¡ Capituloprimero. Que> 1 los Soldadosno deuen ¡ coqfiaren sus

fi¿er~as ¡ conpresunciony sober- ¡ uia. ¡ A’ VIENDO ¡ en el libro pas sado... [y,]
It 235 [acabala obra:] LAVS DEO. [Lay. cn blanco] [y1:] TABLA... [y,,:]
FIN DE LA ¡ Tabla. [V¡,ru: en blanco]

Madrid. Nacional. R/3313. Sellode la BibliotecaRealen la portada.Encuadernacióncii pergamino;

los cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. RIl34g7. Ex-lib¡is de don Pascual de Gayangosen la portada. Encuadernación

en holandesa.
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ANTONIO, Francisco

AVISOS PARA SOLDADOS, y gentede guerra. ‘~ Compuestospor el ~

FranciscoAntonio j de la Compañíade 1 lesus. Dirigidos al SerenissimoPrinci-
pe y Señor el Cardinal Archi- duque Alberto. j (marca del impresor] EN

BRVCELL4S, ¡ En casade Roger Velpius, en (‘Aguila ¡ de oro. j Año 1597.

120 (13,5cm.): A-O” [$~(- A
1, C6, 07) signados; A,,4,3 comoA,.45; equivocadamente

comoC9, F,como FJ; 168 hojas, pp. [101Fo.1. 2-322 [4]. Numeradacomo folio
la pág. 1.

Letra romana;itálicaen aprobación,prólogoal lector, Tabla,epígrafes,líneasde folio y apostillas.
Algunasinicialesadornadas,variascon figuras. Viñetas. Reclamoen cadapágina

LA1: Portadaut supra. La y. en blanco] A, (como A,): LICENCIA 1 Del P.
Visitador. ¡ Y’ O Gil GÓ~alez Daulla ... ¡ . . en Palencia, cinco de Enero, de mil y
quinientosy nou~to (sic) Aflos. 1 Gil Gon~alez. [A la y.:] APROVACION DesteLibro.

¡ . .. en Madrid a venteseisde Enero, del cflo demil y quinientosy nou¿ta. A3
¡dedicatoria:] SERENISSJMO Principey Señor M’ VY bien dixo el EmperadorIu-

stiniano... A4 (comoA4) [acabaladedicatoria:] ... Y estamismacausaseraba- ¡ stante
paraqueV.A. amparee- stetrabajo,y lo defienca:pues contralas armasdeV. Alt. na-
die osaramenearlas suyas. j De V. AltezaSieruoan ¡esuChrisro. FranciscoAntonio. [A

la y.:] Al Letor. 1 56 IENDO cosatan necessar¡a... A, (como A,) Ii acabael
prólogo] A6 Fo.1. [comienzael texto:] LIBRO j PRIMERO, DE LOS ¡ auisons(sic)
para soldadosy gentede guerra. ¡ Capitulo ;rimero. Que muchasvezes j es licito hazer
guerra. 1 A

6 NTES Que co- ¡ meneemosa dar los auisosparala gentede guerra,...
[0

1j p. 154 U acabael libro 10] [G~~]p. 155: LIBRO j SEGVNDO, DE ¡ los
aulsosparaSolda dosy gentede ¡ guerra. Capituloprimero. Quelos soldadosno deuen

confiaren susfuercasconpre- ¡ sunciony sobernia. A
6 VIENDO en el lUyo passado ¡

mostradocomo j se deu~quitar las malas raizesde j los pecados,... [0
10j p.3

22
[: acabael libro 20 y la obra:] LAVS DEO. J [adorno] [O~~]: TABLA DE LOS ¡
capitulosdeste ¡ Tratado. [O,,j: FIN DE LA ¡ Tabla.

Londres. British MuseumLibrosy. 17624(2). El volumen incluyeademáslas obrasdeIñigo López

de Mendoza,Proverbios (Amberes,Martin Nuyts, 1594), Coplas de Mingo Revvlgoglosadas por
Hernandode Pulgar (s.l., s.i., 1594)y Obra sonre la obra quehizo don GeorgeManrique a la

muertk delMaestrede Santiagodon Rodrigo Manriquesupadre(s.l., s.i., 1594). Encuadernación

enpiel con super-librisheráldicodoradoenambaslapas;nerviosy hierrosdoradosenel lomo; cortes

en oro.



Juan ARIAS DÁVILA PUERTOCARRERO

Discurso para estar a la gineta con gracia y hermosura

10. Madrid, Pedro Madrig~iI, 1590.
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ARIAS DÁVILA PUERTOCARRERO,Juan

DISCVRSO j DE DON IVAN ARIAS Daujia Puertocarrero,segundo j Conde

dePuñonrostro. j Para estara la Ginetacon gracia 1 y hennosura. ¡ DIRIGIDO AL

PRINCIPE ) don Felipe nuestroseñor. j [escudocon las armasde España] 1 CON

PRIVILEGIO. En Madrid, por PedroMadrigal ¡ [filete] Año M.D.XC.

~O (15 cm.): ¶8 A8 B-18 [$~(- ¶~> signados;9, como ¶~]; 80 hojas, ff. [8] Fo.].

2-71 [1]. Foliaciónequivocada:42 (impresocon errata20).

Letra romana; itálica en partede los preliminares,de4catoria,epígrafede cadacapítulo,líneasde
folio y poemafinal. Inicialesadornadas.Grabados.Cabeceras.ReclamoencadapUma.

[¶~: Portadaut supra. A la y., fe de erratas] ¶2 [Tasa:Madrid, 5 octubre1590]
¶~ [Aprobación:Madrid, 29junio 1590] ¶ [licenciade impresiónal autorpor 10 años:

sanLor~go,21julio 1590] [¶~:Tabla] [17]: Fin de la Tabla. lA la y., dísticos
latinos de Fernandode Soto en alabanzadel autor] [¶~: grabadoa planaenteraenmarcado
por filete: jinete de perfil a La derecha,vestidoa la usanzaromanacon coronade laurel en su
cabeza,empuñandouna palma en la diestra,sobrecaballoalado cabalgandoen una nube por
encimade una ciudad; en cabeza,fuera del recuadro,la leyenda: «* ¡re viam qudmmonstrat
Eques.*». La y. en blanco] A

1 Fo.l. [dedicatoriadel autor al príncipedon Felipe]
[A7]1’. 7 [comienzael texto:] DISCVRSO ¡ Paraestara la Gineta ¡ con graciay her- ¡

mosura>. j Capitalo primero,De la Gineta. j A la;Letores. ¡ y’ ISTO hetener ¡ por comO

opinion 1 que la Ginetano tienefin,... [17,>f. 71, [acabala obra:] ... Esteaniso
es buenoquandoel cauallerono seha de andaraieando,del qual j no tedranecessidadsi
lleuarebi~ ¡ puestasu espada,y queno tenga la ¡aynatan apretada,que ¡ no le de lugar a
sa- ¡ carla. [It: octavareal. La y. en blanco]

Madrid. Nacional. Ex-libris ms. enlaportada;uno heráldicode la Bibliotecade losCaro (Valencia)
en la 1. guardajaspeada.Algunasanotacionesmss. y pasajesdel texto subrayados.Encuadernación
enpiel corinto contriple filete doradoen ambastapas;lomo cuajado;cortesen oro; cinta-registroen
sedaverde.

Madrid. Academiade la Historia. 2/3468. Parcinínentemutiladoel pie de imprenta. Ex-libris de

la Biblioteca de E.F. San Rornán en la j8 guardaj~speada.Huellas de insectos.Encuadernación

modernaen holandesacon puntas.





Francisco ARIAS DE VALDERAS

IJbellus de beui iustitia irhiustitiave

11. Roma, Antonio Blado, 1533.
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ARIAS DE VALDERAS, Francisco

[en aria arquitectónica,con escudoepiscopaltimbrado de capelo en el basaruento:j

LIBELLVS DE BEL= ¡ LI IVSTITIA ~~~y:= STITIAyE, PER ¡ FRANCISCVM

AH 1 AS DE VALDE= ¡ RAS HISPA== ¡ NVM. V.I. 1 CONSVL= ¡ TVM,

¡ FOELICITER, EDIT= 1 TVS. PLyS PC’NDE= ¡ NS IN SECESSV, ¡ QVAM

IN FRON= ¡ TE HABENS. 1 [cuatroadornosen rombo]

40 (20 cm.): A-V4 [$, (- A
1) signados;minerosromanoscomosubíndices]; 80 hojas

sin numerar.

Letra itálica; romanaen portaday lineasde folio. ¿Jnainicial adornada.Reclamoen fin de pliego.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [dedicatoriaal cardenalEstéfanoGabricil

Merino] [A4:] AdLectorem. B1 [comienzael texto:] PRANCISCVSARIAS IVRiIS
¡ Gonsultusin Tractatude bello ir dux ¡ Justitiaincipit. ¡ S~ 1 quidemin illo sokrni discepta
¡ tionis acta... [V3,acaba:] Die. 2. Septembis.1532. LausDeo. [a la y.,

colofón, a planaentera:] Explicir SotennisTractotus. deBello <y . Plus lustitia. 1 Eruditiss.
Vi. ConsultiFranciscí Arias. de Valde ¡ ras. Romeinipressum.perAntoniumRía- dum.

Assullanum.Antro. Dominí. M. 1 .D. XXXJli. Dic vero. j Prima. Meirsis. Augusti. [V4,u:

en blanco]

Madrid. Nacional. R/26151. Ex-libris ms. al pie de la portaday otro al verso; y en estelugar uno

heráldicodeFernandoJoséde Velasco.Encuaderraciónen pergamino.

ixplicil SolennisTraflab,s4eDella ~9’ ,.Eiys -

£rud¡tj$V.LConfuIhFrannfciAríai.dc lqfluiia..
Úa/dt~

ras, Rome imprejjT¡ím.per Antoriran 13k—
4unr.AITuUan~m.Anno. Dom¡qt. M.

•D.X ZXIII, Ditverú,
Prima.M



Luis de ÁVILA Y ZÚÑIGA

Comentarios de la guerra de Alema/Ya
hecha por el emperador Críos V

12. Ms. Monasterio de El Escornal.

13. Venecia, s.j., 1548.

14. Amberes, Jan Steels, 1549.

15. Salamanca, Pedro de Castro, 1549.

15 bis. Toledo, Juan de Ayala, 1549.

15 tris. Zaragoza, Esteban de Nágera, 1550.

16. Amberes, Jan Steels, 1550.

17. Venecia, Francesco Marcolini, 1552.

18. Venecia, Francesco Marcolini, 1553.

19. Trad. latina: Amberes, Jan Steels, 1550.

20. Trad. francesa: Amberes, Nicholas Torcy, 1550.

21. Trad. italiana: Venecia, s.j., 1548.

22. -- -- : Venecia, si., 1549.



1eZn4

-

r.

rna
— .. —

•1 64/dra Kv-
44M1s’tI pa-aSti 3¿a=

cSm¿na~Sr ,~nd1or

.3

e. ~v~j

rc-7

UUfly¿t.

/

fe ncKta~2¿c

tKzZlttAú&.

II -N~
t~1

CA

1

r

1
.1



ÁVILA Y ZÚÑIGA, Luis de

— : ¡ Comentariode CesaR ¡ Comentariosde la guerrade Alemañahecha ¡ por
el emperadorCarlosquintocontra los ¡ heregesy rebeldes,cópuestospor don Luis ¡
de Quñigay Auila cómendadormajor de ¡ Alcantara.

40 (19 cm.): 104 hojas con foliación modernaa lápiz.

Manuscrito.Letra del siglo XVI. 26 lineaspor plana. Caja de la escritura: 142x100mm. AJgunas

correccionesen los márgenes.

f 1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] 1’. 2 [: en blanco. A la y., dedicatoriadel

autor al monarcaCarlos V] f. 3 [comienzael texto:] — : Estauanya las cosasde
Alemaña... f. 66,: fin de la PrimeraJornadahecha ¡ por el EmperadorContralos de la

liga exmarcalda.Anno .1546~ f. 67: — : JornadaSegundahechapor el Emperador
¡ Contrael DuqueJoanFedericode Jassa.El ¡ amo de .M.D.xxxxvij ~e . ¡ — : Todo el

tiempo ~jel Emperadorestuuoen Víma... It 103, [acabala obra:] ...: y al duque de
Bitabergay lo ~ ¡ mas impossibleparegiaen Alemanaal mesmolan ¡ graue.VQ [y sigue

un epílogodel autor:] — : La grandezade estaguerrameregemuy mas larga ¡ relagionqueesta
mia mas yo con estabreueayu ¡ do la memoriade lo~; quehan de hazerde toda ella ¡ mas

particularmente... f. 104 [acabael epílogo:] .. paraque su fama merezcaquedartan
superior ¡ a la de los Capitanespasadosquanto ¡ el en la virtud y bondades a todoselloses.~.

[La y. en blanco]

San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monasteric. Ms. e.IV.I. Encuadernaciónen piel
avellanacon decoraciónde filetes gofradosy doradosy de hierros doradosen ambastapas, uno

centralde mayortamañoconmotivos vegetales;cortesenoro labrados,conel apellidoabreviadodel

autoren el delantero.Emblemadel Monasterioen ambastapas.
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AVILA Y ZUÑIGA, Luis de

COMENTARIO DEL IllustreSeñorDonLuis de Aulla y Cu ¡ fliga Comendador
Mayorde AI= cantata:de la Guerrade Alemafia j hechadeCarlo. y. Maximo

EmperadorRomano j Rey de España. ¡ [adorno] j En el añoDe M. D. XLVI.

Y M. D. XLVII. 1 [blanco] ¡ EN VENETIA EN EL. ¡ M. D. XLVIII. 1 CON

PRIVILEGIO

~O(15 cm.): A-N8 [$~(- A
1, A,, I~, N3) signados;númerosromanoscomo subíndices];

104 hojas, ff. [1-2] 3-56 51-58 53-60 73-103 [1. Ademásde los erroresquerevela
la fórmulade la foliación, el f. 44 va numeradocomo 42 y el 102 como 10.

Letra romana, de mayor tamañoen colofón; itálica en dedicatoria.Iniciales adornadas,algunas
historiadas.Reclamoen fin depliego. Composiciónmazorral.

[A1: Frontispicio quesereproduce] [A,: Portadaut supra. A la y., dedicatoriadel autor
al EmperadorCarlosV] A3 f. 3 [comienzael texto:] COMENTARIO DE LA OVER ¡
RA DE ALEMAGNA, ¡ LIBRO PRIMERO. E’

3 STAVAN 1 ya las cosas de Alemaña...
[H

7]f. 63 (impresocon errata57) [:acabael libro jrimero. La y. en blanco] [H8]
f. 64 (impresocon errata58): LIBRO SEGVNDO, ¡ DE LA GVERRA DE 1 ALEMAGNA,
HECHA de Carlo .V. Maximo EmperadorRomano ¡ Rey de España. ¡ ‘r

3 ODO el
1 ti~po queel ¡ Emperador, estuuoen VI ¡ ma... [N

3]f. 99 [acabael libro segundo:]
EL FIN. [lavuelta en blanco] N4 f. 100: CARTA DEL SERE= ¡ NISSIMO REY
DE ROMANOS ¡ Scriptaen Pragaa .X. de lulio en el Año M.D.XLVII. ¡ Al liceciado

Gamizsu Em baxadoracercadela ¡ M A G E 5 ‘E A 0 [ Cesareasobreel sucessode

1 BOEMIA. I [adorno] 1 L
6 O QVE acaay de nue j uo... [N

7]It 103 [: acabala carta.
A la y., el siguientecolofón:] FVE IMPRESSOEL 1 presentecomentarioen la ínclita

CiudaddeVenetia,en el añodeI 1 SeñordeM. D. XL\1II. ¡ a InstanciadeThomasdecorno

~a.Por la Cesareay Catholica 1 MAGESTAD Consul en la ¡ mismaCiudad. lContinúa
la indicaciónde tenerconcedidaslicenciasde impresióndesu Santidad,de la Señoríade Venecia,
del duquede Florencia,y de otrospríncipesde Italia, por tiempo de diez años] [N~~: en
blanco]

Madrid. Nacional. R/26815. Encuadernaciónen pasta;guardasjaspeadas.

Madrid. Nacional. R/11594. Faltael frontispicio. Anobwidn ms. dedon Pascualde Gayangosen

la 2a guarda. Encuadernaciónen piel con adornosdoradosa la rueda y hierro central doradoen

ambastapas;los cortesen oro.
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AVILA Y ZUÑIGA, Luis de

COMENTARIO Del IllustreSe= ÑOR DON LVIS DE 1 AVILA YQVÑIGA

COMENDADOR MAYOR ¡ de Alcantara: de la Guerra de Alemaña ¡ hechade

CARLO V. Maximo EmperadorRomano,Rey de España. ¡ En el año de M. D.
XLVI. ¡ YM. D. XLVII. Iii omnemterram ?xiuit Caesarisfama, ~,y ¡ infinesorbis

terrae rnandatum ¡ eius. j [marcadel impreser] ¡ EN ANVERS ¡ En casade luan

Steelsio. M. D. XLIX.

~O (14,5 cm.): A-K8 L4 [$~(- A
1) signados]; 84 hojas, ff. [1] 2-83 [1]. Erroresen

la foliación: 7 (impresocon errata9), 38(37).

Letra romana; itálica en dedicatoria.Composiciónmazorral. Dos iniciales adornadascon figuras.

Reclamoen cadaplana.

[A1: PorWa ut supra. A la y., dedicatoriadel autor al EmperadorCarlos V] A2 It 2
[comienzael texto:] Comentariode ¡ LA GUERRA DE ALE ¡ MAGNA, LIBRO PRI ¡
mero. ¡ E

8 STAVAN YA LAS COSAS de Aleinaña... G
3~ f. 51. [acaba]

f. 52: LIBRO SEGVNDO, ¡ DE LA GVERRA DE ALEMAGNA. ¡ Hecha de Carlo. Y
Ma.ximo ¡ EmperadorRomano, ¡ Reyde España. ¡ ‘I’~ Odo el tiempo que el Emperador ¡
estuuoen Víma... [K8~,]It 80~ [acabala obra:] EL FIN. L1 f. 81: Carta del Sere=

¡ NISSIMO REY DE ROMA= ¡ NOS SCRIPTA EN PRAGA A .X. DE IV= ¡ ho en elaño
deM. D. XLVII. Al licenciado ¡ Gamizsu Em&nadoracercade la M A G E S T A
D 1 Cesareasobreel sucessode Boexnia. ¡ L

6 O queacaay de nueuo... L
3~ f 83~

[: acaba] [L4~.~:falta, quizáen blanco]

Madrid.Nacional. R/4711. Pasajessubrayadosy anotacionesmarginalesen varios folios. Ex-libris

heráldico de la “Bibliot. de los Caros.Valencia” en la ja guardajaspeada;uno ms. de Luis de
Mendozaen la portada.Encuadernaciónen piel avella~xacon filete doradoen ambastapas;los cortes

en rojo.
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AVILA Y ZUÑIGA, Luis de

COMENTARIO Del Blustre Señor don Luis de AVILA Y CUNIGA

COMENDADOR mayordeAlcantara:dela GuerradeAlemalía ¡ hecha deCARLO.

Y. Maximo Empera= ¡ dor Romano,Rey de Esiaña. ¡ En el añode. M. D. XLVI
Y. M. D. XLVII. j In omnemtertam [sic] exiuit Caesarisfama, & ¡ iu [sic] fines orbis
terraemandatum. ejus. [marcadel impresoij 1 IMPRESO EN SALAMANCA

En casade Pedrode Castro M.D.XL.IX. 1 (4’>

80 (14,5 cm.): A-M’ [$~(- A1, H4) signados; númerosromanoscomo subíndices;
equivocadamenteH5 como0,, K2,~ comok24,j; 96 hojas, ff. II-II] III.-XCVI. Errores
en la foliacién: LXXXVII. (impresocon errataLXYXVII.).

Letraromana.Inicialesadornadascon figuras. Calderones.Reclamoen cadaplana.

¡A,: Portadaut supra. A la vuelta, dedicatoriadel jutor al EmperadorCarlos V] A2
[comienzael texto:] COMENTARIO DE LA 1 guerrade Alemaña. libro pri- j mero. ¡
STAVAN YA LAS CO= sas de Alemaña... [G4]f.LX. [acabael libro 10. A la

vuelta:] LIBRO SEGVNDO. 1 DE LA OVERRA DE AL,EMAG= ña. Hechade Carlo. Y.

Maximo em peradorRomano.Reyde Es= I * palía. * 1 * ¡ ‘1” Odo el tiempo queel
Emperador estuuoen Víma... M~1, f. XCIW. [acabael libro 20] [MJ f. XCIIII.:
CARTA DEL SE j renissimoRey de Romanos ¡ ESCRIPTA EN PRAGA A .X. de lulio
en el añode. M. O. XLVII. 1 Al LicenciadoGamizsu emba 1 xador acercade la Mage

¡tad Cessareasobreel sucessode Boemia. ¡ * j II O queacaay de nueuo... [M,J
f. XCVI~. [acabala obra:] * ExpliciÉ hoc opus. ~ A costade Guillermo de Miles.
mercaderde libros.

Madrid. Nacional. R/1887. Portadarestaurada.Encuadernaciónen pasta,con la tapa superior

desprendida.
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ÁVILA Y ZÚNIGA, Luis de

COMENTA 1 RIO DEL ILLVSTRE SEÑOR DON [ ‘Luys de Aulla y quñiga
Comendadorma= 1 yor de Alcantara; de la Guerra de Alema j ña hecha de
CAROLO.V. Maxi ¡ mo EmperadorRomano, 1 Rey de España. ¡ En el año de
.M.D.XLVI. 1 Y .M.D.XLVII. ¡ [escudoimperial recuadradopor filete de media
caña,conla siguienteleyendaaizquierday derecha:«Iii omnemterrcl extuizCwsarisfanza,

¡ Et infinesorbis ternemondazwnetas.» (45x57mm.)] ¡ EN TOLEDO En casa
de luan de Ayala. M. U. XLIX.

~0 (15 cm.): a-o p4 [$~(- a
3, o,,.,, pj signados;númerosromanoscomo subíndices;

b, como h3]; 116 hojas, ff. [11 2-116. Llevanpuntodetrásdel númerolos ff. 23 y 88.

Letra romana;itálica en dedicatoria.Composicidninnorral. Algunasinicialesadornadas.Reclamo

en cadaplan.

[a8f. 1: Portadaut supra. A la y., dedicatoriadel autoral emperadorCarlosVI a2 f.
2 [comienzael texto:] COMENTA ¡ RIO DE LA (3VERRA DE ALE ¡ MAGNA, LIBRO ¡
PRIMERO. ¡ E’ STAVAN YA LAS CO= [ sasde Alemafiaen talestermi ¡ nos,...
[Ii,] It 72, [: acaba el libro 1~] k1 It 73: LIBRO SE j GVNDO DE LA GVERRA DE

¡ Alemagna.Hechade Carolo. Y Ma ¡ ximo Empe’a4orRomano, ReydeEspaña. ¡ 1” Odo
el ti~po que el Emperador estuuoen Víma,... [o~j f. 112, [acaba:]El FIN.
p~ f. 113: UF CARTA DEL SERENISSIMO REY ¡ de RomanosescriptaenPraga a. x. deJulio

¡ en el año. M.D.XLVII. Al licenciado Gamiz suembaxadoracercade la ¡ MAGESTAD

¡ Cessareasobreel succe j so de Bohemia. [p~,jIt 116, [acabael libro:] FiNIS.

Londres. BrhishMuseumLibrwy. C.63.e.G. Alguncspasajesdel texto subrayados. Encuadernación

en piel con super-librisheráldicodoradoen ambastapas;nerviosy hierrosdoradosen el lomo.

-r.
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AXILA Y ZÚNIGA, Luis de

[El título en oria arquitectónica:dos tenantesa ambosladossoportanun entablamento
con representaciónalegóricadela Justiciaal centro,y sendasesferasarmilaresa los lados;
al pie, predelaen la que dos angelotessujetanun escudocon las iniciales del impresor

entrelazadas]II Comentario del illustre señord5 1 Luys de Auila y de quñiga ¡

comendadormayor de Alcá tan: de la guerradeAlema= ¡ ña hechade Carlo. V.

Maxi= ¡ mo EmperadorRomano: ¡ Rey de España.en el añode ¡ M.D.xlvj. y.

M.D.xlvij. ¡ In omnemterii exiuit Cesa ¡ nsfama: rin fines orbis 1 terremandatum

eius.

~0 (13 cm.): A-10 L10 [$~(- A
1; + L56) signados;númerosromanoscomosubíndices];

90 hojas, It Ii-ii] iii-xc. Foliaciónequivocada:xxxiiij (impresoconerrataxlij), xxxviij
(xlvj), xl (xlviij), xlvj ( xlvi), lxxvj (lxxviij), lxxviij (lxxxvij). Sin númeroel f. y.

Letra gótica. Inicialesadornadas.Calderones.Sin reclamos.

[A, f.j: Portadaut supra. A la y., dedicatoriadel autoral monarcaespañol] A, [f.ij,
comienzael texto:] C Comentariode la guerra ¡ de Alemaña: j libro primero. ¡ E

5 Stauan
ya las cosasde Alemañaen ta ¡ les terminos/... [07,] f. lv~ [: acabael libro l¶
[G

8]1. lvj: ti Libro segundode la guer ra de Akmafla: hechade Carlo quinto Maximo:
Empera dorRomano: rey de España. ¡ r Odo el tiepo queel Emperadorestu= uo en
Ulma:... [L7]f. lxxxvij [: acabael libro 20. A la y.:] £ Cartadel SerenissimoRey
de ¡ Romanosescripta en Pragaa ¡ diez de lulio: en el año de ¡ M.D.xlvij. al licenciado

Gamiz su ¡ embaxador:acercadela Ma gestadCesareasobreel su ¡ cessode Bohemia.
[L10]1. xc [acabala obra:] a Explicit hoc opw. [Sigueel colofón:] It Impressoen

~aragogapor SteuáG. de Nagera: a costasde Miguel de ~apilamercaderdefl ¡ bros.
Año de. M.d.l. 1 )O( [A la y., marcatipográfica~planaentera]

Londres. Bri¡ish Libra¡y Museum. C.55.a.7. Encuadernaciónmoderna,con coronaen oro como
super-libris y filete dorado en ambas tapas; cortes en (“ro; guardas jaspeadas.
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ÁVILA Y ZÚÑIGA, Luis de

COMENTARIO Del illustre Se= ñor don Luis de Aujia y Zuñiga, Comen- ¡
dador mayor de Alcantara: de la Guerra j de Alemaña, hecha de CARLO V.
Maximo, EmperadorRomano, 1 Rey de España. En el Año de M. D. XLVI ¡ Y

M. U. XLVII. ¡ [marcadel impresor] ¡ EN ANVERS ¡ En casade luan Steelsio.
j M.D.L. j Conpriullegio Imperial.

50 (16,5 cm.): A-O8 1” [$.,(- A
1, 04, P4) signados]; 116 hojas, ff. [1-2] 3-112

[4]. Erroresen la foliación: 56 (impresocon errata65), 94 (sin número).

Letra romana;itálica en Tablay extractodel privilegio. [nicialesadornadas.Reclamoen cadaplana.
Hoja plegadaintercaladaen la mitaddelpliego C, entretT. 20 y 21, con grabado:Disposicióndelos
realesdel EmperadorCarlos y y de los Protestantesen Ingolstadt, año 1546. Otra hoja plegada
intercaladaen la mitad del pliego L, entre los Ef. 84 y 85, con grabado:Jornadadel río Albis, en

1547. Y una tercera hoja plegada al final de la obra, detrás del f. ¡‘4, con grabado: Mapa de Alemania
con los itinerariosseguidospor el Emperador.

[A1: Portaut supra. A la y., epístoladel autor al EmperadorCarlos V] A2 [comienza
el texto:] Comentariode ¡ la guerradeAlemaña, Libro primero. ¡ E~ STABAN YA LAS

cosasde Alemaña... J~ f. 68~ [: acabael libo j
0] ~ E. 69: LIBRO SEGVNDO,

1 de la guerra de Alemaña. Hecha de Carlo V. Maximo Emperador ¡ Romano, Rey de
España. ¡ ‘1< Odo el tiempo que el Empe= ¡ radoi estuuoen Víma... [M

6]f. 94
[Igrabadoa plana entera,enmarcadopor filete, de la ciudad de Wittemberg] [04]f. 108

[acabala obra:] ... quantoen la virtud y bondad ¡ el lo es a todos ellos. 1 FIN. [A la
vuelta:] Carta del Sere= 1 nissimoRey de Romancs,scripta en j Pragaa X. de lulio en el
añoM. D. xlvii. ¡ Al LicenciadoGamizsu Embaxador, ¡ acercade la MagestadCesareaso=

¡ bre el successode Boemia. ¡ L
5 O que acaay de :lueuo... [Oj f. 112: TABLA

[P
4,extractodel privilegio al impresorJuanSteelsiopor tiempode 4 años: Bruxellas, 16 mayo

1549. A la y., a planaenteray enmarcadopor filete, escudocon las armasde Españatimbrado
de coronay orladopor el toisón]

Madrid. Palacio. I.B.156. Ex-libris del infantedon Antonio, al y. de la portada;otro heráldicode
FernandoVII con signaturatopográfica,en la l~ guarda.Encuadernaciónen piel con entrelazosy

decoraciónvegetalpolicromada,en ambastapas; lomo cuajado;cortesen oro.

Madrid. Nacional. R/25951. Variante: el mapade Alemaniacolocadoentre los ff. 1 y 2. Vados

ex-libds mss. y sello de la Bibliotecade don Pascual(te Gayangos,en la portada;al y., uno de la
“BibliothecaRegiaMonacensis”.Encuadernaciónen piel avellana,con filete en ambastapas.

Madrid. Nacional. R/9169. Encuadernaciónenpergamino.





AVILA Y ZUÑIGA, Luis de

EL PRIMER COMENTARIO DEL MVY ILLVSTRE SEÑOR DON LVIS

DE AVILA J Y CVÑIiA ¡ En la Guerra de Alemana. ¡ CON GRATIA ET

PRIVILEGII. ¡ [marca del impresor] EN VENECIA ¡ POR FRANCISCO
MARCOLIM ¡ M D LII.

80 (14,5 cm.): A-’P [$4 (- A1) signados; números romanos como subíndices;
equivocadamenteClil por Cj; 152 hojas, ff. [1-2] 3-141 [11]. Erroresen la foliación:
16 (impresocon errata61).

Letra itálica; romanapara versalesy versalitasen texto, portada, epígrafesy líneas de folio.
Composiciónmazorral. Inicialesadornadas.Reclamoen fin depliego.

[A1: Portadaut supra. A. la vuelta:] AL LE’70R. A~ [: dedicatoriadel autor al
EmperadorCarlosVI A3 f. 3 [comienzael texto:] EL PRIMER COMENTARIO DEL
MVY ILLVSTRE SEÑORDON ¡ LVYS DE AVILA, Y CVÑI ¡ GA, EN LA OVERRA
DE ¡ ALEMAÑA. ¡ L

4 AS otrasEmpresas... M
3~ f. 91~ [: acabael libro 101

f. 92: EL SEGVNDO ¡ COMENTARIO DEL IvIVY ILLVSTRE SEÑORDON LVIS DE
AVILA ¡ Y CVÑIGA EN LA OVERRA DE ¡ ALEMANA HECHA POR ¡ CARLO QVINTO

MAXIMO EMPERADOR ROMANO REY DE ESPAÑA. 1 T~ 000 el tiempoque el
Emperadorestuuoen Vima... [S~~~]f. 141~ [acabael libro 20:] ... PLVRIMVM FACERE

¡ ET MINIMVM DE SE LOQVI ¡ FIN. [A continuación,el Registro] [So:marcadel

impresory colofón, a planaentera:] EN VENEC[A ¡ POR FRANCISC ¡ MARCOLINI.
M D LII. [la y. en blanco] [S7~y S~~: en blanco] T1: CARTA ¡ DEL
SERENISSIMOREY 1 DE ROMANOS ESCRIPTA 1 EN PRAGA .X. DE IVLIO, j En et
Alzode Mill, y Quinientos>y 1 Quarenta,y siette;al LicenciadoGamezsu Emba [ xador,Cerca
de la MagestadCesarea, sobreel sutessode Boemia. j L

4 O que aca hay de nueuo...

[I~,: acaba] [T
6: marcadel impresor,a plam entera. La y. enblanco] [T7ru y T8~~:

en blanco]

Madrid. Nacional. R14666. Sello de la Biblioteca Real, en la portada y al pie del £33.

Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/10191. Ex-libris ms. tachadoy uno de don Pascualde Gayangos,enla

portada.Encuadernaciónen holandesacon puntasy nen’ios; hierrosdoradosen el lomo.
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ÁVILA Y ZÚÑIGA, Luis de

EL PRIMER

DE AVILA

PRIVILEGII.

MARCOLINI

1 COMENTARIO DEL MVY ¡ ILLVSTRE
Y CVNIGA ¡ En la Guerrc de Alemana.

[marca del impresor] BN VENECIA

MD LIII.

SEÑOR

¡CON

¡POR

DON LVYS
GRATIA ET

FRANCISCO

Coincidea plan?yrenglóncon la ej. de Venecia, 1552, del mismo impresor.

Madrid. Nacional. R/31215. Faltala marcatipográlicaal final del pliegoT y unade lasdoshojas

blancas.Encuadernaciónen pastacon nervios y hielTos dorados.Superlibrisheráldico doradoen

ambastapas,enmarcadopor filete tambiéndorado;curtesjaspeados;cierresde sedaverde.
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ÁVILA Y ZÚMGA, Luis de

Clarissimi vid ¡ D. LVDOVICI AB AVIZz ¡ LA ET ZUNMGA, MILITIAE

ALCANTAREN= ¡ sis pr&ecti, Commentariorumdebello ¡ Germanico,á CaroloV.

CrsareMaxi= mo gesto, libri duo ~ GulielmoMalinro ¡ Brugensi latiné redditi, &

iconibus ad historiam accommodis ¡ illustrati. ¡ [marca del impresor] ¡
ANTVERPIE, In ~dibusloan. Steelsij. ¡ M. D. L. Cum Priuilegio.

~O (16 cm.): A-Te [$5 (- A1) signados; equivocadamenteA5 comoA5]; 152 hojas,
ff. [8] [1] 2-144.

Letra romana;itálica enprivilegioe indice.Algunasinieialesadornadas.Reclamoencadaplana.Hoja

plegadaintercaladaen la mitad del pliego E, entre fi>. 28 y 29, con grabado:Disposiciónde las

fuerzascontendientesenIngolstadt,año1546.Y otra toja plegadaintercaladaentreQ1 y Q2 (IT. 113

y 114),con grabados:Jornadadel río Albis, año1547, y mapade Alemania.

[A1: Portadaut supra. A la vuelta, licenciade impresióna JuanSteelsio:Bruxelír, 10 marzo

1550] A2 [epístolanuncupatoriadel traductora Cosmede Médicis] A4~ [: Indice]

[A8, acabael Indice:] FINIS. [Ab: epístola iuncupatoriadel autora] EmperadorCarlos
V] B1 [comienzael texto:] LVDOVICI AB AVILA ¡ El ZUNNIGA, DE BELLO
GERMANICO ¡ a Carolo y. Qn. geste,comment2riorum ¡ liher prior, Gulielmo Malinaa

Bru= [ gensiinterprete. I~ 5 1am eratrerumGerínani~ ¡ status... [N7]f. 95 [: acaba
el libro jÓ~ A la vuelta, comienzael segundo:] LVDOVICI AB AVILA ¡ El ZVNNIGA

DE BELLO GERMANICO ¡Aherposterior. ¡ Q Vum essetC~sarVlm~... [R6j f.

126~ [grabadoa planaentera:la ciudadde Wittembe:g] [Te]f. 144 [acabael texto:]

quám virtu= ¡ te & bonitatepr&cellit. j FINIS. [A la y., a planaenteray enmarcadopor
filete, escudocon las armasdeEspañatimbradode atonay orlado con el toisón]

Madrid. Palacio. VII-2276. Ex-lihdsde la Biblioteca del SeminariodeSan Sulpicio,en laportada;

otro heráldicodeFernandoVII, al y. de la 2’ guardajispeada.Encuadernaciónen pastacon hierros

dorados;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/25910. Variante: la hojaplegatacon losgrabadosde la jornadadel río Albis

y el mapade Alemania, intercaladaal final del pliego A, entreA8 y B,. Ex-libris mss.en la portada.

Anotacionesmss. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/10428. Anotacionesmss. Ex-l. bris de don Pascualde Gayangosal pie dela
portada.Encuadernaciónen pastacon doblefilete dondoen ambastapas; los cortesen oro.
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ÁVILA Y ZÚNIGA, Luis de

Commentaire DE L’ILLVSTRE SiEIGNEVR DON LOYS D’AVILLA, ET

(JVNIGA ¡ grandcommandeurd’Alcantara’, De la j guerred’Allemaigne, faicte par
Charles ¡ cincquiesme,tresgrandEmpe- ¡ reurcesRomains,Royd’- ¡ Espaigne,&c.
En lan M.D.XLVI. & ¡ M.D.XLVII. ¡ Nouuellementtraduictd’Espaignolen

FranQois,parMatthieu Vaulchierdict ¡ Francheconté,Heraultd’armesde sa ¡ maiesté

Imperiale. Imprimé en Anuers,pourNicolasTc’rcy, ¡ libraire juré de la Court desa-

dicte maiesté. ¡ 1 5 5 0 AVEC PRIVILEGiE.

8~ (15,5 cm.): A4 B-R’ 54 [$~(- A
1, A4) signados;equivocadamenteK, como1(5];

136 hojas, ff. [i] 6-136 2135.436 137-138f= 1363. Ademásde los erroresque se
desprendendela fórmulade la foliación, sedan los siguientes:128 (impresocon errata12),
138 (238).

Letra romana. Inicialesadornadas.Reclamoen cadaplana. Hoja plegadacosidaintercaladaal final

del pliego A, entreff. 8 y 9, congrabadoen la dobleplanainterior y sin impresiónlas carasfrente

a los folios 8~ y 9r: Mapade Alemania. Otrahoja pleg~.dacosidaintercaladaentreO, y 02 (ff. 105

y 106) de análogascaracterísticasque la anterior, con ~:rabado:Jornadadel río Albis, año 1547.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 f. 6 [privilegiode impresióna NicolásTorcy

por tiempo de 4 años:Bruxelles,5 mayo 1550. La y. en blanco] A3 f. 7 [prólogodel
traductoral lector] [A4]f. E [: acaba. La y. en blanco] B1 f. 9 [comienzael
texto:] COMMENTAIRE ¡ DE LA UVERRE D’A ¿LE- ¡ maigne.Liure premier. ¡ L

5 Es
paysd’Allemaigne... [L

8]f. 88 [: acabael libro jO• A continuación:] SECONDLIVRE
¡ DE LA GVERRED’ALLE- [ MAIGNE, FAICTE PAR CHARLES cinquiesmetresgrand

Empereurdes ¡ Romains,roy d’Espaigne.&c. 1 T~ Dut le temps... [P7]f. 119 [: a plana
enteray de cabezaa pie, grabadode la ciudadde Wittemberg,recuadradopor filete] [R,]
f. 136 [: acabala obra. A la vuelta:] LE’ITRES ¡DV SE- 1 RENISSIME ROY DES RO- ¡
MAINS, ESCRIPTESA PRAGE, LE ¡ dixiesmede Iuillet. M.D.XLVII. au ¡ LicenciéGamez
sonambassa- ¡ deur, vers la MaiestéIm- 1 periale,clu succes ¡ de Boheme. 1 C

5 E ~ depuis
la lettrea vous ¡ escripte... 54u f. l38~ (impresc con errata238) [acabala epístola:] FIN.

Madrid. Nacional. R13 8520. Anotacionesmss. Encuidernaciónenpergamino.



J3RIEVE CoMMENTARIO DEL
LO ILLVSTRE .SIGNOR
~5Aluigi d’Aúila,eezuniga;coman

datar n¿aggiord’Alcaneara;ndlia
Guerra della Germaniafalta

¿alfelicifiima crmax¿
moImpcradore
CARtO.v~
¿‘Au

DEL =aDXLVX.ET nnxLvlL

TrzdoIto di spdgnuoZo in Ln8Ua rofcana.

Con¿retid, crprlu¡legio d1o senalo ve.inriib

le pcn4Cbe in

ficontengono.

114 VEtqETIA ~eJ £4 1) XLVIXY.

y’



AVILA Y ZUÑIGA, Luis de

BRIEVE COMMENTARIO DEL ¡ LO ILLVSTRE SIGNOR 1 DO Aluigí d‘Aulla,
et zuniga;cOman datormaggiord ‘Alcantara; ne!la ¡ Guerra della Germaniafatta 1
dalfelicissimojmaxi ¡ moImperadore 1 CARLO.V. ¡ d’Austria ¡ DEL MDXLVI.
ET MDXLVII. j Tradoaodi Spagnuoloin Ungua Toscana. [adorno] Congratia.

sY priullegio dello ínclito SenaitoVe= ¡ neto,chenessunopossastáparequestolibro,
¡ ne altroue stampatoqul uenderesotto ¡ le pene; che in essopriullegio ¡ si

contengofo. IN VENETIA Nel M D XLVIII.

~O (15,5cm.): A-N8 [$.~(- A
1, AD signados;númerosromanoscomosubíndices]; 104

hojas, ff. [1-2] 3-103 [1]. Foliaciónequivocada:56 (impresocon errata59), 64 (sin
número),91(81).

Letra itálica; romanaen epígrafesy lineasde folio. InÁci~d adornada;doshistoriadas.Reclamoen fin

depliego.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] [A2: dedicatoria. La y. en blanco] A3
f. 3 [comienzael texto:] COMMENTARIO DELLA UVE 1 RA DI ALEMAGNA. ¡ LIBRO
PRIMO. 1 L

8 ‘ALTRE impre= ¡ se delfelicissimoff inuittissimoImpera= dor Romano,

Carlo quinto... [H
7]f. 63 [acaba:] con queleé cosafacile 1 sostentarlo, [la y. en

blanco] [H8f. 64]: LIBRO SECONDODELLA UVER ¡ RA DI GERMANIA, FAT=

TA DA CARLO QVIN= 1 TO FELICISSIMO, j ET MAXIMO ¡ IMPERA= 1 DORE.
¡ T vri’o u tempoche lo Imperadoredimoro in Vl¡na... [N7] f. 103 [acabala obra:]

quantoegli di gran ¡ ¡liga superaciascun‘altro Principe, di bon= j ta, et di uir=
tu. [a la y., el colofón:] IMPRESSOIN VENETIA ¡ NEL M D XLVIII. [y a continuadin,
con el texto en basede lámpara:] GRATIA ET PRIVILEGIO 1 di motoproprio della Santita

di Papa Paulo teno... •.. ...s
t cO gratia, 1 erpriuilegiode ¡ lo Illustris= ¡ simoDii

ca di 1 Firenze. & altri principí d’Italia, [Nsru:en blanco]

Madrid. Palacio. VI-1269. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R125899. Encuadernaciónenpergamino.
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AVILA Y ZÚÑIGA, Luis de

COMMENTARJO 1 DELLO ILLVSTRE SIGNOR Don Ahuigíd’Auila, ~Y zuniga,

com- ¡ mendatormaggiord ‘Alcantara, j NELL A GVERRA DELLA j Germaniafatra

dal felicissimo, xx massi mo CARLO V. Itt perator 1 RomanoRe de Spagna. ¡
[adorno tipográfico] j DEL MDXLVI. El MDXLVII. ¡ Tradotto di Spagnuoloin
lingua toscana, Correito, u emendatoper l’istesso auttore, sr aggiuntouinel
fine, ¡1 successodi j Bohemia. IN VINEGIA NiEL MDXLIX. CONPRIVILEGIO.

8~ (15 cm.): A-N8 E$,/- A
1, AD signados; mimerosromanoscomo subíndices]; 104

hojas, IT. [1-2] 3-101 [3].

Letra itálica; romanaen dedicatoria,epígrafesy limas de folio. Composiciónmazorral. Iniciales

adornadascon figuras. Reclamoen fin de pliego.

[A1:Frontispicioquesereproduce. La y. en blanco] [A2: Portadaut supra. A la y.,

dedicatoria del autor al Emperador Carlos V] A3 f. 3 [comienzael texto:]
COMMENTARIO DELLA GVER= ¡ RA DI ALEMAGNA. 1 LIBRO PRIMO. 1 L

6’ ALTRE

IMPRESE... H~, f. 59~ [: acabae] libro 101 H
4 f. 60: LIBRO SECONDO 1

DELLA UVERRA DI GERMA- 1 NIA, FArrA DA CARLO 1 QVINTO MASSIMO

IMPERADORE 1 ROMANO. ¡ RE DI SPACNA. 1 12 VflO U uznipo ¡ che lo
Imperadore... N1 f. 97 [: acabael texto, en ba;ede lámpara. La y. en blanco]
f. 98: LITl7ERA DEL SE- ¡ RENISSIMO RE DE P OMANI ¡ scritta in Praga a dix. di luglio

nel an = no 1547. al dottor Camizsrio ambascadoreapressola Ce sareaMaeseasopra
¡ 11 successodi 1 BOHEMIA. Q~ VELLO che qul ci é nao- ¡ rio,... [N5,] f. 1O1~,

[acabala epístola,en basede lámpara] [N6, colofón:] Fu impressoII presentecommentario
nella ínclita cit- ¡ ni di Venetianel annodel Signore M. U. XLIX. ¡ A instantiadi Thomas

di Zornoza... ... con 1 gratia, RSPriuilegio j Motuproprio ¡ di Sua Sanctita... j ...

con Priuilegio della Jlhustrissinia j Signoria d? Venetia, z~Y dello Ilhustrissimo, ¡
Eccellentissi,noSignorDuca di Pie- renza, x/ ile altri prencipidc l ITALIA peranni
dieci. [La y. en blanco] [N7ru: en blanco] [Níru: falta, quizá en blanco]

Madrid. Nacional. R/4721. En el f. 12 sin impri:nir parcialmentelas doceúltimas líneas en su

ánguloexterior. Sello de la Biblioteca Real en la portada.Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/25930. Ex-libris de don Pascualde Gayangosal pie de [A,], y fecha de

adquisicióny costedel ejemplaren la guardaprimera.Encuadernaciónen pergamino.
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Baltasar de AYALA

De ¡uro et officiis beiicis, et disc¿olina militad

23. Amberes, Martin Nuyts, 1597.

4
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AYALA, Baltasarde

BALIHAZARIS AYALAE, J.c. El? EXZRCITVS j REGí! APVD BELGAS
SUPREMI IVRIDICI, j De Jure & Offzcijs bellicis, & dis- ciplina militan, Libni

III. j Non in multitudine exercitus victorio belíl; sed j dc cdo fortitudo es.

i.Mach.3. [marcadel impresor] f ANTVER’L~, [ Ex OfflcinaMartini Nutij. [
1597.

80 (15,5 cm.): *8 A-Z8 Aa-Bb8 Cc4 [$~ (- ~ Cc
34) signados]; 212 hojas, PP. [16]

1405 1406] [2]. Erroresen la paginación:la p. 306 (impresacon errata06).

Letra romana; itálica en dedicatoria-salvo citaspoEtic~s-, fndice, contenidode cadacapitulo, citas

latinasy apostillas.Inicialesadornadas.Reclamoen cadapágina

[*: Portadaut supra. La y. en blanco] [epístolanuncupatoriaa AlejandroFarnesio,
duquede Parmay de Plasencia:E castrisanteTorna:um,pridie Kal. Nouemb. (=31 octubre)
.1581. [*él: PRAEFATIO DE IVRE BELLI. P

7 Vlchre á Pindaro... [*8, Indice

de capítulosde los tres libros de la obra] A
1 p. 1 [comienzael texto:] DE IVRE j ET

OFFICIISBELLí- 1 CIS, ET DISCIPLINA j MILITAR!, LÍDER PRIMVS. j DE RATIONE

BELLI IN- DICENDI, ALJISQVE CAERiJMO- rdjs bellicis, qu~ antiguojure fecialí prodit~
fueniit. L~ p. 164: DE IVRE j ET OFFICIJSDELLI- 1 CIS, ET DISCiPLINA 1
MILITARI, LíBER SECVNDVS. DE OFEICIIS BELLICIS. [SJJ]p. 286: DE JVRE
El? OFFICIIS BELLI— CtS, El? DISCIPLINA MILITARI, LíBER TISRTJVS. j DE
DISCIPLINA MI- 1 LITARI. [Cc3]p. 405 [acabala obra:] FINIS. [A la vuelta,
aprobacióneclesiástica:16 noviembre1581] [Cc4:en blanco]

Madrid. Nacional. R/25814. Algunospasajesdel te,tosubrayados.Encuadernaciónen pergamino

con cierresde cuerda;cortesen rojo.



Alonso de BARROS

Memorial sobre el reparo de la Milicia

24. s.l., s.i., s.a.: ¿c.1612?.
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BARROS, Alonso de

[MEMORIAL DE ALONSO j de Barros,criadodel Rey nuestroseñor, j sobreel

reparode la Milicia]

40 (21 cm.): A-C4 D2 [$2 (~ B>) signados]; 14 hojas, IT. Fol.1. 2-10 [=14].

Errores enla foliación: 13 (impresocon errata9), 14 (10)

Sin portadani preliminares.

Letra romana;itálica en epígrafe.Reclamoen cadapima.

Fol. 1. [: epígrafetranscritout supra. A continuación,comienzael texto:] 5> 1 Aquello se
tienepor masexcelente,que esmas prouechosop¿rael bien comun,... f. 14 (con errata
10) [acabael texto, con las seisúltimas lineasen bas~delámpara:] ... Plegue ¡ ~la Magestad
del cielo, que ¡ assi lo encaminecomo ¡ conuiene~la de la tierra. [Y sigueuna posible
marca de impresorno incluida en el repertoriode Vindel: mano sosteniendouna ramade la que
brotanunasgotas,y al pie, en un listel, la leyenda:‘A LOS OTROS APROVECHA.». La y.

enblanco]

Madrid. Palacio. XIV-604. Ex-libris heráldico 1e FernandoVII en la ia guardajaspeada.
Encuadernaciónen pasta.
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Bernardino Barroso

Teorica, practica, y exernplos

25. Milán, Carlo Antonio Malatesta, circa 1622.
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Barrofo.
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BARROSO, Bernardino

[Enmarcadopor doble filete:] TEORICA, PRACTICA, j Y EXEMPLOS, ¡
Compuestospor el Capitan Bernardin [ Barroso. J [escudodel mecenas] j EN

MILAN, [filete] Por Carlo Antonio Malatesta,Empressor 1 Regio, y Cameral.

4” (26 cm.): ¶4 tt ¡ A-Z4 Aa4 Bb6 [$2 (- ¶1, Q
1; + Bb3) signados]; 114

hojas, pp. [241 1-62 [63] 64-76 [77] 78-120 [121-122]123-130 [131-134]135-204.
Errores en la paginación,ademasde los que se desprendende la fórmula indicada: 14
(impresacon errata4), 38(30), 128 (106).

Letra romana; itálica en dedicatoria,poemasprelimintres,prólogo al lector, citas poéticasy líneas

de folio. Inicialesadornadas.Algunosgrabadoscondibujosgeométricosy cálculosaritméticospara

la formación de escuadrones.Cabeceras.Viñetas. Algunasapostillasen romana.Reclamoen cada

página.

[¶~:Portadaut supra. A la y., aprobacióneclesiástica] ¶2 [dedicatoria:]Al Ilustrissimo,
y ExcelentissimoSeñor GONZALO FERNÁNDEZ DE CARDONA, Y CORDOVA MI
SEÑOR. Gobernadordel Estadode Milan, y Cajitan j Generalen Italia &c.
grabadoaplanaentera:en tinta negra,águilacoronada¾a suderechay cabezade perfil izquierdo
con las alasdesplegadas;pie del grabado:“Aue GonzaloFernandezdeCordoua GranCapitan
Segundo deste Nombre Victor, Victor siempre Vi- j etor.” La y. en blanco] [¶4:

Sonetode Diego Pita Rosalesal autor. A la y., oto del tenienteCristóbal Alvarez] tt1
[: Sonetode don Alonso Bélezde Salamanca. A la y., otro de «Autor Yncierto”J VN:
AL BVLGO. 1 N

6 O es nueuoparami... [<3: acaba. La y. en blanco] [ttj:
PROHEMIO AL LECTOR. j~ [: Tabla] [flU: acabala tabla] [S4]: Estos
son los pocos,y mal concer- 1 tadospapelejoscon que se engolfo Colon, j Y yo tambien

nauego, j Por solo adestraral Ciego. 1 [viñetacon figura humanade medio cuerpo] [La
y. en blanco] A, p. 1 [comienzael texto:] [cabecerade adornos tipográficos] 1
COLLOQUIO 1 ENTRE PAZ, Y GVERRA. De Theorica,y practicadel Arte Militar
G’” yERRA. QuetristegaesessaSeñorPaz2... [Q

1,p. 121, grabado:ordendeun ejército.
La y. en blanco] Bb~ p. 196 [referenciaa la posiblefechade redacciónde la obra:!

este año de ¡622. a estado el Exercito... [B1I~Jp. 204 [acabala obra:] EL FiN.

Madrid. Palacio. X-390. Reproducidaa manoen el blancode la ti. ft la siluetadel águilagrabada

en ¶,. Ex-libris heráldicode FernandoVII con signatiratopográfica,en la V guardajaspeada;otro

del infantedon Antonio,al y. de la portada.Encuadernaciónen holandesacon puntasy super-libris

del infantedon Antonio en ambastapas;hierrosdorajosen el lomo; cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/84. Sello de la Biblioteca Real. Encuadernaciónen pergamino, lomo

desprendido;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R!5683. Anotacionesmss. en la portada.Subrayadosalgunospasajesdel ~¿kcto.

Restauradoel grabadode f. [%]. Ex-libris heráldico de don FernandoJ05é de Velasco,al y. de la

portada.Encuadernaciónen pergamino;cortesen rojo.
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Jerónimo de BORJA

Inventos y artificios

26. Ms. del Palacio Real de Madrid.



BORJA, Jerónimode

[Inventosy artificios deJerónimodeBorja, alias, Jerónimode San Quintín, ingeniero
en tiemposdel rey FelipeII]

Fol. (30,5 cm.): 61 hojas con foliación modernaa lápiz (3-64); y otra parcial a tintade la
época.

Manuscrito,en un volumenmisceláneo.Sin portada.letra del siglo XVI, de dosmanos,unala del
propio autor. Caja de la escritura variable, e igualmente el número de líneas de cada plana.
Numerososdibujos,toscamenterealizados.

En el Indice detratadosincluidosenel volumenfigura estedossiercomo: «Noticiasrelativas a D~.

Geronimode Borja, alias,Geronimode 5fl~ Quintin ingenieroen tpo. del Rey Felipe20.,

f. 3 [a modo deportada:] + j Audiencias,y diligenciashechaspor el SecretarioPedrode
Valle Villamañan con Don Geronymode Borja, als, Geronymo Sant Quintin - f. 16
[acabanlas Audienciasy Diligencias. Al pie, las firmas de Jerónimode Borja y del Secretario
Pedrode Valle. La y. en blanco] f. 17 [seriede cuatro dibujosa dobleplanade varias
de susinvenciones;enblancolas carasanterioresdelos mismos.Acabanen el f. 24] f. 25:

-1- 1 Tablay declarationde los materiales,y 1 como seranlas cosasque tengoprometidas.[Se
incluye buennúmerodedibujos, a vecesesquemático5.Acabanen f. 47] f. 48 [: cartade
Jerónimode Borjaa Felipe II, escritaen Toledo] f. 49 [: otraal Inquisidor,tambiénescrita
en Toledo] f? 50: + Las cosasquePrometoagersonlas siguien= tes, y quandono

fuere ansi quiero dar m= i caue~a. f. 52 [acabala relaciónde inventosquepropone:]
en toledo. a. ¡ Gm. quentin [rubricado] IT. 53-64 [: dibujo~ doble plana de las

invencionesanunciadas]

Madrid. Palacio. 11-2508. Encuadernaciónen pastacon decoraciónde filetesy orIa dorados,en

ambastapas;guardasy cortesjaspeados.

ji



CX ,‘ f e

¿y’- «¿y’,,. Jtc7:K~.Y.. -~

Á.,rO~
- /

-‘ :.2-.~-t,
¡4 ‘4~/~ jv’i’~.- -

e, ~‘ ~ -

- .
—. - —

- <tta. caatZt~ J~O½ 4.->
e-.,,
e __________________

Y

ji



Tomé CANO

Arte para fabricar, fortificar, y aparejar
naos de guerra y merchante

27. Sevilla, Luis de Esturuiñán, 1611.
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-ARTE •1
PARA FAB RIGAR<
FORT1VICAR, Y APAREIAR NAOS

DE GVERRA,YMLRCHANTE;

ConlasReglasdeÁrcbearlas:Tcduzidoa toda Cu&al
y Medida:y cn grandevtilid addeJaNavegacion.

COM PVESTO POR TI-lOME CANO C.APITAN
Ordinario por ci ReyNucftro Seaury fu Confejo de Guerra:

- - - .tJarunide-i4SIjias dc C2narU:y VezJno.deS&V1114.

flT.W101
1D0 A DON T~7EGO flR-OcHflRo

- de Anav~, priordc~Hibctida;Emhaxa¿ordeMalta’ dcl Confejo -

¿eGuerradefuLMagefta&Ccnnndadorde~Yébcne~:i.‘ugar ¡
TenientedelSS.Ñincipe,Qránl’dor deSanlijan-, y

a cuyotargoeflAei de<~pacEiodeU
Eacion iriandefa.
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¡mprejo en Scuz11 en Ca/ade L VTS Lj$npi~nn.~
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CANO, Tomé

[Enmarcadopor doble filete:] ARTE j PARA FABRICAR, j FORTIFICAR, Y

APAREIAR NAOS DE GVERRA, Y MERCHANTE; Con las Reglas de
Archearlas:reduzidoa todaCuéta y Medida: y en grandeVtilidad de la Nauegacion.

1 COMPVESTO POR THOME CANO CAPITAIN’ Ordinariopor el ReyNuestro Señor

y su Consejode Guerra: j Natural de las Islas de Canaria: y Vezinode Sevilla. ¡
DIRIGIDO A DON DIEGO BROCI-IERO de Anaya, Prior de Hibemia; Embaxador
de Malta: del Consejo j deGuerrade su Magestad:Comendadorde Yebenes:Lugar 1
Tenientede SS. Principe,GranPrior de San Juan,y 1 a cuyo cargoestael despachode

lá 1 NacionIrlandesa. ¡ [grabadocalcográfico:escudodearmasdel mecenastimbrado

de corona] CON PREVILEGIO. 1 [raya] ¡ Inipressoen Seuulía,en CasadeLUYS
Esrupiñan. Año de 1611.

40 (19,5cm.): ¶2 A-G8 H5 [$5 (- ¶~, H
34) 5ignados; equivocadamenteE5 como D5];

68 hojas, ff. [8] Fol. 1 2-59 [1]. Erroresen la foliación: 24 (impreso con errata15).

Letra romana,de menor tamañoen licencia de in~resión, Usa, y fe de erratas; itálica en dos

aprobaciones,prólogo al lector, epígrafes,apestillasy líneasde folio. Inicialesadornadas.Cabecera

deadornostipográficos.Viñeta. Reclamoen cadaplant. La caja de la escriturarecuadradapor filete

en todas las planas.

[¶~:Portadaut supra. La y. en blanco] ¶2 [: dedicatoria] ¶.~ [: aprobación

eclesiástica.A la y., otra aprobaciónde don Franciscode Corral y Toledo] ¶6 [licencia
de impresiónal autorpor 10 años: San Lorengo, 1 oztubre16101 [¶6, tasa: Madrid, 5
marzo 1611. Y a continuaciónla fe de erratas. A la vuelta, aprobacióndel escribanode
Madrid Diego Barrera: 22 diciembre 1608] [¶,, aprobacióndel escribanode Renterfa
Estebande Alduncin: 21 diciembre 1609] [¶8:] AL LECTOR. A, Fol. 1 [comienza
el texto:] [cabecera] DIALOGO PRIMERO 1 EN EL QVAL SE INTRODVZEN TRES
AMIGOS. 1 TROME. GASPAR. LEONARDO ¡ 2VESALIENDODE LA Ciudadde Seullía,
y Naueg~íJopor el Rio Gua dalquiuir abaxo:tratan del Antiguedaddel Navegar,y de los
Navios,y qualesse an ¡ tenidohastaoypor de mejorFabrica: ¡ y que hombrespor mejores

Marineros. ¡ A’ MVY BVENA OllA 1 señor CapitanThom~... [B6j 1. 14,,:
DIALOGO SEGVDO ¡ EN EL QVAL LOS TRES j compañerosprosiguiendosu Viaje, y
Conver- sacion; tratan de la buena,yperfecta Fa- ¡ brica, que las Naosde Guerra, yMer-

¡ chantedeventener, y de la Forrifi- cacion, que puedenllevar. [D6.j f. 38.:
DIALOGO TERCE- 1 RO:ENQVE VOLVIENDO los tresAmigosa la Ciudady conversacion

1 passada;tratan del Archeajede las Naos ¡ de Guerra, y Merchante,reduzido a ¡ toda
Cuentay Medida cierta y verdadera. [F8]1. 48: DIALOGO QVAR- ¡ TO, EN QVE
PORLOSMES- mos TresAmigossedafin a todc lo que toca ¡ a la buenaFabrica de Nao:

1~

y seponevna Lis- 1 ta y Cathalogode todoslos Nombresy Boca- 1 bIos Maritimos, quese
contienenenel DL- cursode estaMateria, condeclaracionde j ellospor el ordendelA.B.C.



1- - - -

para ma- 1 yor inteligenciade los Hombresque 1 Navegan,y de quiencon curio- 1 sidadlo
quisiere Ver [ y Leer. [1-131It 59 [acabala obra:] ¶ LAVS DEO. [A Ja y., el
colofón:] [adorno] IMPRESSO j EN SEVILLA, EN CASA DE LVYS ¡ ESTVPIÑAN.

Año de 1611. 1 [adorno] [H4, marcadel impresora planaentera. La y. en blanco]

Madrid. Palacio. Fas. Arm. 4/293. Encuadernaciónen pastacon adornodoradoa la rueda en

ambastapas.

Madrid. Nacional. R15017. Sello de la BibliotecaReal en la portaday Fol. 1. Falta la última hoja

con el escudodel impresor. Encuadernaciónen pasta.
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Jerónimo de CARRANZA

Philosophia de las armas y de su destreza,
y de la aggresion y delénsion christiana

28. Sanlúcar de Barrameda, Imp. por el autor, 1582.
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CARRANZA, Jerónimode

[Portadagrabada,enmarcadapor fi]ete. A] centro,busto del autoren óvaloa la edad

de 30 años: perfil, a su izquierda; al pie, gradade cinco peldañosy en ellos el título de

la obra:] LIBRO DE HIERONI 1 MO DE CARANCA NATVRAL ¡ DE SEVILLA.
QVE TRATA DE LA 1 PHILOSOPHIADE LAS ARMAS. Y DE SV DES [ TREZA,

Y DE LA AGGRESSIOY DEFENSIONCHRISTIANA.

40 (20 cm.): ir2 ~ A-B2 C’ 2A’2 28-C8 D-Z2 Aa-Mm8 2¶S ~Z58 [$~(- A
3,4,

B34, C, ; +
2A

57) signados; equivocadamenteel pliego Kk comoKK, LI3 como LI5]; 322
hojas, ff. [34] 9-280 [16]. Erroresen la foliación: 42 (impresocon errata43), 115-118
(147-150),143 (139), 188 (186), 194 (con el 4 invertido), 200 (100),207 (sin nÚmero), 222
(217), 223 (222), 228 (226), 230 (231), 236 (23~~), 260 (258).

Letra romana. Iniciales adornadas,algunashistoriada.~. Viñetas. Dibujos geométricos. Apostillas en

romana,con letra de igual tamañoque el texto. Reclamoen cadaplana. Calderones.

ir1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] ir2 ¡enmarcadopor filete de mediacaña,escudo
de armas de Alonso Pérezde Guzmán el Bueno, duque de Medina Sidonia, a plana entera
(1 15x160 mm.). La y. en blanco] [prórrogade unaanterior licenciade 6 añosal
autor por igual períodode tiempo: Lisboa, 1 abril 1582] 5½[aprobación:SantHieronymo
el Real de Madrid, 10 agosto 1571. A la vuelta, poemade Fernandode Herreraen elogio del
autor] ¶ ¡poemade CristóbalMosquerade igueroa] [¶6: prólogo al lector de
Matíasde Aguilar, médicodel Duquede MedinaSidonia] [¶~: prólogo al lector de Pedro

de Peramato,médico tambiéndel Duque] A, [: poemadel autor al Duquede Medina
Sidonia]

2A
1 [: prólogodel doctorJuanJiménezal mencionadoDuque,de quieneramédico)2A

4 [: prólogo de Jerónimode Carranzaal Duque] [
2A

1~:acabadicho prólogo.
Y siguenunosversoslatinos deTomásde Espinosaen elogio del autor] [

2A
11:otro poema

del autor al Duquede Medina Sidonial [
2A

12,,:contenidode los 4 Diálogos quecomponen
la obraj B~ It 9 [comienzael texto:] ¶ DIALOGO PRIMERO QVE TRATA de la
verdaderaDestreza,y de la Philosophiay 1 consideracionde suspartes:en vniversal. ¡

1 E
7 U LA mesmasazou(sic) que yo ama... [Mm~, acabala obra:] LAVS DEO.

[A continuación,el siguientecolofón:] ACABOSSEESTELIBRO DE la Speculacionde la
Destreza Año de .1569. Imprimiosseen la Ciudad deSanlucarde Bar [ ramedaen Casadel
mesmoAutor por m¿ ¡ dado del ExcellttissimoSeñorDon Alon j so Perezde Guzmanel
EVENO Du 1 que de Medina SidoniaCauallero de la InsigneOrden del Tuson. ¡ Año de
.1582. 1 [viñeta] 2~. DECLARACION [ LE LO QVE SIGNIFICA CADA 1 Vocablo
de los quetocaná la Theorica de la Arte. 2 51,: TABLA. [¶¶ ~:] ¶ FIN 1
de la Tabla. [La y. en blanco] [~578: faltan,probablementeen blanco]

Madrid. Nacional. R/909. Encuadernaciónenpergamino;cortesjaspeados.

‘1



Madrid. Nacional. R1919. Faltala portada,suplidaconunatus, queno reflejala original. El pliego
¶ colocadodespuésdel poemaal Duquede MedinaSidoniaqueacabaen [C8.J.Encuadernaciónen

pergamino.

Madrid. Nacional. R/15293. Faltael pliego i? (portaday escudode armasde MedinaSidonia)y

lospliegosA-B
2 C2 que incluyen el poemadel autoral Duque. Mútilo tambiénal fin: acabaenel

It 278. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/8469. Portaday hoja ir
2, restauradas.El pliego¶8 colocadodetrásde [CJ.

Huellas de insectosen los márgenesquesólo esporádicamenteafectanal texto. Encuadernaciónen

pergamno.

Madrid. Nacional. Rl12250. Portaday hojair2 deterioradas.El pliego58 colocadodetrásde [CJ.

Restauradaslas dosúltimashojasde la Tabla. Ex-libris de don Pascualde Gayangosen la portada.

Encuadernaciónen holandesa.

A-



Juan de CARRIÓN PARDO

Tratado como se devem formar los quatro escuadrones
en que milita nuestra nacion española

29. Lisboa, Antonio Álvarez, 1595.
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CARRION PARDO, Juande

[TRATADO j COMO SE DEVIIM FORMAR LOS QVATRO

1 ESQVADRONES, EN QVE MILITA Nuestra nacion Española: En el qual se
hallaran ¡ cosasmuy curiosastocantesal origen de las Armas. [Grav. orn leáo

rornpente.] DIRIGIDO AL ILLVSTRISSIMC 1 y Excel]entissimoSeñorDon Ivan de

Sylva, Condede ¡ Portalegre,Com6dadorde la Obreriade la Ord~ deCalatraua,Ma
yordomoMayor, e del ConsejodeEstadode Si Magestad,su Go 1 uernador,y Capitan

GeneraldestosReynosdePortugal. ¡ Compyestopor Tuan deCarrionPardo,Capitan 1
de InfanteriaEspañola,por e] Rey j nuestroseñor. Iznpressoem Lisboa; Có ]ic~cia

de la SanctaInquisició, ¡ porAntonio Aluarcz. Año deM.D.LXXXXV.]

80 (19 cm.): it A-F8 [$~(- ¿F
5?)signados], 52 hojas, ff. [4] [l]-44 [4).

La transcripciónde la portadaestátomadade la Libliografia das obras iinpressas em Portugal no

século XVI de Antonio JoaquimAnselmo (Lisbw., 1926, n
0 38), ya que el ejemplarexaminado

existenteen la Biblioteca Nacionalde Madrid presentamutilada la portada,de la queconservasólo

un brevefragmentopegadosobrehoja blancaen el quese lee únicamente:“TRATADO ¡ COMO

SE DEVEN FORMAR [roto] ESQVADRC’NES”. Sigueanotaciónmanuscritacon letra del

siglo XIX: “Fue Autor de esta rarisimaobra(qeMa olvidadaen ¡ifa Bibí”’. ¡ Hispana)el Capitan

Juande j Carrion Pardo,segunse infiere ¡ del sonetode Fr. Alonsode Espinosa 4 se lee en

laoda3~.”. En dicho ejemplarfaltanademáslos ff 1, 11, 14,43, y el ¿primero?de finales.Nicolás

Antonio (Nova, 1, 672Jtitula estaobraArte Militer y facilita su lugar de impresión,Olisipone,así

como la fechade la misma, 1595.

Letra romana.Algunas iniciales adornadas,unahistoriada.Dos retratosgrabados¿del autor?y un

escudoheráldico,a planaentera.Viñeta. Los preliminaresy finalesenmarcadospor orlas de piezas

sueltas.

ii-
1 [: Portadafragmentaria. A la vuelta: ¿Aprobación?] ii-2 [en orIa del tipo mencionado:]

DEL CAPITAN ANDRES REY DE ARTíEDA, AL CONDE DE PORTALEGRE. 1
[mano] SONETO. [mano] M

3 Inerua, y Palas... [a la vuelta, otro soneto del referido
capitán dirigido al mismopersonaje,enmarcadoen análogaoria] ir

3 [en igual oria:] AL
CAPITAN 1 IVAN DE CARRION 1 PARDO, FRAY ALON- 1 SO DE ESPINOSA. ¡
[mano] SONETO. [mano] 1 fl3 E la inuencion,y origen del arreo... la la vuelta, en la
misma orIa:] ~4 PROLOGO ir41, [Bustoen óvalo, Vs a su derecha:personaje
masculinocon barba,revestidodearmadura] A, It 1 [: falta] B1,, It 9~: ~ MILICIAM

¡ ROMANA. ¡ D
4 E passo... A

3,, It 3,, [retratode medio cuerpo,enmarcadopor filete:
personajemasculinocon barba, Vs a su derecha,vestido de armadura,con su mano izquierda
descansandojunto a un yelmo] D~. It 26,,: [ ... INVENCION 1 Del Arte Militar.

F~,, It 44,, [acabael texto:] ~¡ LAVS DEO.dV [¿F6?:fe de erratas. A la vuelta, en
recuadrode media caña,escudoheráldico con hs armasde Portugal coronadopor yelmo con

A



lambrequinesy rematadopor cabezade grifo] [¿F7’?,. Tabla, en orIa del mismo tipo que la

de los preliminaresJ [¿E8?,tambiénen orIa:] p~ FIN DE >É 1 LA TABLA. [la

vueltaen blanco].

Madrid. Nacional. R/3220. Portadamutilada; faltan ademáslos ff.I,II,14 y 43. Anotacionesmss.

en la última plana, blanca.Encuadernaciónen pergamino.
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Hernando del CASTILLO

Libro muy curioso y utilissimo de Artilleria

30. Ms. de la 8.N.
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CASTILLO, Hernandodel

+ j Libro muy Curioso y Vtilissimo De Artille ¡ ria, CompuestoPor

Hernandodel castillo [ Artillero

40 (21 cm.): 168 hojas, ff. [4] 1-118 121-155 [11]. En blanco el It 4 del principio,

el 79 y los dos¡iltimos~~ - - intercaladas,además,otras cincohojas blancasentrelos
ff. 118 y 121.

Manuscritooriginal. Letra del siglo XVI. 23 lineaspo: plana. Caja de la escritura: llSxléO mm.
Los folios llevan numeraciónde la épocaen el ángulo exterior de cabeza.Hueco para inicial al

comienzode los “libros~ 20 y 30~ Abundantesdibujosa pluma de piezasy elementosde artillerfa;

otros geométricos.Reclamoen planasparesy, a veces,lambiénen las impares.

f. [1: Portadaut supra. La y. en blanco] f. [2]: + 1 Primeramentetratarede la horden
ande tenerlos artille ¡ ros en el cargardelas pieqas<[e artilleria a cadavna conforme como

es. It 1: + ¡ CApitulo primero~tratade
y quartos cañones,sacrefalcon y 1 falconete
Primeramentetrataredel cañonde.60. libras de
delas yn 1 vengionesdiuiersasdeHernandodel

Hería y otras ynuengionesy uariagionesy 1
píen a qualquieraartillero q a de tratar en ella.

ynuin 1 Qionesdiuiers¿~deHernandodel castillo
y ¡ del efeto que hazen las balas de plomo
competentesa la dicha artilleria/ f. 121:

1 Qionesdiuersasde Hernandodel castillo arti

comoan deser los cañones 1 y medioscañones
y esni’~ril. Culebrinasy medias culebrinas ¡
bala. f. 32: [Jibro segundode artilleria

¡ Castillo artillero 4 tratasobreel tirar del arti

movimientos~ bazela dichaartilleria q cum
It 80: [ ] ibro tergerode artilleriade las

¡ artillero sobrela diferengiaqueay en el tirar
o de hierro u ¡ De piedra Con otras cosas
Libro quarto.defuegosartifigialesde las ynuin

¡ llere. f. 155 [: acabala obra. La y.

en blanco. Los últimos folios, sin numerar,incluyen la Tabla]

Madrid. Nacional. Ms. 9034.

lomocuajado;cortesjaspeados.

Encuadernaciónen piel :~oja condoblefilete doradoen ambastapas;

o
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Diego CASTILLO DE VILLASANTE

Tractatus de dueño

31. Turín, Antonius Ranotus, 1525.
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CASTILLO DE VILLAShNTE, Diego

[En oria renacentistaformada por cuatro elementos:] [grabado xilográfico,

recuadradopor filete de mediacaña(630x930mm.): ¿escenade la conversiónde San

Pablo?,caballoy caballerocaldosen tierra en primerpianocontempladospor dosjinetes
a caballo y un tercerpersonajea pie; en la partesiperiorCristo en una nube. Al pie:]

Tractatusde Duello.

40 (19 cm.): A-O4 [$. (- A
1, C3. H3) signados; equivocadamenteDiij como Dij, Liij

como Lij, K~ y 1<3 como k1 y k,; números romanoscomo subfndices]; 56 hojas sin
numerar.

2 partesen 1 vol. (original latinoy versióncastellana),conportadapropia. Letra gótica,dostamaños,

el mayorparala versióncastellana;la primerapartelleva en romanala 18 línea de la dedicatoriay

decadauno de los cuatro ‘libros’ del texto así como el epígrafedel Proemio. Inicialesadornadas.

Calderones.Reclamogeneralmenteen planapar.

(A1: ía portadaut supra. La y. en blancoj ~2 [dedicatoria:j£ JACOB! CASTILLO
ALIAS DE VIL/ la Sácte. I.V.D. j3fatio in tract¿tiid’ duello ad Illustrissi. D. Per. Frá.
DaualosAqnat~March. Piscarie¡uicLissimi:ac feli¡ ¡ :issimi: exercitusCesareimagnúDuccmac
moderatore;. A~, Iacaba:1 Vale. [Y sigueun poemadeocho versosdel autoren elogio
del citado Marqués] A3 [: introduccióno Proemio] [C3: acabael Proemio. A la

y., comienzael texto:] £ Incipit liber primus cap. primo de partitionepersonarú. [D4,
acabael libro 10 y comienzael 20:1 e lncipit liber secundusde causisduelli. E2 ¡: acaba.

Y comienzael Y’:] c lncipit liber tertius de modoctrtaminis siueduelli. 1% [: acaba.
Y comienzael 40:] c lncipit liber quartusde questLonibus& ca sibusemergentibus.

H2,, [acabael original latino:] Deo op. max. sit honurr gloria [enblanco la 2~ mitad de la
planal [H3, 2~ portadaparala versióncastellana. En oria renacentistade cuatroelementos,

el siguientetitulo dispuestoen basede lámpara:] Remediodedesafiossacado 1 ivulgarizadodel

tractadod’ duello ~puestoen legua j latinapor el doctor diego del castillo devii 1 la sancte

en lenguacastellanapor vn muy bu~ seruidorde lo; lllu strissimosseñoresmar queses

de pescara ¡ r del gua ¡ sto re. [blanco cubiertopor ocho gruposde 3 puntosen triángulo]

iH3~, dedicatoriadel traductora don Aonso Dávalosde Aquino, CapitánGeneraldela Infantería
Españolaen Italia] [H4, acabala dedicatoriay comienzala traduccióndel original latino:]

£ Al curioso i- prudentelector. ~; Proemium. Y
4 Erdaderar clara inteligencia...

[acabael Proemioy comienzael texto:] c Aoui comicncala primera partedel libro dedesatios.

1 ~ Capituloprimero de la diulsion de las personas. L
1,, [terminala 1a partey empieza

la 2a:] ~ Comiencala segundapartede las causas de los desafios. [L4,,, acaba. Y

sigue lá Y parte:] t Comi~cala terceraparted’l m5 r manerade los d’safios. M3,, [:

acaba. Y empiezala 4a parte:] g Cornibcala quaitapartede algunasquesflonesr dudasque

¾



suelenacontecer. O3~ [acabala versióncon algunas-palabrasadicionalesde! traductor:]
Ame. FINIS- 1 grabadoxilográfico en oria renacentista:San JuanEvangelistaen actkudde
escribir; frente a él un águila; al fondo paisajecon iglesia (650x80mm.)] [04, en romana

la primeralínea:] ~ El auctorsomettela obra al mejor iucio. [ seguidamente, en letra gótica

¾-



y con el texto dispuestoen basede lámpara:] Si alguna cosano bien dicha en la presenteobra

escripta con ¡ bu~ zelo fuere: el auctor la sometea mejor juizio: Si bien ir to j da via es
murdida: respondasantHieronimo in prologo j paralipomenondicés:seperodentesore camino

in pu 1 blico detrahuntquod in angulislibenterlegunt. ~ Yo trabaxequantopudequela obra

fu essebien corrigida mas no puedetan to que en muchaspartesno va= ya falta por

respectoque en e staspartessehablemal ¡ castelknoir los empri 1 midoressó mal pía 1
ticos ir las letras no compli= 1 das. ¡ [Y sigueel colofón:] c lmpresumTaurini per .D.

Antonium ranotum j Anno domini .M.ccecc.xxv.Dic .xxv. Octobris. [marcadel impresor,

con leyendaen castellanoa izquierday derecha] [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/20420. Anotaciónms. en la ¡a podadade habersido expurgadoel ejemplar

por la Inquisiciónel año 1640; tachadosalgunospas~iesdel texto. Sello de la Biblioteca Real en la

portada.Encuadernaciónen pergaminocon restosde cierresde badana;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R12192. Falta la la portada.Ex-libris heráldico de don FernandoJoséde
Velascoen la última hoja. Encuadernaciónenperganunocon cierresde badana.

Madrid. Nacional. R/6S0. Anotaciónma. en )a 1 guarday ex-libris zas, al y. de la guardadel

final. Huellasde insectosenel margenexteriordetodaslas hojasdelaprimeraparte. Encuadernación

modernaen pasta.

Madrid. Palacio. l.C.-171. Contienesólo el original latino. Algunasanotacionesmss. en latín

parcialmentecortadasal encuadernary pasajessubrayados.Ex-libris heráldico de FemandoVII en

la 1a guardajaspeada.Encuadernaciónenpastaconadoniosdoradosa la ruedaenambastapas;cortes

jaspeados

1-
C~mpzelnmZanrin~pcr.~.~ntonIum ranotum
2inno DOflhtfli. ¿lb.«ccc.zxv.¡Dic. cxv.ectob2ie.

nacela
«baila’
frcr.

¾

Clflinsu
tun
DQ Z ¡~C2

—- - - -.



ti

la liberalidad:buflsanb~d:noI~urnaíiamaobinínacnn~-
Ia~gtret3rcpíitaoxqwilpJ,dofopbooJunidoveuep2eceder.
aral,vtllcroíocathullCrO:CUIICamiverlaocuriofau oilputao
ocobcco:eoqueno le puede cfrnMmr ¡itasgentilvifta~ entre ¡
nosotrosI,umanosqueel canalicroado2nadooctaleslot
yao‘z piedraspzccioÑscomoarrilnIxínoeoicl~onIt la rcn
tenciafuereiííiufta fepuedereucr~O2[osfuperiozcocalimcl
moooqucttpioccocenorrascaulasZUIi ooyfln ‘z caboah
piclenreobzatezadalo iiiC;O2 que¡m flacoingenioupodídoa
bonrra‘z gloziaoc ¡indira redtroz ¡eCu zj5o‘Z oc fu gloziofa
madre‘z veZ bicnaucnmradolaneroy¡ifon(opatró~u05at
doLitio ~OUa 020<11Decanalleria.$nt~.

-.3

1



Francisco de CÉSPED¡ES Y VELASCO

Tratado de la gineta provechoso y breve

32. Lisboa, Luis de Estupiñán, 1609.

1
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CESPEDESY VELASCO, Francisco

TRATADO j DE LA GINETA PROVECHOSOY BREVE. 1 Compuesto
por cl CapitanFranciscode Cespedesy Velazco. Vezino y na- turalde la Villa de

1 Moguer. 1 [escudode armasdel mecenasenmarcadopor filetedemediacaña(47x56
mm.). A derechae izquierdadel mismo la fecha de impresión:] Año 1609. ¡ ¶
Dirigido al Seflor don Gaspar de Guzman, Conde [ de Oliuares, y Alcaydede los

Alcaceresy Ata raganasrealesde Seulila. Y Comendador del abito de C’alatraua,

zrc. 1 ¶ En Lisboapor Luys Estupiñan.

~O (13,5 cm.): A-B8 [$~(- A
1~5) signados]; 16 hojas sin numerar.

Letra romana; itálica en dedicatoria.Calderones.Reclamogeneralmenteen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A~ [: dedicatoria] [A31,:] AL LECTOR.
[A4,,, sonetode don Melchor de Salablancaal autor] [A5, poemade don Pedrode los Ríos

Osorio dedicadotambiénal autor. A la vuelta, sonetode don Franciscode PazBalboa]

[A6,poemade don Baltasarde Salablanca. A la vuelta, otro del mismoJ [A7,otropoema

de Baltasarde Salablancal [A7,,,comienzael texto:] LAS COSAS QVE (la E invertida) 1
A DE HAZER 1 OVAR j dar, el que quisiereser hombre j de a cauallo,y passarla car-
rera bien puesto,y con desemboltura,son ¡ las siguientes. 1 ( S’ ) 1 [Y O primero...

[B~, acaba:] LAVS DEO.

Madrid. Nacional. R15520. Cortado excesivamenteel margende cabeza,afectandoal texto en

algunashojas.Sello de la Biblioteca Real. Encuaderuciónen pergamino.
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Carlos COLONIA

Las guerras de los Estados Baxos
desde el año de 1588 hasta el de 1599

33. Amberes, Pierre y Jean BeIlére, 1625.

34. Barcelona, vda. Elizabet Tomasa, 1627.

35. Amberes, oficina de Jean Bellére, 1635.

1
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COLOMA, Carlos

[Portadaarquitectónicagrabadaen talla dulce, con tres figuras alegóricasy dos

escudosde armas:] LAS GVERRAS ¡ DE LOSIESTADOSBAXOS DESDEEL

AÑO DE M.D.LXXXVIII. HASTA EL DE M.D.XCIX. 1 Recopiladaspor D.

CARLOSCOLOMA, Caualíerodel Abito de ¡ Santiago, Comendadorde Monriel y la

Ossa, del consejo 1 supremodeguerrade suMagestad,suGouernadory 1 Castellano

de cambray,y Capitan Generalde canzbresi, ¡ Embaxadorextraordinario en la Grau

Bretaña, SYc. A DON DIEGO DE IBARRA j Cauallerodel Abito de Santiago,

Comcn= 1 dador de Villa Herniosa, y de los Consejos j de Estado,y guerrade su
Magestad,&c. ENAMBERES, j En casadePedroy JuanBellero. M.DC.XXV.

40 (24 cm.): V A-Z8 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Cccc4 Dddd2 [$3 (- t,) signados];

294 hojas; pp. [I-2f 3-8 ~l-8 9-579 [580]. Erroresen la paginación:435 (impresacon

errata445), 523 (513).

Letra romana; itálica en dedicatoria, “argumento~ d~ cada libro y apostillas. Iniciales adornadas.

Viñetas. Reclamoen cadapágina.

[t
1: Portadaut supra. La y. en blanco] t p. 3 [: dedicatoria] t P. 5:

PROLOGO. A, p. 21 [comienzael texto:] LIBRO PRIMERO. 1 ARGVMENTO. Dase

quemadel estado en que se hallauan las cosas ¿‘e los Paysesbaxos,.. 1 [8 lineas]

C
6OMENQAREestetrabajodesdeel principio del ¡ año de 1588... [Ddddj p. 579 [acaba

el libro duodécimoy la obra:] FIN. j [blancode 9 lIneas] ¡ [viñeta] ¡p. 580: en

blancoj

Madrid. Palacio. V-268. Libro cortode márgenes.Ex-libris ms. de don ConstantinoSolani,en la

p. 7; otro héraldicodeFernandoVII consignaturatopográfica,en la l~ guardajaspeada;y del infante

don Antonio al y. de laportada.Encuadernaciónen pastacon doble filete doradoen ambastapas;
hierrosdoradosen el lomo; cortesjaspeados.

Madrid. Palacio. V-231. Variante: carecede prel: minares, comenzandoel texto en A, numerada

corno p. 1. Encuadernaciónen pastacon filete doradoen ambastapas;hierrosdoradosen el lomo;

cortesen amarillo.

Madrid. Nacional. R/221 14. Ex-libris dedonPascualde Gayangos.Encuadernaciónenpergamino
con cartón.
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COLOMA, Carlos

LAS GVERRAS DE LOS ESTADOS BAXOS DESDEEL AÑO DE

MIL Y QVINIENTOS OCHENTA 1 y ocho, hastael de mil y quinientosnouentay

nueue. j Recopiladaspor DO Carlos Coloma, Cauallero del Habito de Santiago> 1
Comendadorde Montiel, y • la Ossa, del Consejo Supremode Estado de su

Magestad,su Gouernadory castellanode Cambray,y Capitan j Generalde Cambresi,

Embaxadorextraordinario en la Gran Bretaña, pr. A DON DIEGO DE IBARRA

CAVALLERO del Habito de Santiago,Comendadorde Villa Hermosa,y de los

ConsejosdeEstado,y guerrade su Magestad,&c. Año [escudoreal] 1627. j Con
Licencia ImpressoEn Barcelona. 1 [filete] A costade Juan SimonMercaderde

Libros.

40 (20,5 cm.): ¶4 *2 A~Zt Aa~SsB [$,~(- 5~) signados; equivocadamente H, como

H4, 1(3 como 1(3, P~ como 1>2, Ss> como Sss]; 234 hojas, ff. [1<2] %6 1427 [1].
Erroresen la foliación: 95 (impresocon errata93), 96 (95), 97 (96), 99 (98), 100 (99), 101
(100), 102 (101), 103 (102), 104 (108).

Letra romana;itálica en segundaaprobación,dedicatoria,fe de erratas, “argumento” de cadalibro

y apostillas. Iniciales adornadas,algunashistoriada;.Viñetas. Cabecerasde adornostipográficos.

Reclamoen cadaplana.

[¶~: Portadaut supra. La y. en blanco] 2 [aprobacióneclesiástica: Barcelona, 5

-- febrero 1627. A continuación, segunda aprobación, en catalan: Barcelona, 7 febrer 1627]
~ [: dedicatoriaa don Diegode Ibarra] ¶>,, f. 3,,: PROLOGO. ~ 1.5,, [acaba:j

Fin del Prologo. [viñeta] £6 [:fe de erratas] A1 f. 1 [comienzael texto:]

[cabecera] 1 LIBRO PRIMERO j ARGVMENTJ. Dase quentadel estadoen qne (sic) se
hallauan las cosas de los j Paysesbaxos al principio deste año... 1 [9 lIneas] 1
C

9OMENQAREestetrabajodesde el principio <leí año 1588... [Ss,>] f. 327, lacabael

libro duodécimo,último dela obra, con los suceso~.del año 1599:] FIN. [viñeta] [Ss
2,

colofón:] [cabecera]1 CONLICENCIA. 1 hnvressoen la muy insigney leal Ciudadde
Barcelona, en ¡ casa de la Viuda Elizabel lo- 1 masa, Año 1627. ¡ [adorno] [Siguela

marcade impresor. La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/11419. Ex-libris de donPascualdeGayangos.Encuadernaciónen pastacon
adornosdoradosen ambastapas;hierrosdoradosen losentrenervios;cortes en rojo.

Madrid. Nacional. R/14917. Huellasde insectosen el margende cabezade algunashojasfinales,

queno afectanal texto.Encuadernaciónenpiel connervios,contriple filete go5radoenambastapas;
lomo dorado;cortesen rojo. Va encuadernadocon: Guerra entreFerdinandoSegundoEmperador

Romanoy GustavoAdolfo rey de Suecia,por don FadriqueMoles. Madrid, Imprentade Francisco

Martínez, 1637.

t



Madrid. Nacional. R!14176. Portadarestaurada.Faltan los fi. 5 y 6. Deterioradaslas primeras

hojas.Encuadernaciónen pergamino,con cierresde cuerda;cortesjaspeados.

Madrid. UniversidadComplutense.FacultaddeFilología. 34312. Ej. muydeteriorado;parcialmente

mutilados la portada y los preliminares en cabeza. HuelJas de insectos que afectanal texto.

Desprendidala tapaanterior. Encuadernaciónen pergammo.

a

1



CON L1GENCIA2
Im~refro en la muy infigne 1
cafaciudadde Barcelona>en

dela Yiuda ElizabetTo~
¡nafa,AEio1=27.

(JÍ’

e



-, 4C~’r~.Ct r-~-r~.~

-y.

‘ji

~1



COLOMA, Carlos

[Portadagrabada,reproducciónde la que lleva la cd. de 1625 con variantesen la
letra:] LAS GVERRAS 1 DE LOS ESTADOS BAXOS 1 DESDE EL AÑO DE

M.D.LXXXVIJL HASTA EL DE M.D.XCIX. j Recopiladaspor D. CARLOS
COLOMA, CauallerodelAhito dc 1 Santjago, Comendadorde Montiely la Ossa,de?
Consejos de Estado,y Guerra, y Maesuvde CampoGeneral por su Magestaden
estosEstadosde Fládes, y al puesente M. de Capo Generalen los Estadosde Milan
y Castellanodel Castillo de la dicha Villa. A DON DIEGO DE IBARRA

Cauallerodel Abito de Santjago,Comen= j dadorde Villa Hermosa,y de los Consejos

de Estado,y guerrade su Magestad,&c. j EN AMBERES, j En La officina de luan

Bellero. j M.DCXXXV.

40 (20,5 cm.): ii-
2 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz’ Aaaa-L1114 Mmmm2 [$3 (- C

2; + C4)

signados]; 324 hojas, pp. [41 1-136 136-351 353-592 601-651 [=643]. Erroresen
lapaginación:por omisióndel número 137 y duplicacióndel número136, las Pp. 136 a351
llevan numeraciónpar en las planas de la der3cha e impar en las de la izquierda,
restituyéndoseel orden normal a partir de la p. 353. Además de los errores que se

desprendende la fórmula, la ji 142 no lleva núnicro y la p. 393 figura, con errata, como
383.

Letra romana; itálica en el “argumento” de cada libro y apostillas.Iniciales adornadas.Viñetas.
Reclamoen cadapágina.

ir, [: Portadaut supra. La y. en blanco] ir~ [: dedicatoria] A1 p. 1: PROLOGO.
Q

8 VANDO bien diferentes... A,~ p. 6 [: acabael prólogo] [AJ p. 7 [comienza

la obra:] LIBRO PRIMERO. 1 ARGVMENTO. 1 [11 lIneasen itálica] i C’0 OMENQARE
estetrabajo... [Mmmm

2]p. 651 [=643] [acabacl libro duodécimoy la obra:] FIN. [La
y. en blancol

Madrid. Palacio. V-267. Ex-libris rus. del Colegio le los FranciscanosDescalzosde Madrid, en

la portada;uno heráldicodeFemandoVII consignaturatopográfica,enla i a guarda.Encuadernación

en pastacon nerviosy hierrosdoradosen el lomo; coitesen rojo.

Madrid. Palacio. 113-323. Ex-libris heráldicodeFernandoVII con signaturatopográfica,en la 1

guardajaspeada;otrodel condedeMansilla,al y. dela portada.Encuadernaciónenpergamino;cortes

en ami.

Madrid. Nacional. R112254. Ex-libris de don Pascualde Gayangos.Encuadernaciónenpastacon

doble filete doradoen ambastapas;lomo cuajado;coitesdorados.La tapasuperiordesprendida.



Madrid. UniversidadComplutense. Facultadde Filología. 34409. Ex-libris ms. del Colegiode la
CompaiiíadeJesúsde Madrid, en cabezade la portada.Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. UniversidadComplutense.Facultadde Filología. 34449. Super-librisheráldicoen oro del

duquede Osuna,en la tipa anterior.Encuadernaciónen pasta,lomo cuajado.
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Luis COLLADO

Fra tice manuale di Arteglieria

36. Venecia, Retro Dusinelli, 1586.

37. Trad. española: Milán, Faolo Gotardo da Ponte, 1592.



PRATICA MANVALE
DI

NeiJaqualeti tratta della inuentionedi ella, dellordine di
condurla,& })idntarla fotro á qualtinqueforrezza, fábuicar
mine daÑtr volar in alto le forrezze, <Vanar le montagne
dinertír l’;iccue oifenliue & i Rcgni & pronincie, rirarco:
pczzi i u mcl ti & di ucrli mcdi,Lic Incchi artificial i con alnl
b eIIiffi mi frereti alicifercído dcii’artegítenaappartcncnti.

Nuouamente cornpofÑ a¿ita in ¡uce~’
D AL MAC. SIGNOR LVICI COLLADO

11 ISI’ANO, B1&TTICO, NEBRISENSE.

ECCELL.
SIGNOR DON CARLo IJAR AGONA,

1)ucadi Tcrmnuou9 dcc.

CON P 1< 1 VIL Y G 11.

In Venetia, Preffo Pictro Dufinelli, M D LXXXVI.



COLLADO, Luis

[En oria arquitectónicacon cariátides,angelotes y otros motivos decorativos:]
PRATICA MANVALE DI ARTEGLIERIA; Nelia qua]e si tralla della inuentione

di essa,dell’ordine di condurla, & plantarlasotto á qualunquefortezza,fabricar

mine da far volarin alto le fortezze,spianarle montagne, diuertir l’acque offensiueá

Regni & prouincie, tirar co 1 1 pezzi in molti & diuersimodi, fax fuochi artificiali; con
altri ¡ bellissimi secreti aIl’essercitio dell’artegíieria appartenenti. ¡ Nuouanzeníe

compostatr dato in luce> ¡ DAL MAG. SIGNORLVIGI COLLADO HISPANO,

BE¶1TICO, NEBRISENSE. 1 ALL’ILLVSTRISSIMO, ET ECCELL.MO 1 SIGNOR
DON CARLO D’ARAGONA, ¡ Duca di Terranuoua,&c. j [escudode armasdel

mecenasj 1 CON PRIVILEGII. In Venetia,P:essoPrieto Dusinelli, M D LXXXVI.

Fol. (35cm.): *6 A-Z4 [$2 (~ 3) signados;equivocadamenteP~, comoPJ; 98 hojas,
ff. [6] 1-92. Erroresen la foliación: 58 (impresc con errata52).

Letra romana;itálica enpreliminares- salvoprólogoal lectory fe deerratas-, epígrafesy apostillas.

Inicialesadornadas.Numerososgrabados,algunosa ph¿naentera.Cabeceras.Viñetas. Reclamoen

cadaplana. Hoja plegadacon signaturaS=,cosidaentre ff. 69 y 70, que incluye dibujo enmarcado

por filete demediacañay la letra: . COLIBRE GEOMETRICO.”; el y. enblanco. Otrahojaplegada
con signaturaT

2, cosidaentre ff. 73 y 74, que incluye grabadoxilográfico enmarcadopor filete de

mediacañay fueradel recuadro,la letra: “MODO DI MINARE VNA FORTEZZASOPRAD’VNA

MONTAGNA IN DVE MODI”; la y. en blanco.

[*,: Portadaut supra. La y. en blanco] [epísiolanuncupatoriaa don Carlos de Aragón,
primerduquede Terranova:Venetia. 3 gennaro1586] [*4: prólogo al lector] [5:]

TAVOLA DE’ CAPITOLI 1 CONTENVTI NELLA PRESENTE 1 OPERA. [*.5:] II

fine della Tauola. [A la vuelta, fe de erratas] A1 f. 1 [comienzael texto:] PRATICA
MANVALE DI ARTEGLIERIA, j Nuouamentedata in luce>. 1 DAL MA&

0.
516~R

LVIGI COLLADO 1 HISPANO, BETTICO, ¡ NEBRISENSE. 1 [viñeta] 1 DELLE BVONE
QVALITA, C’HE¡‘¡ELLA persona del Generale dell ‘A rteglíería debbono concorrere, t=detlaím-

1 jrnrtanza del suo vfficío, &r retra arnministratione di esso. Cap. 1. ¡ I’~ MPERTINENTE
cosasana~tvoler alcuno con parole... E1~ f. U~: Della inuentione della Poluore, ti

Arteglieria, u del modo, ti rempo, in che si conincit a vsare quesía terribU ¡ machina.
cap. XIIL [4] f. 92~ [acaba la obra:] IL FINE. [Sigue el Registro,y a continuación,

separadopor viñeta, el colofón:] IN VENETIA, M D LXXXVI. ¡ PressoPietro Dusinelli, ad
instantiadel proprio Auttore>.

Madrid. Palacio. IX-9081. Ex-libris heráldicode FemandoVII consignaturatopográfica,en la l~

guardajaspeada.Encuadernaciónen pastacon hierrosdoradosen el lomo.

Madrid. Nacional. R14299. Falta Ja hojaplegadaentrelos ff. 69 y 70. Variante: la hoja signada



como12 va desplegaday cosida,de cabena pie, en su lugar correspondiente.Ex-Rbi-ls rus. al pie

de la portada. Sello de la Biblioteca Real. Manchasde humedaden el ángulo inferior externode

bastantesfolios. Encuadernaciónen piel con superlibrisheráldicodoradoen ambas Lapas, enmarcado

por orIa doradaa la rueda; los cortesen oro.
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ti PLATICA MANVAL
DE ARTILLER.JA,

EN CA ~VAL SE TRACTA
DE LA EXCELENCI¿4t DE EL ARTE

1MILITAR> Y ORIGEN DE ELLA,
Y DE LAS MAQ~(INAS CON Q~E LOS ANTIGVOS

COMENCARON A YSARLA.
-DE LA INVENC1OÑ DE LA. POLVORA, Y ARTILLERIA,

Dcci modode conduziría>yplantarlacn qua!quicrcmprcfa.FabricarlasMir,aspara bolar lasE~rtaIczas>y Montabas,Fuegosartificiales,Varios fccrecos,yimporzanri(simosaduerdmienro,,al arce delait Artillería ,yvio dc la Guerrattilifsimos,ymuyneccffarios.
ra tefrzMn srntycop¡ofo,yimponenuexnmcn¿kArñ&ros,

DIRIGIDA A LA MAGÉSTAD CATH. DE EL GRAN PHILIPPOu;dignifsimoReyde lasEipañas,PorLu~Collado,naturaldeLebrixa,
Ingenicrodel Exercítodc ni ndia,yPiemonte.

ce, liunci.u del mu, Kjuerendo1’, inquifidor Qcnenel4c1 Eflede dt Md~s,
• ,y44Zjuetcnd¡j?. Sei~orc4rg.b~Q’o>y¡Uuflr(.Í? Senjdo. •

~ ‘¡

1

ji

EN M[LAN3
PorPabloCotardoro¿w¡oAampadotdela RealCamara,cl año¡~gz.

ji.

1



COLLADO, Luis

PLATICA MANVAL j DE ARTILLERíA, 1 EN LA QVAL SE TRACTA I DE

LA EXCELENCIA DE EL ARTE ¡ MILITAR, Y ORIGEN DE ELLA, ¡ Y DE LAS

MAQVINAS CON QVE LOS ANTIGVOS 1 CCMEN9ARONA VSARLA, DE LA

INVENCION DE LA POLVORA, Y ARTILLRUA, De el modo de conduzirla, y
plantarla en qualquier empresa, ¡ Fabricar la;; Minas para bolar las Fortalezas, y

Montañas,Fuegosartificiales, Varios secretos,y importantissimosaduertimientos,a!
artede la ¡ Artilleria, y vso de la GuerraVtiliss¡mos, y muy necessarios. ¡ Y & lafin

un muycopíoso,y importanteexamende Artilleros, 1 DIRIGIDA A LA MAGESTAD

CATH. DE EL GRAN PHILIPPOII. j dignissimoRey de las Españas,Por Luys

Collado, naturalde Lebrixa, ¡ Ingenierodel RealExercito de Lembardia,y Piemonte.

[filete] Con licenciadel muyReuerendoP. InquisidorGeneraldelEstadodeMilan,
¡ y del Reuerendiss.SeñorArgobispo, y Illustriss. Senado. 1 [escudoreal] j EN

MILAN, ¡ [filete] Por PabloGotardo Poncio, stampadorde la RealCamara,el año

1592.

Fol. (35,5 cm.): +6 A-Z’ AA-EE4 ~ (- -h~~ AA
1) signados; equivocadamenteA2

comoA2, D1 comoD1, E2 comoE2, F2 comoF2, ‘~2 como D2, ~<2 comoH2, ~ como I~, N2
como/V2, 0, comoO~, T1 como T1]; 118 hojas, ff. [6] 1-112. Erroresen la foliación:
31 (impresocon errata29), 36 (37), 72 (70), 109 (corregido; inicialmente 119).

Letra romana;itálicaen la tabla,fe de erratas,epígrafe;y citas latinas.Inicialesadornadas,bastantes

historiadas.Cabecera.Viñetas. Numerososgrabados,algunosa plana entera. Algunasapostillas.

Reclamoen cadaplana. En blanco ci mimero del capf:ulocorrespondienteal VIII del tratado30 (f.

403. Lengiletaplegadacosidaentre ff. 40 y 41, con grabadoenmarcadopor filete de media caña;

fueradelrecuadro,enel margeninterior decabeza:“41”; y dentrodel mismo,la letra: “ESQVADRA

PARA DAR LAS ELEVACIONES A LAS PE4~AS LE ARTiLLERíA”; la y. en blanco. Lengileta

deanálogascaracterísticasentrelos ff. 41 y 42, condosgrabados:trayectoriade las balasdisparadas

por doscañones; en el margeninterior de cabeza:“42”. Lengí~etaplegadaanáloga,cosidaentreff.

53 y 54, con grabado:ataqueartillero a unafortaleza~itiada; en el margenexteriorde cabeza:“53’.

Lengúetasimilar entreff. 65 y 66, congrabado:procedimientopara minar una fortalezasituadaen

lo alto deunamontaña;enel ánguloexteriordecaben: ‘65”. Y unaquinta lenglietaplegada,cosida

entre ff. 69 y 70> con dibujo enmarcadopor filete de mediacañ~’ dentro del recuadro, la letra:

COLIBRE GEOMETRICO.’; en cl margenexterioí de cabeza:“69”.

[—f-’~:Portadaut supra. La y. en blanco] t2 [epístolanuncupatoriaal monarcaFelipe II:
Milan, 5 febrero 1593] [±4:1 TABLA DE TOJOSLOS ¡ CAPITVLOS CONTENIDOS

1 EN LA PRESENTEHOBRA. IS:] FIN DE LA TABLA. [a la vuelta, fe de erratas]
A1 f 1 [comienzael texto:] COMIENQA EL PRIMER j TRACTADO DE LA

PLATICA [ MANVAL DE ARTILLERIA, 1 EN EL QVAL EL AVCTOR POR VíA DE



RAZONAMIENTO ) tractacon la MagestadCatholieade la excellenciadel arte militar, 1 y

origende ella, De las maquinascon queantesde la inuencion j de JaPoluora,y Artillería, solían
los antiguosCapitanes 1 expugnar,y batir qualquierafortaleza. 1 ladorno] 1 Capituloprimero

deste presente tractado, en el qual se tracta de la excelencia del J artemilitar, y de quan
estimada de todos los hombres, y en todos tiempos del mundo hd sido. j Q’ VE la milicia,
Catholica,y Real Magestad,entretodaslas artes,y disciplinas... [E301f. 7,: TRACTADO
SEGVNDO DE LA ¡ PRESENTEPLATICA MANVAL DE ARTILLERíA, ¡ En el qual se
tratade las diferencias,Ó generosde piegas,queen las tundí- ¡ cionesmodernassehallan della,
Con el modode sabersi tienen su razonde metal, Ó no, Cortarsus cucharas,y hazer otras
operacionesinportantissimas. ¡ Capitulo primero de este segundo tratado, en el qual se da la
distinction, y diulsion ¡ de los ¿<eneros del Artillería, y de los effectos para que se hicieron, y
declara ¡ quan necestaria cosa sea el saber hacer esta division. ¡ A’ LGVNOS auctores
Itailanos han conpuesto... K1 f? 37: TRATADO TERCEROEN EL QVAL 1 EL
AVCTOR EN GENERAL TRATA DE DIVERSOS ¡ officios, y operacionestocantes al
exercicio,y platicadel Arte J del Artillería, sin los qualesseria imposiblepoderel Ar- ¡ tillero
exercitarlacomo deue en ningunaempresa. ¡ [adorno] Capitulo primero de este tercero
tratado, en el qual se declara quales sean las piecas ¡ de Artilleria que comunmente se llanza¡¿
Bastardas, y a quales dellas mas propiamente compete este nombre. ¡ D’ ESPVESde hauer
en el precedentetractado especificadola distinction, y ¡ differencia de los generosde el
Artilleria... Q2 1’. 62: TRATADO QVARTO DE 1 LA PRESENTEPLATICA
MANVAL DE ARTILLERíA, ¡ EN EL QVAL SE TRATA DE DIVERSAS OPERACIONES

¡ importantissimas,y muy necessariasacercade el exercicio de elIa, ¡ Fabricar las Minas,
Fuegosartificiales, Y otrasmuchas, ¡ y importantissimasoperaciones. 1 [adorno] 1 Capiudo
primero, en el qual se trata del vso, y inuencion de las Minas> y del modo dc 1 fabricarlas, y
aplicarlas en diuersas maneras. ¡ T’RES cosascomunmentese aplicaná la expugnacionde las

fortalezas,queson las Ar- j tillerias, la Paja,y Agadon... [AA;] f. 93 [portadilla:]

COMIENQA EL QVíNTO 1 TRATADO DE LA PRESENTE 1 PLATICA DE ARTILLERíA,
¡ EN EL QVAL EL AVCTOR A MODO ¡ de dialogotratade las qualidadesqueen la persona

del Generalde Artilleria deuenconcurrir, y ¡ de la importanciade su cargo, y recta
administraciondeel, ¡ Y MAS DE TODAS LAS PERSONASDE CARGO, j y deseruicioque
van sugetas~el en un Exercito, Y los salarios 1 queganacadavno, Y a la fin setratade un muy
copioso ¡ examende Artilleros, ¡ Cosahastaagora nunca escripta. ¡ Son interlocutoresun
nueuo Generalde Artillería, vn su Lugarteniente ¡ de mucha experiencia,y platica, quatro
Artillerosviejos llamados 1 QuirosCabomaestro,Carrion, Paredes,y Medina. ¡ LOSQVALES

TODOS EN PRESENCIA DEL GENERAL de la Artillería, y de su Theniente examinan un
Artillero no conoscido, ¡ aunque hombre experimentado en la guerra y huso del Artilíeria ¡
como en su platica, y responder se demuestra. [viñeta] [la y. en blanco] AA2 f. 94:

COMIENCA EL DIALOGO EN EL QVAL SON INTERLOCVTORESEL GENERAL 1 DE
ARTILLERíA, Y SU THENIENTE, CON LOS ¡ QVATRO ARTILLEROS DICHOS, Los

qualesen 16. razonamientostratan cosasimportantissimas,hastael dia dehoy jamasescriptas,ni
estampadas.¡ D’ ESPVESSeñorThenientede mis muchosañosde seruicio... DD1 f. 105:
Siesta XI. en la qual se da principio al examen del Artillero auenturero, donde en suma se

trata la mayorparte de la continencia de toda la obra, ¡ cosas todas de importancia grandissima.
[EE4,11f. 112,: FIN DE LA PRESENTEHOBRA INTITVLADA 1 PLATICA MANVAL



DE ARTILLERIA, j HECHA PORLVYS COLLADO. ¡ Ingenierode la MagestadCatholica.

1 [viñeta].

Madrid. Palacio. VIII-579. Ex-libris heráldicode FernandoVII consignaturatopográfica,en la P

guardajaspeada,Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Palacio. VIII-1677. Sin portada.Faltaademásel f. I,.,, suplido a manoen 4 folios, con
letra delsiglo XVIII. Ex-libris heráldicode FernandoVII consignaturatopográfica,en la V guarda
jaspeada;uno ms. de la “Bibliotheca Mayansiana”,al pie del f. +2. Encuadernaciónen pasta,con
nerviosy hierros dorados;los cortesen rojo.

Madrid. Palacio. VIII-16121. Ex-libris heráldicode Fe:~nandoVII, en la It guardajaspeada;otro
del infante don Antonio, en el y. de la portada.Encuadernaciónen pastacon nervios y hierros
dorados;los cortesen rojo.

Madrid. Palacio. X-359. Ex-libñsmss.del arquitectoEstáfanode Salas,en 1. [t,J conindicación

del preciodel precio “... coapratoen Napoi ... el añodc 1620añosi metenecostato38 carlinesen
piataen casadeAntonio Pescarelo”;uno heráldicode PeinandoVII, en la i~ guarda;y otro también

heráldicodel Condede Mansilla, en la V guarda.Enciademaciónen pastacon nervios y hierros

dorados;los cortesenrojo.

Madrid. Nacional. R14298. Variante: enf. 95, (AAJ,), la líneadefolio, reza,conerror: «Tractado
quarto de la». Los grabadosen leng<ietasplegadas,correspondientesa los It 41, 42, 65 y 69, van
cosidospor su margen izquierdo con la parte impresa enfrentandolos IT. 40,., 4U 64,. y 6t
respectivamente.Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Nacional. R/6376. Los referidosenlengilietasllegadasvancosidosporsumargenderecho.
Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Nacional. R/15048.Las dos lengíjetasplegadasprimeras, van cosidaspor su margen
derecho,con el y. blanco enfrentando los ff. 40, y 41,. respectivamente.Encuadernaciónen

pergamino,con adornocentral doradoy filete en ambastapas;los cortesen rojo.

Segovia.Academiade Artillería. 39/4/60.



Antonio CORNAZANO

Reglas militares

38. Trad.

39. Trad.

española:

española:

Ms. de El Escorial.

Venecia, Giovann¡ Rossi, 1558.
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CORNAZANO, Antonio

[En oria arquitectónicarenacentistailuminaday niniada, el siguientetftulo escrito con

letrasde oro:] 4~ LAS REGLAS, MI j LITAPES, DE AN 1 TONIO, CORNA

ZANO.-. ¡ Traduzidasdelengua 1 ytalianaen roma j nqecastellano 1 por LorenQo

suarezde figuero ¡ a, Alcaide del castillo 1 deNouara,por el Rey nio Señor.

[adorno]

40 (21,5 cm.): 211 hojas, foliadas con numeraciónromanamodernaa lápiz las cuatro

primeras(1-1V) y las restantescon numeraciónarábigaantiguaa tinta (1-207).

Manuscrito.Letra del siglo XVI. 27 líneaspor plana. Cajade la escritura: 165x65 mm. Todas las
capitaJesbellamenteiluminadas y miniadas. En rojo, los títulos de cada capítulo, epígrafes,

calderones,lineas de folio e inicial de cadaterceto.

f. 1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] II [: dedicatoriadel traductorLorenzo
Suárezde Figueroaal monarcaFelipe II] f. III e1 epígrafeen rojo:] C’s~ CARTA AL
LETOR: c-P 56 en las artesquesehazencon el spiritu ¡ quieto, y reposado,esneceasaria
la doctri na: quantomas lo deueser en la miligia... f. IV [: acabael Prólogoal lector.

La y. en blanco] f. 1 [comienza el texto, con el siguienteepígrafeen rojo:] Capitulo,

i0, contienelos lohoresde la artemilitar, y los primeros 1 inuentoresdella, y los di 1 versos

modosen C7 1 fue exerqitada,y I queJavirtud,y 1 no el numero j da Javictoria. [adorno]

1 E8 ntre las artesdignasde alabanQa a queel ingenio humanose ha industriado, ¡ Sgiencia
esflor, y el fructo Amesy l~qa. f. 203, [acabacl libro 90 y la obra:] Quefirme no estara
si no se enclava. [enrojo:] [adorno]FINIS [adorno] f. 204 Ii blanco] f. 205
[Enrojo:] TABLA DE LAS REGLAS j militares de Antonio Cornazano,tra duzidas
en romangecastellano. f. 207, [: acabala Tabla]

San Lorenzode El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. b.IV.4. Ex-libris manuscrito“De la

Libreria de S~Lorenzo el R”’, en la 2 guarda.Encuadi~rnaciónen terciopelorojo sobrecartón, con

el emblemadel Monasterio[parrilla] en ambastallas; cjrtesen oro labrados.





CORNAZANO, Antonio

LAS REGLAS 1 MILITARES ¡ DE ANTONIO COR- nazano; traduzidasen
Romance ¡ Castellano. j POR LORENQO SVAREZ ¡ DE FIGVEROA, ¡ Alcayde del
Castillo de Nouara. Con Priullegio de Su Mag. y de la Illustriss. 1 Señoriade

Venecia,por X. Años. [marcadel impresor:Vaccaro, núm. 18] EN VENECIA,

Por loan de’ Rossi. 1558.

40 (15,5 cm.): A-Z~ AA-DD8 EF/ [$~(- A, EE34) signados; equivocadamente£2

como 2 E, 14 como K
4, lid, comoAl2, el pliego EE como E]; 220 hojas, ff. [1] 2-213

[7]. Errores en la foliación: 3 (sin número), 7 (impresocon errata 13), 25 (52), 27 (18),
29 (28), 31(30), 43 (7), 47 (43), 68 (69), 70 (fl), 72 (75), 161 (181), 162 (164), 163
(183), 164 (166), 165 (185), 166 (168), 167 (187), 168 (180), 181 (281), 182 (sin número),
183 (283), 194 (164).

Letra itálica; romanaen dedicatoriadel traductor, epígrafesde cadacapítulo, líneas de folio y
colofón. Inicialeshistoriadas.Algunasmayúsculasen huecospara iniciales. Reclamoen cadaplana.

[A~ f. 1: Portadaut supra. Lay, en blanco] ¿12 f, 2 [dedicatoriadel traductorLorenzo
Suárezde Figueroaal monarcaFelipe II] A, 1. [3] [: Prólogo al Iectorj A4 f. 4

tacabael Prólogo. La y. en blanco] [A5f. 5, comienzael texto:] LIBRO PRIMERO,
DE LAS REGLAS j MILITARES, De Antonio Cornazano. ¡ Traduzido en Romance
Castellano, por 1 LorenQo Suarez de kVgueroa. 1 Capituloprimero,que contienelos lo’res del

arte j militar, los primerosinuentoresd’ella, y los di- j uersosmodos en que fue exercitada:
y queen la ¡ uirtud, y no en el numerode los soldadosconsiste la victoria. ¡ E

6 NTRE las
artes dignas de ala ¡ banca... ¡DD

50] f. 213v [acabala obra:] Fin del Libro Noueno, y
de toda la obra de las Reglas Militares, de ¡ Antonio C’ornazano. [DD6: Tabla]
EE~,. (con errataE~j): Fin de la tabla. EE2 (con ~rrata£2): [Epístolade Alonso de Ulloa,

correctorde la impresión,al traductor:Venecia, 12 sepiiembre1558] EE,~ (con errataE,~)
[notaa modo de fe de erratas:] Los erroresde la impression (si algunos ¡ huuiere) se remiten
aljuizio del sabio Lector 1 por ser de poca importanciii. Solamente digo, que en la hoja 100,
a 20 versos do dize Eneas 1 y a sus escriptos, lea Cinas, y a sus escriptos. [SigueelRegistro.

Y a continuación,el colofón:] lrnprimiosseen Venetiapor loan de Rossi; ¡ M D LVIII.
[EE4 (con errata£4): en blanco. A la vuelta, marcadel impresor,a planaentera,igual a

la de la portadapero sin divisa en tornoJ

Madrid. Nacional. R/10472. Sello dedon Pascualde Sayangosen la portada.Encuadernaciónen

pergamino;guardasy cortesjaspeados;registrode sedaverde.

Madrid. Nacional. R/8763. Alteradoal encuadernarel ordende los folios del pliego O. Ex-libris

tus, al fin; otro impresode la BibliotecaReal en laportada.Encuadernaciónen pergaminocondoble

filete doradoen ambastapas.



Madrid. Nacional. U13932. Coloreadaa manola marca tipográficade la portada.Procedede la
Bibliotecade don Luis deUsoz. Encuadernaciónen pergamino;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/23663. Faltan la podada,los ff. 2 y 112 y la últimahoja.Huellasde insectos

en las primerashojas;otrasdeob~Jopunzante.Ma’ehas de humedad.Algunasanotacionesmss. Ex-

libris heráldicodeFernandoJoséde Velascoal fin. Encuadernaciónen pergamino;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/2409. Portadarestaurada.Encuadernaciónen pastacon hierros doradosen
el lomo; guardasjaspeadas;cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/2426. D(ferente tirada: el f. 110 numeradocon errata112, y el f. 112, con

errata110; la hoja02sin signar.Llevaademásal fin doshojas impresasque incluyenla fe deerratas
dedonAlonsodeUlloa, a doscolumnas,precedidadela siguienteaclaracióna linea tirada: “Aunque

la opiniondel Corredorpor cuyamanopassola impresiondestaobrafue de no notar¡os erroresde

statn ¡ pa, por quitar la confusional lector í por el agrauio que el Auctorpodría recehírse

ponen aquípor la orden sí- ¡ guiente”. Ex-libris ms. en la portada;uno heráldicode los Caros

(Valencia)enla U guardajaspeada.Encuadernaciónsicilianaen vitelacon adornosteñidosen verde

y oro; lomo cuajado;cortesdorados.

Madrid. Palacio. 111-5147. Algunasanotacionesmss. Vadosfolios restaurados.Ex-libris heráldico
del Condede Mansillaal y. de la podada.Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.

Madrid. Palacio. I.B.-310. Ex-libris heráldicode FemandoVII en la ia guarda;otro del infante

don Antonio al y. de laportada.Encuadernaciónen pergamino;cortesjaspeados.



Pedro CORNEJO

Historia de las civiles guerras y rebelion de Flandes

40. Praga, Jorge Nigrin. 1531.

41. Trad. italiana: Brescia, Pietro Maria Marchetti, 1582.

Origen de la civil dise~ion <le Flandes

42. Turín, Herederos de Be~ilacqua, 1580.

Sumario de las guerras civiles y causas
de la rebelion de Flandres

43. Lyon, Philippe Thirigi, ‘577.
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CORNEJO,Pedro

HISTORIA DE LAS CIVILES GVER- ¡ RAS Y REBELION DE FLANDES, ¡
recopilada,emendada,y añadidaen estavítima edicion hastala fin del Anno de ¡
ochenta. 1 Dedicadaala S.C.R.M.DELA EM- PERATRIZDONNA [ MARIA,

¡ por el j LicenciadoPedroCornejo. 1 [escudodearmasde doñaMaría de Austria,

emperatrizde Romanos] ¡ EN PRAGA EN CASA DE ¡ GorgeNigrin. ¡ ANNO: M.

D. LXXXI.

40 (21 cm.): A6 B-Y4 Z6 Aa-Ii4 1(1<2 LI-Nn4 0o2 a-z4 aa2 [$, (- A
1, M,, Hh,,

1(1<,, Nn,; + Z45) signados; númerosromanoscuino subíndices,salvo en los pliegosL-O,
Aa, LI-Oo, a, b (exceptob,), e-g, i-y; equivocadamenteF2 como E2, 1, como I2~ P, como
P2, a2 como A2, y2 como y,]; 242 hojas, ff. [6] [1] 2-27 22 28-54 56-67 66-83
84 [ ] 85 [86] 87-96 96-103 103-122 129-142; 2186 2[87] ~ 28590 Ademásde

los erroresquesedesprendende la fórmulade la foliación, seobservanlos siguientes:28

(impresocon errata2), 93 (92), 210 (01), 276 (6~); llevan puntotras el númerolos ff. 21,
24, 28, 241 247

Letra romana;itálica enpreliminaresy referenciasciladas,de menortamañoenTablay apostillas.

Algunasiniciales adornadas,variashistoriadas.Viñetas. Reclamoen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. La y. enblanco] A2 [epístolanuncupatoriadel autor a doñaMaría
de Austria: Praga,30 abril 1581] [A4]: AL DIS CRETOLECTOR. [A5: Tabla a dos
columnas] B1 [comienzael texto:] GVERR: DE FLANO: ¡ SVMARIO DE LA CIVIL
DISSEN- SIONY OVERRASDEFLANDES canel successodelo en ellasacontecidohasta

la fin del Anno 1580. 1 POR EL UCENCLIDO PE- j dro Cornejo dedicado a la
5. C.R.M. la Empe- ¡ ratriz donna Maria de Austria ¡ nuestra Sennora. ¡ 11 As cosas tantas,
y tanadmirablesa- cótecidasdespuesque Don Phelipe ¡ segundo... [002] f. 142: FIN

DE LA PRIMERA ¡ PARTE. ¡ [Viñeta] [La y. en blanco, repintada] a1 f. 21

[comienzala 2~ parte:] UVER: DE FLAND: 1 SVMARIO ¡ DE LA CIVIL ¡ DISENSION

Y GVER- rasde Flandes. ¡ Por el Licenciado PÉdro Cornejo. [ PARTE SEGVNDA. 1
H

6 AVIENDO AQVEL RE- ¡ al y escogidoprophetaDauid... aa
2~ f. ‘90~: FIN DE LA

OBRA. 1 [Viñeta]

Madrid. Palacio. VI-3107. Ex-libris heráldicode FernandoVII, con signaturatopográfica,en la

P guarda.Encuadernaciónen pasta; guardasjaspeadas;cortesen azul.

Madrid.Academiade la Historía. 211514. Portadarestaurada.Ex-libris de la Biblioteca SanRomán

enla 1. guardajaspeada.Encuadernaciónen holandesa.
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CORNEJO,Pedro

[La primerapalabradel título dentrode unacabeceradeadornostipográficos:] DELLA

¡ HISTORIA DI 1 FIANDRA, ¡ DI PIETRO CORNELIO LIBRI X. ¡ NELLA
QVALE SI VEDE L’ORIGINE DELLE ¡ ciujíl dissensioni,& Guerrevniuersali dal

principio fin áquesti tempi; CONLA DESCRI’ITIONE DI TV’1R0 QVEL PAESE,
in quanteProuinciesia diuiso, la qualitA de’ F amenghi,i Stati generali, & [ come

peruenissenella casad’Austria. NouatnenteTradotta di Spagnuoloin lingua Italiana

da Camillo Camilíl. CON GLI SOMMARI A CIASCVN LIBRO, ET ¡ le
annotationi in margine, & con vna Tauola delle cose pié 1 notabili, che in essasi

contengono. 1 [marcadel impresor] 1 iN BRESCJA, ¡ APPRESSOPIETROMARIA
MARCHETTI. j M. D. LXXXII.

40 (21,5cm.): +~ A-ZP Aa-Ff Gg2 [$2 (- +~, Gg,j signados; equivocadamenteT,

como P
1]; 122 bojas, pp. [8] 1-[234] [2]. Erroresen la paginación:64 (impresacon

errata65), 131 (125), 200 (190).

Letra itálica; romanaen dedicatoria,Tabla, epígrafe,resumende cada libro y apostillas.Iniciales

adornadas,algunashistoriadas.Cabecerasgrabadasy d~ adornostipográficos. Viñetas. Reclamoen

cadaplana.

[$~: Portadaut supra. A la y., poemade Giulio Nuti en alabanzadel traductorCamilo

Camilli] +2 [epístolanuncupatoriadel traducura Scipio Costanzo:Brescia,25 maggio
1582] [+3: acaba. A la y., comienzala Tablaa dos columnas] [+4ub, acabala

Tabla:] IL FINE. A1 p. 1 [empiezael texto, con la primerapalabradel titulo dentrode una
cabeceragrabada:] DELLA HISTORIA ¡ DI FIALNDRA ¡ Dl PIETRO CORNELIO. 1
LIBRO PRIMO. ¡ [fsletc] j SOMMARIO. 1 [8 lineas] ¡ [filete] 1 II E TANTE cose,

zr tanto marauigliose accadute dopb che Don Filippo, secondo... Gg1 p. 233 [acabaJa
obra:] IL FINE DEL DEC’IMO j ET VLTIMO LIBRO. [A la y., el colofón:] [cabecera

grabadacon figuras] 1 IN BRESCIA, j [filete] PER VINCENZO SABEIO, 1 Al)
INSTANZA DI PIETRO MARIA 1 MARCHE1TI. ¡ M. D. LXXXII. ¡ [pleca] 1 Con

licenzade’ Superiori. 1 [cartela adornadacon figuras, y blanco al centro, ocupadopor un ex-
libris ms. a tintal [Ultima hoja, en blanco]

Madrid. Nacional. R/26407. Sellode la Biblioteca Real. Ex-libris mss. en última guarday en la

tapaanterior.Encuadernaciónen pergaminocon restos de cierresde badana.
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CORNEO,Pedro

ORIGEN DE LA CIVIL 1 DISENSION DE FLANDES Con lo a la buelta
de esta hoja en dos panes contenido, Recopilado por el licenciado Pedro Cornejo
y dedicado 1 AL SERENISS. 5. CARLOS EMANVEL j de SaboyaPrincipe de

Piamonte &c. [escudodearmasdel mecenasi ¡ En Turin en casa de los herederos
de el Bebilaque. 1580.

40 (20 cm.): it’ A-D4 E6 F-Z4 Aa-Cc4 b-p4 q6 r
2 [$2 (~ E3, o) signados; G12

como G12, H2 como14, 112 como ‘I-2~ Ql como Q1, X2 comoX2, Aa2 comoAa2, Bb12 como
Bb1,2, Cc1 como Cc1, c, como c1, d1,2 comod1,2, ‘tí.2 como e1,2]; 174 hojas, ff. [4] 1-18
[19-20] 214104] 25263 [=65] [3]. Erroresen la foliación: 19 y 20 (sin número),21
(impresoconerrata19), 22 (20),24(22),25 (33), 104 (sin número),210 (01), 216 (19), 263

(58), 264 (60), 265 (63).

Letra romana; itálicaen dedicatoria,citas literarias,Tabla y apostillas.Iniciales adornadas.Viñetas.
Reclamoen cadaplana.

ir1 [: Portadaut supra. A la y., contenidode la obra, y Aprobacióneclesiástica] 12

[epístolanuncupatoriaalpríncipedePiamonteCarlosEmmanuelde Saboya:Turín, 24 enero1580]
u-. [: en blanco] A1 It 1 [comienzael texto:] ORIGEN 1 DE LA CIVIL

DISENSION Y COM- 1 munalesguerrasde Flandescon el su ¡ cessode lo acontecidohasta

la fin de lunio destepresen- ¡ te año 1579. POREL MAESTRO PEDROCORNELO 1
y dedicado al Serenissimo Se flor Carlos Emanuel de Saboya Príncipe de Piamonte. ¡ L

7 AS
cosastantas,y tan admirablesacé- tecidasdespuesque Don Philipe se- glido Rey de
España,... [Ccj f. 103,: FIN DE LA PRIMERA PARTE. [Cc

4]1. [104] [: en

blanco] b, It 25 [comienzala parte2a:] ORIGEN 1 DE LA CIVIL 1 DISENSION 1
Y communales guerras de Flandes con el sucesso j de lo acontecido hasta lafin del anno de
setenpta y nueue incluidas las uhf [ mas paces de los estados xZc. ¡ POR EL MAESTRO
PEDRO CORNELO. 1 PARTE SEGVNDA. ¡ H~ AVIENDO aquelReal y escogido 1 ~gpheta
Dauid... [qj f. 263 [acabala obra, con el texto dispuestoen basede lámpara:] Con esto
se despidieronluego los Alemanesy los EspafolesSalieron de los dichos estadosque 1
dandoseEl PrinQipede Parma solo en ellos j Segun lo aqui capituladoy los catolicos j se
aprestana cumplir lo prometido. 1 Plegaa la diuin.±Clem~cialos con- ¡ seruary entreteneren
la Sancta ¡ fe catolica y en el seruicio que a ~uRey deuenparaensal- 9amientode su

sancto nombreAmen. 1 FIN. [A la vuelta, ~lRegistro. Y tras un blancode 9 lIneas,
el colofón:] EN TVRIN. ¡ En Cosa de los Herederos de el Bebilaqua el anno de 1 Mill y
quinientos y ochenta. [q6: en blanco] r1 [: Tabla] r,, [: fin de la Tabla]

Madrid. Palacio. V-1008. Numerosasanotacionesmss.y pasajesdel texto subrayados.Huellasde

insectosen el margenexterior de cabezaqueafectana veces a la letra. Manchasde humedad.Ex-

libris heráldico de FernandoVII en la 1 guarda; otro del conde de Mansilla al fin de los



preliminares.Encuadernaciónen pastacon nerviosdorados;kortesen rojo.

Madrid. Nacional.R/12810. Faltael f. [104] blanco.Algunasanotacionesmss. Sellodedon Pascual

de (iayangosen la portada.Encuadernaciónen pasta;guardasy cortesjaspeados.

Al y. de la 2 guardaanotaciónms. autógrafade don Pascualde Gayangos,que transcribimosa

continuación:«EstePedroCornejo es e¡ mismo que en el añode 1577 dio a luz enLeon de Francia

un librito en 30 de 331 pags. conel siguiente titulo: “Sumario de las GuerrasCiviles y causasde la

rebelion de Flandres, recopilado por el Maestro Pedro Cornejo. Al Serenissimo5. 1>. Juande

Austria. En Leon, en casadePhelipe Tingbi. M D.LXXVII.”
«Esteen el cual seintitula «Licenciado” y capellanes mucho masampliay contieneunasetrunda

parteconlas pazesde 1579. ReformóCornejo el estilo, y quitó algunascosas,añadióotrasmuchas,

insertécartasy documentosqueno se encuentranen la impresióndeLeon, y por ultimo se la dedicó

a CarlosEmanuelde Saboya,por habermuertoen el intárvalo Don Juande Austria.

‘No incluyó las cartasde estemalogradoprincipeinterceptadasy publicadaspor los rebeldesde

Flandes,queenel Sumarioocupandesdela pág.286 hastael fin, peroencambioaumentó,segundeja

dicho, considerablementelas noticiasque en él se contienen. P. de Gayangos[rubricado]».

Madrid. Nacional. R1921. Alteradoel ordende las hojas E34, colocadasdetrásdeF2, y numeradas

impropiamentefI. 19 y 20. Sello de la Biblioteca Real. Anotacionesmss. en las guardasdel final.

Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/8166. Djferente tirada, aprovechandoel pliego de preliminares;notables

variantescon la edición descrita. En el f. 1, cabeceragrabadaantesde la letra. Encuadernación

modernaen holandesa.

Madrid. Academiade la Historia. 2/1169. Cabeceragrabadaen el 1. 1, comoel ejemplarde la BN
108166.Portadarestaurada.Ex-libris nis. en la portada;uno impresodela Biblioteca de SanRonuin,
en la 1» guarda.Encuadernaciónmodernaen holandesa.
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CORNEJO,Pedro

SVMARIO DE LAS GVERRAS CI- VILES, Y CAVSAS DE LA 1
REBELLION DE 1 FLANDRES, [adorno] ¡ Recopiladopor el Maestro Pedro

Cornejo. ¡ Al sereniss.5. Don luan de Austria. ¡ [escudode armasde don Juande
Austria] En Leon, en casade PhelipeTinghi. ¡ M. D. LXXVII.

80 (16,5 cm.): d a-y’ x’ [$~(- a1, a4) sigrLados; equivocadamentePI.2 comoP4,2; s~
como s~, t5 como t5, y4 como y1, x24 como~j; 170 hojas, pp. [81 1-332. Paginación
equivocada:50 (impresacon errata28), 143 (sin número).

Letra romana,de mayor tamañoen referenciascitada;; itálica en epístolanuncupatoria,epígrafesy

en algunascitas. Inicialesadornadas.Cabeceras.Vi& tas.Reclamoen cadapágina.

[a4:Portadaut supra. La y. en blanco] a2 [epístolanuncupatoriaa donJuande Austria:
Leon, 15 noviembre1577] a1 p• 1 [comienzael texto:] [cabecera] Rebellionde
Flandres, ¡ y brebenarraciondelas cosasen aquel ¡ los Estadossuccedidasdebaxode la co-

1 rona y sceptrodel Catolicissimorey Phi lippe segundod’Espagñanuestrosobe- ¡ rano
Señor, recopiladopor el maestro ¡ Pedro Corneo. ¡ E

6 An acontecidotantas, y tan ¡
admirablescosas... Ii

8] p. 143 [grabadoa planaenteraquereproduceun monumentoerigido
en Amberesal duquede Alba: su efigie de cuerpoentero-vueltoa su derecha,con armaduray la
diestraextendida, lanza en la siniestra-sobrevario:; cuerposcaldos; descansatodo ello en un
pedestalcon unainscripcidn al centroy dos recuadrosfigurativosa los lados] [xj p. 332
[acabala obra:] FIN. j [Viñeta]

Madrid. Palacio. IV-2735. Algunas anotacionesmss. Ex-libris heráldico de FemandoVII, con

signaturatopográfica,en la 1 a guardajaspeada.Encuadernaciónen pastaconhierrosdoradosen el

lomo; cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/26957. Ejemplaren nial estadode conservación,con la portaday tres

primerashojas deterioradas.Falta la hoja [iJ. Sello de don Pascualde <layangosen la portada.

Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Nacional. R14220. Libro corto de márgenes.Ex-libris ms. tachadoen la portada;otro al

fin. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/963. Ex-libris ms. en la portada.Encuadernaciónen pergamino.





Antonio de CORRAL Y ROJAS

Tratado de advertencias de guerra

44. Valladolid, Diego Fernández de Cordoba, 1613.

45. ¿s.l., si., s.a.?
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CORRAL Y ROJAS,Antonio de

TRATADO DE ADVERTEN- cias de guerra,por el dapi- 1 tan don Antonio
de Cor- j ral y Rojas Cauallerodel ha bito de Santiago,y Sargen- ¡ to mayor de

Valladolid y su partido por su Magestad, DiRiGiDO A LA MA- gestad
CatolicadeFelipo TerceroRey 1 y Señornuesuo. [adorno] Con Priuilegio. ¡
En Valladolid, por DiegoFernandezde Cor- ¡ okua Irnpressorde libros. Año de 1613.

40 (19,5 cm.): N-X4 Y~ [$~(- N
1, N3) sigrados; equivocadamenteQ3 como Q2, S3

comoP3]; 38 hojas, ff. 44-51 51-79 [=80] [1]. Como refleja la fórmula,serepiteen
la foliación el ndme¡o51.

Va impresaestaobraa continuacióndeotradel mismo autor, la Relecjondel rebeliony expulsionde

los moriscosdel Reynode Valencia, con foliación y signaturascorrelativas.Lleva portadapropia.

Letra romana; itálica en la dedicatoriay apostillas.Inicialesadornadas.Reclamoen cadaplana.

[N1]f. 44 [: Portadaut supra. La y. en blanco] N2 f. 45 [dedicatoriaal monarcaFelipe
III: Madrid, 23julio 1611] [N3]It 46 [comienzael texto:] TRATADO DE 1 aduertencias

de guerrapor 1 don Antonio de Corral y Rojas cauallerodel habito 1 de SantiagoCapitan
y Sar- gento mayor de Valladolid ¡ y su partido, Palencia 1 y su Obispado,por su
Magestad. ¡ S~I LAS ELECCIO- ¡ nesdejusticia y letrasque ¡ vuestraMagestadmanda ¡
hazer,... Y1~ It 79, [acaba:] ... d~ nuestro Señor á V.M. a honray J gloria suya, y

exaltacionde suSantaFé, feli- 1 cissimasvictoriasy sucessos,y tan largosa- ños de vida,

e .-. como la Cliristiandadha me- nester. ¡ FIN. [Y2: en blanco]

Madrid. Palacio. VII-477. Ex-libris heráldicodel Cuidede Mansillaal y. delaportada-restaurada
al pie- del primer tratado.Falta la últimahoja blanca. Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/17159. Encuadernaciónen pergamino;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/12771. Portadadeteriorada,y en ella sello de don Pascualde (layangos.

Encuadernaciónen pergaminosobrecartón,consuper-librisheráldicodoradoen ambastapas;cortes

jaspeados.
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CORRAL Y ROJAS,Antonio de

ADVERTENCIAS j DE GVERRA, POREL ¡ Capitandó Antonio de Corral j y

Roxas.

40 (20cm.): A-H4 [$2 signados;equivocadamenteE
2 comoFj; 32 hojas, Fol. 1 2-30

[2]. Erroresen la foliación: 7 (sin número).

Ejemplarunitariode estaobra, sin portadani preliminares.

Letra romana; itálica en apostillasy líneasde folio. Inicial adornada.Reclamoen cadaplan».

A4 Fol. 1 [: epígrafetranscritout supra. Sigue inmediatamenteel comienzodel texto:] S~I
LAS Eleccionesdejusticiay j letrasqueVM. mandahazer,... Hz,, 1. 30~ [acabaJaobra:]

y tan largos años de j vida como la Christian•iadha menester. I’134 [: faltan,
probablementeen blanco]

Madrid. Nacional. 3/45070. Sellode laBibliotecaReal en el Fol.1. Encuadernaciónenpergamino

con doble filete doradoen ambastapas.



Fernando CHACÓN

Tractado de fa cavalleria de fa gineta

46. Sevilla, Cristóbal Álvavez, 1551.
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CHACÓN, Femando

[Escudode armasdel autor. Al pie, título de la obra con la primeralíneaen letra

romanay el restoen gótica:] Tractadode la caualleriade la gi neta,hechoporel

comendadorFemáchacon,co mendadorde Montanchuelosde la ord~ y caua j llena

de Calatraua.Dirigido al muy magnifico señorJuanvazguezde molina, señordePayo,

y 1 secretadode su magestad,y de su consejo.

40 (19,5 cm.): a16 [$, (- a
4) signados; númerogromanoscomo subíndices]; 16 hojas,

sin numerar.

Letragótica;romanaenlaprimera líneadel titulo en la rortada,primeralíneadel comienzodel texto, tk-

cadacapítuloy del colofón. Iniciales adornadas.Calderones.Sin reclamos.

[a1: Portadaut supra. A la y., licencia de impresiónal autor paraCastillapor tiempode 10
años: Valladolid, 24julio 1548. Siguela Tasa:Valladolid, 16 enero1549] a2 [comienza
el texto:] Tractadodela caualleriade la gi (sic) 1 quehizo y escriuioel comendadorHernancha

con: comendadordeMontanchuelosde laor= ¡ dcii y caualleriad’ Calatraua.Dirigido al muy

1 magnifico señorJuanvazquesde molina, senor j ‘le Payo: y secretariode su Magestady de
su consejo. j E

6 Scriptoesta(muy magnificose= ¡ nor) quela ociosidades enemiga ¡ del

animay di cuerpo... [a,
5~,acaba:] ... Y ¡ estaquantoa la postrerapartedestetractado.

< El qualyo acabede escreuirdemi mano ... ... estando 1 por gouernadoren la prouincia
de Calatrau’adel Andaluzia ... ... ... en la villa de la Tor re don Ximeno: en las

nocheslargasdc Dezi== j embre,del añodel nascimientodenuestro ¡ señorJesuehristodemili

2~ quinien= ¡ tos y quarentay seysaños. ¡ [5 lIneas en basede lámpara] 1 (El comendador
Chacon.) [Sigueel colofón:] Impressoen Seuilla por Christo- ¡ ual Aluarez. Acabosea
quinzedeJu= ho dc mili r quinientosy cincu~ j ta y vn años. [a,6: en blanco]

Madrid. Nacional. R/30975 (2). Reproducciónfotográfica a su tamaño de un ejemplarde la

Universidadde Salamanca.Sello de la Biblioteca de estaUniversidaden la portada. Encuadernación

modernaen holandesa.



Luis DÁVALOS

Cartapacio sobre asuntos militares

47. Ms. de la B.N..
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DÁVALOS, Luis

[Cartapaciode Don Luis Dávalos,MaestredeCampo,sobreasuntosmilitares]

40 (24 cm.): ir’ A-V’ X6 Y’ ir’6 [$,signados]; 183 hojas, ff. [1] 1-175 [71.

En blancolos ff. 4~ y 166, y las sieteúltimashojas ;in numerar.Cadaplanalleva la cajade
la escrituraenmarcad¿por filetes.

Manuscritomnisceláneosobreteniasmilitares.Letra de fi;xales del siglo XVI, deunasolamano,salvo
la primerahoja sinnumerar,intercaladaposteriormente~en los ff. 167-175,añadidosmñs tarde,se
detallancargosy títulosostentadospor el recopiladorLuis Dávalos.Reclamoen planaspares.

ir> [anotacióna modode portada,añadidaposteriormente:] Vn libro intitulado
D. Luis Dabalosestadentroel indice de lo ~ contienede materiasMilitares.
anotacióncon diferenteletra:] Estecartapacioesde Don Luis DauaiosMaestre
que en el contieneajuntado [ en diferentestiempos, y de diferentes ¡ partes.

Cartapaciode
[Al y., otra

1 de Campolo
A, f. 1

[relacióndel contenidodel cartapacio:] Lo queesteCartapaiocon ¡ tiene es lo siguiente=

[A
4] f. 4 [: acabala relación. La y. en blancol [A5]f. 5: Declaragiondel Cargo

de Mtre. de Campo 1 general de vn exergito por el Duquede = Alua Don Fernandode
Toledo= j = Gouernandoen Flandes=. [W~]f 1 1,: Titulo de Mtre. de CampoGeneral

del exergito de Olandaen persona ¡ del MEe. de CampoFranco. ¡ de Valdes. [B6]f.
14: Titulo de LugarTheniente j Generaldel Duque JeSessaen don Aluaro de Sande=

[B8]f. 16: Hordenesdel Duquede alua sobrela gentedeGuerra. D1 f. 25: Ordenesdel

Condede Alua de Liste siendoVirrey de 1 Sigilia =. F,, It 41,: Ordendel Emperador
Don = ¡ = Carlos =. [17>4]It 71,: = Reformagionquehizo su Mag

4. en Lombardia
el año de 1536. [L

8]f. 80: = OrdendeSu Maf sobrela Ju 1 risdigion del Castillo de
[M3,]f.

que se tiene
83~: Hordeny
en cl Castillo de

declaragion

¡ Milan pan el
hazende diay denoche = [N,11f.
conformea ¡ lo queSu Mag

4tubo en
Campo 1 General= [N

3] f. 91:
guardias 1 y escoltasconotrosoffigiales

exergitoen las 1 Jornadasde Alemania=

Jornadasde Alemania = [NJ f. 94: =

las Jornadasj de Alemania. [Ni It 95:

= Vando y hordenangas¡ del campo =

proueervn exergitode Vitua lías de todas

¡ sobrelo mismo=

seruigio del y de las
¡tv!4,] It 84,:

1 postasque se
89,: Cargos,estados,entretenimi”’t j delos exergitos

Alemania. [N2j 1k 90,: = Estadode vn MFe de

= Mariscal del Campode la gentede a caualloy

de vn excrqito [NJ It 92: = Contadordel
[NJ f. 92,: = Mariscaldel exergito en ¡ las

Estadodel Capp’>’. de Justigia de alemanesen
= Ley’ts militares de la Miligia [0.1 It 104:

[Pj It 106,: = Ordenquese sueletenerpara

suertesy te nerle vien bastegido= [Q4 It
117: Discursoconquese hazelabrar la munigion <Leí Campopor la ¡ Camara= [Qé,]

It 118,: = Relagionde herramientasy aderegosgala Artilleria = R,, f. 121,: Las
dhasJornadasde Alemania [R2j It 122,: =Adburtimientode como deuen serlas Barcas

y puentes= [R3]f. 123: = La ordsnquesea <le teneren los aloja 1 mientosde la gente
deGuerraen los lugaresdonderresidiereny lo que ¡1 an de dar los Huespedes= [S3~,]
f. 131,: = Los derechosy preheminengias1 queseandedescontary hade lleuar j el Contador

Milan =

= Orden



como lo an lleuadoy ¡ tenido sus antecessoreses lo siguiente= [Siguenotras cuestiones

de índolemilitar hastael f. I65~. Los fi?. 167-175incluyennombramientosy títulos otorgados
aDon Luis Dávalos,entreelloselde CapitándeInfantería(1 octubre1583); ConsejerodeGuerra
en los estadosde Flandes(14 junio 1601); y Maestrede Campode Infantería(11 mayo 1614).

En blanco las siete últimashojas sin numerar]

Madrid. Nacional. Ms. 300. Encuadernaciónenpergaminosobrecartón con restosde cierresde
badana;cortesen rojo. En el lomo, de cabena pie: .Cartapaciode D. Luis Daua ¡ los..
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DIÁLOGO militar que trata de la Artilleria

48. Ms. del Palacio Red de Madrid.
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+ Dialago (sic) Militar que Trata 1 <$2> de la artilleria ~-zv — q..¿’

40 (18,5 cm.): 47 hojas con foliación modernaa lápiz (ff. 218-265).

Los ff. 21Sr~221rcoinciden-salvo ligeras Variante>;- con la ‘llvaraclina de Espinel de Alvarado,

concretamentecon los fi?. 4 y 5 del ms. 8895 de la Btca. Nacional. Y mantienen,por lo tanto, la

forma de diálogo queéstapresenta.Peroel contenidode losrestantesfolios difiere ya por completo

de dichaobra e incluyeunaserie de solucionesa cuestionesconcretasen materiade Artillería, que

parecenencaminadasa orientara los aspirantesa aiilleros en los exámenesde aptitudque debían

realizar.

Manuscrito.Sin portada.Letra de finalesdel sigloX1I. 2Da22 lineaspor plana.Cajadelaescritura:

140x80mm.

It 218 [: epígrafetranscrito ut supra. A coitinuacióncomienzael texto:I
Respuestasque 1 hageespinel a machadoso bre el arte militar las quales 1
respuestasque ¡ sobrello portaron son las sig> f. 265 [acaba la obra:]

[rúbrica] [La y. en blanco; y tambiénel f. 266]

Preguntasy
preguntasy

Laus deo

Madrid. Palacio. 11-1518. Encuadernaciónen pastacon decoracióndoradaa la ruedaen ambas

tapas;guardasy cortesjaspeados;hierrosdoradostn el lomo.
El volumenincluyeademásotrasobrasmanuscritas:Libro del arre militar, de Sanchode Londoño

(ff. 1-120);y Dialogo militar, del maestrede campoFranciscode Valdés (fIt121-217).
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Gufllaume DU C¡FIOUL

Los discursos de la religion, castramentapion, assiento del
campo, baños y exerggios de los antiguos Romanos y Griegos

49. Lyon, Guillaume Roville, 1579.



LOS

DIS CVR
DE LA REL

SOS
10 ION,

CA ST RAM E NT AS ION> AS SIENTO

clelCampo,Bafiosyexcri~ic~ios de
losAntíguosRomanos

y Griegos,

Tel JI/uf/reGuillermode Chau!,del Confejo del
Chrf/tian{f?imoRty de Fran1¡a.

Traduzido en Caifellanode la lenguaFran~efaporel
Macifro B ALT HASAR PE REZ del Caifillo

Canonigoy naturalde la Ciu-
daddc Burgos.

‘1~~

“-4 s.j

EN LEON DE FRANCIA EN

CASA DE OVILLELMO ROVILLIO.

C1IÁD. LXXIX.

Cmi Pr1 uá!cgloJelCatholicoRej dc Effaíia

II



DU C}{OUL, Guillaume

LOS 1 DISCVRSOS ¡ DELA RELIGION, CASTRAMENTACION, ASSIENTO

del Campo, Baños y exergigiosde ¡ los Antiguos Romanos j y Griegos, Del
¡Ilustre Guillermo de Choul, del Consejo del ChñstianissimoReyde Frangia. ¡
Traduzidoen Castellanode la lenguaFranQesaporel MaestroBALTHASAR PEREZ

del Castillo j Canonigoy naturalde la Ciu dad de Burgos. [marcadel impresor]

¡ EN LEON DE FRANCIA EN 1 CASA DL GVILLELMO ROVILLIO. 1 [pleca]

M. D. LXXIX. Con Priullegio del catholiro Reyde España.

40 (23,5cm.): *~ A-Z4 Aa-Zz4 AA-IP VV6 [$~(- *~, Xx,; + VV
4) signados];

270 hojas, Pp. [8] 1488 [44]. Una hoja plegadano incluida en la paginacióncon
grabadorepresentandomodelo de campamentoromano, intercaladaentrePp. 424 y 425.
Paginaciónequivocada:95 (impresacon errata35), 117 (107), 223 (221), 237 (227). Sin
numerarlas PP. 344 (en blanco)y 345-346(2~ l)ortada). Invertido el número312.

Incluye tres tratadosen un solo volumen, con signsturasy paginacióncorrelativas,precedidosde

portadaconjunta;el 20 tratado:Discursodel asientodel campoy disciplina militar de los antiguos

romanos,va precedidode portadapropia.

Letra romana,de menortamañoen licencia de imprv~sión; itálica en citas latinas, dedicatoria,tabla,
epígrafesy apostillas.Inicialesadornadas.Cabeceras.Viñetas.Numerososgrabados,algunosa plana
entera.Reclamoen planapar y en lasqueno llevan signatura.

[*,: Portadaut supra. A la y., licenciade impresióndel monarcaespañolal traductor«poresta
vez»: Madrid, 18 septiembre1574] *2 [: dtdicatoriadel traductor a Felipe II] A1

p. 1 [comienza el Discursode la religión de los antguosromanos] [Vv4]p. 343 [: acaba]
[Vv~1,,p. 344: en blanco] [Xx,, p. 345, portadadel 20 tratado:] DISCVRSO DEL

ASSIENTO ¡ DEL CAMPO Y DISCI- 1 PIiINA MILITAR DE LOS ¡ ANTIOVOS

ROMANOS, j [adorno] Del ¡Ilustre Guillermode Choul, del Consejo del Christianissimo

Rey de j Fran0ia. ¡ Traduzido de lengua FranQesa,por el Maestro ¡ BalthasarPerezdel
Castillo. 1 [marcadel impresor] EN LEON DE FRANCIA EN ¡ CASA DE GVILLERMO
ROVILLIO. 1 [pleca] 1 M. D. LXXJX. ¡ Con Priullegio del CatholicoReyde España. [A
la y., escudode armasdel autorcon leyendaal pie, a planaenteraj X; p. 347 [comienza
el 20 tratado:] [cabecera]¡ DISCVRSODEL ¡ ASSIENTODEL CAMPO ¡ Y DISCIPLINA
MILITAR 1 DELOS ANTIGVOS ROMANOS, TraduzidodelenguaFranQesapor e/Maestro

Ba¿tlzasar j Perezdel Castillo Natural y Canoni~o de BVRGOS 1 E
7 L PRINCIPE que

emprende ¡ hazerguerraa su enemigodeue tenermuy sabiday exer9itadala [ disciplinay

artemilitar,... [KK¾]p. 448 [acaba:]Fin del Assientodel Realde los Romanos.

LL
1 p. 449 [comienzael 3” tratado:] [cabecera]¡ BREVE 1 DISCVRSODE ¡ LOS BANOS

Y ANTIGVOS j EXERCICIOSGRIEGOS [ Y ROMANOS, 1 Traduzidode lenguaFran;esa,
por el Maestro BalthasarPerezdel Castillo. [PP4,]p. 488 [: acaba] QQ, [: Tabla



generafl [SS4:a dos columnas,la Tablade los diosesy diosascitadosen el Discursode

la Religión] iT1 [: a doblecolumnala Tabla de medallasy monedasde emperadoresy
otros personajesincluidas] VV2: [cabecera] TABLA DE LAS COSAS MAS
PRINCIPALES QVE SE TRATAN en estosdosdiscursosde la Castra- ¡ menta9iony Baños
de los antiguosRomanos. [VV5, acabala Tabla anterior. A la y., addendade una
medalla] [VV6: en blanco]

Madrid. Nacional. R14848. Ex-libris ms. al y. dela última hoja blanca. Encuadernaciónen pasta;
cortesen rojo.

Madrid. Palacio. X-2596. El grabadoen hojaplegadava colocadoal final, antesde la últimahoja
blanca.Signaturatopográficaen cabendela portada.Ex-libris heráldicodeFernandoVII, en la la

guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Palacio. X-2688. El grabado en hoja plegada, colocado al fin de los preliminares.
Encuadernaciónen pasta;cortesen amarillo.



Martín de EGUILtJIZ

Milicia, discurso, y regla ~nilltar

50. Madrid, Luis Sánchez, 1592.

51. Amberes, Pierre Bellére, 1595.



1 ~ MI L-’IIC 1 ~AyJ>i.rr;:~?.
1 ;~‘-r~
PISO VRSO, Y REGLA
.MJLITAP&D’E~L ALFEREZ

• MARTIN DEXGVILVZ
VIZC”AYNO. -

y-.

Z5ódíd#en dos ros,.eorno¡~e ‘vera¿c4la bue/fn
- dej?ahoj¿1dónde[e’ponelo qa~cbñdea¿n;-

i$iw’

Con

- - . -.

6mb AL REXflON PEL¡PENv~.TRÓ SENOR.
b ~‘>-‘ ,-

-‘5ta-.
-. - :ff

TLZ’r, -

prird/eúo, ~ jJf~’d”¡d por Luis £rnchek~
Ano.M. IIXXCJJ.



EGUILUZ, Martín de

MILICIA, 1 DISCVRSO, Y REGLA MILITAR, DEL ALFEREZ MARTIN
DE EGVILUZ, j VIZCAYNO. Diuidida en dos libros, como se vera a la buelta 1

desíahoja, dondese pone lo que contienen. 1 DIRIGIDO AL REY DON FELIPE

NVETRO SEÑOR. [escudoreali [ Conpriuilegio, en Madrid, por Luis Sane/tez. [
Año. M.D.XCII.

40 (19,5 cm.): ~ ~, A—V’ [$~ (— C ~ A5, k5. L5, N,, P5, R5, S~, T5) signados;

equivocadamenteel pliego K’ como k
8f; 164 hojas ff. [4] 1-159 [1]. Erroresen la

foliación: 22 (impreso con errata 14), 34 (32), ‘73 (75), 129 (131).

Letra romana; itálica en aprobación,licencia de impresión. epígrafes,líneasde folio, apostillasy

colofón. Algunas inicialesadornadas,a vecescon paisajes.Cabeceras.Cenefas. Reclamoen cada

plana. Calderones.

[C,: Portadaut supra. A la vuelta, contenidode la obraj [C 2’ Tasa:Madrid, 27 abril
1592. Siguela aprobación: Madrid, ‘7 diciembre1591. A la vuelta, fe de erratas]

~ privilegio real al autor paraCastilla, por tiempo de diez años: Madrid, 12 diciembre1591]

~r
4:j TABLADE LOSCARI- j TULOSMASNOTABLES... A, 1. 1: [dedicatoriadel autor

al monarcaFelipeII] [A5] it 5: ¡adorno] Prologoal lector [A6] f. 6 ¡comienzael
texto:] LIBRO PRIMERO j DE DISCURSOY RE- GLA MILITAR. ¡ COMPVESTO

POREL ALFEREZ ¡ Martin de Heguiluz, Vizcaino. ¡ CAPITVLOPRIMERO> ¡ dondetrata

el principio del Soldado,y todo lo quedeuehazery gucrdar en seruiciode su ] Reyy Seflor,

para ser perfeto. j T
7 ODO Español, que assentaresu ¡‘laQa de soldado... [P

1]It 119:

LIBRO SEGVNDO, DEL DISCVRSOY REGLA j Militar del Alferez Martin de 1 Eguiluz.
¡ CAPITVLOPRIMERO, EN 1 quese comien~aa tratar del cargo de Maes- ¡ tro de Campo

General, hastafin del exercito. [2 A Personaqueha de hazerbien.... 1V7] 1 159,

[fin de la obra, conel texto en basedelámpara:] Y des:asuertese conseguirael buensucesso

de la vitoria, con la graciay bendicionde Dios, que nos guie de su mano. [Sigueel colofón:]

yAcabosede imprimir elpresentelibro de la ¡ Milicia, oy veintiquatrodias deAbril, en la ¡
imprentade Luis Sanchez,destepresen-¡ te añode M.L>.XCii. [y,,,,: en blanco].

Madrid. Palacio. VIII/14696. Ex-liWs heráldico de Fernando VII, con signatura

topográfica,en la primeraguardajaspeada;otro del in@antedonAlfonso, al y. dela portada.

Anotacionesmss. en f. 117,,. Encuadernaciónen hola2desacon puntas,hierrosdoradosen
el lomo, y cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/12732. El volumen incluye laobra deSanchode Londoño,Discvrso

sobre la forma de redvzir la disciplina militar, a nejor y antigvo estado (Madrid, Luis

Sánchez,1593). Encuadernaciónen pergamino.



Madrid. Nacional. R/15882. Incluye asimismo la citada obra de Sanchode Londoño,
Discvrso sobre la forma de redvzir... (Madrid, Luis Sánchez,1593). Encuadernaciónen

pergamino.

Madrid. Nacional. Ru 1700.
Londoño, Disc-vrso sobre la
Encuadernaciónen pergamino.

Incluye

forma
igualmentela

de redvzir...

la mencionadaobra de Sancho de
(Madrid, Luis Sánchez, 1593).

¾‘

5¡~4ca6ofe’di Ynprknit¿q¿tefrntt<hbvoacta

AIiÚWa, oyyezñfíqf4fltrOdksde4rlbIih’»~

-. ¡nyreflta de’tuxsSanchez~~4eflefleT¿~
tC4flO deM.DIXCIL
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M. D. XCV.

MI-JAlAR> DEL CAPITAN
MARTIN DE

31 Z CAY N O.

,uidid~-i en¿oslibros, cornofeveraailcabo de,!?a
obra~dondefeioñé¡o quecontienen.

nIDO AL tEY DON

EGVIL~VZ,

rELIPE NVESTRO LENOR. 1
‘ss-saz”

MIT Y fl
TiÁ.

— ~~ta ‘-~a J.

DISCVRSO~ Y REGLA

~~,1

EN ANVERS.

En caSa de Pcdro Bdllcro.

Co»Pri.¡~!¿;N defuMajefiad.



EGUILUZ, Martín de

MILICIA, ¡ DISCVRSO, Y
DE EGVILUZ, BIZCAYNO.

1 obra, donde se pone lo que
NVESTRO SEÑOR.

Bellero. j M.D.XCV.

REGLA 1 MILITAR, DEL CAPITAN [ MARTIN

Diuldida en dos libros, comose vera al cabo desta

contienen. DIRIGIDO AL REY DON FELIPE

[marca de impresor] j EN ANVERS, j En casade Pedro

Con Priuilegio de su Magestad.

40 (20 cm.): *4 A-Y4 [$3 (- 134’ X
3, Y3; + O4~ P4) signados]; 92 hojas,

2-86 [2]. Erroresen la foliación: 6 (impresocon err~a9), 85 (82).

ff. [4jL[1]

Letra romana;itálica en preliminares-salvodedicatoria-,ar-ostillas,aprobacióny algunosepfgrafes.

Inicialesadornadas,a vecescon figuras. Cabeceras.Reclamoen cadaplana. Cuadrosnuméricos.

[*~: Portadaut supra. La y. en blanco] [licenciade impresiónal autorparaCastillapor
tiempode diez años:Madrid, 12 diciembre1591] [*3: dedicatoriaal monarcaFelipeII]
[*4: escudoreal, recuadradopor filete, a planaentera] A1 [It 1: prólogo al lector] A2

f. 2 [comienzael texto:] [cabecera] 1 LIBRO PRIMERO j DE DISCVRSOY RE- 1 OLA
MILITAk. j COMPVESTOPOREL CAPITAN Mar in deEguiluz, Biscaino. G’APITVLO
PRIMERO,DONDE TRATAEL j principio del Soldado,y todo lo quedeuehazery guardar en

seruiciode suReyy Señor,para serperfno. V 01)0 Español,que assentaresa plagade

soldado... R1 It65: LIBRO SEGVNDO 1 DEL DISCVRSO Y REGLA 1 Militar del

CapitanMartin de ¡ Eguiluz [ CAPITVLO PRIMERO, EN QVE se comien9aa tratar del
cargode Maestro ¡ de Campogeneralhastafin j del exercito. j L

5 A Personaquehadehazer

bien el off¡cio de Maestrode cam- [ Po general... Y
2 f. 86 [acabael texto:j . -. Y desta

suertese conseguy- j ra el buen successode la Vitoria, -:on la gra- cia y bendicion de Dios,

que 1 nos guye de su mano. [a la y., contenido de la obra] ¡Y>j: TABLA DE LOS

CAPITVLOS ¡ masnotables... [acabaa la vueltay sigue la aprobación:Madrid, Y diciembre

y el colofón:]
en blanco].

ANTVERPIAE, 1 Typis AndreaeBacxij typographi

Madrid. Nacional.
existenciade una
Encuadernaciónen

R114189. Anotaciónms. alpie (le la portadaen la que haceconstarla

edición anterior, de 1592, impresa en Madrid por Luis Sánchez.
pergamino-

Madrid. Nacional. R/5294. Falta la última hoja blanca. Encuadernaciónen pasta

Madrid. Nacional.
Encuadernaciónen

R/10555. Ex-libris de don Pascualde Gayangos,al pie de la portada.

holandesacon nerviosy puntas.

1591; 1595.



Juan ENRIQUEZ DE CARTAGENA

Los avisos y exemplos militares

51 bis. Ms. British Museurn Library.
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ENRÍQUEZ DE CARTAGENA, Juan

LOS AVISOS Y EXEMPLOSMILITARES DE JVAN ENRIQVEZ CARTAIENA.
¡ DIVIDIDOS EN TRES LIBROS, LOS DOS EN PROSA Y VNO EN VERSO. ¡

ALL’ ILLMO. Y EXt’~0.
5R• DON ALONSO ¡ Dc Aualos, Marquesdel Vasto, General

de la Caualleriaen los estadosde j Flandresrer su MaiestadCae. 1 Asede notar

en estosaulsos ¡ Y exemplosmilitares se tratan [ muchasCosastocantesal oficio

de un Cap
11. Gñl. de ex’% ¡ [adorno]

40 (20,5 cm.): 133 hojas, con numeraciónmodernaa lápiz, más una en blanco sin

numerar,intercaladaentrela 123 y 124, y dos al final, tambiénen blanco.

Ms. Letra del siglo XVII de una sola mano; 11 a 15 measpor plana;caja de la escritura: 10x13
mm. Debilitadala tintaen variashojasdel texto.

h. 1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] h. 2 [: dedicatoria] h. 4 [acabala
dedicatoria:] Cremo= na a 2 de 7bre. 1586. j II?. y. e. vmilldisimo seruij¶ j juan

enrriqCartagena. [Lay. enblanco] h. 5 [empiezael texto:] AVISOS 1 EXEMPLOS,
o mo —

MI= 1 LITARES LIBRO ¡ PRIMERO. SIENPRE. Illm . y exx . senor.e tenido. j Por
singularconsejoaqueldeun capitangui. De ¡ Exerciuqueconsiderandoa la fiier9a del enemigo

y a la calidadde los tiempos... h. 31: AVISOS Y EXEMPLOS MILITA= RES
LIBROS SECONDOS. [ Verdaderamentean sido siem 1 Preseñormio juzgadospor sanios...

h. 123 [: acabael libro 20. La y. en blanco. Sigue una hoja en blanco sin
numerar] h. 124: AVISOS Y EXEMPLOS MILITA~ 1 RES LIBRO TERCIO. 1
Auiendosya señor.mío dichoenprosa. De auisosy de exemplosde la guerra. Mas de una
graney negesariacosa. ¡ quiero agoracantar... lx. 133 [acabala obra:] ... por afrenta

¡ tenian el vengercontracongiengia Poresoen vro y otro ten gran quenta. Finis. [La
y. en blancol

Londres. Brúish MuseumLibrary. Add. 10.697. Encuadernaciónmodernaen holandesaavellana

con puntasy nervios. Al verso de cada tipa lleva adheridaslas correspondientesa unaprimitiva

encuadernaciónrenacentistaen piel, cuajadacon orlas y hierros dorados;corteslabradosen oro.



Bernardino de ESCALANTE

Dielogos del Arte Mñitar

52. Sevilla, Andrea Pescioni, 1583.

53. Bruselas, Rulger Velpen, ¿1589?.

54. Bruselas, Rutger Velpen, 1595.

Discurso de la nave9ac¡on...

55. Sevilla, Vda. de Alonso Escribano, 1577.
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ESCALANTE, Bernardinode

DIALOGOS DEL ARTE MILITAR DE BERNARDINO DE ESCALANTE

Comissariodel sanetoOfficio, en la Inquisicion f de Seulila, y Beneficiadoen la

villa de Laredo. DIRIGIDOS AL ILLVSTRISSIMO SEÑOR Cardenal,DonRodrigo

de Castro Ar~obispo de Seullía. &c. 1 [escudode armascon timbre eclesiásticode
arzobispo(103x105 mm.)] j CON LICENCíA LE 5V MAGESTAD EN SEVlLL1

En casade AndreaPescioni.1583.

40 (19,5 cm.): ir4 A-X8 t8 ir ttt8 Y Z2 [$4 (- A
1, 12) signados]; 212

hojas, ff. [4] 1-192 [16]. Erroresen la foliacién: 3 (sin número),6 (impresocon errata
9), 14 (1), 18 (1), 29 (2), 34 (3), 39 (sin número),96 (99), 111 (110), 155 (163),

Letra romana,de menortamañoen los preliminares-salvola dedicatoria-y fe de erratas; itálica en

laTabla. Inicialesadornadas.Viñeta. Apostillasen romaníe itálica. Reclamoen cadaplana. Algunos

calderones.Equivocadaslas líneas de folio en los ff. 3 a 6: DIALOGO SEGVNDO” por

“DIALOGO PRIMERO”; en fi? 33, y 34 (con errita 3): “SEGVNDO SEGVNDO’ por

“DIALOGO TERCERO”; y en f.39 (sin número):“SEGVNDO” por “TERCERO”.

ir1 [: Portadaut supra. A la y., censura;y a coníinación,licenciade impresiónal autorpor
10 añosparalos reinosde Castilla: Madrid, 5 febrero 1584] ir2 [a plana entera,busto
grabadodel autorenóvalo, con su nombre:perfil, a su izquierda] ir2, [licenciade impresión
‘por estavez”: Madrid, 5 mayo 1583] ir3 [dedicatoriadel autor a don Rodrigode Castro,

arzobispode Sevilla] ir4: A LOS MVY ILLVSTRi3S Señoresla InfanteriaEspañola,que

asiste de presidioen los Reynos y estados f del Rey Don Phelippe nuestroSeñor. [A
la y., contenidode cada uno de los cinco Diálogos (UC componenla obra] A1 f. 1.
[comienzael texto:] DIALOGO PRIMEROEN j QVE SE TRATA DE LOS AL f caydes,

y Capitanesde Fortalezas:y de las cosasto cantesa su cargo. Don Manuel. Capitan.
Alcayde. j M

5 Ejor nos ouierasido... [A
7,.]1. 7,.: DIALOGO j SEGVNDOQVE 1

TRATA DE LAS CALIDADES quehan de tener los Alcaydes, y orden,quehan de guardar

en la defensade sus fortalezas. [D8]f? 32: DIALOGO, 1 TERCERODE 1 LOS
OFF1CIALES QVE SON menesterpara el gouieínode vna compania. L3 1. 83:
DiALOGO j QVARTO QVE TRATA DE LOS OEFICIA- j les mayoresdel exercito,y de
las cosastocantes j á su cargo. IT2,] 1’. 146,.: DIALOGO QVINTO EN QVE SE

CONTiENEN LAS 1 calidades,que ha de tener vr Capitan GeneralcO tas demascosas
tocantesá su cargo. t 1’. 169 [referenciaa U. expedicióna las Azores mandadapor el

Marquésde SantaCruz:] JORNADA DE LA Isla Tercera. [ttt~, acabala obra:] ¶
FiN. Y2: TABLA... (4, acabala Tabla y sigueel colofdn:j EN SEVILLA. 1 En
casade Andrea Pescioní,en este Año de j M.D.LXXXIII. (A la vuelta, fe de erratas]
[Z78: faltan, quizáen blanco]

Madrid. Nacional. R/441. Faltan los fi. 47, y Y1. St-lío dela BibliotecaReal. Encuadernaciónen

pergamino.



Madrid. Nacional. R15035. IntercambiadosLos ff. [31y 4 (A3 y A4). Faltacli. Y~. Libro cortode

márgenes.Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/31378. Variante: el E 3 con número. Falta ej retrato del autor en los

preliminaresy el f. Y1. Cortadoal margenel 1. 1. Encuadernaciónen pergamino.
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ESCALANTE, Bernardinode

DIALOGOS, 1 DEL ARTE MILITAR ])E [ BERNARDINO DEESCALANTE,

1 COMISSARIO DEL SANCIO OFFICIO J EN LA INQVISITJON DE SE- 1
VILLA, Y BENEFICIADO EN [ la villa deLaredo. ¡ DIRIGIDOSAL ILLVSTRISSIMO

Señor Don Rodrigo de Castro, Arco- hispo de Seullia>. trc. ¡ [marca del

impresor] En BRVSSELLAS, En Casade RutgerVelpio, en el Aguila dorada,

vercadel Palacio.Con Priuilegio.

40 (21 cm.): A-Z4 Aa-Tt4 [$~(- A
1, A2, C2, C,, Ee~J signados]; 168 hojas, ff. [2]

1-153 [13]. Erroresenla foliacién: 22 (sin número),61 (impresocon errata91), 132 (con

el 2 invertido).

Letra romana;itálicaen preliminares-salvodedicatoriaala Infanteríaespañola-y algunosepígrafes.
Iniciales adornadas,bastantesconfiguras. Viñeta. Apostillas. Reclamoen cadaplana.

[A1, portadaut supra. A la vuelta:] [cabecerade adornostipográficos] ¡ LO QVE SE
CONTIENE EN ESTOS ¡ Cinco DialogosMilitares. [A2, dedicatoriaa don Rodrigo de

Castro, arzobispode Sevilla. A la y.:] A LOS MOY ILLVSTRES ¡ SENORESLA
INFANTERíA ESPAÑOLA, ¡ queassistedepresidioen los Reynosy estadosdel Rey DonPhe-

1 lippe nuestroSeñor. A3 f. 1 [comienzael texto:] DIALOGO PRIMERO ¡ EN QVE
SE TRATADE LOSALCAY- j desy Capitanesde Fortalesas: Y de las cosastoctites ¡ a su
cargo. 1 DON MANVEL. CAPITAN. ALCAYDE. ¡ DON MANVEL. 1 Nt EYOR nos

ouierasido... C1 f. 7: DIALOGO SEGUNI)O QVE TRATADE LAS CALIDADES ¡
quehan de tenerlos Alcaides,y orden quehan de guardaren la defensade susfortalesas.
H3, f. 29,.: DIALOGO TERCERO. [ DE LOS OFRICIALES 1 QVE SON MENESTERPARA

1 EL GOVIERNODE VNA COMPANIA. \~» 1k 76; DIALOGO QVARTO. 1 QVE
TRATA DE LOS OFFICIALES 1 mayoresdel exxcito, y de las cosastocantes ¡ ásucargo.

LI2, 1k 132,. (con el 2 invertido): ... DIALOGO QVINTO. [ EN QVE SE CONTIENEN LAS

CA- ¡ LIDADES QVE HA DE DE TENER VN CA- pitan general con las mas cosas

tocantesá sucargo. Qq~ 1k 153 [acabala obra:] LAVS DEO. [ La y. en blanco]

[Qq4:] TABLA DE LAS PER- SONAS, PROEZAS,Y COSAS 1 queen estoscincoDialogos
se contienen... Tt3~: ... FIN DE LA TABLA. [Y separadapor filete, la censura]
[Tt4, licencia al autor “por estavez”: Madrid, 5 mayo 1583. A la vuelta, privilegio al impresor:

Brusselas,17 abril 1588. Y separadapor filete, Lite de erratas]

Madrid. Nacional. Ru 1363. Ex-libris de don Pascual de Gayangos,al pie de la portada.
Encuadernaciónen pergamino.Siguena estaobra, tn el mismo volumen,el Discurso... de Sancho
de Londoño(Bruselas,RogerVelpius,1589)y el Espein...de Franciscode ValdÉs (Bruselas,Roger

Velpius, 1589).

Madrid. Palacio. IX-4542. Ex-libris heráldicode FernandoVII consignaturatopográfica,en la 1”

guarda.Encuadernaciónen pastacon hierrosdoradosy super-librisde Carlos IV en el lomo.
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ESCALANTE, Bernardinode

DIALOGOS, ¡ DEL ARTE MILITAR j LE ¡ BERNARDINO DE ESCALANTE,

1 COMMISSARIODEL SANCTO OFFICIO 1 EN LA INQVISJTIONDE SEVILLA,

1 Y BENEFICIADO ENLA 1 villa de Laredo. DIRIGIDOSAL ILLVSTRISSIMO 1
SeñorDonRodrigodc Castro, Ar§o- 1 bispode Seulila> . jy’c. ¡ [marcadel impresor]

1 EN BRVSSELLAS, j En Casade RutgerVelpio, en el Aguila dorada, cercadel
Palacio. 1595. j Con Priullegio.

40 (21 cm.): A-Z’ Aa6 [$3 (- A,, A
2, B3, (13, Y3; + Aa4) signados; equivocadamente

como C3, Z3 como Z, Aa3 comoAa4]; 98 tojas, ff. [2] 1-86 [10].

Letra romana,de mayor tamañoen Censuray Privi egio al impresor; itálica en preliminares-salvo

prólogo a la InfanteríaEspañola-y apostillas.Inicialesadornadas.Cabecerasdeadornostipográficos.

Reclamoen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. A la y., contenidode cadauno de los cinco Diálogosde la obra]
[A2: dedicatoriaal arzobispode Sevilla, don Rodrigo de Castro. A la y., prólogo a los

señoresdela InfanteríaEspañola] A3 f. 1 [comienzala obra:] [cabecera] DIALOGO
PRIMERO, 1 EN QVE SETRATA DE LOS AL- 1 CAYDES Y CAPITANES DE POR- 1
talegas:Y de las cosastocan- ¡ tes á su cargo. D2, f. 4,: DIALOGO SEGVNDO, 1
TRATA DE LAS CALIDADES 1 quehandetenei los Alcaydes,y ordenquehande j guardar

en la defensade susfortalezas. E, f. 17: DIALOGO TERCERO, ¡ DE LOS OFFICIALES
QVE SON ¡ MENESTER PARA EL GOVIERNO ¡ de vna Compañia. M,,. f. 43,.:

— DIALOGO QVARTO j QVE TRATA DE LOS O?FICIALES 1 mayoresdel exercito,y delas
cosastocan- tes a su cargo. y,,. f. ‘75; DIALOGO QVINTO 1 EN QVE SE
CONTIENEN LAS CA- 1 LIDADES QVE HA DE TENER VN CA- 1 pitan general con las
demascosasto- cantesa su cargo. [Y4] f. 86 [acabala obra:1 LAVS DEO.
TABLA... [Aa5;] FIN DE LA TABLA. [A continuación,la censura] [Aa5,
licencia de impresiónal autor “por estavez”: Madrid, 5 mayo 1583] [Aa6,.,privilegio de
impresióna “Rogel Velpio”: “Brusselasen el Consúode Brabante”, 17 abril 1588]

Madrid. Nacional. R/4881. Abundantesanothcionesmss. con letra de la época y pasajes

subrayados.Sellode la BibliotecaReal. Encuadern~ciónen pasta.

Madrid. Nacional. R126952. Encuadernaciónen holandesamoderna.

Madrid. Nacional. R114259. Ex-libris heráldico le don FemandoJoséde Velasco en la portada.

Encuadernaciónen pergamino;cortesjaspeados.
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ESCALANTE, Bernardinode

DISCVRSO 1 DE LA NAVEGACION QVE ¡ los Portugueseshazená los Reinosy
Pro- j uinciasdel Oriente,y de la noticia~ setiene j de las grandezasdel Reino de la

China. ¡ AV”FOR BERNARDINODE ¡ Esca1ant~Cien go, Comissaniodel Santooficio

en la Inquisicion del Reinode Galkia, y 1 BeneficiaJoen la villa de Laredo.
[enmarcadopor filete de media caña,escudopartido (primero: banda; segundo:cinco

estrellas),con timbre de Arzobispo Primado] j DIRIGIDO AL ILVSTRISSIMO 1
seflor Don ChristoualdeRojasy Sandoual Ar~obispode SeullIa. ¡ Con Licencia.

80 (15 cm.): A-Me N4 [$~(- A
1, N4) signados]; 100 hojas, ff. [1-5] 6-100.

Letra romana, de menor tamaño en la liceacia; itálica en líneasde folio. Iniciales adornadas. Algunos

calderones. Reclamo en cada plana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [licenciade impresiónal autor:Madrid, 19
julio 1567] A3; TABLA... A4,. [: acaba a Tabla] A5 [: dedicatoriadel autor
al Arzobispo de Sevilla] [Aj f. 6 (comienzael texto:] DISCVRSO 1 DE LA

NAVEGACION 1 que losPortugueseshazená los Rei- ¡ nos, y Prouinciasdel Oriente,y de
¡ la noticia que se tienen de las grá 1 dezasde? Reino de la ¡ China. ¡ CAPITVLO

PRIMERO ( Dcl principio que tuuo el Reino de Portugal,y sucessosquevuo; hasta ( que
el Rei don Juan el primero conquisté~ Ceuta en Berberia E

3NTRE MVCHOS
Caualleros... [N

4,acaba:] FIN. [Sigueel colofón:] FVE IMPRESSO en Seuilla, con

Licencia, en casade 1 la biudade Alonso Escriuano, ¡ quesanctagloria aya. 1 Año de. 1511.

1 (7) [A la vuelta, marcadel impresora planacutera]

Madrid, Palacio. IX-5901. Anotacióntus, al y. de l-t portada: “el quecompusoeste libro fue frai
gasparde Ja Cruz de Ja orden de St Domingo i no Ss su autor bernardinodc escalantecomo lo

afirma franciscomartinezde la fluenteen el libro 10, cap. 4, fol. 24 en su compendiode la historia
de la india oriental”. Ex-libris tus. tachadoen la portada;otro heráldico de FernandoVII con

signatura topográfica ea la P guarda jaspeada. Encuadernación ea pasta.



Pedro Luis ESCRIJÁ

Apologia en excusecion y fa vor de las fabricas
del Reyno de Nap~Ies

56. Ms. de la 6.N.
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ESCRIVÁ, PedroLuis

Apologia en excusaciony fauor de las fabricas ¡ del Reyno de Napoles. DEL

CommendadorScriua.

40 (21 cm.): 264 hojas,con numeraciónromanade folio a lápiz en las seisprimeras(II-

VII) y arábigaa tintaparalas restantes,del 1 al 238. Sin numerarla última hoja blanca;los
ff. 111-y y 239-250,en blanco. Omitidos en la f3liación los núms. 212 y 251. Las hojas
llevan, además,signaturasde pliego con númerosromanoscomosubíndices,con algunas
irregularidades.

Manuscrito. Letrade finales del siglo XVI. 14 a 16 Irneaspor plana. Caja de la escritura: 80x135

mm. Dibujos a tinta, generalmentea planaentera.

f. II [:Portadaut supra,con letra diferentea la del texto. La y. en blanco] a
1 f. VI

[dedicatoria:]Al Ilímo y Exno. señorEl. st don pedro. 1 de ToledoMarquesde Villa franca
visorey 1 y Capitangeneralde la Cesay Catho. ¡ Mag

t. Del Inuicto Emperadory catlP0 rey 1
Don Carlos nuestroseñorEn el Reyno 1 De Napoles 1 El com0t Scriua ¡ su ~uidory criado

1 Marauillarsea por ventura... a
2 f. VII [: acabala dedicatoria. - La y. en blanco]

a3 f. 1: APOLOGíA En escusationy ¡ fauor de las fabricasquese hazenpor Designo j del

comendadorScriua En el Reyno de 1 Napoles y principalmentede la del Castillo 1 de
Sancthelmoconpuestaen Dialogo entre 1 El vulgo que la reprueuay El comor que la defiende

Introdution j Algunasbobrasvemosen estemedo... [A la vuelta:] .. como Agoraque
¡ somosen el Año de 1538... a4 f. 2 [acabala Introduccióny comienzael texto:] 1. El

Vulgo Respondetodala obrava herrada. f. :11,. [acabala partela:] Vale. f. 213
[comienzala parte2a:] Hauiendopuestofin el com~ndadora la parteprimeraprocedea la
segunda [ El vulgo diziendo f. 238 (acabael texto:] ... ni causarmal hayrecomo j de
semejanteeffecto suelecausarse [La y. en blancoy tambiénlos ff. 239-250] 1k 252:
TABLA y sumade lo contenidoen ¡ la presentedra hechano consecutiua ¡ mentecomo en

ella estamas segun 1 la materiaoccorre f. 258,. [: acabala Tabla]

Madrid. Nacional. Ms. 2852. Algtnas huellasdc insectosen las primerashojas. Manchasde

humedad. Encuadernación en tafilete color avellana con doble filete dorado en ambas tapas; lomo

cuajado; cortes en azul.
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ESPINEL DE ALVARADO

A/varadina

57. Ms. de la B.N.
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ESPINEL DE ALVARADO

[dentrodeunaoríacon motivosornitológicos,rematadaporescudoheráldicoentredos
avesmitológicas,y otro al pie:] ALVARADIN A. ¡ La qual contieneen si muchos ¡
mul necesariosauisosde las cosastocantesal ¡ Artilíeria. ¡ Dirigida al Ill.mo y
Exc.tm0 Señor luan Fernandezde Velasco - ¡ Condestablede Castilla y Leon ¡
Camareromayor, y coperomayor, ¡ de su MagestadCatht Duque ¡ de la ciudadde

Frias, conde deHaro, y Castelnouo,señor j de la casade Velasco,y de los siete

Infantes de Lara, - 1 Gouernadordel Estado de Milan 1 por su Magestad, y su

lugarteniéte j y capitanGeneralen Italia.

40 (22,5cm.): 74 hojas, ff. LÓ] 1-67 [1]. La t¡ltima hoja en blanco,y tambiénlos folios

~,, 19,., 50,.. Las 6 hojas deprincipios, con numeraciónromanaposterior:V-X.

Manuscrito, con letra de finales del siglo XVI, de una sola mano. Abundantes dibujos. Apostillas

marginales.

[1k1: Portadaut supra. La y. en blanco] [f. 2:] - Aluaradina- ¡ De spinel de Aluarado
Artillero la qual tratade las j pertinen9iasy cosastocantesal Artillería y lo que 1 deuesaber
qualquierbuenArtillero paragobernalla, ¡ y tratalliL, y entendella,assia ella comoa lo accesso

rio y anexoa ella, sacadano de garrulaionesfalsas ¡ niplixidadespor venturadequiennunca
vido bateríasni operagioncon el Arta. (con perdonde los queassi an escritosi algunos ay o
a auido) Antesde muy mu chaplatica y experien;ia~ de mas de quarentay seys ¡ anyosa
estapartetiene en ella, y de muchasbaterias ¡ y opera~ionesque con ella a fecho y de muchas
qiudades 1 y tierrasquecon ella a ayudadoa ganar- assi a la feli9e memoriade nro Emperador
Carlos quinto queseaen ¡ ~Iacomotambienal inui:tissimodon phelipeRey ¡iFo j su hijo ~ de
pWte gloriosamentereynaal qual de Dios ¡ muchos Años de vida... ¡ ... ¡ Es muy vtil y

puechosatanto para los señoresgenera 1 les della, comopara los tenientes,gobernadores,capi
tanes, cabosmaestres,y otras qualesquierper5onas j a quien tocare el examen de los

Artilleros, como tam j bien avn para los mesmosArtilleros para~ sepanlo que ande hazer
en susoperagiones,y estenmaspreuis tosparasubirsusexamines. [sigueel plan de la obra]
[f. 3: tabla de los capítulos] [1 6:] Fin de la tabla. [la y. en blanco] f. 1: + 1
Comíengala obra llamadaAluaradina nueuam~tecompuestay sacadaa luz por Spinel de
aluaradoque contieneen si ¡ muchasde las cosasque se requieren saberen el Arte de la
Artilleria y la ¡ operagiódella. Introduxosesobrevn colloquio y discursohechoentreel 1
dicho spinel de Aluarado Artill0. viejo sabio y ex perto en su Arte y vn soldadosu mucho
Amigo 1 llamado Juá machado sobre cosastocites ¡ a la dicha Arte... 1 ... ¡ Los
interlocutoressoncffio spinelpreguntadoy dSo machido ¡ respondiendo. f. 4: PrimeraParte
de la Aluaradina ¡ y 1 Tratadoy Punto Primeroquesdel sustento a saberesde la mesma
piegade lartilleria. f. 11: Partesegundadela Aluaradina ¡ Do setrataradel segundopunto
de nuestradiffinigion ¡ ¿¡diximosser la fuergaque;entendida I por la poluora. 1’. 17: Parte
Tergerade la Aluaradina. ¡ Tercerpuntoo tergera-jartede nuestradiffinigion ¡ quesla duresa



entendidapor ¡ la bala. 1k 20: Quartaparte~dela Aluaradina. 1 Quartapartede nuestra

obra o quarto y hultimo punto de ¡ nuestradiffinigion que segundiximos es la sabiduria la
qual atribuimosal sabioy docto Artillero, que ¡ pretendemosformar... f. 51: Partequinta
de la Aluaradina. [ Comien~ala quinta partede ¡ifa obra y tratadodo mostramos J a nTo Art0

de hazerde muchos y diferentesfuegos artifigia j les para en mar y en tierra assi estando
gercado 1 parase defendery comosiendoel el gerca ¡ dor paraoffender... 1k 67. [acaba
el texto:] [al margen:] fuegosolorososparadamasy fiestas. ¡ Y si quisiereazerestosfuegos
olorosos... ¡ ... 1 ... y assi tendrael efeto ¡ pretendidoy secacosamuy olorosay cordial y
de gran gustoy ¡ contentoa qualesquier pringipes,señores,caualleros,y damas.

Madrid. Nacional. Ms . 8895. Encuadernación en pergamino con hierros y filetes doradosen ambas

tapas.



Cristóbal de ESPINOSA

Alvaradina. Dialogo de Artilleria

58. Ms. de la Academia de Artillería (Segovia)
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ESPINOSA,Cristóbal de

Aluaradina j DIALOGO 1 DE ARTILLBRIA [ de Xprñual de Espinosa 1
artillero del EÚ, De su Magd. CA. Sacado<It 1 la espenenciaque en j quaitnta

Años á , osseruado.

40 (24 cm.): 120 hojas, ff. [¿1?] 2-120. Faltanlos ff. 78, 79, 93, 98, 102, 103, 106,

y 107; en blanco 6 20,., 21r, 22 23 45 55 120
U~ ji tU ‘L~ V•U.

Manuscrito. Letra de finesdel siglo XVI. 22 lú~easpar plana. Caja de la escritura: 140x200mm.

Algunosreclamos.Dibujosconletra, a planaentera,e~i ff. 18,,., 19,,., 20,, 2l~,22,,72,,., 73,.,., 80,.;

a mediaplana en f. 114,..

F. 2 [: Podadaut supraenmarcadapor doblefilete, rojo y negro, y adornos;cada líneadel título
subrayadaen rojo y negro. La y. en blanco] f. 3 [: tabla] 1. 7 [dedicatoria,
recuadradapor doble filete, rojo y negro, con adornos:] AL MVY, ILLE

50R DON
FRANCESD’ALAua j mi señor,del Consejode ¡ ‘JuerradesuMag

4, 1 y suCapitanGeneral

del Artilleria J en SPAÑA 1 Xpóual De espincsa 1 S.P.D. Que un hombresin letras
como yo haga vn libro [ de su profeasionno ay paraque espantarse... f. 8,. [acabala

dedicatoria:] ... Milan a, 26 de nobiembre M.D Lxxxiiii... 1. 9: EL AUTOR j A
LOS LECTORES. En qualquierJornadadeguerra,o placer... f. 11: PROHEMIO ¡
De la diffiniqion de la Ar- tilleria, y ardendestaobra. f. 13,.: PRimeraparte, o punto

de la Aluara ¡ dina, de Xpr6ual De Espinosa. f. 23,.: ParteSegundaDel Aluaradina
Adondese trata j Del segundopunto de nra flifinicion que dixí j mus ser la fuerqa que es

entendida 1 Por la poluora. f. 34,.: ParteTerceradel Aluaradina 1 Terceropunto o

tercerapartedenuestradifinicion queesla ¡ Durezaentendidapor la baJa. f. 39: Quarta
Parte De la Aluaradina 1 Quarta partede ilia obra o quarto y vítimo punto de j nuestra
Difinicion quesegundiximos es la sabidu ¡ ria... f. 90: PartequintaDe la Aluaradina

1 ComienQala quinta partede 6Ta obra y tractadodondese muestraA qualquierArtt0 De
hazermuchos y dife rentesfuegosArtificiales... f. 119,. [acabala obra:] Y si quiere
hazerestosfuegosolorosos meterlesa inciensoe¿cojido... j ... j ... y asi tendrael efecto
preten 1 dido y seracosamuy olorosay ¡ cordial y de gran gustoy contento a qualesquier
pringipesseñorescaba j llerasy damas: [y finaliza con la siguienteobservación:] a de tomar
dospartesde poluoray de cadaunade las ¡ otrasrartesvna.

Segovia.Academiade Artilteria. 30~2~42.
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Alejandro FARNESIO, I)uque de Parma

Edicto, ordenan~a y instruction sobre el exerQipio
del officio del Prouoste general..

59. Bruselas, Rutger Velpen, 1587.

Edicto, ordenanga y instructicn sobre el exer~i9io
y administra~ilon de la jurisdi<ion y justftila militar

60. Amberes, Vda. de Gu¡llEiume de Paris, 1587.
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EDICTO>

RDENANCÁ
INSTRVCTJoN DEL

SERENIS SIM O DVCQVE DE
Parmay dePlafensia.&c.delaOrdédelTeufon¿‘oro
Lugarteniente>Gouernador,y Capit~gcneralporel
ReynucítroSefiorenellosfus BitadosdeFlandes,
Sobreel Exersisiodelcificio delProuollegeneral>1
delosdemasProuoflesCapitanesdecampafla,ybar
rachelesdelExersiro.
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FARNESIO,Alejandro, Duquede Parma

EDICTO, 1 ORDENANCA ¡ Y INSTRVCTIONDEL SERENISSIMODVCQVE

DE 1 Parma y de Plasen~ia.&c. de la Ord~ del Touson d’oro Lugarteniente,

Gouernador,y Capitá generalpor el Rey nt-estro Señor en estos sus Estadosde
Flandes, ¡ Sobre el Exergi~io del officio del Prouostegeneral, y ¡ de los demas

ProuostesCapitanesde campaña,y bar- ¡ racheltsdel Exergito. j [escudodearmas
del DuquedeParma] ¡ EN BRVSSELAS, ¡ Er Casade RogerVelpio, Empress.lur.

en l’Aguila dorada, ¡ qercade la Corte. An. 1537.

40 (21 cm.): A6 [$~(- A
1) signados]; 6 hojas sin numerar.

Letra romana; itálica en el “Pregón’. Inicial historiada. Cabecera y cenefa final de adornos

tipogrilficos. Reclamoen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [comienzael texto:] [cabecera]1 EL
DVQVE DE PARMA [ Y PLASENCIA. j l’~ OR QVANTO nosha parescidoserneces- ¡
sano,y conueniente,... A~ [acaba:]Dada en Brusselasa Veintey dos de Mayo de mill
qui- 1 nientos y ochentay sieteaños. ¡ ALEXANDRE FARNESE. ¡ Por mandadode Su
Alteza. ¡ Registrada CosmeMassi. [A6:] PREGON. ¡ E

2 N la Villa de Rrusselasdel
Ducadode Brabante,a Veinte j y tres díasdel Mesd? Mayo, de Mil y Quinientosy ochenta ¡
y Sieteaños,enlas Bailasdelantedel Palacio, y CosaRealde Su ¡ Magestad,... ¡ ... ¡
fuepregonado.leydo, ypublicado esteEdicto 1 aqui delantecontenido,con Trompetas... [A
la vuelta, marcadel impresoraplanaentera]

Madrid. Nacional. R/11363. Encuadernadocon los Diálogos... de Bernardinode Escalante

(Bruselas,Roger Velpius, Sa.); el Discurso...de Sanchode Lendoño (Bruselas,Roger Velpius,

1589); el Espejo...de Franciscode Valdés(Bruselas,RogerVelpius, 1589) y el Edicto.., del mismo

Duquesobrejurisdicción y justiciamilitar... (Anvers,Viuda de Guillermode Paris, 1587).Ex-libris

dedonPascualdeGayangosal pie de la portadade los Diálogos de Escalante,primerade las obras

del volumen. Encuadernaciónen pergamino.
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FARNESIO, Alejandro, Duque de Parma

EDICTO, 1 ORDENANCA ¡ Y INSTRVCTIONDEL 1 SERENISSIMODVCQVE

DE Parmay de Plasen9ia.&c. de la Ord~ del Touson d’oro j Lugarteniente,

Gouernador,y Capitá general por el Rey nuestro Señor en estos sus Estadosde

Flandes, Sobreel ExerQiQio y administraQionde lajurisdi9ion 1 y justRiamilitar deste

felicissimoExerQito. j [escudode armasdelDuquede Parma] 1 EN ANVERS, ¡ En

la Casade Viuda de Guilielmo de Paris, ¡ en Pelicanodorado. An. 1587.

40 (21 cm.): A-C4 [$3 (- A
1) signados]; 12 hojassin numerar.

Letra romana; itálica en el “Pregón”. Inicial acornada. Cabeceray cenefa final de adornos

tipográficos.Reclamoen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [comienzael texto:] [cabecera] ¡ EL
DVQUE DE PARMA ¡ Y PLASENCIA, &c. ¡ S~ JENDOrazonquetodoslos quetienen - -

cargos... C30 [acaba:] Dadaen Brusselas a Quinzedias del Mes de Mayo, de mil y
Quinientos y j ochentay siete años. 1 ALEXJANDRE. Por mandadode Su Alteza.

Registrada ¡ CosmeMassi. [C4:] PREGON. 1 E
2 N la Villa deBrusselasdel Ducadode

Brabante,a Veinte 1 y tresdiosdelMesdeMayo, leMUy Quinientosy ochenta j y Sieteaños,
en las Rallasdelantedel Palacio, y CosaReal de Su Magestad... 1 ... 1 ... fuepregonado,y
leydo,y publicadoel Edicto 1 aqui delante contenido,con Trompetas:... [A la vuelta, marca

del impresora planaentera¡

Madrid. Nacional. R/11363. Véasela entradaanterior.
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EL DVQVE DE PARMA
- Y PLASENCIA, &c.

¡EN DOrazonqtetodoslosqtie tienen
cargosjpara quelosadminifirébienentiE.
dan lo quedelios dep~dc, y lo qudes toca,
úoauicdoviflo halla agovainftruÚion,nj~
ordenanyninguíia,deloque tecaalcargó

de losAuditoresdevnF1xcr~ico:Nosa parcícidohnzerS-
prefente>convnadedaraciondc la jutildiciS militar, pÁ’-
raremediaralgunosabufos,yqueíizpanagoray fiempr~
lo quehande hazcr.pucsanfi cóbieney importamucho
paralacéfetuaciondclabuenaortky ¿liciplina¿elLxM

EL offlcio de Auditorgenerales muypreeminente,y
demuchaimporr~da,porqu’esla perlona Cobre qui¿

elcapasgeneraldefrargacodos los negociosy cafbs de
j ultela qi?elpropioauladejuzgary determinar,y anule
puededezirquetieneciexerciciodc la jurildició deiCap~
general>yportantoqucremos,yesnueflravolfitad ,que
ningunaperfonadequalquiercédiciono cjualicladque
lizadelL Excito fueradel MaeRredeCampogeneral,en
quantodependierede fu cargo,tcngatantaautoridadca
lascofas dejuflicia,quantael Audicorgeneral,yqu’ento-
dó-lo que ordenarecoucerru&c a fu offlicio ningunole

conCra-



Pedro FERNÁNDEZ DE ANDRADA

Libro de la gineta de España

61. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1599.

Nuevos discursos de la gineta de España,
sobre el uso del cabegon

62. [SevilIal, Alonso Rodríguez Gamarra, 1616.



1

‘it-

rÉmJtÑ’
deze.Andracia: ene!9u4ltrdtct¿molo¿lehaz.erId; (ajtcs,ycriar
los Pocros,ycomo/kmJeenfihur).ca/ligar los Cavallos corno¡os

(=~erosmocosfiancíe-paneracdValloguara’c-enJoel orlenaneígu~ “

‘.4eL 9ineeade EÉ~41e. UcimamenrefitVe/U,comoj¿án depenfar>-

- Úaval¡os. -
DIRIGIDO A LA CIVDAD DE SEVILLA,

Búzrrer4.

e -



FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro

LIBRO j DE LA GINETA ¡ DE ESPAÑA ¡ [escudotimbrado de corona;en su
interior, rey sosteniendoen sus manoscetroy gl&o crucíferoen medio de dos obispos

con mitra y báculo (98x80 mm)] ¡ COMPVESTOPOR PEDRO FERNAN- 1 dezde
Andrada:en el qual trata el modode hazerlas Castas,y criar j los Potros, y comose

an de enfrenar, y castigarlos Cavallos:y como loa C’avalleros mocossean de poner

a cavallo guardandoel ordenantiguo de la Ginetade España. Vltimamentesetrata,

comosean depensar, 1 y engordarlos Cavallos. DIRIGIDO A LA CIVDAD DE

SEVILLA, Ycon Previlegio impresso, En la InprentadeAlonso de la Barrera.

40 (20 cm.): ¶8 A-V [$~(- ¶3 signados; equivocadamenteA1 como E1, 13 como l3~

15 como 15, ~ como k25]; 192 hojas, fi. [SI 1-108 108-182 [1]. Erroresen la
foliacidn: 1 (impresocon errata6), 2 (11), 7 (15), 43 (36), 51(55), 88 (78), 96 (99), 132
(138).

Letra romana; itálica en epígrafes, apostillasy líneas de folio. Iniciales sin adornar. Numerosos

grabadosa planaentera.Viñetas. Reclamoen cadaplan.

[¶~:Portadaut supra. La y. en blanco] ¶2 Privilegio de impresiónpor 10 años: San
Lorengoel Real,26 agosto1598. Sigueel juicio crilico de Diego Fernándezde Córdobasobre
la obra: Madrid, 12 agosto 1598. A la vuelta, dedicatoria:] A LA MVY N0 BLE, Y
MVY LEAL CIVDAD DE SevillaPeroFernandezdeAnt/rada. 1’. F. t, [Prólogo
al lector] ¶~,.: CANCION j De Fernando de Herrera. [¶j: SONETO ¡ De
Baltasarde Escoban [A la y., a dos columnas,fl Tabla] [¶, acabala Tabla:] FIN.

[A la y.:] LIBRO 1 PRIMERO DE tA GINETA DE 1 ESPAÑA COMPVESTO POR
PEDRO ¡ FERNANDEZ DE ANDRADA. ¡ [escudode armas del autor, timbrado de yelmo

con lambrequines(1 10x75mm.)] EN EL QVAL SE TRATA, DE LA NATVRALEZA 1 del

Cavallo, y de sushechosy hazañas:y el modo dehazerlas Castas, 1 y criar los Potros: y como
se an de enfrenar,y castigarlos Cavallos. Muestrisepor arte a los honbres,como lo art de
hazer: y como los Ca- 1 vallerosmogos se an de poner a cavallo guardandoel ord~ antiguode

la Ginetade España:Vitimamente se trata, como se an de pensar,regalar, y engordarlos

Cavallos. A1 f. 1 (con errataB1 y f. 6): POÑ QVE CAVSAS SE DIXO Cauallo,y
comodel se tomoel nombre 1 de Cauallero. Cap. 1 1)2 IZE el granCiceron,... [H8]

f. 64: Fin del libro primero. [A la vuelta,enmarcadopor filete, grabadoxilográfico: jinete con
lanza en la siniestra,sobrecaballo a la carrera,de pefil izquierdoy rostrovuelto (50x53 mm).
Viñeta al pie] I~ f 65: DE LA GINETA ¡ DF ESPAÑA LIBRO SEGVNDO [4,.]
f. l82~ [acabala obra:] LAVS DEO. [A continu¿ción,el siguientecolofón:] hnpressoen
Sevillaen la ImprentadeAlonso j de la Barrera. Año 1599. ¡ [viñeta] [4: falta, quizá
enblanco]



Madrid. Palacio. VH-21 12. Falta e& f. 104. Portaday siguientehoja, restauradas. Algunas

anotacionesmss. Ex-libris del infantedon Antonioen ¶2; otro heráldicode FernandoVII en la l~

guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta;cortesen amarillo.

Madrid. Nacional. R/5818. Ejemplar incompleto a partir del f. 65; el 1 64 rehechoa mano.

Anotacionesmss. en 1k 34. Ex-libris mss. en la portada;al y., uno impresodel infantedon Antonio.

Libro corto de márgenes.Encuadernaciónen piel; cortesen rojo.
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FERNÁNDEZ DE ANDRADA, Pedro

NUEVOS DISCVRSOS 1 DE LA GINETA DE ESPAÑA, 1 SOBREEL VSO DEL

CABECON. 1 DE PEDROFERNL4NDEZDE ANDRADA. 1 [grabadoen cobre: escudo

cuarteladoen cruz, timbradode yelmo con lambrequines(95x120mm.)] 1 i~t Dirigida
a Don Filipe Manrique, Fator, luez Oficial del R3y nuestro señor, en la Cosa de la

Coníracion (sic) de Seujila, Tenientede C’apitan generalde la J Artillería enFlotasy

Armadosde las IndiasOccidentales. [ ¶Con Preutiegio;PorAlonsoRodriguezGamarra.

Año 1616.

40 (20 cm.): ¶4 ¶¶4 A-G4 1-U 2A-P4 a-c4 d2 2¶4 2¶¶4 ¶¶¶4 2¶¶¶2 ($3 <}~ ¶I3

¶¶~, 2A
3,

2B
3,

2C
3, 2fl~,

2E
3,

2F
3, ¶¶¶~, 2¶¶¶2) signados]; 90 hojas, ff. [8] Fol.l. 2-302Fol.1. 22~24 ~l-14 “1-14. Foliación equivocada:47 (impresocon errata29).

El volumenconstade4 parteso tratados,con foliacióix independientecadauno.

Letra romana;itálica en dedicatoria,referenciascitadas,líneasdefolio y apostillas.Algunasiniciales

historiadas.Viñeta. Reclamoen cadaplana.

[¶,: Portadaut supra. La y. en blanco] ¶2 ji dedicatoriadel autor a don Felipe
Manrique. A la vuelta, contenidode los 4 tratadosque incluye el volumen] [1,
contenidodel primer tratado:] ¶ Sumariode los nueuosdiscursossobreel vsodel Cabe~on.

¶¶,~: SVMAR1O DE LAS ¡ OBíECIONES QVE SE AN OPVES- to a los nueuos
discursos... ¶¶, [contenidodel tercer tratadc:] ¶ Sumurio(sic) de los rudimentosde la
Gineta. [¶¶-,, acaba,y sigue el contenidodel cuartotratado:] Sumariodel maestrodela
caualleria. I¶¶4: en blanco] A, Fol. 1. [comienzael ler tratado:] Nueuosdiscursos
de la Ginetasobreel vso del Cabegon. De Pedrc-Fernandezde Ant/rada. ~ §. 1. ~

R9EFIRIENDO ennuestro f libro de la Gineta de España, 1 el origen,o antiguedaddel Ca

be9on... I~I
2~ f. 30,: Fin de los Nuenosdiscursossobreel vsodel Gabecon.

2A~ 2Fol.1.

[20 tratado:] Satisf-aesea las objeciones,quese le an opuestoa los NucuosDiscursossobre
el vso del Cabegon. De Pedro Fernandezde Ant/rada. Vs N hombrede a cauallo...

[2F
4]f. 224: [adorno] Fin de las objeciones,y respuestas. [La y. en blanco] a, f. ~1

[3er tratado:) Segundosdiscursosen quese muestraa los Cauallerosmo- gos los principios, y

primeros rudimentosde la Gineta,para 1 hazerlosgrandeshombresde a eauallo. d2~ f.

~14; Fin de los Rudimentosde la Gineta. 1, f. “1 [4” tratado:] Tercerosdiscursosdel

maestrode la caualleria,y las partes~ deuetener,y saberpára hazer los cauallos,y enseñar
los caualleros. Dizesecomo seacrecentaráen el reyno la cria de los cauallos, j para queaya
abundanciadelios, y comose á de procurar j cauallo queseasin tacha, cosaimportantepara 1
los que vuierende comprarcauallos. í¶¶¶-I f. 14: Fin de los discursosdel Maestrode
la Gaualleria. [A la y., a planaentera,escudode armastimbradode yelmo con lambrequines]



Madrid. Nacional. R14977. Sellode la Biblioteca Real. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/12719. Faltan los ff. 29 y 30 (HJ. Ex-libris de don Pascualde Gayangos

enla portada.Encuadernaciónen holandesacon puntas;hierrosdoradosenel lomo, y tambiéndorado

el cortede caben.

Madrid. Palacio. VII-21 11. Ex-libris ma. de don J05¿Gutiérrezde Olmedoen la portada; al y.,
otro ms. deJuandeLasso y uno del infantedon Antonio; en la 1a guardajaspeadauno heráldicode
FernandoVII con signaturatopográfica.Manchasde humedad.Encuadernaciónen pastaconhierros

doradosa la ruedaen ambastapas;hierros doradosen el lomo; cortesjaspeados.
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Juan FERNÁNDEZ DE ESPINOSA

Libro del Arte Militar para lo tocante al Artilleria...

63. Ms. de la B.N..
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FERNÁNDEZ DE ESPINOSA, Juan

+ ¡ Libro del artemilitar paralo tocante al artilleríay lo demasnecesariopara 1
la guerray bateríade algun fuerte j JoanFenandezdespinossa.

40 (20,5 cm.): Portaday 38 hojas de texto sin numerar,salvo la primeray la última con

númeromodernoa lápiz; otras32 hojas en blanco al final.

Manuscrito.Letra del siglo XVI deunasolamano.22 lIneaspor plana.Cajadela escritura: 105x175

mm. Calderones.Sin reclamos.

[Portadaut supra. La y. en blanco] f. 1 ¡comienzael texto:] +

mi litar consejo ¡ y Digo quelbienordenadoExercito... f. [31]:

el qual se esaminaqualqr que quisiere vsar tel arte del artilleria.
todo hallarasserverdadpor quea sido prouadoy experimentado por

fecho en la guerrade Tunezbisperade SantaLuvia añode 1559
[acabala obra:] Lausdeo honoret ¡ gloria ameni.

¡ Milicia Proueiday
+ ¡ SL Examencon

f [36]:... Y esto
muy buenosartilleros
-1559- f. 38~

Madrid. Nacional. Mss. 7470. Rota la portaday deterioradaslas tres primerashojasdel texto.

Encuadernaciónen pergaminoflexible.
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Sebastián FERNÁNDEZ DE. EYZAGUIRRE

Libro de arithrnetica, con un tratado de las quatro
formas de escuadrones mas acostumbradas en la milicia

63 bis. Bruselas, (van Mamarte, 1608.





FERNÁNDEZ DE EYZAGUIRRE, Sebastián

[En oria de 4 elementos:]LIBRODE 1 ARITHMETICA, CON VN TRATADO
DE LAS QVATRO POR- MAS DE ESQVADRONES ¡ mas acostumbradasen la

milicia. ¡ COMPVESTO 1 Por SebastianFernandezde Ey~aguirre, ayudade la
guar- ¡ da ropa, y joyas del SerenissimoSúlor el 1 ArchiduqueALBERTO ¡
DIRIGIDOA 5VA. SERENr2 ¡ [marcadel impresor] ¡ EN BRVSSELLAS En

casade luan momarte.Año 1608. j (pleca] 1 Con gracia Priullegio.

40 (20 cm.): * * * ~ A-Z4 Aa-Gg’ [$3 (- * ~)signados]; 128 hojas, pp. [10]

1-232 18]. Paginaciónequivocada:153 (impresacon errata15).

Letra romana,demayor tamañoen preliminares;itálica en prólogoal lectordeDomingode Acuño,

uno de los poemaspreliminares, tabla, fe de erratas y algunosepígrafes.Algunas iniciales adornadas.
Cabeceras.Viñetas. Reclamo en cada página.

[it ~: Portada ut supra. La y. en blanco] * 2 [: dedicatoria del autor al Archiduque
Alberto de Austria, precedida de cabecera grabada] *, [:prólogodel autor en el que
indica el plan y contenido de la obra] * * 2.. 1: prólogoal lector de Domingo de Acuno,
escribano de cámara del Archiduque Alberto] * e. ~, ji poema de Diego Ordoñez al
lector] 1 ~ *~, poemalatino en elogiode la obra. A la y., otro castellanodel autor
al lector] A

1 p. 1 [comienzael texto:] [cabecera]1 Capituloprimero, en el qual se
trosa de ¡ las quatro reglas generalesen 1 nwnerosenteros. ¡ P

5 ARA venir a tratar de
numeros, y quan- ¡ tidades, seramenester... Cc,~ p. 206: TRATADODE LAS
QVATRO ¡ formasde esquadronesmasacostumbradasen la miii- 3 cia; a saber> esquadron
quadradode terreno, qua- 1 dradode gente,prolongado,y de ¡ granfrente. ¡ Cap. Primero
deestetratado, trata de la orden 3 queseha de tenerparaponerla ¡ gentedeguerraen orden.

[Cc
4]p. 207: Cap. Segundo,trata de la proporcion de ¡ los esquadrones.

Dd1~ p. 210: Oip. Tercero muestracomo se han deformar los 3 esquadronesquadradosde

terreno. Dd3 p. 213: Cap. Quarto muestracomose ha deformarel es- 3 quadron
quadradode gente. Ee, p. 217: Cap. Quinto muestracomose han deformar los 3
esquodrones(sic)prolongados. Ee~, p. 221: C¿~. Sestomuestracomosehan deformarlos
es- quadronesdegranfrente. Ee3., p. 221: ADVERTIMIENTOAL LECTOR
Ee~ p. 224: TABLA DE NVMEROS ¡ QVADRADOS,Y CVBICOS 1 con susrayzes.

Gg1: TABLA 3 DE LAS COSASMASMEMO- ¡ rabIesdesta obra. 3 [sigue la tabla a dos
columnas] Gg~: Finis Tabule. [Y, separadapor filete, comienzala fe de erratas]

[Gg~.,,privilegio de impresión al autor por 6 años que otorgan Alberto e Isabel Clara
Eugenia, Duques de Brabante: Brnselas, 1 octubre 1607]

Madrid. Nacional. R/6942. Encuadernaciónen pasla.



Madrid. Palacio. 111-905. Falta el pliego Z4 <pp. 177-184). Restauradas algunas hojas de
preliminares en su parte superior. Cortado excesivamenteel margen de cabeza al encuadernar,
afectando a la lúiea de folio en varias páginas. Algunas anotacionesmss.. Ex-libris ms. -‘Ex
Bibliotheca Mayansiana>, al pie de la portada; otro heráldico de Fernando VII en la 1 • guarda
jaspeada. Encuadernación en pasta; cortesen rojo; cinta-registro en sedaazul.

D>ELAS%VNkR~JLM’’~
DE LA PROPORCION DEL
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Cap.Terceromuefiracomofehan deformarlos
efquadrones quadrados de terreno.
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Julián FIRRUFINO

Descrizion y tratado muy breue ... de Artilleria

64. Ms. de la B.N..
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FIRRIJFINO, Julián

Descrizion y Tratado muy breue y lo mas probechoso.De artilleria ¡ hecho y

esprimentado.Porel do ctor. Julian. ferrofino. cosmogra 1 pho. Mayor. de su magd.

año de 1599 1 sacado.de su borador. =

40 (22 cm.): 169 hojas, II. 1-167 [l6~-169en blanco]. Los folios> numerados

posteriormentea tinta en el ángulosuperiorde cabeza;los ff. 138 a 167 -con diferenteletra-
llevabanuna numeracidnoriginal: 1-28. Los tollos 1-3, de diferente calidad de papel,
contienendibujosgeométricosconsu corresponcientedefinición iniciadapor unacapital en
oro. El f. 1, mutilado en cabeza.En blanco lo:; IT. 4, 5, 14, 15, 94,, 95, 119, 121-127,
133,, 134-137y 152.

Manuscrito.Letra del siglo XVII, de dosmanos. 21 lIneaspor plana. Caja de la escritura: lLOxISO

mm. Algunosdibujosgeométricos.Reclamoen cada placa.

f. 6 [TItulo transcritout supra,queprecedeinmedia:amenteal texto:] En lo tocanteal ministerio

de la ar j tilleria. Digo que. ay tres, manera,depteqas... 1.51: Del cartapaciobiegodel
Doctorferrofino la excelengiay primordel artey luegodela artilleriasereduQeprincipalmente

a 3 preceptoslos qualesson... f. 86: Como aberiguarael Artillero de j quecalidadsea
la polboracon que le mandanseruira la pie9a... 1. 91: Tirar de tiera a mar. f

128: Fabricadel calibo. f. 138: Del generode los petardos. f. 151,: Conpusigiones
de fuegos artift9iales. 1 de guerra. para. ollas tronpasbalas [ alcanQias. f. 164,:
Adbertien9iasparticularesde j lo quedebesaberel curioso Artillero = f. 167, [acaba:]

de cuya do [ trina y aduertengias.referidas.se an enseñado,en ¡ni academia.con la
dotrina. y demostrazion.combenierjiea Ja 1 perfcQion. destamateria —

Madrid. Nacional. Ms. 9027. Anotaciónms. en la?’ guarda.Encuadernaciónen pergamino;cortes

en rojo.

El volumen incluyeotros asuntostales como la fabricaciónde ‘vn relox con vna solaauerturade

conpas” (1. 170); Medidasde vnafortificacion conformela leyo el Doctor Juan Zedillo Dial (ff.

170,-1713; Entrapeliasde Moya” (ff. 171,-iSí).



Sexto Julio FRONTI[NO

Estratexemas militares

65. TracÉ española de Gil de los Arcos y Alférez
Ms. de la B.N.

66. TracÉ española de Diego Guillén de ÁviIa
Salamanca, Lorenzo Lion- de Dei, 1516.
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FRONTINO, SextoJulio

ESTRATEXEMASMIL 1 .TARiES.DE. 3 .S BXTO.IVLIO.FRONTINO. ¡ Varon

consular. ¡ Traducidasdel Latin y aumentadasmuchaspor j el maestrode canpo 1
DON.GIL.DE.LOS.ARCOS.Y.ALFEREZ, 1 Cosregidory Capitana guerrade ]a ciud

¡ de Gibraltar.llabede España naturalde la mul noble leal y antiguaciudadde

Baeca~- Con la proteccion.

40 (22,5 cm.): 150 hojascon numeracióna tinta dela época(3-150),precedidasde tres

numeradasa lápiz (1-2bis), la última blanca.

Borradororiginal manuscrito.Letradefmalesdel sigloXVI o comienzosdel XVII, deunasola mano.

22 a 25 líneaspor plana. Caja de la escritura: 100x180mm. Numerosascorreccionesal texto, con

abundantespasajestachadosy Iengñetasinsertadas.Sin reclamos.

f. 1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] f. 2 1: décimaespineladel doctordon Gutierre
Marquésde Cariagaal autor Sigueuna quintilla del hermanodel autor, Agustín, beneficiado

de la SantaCruz de Baeza. La y. en blanco] f. 2bis [: en blanco] f2ter
[lengtieta:]Prohemio f. 3 [comienzael texto:] LIB.I. CAP.I. ¡ Cap.Iguardarsecreto
ocultar las 3 resolucionesy designios 1 Exenplo [. 3 Don Felipe tercero nuestro señor
recono~io ¡ con euidenciaq los Moriscosde Españafal tauanen la fé Diuina... f. 40~:
LIBRO .2. DE LAS esÉrataxemas militares. 3 de Sexto Zullo Frontino baronconsular 3
Traduzidasdel latin y aumentadas3 muchas ¡ Por e> sargentomaior don Gil de los Arcos ¡
y Alferez, cap0reformadodecaballosco ¡ rapasEspañolas,gobernadory cap0a guerra ¡ de la
ciud. de Rixoles ¡ en el reino de Napoles. f. 89 [acabael libro 20 y empiezaa
continuaciónel 30:] LIBRO .3. DE LAS .ESTRATEXEMAS.MILITARES. de Sextolulio
Frontino baronconsular 1 traducidasdel latin y aumentadas ¡ muchas ¡ Por el M0 de campo

1 00 GIL. D. LOS, ARCOSY ALFEREZ, ¡ correg dor dela ciudadde Gibraltar. f. 117
[acabael libro 30 y sigue, a continuación,el 40:] LIBRO 4 DE LAS. 1 ESTRATEXEMAS
MILITARES ¡ de Sextolulio Frontino baronconsular. tradugidasdel latin y aumentadas ¡
muchas 1 por el M’ de Canpo ¡ DON GIL DE LO~ ARCOS Y ALFEREZ. ¡ corregidory
capitanaguerra ¡ de la ciud. de gibraltar. f. 150~ [acabael libro 40 y la obra:] ... Bueno
sera~ la noblegaeste 3 exergitadapero no seguro,lo:; paniculares 3 no an de dar las armasa
los locos, ni los 1 Reiesa los nobles,un buen politic disfracadoenseñoesta ¡ dotrinacon 4
doi fin a estelibro de [ seádoque seade probechoa nuestramiligia ~)

Madrid. Nacional. Ms.8894. Varias anotacionesmss. en las guardassobreemblemasy trajes,

segúndefinicióndel Diccionario de Cobarrubias;unae:i la
2a guarda:«Vexecioesta traducidopor

BenegasQuixada [ dicelo don TomasTaniajo de Barg~s.nose halla Frontino traducidopor Di
0

Guillen deAbila lo ¡ diceel mesmodon Tornasyo lo e uisto,es anti [ guo y estala traducionmuí

diminutay en lenguaxe~ no se entiendey no traduxo g?ap~.» Encuadernaciónen pergaminocon

cierresde badana.
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FRONTINO, SextoJulio

[encuadradoen oria renacentistaformadapor 4 piezassueltas:] [escudode los
ReyesCatólicoscoronadopor águila con leyendaal pie: “Tanto Monta”, 130x90 mmj

¿t Los quatrolibros de sextoJulio frontinoCons~1 ro j mano: delos enxemplosconsejos

i- auisos de la guerra: Obramuy prouechos¿nueuamentetrasladadadel latin en

nuestroromancecastellano:E nueuamenteimpressa 3 £ Cum priuilegio.

40 (21 cm.>: a-g8 h4 [$~(- a
1) signados;equivocadamente4 como i]; 60 bojas, IT. [1]

fo.ij-fo.lix. Erroresen la foliación: fo.xv (impresocon erratafo.xiiji.), fo.xvíii (fo.xvii.j),
fo.xlij (fo.xlij.j).

Letragótica.Inicialesadornadas;algunasminúsculasenhuecosparainiciales.Apostillas. Calderones.

Signaturastipográficascon númerosromanos.

[a2: Portadaut supra. La y. en blanco] a2 Fo.ij. [epístola nuncupatoriaa don Pedro de

Velasco, condede Haro] a, fo.iij.: e Aqui comiengael primero libro del strategematicon

es a saberde los exemplosr consejosmilitares de sesto Zulio Frontinovaron consular.
Trasladadodel latín en 3 romancecastellanopor Diego guillen deAuila canoni 3 go de Palencia

¡ Prohemiodel mesmoFrontino. ¡ A
7 Llegandom~yo a ordenar los he- 3 chosdela guerra...

c
4 fo.xx.: e Aqui comi6ga el seglido Libro de los ex~plos r cósejos5 j sexto Tulio Fr6tino

trasladado5 latin en romance. ¡ [a la vuelta:] A
7 Viendo yo puesto¿III primer libro... [e

7]
fo xxxjx.: eAqui comienqael tercerolibro de los ex3mplosr con sejosde sexto Julio Frontino
trasladadodel latin en ro j mance por Diego guillen de Anila j S~ 1 los primeros libros
respondieroa sus titu- ¡ los... h,~ fo.lix.~ [acabala obra:] Laus deo [y sigue el

colofón, con el texto en basede lámpara:]c La presmteobrafue impressaen la muy nobler muy
leal cibdadde Salamancapor el muy hontra- 3 ‘lo varonLorenQode lion dedei. Aca 3 bose

el Primerodia de Abril ¡ del año6. M.d.xvj. [h~¿en blanco]

Madrid. Nacional. R/31603. Encuadernaciónen pasta,con adornosdoradosa la rueda en ambas

tapas, finnadaal pie dela 1? tapa: ‘GINESTA”. Los cortesen oro.



Juan de FUNES

Libro intitulado Arte Militar

67. Pamplona, Tomás Porralis, 1 582.
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y dr los Co~fcjos dc eflado y g’~crra dcfu
gcf¡ad,yfMgU4tddfliJyOr,CYC.

1•

r
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flZGULLrle GAYLEQOS

• EN PAMPLONA: -ti
1

Irnprcffoconlicenciade (U Magellid,porThomasPprraIii. ‘
-It

• M. O. LXXX!!. U— 1

-ir:’



FUNES, Juande

LIBRO INTITVLADO 1 ARTE MILITAR, En el qual se declaraque sea el ¡
oficio de Sargentomayor: y que seaardenquadra- da: y como seha de caminarcon

vna compaflia de InfanterÍa, o con vn tercio o exercito: dondeha de yr la artillerÍa,

bagajes,y 1 carruages,con otros aulsosnecessariosal dicho officio. Compuestopor

luan dePunes,Alferezde la compaiiiadel CaritanAlonso j de Cosgaya. 1 Dirigido
al ¡llustrissimo y excellentissimoseñordon Francisco Hurtado de 1 Mendoca,Marques

de AlmaQan, conde de Montagudo, Visorey y Capitan 1 general en este Reyno de
Nauarra, y susfronterasy comarcas: ¡ y de los Consejosde estadoy guerra de su Ma-

gestad,y su guarda mayor, yy c. [adorno] 1 [marcade impresor] EN
PAMPLONA. j Impressocon licencia de su Magestad,por Thomas Porralis.

M.D.LXXXII. ¡ [pleca]

40 (18 cm.): i? A2 x2 B-D E4 [$4 (- E
4 ; + B,) signados; númerosromanoscomo

subíndices]; 42 hojas, ff. (4] 1-8 (2] 9-36 Erroresen la foliación: 2 (con impresión
defectuosa),5 (impresocon errata y).

Letraromana.Inicialesadornadas.Cabeceras.Viñetas. Calderones.Reclamo,generalmenteen cada
plana.

ir, [: Portadaut supra. La y. en blanco] ii-2 [ certificaciónde la licencia: Pamplona,5
abril 1582. A la vuelta, censura] n-3 [soneto:] [adorno] El impressoren loor del I
Alferez loande Funes. E

4 L queesalamilicia afficionado... [ala vuelta, dedicatoriadel
autor a don FranciscoHurtado de Mendoza] it

1 f. 1 (comienzael texto:] [cabecera]1
[adorno]LIBRO DE RE [ Militan, d’el Alferez j loan de Punes. [adorno] j Nl

5 VCHOS
que han sidomuy buenos j hóbresde guerra... A

2 f. 2: ... Ordende Esquadron. [ E
2 E

Sargentomayor hade saberlas compañias que ay en su tercio... (A
5J II 5, (con errata

Quadro. 19 ¡go queel Sargentomayorde vn tercio... L1,2: formaciónde un
escuadrónde 3.000 hombres] (E4] f. 36 [acabael texto. A continuación,escudo
heráldico]

Madrid. Nacional. RU1496. Ex-liIris de don Pascual de Gayangos, al pie de ¡a portada.

Encuadernaciónen piel, con nervios y hierrosdovados; super-libris heráldico, y filete y hierros

dorados en ambas tapas.



Martín GARCÍA CERECEDA

Tratado muy brebe en el qual se tratan las batallas y
ligas y exergtos ... en ytalia tran~ia abtria berberia ...

68. Ms. del Monasterio de ¡El Escorial
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GARCÍA CERECEDA, Martín

[Tratadomuy brebeen el qual se tratanlas babilasy ligas y exer9itoscon todos los

otros conte~4m~sque en ytalia franqia abtria berberiay en otras partesa tenido el

exer9itode la magestad gesareadesdeel dia d~ sanpedro y sanpablo del año de mili
o

e [ qu~’s e veyntee vno hastalos diez e sietede novienbrede mili j e quis e quarenta

o gmco]

Fol. (31,5cm.): 331 bojascon numeraciónmodernade folio a lápiz (1-329);en blancoel
f. 219; sin numerardosfolios de texto detrásdel 114 y 130, respectivamente,y cuatroen
blancodetrásdel f. 44.

Manuscrito. Sin portada. Letra de mediadosdel siglc XVI, de diferentes manos. 36-48 lineaspor

plana.Caja de la escritura: 230x145mm. Anotaeione~;marginalesy pasajesdel texto subrayados.

f. 1 [: dedicatoriadel autora don GonzaloFernándezde Córdoba] f. 1u~2r [: título de la
obraut supra. Y sigueel comienzodel texto:] Er el Año de mill e qu?se veyntee vno en el
pontificadode leon j de~imo.- - It 329 [acabala obra:] . . - En eJ Xliiij rrenquentrode
Qereyolay pazde su magestady rrey. [La y. en b aneo]

San Lerenzode El Escorial. Biblioteca del Monaiterio. Ms. M.1. 13. En cabezadel folio 1
anotaciónde épocaposterior sobreel contenido de la obra. Huellas de insectos y manchasde

humedad- Encuadernaciónen pergamino.



Andrés GARCÍA DE CÉSPEDES

Regimiento de tomar la altura del Polo en la mar
y cosas tocantes a la nauegacion

69. Ms. de la B.N. 1598.

Regimiento de navegacion

70. Madrid, Juan de la Cuesta, 1606.
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GARCÍA DE CÉSPEDES,Andrés

[En recuadrocarmesí:] REGIMIENTO ¡ Dc tomar la altura del Polo en la mar y

cosas tocantesá ¡ la nauegacion> 1 Dirigido al Rey don Philippe NS. segundo

[lengúetasuperpuestaen elordinal rectificándolopor «tercero>’] destenóbre PorAndres

Garciade Cespedescriadodel 5O~ CardenalArchi= duqueAlberto [en otra lengúeta:
«su cosmografomayor-»] [óvalo en blanco,e:imarcadopor volutaspolicromadas] 1
Año, 1598.

Fol. (32cm.): 143 hojas, con numeraciónde fo~ lo a tinta enel margenexteriorde cabeza
(1-143), incluyendola portada.En blancolos ff. 6.., 31w, 32ru, 4O~ y 143v.

Manuscrito. Letra de finales del siglo XVI de dos manos, una la del autorpara interpolacionesy

correccionesal teno.Cajade la escritura:145x235tan. 24 lúieaspor plana.Dibujosa tinta, Tablas

y gráficos.En ff. 99 y 100 sendosdibujospolicromadosde la aguja de marear.Abundantesplanas

enmarcadaspor filete. Rubricadasal pie algunashojas.Numerosascorrecionesal texto,interlin&das,

en los márgeneso sobrefragmentosde papelpegados-

f. 1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] f. 2 [: dedicatoriaal monarcaespañol]
f. 4: Prologo. f. 7 (Introducciónsobrela esfera:] Difinicion de la esfera ¡ La esfera

no esotra cosa,sino vn cuerporedondo... It 14: Cap. 1 en quesedemuestra,quesiguiendo
los Pilotos lasreglas de susregimientos,no tomar,la Verdaderaalturadel polo. f. 17:

Cap. 2. en queseponenlas obseruaeionesquesebizieron. parahazerlas tablasde declinacion
de quevsanlos 1 Pilotosparatornar la alturadel poío It 117¿ Cap. 40 Discursosobre
el libro de la Ballestilla ¡ Del Doctor Simon de Tonar f. 143 [acabala obra:] ... si se
nauegarepor mas que. 20. gradosde altura 1 quenauegandopor menosavernosdicho quesirue

el troncoque 1 estahechoparacirculo mayor. [ta y. en blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 3036. Encuadernaciónen íasta;cortesjaspeados.
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GARCÍA DE CÉSPEDES,Andrés

[Entre las dos columnas de Hércules, coronadas, apoyadas en basamentocon

inscripciones,escudode armascuarteladoen cruz, timbrado de corona, con la leyenda

«PLVS VLTRA» en un listel. Al pie, el título:] REGIMIENTO DE NAVEGACION

MANDO HJ~EREL REí NVES ¡ TRO SEÑOR ¡ PORORDENDE SV CONSEIO

REAL DE LAS INDIAS 1 A ANDRES GARCíA DE CES j PEDES 5V

COSMOGRAFOMAIOR j siendoPresidenteen el dicho consejoel condede Lemos

1 [naveVictoria, de perfil izquierdo,con las ve1a~ desplegadasy figura mítica en laproa]

Fol. (30 cm.): ir’ A-X6 x, Y-Z6 Aa-6g6 Hh4 [$., (- fJ~I-3~ F
4, R4, V1, Hh4)

signados; equivocadamenteB, como A,, B4 como A4, L2 como 2’ Ee1 como Dd,]; 189
hojas, ff. [5] Fol 1 2-184. Foliación equivo:ada:19 (sin número), 38 (impreso con
errata36), 48 (47), 56 (60), 81(61), 83 (sin númcro), 93 (97), 115 (sin número).

PérezPastoren su Bibliograjia Madrileña (II, 103 y ss ) anota6 hojasde preliminarescon la última

en blanco, pero con evidentecontradicciónafinna luego queel pliego 5~ es de 4 hojas y que la

portadaestátiradaaparte.Quizápudierapensarseen ur pliegofde 6 hojasy no de4,conlaportada

como 1a hoja del mismo y la última en blanco, la cial falta en todos los ejemplaresque hemos

manejado.

Letra romanade trestamaños; itálica enaprobación,dedicatoriay epígrafedecadacapítulo.Iniciales

adornadas,algunashistoriadas.Numerososgrabadosen madera. Cartade navegar grabadaen cobre

sobrehoja plegada,intercaladaentrelos ff. 125 y 12é (X5 y X6). Cabeceras.Viñetas. Reclamoen

cadaplana.

ir, [: Portadaut supra. La y. en blanco] [ ~¾‘ Tasa:Valladolid, 10febrero1606.

Separadapor filete, Aprobacióndel Dr. Ferrofino: Valladolid, 8 febrero 1602. Y separadapor
otro filete, la fe de erratas] I¶,~, Céduladel monarcaFelipe II a los miembrosde la Casa
de Contrataciónde Sevilla paraque ayudenal autory a su colaboradorLuis Jorgedela Barbuda,

encargadosde revisar «los padrones,y instrumentos<le la nauegacion»:Toledo, 13 junio 1596]

[¶2~ otra de Felipe III a los mismosdestinatariospara queseutilicen en adelantela nueva
Cartade mareary los instrumentosdenavegaciónelaboradospor Garcíadc Céspedes:Valladolid,

3 mayo 1599. A la vuelta, licencia de impresión al autorpara seis obrassuyaspor tiempo de

10 años: S. luan de Ortega, 16junio 1603] [<13: dedicatoriaal monarca] ff4: Al
Lector. A, Fol. 1 [comienzael texto del Regimientode Navegación,precedidode una
introducción sobre la esfera:] [cabecera grabada] ¡ SIGVESE VNA j BREVE
INTRODVCCION j DE LA ESFERA. PORQl/E ENEL ARTEDE NAVEGAR ¡ se tratan
muchascosas,quesin tenernoticia de la Esfera nc sepuedenbienentender,meparecioponer
vna breue ¡ introducion delta, la qual qualquieraMarinero tiene obligacion de saberpara
mejorhazersuoficio. [Tj 1. 114, [acaba:] Fin delRegimientode nauegacion. [Viñeta]

[V1, f. 115, Segundaportada:] SEGVNDA PARTE, EN QVE ¡ SE PONE VNA
HYDRO- grafia que mandobazersu Ma- gestada Andres Garcia de Cespedes, su



Cosmografomayor. ¡ DIRIGIDA AL REAL.CONSEJODE lasIndias, siendoen el Presidente
el Conde J de Liemos. [escudoreal] ¡ EN MADRID, En casadeJuande la Cuesta.
[filete] ¡ MDCVI. [Lay. en blanco] V2 It 116 [dedicatoriadel autoral monarcaFelipe
III] V4 It 118 [: acaba. La y. en blanco] [y5] It 119 [comienzala Ilidrografla:]
(cabecera] ¡ CAPITVLOPRIMERO,ENQVE sedemuestraque todos/osquenauegany andan
por ¡ la tierra, semueuenpor circulo mayor ¡ E

9 NIRE Los antiguoshuuo algunos,..

x
1 [grabadocalcográficoen hoja plegada:cartade navegar] [HhJ f. 184v [acaba:]LAVS

DEO. [Sigueel colofón, separadopor filete:] EN MADRID, j En casade Luan de la Cuesta.
[raya] Año MDCVI.

Madrid. Nacional. R/27161. Corregidosa tintaconnúmerosde laépocaloserroresdela foliación.

Anotacionesmss.y pasajesdel texto subrayados.Al pie delapodada,suplidaa manola fechay lugar

de impresión.Sello de ¡a BibliotecaReal en la portada.Encuadernaciónen piel de color rojo con

adornosdoradosa la rueday super-librisheráldicosdiferentesen ambastapas;cortesen oro.

Madrid. Nacional. R/5640. Ex-libris heráldico de FernandoJoséVelasco al y. de la portada.

Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/31783. La cadade navegar,desplegadae insertade cabezaa pie con el

grabadoenfrentadoal f. 126. Ex-libris de J05éBermúdez,abogadode los RealesConsejos,en la

portada.Encuadernaciónenpiel con nerviosy adornosdoradosa la ruedaen ambastapas.

Madrid. Nacional. R/6718. Ejemplar incompleto: faltan los preliminares,el f, 1 y la carta de

navegar.Encuadernación,deteriorada,en pergaminoconcierresde badana.

Madrid. Nacional. R/36646. Podaday primerahojarestauradas.La cartade navegar,desplegada

y encuadernadadepie a cabeza,con el grabadoenfrentadoal f. 12
5~. Encuadernaciónenpergamino.

Madrid. Palacio. VII-276. Ex-libris tus, del Colegiode Parísde la Compañíade Jesús,en caben

de la portada;otro heráldicode FernandoVII en la
1a guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta;

cortesen amarillo.

Madrid. Palacio. VIII-15602. Encuadernaciónen pastacon adornodoradoa la ruedaen ambas

tapas;cortesjaspeadosen amarillo.

Va encuadernadocon las Ordenanzasrealespara la Carade Contratacionde Sevilla... (Sevilla,

por Franciscode Lyra, 1647)



Fortunio GARCÍA DE ERCILLA

Tratado de la Guerra y el Duelo

71. Ms. de la B.N.

72. Ms. de la B.N.
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GARCÍA DE ERCILLA, Fortunio

+ ¡ Libro hechopor 1 Fortunio Garsiade ErQilla = ¡ Cauallerode la Orden

¡ de Santiago,Del consejoReal, y ¡ de Ja camaradel empe ¡ rador Caños. V0.
onro señor ¡ [con letradiferente:] Tratadodc. la Guerray el Duelo.

Fol. (31,5 cm.): ir6 A-O8 ir’~ [$4sigmdos; númerosromanoscomosubíndices];
134 hojas, ff. a-f i-cxj 112 113-128.Los lolios con numeraciónalfabéticamoderna,a
lápiz, incluyen la portaday la Tabla; el texto lleva numeraciónromanade la épocaen el
margenexterior de cabeza,a tinta, hastael cxj; sigueel It 112 con númerosarábigos;y,
finalmente, los últimos 16 folios llevan doble numeración:romana(i.-xvj) y arábiga (113-
128).

Manuscrito.Letra del siglo XVI. 26 lIneas por plaaia; caja de la escritura: 130x235 mm.

f. a [: Portadaut supra.En el ángulosuperiorexternola siguienteanotación:“Tiene 128 fol. sin
la ¡ tabla. La y. en blanco] It b [: Tabla a dos columnas,queno incluye los tres
últimos subtítulosdel capítulo final. La y. en blanco] A~ It i [prdlogo:j Nuestros
pecadosy miseriadel mundo presente,noshan trax’do a tal ¡ estado... A

3 f.iij [comienza

el texto:] Por que causay de dondenacierólas guerras. [Os]It 112: ... y tiene la fe
catholicacontratodos ¡ los malos. [Lay. en blinco] f.

2i, 113 [capituloespecíficosobre

la licitud del duelo:] + 1 Capitulode las razonesgeneralespor dondepareze~ los ¡ combates
y desafiosde vno por vno son Iniustos, y como la ¡ Justiciaes princesay emperadorade todas

las vir ¡ tudes. Itxiiij, 126 [acabala obra:] .. podemosdezir~ de derecho de las getes,
e natural y diuino, puedeel possessorpelearpor su posse ¡ sskil Lo qual en otro libro largamete

houimosdeclarado/. lLa y. en blanco] Lxv, 127 [: en blanco. A la vuelta, poema

a dos columnas] Itxvi, 128 [: acabael poema. La y. en blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 943. En una guardadel principio, la siguienteobservacióncon letra del

siglo XIX: ‘Nota: Estecodice procedede la nrim tiva Biblioteca de Felipe V.” Encuadernaciónen
pasta;cortesjaspeados;en cl lomo, con letrasen oro sobretejuelo: “GARCíA DE ERCILLA

[pleca] SOBRE ¡ LA ¡ GUERRA ¡ Y EL ])UELO”.



‘-y]

F¶tun~
Ca¿úi¡‘%~o

O.HBCHOt

415
/~ó7

¿cía oraS ¿/6

£az~híto 1~~w ~ lCd:

)4%= Cama¡‘a

ti C¿n{o:yÁíkto SC

To¿

AL

nro

4-

-I



GARCÍA DE ERCILLA, Fortunio

¡ 4s LIBRO HECHO ~ri Por 1 e—’ Fortunio Garcia de Erqilla

Cauallerode la Ordende Santiagodel consejcreal y de ]a Camarade] Empera
-A-

dor Carlosquinto nro señor. [rúbrica] ¡ [Tratadode la Guerray el Duelo]

En la í a guarda, sendasanotacionessobreel tfinlo de la obra, la segundacon escritura
modernaa lápiz: “Intitulase estelibro; Fortun Garcíasobreel desafio. y materia l del
duelo” ;y “Trat. de la gerra (sic) y el duelo”. En el lomo figura: “+ ¡ Materia ¡ de ¡
Guerra Y ¡ las Causas ¡ con quese ¡ Justifi~. ¡ Por ¡ Fortunio j Garcia ¡ de

¡ Ercilla”.

Fol. (29,5 cm.): 262 hojas, ff. ir~ I-XIII 1-248. Los folios con numeraciónromana
modernaa lápiz contienenla Tabla; el texto lleva númerosarábigosde la época,a tinta, en

el margen exterior de cabeza.

Manuscrito. Letra del siglo XVII. 19 lineaspor plana; cajade la escritura,125x250mm.

ir1 [Portadaut supra. La y. en blanco] f. 1: TABLA. 1. XII [: acabala Tabla.
La y. en blanco] 1. Xiii [: en blancoj 1. 1 [prólogo:] Nuestrospecadosy miseria
del ¡ mundo pressentenos an traido a tal estado... f. 4 [comienzael texto:] Por que
caussay de dondena ¡ cieronlas guerras. It.21; y tienenla lee catibo lica contra
todos los malos. f. 222 [capituloespecíficosobrela licitud del duelo:] Cap

0de las razones
generaies,por dondeparezeq’. los combatesy de 1 safiosde vno por vno son injus ¡ tos
y como la Justigiaes Pringessa ¡ y Emperadoradetodas las Virtudes. It248M [acabala
obra:] ... podemosdezir, que de derechode las gentes ¡ natural y diuino, puedeel posessor
pelearpor ¡ su posession,lo qual en otro libro largamente ¡ ouimos declarado. j [rúbrica]

Madrid. Nacional. Ms. 957. Encuadernaciónen peigaminoconcierres decuerda.



Diego GARCÍA DE PALACIO

Dialogos militares

73. Méjico, Pedro Ocharte, 1583.
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GARCIA DE PALACIO, Diego

DIALOGOS ¡ MILITARES, j DE LA FORMACION, ¡ é informacion de

Personas,Instrumen ¡ tos, y cosasnescessariasparael ¡ buen vso de la Guerra.
Compuestopor el Doctor Diego Garciade Palacio,del Consejode su Magestad,y su

Oydor en la Real Audiencia de Mexico. ¡ [enmarcadopor doble filete, escudo

heráldicotimbradode yelmo con lambrequines,85x85mm.] j CON LICENCIA, ¡ En

Mexico, en casade PedroOdiarte. ¡ Año de 1583.

40 (20 cm.): ii-4 A-Z8 &~ [$~ (- D
5, E5, Q,, R5, T5, y5, X5, Z5, &~) signados;

equivocadamente&~ como &]; 196 hojas, ff. 14] [1] 2-192 (los númerosde folio
seguidosa vecespor punto).

Letra romana. Inicialesadornadas. Grabados. Apostillas. Reclamoen cadaplana. Calderones.

ir1 [: Portadaut supra. A la vuelta, contenidode los cuatrolibros quecomponenla obra]
ir2 1: licencia del virrey de Nueva Españaal autoí por 10 años. A la vuelta, aprobación
eclesiástica] ir3 !: juicio crítico de Jaobrapor don Luis de Velasco, cahallerodeSantiago.
A la vuelta, dedicatoriadel autor a don LorenzoSuárezde Mendoza,virrey de Nueva España]
ir4,, [: sonetoen alabanzadel autor] A1 f. [1] [poema:][adorno] ARGVMENTO, ¡ Y
RECOMENDACION, A 1 los DialogosMilitares ‘jesta obra, ¡ por Eugeniode Salazar, ¡
natural de Madrid. [A7]f. 7 [comienzala obra:] LIBRO PRIMERO, ¡ DE LAS

CALIDADES, RE- ¡ quisitos y substancia,quehan de 1 tener, vn Capitan y ¡ Soldado.
H1, It 57~: y Fin del Libro primero. [a continuación,blancode 13 lineas] H2 It 58:
LIBRO SEGVNDO, DE MVCHOS AVISOS, III- ¡ stituciones,y leyes, que sedeuen ¡
guardar,en diuersoscasos, queen el discurso,y 1ro- 1 secucióde la guerra 1 seoffrescew
M4~ f. 92~ [: acabael libro segundo,con el texto en basede lámpara. Y sigue espacioen blanco
de 14 lineas] M5 It 93: LIBRO TERCERC, 1 DE LA NATVRALEZA, Y COM ¡
posicionde la Poluora, y buen vso de 1 los Arcabuzes,y Artilleria, é reglasperspectiua,con a]-

1 gunos iustrurn¿tos[sic] 1 nescessarios. [Sa]It 144: ¶ Fin del Libro tercero. [ala
vuelta:] LIBRO QVARTO, DE LA BVENA Y J)IESTRA ¡ formacion de los esquadrones.
[&~] f. 192: Fin de los Dialogos Militares. [Seguidamenteel colofón:l EM ¡ MEXICO.

¡ En casade PedroOcharte, ¡ Año de 1583. [U.y. en blanco]

Madrid. Nacional. R18574. Encuadernaciónen piel avellana con nervios; los cortesdorados.



Alvaro GÓMEZ DE CIUDAD REAL

De militia principis Burgundi qua¡n uelleris aurei uocant

74. Toledo, Juan de Ayala, 1540.

75. Trad. española de Juan Bravo
Toledo, Juan de Ayala, 1546.
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GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Álvaro

[recuadradopor filete de mediacaña: escudocon águilabicéfalatimbradade coronay
como remate la coronaimperial; en tomo el colLar del Toisón de Oro; al pie, a ambos

lados, la columnasde Hércules (73x88mm):] ALVARI GOMEZ DE MILI- tia

principis Burgúdi quá uellerisaurel uocaní,att ¡ Charola Casareejusde,milithepr(cip¿

libri quiEq;~ AB MAGNVM iíem Philippa iuu&uíis principe in elusdeucíleris locos

obscurioresAlexij ¡ Vanegasbreuis enucleatio.Mesenou¿. 1540

~O (15,5cm.): A8 b-c8 D-I8 [$~ (- A
1) signados; ndmerosromanoscomo subíndices];

72 hojas, IT. [1-1111]V-XXIIII [48]. Foliación¿quivocada:VII (impresoconerrataXIII).

Letra itálica; romana en títulos y lineas de folic. Algunas iniciales adornadas.Calderones.

Composiciónmazorral. Sin reclamos.

[A1,It 1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 It [II] (: dedicatoriade PedroGómez
de Mendoza, hijo del autor, al EmperadorCarlos V] A3 f. [III]: DESI. ERASMVS
ROTERO. ¡ LECTORI. A4 f. [1111]:ALLXIVS VANEGAS LIBE- ¡ rodiwn artium
magisíerbeneuoloac pto lectori. A5 f. V: ALVARI GOMEZ DE MILI- tia principis
Burgunál quamuelleris aurel uocant,ad Charola C-cesaremelus demmilitia principemII-

¡ brí quinqj ¡ [Y sigueel texto en verso:] r Anoereresalta el uatacrimine teclas ¡ Inciphl,
si musouocaí, si uerusApollo ¡ Inuitat, clarisq¡ iubetmiserescerefactis,... [c~] It XXIIIt

[acabael libro 50 y último de la obra:] £ FINIS. D1: AD MAGNVM PHILIPPVM
iuuentutisPrincipemin uelleris aurel locos ¡ obscurioresAlex(j Vanegasgym 1 nasúToletani
moderatoris ¡ breuis enucleatio. [It, acaba:] Tuospedesosculabundusamplectitur 1
Alexius 1/anegas. [Y sigueel colofón:] E TOLETI. ¡ Fn cedibusloanis de Mala. 20. die
Nouebris annoVirginei partus. ¡ 1540.

Madrid. Academiade la Historia. 1/2849. Encuadernaciónen piel con hierrosdoradosen el lomo;
guardasjaspeadas;despredidaparcialmentela tapaposterior.

Madrid. Palacio. IV-2741. Encuadernadacon la obra DE antiguostatu Burgundiaeliber, de

GulielmusParadinus.Encuadernaciónen pastaconadornodoradoa la ruedaen ambastapas;guardas

jaspeadas;cortesen amarillo.

Madrid. Nacional. R/7813. Anotacionesmss. y pasajesdel texto subrayados.Ex-libris ms. en la

portada;al y., otro heráldicode don FernandoJosé le Velasco.Encuadernaciónen pergaminocon

cierresde cuerda.
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GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Álvaro

[Portadaa dos tintas, roja y negra:] [enoría renacentistade 4 piezas:escudodearmas
recuadradopor filete de mediacaña,con águila bicéfalacon sendascoronas,y en medio

de las dos cabezas,coronaimperial (105x105mm.)] ¡ EL El vellocino dorado:y 1 la

historiade la ord~ del Tuson! queprimerocompusoen verso Latino Aluar Gomez

señord’Pioz. ‘rc. Traduzidoagoranue 1 uamenteen muy eleganteprosaCastellana]por

el Bachiller j JuanBrano maestrodelos pajesdela Emperatrizn7a señora. ¡ Diri2ido

al muy alto y muy poderosoPrincipedon Philip= ¡ p.e su hijo y señornuestro. 1

Con Priullegio. e Assi mismo,el sumariodios catholicosreyesdóFemadoy 1 doña

Ysabel/có la tomadad’Granada/y d>otrospueblos4va ¡ 1erosam~tecóquistaró.Sacado

de la obra grádede lascosasme ¡ morablesd”EsuafiaJ¿i escriuioLucio marineoSiculo

.

1546

40 (20 cm.): a-m8 n4 [$~ (- a
1, h5) sigrados; númerosromanoscomo subíndices;

equivocadamented3 y 4 como D~ y D~-, d5 como a,]; 100 hojas, ff. [2] Fo.j.-Fo.xv.
Po.xvij.-Fo.xxj.

2[Fo.j.] 2Fo.ij.-2Fo.lxxvj. [21. Ademásde los erroresque sededucende

la fórmula de la colación, se observanlos siguientes:2Fo.xlix. (impreso con errata
Fo.xliiij), 2Fo.lxxiij. (Fo.lxxiiij). El pliego n estaincompletoy sólo lleva las 2 primeras
hojas;quizá fuerade 4 hojas.La 32, quecontendríala Tabla, sehalla suplidaa mano,con

letraposterior.

ElvolumenincluyeademáslaHistoriadelosReyesCatólicos,sacadadela CrónicadeLucio Marineo

Sículo, con signaturascorrelativasy foliación y podadaindependientes.

Letra gótica,de mayortamañoen ? líneadeepígraFes,y menorenapostillasdel 2~ tratado.Iniciales

adornadas.Calderones.Reclamogeneralmenteen Fm de pliego.

[a
1: Portadaut supra. La y. enblanco] a, [dedicatoriadel traductoral príncipeFelipe]

a3 [comienzael texto:] c Comien9anlos cinco j librosl deAluar GomezseñordePioz.
i-c. sobrela orden ¡ de la caualleriadel Tuson] del principe de Borgoña: que 1 llaman del
vellocino dorado! dedicadosal inuictissimoy 1 szinperAugustoCesardon Carlos quinto deste
nombre principede estacaualleria. ¡ it Libro primero. 1 c Capituloprimeroen que da el

¡ autor la causa/que le mouio a la presenteobra: i- inuocael ¡ auxilio diuino/ segunlos poetas
lo acostumbraninuocar. 1 P

8 Orque porfalta de ~scri¡ ptores/muchascosasdignasde.ppetua

1 memoria/no sepublicA: comengare... [ej Fo.xxj.~ [acabael 5? y último libro deEl
vellocino dorado, con las últimas lineasde texto dispuestasen basede lámpara:] ... Estevue~

stro hermosoTuson de puro oro! quebrantara/con sus fuertes cuernos! los alca9aresy



fortalezasdeTur quia. Y entoncesChristianissim¿principedon L Carlosseñornuestropodeys
acometer los murosde Hierusalen:y los pue ¡ bios orientales:y los del medio dia y del
occidente.Y mostrar ) vrasaguilasy armasim ¡ penalespor los cam pos de Baui jonia.

1 4. [ce,2Fo.j.: portadade la Crónicade los Reyes Católicosextraídade la escritapor
Lucio MarineoSiculo,enmarcadapor oria renacentista;en cabezaescudocon las armasde España
superadopor el águilabicéfalay rodeadodel collar del Toisón. A la y., comienzael texto de
la dichaCrónica] n~ 2Fo.¡xxvj.,

1 [acaba:]ej Deogracias. [n3: Tablamanuscritadel
contenidode cadauno delos 5 libros del Vellocino,con letra posterior]

Madrid. Nacional. R/2351. Encuadernaciónen pasta; cortesjaspeados.

1



Diego GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA

Examen de fortifica clon

76. Madrid, Ldo. Várez de Castro, 1599.
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GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA, Diego

EXAMEN ¡ DEFORTIFICA- ¡ ClON, HECHOPORDON ¡ DiegoGonQalez

de MedinaBarba, ¡ naturalde Burgos. 1 DIRIGIDOAL REYNI/ESTRO Señordon

Felipe III. ¡ [escudoreal con las armas de España,timbrado de corona] 1 CON

PRIVILEGIO, ¡ EN MADRID, ¡ En la Imprentadel LicenciadoVarez de Castro ¡
[filete] ¡ Año de M.D.XC.IX. años.

40 (20,5 cm.): ir
2 ¶4 A-L4 M2 N4 O~ P1 Q-R2 S-Z” Aa2 Bb-Hh4 [$2 (- 1~

12) signados]; 120 bojas, pp. [12] Fol.]. 2-221 [222] [6]. Erroresen la paginación:
67-69 (sin número),106 (impresocon errata 94), 124, 125, 152, 156 y 157 (sin número),
175 <impreso con errata 155), 176-177 (sin miniero), 215 <impresocon errata 115), 219

(119). En blancolas pp. [67], 101, 155 y 175 (cn errata 155).

Letra romana;itálica en sonetopreliminar, prólogo al lector y aprobación.Inicialesadornadascon

figuras humanasy de animales.Numerososgrabados algunosa doble plana; unahoja plegadacon

grabado:planode fortificación pentagonal,forma preferidadel autor (vid. Pp. 13 y 16). Reclamoen

cadapágina.

ir
1 [: Portadaut supra. A la vuelta, escudoce armas del autor timbrado de yelmo con

lambrequines,a planaentera] ir2 [: sonetode Lupercio Leonardode Argensolaal autor.

A la y., fe de erratas:Madrid, 11junio 1599. sigue la Tasa:Madrid, 17junio 1599]
¶~ [licenciade impresiónal autorparaCastillaportiempo de 10 años:SanMartin de la Vega,22

enero 1599] [¶2u,Aprobaciónde don Franciscode Valencia, baylio de Lora: Madrid, 11
enero 1599] [¶~:prólogo al lector. A la vuelta, precedidapor el escudoreal, epístola
nuncupatoriaal monarcaFelipe III: Madrid, 24noviembre1598] A1 Fol 1. [comienzael
texto, precedidodeunajustificaciónprevia:] EXAMEN DE ¡ FORT[FICACION, QVE ¡ fiare
vn Principea vn ingeniero,para ¡ poner en defens~ sus ¡ estados. ¡ 1v!

7 1 DESINIO En este
dis- cursoquesesigue... Hh

1 p. 221 [acaba:]... Acabosede escriuiren Madrid a
veyntede Abril de 1598. años,por D. Diego 1 Go¡tqalezde Medina. ¡ LAVS DEO. [A la
y., la Tabla, a dos columnas] [Hh4,:j Fin de (a Tabla. [A la vuelta, a planaentera,el
siguientecolofón:] EN MADRID, ¡ En casadel licenciadoVa- ¡ rez de Castro, 1 [filetel

¡ AñodeM.D.XCIX.

Madrid. Nacional. 11/31000. La hoja plegadacon grabado,intercaladaentrelas pp. 112 y 113.

Restauradasla portaday la última hoja. Encuaderziaciónen pastacon nervios dorados;guardas

jaspeadas.

Madrid. Nacional. R/27898. La hojaplegada,insertaal fmal, despuésdel colofón. Anotaciónms.

en la primeraguarda.Ex-libris ms. en la podada;a la y., uno heráldicodeFemandoJosédeVelasco

sobreel grabadocon las armasdel autor. Encuadernaciónen pergaminocon restosde cierresde

badana.



Madrid. Nacional. R/10997. Variante: las doshojas con la licencia de impresióny la aprobación

colocadasdespuésdel prólogoal lector. FaltanQ, y la hojaplegada.Restauradasla portaday algunas

hojas.Anotacionesmss. Abundantesmanchasde humedad.Ex-libris ms. de fray JuanSierra y sello

de don Pascualde Gayangos,en la portada.Encuadernaciónmodernaen holandesacon puntas;

nerviosdorados;guardasjaspeadas.

Madrid. Nacional. 11/4444. Las doshojascon la licencia de impresióny la aprobacióncolocadas

entrelas pp. 170 y 171, alteradoademássu orden. La hojaplegada,colocadaal fin. Roto el ángulo

inferior exterior de las pp. 79-80. Anotacionesmss. con letra de la época y pasajesdel texto

subrayados.Manchasde humedad.Sello de la Biblioteca Real en la portada. Encuadernaciónen

pergamino.

Madrid. Palacio. IX-7894. Variante: las dos hojas con licencia de impresióny la aprobación,

colocadasdespuésdel prólogoal lector. La hojaplegada,intercaladaentre las pp. 8 y 9. Portada

restaurada.Ex-libris ms. delaBibliotecaMayansiana,al pie dela portada;uno heráldicodeFemando

VII en la
1a guardajaspeada.Encuadernaciónenpastacon hierrosdorados;cortesen rojo.

Segovia. AcademiadeArtillería. Falto de portaday preliminares.Encuadernaciónen pergamino.

4
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Federico GRISONE

Reglas de la cavallena de la bride

77. Trad. española anónima.
Ms. de la B.N.

78. Trad. españolade FIóre;s de Benavides.
Baeza, Juan Bautista cje Montoya, 1568.
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GRISONE,Federico

c.t. Viendo Con Quantaafficion Procurá los canallerosSpañolesllegar a
la perfectiondel j Caua]gara la brida. Lo qual por los tiempospassados= j no ha

sido vsadotan generalmentecomo agora.Y á esta ¡ causano auerllegadotan aluz como
en Italia, porel = j muchovso queen ella sicmpreen esteexercicioha> ¡ auldo.He

tomado tranajo de traduzir el presente j libro de Federicogrison en n?a lengua

castellana, 1 A dfectodeaclararmasel camino de la ver daderaartedecaualgar4
cierto ha ¡nos ¡ trado y llegadoa laverdaderaperfec ¡ tion deestavirtud. Y assi he
que = ¡ rido dirigille a .v.mc~Porque= 1 siendodotadodetodaslas = j habilidades

y graciasque se requierena vn cauafle0, ¡ Speciaimenteesta con ¡ Su arrimo

supplira las fallas que = ¡ en la> Trajucion huuiere.

Fol. (30 cm.): 172 hojas, ff. [1~ 1-80 80-lÚS [1]. Foliación a tinta de la ¿poca(1-154)

y modernaa lápiz (155-168); la portadano inclufda en la numeración,ni la última hoja
blanca. Intercaladas2 hojas detrásdel It 79: la primera, en blanco; y la segunda,con el
número80, que serepiteluego.

Manuscrito.Letra de finalesdel siglo XVI. 22 a 24 líneasporpíana.Caja de la escritura: 120x165

mm. Doce dibujosa planaenterade diferentestipos de frenosparacaballos.Apostillas marginales

de distintamano. Algunos pasajesdel texto subrayados.Reclamogeneralmenteal y. de cadafolio.

[Hoja1: Portadaut supra. La y. en blanco] It 1 [comienzael texto:] qL ORDENES

de cavalgarde fadrique j grison cavalleroNapo~itano traduzidasde la len j gua ytaliana en

vulgar castellano:t2— j Libro primero ¡ Ct? EN EL artemilitar no ay diciplina De
mayor gentilezaqueestadelos caualleros... 5. 51 U acabael libro 10. Y seguidamente:]

C Libro Segundo .-~- ¡ AGorame pare~e~ervtil cosadesiros... It 85~ [: acabael
libro 20. Y sigue:] Libro tercero ‘— 1 El Primerfreno Quese ¡ ha de poner al cauallo...

[f. 127; acabael libro 30] f. 128: C.~ QVARTO Libro: -.-- ¡ Caualgareisen Vro
cauallo... f. 152 [acaba el 40 libro y el tcxto:] ... Y estaes vna ¡ arte ~ se siguede
muchos. Y tantaes la diflicul tad della ~ en tin sera ¡ vno solo aquelque ¡ de lleno dara

¡ en ¡ su verdareroblanco [La y. en blanc)] It 153: -..... Declaracionde algunos
vocablosque en este/ ¡ libro ay en Italiano, ~ px sermas j aptosen la misma lengua,ha si

¡ do neccessariovsardelios f. 155-160 1: libujos de frenosa planaentera] ff. 161-
165 [: en blanco] f. 166 1: adición sobreLs «piesdegato»] f. 167 [: Tabla]
It l68~ [: acabala Tabla] [últimahoja: en blanco, con ex-libris rns. al y.]

Madrid. Nacional. Ms. 9999. Encuadernaciónen pergaminoflexible con cierres de badana;

anotacionesmss. en la tapaanterior.
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Brida , y paraconofcerlaconip¡cWiony naturalezadclos
Cauallos,y dodrínarlosparala Guerra,y fcruicio deles

Hombres:Con ~~4gsfashierresde Frenás.
C5puelLasporel 5. FedericoGrifan CemílhornbreNapoíítano.
Y aorauraduzida&POL’CI 5. Antonio Florezdc~Bcnauides>Regí
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GRISONE,Federico

REGLAS DE LA CAVALLERIA DE LA ¡ Brida, y paraconoscerla complessiony

naturalezade los Cauallos, y doctrinarlos í>ara la Guerra, y seruicio de los

Hombres: Con diuersassuertesde Frenos. ¡ Cópuestaspor el 5. Federico Grison
GentilhombreNapolitano. Y aora traduzidaspor el S. Antonio Florezde Benauldes,

Regi- dor de la Ciudad de Bae~a. ¡ DIRIGEDAS Al ExcelentissimoDon luan De

Austria. ¡ [escudodearmasde don JuandeAusiria timbradode yelmo a la sinistra,con

corona y lambrequines,enmarcadopor filete de media caña: 1i18x137 mm.] ¡ Con

Priuilegio Real.

4~ (20 cm.): ¶4 A-O8 P6 Q-S8 T’~ [$. (- ~ G
4, 04, 1>4, R4, S2¿ + A5, 15)

signados; númerosromanoscomo subíndices]; 156 hojas, IT. [~1 Fol. 1.-Fol.104 Fol.
106.-Fol.119. Fol.121.-Fol.126.[=143.] [9]. Los IT. 20, 30, 32, 34, 53, 61, 62, 63, 64,
con el númeroprecedidode Fo. en lugardeFol.; falta a vecesel punto detrásdel número,
y a veces también aparecesustituido por una coma. Además de los errores que se
desprendende la fórmula, se aprecianlos siguientes:l44impresocon errata 11.), 52. (sin
número),103. (104.), 133. (134.), 139. (39.), 145. (126.).

Letra romana.Inicialesadornadas.Numerososgrabadasde diferentestipos de frenospara caballos,

a planaentera. Grabadoxilográfico que se repite al Final de cad~¶Élos 4 “libros” de la obra: 5
embarcacionesdiferentesen el mar, y en primer término un animal monstruosoque emergede las

olas; en tomo -salvoal pie- la siguienteleyenda: ‘1 XJRTUTIS AD j PERJCVLLA TEN ¡ DII

AMBITIO.” Apostillas en letra de igual tamañoqueel texto. Calderones.Sin reclamos.

[¶: Portadaut supra. A la vuelta, licencia real al traductorAntonio Flórez de Benavidespor
tiempo de 5 años: Madrid, 18 marzo 1567] ¶2~ [: dedicatoriadel autor a don Juande
Austria] [¶3.,]:AL LECTOR. [¶~U, sonetode Gil de Cabreraal traductor. Sigue
otro del licenciado Pedrode Alvares] A1 Fol.1. [comienzael texto:] R

5 Eglas para
Enfrenar,y doctrinar Caua- líos. Compuestaspor el señorFedericogri 1 son getilhombre
Napolitano.Traduzi- dasen Lenguacastellana,por Antonio fo rez de benanides,vezino,
y Regidorde j Bae9a. ¡ LIBRO PRIMERO. j E6 N el artede la Milicia... E

3., FoL35..,:
¶ FIN DEL LIBRO PRIMERO. [Siguegrabadoxilográfico antesdescrito] E4 Fol,36.:
¶ LIBRO SEGVNDO. ¡ P~ Arescemesercosaprouechosa... H8., Fol.64.., lacabael libro
20. Y sigueel grabadoantesreferido] I~ FoI.65.: LIBRO TERCERO. 1 E

6 L Primer
Frenoquese hade po- j ner al Cauallo... N

2., Fol.98..,: FIN DEL LIBRO ¡ TERCERO.

1 0 ¡ [grabadodescrito] N3 Fol.99.: ¶ LIBRO QVARTO. ¡ A
6 Veys de subir en el

cauallo,... [Pj Fol.119. [acabael texto:] FIN DE LA OBRA. [Sigueel grabadoya
descrito] ~ Fol. 119.., [: introducciónreferentea los grabadosde frenos quevienen a
continuación] T

2., [advertenciadel traductor~ehaberintroducidola Tablaque sigue,pese
a la opinión en contradel autor:] ¶ ANTONIO FLOREZ DE BENAVI j des,al Lector.
T3 [: Tablaadicionada,a dos columnas] [T1~, acaba:] FIN. ¡ LAVS DEO. [Siguela



LA.VS

marcadel impresor. Y a continuación,el colofón:1 ¶ Impresoen la muy noble, y muy leal,
y antiguaCiudad ¡ deBae~a,en casade luan Baptistade Montoya. ¡ Año de M.D.LX VIII.

Madrid. Nacional. R/1372. Anotación ms. al y. de la 2 guardadel principio en la quese dice

haber tomado Pedro de Aguilar de la presente.obra,Iosdibujosde frenosque incluyó en su libro>

impresoen Sevilla en 1572. Encuadernaciónen pergamino;nombfedel autor italiano en los cortes

exterior y de pie.

Madrid. Nacional. R/8156. Falto de portada,preliminaresy folios 1, 121, 126 1= 145] y última

hoja; rotos los ff. 50 y 51 en su ánguloinferior externo.Restauradasal margenlas últimashojas.

Anotacionesmss.ajenasalcontenidodela obra.Manchasdehumedad.Encuadernaciónen pergamino

con cierresde badana.

Madrid. Palacio. VII-1674. Ex-libris tus. de la Compañíade Jesúsde Jaén,al pie de la portada;

uno heráldicodeFernandoVII, consignaturatopográfica,en la i guardajaspeada.Encuadernación

en pastacon hieaosdoradosen el lomo; cortesen rojo.

1
Credencia. foki 93. Efrefabia,dchoSoluera vna,o

a otra mano.

FIN.
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Antonio de GUEVARA

Libro de tos inuentores del arte de marear
y de muchos trabajos que se passan en las galeras

79. Valladolid, Juan de Villaquiran, 1539.

80. Amberes, Martin Nuyts, s.a.

81. ValIdSIid, Juan de Villaquiran, 1545.

82. Pamplona, Tomás Porralis, 1579.

83. Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1592.
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GUEVARA, Antonio de

[Enoria renacentistadecuatropiezas,con decoraciónde rostroshumanos,angelotesy

figuras de animales,que lleva en cabezatres escudosde armasuno de ellos eclesiástico,
repetido,el título dispuestoen basede lámpara:]~ Libro de los inuentores ¡ del arte

demarear!y de muchostrabajosque se ¡ passanen las galeras.Copiladoporel illu=

¡ streseñordó antonio de gueuaralobis= ¡ po de mondoñedo!predicador!y ¡

chronista/y del consejodesu ¡ magestad.Dirigido al ¡ illustre señordó fran= ¡ cisco

de los cobos: 1 comendador j mayorde ¡ lean y del j consejodel estadode su

magestad.it. Tocanse ¡ en el muy excelíentesantiguedades! ¡ y auisosmuy notables

para ¡ los quenaueganen galeras. ¡ -~ [blanco] <e~ ¡ M D xxxix. 1 ~.J Con

preullegio.4W

Fol. (29 cm.): AA8 BR6 [$5 (- AA
1, BB5) signados; númerosromanoscomo

subíndices]; 14 hojas, ff. [j.-ij.] Fo.iij.-Fo.xiij [Fo.xiiij.j.

Es la última de las obrasdeesteautor recogidasen el volumen, que incluye además, precedidas de
unapanada conjunta,las tressiguientes:Décadade Césares,Avisodeprivadosy Menospreciodela
Corte. Salvo la primera de las citadas,las restantesllevan portadapropia y foliación y signaturas

independientescada una.

Letra gótica, de mAyor tamañoen líneasde folio, epígrafesy primera líneade cadacapitulo. A dos

columnas, salvo la dedicatoria,epígrafe inicial del texto y el colofón a línea tirada. Iniciales
adornadas.El comienzodel texto [AA,] en orIa renacentista;las restantesplanasenmarcadaspor

filete, dobleen la dedicatoria.Calderonesy adornostipográficos.Sin reclamos.

[AA1Fo.j.: Portadaut supra. A la y., epístolanuacupatoriaa don Franciscode los Cobos:
Valladolid, 25junio 1539] AA2~ [Fo.ij.,.] [: comienzael texto, enmarcadala planapor oria
renacentista,con las figuras de la Virgeny de los Apó:;toles a derechae izquierda. A línea tirada
el epígrafe:] ># Comi~gael libro de los ínu&ores ¡ del artede marean y de los trabajosde la
galera.Copiladopor el ¡ illustre señordon antoniode gueuara/obispode módoñedo/predH ¡
cador/y chronista/y del consejode su magestad.El qual va a ma= ¡ nerade sermon. ¡ di
Sigueseel thema y la introductió. [a dos columnas:] L

6 A vida tía galera/ ¡ deladios a
quienla ¡ quiera.... [GB

6,a línea tirada, epilogo y colofóncon el texto dispuestoen base
delámpara:]# Aqui seacabael libro intituladode 1 los inuentoresdel marean y delos trabajos
dela galera.Copiladopor el illustre señordon antonio de gueuara/otflo de mondoñedo/pre=

¡ dicadon¡y chronista/y del consejode su magestad.Fue impressoen la muy leal/ y muy
noble villa de ¡ valladolid: por industriadel honrraco ¡ varO impressorde libros juan de ¡
villaquiran! a veyntey I cinco dejunio. Año ¡ de mil y quinien ¡ tos y treynta ¡ y nueue.



¡ [encaracteresde mayortamaño:]~ Posuifinem curis: 1 Speset fortuna valete.
[BB6j:~Tabla ~T

Madrid. Palacio. VIII-1022. Ex-libris heráldico de FernandoVII en la i a guarda jaspeada.

Encuadernaciónenpasta; cortesamarillos.

Madrid. Nacional. R/4734. Subrayadosalgunospasajesdel texto. Ex-libris ms. del ColegioMayor

de Cuenca,en la portada,restaurada,del primer tratado. Encuadernaciónen pergamino.
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GUEVARA, Antonio de

Libro de los in: ¡ u~toresdel artede marear!y de muchostra ¡ bajosquesepassan

en la galeras.Copilado ¡ por el illustre señordon Antonio de gueuara ¡ obispode

mondoñedo!predjicador/y chronis= ¡ ta/ y del consejode su magestad.Dirigido al il

¡ lustreseñordon Franciscode los cobos:comé ¡ dadormayorde leon! y del consejo

del estado ¡ de su magestad.rc. Tocanseen el muy ¡ excellentesantiguedades!y aui=

¡ sosmuy notablesparalos quenaueganen ¡ galeras. ¡ [marcadel impresor]

Impressoen Anueresen casade Martin Nu ¡ cia Có priuilegio dadodel Emperador ¡

en suconsejoy subsignadodel se= ¡ cretarioBoudevvijns.

80 (14 cm.): a-d8 [$~ (- a
1) signados; número5 romanoscomosubíndices]; 32 hojas,

ff. [Fol.j.] Fol.ij.-Fol.xxix. [3]; los dosúltimos en blanco. A vecesno figura punto tras
del númerode folio.

Letra gótica,salvo en la primera líneade la portada,dedicatoria,texto y Tabla,quevan en romana.

Inicialesadornadas.Calderones.Reclamoen cadaplana.

[a1:Portadaut supra. A la y., epístolanuncupatoriaa don Franciscode los Cobos:Valladolid,
25junio 1539] a3., Fol.iij..,: Comiengael ¡ libro de los inuentoresdel artede ma= rear!
y de los trabajosdela galera. 1 Copiladopor el illustreseñordon ¡ antoniodegueuara/obispo
de ¡ módoñedo!predicador!y chro ¡ nista! y del cnsejo4 su ma= ¡ gestad.El qual va a
ma= j nerade sermon. ¡ dE Sigueseel themay la introduction. ¡ IP A vida dela galera! dela
dios ¡ a qui~ la quiera.... d5., Fol.xxix., [acabael texto:] ... Amen. ¡e Posuifinem curis:

1 Speset fortunavalete. [d6]: Siguesela ta: lila... [A la vuelta:]<1 Fin de la tabla.

en blanco]

Madrid. Nacional. R/5928. Faltan las dosÚltimashojasblancas.Encuadernaciónenpiel verdecon

doble filete doradoen ambastapas;cortesdorados.

Madrid. Nacional. R/3323. En lahojablancadel final - toscodibujoa tintarepresentandojinetecon

armaduray lanza; falta la segundade las hojas finales blancas. Al pie de la portada,anotación

modernaa lápiz con la fechacaño 1539». Encuadernaciónen piel azul con decoraciónde grecasy

otrosmotivos gofradosa la ruedaen ambastapas;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/36829. Faltan los ff. xxv y xxvj, advenidosen una anotaciónms. en

portuguésal pie del f. xxiiii. Algunas anotacionesmss. y pasajesdel texto subrayados.Va

encuadernadoconotrasdosobrasdel mismo autor: Menospresciode Corre y alahargade aldea, y

,4uiso depriuadosydoctrinade cortesanos.Cadauna<Le las obras,con portadapropiay foliación y

signaturasindependientes.En la portadadel primer traLad~la fecha .1539»a tinta.



ELyLibw cebeiIlUCfltO2CO
tdártc belmarear/y DC ínncbo~trabaíoequcfc

.paffancnlao~aIeraS4Eópi1adopazc1íl[u~ -
flre(cñoz Don 13 utalno Dc §ncuara/oblf$

pó bcíllOfldOflCdO)PWdICQdOZ/y
cbzonitla/ybclCoilfcjobcf¡í _____

nia~eftad2í gideal
ilEn1trcffflOU~Ofrafl
cucobClO~Cob0e:

coíucndadó:
lliayOZ be

OC! -
Confcp bel citado t¶cñlntagcftadacZoceílfr- -

-7 ¿hclIu¡1fcxccIentÉ&sullti~UCd2dc9/- ‘ -

-yanífe~muyflotab1Ct3P2r3 -

Io~qnciiallc=31!IlCll -

- - 5a1Cr9~.8 - -

-‘ ~~~~1~ -..~ 4<- 4ISi=.x[;’. -

-~rCÚnp2íu tIe~íoínipcrv~

< &4

1

~ ti

~— —

~ vr<, ___



GUEVARA, Antonio de

[En orla igual a la descritaparala ecl. de 1539, el siguientetítulo dispuestoen basede

lámpara:]df Libro de los inuentores ¡ del artedel marear! y de muchostrabajosque

se ¡ passanen las galeras.Copiladoporel illu= ¡ streseñordon antonio degueuara/

obis= po de mondoñedo!predicador!y chronista/y del consejode su magestad.

Dirigido al illustre señordó fran ¡ ciscode los cobos: ¡ comendador ¡ mayorde

leon! y ¡ del consejodel estadode su magestad.re. Tocanse en el muy

excelentesantiguedades! ¡ y auisosmuy notablespara ¡ los que naueganen ¡ galeras

1 j [blanco]~ M.D.xlv <Co riujiegio imperial2.

Fol. (31,5 cm.): 3d aa8 [$~ signados; númerosromanoscomo subíndices; la hoja
‘¿~ pertenecea otraobraanterior]; 15 hojas, [Fo .ccij.]-Fol.ccxiiij. [2]. El último folio
en blanco.

Es la última de las variasobrasdel autor incluidasen el volumendondefiguran ademásDécadade
Césares,Avisodeprivados,y MenospreciodeCorte, cor foliacióny signaturasseguidas.Lleva cada

una portadapropia, salvo la primeraprecedidasólo de la portadaconjunta.

Letra gótica,de mayor tamañoen la primera¡hita de epígrafesy líneasde folio. A doscolumnas,

exceptola epístolanuncupatoria,epígrafeinicial del texto y colofón. Inicialesadornadas.El comienzo

del texto (Fol.cciifl en oria renacentista,diferentea la ~uelleva la eJ. de 1539 en el mismo lugar;

las restantesplanasenmarcadaspor filete. Calderones.Sin reclamos.

4.2 [Fol.ccij] [:Portadaut supra. Ala y., epístolanuncupatoriaa don Franciscode los Cobos:
Valladolid, 25 junio 1539] ~.,Fol.cciij., [enoria con adornosvegetales,florones y
figuras:] Comien9ael libro delos inuentores del artedel marear!y delos trabajosde la galera.
Copiladopor el il ¡ lustreseñordon antoniodegueuara!obispode mondoñedopredi ¡ cador
y ehronista/y del consejode su magestad.El qual va a manera de sermon.. it Sigueseel
thema y la introduction. ¡ [a doble columna:] ~,4 A vida de la galera: dela dios a quien la
quiera.... [aaj Fol.ccxiiij. [epilogoy colofón conjuntosparatodaslas obras,a líneatirada

y con disposiciónen base de lámpara:]~dAqui seacabala decadade las vidas ¡ de los diez
cesaresy emperadoresromanos!con otros tres libros i¡xtitu= ¡ lados! el vno alabangade aldea

y menospreciode corte!y el otro auH ¡ so depriuado~;y doctrinadecortesanos:y esteprostrero
que trata ¡ delos inuentoresde marear!y delos trabajosquepassanlos ¡ quenauegáin galera.
Van todosestosquatro libros! en estaseguendaimpiessionen vn cuerpo. Copilados 1 por el
illustreseñordon antoniodegueuara/0= j bispo de mondoñedo!predicador!y chro= j nista/
y del consejo4sumagestad.Fue ¡ impressoen la muy leal! rmuy no= ble villa devalladolí:
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por in= [ dustriad’.l hóradoim pressorde libros iuá ¡ de villaqui= ¡ ran. Aca bose ¡
a xiij. dejunio. j ?vLDxlv. ¡it Posuifxnem caris: ¡ Spesr fortunavalete. ¡A Javueita,
Tablade cadaobral [aa8:en blanco]

Madrid. Nacional. R/3 1120.Encuadernaciónen perg*mino con cierresdebadana.
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GUEVARA, Antonio de

LIBRO ¡ DE LOS INVEN ¡ toresdel artedel marear,y de ¡ muchostrabajosque

sepassanen las ga- 1 leras.Copiladoporel Illustreseñordon Anto- ¡ nio deGueuara,

Obispode Mondoñedo, ¡ Predicador,y Chronistay del con 1 sejo de su Magestad. ¡
Tocanseen el muyexcelentesantiguedades,y I auisospara los que naueganen las

galeras. ¡ [marcadel impresor] ¡ ENPAMPLONA. ¡ Impressocon licenciade su
Magestad,por j ThomasPorrális. 1579 [filete3 ¡ Vendenseen Salamancaen casa

de Vincente ¡ deMutis de Trino.

8~ (14 cm.): A-O8 F12 [$~ (- A
1) signados; númerosromanoscomo subíndices;

equivocadamenteF3 comoFJ; 44 hojas, ff. [1] 2-43 [1].

Letra romana; itálica en dedicatoria,epígrafes,citas li~erarias, Tabla y líneasde folio. Iniciales

adornadas,algunashistoriadas.Cabecerasde adornostipográficos.Reclamoen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 1 2 [dedicatoriaa don Franciscode los
Cobos:Valladolid, 25 junio 1539] A5 f. 5: [cabe-cera]¡ COMIENCA EL LI- I bro de
los inuentoresdel arte j del marear,y de los trabajosde la galera. j Copilado por el Ulustre

señordon Anto nio de Gueuara,Obispode Mon- ¡ doñedo,Predicador,y Chro- j nista, y
del Consejo ¡ de su Mage- 1 stad. 1 Siguesela introduction. ¡ 1) A vida de la galera: dela

Diosci quienla quiera. Las ¡ palabrastomadasparael ¡ fundanÉtopresente,son ¡ palabras
devn antiguo ¡ refran:... [A7]f. 7: Capituloprimerode las co= 1 sasmuymonstruosas
que cuentan 1 muchoshistoriadoresen casosde ga- ¡ leras. ¡ A’

0 NIES del rey Nino...
[F

11jf. 43 [acabala obra:] FIN. [A la y., la Tablaj [F12:acabala Tabla]

Madrid. Palacio. Pas. Arm. 1/51. Ex-libris ms. de la .Hibliotheca Mayansiana.,al pie de la

portada;otro heráldicode FemandoVil en la lt guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta.

Aunqueaparececomo ejemplarunitario, debióestarincluidoen un volumena continuacióndeotras

obras,comopareceindicar la foliaciónparalelaa tinta que llevan las hojas (182-225).
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GUEVARA, Antonio de

LIBRO. ¡ DE LOS INVENTO- resdel artedel marear, y de muchos trauajos

que sepassanen las galeras.Copi- ¡ lado por e: Illustre señordon Antonio de Gue ¡
tiara, Obispo de Mondoñedo.Predicador.y Clíronistay del consejode su Magestad.

¡ Tocanseen el muyexcelentesantiguedades,y o- ¡ uisospara los que naueganen las

galeras. ¡ [marcadel impresor] ¡ EN ALC ALA. ¡ Impressocon licencia de su
Magestadpor Juan ¡ Gracianque seaen Gloria, año de 1592.

80 (14,5 cm.): Ii-Nn8 [$~ (- Ii
5) signados; equivocadamenteKk2 como KK2, Kk34 como

kk34, LI1.3 como LL13, LI5 comoLL,. Las hojasIi14 pertenecena otraobraprecedente];
36 hojas, 11. [SJ258-288. Foliaciónequivocada:275 (impresocon errata267), 284(283).

Incluyeelvolumenotrasdosobrasdel mismoautor: Meitospreciode Corte, y Avisodeprivados,cada

unacon portadapropia. Foliacióny signaturasseguida;paralos tres tratados.

Letra romana; itálica en el título de los capítulos,cita latina final y Tabla. Iniciales adornadas.

Reclamoen cadaplana.

[Iii: Portadaut supra. A la y., epfstolanuncupatoriaa don Franciscode los Cobos: Valladolid,
25 junio 1539] [Ii,]: COMIENZA EL LIBRO DE 1 los inuentoresdel artedel marcar,
y de los ¡ trauajosde la galera.Copilado por el Illun ¡ tre señordon Antonio de Gueuara, I
Obispode Mondoñedo,Predi ¡ cador.y Chrodista,(sic) y del ¡ Cósejode su Magestad ¡ (?)

1 Siguesela introducion. ¡ L
4 A vida de la galera,celaDios a quié la quiera:... [Nn

8]
f. 288 [acabael texto:] ... Amen. ¡ (.?.) I FIN. [A la y., Tablade estaobra]

Madrid. Nacional. R/13999. Encuadernaciónen pergamino;cortesen azul.



Luis GUTIÉRREZ DE LA VEGA

Nuevo tractado y compendio de Re Militan

83. Medina del Campo, Francis:o del Canto, 1569.



N VEN/O
Tra&tadoycompen.
dio deRernihrati,porelca-
piranLuys Gurierrezdcli

Vega,vezinodeMedi-
nadelCan-ipo.

Dirigido al IlIuRrifsiin¿ y Rcuerendiñi—
iuoSrñorC~rdin1ddcSigucn~z,y

Prefidencede losConfejos -

fupreniosdefiaNL. - - - -
r —

1’rnprelYo en Medinade1c~-

pO,1)OC Francifcode].
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Con liccnci~ dcl Realconfcjq.
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GUTIERRiEZ DE LA VEGA, Luis

NUEVO ¡ Tractadoy compen- ¡ dio dz Re militan, por e] ca- pitan Luys

Gutierrezde la 1 Vega, vezinode Mcdi- na del Campo. 1 Dirigido al Illustrissimo

y Reuerendissi-j mo SeñorCardinalde Siguenqa,y 1 Presidentede los Consejos
supremosde su M. j + Jmpressoen Medina de] cá- ¡ po, por Franciscode] ¡
Canto, Año de 1 M.D.lxix. Con licercia del Realconsejo.

8” (14 cm.): A-I’ K~ [$~, (- A1, 134, 1<4) signados; númerosromanoscomosubíndices;
equivocadamenteC4 comoC~, sin imprimir 12]; 76 hojas, ff. [32] 33.-58. [59.] 60.-74

[2]. Erroresen la numeración:69 (impresocon errata71.), 71(69). Los fI. 64 y 74 no

llevan punto detrásdel número

Letra romana,de menor tamaño en la Tabla. IniciaLes adornadas,algunascon figuras. Viñetas.
Calderones.Reclamogeneralmenteen fin depliego.

[A2: Portadaut supra. A la y., extractodel privilegio de impresiónal autorpor diez años: 10
octubre1569; y tasa:Madrid, 21 octubre1569] A2 f [2] [: juicio crítico de la obrapor
JuanZapatade Cárdenas. A la y., licenciade impresiónal autor ‘por estavez”: Madrid, 23
junio 1569] [A5f. 5: epístolanuncupatoriadel autor al cardenalde Siglienza] [A~.,

f. 6.,: pr6logoa los lectores] 133., 1. [11.,,comienzael texto:] [adorno] Capitulo Primero
¡ De la ordá ~ se ha de tener ¡ pa caminar vna :ópañia. ¡ D’ EL aposento~ ouiere4

partir... D3., [f. 27.,, acabala 1a parte. Y despuésde blancode unalínea, sigue:]
~%PARTE segunda.yA 1~l2., f. 58..,: Fin dela partesegunda. 1 [viñeta] E3 f. [59]:

[adorno]Partetercera. [adorno] 1<2 f. 74 [acabala obra:] >* Fin. ~ ¡ [viñeta] [A
Jay., la Tabla] [1(4.,: acabala TabJa. Y separadopor biancode dos Jineas,el siguiente
colofón:1 Fue impressoen la muy no- ¡ ble villa de Medina del Campopor Francis- j co
del Canto año de .1569.

Madrid. Nacional. R/35791. Encuadernaciónen pastacon adornosdoradosa la rueda en ambas

tapas; guardasjaspeadas;cortesen aniaz-illo.

Madrid. Palacio. Pas.Arm. 1/50. Ex-libris ms, tachadode la Compañíade JesiisdeAlcalá, en la

podada;uno heráldicode FemandoVII, con signaturatopográfica,en la 1 guardajaspeada;y otro

también heráldicodel Conde deMansilla en la P guardablanca. Encuadernaciónen pasta;hierros

doradosen el lomo; cortesen rojo.



Marcos de ISABÁ

Cuerpo enfermo de la Milicia española...

84. Madrid, Guillermo Dro~y, 1594
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ISABA, Marcos de

CVERPO ENFERMO DE 1 LA MILIC]A ESPAÑOLA, con Discursosy

aulsos,para quepueda sercurado,vtiles y de prouecbo. 1 ¶‘ Compuestopor el

Capitan Marcos de IsaM Castellanode Capua: Acabadopor el Te- nienteMiguel
guerrero de Casedá,á cuyo ¡ cargo estuuvel Castillo de la ciu- j dad de Capua. ¡
¶ El qual desseael seruiciode su Magestad,la quietud y reposode sus subditosy
vassa- ¡ líos, y el acrecentamientoy reputa- j cion y buenadiciplinadesta valerosa

nacion. CON PREVILEGIO. ¡ ¶ ¡mpressoenMadrid, en casade Guillermo ¡ Druy.

En esteaño de 1 1594. 1 [pleca]

40 (20,5cm.): ? ¶4 ¶¶4 ¶¶¶4 A-Z4 Aa-Pp4 [$3 (+ ¶~, ¶¶, ¶¶¶, Ff
4, Gg4, Hh4, 114,

Kk4, LI4, Mm4, Nn4, 004)signados; equivocadamente¶¶¶~ por ¶51., A3 por t43, B, por B3,

D, por D3, H~ por fIl, M, por M1, M2 por M3, 03 por 0,, ~ por P1, P3 por 1%, KkIA por
KK1~]; 168 hojas, ff. [16] 1-151 [1]. Errores en la foliación: 103 (impresocon
errata10), 140 (144).

Letra romana; itálicaen Aprobación,Tasa,dedicatoriadeMiguel Guerrerode Casedá,epígrafesy
líneasde folio. Inicialesadornadas,algunashistoriadas.2 grabadosde Virgen con Niño en interior
de letraD (850x850mm). Viñetas. Calderones.Reclanoen cadaplana.

ir, tlPortadaut supra. A la vuelta, Aprobaciónde don Pedrode Velasco: San Loren9o, 14 mayo
1593. A continuaciónla Tasa: Madrid, 6junio 1594] ‘m-2 [: Escudosher~Jdicosde don
Pedrode Velascoy de don Miguel Guerrerode Caseda,en la mismaplana,enmarcadapor filete]
iI~3 [: licenciade impresiónal tenienteMiguel Guerrerode Casedá,cuñadodel autor,por tiempo
de 10 años: San Loren9o,28 julio 1593] ir4: ¶ TABLA DE LOS CAPITVLOS mas

notablesdestaobra... ¶~ [: dedicatoriade Miguel Guerrerode Casedáa don Pedrode
Velasco] ¶2 [: epístoladel mismo al rey] ¶3: PROLOGO ¶¶¶3: [adorno] SE

DESCVLPA j eJ Autor con losle- 1 tores. 1) ECTORDISCRE- lo... ¶¶t: Fin.

1 [cenefa]. [A lavuelta, precedidode cabecera:l Fin del Prologo,y descul- 1 pa del Autor,
con [ los Ledo- j res. [cruzformadacon los motivosornamentalesde la cabecera]

A1 f 1 [comienzael texto:] SEÑOR SANCTIAGO. 1 [grabado: Santiagoa caballo,

empuñandocruz y conchade peregrinoen la derecha,y unaespadaen la sinj~1ra, con armadura
y casco, 60x70 mm] j CVERPO ENFER- 1 MO DE LA MILICIA J ESPANOLA. ¶
(‘apitulo primero,De comoel Autor va discurriendoen las cosasdela milicia: y la ordenque
se ha de teneren ¡ ellaspara yrpor buen caminoy bien guiadas:assi en ser ¡ ulcio de Dios
nuestroSeñor,comoen el de su Mages- ¡ tad. (i

4 RAN Diuersidadde opinioneshuuo
entrelos antiguos... Pp

3~ f. í5í~, [acabala obra:] ... y quandopassedestemundoa dar

cuentaa nuestroSeñorDios, el seraseruidopor su diuina bondad y misericordia,le dara
eJ reposoy descansodela vidaeter- na, quees el verdaderofin y re- matede todosnues

1 strostrabajos. ¡ Amen. 1 Laus Deo. ¡ [cenefa] [Pp4, colofón a planaentera:]
[adorno] 1 [cenefa] 1 [adorno] hnpressoen Madrid, en casa ¡ de Guillermo Dn¡i, Año de



mil y quinien- tos y nouentay guatro,A costadel Te- nienteMiguel Guerrerode Cased~,
A cuyo cargoestuuoel Casti- ¡ lío de la ciudadde Capua. ¡ [cenefa]. [La vuelta, en

blanco]

Madrid. Nacional. R/12288. Ex-libris ms. tachado;otrosde laBibliotecaReal y dedon Pascualde
Gayangos,en la portada.Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/35601. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/9119. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. RIt5524. Ex-Iibris mss.en la portada.Abundantesanotacionesmss. y pasajes

del texto subrayados.Encuadernaciónen pergaminoconcierresde badana.

Madrid. Nacional. R115249. Encuadernaciónen pergamino.



Lázaro de la ISLA

Breve tratado del arte de Artileria, Geometria
y artificio de fuego

85. Madrid, Vda. de Pedrc Madrigal, 15~5.

86. Valladolid, Luis Sánch3z, 1603.
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ISLA, Lázarode la

IESVS. ¡ BREVETRATA- ¡ DO DEL ARTE DE Artilleria, Geometria,y artifi-

cios de fuego. ¡ Compuestopor Lazaro de la Isla Genoues. ¡ Dirigido a Don
Juan de Acuña Vela, Capitan Generalde Ja Artilleria. 1 [escudode armas

enmarcadopor filete: tres cabriasseguidas;el j’tfe cargadode cabezadeáguila naciente

contornada;timbradoel escudode yelmo siniestradoadornadode lambrequines] 1 CON
PRIVILEGIO. j En Madrid, por la viuda de P. Madrigal. Año, M.D.XCV.

S0 (14,5 cm.): ¶8 £ < A-M’ N4 [$~(- ¶125, £ g~ 234’ A,, N
34) signados;

equivocadamenteK25 comoK25]; 112 hojas, ff. [12] 1-15 24-64 95-133 [=95] [5].

Erroresen la foliación: 8 (impreso con errata3), 10 (18), 12 (20), J4 (22), 16 (24), 100
(70), 102 (72), 103 (73), 105 (75), 107 (77), 10) (79), ademásdelos quese deducende la
fórmulade la foliación.

Letra romana;itálica en dedicatoria,epígrafes,tabla y líneasde folio. Inicial adornada.Grabadosen

los preliminares.Reclamoen cadaplan.

[¶,: Portadaut supra. La y. en blanco] [¶2~ Tasa:Madrid, 17junio 1595. A la y.,

fe de erratas:Madrid, 12junio 1595] ¶~ [liceicia de impresiónal autor por tiempo de seis
años: Madrid, 4 mayo 15951 ¶~ [Censura:Madrid, 26 febrero 1595] [¶, segunda

censura:Madrid, 8 marzo 1595. A la y., escudode arma* planaentera,timbradopor yelmo

de frentecon lambrequines,enmarcadoporfilete (6ix9O mm.)] [¶~: dedicatoriaa donJuan

de Acuña Vela] [t~:1 A LOStETO- j RES. c¿ [acaba:Madrid, 6 mayo 1595]

¿ EX ju~r [grabados:instrumentosde medicidnl [A1] f. 1 [comienzael texto:] BREVE
TRA- j TADO DEL j Arte de Artilleria, Geo- metria,y artificios 1 de fuego. j Lo que

deuehazerun Anille- ¡ ro para vsar su oficio, y sus j pertrechos.Cap. 1. ¡ V
4 N Artillero...

[NI
7]It 133 (=95) [acaba:] LAVS DEO. [A la vuelta, Tabla] [N4~,acabala

Tabla:] FIN.

Madrid. Nacional. R/2812. Roto parcialmenteel f. 9 en su ángulo inferiWexterno. Sello de la

BibliotecaReal en la portaday f. 1. Encuadernacióaien pergamino.

Madrid. Nacional. R135732. Ex-libris ms. tachadcen la podada;al y., uno impresode “Abrantes”

y otro del infantedton Antonio. Repintadosvarios folios de los preliminares,quevan impresosen

diferentepapel de inferior calidad. LlevasignadoA,. Encuadernaciónen pastacon oria doradaa la

ruedaen ambastapas.
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ISLA, Lázaro de la

BREVE TRATADO DEL ARTILLERíA, Y FUNDI- clon della, y artificios de

fuego. Compuestopor LaQaro de la Isla Ginoues,Maestrode j Artilleria por el Rey

nuestroseflor. j Dirigido a D. luande AcuñaVela, Comendadorde los Elges,de la

Orden y Caualleriade Alcantara, del Consejod~ guerrade su Magestad,y su Capitan

generaldel ¡ Artilleria destosReynos,y Islasadiacentes. [escudoheráldico,63x80
mm.] ¡ Con Priullegio, en Valladolid, Por Luis Sanchez. Año M.D CIII.

80 (15 cm.): ¶8 A-R8 [$~ (- ¶~, $, A
24, C2, D5, E4, M5, R5> signados;

equivocadamenteB5 como A5]; 144 hojas, IT. [¡2] 1-131 [1]. Erroresen la foliación:

40 (impresocon errata43), 116 (119).

Letraromana,de menortamañoenpreliminaresy Tabla; itálica endedicatoria,prólogoal lector, letra

de los grabados,epígrafesy líneas de folio. Algunas iniciales adornadas.Grabados.Cabeceras.

Reclamoen cadaplana.

[¶~: Portadaut supra. La y. en blanco] [t~ Tasa:Valladolid, 26 noviembre1603.
Y separadapor filete, la fe de erratas] [¶2u, Censura:Valladolid, 18 septiembre16031

[¶~,renovaciónpor 10 añosdel Privilegio real ce 6 añosconcedidoal autor en 1595, con Ja
inclusiónde los 25 capítulosañadidos:Valladolid, 24septiembre1603] [¶~,escudodearmas
de Lázaro de la Isla recuadradopor filete de mediacaña: tres cabriasseguidas;el jefe cargadode
cabezade águila nacientecontornada;timbrado el escudo de yelmo siniestradoadornadode
lambrequines] [¶~,prólogo a los lectores:Madrid, 6 mayo 1595] It, dedicatoriaa
don Juande Acuña: Valladolid, 30 septiembre1603] A1 [prólogode estasegundaedición

a los lectores:Valladolid, 25 septiembre1603] [A24, grabados:instrumentosutilizadospor
un artillero] A5 f. 1 [comienzael texto:] BREVE TRA- j lADO DEL ARTE de

Artilleria, Geometria,y 1 Artificios de fuego. [HJ f.58~: SIGVESEEL j TRATADO
DE LA POL- uora, y de sus materiales, y como sebara. [IYUI It 67; SIGVENSE

LOS FVE gos artificiales. R1~ It 125~ [acaba la obra:] LausDeo. R2 f. 126:

SIOVESELA 1 TABLA DESTE 1 tratado. [R5] f. 129 [: acabala Tabla. A la

vuelta:] SIGVENSELOS 1 VEYNTE Y CINCO CA- 1 pitulosañadidosdespuesde la prime-

ra inipression. [RJ] f. 131: Fin de la tabl2. [La y. en blancol [R8, colofón:]

EN VALLADOLID, Por Luis Sanchez. 1 [filet:] j Año M.DCIII. [La y. en blanco]

Madrid. Palacio. IX-4887. Ex-libris heráldicodel Condede Mansilla, al y. de la portada;otro de

FemandoVil en la 1’ guarda. Encuadernaciónen piel con adornosgofradosa la rueday hierro

central en ambastapas;jonio deteriorado.

Madrid. Nacional. Rl 15305. Incompleto.Faltanportada,pliegode preliminares,los U. 126, 131

y la última hoja sin numerar; roto parcialmenteel f. 35. Encuadernaciónenpergamino.
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JIMENEZ DE URREA, Jerónimo

DIALOGO DE LA VERDADERA HONRRA MILITAR, QVE TRACTA 1
COMO SE HA DE CONFORMAR ¡ LA HONRRA CON LA j CONSCIENTIA. 1
CompuestoporDon Geronymode Vrrea. 1 CO/YPRIVILEGIO. [marcadel impresor]

¡ EN VENECIA. MDLXVI.

40 (19,5 cm.): t A-Z4 Aa-Kk4 [$7 signados]; 136 hojas, fi. [4] 1-122 [10].

Erroresen la foliación: 19 (impresocon errata20).

Letra romana; itálica en Ja dedicatoriaa Ja Infantería española.Apostillas. Iniciales adornadas,

bastanteshistoriadas.Viñetas. Reclamoen fin de plie~o.

ir
2 [: Portadaut supra. La y. en blanco] ir2 [: ledicatoriaa don Perafánde Ribera,duque

deAlcalá y virrey de Nápoles] ir3: A LA INFANTERíA ESPAÑOLA. 1 DONGERONIMO
DE VRREA. ¡ [adorno] j A

6 NDANoy las lenguasde los hombres... ir
4r.u [: en blanco]

A, It 1 [comienzael texto:] DIALOGO ¡ DE LA VERDADERA ¡ HONRRA MILITAR. ¡
Hecho por el Illust. Señordon Geronimode Vrrea, Visoreyde las prouinciasde Pulla, y
del Consejode su Magestad. ¡ DIRIGIDO A LA INFANTERíA j Española,y encomendado
al Illustrissimo,y Excel- lentissimoSeñor,Duquede Alcalá, Marques 1 deTarifa, Adelantado
Mayor del Andalu- zia, Visorey, y lugartenientede su Magestaden el Reyno de Napoles.

[adorno] j SON INTERLOCVTORES. FRANCO, Y ALTAMIRANO. j Q
9 VE es

esto... [D
3]f. 15: CARTEL DE FRANCISCO 1 REY DE FRANCIA, AL EMPERADOR

Carlos, Rey de España. 1 N
5 OS Francisco.. E

1, f. 17,: CARTEL DEL
EMPERADOR AL REY DE FRANCIA. j C

6 ARLOS por la diuina clemencia...
f. 41, [acabala parteprimera:] AL. Quiero seguircsen todo, que siendo vos mi guia, 1 todo
lo passaremosbien. L

2 f. 42: SEGVNDA PARTE DEL 1 DIALOGO DE LA
VERDADERA ¡ HONRRA MILITAR. ¡ [adorno] 1 ALTAMIRANO, FRANCO. j
OCOS andanpor el mundo... [S8,jIt 76~ [acaba:]... y pueblo luzido 1 y agradable.

V1 f. 77: TERCERA PARTE 1 DEL DIALOGO DE LA VERDADERA 1 HONRRA
MILITAR. j [adorno] j ALTAMIRANO, FRANCO. ¡ c

9 ON mucharazon es loada...
1 122: Fin de toda la obra, ¡ LAVS DEO. [a la vuelta, epístolade Alonso de Ulloa al

autor: Venecia, 10 abril 1566] [Hh
3]: TABLA DE LAS COSAS j masnotables...

[Kkj: Fin de la tabla. [a lavuelta,registroy el siguientecolofón:] Impressoen Veneciaen casa

deloan Grifo. f Año MDLXVI. [Kk~: en blanco]

Madrid. Palacio. IX-7892. Huellasde insectosen bastanteshojassin afectaral texto. Restaurados

algunos folios en el margenexterno. Ex-Iibris ms. de la Bibliotheca Mayansiana”,al pie de la

podada;otro de FemandoVII con signaturatopográficaen la P guardajaspeada.Corregidaen

podaday colofónla fecha de ediciónpor “1666’k Eacuadernaciónen pastacon hierrosdoradosen

el lomo; loscortesen rojo.

Madrid. Palacio. XIII-2508. Sin portada. Falta la última hoja blanca de los preliminares.



Anotacionesmss. en la guardadel principio~ “Con muchoelogio hablaLarnpillasde esteLibro en

su tomo40 del ensayopág. 246”; y en f. l22~: “El mismo Vlloa traduxoestaobraen Italiano, y se

ímprinxio en Veneciaaño 1569. Lampilí. t. 4. pag. 247”. Ex-libris heráldicode FemandoVII, con

signaturatopográfica,adheridoen la í guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta;hierros dorados

en el lomo.

Madrid. Nacional. R14570. Faltala última hojablanca.En9uademaciónenpasta.

RegiRno.
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A LA INFANTEItIA ESPAN OLA.

DON GLUZOWTMO DS PWREV~.

N DA 71 Qy Lislenguasde loshombres, tan li-
bres y fra/tas en de<r mal de/ascofas> quc
l,aY/a en las buenas quieren poner racha, quc
cierto es gran cacha dell~s , y caufa q~ie vienen
a perder la verdaderaamiflad,y nacer

• da/os ysalesdados, que por ellos muchoshom-
bres pierden la ra~on , y qu~dan tan fin ella , quanto con ella, los

• jukYos y modafl¿s: y esnplean.dofutiempo en efhcs torpez~g’s, y
fi/fis opiniones, rompiendo la verdad, pro ~ocana batalla, ci pa-
riente,b amigo,.injuriandola,y..menofjreciandole,y al fin, tra-
yendo/a, apaflar por la deJiíari44 ybn9ial cofturnbre del Duelo.
(oía es de,gran laflima , ver como en laInCnnteriaEfra~io1a, e§t~

,nilicarda n• redwzjda lafini{a de ¿‘arte • ¿íeWostiempos,yquefa-ra-
• ya cayendo ,y derreptítando ,porno entender mu¿I,os della, ¿Os pías-

tosytermnws dala uerdaderabonrta de catulleria, ~¿n:csfacandoU
dafa lugar> la offien~«py ponen ,¡S uní U/osy tafosflacos> y d¿
poco valor, q¡¡e los traben ~paflarpoÑqinj fl?a coflumbre del Dita—
/o,y/es I,cn no en¡ender corno frr buen fr/d~ío, notánfís1e~en ¡4—
juriar el amigo, y re~fr con el p4Ñente, nien defaflar, poícad~
puntillo. cl companero, & cono;id~. ú~cuerdenfi’,quelos>ffir¿os,
Griegos, liomanos, y Godos, y nue Y/ros antizuos ,y va/etolos pa-
dres , freron tan buenosfo/dados, y codiciofos de boarra, corno no/-
otros ,yfcpreciatuv2 ¡¿cho, defuffi-iÑasjlaquc~as de fis amigos,
con esfuergo ,y tnodeY/ia , ycon aY/as dé c<?fas<que brantaua,sLzs
frer=as,delhi enemigos: Tuas porque no/otros, que no tenemos me-
nos 4 iciplína militar,> esfuer~o, que ellos, confenzimos tener menos
geneilc~a,dc ¿nualleria , y modafha~on16.: ami os?dandoquereyr
a las nacionesefirangeras, nueY/rapocapaczenc¡a,ycordura,vzen
donosinjuriar el mo, al otro ,y menospreuiar,y por ligeras cofics

1
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JIMENEZ DE URREA, Jerónimo

DIALOGO 1 DE LA VER DADERA HONRRA ¡ militar, que trata, corno se

1 ha deconformarla hon- ¡ ra con la con- ciencia. 1 COMPVESTOPOR DON 1
Hieronimode Vrrea. Dirigido a la ¡ 5.C.R.M. del Reydon Phi j lippe nuestro Señor

Por dO j Martin de Bolea y 1 Castro. CON PRIVILEGIO. 1 ¶ Irnpressoen

Madrid, en casadeFrancis co Sanchez,impressorde libros. Año, de M.D.LXXV.

¡ ¶ A costadeFranciscoLopezel mo~o u 1 brero en Corte.

80 (15,5 cm.): A8 A-Z8 a-e8 ff [$~(-A,, 44, 45, P
4, Q4, f5) signados; equivocadamente

E5 comoF5, H5 como G~, L4 como L2, Z4 como a4]; 238 hojas, IT. [8] [1] 2-216 [14].
Errores en la foliación: 99 (impresocon errata ~9),100 (200), 119 (109), 135 (235), 143

(243), 176 (174), 189 (199), 190-192(200-202),209 (109).

Letra romana; itálica en la dedicatoriade Martin ‘le Bolea. Iniciales adornadas,una historiada.

Apostillas. Reclamoen cada plana. Algunoscalderones.

[Al: PortadatU supra. La y. en blanco] A2 [: Jicenciade impresión a Martín de Polea:

Madrid, 16 octubre1574] [44: dedicatoriade Martín de Poleaal monarca] [A]: A LA

ZNFAN7ERJAES PANOLA DON HIE- j olmo fsicj de Vrrea. [4, fe de erratas:
Madrid, 16 mayo 1575] ~ Tasacon el precio del pliego y el día del mes en blanco]

[A1 It 1, comienzala U partedel texto:] DIALOGO j DE LA VER 1 DADERA HONRA

[ militar. Hechopor 1 don Geronymo 1 deVrrea. ¡ DIRIGIDO A LA S.C.R.M.del Rey

don P~ tippe nuestro Señor. Por don Martin de flotea y ¡ Castro. 1 SON

INTERLOCUTORES: j FRANCO, Y ALTAMIflANO 1 Q
5 VE es esto... 14 It 68:

SEGVNDA 1 PARTE DEL j DIALOGO DE LA VER ¡ DADERA HONRRA MILITAR.

¡ ALTAMIRANO FRANCO. 1 P8 OCOS andan 1 por el mundo... [R,
5]It 134: TERCERA

PARTE DEL DIALO- ¡ GO DE LA VERDáDE- ¡ ra honrra militar. Altarnirano.
Franco. C

7 014 MVCHA razó es loada... [d,j f. 216~: Fin de toda la obra. j LAVS

DEO. [a continuación,el colofón:l ¶ IrnpressoenMadrid, en casade FranciscoSanchez,
alIo. M.D.LXXV. e,: [T]ABLA DE LAS CO- ( sasmas notables... [fÑ:j Fin de la
Tabla.

Madrid. Palacio. 1X16365. En la Tasa,completadoa manoel preciodel pliego: ‘q se vendaa 9inCO

blancasel pliego”, y el día del mes: “22” mayo 1575. Ex-libris ras. en f.216
0, despuésdel colofón;

uno heráldico del Conde de Mansilla, adheridoal y. de la portada;otro de FernandoVII, con

signatura topográfica, en la U guarda jaspeada.Encuadernaciónen pasta española,con hierros

doradosen el lomo; loscortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/7472. Portadarestaurada.LI:va igualmentecompletadosa mano los datosde

laTasa,en el mismosentidoqueel ejemplaranterior.Encuadernaciónenpiel avellana,con nervios.
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JIMENEZ DE URREA, Jerónimo

DIALOGO DEL
DIEFINISCONO ¡ tutte

¡ Con molti norabili
DALL ‘ILL VSTRESIG. 1
di suaMaestñCatolica.

VLLOA. ¡ Con gratia,
APPRESSOGLI HEREDZ

cm.): A-fi8 (Y
212hojas, ff.

(145), 143 (141),

8 0 (155

romana];

69), 141

VERO HONORE f MILITARE, f NEL QVALE SI

le querele,chepossonooccor- rere fra l’uno e l’altr’huomo.

esemp¿/ d’aiv= ¡ tic/ii, gr modemi. COMPOSTO

Don Geroninw di Vrrea Vicer? di Puglia,%t del consiguo

Et nuouamentetradottodi ]inguaSpagnuola DA ALFONSO
fJT~priuilegio. 1 [marca del impresor] ¡ IN VENETIA, ¡
Dl j MARChOSESSA.MDLX!X.

2A-GY D-~ Aa8 $~ (- A
1, C3, C4) signados; E, y B2 en

[20] 1-191 [1]. Foliaciónequivocada:65 (impresocon errata
158 (147).

Letra itálica; romanaen dedicatoriadel autor, primera plana del prólogo, epígrafesy apostillas.
Inicialesadornadascon figuras; unamaydsculaen hue:oparainicial. Reclamoen fin depliego.

[A,: Portada¡it supra. La y. en blanco] 4 [epístolanuncupatoriadel traductorAlfonso
de Ulloa a GiacomoRagazzoni:Venetia, 20 abril 1569] E, [: dedicatoriadel autor a los
maestrosdel Arte Militar] fi3 1: prólogodel autor] fi4: TAyOLA DELLE ¡ cosepiu

notabili... [¿173:acabalaTabla. La vuelta, en blanco] [C4:] ARGOMENTOST ¡
dichiaratione dell ‘Opera. 1 l?2 Itroa-4ios! Fraco ¡a Zaragozzapatria su....

2A, It 1
[comienzael texto:] DIALOGO DEL VERO 1 HONORE MILITARE. ¡ Dell ‘¡ilustre Signor

Don Gieronimodi Vrrca. PARTEPRiMA. j AL 5. GIACOMO RAGAZZONL [adorno]

1 SONOINTRODOiT!A RA- 1 gionareFranco, g.r-Altarniranno. 1 (YHEcosaé quenaSignor
Al- tamiranno... [14] It 64: DIALOGO DEL VERO 1 HONORE MILITARE. 1
Dell ‘¡ilustre Signor Don Gieronimo di Vrrea, ¡ T:adotto da ALFONSO VLLOA. PARTE
SECONA. ¡ Al 5. GIACOMO RAGAZZON re. 1 [adorno] 1 Altanziranno, e Franco
interlocutori. [Pj5Oc/ii uanno pcI mondo, signor Fra co mio... [¡‘7] 1. 119:
DIALOGO DEL VERO 1 HONORE MILITARE. j Dell’Illusrre Signor Don Gieronfino di

Vrrea, 1 Tradotto da ALFONSO VLLOA. PARTE TERZI ST ¡ VLTIMA. AL 5.

GIACOMO RAGAZZONI. ¡ [adorno] ¡ Altamiranno,e Franco. 1 ~ ON molta ragione é
lodata quenaCiad... [Aaj f. 191 [acabalaobra:j iL FiNE. La y. en blanco]
[Aa~,: falta, quizáen blanco]

Madrid. Nacional. R/5120. Algunas anotacionesmss. y pasajessubrayados.Los erroresen la

numeracióndelos folios, corregidosa mano. Encuad<:rnaciónen pergamino,condoble filete dorado

en ambastapas.





Cristóbal LECHUGA

Discurso en que trata del cargo de Maestro de Campo General

90. Milán, Pandolfo Malalesta, 1603

Discurso en que trata de la Artilleria ... con un tratado de Fortificacion

91. Milán, Marco Tulio Malatesta, 1611.
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LECHUGA, Cristóbal

DISCVRSO j DEL CAPITAN j Christoual Lechuga, EN QVE TRATA DEL

CARGO DE ¡ Maestrode CampoGeneral,y de todo lo quede derecho le tocaen el

Exercito. 1 Dirigido j AL REY NVESTRO SEÑOR. ¡ [escudocon las armasde

España,93x111 mm.] j EN MILAN, Por PandolfoMalatesta,ImpressorReg. Cam.

M.DCIII. j Con licencia de los Superiores.

40 (18,5 cm.): A-Z4 Aa-Ee4 F~ [$2 (- A
1, T2, Ff3) signados]; 118 hojas, pp. [1-2]

3-33 [34] 35-234 [2].

Letra romana;itálica en epígrafesy en preliminares,salvo aprobacióneclesiástica juicios críticos

dela obraporCristóbaldeMondragóny el mariscalde Francia,y prólogoal lector. Algunasiniciales

adornadas.Cabecerasgrabadas.Viñetas. Gráficos. Reclamoen cadapágina.

[A1: Portadaut supra. A la vuelta, aprobacióneclesiástica] A2 p. 3 [licencia de
impresiónal autor por 10 años:Auila, 18 junio 1600] [A3]p. 5 [dedicatoriaal monarca
español:Anueres,14 agosto1599] B, p. 9 [juicio :rltico de la obrapor el coronelCristóbal
de Mondragón:Castillode Anueres,7mayo1593. A Javuelta,otro deCarlos,condeMansfelt:
Bruselas,8 diciembre1593] E2 p. 11 Uuicio crítico de la obra por el coronel Francisco
Verdugo:villa de Ibues, 15junio 1595. A la y., otro del SeñordeRoue, mariscalde Francia:
Bruxelles, 4 octubre 1594] E3 p. 13: [cabeceragrabada] ¡ AL LECTOR ¡ Para
declaraciondel discurso. E1 p. 33 [Poema:][cabecerade adornostipográficos] ¡ EL

CAPITAN j Cristoval de Virués, ¡ al Soldadonoble>. [La y. en blanco] W p. 35
[comienzala obra:] [cabeceragrabada] 1 DEL DISCVRSO ¡ DEL CAPITAN ¡ CRISTOVAL

1 LECHVGA. ¡ Lo que tocahazeral Maestrode 1 CampoGeneral. ANTE todascosas
deue... Bb1, p. 194: [cabecera grabada] ¡ DEL DISCVRSO 1 DEL CAPITAN ¡
CRISTOVAL LECHVGA, 1 Lo prometidoal principio. ¡ Q

5VAN dificultoso seaá quiense>

1 ponea tratar... Cc
1~ p. 202: Capitulosde la ordenqueel ReyNS. lii- ¿o en la Villa

defiruselas,a cinco de j ¡¿¿lío de 1570. años,y la ordende el ¡ EmperadorN.S. que sonlos
que mefueronalegados. Dd1~ p. 210: El Señorde Rauensteinen los discursosmi- ¡
litares, que hizoporaduertinilentoa suPrincipe, traduzidoa la letra de 1 lenguaFrancesa
en Español. [Dd4]p. 215: Lo que diceAscanbCentonoen el j discursoque hizo de
Maestro de Campogeneral. Ee1~p. 218: CapítulosdelEdicto, y ordenan~as,que 1 hizo
el Duj de Parma el año de 1587. 1 sobre el exercicio,y adniinistracion ¡ de la juridicion, y
justicia militar. [Ee3]p. 221: De Bernardinode Escalantetratando ¡ del Maestrode
Campopanicular. [y luego:] Del mismo, tratandodel Maestro ¡ de Campogeneral.
[Ee4]p. 223: Lo que dizeDon Diego de Alaua, y ¡ Viamonten su libro intitulado, Perfecto

Capitan. [EeJ p. 224: Lo quedize Don Bernardino de Men- 1 doza, en su libro de
Theorica, ¡ y Practica de guerra. [Ft~l p. 234 [acabala obra:] LAVS DEO. [Ff6:
en blanco]



Madrid. Palacio. X-2314. Algunasanotacionesmss. Rúbrica ms. al y. de la portada.Ex-libris

heráldicos de FernandoVII, en la 1 guarda, y del Conde de MansilJa, al y. de la 2~ guarda.

Encuadernaciónen pastaconnervios; hierros doradosen los entrenervios;cortesjaspeados.

Madrid. Palacio. XIV-1941. Libro corto de márgenes;cortadala última línea al pie de la portada.

Falta la última hojablanca.Ex-libris del infantedon Antonio, al y. dela podada.Encuadernaciónen

pastaespañolaconnervios; cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/25353. Portadadeteriorada.Manchasdehumedady huellasde insectos.Ex-
libdsheráldicodedonFemandoJosédeVelasco,al y. de la portada.Encuadernaciónenpergamino

con cierresde badana;nombrede autory título de la obraen los cortes.

Madrid. Nacional. R/14163. Huellasdeinsectos.Ex-libris heráldicodel Marquésde Grimaldoen

la
1a guardajaspeada.Encuadernaciónen piel avellanaconnerviosy hierrosdorados;cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/6603. Encuadernaciónen pastaconhierrosdorados.

Madrid. Nacional. R/6592. Portadarestaurada.Sellode la

con hierrosdorados;cortesjaspeados.

Madrid. UniversidadComplutense.Facultadde Filología. 11134.

lomo desprendido.

Biblioteca Real.Encuadernaciónen piel

Encuadernaciónen pergamino;

e

ci
1Sp
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DEL
DISCYRSO§

GAPITAN
- CRISTQVALLECHVGAA

EN QVE TR ATA DE LA ARTILLERJA.
y detodoloneceffariotefla,

CON <VN TRAT4DO DE FORT-1F1C4C¡QN,

otrosads~erumicntos.

Dirigido

AL REY NVESTRO SEÑOR.

EN MILAN

u

5
En el PalacioRealy’Ducal,por MarcoIplio MalatefbÁ.

(‘on licencia de los Superiores. M. ~ C. Xl.



LECHUGA, Cristóbal

DISCVRSO DEL CAPITAN ¡ CRISTOVAL LECHVGA, 1 EN QVE TRATA

DE LA ARTILLERIA, ¡ y de todo lo necessarbá elIa. CON VN TRATADODE
FOR7’IFICAClON, ¡ y otros aduertimientos. ¡ Dirigido j AL REY NVESTRO

SEÑOR. ¡ [escudocon las armasde España:92x 110 mm.] j EN MILAN, ¡ [filete]

En el Palacio Real y Ducal, por Marco Tulio Malatesta. 1 Con licencio de los

Superiores. M.DC. Xl.

Fol. (33 cm.): t tt A-Z4 Aa-Mm4 [$2 (- ti signados]; 148 hojas, pp. [16] 1-

279.

Letra romana, de mayor tamaño en dedicatoria; itálica en epígrafes. La tabla, a dos columnas.

Iniciales adornadas.Cabeceras.Viñetas. Numerososgrabadosde las diferentespartesde un cañón,

muchosde ellos a planaentera.Retratodel autor, en lospreliminares.Reclamoen cadapágina.

[t
1: Portadaut supra. A la vuelta, aprobacióneclesiástica] I”2 [dedicatoria del autor al

monarcaFelipe III: Milan, 2 mayo 1611] [“¡3, en blanco. A la vuelta, grabadoa plana

entera,enmarcadopor filete de mediacaña:retrato enÓvalo del autor con armadura,y alrededor,
leyendacon nombrey edaddel personaje:54 años] [“¡4:] AL LETOR. [ S

61 lo queganan

las armasconseruanlas letras,... tt [Tabla, a dos columnas,salvo epígrafea líneatirada]

[tt~~acaba:] EL FIN. [tt
4, fe de erratas. La y. en blanco] A1 p. 1

[comienza el texto:] [Cabecera. En su interior, la i~ ralabra:] DISCVRSO DEL CAPITAN

¡ CRISTOVAL LECHVGA, ¡ EN QVE TRATA DE LA ARTILLERíA, ¡ y de todo lo

necessarioá ella. j CON VN TRATADO DE FORTIRICACION, ¡ y otros aduertimientos. ¡
[adorno tipográfico] ¡ De las larguezas,y grossezasqueM de tenervn Cañon,y delmodode>

¡ formarlepor lineas,enplano,profilo. Cap.L ¡ E
6L Cañonde batir,... Cc

1 p• 201:

Relacionsumaríade las cosasquetubierond cargc los Mayordomosde la j Artilleria de el
Exercitode Su Magestaden lasjornadasdeAlema- ¡ ~ialos añosde 1546y 1547... [Ff3~]

p. 230: Copia de la instruciongeneral, queel EmperadorCarlos Quinto nuestro 1 Señorhizo
enAugustaa 5. deAbril de 1551. para la execucionde! 1 generalde la artilleria de susEstados
deFlandes... [Gg4] p. 239 [segundo tratado:] LE FORTIFICACION, Y TODAS SVS

PARTES, j CON LO NECESSARIOA GVARDAR 1 Y DEFENDERLAS FVERZAS; 1’
quantoconuienetenerIngenieros,y otras cosas. 1 Ccp. XXHIL Sqendo,por lo que=dicho
en el discurso, las trincherasy fortifícacio- ¡ nes... Mm, p. 274: Aduertimientoa Su
Magestad. Mm~ p. 276: A los Ingenieros. [Mm4]p. 279 [acabala obra:] LAVS
DEO. [Lay. en blanco]

Madrid. Palacio. XIV-1009. Portaday hojas de preliminaresrestauradas.Ex-libris heráldicodel

Condede Mansilla, al y. de la portada;cortesjaspeados.



Madrid. Nacional. R/4309. Ex-libris ms. del Conventode-San J05éde Montpellier, de la Orden

de los CarmelitasDescalzos,en cabezade la portada.Sello de la Biblioteca Real en la misma.

Manchasde humedad.Parcialmentedesprendidoel último pliego. Encuadernaciónen pergamin*on

filete doradoen ambastapas;hierros doradosen los entrenervios,cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/10535. Variante: falta el retrato del autor. Portada,preliminaresy fmales

restaurados.Manchas de humedad.Anotacionesmss en las guardasdel final. Ex-libris de don

Pascualde Gayangos,al pie dela portada.Encuadernaciónen pergamino;cortesen rojo.

Madrid. Nacional.1015049. Variante: el retrato del autor colocadoa continuacióndela portada;

y reproducidoa manoen la planaanteriorblanca. Encuadernaciónen pergamino.
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LEÓN VI, Emperador de Oriente <El Filósofo)

El Aparato Belico

92. Trad. española anónima. Ms. de la B.N.
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LEÓN VI, Emperadorde Oriente(El Filósofo)

El Aparato Belico Del EmperadorLeon ¡ Traducido De Griego en Latin por

luanChe co Cantabrigense.autor conde j nado i con la la expurgacion ¡ permitido.

Y de Latin en Castellano,emen dado, i con escolios¡ notas ilustrado. [ Por el

[blanco]

Fol. (33 cm.): 89 hojas, con numeraciónmodernade folio a lápiz. En blanco los fi. 63~,
64r~u, ‘72w, ~u, 8%.

Manuscrito. Incompleto: incluye sólohastael párrafo 35 del capítuloXIV. Sin portada.Letra de

finales del siglo XVI deunasolamano. Caja de la escritu-avariable:de 100x285a 195x280mm. 42

a 52 líneaspor plana. Cada capítulolleva numeradoscjrrelativamentelos párrafos en el margen

izquierdo. Abundantescorreccionesy tachadurasen el texto. Reclamogeneralmenteen planapar.

f. 1 [: Tablade materias] f. 3 [: Contenidodc cadauno de los 20 capítulosde la obra, a

doscolumnas] 11 15 [: Epígrafeut supracon el título de la obra. Y comienzode la

Introducción:] Leen PacificoEmperadoren Christo Fiel, Pio, Cesar,siempre Augusto.
¡ Ni el Regio acompañamiento~ nos a j siste,ni la ¡otestadi grandezaen nos vemos,...

f. 17: ... De la milicia i del Empera 1 dor a CapitanGeneral. 1 Cap. 1. 1 1. Milicia es
la scienciade las ar cloneso movimientosbelicos... f? 63 [acabael párrafo36 deI cap.
XIV:] 36. Si tuviesenhijos o muger, i constare~procedieronenla batallaconvalor i estrenuidad,
los aliviarascon modosdecentes. [Lay. en blancoy tambiénel f. 64] f. 65 [semblanza
del emperadorLeón:] LeenEmperadordeConstantinopa,autordesteApa 1 rato Belico, fuehijo

sucesorde Basilio Macedonico... f. 68 [: Índice alfabéticode términos y su explicación]
f. 7l~ [: acaba] fi. 72 y 73 [ma! colocados.Son losdosúltimos folios de las Notas

del traductor] f. ‘74 [: esquemade ordcnació~~de un ejército en tres escuadrones.La

expíikión, en lenglietaadheridaal verso] f. 75 [: Notasdel traductor.Los últimos folios
de Notasson el 73, 74 y 72, conformea esteorden] fi. 85-88 [: Tablasnuméricascon
los párrafosque incluye cadauno de los capítulos] It 89 [: referenciasbibliográficasdel
traductor. La y. en blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 9137. Encuadernaciónmodernaen holandesa.





Francisco LELIGIM

Breve recopilacion de los tratados de don Sancho de Londoño y de
otros autores graues, acerca de lo que se vsa agora en e/Arte Militar

93. Valencia, Pedro Patricio [Meví, 1596.



bRBVBKE~bo
Q PÁLACIONDWLOS

tVaéados d~ Don Sanchode-Loui-
• , ¿doho,ydeotroÁutófÓ¿áacs.‘1 ácercZde lo quc~fe vfa~ko-

- raen ci arte militar. -
7’ ,~. .
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donIayíne tioris de Liori.

A
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CON LICENCIAS

Impefi? en Falencia,en cafizde?ed.~o

‘“““/lno 1596.fil
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LEUGIM, Francisco

BREVE BECO- ¡ PILACION DE LOS ¡ tratadosdeDon SanchodeLen- ¡ doño,

y de otros autoresgraues, acercade lo quese vsa ago- ¡ ra en el arte militar.

RECOPILADOSPOR EL SargentoFranciscoLeugim. DIRIGIDO AL CAPITAN
¡ don IaymeLloris deLiori. j [viñeta] ¡ CONLICENCIA. ¡ [filete] 1 Impresso

en Valencia, en casade Pedro [semiborrado:] Patricio. Afio 1596.

80 (15 cm.): A-H5 P [$~(-A
2, ID signados]; 56 hojas, ff. [1] 2-66. Errores en la

foliación: 52 (impreso conerrata53).

Letra romana; itálica en la aprobación,apostillasy líneasde folio. Iniciales adornadas.Cabecera.
Reclamoen cadaplana.

[A2:Portadaut supra. A la vuelta, aprobacióneclesiástica:22 julio 1596] A2 f. 2 [comienza
el texto:] [cabecera] [ BREVE RE- ¡ COPILACION DE [ los tratadosde don Sanchode 1
Londoño,y de otros auto- res acercadel arte j militar 1 M’ VCHOS han escritoreglas...
I~ f. 65 [: tablaparaordenarun ejército de hasta40.000soldados] [U f. 66. [: acabala

tabla. Separadopor filete, el colofón:] Impressoen Valencia,en ca- ¡ sade PedroPatricio, año

M.D.XCVI. 1 Vendenseen casade FranciscoMi- j guel mercaderde libros, en la ¡ calle

de Caualleros.

MADRID. Nacional. R/7799. Ex-libris mss.de don Juan Franciscode Irigoyen, en II. 2 y 66M.
Algunasapostillasmss. Encuadernaciónen pergamino.
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LIBRO del exercicio de las armas

94. Ms. anónimo del Monasterio de El Escorial.
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LIBRO

[Libro j del Exereiciode las armas]

40 (21 cm.): 52 folios con numeracióna tinta de la época, seguidosde otros cinco en

blancocon numeraciónmodernaa lápiz (53-57).

Manuscrito misceláneo,precedidode unahoja con el contenidode todo el volumen, Sin portada.
Letra cortesanadel siglo XVI. 25 a27 lIneasporplana. Caja de la escritura: iJOxiSOmm.

f. 1 [comienzael texto:] Considerandocomola memoriadelos humanos es
pasardeora enora aquelloque le encomendamos... f. 52~ [acaba:]

dho parano engrosary en fermarnos~>. j .¶. D/o gragias./~

El Escorial. Monasterio. a.IV.23. EncuadernaciSnen piel avellana con el
Monasterioen ambastapas;cortesdorados,en el delahiteroel título a tinta. -

devil o quedexa
comoya abemos

super-libris del

ae
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Sancho de LONDOÑO

Discurso sobre la forma de reduzir la disciplina
militar a mejor y antiguo estado

95. Ms. Academia de la Historia de Madrid.

96. Ms. del Monasterio de El Escorial

97. Ms. del Palacio Real de Madrid.

98. Bruselas, Rutger Velpen, 1589.

99. Madrid, Luis Sánchez, 1593.

100. Bruselas, Rutger Velpen, 1596.

101. Trad. francesa: Bruselas, Rutger Velpen, 1589.
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LONDOÑO, Sanchode

BreueCompendioDel Arte Militar Compuestopor Don f sanchoDe Londoñode la
ordenDe Nro Glorioso pa 1 tron y protectorseñorS~’Iago MaestroDe Campodel

Ob —

tergio De Lombardiapor su Mago. ¡ Por orden ])el cx . senorDuque De Alua en los
estados de Flandes,,Año 1568

40 (24,5 cm.): 50 hojascon foliación a tinta de la época.

Manuscrito.Letradel siglo XVII. 23 líneasporplana. Cajade la escritura:flUx 192 mm. Apostillas.
Algunospasajesdel texto subrayados.

It 1 1: Portadaut supra. La y. enblanco] It 2 [: dedicatoriadel autoral duquede Alba]
f. 3 [: acabala dedicatoria,con expresióndel p an de la obra. Y sigueinmediatamente

el comienzodel texto:] No se deuedudar ~ la larga paz y poco exergigio de la arte militar

pongaa oluido su buen di~iplina... f. 50~ [acabala obra:] . . .encamineloDios y Guardea
V. exa 1 por infinitos añosen liera .8. de abril .15(3. años ‘.~. 1 De V. exa. ¡ Seruidory
hechura Don sanchode londoño [rúbrica]

Madrid. Academiade la Historia. Ms. 9/448. Ex-libris deVincencio de Lastanossa,enla portada.
Encuadernaciónen pergamino.

Con él va encuadernadoel Dialogo sobre el oficio de SargentoMayor, de Franciscode
Valdés,tambiénmanuscrito,con letra de la misma mano.
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LONDOÑO, Sanchode

BreueCompendiodel arte mili- lar, Compuestopor donSanchode Londoño,de

la Ordende tifo Gb ¡ rioso patron y ProtectorS<k St. ¡ lago, Maestro de Campodel

Tercio de lombardiapor su mago- ¡ Por orden del extm0. ~ Duque ¡ de Alua - en

los estadosjdeflandesaño ¡ de 1568

40 (21,5 cm.): 109 hojas con numeraciónde folio modernaa lápiz, másunaen blanco al

principio y cuatro al fin,numeradala primera como 110.

Manuscrito autógrafo. Letra de fmales del siglo XVI. 15 líneaspor plana. Caja de la escritura:
l7Oxl 15 mm. Reclamoen cadaplana.

f. 1 [: Portadaul supra. La y. en blanco] 1. 2 [: dedicatoriaa don FernandoÁlvarez

deToledo,duquede Alba y gobernadorde Flandes] It 5, [: acabala dedicatoria] Itá

[comienzael texto:] No se deuedudar~ la lue~apaz y poco j exerQkiodela Arte militar ponga
en oluido subuenadisciplina... It 109 [acabala obra:] ... ser ¡ lan tambiena la mag4.
diuina y huma ¡ na qde entrambashuuiessemosgalar 1 don conformeani’os seruigiosencamine

1 lo Dios y Guardea V. Ex3. Ill”’t j por infinitos años.En liexa ocho de j Abril de .M.D y
Lxviij años. 1 De V. Ex3. Ill~. ¡ Suseruidory hechuja [ Don Sanchode londono [rubricado]

[La y. en blanco]

SanLorenzodeEl Escorial. BibliotecadelMonasterio. Ms. P.III.26. Ex-libris ms.:“De laLibreria
de S’ Lorenzoel R”’> en laportada.Encuadernaciónen pergaminocon cierresde badana.
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LONDOÑO, Sanchode

+ j Libro del arte militar con puestopor don sanchode [ londoño maestrede

cam 1 por del terQio de lombar ¡ dia y cauallerode la or dende Sanctiagoc?=!’¡
Al IliObO y Extm0. prin j gipe y seiior Don feman do de toledo duquede alba j
lugartenientey Capia 1 generailde su magestad 1 y su gouemadoren los ¡ estadosDe

flandes hi~osea ocho deabrill de mili y quhientosy sesenta ¡ y ocho añosct
c-.±’ c’ ¡ ~ AÑO DE 1568 .-‘¡ c c=—L’ c—SS

40 (18,5 cm.): 120 hojas con foliacién modernaa lápiz (ff. 1-120); en blanco las dos

últimas.

Manuscrito.Letra de finesdel siglo XVI. ISa20 ¡fijeas porplana. Caja de la escritura:147x85mm.

Reclamoal y. de cada folio.

It 1>~,, [: Portadaut supra] f. 2 [dedicatoriade autor al duquede Alba en la que expone
el plan de la obra, en el f. 4:] ... la 1 ordende lc que yo quisierade ( gir requenatocar
primeroy en ¡ jenerejenerolo mas sustangial ¡1 dela cosamilitar y luegoen espe ¡ gie formar
una compañiade ¡ tregientossoldadoscon su ca ¡ pitan y offigiales y de tantas ¡ compañias

vna cohortecon ¡ su coronelparticularde tan tas cohortesuna lexion o ter gio con su

maesede campoy 0 1 figiales a el adherentesdetan tas lexioneso tergiosun exb. ¡ que los
romanosllamaron con ¡ sularcontodossus Caudillos ¡ particularesdandoa cada [ vno desde
el generalissimo 1 hastael menor soldadosu o ¡ ffi~io exergigio y lugar des ¡ pues tratar de

la condugion metatagionde tal exergigio ji de la ynstrugionde las balas 1 y esquadronesde

los sitios y ¡ espugnagiondegiudadesy cas [ tillos fuertesde su defensa 1 y difusamentetodo

lo queen [ la cosamilitar se atratado 1 y podiatratarpero auiendode 1 ser breuetocarepor
uia de dis ¡ cursolo que mas me parecie re hagera nro propositoy aca ¡ uareen algunos
estatutos por ordenangasrealessepodi aii promulgary obseruaryn ¡ biolablemente

entrelos solda ¡ dos de sumagestad... f. 5, [eMgrafeañadidoposteriormente:]Discurso

sobrela forma de redu gir la disciplina militar a mejor y anti j ~ guo estado [Y
seguidamentecomienzael texto:] V No se deuedubdnrquebuenpaz 1 y poco exergigiodel arte

militar 1 pongaen oluido su buenadi ¡ giplina... 1. 118, (acabala obra:] ... en liMra
a ocho de abrilí [ de mili y quinientosy se ¡ sentay ocho anosc4 ‘Y-’ ¡ De V. E?íllm~
su seruidory Hechura. ¡ Don sanchodelondoño ~nibrica] lausden c-t fi. 119-

120 [: en blanco]

Madrid. Palacio. 11-1518. Encuadernaciónen pastacon decoracióndoradaa la rueda en ambas
tapas;guardasy cortesjaspeados;hierros doradosen tI lomo.

El volumen incluyeademáslassiguientesobrasmanuscritas:Dialogo militar del maestrode campo
Franciscode Valdés(ff. 121-217);y Dialogo militar que trata de la Artilleria (fIt 218-266).
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LONDOÑO, Sanchode

EL DISCVRSO 1 SOBRELA FORMA DE REDVZJRLA DISCJ- PLINA

MILITAR, A MEYOR Y AN- 1 TIGVO ESTADO, ¡ POR DON SANCHODE
LONDONNO Maestre del Campo. ¡ Dirigido al ¡ ILLVSr0 Y EXCELIY’0 1
PRINCIPEY SENORDON ¡ FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO 1 DVQUEDE
ALVA ETC. LVGARTEMENTE, Y ¡ Capitar Generalde su Magd y su Gouemador

en los Estadosde Flandes. EN BRVSSELLAS, ¡ En casadeRoger Velpius, en

1’Aguila dorada,~erca j del Palatio. 1589.

40 (19,5 cm.): a-14 [$~(-a
1, a3, i1) signados;equivocadamentee3 comod3]; 44 hojas,

ff. [1-3] 4-44. Erroresen la foliación : 2 (impre~;oconerrata3), 3 (5).

Letra romana; itálica en la epístolanuncupatoria.Una iaicial adornaday otra historiada.Reclamoen

cadaplana. Cabeceras.Viñeta.

[a1:Portadaut supra. La y. en blanco] a2 It 2 (con errata,3) [: epístolanuncupatoriaa don
FernandoAlvarezde Toledo] [a3,]f. 3, (con errata5,,) [comienzael texto:] [cabecera] ¡
DISCOVRSO SOBRE f LA FORMA DE REDVZ]R 1 LA DISCIPLINA MILflAR, A ¡
meyory antiguo estado, PARDONSANCHODELOA/DONO: ¡ Maestredel Campo. ¡
O SEdeuedudarquela luengapaz y poco ex- ¡ ercilo del artemilitar... [14]f. 44 [acaba:]

Seruir tanbien a la MagestadDiuina y humana, qu3 de ¡ entrambashuuiessemosgalardon

conformea nuestrosser- uicios encaminelo.Dios y guardea y. ExcellentiaIllu- ¡ strissima
por infinitos años. 1 En Liera aocho de Auril, 156& años. j D.V. Ex” Ilh~ ¡ B.L. manos,

su seruidory hechura 1 Don Sanchode Londoño. [a la vuelta, escudodel impresor,a plana
entera]

Madrid. Nacional. R/35634. Ex-libris heráldico de con Antonio Cánovasdel Castilloadheridoal

y. de la portada.Anotacionesmss. en unaguarda.En:uadernaciónen piel azul connervios,y oria

de doble filete doradoen ambastapas;¡oscortesen oro.

Madrid. Nacional. R/11363. Encuadernadocon los Dialogos... de Bernardino de Escalante

(Bruselas,RutgerVelpio, S.a.),quevan en primer Iu¿;ar, y seguidodel EspeindeFranciscoValdés

(Brusellas, RogerVelpius, 1589) y del Edicto del Du¡lue de Parma(Anvers, vda. de Guilielmo de
Paris, 1587). Ex-libris de don Pascualde Gayango;, al pie de la portadadel primer tratado.
Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. UniversidadComplutense.FacultadFilología 9901. Ex-libris rus. de SantiagoHurtadode
la Puente,al pie de laportada.Algunasapostillasmss. Encuadernaciónen pergamino.
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LONDOÑO, Sanchode

DISCVRSOSOBRE LA FORMA DE REIY/ZIR 1 LA DISCIPLINA MILITAR

á mejory antiguoestado,Compuestopor ¡ Don SanchodeLondoñoMaes- 1 tro de
Campo. 1 DiRiGiDOA DON FEZ?- izandoA¿uzrezde Toledo,DuquedeAZua, ~

1 Lugarteniente,y Capitan Generalde su Magestad,y su Gouernadoren los 1
Estadosde Flandes. [escudo real] 1 CON LICENCIA, En Madrid por Luys
Sanchez.Año. 1593. 1 [filete] 1 ¶ Va con este los discursosdel Alferez Martin de

Eguiluz. j VendelosMiguel Martinez en Palacio.

40 (20,5 cm.): t A-li [$3 signados]; 48 hojas, ff. [4] 1-43 [1].

Letra romana;itálica en fe de erratas,dedicatoria,líneasde folio y citas poéticas.Inicial adornada

conanimal mítico. Cabeceras.Reclamoen cadaplana. Calderones.

ir1 [: Portadaut supra. A la vuelta, aprobación:Madr;d, 25 noviembre 1591] ir2 [ Tasa:
Madrid, 8 marzo1593. A continuación,separadapor filete, fe deerratas] ir~, [ licenciade
impresidnal librero Gasparde Buendfa, “por estavez”: Madrid, 29 noviembre 1591] ir3

udedicaíoriadel autora FernandoAlvarezde Toledo,cuquede Alba] A1 It 1 [comienzael
texto:] [cabecera] DISCVRSOSOBRE 1 LA FORMA DE REDVZIR j LA DISCIPLINA

MILITAR, A 1 mejor y antiguo estado. ¡ PORDON SANCHODE 1 LondoñoMaestrode
Campo. N

7 O SE Deuedudar, quela liten- j ga paz... [k] f. 43, [acaba:] ¶ Seruir
tambiena la MagestadDiuina y humana,~ 1 de entrambashuuiessemosgalardon,conformea

nues- tros seruicios,encaniineloDios, y guardea 1. Exce ¡ lencia, por infinitos años.En
Liera a ocho de Abril, de M.D.LXVUI. años. Din Sanchode Londoflo. jjL

4, colofón
a planaentera:] EN MADRID. [filete] En casade Luys Sanchez, Año M.D.XCIII.

la y. en blanco]

Madrid. Palacio. VIII-17504. Encuadernaciónen p~stacon hierros doradosen el lomo, y oria
tambiéndoradaen ambastapas;los cortesen oro. No se incluye la obra de Eguiluz comoparece

indicarseal piede laportada.

Madrid. Nacional. R/4518. Ex-libris ms. en la poriada; y tambiénsello de la Biblioteca Real.
Encuadernaciónenholandesacon nerviosy hierrosdorados;loscortesen rojo. Contienesólo la obra

de Lvndoño.
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LONDOÑO, Sanchode

EL j DISCVRSO j SOBRELA FORMA j DE REDVZIR LA DIS- ¡ CIPLINA
MILITAR, A ME- j bR Y ANTIGVO ESTADO. 1 POR DON SANCHODE

LONDOÑO, Maestro de Campo. 1 DIRIGIDO j AL ILLVSTm0 Y EXCELL~

SEÑOR j DON FERNANDO ALVARES DL ¡ Toledo Duque de Alua &c.

Lugarteniente,Gouer- ¡ nadory Capitangeneralcn estosEstadosde ¡ Flandesporsu

Magestad. [adorno] ¡ EN BRVSSELLAS. En casade RogerVelpius en l’Agui]a

d’oro, cercadel Palatio. 1596. Con Priuilegio.

40 (20 cm.): al4 nf [$3 (- a
1, i3, m2; + f4) signados; equivocadamentea2 como Aj; 46

hojas, Pp. [1-3] 4-91 [92]. Erroresen la paginacida: 31 (impresaconerrata21), 84 (48).

Letra romana, menortamañoen dedicatoria;itálica en citas latinas. Una inicial adornaday otracon

figuras. Reclamoen cadapágina.

[a1p. 1: podadaut supra. La y. en blanco] a2 (coil errata,A2) p. 3 §dedicatoria] a3 p.5
[comienzael texto:] DISCVRSOSOBRE LA FOR~4A DE REDVZIR LA DISCIPLINA

MILITAR, a mejor y antiguo estado. PORDON SANCHO DE j Londoño: Maestrede

Campo. ¡ N
9 O SE deuedudar que la luengua 1 paz... [mJ p. 91 [acaba:] ... Sentir

tanibiena la MagestadDiuina, y a la j humana,quedeentrambasvuiessemosgalardonconfor-

me a nuestrosseruicios,encaminelo.Dios y guardea V.E. 1 muchosaños. [ En Lyra a ocho

de Aun]. 1568. j De V. Excelencia B.L. manos,su seruidory hechura Don Sanchode

Londoño [mg,,p. 92: marcadel impresora planaentera]

Madrid. Palacio. VIIk62O7. Ex-libris ms. dela BibtíothecaColbertina’ en cabezade la portada;
uno heráldicodel CondedeMansillaadheridoal y. de la portada;y otrodel monarcaFernandoVII,
con signaturatopográfica,en la P guarda.Encuadernaciónen pasta,condoblefilete doradoy super-

libr&s de Colbert, en ambas tapas.El volumen incluye ademásla obra de Francisco de Valdés,
Espeio,ydisciplina militar (Bruselas,RogerVelpius, 1596).

Madrid. Nacional. R/2269. Ex-libris mss.en laportadí.Encuadernaciónen pergamino.Se incluye’

asrmismoen el volumen la obra de Franciscode Valdé~ citadaanteriormente.

Madrid. Nacional. R/1368. Incluyesólo la obra deLojadoño. Lleva rectificado toscamenteen el pie
deimprenta el dígito de las unidades:8 en lugar del 6. Coincidea planay renglón con estaedición

de 1596. Encuadernaciónen pergamino.
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LONDOÑO, Sanchode

DISCOVRS 1 SUR LA FORME ET MANIERE 1 QV’ON DEVROIT VSER,

POVR REDVIRE LA DISCI- ¡ pune militaire, á meilleur & son anqien estat.
CornposéenEspagnol,par Don Sanchode 1 Londoigno,maistre du Camp. 1 Traduit

de la langueEspagnolleen frangois: Par Comille de Roosenbourg, Commisairede
sa Mt [adorno] 1 A BRVXELLES. De 1’Imprimerie de Roger Velpius,

imprimeur iuré, ~ l’Aigle dor, ¡ [raya corta] Año, M.D.LXXXIX.

~O (16,5cm.): A-L8 M5 [$4 (-A
1, 04, E4, 12, 14; -i-K5, L5) signados]; 94 hojas, ff. [4]

1-89 [1]. Foliaciónequivocada:53-84 (impresoscori errata52-83)

Letraromana;itálicaen dedicatoria,epfgrafesy citaspoéticas.Unainicial adornaday otrahistoriada.
Cabeceras.Reclamoen cada plana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [: dedcatoriadel autor a FernandoAlvarezde

Toledo,duquede Alba] [A5]f. 1 [comienzael texto:] [cabecera] ¡ DISCOVRS SVR 1
LA FORMEET MAN/E- re qa ‘oir deurote vser,pour reduire la Disc¿olinemi/ita/re á
meilleur,0on ¿incidenesrat. 1 Par Don Sanchode Londoigno, ¡ Maistredu Camp. j U L
NE faut pasdoubterou ¡ quela longuepaix... [M5~1. 89,, acaba:] A Lyre le huyctiesme

d’Apuril, l’an XV’ soixantehuyt.Dessobzestoitescript 1 DevostreEx” Illustrissimejebaise

les ¡ mains. Vostreserniteur& creature. 1 Don SanchodeLondoigne. [M~~.;falta, ¿en

blanco?]

Madrid. Nacional. R11282’7. Ex-libris de don Pascualde Gayangos,al pie de la portada.
Encuadernaciónen pergamrno.





Juan LÓPEZ DE PALACIOS RUBIO

Tractado del esfuergo oeIIico heroyco

102. Salamanca, Exp. Gaspar de Rosiñolis, 1524.
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LÓPEZDE PALACIOS RUBIOS,Juan

[Portada grabadacon ocho hierrossueltos] 4’ Tn~sbdodel esfuer9obejucohe=

royco compuestoporel doctor: Pa]a= j cios Rutilosdel consejoreal de la rey 1 na

doñaJuanay del emperadordó Carlos su hijo i?os señoresA mego ¡ de Gongalo

perezde Biuero su hi= jo primogenito. 1 [grabado: Anunciaciónen dos hierros

sueltos,con ángely Virgen de rodillas, afrontados] .5. Cum priujiegio.

Fol. (27 cm.): a-b8 c-F g-h4 [$3 (- a
1, g~, h3; + a4, b4) sigfl~ilos; equivocadamente

Li comoh2; númerosromanoscomo subíndices]; 48 hojas, 11. [1] Fo.iij.- Fo.xlviij.
Errores en la foliación: Fo.ij. (impreso con e¡rata Fo.iij.), Fo.iij. (Fo.iiij.), Fo.xlij.

(Fo.xliij.), Fo.xliiij. (sin número).

Letra gótica. Iniciales adornadas,algunashistoriadas.Apostillasen caracteresde igual tamañoque
el texto. Sin reclamos.Calderones.

[a1: Portadaut supra. La y. en blanco] a2 fo.ij. (con errataFo.iij.): Prologo. ¡
Reguntasteme:.1 muy amadohijo quecosaes es/ 1 fuergo:... a.~,, Fo.iiij.,, [comienzael
texto:] c. Tractadodel esfuer9obellico! heroycocompuestopor el ¡ doctor PalaciosRuuiosdel

consejoreal el> la reynadoña Juanay del empadordon Carlossu hijo nuestrosseñores ¡ A
ruego de Gógalo perezde Biuero suhijo ~mogenito. [a5jFo.v.: st Capitulo primero.De

la vnion del cuerpoy del anima, [g~JFo.liij.,, [acabala obra:] Deo gracias. [Y sigue

el colofón:] e Acabosela presenteobraen Salamanca:a veyntey cinco 1 dias del mes de

Nouiembre del año de Mill ir quini&os ir veynU ir ~jtroaños. A expensasde Gasparde
Rossiñolis. [g4r,,: en blanco] Ii1 Po.xlv. [a los columnas:] Tabla. [hj Fo.xlviij.
[acabala Tabla:1 Lausdeo. [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/16861. Anotación ms. al pic. de la portadacon la relación de las obras
incluidas en el volumen. Sello de la Biblioteca Real. Manchasde humedad. Huellasde insectos.
Encuadernaciónen pasta.Con él van encuadernados:Libro llamado batalla de dos, compuestopor
Paris de Puteo; y el Tratadode re militan, de Diego de Salazar.

Madrid. Nacional. R/12618. Ex-libris de don l>ascual de Gayangosal pie de la portada.
Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Nacional. R/16628. Falta la Tabla al fin. Algunasanotacionesmss. Ex-libris heráldicoal

y. de la portada.Encuadernaciónen pergaminocon cierresdebadana.

Madrid. Nacional. R/16656. Falta la Tabla al fin. Encuadernaciónmodernaenpergamino.
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Eugenio MANZANAS

Libro de enfrenamientos de la gineta

103. Toledo, Francisco de Guzmán, 1570.

104. Toledo, Juan Rodríguez, 1583.
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MANZANAS, Eugenio

LIBRO ¡ £ DE ENFRENA- 5s? MIENTOS DE LA GINETA j Por Eugenio

Man9anas,ensayador j de la casade la Monedade To- ledo por su Magestad. ¡
1 [enmarcado por varios filetes, bustodel auto:, ¾a La izquierda] EN TOLEDO

¶ Por Franciscode Guzman. Año de. M.D.Lx,<.

40 (18,5 cm.): A-K’ L6 [$~(- A, A
4, 1.;, IQ; + L) signados]; 46 hojas, ff. [1] 2-42

[4].

Letra romana, de mayor tamañoen epígrafes. Algunas iniciales adornadas.Numerososgrabados

xilográficosde frenosy herraduras.Reclamoen cadaplana.

[A1, It 1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 It 2 [licenciareal de impresiónal autor
paraCastilla por 10 años: el Escurial,24 junio lS’0] A3 It 3 [: epístoladel autor a don
Diegode Córdoba,caballerizodel rey, pidiéndoleccntestacidnacercadel original de estelibro que

le envió. A la y., respuestadeeste caballeroy su juicio favorablesobrela obra] [A4]

f. 4¿ Prologo. B2 It 6 [comienzael texto:] ie PRIMERA PARTE 1 Que se trata del
prouechoquese siguedel bien [ enfrenar,y de las particularidades,y proprie- dadesde las

bocasde los cauallos,y de las differ~ cias dellaspor letray figura comoparece. Prueuala

estimaciondel freno, y la hermo- sura y gentilezadel cauallobien enfrenado. Capitulo

primero. C
3 OMVM opini~ es de los antiguosque vno de los animalesmasprouechosos

de ¡ la tierra es el cauallo,... F
4 f. 24: SEGVNDA PARTE j QVE TRATA DE LA

MANERA 1 y orden del herrar Italiano, parala ;eguridad j del cauallo, assiparalas manos,
como paralos 1 pies, y del pronechoquese sigueparabien en- ¡ frenar, y declaraseen este

libro por letras y fi- guras,por la orden de las letrasdel,A.B.C. co- j mo parecepor su

demonstracion. [ DECLARA EL PRO- ¡ uecho que se siguedel bien herrarpa- ¡ ra bien

enfrenar. H~ It 32v: TERCERA PARTE 1 QVE TRATA DE LAS DIFE- [ renciasde
frenos,para remediode las dificulta- 1 desde la~ bocasde los cauallos,que en la prime- ¡ ca

partesehanpuestopor el ordenquehastaa qul se ha tenidode las letrasdel. A.B.C. como
por el discursodel libro se vera. [ DEL FRENO NATV- ¡ ral parael cauallobocanatural,por

donde se toma la informacionde lasdifi- 1 cultadesdelas bocasde j los cauallos.
Al Lector. [A la x’., Tabla] [L6, acab~.la Tabla:] Fin. [Sigueel colofón:] Fue
impressoeste libro de En frenamientosde catíallos de la Gineta, en Toledo, en casadc

FranciscodeGuzman. 1570. [A lay., aplanaentera,escudode armasmediopartido,timbrado

de yelmo conlambrequines.Al pie, logotipo del autor]

Madrid. Palacio. VII-2058. Portadarestaurada.Ex-libris tus. en la última hoja; otroheráldicode
FernandoVII, con signaturatopográfica,en la 1a guarda;sello del infantedon Antonio al y. de la

portada.Hojas impresasaprovechadascomoguarcas.Encuadernaciónen pasta;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/925. Anotacionesmss. tactadasal y. de la última hoja. Sello dela Biblioteca

Real. Encuadernaciónen pergamino.
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MANZANAS, Eugenio

LIBRO ¡ DE ENFRENA- mientos de la Gineta, por Eugenio Man9anas, ¡
ensayadorde la casade la MonedadeToledo j ~nrsu Magestad. 1 [retratodel autor

en recuadro: busto ¾a su derecha con barba y bigote (90x115 mm.)] j CON
PRIVILEGIO. j Impressoen Toledoen casade JuanRodriguezmercader de jibros.

1583. j A costade PedroRodriguezmercaderde libros.

40 (20,5 cm.): A-K4 L6 [$, (- A
1, B2, C3, 1(3) signados; equivocadamenteL2 comoL3];

46 hojas, 11. [~11-38 [4].

Letra romana. Iniciales adornadas.Numerososgrabados de frenos para caballos y herraduras.
Reclamoen cadaplana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [prórrogaal librero Miguel Rodríguezde
una anteriorlicencia de impresión ‘por otros seisaños” paraCastilla: Madrid, 10 marzo 1580]

A3 [dedicatoriadel autotonDiego deCórdoba,caballerizode S.M. A la y., respuesta
de estepersonaje] [A4,, Prólogo] B1, f. 1, [acabael Prólogo:] FIN. [BJ
f. 2 [comienzael texto:] PRIMERA PARTE Que setratadel prouechoquesesigue del bien
en- ¡ frenar, y de las particularidades,y propriedadesde las bocas delos cauallos, y de las
diferencias f dellaspor letray figura como parae. Prueuala estimaciondel freno, y la
hermo- ¡ suray gentilezadel cauallo bien j enfrcnado. Capitulo primero. j C

4 Omun
opinion es de los antiguos~ vno ¡ de los animalc~s mas proueehososde la ¡ tierra es el
cauailo,... F

3 It 19: ... Fin de la primeraparte. [F4]It 20: SEGVNDA PAR- ¡
te quetratade la maneray or dendel herrarItaliano,parala seguridaddel cauallo, ¡ assipara
las manoscomo paralos pies, y dcl proue- cho quese sigueparabien enfrenar,y declaraseen

este libro por letrasy figuras, por la ordende las Idras del .A.B.C. comoparecepor su ¡
demonstracion. ¡ DECLARA EL prouechoquesesiguedel buenberrar ¡ parabien enfrenar.

}~13~ It 27, 1: acabala 2~ parte] [1-14,]f. 2¾:TERCERA PAR- te quetrata de las
differencias de frenos: pararemediode las difficul:adesde las bo- cas de los cauallos,que
en la primerapartesehan pue- sto por el ordenqu~ hastaaqui sehatenido de las letrasdel
A.B.C. como por el ¡ discursodel libro ¡ se veia. ¡ DEL FRENO NA- tural para el

caualJobocanatura],por dondese j tomala informa¡:ionde las diffi- ¡ cultadesde las bocasde
los cauallos. L3: Al Lector. [A la y.:] TABLA... [Ls,, acabala Tabla:1 FIN.

[L6, el siguientecolofón:] EN TOLEDO En casade JuanRodriguezimpressory 1
mercaderde libros. Año de .1583. [A la vuelta, a plana entera,escudode armas¿del
mecenas?:medio partido, timbrado de yelmo con lambrequines]

Madrid. Academiade la Historia. 2/2968. Algunasanotacionesmss. y pasajesdel textosubrayados.

Ex-libris impresode la BibliotecadeE.F. de San Ronán,en la 1 guardaja.speada.Encuadernación

modernaen holandesaconhierros dorados.



Madrid. Nacional. R/3 1043. Lleva la portada y hojas A2 y 4 de preliminares reproducidas a mano,
imitando fielmente el original impreso. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.

Madrid. Palacio. VII-2054. Variante: en el pie de imprenta figura «CON LICENCIA. en lugar de
«CON PRIVILEGIO.. Ex-Iibris mss. en las últimas bojas; otro heráldico de Fernando Vil en la 1

guarda; y uno del Conde de Mansilla, al y. de la portada. Encuadernación en pasta; cortes en rojo.
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Francesco de MARCHI

Tratado de Arquitectura Militar

105. Ms. de la B.N.

De Architectura o Della Fortificatione

106. Ms. Monasterio de El Escorial.



MARCHI, Francescodc

[Tratadode ArquitecturaMilitar]

Fol, marquilla. (40,5cm.): 57 hojas, ff. [4] 1-53. Foliacióna tinta de la ¿poca.En blanco
los ff. 17, 18,, 22~, 35, 36 y 53.

Manuscrito en lengua italiana. Sin portada. Letra de linaJes del siglo XVI, de mayor tamaño en
epígrafes. 36 lIneas por plana. Caja de la escritura: 200x285 mm. Reclamo al fin de cada pliego

cuaterno, Huecosen blanco para dibujos en ff. 4S~ y 4%.~.

ir1 [retratodel autora planaenteragrabadoen talladulce,en óvalo enmarcadoporeríade adornos
vegetalesy temasmilitares con guirnaldadefrutos en cabeza:bustocon barbay armadura,perfil
a la derecha;al pie, enunacartela:«FRANCISVS (sic) DE MARCHIS 1 BONONIESIS». La
y. en blanco] ir2 [: Tabla del libro 10] ~r>[: en blanco] ir4 [: dedicatoriadel
autor al monarcaFelipe II. La y. en blanco] It 1 [: otra al duquede Sessa. Acabaa
la y., y comienzaseguidamenteel texto:] Le Citt~ I~ quanti modi possonoesseiford Cap

0. .i.

1 In molti modi possonoesseitortA le Cittá,... 1. 19 [: Tabladel libro 20. A la vuelta,
medidasy proporcionesde una fortificación] f. 23: Libro Secondo. In Questolibro diró
l’ordine del fortificar del muro,... f. 37: LIBRO TERZO ¡ Tauoladell’Artegl¡aria:.
[adorno] It 38 [: comienzael texto del libro 3>] It 52 [acabala obra:] ... In questo
si potñ consideranquantaforza j habbia11 minare delíl Repari: jadorno] [Lay. en blanco]

f. 53 [: en blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 12730. Encuadernaciónen pastacon filetedoradoen ambastapas y hierros
en los ángulos;cortesjaspeados;super-librisberáldisoen ambastapas.
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MARCHI , Francescode

DeArchitecturao Della fortificatione

Fol. (37,5 cm.): 106 hojas con foliación modernaa lápiz, excluidala portada.En blanco
los ff. 19, 37, 39-42 y 105.

Manuscrito. Letra del siglo XVI. 33 líneas por plana. Caja de la escritura: 265x 185 mm. Algunos
reclamos.
La portada lleva corregido el primitivo título «de Arehitectura’ por otro posterior: <della
fortificatione.. El texto ms. acaba en el f. 38; los restant~sfolios sonun conjunto de grabados en talla
dulce, iniciadoconel retratodel autorenel f. 43, quecc nformanuna colección de 31 láminas a doble

plana-salvo laúltima-, ensu mayorparteplanosdefortificaciones,y van finnadastodaspor el autor;

llevan el dibujo en la dobleplanainterior y presentanen blancolas carasexterioresdecadagrabado.

Hoja 1 [: Portadaut supra. La y. en blancoj f. 1 [: dedicatoriaal monarcaFelipe II.
A continuación,comienzael texto:] Checossasiafoiezza,et in quantimodipossanoesserforti

le Citta; Cap0: i. ¡ Volendo adonqueÓ valorosissinioRe dar principio á parlar del presente
soggetto, j ~neccessariosaperprima checosaegli sia; et fortezzanon ~ altro che una fabrica
fatta ¡ per opporreá nemici f. 18, [acabael ca;Mtulo xlvi, último del libro lo:] ... questo
ordinesaluarále porte che non potranoesserrobatealía sprouista: [adorno] It 19 [: en
blanco] f. 20: Libro Secondo. 1 EspositionesopraII dissegnodella prima Pianta. II
Primo dissegnosi ~unapiantadi unacortina,la qualeIta Ii fia= ¡ chi tortuosicon doi bellouardi
per piu securezza,... It 36 [: acabael texto. Sigue la Tabladel libro 1~:] Tauoladelli
CapitoJi ¡ chesi contengononel primo Ii bro: f. 36, [: acabala Tabla] f. 37 [:
en blanco] f. 38 [expresióngráficade diferentesmedidas:pie, medio brazoparmesano,y
palmo romano. La y. en blanco. Y tambiénen blancolos fI’. 3942] It 43 [retrato
del autor grabadoen cobre: busto, perfil a su izquierda, con barba y armadura, en óvalo
recuadradopor volutasy decoraciónde motivosvegetalesy bélicos; al pie, en cartela,su nombre:
«FRANCISVS DE MARCHIS BONONIESIS»] It 44,~l04r [: colecciónde 31 láminas
grabadasen cobre y firmadas por el autor, en su mayor parteplantasde fortificaciones,cuya
expliaciónfigura en el texto] It 104, [: en blanco. Y blancotambiénel It 105]

San LorenzodeEl Escorial. Biblioteca del Monaserio Ms. f.l.6. Encuadernaciónen piel avellana

condecoracióngofradadefiletesy hierrosen ambastapas;super-librisdel Monasterioen las mismas;

cortesdorados,en el lateral nombredel autor y tftu.o de la obra: «FRANCISCO MARCHI DE

ARCHITECTVRA».
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Pedro de MEDINA

Arte de nauegar

Valladolid, Francisco Feriánadez de Cordoba, 1545.

Trad. italiana: Venecia, 4urelio Pincio, 1554.

Trad. francesa: Lyon, GLillaume Roville, 1554.

Regimiento de navegacion

Sevilla, Juan Canalla, 1552.

Sevilla, Simón Carpintero, 1563.

107.

108.

109.

110.

111.
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MEDINA, Pedrode

[Enmarcadopor oria, escudocon las armasde España,recuadradopor filete de media
caña(120x150mm.). Al pie el siguientetítulo adostintas, rojay negra:] Arte denauegar

en quesecontienentodaslas Reslas.Declara ¡ ciones.Secretos.y Auisos, ~ a la

buenanaue~ ¡ gació son necessarios,y se deu~saber,hechapor ¡ el maestroPedro

deMedina.Dirigida al sere F nissimoy muy esclarescidoseñor,don Phelipe ¡ principe

de España,y de las dos Sicilias. it. Con prenilegioimperial. ~5

Fol. (30 cm.): at b-n8 o~ [$~(- a
1, a4, b, - o1) signados; númerosromanoscomo

subíndices; equivocadamenteg4 como GJ; 108 hojas, ff. [6] Folio.j.-Folio.xvj.
Fol.xvij.-Fol.c. [2]. Errores en la foliación: F=l.xviij. (impreso con errata Fol.xxv.),
Fol.xxiij. (Fol.xxxj.), Fol.xxiiij. (Fol.xxxij.), Fol xxv. (Fol.xxxiij.), Fol.xxvj. (Fol.xxxj.),
Fol.xxvij. (Fol.xxxiiij.), Fol.xxviij. (Fol.xxxv), Fol.xxjx. (Fol.xxxvj.), Fol .xcvij.
(Fol.xcix.). Sin numerarFolio.xj. y Fol.xxij.

Letra góticade trestamaños;en romana,portaday fin de cada.libro», primeralíneade epígrafesy

partedel colofón. A doscolumnas,salvo el Proemioa ineatirada. Las planasenmarcadaspor filete.

Cadauno de los 8 libros quecomponenla obra, precedidosde portadillacon grabado

alusivoal contenido.Inicialesadornadas.Grabadosxilográficos.Cuadrossinópticos.Calderones.Sin

reclamos.

[a1:Portadaut supra. La y. en blanco] a2:~ PROLOGODIRI= 1 gide al serenissimo
y muy esclerescidose= 1 flor don PUELIPE principede España,y de las dos Sicilias ir. j Por

el maestroPedrode Medina, auctordel artede nauegar,en~ le offrescey dirife su obra .~.

58 Uelenlos subditosseruir... a3: PROHEMIODEL AV 1 ctor sobre el artede nauegar,
en quese decía ra la excellenciagrandede la nauegacion. 1 E’ Ntre las virtudes>..

[aj: TABLA DE LOS LI= ¡ bros y capítulosqu~ en el arte de nauegarse contienen.
[a~j: mt Fin de la tabla [b11Folio.j. [portalilla del libro te:] [grabado](kW LIBRO

PRIME ~< RO. DEL MVNDO. DE SV ORD~ j Y COMPOSI ClON

.

[A la y., comienzael texto a dos columnas:]y~ Capitulo prime ¡ ro. Quecosa es mundo! y
como es compuestode cielos! y elementos. ( Declarasecl numero de los cielos ¡ y sus

nionimientos. 1 E’ L md do (segun los philoso j phos)es la vniuersh ¡ dad de las
cosas.... c3 [Folio.xjj: [grabado:6 nav~s] ¡d LIBRO SEGVN~¡ DODE LA

MAR. Y SVS MOVí 1 MIENTOS. Y COMOEVIL ¡ INVENTADA LA NA ¡ VEGACION

A d1 Fol.xvij.: [grabado] j LIBRO. III. DE LOS 1 VIENTOS. DE SV CA ¡ LIDAD
Y NOMBRES Y COMOSE HA DE ¡ NAVEGAR CON 1 ELLOS. [d~Fol.xxij.:

cartade navegara planaentera,recuadradapor filel e de media caña;es la misma que figura en
el Regimiento,ff.7u~8r, -otra obra del mismo autor- como «Canade Marear», a doble plana, en
rojo y negro] f% Fol xxv.~: [grabado:sol] LIBRO. 1111. DEL AL 1 TVRA DEL SOL

.



Y- ¡ COMO SE HA DE RE J GIR POR ELLA LA NAVEGACION. [1%]Fol.lxjx.:
[gráfico] ¡ > LIBRO QVINTO ¡ DEL ALTVRA DE LOS 1 POLOS. [1%]

Fol.lxxjx.~: [grabado:brújula] 1 LIBRO SEXTO DE 1 LAS AGVIAS DE ¡) NAVEGAR

[mj Fol.lxxxvj.: [grabado:luna) LIBRO SEPTIMO ¡ DE LA LVNA. Y CO=
MO SVS CRESCIEN ¡ TES Y MENGVAN= 1 TES SIRVEN EN LA 1 NAVEGACION

.

[n5]Fol.xciij.: [grabado:mapa mundi] £ LIBRO OCTAVO ¡ DE LOS DíAS ¡ DEL

AÑO.
0~b Fol.c.,~ [acabael libro octavoy la obra:] ... Assi lo ¡ dispusoy ordeno el

omnipotente 1 dioshazedorde los cielosy de la 1 tierra, y de todo lo que en ellos es ¡ cuyo
nombre sea bendito, in secula seculorum. Amen. [05, colofón con 16 lIneas de texto en
letras gótica y romana, enmarcado por orIa de adornos tipográficos:] ... en la noble villa de
Valladolid . ... en casade Franciscofernan= ¡ dei de Cordouaimpressor,junto a las
escuelasmayo= ¡ res. Acaboseprimero dia del mes de Octubre.Año del ¡ nascimientodc
nuestroseñorIesu christo, demil y qui= ¡ nientosy quarentay cinco años. [La y. en blanco]

[o
6:falta, quizáen blanco]

Madrid. Academiadela Historia. 14/3539. Faltan los ff. 19-22(d>~), 35 (1>), 96-98 (n,, o1.2) y los

dosúltimos(o54.Portadamutilada y restaurada.Numerosashuellasdeinsectosqueafectan,a veces,
al texto. Encuadernaciónen pergaminocon cierresde badana.

Madrid. Nacional. R13405. Reproducciónfotográfica. Encuadernaciónmodernaen piel.
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MEDINA, Pedrode

L’ARTE DEL NAVEGAR, I IN LA QVAL SI CONTENGONOLE RE gole,

dechiarationi,secreti, & auisi, alla bona nauegationene= ¡ cessarij.Composto..per

1’Eccel. DottorM. PietrodaMe j dina, & tradottade linguaSpagnolain volgar Ita]ia=j
no, á beneficio, & vtilitá de ciascadunNaulgante ¡ [grabadoxilográfico enmarcadopor
grueso filete: 6 naves (120x115 mm.)] In Vinetia, ad instantia di Gioanbattista

Pedrezano,libraro 1 al segnodella Torre, á pie del pontedi Rialto. j Con Priuiíegio
del Illustriss. SenatoVeneto.Per anni.xv. 1 M D LIIII.

40 (20,5 cm.): a8 b4 A-Q8 R’0 [$~(- a
1, b3,4; + R5) signados; númerosromanos

como subíndices]; 150 hojas, ff. [12] [1] II-CXXXVII [1]. Foliación equivocada:
XXXI (impreso con errata XXX), LXX (LXXII), CXXXV (CXXXIII); sin número el
ItXXXIII.

Letra romana;itálica en tabla, título de cada capitulo y f. XXXI.. (con errataXXXII); góticaen ff.

XCI, XC]I, CXIX~-CXXI~. Inicialesadornadas,algunashistoriadas.Cadauno de losocho libros de

la obraprecedidodeportadillacongrabadoxilográficoalusivoa sucontenido,enmarcadopor filete.

Reclamogeneralmenteen planapar.

[a1: Portadaut supra. La y. en blanco] a2 [dedicatoriadel autor:] AL
SERENISSIMO, ET MOLTO íNCLITO f Signor, Don Phulippo Principede Spa gna, &
de le dueSicilie. II Dot= ¡ tor Pietro di Medina. a4 [dedicatoriadel traductorVicenzo
Paletinoda Corzulaa StephanoThiepolo, Procuradorde San Marcos] [a,]: PROEMiO

DEL ¡ AVTHORE,SOPRAL’AR= j te del naaigar, nelqual si dechia~ j ra la eccellentia

grande de la Nauiga j tione. ¡ ¶F RA LE VIRTV, TAN 1 to alcuna~maggior,...
[a,]: Fine del proemio. [Lay. en blanco] b,: TAVOLA... [b3J: Fine de la
tazmía. [b4: en blanco] A,f4] [portadilla:]LIBRO PRIMO ¡ DEL MONDO,
ET DE LA SVA COMPO= 1 SITIONE. 1 [adorno] 1 [grabadoenmarcadopor grueso
filete: planisferio(118x118mm.)] C1 It XVII [portadilla:]LIBRO SECONDO ¡ DEL
FLVSSO, ET REFLVSSO 1 DEL MARE, ET COMEPV 1 trouatala Nauigatione. [adorno]

¡ [grabadoenmarcadopor gruesofilete: el misme que figura en la portada] ~ f. XXVI
[portadilla:] LIBRO TERZO DE ¡ LI VENTI, :ET DE LE LOR QVA ¡ LITA, ET DI SOL
NOMI, ET j COME SI HA DA NAVJ= GAR PERESS1. j [adorno] [grabado:ocho
angelotesen circulo soplandosobreun mapamundi(1 17x1 17 mm.>] 0. It LII [portadilla:]
LIBRO QVARTO ¡ DE LA ALTEZA DEL SOL, j ET COME PERQVELLA si deuereger
la Nauigation. ¡ [adorno] [grabado:Sol (1 15~115 mm.)] [MJ It XCflII, [portadilla:]
LIBRO QVINTO DE LA ALTEZA 1 DE LI FOLI. 1 [adorno] ¡ [dibujocon la situación
de los poíos y trópicos (117x117 mm.)] D4 1’. CVIII [portadilla:] LIBRO SESTO 1
DELLA AGVGGIA, OVER ¡ BOSSOLODA ¡ NAVIGAR. ¡ [adorno] ¡ [grabado:brújula

(115x115mm.)] P4~ f. CXVI~ [portadilla] LIBRO SE¶fl?IMO 1 DE LA LVNA, ET

COME IL 1 SVE CRESCERE,ET DI= 1 crescereseruealía nauigatione. j [adorno] I



[grabado:Lunaen cuartocreciente(1 15x1 15 mm.)] [Q6]f. CXXVII [portadilla:]LIBRO
OTI’AVO DE LI GIORNI 1 DEL ANNO. [adorno] [grabado:mapamundien círculo
con el sol en cabeza(1 17x1 17 mm.)] [R9]f. CXXVII [acabael libro ~O y la obra:] In
seculaseculorum Amen. j [A la vuelta:J REGITSRO.(sic) [Y a continuación,el
colofón:] IN VINETIA ¡ Nella SiampariadeAurelio Pindo, del ¡ [pleca] 1 M. D. LIIII.

1 [adorno] [R10:en blanco]

Madrid. Palacio. X-2670. Deterioradoslos márgenesdelos preliminares.Manchasde humedad

enlas últimashojas. Encuadernaciónen pastaconadornodoradoa la ruedaen ambastapas;guardas
jaspeadas;cortesen amarillo.
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MEDINA, Pedrode

[Portadagrabadaque encierrael título:] L’ART DE NAVIOVER DE MAISTRE

PIERRE DE ME- 1 dine, Espaignol: contenant toutes les ¡ reigles, secrets, &

enseignements necessaires,á la bonne nauigation, j TRADV1CTDE CASTIL- 1
tan en Fran~oys,auecaugmentation£7 illustration deplusieursfiguresir annotations,

par Ni- 1 colas de Nicolai, dii Dauphiné, Geo- j graphe dii tres-ChrestienRoy 1
HENRI II. DE ¡ CE NOM: Et dediéá sa fres-Augu- ¡ ste Maiesté. ¡ ¡ A

LYON, CHEZ GVILLAVME ¡ ROVILLE. 1 AuecPriullege pour dix ans.

[pleca] ¡ 1554.

Fol. (34 cm.): *6 a-z4 A-E4 [$~(- ~; + ‘%) signados]; 122 hojas, fI. [61 1-115

[1].

Letra romana, de menor tamaño enprivilegio; itálicaeatabla, epígrafes, apostillas y f. 106,. Iniciales
adornadas,algunasconfiguras. Cabecerasgrabadas.Viñetas.Grabadocalcográficoen hojaplegada

sin numerar, intercalada entre II. 28 y 29: cartade navegar.Cadaunode los libros va precedido de

portadilla, iniciadapor cabeceraigual en todos los casosy con grabadoalusivo a sus respectivos

contenidos.Reclamoen planapar.

[*,: Portadaul supra. A la y., privilegio de EnriqueII rey de Franciaal traductorNicolas de
Nicolal por 10 años:SainctGermainen Laye, 11 septiembre1550] [: dedicatoriadel

traductor a dicho monarca] *: [cabecer3de motivos geométricosy vegetalescon
mascarones] ¡ PROEME. j A9 INSÍ comme entrele vertus les vnes sont estimeesplus
grandespour la cómunication... *: [cabec2rahistoriada] 1 TABLE... a

1 f. 1
[comienzael texto:] [cabeceraigual a la del It pero aquí invertida] ¡ PREMIER LIVRE ¡
DV MONDE, DESF5 ORDONNANCES,ET j COMPOSJTIONS. 1 [grabado:planisferio]

d2 It 14: [cabecera] 1 SECONDLIVRE 1 DE LA MER, ET DE SES 1 MOVVEMENS,

ET COMMENT L’ART DE NAVIGATION 1 FVT INVENTE’. 1 1 [grabado:seis
naves] 4 f. 22: [cabecera] TROISIEMR LI- VRE DES VENS, DE LEVRS
NOMS ET QVA- ¡ LITEZ: ET COMMENT 1 CiN DOIBT NAVIGER j PAR ICEVX. ¡

¡ [grabado:ochoangelotesen círculo soplandosobreun mapamundi] 14 f. 44: [cabecera]
¡ QVATRIEME ¡ LIVRE DE LA HAVL- ¡ TEVR DV SOLEIL, ET ¡ COMMENT ON SE
1 DOIBT GOVVERNER ¡ PAR LVY FN LA j NAVIGATiON. 1 ¡ [grabado:Sol]

x2 It 82: [cabecera]1 CINQIEME ¡ LIVRE ])E LA 1 HAVLTEVR DES 1 POLES. ¡

1 [grabado:situaciónde los poíosy trópicos] A2 f. 94: [cabecera]I SIXIEME LI- ¡
VRE DES AIOVIL- j LES DE MA- 1 RINE. j j [grabado:brújula] C, f. 101:
[cabecera]j SEPTIEME LI- VRE: DE LA LVNE, ET ¡ COMMENT SON CROIS-
SANT, ET DESCROIS- 1 SANT SERT A’ LA NX- j VIGATION. 1 ¡ [grabado: Luna

en cuartocreciente] D, f. 108: [cabecera] HVICTIEME LI- 1 VRE DES IOVRS 1
DE L’AN. ¡ [grabado:mapamundien círculo con el sol en cabeza] F3 f. 115
[acabala obra:] FIN DV HVICTIEME, 1 ET DERNIER LIVRE. [La y. en blanco]



[E4: en blanco]

Madrid. Palacio. VIII-332. Ex-libris beráldicode FemandoVII, con signaturatopográfica,en la

1 a guardajaspeada. Encuadernaciónea pasta.
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MEDINA, Pedrode

[Grabadoxilográfico coloreadoa la acuarela,enmarcadopor gruesofilete: navecon las
velas desplegadas(122x130 mm.)] ¡ [a dos tintas, roja y negra, el título:]

REGIMIENTO DE NAVEGACION. ¡ En que secótienenlas reglas,declaraciones

1 y aulsosdel libro del artede nauegar.Fe- ¡ cho porel maestroPedrode Medina 1
vezinode Seujíla. ¡ Con priulílealo real

.

40 (25 cm.): ir2 a-e8 e [$4 (- f
4) signados; númerosromanoscomo subíndices]; 46

hojas sin numerar.

El pliego a lleva alteradosu ordenal encuadernar;en ladescripciónreconstruimosel ordencorrecto.

Letra gótica; romanaen portada,primera lín~de epI~rafes,y líneasde folio. Iniciales adornadas.
Grabados. Empleode la tinta roja en texto y grabadcs, además de en la portada.Calderones.Las

planasenmarcadaspor filete. Sin reclamos.

ir1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] 112 [Privilegiode impresiónal autor por 10
años: Madrid, 16 diciembre1545] a1: Cartadcl maestroPedrode Medina a 1 Alonso de
ChauesPiloto mayorde su Magestad:y su eso (sic) 1 mographoentodos los reynosy señorios
de España. a2: Cartade Alonso de chanespiloto mayor ¡ de su Magestad,y su
Cosmographo.i-c. Al maestroPedrode Medina. a3: Prologodel auctor.Dirigido a los
señores 1 pilotosy maestresquevsandel artede la nauegacionde la mar. [a5J: Prohemio
y argum&odel primor y sub- ¡ tilezadel artede la aauegacion. [aj: Fin del prohemio.

[Y siguela definiciónde variostérminosnáuticos:] Principiosfundamentalesdel regimiento

¡ de nauegaciou.(sic) [a~: comienzaJa Tibia] b2: Fin de la tabla. [Y e]
siguientetítulo a dostintas, roja y ne2ra,enoria de cuatroelementos:]Notableprimero dela
cartade nauegar. 1 4-+ 1 + b2~,-b3 [: Cartade marear,a dos tintas]
Reglaprimeradetres cosasque la carta ¡ enseñaen la nauegacion. f4 [acabael «notable»
sexto y la obra:] ej Fin. 1 [Y sigue el colofón:] E Impressoen Scuilla por Iuá Canalla.
Acaboseprime ro diade Dizi~bre de .M.D.Lij. ~]1O5.

Madrid. Palacio. I.B.71. Algunasanotacionesmss. tachadas.Ex-libris en la portada.Anotación

rus, en la 28 guardareferentea otrasedicionesy traduccionesde estaobra.Encuadernaciónen pasta
con adornodoradoa la ruedaen ambastapas;cinta-rtgistroen sedarosa;cortesen oro.
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MEDINA, Pedrode

[Portadaa dos tintas, roja y negra. En cabeza,grabadoxilográfico enmarcadopor

gruesofilete (123x130mm.): 6 naves.Al pie, el título recuadradopor filete:] Reaimi~to

denaue~ació. ¡ Contienelas cosasque los pilotx há de saberparabien nauegar:Y

los remediosy aulsosque há de j tenerparalos peligrosque nauegandoles pueden

suceder. C Diri2ido a la RealMaeestaddel Rey don ¡ Philiue nuestroSeñor. Por

el MaestroPedrode medinavezinode Seujíla.

40 (21 cm.): ~ a-h8 i6 [$4 (- +~, e
4) signa(los; númerosromanoscomo subíndices];

78 hojas, ff. [fo.j.] fo.ij.-fo.lxxviij. Erroresenla foliación: fo.xlix. (impresocon errata
fo.xlv.), fo.lxix. (fo.lj.), fo.lxxiij. (fo.lv.), fo.l,.xvij. (fo.lix.); corregidos¿h~5erroresde
numeraciónmedianteun fragmentode papel impresocon el númerocorrecto, recortadoy

pegadosobreel erróneo,etilos ff. lxv., lxvij., lxviij., lxx., lxxj. y lxxi].

Letra gótiea, de mayor tamañoen epígrafes; romaaa excepcionalmenteen la letra de aJgunos

grabados.A dostintas laspodadilla~decada .libro», comienzode la dedicatoria y epígrafe delaparte
segunda.Iniciales adornadas. Grabados xilográficos. Las planasenmarcadaspor filete. Calderones.

Sin reclamos.

[+~: Portadaut supra. La y. en blanco] +2 fo.ij. [: dedicatoriaal monarcaFelipe 11]

+3, fo uj.~: C Prohemioy argum~todepri ¡ mor y subtilezadela nauegacionde la mar.
-+~, fo.iiij.: el fin del prohemio. [Y seguidamente:]6 Principiosflindamétalesque

en la nauegacionde la mar sedeuensaber. [-k] fo.vj.: £ Tabla tlos libros y capitulos

en estaprimerapartecontenidos. [+7] fo.vij.: <Fin dela tablade la primerapartedeste
libro. [A la y., carta de mareara doble plana, en rojo y negro] [+8j fo.vzij.,
[portadilladel libro 10:] [grabado]¡ ~ Sigueseel libro pri ¡ mero del regimientode la naue

¡ gacion de la mar dóde se de 1 clara las cosa5 ~ la carta j de marearenseñaen la
nauegacion. ¡‘pi )~- ~ ¡ [grabado] [a7,]fo xv. [portadilladel libro 20:] [grabado]
~ Libro segundodel altura ~f I ~ del Sol. d3, fo.xxxv., [portadilladel libro
30:] [grabado]1 ~ Libro tercerodel altura e-~ ¡ >~ del Norte. pl [e4]fo.xlv.

[portadilladel libro 40:] [grabado]¡ y Libro qrarto de las r~ 1 t~ agujasJmarear.$
0

[e
7]fo.xlviij. [portadilladel libro 50:] [grabado] ¡ d[ Libro quinto De la cuenta ¡

de la Luna y como viene Jas ¡ crecientesy mengLan= ¡ tes en Ja mar. [f7,] fo.Jv.,
[portadilladel libro 60:] [grabado]¡ d~ Libro sextodel Relox ¡ del Norte. g1 fo.lvij.
[comienzala partesegundade la obra, con el titilo en rojo salvo el adorno:]~ Partesegunda
del 1 Regimientode la nauegacion. [i5]fxlix. [acaba:]dr Fin. [Y luegode un
blancode 5 lIneas,sigueel colofón:] ... Imprimiose el regimientode la nauegacion¡ de la mar
que hazia el Maestro pedro de medina vezino ¡ d~ Seuilla en la dicha ciudad en las casas de

SimonCar pinterojunto a la yglesia~ sanctpedro en el mes~febrero ¡ del añodel nacimi&o



del señorde .M.d.lxiij. ¡ Y de la edaddel auctorsetentaaños. ¡ [blanco de 2 lIneas] 1 £ Solí

dee/honorr gloria. ¡ in seculaseculoril. Amen. ¡ [Sigue unalengiletapegada,impresa con la

censuradel Arzobispadode Sevilla] [i3j fo.lxxvij.,, (con erratalix.): ¿Tablade la segunda
parte del Ii ¡ bro de la nauegació tía mar... [U fo.lxxviij. [: acabala Tabla. La y.
en blanco]

Madrid. Nacional. R/24279. Faltan las hojas b8 (fo.xxiiij.), e4 (fo.xliiij) y h2 (fo.lxvj.). Ex-libris

ma. en la 3 a guarda. Algunas anotacionesmss. Huellas de insectos.Encuadernaciónmodernaen

holandesa.

-‘4

$egunDaparre. -
quelucrébeldrnonejfc perofofi que~aróiloo I2ÍCIY ¡
DCI bicipotinionencl~ao¡facatfc122upozquclilí chao

<oztara mejo: cl riman que fe122 pucho nranDo po~ looIvarOnesfufo DtC1?O8.
artain~C~*~~4 De quandolanaoconñaer~aDe
~“LICJLItIVtU!I. TIempo Vil «ittatu!o Con ‘3c11§p’o

—~ —~

ce q IflucIpae VC3COacotcfceqn~o lao¡íaau

¡É~ sro~pcrocrfefino fe. pzoueeelvcrncoiocé clÑ

I ~ figtuEces/v¡12erquaoo¡anaoellaenpuerto/rotr~qnpo¡

1 _________________________________va naucg~Do.1j3ueaqu~oolo tal acóreclcrc cllaoo- •, .~olreícd tcíierfe»anloorcrneoioofisuíentca.¡ p4meroDigoquequ~bofi tal tiempofobzeuini~

--A’



Ludovico MELZO

Reglas militares sobre el govierno
y servicio particular de la ca vallena

112. Trad. española de Galderico Galí
Milán, Giovanni Battista Bidelo, 1619.



REGLAS
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MELZO, Ludovico

REGLAS ¡ MILITARES 1 SOBRE SL GOVIERNO, 1 Y SERVICIO

PARTICVLAR DE LA CAVALLERIA. ¡ DE ¡ FR. LVDOVICO MELZO,
CAVALLERO DE 5. IVAN 1 DE HIERVSALEM, ¡ DE LOS CONSEJOSDEL
ESTADO DE MILAN, ¡ Y DE GVERRA DE LOS DE FLANDES, POREL REY

N.S. ¡ Y SV TIMENTE GENERAL ¡ DE Li~. CAVALLERIA. 1 TRADUZIDASDE

ITALIANOENESPAÑOL, POR EL DOTOR GALDERICO CALI, 1 Catalande la
antigua Ciudad de Girona: Auditor por su Magestad ¡ del Tercio de Lombardia,y
Piemonte. ¡ DIRIGIDAS ¡ Al Ilíustrissimoy Excellentiss. Señor ¡ D. GOMEZ
SVAREZ DE FIGVEROA Y CORDOVA, DVQVE DE FERIA, &c.

Fol. (29,5 cm.): 72 ~ A2 B2 C-R4 [$2 (~ +3; - B
2) signados]; 72 hojas, PP.

[161 [1] 2-128. No llevan númerolas Pp. 7, 21, 55, 83, 108 y 115.

Letra romana;itálica en sonetopreliminar,prólogo ccl autor, tablay epígrafes.Inicialesadornadas,

algunashistoriadas.Intercalados16 grabadoscalcográficosenhojasplegadassinnumerar.Cabeceras

grabadas en cobre con escenas bélicas. Viñetas de adornostipográficos.Reclamoen cada página.

ir, [Frontiscipiocon el siguiente título en óvalo ] REGLAS MILITARES ¡ DEL

CAVALLERO MELZO ¡ SOBRE EL GOVIERNO Y SERVICIO DE LA ¡
CAVALLERIA. j EN MILAN j Por JuanBaptistaBidelo. j Año MDCXIX [La y. en

blanco] ir2 [: Portadaut supra. La y. en b¡anco] +, [: dedicatoriadel traductor
al duque de Feria] +2 ELOGIO ¡ DEL ¡ DOTOR GALDERICO 1 CALI, En

alabanga del Autor, y sus Reglas. [+4: ;oneto de FernandoSánchezde Mercado en
alabanzadel traductor] [+~: Prólogo del autor] [+3~: plan de la obra] [ka:
Tabla, a dos columnas] A, p. [1, comienza el texto:] [cabeceragrabada] 1 LIBRO

PRIMERO ¡ DE LAS REGLAS ¡ MILITARES, 1 DEL CAVALLERO MELZO, ¡ SOBRE

EL GOVIERNO, 1 Y SERVICIO j DE LA 1 CAVALLERIA [P4]p. 128 [acabael

libro 5? y la obra:] FIN.

Madrid. Academiade la 1sf isroria, 1/994. Ex-libris de la Biblioteca de SanRománen la ja guarda
jaspeada. Encuadernación en boJandesa con puntas.

Madrid. Nacional. R14387. Deteriorado el margen de corte de las seis primeras hojas.

Encuadernado en holandesa.
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Bernardino de MENDOZA

Comentarios de lo sucedido en las
guerras de los Payses Baxos...

113. Madrid, Pedro Madrigal, 1592.

11 4. Trad. francesa de Pierre Crespet
París, Guillaume Chaudiére, 1591.

Theorica y pratica de guerra

115. Madrid, Vda. de Pedro Madrigal, 1595.

116. Amberes, Imprenta Plantiniana, 1596.

116 bis. Trad. italiana de Salustio Gratii
Venecia, Giovanni Battista Ciotti, [sa.]
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MENDOZA, Bernardinode

COMENTAMOS ¡ DE DON BERNARDINO ¡ de Mendoqa,de lo sucedidoen las

Guerras de los Paysesbaxos,desde el Año de .1567. hastael 1 de .1577. ¡

[marcadel impresor,enmarcadapor filete] ¡ CON PRIVILEGIO. ¡ EN MADRID,
[pleca] Por PedroMadrigal, Año de .1592.

40 (20,5 cm.): £ 4< ‘ A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Ssss4 [$~(- ~ Bbb
3)

signados; equivocadamente Q2 como Q3, Kkk1 como KKk1, Kkk3 como KKK3, Ssss3como
Ssss]; 356 hojas, ff. [8] Fol.I. 2-336 [12]. Erroresen la foliación: 27 (impreso con
errata 26), 61(6), 76 (67), 207 (107), 307 (306).

Letra romana,de menortamañoen privilegio y censura;itálicaen dedicatoria,prólogo del impresor,

citas latinas y apostillas. Iniciales adornadas. Grabados en talla dulce. Reclamo en cada plana.

Portadaut supra. La y. en blanco] 2 ¡extractode la licencia al autor por tiempo

Ye diez años:sanLor~go, 26 mayo 1592. A contiruación,la lasa: Madrid, 1julio 1592.
Ya Ja vuelta, Censura: Madrid, 15 marzo 1592] [43:] EL IMPRESSOR 1 AL LECTOR.

[A la y., fe de erratas] [ f., epístola nuitcupatoria del autor al monarca Carlos 1:

Brusseles,2 enero 1573] [otraaJ príncipedon FeJipe:Paris, 8 diciembre1590]

DONBERNARDANO 1 De MendoQa, ¡ AL LECTOR. A1 Fol. 1.: DESCRIPCION
¡ De los Payses Baxos. L

10 A Gaula BelgicaestA... C
2 j. 10: COMENTARIOS

DEDONBERNARDI- no de Mendo9a, de lo suced ido en las guerrasde los PaysesBaxos,
¡ desde el año de 1567. has- j ta el de 1577. LI 3RO PRIMERO. ¡ cío ONCLV!DAS

Las pazes... G3~ f. 27~ [: acabael libro primem] [Q4]1k 64 [grabado:asediode
Lemingen] ~p3~1k 151w [grabado: trinchera hecha por el capitanBartoloméCampi en forma
de estrella de 4 puntas] Aaa3~ f. 187v [grabado: plataformaelevablepara reconocimiento

y ataque inventadapor el soldadoespañol Orito] [Ddd4~] f. 20Q [grabado: rampade

desembarcopara superar desde un navío la aJtura de bis murallas] [Pppp4~]1k 336~ [acaha

la obra:] FIN. Qqqq1: TABLA... [Ssss~:] Fin de la Tabla.

Madrid. Palacio. VL-1902. Ex-libris heráldicode F~rnandoVil con signaturatopográficaen la

primeraguardajaspeada;otro del Condede Mansilla, al y. de la portada.Encuadernaciónen pasta

con nervios y hierrosdorados;los cortesen rojo.

Madrid. Palacio. XIV-280. Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Palacio. VI-1957. Diferentetirada. Algunasvariantesen la marcadel impresorrespecto

a la que figura en los dosejemplaresanteriores.En el f. ~,, filete de separaciónentreel Privilegio

y la Tasa;al y., el prólogo del impresor. En f. ¶~: C-tnsura.

Madrid. Nacional. 1010934. Escudoheráldicoadheridoal pie del f. %3• Anotacionesmss. de don

PascualdeGayangos,en la Y guarda.Ex-libris mss.en Ja portada, uno dedon PascuaJ de (layan gos.



Encuadernación en holandesa con puntas;nerviosy hierros dorados.

Madrid. Nacional. R/30650. Portada restaurada. Huellas de insectos. Ex-libris ms. en la portada;
otro de la don José María de Asensio y Toledo, en la ja guarda.Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/4965. La marcadel impresor, añadidaa posteriori. Encuadernaciónen

perganuno.

Madrid. Nacional. R14087. Ex-Iliria heráldicode FernandoJoséde Velasco,al y. de la portada.

Encuadernación en pergamino.

Madrid. Nacional. R/4 102. Huellasde insectos.Encuadernaciónen pastacon adornosgofradosen

ambas tapas; nervios y hierrosdorados;los cortesen rojo.

Madrid. Universidad Complutense. Facultad dc Filología. Res.722. Carece de portada.

Encuadernación en pergamino.
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MENDOZA, Bernardinode

COMMENTAIRES MEMORABLES 1 DEDONBERNARDIINDE) MENDOCE
CHEVALLIER AM- bassadeuren Francepaur le Roy Catho- 1 lique, desguerresde
Flandres& pays bas ¡ depuisl’an 1567. lusquesá l’an mil cinq ¡ censsoixante&

dixsept. j Compris en dixhuict liuresforr vrílles Rf conuena- ¡ bies, á ce¿¿xqu¿ suyuent
le train de la guerre,foní pro- fessiondesarm~s xY manienrles affaires d ‘Estar. 1

Auec vne sommairedescriptiondespaysbas. DBDIÉ A LA NOBLESSECATHO- ¡

LICQVE DE FRANCE. ¡ [marcadel impresor] ¡ A PARIS. ¡ Chez Guillaume
Chaudiereru6 5. Iacquesá 1 l’enseignedu temp~ & de 1’hommesauuage. 1 [pleca]

¡ M. D. LXXXXI. AVEC PRIVILEGE.

~ Ó4A
~O (17,5 cm.): a e -Z8 Aa-Zz8 Aaa-Ccc8 [$4 (- A

1, 6~, Bbb1) signados;
números romanos como subíndices. EquivocadamenteT13 como t~, Hh3 como Ff3, Bbb2

como BBb2, Bbb3 como B3, Bbb4 como BBb4, Ccc4como CCcJ; 420 hojas, ff. ¡28] 1-
367 2338342 [=372] [20]. Erroresen la foliación: 125 (impreso con errata 225), 127

(222), 129 (229), 170 (172), 218 (217), 248 (249), 252 (con el número invertido, junto a

la lfnea de folio), 328 (317), 364 (367), 366 (336).

Letra romana, de mayor tamaño en preliminares; itálica en poema de fray Pierre Crespet, dedicatoria

del autor al Príncipedon Felipe, prólogoal lector, fe de erratas,apostillas,y citaslatinasy griegas.
Iniciales adornadas. Cabeceras. Algunos grabados. Rechino en fin de pliego.

[á1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [dedicatoria de fray PierreCrespeta la

noblezacatólicade Francia:ConuentdesCelestinsde Paris, 15 octobre1590] é4~ [: soneto

del citado Crespetal autor] [E;,dedicatoriadel autora FelipeII: Bruxelles,2 lanuier 1590]
[~, otra dedicatoriadel autor al Príncipedon Felipe: Paris, 8 decembre15891

[cabecerade adornostipográficos] 1 AV LECTEVP. t: [cabecera] 1 SOMMA1RE

DESCRIPTION ¡ DES PAYS BAS. [ L
5 A gauleBelgique... [ó

4:] FIN. [A la vuelta,

privilegio al impresorpor ‘7 años: Paris, 17 Nouembre1590] ~f. 1 [comienzael texto:]

[cabeceragrabadaconfiguras] 1 COMMENTAIRES DES 1 GVERRESDE FLANDRES, ¡
LP/RE PREMIER. 1 A

8 PRESle departement j du Loy... Aaa
4 f. 342 [acabala obra:]

Fin des cúommenrairesdu xcigneurDon Ber- j nardin de Mendo~e,de la guerre de Flandres,

¡ ff payshas. [A la y., la Tabla] [Ccc~,acabala Tabla:] FIN. [A la y., fe de
erratas] [Ccc7:] L’EXPLICATION ET VSAGL 1 de l’instrumentcomposópar le Capi-

¡ taineBartholomeoCampi. 1 L
2 E Lecteurdoc... [Ccc~~:en blanco]

Madrid. Nacional. R/5092. Encuadernación en pergamino.
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MENDOZA, Bernardinode

THEORICA J Y PRATICA DE ¡ GVERRA ESCRITA J al Principedon Felipe
nuestroseñor, ¡ por don Bernardinode ¡ Mer doQa. [escudocon las armas de

Españay Portugal,timbradode coronay orlado por el Toisón] ¡ CON PRIVILEGIO.

En Madrid, Por la viuda de P. Madrigal. j Año de 1595. ¡ VencIeseen casa de

SebastianYbaflezlibrero en la calle mayor.

40 (19,5 cm.): 4 8 A-E4 C-R8 [$,, (- 5,, A
4, B34) signados; equivocadamente f 3

como ~ 5., como ¶J; 136 hojas, pp. [16] 1-252 [4]. Erroresen la paginación:42
(impresacon errata24), 140 (150), 141 (151), 144 (154), 204 (104), 229 (129), 237 (137),
238 (138).

Letra romana; itálica en tasa, censura, apostillas, líneas de folio y citas latinas. Cabeceragrabada.

Iniciales adornadas, una historiada. Reclamo en cada pá»na.

[fr Portada U supra. La y. en blanco] 52 Tasa: Madrid, 12julio 1595. A la y.,
fe de erratas] 5 (signado 53) [licenciade impresión al autor para Castilla por diez años:

Madrid, 25 mayo 1595] [ jj, censura: MadrId, 12 mayo 1595] [ J? epístola

nuncupatoria del autor “Al Principe nuestro señor Don Felipe: Madrid, 31 agosto 1594]

A, p. 1 [comienzael texto:] [cabecera] 1 TREORICA Y ¡ PRACTICA DE j Guerra,de

Don Bernardino 1 De Mendoga. 1 A
5 VIENDO Dio:; hecho a ¡ VA, heredero... [R

6JJ

p. 252 [acabala obra:] ... siguiendocadavno j la xocacion de su ¡ estado. LAVS DEO.
en blanco] [R,: falta]

Madrid. Palacio. IX-7922. Repintadas las pp. 21,24 ¡ 25. Algunospasajessubrayados.Ex-libris

del infantedon Antonioal y. dela portada;otroheráldicodeFernandoVII consignaturatopográfica,

enla primeraguarda.Encuadernaciónen holandesaconpuntas;nerviosy hierrosdorados;cortesen

rojo.

Madrid. Nacional. R/6226. Ex-libris ms. en p. 252. 5ncuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R/5012. Sello de la Biblioteca Red. Encuadernaciónen pergaminocon doble

filete doradoen ambastapas;la superiordesprendida.

Madrid. Nacional. R/29163. Falta el E f 2’ Ex-libris mss. en la portaday al fin. En~jdernación

en pastacon hierrosdorados.
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MENDOZA, Bernardinode

TREORICA Y PRACTICA DE OVERRA, ¡ Escrita AL PRíNCIPEDON
FELIPE NVESTRO SEÑOR, j Por Don Bernardino de Mendoga. [marca del

impresor] EN ANVERES, 1 En la EmprentaPlantiniana. M. D. XCVI. CON

PRIVILEGIO.

40 (19,5 cm.): A-K3 L’0 1$, (- A
8) signados; equivocadamenteA2 como a.J; 90

hojas, pp. [1-2] 3-[176] [4].

Letra romana;itálicaen preliminares,censura,citaslatinasy apostillas.Inicialesadornadas.Reclamo

en cadapágina.

[A,: Portadaut supra. La y. enblanco] A2 (con errataa,) p. 3 [dedicatoriadel autor
al Príncipedon Felipe: Madrid, 31 agosto1594] A4 p. 7 [comienzala obra:] THEORICA
Y PRACTICA [ DE GVERRA, DEDON BER- NARDINO DEMENDOCA. A’ VIENDO
Dios hecho~ V.A. ¡ heredero... L, p. 175 [acaba:] ... siguiendocadavno la vocacion

de su estado. LAVS DHO. [A la vueJta,consura:Madrid, 12 mayo 1595] [9,

privilegio al impresorJuanMoreto por6años:Bruxe las, 16 marzo 1596. A la y., el siguiente

colofón, a plana entera:] EN ANVERES, j EN LA EMPRENTA PLANTINIANA, 1 M.

D.XCVI. [L,0: marcadel impresor,a planaertera. La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/18233. Ex-libris y anotaciones mss. al final. Sello de la Biblioteca Real en

la portada. Encuadernación moderna en piel; las tapas aprovechadas de una encuadernación antigua,

con motivo central dorado y adornos a la rueda.

Madrid. Nacional. R/12312. Ex-libris de don Pascual de Gayangos,al pie de la portada.

Encuadernaciónenpiel vueltacondecoraciónde fileles en ambastapas.

Madrid. Nacional. R17343. Ex-libris ms. al fin. Ercuadernaciónen pergaminocon cierres

itt t.a&&v~¿t.

Madrid. UniversidadComplutense.Facultadde Filolog(a. 16501. Ex-libris ms. del Noviciado de
la Compañía de Jesús, en la portada. Encuadernación en pergamino.

Madrid. Universidad Complutense.Facultad de Filología. 21855. Deteriorado por el fuego.

Encuadernación en pasta con superlibris heráldico dorado del duque de Osuna, en la tapa anterior.
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MENDOZA, Bemadinode

TEORICA, ¡ ET PRATHCA DI OVERRA 1 TERRESTRE,ET MARITIMA,
D. BERNARDINO di Mendozza.
da SALVSTIO GRATIl Senese,

MANTOVA, ¡ DI MONIFERRATO,

1 IN VENETIA, M.D.XCVI. 1

segno della Minerua.

Tradolta
DEDICATA

&c. ¡ CON
[Meca] 1

dalia lingua Spagnuo]ane]]a
¡ AL SERENISS.Mo. 510.

PRIVILEGIO. ¡ [marca del

AppressoGio. Battista Ciotti

40 (22,5 cm.): a4 A-r [$2 (- a
8) signados]; 96 hojas, ff. [~11-92.

Letra itálica; romana en epístola nuncupatoria,tabla,

Cabeceras. Reclamo en cada plana.

a,ostillas y líneas de folio. Iniciales adornadas.

[a,: Portadaut supra. La y. en blancol a~ [epístolanuncupatoria:] (cabecera] ¡ AL

SERENISS.MO 510~OR DVCA DI MANTOVA, ¡ ET DI MONFERRATO, D. VINCENZO
GONZAGA. [a3, acaba la epístola:] ... In Venetiaai XXIX. ¡ di Giugno nel M.D.XCVI.

¡ Dell’Alt. y. Sereniss. j Humiliss. seruo Gio. Battista Ciotti. [A la y.:] TAVOLA 1 DE
LVOGHI PRINCIPALI, 1 CHE NELLOPERA 1 SI CONTENGONO. [a.,.~,acabala Tabla:j

IL FINE. A1 f. 1 [comienzael texto:] [cabecera]¡ TEORICA, ¡ ET PRAYI’ICA ¡ DI
OVERRA ¡ DIDONBERNARDINO Di Mendozza. ¡ A D. FILIPPO PRENCIPEDI SPAGNA.

H
7 AVENDO IddiofauoVA. here- ¡ de di ¡ante Corone, Sta), Paes)... [24] f. 92’

[acabala obra:] ... seguitandociascunola vocationecellosta- [ ¡o suo. ¡ IL FINE. [La y. en

blanco]

Madrid. Universidad Complutense.Facultadde Derecho. Sign.612. Ex-libris ms. fechado del Colegio
de la Compañía de Jesús de Alcalá, al pie de la portada uno impreso de la Biblioteca Complutense, con

signatura topográfica, en la P guarda. Encuadernación en pergamino flexible; cortes en violeta.

DEL 510.
Italiana ¡

DVCA DI

impresor]

Senese,al



Francisco MEXÍA

Dialogo del soldado

116 bis. Valencia, Juan Navarro, 1555.
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MEXIA, Francisco

[Oria de cuatropiezas,en negro, con adornosvegetalesy de figuras, que encieaael

título en letragóticaa dostintas, roja y ne2ra:]=¿ Dialogo del ¡ soldado,Cópuestopor

el Re= ¡ uerendopadrefray Fr~cisco 1 Mexia maestroen. 5. Theo ¡ logia de la ordé

de sanetoDo ¡ mingo, moradoren el conuéto ¡ dePredicadoresdeXatiua. j En el

~l tratadiuersasy muy 1 prouechosasmaterias,assi ¡ de historia, como d> mora 1 -

lidad. y Theoloeia. ¡ Dirigido al muy magnifico j señorChristouald>Salazar. j

Visto y examinado. ¡ ir Có DriulleEjo Real

.

80 (15 cm.): A-O’ [$~(- A1) signados;númejosromanoscomosubíndices]; 56 hojas,
Fo.[i] ij.-xvj. xvj.-xxij. xxiiij.-lvj. Erroresen la foliación: duplicadoel Fo.xvj.; falta el
Fo.xxiij.; el Fo.xxxv., llevaunacomadetrásdel númeroromano, en lugarde un punto.

Letra gótica,de mayor tamañoea la P línea de los epígrafes.Inicialesadornadas,con figuras la
inicial del texto. Calderones.Apostillas. Reclamoencadaplana

[A, Fo,i.: Portadaut supra. A la y., escudode la ordende SantoDomingo, a planaentera,
recuadradopor filete de media caña] A2 Fo.i¡.2 [epístolanuncupatoria:] 4 Dialogo del

soldado! ¡ quees platicade doscaminátes!vno ¡ religioso!y otro soldado:compuesto ¡ por
fray FráciscoMexía/ Doctor en ¡ sacratheologia/de la ordende Saneto ¡ Domingo! morador
en el conuétode ¡ Predicadoresen Xatiua/ y dirigido ¡ al muy Magnifico señorChristoual d>

¡ Salazarintimo amigo suyo. 1 [blanco] 1 Q
5 Manto seapreciosavir= ¡ tud el amistad...

A
4 Fo.iiij.: ¿x Prologo al come ¡ dido Lector. ¡ V’ Arias, y diuersasmanerasd> ¡

escreuirtuuieró los autores,... [Aj Fo.vj.: Siguesela Tabla. [A7] Fo.vij.
[empiezael texto:] E Dialogo entrevn reli gioso caminante/dicho Fulgencio con otro

soldado llamado Machi= ¡ cao! el ~l relata hechos de las guer ¡ ras passadasfiel! y
verdaderamen te: y el religioso le trabede poco en ¡ poco a enmiedade vida! y cuydado

de su saluacion. 1 ~ Interlocutores. j Fulgencio!y Machicao. ¡ E Estanciaprimeraen la

qual trata~ntrabajosoes el camino, 1 por el p2ligro que hay de salteadores, ¡ o de malas
compañias. (Ful.) C’ Omo holgaria <9 ¡ hallar alguna bue ¡ na compaflia de a ¡ 4 a

Valencia... JBJ Fo.xiiij. [acabala estanciaP y comienzala 22:] <1 Estanciasegunda
en la [ qual se trata, comoy quieninuento la moneda,y los gradesdañosque cau ¡ sa el
vino en lós quedestempladamen te vsandel. C,, Fo.xvj.~: a Estáciaterceraen que

1 contandola vida de fray JuanGarln persuadeal Soldadoque secontte ¡ en Monserrat.
[Ca] Fo.xxj., [acabala estancia32 y empiezala 42:] ir Estanciaquartaen la 1 qual

prossiguelo comengado. DÑ Fo.xxjx.~ [finailzala estancia42 y comienzala 52:] t
Estancia.y. en la qual ¡ trata, ques la causaquese han hallado ¡ en muchaspartas (sic) de
Españaymagi= nesde nuestraseñora. E,~ Eo.xxxiij.~ [terminala estancia?y empieza



la 9:] ir Estanciasextaen la ~l ¡ contandovn marauillosocaso ~ acontecioa vna condesade

Tortosa:mue= straquan defensores Dios de los que ¡ son acusadossin culpa. [E8]
Fo.xl. [acabala estancia62 y empiezala 72:] 6 Estanciaseptima en la ¡ qual trataquien
fueron los primeros ¡ soldadosque tomarósueldo,y los da= ¡ ños de la guerra.
Fo.xliij.0 [terminala estancia72 y comienzala 8:] SL? Estanciaoctauaen la ¡ qual trata
(coforme al parescerde los ¡ mas acertadosdoctores)quan santo ¡ y bueho es frequaarel
sanctissimosa ¡ cramentodel altar. [F7~]Fo.xlvij.~ [acabala estancia8~ y comienzala
9~:] 6 Estancianonaen la qu ¡ al trata de que maneraes licito hazer ¡ mayoradgos:y quan
mal bazenlos ~ ¡ deseredana sus hijos. (33 Po.lj. [acabala estancia92 y empiezala

tiltima:] ir Estanciavítima en la ¡ qual trata las cosasmagnificasy muy ¡ buenasq tiene la
ciudadde Val~cia, ¡ y tambien las~ no sontales. [G~JFo.lvj., [acabael texto:] ... No
escosaquenegarse ¡ puedeessasin manifiestoagraulo,vue ¡ stramercedacudadmañanaque
dios j lo proue~hera., [Sigueel colofón, tras de una línea en blanco:] a Impressoen
Valencia/en casad> ¡ JuanNauarro.Acabosse ¡ a. 2. d> Henero. Año ¡ 1 5 5 5.

Londres. British Museum Librazy. C.63.a.14. Encuadernaciónen pastacon triple filete dorado;
super-librisde la Biblioteca de Salvat, en ambastapas;lomo cuajado;guardasjaspeadas;cortesen
rojo.

-re



Francisco MIRANDA V¡ILLAFAÑE

Día/ogos de la phantastica Philosophia

117. Salamanca, Hereds. de Matías Gast, 1582.





MIRANDA VILLAFAÑE, Francisco

DIALOGOS J DE LA PRANTASTI- 1 CA PHILOSOPHIA, DE los tres en vn
Compuesto,y de las Le- tras, y Armas,y del Honor, dondese contienenvarios y

apazibles 1 subjectos. ¡ Es el autorDon FranciscoMiranda Villafañe ¡ Chantrede la
Cathedral de Plasencia. 1 [marca del impresor] ¡ CON PRIVILEGIO. ¡ EN

SALAMANCA ¡ Por los herederosde Mathias Gast. 1 5 8 2.

80 (14,5cm.): *8 A-R’ S4 [$~(- ~,, 53.,) signacos; equivocadamenteM, como N< M
3

como N3, M5 como N,]; 148 hojas, ff. [8] l-l3~ [21.

Letra romana,menortamañoen privilegio,y mayoren dedicatoriaal lector y aprobación;itálica en

poemas preliminares, “argumento de la obra”, líneas <le folio y apostillas. Iniciales adornadas.

Reclamoencada plana.

[*,: Portadaut supra. La y. en blanco] *~ [licercia de impresiónal autor por estavez

Madrid, 13 agosto1580] [dedicatoria al lector:] Al candidoy discre- to Lector.
[: poema al lector. A la vuelta, dísticoslatinos de Aloisius Antonius Neapolitanus

dedicadosal autor] [poemalatino del citado Aloisius AntoniusNeapolitanusrecordando
la partidadel autora la guerrade Africa de 1550] 1*7: censurade Alonsode Ercilla. La

y. en blanco] * [: en blanco] A, f. 1 [comienza la obra:] PHANTA- j STICA

PHILOSO PHIA DE LOS TRES ¡ en vn compuesto;dondese tratan varias y diuersas ¡
materias. Compuestaen esteestado,por don Fran ciscode MirandaVillafafle, Chan- ¡ tre
de la Catedralde ¡ Plasencia. LIBRO PRIMERO. 1 Argumentode la obra. N

40 aulendo

Dios dado el anima... A., f, 4: DIALOGO ¡ PRIMERO. M
5 (conerrataN5) f 93:

DIALOGO ¡ ENTRE LAS ARMAS y las letras, dondese trataqual ¡ de las dos arteshade

ser antepue- sta, y mas estimadaacercade los hombres. LIBRO SEGVNDO. 1
A

5RMAS. No huyaysle- 1 tras... 04 f. 108: LIALOGO 1 DEL HONOR ¡ dondese
trataque cosasea,y 1 quees serhombrede bien, y conose j adquierela nobleza,y lo quese

1 requierepara no perdella. ¡ LIBRO TERCERO. ... ~2,, ~ 138w [acabala obra:] FIN.
[S

3,colofón:] ¡SN SALAMANCA Por los hereterosde Mathias Gast. 1 1 5 8 2 [A

la y., marcadel impresor] [5.,: en blanco]

Madrid. Palacio. 1X-6480. Encuadernaciónen pergaminoconcierres de badana.

Madrid. Nacional. R/31681. Faltala hojaen blanco del final. Anotacionesmss. y pasajesdel texto

subrayados.Encuadernaciónen pasta,con nervios,y do,le filete dorado en ambastapas;los cortes
en oro.



Diego MONTES

Instrucion y regimiento de guerra

118. Zaragoza, George Coci, 1537.
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MONTES, Diego

[grabadoxilográfico en recuadro,enmarcadopor orIa renacentistaformadapor 5
piezassueltas: asaltoa una fortaleza, 1 15x125 mm.] E Estaobra llamadaInstruciony

regimiento deguerrahizo y ordenoDiego montesvezino de la villa de la Guardia

soldadoviejo de su Magestad.Dirigida al Illustre y muy magnifico señordon Beltran

de la CueuaDuquede Alburquerque.En laqual tratasutilesauisosy cosassecretasdel

exercicio militar de la guerra.

40 (19 cm.): A-E’ C4 [$, (- A
1, C,, C.,) signados; 20 hojas, ff. [1] II-XIX [1].

Letra gótica. Inicialesadornadas.Calderones.

[A1: Portadaut supra. A Ja vuelta, tablade los capítulosde la obra] A2 LII [:dedicatoriaa

don Beltránde la Cueva] A, f.III [comienzael tex:o:] Libro llamado Instruck~ y regimi&o
de guerra. [e Capitulo. primero,del libro llamadoIn- ¡ strucion y regimientode guerra:que
nota como se ha de ¡ ordenarlaguerrajusta. 1’ Llustrissimo señor: cosamuy necessariaes
a los caualle ros y gradesseñores... A., LIII!: <Capitulosegúdocomosedeuehazerla g~-

¡ te: y como se han de regir con la gentedespuesde hecha. 1V Espues~ los capitanes...
A5~ f.’V~: e Capitulo. iij. de la orden que seha de tener ¡ en la vitualla. 1 Pc Hes que se ha
dicho la forma... [A~.jf.VI~:< Capitulo. iiij. de la orden queseternaen el ¡ lleuarde la
artilleria. IV Espuesqueel exercito... [A7]LVII: £ Capitulo. y. Como se hade gouernar
vn j exercito:y quepersonassonobligadasa le goue:-nar. 1 Pc Hesseha hablado... E13
f.1X~: e Capitulo sextoque trata la orden queha dc lIcuar el exercitoquandomarchase,y ¡a

¡ ordenquehade lleuar quandose retirare. E, f.XII:Et Capitulo septimoen quese declara

si se- ra mejorparadarvna batallalleuar pocagenteo mucha. ¡ Pc Hes quehemoshablado...

~ f.XIII: £ Capitulo.viij. como el generaldeueorde- nar la batalla: parahauervitoria de sus

enemigos. 56 Uelen dezir los soldados... C, f.XVII: E Capitulo. viiij. Como se há de

guardarlas ciudades!villas y castillosque el señordel exercitoganare. 1 D
6 Espuesque el

señordel exercito... [Cj f.XIX lacabala obra:] cDeo gracias. [y sigueel colofón, con

el texto en basede lámpara:]£ Acaboseel presentelibso en la ciudadde ¡ Carago~aen casade
maestreGeor 1 ge coci: el vítimo dia de Octu ¡ bre, Año de mil y quinien j tos y treyntay

1 syete. j + [C,: falta, probablementeen blanc4

Madrid. Palacio. 1.C.200. Parcialmenteborradaa manola fechadel colofón. Ex-libris ms. tachado,

al pie de la portada;uno impresocon las armasde FernandoVII, con signaturatopográfica,en la l~

guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Nacional. R11350. Ex-libris heráldico de F~rnando Joséde Velasco, adheridoen la í a

guarda.Encuadernaciónen pergamino.
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Cristóbal MOSQUERA DE FIGUEROA

Comentario en breve compendio de disciplina militar...

119. Madrid, Luis Sénchez, 1596

4*





MOSQUERA DE FIGUEROA, CrigÉóbaJ

COMENTARIO EN j BREVE COMPENWODE j DISCIPLINA MILITAR, EN

¡ que se escriuela jornadade las islas de lo:; Aqores. 1 POR EL LICENCIADO
CHRIS- j toual Mosquerade Figueroa,Auditor generaldel j armada,y exercitodel
Rey ¡ nuestroseñor. ¡ [marcadel impresor] [ CON PRIVILEGIO. ¡ En Madrid,

Por LuysSanchez:Año 1596.

40 (21 cm.): ? A-D4 E4 x2 F-Z4 Aa-Hh4 Ji6 Kk-Vu4 XxYy4 Zz’ 2Aa-Bb4

[$3 (- A
3, P-X3, Hh3, Kk-Q%, Rr1, Rr-Vu3, XxYy3, Zz3,

2Aa
3,

2Bb
3) signados;

equivocadamenteel pliego Kk comoKK,
2Bb, como 2Bb

2]; 195 hojas, ff. [4] Fol.I. 2-
184 [=189] [2]. Numerososerroresen la numeraciónde los folios.

Letra romana, de menor tamañoen tasa, fe de erratas,privilegio, tabla y apostillas; itálica en
dedicatoria,aprobación,poemasy líneasdefolio. Inicialesadornadas.Cabecera.Hoja doblecosida,
con grabado:desembarcoy asaltoa la Isla. Reclamoen cadaplana. Calderones.

ir1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] 1¡~Q [Tasa:Madrid, 28 mayor 1596. Y a

continuación,fe de erratas] ir~ [Privilegioal autor por 10 años: 5. Lorengo,24 agosto
1594] ir3 [dedicatoriaal licenciadoRodrigo VázquezArce, Presidentedel Real Consejode
Castilla: 30 mayo 1596] ir4 [: acabala dedicatoria. A la vuelta, aprobaciónsignadapor
Diego de Alava y Viamont: Madrid, 23 noviembre1591. Y separadapor filete, otra de Juan

de Urbina: Madrid, 8junio 1592] A1 Fol. 1. [comienzael texto:] [cabeceragrabada] ¡
COMENTA- RIO EN BREVE COM- 1 pendiode disciplinamilitar, en que seescriuela
jornadade la isla de los f Agores:Por el LicenciadoClin- ¡ stoualMosquerade Figueroa, 1
Auditor Generaldel armada 1 y exercito del Rey nue• stro señor. ¡ LIBRO PRIMERO. 1
O OMO Seaverdad... Nn1~ E. l35~ [acabaJ texto:] ... y ve- ¡ nimos al fin de la
jornadaa recom- [ pensarcon vn seruicio corpo- 1 ral, tantosbeneficiosespi- 1 rituales.

Nn2 It 126 (= 136): SIGVENSELAS RE- 1 GLAS DE VIDA, QVE 1 EL DIACONO
AGAPITO j escriuloparael Emperadorlustiniano,sacadala sen- ¡ tencia dellas: muy vtiles
paratodos los Principes,y Go- uernadoresChristianos.Mouioseel autor a ponerlas en este
libro, con el intentoque lo hizo lulio ¡ Ferrerolurisconsulto,en el queescni- uio dere militan

terrestni. AGAPITODIACONO, AL 1 píissimoEniperadorJustiniano. [Qq4Jf. l46~:
Hastaaquí sonlas reglas delpiadosoAgapito, quepor ser tan catolicas, comoadornadasde ¡
diuina eloquencia,meparecionegocioimportan- 1 tirsímo escríuirlas en estelibro, puesel que
pía- menteseajustasecon ellas, estaracierto que nc podraerrar enel gouiernoquetuuiere
a cargo en paz o en guerra, desdeel oficio del Príncipe hasta el inferior. [Rr,,

segundaportada:] EL CONDE TRVVLCIO 1 CAVALLERIZO MAYOR 1 DE LA
EMPERATRIZ, PIDIO AL 1 Marquesde SantaCruz su retrato y armas, por orden de la

Magestaddel EmperadorRodolfo segundode Alemania,y Rey de Bohemia 1 y Vngria: y a
estaocasionse hizo ¡ el presenteElogio. 1 [marcadel impresor] ¡ Año M. D. XCVI.

[La y. en blanco] Rr2 f. 160 (con errata 152): ELOGIO AL RE- TRATO DE DON

ALVA- 1 RO DE BAQAN MARQVES DE ¡ SantaCruz... ... ¡ del LicenciadoMosquera
de Figueroa,Auditor generalde la armaday 1 exer:ito, y Corregidorde la [ ciudadde Ecija.



¡ E’ STE Capitan,que veys... XxYy2,. f. l77~ (con errata 1683 Ji poemadel Capitán
JuanVenegasQuijada] IXxYy3] f. 178 (con errata167) [: otro de Pedrode Torquemada]

Zz1 f.180 (con errata175) [: poemade AlonsoColoma,hijo del Condede Elda. A la
y., otro del mismo] Zz2 It 181 (con errata 176) [: sonetode JuanVenegasQuijada,
TenienteGeneralde la Artillería. A la y., otro del mismo] [Zz3]f. 182 (con errata177)

[: sonetode Pedrode Guzmán. Sigueotro del Alférez PedroRodríguez. A la vuelta,uno

de Miguel deCervantesSaavedra] [Zz4]f. 183 (con errata 178) [: sonetode JuanOchoa

de Lasalde. A la y., hexámetrolatino de Diego Vélez de Dueñas, seguidode su traducción

castellana] ~Aa4Jf. 187 (con errata182) [: epigramade FelipeLiaño]
2Bb

1 f. 188
(con errata183) [: sonetode Luis BarahonadeSoto. A la vuelta:] A DON ALVARO ¡ DE

BACAN MARQVES DE ¡ Santacruz,señor de las villas del Viso, y Val- j depeñas,
Comendadorde Alhambra,y de j la Solana,del Consejode su Mages- 1 tad, &c. embiandole

este ¡ elogio del Marques su padre. [Al final, la fecha: Madrid, 25 mayo 1596]
[
2Bb

3:Tabla] [
2Bb,~:jFIN DE LA TABLA.

Madrid. Palacio. VI-496. La hoja doblecon grabado,cosidaal final del pliego T; en blanco la
partequeenfrentacon el f. 7Q y el 71,. Algunasanotacionesmss.Ex-libris heráldicodel Condede
Mansilla, al y. de la portada;otro de FernandoVII en la P guarda.Encuadernaciónen pastacon
nerviosdorados.

Madrid. Nacional. R/1774. El grabado,intercaladoentrelos ff. V
11, y y2, (7I~ y 72,). Anotaciones

mas. Ex-Ebriaheráldicodel marquésdeGrimaldo en la 1’ guardajaspeada.Encuadernaciónen piel
avellanaconnerviosy hierrosdorados;loscortes en rojo.

Madrid. Nacional. R/5368. Portadarestaurada.La hoja doblecon grabado,entrelos ff. 7 1, y 72,.

Variante: La segundaportada[Rr~],vueltay cosidaporel margenexterior, lleva el escudodearmas
de don Álvaro de Bazánen lugar de la marcadel impresor y es sustituciónde unaanteriorportada,
repintadaen el ti 146~. Libro corto de margenes.Encuadernaciónen pastacon nervios y hierros

dorados;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/13818. La hoja doblecon grabado,va cosidapor el margenexterior y figura

entre los fi’. ‘7Q y 71,. Ex-libris rus, en cabende la portada. Encuadernaciónen pergaminocon

cierresde badana.

Madrid. Nacional. R/30602. El grabado,intercaladoentrelos fi’. 71~ y 72,. Ex-libris rus. en la P

guardajaspeada; otro con fecha de adquisición del ejemplar -“1605”- al pie de la portada.

Encuadernaciónenpiel avellanacon nervios.

Madrid. Nacional. R/14568. Portadaparcialmenterota. La hoja doble grabada,intercaladaentre

ff. 7l~ y 72,. Ex-libris ma. al pie de la portada; otro en la 1~ guarda. Huellas de insectos.

Encuadernaciónmodernaen piel con nerviosdorados.

Madrid. Universidad Complutense.Facultadde Filolog(a. 33710. Falta la portadaque ha sido

suplidapor unamanuscrita.Variante: al igual queen el ejemplarR/5368de la Biblioteca Nacional,

la segundaportadalleva el escudode armasde don Álvaro de Bazán en lugar de la marcadel

impresor. Anotacionesmss. Ex-libris ms. al pie del f. 16. Encuadernaciónen pergamino;cortesen

rojo.



Andrés MUÑOZ EL. BUENO

Instruccion y regimiento con que los marineros sepan
usar del Artileria con la se~urídad que conuiene

120. s.l., s.j., s.a.

121. Málaga, Juan René, 1627.



INSTRVCCION
Y REGIMTÑTOÍCONQyE tos

Marinerasfepanvíardcl Artilleria;con la
fcguridadque conuierie.

‘.4

COMPVESTO POR ANDRES MVNOS EL
Bocno,Artillero mayorpórelReynuefirofeñor ; defu Cáfadc

la Contrataciondc las Indias,y Aunadas,yElótas

y
<3,

queaellasfe delpachan.

e

¶ Itnprcffo conlicencia.Encite pre{cnt~~Uo.



MUÑOZ EL BUENO, Andrés

INSTRVCCION, 1 Y REGIMIW7T), (~;M CON QVE LOS ¡ Marineros sepanvsardel

Artilleria, con la ¡ seguridadque conuiene. 1 COMPVESTOPOR ANDRES MVÑOS
EL Boeno, Artillero mayorporel Rey nuestroseñor,de su Casade la Contratacion

de las Indias, y Armadas,y Flotas [ que a ellas:;e despachan. 1 [enmarcadopor filete,

escudoimperial deCarlosy rem.atado por águklabicéfalacon coronay timbradode la

coronaimperial (92x110mm.)] j ¶ Impressocon licencia. en estepresenteaño.

40 (20,5cm.): A’2 [$7 (- A
1) signados]; 12 hojas, fi’. [1] Fol.l 2-10 [1].

Letra romana; itálica en epígrafes y cuadro sinóptico final. Cenefas de adornos tipográficos.
Calderones.Reclamoen cadaplana.

[A,: Portadaut supra. A la y., comienzael teto:] [cabecerade adornostipográficos] 1
A

2NTE TODAS COSASSE ADVIER j te, los instrumentosnecessariosal vso del Artillero.
A, f. 4: LASCAVSASPORQVE NOSEACIER ¡ ta conlos tiros al lugar quesepretenda.

y suelenser ¡ aulesos,dios, o baxos. [A
10]f. 9: DE QVE, YCOMO SEH,4ZELA FOL-

uora, y comose a de conocerla queesmejor, 1 y de masfuerpa. [A,2] f. l0~:

E: cuadrossinépticos:] En estasTablassedeclaralo quu alcangacadaPleca,desdeel plano hasta

el sextopuntodel Quadrante. [A12:acabanlas Tablas. La y. enblanco]

Madrid. Academiade la Historia. Ms. L 21. Esteejemplarva encuadernadocon otrosimpresos
ea un volumenmisceláneo,de la ColecciónFernándezSan Román.Encuadernadoen pergamino.
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MUÑOZ EL BUENO, Andrés

INSTRVCCION, Y j Regimiento,para4 los Marineros sepanvsarde] Artilleria,

con la sguridad(sic) 4 conuiene. ¶ COMPVE.STOPORANDRES Muñozel Bueno,
Artillero mayordel Reynuestro Señor,de la Contraracion de las Indias, y Arma4as,

¡ y Flotasquea ellassedespachan. 1 [escudoimperial enmarcadopor filete de media
cañacon águila bicéfala coronada, timbrado dc corona imperial (93x110 mm.)] 1
Impressocon licenciaen Malagapor luanReneer el presente Año de mil y seyscientos

y veinte y siete.

40 (20,5 cm.): A’2 [$, (- A~) signados]; 12 ~ojassin numerar.

Letra romana; itálica en apostillas. Calderones. Ceaefade adornostipográficos al fin. Viñeta.
Reclamoen cadaplana.

[A,: Portadaut supra. A la y., comienzael texto: A2 NTE TODAS COSAS SEADVIERTE
1 de los instnimentosqueson necessariosal vso leí Artillero. A< En estastablasse

declaranlosnombresde cadapieQa, y lo que al caa9andesdeel planohastael sexto puntodel
Quadrante, 1 y las balasque tiran. A~: Como se sabráde que generoes cadapie~a.

[A¶%, acabala obra:] LAVS DEO. j [cenefa]j [viñeta]

Madrid. Academiade la Historia. 2/1468. Ex-libris de la Biblioteca deFernándezSan Románen

la 1’ guardajaspeada.Encuadernaciónmodernaen holandesa.

Madrid. Nacional. R/12341. Ejemplarcorto de márgenes.Restauradala última hoja.Ex-libris de

don Pascualde Gayangosen la portada. Debi6estarencuadernadoanteriormentecon otrasobrasy

conservala foliacióna tintaque tuvoentonces.Le siguenvariasrecetasmss.sobreel empleodel oro

y de la tinta roja para escribir y la manera de quitar manchasen el papel. Encuadernaciónen

holandesa.





Diego NÚÑEZ ALBA

Dialogos de la vida del solilado...

122. Salamanca, Andreas de Portonarjis, 1552.

123. Cuenca, Alonso de Tapia, 1589.



t~ Dialo~os deDic.-
goNuilez Alua dela vidadel
Soldadg,enquefe quentala conjuraclon,y

1xicific:icionde Alcínaijacontodaslns1,~
tallas,rccucntros,~’cfcaranna~asqucen
ello aconreneronenlos añbsdemuy
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fcriuc la vida dcl
Soldado.
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NUNEZ ALBA, Diego

[adorno] Dialogosde Die- ¡ go NuñezAIim de la vida del j Soldado,en quese

quentalaconjuracion,y j pacificacionde Alemañacon todaslasba tallas, recuentros,

y escaramuqasqueen ¡ ello acontecieronen los añosde mil y 1 quinientosy quarenta

y seysy siete,y juntamentesede- scriuela vida del Soldado. ¡ Dirigidos a la
Illustrissimay e.xcelentissi- ma Señoradoña Maria de Toledo, j Duquesade Alua,
Marquesa de Coria, Condessade j Saluatieria 1 Lfl. 1 Con Preullegio. 1 EN

SALAMANCA ¡ PorAndreade Portonaris. M.D.LII.

~0 (15 cm.): a-k8 A-K8 [$, (- a
1) signados; las signaturasde la segundasecuencia,con

número- romano comosubíndice.,y tambiéna,]; 160 bojas sin numeración.

Letra romana; itálica en poemaspreliminares, dedicatoria, líneas de folio y colofón. Iniciales
adornadas.Apostillas, Reclamoen cadaplana.

[a1: Portadaut supra. La y. en blanco] a2 [: licenciade impresiónal autor por tiempode

cincoaños: Madrid, 3junio 1552] a3 [: sonetode JuanHurtadode Mendoza. A la vuelta,
uno de Felicianode Silva con respuestadel autor] a4 [: sonetode Antonio de Cáceres
Pachecocon respuestadel autor] a~ [: dedicatcriadel autor a Maríade Toledo, duquesa
de Alba] [a,; Argumentode la obra. Y sigueti comienzodel texto:] ¶ Primer Dialogo
de la vida del Soldado,en q se cuentael principio de la conjuraciódeAlemaña, y el discur-

so della hastala entradadel Emperador ¡ Carlo quinto en Víma, aui&Io desecho ¡ el campo
de la Jiga, y pacificadolas pro- 1 uinciasSueniay Franconia. 1 [a~ [adorno]Interlocutores.

Milício, Clíterio, Caminante. MILICIO vahabládj consigomismo ¡ yendocaminandopara
su tierra. Y

8 ALAME Dios... [k~:] Fin <leí primer Dialogo. A
1: [adornol

SegundoDialo- ¡ go deDiego Nu- flez Alua, Eaque procediendoMilicio 1 y Cliterio en
su camino... A2 [: dedicatoriadel autora María deToledo, duquesade Alba] IA4~:]
[adorno] Interlocutores. clíterio, Mílicio, Caminante. 1 CLITERIO. T’ ODO lo que me
as,o mi Mi 1 licio, contado... [K8,acabael texto:] VALE. [Y sigueel colofón:]
Fueron impressosen Salamanca,porAndreade Porto‘laris. M.D.LIJJ.

Madrid. Nacional. R135770. Encuadernaciónen piel con nerviosy adornosgofradosa la ruedaen

ambastapas;en la - anterior, super-librisheráldicodel duquede Osuna,en oro.



1DIALO&~ 5

‘DEDIEGQNW
ÑE% AMIA, DE LA VIDA
delSoldado,~nquefe quentalacon— -~
jutaciqfl, y pacificacion dc Alemana t
•Con todaÉ laÚ<báíall4s,rccucntros,y
CC§arcmu.a~quc ~ntllo gcontcC~C~fl

- :‘cnosanosdenáiliy quinicfltos y -
- - qp~r~icay fcysj licc,e,yjtrntx’ -

mcn~efe deicriacláVida
del Soldádo~’ j

-; ~~ri~t!o~ al,1lluflr~flimay cxcelcntirslnpSe$on
floña Muja ¿ctole¿o,pií~u&aQcAma,

Muoucfa¿eCon~k’Co4¿cLfa~c
- Sjlunxt¡ra~&c.

CQílLícdncla
3.

EN OVENCA.

PorluanAlonlodeapta;&vcoflade
CyprhindcAlcarazRoa; i½icrca—

daLibrero. i539. -



NUNEZ ALBA, Diego

DIALOGOS DE DIEGO Ny- ÑEZ ALVA, DE LA VIDA del Soldado,en

que sequentala con- juracion, y pacificacionde Alemaña 1 con todas las batallas,

recuentros,y 1 escaramu~asqueen ello acontecier=n en los añosde mil y quinientos

y 1 quarentay seys, y siete,y junta- mente se descriuela vida 1 del Soldado.
Dirigidos a la Illustrissima y excelentissimaSeñora DoñaMaria de Toledo,Duquesa

deAlua, MarquesadeCoria, Condessade 3 Saliatierra,&c. ConLicencia. ¡ EN
CUENCA. ¡ Por JuanAlonso de Tapia, a costade ¡ Cypriande AlcarazRoa, merca-

3 der Librero. 1589.

80 (14,5 cm.): A-Z8 Aa-Ii2 [$, (-A
1) signados; equivocadamenteFI4, como G4,,, Cc,

como Bbj; 256 hojas, ff. [8] 1-248.Erroresen la foliación: 196 (impresocon errata
195).

Letra romana.Inicialesadornadas.Apostillas.Reclamo ~ncadaplana. Algunos calderones.

[A1:Portadaut supra. La y. en blanco] A2 [licencia:]D
8 ON Philippe... j ... 1 •.. Por

quantopor partedevos ¡ luan Alonso deTapia, Librao e Impressorvezinode 3 la ciudadde
Cuenca,nos i’ue hecharelacionque te- 3 niadesimpre8sosalgunoslibros de la vida del Soldado,

1 ... que otra vez, auia j sido impressocon ¡cencianuestra,y porqueel tiempo de
la dicha licencia seauia acabado,y no sepodiaim- j nimir sin ella... ... 1 por la presente
vosdamoslicencia y facul- 1 tad, paraquepor esta‘~ez podaysimprimir el dicho Ii- ¡ bro...
[a la vuelta:] Dadaen Ma- 3 drid a diezy ocho diasdel mesde Margo, de mil y qui- 3 nientos
y ochentay ocho años. A

3: ¶ SONETODE DON ¡ kanHurtado de Mendoga 3 en loor
de la obra. 3 y

3 Eras aqui lector... A
3,: ¶ SONETO DE FELICIANO ¡ de Siluaen loor

del auctorcon vna breuerespuestadel auctoraba- xo en piey medio. 1 A’ Sido no pequeña
diferencia... A4: ¶ SONETODE ANTONIO ¡ de CaceresPachecoen loor del au- ctor,
con la respuestadel auctor 3 abaxoen pie y medio. j 1W Ineruaque las letrasa formado...

A4~ Ji dedicatoriaa doñaMaria deToledo,duquesadeAlba] [A8:I ¶ ARGUMENTO. 1
E’ Allandosevn Soldado... [a la vuelta, comienzael texto:] PRIMER 1 DIALOGO DE LA

3 vida del Soldado,en quese cuentael principio <le la con- 3 juracionde Alemaña,y el 3
discursodella hastala entrada [ del EmperadorCarlo quinto en Víma, aulendodesechocl ¡
campodela Liga, y pacifica- do las prouinciasSueuia,y 3 Franconia. 1 Interlocutores. ¡
Milicio, Cliterio, Caminante. ¡ ¶ Milicio va hablandoconsigo mismo yendo caminando
parasu tierra. [y sigueen:] B, f. 1 V

6Vlame Dios, y ¡ quanto... R, f. 123: ¶ Fin del
primer Dialogo. 3 [filete] 1 ~-AJSegundoDia- 3 ego de Diego Nuñez Alua. 1 ~ N que
procediendoMilicio 1 y Clíterio en su camino... [Gg

7]f. 231 [acabael texto:] ... paraque
quedemasclaroquan 1 vanasy de reyr son: y de llorar, 1 quan neciamentepor ellas tantos

se condenan,y seratodo. AD LAVDEM DEI & ad saluation~proximi. [ala vuelta,

epístolaa don FernandoAlvarezdeToledo,duquede Alba] [Ii~,]f. 248, [acabala epístola:]
vale mas callar, quepoco 3 hablar. VALE. [y sigueel coloi’drl:i¶<Impressoscon licecia,



en Cuen- 3 ca en casade luan Alonso de ¡ Tapia, año de. 1589.

Madrid. Palacio. VI-2593. Ex-libris ms. de la “Biblioteca Mayansiana”al pie de laportada;otro
impresode FemandoVII con signaturatopográfica, en la 1 guardajaspeada.Encuadernaciónen

pasta,con hierrosdoradosen el lomo; cortesen rojo.

Madrid. Nacional. 104283. Encuadernaciónen pergamino.



Juan NÚÑEZ DE TOLEDO

Tratado sobre la guerra de francia

124. Alcalá de Henares, Estanislac Polono, 1504.
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NÚNEZ DE TOLEDO, Juan

IhesusMaria. ¡ [Grabadoen recuadro(80x’75 mm.): cruzdentrodeunaoria circular;

y fueradel recuadro,leyendalatinaen tomo] T4ratadoendere~adoa la rey= na

nuestraseñorasobrela guerrade franciaembiadoal muy Reuerendis= simo r muy

magnificoseñorDó frey 3 FranciscoximenesA rgobispode toledoen que 3 parescepor

exemploscomo los reyesdeespaña j y sus gentessiemprefueronvencedoresde los

reyesde francia r de las suyasconpuestoporel 3 honrradojuradoluan nuñes& Toledo

mora ¡ doren la muy noblevilla de madrid.

40 (18,5 cm.): a-b2 [$~(- a,) signados; númeroromanoscomo subíndices]; 16 hojas

sin numerar.

Letra gótica,demayor tamañoen epígrafesy menoren apostillas.Inicialesadornadas.Sin reclamos

ni líneasde folio. Composiciónmazorral.

[a
1:Portadaut supra. A la y., dedicatoriaal arzobispode Toledo] a2 [comienzael texto,

precedidode unabreveintroducción:] Muy reuereuidissimoz 1 muy magnifico señor. 1 Ii A
deuidalealtadde subditoy a lo ¡ ~ so obligado dederechodiuino y 3 humanojunto con el deseo

quesi~ ¡ pre toue y tengod>seniir a la reyna... [b7~,acabael texto:] ... por vuestra
señoriase deseade Madrid 3 dies r sietedias dc nouiembrede nouentar sieteaños.Las

manos de vuestramuy rreue- 1 rendissimaseñotiabeso el Lurado. [Y siguenepílogo y
colofón:] A gloria y lloor de nuestroseñorjesu cri j sto y de la bienauenturadanuestraseño’

¡ ra la virgen santamaria su madrefue cn puesto por el jurado luan nuñesde lo ledo
moradoren la muy noblevilla de 1 Madrid 7 emprimiose~la noblevilla d’ Alcala de henares

por industria d-’l inge nioso baron Langalaopolono a.ij. de 3 Margo del año de nuestra
saluacionde 1 M. r d. y .iiij. años. [marcatipográfica] [b8: falta, quizá en blanco]

Madrid. Nacional. R15843. Algunas anotacionesmss. y pasajes del texto subrayados.

Encuadernaciónen piel con adornosdoradosa la neJay super-librisde la «Bibliotecade Salvá»en

ambastapas;cortesen oro.

Madrid. Palacio. LC. 202. Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.
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Francisco NÚÑEZ DE VELASCO

Dialogos de contencion entre la Milicia y la Ciencia

125. Valladolid, Juan de Millis (de Godinez>, 1614.
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NÚNEZ DE VELASCO, Francisco

DIALOGOS 3 DE CONTENCION 3 ENTRELA MILICIA Y LA Ciencia: En

los qualessediscurresobreel va ¡ br destasdo5 insignesfacultades,e incidenter,se

trataran 3 algunosapuntamientosdignos de ser aduertidosen ala- banQade ambas

facultades. Escritos, por Francisco Nuñez de Velasco, natural de la Villa j de
Portillo. j Dirigido a la CatolicaMagestaddel Rey don FelipeTerceroN.S. [escudo
real; a la izquierda, en cabezay a la derecha, la leyenda: «Vanitatem,,eY verba ¡
Mendacialonge fac á me ¡ Prouerbiorumcap.30.>’] 3 CON PRIVILEGIO. 3 En

Valladolid: en la Imprentade JuanGodinez de Millis. Año, 1614. j [raya] 3
Vendeseencasade Miguel Sanchez,en la Libreria.

40 (19 cm.): * * * ~ A-Z8 Aa-Zz8 Aaa-Ccc8 Ddd4 [$, (- * * 4, * * 2,

** ¶4) signados; el pliego Kk como ¡(1<; eqdivocadalnente* * sin subíndice,13,

como A,]; 408 hojas, ff. [12] Fol.l. 2-369 400420 [=390] [611.AdemAs de los
errores que se desprendende la fórmula de la colación, se observanlos siguientes:31
(impresocon errata30), 56 (65), 69 (67), 78 (65), 133 (123), 187 (177), 207 (107), 211
(203),214 (114), 218 (219),240 (140),246 (233), Z62 <con la cifrade las unidadesvuelta),

271 (272), 272 (271), 280 (288), 294 (293), 342 (242), 351 (315), 410 (412),412 (414).

Letraromana,demenor tamañoen preliminares;itálicaealaepístolaal monarca,poemas,epígrafes,
líneasdefolio, referenciascitadasy apostillas.Inicialesadornadas.Cabeceradeadornostipográficos.

Reclamoen cadaplana.

[* ~: Portadaut supra. A la vuelta, Aprobaciónde Pedrode Valencia:2 diciembre1613]
* 2 [Aprobacióndel Ordinario: Madrid, 18 abril [613. Y una terceraAprobacióndel

Doctor Cetina: Madrid, 29 abril 1613] * ~ [Fede erratas:Valladolid, 9 agosto 1614.
Y Tasa: Madrid, 21 agosto 1614] * 3 [Privilegiode impresión al autor por 10 años:
Madrid, 18diciembre1613] [ * ~, epístolanuncup~toriaa don FrancsicoGómezde Sandoval
y Rojas, duque de Lerma: Portillo, 30 abril 1614] * * [al rey:] SEÑOR. ¡ L7 AS
Monarchias,los Imperios,... * * 21. Prohemio. 3 P8 VSIMOS En el frontispicio 3 desta
fabrica, vnapeticion~.. ¶Á [: sonetodel licenciadoGabriel Coronelal autor; y otro de
FranciscoNieto. A la y., poemade MendoBrito a frs lectores; y un sonetoal autorde Guido

Dagliubaldini] 2 [: cuartetoy sonetodeautor desconocido. A la y., poemadeJacques
Dalson y un soneto del licenciadoPedroPérezde Sa~vedraj 3 [poemade Pérezde
Saavedraal autor y epigramadel mismo al libro. A la y., soneto al autor y otro a la obra,
ambos de Pedrode Nájera] 1 5, sonetoal auto: de fray Diego Rojo. A la y., poema,
a doscolumnas,de fray IgnacioBaona,al libro] A

1 Fo.1. [comienzael texto:] [cabecera]

1 DIALOGO ¡ PRIMERO. 3 INTERLOCVTORES el CapitanMarcial, el DoctorApolonio,
3 Astrogenio,el MaestroFulgencio, 3 Horrensio¡lanado el 1 Dudoso. Marcial. 3 II A

LiQa de nuestracontien daveo Doctor... £2 r. 34~: DIALOGO SEGVNDO. 3 En que
se trata de la vtilidad de las armas, 3 y letras. Intenocutoreslos mesmos. [HÑ]f. 62;



DIALOGO TERCERO. ¡ En el qual seprosigueel sugetodelpassado, 1 y con el ¿templode
algunasmugeresguerre rasy belicosasseprueua,que el sexofeme- 3 nino no estotalmente
inuril para la milicia... M3 f. 91: DIALOGO QVARTO ¡ de la vtilidad. ¡ En el quid
los mesmosinterlocutoresproce 3 denpor la mesmamateria:y seda particu- 3 lar noticia de
la Christiandadde Etio- ¡ pía, y Reynodel PresteJuan 3 de las Indias. P2 1. 114:
DiALOGO QVINTO. 3 Interlocutoreslos mismosen que se contie- 3 ne, quantasson las
diferenciasde guerras ¡ con que el hombreesmolestado,y las diuersasespeciesde ciencias,y
otrasmu- ¡ chasmateriasdignasde ¡ aduertirse. S3~ fJ 139; DIALOGO SEXTO. 3
Interlocutoreslos mismos,en que sedescri- ue la perfeccionde vn optimoy perfecto ¡
Caphan, y setocanalgunas 3 cosasnotables. Z~ f. 178; DIALOGOSEPTIMO. ¡ En
queseprosiguela materiadelpreceden- ¡ te,prouandoconalgunos¿templos,queel perfecto
Capitanconuienequeseadiligen- teyprestissimoen executarlas resolu 1 cionesquevna vez
determina- ¡ re... Ce5 f. 205: DIALOGO OCTAVO. 3 En que serefiere algunas
grandezasde ¡ Roma,y despuesbueluenlos Interlocutoresa su primer sugeto,que son los
mismos ayuntandose- les vn Religioso 3 llamado Fray ¡ Juan. [Hh8]1. 248:
DIALOGO NONO. ¡ Interlocutores, los mismos,y Anton del A- ¡ gro que introduzea la

Agricultura en la competenciacon la milicia y la ciecia, 1 y sobreello sedisputa. 002

f. 290: DIALOGO DECIMO. ¡ En que se continua entre los mismosinterlo ¡ cutores la
conuersacioncontenciosasobreel ¡ mismo sugeto,y se refiere el memorialde 3 que se hizo
memoriaal fin del dia 3 logo precedente. Tt~,, ti 335; DIALOGO ONZE. 1 En que a
peticiondel dudososediscurreso- 3 bre la milicia Naual,y se aduiertenlos pro- uechosque
consigueel Principe que se hazesuperior en el mar... Zz4 f. 364: DIALOGO
DVODECIMO. ¡ En el qual se hazememoriade otros Empe radores,Reyes,y caualleros
notablesen mi ¡ licia, y ciencia, comen~aMopor el grande 3 Ossyrisa quienlos interlocutores
queson ¡ los mismos,dexauanomissoen ¡ casotan impor- j tante. Ccc2,, f. 416 [386]
[acaba el Diálogo 120, último de la obra:] Alabadoseael santissimonó- brede Iesu Christo
Re- ¡ demptory Señor ¡ nuestro. Cc% f. 417 [=387]: DISCVRSODEL Ay- 3 mr sobre

el mismosugetode los Dia- logos contenciosos. [Cccj f. 420 [ 390] [acaba:]Soli fleo
honorxxGloria [Ccc7]:TABLA POR DIALO ¡ gos detodo lo contenido ¡ en estelibro.

[Ddd3,acaba:] Fin de la Tabla. [La y. en blanco] [Ddd4: falta, quizáen blanco]

Madrid. Nacional. R17341. Podadarestaurada.Algunas anotacionesmss. y pasajesdel texto

subrayados.Encuadernaciónmodernaen holandesa.

Madrid. Nacional. R/5188. Encuadernaciónen pergamino;cierresde badana;cinta-registroen seda

azul.

Madrid. Nacional. R18598. Huellasde insectosen los márgenes.Anotaciónms. tachadaal pie de

la portada.Encuadernaciónen pergaminocon cierresde badana.

Madrid. Nacional. R/I8l. Ejemplarincompleto;faltan las hojas * * ~de preliminaresy la Tabla

fmal. Procededc la Biblioteca de don AgustínDurán. Encuadernaciónen pergaminocon cierresde

cuerda.



OBSERVACIONES militares

126. Ms. Monasterio de El Escoria . Mallorca, 1543.
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OBSERVACIONES

[Título en la primeraguarda, con letrade la época:) + Obseruaciones Militares.

¡ Dirigidas al Emperador ¡ Don Carlos .V.

[En la segundaguarda,con letraposterior:] discursomilitar en sepersuadey ordena
la 3 guerracontra los Turcos

80 (18, 5 cm.): 37 bojas de texto con foliación modernaa lápiz (1-37),precedidasdetres
guardasal principio; cuatroblancasal final, numendala primeracomo f. 38.

Manuscritoanónimo.Sin portada. Letra del siglo XVI. 20 líneas por plana. Caja de la escritura:

90x 130 mm.

f. 1 [dedicatoriaal emperadorCarlos V:] Invitissmo CesarArtoxerxesRey ¡ de los pergianos
en auer rompido y muerto a Cyro siendo el herido... f. 3 [comienzael texto:]
BAVTISTA Egnatio hombrebenecianoy j de muchasy buenasletrasconpusovn su ¡ mario
elegantissimamentede las cosashechas ¡ por los Ottonanesy turcos... f. 37 [acaba:]
y destamaneraseganarael ¡ cielo y la honrraacaabaxocon la aiuda de .v. magt. como todos
deseamosy es peramos ¡ [blancode 5 lIneas] 3 En mallorcaa .iiij. de deziembreAño ¡
De .M.D.XXXXiij. [Lay. enblanco]

Madrid. Monasteriode El Escorial. Ms. f.IV.5. Ex-lib.is ms. “De la Libreria de50 Lorenzoel R’”

en la i a guarda. Encuadernaciónen piel negra, con nervios; adornosrenacentistasa la rueda,

gofrados, y hierros doradosen ambas tapas. Super-libri~ de> Monasterioen ambas tapas; cortes en

oro, y en el delanteroescrito: .DISCVRSOMILITAR CONTRA TVRCOS».

En mafkrcsa a. ihj. ¿eLefrmflrrAno
w.~s¿v.r.5xYQ:KIHJ
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ONOSANDRO [et aI¡¡]

De re militan

127. Trad. española de Diego Gracién
Barcelona, Claudio Bornat, 1566 Ial fin: 1565].

128. Barcelona, Claudio Bornat, 1367.
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ONOSANDRO

DERE MILITARI. PrimeroVolumen. <)NOSANDROPLATONICO, DELAS
¡ calidades,y partesque hade tenervn ExcelenieCapitanGeneral, 3 y de su Offieio,

y Cargo. TraduzidodeGriegoen Castellano,por 3 el SecretarioDIEGO GRACIAN. ¡
SegundoVolumen. ¡ CESAR RENOVADO, (?VE SON LAS OBSER- ¡ uaciones

Militares, Ardides, y Auisos de Guerra, que vso CESAR. 1 [marcade impresor] 1
Tercero,Quarto,y Quinto Volumen. 1 DISCIPLINA MILITAR Y INSTRV- 3 etion,

de los hechosy cosasdeguerradeLANGEAY. Dondese ¡ muestrala forma, y manera

para hazergentey soldadosen vn Reyno: y corito 3 se deuenexercitar,para seruirse
dellos en todo tiempo y lugar: y las cosasquevn 3 CapitanGeneralha de saber,para

hazerbien la guerra,y vencersus ene- j migos: >‘ las Leyesy Costumbresque adeauer

entre los Soldados,y 3 todo lo que concierneal vso de la Guerra. Traduzido de
Francesen Castellanoporel mesmo. ¡ En Barcelona.Por Claudio Bornat. Año. 1566.

Con PriuilegioReal.

40 (21,5 cm.): V tV A4 B~ZE a-c8 [$4 (- t, t ; + P
5, Q5, R5, 55, T5, V5, Y5, Z5, a5,

b5, c) signados]; 216 hojas, ff. [12] 1-203 [1]. Erroresen la foliación: 103 (sin
número), 104 (impresocon errata203), 105 (204, 197 (19).

Letra romana, de mayor tamaño en epígrafes;itálica en apostillas. Iniciales adornadas>algunas
historiadas.Cabeceras.Reclamoen cadaplana.

It: Portadaut supra. A la vuelta, licenciade impresiónal traductorDiego Gracián: Madrid, 3
julio 1563] t [: registropor el Cancillerde la licencia anterior, quese repite] t~. [:
licencia de impresiónparaAragón, Cataluñay Valenciapor tiempo de diez años:Barcelona, 15

marzo 1564] t bdedicatoriadel traductoral monarcaFelipe11. A la vuelta poemadel
licenciadoEugeniode Salazar] tt3. [ Tabla] tt. [: en blanco] A1 f. 1

[comienzael texto:] [cabecera] ¡ ?y~ PROEMIO DEL AV= ¡ tor, en queatribuyela scien=

cia y arte militar a los Romanos. ¡ E~ L ARTE Y MANERA PARA SABER 1 caualgar
a cauallo... E, f. 31 [acaba el libro primero:] Fin. [la vuelta en blanco] E4 f. 32:

DE RE MILITARJ 3 Segundovolumen. 1 [cenet4 1 OBSERVA- 3 cionesmilitares.
3 Vn Principeo vna Republicadeuesiemprete- 3 ner vna parte de sus subditosarmadosy

exercitados ¡ en las armas,para tenercon temoral enemigo,asegu- j rar su tierra, y c~qui5tar
mas facilm&e las otras. Capit. 1 Q

6 VERIENDO el osado,liberal y sabio em- perador
lulio Cesar... G, f. 47 [: grabadoen tira de papelsueltapegadaen hueco de 12 líneas:
medallade platadel EmperadorGalba] [H

7~]f. 59. [: otro grabadoen tira de papel suelta

pegadaen huecode 17 líneas: soldadosde César cruzandoel río Ligeris] [I~] f. 65 [:
grabado de iguales característicaspegadoen hueco de 14 lIneas: sendasmedallasde plata de
Léntulo y Bruto] [Id]f. 66: [cabecera] DE RE MILITARI ¡ Tercerovolumen. ¡

~CAP.I. como el Rey deuriahacer susguerras ¡ con las fuerqas,y poderde sussubditos. ¡
II OS AVTHORES que han tractado los tiempos 1 antiguos... ~ f. 116;] ... Libro



Quano~ 3 Cap.j. Como vn Capitangeneralpuedeordenarsus bata ¡ lías en diuersasmaneras
a su ventaja, y algunosardides ¡ quepuedenseruir caday quandoque estana pun- ¡ to para

combatir a susenemigos. ¡ L5 A PARTEprecedente... [X
5] f. 161: ... Libro Quinto. ¡

Capitulo.j. Como el Generalsepuedeayudardemuchosar 3 dideso cautelas,tractandoe! officio
de la guerra. 1 D’ E aqui adelantees necessariopensarlas manerasy modos 3 por los quales
esteLugartenientegeneral... [C~f. 2O3~:] FINIS. [sigueel colofón:] Fue impressoel

presenteLibro en la ¡ muy nobley muy leal ciudadde Barcelona,en casa ¡ de ClaudeBornat
Impressory librero, al Aguila ¡ fuerte. Año. 1565 ¡ [c8,falta: en blanco]

Madrid. UniversidadComplutense.FacultadFilología 20908. Ex-libris ms. de PedroMánnol

despuésdel colofón, y rúbrica del mismo en cada folio; otro de la “Libreria del Noviciado de la

Compañíade Jesús”,en la portada.Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Palacio. XIV-793. Huecosen blanco,sin losgrabados,en fIL 47, ~ y 65. Ex-libris mss.

en la portada;otro heráldicodel Conde de Mansilla en la 3 a guarda.Encuadernaciónen pastacon

nerviosy hierros dorados;los cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/13814. Huecosen blanco, sin los grabadosdescritos.Cortado parcialmente
el It 203. Anotacionesmss.Ex-libris del Marquésde SantaCruz consignaturatopográfica,enla 1’

guarda.Encuadernaciónen pergamino.
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ONOSANDRO

DE RE MILITARI. ¡ PrimeroVolumen. 3 0 YJOSANDRO PLATONICO, DE LAS

1 calidades,y partesqueha de tenervn ExcelenteCapitan General, 3 y de su Officio,
y Cargo.Traduzidode Griegoen Castellano,por el SecretarioDIEGO GRACIÁN.

SegundoVolumen. CESAR RENOVADO, QVE SON LAS OBSER- 3 uaciones
Militares, Ardides, y Auisos de Guerra, que vso CESAR. 1 [marca de impresor] 3
Tercero,Quarto, y Quinto Volumen. DISCIPLNA MILITAR Y INSTRV- 3 etion,
de los hechosy cosasdeguerrade LANGEAY. Dcndese muestrala forma, y manera

para hazergentey soldadosen vn Reyno: y como sedeuenexercitar, para seruirse
delios en todo tiempo y lugar: y las cosasque vn 3 CapitanGeneralha de saber, para

hazerbien laguerra,y vencersus ene- migos: y las Leyesy Costumbresqueadeauer
entre los Soldados,y ¡ todo lo que concierneaL vso de la Guerra. Traduzido de ¡
Francesen Castellanopor el mesmo. 3 En Barcelona.Por Claudio Bornat. Año. 1567.

3 Con PriuilegioReal.

Coincidea plana y renglóncon la cd. de 1566, incluso en los erroresseñaladosen la
fórmulade la foliación.

Madrid. Nacional. R/35577. Incluyela últimahoja blana,[c8].Encuadernaciónen piel connervios;

adornosgofradosa la rueda en ambastapas.





Luis ORTIZ

[Avisos al rey de España Felipe II]

Ms. de la B.N.

Ms. de la B.N.

Valladolid, 1558.

Valladolid, 1558.

129.

130.





ORTIZ, Luis

[Avisos al rey de EspañaFelipe II]

40 (21 cm.): 69 hojasdetexto, con numeracióndefolio (5-73); al principio, cuatroblancas

-numeradas[1J-4 - y otras onceal final asimismo numeradas(74-84).

Copiamanuscrita.Sin portada.Letrade finalesdel siglo XVI. Caja de la escritura:lOSxIé3 mm. 22

a 33 líneas por plana. Algunasapostillasmarginalesy signosindicadoresde párrafos.

f. 5 [10 del manuscrito,dedicatoriaal monarcaFelipe II:] + ¡ - S C R M - 3 La diuina

sauiduriapor quien los Reyesrreynan... f. 7 (acaba,y siguea continuaciónel Prólogo:]
Prefagionde la obra Platonaquelque los filosofos antiguosgentilestu ¡ ujeronpor diuino...

1. 8 [: acabael Prólogo. A la y.:] Tablade las cosascontenidasen estelibro - [Y

seguidamentecomienzael texto:] - Capk 1 para nc salgadinerodel Reyno - f. 30, [al

margen:] que bajen ¡ los prezios j de las cosas. f. 41 [titulo añadido,con letra de
diferentemano:] Paraasegurarel mar Mediterraneo. f. 58 [sin titulo específico:] La orden
que con el ayuda de Dios entiendode tenerpara des 3 enpenara su mago a su mt (sic) es lo

siguiente... f. 68, [: RealCédulaconcediendoa Luis Ortiz el 3% de los beneficiosque se

obtuvierancon la aplicaciónde susmedidas] f. 71, [acabala R.C.:] Fechaen Valladolid
a 27 de hebrerode 1558. [Y siguenmás sugerenc:asdel autor respectoa otrascuestiones]

f. 73 [acabala obra:] La bordenquedi a los señoresdel consejode la ¡ aziendaba escrita
en cinquentay ochoojasde 1 a quartoy asedemirar las anotaqionesde la j marjenqueva todo

escritodemi manoy me so ¡ meto a la corregionde lo que en todo ello seemendare ¡ y fuere
mejor asi parael seruiqiode Dios y de su 3 magt comode sus rrepub]icasfecho en Vallid a 3
primerode margode 1558 años- [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 6487. Al y. del folio 4, blanco,anotaciónrus, posterior: “El autorde este

tratadoes Luis Ortiz Contadorde Castilla. 1 V. pag. 9. linea 5S•”~ Encuadernaciónen pasta;

lomo cuajado;guardasjaspeadas.



-A”.:. 72711

»2 ~Qr <XI~J>~$CÚZÁ » ~ H
JO/Y ~ 1

— t

‘A.—) -- <.

- zr¿»4¿&~zzav 4, /6~cJ

~ %vezitttc/ ¿Q5 0ov -trcr/o c&’cltvc&/89 ¿Z~
-W~,1 f#~ ¿)elc ¿022 txe-=td 9?9cz~rc~

<CC> z,ueitta>

2. ~ 1

~.

• /&i»r eratnl c9d <~O91’ ~

~ raZv’ ,&u40Yd,fl’c& e.cen~cO< CZY

cccv ~r2 trw. C~wv cov~h6crÁ ~

a- x
~Z¿%Z~% /X2z~zct ¿=7? ~eJCz.C2 P4co,r¿2Z’~<’<”~ ~: ¡Ar

-1Q,,• -Xcit -e’ d<¿ £r~”c. ~ &4’ O/0? ~1—~~

cA., t~ tr2co-7A.A.c-
c=’-r ~& ca,o aÁPCzXZtCJ2, >~>~c>

XCWacr ~¿ ~ 45OZ-~’7rC/2, 7xZt V~ ‘- 6-’
Ir

~ ~nt~r-a< 4
/2fl~’ ~92z<xj ¿ZJZCÁ cC%n10402

c&ex’~kcr aueí ¿XL— ~ -

1>

i.

.1



ORTIZ, Luis

Avisos deLuis Ortiz 3 A S.M. el SeñorRey D0 Felipe JJO Reyde 3 España.

40 (22,5 cm.): 60 hojas con foliación antiguaa tinta (ff. 243-302), y otra posteriora lápiz

(221-279) que lleva repetidoel núm. 262.

Copia manuscnta,incluida en un volumen de contenidomisceláneo.Letra del siglo XVIII, de dos

manos.25 a 32 líneaspor plana. Caja de la escritura: 135x200mm. Rubricadocada folio.

f. 243 [: Epígrafetranscritout supra. Siguela dedicatoriaal monarcaFelipe II] f. 246
[Prólogo:]Platon, aquelquelos filosofos antiguosgentiles 3 tubieron por divino... f. 247

[comienzael texto:] Cap.10 1 Para que no salgadinero del Reyno. 3 En el nombre De la
Santisimatrinidad... 1’. 253 f: acabael cap. l~ y empiezaa continuación el 20, sin título

especifico] f. 273v [acabael cap. 20 y sigueel 30:1 Capitulo3. ¡ Paraasegurarel Mar

¡ Mediterraneo. ¡ Paraesto se ha de considerar,que S.M. tie 3 nc divididas 70. Galeras,

algunamas o menos... f. 292 [acabael cap. 3’ y sigue el 40:] §.4 ¡ traza en lo de los

vasallosen los Monasterios ¡ La traza que yo Luis Ortiz he dado A SM.... f 299
[acabael texto:] ... y las tierrasdondesesembrarenquedaran ¡ como labradasy estercoladas.

[Siguela transcripciónde unaReal Cédulaen la queel monarcaconcedea Ortiz el 3 % de los
beneficiosqueseobtuvieranconsussugerencias:]El Rey. Porquantopor parteDe Luis Ortiz
nuestro criado... ti 301 [acabala Real Cédula:] Hechas(sic) en Valladolid A ¡ 27 de

Febrerode 1558. [A continuación,varios consejosmás del autor:] En estosReynos asi en
lugaresrealengos 3 comode señorioy costade la Mar... f. 302 [acabala obra:] La orden

que di a los señoresdcl consejo de Hacienda,vA scrita en 58 ojas de ~ 40 y se 3 han de

mirar las Notas Del Margen, que todo vA escritoDe ini mano, y me sometoA la cor 3 reccion
de lo que en ello seenmendare y fuere 3 mejor, asi para el serviciode Dios, como de S.M. 1
y sus republicas.Hechosen Valladolid A 10. de 1 Mirzo de 1558.

Madrid. Nacional. Ms. 11042. Misceláneo.Encuad~rnaciónen pergamino.





Andrés ORTIZ DE PEO ROSA

Perfecto General y opiniones militares

131. Ms. del Palacio Real de Madrid.
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ORTIZ DE PEDROSA, Andrés

PerfectoGeneraly 1 Opinionesmilitares, escritaspor el capitanAndres ¡ Ortiz de

Pedrosalugartenientedel alcaydcdcl Castillodc la ciudaddc Chinchillapor clIUtm0
Moy ex . señor Don Gorge de Cardenas.Manrri~ Duquede Maqueda.Marquesde

Elche. Conde ¡ deTreuiño y de Valenqia, ~ en el castillo de la

9iudadde chinchilla.

40 (21 cm.): 114 hojas, ff. [2] 1-108 [4], conIbliación a tinta dela época,másdoshojas

de preliminares (la 2 en blanco>y cuatro delinaJes(en blancolas dos últimas).

Manuscritoautógrafo.Sin podada.Letra de mediadosdel siglo XVI. 43 a 48 líneaspor plana. Caja
de la escritura:184x120mm. Los fE 1~-2. llevan como líneasde folio: «Opinionesmilitares ¡ del

Alcaydede chinchilla». Rubricadoal pie cada folio. Numerosascorreccionesal texto y tambiénen
el epígrafeinicial.

[LengUetapreliminarcon marbetey signaturatopogrtfica:] Opinionesmilitares [Hoja 1:
Prólogoal lector] [Hoja2: en blanco] 1. 1 [: epígrafeut supra. Sigueel comienzo

del texto:] P. ComoJustificaravn Pringipecristiano 3 su guerra. 3 En que consejosy con que

consideraQionesse j a de determinar. ¡ Que ofigio es el de Capitangeneral, 1 Opinion 1 3
R. Paraser la guerrajustay buena... f. 2~: oñgio y partesdel Capitan general. f.
31r [: acabalo relativo al Capitán General. Sigiten otras 86 opinionesnumeradassobrela
milicia, precedidasdel epígrafecorrespondiente(ff. 31r~106rfl 1. l06~Á Preguntasde que

sePiderrespuesta f. 108v [acabala obra:] ... otra uez. rrepito. y suplico a ¡ algun curioso

sesirus absoluerestaspreguntas,enini 3 endelas mias y aumenteotras, que me asegurosera.

3 ageptoanuestroseñor,seruiraasupringipey aproue j charaal comun. (obrasinestimables.)

1 [9 lineascortas de texto tachadas] 3 Laus Deo [A la y., anotaciónmanuscrita]

[Hojas 1-2 de finales: dosopinionesmás adicionales] [Hojas 3-4: en blanco]

Madrid. Palacio. Ms. II-Sil. Ex-libris heráldicode FemandoVII con signaturatopográfica,en
la fa guardajaspeada.Encuadernaciónen pasta.
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Francisco DE PEDROSA

Arte y suplimento Re militar

132. Nápoles, Johann Sultzbach, 1541.
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PEDROSA, Franciscode

[En orla renacentistadecuatroelementos:] ARte y Suplimen= 3 to Remilitar.

[grabadoxilográfico enmarcadopor gruesofilete: caballerosedente,con armadura,en

actitud de escribir; a su espalda,una tiendade campaña;al fondo, ciudad con grupode

lancerosa caballoanteella] ¡ Con gracia y Preullegio.

Fol. (29 cm.): ~t6 A-F8 G6 H-18 ¡(6 L-Z8 Aa-Gg8 Hh’ [$~(- +1,4, G,, K,,

Hh
34) signados;númerosromanoscomosubíndices;P~ comoF31, ~ como~ Aa~1~ como

A~, Gg~ como Gg1~]; 246 hojas, fI. [6] [1] 2~184 189-208 205-239 [1]. Erroresen
la foliación: 36 (impresocon errata37), 37 (58), :18 (37), 39 (40), 72 (con el 2 invertido),
119 (129), 124(110),173 (165), 193 (163), 198 (:90), 200 (con el 2 invertido), 201 (197),
202 (199), 208 (104), 210 (201), 213 (123), 218 (21), 222 (227), 235 (227).

Letra gótica. A doscolumnas;los preliminaresa línea tirada>salvo la Tablay tambiénlos epígrafes

decada,librow. Inicialesadornadas.Numerosograbadosxilográficos aplanaentera,enmarcadospor
gr~so filete. Mayúsculasmarginalespara referencia. Algunas apostillas.Calderones.Reclamoen

cadaplana.

[+~:Portadaut supra. A la vuelta:] Tabla detodala obra. [±~,:acaba] [+j:

A los mañificos letores [A la y., fe de erratas] A1 f. 1 [Prólogoa líneatirada, y en letra
romana la 1 a línea:] A

3 QVI COMIENQA 3 el Litwo primo de larte y suplimentoRemilitar
conpue= ¡ sto y sacado:de muchasvitorias: moderras:r antiguas: ¡ y de muchosprecetores

de melicia: antiguosy modernos:ansi Grie 1 gos como latinos: por Franciscode Pedrosa:
Español:de la 3 muy noble Ciudad: deToro: Honbredarmas:en la: Yta ¡ ha de la Catolica:
y Cesarea:Maiestad: de don Car 3 los: quinto desunonbreEnperadorde Alema= 3 ña: y
primo Rey Despaña:amigablemente ¡ deregido: y enderegado:al muy Noble ¡ y virtuosissimo
Señorloande loa 3 ra: Capitandel granCastil [ Ncuo de Napoles. ¡ Proemiode la Obra. ¡
C6 OSTVNBRE Antigua: asi mismo moderna:es... A~ f. 3,, [: acabael prólogo] A,
f. 4: A5 Qui comi~ca:el Libro primo de ¡artey suplirn6toRemilitar cópuestoy sacado:de 3 [6
lineas] 3 C3 Apitulo primo: dondesecontienenlas latudesy las ecelenciasdel arteMilitar: y los

3 primerosinuentoresdella: 1 y las diuersasformas maneras:en las quaiesfue exercita ¡ da:
y como la virtud: de los militantes:aIcan~ala vitoria: y no el numerogradedelios, 3 [a dos
columnas:] L5 As Artes qualesel mundo tie! ¡ ne ¡nestasy asentadas... [Hh

3b] ~. 239~,
[acabael libro novenoy la obra:] FINIS. [A la vuelta, el colofón:]£ Aqui fenecenlos Libros
de larte y suplimentoRe! militar empremidosen la muy Mañifica Ciudad ¡ de Napolespor
MastroJuansultzbachAle ¡ man en el año de nuestroSiñor .1541. 3 a dioto de Julio. [Y
a continuación,el Reg~jXro] [Hh¿f. 240: falta, quizáen blanco]

Madrid. Nacional. R735548. Faltan lospliegosC y D (ff. 17-32)y las hojas O~ y O~ (ff. 101 y

108),ademásde la última. Portaday primerashojas restauradas.Encuadernaciónenpergaminocon

cierresde badana.
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Cristóbal PÉREZ DE HERRERA

Discurso del exercicio y amparo de la Milicia destos reynos

133. ¿Madrid, Luis Sánchez, 1’398?.
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PÉREZDE HERRERA, Cristóbal

{ DISCVRSO DECIMO j Y VLTJMO AL REY DON 3 FELIPENVESTROSENOR,
DEL 3 exercicioy amparode la milicia destosreynos,Porel ¡ Doctor ChristoualPerez

de Herrera,Protomedi- 3 co de las galerasde Esanapor su Magestad, 3 residenteen
su Corte.3

40 (20,5 cm.): A-W [$~signados]; 16 hojas, ff. 1-15 [1]. Erroresen la foliación:

6 (impresocon errata3).

Letra romanadostamaños,el mayorparaepígrafes;itálica en dedicatoria,líneasde folio y nombre

del autoral fin. Inicial adornadacon fondo de paisaje edificaciones.Reclamoen cadaplana. Sin

portada.

A1 f. 1 [Comienzode la obracon el epígrafeut supradondeconstaautor y titulo. A renglón
seguido,la siguientededicatoria:] A DONFELIPE PRINCIPE 3 dc las Españasnuestroseñor,
suplicandolea su ¡ Alteza ampareestediscursocon u 3 Magestad. A2 1. 2 [epístola al

monarcaFelipe II:] DISCVRSODEL EXER- ¡ cicic y amparode la milicia destosReynos.

¡ Señor. 3 D
7 Espuesde auerescritoa V.M. j los nueuediscursospreceden- 3 tes...

A
3 f. 3 [empiezael texto:] Del exerciciode la Milicia ¡ L

3 O primeroes,queay en España,...

[AJ f. 6 (con errata,3): De la trabajosavida y merecimi~ tos de los soldados. [A
8]

1? 8: El modo de amparoy recópensas3 de los soldadosordinarios. E2 f. lO: De las
remuneracionesy amparode 1 los capitanes,y alferezes,y sargU 3 tos, y otros soldados ¡ de

calidad. B4, f 12,: Como sepodrasacarrentabastanteparacl sustentoy remuneració 3
destacasa,y gastosde la 3 congregacion. [EJ f. 15, [acabala obra:J ... premio quehan

merecidosu virtud y trabajos. ¡ El Doctor Perez 3 <le Herrera. [B8: blanco]

Madrid. Nacional. R/28758. Sello de la Biblioteca Real en la podada. Encuadernaciónen

pergamino.

Madrid. Nacional. 1015264. Anotación ms. al fin d~ la dedicatoria,con letrade la época: “Año

de 1598, en q. murio Phelipe II:”. Encuadernaciónen pergaminocon cierres de cuerda; cortes

jaspeados.En el mismo volumen figuran otras obraste autordiferente.





Antonio POSSEVIIMO

Libro llamado el soldado ct’ristiano

134. Trad. española de Diego de Mora
Ms. de la B.N.
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POSSEVINO, Antonio

+ ¡ LIBRO 0 3 LLAMADO EL SOLDADO CHRISTIANO 0 Compuestopor

el ReucrendopadreAntonio possiuino.de la Conipañia 3 de Jessus.en lenguaytalyana.

muy neqessarioparaquien deseasaber los 3 mediospara alcanqarVictoria contralos

Hereticosy Turcos, y contraotros qualesqui:raInfieles. El qual fue estampadoen
Roma. por los herede 3 ros de Valerio. y de lu:~s dorico. con lyqenQia del Superior.el

Año. de ) M.D.L.XIX Años. 3 Agora nuciamentetraduzido. en nuestralengua
Spañola,por 3 el ligenQiado. Diego de mora. Curaproprio de la yglessiaparrochial 3
de señorsanctAndres.de Toledo. con algunasaddiQionesA partic ¡ cularescapitulos
destelibro en conffirma9iondelios,con otrasalgu nasqueparesqenconueniral mesmo

proposito e ynten9ion del primer Auctor. con muchos y los mas ne~essarios

aduertimientosque 1 podran conuenirA vn Capitangeneral.del armadacatholicaassy

3 dc Mar. como de por tierra: .) ¡ Dirigido Al IllMOy ¡?M O SeñorDon Gaspar de

quiroga 1 Ar~obflo. dignissymode Toledo. Priniado de las Spañas 1 Canciller mayor

de Castillajnquissidorgeneral en todos los Rtynosy señoriosdesuMag0. ¡ y desu
Cornejo de estado, etc. ¡ [escudode armas<le don Gasparde Quiroga, dibujadoe
iluminadoa mano, cuarteladoen cruz y timbradode capelo y cordonesdequinceborlas]

40 (22,5 cm.): A’4 B-L’ Mío [$~signados; ~lpliego l~ signadocomoY]; 104hojas,

fI. 1-104. Los folios llevan numeraciónde la época,a tinta, en el margenexterior de
cabeza.Los ff. 1, 2 y 104, inicialmente en blanco.

Manuscrito.Letra de finesdel siglo XVI. 24 a 26 Jíneatpor piana. Caja deJa escritura: 1 12x 160 mm.

Títulosy primera líneadecadacapítulodestacadosconletra de mayor tamaño.Apostillasmarginales.

Reclamogeneralmenteen cadaplana.

A, f. 1 1: originalmenteen blanco, aparececubierto por anotacionesmanuscritascon diferente
letra -quizá del propio traductor-, al igual que la guardadel principio] [Aj f. 2 [: blanco]

[A
3]f. 3 [: Portadaut supra. La y. en blancol [A4]f. 4 [: dedicatoriadel traductor

Diego de Mora al arzobispode Toledo] [A7]f. 7 [comienzael texto:] e’.>: Capitulo.I. de
la ex9elenQia ¡ del SoldadoChristianou [blancode3 lIneas] 3 Presupuestoqueel Soldado
Christianodeue 3 conocer... [G4]f. 58 [últimocapítulo de ¡a obraoriginal:] r.-z: Capitulo

XXX. quela sangrede los mar 1 tires derramadapor manode los hereticos,Y 3 pringipalmente
la passionde Christo, de 3 uen animar a los Soldadoscatholicos 3 A las Impressascontralos.

Infieles : .‘ [U f. 93> [última de las Adicion-:s introducidaspor el traductor:] Addiction

XXII. 3 r.o: El Hordende las oragionesque ¡ deííedezir el Soldado,A la 3 mañanay A la

tarde. [MJ f. 100 [acaba:] Aqul se hande ponerlos mesescon las fiestas y sanctosde 1
cadamesy señaladosconvna t coloradalos queson de guardary los quetraenvigilia. 1 y

la tabla del Aureenumero,y la de las fiestas movibles. ¡La y. en blanco] [1v17]f.101:

Tabladelos Capitulosde estelibro 3 y de lo queen :adaVno secontiene con las Addictiones



de nueuo j Añadidas : O [M%j f, 103~ [: acaba la Tabla] [Mm]- f. 104 [:
originalmenteen blanco, incluye un Indice de libros y capítuloscon letra igual a la del 1k 1 y

primeraguardal

Madrid. Nacional. Ms. 10527. Aparte las anotacionesya mencionadasaparecenotrascon letra de

la misma mano, a ¡nodo de apostillasmarginales, y también numerosascorreccionesal texto.

Encuadernaciónen badanacon decoraciónde filetesdoradosy anagramade la Compañíade Jesúsen

ambastapas;cortesen oro.



Juan QUIJADA DE REAYO

Doctrina del arte de la caualleria

139. Medina del Campo, Pedro de Castro, 1548.
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QUIJADA DE REAYO, Juan

[Grabadoxilográficoenmarcadopor filete, dentrode oria sin cerrarporel pie (115x135

mm.): jinete con armadura,deperfil a su izquierda,blandiendoen la diestrauna espada;

al fondo, ciudad fortificada:] st Doctrinadel artede la caua= 3 llena, ordenadopor

Juanquixadade reayovezinode la vi= 3 lía de Olmedohombrede armasde la capitania

del muy Ti 3 lustrissimoseñorel duquede AlburqL¡erqueafin dedarcóse 3 jo a vn hijo

suyocomo masviejo ~ las guardasde los reyes 3 passadosde gloriosamemoria.So

correctionde otros caua fleros que lo sabenm<jor hazery dezir

40 (23 cm.): A8 [$,(- A
1) signados; númerosromanoscomo subíndices]; 8 hojassin

numerar.

Letra gótica, de mayor tamañoen la í línea de cadacpígrafe. Inicial historiada.Calderones.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] ~ [empiezael texto:] ~Comien9a la obra.
¡ e Capituloprimero. E

6 N el nombrede diosy de la sacratissimavir- 3 gen Maria sin el
ayuda de los qualesno pue de cosa alguna auer prosperofin. 3 Hijo prime 3 ramente
conuiene... ~ Capitulo segundode como se he (sic) de enseñarel hombrede armas.

~ Capitulo tercerodecomose 3 hadehazex vn armes. A
11~~~: .>-~ Capitulo quarto

que tra ¡ ta de la justa. [A4: Capituloquiní.o que tratade ¡ la guerra.
Capitulo sexto paraenfrenar j cauallosdesbocados. ~ acabala obra:j ... suplico a
los que estelibro vieren que le denperfectiony 3 a t enseñenpara~ por medio de todo estoyo
cobre fama y tu ganeshontra que es lo que vn biemo para estavida 3 ha de procurar.
[Sigueel colofón, con el texto dispuestoen basede lámpara:]~ Fue impressala presente 1
obra llamadadoctrin;: del arte de la caualleriaen la noblevilla de Medinadel campo,por Pe~

3 dro de castroImpressorde libros En la calle dc Salinas.Acabosea veyn- 3 te y dosdias
del mes de 0cm- 3 bre de estepresenteaño de 3 rail r quinientosy quarentay o- 3 cho
años. ¡ + ~ marcadel impresora planantera:Vindel n

0 139. La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R13634. Encuadernaciónen holaadesacon punías;guardasjaspeadas.

Madrid. Nacional. R/30835. Variante: en blancoJa hoja A~, sin Ja marca del impresor.Portada
restaurada.Encuadernaciónen piel avellanacon decoraciónde filetes gofradosy doradosen ambas
tapas; guardasjaspeadas;cortesen oro.

Madrid. Palacio. l.B.-247. Variante: en blanco la hoja A>~, sin la marca del impresor.
Encuadernaciónmodernaen pastacon adornodoradoa la ruedaen ambastapas.

Madrid. Palacio. J.C. 198. Variante: en blancoJahojaA~
1, sin la marcadel impresor. Libro corto

de márgenes.Ex-libris ms. en laportada;al y., sellod~ la BibliotecaReal; en la l~ guardajaspeada;
ex—libris heráldicode FernandoVII. Encuadernacióncn pasta; cortesen rojo.
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RELACIÓN de algunas cosas acerca de la gente de guerra

140. Ms. de la B.N.
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RELACIÓN

t ¡ i¡ Relaciondealgunascosascumpliderasal seruiciode su mag0.acercade la 3
gentede guerra// . Porvn vassaliode su mag0. que a Residido ¡ Veinte y un años

en sus exer9itos—

40 (22,5 cm.): 16 hojas, con foliación modernaa lápiz (160-174); la última,blanca,no

incluida en la numeración.

Manuscritoanónimo insertoen un volumenmisceláneo.Sin portada.Letra de fmales del siglo XVI
deunasolamano y depequeñotamaño.37 a42 lIneaspor plana. Caja de la escritura:120x 175 mm.

Algunospasajesdel texto subrayados.

f. 160 [: epfgrafetranscritout supra. A continuac.dn, comienzael texto:] mt Primeramente,
seriacosaimportantey muy necessaria,parael 3 buer.sucessodela guerra,quelos capitanesassi
de pie comode ca= ¡ uallo, fuessensoldadosviejos praticosy conoscidospor hombresde 3
bien, y no seproueyesenhombresvisoñose inhabiles... f. l65~: Causaspor dondesuele
amotinarsela gente 3 y Remediossuficientesparaello. f. I67~: Auisos muy suficientes
paraque no se ¡ puedandefraudarplagasa su magt. f. l7O~: Auisosymportantesparaque
aya buena ¡ Justiciaen el exercito, y en los pueblosdon 3 de la gentede guerrase aposentare

f. l74~ [acabael texto:] ... y estaesvna de las principalescausas 1 por dondesesuelo,dar

los pueblosa los enemigos,allendedel deser ¡ uicic del Rey y desacatoy poco temorde Dios

nro senora quien 3 seandadasmuchas ¡0< gracias>o ¡ Amen. [Ultimahoja: en blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 12615. Volumenmisceláneo.Ex-libris ms. enla la guarda.Encuadernación

en pergaminocon cierresde cuerda.
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Martín Antonio del RÍO

Comentarios de las alteraciones de los Estados de Flandes...

141. Madrid, Pedro Madrigal, 1601.
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[RÍO, Martín Antonio del]

COMENTARIOS 3 DE LAS ALTERA- ¡ ClONES DELOS ¡ EstadosdeFlandes,
sucedidasdes- 3 puesde la llegadadel señor> don Juande Austriaa ellos, j hasta

su muerte. ¡ Compuestosen Larin por RolandoNatin ¡ Miriteo, en cinco libros, y
traduzidosen 3 Castellanopor don Rodrigo de 4rfe- ¡ dina y Marzilla. ¡ Dirigidos a

Andresde Pi-ada,Cauallero ¡ de la Ordende Santiago,del Consejo ¡ del Rey nuestro

señor,y su Secre- 3 tañode Estado. 3 CON PRIVILEGIO ¡ En Madrid,

En casade Pedro Madrigal, 3 [pleca] ¡ Año. 1601.

RolandoNatín Miriteo es el anagramade Martín Antonio del Río.

40 (20,5 cm.): ¶ 3¶ A-Z’ Aa-0o4 Pp2 [$~(-¶~, C
3, D3, 23, F3, K3, U3

M3,N3,03,P3, Q3, R3, 53, T3, V3, Y) signados;H1 como H1, 13 como ¡3, Aa, comoAa1,
Cc3 como Cc3, Kk12 como KK~, Kk3 como Kl; equivocadamenteG3 como G4]; 158

hojas, ff. [8] Fol 1. 2-150. Erroresen la folia:ión: 10 (impresocon errata 11), 12(13),
97 (93), 98 (102), 99 (95), 100 (104), 148 (147).

Letra romana,demayor tamañoenTasa,dedicatoriay contenidode la obra, demenor tamañoen fe
de erratas; itálica en Censura,epístola nuncupatoriay referenciascitadas. Iniciales adornadas.
Cabecerasdeadornostipográficos.Viñeta. Reclamoen cadaplana.

Portadaut supra. La y. en blanco] 5.~ [Tasa:Valladolid, 7junio 1601. Ala
y., fe de erratas] ¶. [Censura de Antonio de Herrera:4 septiembre1600. A la y.,

Privilegio de impresión a JerónimoLópez para Castilla por tiempo de 10 años: Madrid, 13
septiembre1600] 5¶~ [epístolanuncupatoriad-~l traductora Andrés de Prada:Napoles,4
abril 1600] ¶¶J3 1: contenidode la obra] A~ Fol 1. [comienzael texto:] [cabecera]

1 LIBRO PRIMERO ¡ DE LAS ALTERACIONES ¡ DE FLANDES. ¡ Q
8 VERIENDO

Escriuir la Alte- 3 racionnueuam~tesucedidaen lo:; ¡ Estadosde Flandes,... F
2 f. 22:

[cabecera]¡ LIBRO SEGVNDO,... M2 f. 46: [cabecera] 1 LIBRO TERCERO,...
[Y3] f. 79: [cabecera]3 LIBRO QVARTO~.. Cc2~ f. 102~: [cabecera]¡ LIBRO

QVINTO,... [Ppj It 150 [acaba cl 50 y último libro:] ... con la muerte 1 del señordon

Inande Austria,pondrefin: al qual 3 como esdesuenturadestesiglo, porqueenvida j muchos

con inuidia procurarondisminuyrsu fa- ¡ ma y gloría, agoracessara,faltando la causadella: 3
y susinsigneshazañas,quedaranmas me- 3 morablcspor su grandeza ¡ dellas,quepor esta

Historia. 3 [Viñeta] [A la y., el siguientecolof<n a planaentera:] Impressoen Madrid, ¡
En la Imprentade Pedro 3 Madrigal. Año de 3 M. DCI.

Madrid. Palacio. VI-1063. Ex-libris ms. en la portaca.Encuadernaciónen pergaminosobrecartón;

cortesjaspeados.



Madrid. Palacio. VIII-14S13. Ex-Iibris heráldicodel condede Mansillaal y. de la portada;otto

de FemandoVII, con signaturatopográfica,en la P guarda.Mancbasde humedaden el margen

exterior de las primerashojas.Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.

Madrid. Nacional. 2/14881. Ultimo folio restaurado.Manchasde humedad.Ex-libris ¡xis. en la

portada.Encuadernaciónen pergaminocon cierresde badana.



Cristóbal de ROJAS

Sumario de la Milicia antigua y moderna

142. Ms. de la B.N. Cádiz, 1607.

Teorica y practica de Fortificacion

143. Madrid, Luis Sánchez, 1598.

Compendio y breve resolucion de Fortificacion

144. Madrid, Juan de Herrera, 1613.
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ROJAS, Cristóbal de

[En Oria dibujadacon motivos militares, encabezadaporescudoheráldicoy enmarcada

por doblefiletedoradoy otrosa tinta:] SVMARIO DE LA 3 milicia antiguay moderna,

con la or 3 den dehazervn exercitode naciones ¡ y marcharcon el: y aloxarloy sityar
vna plaia fuerte y otros discursosmi= 3 litares, con vna relacionde los Reyesque

á auido desdeel Rey don Rodrigo has ¡ ta el dignissimorey de Españadon Phe 3
lipe tercero:y la fortificacion realy no 3 red: y vn tratadode la artilleria, y = ¡ al fin

vn modonuetiode fabricarden 3 tro en la ruar las Torresa menoscosta 3 y la obramas

firme, dirigido al rey 1 nuestroseñortercerodestenombre 3 Porel capitanChristoual

de roxas su ingenieromilitar. 3 Año de .1607.

40 (23,5cm.): 111 hojascon foliación antiguaa tinta (1-111), incluida en ella la portada.

En blancolos ff. 1~, ‘½7Q, ~ 92~, 104y 107U.

Manuscrito.Letrade principiosdel siglo XVII dc~ diferentesmanos,destacadosen mayor tamañolos
epígrafes. 22 a 29 líneas por plana. Caja de Ja escritura: 125x185 mm. Algunos reclamos,

generalmenteee plana par. Dibujos a pluma de piezasde artillería y elementosde fortificaciones,

algunosa planaentera.Firmaautógrafadel autoren ~ 4~ y 11 l~. Tachadosalgunospasajesdel texto.

It 1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] f. 2 [comienzala dedicatoriadel autor al
monarcaFelipe III, con la cajadela escrituraenmarcadapor doblefilete, lo mismoqueen los ff.

3 y 4r: Cádiz,20 enero 1607] It 5: Prologoal lector. f. 8 [: acaba. Y comienza
seguidamenteel texto:] Capitulo. Primero, dé-. ¡ Compendiode los ynstitutosy Reglas 1
Militares quepusoVejecio. Sacadode 3 los ComentariosdeCaton~elso.Traxa= 3 no Hadriano

y de Frontino y otros. 3 Grandesquesc hallaranen el discurso 1 destaObra ¡ Cuentaen
el. primer libro Vejecio 3 que los Romanosven9ieron. a todas las 3 nacionescon solo el
exer9i9iode las Armas porqueen todapeleano estanto la Multi= 3 tud... E. 57v: Parte

Sigundade la miliQia 3 Moderna y con el Píinvipio 1 de la antigua para sauer ¡ bien la
diferenciade 3 anbasy susterminos 3 y nontres. 3 Como se aya llegadala hora detratar
de la mi 3 licía modernacomo la tengo ofre;ida... f. 71: Reglasde la fortificagion
moderna,con sus medidas,reales,y no ¡ reales,Por el Capp~.XPtual de ¡ Rojas Yngeniero
militar 3 de Su Magd. It 89: Parteterq~ratrata 3 del artilleria f. 11 1, [acabala
obra:] ... y en la 3 frentedc la torrequemira a la plata 1 forma se baravn cubertizode madera

3 y tejadoparaqueestealil retirada 3 el artilltria cubiertadel aguaJi0 3 bedizay del sol como
Paregeen la 3 traza que aquiva [Y sigue Je mano del autor:] fechoen cadiz a .20. dc
enerodc 1607.— 3 [firmaautógrafa:] X~3uaI de Rojas.

Madrid. Nacional. Ms.9286. Encuadernaciónen piel de color rojo con adornode doble filete
doradoen ambastapas;lomo cuajado;cortesjaspeados.
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ROJAS, Cristóbal de

[Portadaarquitectónicagrabadaen maderaqt.e encierrael título:] TEORICA ¡ Y
PRACTICA 3 de fortificacion, confor 3 me las medidasy defensasdestostiempos, re-

3 partidaen tres partes. ¡ POREL CAPITÁN 3 ChristoualdeRojas, Ingeniero 3
delReynuestroseñor. 3 DIRIGIDA AL ¡ Principenuestroseñor 3 Don Felipe III. 3
CON PRIVILEGIO. 3 En Madrid, Por Luis Sanchez. 3 Año 1598.

Fol. (30 cm.): ir4 A-W 12 K-N6 02 P.S0 ‘~ 42 y2 X2 1$, Q 12, U3, 02, “‘2,

2T
2, ½, Xj signados]; 112 hojas, ff. [4] FoIl. 2-106 [=107] [1]. Foliación

equivocada:6 (impresocon errata3), 59 (52), 107 (106); SOy76 numeradosal verso; 104
y 106 sin numerar.

Letra romana, de mayor tamaño en epígrafes,meror en fe de erratas; itálica en Tasa, poema
preliminar, prólogoy tabla.Iniciales historiadas.Numerososgrabadosxilográficos-algunosa doble

plana-, y dibujosgeométricos.Cabecerasgrabadas.Viñetas. Reclamoen cadaplana.

ir1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] 712 ¡extractodel Privilegio de impresiónal autor
por 10 años: Madrid, 13 marzo 1598. Separadaror pleca, la Tasa:Madrid, 19 junio 1598.

Y por otra pleca, Ja fe de erratas:Madrid, 4 junie 1598] ir~ [: poema de Lupercio
Leonardo[de Argensola]en alabanzade Ja obra, a dus columnas] . 713 [dedicatoriadel autor

al príncipedon FeJipe: ToJedo,8 juJio 1596. A Ja y:] PROLOGO. w4~ [grabadoen
cobrea planaentera,firmadopor PedroRomany fechadoen 1597: retrato % del autoren óvalo,
de pie, vuelto ~4a su derecha,revestidode armadura,a la edad de 42 años] A1 Fol.].
[comienzacl texto:] [cabeceragrabadacon ornameíitaciónvegetaly angelotes] 3 TEORICA Y
PRA- 3 CTICA DE FORTIFICACTON, 3 Conforme a las medidas,y defensasdestos
tiempos, repartida en tres partes. 3 CAPITVLO PRIMERO, DE LAS COSAS 3 que son
necessariasparalafort~ficacion. 1 t RES Cosashandeconcurriren el soldado, 3 Ó Ingeniero,

queperfetamentequiere tratar 3 la materiadc fortificacion... [F~]It 30: [cabeceragrabada

igual a la descrital 3 SEGVNDA PARTE 1 DE LA TEORICA Y PRATICA de la
Fortificacion. ¡ CAPITVLO PRIMERO,DE LAS COSAS 1 particularesy generalesde la
fortificacion. 1 E

5 STA Materiade fortificacion, c=tan alta,... [Q
8~if. 88; [cabecera

grabadaigual a Jasanteriores] 3 TERCERA PARTE DE LA TEORICA Y PRATICA 3 de

la Fortificacion. 1 E
6 N ESTA Tercera parte tratasealgunas 3 cosas del Arquitecturay

fabricas,... XIUIt 106 [=107] [acabaJa obra] ... recibasemi buenavoluntad, 3 y deseo

de aueracertado. 1 (:2:) 1 LAVS DEO. ¡ [Grai viñeta] [X
2: Tablaa dos columnas.

Al y.:] FiN DE LA TABLA.

Madrid. Nacional. R114747. Podada restaurad2. Algunas huellas de insectos y manchasde
humedad.Encuadernaciónmodernaen holandesacon puntas.

Madrid. Nacional. R/14411.Algunasanotacionesmss. Encuadernaciónen pergamino.



Madrid. Nacional. R/12093. Faltan los preliminares;¿lsalvola portadaque ha sido restaurada.
Abundantesanotacionesmss. y pasajesdel texto subrayados.Procedede la Bca. de don Pascualde
Ciayangos.Encuadernaciónen holandesa.

Madrid. Nacional. R/5241. Sello de la Eca. Real en la portada, que está deteriorada.

Encuadernaciónenpergaminocon doblefilete doradoenambastapas.

Madrid. Nacional. R/16122.Invertidoslos fE. 75 y [76]. Encuadernaciónen pergamino con cierres

de badana.

Madrid. Nacional. R124797.Anotacionesmarginalesa lápiz amodode apostillas.Encuadernación

moderna en pergamino.
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ROJAS Cristóbal de

COMPENDIO 3 Y BREVE RESOLVCION ¡ DE FORTIFICACION, ¡ conforme
a los tiempos presentes,con ¡ algunas demandascuriosas, prouandolascon

demóstracionesMathematicas,y algunasco 3 sasmilitares: porel CapitanChristoual 3
de Rojas, ingeniero militar de su 3 Magestad. 3 Dirigido a don luan Hurtado de
Mendozade la Vegay Luna de los Cosejosde Estadoy Gue ¡ rra del Rey nuestro

señor, Gentilhombrede su Camnara, Duquedel Infantado,Marques j del Cenete,y

de Santillana, ce. 3 [Escudode armasdel n~ ecenastimbradode corona.A izquierda

y derecha,la fechade impresión:Año ¡ 1613»] 1 CON PRIVILEGIO. ¡ En Madrid,

por luan de Herrera.

80 (15 cm.): 9 A-G8 H4 [$~(- E
5, C5, D5, H4) signados]; 68 hojas, ff. [8] Fol.l.

2-60. Foliaciónequivocada:22 (impresocon errata29), 38 (39), 41(14), 43 (40), 44 (46),

45 (37), 46 (44), 47 (35); los fI. 3, 8 y 36 no llevan número.

Letra romana, de menortamañoen preliminares;itA ica en sonetoal autor, tabla, epígrafesy líneas

de folio, estasúJtimasrezan:«Resoludonbreue áefortjficacion..Una inicial adornada.Adornos

xilográficos. Reclamoencada plana.

Esteejemplar lleva alteradala colocaciónde las hojas de preliminares.Hacemosla descripción
conforme al ordencorrecto.

ir1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] ~2 [: extractode la licencia de impresiónal
autor:SanLorengoel real, 24 agosto1613. A la x., Aprobacióndel DoctorGutierrede Cetina:
Madrid, 24julio 1613j ir. [Tasa:Madrid, 26 septiembre1613. A la y., conformidad

con el original: Madrid, 24 septiembre1613J 714 [epístolanuncupatoriadel autor a don
JuanHurtadodeMendoza,duquedel Infantado:Madrid, 24 septiembre1613] ira. [: soneto

del licenciadoMiguel de Pilueraal autor] 717 1: Tabla. La y. en blanco] ir~ [: en

blanco] A1 Boíl.: PROLOGOAL j DiscretopLector. A5 f. 5 [comienzael
texto:] Capitulo 1. De lo que conuienesaberpara 3 la for4ficacion. 3 L

6 A Experi~cia,y la

sci~cia,verdadera- ¡ maeno pued~ser ¡ alcagadas... [Ej f. 44: Capitulo vitimo
destaobra, en que confiessa el Autor della estt~rebligado (sic) a creer el j myster¡o de la
SantissimaTrinidad, no ¡ soloporto quela Fe le enseña,quees ¡ lo principal, sinopor lo que
alconca 1 desteabscondidomysterio, rastreando- 3 lo en demonstracionesMathematicas.

[HJ f. 60 [acaba esteúltimo capítulo,que viexe a ser un cpflogo de la obra:] Hcc omnia
subú’ciopedibusSancre 3 RomaneEcciesie [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/34728. Sello de la Bca. Red. Anotaciónms. con el título de la obra, en la

2a guarda.Encuadernaciónen pergaminocon adoniode doblefilete doradoen ambastapas.





Diego de SALAZAR

Tratado de Re Militan

145. [Alcalá de Henares!, Miguel de Egufa, 1536.

146. Bruselas. Rutger Velpin, 1590.
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SALAZAR, Diego cJe

[Portadacon oriarenacentistaqueencierrael texto ados tintas, roja y n~graj~Tratado

deReMilitan. [escudo dearmaspartido] 3 4¡ Tratadode Caualleniahe=

cho a manerade dialogo 4 passoentre los ilhistñssimosseñores j Don Concalo

Femandezde CordouallamadoGrancapitan Du~ d’ Sessa.i~ y Don PedroM~riñ de

Laradu~deNajara: 1 en el qualsecdtienenmuchosex~plosde grAdesprincipes!y sello

¡ res: y excell6tesauisosy figurasdeguerramuyprouechosopara 3 caualleros/capitanes!

y soldados!nueuam~teimpressocó Iic&ia/ y ¡ priuilegio Realpor tiempo dediez años,

1 c Esta tassado a guatro reales

.

Fol. (27 cm.): V A-B C
6 D8 U8 02 H1 I~ 1<8 1) [$~(- G~, U + A

5~
signados; ndmerosromanoscomo subíndices]; 68 hojas, II. [2] Forj. - FoP.lxvj.
Foliación equivocada:Fol>.xiij. (impresocon errataFoPiix.), For.xviij. (Foltviij.).

Letra gótica. Iniciales historiadas.Grabados.RecIarioen fin depliego. Calderones.

ir~ [: Portadau supra. A la y.:] T
5 Ratadode catialleriahechoa ma= 3 nerade dialogo!

3 [seis lIneas] ¡ ... Din 3 gido al muy Magrifico SeñorDiego de VargasCaruajal.

~2’ Prologo. A
1 Fofl. [comienzael texto:] P

7 Orquecreo quedespuesde la muerte...
B

2 Forx.: e Libro segundodelartede la gut-rra 3 sacadode muchasescripturas!y vsos
antiguos!y modernospor el capitan 3 Diegode Salazar. [U Fol>.lxvj. [: acabala obra.

Y sigue el colofón, dispuestoen basede lámpara:] 5 Acabosela presenteobra en casade
Miguel de Eguya £ a. xij. dias de) mes de Mayo. Año de. 3 M.D.xxxvj. Años. [La vuelta
en blanco]

Madrid. Palacio. I.B. 56. Ex-libris heráldicodel Conde de MansiJJa, al y. de la portada;otro de
FernandoVII en Ja ja guardajaspeada.Encuadern~ci6nen pasta;los cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/16861. Encuadernadocon el Tracrado delesfuerfobellico heroyco,de Juan

LépezdePalaciosRubios;y con el Libro llamado rnralla de dos,de Paris dePuteo.

Madrid. Nacional. R18056. Anotacionesmss.en latín y castellano,y algunospasajesdel texto

subrayados.El Fol.lij., plegadoporelmargenexterior. Encuadernaciónen piel conadornosdorados

a la ruedaen ambastapas;los cortesen oro.

Madrid. Nacional. R/6849. Portadarestaurada.Anotacionesmss.,unaen el último folio -cortada
al encuadernar-quereza: “En el siglo del Autor no babiaDisciplinamilitar entrelosEspañoles”.Ex-
libris mss. en la portaday al fin. Sello dela BibliotecaReal. Encuadernaciónen pasta.
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SALAZAR, Diego de

[En orla deadornostipográficos:] TRATADO. ¡ DE RE MILITARI, ¡ HECHO A
MANERA DEDIALOGO, 1 QVE PASSOENTRELOS JLLVSTRISSIMOS j Señores

Don GonqaloFernandezdeCordoualía- 1 madoGranCapitan,DuquedeSessa,&c.

y Don Pedro Manrrique de Lara, Duque de Najara: 1 EN EL QVAL SE

CONTIENENMVCHOS ¡ ExemplosdegrandesPrincipes,y Señores:y excellentes ¡
auisos,y figurasdeguerramuy prouechoso j paraCaualleros,Capitanes, 1 y Soldados.

[marcadelimpresor) 1 EN BRVSSELAS, En casadeRogerVelpius, en l’Aguila

dorada,qerca del Palacio, 1590. ¡ Con Licencia del Rey.

40 (20 cm.): A-Z4 Aa-Hh4 [$3 (- A
12, 124, 1<2 L24, Z2; + B4) signados; hojaplegada,

impresaal recto y verso, incluida como L3; equivocadamenteA2 comoA3]; 124 hojas,
fI. [4] [1] 2-125 j= 118] [2]. Foliaciónequivocada:14 (impresocon errata16), 16 (14),
20 (02), 37-39 (paginadoscomo 3940, 43-44y 4%46),40 (47) continuandoel error enlos
folios sucesivoshastael final con algunasirregularidadesmás en la numeración.

Letra romana; itálica en preliminares. Algunasinicialesadornadascon figuras. Grabados.Cabeceras
de adornostipográficos.Reclamogeneralmenteen cadaplana. Malacalidad del papel. Se incluyen
cmco hojas plegadas-ademásde L3- impresas sólo al recto con esquemassobre distribución de

escuadrones,connumeracióndefolio.

[A1: Portadaut supra. A la vuelta:] [cabecera] TRATADODE CAVALLERIAHECHO

a manerade dialogo, quepassoentre los IllustrissiniosSeñores Don Gon~aloFernandezde
Cordoua llamadoGran capitan,Duquede Sessa,pir. y Don PedroManrriquedeLora, Duque
de Najara. En ¡ el qual se contienenmuchose.xemylosde gradesPrincipes,y Señores: 3 y
excellentesaulsos, y figuras de guerra muy prouechosopara Caualle- 3 ros, Capitanesy
soldados.Dirigido al muyMagn~coSeñorDiego oe Vargas Caruajal. A2 (con errataA3):
PROLOGO. [A3,acabael Prólogo. A la y., grabadoque sereproduce,recuadradopor
f¡lete,contítulo de la obray año de impresión] [A4:en blanco] B1 1. [1] [comienza
el texto:] [cabecera] 1 LIBRO PRIMERO. 1 GRAN CAPITAN. 3 i’~ OR QVE creo, que
despuesde la muerte... [F4]f. 20 (con errata02): LIBRO SEGVNDO ¡ DEL ARTE DE
LA GVERRA SACADO DE 3 MVCHAS ESRIPTURAS (sic), Y VSOS ANTIGVOS, 3 y

modernospor el capitanDiego 3 de Salazar. 8h2, f. 125, [=118,,] Lacaba la obra]
[Hh3ru, en blanco] [Hh4,en blanco. A la y.> marcadel impresora planaentera]

Madrid. Nacional. R/13671.Ex-libris dedon Pascivil de Gayangosen la portada.Encuadernación
modernaen holandesacon nervios; guardasy cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/6881. Falta la hoja en blanco en el pliego de preliminares. Diferente

colocaciónde las hojasplegadas.Anotaciónma. en la portada.Ex-libris de laBiblioteca Real en la
portaday f. [1]. Encuadernaciónenpergaminocon doble filete doradoen ambastapas.



Madrid. Nacional. R/6857. Faltala hoja en blancoen~el pliego de preliminares.L3 (pp. 4546),

sm plegar. Ejemplarcorto de márgenes.Ex-libris ms. y sello de la Biblioteca Real, en la portada.

Encuadernaciónen pergamino.

4

II



Pedro de SALAZAR

Historia de la guerra que el Emperador Carlos quinto ... mouio
contra los princ¿r»es, caualleros y pueblos rebeldes de Alemanya

147. Ms. Monasterio de El Escorial

Hystoria de la guerra y presa dc’ Africa...

148. Nápoles, en casa de maestre Matia, 1552.
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SALAZAR, Pedrode

+ 3 Hystoriade la guerraque el Emperadordon Carlos 1 quinto destenombre, y

primeroRey deespañaj en el mesmonombremomo contra los principesCa ¡ ualleros,

y pueblosrebeldesde Alemanya;En la 3 qualatiendede los successosde Alemanyase

contienen 3 otrosmuchosqueen el intermedioenotraspanes succedieron,como fue
el tractadodel condede 3 fiesto (‘1) en genoua,a alteracionde Napoles,re 3 bolucion
de Sena;con todo lo quesuccedioen bohemia 1 y la eleciondeMauricio y otrasmuchas

y muy notables cosas,compuestaporpedrode salazarvezinode madrid

40 (24,5 cm.): 592 hojas con numeraciónmodernade folio a lápiz. El f. 481 en blanco.

Manuscrito incompletoal fin. Letra de mediadosdel siglo XVI de diferentesmanos.24 a 38 líneas

por plana.Cajadela escritura:210x142mm. Abundantesreclamos.Numerosascorreccionesal texto.

Apostillas.

f. 1 1: Portadaut supra. La y. enblanco] f. 2 [: dedicatoriadel autoral monarcaFelipe
II] f. 3 [comienzael texto:] de la guerrade Alemanya. 1 Comiengala historia 1
Capitulo:j. Como el Emperadordon Carlos j estandoen el su condadodeFlandes, 3 porcausas

~ le mouierontuuo voluntad de yr al reyno 1e Alemanya f. 245: Comiengala
segundapartede la bystoriadela 3 guerrade Alemaiya, en la qual secondenému 3 chasy muy
notablescosas,dignasno solamente 3 de ser oidas, mas muy alabadas. It 592,, [acabael
texto, incompleto:] ... dexar las conductasa los ca~itanesdestasvanderas j ~ a ellos y a sus
alferezesen Napolesy Milan seles diessen ¡ entre:enimientos,lo qual todo se hizo y effectuo,
y con esto...

San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. &.III.7. Anteportadaañadida

posteriormente:. + 3 historia de la guerraque 1 emperador monio contra los prin9ipes y
pueblosre beldesde Alemañay de lo 4 en este 3 medio su9edioen otraspartes/. Borrador

Es la quehizo el capitA 1 Salazar». Encuademació~en piel avellanaconcierrede carteraañadido

en pergamino,doradoal exterior,dondefigura eJ ncmbredel autory título de la obra abreviados.
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LA GVERRÁ Y PRESA DE AFRI-.
ca:coriladefiruy=iondclavillaac Mona~rcr,y yfia dcl

Gozo,ypetdidack-Tri ¿4déBcrbetia:conotras
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?“HY ST ORIA DE

y-



SALAZAR, Pedro de

[Enmarcadopor ería renacentista:] [escudoreal con las armasde España:95x120
mm.] j 4> HYSTORIA DE 3 LA GVERRA Y PRESA DE AFRI- 3 ca con la

destruyejonde la villa deMonazter,y ysla del ¡ Gozo,y perdidadeTripol de Berberia:

con otras 1 muy nueuascosas. 1 3 ¿~ Con Priuilegio por diez años. ~-<

Fol. (30 cm.): ir2 4.2 B-X6 [$3 signados;rtimerosromanoscomo subíndices]; 124
hojas, ff. [4] I.-CXX

Letra gótica,salvo la podaday líneas de folio en ronvna. A doscolumnas,exceptola dedicatoriaal

príncipeFelipe y el colofón, a línea tirada. Iniciales historiadas.Grabadosen ff. XIV,,, XXI,,,
XXXVII,, y LXXIV,,. Todas las planas -con excepciónde los preliminares-enmarcadaspor orín

renacentistacon fondo negrc»divisoriacentralentre as columnas.Reclamogeneralmenteen fin de

pliego. Calderones.

ir
1 1: Portadaut supra. La y. en blanco] ir2 [dedicatoria:]drHystoriadirigidaal muy alto

r muy poderoso ¡ señordon Philippe de Austria. PrincipedeEspaña:y de las dos 3 Cecilias:

por Pedrode Salazar,vezino de Madrid. j~ [eníomana:] PROLOGO. ~ M
7 Vy alto y

muy poderososeñor,... [la y. en blanco] + a Tabla de la obrapresente... +2.,:

~ Fin de la tabla. B
1, E I.~ [comienzael texto: i tu Capituloj: como muchosCossa nos

~ han corrido las (sic) Maresde algunosAños a astaparte:... Dl,, f. Xliii,, [grabado:
vista de la ciudadde Áfricaj E3,, f. XXI,, [gribado: conquistade Monastír] W. f.

XXXVII,, [grabado:disposiciónde la artillería españolaante la ciudad de Africa] 02,, f.
LXXIIII,, [grabado:posiciónde las tropasespañolasantela ciudadde África] [XJ f. CXX
[acabala obra:] FIN. [Y sigueel colofón a línea tirada y con el texto en basede lámpara:]
e Fueimpresaestaobraenla nobleCiudadde Napcles a veynte días del Mes de Henero:Año
de nascimientode nue= 3 stro SalbadorIesuChristode mil y quinien= 3 tos y cinquétay dos

Años: en casa ¡ de mastreMatia impresor 3 a la ‘¡icaria Vieja. [La y. en blanco]

Madrid. Palacio. 111-3360. Anotaciónms. en la 2 guarda: “4- 3 El Author es el Capitan Diego

de 3 Salazar”.Ex-libris heráldicodeJ Condede Mansilla, al y. de la portada;otro de FemandoVII

en la l~ guarda.Encuadernaciónen pastacon nervics y hierrosdorados;loscortesen rojo; huellas

de insectosen la 1 a Lapa.

Madrid. Nacional. R1864. Portadarestaurada.AnMacionesmss, al fin. Encuadernaciónenpasta.

Madrid. Nacional. R/31729. Restauradostodo; los folios del ejemplar. Encuadernaciónen

holandesaconpuntas.

Madrid. Nacional. R11294. Encuadernaciónen ptrgaminocon cierresde badana;cortesen rojo.





Francisco SANVITORES DE LA PORTILLA

El mal de Flandes y su remedio

149. Ms. de la B.N.
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SANVITORES DE LA PORTILLA, Francisco

[entre numerososadornoscaligráficos, el título:] EL MAL DE FLANDES 1 Y SV

REMEDIO 3 DISCVRSO POLíTICO ¡ Propuesto 3 PorFranco. De 5’ Victores de la

Portilla j Cap” de InfanteriaAlemana 1 por el ser0,de su Magd 1 1590.

FoJ. (33 cm.): 22 hojas, ff. 181-202.EJ último en blanco.

Encuadernadoenun volumende«PapelesVarios.,con [oliacióncorrelativadeépocaposteriora tinta.

Manuscrito. Letra de finales del siglo XVI, de una sola mano. 22 líneas por plana. Caja de la

escritura:145x245mm.

f. 181 [: Portadaut supra. La y. en blancoj f. 182: PROEMIO ¡ LAS
OBLIGACIONES LEGI’ITIMAS Y 3 accesoriasque tengo a mi Rey y Señornatural,...
f. 183, [comienzael texto:] Es Flandes vn Cuerpo enfermo y tan llegado al ¡ cabo, y
desavsiado,por los variosAccidentes,y qualidades ¡ de malesqueen el reynan... 1. 201
[acaba:] ... y sobretodo temo, que si tardamos ¡ en conqederlo Razonable;que despuesde

fortificados ¡ mas,assipor successos,comopor con~’ederaciones;seles j aya depedirenvano,
lo que al presenteles podríamos 3 dar con fructo, Y debaxodestome Remito a mas 3 sanoy
maduroparecer. ¡ FIN 1 [adornocaligráfico] La y. en blanco y tambiénel f. 202]

Madrid. Nacional.Ms.2759. Encuadernaciónen picí avellana,con nervios;cortesjaspeados.





Bartolomé SCARION DE PAVÍA

Doctrina militar

150. Lisboa, Pedro Crasbeec:k, 1 598.
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SCARiION DE PAVíA, Bartolomé

DOCTRINA 3 MILITAR. j ENLI QVAI SE TRATADE los principiosy causas

porquefuehallada en el mundo ¡ la Milicia, y comocon razó y justacausafue hallada

de los hombres,y fue aprobadade Dios. Y despuesse 3 va de grado en grado

descurriendode las obliga ¡ clonesy adverte7cias,c7 han desabery tener todos los

ej siguenla soldadesca,comen- 3 pando del Copilangeneralhasta 1 el menorsoldado
por muy j visoño que sea. 3 De BartolomeSearionde Pavia. j [marcatipográfica
recuadradapor filete] 3 EN LISBOA. 3 Inipressopor PedroCrasbeeck.1598. ¡ A

costa del Auctor

8” (18 cm.): ¶ A-ti8 O~ P6 [$~(- ¶124, O3,4~ P4) signados]; 120 bojas, ff. [6]
1-109 [5]. Erroresen la foliación: 15 (impreto con errata 13), 67 (69), 75 (73).

Letra romana,demenortamañoen licencia real, dedicatoria,fe de erratasy tablade materias;itálica

en epfgrafes.Algunas inÁciales adornadas.Cabecerasde adornostipográficos. Algunos grabados.

Reclamoen cadaplana.

¶~: Portadaut supra. La y. en blanco] [ 3%, tres Aprobaciones. A la y., esfera
armilar recuadradapor filete de mediacaña] 5’ [licenciade impresiónal autor por tiempo
de 10 años,escritaen portugués:Lisboa, 11julio 1598j [¶~, dedicatoriadel autora don
Juande Silva, Condede Portalegrey Capitángencral dePortugal:Lisboa, 25 junio 1598]
[¶~, acabala dedicatoria. A la vuelta, grabado,a planaentera,recuadradopor filete de media
caña: escudode armascon león rampante.coronado,a su derecha,rostro de-frente] [¶6:

“it
soneto del autor al CondétVortalegre. A la vuelta, otro de AlexandroMas~ay en elogio del
autor] A

1 1. 1 [comienzael texto:j AL ILIIVSTRISSI- 3 MO, Y EXCELLENTISSIMO
3 señorDon Tuande Silua, Condede Porta- ¡ legre,Comendadorde la obreriade la ordé

de calatraua,Maiordomomaior, y del cd- ¡ sejo le estadode su Magestad,su Gouerna 3 dor,

y CapitangeneraldestesReynosde Portugal. [adorno] ] BARTOLOME SCARION ¡ de
Pauia. j De comoen el mundofuehallada la Milicia. 3 Q

5VANDO antiquissimamente...
P~ It 109 [acaba:]FIN. [A la y., fe de erntas] P

2: TABLA DE LOS AVTORES
CON 3 los qualesseaprobaestaobra. P3: TABLA DE LAS COSAS NOTA- 3 bIes que

ay en estelibro. [P6,j: Fin de la Tabla.

Madrid. Nacional. R17380. Ex-libris rus, en laportada,y sellode la BibliotecaReal. Deterioradas

las dosúltimashojas. Encuadernaciónen pergaminocon doblefilete doradoen ambastapas.

Madrid. Nacional. R/3698. Sello de la BibliotaaReal. Encuadernaciónen pergarmno.

Madrid. Nacional.R15796. Sello de la Bibliot&a Real. Encuadernaciónen pergaminocon doble
filete doradoen ambastapas.



Madrid. Palacio. VflI-12164. Ex-libris heráldicodeFernandoVil enla 9 guarda.Encuadernación

en pasta;lomo dorado.
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Juan Ginés de SEPÚLVEDA

De conuenientia mifitarís cksc4Min~ cum christiana
religione dialogus qui insúribitur Dernocrates

151. Roma, Antonio Blado, 1535.

152. Trad españa/a de Antonio Barba
Sevilla, en casa de Juan Cromberger, 1541.
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SEPÚLVEDA,JuanGinésde

[Título dispuestoen basede lámpara:] 10. GENESII SEPVLVEDAE ¡ Cordubensis

Artium & Theologirdo= 3 ctorisde conuenientiamilitaris diz= ¡ sciplinx cii christiana
religione ¡ dialog9, qui inseribitur ¡ Democrates.

40 (21,5 cm.): A8 B-Z’ [$2 (- A
1; + A,4) signados; subíndicesen númerosarábigos

salvo los pliegosK-N que los llevan en romanos; el pliego K signadok]; 96 hojas, ff.
[41 [1] 2-91 [1]. Foliadosconerratay corregidaa manola numeraciónen los ff. 21, 23,
24, 26; 36.

Letra romana, de menor tamaño en fe de erratiis y apostillas. Iniciales adornadas.Calderones.

Reclamoen fin depliego.

[A1: Portada
de Toledo]
Índice] [A6]f.
texto:] Leopoldus. 3
f. 91 [acabala obra:]
regreditFinis.
AntoniumBladQ.

ut supra. La y. en blanco] A2 [: dedicatoriadel autor a don Francisco
A, [: Índicede cadauno delos tres libros de la obra] [A511:acabael

2 [: Prefacioa don Fernandode Toledo] [A7,,]f. 3,, [comienzael
Q

4 Vid meditarisAlfonserliunquidno= 3 ui ab Hispaniar... [4]
Sit igitur disputationimodw. Iá.n. aduespera= ¡ scit, & pótifex ad palatiú
[A la y., fe de erratasy el siguientecolofón:] ImpressumRomz apud

3 Anno Diii. M.D.XXXV. [Z
4: en blanco]

Madrid. Nacional. R/18959. Anotacionesmss. E’-Iibris tus, enportada.Sellodela BibliotecaReal.

Encuadernaciónen pasta;nombredel autoren loscortesde cabezay pie.
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SEPÚLVEDA, JuanGinésde

[Portadaarquitectónicagrabadaque encierrael título a dos tintas, roja y negra,con el

escudodel impresor al pie, que pende de unos cordonessostenidospor dos figuras

llamado
masculinassentadas:]+ 1 4~1 Dialogo j Democratescorrne r el
doctorTuande ¡ sepulueda:cape11~y co= 1 ronistade su.S.C. 3 £ÁyL=i..emaj

dor: agoranue ¡ uamentein=: ¡ presso .:. L±J=¡ Con preui]egio imperial. ¡

M.d.xli

.

40 (19,5 cm.): a-k8 J4 [$~ (- a
1, 13,4) signados; númerosromanoscomo subíndices];

84 hojas, ff. [Po.j] Fo.ij fo.iij-fo.lxxix [5].En mayúsculala inicial de fo. en: xj, xiiij.,
xviij., xxvij., xxxiij., xxxvj., lij., lv. (con errata xlij.), lviij., lxvij., lxxiij. y lxxvj.
Generalmenteva un punto detrásdel número romano,con excepciones. Errores en la
foliación: fo.iiij (impreso con errata fo.ij.), fo.vj. (fo.ix.), fo.xxix. (fo.xxvij.), fo.xxxv.
(fo.xlv.), fo.xxxix. (fo.xxix.), fo.xlj. (fo.xxx¿ij.), fo.xlv. (fo.xxxviij.), fo.liij. (fo.xliij.),
fo.lv. (Po.xlij.), fo.lvij. (fo.xlvij.), fo.lxvj. (fo.lx.), fo.lxxviij. (fo.lxxv.).

Letra gótica,de menor tamañoen apostillas.Iniciiles adornadas,algunascon figuras. Calderones,
Reclamoen fin de pliego. Composiciónmazorral.

[a,: Portadaut supra. A la y.:] ~ Al illustrissimoy reuer&lissi= j mo señorel señor
Cardenaldon fray Francisco 1 de quiñones.Prologode Antonio barba 3 su secretariosobrela
traduciondel dia ¡ logo llamado Democrates:que 3 compusoel doctor Iuá de Sepulueda
Coronis= tade su.M. 3 Prologo. 3 M

6 Vchasvezesdubdeil 1 lustrissimoy reuerendissimo
señor~ es 3 la causaquesi~do trasladadosde 1am 3 en romancecastellanomuchoslibros...

a
3 fo.iij. [Introducción:] ~ Dialogo llamado Democra 3 tes de como el estadod’la

caualleriano es agenode la re 3 ligion cliristiana. c~puestopor el doctorluan deSepul ¡ ueda
coronista&su. M. y embiadoal excemtey muy :lá ¡ ro varO el señordon Femadode toledo
Duquede A[ua. Prologo. 1 A

6 Viendo venido a Bolonia el año passa 3 do siguiedola corte
del papaClem&e... a

4 fo.ij. [comienzael texto:] Las personas~hablaen el dialogo. ¡
LeopoldoAleman. ¡ Allonso degueuaraEspañol Democratesgriego. Q~ Ve andaspesando
Gueuara?ayalgíla 3 nueuadeEspana.... 1k] fo.lxxix.,, [acabael libro 30 y la obra:]
porqueya seha= ze tarde: y el Papabueluea Palacio. ¡ Laus den. [Y [dispuesto en
basede lámparael texto de la aprobacióny el colcfón:] ¶ Aqui hazefin el presenteDia ¡ logo
intitulado Democrates.El qual fue visto y exa minado por los ReucrendospadresFray mar=

tin de Ledesmasopriorde santPablode Va= 3 lladolid: y fray Dandande temiño. Fue 3
impressoen la muy nobler muy Leal ¡ ciudadceSeuilla: en casade luan ¡ cróberjerdifunto
quedios aya. 3 Acabosea veyntey ochodí= asdel mesde Mayo de ¡ mil y quinientoy q

3 rentay vn años. 1 (.:.) (Z) (Z) ¡ (4’) [siguela marcatipográficade Cromberger. La

y. en blanco] l~: Tabla... [13,acabala Tabla. A la y., la fe de erratas]



[14:en blancol

Madrid. Palacio. I.B-103. Algunas anotacionesmss. y pasajes del texto subrayados.

Encuadernaciónen pastaconadornosdoradosa la rueda en ambastapas; lomo cuajado;guardasy

cortesjaspeados.

Madrid. Palacio. LC-206. Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.

M
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Diego SILVESTRE

Discurso sobre la carrera de la lanza armado y desarmado

153. Nápoles. Antonio Pace, 1602.



DISCVRSO

SOBRE. LA CARRERA
DE LA LANZA ARMADO’

Y DESARMADO, -<2

DF. DON D1E00 SiLVESTRE
HIDALGO MONTAÑES, y

Soldadodcl Pocentifllmo,y Cacholico -
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DIREXIDO AL TÉLVsTRIsSIMO. Y
EXCELLENTISSIMO

DON FRANCISCO DE CASTRO
CAyALLERO p~LA ORDE~9

DE SANTIAGO, -

Comendadorde Palomás tÁi~ar~enience, y CapitánGes
neralpor fu MagefladfIJC! ReynodeNapQlc$,

ydelCánfejdtblacetal.

ca
1-

~Jv.

&
o
u

-Co
‘~1-4

pi
1~

y-
‘TI.

‘~

z
-1

IX NAPOLES, PerAnronioPace.MDCII.

~GkYaQos

K

—I

-t
~1

Á

c2



SILVESTRE, Diego

DISCVRSO [ SOBRE LA CARRERA DE LA LANZA ARMADO, ¡ Y

DESARMADO, ¡ DE DON DIEGO SILVESTRE HIDALGO MONTANES, Y 3
Soldadodel Potentissimo,y Catholico Rey dc Spafia. ¡ ENLENGVA TOSCANA,Y
CASTELLANA 3 a inteligencia,y benefigiocomvn,y delseruigio ¡ desuMagestad. 3
DIREXIDO AL ILLVSTRISSIMO, Y ¡ EXCELLENTISSIMO SEÑOR 3 DON

FRANCISCO DE CASTRO ¡ CAVALLERO DE LA ORDEN ¡ DE SANTIAGO, ¡
Comendadorde Palomas,Lugarteniente,y CapitanGe- ¡ neral por su Magestaden el
Reyno de Napoles, ¡ y del Consejo Colateral. ¡ [marca del impresor] 3 IN

NAPOLES, PerAntonio Pace.MDCII.

40 (20 cm.): [A]4 B-14 [$2 (- A
1~, C1) signados]; 36 hojas, pp. [1-3] 4-70 [2].

Las Pp. 17 y 44 no llevan número.

Texto bilfngúe, italiano y castellano;en páginasparesel texto italiano, en las imparesel castellano.
Letra romana; itálica en preliminares,epigrama final y fe de erratas.Grabados,algunosa plana

entera.Inicialesadornadas.Reclamoen cadapágina.

[A1: Portadaut supra. A la vuelta,poemaen italiano de Carlo Noci al comendadorFrancisco
de Castro] [A2p. 3: escudode armasdel mecenasa planaentera,grabadoen cobre. A
la y., epístolanuncupatoriadel autoren italiano y caslellanoa don Franciscode Castro: Nápoles,
1 mayo 1602] B~ p. 12 [: Sonetoen italiano <le Camillo Pellegrinoal citado personaje]

[B3]p. 13 [: otro en la mismalenguadeCamillo Fontanaal mismocomendador] [B,11]
p. 14 [: otro de Tiberio Conti de análogascaracteristicas] [B4]p. 15 [: uno anónimo
tambiénen italiano] [B4j p. 16: GIOVAN SERIO ¡ DI SUMMA, A DONDIEGO
SILVESTRE. [C1p. 17, grabadoen taila dulce, a planaentera:jinetede perfil derecho,con
armaduracascoy lanza; el caballodescansasobrelas patastraseras] [C111]p. 18 [comienza
el texto italiano:] DISCORSOSOPRA 3 LA CARI’JERA DE LA LANCIA 3 ARMATO, E
DISARMATO. 1 Di Don Diego Siluestre>. ¡ S

5 E dall’essercitiomilitare,... C
2 p. 19

[comienzael texto castellano:] DISCVRSO SOBRE 3 LA CARRERA DE LA LANZA
ARMADO, Y DESARMADO. ¡ De Don Diego Sil ¿estre>. S~ 1 del exerciciomilitar,...

Fi, p. 42 [grabadoen cobre:liza parael combatededoscaballeros,y sus medidas]
p. 44 [grabadoen cobre,a planaentera:partesde una lanza; la letra del grabadoen la página
siguiente] [Ij p. 68 [: acabael texto italiano] [1,]p. 69 ~acabael texto castellanoJ

[I3~]p. 70 [: epigramade PauloPortarelli] [14:Fede erratase Imprimatur. La y.

en blanco]

Madrid. Nacional. R110570. Anotaciónms. en p. 33 quecompletala traducciónespañolade una

frase italiana. Sello de don Pascualde Gayangosal pie de la portada. Encuadernaciónen pergamino

con restosdecierres.



Madrid. Palacio. Pas.Arm. 3-532. Ex-libris mss. en portaday al fin; otro del infantedon Antonio

al y. de la portada;y uno heráldico de FernandoVII, con signaturatopográfica, en la í guarda

jaspeada.Encuadernaciónen pasta
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Juan SUÁREZ DE PERALTA

Tratado de la cavalleria de la gineta y brida

154. Sevilla, Fernando Díaz, 1580.
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SUÁREZ DE PERALTA, Juan

TRACTADO j DE LA CAVALLERIA, 1 de la Ginetay Brida; en el qual se
contiene 3 muchos primores, assi en las señalesde los ¡ Cauallos, como en las
condiciones:coloresy ¡ talles: y como se ha de ]iazer vn hombrede á ca- 3 uallo de

ambassillas, y las posturasqueha de tener,y ¡ manerasparaenfrenar,y los frenosque

en cadasilla son menester,paraquevn Cauallo mdebienenfrenado: 3 y otrosaulsos

muy principalesy primos, tocantesy vr- 3 gentesá esteexercicio. Compuestopor don

¡ JuanSuarezde Peralta, Vezino 3 y naturalde Mexico, ¡ en las Indias. ¡ [filete]

3 ¶ Dirigido al muyexcelenteseñordonAlonsoi’erez de Guzmane! bueno,Duque
de Medina Sydonia, Conde ¡ de Niebla, Marcues de Caca~a, en Africa. 3 Con

PreuilegioReal ¡ En Seuillaen casadeFernandoDin Impressor: ¡ en la calle de la
Sierpe. 3 Añode 1580. 3 [pleca]

40 (18,5 cm.): ¶4 A-U M’0 [$5 (- ~ E
5, H3, Kg + MJ signados;

equivocadamenteB4 como A4, K1~ comoK14]; 102 hojas, ff. [1] 2-101 [1]. Erroresen
la foliacién: 87 (impresocon errata88), 89 (90), 93 (99); los ff. 5 y 7 a 9 llevan punto tras
del ndmero.

Letraromana; itálica en licenciade impresión,prólogo, títulos de los capítulos,apostillasy líneasde

folio. Algunasiniciales adornadas,unacon figuras. Viietas.Reclamoen cadaplana.

[¶,: Portadaut supra. A la vuelta,juicio crítico del~ obrapor don Diego de Córdoba:Madrid,
1 mayo 1579] ¶2 f. 2 [licencia de impresión al autorpor seis años:Madrid, 11 diciembre

1579. A la y., a planaentera,escudode armasdel duquede MedinaSidonia,enmarcadopor
filete] [¶j 11 3 [dedicatoriaa don Alonso Pérezde Guzmán. A la vuelta, a planaentera,
escudode armasdel autorenmarcadopor filete, con SL nombreal pie] [tI f 4: Prohemio
al Lector. A, f. 5 [comienzala U’ partedela ob:a:] P

8 RIMERAMEN 3 te la calidaddel
Cauallo... C

2 f. 22 [:acaba. A la vuelta, coii el texto en basede lámpara,el siguiente
epígrafe:]~ COMIENC,A LA SE 3 gunda partedel tractadode la caualleria 3 de la Gineta,
en el qual se caienen 1 muchascosasen que ha dt estar 3 vn cauallerohabituado,con 3
muchasparticularidades 3 con las qualessera 3 bucn hóbre de 3 a cauallo. E, 1. 40
[:acabala 22 parte. A la y.:] COMIENC,A EL TRA ¡ CTADO DE LA BRIDA, 1 cópuesto

por don luanSuarezdePeralta,en el 3 qual secótienen muchosprimoresy auisospa ¡ ra hazer
vn cauallo de la Brida, doctrinarley 1 saberleenfrenar,con otrosmuchosdocumen- 3 tos para
(vn cauallero)serhombredela Brida con lasposturasquehade tener,y ¡ otrascosastocantes

a este 3 exercicio. [M9]f. 101 [acabala obra:] FIN. 3 [viñeta] [Y sigueel colofón:]
FVE IMPRESSOEN SEVILLA 3 en casade HernandoDiaz impressor ¡ en la calle la Sierpe.

Año. 1580. [A la vuelta,a planaentera,la marcadel impresorrecuadradapor filete, dentro
- de unaorIa de adornostipográficos] [M,0:falta, en blanco]



Madrid. Nacional. R/3226. Portadaparcialmentemutilada. Anotaciónms. tachaday sello de la

Biblioteca Real, enla portada.Encuadernaciónen pasta;lomocuajado;cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R14130. Algunas anotacionesmss. Restauradoel margenexterior del 1.15.

Encuadernaciónen pergaminocon cierresde cuerda.

Madrid. Nacional. R/3227. Variantes: En la signaturadel 1? 2 falta el signo ¶ y sólo figura el

subíndice2; el f. 6 lleva punto detrásdel número; constala hoja final en blanco. Sello de la

Biblioteca Real en la portada.Encuadernaciónen terciopelorojo; cortesjaspeados.

Madrid. Nacional.R/10676. Variantes: El f. 16 lleva correctala signaturaB4; en la del f. 2 falta

el signo¶ y sólo figura el subíndice2; el 1. 6 lleva puntodetrásdel número.SellodedonPascualde

Gayangosen la portada.Encuadernaciónmodernaen holandesacon puntasy nervios.

Madrid. Palacio. VII-21 14. Ex-libris ms. de la Biblioteca Mayansianaal pie de la portada;otro
heráldicode FernandoVII, con signaturatopográfica,en la 1’ guardajaspeada.Encuadernaciónen

pasta;cortesen rojo.



Antonio TRILLO

Historia de la rebelion y guerras de Flandes

155. Madrid, Guillermo Drouy, 1592.
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TRILLO, Antonio

HISTORIA DE LA 3 REBELION, Y GVER- 3 RAS DE FLANDES. 3 CON

VNOS MVY IMPORTAN- ¡ tes y prouechoso~discursosen materiade 3 guerra,y
estado.Sacadosde las His- ¡ toñas Griegasy Romanas: 3 Por Antonio Trillo: el qual

siruiendo al Rey nuestro 3 Seflor en las guerrasde aquellosEstados, 3 tuuo entera

noticia, de lo que refiere ¡ en estoslibros. ¡ [marcadeimpresor] 3 IMPRESSO CON

LICENCIA, Y ¡ Preuilegio,en Madrid en casa de Guillermo Drouy Impressorde

libros. Año de 1592. 3 [filete] 3 Esta tassadoa tres marauedisel pliego.

40 (19,5 cm.): ir4 ¶8 ¶¶~ A-Z8 Aa-Cc8; ‘A-M8 2N6 [$~ (-2K
5,

2N
5) signados;

equivocadamenteA5 comoA5, L1 comoL1, Y3 cono Y3, Bb2 comoBb2,
2K

3 como
2k

3,
2M

3

como
2Mj; 330 hojas, ff. [20] Fol.l-Fol.208; 2Fol.l, 2-SO Fol.81-Fol.102. Errores

en la foliación: Fol.22 (con el 2 de las unidade;invertido), Fol.78 (impreso con errata
Fol.84),Fol.147(Fol.14),Fol.163 (Fol.193),Fol, 175 (Fol.145),Fol.201 (Fol.198), Fol.71
(Fol 7.1); 256 (58), 268 (sin número),2Fol.88 (Fcl.87), 2Fol.96 (Fol.69).

Letra romana; itálica en tasa, dedicatoria,epígrafes y apostillas.Iniciales adornadas.Cabeceras.

Reclamoen cadaplana.

r~ [: Portadaut supra. La y. en blanco] ~ [Tasa:Madrid, 14 noviembre1592. Y sigue
extractodel privilegio al autor. A la vuelta, dedicatoriaa don Iñigo Lópezde Mendoza,duque
del Infantado] ir

3, AL LECTOR, ir4 [acabael prólogo y siguela censurade Cristóbal
Calvetede Estrella, cronistade Su Majestad: 23 mario 1588] ¶~: TABLA 3 Del Libro

primero. [¶6J:] ... Tabladel Libro Segundo. ¶¶2: Fin de la Tabla. [La y. en blanco]
¶¶ [comienzael texto:] [adorno] 1 LIBRO PRIME- ¡ RO, DEL REBELION, Y ¡ Guerras
de Flandes. ¡ CAPITULOPRIMERO.DONDE 3 se rata del origendestascruelissimasguerras,
causadas ¡ por la sola maldad y ambicionde Guillermo Prin- 1 cipe de Orange. Y de los
Condesde He- guemon¡,y Hornos. 3 E

5 L principio desta 3 Historia... 04 Fol. 28:
Discursoen j semuestracomoel capitan no solo ha desa 3 ter vencer,perosaberseguiry vsar
de la victoria, y co ¡ mo en estonofalto el Condede Nasao. E Vlio Cesar... D~, Fol.

30~ Padronpuestoen Bruselasen las casasdel Condede Co lambourg,por auersehecho
en ellas la conjuracion 3 contra la Iglesia CatholicaRomana,y contra la Ma ¡ gestaddel Rey
nuestroSeñor. 1 REynandoFelipe segundo... F

2 Fol.42: ... Breuediscursodondese muestra
el mal gouiernoque el ¡ Principede Orangetuuo en estaguerra, y en la reti- ¡ rada quehizo
en Francia. 3 E

2 Stauapuesel de Orange... [L
5] Fol. 86: Trato del Almirantede Francia

contra el Christiani- simoReyCarlos, nouenode~enombresu natu- 3 rol señor. Ylo ~ del
trato resultara si vuiera efeto. 1 P

2 Ocosdias despu~sque en Flandes... M
4, Fol. 92,:

Declaraciony protestacionde Monsicur el Principe ¡ de Orange, y de los demasPrincipes,
señoresy ca- ualleros, sobrela causaque íesa riouido a hazerguer ra en defensade la
libertad de la republicade todaes ¡ ta tierra ba.xa tiranizaday oprimidapor el Duque ¡ de Alua

y los Españoles. ¡ N’Os Guillermo por la graciade tilos... P5, Fol. 117; Discursodonde



semuestraqueen/anecesidaddela guer 1 raesbienpublicaralgunanueua,conla qual seman
¡ tengay se aumenteel animo, y esperanzade los sol- 3 dados. [E7]Fol. 119:

Discursodondese muestracomola victoria sin sangrees ¡ masgloriosa que no la quefuere
sangrienta. [R8j Fol. í36~: ... Copia de la carta queMosde Vandomaescriuioa nue- ¡
stro muy santo padre Gregorio XJIL para reunirse j a la sanctissimaIglesia Apostolicay
Catholica Ro- ¡ mana. 3 S

2Antissimopadre... ~1. Fol. l37~ [: acabadicha carta. A

continuación:] ¶ ESCR!VIO a su Sanctidadotra cartajunta- ¡ mentecon esta,el principede
Candésuplicandoa su ¡ beatitudle reciba en el gremiodela sanstissimaYglesia 1 y le perdone
sns[sic]hierrospassados,y el auerandadoapar- 3 taJode la Feecatholica. ¡ ¶ Visto pues...
Bb, Fol. 193: Carta del excelentissimoDuquede Alua a la infanteria ¡ Españolaestandoenla
villa de Harlem en Holanda alteradospor su sueldo,respondiendoa vna que la in fanseria
le escriulo. 1 Muy magníficosseñores. 3 L2 A carta que me embiastescon el capitandó 1
Felipe deBeaumont... [Cc

8,] Fol. 2O8~: Fin delprimeroLibro.
2A

1
2Fol. 1.: [cabecera]

¡ LIBRO SEGUNDO ¡ DEL REBELION, Y ¡ GVERRAS DE FLANDES. 1 ¶ Capitulo
primero, Comoel excelentissimo ¡ Comendadormayorde Castilla don Luis de Requesenes,
luego comollego a los Estadosdel Flandesdio ordenen socorrer la villa de 3 Medelburqueen
Ge/anda,y lo queen 3 estesocorrosucedio. 3 L5LEGADO Quefueel Comen- dadormayor
de Castillaa Bruselas... flBJ f.214: TRATODE LI VILLA ¡ DeRuermonde,conLudubico,
Conde de Nasao. 1 £2 RA Puesel trato... 2C

2 f. 218: ... RAZONAMIENTODE 1
Ludovico, Condede Nasao,animando ¡ a los suyosa la batalla. ¡ C

2 APITANES Valerosos...
2D

3~ f. 227v: ... RAZONAMIENTODEL EcelentissimoComendadormayorde Castilla, 3 a la
infanteríaEspañola> estandoamotinadadentrode la opulentissimavilla ¡ de Amberes. ¡ V O
Señoresquerria ser amado de vosotros...

2o~ f. 229,; ... PROTESTAClON DEL 1
Comendadormayorde Castilla, a la infanteria 3 Española> estandoen Ambersalterada 1 por

su sueldo. 3 D2 ON Luis de Requesens... ... ¡ ... ¶ Impresopor mandadode su Ecelencia,

en la im- prentaReal de su Magestad,por Christoual Planti- ¡ no, en Ambers a ocho de
Mayo, de. 1574. años. 21:2. t242: ¶ Razonamiewde Mósiurde Xerres, enla ha 3 tenade
Audeguater,a la infanteria Española. ¡ N~ O PerdiendoMos de Xerxes... G

3 f. 251:

Discurso, comolos Principesdeuenjust4ficar 3 sus guerras,y en casoqueseanprouocados, 3
han deprocurar todos los mediosdela paz, 3 y no concluyendose,y aulendojustificadosu 3
causa,abrcgar animosamentela guerra. 3 A

2 VIENDO Algunasocasiones... [2G
6]f. 254:

Razonamietodel ExcelentissimoComendador ¡ mayorde Castilla a la InfanteriaEspañola,
¡ [siguea la vuelta:] Balonay Alemñen elpassagey acometimié 3 to de las Islas del Pastor,

y de Dubeland,pa- 3 ra passarde alli a la Isla de7Jrquezea rG,~] f~ 25v. Prodigiosy

señalesque en el Cielo se vieron an tes que los Españolesemperassena acometer ¡ la
empresadelpassajede la Isla del Pastor, ¡ y de los Carneros. [I~~]f. 272: ... ¶ Orden
de cofradiasdeFlandes. flL8j

2Fol. 88,; ... Discursodondesemuestraqueen la necessidad
de la j guerraesbien dissimularalgunoshierrosde los so/da dospropios>’ aun tambienlas

offensasrecebidasde ¡ Principesparticularesy asigurarseen el tiempode la necessidad,con
otrosmediosque con el medio del 3 castigo. 2M~ 2Fol. 90,; Discripciondel castillo de
Gante villa insigney cabeza ¡ del Condadode Flandes. [2N

6j
2Fol.IO2~ [acaba la obra:]

Y auiendohechofin con lo queal principio 3 destahistoriaprometi; dare(siendoDiosserui- 3
do) en el terceroy quartolibro, lo ~ desdelas pa- zeshastaagoraha resultado,dondese veran

no 3 menores,ni menosgrandesy varios sucessos¿f ¡ los passados. 3 FINIS. ¡ Christoual



deLeon. 3 La esperienciaestallenade trabaxos. 3 Siguee! colofón:j Inipress~ con licencia,
y pri- 3 uilegio en Madrid en casa de Guilermo Driy. 3 Año de 1592.

Madrid. Palacio. VI-2312. Ex-libris heráldicodel CondedeMansilla, al y. de la portada;otro de

FernandoVII con signaturatopográfica en la
1á gua-da. Encuadernaciónen pasta con nervios

dorados;los cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R/8613. Anotacionesmss. al y. de la portada.Encuadernaciónen pergamino.

LÁB
7R0

- --mana,y a !~éb&dicflCifl¿CÍU -Principe 9 n2tu
ralfeflortio qual deuemos¿petardciu infinit

u milericordia. -
Y aulendohccbofin conlo ~ueal principio

delia lílíloria prometi;¿arcCGcndoDiosfc¡u.~
do)enc!terceroy quartolibro,1o4dcfdclaspa.
zesbahi igoraha refulcado,dondefe vetanno
xnenorcs,ni menosgrandesy vatiosfu cellosq
JospalPados. FINLS¿

Chriflowd dc -Le¿~;

LA 1fferW>CM eflilkia dctrabixos.

Imprefiocon lico ncla,y pri-
uilegio en Madrid encaÑ

deCújilermoDruy.
Añodéxspz.al

o>

O

o

-‘





Diego UFANO

Tratado de la Artilleria y uso della

156. Bruselas, Ivan Momarte, 1612.

157. Bruselas, ¡van Momarte, 1613.
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UFANO, Diego

[Portadaarquitectónicacon escudoreal en cabeza;en unacartela,el siguientetítulo:]
TRATADO 1 DE LA ARTILLERíA ¡ Y VSO DELLA 1 PLATICADO POR EL

CAPITAN 1 diego Ufano En las Guerrasde flandes j [adorno] EN
BRVSSELAS EN CASA DE IVAN MOMARTE ¡ IMPRESORIVRADO

AÑO DEL 1 SEÑOR 1612 ¡ CON PRIVILEGIO

40 (24 cm.): ir
2 al? A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-(igg4 2r4 [$~(- a

2, b2, C3, 13) signados;

las signaturasa vecesseguidasde punto; equivocadamente1% comoE5, LI2 como L2; el
pliego final paginadoal pie]; 226 hojas, PP. [20] 1-[424] [8]. Paginaciónequivocada:
360 (impresacon errata306).

Letra romana, de menor tamaño en privilegio, pr<logo y fe de erratas; itálica en partede los

preliminares,epígrafesy contenidode las tres paites. Iniciales adornadas,algunashistoriadas.

Cabeceras.Viñetas. Numerososgrabadoscalcográficisen hojas intercaladas-a vecesplegadas-con

la indicación de la páginaa quecorrespondenen el ánguloexterior de caben.Reclamoen cada

págma.

ir1 [: en blanco] ir2 [: Portadaut supra. La y. en blanco] a1 [dedicatoria:]

[encabeza,grabadocalcográficocon el planode¡a e~pedicióna Hulst (Zelanda),en1597: 130x65
mm.] 1 AL [ SERENISSIMO ¡ MVY ALT’) Y PODEROSO 1 SEÑOR ALBERTO
ARCHIDVQVE 1 DE AVSTRIA, DVQVEDEBORGOÑA, ¡ Brabante,& CondedeHabs-burg

y Flandes,&c. 1 56 ENTENCIAesde Aris:otelrst.. a3: [cabecerade piezassueltas]

1 CARTA DEL AVTHOR, 1 AL CONDEDEBVQVOY, DEL CON- ¡ sejo de guerrade su
Magestad,y Capitan generaldel Artillería en estosEstadosde Flandes, tt. [a4,
privilegio al autor por 6 años: Brusselas,10 septiembre1611] [a.~.,,epístolade Diego
Ufano a don Luis de Velasco,capitángeneralde la zaballeríaligera en Flandes:en el castillo dc
Amberes,4 octubre1611] [b2, contestaciónde don Luis de Velasco: Malinas,30 enero
1612] b3: [cabecerade piezassueltas] ( P/?OLOGODELA PRESENTEj obra hecho

por el Authoral prudente 1 y aulsadoLector. A, p. 1 (comienzael texto:] [cabecera
grabadacontresfigurasalegóricas] j CAPVT PRIMERO. 1 EN EL QVAL SE DECLA- RA
Y DA A ENTENDERQVIEN AYA SIDO Y LE QVE PARTE DEL MVNDO EL YN- 1
uentorde la Poluora y Artillería>. ¡ [filete] A

7 Vi&lome ofres9ido... [13]p. 69:
SEGVNDA PARTE DEL LIBRO DE ARTILLERIA MILITAR EN LA QVAL POR

MVY BREBE Y ELEGANTE ESTILLO SE DECLARAN Y DAN A ENTENDERPOR
EVIDEN- 1 TES QVESTIONESPROPIAS CONVINIEN- ¡ TES Y MVY ANNEXAS AL
ARTE; LAS PRO- 1 PRIEDADES CARGO Y PREMINENCIA 1 DEL ESTADO DEL

ARTILLERíA 1 CON ALGVNOS YNGENIOS QVE ¡ SE MVESTRAN EN LA FORMA ¡
SIGVIENTE Nn

2 p. 283: TERCERA PARTE ¡ DEL LIBRO DE ARTILLERíA
MILITAR QVE TRATA DEL ALGVNAS COSAS TO- 1 CANTES AL VSO Y MILITAR
DO ¡ TRINA DE SV ESCVELA PARA POR ¡ MEDIO DE SU THEORICA Y PRATICA 1



SACAR PRATICOS Y DIESTROS artilleros inteligentdsy perfetosen el ministerio ¡ de su

arte [Ggg4]p. 423 [acabael texto:] LAVS DEO. [A la vuelta,grabadoalegóricoen
cobre, a planaentera,con leyendaen torno alusivaal autor y a la fechade estaprimeraedición
de la obra: .Deziembre. 1612»]

2r~ [: estepliego final lleva paginaciónal pie (1-5) e
incluye la relacióndel contenidode las trespartes,la tablay la fe deerrataspero impresotodo ello
con ordenaciónincorrecta. La última hoja en blanco]

Madrid. Palacio. XIV-43. Faltan los grabadoscorrespondientesa las PP. 273, 306, 314 y 342. Ex-

libris rus, en la portada;otro heráldicodeFemandoVII, con signaturatopográfica,en la l~ guarda

jaspeada;y unodel infantedon Antonio al y. dela portada.Encuadernaciónen pasta.
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UFANO, Diego

[Portadaarquitectónicacon escudoreal en cabeza;en unacartela,el siguientetítulo:]
TRATADO j DE LA ARTILLERIA j Y vso DELLA ¡ PLATICADO POR EL

CAPITAN ¡ diego Ufano En las Guerra:; de flandes ¡ [adorno] ¡ EN
BRVSSELAS .... ¡ EN CASA DE IVAN MOMARTE 1 IMPRESORIVRADO

AÑO DEL SEÑOR ~. 1613 ( ~. CON PRIVILEGIO —

Estaedicióncoincidea planay renglóncon la anteriorde 1612.

Madrid. Nacional. R/594. Variante: el pliego2~ va :orrectamenteimpreso.Ejemplarmútilo al fin:

falta el pliego Ggg (pp. 417-[424]). La hoja ir
1, en 1lanco,colocadadetrásde la portada.Algunas

anotacionesmss. enportaday texto. Encuadernaciónen pasta.

Madrid. Nacional. R14828. Corregidostambido ea el pliego
2ir los erroresde ordenaciónen la

impresión. Cadaunode los grabadosdel textohansido recortadosy pegadossobrehojasplegadas.
Anotacionesmss.en el último pliego y enlas guardatfinales.Encuadernaciónde arteenpergamino

de diferentescolores,con adornosdoradosen ambastapas;guardasde raso verde;cortesdorados.

Madrid. Palacio. IX-6909. Falta el grabado correspondientea la p. 36. El pliego 2ir,

mcorrectamenteimpreso en su ordenación.Ex-libjis heráldico de FernandoVII, con signatura

topográfica, en la 1 guarda; uno de los Tres Infantes y otro del PFC, al y. de la portada.
Encuadernaciónen pastacon filete de grecasdorad en ambastapas; cinta-registroen sedaazul;

guardasy cortesjaspeados.
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Francisco de VALDÉS

Dialogo militar en el qual se’ trata
del officio del Sargento Mayor

158. Ms. del Palacio Real de Madrid.

159. Ms. de la Academia de la Historia.

160. Madrid, Pierre Cosin, 1578.

161. Madrid, Pedro Madrigal, 1590.

162. Madrid, Guillermo Drouy, 1591.

Espeio y deceplina militar en el qual se
trata del offic¡o del Sargento Mayor

163. Bruselas, Rutger Velpin, 589.

164. Bruselas, Rutger Velpin, 596.

165. Bruselas, Rutger Velpin. 598.

166. Trad. italiana de Giovanní Paolo Gallucí.
Venecia, Cornelio Arrivab3ne, 1598.
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VÁLDES, Franciscode

Dia]ago (sic) militar del maes ¡ ti-o de campefrangisco de Valdesen el qual ¡ se

trata del offigio sarjen [ to mayor c&Q> c-Z±)

4” (18,5 cm.): 96 hojascon foliación modernaa lápiz (ff. 121-217).

Manuscrito.Sin portada.Letra de fines del siglo XVI. 19 a 22 lIneaspor plana. Caja dela escritura:

lSOxSO mm. Reclamoal y. de cada folio. Apostillas marginales,algunasparcialmentecortadasal

encuadernar.

f. 121 [: epígrafetranscrito
¡ y bargas cs=~Sc$S’

Ja obra:] ... L. no reusare
hayacon uos y con todos. A

ut supra. Y siguecl comienzodel texto:] Ynterlocutoreslondoño

1 Vargas ¡ Mejor queyo lo puedodesear... f. 217 [acaba
trauajo alguno por sevuiros con tanto dios os guie . V . J el

¡ men c—zÁ [La y. en blanco]

Madrid. Palacio. 11-1518. Encuadernaciónen pastacon decoracióndoradaa la rueda en ambas

tapas;guardasy cortesjaspeados;hierrosdoradosen el lomo.

Manuscritomisceláneoque incluyeotrasobras:Libro del arte mitizar, de Sanchode Londoño(ff.

1-120); y Dialogo militar que trata de la Artilleria (fI. 218-266).
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[VALDÉS, Franciscode]

ColoquioFamiliar y Militar entreLendofio y Vargasen el qual se discurrey trata
de todo lo que seRequiereparabien exervitarti offi9io de SargentoMayor.

40 (24,5 cm.): 41 hojas, con foliación a tinta <le la época(51-91); en blanco las tres

últimas.

Manuscrito.Sin portada.Letradelsiglo XVII. 23 lineas ‘or plana. Cajadela escritura:130x200mm.

Apostillas. No lleva indicadoel nombredel autor.

1’. 51 [: EpígrafetranscritouL supra. Sigueel conñerzodel texto:] Vargas.mejor~ yo pudiera
desearme ha sugedidoseñorLondoño... £87, [acaba:] ... por oy 1 no quiero mas
cansarosq si alía uoy a comerya ~ me haueyssatisfechotancumplidant.en lo que tanto
deseauacercadel off¡gio del sargw.mayor Londoño.n) reusaretrauajoalgunopor seruirosy con
tanto Dios os quiere j ¡ Vargas. El vayacon uos y en todos amen [Sigue una
adición:] A capituloa.2. setrata del lugar de las vanderasy a qualestoca los cornijales
quantoa qual de las uanderastocael lado o cornijal 1 derechocomo mas prehemínente...

f. 88~ [acabala adición:] ... y estepare~erfue dado por ¡ sentengiapor el Coronel y hecho
guardary sabiendolo ¡ el Emperadorfue del no solo aprouadoperomuy loado. [rúbrica]
f. 89-91 [: en blanco]

Madrid. Academiade la Historia. Ms. 9/448. Encuadernadoa continuaciónde Jaobrade Sancho

de Londoño,Breue CompendioDel Arte Militar (fI. 1-50). Ambos tratadosestánescritospor la

mismamano.
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VALDES, Franciscode

DIALOGO MILITAR del Maestrede campo,Fran- ciscodeValdes,En el qual
se ¡ tratadel officio del Sar- j gentomayor. 1 [escudoreal] ¡ EN MADRID. ¡
En casade PierresCosin Impresso.Con Pri/ uilegio, Año de. 1578.

40 (21,5 cm.): A-K4 L6 [$4 (- A
1, G4, 1~{4~ K4, L3, 1>4) signados]; 46 bojas, fI. [1]

2-42 [4]. Errores en la foliación: 4 (sin número), 17 (impresocon errata16).

Letra romana; itálicade licencias, tabla,fe de eaata~,apostillasy lineasdefolio. Inicialesadornadas

con figuras. Reclamoen cada plana.

[A1: Portadaut supra. La y. en blanco] A2 1. 2 [licencia de impresiónal autor “por esta
vez’: Madrid, 18 abril 1578. A la vuelta,otra por diez años:Madrid, 20 abril 1578] A3

1. 3 [epístolanuncupatoriaa don FadriqueAlvarez deToledo: Deu&er, 20 octubre1571]
A4 [f. 4j [comienzael texto:] DIALOGO MILITAR ¡ del Maestrede campo,Fran- ¡ ciscode

Valdes. ¡ INTERLOCVTORES ¡ Londoflo. Vargas. ¡ Vargas. ¡ M~ Ejor que yo...
L2 f. 42 [acaba:]FIN. [A la vuelta, la Tabla:j [L6:] FIN DELA TABLA. [A la y.,

juicio crítico de la obrapor Alonso de Vargas. Y seguidamente,fe de erratas]

Madrid. Nacional. R/36470. Ex-libris del infantedon Antonio,al y. dela portada.Encuadernación

en piel avellana,con nervios; adornosgofradosa a rueda y doble filete en ambastapas; cortes

jaspeados.
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VALDES, Franciscode

DIALOGO j MILITAR. 1 Compuestopor el Maestre de capo Fran J cisco de
Valdes:En el qual setrata ¡ del oficio del Sargeatomayor. 1 Dirigido a don Fadrique

Aluarez de To ledo, Comendadormayor de Calatraua, ¡ y Generalde la Infanteria
Española ¡ deFlandes. 1 [marcadel impresor] En Madrid, por Pedro Madrigal:

[filete] Año M.D.XC.

80 (14,5cm.): *~ A-Pa [$~& *~) signados;los pliegosO y P comoO y PL 128 hojas,
ff. [8] Fo.I. 2-104 [16].

Letra romana; itálica en tasa,dedicatoria,tabla, apostillas, líneasde folio, y parcialmentela fe de

erratas.Inicialesadornadas,unahistoriada.Reclamoen cadaplana.

[*~: Portadaut supra. La y. en blanco] *2 ¡Tasa:Madrid, 29 octubre1590] *3

[: Aprobación. A la y., licencia al impresor “por e5tavez”: Madrid, 18 septiembre1590]
[*~, epístolanuncupatoriaa don FadriqueAlvarez de Toledo: Deuenter,20 octubre1571]

[*~, fe de erratas:Madrid, 15 octubre1590] A
1 Fol. [comienzae] texto:] DIALOGO

¡ MILITAR, ¡ Del Maestredecampo 1 Franciscode> Valdes. j INTERLOCVTORES¡
Londoño. Vargas. j V

5 ARCAS.Mejor j queyo 1<> pudie j ra dessear... [N~] f. 104,

[acaba:]FIN. O~: TABLA... [P
1]: ... Fin de la tabla. [a la vuelta, colofóna

planaentera:] EN MADRID 1 Por PedroMadrigal. ¡ [filete] 1 1590. [Pgr,: en
blanco]

Madrid. Palacio. IX-5221. Ex-libris rus, de la “BiblicthecaMayansiana’,al pie dela portada;otro

heráldicode FernandoVII con signaturatopográfica,<~n la 1 guardajaspeada.Encuadernaciónen

pasta,lomo cuajado;los cortesen rojo.

Madrid. Nacional. R135772.Encuadernaciónenpastaconsuper-librisheráldicodoradodel marqués
de Caracenaen ambastapas;los cortesen amarillo.
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VALDÉS, Franciscode

DIALOGO ¡ MILITAR. ¡ Compuestopor el Maestrede Campo ¡ Francisco de
Valdés: En el qual se tra [ ta del oficio del Sargento. ¡ mayor Dirigido a don

FadriqueAluarezde Tole- [ do, Comendadormayor de Calatraua,y ¡ Generalde la

InfanteriaEspañola deFlandes. ¡ [grabadq,enmarcadopor filetedemediacaña:jinete

a caballo,de perfil a su izquierda,blandiendoen la diestraunaespada,670x480] 1 En

Madrid, por GuillermoDory Año M.XCI. (sk)

8” (15,5 cm.): ir4 A-N8 [$~(- M
3) signados]; 108 hojas, ff. [4] Fo. 1. 2-91 [13].

Erroresen la foliación: 42 (impresocon errata48). 78 (72).

Letra romana, de menor tamañoen preliminares-salvo aprobación-,tabla y apostillas; itálica en

dedicatoriay lineasde folio. Algunasiniciales adornadas.Reclamoen cadaplana.

ir1 [: Portadaut supra. A la y., Tasa:Madrid, 31 enero1591] ir2 [licenciade impresión

por estavez” al librero de Madrid Gasparde Buendfa:Madrid, 14 diciembre1590. A la y.,

aprobación] ir3 [dedicatoriaa donFadriqueÁlvarcz deToledo: Deueníer,20octubre1571]
ir4~ [: fe de erratas] A, Fo. 1. [comienzala obra:] [adorno]Dialogo Militar, j del

Maestrede Capo Francisco de Valdes. ¡ INTERLJCVTORES. [ Londoflo. Vargas. ¡
V

4ARGAS.Mejor que 1 yo lo pudieradessear... [Nf
3]f. 91 [acaba:]FIN. [Lay. en

blanco] M4: TABLA... [N6,1,acabala Tabh:] FIN. [N7: en blanco. A la
y., colofón:] EN MADRID En casade GuilermoD~oy. 1 ¡591. [N~~:en blanco]

Madrid. Nacional. R/5396. Cortegidoa manoel año <le impresiónen la portada:M.D XCI. Ex-
libris ms. al pie dela portada.Aprovechadacomo 1~ grardala Tasade otraobra. Encuadernación

en pergamrno.
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VALDÉS, Franciscode

[En oria deadornostipográficos:] ESPEJO, Y DECEPLINA MILITAR, POR

EL MAESTRE DEL CAMPO FRANCISCODE VALDES. ¡ En el qual setratadel

officio del Sargento Mayor. 1 CONEL DZSCVRSOSOBRELA 1 forma de reduzir
la disceplenaMilitar, a meyor y antiguo estado: j POR DON SANCHO DE

LONDONNO Maestredel Campo. j [adornotipográfico] EN ERVSSELLAS,
En casade RogerVelpius, en 1’Aguila dorada, ¡ percadel Palatio. 1589. j Con

Priuilegio.

40 (20 cm.): A-K4 L2 al4 [$, (- A
1, A3, 1>2, a1, a3) signados; equivocadamentea2

como a2, % como d3]; 86 hojas, ff. [1] 2-hl 11]
2[fl 3,5,444. Errores en la

foliacién: 3 (sin número),22 (impresocon errata3), 23 (5).

El Discursode Londoño, con portadapropiay numeraciónindependiente.

Letra romana,de menortamañoen dedicatoria;itálica ~nprivilegio. Iniciales adornadascon figuras.

Cabecerasde adornostipográficos.Apostillas.Reclam-,en cadaplana.

[A
1: Portadaut supra. A la vuelta,privilegio al impresorRogerVelpio por 6 años:Brussellas,

15 mayo 1586] A2 f. 2 [: licenciade impresiónal autor “por estavez”: Madrid, 18 abril
1578] [A3f. 3, epístolanuncupatoriaa don ?adriqueÁlvarez de Toledo: Deuenter,20
octubre1581. A la y., comienzael texto:] [cabecera]1 DIALOGO MILITAR, DE
FRANCISCODE VALDES, MAESTRE DE CAMPO. 1 IWrERLOCVTQRES. j Loado/lo.
Vergas. Vergas. M

5 ELOR queyo lo pudieradessear... L,» f. 41, [acabala obra:]
FIN. [Y siguela aprobación] [L

2~4~:en blanco. A la vuelta, marcadel impresora
planaentera] [a1,portadadel segundotratado:] EL 1 D]SCVRSO SOBRE LA
FORMA DE REDVZIR LA DISCI- 1 PLINA S<’IILITAR, A MELOR Y AN= TIOVO
ESTADO> 1 PORDON SANCHODE LONDONNO Maestredel Campo. 1 Dirigido al
ILLvsr~ Y EXCELI=” 1 PRíNCIPE Y SENCRDON [ FERNANDO ALVAREZ DE

TOLEDO 1 DVQVE DE ALVA ETC. LVGARTENIENTE, Y CapitanGeneraldesu Mag~
y su Gouernadoren los Estadosde Flandes. 1 EN BRVSELLAS, En casade Roger
Velpius, en I>Aguila dorada,~ercaj dcl Palatio. 129. [Lay. en blanco] a~ 1. 2 (con

errata,3) [: dedicatoriaa don FernandoÁlvarez le Toledo] [a3j £3, (con errata,5)

[comienzael 2” tratado:] [cabecera]1 DISCOVFSOSOBRE LA FORMA DE REDUZIR

¡ LA DISCIPLINA MILITAR, A ¡ meyory aniguo estado, PAR DON SANCHO DE

LONDONO: Maestredel Campo. 1 N
3 O SE denedudar... [lA]f. 44 [acaba:]En Llera

a ocho de Auril, 1568, años. D.V.Ex’~ Ill~~> 1 B.L. manos,su seruidory hechura Don
Sanchode Londoño. [A la y., marcadel impresora plana entera]

Madrid. Nacional. R/8454. Ex-libiAs ms. al pie dela portada.Pasajessubrayadosy anotacionesmss.

cortadasparcialmenteal encuadernar.Sello de la BiñliotecaReal. Encuadernaciónen pergamino.



Madrid. Nacional. R/11363. Encuadernadocon los Dialogos... de Bernardino de Escalante

(Bruselas,Roger Velpius, S.a); el Discurso.., de Sanchode Londoño (Bruselas,Roger Velpius,

1589); y dosEdictos deAlejandroFarnesio(Bruselasy Anvers, respectivamente,1587). Ex-librisde

don Pascualde Gayangosal pie de la portadade los Dialogasde Escalante,primerade las obrasdel

volumen. Encuadernación en pergamino.
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qneporlaexperienciahealcan;ado,pornoauerviflohaljla agora,Suc alguno.
ayaclcricoparticu[armeíiceIobreftamatcria.Lo qual (antquepatezcaatreuI~~
mienw)cantomasmeincito a no¡chufareflafatiga, conociendola‘ffiucha nc
celsidadqueaula,de-queno ignoíenmuchosqucacReofido fon eligidos , lo
quetanto esneccifauioCliliendal) parabien Cxc[citar cargc de tantaimportan
cia.Suplicoa vueflia Seíioria[ealeruido de eerlo,yluzga3olo dignode Fupro—
tetUon,dcJicendaquehIgay pnffe,porla gcíenlcenltrsdc fodos,quequan—
do no baganotro Frriao eLlosrius borronesfitio dd~perearalgunbucí> ingenio>
he mou¡dodc ver la cortedaddemi plurna,eicriualobre materiatan ncceffan~ .‘

algo queapproucchcdaícporbienempicadomi trabayoyftítfrire con paci¿cia>
Iosagudosdieiitcsdclosdcrraúorcs.GuardcnucftroScíícrla tllutbiIs¡mapcre -
fona de vucflrá Scnoria,conaugmacode mayorescitadoscufa fcruico>deDes
ue.necravcynrcd~ Oúobrc157

Dc vueflraSenos-laIlluflriFsiíniVcrdackro feruidor,
clMacfhcdccainpoFrancif:ode Valdes. - 4
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VALDES, Franciscode

ESPEJO, ¡ Y DISCIPLINA j MILITAR, ¡ POREL MAESTRE DE CAMPO
FRANCISCODE VALDES. En el qual set¡attadel officio de Sargen- to Mayor.

¡ CONEL DISCURSOSOBRELA FOR- ¡ mo de reduzir la disciplinaMilitar, ñ mejor

y antiguoestado. j PORDON SANCHODE LONDOÑO ¡ MAESTRE DE CAMPO.
¡ [viñeta] j EN BRVSSELLAS. ¡ En casadc RogerVelpius, en l’Aguila d’oro, cerca

del ¡ Palatio. 1596. ¡ Con Priuilegio.

40 (20 cm.): A-K4 a-14 m2 [$3 (-A
1, C3a,, í3~ m23; + f4) signados; equivocadamente

a2como A2]; 86 hojas, pp. [1-2]3-81 [=80], [1-3] 4-91 [92]. Paginaciónequivocada:
35 (impresacon errata53), 66 (73), 67 (74), 70 (77), >71 (78), 73-80(80-87), 231 (21), 284

(48).

El Discurso de Londoño,con portadapropiay paginación independiente.

Letra romana, de menor tamaño en dedicatorias y apostillas;itálica en poemas latinos. Iniciales

adornadas con figuras. Cabeceras.Apostillas. Reclamo en cada página.

[A1:Portadaut supra. La y. en blanco] A2 p, 3 [licenciade impresiónal autor “por esta
vez”: Madrid, 18 abril 1578] A3 p. 5 [epístolanuncupatoriaa don FadriqueÁlvarez de
Toledo,generalde la Infanteríaespañolaen Flande~.:Deuenter,20 octubre1571] A3~ p. 6
[comienzael texto:] [cabecera]1 DIALOGO MILITAR 1 DEFRANCISCO DE VALDEZ, 1
MAESTRE DECAMPO. 1 INTERLOCUTORES. Londoño. Vargas. ( Vargas. tv!

3 EZOR
queyo lo pudieradessear...[KJ p. 80 (con errata 47) [acaba:] FIN. [A continuación,juicio
crítico de la obrapor don Alonso de Vargas] [a

1, Portadadel segundotratado:j EL 1
DISCVRSO 1 SOBRELA FORMA ¡ DE REDVZIR LA DIS- ¡ CIPLINA MILITAR, A ME-

1 IOR Y ANTIOVO ESTADO. j PORDONSANCHODELONDOÑO. MaestrodeCampo.
1 DIRIGIDO AL ILLVSra Y EXCELIYO SEÑOR j DON FERNANDO ALVARES DE

ToledoDuquede Alua &c. Lugarteniente,Gouer- nadory Capitangeneralen estosEstados
de Flandespor su Magestad. 1 [adorno] 1 EN BRVSSELLAS. En casadeRogerVelpius
en l’Aguila d’oro, cercadel Palatio .1596. ¡ Ccn Priuilegio [lay. en blanco] a2 (con
errataAj [: dedicatoria] a3 p. 25 [comienzael 20 tratado:] DISCVRSOSOBRE LA
FORMA DE REDVZIR j LA DISCIPLINA MILITAR, a mejor y antiguo estado. 1 POR
DON SANCHO DE Londoño: MaestredeCampo. N

9 O SEdeuedudar... [mj p.
91 [acaba:]En Lyra a ochode Auril .1568. ¡ D V. Excelencia ¡ B.L. manos,su seruidory
hechura ¡ Don Sanchode Londoño. [A la y., riarcadel impresora planaenteraf

Madrid. Palacio. VIII-6207. Ex-libris rus. de la “l3ibliotbeca Colbertina”en cabende la portada;

uno herájdicodel Condede Mansilia adheridoal y. deJaportada;y otro del monarcaFernandoVII,

consignaturatopográfica,en la P guarda.Encuadeinaciónenpasta,condoblefilete doradoy super-

libr4s de Colbert, en ambastapas.



Madrid. Palacio. VII-1879. No incluyeel Discursode Londoño mencionadoen la portada. Ex-libris

heráldico de Fernando VII con signaturatopográfica,en la l~ guarda.Encuadernaciónen pastacon

hierrosdorados.

Madrid. Nacional. R/5293. Encuadernaciónen pasta.
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El LicenciadoFuenmayor.ELLiccn lacio Iu=iTomas~
E[ DoétorFrancifcodeVillaFa5e. El Do&or Francilco
Auedillo.EI Doaor Aguilera. El LicEclido CouarruLilas.
Yo liian Fernandade HerreraSecretariodeCamaradc fu
Magefladla fizeekriuirporm~dadoy conacuerdode los
¿cl. fu ConfejoReal.

AL IL-



ES PE io;

Y DISCIPLINA-
MiLITAR,

‘1

PQR EL MAESTREDECAMPQ
FRANCiSCO DE YALDES.

Enel cj~aife cr~rtade!officio dclSargerí- -
- - 1~

yor; 411
nrScV&so saB~?~s2=o?~%.CON ‘EL

maWeredu&rr 4fáp1¡ñ4 Mi1kr,Jmefrry~nurguo ~1adoá’
2 - 4 - •—->2’t- - — —‘,1

POR DON SANCHO DE LO1~DOÑO
DE CÁMPQí

- u; - 1
441

ti
47k </EN 3.KVSSELLAY.

EncafidcRo~erVelpíus,en 1’Aguila d’orokcrcadcl
5%

Falatio. ¡ ~ 9
44~ j¡ .4<: Con Priuikgio-. -

* a ~iI

>1



VALDÉS, Franciscode

ESPEIO, Y DISCIPLINA ¡ MILITAR, j POR EL MAESTRE DE CAMPO ¡
FRANCISCODE VALDES. En el qual se ratta del officio de Sargen- ¡ to Mayor.

1 CON EL DISCURSOSOBRELA FOR- made reduzirla disciplinaMilitar, á mejor
y antiguoestado. PORDON SANCHODE LONDOÑO ¡ MAESTRE DE CAMPO.

¡ [viñeta] j EN BRVSSELLAS. ¡ En casadeRogerVelpius, en í’Aguila d’oro, cerca

del j Palado. 1598. Con Priuilegio.

Corregidopor 8 cl guarismo6 en el año de impresiónde la portada.
Estaedicióncoincidea planay renglóncon la anteriorde 1596, del mismo impresor

Madrid. Nacional. R/17149. Encuadernaciónen pergamino.
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VALDES, Franciscode

SPECCHIO, j ET DISCIPLINA j MILITARE J DI FRANCESCODI VALDES

¡ MAESTRO DI CAMPO, NEL QVALE S~ TRA7’TA ¡ Dell’Offlcio del Sargente

Maggiore. NVOVAMENTE TRADOTFO DALLA LINGVA ¡ SPAGNVOLA

NELLA ITALIANA, ¡ DA Gb. PAOLO GASLVCCISALODIANO, ¡ Accademico

Veneto. CON VNDIALOGO DELL ‘ISTESSO intorno al formarevno Squadronedi

gente,& di terreno. Operanon solo necessariaai SargentiMaggiori, & a qualunque

com- mandanella guerra, maad ogni Soídatc,chedesideritosto salire a-> j sopremi

gradidellaMilitia, con suo sommohonore,& vti]e. CONPRIVILEGIO. 1 [marcadel
impresor] ¡ IN VENETIA, M.D.XCVIII. ¡ [filete] ¡ ApressoCornelio Arriuabene.

40 (20,5 cm.): *~ A-!4 [$2 (. *~) signados]; 40 hojas, Pp. [8] 1-69 [70] [2].

Letra itálica; romana en tabla, apostillas y líneas de folio. Tres iniciales historiadas. Cabeceras.

Viñetas. Apostillas. Reclamoen cadapágina.

[*í: Portadaut supra. La y. en blanco] *2 [epístolanuncupatoriaal conde Luigi
Montecuccoli:Venetia, 16febrero1598] [*3]: TAVOLA DELLE COSEPIU NOTABILI...

IL FINE. A
1 p. 1 [comienzael texto:] [cabecera]¡ SPECCHIO ¡ ET

DISCIPLINA MILITARE 1 DI FRANCESC<) ¡ Di Valdes Maestro di Campo. ¡
DESCRITTA IN DIALOGO 1 Interiocutori ¡ Londogno. Verga. ¡ yERGA. ¡ M

8 1 ~
successoSignorLondgno... Y

1 p. 57 [acabala 1a obra:] ... Verg. Siasemprecon vol,

ir con tutU gil altri. 1 IL FINE. [a la vuelta:] [cabecera]¡ DISCORSODI ¡ Gb.
PAOLO j GALLVCCI ¡ ACCADEMICOVENET<3. [ Intorno a] formarevno Squadronedi
gen- j te, & di terreno, [ FATTO FRA ESSOAVTORE, ¡ ET IL CAPITANO GIO.
FRANCESCOSEGALA. ¡ [adorno] ¡ M

8 1 railegro infinitamente... [13U,acabala 2~

obra:] G.F. Etdi questovostro¿monoanimoversod~’ me,vi resto ¡ obiigatissimo. ¡ IL FINE.
[a la vuelta, licencia de impresióna Giovani Paolo Gallucci paraVenecia;23 septiembre1596.
Sigueel colofón:] IN VENETIA, M.D.XCVIII. [filete] ¡ ApressoCornelio Arriuabene.
~ en blanco]

Madrid. UniversidadComplutense.FacultaddeFilolo~pa. 28410. Incluyelas obrasdePietroGritio,

II casciglione (Mantua,FrancescoOssanna,1587)y <le FilibertoBelcredi,Oraciónfúnebrea Felipe

II (Pavía, AndreaViani, 1599). Ex-libris ms. de la “Libreria del Colegiode la CompañíadeJesús

deAlcalá. Año 1705>; uno de laBibliotecaComplutensecon signaturatopográfica,adheridoal y. de

la la guarda.Sellode la Bibliotecade la UniversidadCentral. Encuadernaciónenpergamino.



Luis VALLE DE LA CERDA

Avisos en materia de Estado y Guerra...

167. Ms. de la B.N.

168. Ms. de la B.N.

169. Madrid, Pedro Madricial, 1599
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VALLE DE LA CERDA, Luis

[Discursode Luys Valle sobre las cosasde Flandes]

40 (22,5 cm.): 74 hojas, ff. [7]-80. Los folios llevan numeraciónde la época,a tinta,

en el margenexteriorde cabeza.Los tres últimos en blanco.

Manuscrito. Carecede portada. Letra de fines del si1 lo XVI. 24 a 34 líneas por plana. Caja de la

escritura: lOOxlSS rmn. Apostillasmarginales.Reclamogeneralmenteen cada plana.

[f. >7, Comienzael texto precedidodel epígrafe trinscrito ut supra, que pareceañadido con
posterioridad:] + S.C.R.M. ¡ LA OBSCVRIDAD ¡ y tinieblas... f. 24 [capItulo20,
con el título enbasede lámpara:] QVE COSASDEVEN ADVERTIR, los prudentesCapitanes
y lealesconseje ros quepidena ~ Md. admitaa recongiliagionlos vasallos 1 rebeldesdesus
estados. de Flandes. ¡ canitulo20. ¡ Sueleacaecerde ordinario... f. 77 [acabael
texto:] ... y de 1 la salud y vida a y’. Md. que la christia na republicaha menester. [La
y. en blanco, asícomo los ff. 79 y 80]

Madrid. Nacional. Ms. 11055. Encuadernacióncii pergamino.En la tapasuperiorla siguiente

inscripción: «Discorsodi Luigi Valle soprale cose di Fiandra’. El volumen incluyeotrostratados

de diferentesautores.

Este manuscrito coincide> salvo ligeras variantes en cuanto a las apostillasmarginales

principalmente,con la impresión de Madrid 1599, reilizadapor Pedro Madrigal, cuyadescripción

incluimos también.No obstante,en suspalabrasfinales,no precisael autoren el ms. el añode su

llegadaa Flandesque si constaen la edición impresa-‘el año de ochenta”-ni consignatampocoel

lugar y fechade redacciónde la obraqueaparecenen cambioen el impreso: ‘De Tomay”, 15 abril

1583.
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VALLE DE LA CERDA, Luis

AVISOS EN ¡ MATERIA DE 1 ESTADO Y GVERRA, paraoprimir Rebeliones,

y hazer j pazescon enemigosarmados, j o tratarcon subditos j rebeldes. j PorLuys
Valle de la Cerda del Consejo,y Contador ¡ de suMagestadde la SantaCruzada. 1
Dirigido a la Magestaddel Rey don Felipe 1 tercero,nuestroSeñor. 1 [escudoreal con

las armasde España] ¡ EN MADRID, [pleca] En casadePedroMadrigal,Año

.1599.

40 (20 cm.): 34 A-Z4 Aa-Dd4 [$2 (- !í.2; +5 ~ A
34) signados; equivocadamente

como ¶j; 116 hojas, ff. [8] Fol.1 2-108. Foliación equivocada:46 (impresocon
errata65), 63 (60), 91(95),94 (86).

Letra romana,menor tamañoen fe de erratasy licencia de impresión; itálica en tasa, dedicatoria,

epígrafes,líneasdefolio, citaslatinas y apostillas.Algunasinicialesadornadas.Cabeceradeadornos

tipográficos.Reclamoen cadaplana.

¶~: Portadaut supra. La y. en blanco] ¡t: fe deerratas. A la y., Tasa:Madrid,
29 enero 1599] ¶~ [licenciade impresiónal autor por 10 años: Madrid, 13 noviembre
1598] [¶%,dedicatoria:j A LA MAGESTAD DEL REY DON FELI- 1 pe tercero,

nuestroseñor. [¶~, acaba:] .. En Madrid, a veyníede Otu bre .1598. años. ¡ Luys
Valle de la Cerda. [¶7]: AL- LECTOR. [ t, acabael prólogo al lector:] Vale.
[A la y., contenidode las dospanesde la obra] A, Fol.l [comienzael texto:] [cabecera]
¡ DISCVRSOS 1 DE REBELION. y ¡ PACES EN MATE- ria de estadoy guerra,que

Luys Valle de la Cerdaembio de Flan- ¡ desal Rey don Felipe II. nuestro ¡ señorqueseaen
gloria, el ¡ añode .1583. E14 f 21, [2~ parte:] QVE COSAS 1 DEVEN ADVER- 1
TIR LOS PRIJDEN- tesCapitanes,y lealesConsejeros 1 quepidena V. Magestadadmita ¡
a reconciliacionlos vassallosrebel j des,o hagapacescon ene- j migosarmados. [Dd4,]
f. 108, [acabala obra:] ... De Tornay, quinzede Abril de .1583. ¡ 5. C. R. M. Besa
los Realespies de V. Magestad su menorcriado. 1 Luys Valle de la Cerda.

Madrid. Nacional. R/3724. Ex-libris mss. en £21 y al y. del último folio. Sello de la Biblioteca

Real. Algunos pasajesdel texto subrayados.Manchasde humedaden bastanteshojasdel final, y

deterioradoel último folio. Encuadernaciónen pergaminocon cierresde badana.

Madrid. UniversidadCoinplute¡LVÚ. FacultaddeFilología. 21903. Ex-Iibris ms. y sellodel Colegio

Imperial delaCompañíadeJesús,en la portada.Encuadernaciónenpergaminoconcierresdebadana.



Baltasar de VARGAS

Breue Relacion en octaua Rime de la lomada
que a hecho el llf”0 y ex’?’0 Señor Duque d’Alua

desde España hasta los estados de Flandes

169 bis. Amberes, Ameet Tavernier, 1568.
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VARGAS, Baltasarde

BreueRelacionen octaua 1 Rima de la lomadaque a hecho el ííim0 j y ex”’0 Señor

Duque d’Alua desde Espa- ¡ ña hasta los estadosde Flandes. j Compuestapor
Balthasar de Vargas. [escudode armasdel mecenascon el ajedrezadoa tinta] 1
Imprimioseen Anueresen cosadeAmato Tauerne- ño, a costadelAuthor. 1568. ¡
Con Priuilegio Real.

160 (14,5 cm.): A-O8 [$~(- A
1) signados]; 56 hojas sin numerar.

Letra romana; itálica en privilegio de impresión al autor. Inicial adornada.Reclamossólo en

preliminares.

[A1: Portadaut supra. A la y., privilegio de impresiónal autor paralos Estadosde Flandes

por 3 años:Brusselas,10 abril 1568] A2 [dedicatoria:]Al Ill~~O y Ex~~~0 SeñorDon ¡
FernandoAluarezdeTole ¡ do Duqued’Alua, Marques deCoria,CondedeSaluatierra,Señor

1 de Valdecorneja,Gouernadory Ca- 1 pitan general de los estadosde ¡ Flandespor su
Magestady 1 de su consejode estado ¡ y su Mayordomo ¡ mayor. A5, [acabala
dedicatoria:Gante, 10 enero 1568] [&-A< cuatrosonetos«Devn amigo del Autor»]

[A8]: Sonetto. [ Del Autor a su pluma. [La y. en blancol E, [comienzael
texto:] LA lomadaque hizo el valeroso ¡ Grá Duqued’Alua desdenuestraSpaña Hastael
FlamencoestadoReboltoso. ¡ Comiengode cantar... [G~, acabala obra:] ... El alto
Dios gran DuqueDon Fernando ¡ Alargue muchos añosvuestravida ¡ Y os de otras miii
victorias en el suelo ¡ Despuesla eternagloria os de en el cielo. ¡ AMEN. [G~,

adición:] Estaestanciapor oluidode los impressoresno sepusoen su lugar que era tras la
copla vítima de la segunda ¡ planade> la> D.,. quecomien~a. Tambienpor que Lorena
asegurada. [La y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/11646. Anotaciónms. de Gayangosen la 2~ guarda:«Nada dize Nicolas
Antonio ¡ de este libro ni de su autor». Sello de la Biblioteca de Gayangosen la portada.

Encuadernaciónen pergamrnocon cierresde badana.



Bernardo de VARGAS MACHUCA

Libro de exercicios de la gineta

170. Madrid, Pedro Madrigal, 1590.

Milicia y descr¡»clon de las Indias

171. Madrid, Pedro Madrigal, 1599.
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VARGAS MACHUCA, Bernardode

LIBRO DE ¡ EXERCICIOS 1 DE LA GINETA, 1 compuestopor el Capitan D.

BernardodeVargasMachuca,Indiano,natural deSimancasen Castilla j la Vieja.

Dirigido al CondeAlberto Fucar. ¡ [escudode armasdel mecenascuarteladoen cruz,
timbrado dedos yelmos afrontadoscon lambrequines;al pie en una filacteria: “CONDE

ALBERTO FVCAR”] EN MADRID, ¡ Por Pedro Madrigal, ¡ [pleca] ¡ Año

MDC.

80 (15,5 cm.): ¶8 ¶¶ 8 A-P8 [$~(-ff~) signados;¶¶~ como ¶¶j; 136 hojas,

IT. [16] Fol. 1 2-120.

Letra romana,de menor tamañoen fe de erratas,y mayor en licencia y prólogo; itálica en Tasa,

dedicatoria,poemaspreliminares,epígrafesy líneasde folio. Algunasiniciales adornadas.Grabado

a planaenteraal fin de los preliminares.Reclamoen cadaplana.

¶: Portadaut supra. La y. en blanco] §2 [Tasa: Madrid, 3 marzo 1600. A la

vuelta, fe de erratas] tJL [Privilegioal autorparaCastillapor tiempo de 10 años:Madrid,

7 febrero 1600] [~6: dedicatoriadel autor al condeAlberto Fúcar] ¶¶I [: Prólogo
al lector] ¶% [: Sonetodel capitanAlonso de Carvajalal autor. A la vuelta, otro de
Alonso de Bustos] [¶¶6: Tabla] [55Á~:acabala Tabla] [5 <Ja: en blanco.
A la y., grabadoa planaenteraenmarcadopor filete: jinete con sombrero,escudoy lanza, de

perfil izquierdo; en cabeza:escudode armasdel autor, cuarteladoen cruz y timbrado de yelmo
con lambrequines;al pie: “PRIMOR CON FVERQA”] A

1 Fol. 1 [comienzael texto:]

PRIMERA ¡ PARTE DE ¡ EXERCICIOS ¡ de la gineta, en ~ se perficio j na y praticael
buen ¡ vso della. ¡ Aduertimiento. ¡ P

5 RIMERO Que ¡ perficionemosvn Ca ¡ uallero...
D

5 £ 29: SEGVNDA ¡ PARTE DE 1 EXERCICIOS [ de la gineta,en que se con ¡
tiene carreracon capay ¡ espada:carreracon langa ¡ y adarga,escaramuga,y ¡ batallaentre
dosca- ¡ ualleros. H4 f. 60: TERCERA ¡ PARTE DE ¡ EXERCICIOS ¡ de la gineta,
en que se trata co mo ha de torear vn Cauallero cd rejon, y de las posturasy re ¡ glas ~

ha de guardaren las suer ¡ tes que acometiere,y como ha de esperarparadar lan- gada
al toro. L2 f. 82: QVARTA ¡ PARTE DE 1 EXERCICIOS [ de la gineta,en quese

con j tiene entradas,y juegode ¡ cañas(con nueuo modo) J y vna escaramuga partida.
N3 1k 99: QVINTA ¡ PARTE DE ¡ ADVERTI- ¡ mientos quese hazenal ¡ Cauallero,

y secretosque ¡ sele danparticulares,pa- ¡ ra queseaprouechede- ¡ líos, con algunosreme-
¡ dios breuesen bene- ¡ ficio de los ca- ¡ uallos. P8, f. 120, [acabala obra:] FIN.

Madrid. Nacional. R113901. Ex-libris mss en la primera y última guardas.Encuadernaciónen

pergaminoconcierresde badana.

Madrid. Nac¿onal. R/3792. Faltala última hojadepreliminares(f.¶¶~). Sellode la BibliotecaReal

en la portada.Encuadernaciónen pergaminocon cierresde cuerda; cortesjaspeados.



Madrid. Nacional. R/11610. Cortadoel año de impresiónenlaportadaal encuadernar.Sellodedon

Pascualde Gayangos.Encuadernaciónmodernaen holandesaconpuntas;nervios y hierros dorados

en el lomo; guardasy cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R/3818. Variante: Ja Aprobación, intercaladaentre los fE 5 y 5
Encuadernaciónen pastacon hierros doradosenel lomo; guardasjaspeadas.
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VARGAS MACHUCA, Bernardode

MILICIA Y DESCRIPCION DELAS INDIAS, POR el Capitandon Bernardo

de Var- ¡ gasMachuca,CauajleroCas- ¡ tellano,naturalde la villa ¡ de Simancas.
¡ DIRIGIDOAL LICENCIADOPAVLO j de LagunaPresidentedel ConsejoRealde las

Indias. ¡ [escudodearmasdel mecenasmedio cortadoy partido, timbradode la cruz

deMalta, grabadoen talla dulce,enmarcadopor filete] ¡ EN MADRID, J En casade

PedroMadrigal. 1 [filete] ¡ Año. M.D.XCIX.

40(21,5 cm.): f~ g; A-Z8 Aa-Cc8 [$~(-4,) signados]; 224 hojas, IT. [J6]

Fol.1 2-186 [22]. Erroresen la foliación: 37 (impresocon errata57), 39 (59), 40 (60),
108 (118), 182 (187).

Letra romana,de menor tamañoen fe de erratasy apostillas;itálica en partede los preliminares,

epígrafes y Tabla. Algunas iniciales adornadas.Cabeceragrabadaen Fol. 1.; otras de adornos

tipográficos.Viñetas. Reclamoen cadaplana.

[f ,: Portadaut supra. La y. en blanco] 42 [Tasa:Madrid, 3 abril 1599. A la

vuelta, fe de erratas] 53 [Aprobaciónde don Juande Mendoza. A la y., otra de Diego
Vázquezde Arce: Madrid, 19 octubre1597] 4 . [Aprobaciónde don Antonio Osorio:

Madrid, 8 agosto1598. A la y., Aprobacióneclesiásticadel agustinofray Franciscode Ortega:
San Filipe de Madrid, 14 diciembre 1597] [=6: licencia real al autor paraCastilla por
tiempo de 10 años:Madrid, 2 octubre1598] [4 ~,]: EL CAPITAN DON ¡ Bernardode
VargasMachuca,al LicenciadoPaulo de LagunaPre ¡ sidentedel ConsejoReal de ¡ las
Indias. j: Prólogoal lector] AS2U: EPíSTOLAPERSVA- toria, del Capitan
Alonso deCarbajal, ¡ naturalde la ciudadde Tuina,en el ¡ nueuo reynode Granada,al sabio

1 y prudenteLector. 553u [Sonetodel licenciadoTrivaldos de Toledoal autor] 554
[otrode PedroLiñan de Riaza. A la y., uno del capitánLuis Bravo de Acuña] [555-
Soneto del sargentomayor Lázaro Luis de Iranzo. A la vuelta, otro del licenciadoFrancisco
de la Torre Escobar] [S=~: Sonetodel licenciadoCipriano de la Cueva Montesdeoca.
A la y., otro del licenciadoGonzalo Matec de Berrio] [¡<7: Sonetode don JuandeTassis
y Peralta. A la vuelta, uno del capitánHernandodeMena] [f~..: en blanco. A la y.,

retrato¾del autor: vuelto a su derecha,revestidode armadura,en la diestraun compásqueapoya
sobrela Spliera Mundi y la siniestradescansaen el puño de la espadaque pendede su cinto; en el
ángulo izquierdo,escudode armasdel autor timbradode yelmo con lambrequines;en el ángulo
derecho,el numeral43, inideadorde la edaddel autoren esemomento;al pie, cartelaconel lema:
“A la espaday el compas ¡ Mas, y mas. y mas. y mas.”] A

1 Fol. 1 [comienzala 1a parte

dedicadaa la Milicia Indiana:] [cabeceragrabada] ¡ LIBRO PRIMERO ¡ DE LA MILICIA IN-

¡ diana, en que se tratan las partes ¡ de que ha de sercompuesto ¡ vn buen caudillo. ¡
EXORTAClON. ¡ S

9 ABIDA cosade- ¡ ulo ser... [DJ 1k 30 tacabael libro 10. La
y. en blanco] [D

7]1k 31: [cabeceradeadornostipográficos] ¡ LIBRO SEGVNDO ¡ DE

LA MILICIA IN- diana, en quese aduierteel modo j de hazersoldados,y preuenirsa- ¡



cerdotes,medicinas,armas, municiones,herramientas, 1 y matalotaje>. G4u 1k 52~ [:
acabael libro 20] [05]1k 53: [cabecera]1 LIBRO TERCERO DE LA MILICIA IN-

¡ diana, en que se trata la obligacion 1 del soldado:el sacarla gentede tierra de ¡ paz: el
marchar por tierra de guerra: 1 atrauessarríos: alojarsecon fuer9a: dar trasnochadas,
emboscadas,guaza- [ uaras,y recebirlas. N4 1k 100 Lacabael libro 30• La y. en blanco]

[N5]f. 101: [cabecerade adornostipográficos] LIBRO QVARTO 1 DE LA MILICIA

IN- ¡ diana,en el qual se trata como se ¡ han de assentarlas pazes,y de co- ¡ mo seha de
poblar vna ciudad: y ¡ como sehade repartir la tierra: y ¡ el buentratamientoquese deue ¡
al Indio, con el premio de con- quistadores,y pobla- ¡ dores. [Q~] 1k 126w: Fin del

libro de la milicia Indiana. [Q7]1k 127 [comienzala partededicadaa la Descripciónde la
Indias:] [cabecera]1 DESCRIPCION ¡ BREVE DE TODAS ¡ las Indias Occidentales;con

la ¡ Ydrographia,y Geographiade ¡ las costasde mar, Reynos,y ¡ particularesPro- ¡
uíncías. Z3 f. 179 [acaba:]Fin de la Descripcionde las Indias [La y. en blanco]
Z4 f. 180 ~rnblanco. A la y., a planaentera,grabadoxilográfico de la esferaceleste;en

cabeza: “Mido el Cielo veloz, la firme Tierra”] [Z5] 1k 181 [comienzala 3~ partede la
obra:] [cabecera]j COMPENDIODE 1 LA SPHERA. Aa2 1k 186 [acaba:]LI VSDEO.

[La y. en blanco] Aa3 [: Tabla] Cc3: Fin de la Tabla. [Lay. en blanco]
Cc4: DECLARACION ¡ de los nombrespropios destelibro. [Cc~~,:]LausDeo,

Matri eius. [Cc7,colofón a planaentera:] EN MADRID, En casade PedroMadrigal.
¡ [filete] ¡ Año. MDXCIX. [Lay. en blanco] [Cc8: viñeta, a planaentera. La

y. en blanco]

Madrid. Nacional. R/6585. Portadarestauraday tambiénlos tres siguientes folios en el ángulo
exterior de cabeza~. Algunos pasajes subrayados.Sello de la Biblioteca Real en la portada.

Encuadernaciónen pergamino.

Madrid. Nacional. R115282. Falto de portaday de Ce8. Huellasde insectosqueafectan al texto.

Ex-libris heráldico de FemandoJ05¿de Velasco detrásde la fe de erratas. Encuadernaciónen

pergamino.

Madrid. Nacional. R18113. Falto de portaday de la Tasa.Manchasde humedad.Encuadernación

en pergaminocondoble filete doradoen ambastapas;tapaanteriordesprendida.

Madrid. Nacional. R/6894. Variantes: los ff. 36-40 numerados,con errata,56-60; el f. 180 no

lleva número. Falta la última hoja. Encuadernaciónen pergaminocon cierres de badana;guardas

aprovechasde otro impreso;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. U/1347. Variante: los II’. 36-40 numerados,con errata, 56-60. Portada

restaurada.Procedede la librería de don Luis de Usoz. Encuadernaciónen cartón.

Madrid. Palacio. VII-1134. Portadarestaurada.Ex-libris mss. en las dos últimashojas; otro

heráldicode FernandoVII en la 18 guardajaspeada.Encuadernaciónen pastacon adornodoradoa

la ruedaen ambastapas.



VÁZQUEZ, A]onso

+ j Los sucesosdeFlandes j y Franciadel tiempo de Ale- ¡ xandroFarnese.16
libros 1 A la Magd Catholica ¡ del Rey N?o señorPheli- 1 pe Quarto2,t~¿) ¡ El

CapitanAlonso Vazques 1 Sarjentomayor de la milicia ¡ de Jaeny su distrito.

[Encabeza,la siguienteadición posterior:] VazquezIlisÉ. de Flandes,y Francia,en tiempo de

Alexandro Farnese.folio papel tiene 790 folios con el Indice queestaa lo ultimo.

Fol. (32 cm.): fI. [1] 1.480. Los folios 770 a 780 llevan rectificada su primitiva
numeraciónequivocadacomo 780-790,por otra posteriorcorrecta. Y figuran corregidos
tambiénlos erroresde foliación en los fI. 109 y 110.

Manuscrito.Letra de comienzosdel siglo XVII. 32 lÚteas por plana. Caja de la escritura: 150x245

mm. Apostillasmarginales.Líneasde folio hastael 1k 110. Reclamogeneralmenteen planapar, a

vecesen cadaplana.

[1k1: Portadaut supra. A la y., dedicatoriaal monarcaFelipe III: Jaen, 1 mayo 1614]
1. 1 ¡4 Prólogo] f.2~ [acabael Prólogoy comienzauna introducciónsobrela geografíade
Flandesy las costumbresde sushabitantes:] Descripcionparticularde los estadosde Flandes. ¡
Los Paysesbajos, o Galia belgica, que comunmentellamamosFlan- ¡ des, son diez y ocho
Provincias,si bien otros las redugenen trege... f. 27.: Libro primerode los comentarios

de la rebeliony guerrasciuiles de Flandes,compuestospor el capitanAlon- ¡ so Vasquez
en quese escriuen los sugesosdel año de 1577. sweso.1~. Estauaen la ciudady Señoria
de Veneciael año de mil y quinien- ¡ tos y setentay seispor Embaxadorde EspañaGuzmande
Silua.. - 1k 664~ [relaciónde los capitanesque formó Alejandro Farnesioy otros que
sirvieron a sus órdenes:] ... y porqueya apunteescriuiria ¡ los nombresde algunoscapitanes
que crió y leuantóesteprudentey ¡ valerosoPrincipey de otros muchosque aprendieronen su
escuelami- ¡ litar, queaunqueno fueronsus hechuras,sacarondella tan buenasolda- ¡ desca
y diciplina como podiandessear... 1? 677w: CLstellanosde castillos, Gouernadoresy otros

Soldadospaniculares. f. 704 [acabala otra y la relaciónde gentesque sirvieron con
Farnesir?,en la que figuran incluidos tambiénitaliaros y franceses:] ... el fin que tuuieronlas
encendidasgue- ¡ rrasdeFlandesy Franciay los hwhosdelos inuenciblesespañolesy de otras

¡ naciones(no obstanteque muchos y grandesautoreslas an escrito; corno An- tonio de
Herrera,el Dotor Luis de Bauia, y el P’. fray Marco de Guada- ¡ lajaray Jabierre,y el Capitan
Don Diego de Villalobos y Venauldestodoscon ¡ mucha elegancia)los escriuireen la tercera
parte, dandomeDios viday tiempo. Fin. ¡ Laus Deo. [Lay. en blanco] fI. 705-706
[: en blanco] 1k 707 [: comienzael Índicealfíbético] 1k 778 ¡4 en blanco] 1k
780 [: acabael Índice en la letra V. La vueltaen blanco]

Madrid. Nacional. Ms. 2767. Encuadernaciónen pasta.



Francisco VERDUGO

Comrnentarjo de la guerra- de Frisa

Nápoles, Giovanni Domenco Roncallolo, 1610.

Trad. italiana: Nápoles, Felice St¡gliola, 1605.

173.

174.
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VERDUGO, Francisco

COMMENTARIO ¡ DEL CORONEL ¡ FRANCISCO ¡ VERDVGO, ¡ De la
guerrade Frisa: en xiiij. Años que fué ¡ Gouemador,y Capitangeneral, de ¡ aquel

Estado,y Exercito, por el ¡ Rey D. PhelippeII. N.S. ¡ Sacado& la luz por ¡ D.

AlfonsoVelazquezde Velasco ¡ DedicadaA ¡ D. FRANCISCO IVAN ¡ DETORRES,

1 Comendadorde Museros,de la Ordende San Tiago; Alcaydeperpetuode la ¡ Casa
Realde Valencia; del Consejo ¡ Colateralde si Magestaden Nap. &c. [adorno] ¡
EN NAPOLES. ¡ Por luan Domingo Roncalk’lo 1610. ¡ [filete] ¡ Con Licencia de

los Superiores.

80 (15 cm.): a8 A-Y8 Z2 [$.~ (- a
1, a4) sisnados]; 186 hojas, pp. [16] 1-354 [4].

Paginaciónequivocada:208 (impresacon errata288).

Letra romana;itálicaen dedicatoriay poemafinal. Composiciónmazorral. Algunainicial adornada.
Viñetas. Reclamoen cadapágina.

[a1:Portadaut supra. A la y., óvalo a modode escudo,timbradode yelmo con lambrequines,
que encierraen su interior la divisa: «EN VIE ¡ MALURE ¡ ENVIE.»] a2 [epístola

nuncupatoriadel editora don FranciscoIván deTorses:Nap., 1 mayo 1610] [aj: D.A. AL
LECTOR. [a7U,poemadel editor:] A LA EMBLEMA ¡ DEL CORONEL ¡ F.V.

[a8:grabadocon el emblemaaludido en el poemaanterior. A la y., otro poemadel editor]
A1 p. 1 [comienzael texto precedidode unabrevejustificacióndel autor:] EL CORONEL

1 FRANCISCO ¡ VERDVGO. ¡ 58 lendo aduertido, ¡ de la Corted’es- ¡ tos Estados,...
Z1, p. 354 [acabala obra, con un epílogode índolepersonal:] ... lo hehe- ¡ cho con muy

grancosta, trabajo,y ¡ peligro demi persona. 1 FIN. ¡ [adorno] ¡ PATIENTIA OMNIA
DVCIT. 1 [adorno] [Z2: poemadel editor a la memoria del autor]
Significacionde las figurasde la Emblemadel Coronel 1 F.V. [Y separadapor unalínea

de adornostipográficos:] Imprimatur.

Madrid. Nacional. R/1586. Incluyedoshojas fmalesescritasa manoquereproduc#l«Elogio del

Coronel Verdugopor Colomaen los Comentariosde las Guerrasde Flandes.p. 167». Las hojasde

preliminaresrestauradasen el ángu!o interior de pie. Ex-libris heráldico de la Casade los Caro de

Valencia,al y. de la tapasuperior.Encuadernaciónde anteen tafilete rojo con adornosdoradosa la

rueda en ambastapas; lomo cuajado;guardasde sxda azul con orIa dorada;cortesen rojo; cinta-

registro en sedaazul.

Madrid. Nacional. R/3805. Ejemplarimpresoen papel de diferentecalidadal anterior,de mayor

grosor.Algunasanotacionesmss. Ex-libris ¡xis. enU. P guarda.Encuadernaciónenpiel conadornos

doradosen ambastapas;corteslabradosy dorados.
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VERDUGO, Francisco

LI 1 COMMENTARI j DI ¡ FRANCESCO j VERDUGO, Dellecosesuccesse

in Frisia. Nel tempo,cheeglifi2 Gouernaío,e,4 1 Capitan Generale,iii quella> ¡
Prouincia>. ¡ Non mai prima messi in luce>. ¡ Et tra4oíti della lingua Spagnuola
nell’Iíaliana. Con la Vila del medesimoVerdugo. ¡ Dedicati ¡ DA GIROLAMO
FRACHEiTA ¡ ALl’fllustriss. & Eccellentiss. Sig. ¡ DON GIOVAN ALFONSO
PIMENTELO D’HERRERA, ¡ Contedi Bereuento,Viceré, & Capi- ¡ tan Generale

del Regno ¡ di Napoli. j [corona] 1 IN NAPOLI, Nella Stamperiadi Felice>
Stigliola, á Porta Reale>. MDCV

80 (15 cm.): )(4 )( )Q A-X8 Y4 [$, (- )Q
t~, G4, Y34) signados; equivocadamente

H4 como G4, T, como SJ; 184 hojas, Pp. [24] 1-340 [4]. Paginaciónequivocada:173
(impresacon errata273), 195 (795), 197 (39v’, 236 (136), 275 (257).

Letra romana; itálica en la biografía de Verdugo, fe de erratas y líneasde folio. Apostillas en romana

y en itálica. Inicialesadornadas.Cabecerasgrabadasqueincluyenen suinterior laprimerao primeras

palabrasde título. Viñetas. Reclamoen cadapágina.

[)(~:Portadaut supra. La y. en blanco] )(, [epfstolanuncupatoriadel editoral condede
Benevento:Napoli, 24 marzo 1605] )( )G [cabeceragrabadaenmarcandolas dos primeras
palabrasdel título:] LA VITA 1 DI ¡ FRANC~SCO ¡ VERDVGO. ¡ [adorno] L

6 O

scriuerla vila d’huomini chia- ¡ ri,... A
1 p, 1 [: comienzael texto. Insertala í a palabra

en cabeceragrabada:] DEI ¡ COMMENTARI, ¡ DI ¡ FRANCESCO ¡ VERDVGO.
[adorno] ¡ LIBRO PRIMO. j 1) A Germaniainferiore, detta altrimentei Pae- ¡ si Bassi,...

Y2,, p. 440 [acabael libro 120 y la obra:] ... che concernessel’honor di Dio, Ó 1
l’interessediSM. senzachic- 1 derne,Ó aspettarr¡eri- 1 compensave- [ runa>. ¡ IL FINE.

[Y3: fe de erratas. A la vuelta:] Imprimilur. [Y4: falta, quizáen blanco]

Madrid. Nacional. R14228. Sello de la Eibliotec~ Real. Manchasde humedad.Encuadernaciónen
pergaminocon restosde cierresde badana.

Madrid. Nacional. R/12909. Ej. impresoen papelde menorcuerpoqueel anterior.Procedede la

Biblioteca dedon Pascualde Gayangosy lleva la ;iguientenota escrita de su puño y letra en la l~
guarda:«El original españolde estosComentariosao salió á la luz hastael añode 1610 en Napoles

por iJuan DomingoRoncailolo. 8~. - P. de O.». Encuadernaciónen holandesacon puntas.





Simón de VILLALOBOS

Modo de pelear a la gineta

174 bis. Valladolid, Andrés de Merchan, 1605.
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VILLALOBOS, Simón de

MODO DE j PELEAR A LA GINETA, 1 Compuestopor Don Simon de

Villalobos, y 1 hechoimprimir por Don Diegc de Vi- ¡ llalobos y Benauldessu 1
hermano. 1 Dirigido á la muyNobley muy lea’ j Ciudady Caualleros de Xe- ¡ rez

de la Frontera. 1 [adorno] 1 ConPriuilegio. En Valladolid, En casadeAndres

de Merchan,Año de 1605.

8~ (15 cm.): ir8 A-18 [$~signados; el pliego ir lleva numeradasal pie las hojas2 a 5;
equivocadamenteB

3 como A3]; 80 hojas, II. [8] Fo.l. 2-70 [2]. Errores en la

foliacién: 10 (lleva invertido el primerdígito), 54) (impresocon errata52).

Letra romanade trescuerpos,el menorparala tasa, icenciay sonetospreliminares,el mayorpara

el texto; itálica en dedicatoria,epígrafesy lineasde dIjo. Inicialesadornadas.Cabeceras.Viñetas.

Grabado.Calderones.Reclamoen cadaplana.

ir~ 1: Portadaut supra. A la vuelta,tasay fe de etratas] ir2 [Aprobación:2junio 1604.
A la y., licencia de impresión por 10 años al l~ermano del autor, Diego de Villalobos y

Benavides:Lerma, 1 septiembre1604] ir~ [: dedicatoriade Diego de Villalobos a la
«Ciudady Cauallerosde Xerez de la Frontera»] ir6 [: Prólogoal lector del mismo Diego

de Villalobos] vr7~ [: sonetode VicenteEspLnel al autor] ir8 [: otro de Alonso

Pizarrode Negron] ira,, [aplanaentera,marca ipogr~ficaquepertenecióa Juande Canova,
impresor de Salamanca(Vindel, n

0 399): en elipse central, rodeadapor leyenda latina,
representacidnde un jinetesobrecaballo aladoalanceandoa un ¡edn; el conjuntoenmarcadopor
volutas rematadaspor cabezadecarnero,y a los ladeE,sendasfigurasdesátiros;al pie, las iniciales

del tipógrafosalmantino] A, Fol. 1. [comienzael texto:] [cabecera]1 CARRERACON

1 lwga y adarga. 1 Q3 Veriendocorrer j vna carreracon la ¡ ga y adargatorna- j ra la
langatergiada,... [1j f. 70 [acaba,con las tres Liltimas líneasen basede lámpara:] ... echan

do el hierro por detrás ¡ del ombro izquierdo, lo ¡ puedehazerde la 1 maneraquese

hadicho. 1 [adorno] [A la vuelta, empiezala Tabla] ~ acaba:] FIN.

Madrid. Nacional. R/1146. Sellode la BibliotecaR~.al en la portada.Encuadernaciónenpergamino

con restosde cierresde badana;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R12893. Al y. dela 28 guardad~l principio lleva adheridoun grabadorecortado
con la figura de un caballo, de perfil a su izquierda Encuadernaciónen pergaminocon el lomo de

piel.

Madrid. Nacional. R110233. Ex-libris de don Pascual de Gayangosal pie de la portada.

Encuadernaciónen piel, con restos de filetes dorados a la rueda en ambas tapas; la superior

desprendida.



Madrid. Academia de la Historia. 2/3956. Variante: A8 (A
1 ± >6); es decir, hay una hoja

intercaladadetrásde A1, cuyo rectova enblancoal igual queel versode la A0> El texto continúasin

interrupciónen X,~ Falta la hoja ir,. Ex-libris de la Bibliotecade E. FernándezSanRománen la 1’

guardajaspeada.Encuadernaciónen pastaconnervios y hierrosdoradosenel lomo.



Diego de VILLALOBOS Y BENAVIDES

Comentarios de las cosas sucedidas
en los Paises Baxos de Pandes

175. Madrid, Luis Sánchez, 14312.
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VILLALOBOS Y BENAVIDES, Diegode

COMENTARIOS DE LAS COSASSV- ¡ CEDIDAS EN LOS PAISES ¡ baxos

de Flandes,desdeel año de mil y quinientos ¡ y nouentay quatro, hastael de mil y

quinien- ¡ tos y nouentay ocho. ¡ COMPVEST9SPORDONDIEGO ¡ de Villalouos
y Benauldes,Capitan de cauallos j langas Españolas. 1 [escudode armasdel autor,

cuarteladoen cruz; al pie, listel con la leyenda:«I’rISI DOMINVS FRVSTRA VIGILAT»]

CON PRIVILEGIO. j En Madrid, por Luis Sanchez,Impressordel Rey N.S.

[raya] Año de M. DC. XII.

40 (20cm.): f **~ A-y8 [$.~ (- **~) signados]; 166 hojas, 11. [6] Pol.l. 2-159

[1]. Foliaciónequivocada:6 (impresocon errata9), 46 (36).

Letra romana;itálica enprólogoa lectory apostillas.IJ:ia inicial adornada. Cabeceragrabada.Retrato

del autor. Reclamoen cadaplana.

ir
1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] ir2 [Tasa:Madrid, 20diciembre1611. A la

y., extractodel Privilegio y, separadapor filete, la fe deerratas] **~: AL SVPREMOY
REAL j Consejode Guerradel Rey don j Felipefil, nuestroSeñor. ¡ A

3 CVDO a V.A. que
esdondela 1 justicia y la razO militan... **2: AL BENEVOLO LETOR.
acaba. A la y., retratograbadodel autor enmarcadopor filete de mediacaña:de cuerpoentero,
revestidode armaduray con espadaal cinto, % a :;u derecha;yelmo con lambrequinessobre
pedestalcon el logotipo del autor, en el ángulo infirior izquierdo del grabado;en el derecho,
escudode armas y lanza apoyadosen un árbol; en el superior izquierdo, el nombredel autor]

A
1 Fol. 1. [comienzael texto:J [cabeceragrabadacon ¡nascaróncentral] ¡ COMENTARIOS

¡ DE LAS COSAS5V- CEDIDAS EN LOS PAYSES [ baxosde Flandes,desdeel añode

1594. j hastael de 1598. 1 §. 1. j P
8 ARA La inteligenciade estas ¡ memorias,...

[y
7] 1 159 [acabaJaobra:] ... pues el queesto ha escrito, no lo ha hechopor reja- don

de otros,sino por lo queel vio, y pas ¡ sÓ en estasguerras. 1 (.2.) [A la vuelta, el colofón:]
EN MADRID, ¡ Por Luys Sanchez,Año de j M. DC.XI. [y8: falta, probablementeen
blanco]

Madrid. Nacional. Rilas. Algunas anotacionesmss. Encuadernaciónen pergamino; cortes

jaspeados.

Madrid. Nacional. R15812. Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.



Rodrigo ZAMORANO

Compendio de la arte de navegar

176. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1581.
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DE RODRIGO C,AMORAN O,
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ZAMORANO, Rodrigo

COMPENDIO j DELA ARTE DE NAVE SAR, j DE RODRIGOC,AMORANO,

Astrologoy Matematico,y Cosmogra- fo de la MagestadCatolicadeDon Felipe

segundoRey de España, j Y su Catedratico de Cosmografiaen la casa de la

Contratacionde las Indias ¡ de la Ciudadde Seujíla. 1 ¶ AL MVY ILVSTRE SEÑOR
EL ¡ Lic&iado Diego Gascade Salazar,Pres:d~te en el ConsejoReal de las Indias.

1 [marcadel impresor] ¡ ¶ EN SEVILLA. Año 1581.

40 (20,5cm.): a4 A-P4 [$~ (- a
1, A4, C3) ~¡ignados;equivocadamentea2 como A2, E2

como B3, F3 como F5, 12 comotí]; 64 hojas, It [4] fo.1-fo.2 3-60 [1 h. pleg.].
Foliaciónequivocada:14 (impresocon errata16).

Letra romana,de menor tamañoen licencia de im;resióny prólogo al lector; itálica en epígrafes.

Inicialesadornadas.Grabadosde instrumentospara medicionesastronómicas.Viñetas. Calderones.

Reclamoen cadaplana.

[a1: Portadaut supra. A la y., grabadoa planaentera:bustodel autorde perfil izquierdo, a
la edadde 39 años] a2 (con errataAD [licenciade impresiónal autor «por esta vez»:
Madrid, 26 noviembre 1580] a2 [dedicatoriadel autor a Diego Gascade Salazar]

a4: AL LETOR. A1 fo. 1 [comienzala obracon una Introducciónsobrela esfera:]
Diulsion de toda la arte de nauegar: ¡ T

5 ODA LA ARTE CON ¡ quese nauega... ¡ [20
lIneas] J Que cosa sea Esfera. Capituloprimevo. ¡ E2 SFERA es vn cuerpomaci9o,...

[C
3~]f. 1 1~: ¶ SEGVNDA PARTE DEL 1 COMPENDIO DEL ARTE DE NAVEGAR, 1

deRodrigoC,amorano,de la composiciony vsode los instrumentosprincipales 1 deestaArte.
U.. f. 6O~ [acabala obra:] ... queseranlas.~. ¡ y vn tercio deprima noche. ¶ FIN.

¡ [Viñeta] j [colofón:]~ EN SEVILLA. ¶ PorAlonso de la Barrera.Año. 1581. [sigue
grabadoen hoja plegada:reloj con reglaexentaal <entro]

Madrid. Nacional. R/4024. EjemplarprocedentecLe la Bibliotecade Salvá.Encuadernaciónenpiel

avellanacon tres filetes doradosen ambastapasy saper-libristambién doradode UY. Salvá.
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INDICES

LUGARES DE PLJBLICACION’

ESPAÑA

Amberes IAntwerpj (Antuerpia), 14,

16, 19, 20, 23, 33, 36, 51, 60, 80,

116, 169 bis

Bruselas, 53, 54, 59, 63 bis, 98,

Alcalá de Henares, 5, 83, 124, 145

Baeza, 78

Barcelona, 34, 127, 128
100, 101, 146,156, 157, 163, 164,

Cuenca, 1589

Madrid, 4, 9,10, 50, 70, 76, 84, 85,
88, 99, 113, 115, 119, 141, 143,

144, 155, 160, 161, 162, 169, 170,

CHECOSLOVAQUIA 171, 175

Medina del Campo, 83 bis, 139

Praga, 40

* Las referencias remiten al número le entrada de la Parte Descriptiva

para cada obra. En cursiva, el xiornbre latino de la ciudad; su
denominación de origen, entre corchetes.

BÉLGICA
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Málaga, 3, 121 148, 153, 173, 174

Pamplona, 67, 82 Roma, 11, 151

Salamanca, 15, 66, 102, 117, 122 Turín [Tormo],31, 42

Sanlúcar de Barrameda, 28 Venecia [Venezia], 13,17, 18, 21,

22, 36, 39, 87, 89, 108, 166

Sevilla, 2, 27, 46, 52, 55, 61, 62,
110, 111, 138, 152, 154, 1581

Toledo, 74, 75, 103, 104 MÉJICO

Valencia, 93

Méjico, 73
Valladolid, 6, 44, 79, 81, 86, 107,
125, 174 bis

Zaragoza, 118

PORTUGAL

Lisboa, 29, 32, 150
FRANCIA

LUGAR DE IMPRESION
Lyon, 43, 49, 109 DESCONOCIDO

París, 114 Núms. 24, 45, 120, 133

ITALIA

Brescia, 41

Bolonia [Rologna],8

Milán [Milano], 25, 37, 90, 91 112

Nápoles [Napolí] (Neapoll), 7, 132,



ONOMÁSTICO DE IMPRESORES

Álvarez, Cristóbal <Sevilla)

1551

Álvarez, Antonio
1595

Arrivabene, Cornelio (Venecia)

1598

Ayala, Juan de

1540

1546

Barrera, Alonso de la (Sevilla)

1581 176

1599 61

Bellére, Pierre

1595

(Amberes)

51

Bellére, Pierre y Jean
1625

(Amberes)

33

Bellére, Jean, Casa de (Amberes)

1635 3.5

Bevilacqua, Nicolé, Herederos de (Turín>

1580 42

Bidelo, Giovanni Battista (Milán)

* Los números en redonda indican el año de edición; en cursiva,

46

(Lisboa)

2.9

166

(Toledo)

74

75

remiten a las entradas de la Parte Lescriptiva.



1619 112

Piado, Antonio

1535

1553

Bornat, Claudio

1566 (col.1565)
1567

(Barcelona)

127

128

Canalla, Juan

1552

(Sevilla)

110

Canto, Francisco del

1569
(Medina del Campo)

83 bis

Carpintero, Simón

1563

Carranza, Jerónimo de

1582

(Sevilla)

111

(Sanlúcar de Barrameda>

28

(Salamanca>Castro, Pedro de

1548

1549

Chaudiére, Guillaume

1591

Coci, George

1537

Cosin, Pierre

1578

(Zaragoza>
118

(Madrid>

160

Crasbeeck, Pedro

1598

Cromberger, Juan, Casa de

1541

Cuesta, Juan de la

(Sevilla)

152

(Madrid)

(Roma)

151

11

139

15

(París>

114

(Lisboa>

150

1606 70



Herrera, Juan de (Madrid)

1613

Liom de Dei, Lorenzo

1516

Madrigal, Pedro

144

(Salamanca>

66

(Madrid>

4, 9, 10, 161, 170

113

169, 171

141

Madrigal,

1595

Pedro, Viuda de

Malatesta, Carlo Antonio (Milán>

h. 1622

Malatesta, Marco Tulio

1611

Malatesta, Fandolfo

1603

Mancolini, Francesco

1552

1553

(Venecia>

17

18

Manzaneda, Ambrosio de

1543

(Nápoles>

7

Marchetti, Pietro María

1582

(Brescia>

41

Matia, maestre, Casa de

1552

(Nápoles)
148

Merchan, Andrés de

1605

(Valladolid)
174 bis

Mey, Pedro Patricio (Valencia)

1590

1592

1599

1601

(Madrid)

85, 115

25

(Milán)
91

(Milán)
90

1596 93



Millis, Juan de (de Qodinez) (Valladolid)
1614

Momarte, Ivan

125

(Bruselas>
1608

1612

1613

Montoya, Juan Bautista de

1568

63 bis

156

157

(Baeza)

78

Nigrin, Jorge

1581

(Praga>

40

Nuyts, Martin (Amberes)

1597

l5[

Ocharte, Pedro

1583

Pace, Antonio (Nápoles)
1602 153

Paris, Quillaume de, Viuda (Amberes)

1567 60

Pescioni, Andrea (Sevilla)

1583 52

Pincio, Aurelio (Venecia)

1554 108

Piantin, Casa de (Amberes)

1596 116

Polono, Estanislao (Alcalá de Henares>

1504

Ponte, Paolo Cotardo da

23

80

(Méj ico)

73

124

(Milán>

1592 37



Forralis, Tomás (Pamplona)

1579

1582

(Salamanca)Portonariis, Andreas de

1552

Ranotus, Antonius

1525

René, Juan

1600
1627

Robertis, Domenico de

1544

Rodríguez, Juan

1583

Rodríguez Gamarra,

1616

Alonso

(Sevilla>

138

(Toledo)
104

(Sevilla)

62

Roncallo lo,

1610

Giovanní Domenico (Nápoles>

173

Rosiñolis, Gaspar de

1524

(Salamanca)

102

Rossi, Giovanni

1558

Roville, Guillaume
1554

1579

(Venecia)
39

(Lyon)
109

49

Sánchez, Francisco
1575

Sánchez, Luis
1598

¿1598?

1592

82

67

122

(Turín)
31

(Málaga>

3
121

(Madrid)
88

(Madrid)
143

133

50

1593 99



1596

1603

1612

Sessa, Marchio, Hedereros de

119

86

175

(Venecia)
1569 89

Steel, Jan
1549

1550

Stigliola,

(Amberes)
14

16, 19,

Felice (Nápoles)
1605 174

Sultzbach, Johann (Nápoles)
1541

Tapia, Alonso de

1589

Tavernier, Ameet (Amberes)
1568

Thingi, Fhilippe

1577

Tomasa, Elizabet, Viuda (Barcelona)
1627 34

Torcy, Nicholas

1550

Várez de Castro,

(Amberes)
20

Ldo. (Madrid>
1599 76

Velpen, Rutger (Bruselas)
1587 59

1589 98, 163

1589 101

¿1589?

1590
1595

53

146

54
1596 100, 164

132

(Cuenca)
123

169 bis

(Lyon)
43

1598 165



Villaquiran, Juan de
1539

1545

Villanueva,

(Valladolid)
79
81

Juan de (Alcalá de Henares)

1570 5

IMPRESOR DESCONOCIDO

Núms. 13, 21, 22, 24, 45, 120



CRONOLOGICOt

1540

74

1541
132, 152

1543
7

1544

138

1545
81, 107

1546
75

1548

13, 21, 139

1549

14, 15, 22

1550

16, 19, 20

* Los números en negrita indican el año de impresión; en caso de

discrepancia entre la portada y colofón, se ha tomado la fecha
posterior. Las referencias hacen re.ac~on a las entradas de la Parte
Descriptiva.

1504

124

1516
66

1524

102

1525

31

1533
11

1535
151

1536
145

1537
118

1539
79



1551
46

1552
17, 110, 122, 148

1553
18

1554
108, 109

1558

28, 41, 66, 117

1583

39

1563

111

1566
87, 127

52, 73, 104

1586
36

1587

59, 60

1567 1589

98, 101, 123, 163

1590
78, 169 bis

1569

4, 9, 10, 146, 161, 170

1591

83 bis, 89

1570
5, 103

1572
2

1575
88

114, 162

1592
37, 50, 83, 113, 155

1593
99

1594
84

1595

29, 51, 54, 85, 115

1596

1579

49, 82

1580

42, 154

1581

40, 176

1582

128

1568

1577

43, 55

1578

160 93, 100, 116, 119, 164



1597
23

1598
143, 150, 165, 166

1599
61, 76, 169, 171

1600
3

1601
141

1602
153

1603

1614
125

1616
62

1619
112

1625
33

1627

34, 121

1635
35

DE IMPRECISA DATACION

86, 90

Hacia 1612: n0 24.-- Hacia

1622: n0 25. -- Hacia 1589:1605
174, 174 bis n0 53. -- Hacia 1598: n0

133

1606
70

SIN ANO

1608
63 bis 80, 120

1609
32 ANO DESCONOCIDOPOR FALTA

DE PORTADA

173

1611
27, 91

1612
156, 175

1613

1610 45,

44, 144, 157



MANUSCRI1OS*

Núms. 1, 12, 26, 30, 38, 47, 48, 56, 57, 58, 63, 64, 65,

68, 69, 71, 72, 77, 92, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 126, 129,

130, 131, 135, 136, 137, 140, 112, 147, 149, 158, 159, 167,

168, 172.

* Los números hacen referencia a las entradas de la Parte Descriptiva.



Ediciones actuales de las fuentes

Pedro de AGUILAR

Tractado de la cavalleria de la gineta (1572).
Málaga, El Guadalhorce, 1960.

<Ediciones facsímiles de Libros Raros y Curiosos de
Málaga, y. II).

Juan ARIAS DÁVILA PUERTOCAIRERO

Tres libros de jineta de Los siglos XVI y XVII.
Introducción por O. Sanz Egaña. Madrid, Sociedad de

Bibliófilos Españoles, 1951.
(Sociedad de Bibliófilos Españoles. Segunda época,
26>

Francisco ARIAS DE VALDERAS

De la guerra y de su justicia e injusticia.
Facsímile de la ed. príncipe de 1533. Traducción

castellana por don Laureano Sánchez Gallego. Prólogo
de don Benjamín Fernández y Medina. Madrid,

Asociación Francisco de Vitoria, 1932.

Luis de ÁVILA Y ZÚÑIGA

Comentario de la Guerra cTe Alemania, hecha por
Carlos ... .en el año MDXLVI y MDXLVII. Madrid, Imp.

de Francisco Xavier García, fl67.

Comentarios de la guerra de Alemania hecha por
Carlos y.
En: Biblioteca de Autores Españoles, de Rivadeneyra.
T. 21.



69

Baltasar de AYALA

Del Derecho y de los oficios de la guerra.
Estudio preliminar de Nicolas Ramiro Rico. Edición y
traducción de Manuel Fraga Iribarne. Madrid,

Instituto de Estudios Políticos, 1948.

Otra edición en: The Classics of International

Law. (Baltimore, 1911>, vols. ~ Y 4.

Estudios sobre el autor:

Jaime Peralta Peralta. Baltasar de Ayala y
el Derecho de la Guerra. Madrid, ínsula, 1964.

Tomé CAllO

Arte para fabricar y aparejar naos. 1611.
Edición y prólogo por Enrique Marco Dorta. La Laguna,
Instituto de Estudios Canarios, 1964.

Carlos COLOfl

Las guerras de los Estados Bajos desde el año
1588 hasta el 1599.
En: Biblioteca de Autores Espalioles, de Rivadeneyra.
T. 28.

Estudios sobre el autor:

Alejandro Llorente. Discurso leido ante la
Academia de la Historia en la recepción pública del
Excmo. Sr. D. Alejandro Llorente el día 21 de junio
de 1874. Madrid, Imp. Miguel Ginesta, 1874.
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Luis COLLADO

platica manual de Artillería. Madrid, Academia
de Artillería, 1985.

(Edición facsiTnil de la de Milán, 1592) -

Fernando CHACÓN

Tratado de la caballeria de la gineta- [Noticia
de la obra por Eugenio Asen¡iioj. Madrid, Gráfs.

González, 1950.
(Edición facsímil de la de Sevilla, 1551). Publicado
por «Bibliófilos madrileños». Segunda época, II.

Bernardino de ESCALANTE

Dialogos del Arte Militar. Santander, Univ. de
Cantabria y Excmo. Ayuntamiento de Laredo, 1992.

Estudio preliminar por José 1>. Casado y Geof frey
ParIcor.

Estudios sobre el autor:

A. Pérez de ReguLes, «Bernardino de
Escalante”, en Antología de Autores y Artistas
Montañeses, t. XXV (1952), pp. 109 y ss.

Pedro Luis ESCRIVÁ

Apología en excusación y favor de las fábricas
del reino de Nápoles. Publicada por Eduardo
Mariátegui. Madrid, Imp, del Memorial de Ingenieros,
1878.
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Martin GARCÍA CERECEDA

Tratado de las Campañas y otros acontecimientos
de los ejércitos del Emperador Carlos V desde 1521
hasta 1545. Advertencia preliminar del Sr. Cruzado

Villanil y el Marqués de la Fuensanta del Valle.
Madrid, Sociedad de BibliófiloE Españoles, 1873-1876.
(Sociedad de Bibliófilos Españoles, 12>.

Fortunio GARCÍA DE ERCILLA

Carolina MoRdí. Fortún García de Ercilla y su
«Tratado de la Guerra y el Duelo”. Bilbao, Junta de
Cultura de Vizcaya, 1963.

Diego GARCÍA DE PALACIO

Diálogos militares. Obra impresa en Méjico por

Pedro de Ocharte en 1583 y ahora editada en facsímil.

Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1944.
(Colección de Incunables Anier.Lcanos. Siglo XVI, 7).

Estudios sobre el autor:

José Corderas Descárrega. «El primer
tratadista de las Fuerzas Arm~das en el Nuevo Mundo.

Vida y obra del Dr. Diego García de Palacio y Arce

(1540-1595)”, en La organización militar en los
siglos XV y XVI. Actas de las II Jornadas Nacionales
de Historia Militar. Málac¡a, «Cátedra General
Castaños», 1993, Pp. 385—389.

Antonio de GUEVARA

Libro del arte de marear y de los trabajos de la
galera. Bilbao, 1895.
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Estudios sobre el autor:

Américo Castro. Antonio de Guevara, un
hombre y un estilo del siglo XVI. Bogotá, Instituto

Caro y Cuervo, 1945.

Pilar Concejo. Antcnio de Guevara, un
ensayista del siglo XVI. MadrH, Editorial Cultura
Hispánica, 1985.

J. Gibbs. Vida de Fray Antonio de Guevara
(1481—1545). Valladolid, Miñón, 1960.

Ernest Grey. Guevara, a forgotten
Renaissance author. The Hague, Martinus Nijhoff,
1973.

Joseph Ramos Jones. Antonio de Guevara.
Boston, Twayne Pubí., 1975.

Asunción Ramos Gruss. Antonio de Guevara en
su contexto renacentista. Madrid, Cupsa, 1979.

Cristóbal LECHUGA

Tratado de la Artillería i de la Fortificación.
Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.

Sancho de LONDOÑO

Discurso sobre la forma de reducir la disciplina
militar a mejor y antiguo esta rYo, por don Sancho de

Londoño. Madrid, Blass tip., 1?43.

Discurso sobre la forma de reducir la disciplina
militar a mejor y antiguo estado. Madrid, Ministerio
de Defensa, 1993.
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Juan LOPEZ DE PALACIOS RUBIOS

Doctor Palacios Rubios. !rratado del esfuerzo
bélico heroico. Madrid, Revista de Occidente, 1941.

Estudios sobre el autor:

Agustín Millares Carlo. Tres estudios
biobibliográficos. 1. Juan López de Palacios
Rubios.... Valencia, Tip. Moderna, 1961.

Jerónimo JIMÉNEZ DE URREA

Dialogo de la verdadera honra militar- Madrid,

Ministerio de Defensa, 1992.

Estudios sobre el autor:

Pierre Geneste. Le capitaine—poéte
aragonais Jerónimo de Urrea: sa vie et son ¿ruvre.
Paris, Edics. Hispanoamericanas, 1978.

Pedro de MEDINA

Regimiento de navegación. Madrid, Instituto de

España, 1964.

Obras. Edición y prólogD de Ángel González
Palencia. Madrid, C.S.I.C., 1914-

Estudios sobre el autor:

Ernst Crone. Pedro de Medina, son manuel de
naviqation et son influence sur le développement de
la Cartographie aux Pays Ras. Madrid, Imp. 5.

Aguirre, 1953.
(Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica. Serie

B. N~ 293)
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Bernardino de MENDOZA

Commentarires de Bernardino de Mendoga sur les
événements de la querre des Pay-Bas, 1567-1577. Trad.

nouvelle par Loumier. Brux elles, Société de
l’histoire de Belgique, 1860.
(Collection de némoires relatifs a l’histoire de

Belgique XVIt siécle) -

Estudios sobre el autor:

Manuel de Saralegui ~ Medina. Una sorpresa
en tierra y su desquite en el mar. Narración
histórica del siglo XVI seguida de un perfil
biográfico de D. Bernardino de Mendoza. Prólogo del
Excmo. Sr. D. FranciscoRodríguez Marín. Madrid, Imp.
Hijos de M. G. Hernández, [s..a. ¿hacia 1920?].

De Lamar Jensen. Dipiomacy and dogmatism.
Bernardino de Mendozaand tbe Fi-ench Catholic League.
Cambridge. Mass., Harvard Univ. Press, 1964.

Cristóbal MOSQUERA DE FIGUEROA

Real Academia Española. Cristóbal Mosquera de
Figueroa. Obras. Edición y prólogo de Guillermo Díaz
Plaja. Madrid, Castalia, 1955.
(Biblioteca Selecta de Clásicos Españoles. Serie B,
y. XIX).

Diego NÚÑEZ ALBA

Diálogos de la vida del soldado. Reimpresos
según la primera ed. con un prólogo de Antonio Maria

Fabié. Madrid, Ricardo Fé, 1890.
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Luis ORTIZ

Memorial del Contador Luis Ortiz.a Felipe II.
Prólogo de José Larraz. Madrid, Instituto de España,

1970.

Cristóbal PÉREZ DE HERRERA

Estudios sobre el autor:

Luis Sánchez Granjel. Vida y obra del Dr.
Cristóbal Pérez de Herrera. Salamanca, Seminario de

Historia de la Medicina EspañoLa, 1959.

Cristóbal de ROJAS

Tres Tratados sobre Fortificación y Milicia.
Madrid, Comisión de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo, 1985.

(Biblioteca CEI-IOPU, 2).

Estudios sobre el autor:

Eduardo de Mariátegui. El capitán Cristóbal

de Rojas, ingeniero militar del siglo XVI. Madrid,
1880.

Juan SUÁREZ DE PERALTA

Tratado de la cavalleria, de la gineta y brida.
México, José Álvarez de Villar, 1950.

Francisco de VALDÉS

Espejo y Disciplina militar. Prólogo de Joaquín
Rodríguez Arzúa. Madrid, Atlas, 1944.
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Espejo y Disciplina militar. Prólogo de Joaquín

Rodríquez Arzúa. Madrid, Ministerio de Defensa, 1989.

Bernardo VARGASMACHUCA

Milicia y descripción de las Indias. Madrid,
Victoriano Suárez, 1892

(De la Colección de Libros Raros o Curiosos que
tratan de América. y. VIII).

Tres libros de jineta de los siglos XVI y XVII.
Introducción por C. Sanz Egafla. Madrid, Sociedad de
Bibliófilos Españoles, 1951.
(Sociedad de Bibliófilos Espafoles. Segunda época,

26) -

Francisco VERDUGO

Comentario del Coronel Francisco Verdugo de la
Guerra de Frisia. Madrid, Imp. Rivadeneyra, 1872.
(Libros españoles raros o curiosos, U. II) -

Comentario del coronel Fr3ncisco Verdugo de la
Guerra de Frisia. Ed. y comentario de Henry Loncbay.
Bruxelles, Libr. Kiessling, 1899.

Simón de VILLALOBOS

Tres libros de jineta de los siglos XVI y XVII.
Introducción por C. Sanz Egaña. Madrid, Sociedad de
Bibliófilos Españoles, 1951.
(Sociedad de Bibliófilos Españoles. Segunda época,

26) -
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Diego de VILLALOBOS Y BEMAVIDE~

Comentarios de las cosas svcedidas en los Paises
Baxos de Flandes desde el año 1594 hasta el de 1598.
Madrid, 1876.
(Libros de Antaño, vol. 6)



Simón de VILLALOBOS

Modo de pelear a la gineta

174 bis. Valladolid, Andrés de Merchan, 1605.
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VILLALOBOS, Simón de

MODO DE j PELEAR A LA GINETA, 1 Compuestopor Don Simon de

Villalobos, y 1 hechoimprimir por Don Diegc de Vi- ¡ llalobos y Benauldessu 1
hermano. 1 Dirigido á la muyNobley muy lea’ j Ciudady Caualleros de Xe- ¡ rez

de la Frontera. 1 [adorno] 1 ConPriuilegio. En Valladolid, En casadeAndres

de Merchan,Año de 1605.

8~ (15 cm.): ir8 A-18 [$~signados; el pliego ir lleva numeradasal pie las hojas2 a 5;
equivocadamenteB

3 como A3]; 80 hojas, II. [8] Fo.l. 2-70 [2]. Errores en la

foliacién: 10 (lleva invertido el primerdígito), 54) (impresocon errata52).

Letra romanade trescuerpos,el menorparala tasa, icenciay sonetospreliminares,el mayorpara

el texto; itálica en dedicatoria,epígrafesy lineasde dIjo. Inicialesadornadas.Cabeceras.Viñetas.

Grabado.Calderones.Reclamoen cadaplana.

ir~ 1: Portadaut supra. A la vuelta,tasay fe de etratas] ir2 [Aprobación:2junio 1604.
A la y., licencia de impresión por 10 años al l~ermano del autor, Diego de Villalobos y

Benavides:Lerma, 1 septiembre1604] ir~ [: dedicatoriade Diego de Villalobos a la
«Ciudady Cauallerosde Xerez de la Frontera»] ir6 [: Prólogoal lector del mismo Diego

de Villalobos] vr7~ [: sonetode VicenteEspLnel al autor] ir8 [: otro de Alonso

Pizarrode Negron] ira,, [aplanaentera,marca ipogr~ficaquepertenecióa Juande Canova,
impresor de Salamanca(Vindel, n

0 399): en elipse central, rodeadapor leyenda latina,
representacidnde un jinetesobrecaballo aladoalanceandoa un ¡edn; el conjuntoenmarcadopor
volutas rematadaspor cabezadecarnero,y a los ladeE,sendasfigurasdesátiros;al pie, las iniciales

del tipógrafosalmantino] A, Fol. 1. [comienzael texto:] [cabecera]1 CARRERACON

1 lwga y adarga. 1 Q3 Veriendocorrer j vna carreracon la ¡ ga y adargatorna- j ra la
langatergiada,... [1j f. 70 [acaba,con las tres Liltimas líneasen basede lámpara:] ... echan

do el hierro por detrás ¡ del ombro izquierdo, lo ¡ puedehazerde la 1 maneraquese

hadicho. 1 [adorno] [A la vuelta, empiezala Tabla] ~ acaba:] FIN.

Madrid. Nacional. R/1146. Sellode la BibliotecaR~.al en la portada.Encuadernaciónenpergamino

con restosde cierresde badana;cortesjaspeados.

Madrid. Nacional. R12893. Al y. dela 28 guardad~l principio lleva adheridoun grabadorecortado
con la figura de un caballo, de perfil a su izquierda Encuadernaciónen pergaminocon el lomo de

piel.

Madrid. Nacional. R110233. Ex-libris de don Pascual de Gayangosal pie de la portada.

Encuadernaciónen piel, con restos de filetes dorados a la rueda en ambas tapas; la superior

desprendida.



Madrid. Academia de la Historia. 2/3956. Variante: A8 (A
1 ± >6); es decir, hay una hoja

intercaladadetrásde A1, cuyo rectova enblancoal igual queel versode la A0> El texto continúasin

interrupciónen X,~ Falta la hoja ir,. Ex-libris de la Bibliotecade E. FernándezSanRománen la 1’

guardajaspeada.Encuadernaciónen pastaconnervios y hierrosdoradosenel lomo.



Diego de VILLALOBOS Y BENAVIDES

Comentarios de las cosas sucedidas
en los Paises Baxos de Pandes

175. Madrid, Luis Sánchez, 14312.



O ME NTA RIO S

DE LAS CO SAS 5v-
CEDIDAS EN LOS PAISiES
baxosdeFlande<defdcelaliode muy quinientos

y nouentay quarro,haftaddemuyquinient
toaynoucntayocho.

Al? VE STO.? POR DON DIEGO
5/len anides , Capitan dc cauallos
langas E[pañolas.

441
~<4 ~

tt~ ~<t.

½

Rey N. s;

DC. XII.

1rrl

Co
dc Vitlalouosjy

“1

‘ji

1,~

4¾‘45Uir

CONPRIVILEC lo.

nM¡drid,parLuis SAnc4a~.JmpreIF1rdel

tilo de M.

1



VILLALOBOS Y BENAVIDES, Diegode

COMENTARIOS DE LAS COSASSV- ¡ CEDIDAS EN LOS PAISES ¡ baxos

de Flandes,desdeel año de mil y quinientos ¡ y nouentay quatro, hastael de mil y

quinien- ¡ tos y nouentay ocho. ¡ COMPVEST9SPORDONDIEGO ¡ de Villalouos
y Benauldes,Capitan de cauallos j langas Españolas. 1 [escudode armasdel autor,

cuarteladoen cruz; al pie, listel con la leyenda:«I’rISI DOMINVS FRVSTRA VIGILAT»]

CON PRIVILEGIO. j En Madrid, por Luis Sanchez,Impressordel Rey N.S.

[raya] Año de M. DC. XII.

40 (20cm.): f **~ A-y8 [$.~ (- **~) signados]; 166 hojas, 11. [6] Pol.l. 2-159

[1]. Foliaciónequivocada:6 (impresocon errata9), 46 (36).

Letra romana;itálica enprólogoa lectory apostillas.IJ:ia inicial adornada. Cabeceragrabada.Retrato

del autor. Reclamoen cadaplana.

ir
1 [: Portadaut supra. La y. en blanco] ir2 [Tasa:Madrid, 20diciembre1611. A la

y., extractodel Privilegio y, separadapor filete, la fe deerratas] **~: AL SVPREMOY
REAL j Consejode Guerradel Rey don j Felipefil, nuestroSeñor. ¡ A

3 CVDO a V.A. que
esdondela 1 justicia y la razO militan... **2: AL BENEVOLO LETOR.
acaba. A la y., retratograbadodel autor enmarcadopor filete de mediacaña:de cuerpoentero,
revestidode armaduray con espadaal cinto, % a :;u derecha;yelmo con lambrequinessobre
pedestalcon el logotipo del autor, en el ángulo infirior izquierdo del grabado;en el derecho,
escudode armas y lanza apoyadosen un árbol; en el superior izquierdo, el nombredel autor]

A
1 Fol. 1. [comienzael texto:J [cabeceragrabadacon ¡nascaróncentral] ¡ COMENTARIOS

¡ DE LAS COSAS5V- CEDIDAS EN LOS PAYSES [ baxosde Flandes,desdeel añode

1594. j hastael de 1598. 1 §. 1. j P
8 ARA La inteligenciade estas ¡ memorias,...

[y
7] 1 159 [acabaJaobra:] ... pues el queesto ha escrito, no lo ha hechopor reja- don

de otros,sino por lo queel vio, y pas ¡ sÓ en estasguerras. 1 (.2.) [A la vuelta, el colofón:]
EN MADRID, ¡ Por Luys Sanchez,Año de j M. DC.XI. [y8: falta, probablementeen
blanco]

Madrid. Nacional. Rilas. Algunas anotacionesmss. Encuadernaciónen pergamino; cortes

jaspeados.

Madrid. Nacional. R15812. Encuadernaciónen pasta;cortesen rojo.



Rodrigo ZAMORANO

Compendio de la arte de navegar

176. Sevilla, Alonso de la Barrera, 1581.
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OMBENDIO
DE LA ARTE DE NAVEGAR

DE RODRIGO C,AMORAN O,
Afirologo y Matematico,yCofinogra-

fo dela MagefradtatolicadeD~n
‘tcIipe fegutidoRe¡deElpañ’tt

Y fu. C3redraticode Coihiografia enla
caíadeJaContrataciondctasIndias

delaCiudaddeScuilla.

!AL MVY ILVSTRE SENOR EL
Lic¿cíadoDiego Gafc¡¿de Salazar,Prcfid&e

enelConléjoRealdc lasludías.
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ZAMORANO, Rodrigo

COMPENDIO j DELA ARTE DE NAVE SAR, j DE RODRIGOC,AMORANO,

Astrologoy Matematico,y Cosmogra- fo de la MagestadCatolicadeDon Felipe

segundoRey de España, j Y su Catedratico de Cosmografiaen la casa de la

Contratacionde las Indias ¡ de la Ciudadde Seujíla. 1 ¶ AL MVY ILVSTRE SEÑOR
EL ¡ Lic&iado Diego Gascade Salazar,Pres:d~te en el ConsejoReal de las Indias.

1 [marcadel impresor] ¡ ¶ EN SEVILLA. Año 1581.

40 (20,5cm.): a4 A-P4 [$~ (- a
1, A4, C3) ~¡ignados;equivocadamentea2 como A2, E2

como B3, F3 como F5, 12 comotí]; 64 hojas, It [4] fo.1-fo.2 3-60 [1 h. pleg.].
Foliaciónequivocada:14 (impresocon errata16).

Letra romana,de menor tamañoen licencia de im;resióny prólogo al lector; itálica en epígrafes.

Inicialesadornadas.Grabadosde instrumentospara medicionesastronómicas.Viñetas. Calderones.

Reclamoen cadaplana.

[a1: Portadaut supra. A la y., grabadoa planaentera:bustodel autorde perfil izquierdo, a
la edadde 39 años] a2 (con errataAD [licenciade impresiónal autor «por esta vez»:
Madrid, 26 noviembre 1580] a2 [dedicatoriadel autor a Diego Gascade Salazar]

a4: AL LETOR. A1 fo. 1 [comienzala obracon una Introducciónsobrela esfera:]
Diulsion de toda la arte de nauegar: ¡ T

5 ODA LA ARTE CON ¡ quese nauega... ¡ [20
lIneas] J Que cosa sea Esfera. Capituloprimevo. ¡ E2 SFERA es vn cuerpomaci9o,...

[C
3~]f. 1 1~: ¶ SEGVNDA PARTE DEL 1 COMPENDIO DEL ARTE DE NAVEGAR, 1

deRodrigoC,amorano,de la composiciony vsode los instrumentosprincipales 1 deestaArte.
U.. f. 6O~ [acabala obra:] ... queseranlas.~. ¡ y vn tercio deprima noche. ¶ FIN.

¡ [Viñeta] j [colofón:]~ EN SEVILLA. ¶ PorAlonso de la Barrera.Año. 1581. [sigue
grabadoen hoja plegada:reloj con reglaexentaal <entro]

Madrid. Nacional. R/4024. EjemplarprocedentecLe la Bibliotecade Salvá.Encuadernaciónenpiel

avellanacon tres filetes doradosen ambastapasy saper-libristambién doradode UY. Salvá.
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INDICES

LUGARES DE PLJBLICACION’

ESPAÑA

Amberes IAntwerpj (Antuerpia), 14,

16, 19, 20, 23, 33, 36, 51, 60, 80,

116, 169 bis

Bruselas, 53, 54, 59, 63 bis, 98,

Alcalá de Henares, 5, 83, 124, 145

Baeza, 78

Barcelona, 34, 127, 128
100, 101, 146,156, 157, 163, 164,

Cuenca, 1589

Madrid, 4, 9,10, 50, 70, 76, 84, 85,
88, 99, 113, 115, 119, 141, 143,

144, 155, 160, 161, 162, 169, 170,

CHECOSLOVAQUIA 171, 175

Medina del Campo, 83 bis, 139

Praga, 40

* Las referencias remiten al número le entrada de la Parte Descriptiva

para cada obra. En cursiva, el xiornbre latino de la ciudad; su
denominación de origen, entre corchetes.

BÉLGICA
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Málaga, 3, 121 148, 153, 173, 174

Pamplona, 67, 82 Roma, 11, 151

Salamanca, 15, 66, 102, 117, 122 Turín [Tormo],31, 42

Sanlúcar de Barrameda, 28 Venecia [Venezia], 13,17, 18, 21,

22, 36, 39, 87, 89, 108, 166

Sevilla, 2, 27, 46, 52, 55, 61, 62,
110, 111, 138, 152, 154, 1581

Toledo, 74, 75, 103, 104 MÉJICO

Valencia, 93

Méjico, 73
Valladolid, 6, 44, 79, 81, 86, 107,
125, 174 bis

Zaragoza, 118

PORTUGAL

Lisboa, 29, 32, 150
FRANCIA

LUGAR DE IMPRESION
Lyon, 43, 49, 109 DESCONOCIDO

París, 114 Núms. 24, 45, 120, 133

ITALIA

Brescia, 41

Bolonia [Rologna],8

Milán [Milano], 25, 37, 90, 91 112

Nápoles [Napolí] (Neapoll), 7, 132,



ONOMÁSTICO DE IMPRESORES

Álvarez, Cristóbal <Sevilla)

1551

Álvarez, Antonio
1595

Arrivabene, Cornelio (Venecia)

1598

Ayala, Juan de

1540

1546

Barrera, Alonso de la (Sevilla)

1581 176

1599 61

Bellére, Pierre

1595

(Amberes)

51

Bellére, Pierre y Jean
1625

(Amberes)

33

Bellére, Jean, Casa de (Amberes)

1635 3.5

Bevilacqua, Nicolé, Herederos de (Turín>

1580 42

Bidelo, Giovanni Battista (Milán)

* Los números en redonda indican el año de edición; en cursiva,

46

(Lisboa)

2.9

166

(Toledo)

74

75

remiten a las entradas de la Parte Lescriptiva.



1619 112

Piado, Antonio

1535

1553

Bornat, Claudio

1566 (col.1565)
1567

(Barcelona)

127

128

Canalla, Juan

1552

(Sevilla)

110

Canto, Francisco del

1569
(Medina del Campo)

83 bis

Carpintero, Simón

1563

Carranza, Jerónimo de

1582

(Sevilla)

111

(Sanlúcar de Barrameda>

28

(Salamanca>Castro, Pedro de

1548

1549

Chaudiére, Guillaume

1591

Coci, George

1537

Cosin, Pierre

1578

(Zaragoza>
118

(Madrid>

160

Crasbeeck, Pedro

1598

Cromberger, Juan, Casa de

1541

Cuesta, Juan de la

(Sevilla)

152

(Madrid)

(Roma)

151

11

139

15

(París>

114

(Lisboa>

150

1606 70



Herrera, Juan de (Madrid)

1613

Liom de Dei, Lorenzo

1516

Madrigal, Pedro

144

(Salamanca>

66

(Madrid>

4, 9, 10, 161, 170

113

169, 171

141

Madrigal,

1595

Pedro, Viuda de

Malatesta, Carlo Antonio (Milán>

h. 1622

Malatesta, Marco Tulio

1611

Malatesta, Fandolfo

1603

Mancolini, Francesco

1552

1553

(Venecia>

17

18

Manzaneda, Ambrosio de

1543

(Nápoles>

7

Marchetti, Pietro María

1582

(Brescia>

41

Matia, maestre, Casa de

1552

(Nápoles)
148

Merchan, Andrés de

1605

(Valladolid)
174 bis

Mey, Pedro Patricio (Valencia)

1590

1592

1599

1601

(Madrid)

85, 115

25

(Milán)
91

(Milán)
90

1596 93



Millis, Juan de (de Qodinez) (Valladolid)
1614

Momarte, Ivan

125

(Bruselas>
1608

1612

1613

Montoya, Juan Bautista de

1568

63 bis

156

157

(Baeza)

78

Nigrin, Jorge

1581

(Praga>

40

Nuyts, Martin (Amberes)

1597

l5[

Ocharte, Pedro

1583

Pace, Antonio (Nápoles)
1602 153

Paris, Quillaume de, Viuda (Amberes)

1567 60

Pescioni, Andrea (Sevilla)

1583 52

Pincio, Aurelio (Venecia)

1554 108

Piantin, Casa de (Amberes)

1596 116

Polono, Estanislao (Alcalá de Henares>

1504

Ponte, Paolo Cotardo da

23

80

(Méj ico)

73

124

(Milán>

1592 37



Forralis, Tomás (Pamplona)

1579

1582

(Salamanca)Portonariis, Andreas de

1552

Ranotus, Antonius

1525

René, Juan

1600
1627

Robertis, Domenico de

1544

Rodríguez, Juan

1583

Rodríguez Gamarra,

1616

Alonso

(Sevilla>

138

(Toledo)
104

(Sevilla)

62

Roncallo lo,

1610

Giovanní Domenico (Nápoles>

173

Rosiñolis, Gaspar de

1524

(Salamanca)

102

Rossi, Giovanni

1558

Roville, Guillaume
1554

1579

(Venecia)
39

(Lyon)
109

49

Sánchez, Francisco
1575

Sánchez, Luis
1598

¿1598?

1592

82

67

122

(Turín)
31

(Málaga>

3
121

(Madrid)
88

(Madrid)
143

133

50

1593 99



1596

1603

1612

Sessa, Marchio, Hedereros de

119

86

175

(Venecia)
1569 89

Steel, Jan
1549

1550

Stigliola,

(Amberes)
14

16, 19,

Felice (Nápoles)
1605 174

Sultzbach, Johann (Nápoles)
1541

Tapia, Alonso de

1589

Tavernier, Ameet (Amberes)
1568

Thingi, Fhilippe

1577

Tomasa, Elizabet, Viuda (Barcelona)
1627 34

Torcy, Nicholas

1550

Várez de Castro,

(Amberes)
20

Ldo. (Madrid>
1599 76

Velpen, Rutger (Bruselas)
1587 59

1589 98, 163

1589 101

¿1589?

1590
1595

53

146

54
1596 100, 164

132

(Cuenca)
123

169 bis

(Lyon)
43

1598 165



Villaquiran, Juan de
1539

1545

Villanueva,

(Valladolid)
79
81

Juan de (Alcalá de Henares)

1570 5

IMPRESOR DESCONOCIDO

Núms. 13, 21, 22, 24, 45, 120



CRONOLOGICOt

1540

74

1541
132, 152

1543
7

1544

138

1545
81, 107

1546
75

1548

13, 21, 139

1549

14, 15, 22

1550

16, 19, 20

* Los números en negrita indican el año de impresión; en caso de

discrepancia entre la portada y colofón, se ha tomado la fecha
posterior. Las referencias hacen re.ac~on a las entradas de la Parte
Descriptiva.

1504

124

1516
66

1524

102

1525

31

1533
11

1535
151

1536
145

1537
118

1539
79



1551
46

1552
17, 110, 122, 148

1553
18

1554
108, 109

1558

28, 41, 66, 117

1583

39

1563

111

1566
87, 127

52, 73, 104

1586
36

1587

59, 60

1567 1589

98, 101, 123, 163

1590
78, 169 bis

1569

4, 9, 10, 146, 161, 170

1591

83 bis, 89

1570
5, 103

1572
2

1575
88

114, 162

1592
37, 50, 83, 113, 155

1593
99

1594
84

1595

29, 51, 54, 85, 115

1596

1579

49, 82

1580

42, 154

1581

40, 176

1582

128

1568

1577

43, 55

1578

160 93, 100, 116, 119, 164



1597
23

1598
143, 150, 165, 166

1599
61, 76, 169, 171

1600
3

1601
141

1602
153

1603

1614
125

1616
62

1619
112

1625
33

1627

34, 121

1635
35

DE IMPRECISA DATACION

86, 90

Hacia 1612: n0 24.-- Hacia

1622: n0 25. -- Hacia 1589:1605
174, 174 bis n0 53. -- Hacia 1598: n0

133

1606
70

SIN ANO

1608
63 bis 80, 120

1609
32 ANO DESCONOCIDOPOR FALTA

DE PORTADA

173

1611
27, 91

1612
156, 175

1613

1610 45,

44, 144, 157



MANUSCRI1OS*

Núms. 1, 12, 26, 30, 38, 47, 48, 56, 57, 58, 63, 64, 65,

68, 69, 71, 72, 77, 92, 94, 95, 96, 97, 105, 106, 126, 129,

130, 131, 135, 136, 137, 140, 112, 147, 149, 158, 159, 167,

168, 172.

* Los números hacen referencia a las entradas de la Parte Descriptiva.
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