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Resumen:
En 1998 se publicó la edición revisada del Catálogo de incunables de la
Biblioteca de la Universidad Complutense. Este artículo reúne las nuevas
incorporaciones de incunables que han ido enriqueciendo los fondos de la Biblioteca
Complutense en los últimos años (1998-2020) y que, aunque actualmente ya forman
parte del catálogo en línea de la biblioteca, no se incluyeron en la edición impresa.
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Abstract:
The revised edition of the Catálogo de incunables de la Biblioteca de la
Universidad Complutense was published in 1998. This paper brings together the new
additions of incunabula that have been enriching the collections of the Complutense
library in recent years (1998-2020)and which, although they are now part of the
library's online catalog, were not included in the printed catalog.
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Este artículo forma parte de los resultados del Proyecto de I+D del Ministerio de Economía y
Competitividad FFI2016-78245-P “Repertorio de Incunables Españoles”
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Han pasado más de veintidós años desde la publicación, en 1998, de la edición
revisada del Catálogo de incunables de la Biblioteca de la Universidad Complutense, de
Josefina Cantó Bellod y Aurora Huarte Salves, en el que, además de revisar las
descripciones bibliográficas, se presentaron algunos ejemplares no descritos en la
primera edición del catálogo, publicada en 1974 por las mismas autoras. El número de
incunables se incrementó entonces en 21 ediciones y 27 nuevos ejemplares. Además,
siete de las obras que figuraban como incunables en la edición anterior, y que
posteriormente se adscribieron al siglo XVI, fueron desplazadas a un apéndice de postincunables. El número de ediciones incunables (o entradas al catálogo) quedó fijado en
656.
Consideramos que es ahora el momento adecuado para reunir, en nuestra
revista Pecia Complutense, las nuevas incorporaciones de incunables que han ido
enriqueciendo los fondos de la Biblioteca Complutense en los últimos años y que,
aunque actualmente ya forman parte del catálogo en línea de la biblioteca, no se
incluyeron en la edición impresa de 1998.
Las primeras incorporaciones fueron objeto de un artículo en el número 1 de
Pecia Complutense, publicado en julio de 2004, cuando dimos noticia de tres nuevos
incunables añadidos a la colección, identificados con ocasión del traslado de los fondos
procedentes de la Facultad de Derecho a la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense de Madrid.
En 2009, y también en la revista Pecia Complutense (nº 11), Camino Sánchez
Oliveira comunicó la identificación de otros dos incunables, encuadernados juntos,
durante el proceso de catalogación informatizada de la colección procedente de la
Facultad de Filología.
En 2018, en esta misma revista Pecia Complutense (nº 30), dimos noticia de
siete nuevos ejemplares incunables. Uno de ellos –un ejemplar único de los Fasti de
Ovidio- fue identificado como incunable durante el proceso de recatalogación de los
fondos. Otros cinco procedían de la biblioteca del bibliófilo Francisco Guerra, que se
incorporó a la Biblioteca Histórica el 20 de octubre de 2006. Por último, un fragmento
de un incunable, utilizado en las guardas de un impreso del siglo XVII, fue identificado
en el transcurso de una actividad académica.
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Lamentablemente, también dimos entonces noticia de la pérdida por robo de
un ejemplar incunable (BH FLL INC-132), en Ciudad de México, el 10 de marzo de 2006.
Era el único ejemplar de esa edición que poseía la Biblioteca Complutense, así que su
desaparición supuso la baja de una entrada del catálogo.
En esta adenda de 2020 añadimos un nuevo ejemplar incunable (BH DER 601),
también identificado recientemente durante el proceso de recatalogación de los
fondos.
La mayoría de las nuevas incorporaciones son ediciones incunables de las que la
Biblioteca Complutense no poseía ningún ejemplar. Así, el incremento al catálogo
impreso ha sido de diez nuevas ediciones incunables y trece nuevos ejemplares (tres
de ellos de ediciones que ya estaban en los fondos de la biblioteca).
Teniendo en cuenta estos datos, a fecha de hoy, el número de incunables de la
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense es de 665 ediciones y 740
ejemplares.

Nuevos ejemplares incunables en la Biblioteca Complutense (1998-2020)
1.
Alfonso X, Rey de Castilla, 1221-1284
Tabulae astronomicae, cum canonibus
Venetiis : Johannes Hamman, 31 octubre, 1492
ISTC, ia00535000
Signatura: BH FG 607
En el Catálogo de incunables de la Biblioteca de la Universidad Complutense ya estaba
incluido el ejemplar con signatura BH INC FL-152(1). El ejemplar con signatura BH FG
607 se incorporó en octubre de 2006, dentro de la colección de Francisco Guerra.
2.
Ars oratoria
[Basileae : Johannes Amerbach, ca. 1490]
ISTC, ia01137000
43

Signatura: BH FLL 19708(2)
Ejemplar encuadernado con otro incunable. Según el Incunabula Short Title Catalogue
(ISTC), en España sólo se conserva otro ejemplar (incompleto) en la Biblioteca Nacional
de España. Fue identificado en el proceso de recatalogación de los fondos.
3.
Bernardino de Siena, Santo, 1380-1444
Sermones de Evangelio aeterno
Basilae : Nicolaus Kesler, [n.d.1494]
ISTC, ib00350000
Signatura: BH INC D-2
Procede del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá. Según el ISTC,
en España se conservan otros cinco ejemplares de esta edición.

BH INC D-2

4.
Biblia latina / cum postillis Hugonis de Sancto Charo
[Basileae : Johannes Amerbach : impens. Antonii Koberger, 1498-1502 ([d. 29 octubre,
1498- n.d. 1499] (I); [n.d. 1499] (II); [n.d. 1500] (III); [n.d. 1501] (IV); [1501-02] (V, VI);
[d. 7 noviembre, 1502](VII)]
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ISTC, ib00610000
Signatura: BH INC D-3/7 (Partes 1-5), BH FLL 26798 (Parte 3) y BH FLL 5554 (Parte 4)
De esta edición, en 7 partes, son incunables las partes 1-3.BH FLL 26798 (Parte 3) y BH
FLL 5554 (Parte 4). Los ejemplares con signaturas BH INC D-3/7 (Partes 1-5) proceden
del Colegio de Santa Catalina Mártir de los Verdes de la Universidad de Alcalá. Fueron
identificados con ocasión del traslado de los fondos procedentes de la Facultad de
Derecho a la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Los
ejemplares con signaturas BH FLL 26798 y BH FLL 5554 proceden del Colegio Imperial.
5.
Brígida de Suecia Santa, ca. 1303-1373
Revelationes / [Sancta BirgiŐa ; con prólogo de Juan de Torquemada y MaŐhias de
Suecia]. Vita abbreviata S. Birgittae. Hymnus ad Beatam Birgittam / [Ed. Florian
Waldauf]
Nuremberg : Anton Koberger, 21 Sept. 1500
ISTC, ib00688000
Signatura: BH DER 601
Ejemplar mútilo de las hojas: [1, 2, 5 y 6] del primer cuadernillo, [5 y 6] del segundo
cuadernillo, x5 y A1-2. Fue identificado en el proceso de recatalogación de los fondos.

BH DER 601
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6.
Catalina de Siena, Santa, 1347-1380
Epistole. Orazioni scelte / Ed. de Bartholomeo da Alzano da Bergamo.
Venetiis : Aldus Manutius, 15 septiembre, 1500 [i.e. n.a. 19 septiembre]
ISTC, ic00281000
Signatura: BH INC D-1
El ejemplar está falto de los primeros cuadernos y de la última hoja, en la que se
encontraba el colofón. Procede del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad
de Alcalá. Según el ISTC, en España se conservan cuatro ejemplares de esta edición,
además de éste.

BH INC D-1

7.
Eyb, Albrecht von, 1420-1475
Praecepta artis rhetoricae
Basileae : Johannes Amerbach, [n.d. 1488]
ISTC, ie00185000
Signatura: BH FLL 19708(1)
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Ejemplar encuadernado con otro incunable. Según el ISTC, en España sólo se
conservan otros tres ejemplares en la Biblioteca Nacional de España. Fue identificado
en el proceso de recatalogación de los fondos.
8.
Herbarius, seu De virtutibus herbarum
Venetiis : Simon Bevilacqua, 14 diciembre, 1499
ISTC, ih00069000
Signatura: BH FG 1148
Se incorporó en octubre de 2006, dentro de la colección de Francisco Guerra. Según el
ISTC, en España sólo se conservan otro ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza.

BH FG 1148

9.
Ketham, Johannes de
Fasciculus medicinae (en castellano) = Epílogo en medicina y cirugía o Compendio de la
salud humana / Johannes de Ketham. De epidemia et peste (en castellano) = Tratado
de la peste / Vasco de Taranta. Liber physiognomiae (en castellano) / Michael Scotus
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Zaragoza : Pablo Hurus, 15 agosto, 1494
ISTC, ik00017600
Signatura: BH FG 1561
Se incorporó en octubre de 2006, dentro de la colección de Francisco Guerra. Según el
ISTC, en el mundo sólo se conservan otros dos ejemplares, uno de ellos en la Biblioteca
Nacional de España.
10.
Lucena
Repetición de amores y arte de ajedrez
[Salamanca : Leonardo Hutz y Lope Sanz, ca. 1496]
ISTC, il00317000
Signatura: BH FG 1754
Se incorporó en octubre de 2006, dentro de la colección de Francisco Guerra. Según el
ISTC, en España se conservan otros ocho ejemplares de esta edición.

BH FG1561

BH FG 1754
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11.
Marineo Siculo, Lucio
De Hispaniae laudibus [Burgis : Fridericus Biel de Basilea, ca. 1497]
ISTC, im00273000
Signaturas: BH FG 1905
En el Catálogo de incunables de la Biblioteca de la Universidad Complutense ya
estaban incluidos los ejemplares con signatura BH INC I-324 y BH INC FL-181. El
ejemplar con signatura BH FG 1905 se incorporó en octubre de 2006, dentro de la
colección de Francisco Guerra.
12.
Ovidio Nasón, Publio, 43 a.C.-17 d.C
Publii ouidii nasonis fastorum liber primus [-sextus]
[Salamanca : Juan de Porras, ca. 1488-1490]
Signatura: BH INC FL-208
Único ejemplar descrito en el mundo. Procede de la Casa Profesa de la Compañía de
Jesús de Madrid.

BH INC FL-208
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13.
Scriptores rei militaris [Strategemata [I] / Frontino. De re militari [II] / Vegecio. De
instruendis aciebus / Eliano. De vocabulis rei militaris, seu De disciplina militari [III] /
Pseudo-Modesto] Bononiae : [Franciscus] Plato de Benedictis, 1495-96 (10 julio, 16 nov.
1495 ; 17 enero, 1496)
ISTC, is00345000
Signatura: BH FLL 660(2)
En el Catálogo de incunables de la Biblioteca de la Universidad Complutense ya estaba
incluido el ejemplar con signatura BH INC I-293. El ejemplar BH FLL 660(2) consta sólo
de las hojas RRi y RRii, utilizadas como hojas de guarda en la encuadernación de un
libro impreso en 1667.

BH FLL 660. Hoja de guarda anterior

BH FLL 660. Hoja de guarda posterior
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Ejemplar incunable de la Biblioteca Complutense desaparecido (2006)
1.
Agustín, Santo, Obispo de Hipona, 354-430
De civitate Dei
Venetiis : Bonetus Locatellus : impens. Octaviani Scoti, 9 febrero, 1486
ISTC, ia01238000
Signatura: BH INC FL-132
Fue robado en el aeropuerto de Ciudad de México el 10 de marzo de 2006, durante el
traslado de vuelta de la exposición “España medieval y el legado de Occidente”,
organizada por la Sociedad Estatal para la Cultura Exterior y el Museo de Historia y
Antropología de México.

BH INC FL-132

BH INC FL-132. Encuadernación
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