
LIBROS IMPRESOS EN ESTELLA
EN EL SIGLO XVI

D O C E R K P R O D U C C I O N E S S E G U I D A S D E B R E V E S N O T A S

Sello céreo con el escudo de Estella



Las siguientes reproducciones, excep-

to la del Diccionario de Nebrija,

directamente obtenida del ejemplar

que existe en la Biblioteca de los

Padres Carmelitas de Pamplona, han

sido enviadas por el Laboratorio foto-

gráfico de la Biblioteca Nacional de

Madrid, a cargo de D. Tomás

Magallón.



Portada de la 15.ª edición, bellísima, del «Vocabulario» de Santaella



Edición de/ «Antídoto» del «maestro de las buenas artes»
Antonio López de Soto



Diccionario de Nebrija: reproducción del ejemplar que existe en la
Biblioteca de PP. Carmelitas Descalzos de Pamplona



El libro «De Arte curativa», impreso por Adrián de Amberes



Precioso ejemplar de la obra sobre los Evangelios del navarro Pedro Irurozqui



Portada del Libro segundo de las llamadas Ordenanzas Viejas



Libro de Ordenanzas recopiladas por Ruiz de Otalora



Libro de las Ordenanzas de los zapateros; Adrián de Amberes, 1662



Sobria y pulcra edición de un libro de poesía pastoril,
que editó Amberes



La «Aurea Exposición de los himnos» de Nebrija
(ejemplar que perteneció a un alavés)



Ornamentadisima portada de la 7° edición del Amadis,
famoso libro de Caballería



Edición 12.ª castellana del «Manual» del Dr. Navarro, Martín de Azpilcueta
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Muy escasos son los datos publicados sobre las impresiones estellesas del
siglo XVI. En algunas bibliografías locales difíciles de hallar hoy (I) se encuen-
tran noticias no muy extensas ni completas. Reséñase en ellas sumariamente la
producción tipográfica estellesa, citando Altadill 9 obras y Arigita 15, de las 32
que —según mi cuenta— llegaron a imprimirse entre 1546 y 1567. Cortos, pero
muy precisos y valiosos son los datos que resumió don Juan Allende-Salazar en
una Conferencia pronunciada en Oñate con ocasión del Primer Congreso de Es-
tudios Vascos (2) y los del jurisconsulto estellés don Victoriano Lacarra (3).
Hagamos mención de algunas obras generales (Catálogo de la Bibl. de Salva,
Gallardo, Palau, Manual del Bibliófilo de Francisco Vindel) en las que se ha-
llan repartidas descripciones y reproducciones de varios de los libros que nos
ocupan y lamentemos en cambio que en el excelente libro de James Lyell (4) tan
exacto, nutrido de datos y bellamente editado, no hayan hallado cabida las noti-
cias sobre impresiones estellesas. En las bibliografías de Allende-Salazar y So-
rarrain se hallan descritas algunas obras; pocas, ya que dichas publicaciones sólo
reseñan las obras de asunto vasco, que en este caso sólo alcanzan la tercera parte
del total.

Forman todas estas noticias y algunas otras que espigué en variadas publi-
caciones, un conjunto que, hacia 1933, concreté en una lista de 32 obras impre-
sas en Estella en el siglo XVI, de las cuales pude hallar 21 en la Biblioteca Na-
cional de Madrid, I en la del Convento de Carmelitas de Pamplona y 2 en poder
del inteligente y acogedor bibliófilo don José María Azcona. En todas ellas (lo
mismo en las impresas por Miguel de Eguía que en las presentadas por el taller de
Adrián de Amberes) se derrama aquella elegancia y limpieza tipográfica que ha-
cen del siglo XVI, especialmente en su primera mitad, el preferido por los biblió-
filos. Lujosas portadas renacentistas, magnífico y albo papel, elegantes tipos re-
dondos y góticos, artísticas capitales, cuidadas cabeceras y colofones. Y hasta
el aliciente de la rareza para desesperación y tentación de bibliófilos, que no siem-
pre se han contentado con admirarlos y amarlos platónicamente (5).

Por todo ello me ha parecido interesante dar a conocer en este primer
número de PRINCIPE DE VIANA —expléndida muestra del resurgimiento
cultural navarro— las portadas de 12 de esos libros estelleses jamás reproduci-
das hasta ahora y hacerlas seguir de unas breves noticias sin más trascendencia
que ilustrar e interesar al lector recopilándole las noticias que he podido hallar.

(1) Julio Altadill.—Primera imprenta y Catálogo de obras editadas en Pamplona, págs.
21-96 del libro: Certamen Científico Literario y Artístico en la ciudad de Pamplona
1884. Pamplona (1884). Las noticias sobre Estella en la pág. 32.
Mariano Arigita.—Bibliografía Navarra o descripción de las obras impresas en este
antiguo rrino desde el descubrimiento del arte tipográfico hasta nuestros días. Pam-
plona 1901.

(2) Notas para la historia de la Imprenta en el País Vasco-Navarro leídas en la Univer-
sidad de Oñate el 4 septiembre 1918. págs. 644-71 del libro: Primer Congreso de Est-

tudios Vascos. Recopilación de trabajos. Bilbao 1919-20.
(3) Instituciones de Derecho Civil Navarro. Tomo I. Pamplona 1917. pág. 12.
(4) James P. R. Lyell.—Early book illustration in Spain. Aberdeen 1926.
(5) Dígalo la desaparición en 1921 de la Biblioteca Nacional de Madrid, del ejemplar de

Doctrina y amonestación caritativa de mi paisano el ilustre obispo alavés don Juan
Bernal Díaz de Luco, libro editado en Estella en 1547.
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En las artísticas portadas y no en mi recopilación está el mérito de este trabajo
(si es que tiene alguno) que dedica a esta querida tierra navarra, que tan aco-
gedora se ha mostrado para mí este año de 1940, un alavés agradecido.

La historia tipográfica de Navarra durante los siglos XV y XVI puede re-
sumirse del siguiente modo: De 1489 a 1502 imprime en Pamplona Arnao Gui-
llen de Brocar (6), que en este último año se traslada a Logroño. No vuelve a
tener imprenta Pamplona hasta 1568 al llegar Adriano de Amberes procedente
de Estella. Siguen imprimiendo en Pamplona hasta finalizar el siglo, el citado
Amberes, Tomás Porralis (1270-91), Pedro de Borgoña (1582 y 1586), Pedro
Porralis (1591-6) y Matías Mares (1596-1600). Provisionalmente, Tomás Porralis
se traslada a Tudela e imprime allí (1572-3) media docena de obras que reseña
Castro (7). No quedan por lo tanto en Navarra durante esos 65 años (1503-
1568) más imprentas que las de Estella.

¿Cuáles son estas imprentas? Indudablemente dos (aunque Lacarra haya
llegado a contar una tercera confundiendo sin duda al editor Guillermo de Mi-
llis); la de Miguel de Eguía y la de Adriano de Amberes.

Miguel de Eguía a quien sin gran margen de error podemos clasificar como
navarro y aun estellés (8) probablemente conoció a Brocar cuando éste trabajaba
en Pamplona y allí hizo su aprendizaje tipográfico. Parece que casó con una hija
de Brocar estrechando de esa manera los lazos que le unían con éste. Al marchar
Brocar a Logroño, y más tarde a Alcalá requerido por el Cardenal Cisneros para
la impresión de la famosa Biblia Políglota (1514-17), es seguro que Eguía le
acompañó y aun probablemente llevaría el peso en la realización de este monu-
mento editorial, pues Brocar debía ser de edad avanzada y parece lógico des-
cargase en Eguía la parte más difícil y trabajosa. En el año 1523 figura por

(6) El famoso tipógrafo que años más tarde será elegido por el Cardenal Cisneros para
la impresión de la Biblia Poliglota. Su movilidad tipográfica es enorme. No solamente
se conservan obras impresas por él en Pamplona y Logroño, sino también en Alcalá,
Burgos, Valladolid y Toledo, todas del primer tercio del siglo XVI a excepción de las
Iruñesas que son del XV. Todas son bellísimas y muy estimadas en el comercio de
librería. Hasta ahora, el primer libro que se citaba como impreso por Brocar en Lo-
groño era Sacerdotales instruccio de Fernández de Santaella acabado de imprimir el
21 marzo de 1503, pero este verano me comunicó el gran bibliógrafo y bibliófilo don
Francisco Vindel que había encontrado un libro que remontaba un año la fecha de
impresión conocida, o sea que la colocaba en 1502. En la Biblioteca Nacional existe
un ejemplar de la Gramática de Nebrija impreso en Logroño sin año, que se dice
está impreso a fines del XV. No lo creo y será de principio del XVI (acaso de este
año 1502 señalado por Vindel) o probablemente algo posterior. Véase sobre Brocar el
interesante trabajo de José María de Huarte.—El primer impresor de Navarra, en
BCM Navarra. 3.a época. Año I (1927), págs. 530-55 (y 6 láminas), y los magní-
ficat libro» de Konrad Haebler: Spanische und Portugiesitcke bücherzeichen des XV und
XVI jahrhundert: Estrasburgo 1898. Tipografía ibérica iiglo XV. Leipzig-La Haya 1902,
y Geschichte det Spanischen Frühdruket va Stammbaumen. Leipzig 1923. Especialmente
esta última obra.
Recientemente he visto un artículo de Henri Thomas (The Cutput of Spanish Booke
in. the Sixteenth Century, págs. 69-94 de THE LIBRARY. Transactions of the Biblio-
graphical Society. Sept 1920) en que se cita una obra acabada de imprimir en Lo-
groño por Brocar el 18 de noviembre de 1502, que ignoro si será la misma a que se
refería el Sr. Vindel.

(7) José Ramón Castro.—Ensayo de una Biblioteca Tudelana. Tudela 1933, números 20 a 25.
También hito Porralis una escapada a Epila en 1580 para imprimir allí la Dinnn
de Fr. Bartolomé Ponce.

(8) El apellido no desmiente la procedencia y lo acredita la abundancia de Eguías en
Estella por aquel siglo y aun posteriormente.
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primera vez el nombre de Eguía en una obra impresa en Alcalá (9) llevando las
7 restantes el de la Oficina de Brocar y como éste debió fallecer a fines de 1523,
al año siguiente se invierten los papeles, llevando solamente I obra la indicación
del taller y 8 el nombre de Eguía. Claro está que la imprenta era siempre la
misma llevasen los libros el nombre de Brocar. Oficina de Brocar o Eguía. De
ella cuidó Eguía de 1524 a 1537 hasta que el hijo de Arnao Guillen de Brocar
llegó a edad y aprendizaje suficiente para hacerse cargo de ella, y así a partir de
1538 cesa el pie de Eguía y aparece el de Juan de Brocar.

Sin perjuicio de imprimir Eguía en dichos años (1524-27) en Alcalá más
de 100 volúmenes, aparecen libros impresos por él en Toledo (1525-27) y en Lo-
groño (1527-31). Probablemente son producciones de las imprentas que allí ha-
bía mantenido Brocar y que Eguía siguió atendiendo. También parece que con-
tinuó la imprenta de Valladolid (aunque el libro que se citaba de 1524 es indu-
dablemente de Alcalá) pues imprimió allí en 1527 el Ligro de Medicina llamado
Macer escrito por Arnaldo de Villanova. Saber hasta qué punto realizó Eguía
su trabajo personal en unas u otras poblaciones es hoy muy difícil. Me inclino
a pensar que Toledo, Valladolid y Logroño fueron visitadas periódicamente por
Eguía manteniendo como sede principal la imprenta de Alcalá (10).

En 1538, quizá no se llevase bien con su cuñado, quizá pensase le había
llegado el momento de descansar, el hecho es que traspasa la imprenta a Juan
de Brocar (II). ¿Qué ocurre en 1546 para que reaparezca en Estella su pie tipo-
gráfico ? No lo sabemos. ¿ Se retiraría allí a descansar y volvió a tentarle la im-
prenta? En el terreno de las suposiciones lancemos la nuestra: Adrián de Am-
beres trae del país de su procedencia a Estella, el material de una imprenta. No
atreviéndose a lanzar él solo las obras, requiere la ayuda de Eguía. Este se la
presta y pone su nombre al pie de los primeros libros. Así se explicaría que los
dos que conocemos de 1546 estén impresos por Eguía, los dos del año siguiente
por Amberes y otra vez en 1548 aparezca el nombre de Eguía.

Otro problema nos plantea la laguna entre este último año (1548) y el de
1555 en que vuelven a aparecer obras editadas por Amberes. ¿Qué ocurre en

(9) Aunque Catalina cita una obra impresa por Eguía en Alcalá en 1521, al describirla
veo que consta 1526 y por lo tanto es esa de 1523 la primera que corresponde a Eguía.
Coincide esto con la fecha de fines de 1523 que señala Huarte como la de muerte
de Brocar.

(10) En Toledo solamente cita Pérez Pastor 4 libros impresos por Eguía 2 en el año
1526 y 2 en 1527. Conozco uno de 1525 y otro mas de 1527. De Logroño falta una obra
de conjunto sobre imprenta y a la verdad que se echa muy de menos. Como no tengo
a mano la obra de Konrad Burger (Die Drucker und Vcrleger in Spanien und Portugal
von 1501-1536. Leipzig 1913) no puedo precisar cuántos libros imprime allí Eguía,
pero no creo que los que se hayan citado hasta ahora pasen de 20.

(11) Nicolás Antonio cita una edición (la primera) del Aviso de curas de Diaz de Luco,
impresa en Alcalá por Miguel de Eguía en 1539, sin que le siga ningún otro biblió-
grafo. La edición probablemente existe, pero creo habrá error en el año o bien (si la
fecha es exacta ) en el impresor, que sería Juan de Brocar.
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esos seis años ? ¿ Se han perdido totalmente los libros de ese período o es que
no han existido nunca? (12).

Desde 1555 siguen apareciendo obras con regularidad (excepto una laguna
de dos años) hasta 1568, en que Amberes se traslada con sus bártulos a Pam-
plona. Poco tiempo debió durar allí (13), pues el año 1570 vemos ya obras edi-
tadas por Tomás Porralis.

El conjunto de obras editadas en Estella podemos dividirlo en 4 grupos:
RELIGIOSAS. Son 6 latinas y 6 castellanas. Las 2 ediciones del Vocabularium ecle-
siasticum de Santaella, el poemita religioso Antidotus contra venerem ex sacra-
rum literarum arcanis, la obra de lrurozqui Series totius Historiae sacri Evan-
gelii, el Manuale Pampilonense y Aurea expositio himnorum de Nebrija. Las
castellanas son: Doctrina y amonestación caritativa de Díaz de Luco, Horas ro-
manas en romance, la Introducción breve de Miranda y el Manual de Confesores
de Azpilcueta con sus añadidos de Comentario resolutorio de usuras y el Re-
pertorio muy copioso del Manual de Confesores.

LITERARIAS. Pequeño grupo, pero muy valioso y escogido. Nada menos
que las Obras de Boscan y Garcilaso, la novelita epistolar de Juan de Segura
Proceso de cartas de amores que se finge traducida del griego y que estudia
extensamente' Menéndez y Pelayo en sus Orígenes de la Novela, la Arcadia de
Sannazaro traducida del italiano por Diego López de Ayala y Diego de Salazar
y 3 libros de Caballerías; el Belianis de Grecia, La 7.a parte de Amadis de Gaula
(o sea Lisuarte de Grecia y Perion de Gaula) y el Tablante de Ricamonte.

TEXTOS LEGALES NAVARROS. Son 4 Cuadernos de Cortes, 3 Recopilaciones
de Leyes y Ordenanzas (las llamadas viejas, la de Ruiz de Otalora y la de Pas-
quier) y 2 reglamentaciones gremiales (las Ordenanzas de zapateros y el Cua-
derno de Ordenanzas sobre el obrar paños, bonetes, sombreros, etc.)

VARIAS. Tres de 3 profesionales que escriben en el lenguaje científico de
la época o sea en latín. El filólogo es nada menos que Nebrija y la obra el Dic-
tionarium (o mejor el triple Diccionario pues es latino-castellano, geográfico y
castellano-latino). El médico es uno de los más famosos de su tiempo, el navarro

(12) No parece probable esto último y seguramente so aumentará en el futuro la lista de
impresos en Estella. En las papeletas de algunos eruditos se hallarán registradas otras
obras y concretamente el cultísimo bibliógrafo P. Pérez Goyena, S. J . , me escribía en
1934 que tenía nota de alguno» más que los que yo le comunicaba. Sería muy de
agradecer diese al público tales aumentos como avance a su monumental trabajo so-
bre imprenta en Navarra que (según mis noticias) prepara.
Quizá contribuya a llenar esta laguna de 1548-55 el ejemplar de la Segunda parte de
las obras devotas y muy provechosas etc. de San Francisco de Borja publicadas sin pie
de imprenta en 1551 a costa de Luis Gutierrez (el mismo que en 1562 costea la edi-
ción de la Arcadia de Sannazaro impresa por Amberes), librero de Alcalá. Anunció
un ejemplar Francisco Vindel en la Subasta Babra y habría que verlo para asentar
o rechazar la hipótesis. Estas impresiones de las Obras Devotas se publicaron sin
permiso del autor y fueron más tarde denunciadas a la Inquisición que las prohibió
en 1559 y no precisamente por culpa de Borja sino de otros trataditos que añadían
los codiciosos y desaprensivos editores y que contenían manifiestos errores religiosos.

(13) No conozco más que dos obras impresas en Pamplona por Amberes: El Cuaderno de
las Cortes de Estella de 1567 impreso en 1568 y la Doctrina Cristiana en romance y
bascuence de Sancho de Elso que cita Nicolás Antonio tomo impresa en 1561 y que
yo supongo lo es en 1569.
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Alfonso López de Corella, notable escritor (14) y Catedrático en la Universidad
de Alcalá, y la obra De arte curativa libros quatro. El jurista es Juan de Rojas
que imprime en Estella la edición princeps de Singularia juris in favorem fidei,
haeresisque detestationem, que también podemos clasificar entre las religiosas.
Los aficionados (por decirlo así) escriben en castellano. Un colegial de la Uni-
versidad de Irache traduce nada menos que la Filosofía natural de Aristóteles
(y en verso para mayor amenidad) y un moralizador de los que abundan en todo
tiempo, Tomás de Trujillo, escribe un curioso librito llamado Reprobación de
trajes y abuso de juramentos. Total 9 obras latinas y 23 castellanas.

Respecto a la rareza de estas obras, indicada anteriormente, citaremos algu-
nos datos. La traducción de Aristóteles no puede clasificarse como rara, pues
circulan bastantes ejemplares. Algo más lo son las obras de Azpilcueta, las de
Boscan y Garcilaso, el Manuale Pampilonense y alguno de los textos legales nava-
rros (el Pasquier por ejemplo). Los demás salen al mercado en tan pocas oca-
siones y escasean tanto en las Bibliotecas que podemos calificarlos de rarísimos.
Fijémonos en los literarios que, como es natural, son objeto de más demanda
e interés.

Las Obras de Boscan y Garcilaso figuraron en la Subasta de Pedro Vindel
de 1913 y a pesar de los alicientes del Catálogo: "Edición rarísima que no co-
noció Salva. Ex-libris de D. José Nicolás de Azara a quien perteneció", no
alcanzó más que 60 pesetas, precio bajísimo aun para aquellos tiempos. Otro
ejemplar fué anunciado en la Subasta Babra en 1931 y existe otro en la Biblioteca
Nacional.

Del Proceso de cartas de amores de Juan de Segura no he visto citado más
ejemplar que el que se vendía en 1.000 pesetas en 1920 procedente de la Biblio-
teca de D. Juan Manuel Sánchez. No existe en la Biblioteca Nacional.

De la Arcadia de Sannazaro poseía un ejemplar el Marqués de Jerez de los
Caballeros que fué adquirido a principio de siglo por la Hispanic Society of
America en cuya biblioteca existe (15). También posee otro ejemplar la Biblioteca
Nacional.

El Séptimo libro de Amadis se vendió en 115 francos por Miró, pero se
trataba de un ejemplar defectuoso. Otro en buen estado se halla en la Biblioteca

nacional.
Belianis de Grecia. El único ejemplar conocido perteneció al Barón Aquiles

Seilliere, se describe en el Catálogo de la Venta de 1890 y fue adquirido en 580
francos por el British Museum donde aun se conserva hoy (16). No existe en
la Biblioteca Nacional.

El único ejemplar conocido de la Crónica de Tablante de Ricamonte apa-
reció en la Venta Heredia y lo adquirió en 500 francos la Biblioteca Nacional,
donde se conserva hoy.
(14) Se cita el siguiente folleto que yo no he podido encontrar: Joaquín Olmedilla y Puig.

Noticias bibliográficas referentes al médico y escritor del siglo XVI Alfonso López
de Corella. Madrid (1910). En 4.°, 16 páginas.

(15) Véase: Clara Louisa Penney.—List of books printcd before 1601 in the Library of
thc Hispanic Society of America. New York 1929, pág. 221. También tienen ejempla-
res de la traducción de Aristóteles y de las Obras de Boscan y Garcilaso.

(16) Salvo visita de He 111, Do 17, Do 215, Me 110, o Ju 88. Estos tres últimos no actua-
ron en nuestra guerra. Véase Henri Thomas.—Short-titlc Catalogue of books printed
in Spain of spanish books printcd elsewhcre in Europe before 1601 now in the Bri-
tiih Museu.rn. Lor.den 1921. También tienen ejemplar de la traducción de Aristóteles.
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Y para terminar —y antes de dar a conocer la lista de los impresos en Es-
tella— vamos a dedicar unas líneas a los posibles, a los que lógicamente debieron
imprimirse allí y no lo fueron, y a las ediciones fantasmas (17).

POSIBLES:

Una edición del Dictionarium de Nebrija impresa sin lugar en 1548 que
existe en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 4-10-7, acaso sea de
Estella pero habría que ver el ejemplar y compararlo con los restantes de Estella
para juzgar.

Como indicamos en la nota 12, quizá sea de Estella la edición sin lugar de
la Segunda parte de las Obras devotas de San Francisco de Borja.

La Doctrina Cristiana de Sancho de Elso, en Romance y bascuence, citada
en la nota 13, quizá sea de Estella, puesto que el año 1561 se encontraba Am-
beres allí, pero es más probable (como supone Allende-Salazar) que Nicolás An-
tonio (que tenía ejemplar a la vista) confundiese el año (y copiase 1561 por 1569)
que no la población (Pamplona por Estella).

En 1566 es posible que imprimiese Amberes en Estella las Constituciones
de la Universidad de Oñate puesto que en dicho año sacó Privilegio Regio para
imprimirlas (18); pero no me parece probable.

El Quaderno de las Cortes de Estella de 1567 impreso en Pamplona por
Adrián de Amberes en 1568, es posible que se empezase a imprimir en Estella.

Todas estas obras están posiblemente impresas en Estella, pero ninguna de
ellas me parece muy probable y hoy en día carecemos de datos que permitan ase-
gurarlo.

LOGICAS:

Existen otras obras que consta positivamente que no están impresas en
Estella, o que no llegaron a imprimirse nunca, pero que sin embargo parecía
lógico que se hubiesen impreso allí. A título de curiosidad las citaré:

Los Cuadernos de las Cortes de Navarra celebradas en: Pamplona 1547,
Tudela 1549, Pamplona 1550, Tudela 1551, Pamplona 1553 y Pamplona 1554,
ninguno de los cuales llegó a imprimirse.

Las Constituciones sinodales de Pamplona acordadas en el Sínodo celebrado
por el Obispo Antonio de Fonseca en 1548 y que no llegaron a imprimirse.

El Breviarium Pompelonense MDLI. Impreso en 1551 sin indicar lugar ni
impresor y del que hay ejemplar en la Biblioteca Nacional. Sospecho está ira-
preso en Lyon. Se confeccionó o reformó este Breviario en el Sínodo celebrado
en 1548 por el Obispo Antonio de Fonseca cuyo escudo ostenta en la Portada,
a pesar de que en 1551 ya no era obispo de Pamplona, pues había renunciado
en abril de 1550. Probablemente es confusión con este Breviario el Manuale
secundum usum eclesiae-Pampilonense de Antonio de Fonseca, impreso en Lyon
en 1545, que cita Azcona (19) y yo no creo exista pues no me parece hubo tiempo

(17) Véate mi trabajo (inédito) Ediciones Fantasmas del Siglo XVI.
(18) Se copia dicho Privilegio en la 2.ª hoja da la edición impresa en Salamanca por Ma-

tías Gast en 1580 de las Constituciones del Colegii Sancti Spiritus et Universitatis
Oppidi de Oñate por D. Rodericum de Mercado Zuazola. Probablemente Amberes no
hizo uso del Privilegio y Gast se lo compró para imprimir él la obra, y como justi-
ficante lo copia en ella.

(191 José María Azcona— Desiderata. Supplenent N.° II. S. l. s. i. s. a. (¿1920?)
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(tomó posesión en marzo 1545) para ordenar, mandar editar e imprimir dicho
Manuale.

Las Prematicas Ordenanzas etc. del Consulado de Bilbao impresas en Alcalá
por Juan de Brocar en 1552.

El Breviario de la Iglesia de Tudela que se imprimió en Zaragoza en 1554.
El Missale secundum Calagurritanum etc. y las Constituciones Sinodales de

Calahorra y la Calzada obras ordenadas por el Obispo Juan Bernal Diaz de Luco
e impresas en Lyon en 1554 y 1555 respectivamente (20).

El Quaderno de Leyes y Ordenanzas con que se gobierna esta muy noble
v muy leal provincia de Alava, impreso en Medina del Campo en 1555.

Y por fin vamos con las ediciones fantasmas que son las siguiente:

FANTASMAS:

Rodrigo Fernández de Santaella. — Vocabularium eclesiasticum, Estella
Adrián de Amberes 1541. Citada por Palau (21) y es evidente errata por la edi-
ción de 1546.

Rodrigo Fernández de Santaella. — Vocabularium eclesiasticum. Estella
Adrián de Amberes 1549. Cit. por Palau (21) y es evidente errata por la de
1546. Ninguna de las dos cita Hazañas (22) y el mismo Palau en el Tomo corres-
pondiente sólo cita la de 1546 de Miguel de Eguía.

Juan Bernal Diaz de Luco.—Doctrina y amonestación caritativa. Estella.
Guillermo de Millis 1549. La cita Quadra Salcedo (23).

Antonio de Nebrija.—Aurea expositio himnorum. Estella Amberes 1553. La
cita Lemus (24) tomando la cita de Mayans (25) pero éste la que cita es la edi-
ción de 1563. De Lemus pasó la flamante edición a Palau (26) pero no a Sán-
chez (27).

Antonio de Nebrija.—Aurea expositio himnorum. Estella Amberes 1567.
La cita Sánchez y de allí Palau pero no Lemus y supongo será errata por la
edición de 1563.

Antonio de Nebrija.—Aurea expositio himnorum. Estella 1573. No la cita
Lemus ni Sánchez, solamente Palau quien supongo está errado.

(20) Por cierto que ya es hora de que la segunda deje de citarse como impresa en León
(de España), mala costumbre que arranca de la publicación de La imprenta en León
por Clemente Bravo y Guardia. León 1902.

(21) Antonio Palau y Dulcet.—Manual del Librero. Tomo I. Barcelona 1923 pág. XXXVII.
(21) Joaquín Hazañas y la Rúa.—Maese Rodrigo 1444-1509. Sevilla 1909.
(23) Ferrando de la Quadra Salcedo y Arrieta Mascarua. — Loa vascos del Renacimiento.

Trento. Bilbao 1915, pág. 86.
(24) Pedro Lemus y Rubio.—El maestro Elio Antonio de Lebrixa. II (Notas bibliográficas).

New York-París 1913. Tirada aparte1 de la Revue hispanique.
(25) Gregorio Mayans.—Specimen Bibliothecae Hispano Majansianae. Hannover 1753.
(26) Antorio Palau y Dulcet.—Manual del Librero. Tomo V. Barcelona 1920, pág. 294.
(27) Juan M. Sánchez.—Bibliografía Aragonesa del siglo XVI. Madrid 1913-14. Dos tomos.
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LISTA DE OBRAS

I.—Rodrigo Fernández de Santaella.—Vocabularium eclesiasticum. Estella, Mi-
guel de Eguía, 1546.

2.—Alfonso López de Soto.—Antidotus contra venerem ex sacrarum literarum
arcanis. Estella, Miguel de Eguía, 1546.

3.—Aristóteles.—Compendio de toda la Filosofía natural, traducida en metro
castellano. Estella, Adrián de Amberes, 1547.

4.—Juan Bernal Diaz de Luco.—Doctrina y amonestación caritativa. Estella,
Adrián de Amberes, 1547.

5.—Antonio de Nebrija. Dictionarium. Estella (no indica el impresor), 1548.
6.—Horas Romanas en romance. Estella, Miguel de Eguía, 1548.
7.—Afonso López de Corella.—De arte curativa libros quatro. Estella, Adrián

de Amberes, 1555.
8.—Las Obras de Boscan y algunas de Garcilaso repartidas en 4 libros. Estella,

Amberes, 1555.
9.—Rodrigo Fernández de Santaella.—Voeabularium eclesiasticum. Estella, Am-

beres, 1555.
10.—Cuaderno de las Cortes celebradas en Estella en 1556. Estella, Amberes, 1556.
11.—Pedro Irurozqui.—Series totius Historiae Sacri Evangelii. Estella, Ambe-

res, 1557.
12.—Las Ordenanzas, Leyes de visita y Aranceles del Reino de Navarra. Estella,

Amberes, 1557. 2 tomos.
13.—Cuaderno de las Cortes celebradas en Tudela en 1558. Estella, Amberes, 1558.
14.—Martín de Miranda.—Instrucción breve, etc. Estella, Amberes, 1558.
15.—Manuale Pampilonense. Estella, Amberes, 1561.
16.—Cuaderno de las Cortes celebradas en Sangüesa en 1561. Estella, Am-

beres, 1561.
17.—Miguel Ruiz de Otalora.—Repertorio de Leyes y Ordenanzas de visita. Es-

tella, Amberes, 1561.
18.—Las Ordenanzas de zapateros, Estella. Amberes. 1572 (pero en realidad

1562).
19.—Jacobo Sannazaro.—Arcadia. Estella, Amberes, 1563 (En la Portada 1562).
20.—Juan de Segura..—Proceso de cartas de amores que entre dos amantes pa-

saron. Estella, Amberes, 1563.
21.—Cuaderno de Ordenanzas sobre el obrar paños, bonetes, sombreros, etc. Es-

tella, Amberes, 1563.
22.—Tomás de Trujillo.—Libro llamado reprobación de trajes y abuso de jura-

mentos. Estella. Amberes, 1563.
23.—Antonio de Nebrija.—Aurea expositio himnorum. Estella, Amberes, 1563.
24.—El Séptimo libro de Amadis de Gaula (Lisuarte de Grecia y Perión de Gau-

la). Estella, Amberes, 1564.
25.—Libro I.° (y 2.°) del valeroso e invencible Príncipe Belianis de Grecia. Es-

tella, Amberes, 1564.
26.—La Crónica de Tablante de Ricamonte y de Jofre, etc. Estella, Amberes, 1564.
27.—Cuaderno de las Cortes celebradas en Tudela en 1565. Estella, Amberes,

1565.
28.—Martín de Azpilcueta. Manual de confesores y penitentes. Estella, Amberes,

1565 (En la Portada 1566).
29.—Martín de Azpilcueta. Comentario resolutorio de usuras. Estella, Ambe-

res 1565.
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30.—Martín de Azpilcueta. Repertorio general del Manual de confesores. Estella,
Amberes, 1565.

31.—Juan de Rojas.—Singularia juris in favorem fidei, haeresisque detestatio-
nem. Estella, Amberes, 1566.

32.—Pedro Pasquier. Recopilación de las Leyes y Ordenanzas etc. Estella, Am-
beres, 1567.
Existe una hoja en folio firmada por Fray Fortuño de Esparza de Jubileo

e Indulgencia plenaria concedida al Monasterio de la Merced de Pamplona, que
Arijita asegura está impresa por Amberes en 1560 en cuyo caso corresponde a
Estella.

Las obras 28, 29 y 30 que llevan paginación independiente suelen hallarse
encuadernadas juntas y reseñadas por la Portada de la primera.

He visto los números: 1. 2, 3, 5, 7, 8, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 26 27, 28, 29, 30, 32. (Total 24).

Todos ellos en la Biblioteca Nacional de Madrid a excepción del 5, que
existe en la Biblioteca del Convento de Carmelitas de Pamplona, y de los 14 y 15
que posee don José María Azcona y ví en Madrid y Vitoria respectivamente.

No he visto los números: 4, 6, 9, 10, 19, 20, 25, 31. (Total 8).
El 4 estuvo en la Biblioteca Nacional y desapareció de allí en 1921.
El 6 lo cita el índice de Libros prohibidos de Valdés. Valladolid 1559, pg. 55.
El 9 lo cita Hazañas (22) y existe en la Biblioteca Nacional de Lisboa.
El 10 existe (según Arigita) en la Biblioteca de la Diputación de Navarra.
El 19 existe en la Biblioteca Nacional.
El 20 lo cita Menéndez y Pelayo. Orígenes de la Novela. Tomo 1 Ma-

drid 1905.
El 25 existe en el British Museum, según el Catálogo de Thomas (16).
El 31 lo cita el Inventario de obras raras y curiosas. Gabinete 3. Librería

de Alvaro de San Pío. Zaragoza. Zaragoza s. a. (¿hacia 1918?)

REPRODUCCIONES DE PORTADAS

De los números 1, 2, 5, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 28 en este trabajo.
De los números 3, 8, 15, 20, 22 y 32 en el Manual Gráfico-Descriptivo del

Bibliófilo Hispano Americano por Francisco Vindel. Madrid 1930-34. 12 vols.
números 180, 309, 1591, 2830, 3023 y 1426.

De los números 3 y 8 en el Catálogo de la Subasta Babra. Barcelona 1931.
Láminas 19 y 32.

Del número 15 en la Geografía General del País Vasco-Navarro. Provincia
de Navarra por Julio Altadill. Tomo I. Barcelona s. a. (hacia 1918?) pág. 364,
y en el Catálogo Biblioteca Hispanica de García Rico y Cía. Suplemento I.°. Ma-
drid 1920, pág. 288 y en los Catálogos de Francisco Vindel, Vasconia. Madrid
1922, pág. 37 y Obras Varias. Madrid 1928, pág. 209.

Del número 20 (una portadilla interior solamente) en la Historia de la Li-
teratura Española por Narciso Alonso Cortés. 4.a edición. Valladolid (1939),
pág. 146.

Del número 26 en el Catálogo de la Exposición Bibliográfica celebrada en
la Biblioteca Nacional en el Tercer Centenario de la publicación del Quijote.
Madrid 1903, pág. IV y en la Enciclopedia Espasa, Tomo 58 (artículo Tablante
de Ricamonte).

ANTONIO ODRIOZOLA


