
Un nuevo incunable de Arnaldo Guillén
de Brocar

Como decíamos en esta misma revista, números 146-147, páginas 207
en adelante, Dos Incunabilistas Navarros, no sería muy difícil dar con algún
que otro incunable desconocido, impreso en Pamplona por Arnaldo G. de
Brocar, primer impresor del Reino de Navarra.

Poco tiempo ha pasado y ya tenemos la alegría de haber encontrado
uno e importante, que desde ahora, pasa a formar parte de la obra conocida
de nuestro gran tipógrafo.

Su descripción es como sigue:
Tamaño folio, papel fuerte, encuademación pasta de la época. Capita-

les, todas grabadas y algunas con figuras humanas. Reclamos, pocos. Carac-
teres góticos. Las características son las mismas del Misal Mixto de Pamplona,
del que se conocen dos ejemplares en la Catedral de Pamplona, uno en
papel y el segundo en vitela.

Diez hojas de entrada antes del texto: Escudo del Obispo Moncada
en el primer folio, más 6 hojas de Calendario, más tres folios de Preparatio
e Instructio sacerdotis.

Texto: sin foliar, trae paginaciones inferiores y digo paginaciones puesto
que tiene tres diferentes.

Incipit Missale Mixtum per totum anni circulum secunditm ususque
ecclesie et diocesis tirasonensi. Dmnica. prima adventum domini. Officium.
Total 171 folios, a, b, d, e, f, g, h, k, m, n, o, p, q, s, t, v, x y z de 8 fo-
lios, c de 9 folios, que será de 8 más una hoja suelta, i, 1 y r de 6 folios.

In natale Sancti Stephani. Officium. Total 112 folios. A, B, C, D, E,
F, H, I, K, L, M y N de 8 folios. G de 6 folios. O de 10 folios.

Incipit commune Sanctorum. In vigilia unius apostoli. Officium. Total
35 folios. A, B y C de 8 folios. D de 5 folios (le falta a este cuadernillo una
hoja). E de 6 folios. Al final de esta tercera paginación trae el colofón
que dice:

«Explicit Missale secundum consuetudincm ecclesie et dyocesis Tyra-
sonensis de mandato nobil. et rever, in Xsto. patris et domini: dni. Guiller-
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mi Raymundi de Moncada Episcopi Tirasonensis. Et Venerabilium domino-
rum Decani et Capituli canonicorum dicte ecclesie. Per Yohem Petrum na-
varro utriusque iuris baccalarium cononicum Tirason. Adivinatibus dnis.
Anthonio de anyo porcionario. et Matheo castante capellano proporcionali
eiusdem ecclesie: viris practicis bona diligentia correctum: purgatum et emen-
datum. Ad laudem omnipotentis dei et Sctissime virginis matris eius, ac
beatorum confessorum Gaudiosi et Prudentii patronorum. Totiusque curie
celestis. Amen. Impressum Pampilone per Arnaldo Guillermum de broqua-
rio, et ad finem ususque deductus ingenti opera XIII Februarii Anni a na-
tivitate Christi milesimi quingentesimi. Laus Deo.» Anagrama de Brocar en
madera, de color negro.

Resumen de la paginación: 10 folios de entrada, más 171 folios, más
112 folios, más 35 folios. Total 328 folios. Ejemplar en muy buen estado,
a excepción de faltarle un folio y tres más están estropeados, habiendo sido
completado su texto a mano y hace mucho tiempo. El ejemplar, desde luego,
único conocido, pertenece a la biblioteca particular de una familia de Za-
ragoza.

El descubrimiento de este incunable nos hace reflexionar. Tenemos
absoluta certeza de que Brocar imprimió los Misales Mixtos de Pamplona
y este de Tarazona con los mismos caracteres tipográficos. Posiblemente los
Misales de Lesear y Mondoñedo, de los que no se conserva ningún ejem-
plar conocido, fueron impresos también con las mismas características. Así
mismo pensamos que si Brocar imprimió estos cuatro, pudo hacerlo con los
de las diócesis cercanas de Calahorra, Jaca, Osma y otras, y que no será
extraño, con el tiempo, encontrar alguno de ellos.

Desde estas líneas agradecemos a esta familia, aragonesa de pura cepa,
la oportunidad que nos ha dado de conocer este precioso incunable.

José Antonio MOSQUERA ARMENDÁRIZ
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