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 Origen del proyecto 

El proyecto se enmarca en la actual impronta de la 
investigación en la Biblioteca Nacional, concentrada en 
la producción de herramientas bibliográficas sobre las 
propias colecciones y en la puesta en valor de las 
piezas más relevantes.

Conjuga por otra parte una doble experiencia personal de 
quien la lleva a cabo, desarrollada a lo largo de las dos 
últimas décadas:

a) El trabajo con manuscritos, incunables y obras del 
siglo XVI en las colecciones de la Biblioteca Nacional y 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

b) El estudio del arte, la cultura y el pensamiento del siglo 
XV como parte de tareas docentes sobre Historia de la 
filosofía medieval y del Renacimiento en la UBA y la 
UNR 



 Alcance del proyecto 

El proyecto procura al mismo tiempo:
a) Ofrecer un catálogo crítico de los incunables de la Biblioteca 

Nacional, poniendo en valor cada uno de ellos (se describe su 
contenido, sus propietarios y donantes, sus anotaciones 
manuscritas, sus peculiaridades tipográficas, su circulación, sus 
otras existencias actuales, etc.).

b) Presentar la complejidad del mundo de los incunables, 
tomándolos como ejemplos de las actividades de intelectuales, 
editores e imprenteros.

c) Presentar las principales transformaciones del mundo europeo 
de la segunda mitad del siglo XV, indicando cómo se manifiestan 
en el universo bibliográfico del período.

Antecedentes del proyecto en la Biblioteca Nacional: Trabajo de los bibliotecarios 
Hugo Acevedo, Graciela Mamone, Silvia Gangloff, Noemí Cavallo, María Elena 
Lucero, Margarita Grossman, Analía Fernández Rojo, María Etchepareborda y 
equipos de microfilmación y digitalización. 



 Los veintiún incunables
Textos clásicos

Aristófanes
Comoediae novem
Venetia [Venecia] : Aldum Manutius; Romanus Danieli; Clario Parmensi, 1498

Diógenes de Sínope / Pseudo-Brutus / Pseudo-Hippocrates
Epistolae 
Florentia [Florencia] : Antonium Francisci Venetum, 1487

Marco Tulio Cicerón
Rhetorica ad Herennium
Mediolanum [Milán] : Antonium Zarotum Parmensen, 1474

Marco Tulio Cicerón
De officiis, cum commentariis Petri Marsi
Venetia [Venecia] : Jacobum de Paganinis, 1491

Lucio Eneo Séneca
De moribus
Venetia [Venecia] : Bernardinum [de Choris] de Cremona: Simonem de Luero, 1490

Textos bíblicos

Biblia de Gutenberg / Biblia latina de 42 líneas / Biblia de Mazarino
Fragmento del Deuteronomio, cap. XXII y XXIII. 
Moguntia [Mainz] : Johannes Guttenberg y Peter Schoeffer [?], ca. 1454-55



Textos patrísticos

Jerónimo de Estridón
Epistolae 
Parma [Parma] : Impresor de las Epístolas de Jerónimo, 1480

Agustín de Hipona 
De civitatei Dei
Venetia [Venecia] : Bonetu Locatellum : Octaviani Scoti, 1486 

Agustín de Hipona 
Sermones ad heremitas 
Venetia [Venecia] : Vicentii Benalii, 1492

Gregorio el Grande
Moralia sive Expositio in Job
Brixia [Brescia] : Angelus Britannicus, 1498

Textos de derecho canónico

Angelo de Clavasio (Angelo Carletti)
Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tornieli
Lugdunum [Lyon] : Michel Topié, 1496

Antonino de Florencia
Tractatus notabilis de excommunicationibus, suspensionibus, interdictis, irregularitatibus et poenis 
Venetia [Venecia] : Johannis de Colonia: Johannis Manthen, 1474

Textos teológicos

Tomás de Aquino 
Quaestiones de potentia Dei
Venetia? [Venecia] : Christophorus Arnoldus?, 1478



Tomás de Aquino 
Quaestiones de quodlibet
Venetia [Venecia] : impensis Iohanis de Colonia; Iohanis Manthen, 1476

Egidio Romano
Regimiento de los príncipes
Sevilla : Meynardo Ungut; Stanislao Polono, 1494

Guillermo Vorrilong 
Super quattuor libris sententiarum 
Venetia [Venecia] : Jacobo de Leucho, 1496

Textos históricos

Robert Gaguin 
Compendium de origine et gestis Francorum
Parisius [Paris] : Durandi Gerlerii?: Iohannis Parvi?: Thielmannus Kerver, impr.?, 1500

Hartmann Schedel
Liber chronicarum
Nuremberga [Nüremberg] : Sebaldi Schreyer: Sebastiani Kamermaister: Anthonius Koberger, impr., 1493

Carolo Verardi 
Historia baetica
Roma [Roma] : Eucharium Silber, alias Franck, 1493

Textos literarios

Dante Alighieri
Comedia 
Vinegia [Venecia] : Octaviano Scoto da Monza, 1484

Dante Alighieri
Comedia 
Bressa [Brescia] : Boninum de Boninis, 1487



 Un facsímil (extra) de un incunable
relevante para la  historia argentina 

Opus pulcherrimus chiromantiae 
Venetia [Venecia] : Bernardinum Benaliu, 1499

Facsímil de un incunable, 
relevante por haber 
pertenecido al Gral. José 
de San Martín, 
actualmente en la 
Biblioteca Nacional del 
Perú (donado a nuestra 
Biblioteca Nacional por el 
gobierno nacional 
peruano)



El mundo de los incunables

Catálogo crítico de los libros del siglo XV
 de la Biblioteca Nacional

►

I - Palabras preliminares
II - Transformaciones culturales a mediados del siglo XV

II.1 - El Renacimiento: dificultades para su definición
II.2 - La nueva admiración por la Antigüedad Clásica 
II.3 - Cambios económicos y culturales en tiempos complejos

III - La industria del libro: del manuscrito al libro impreso
III.1 - La producción de manuscritos en la Edad Media
III.2 - Pervivencias y transformaciones

IV - ¿Qué es un incunable?
V - Principales características de los incunables
VI - Incunables en bibliotecas del mundo
VII - Los incunables de la Biblioteca Nacional

VII.1 - ¿Cómo llegaron?
VII.2 - Principales donantes
VII.3 - Valoración de las obras

VIIII - Catálogo crítico de los incunables de la Biblioteca Nacional
IX -  Principales obras de referencia para la catalogación e identificación de incunables
X - Reglas Guppy de catalogación de incunables
XI - Biobibliografías 
XII - Glosario
XIII - Ciudades 
XIV - Bibliografía
XV - Imágenes



 Transformaciones culturales

 
a) Los artistas y los intelectuales vuelven su mirada hacia la 

Antigüedad Clásica, a la que toman como modelo
b) Los humanistas recogen textos antiguos en monasterios y los 

editan y pulen
c) Se crean bibliotecas refinadas, con afán de completar 

colecciones
d) Se desarrollan círculos intelectuales, que desprecian la 

cultura escolástica y celebran todo lo grecorromano
e) Diversos mecenas promueven traducciones de textos griegos 

y creaciones literarias o filosóficas vinculados a esa tradición
f) Se propaga el estudio del griego en Italia durante el siglo XV, 

práctica que se extiende a toda Europa durante el siglo XVI



 Transformaciones técnicas

 
a) Johannes Gutenberg, orfebre, experimenta desde 1440 en vistas a 

la creación de una imprenta de tipos móviles
b) Alentada por los significativos beneficios económicos de la nueva 

práctica, la imprenta se extiende muy rápidamente por buena parte 
de Europa

c) Durante varias décadas conviven la cultura manuscrita con la 
cultura impresa

d) Lentamente se incorporan las abreviaturas, las letras capitulares, 
los índices, el diseño gráfico

e) Lentamente es desplazada la tipografía gótica, típica del Medioevo, 
y ganan protagonismo las letras itálicas y helvéticas 

f) En los textos griegos, en busca de eficiencia, se incorporan 
ligaduras y abreviaturas

g) Lentamente desaparece el oficio del copista y aparecen diversos 
nuevos oficios asociados al taller de imprenta: corrector, tipista, 
cajista, etc.



 Transformaciones económicas

 
a) En Italia se produce la acumulación de capital suficiente (en 

bancos pertenecientes a unas pocas familias) para intentar 
desarrollos comerciales que requieren gran inversión, por 
ejemplo, los viajes a Oriente, la producción en volumen de 
telas, la edición de libros, etc.

b) La producción de libros en serie, que permitía esperar una 
auspiciosa ganancia, requería sin embargo importantes 
inversiones, por lo que su financiación era un aspecto crucial 
de la producción

c) Los financistas eran los socios mayoritarios en muchas 
ediciones. Gutenberg, por ejemplo, atado a un contrato 
leonino, perdió su taller y sus beneficios a manos de Johann 
Fust, su socio capitalista



 Transformaciones comerciales

 
a) Las primeras ediciones estaban orientadas a las élites y 

seguían la tradición y la cultura manuscritas.
b) Los libros se vendían en cuadernillos sin encuadernar, 

dejando a los compradores dicha tarea.
c) Rápidamente empezaron a circular folletos o textos de 

ocasión a escaso precio.
d) Las editoriales incorporaron sueltos con los datos sobre 

dónde se vendían las obras y a qué precios.
e) Los libros eran vendidos sólo por los imprenteros, no había 

librerías.
f) Las ediciones de textos griegos de Aldo Manuzio, por 

ejemplo, eran muy onerosas, a menudo costaba mucho a los 
editores recuperar la inversión.



 Otras transformaciones

 
a) Cae Constantinopla, la amenaza turca es un tema central en 

las cortes europeas
b) Cambia la imagen del mundo, a partir de los viajes de 

navegantes a Asia, África y América. 
c) Crecen las disputas religiosas que conducen a las Reformas
d) Empiezan a consolidarse los estados nacionales, que tienden 

a fijar las respectivas lenguas y a propiciar sus literaturas
e) Hay desarrollos técnicos, equivalentes al de Gutenberg, en la 

ingeniería civil, el urbanismo, los transportes, la industria.
f) Crecen las industrias pesadas, la navegación, el comercio, etc.
g) Se multiplican las universidades; se crean academias.
h) Surgen grandes bibliotecas, mayormente en las cortes, pero 

también en casas particulares.



 Principales obras de referencia para 
la catalogación e identificación 

de incunables
Davies, Martin, "Incunabula, Digitization and the History of Law", en Rare Law Books and the Language of 
Catalogues, eds. M. Ascheri, L. Mayali and S. Pucci, Siena, 1999. 

Incunabula Short-Title Catalogue (ISTC). Desarrollado en la British Library desde 1980, el Incunabula Short-
Title Catalogue (ISTC), reúne los títulos de las 28,360 ediciones registradas antes del 31 de diciembre del año 
1500. El Illustrated Incunabula Short-Title Catalogue (IISTC), su antecesor, suma a unas 20.000 imágenes 
tomadas de unas 4.000 obras especialmente relevantes. 

Hain, Ludovico, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum 
MD, Renouard, Stuttgart-Paris 1826-1838, 4 vols. Obra clásica del siglo XIX (disponible en nuestra Sala del 
Tesoro), que identifica con precisión la mayor parte de las ediciones de incunables, indicando datos sobre sus 
imprenteros, números de tiradas, diferencias entre sí, signaturas, etc. 

Reichling, D., Appendices ad Hainii-Copingeri repertorium bibliographicum. Additiones et emendationes, Milano, 
Görlich, 1953.

Needham, Paul, "Incunable catalogs", Papers of the Bibliographical Society of America, 87:1, 1993, pp. 371-
372. Presenta una lista actualizada y breves reseñas de los catálogos de incunables más relevantes.



Reglas Guppy de catalogación de incunables

Rules for the Cataloguing of Incunabula de Henry Guppy 
(London: The Library Association, 1932).

Versión utilizada en la bibliografía sobre incunables 
de la colección de la University of Arizona

1. HEADING: 
(a) AUTHOR [displayed in bold face]: 

The author's name, or whatever heading takes the place of author, which may be a nation, a town, a 
religious body, a church, or a society. The forms adopted for the author's name should conform to the rules 
laid down for the author entry. 
(b) TITLE [underlined for now; will be changed to italics later]: 
A short or conventional title of the work. The title should be given in what may be described as the standard 
or conventional form, in other words a shortened form which will enable the seeker to identify the work at a 
glance.; 
(c) IMPRINT [displayed in roman type]: 
The imprint: consisting of place of printing, name of printer, and date in Arabic numerals, whether stated in 
the work, ascertained with certainty, or conjectured. If the place of printing, the name of the printer, or the 
date, or any of these particulars are not given in the volume, but have been ascertained with certainty, they 
must be enclosed within square brackets: "[Rome]." If any of the information has been conjectured it must 
be followed by a question mark and placed within square brackets; so that an entry may read: "Rome: 
[Stephan Plannck], [1480?]." If the date assigned is only an approximate one it must be preceded by the 
word "[circa]," and may be expressed "[c. 1480]." The place of printing should be given in English form. The 
Latin or vernacular form, if employed in the book, either in a colophon or elsewhere, will be shown in the 
"Description." The name of the printer should be given in the recognized vernacular form. The date should 
be given in the English form, in Arabic numerals. Any unusual form employed by the printer in the colophon 
should be reproduced in the "Description." If the date is conjectured, in cases where the conjecture is 
based upon some reference in the text to an event which happened in a certain year, it may be expressed: 
"[not before 1480]."



Imprentas del siglo XV

Casa editora Giunti: De familia de comerciantes florentinos, Luca Antonio Giunti 
(1457-1538) se instaló en Venecia en 1477 y comenzó con la Imitación de Cristo de 
Tomás de Kempis en 1489, especializándose en obras religiosas, breviarios, misales, 
evangelios. Salieron de la Casa Giunti más de 1.000 ediciones hasta su cierre en 1657. 
Los Giunti fueron cautos en el negocio y siempre rentables. La rama de Lyon 
impulsada por Luca Antonio Giunti, el joven, imprimió falsificaciones de textos clásicos 
de Aldo Manuzio. 

Casa editora Manuzio: Fue fundada en Venecia en 1493 por Aldo Manuzio. Se dedicó 
a imprimir bellas obras de textos clásicos, especialmente griegos: Aristófanes, Platón, 
Aristóteles. Su famosa impresa con el ancla y el delfín distingue las obras de la 
colección. La casa editorial de Aldo fue también un círculo literario: Erasmo, por 
ejemplo, trabajó en ella un tiempo desde 1508. Editó también obras de autores 
italianos: Dante, Petrarca, Sannazaro, Francesco Colonna, Pietro Bembo, entre otros. 



Biobibliografías 

Manucio, Aldo (ca. 1450-1515) fue un humanista y editor romano, cuya casa editorial alcanzó a editar 130 
obras hasta su muerte, 30 de las cuales fueron ediciones princeps de textos griegos, una rareza en su 
tiempo. Comenzó en 1493 con una gramática latina, y luego se asoció a Andrea Torresani y a Pierfrancesco 
Barbarigo, sobrino del duque de Venecia, donde su editorial creció hasta ser la más importante de Europa. 
Publicó la primera edición completa de Aristóteles en griego en cinco volúmenes (1495-1498). Diseñó 
personalmente la elegante letra cursiva griega, cuyas páginas, amables para con el lector, poseen pocas 
ligaduras a diferencia de buena parte de las ediciones griegas del siglo XVI, que adoptaron numerosas 
abreviaturas para simplificar el trabajo de los cajistas. Sus ediciones de textos latinos también renovaron la 
tipografía, gracias al elegante diseño de los tipos realizado por Francesco Griffo. En 1505 se casó con la hija 
de su socio Torresani y tuvieron varios hijos, entre ellos Paolo, quien continuó exitosamente y fiel a la 
impronta de su padre la actividad editorial. 

Poggio Bracciolini (1380-1459) fue un humanista italiano del círculo de Coluccio Salutati. Notario de la curia 
papal durante la primera mitad del siglo XV, tuvo protagonismo durante los papados de Martín V y Eugenio 
IV. En ocasión de su participación en el Concilio de Constanza se internó en monasterios del sur de Alemania 
durante varios años en busca de manuscritos de autores latinos. Así halló y editó textos de Quintiliano, 
Cicerón y Lucrecio, que circularon en Italia a partir de sus copias. De regreso a Roma escribió un índice de 
inscripciones latinas en monumentos antiguos. En 1433 asistió en Roma a la coronación del emperador 
Segismundo por Eugenio IV, acontecimiento que lo impactó en tanto recuperaba tradiciones y ritos clásicos. 
Dejó diversas obras, entre ellas el De avaritia, el De varietate fortunae y las Facetiae, una compilación de 
chistes verdes. Hacia el final de su vida se casó y se asentó en Florencia, de la que fue Canciller entre 1453 y 
1458.



Glosario 

Privilegio: Autorización del poder político, generalmente emperadores, reyes o príncipes, para publicar una 
obra. El cuerpo de notarios de dichas autoridades solía sumar documentos adicionales, sellos y permisos a 
la obra, así como aclaraciones sobre los impuestos o tasas que debían pagar el editor o el autor.
  
Puntura: Se trata de las marcas que quedan en el papel bajo los puntos en los que se sujetaba el pliego en 
el momento de la impresión. Suelen ser seis u ocho: aunque en muchos incunables se los ha eliminado 
mediante el guillotinado, en otros casos han quedado visibles.

Reclamo: Se trata de una palabra o parte de una palabra inscripta debajo del texto en la sección inferior de 
la página para indicar la palabra con que continúa el texto al voltear la hoja. Hacia fines del siglo XV 
aparecen reclamos con el fin de facilitar la tarea de los encuadernadores (a menudo los propios lectores), ya 
que las obras solían venderse como conjuntos de cuadernillos sueltos. En muchos casos cumplían la misma 
función que las signaturas, aunque con el advenimiento de estas se conservaron no ya como guía de 
encuadernación sino para facilitar la lectura en el instante del volteo de hoja. 



Ciudades 

Amstelodamum = Amsterdam, Países Bajos
Antverpia = Amberes, Países Bajos
Argentoratum = Estrasburgo, Francia
Augusta Argentorate = Estrasburgo, Francia
Barcino = Barcelona, España
Basilia = Basilea, Suiza
Berna = Berna, Suiza
Brugae = Brujas, Países Bajos
Bruxella = Bruselas, Países Bajos
Castra Batava = Passau, Alemania
Colonia Agrippina = Colonia, Alemania
Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum = Lyon, Francia
Cracovia = Cracovia, Polonia
Dresda = Dresde, Alemania
Francofortum ad Moenum = Frankfurt, Alemania
Friburgum Brisgoviae = Friburgo en Brisgovia, Alemania
Gandavum = Gante, Países Bajos
Genava = Ginebra, Suiza
Goettinga = Göttingen, Alemania
Londinium = Londres, Inglaterra
Lugdunum = Lyon, Francia
Lipsia = Leipzig, Alemania
Matritum = Madrid, España
Norimberga = Nuremberg, Alemania
Oxonium, Oxonia = Oxford
Patavia = Passau, Alemania
Ratisbona, Regensburg, Alemania
Salmantica = Salamanca, España
Thorunium = Thorn, Polonia
Tolosa = Toulouse, Francia
Tubinga = Tubinga, Alemania
Varsovia = Varsovia, Polonia
Vindobona = Viena, Austria



Bibliografía 

(Extracto a modo de ejemplo)

Acevedo, Hugo, Incunables de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 1996.
Avera Cruce, Alfonso, Colección de incunables americanos siglo XVI, dialectica resolutio cum textu 
    Aristotelis, Madrid, Cultura Hispánica, 1945.
Becú, Teodoro, Catálogo de la exposición del libro, Buenos Aires, Kraft, 1940.
Bibliotheca incunabulorum, A collection of books printed in the fifteenth century London, Magg Bros. 
     Ltd., 1938.
Burckhardt, Jakob, La cultura del Renacimiento en Italia, Barcelona, Joaquín Gil, 1946.
Burucúa, José Emilio, Historia, arte, cultura: de Aby Warburg a Carlo Ginzburg, Buenos Aires, 
     Fondo de Cultura Económica, 2003.
Cantimori, Delio, Humanismo y religiones en el Renacimiento, Barcelona, Península, 1984.
Castan, Auguste, Catalogue des incunables de la bibliothèque publique de Besançon, 
     Besançon, J. Dodivers, 1893.
Castellán, Ángel, Filosofía de la historia e historiografía, Buenos Aires, Dédalo, 1961.
Catalogue des incunables de la Bibliothèque de la Ville de Colmar, Paris,  Cercle de la Librairie, 
1895.
Ciordia, Martín, “El Renacimiento”, en Latinidade da América Latina. Enfoques filosóficos e culturais, 
     L. C. Bombassaro y S. P. Vidal (eds.), São Paulo, Hucitec, 2010, pp. 247-259.
D’Alessandro, Graciela, Incunables existentes en el Uruguay y primeros libros impresos en el país,
     Montevideo, El Galeón, 1991.
Geldner, Ferdinand, Manual de incunables, Madrid, Arco, 1998
Haebler, Konrad, Introducción al estudio de los incunables, Madrid, Ollero & Ramos, 1995



Textos clásicos



Aristófanes
Comoediae novem
Venetia [Venecia] : 
Aldum Manutius; 
Romanus Danieli; 
Clario Parmensi, 1498



→  Fin  ←



Diógenes de Sínope / Pseudo-Brutus / Pseudo-Hippocrates
Epistolae 
Florentiae [Florencia] : Antonium Francisci Venetum, 1487



              Marco Tulio Cicerón
De officiis, cum commentariis 
Petri Marsi
Venetia [Venecia] : 
Jacobum de Paganinis, 1491



             Lucio Eneo Séneca
De moribus
Venetia [Venecia] : Bernardinum [de Choris] de Cremona: Simonem de Luero, 1490



Textos bíblicos



Officium parvum gothicum

Libro de Horas de

Guillaume de Montbleru

Brujas, 1467

Escena de la Anunciación



      Biblia de Gutenberg / Biblia latina de 42 
líneas / Biblia de Mazarino

      Fragmento del Deuteronomio, cap. XXII 

      Moguntia [Mainz] : Johannes Gutenberg 
y Peter Schoeffer [?], ca. 1454-55.



 

Ex libris de 
Ezequiel Leguina, 
donante de varios 
incunables a la 
Biblioteca Nacional



Textos patrísticos



                    Agustín de Hipona 
De civitate Dei
Venetia [Venecia] : Bonetu Locatellum : Octaviani Scoti, 1486 
(índice, la obra carece de portada)



De civitate Dei, libro IX, cap. 1



              Agustín de Hipona 
Sermones ad heremitas 
Venetia [Venecia] : Vicentii Benalii, 1492



             Oración en la 
hoja de  guarda 
posterior de los 
Sermones ad 
heremitas 

     “Iesu Nazarene respice 
ad tribulationes meas: 
quae circumdederunt 
me. Undique deprecor 
te domine…”



Gregorio el Grande
Moralia sive Expositio in Job
Brixia [Brescia] : 
Angelus Britannicus, 1498



Jerónimo de Estridón
Epistolae 
Parma [Parma] : 
Impresor de las Epistolae 
de Jerónimo, 1480



Textos teológicos



             Tomás de Aquino 
Quaestiones de quodlibet
Venetia [Venecia] : 
impensis Iohanis de 
Colonia; Iohanis Manthen, 
1476.



              Egidio Romano
Regimiento de los príncipes
Sevilla : Meynardo Ungut; Stanislao Polono, 1494



             Guillermo Vorrilong 
Super quattuor libris sententiarum 
Venetia [Venecia] : 
Jacobo de Leucho, 1496



Textos de derecho canónico



Antonino de Florencia
Tractatus notabilis de 
excommunicationibus, 
suspensionibus, interdictis, 
irregularitatibus et poenis 
Venetia [Venecia] : Johannis de 
Colonia: Johannis Manthen, 1474 



Angelo de Clavasio 
(Angelo Carletti)
Summa angelica 
de casibus conscientiae, 
cum additione 
Hieronymi Tornieli
Lugdunum [Lyon] : 
Michel Topié, 1496 



Textos históricos



Hartmann Schedel 
Liber chronicarum
Nuremberga [Nüremberg] : Sebaldi Schreyer; Sebastiani Kamermaister; 
Anthonius Koberger, impr., 1493.







Compendium 
Robert Gaguin
Compendium de origine et 
gestis Francorum
Parisium [París] : Durandi Gerlerii?: 
Iohannis Parvi?: Thielmannus Kerver, 
impr.?, 1500.  





Carolo Verardi 
Historia baetica
Roma [Roma] : 
Eucharium Silber, 
alias Franck, 1493







Textos literarios



            Dante Alighieri
Comedia 
Bressa 
[Brescia] : 
Boninum de 
Boninis, 1487





→  Fin  ←



     Dante Alighieri
     Comedia 
     Vinegia [Venecia] : Octaviano Scoto da Monza, 1484



→  Fin  ←
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