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Las Leyes de Toro
glosadas por Miguel de Cifuentes [1536]

CIFUENTES, Miguel de
Nova lectura sive declaratio legu Taurinaru edita a Michaele de Cifuentes...
[Al fin], Salamanca, Juan de Junta, 1526 [Salmatice. in edibus Joannis de Junta... anno Milesimo
quingentesimo trigesimo sexto].
Fol. (29 x 21 cm.) XXXVIII h. fol. inc. port. enmarcada por greca xilográfica de cuatro tacos, escudo real grabado en madera de la reina doña Juana de Castilla. Impresión en caracteres góticos, a dos columnas de 55 líneas por plana, capitulares grabadas en madera. Encuadernación
en pergamino del siglo XVIII.
Primera edición de la glosa de Miguel de Cifuentes a las Leyes de Toro, promulgadas en Madrid en 1505 por la
Reina Juana I de Castilla con el fin de refundir las numerosas disposiciones existentes en pragmáticas, ordenamientos y fueros, y aclarar así muchos aspectos que quedaban en la ambigüedad permitiendo al legislador decididir
en aquellos casos en que se planteaban interpretaciones contradictorias derivadas de la diversidad de legislación
existente. Para ello se tomaron como base indiscutible las Leyes de las Siete Partidas, que el Rey Don Alfonso en
1.386 dictara y que constituyen uno de los monumentos de la Historia del Derecho.
El primer jurista en analizarlas fue Diego del Castillo con su estudio Comentaria in Leges Taurinas, impreso en
Burgos en 1527. Le seguirá Miguel de Cifuentes con esta Nova lectura...
Muy buen ejemplar en su estado original, impreso por la prestigiosa familia Junta en España. Esta primera edición
es rara.
Procedencia: Inscripción en tinta en la portada "Licenciado Rodríguez de Valencia, Gibraleon”.
Bibliografía: Palau, 137419; Ruiz Fidalgo, La Imprenta en Salamanca, 201.
6,000 

El Fuero Real de Alfonso XI
con glosa de Díaz de Montalvo [1547]

DÍAZ DE MONTALVO, Alfonso
Fuero real d’españa: Diligentemente hecho por el noble rey don Alfonso IX. Glosado por el
egregio doctor Alonso Díaz de Montalvo. Assi mesmo por un sabio doctor de la Universidad de
Salamanca additionado y concordado con las Siete Partidas y Leyes del Reyno.
S.l. [Medina del Campo], s.i. [Pedro de Castro], 1547 (colofón 1543).
Fol. (29,2 x 20 cm.) 263 h. fol. inc. port. a dos tintas con gran escudo imperial grabado en madera. Texto en castellano a dos columnas enmarcado por la glosa en latín, también a dos columnas. Pergamino de principios del siglo XVIII.
Segunda emisión de Medina del Campo de esta obra básica en la historia del derecho español, texto jurídico que
a lo largo de su existencia recibió distintos nombres: Fueros del Libro, Libro de los Concejos de Castilla, Fuero
Castellano...
El Fuero Real o Libro de las Leyes –base de las Siete Partidas– le costaría a Alfonso X la protesta y levantamiento
en armas de numerosos Concejos de la ancha Castilla. La glosa se debe a Díaz de Montalvo, famoso jurista castellano del siglo XV, el mayor compilador y comentarista del Derecho regio castellano. La importancia de estas
leyes es extraordinaria, sobre todo si se tiene en cuenta que Alfonso X sigue la política de su padre y no da apenas
nuevos Fueros a los territorios castellano-leoneses.
El Fuero Real se publicó por vez primera en Sevilla en 1483. Le seguiría más tarde Venecia en 1500, impresión
de la que no se conserva más que un ejemplar en la Biblioteca Colombina; Salamanca en 1501, y posteriormente
Burgos y Medina del Campo, en 1533, 1541 y 1543 por los Junta y en 1544 y 1547 por Pedro de Castro y Guillermo
de Millis, respectivamente.
Muy buen ejemplar generalmente limpio salvo alguna mancha ocasional, fol. 159 con pequeña pérdida de papel
en la esquina superior afectando a un par de letras la primera línea. Anotaciones de anterior propietario.
Bibliografía: Palau, 7124.
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La Nueva Recopilación de Felipe II
refundida por Felipe IV [1640]

[FELIPE II, rey de España]
Recopilación de las leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Magestad Catolica del Rey
don Felipe Segundo nuestro señor; que se ha mandado imprimir, con las leyes que despues
de la ultima impression se han publicado, por la Magestad Catolica del Rey don Felipe Quarto...
Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1640.
Fol. (28,5 x 19,7 cm.) 3 vols. I: 4 h. inc. port., 394 fol. II: 3 h. inc. port., 376 fol. III: 198 fol. inc.
port., 88 fol., 8 h. sin num. Escudo real grabado en madera en cada una de la portadas.
Pergamino de época, rotulación en lomo, cortes tintados.
A partir del siglo XV se hizo patente en Castilla la necesidad de contar con una recopilación legislativa, de carácter
oficial, que superase la diversidad de normas y la confusión u oposición entre ellas. Como respuesta a dicha necesidad se hicieron algunos intentos de recopilación de la normativa legal, como fueron el Ordenamiento de Montalvo (en alusión a Alfonso Díaz de Montalvo), la denominada Secunda Compilatio Legum et Ordinationum Regni
Castelle y el Libro de las bulas y pragmáticas. Pero esta recopilación oficial no se lograría hasta la publicación, ya
durante el reinado de Felipe II –en 1567-, de la obra Recopilacion de las Leyes destos Reynos, conocida como la
Nueva Recopilación. En 1640, esta edición que ofrecemos, Felipe IV ordena una refundición, en tres tomos, incorporando las sucesivas adiciones al final de sus respectivos títulos.
Es sin duda obra muy rara.
Buen ejemplar, limpio y en buen estado; pequeño rasgado en el fol. 198 del primer tomo, afectando a 1 cm. en 3
líneas de texto.
Bibliografía: Palau, 252510.
3,800 

Las Siete Partidas
glosadas por Gregorio López [1789]

ALFONSO X, El Sabio
Las Siete partidas del Sabio rey Don Alonso el Nono; glosadas por el licenciado Gregorio
Lopez... [Decimosexta y ultima edicion].
Madrid, en la oficina de Benito Cano, 1789.
Folio mayor (38,5 x 24,5 cm.) 4 vols. Piel de época, lomo con nervios y adornos dorados, doble
tejuelo, rojo y verde.
La edición del siglo XVIII más estimada y apreciada de la base del derecho español. Si bien el primer jurista en
glosar las Siete Partidas, que originariamente verían la luz en la imprenta sevillana de los cuatro compañeros alemanes en 1491, fue Díaz de Montalvo, será la glosa de Gregorio López desde 1555 la más utilizada hasta el siglo
XIX.
El cuerpo normativo que suponen Las Siete Partidas fue redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X
(1252-1284), con el fin de obtener una uniformidad jurídica del Reino. Su nombre original fue el de Libro de las
Leyes y, hacia el siglo XIV recibió su actual denominación, por las secciones en que se encuentra dividida. Las
Partidas abarcan todo el saber jurídico de la época dentro de una visión unitaria, por lo que se han considerado
siempre como suma de derecho, y hasta 1889 en que entra en vigor el Código Civil, como la principal base del
ordenamiento jurídico español.
Buen ejemplar, muy limpio, con bella encuadernación original.
Bibliografía: Palau, 7099.
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La Novísima Recopilación de Carlos IV [1805]

[CARLOS IV, Rey de España]
Novisima recopilación de las leyes de España, dividida en XII libros, en que se reforma la Recopilación publicada por el señor don Felipe II y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras providencias no recopiladas y expedidas hasta
1804. Mandada formar por el señor don Carlos IV...
Madrid, 1805.
Fol. (28,8 x 19 cm) 5 tomos encuadernados en 3 volúmenes.
I: 2 h. inc. port., XXVI-6 h., 338 p. II: Port., 2 h., 492 p. III: Port., 2 h., 729 p. IV: 2 h. inc. port.,
400 p., V: 3 h. inc. port., 530 p.
Pasta española de época, lomos lisos, con hierros dorados y tejuelos rojos.
Primera edición de la última recopilación de la legislación castellana o sistematización del derecho español. La
Novisima surge a principios del siglo XIX como consecuencia de la importancia que adquirieron las corrientes codificadoras durante el siglo XVIII, y por las numerosas críticas vertidas contra la Nueva Recopilación. Ante la necesidad de actualizar la Nueva Recopilación, Carlos IV encarga en 1799 a Juan de Reguera Valdelomar que
corrija y actualice un nuevo suplemento de la Nueva Recopilación. En 1802 Reguera presenta al monarca no solamente el suplemento solicitado, sino también el proyecto para redactar una Novisima, que sería concluida en
1804.
Bibliografía: Palau, 195750.
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