
85. FABELLAE
AEsopus [LAurEntius VALLA, trAd.]

dE rEGiMinE doMus
BErnArdus syLVErtEr

dE rEMEdiis FortuitoruM
sénEcA

[VALEnciA, cristóBAL coFMAn, c.1500-
1505?].

Reus (TaRRagona), BiBl. FonT de RuBinaT.

Tamaño in 4º. 18 hojas no foliadas. Cua-
dernos: A8 B10. Letra gótica de dos tamaños. 
Tamaño grande. Gótica-15: c.135-G. Utilizado 
en título y encabezados. Tamaño pequeño. Gó-
tica-9: 102-G. Empleado en el resto del texto. 
Caja de escritura de 153 x 92 mm. 23 líneas 
por folio. A línea tirada. 

Contenido.

1. f. 1r: portada.

[Grabado impreso: un tronco con flores a la izquierda y 
círculos en blanco a la derecha;arriba, dentro de círculos, 
impreso: Fabelle | Laur∂cij | vallensis | Al pie, círculos a  
izquierda y derecha, donde está impreso: Izquierda, Epl´e 
beati | Bernardi de re | gimini dom9 | Derecha, Seneca | ad 
Galion∂ de | remedijs for≈ | tuitorum.]

2. ff. 1v-10r: Fabellae.

[Capital impresa] (F3) Abelle esopi trÅslate de greco 
| a laur∂tio vallensi. secretario. | Illustrissimi dñi Alf•si 
regis. | Aragon∑: dicate. Arnaldo fenolleda | eiusd∂ dñi 
regis secretario bñemerito. | [Capital impresa] (L3) Aur∂ti9 
vall∂sis. Insigni viro. Arnaldo fenolleda salut∂ ... (2r, l. 4) ... 
Ex vrbe. | Gaieta kalendas maij .M.cccc.xxxviij. | De vulpe 
≠ capro. | [Capital impresa] (V3) Vlpes ≠ caper sitib∑di ‡ 
pute∑ qu∂dÅ des | c∂der∑nt ...; 10r, l. 20: ... n• accepi | mus 
id n• potest nobisc∑ perpetuo manere. | Finis | 

3. ff. 10v-13: segunda obra.

[Capital impresa] (E3) Pistola bt‡ Bernardi directa | 
Raim∑do militi nepoti suo: de | m•. ≠ cura rei familiar} 
vtili9 gubernÅde | Feliciter incipit. | [Capital impresa] (G3) 
Racioso ac felici militi Raim∑do dño ca | stri sct‡ ambrosij 
...; 13v, l. 18: ... Ad | qu∂ eÅ ≤ducat sua miserabilis senect9. 
| Finis. | 

4. ff. 14-18: tercera obra.

[Capital impresa] (I3) Ncipit Seneca ad Galionem | de 
remedijs fortuitoru√: Est o≥o ≤ dyalo | g∑ sensus ≠ rationis. | 
[Capital impresa] (L3) Icet c∑ctor∑ poetar∑ carm‡a: gremi∑ 
tu∑ | sem≤ illustr∂t ...; l. 18: [Capital impresa] (M4) Orieris. 
Ista ho‡s nat´a est ≠ n• pena. | ...; 18r, l. 23: ... Vic‡a est | 
misere: habet en‡  aliπd trahitq√ ex ea. Finis. |

Al vuelto, grabado de las torres de Serrano.

Decoraciones: 
Grabados impresos.
Torres de Serrano.
Capitales impresas.

Bibliografía: Haebler 362; GW 2805; Vindel III, 89; 
Norton 1154; ISTC ia01184500; Martín Abad 645.

Otros: Lo mismo que en las otras ediciones de las 
obras del Aesopus, se ofrece una pequeña selección. El 
autor de la segunda obra, señala Martín Abad, es Ber-
nardus Sylverter y en el folio 10v de la obra se ofrece 
este título alternativo: Epistola beati Bernardi directa 
Raimundo militi nepoti suo: de modo ≠ cura rei fami-
liarius vtilus gubernande... 

Aparece en ocasiones bajo los títulos Auctores octo 
y Libros menores.

Vindel ya indicó en 1946 que no se encontraba el 
ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
citado por Haebler y GW.

Hemos tomado la descripción ofrecida por Norton al 
no haber recibido permiso por parte de los herederos del 
Sr. Font de Rubinat para examinar el ejemplar.

  


