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Universidad Complutense de Madrid

E
ste Censo de la segunda parte del Quijote es (casi) una obligación 

bibliográfi ca tras el dedicado a su primogénito editorial de 

16051, y, como hemos comentado por escrito, representa otra 

tarea pendiente de los estudios cervantinos. Recordábamos hace nada 

que apenas se han citado con mediano rigor una docena de testimonios 

y rara vez se han manejado ni media de ellos para establecer el texto 

cervantino; por descontado, la descripción rigurosa de tan importante 

edición no ha sobrepasado (de refi lón) una pareja de ejemplares2. Otro 

1  Vid. las sucesivas entregas bibliográfi cas publicadas en este mismo Anuario, 

vols. VI, VII, VIII y IX, luego recogidas en Martínez Pereira/Infantes (2013), 

pp. 57-177, a las que hay que añadir una más en Martínez Pereira/Infantes 

(2014). 

2  Vid. los razonamientos (más que) sufi cientes en Martínez Pereira/Infantes 

(2015), pp. 88-89.
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páramo bibliográfi co y editorial que este recuento pretende, al menos, 

situar en el lugar que merece la obra y el autor3. Al momento la nómina 

controlada se acerca a los cuarenta ejemplares ―recordamos que de la 

princeps de 1605 contamos con 28 seguros y alguna que otra sombra 

vagando (todavía) en el limbo bibliográfi co―, de los que aquí damos 

la descripción de más de la mitad4; media docena más se guardan 

en bibliotecas privadas y uno de ellos representa una inesperada (y 

agradable) sorpresa de la que daremos cuenta en su debido momento. 

Por descontado, en el transcurso de la investigación hemos tenido que 

desechar más de quince referencias que retrataban como el original 

alguno de los facsímiles de la edición. 

Mantenemos, como no podía ser de otra manera, las mismas 

características de la descripción bibliográfi ca de los ejemplares ya 

utilizada con la princeps de 16055.

Ante retrorsum.

Ad juventutem prudentiae studiosam.

Nicolaus Taurellus, Emblemata physico-ethica, hoc est, 

nature morum moderatricis picta praecepta, 

Noribergae, Christophori Lochneri, 1602 [fol. 1r].

3  Acogido a un nuevo Proyecto de Investigación (FFI2013-45535-R).

4  Si las bibliotecas lo permiten, en la próxima entrega ―de nuevo en año 

cervantino― esperamos completar la cosecha, deseo y ánimo no nos faltan.

5  Cf. prinQeps 1605 (2019), pp. 25-26.


