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Pentesila, reina de las 
amazonas, con sus damas de 
compañía, f. 13v (detalle)

Simios, f. 59r (detalle)Sirenas, f. 47r (detalle)
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«Casi-original», edición primera, única e irrepetible, limitada 
a 987 ejemplares numerados y autentificados notarialmente»

• Signatura: Fr. F. v. III, 4
• Tamaño: ± 310 x 220 mm.
• Fecha: ca. 1230-1294
• Encuadernación en piel marrón con 

motivos de mosaico
• Estuche en piel
• Libro de estudio (500 pp.) a cargo de 

L. I. Kisseleva, I.P. Mokretsova W.B. 
Clark, y V.R. Kiréyeva

Obra enciclopédica de Brunetto La-
tini (c. 1230-1294), hombre político 
florentino, poeta, historiador y fi ló-
sofo, maestro y amigo de Dante. Es-
crito en Francia, en francés, durante 
el exilio del autor (1260-1267). Se 
compone de tres libros: el primero 
comienza con la historia bíblica, la 
historia de Troya, Roma y la del Me-
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dievo, seguidas de una historia na-
tural donde se recopila una extensa 
información sobre astronomía y geo-
grafía. También trata en detalle algu-
nas especies de animales y pájaros. El 
segundo libro versa sobre ética: reco-
ge pensamientos de moralistas, clási-
cos y modernos, y estudia los vicios 
y virtudes propios de los hombres. 
El tercer libro, y la parte más origi-
nal de esta obra, trata de cuestiones 
relacionadas con la política y el arte 
de gobernar que, según el autor, es 
la más importante y la más noble de 
todas las ciencias.

La miniatura de este códice es ex-
tremadamente rica y variada. La ima-
ginación del artista es inagotable: los 
márgenes de 18 folios están llenos de 
numerosos arabescos y drolerías. Estas 
constituyen una de las series más evo-
lucionadas, más interesantes y más an-
tiguas de este género en la historia de 

la miniatura europea. Abundan tam-
bién bestias, personajes grotescos y ex-
traños, enanos que hacen todo tipo de 
diabluras; unos acróbatas hacen equi-
librios y malabarismos, unos músicos 
tocan la trompeta, la fl auta, la viola, 
la pandereta, el órgano y la gai-
ta; aparecen pájaros, liebres, 
cervatillos, leones y unos 
perros a la caza del jabalí. 
Incluso se ha dibujado la 
creación de Eva.

Los trazos, realizados 
con pluma, reflejan una 
gran maestría. Las poses 
y los movimientos son a 
menudo hermosos y no-
bles. Las ilustraciones 
de la historia natural 
utilizan esquemas tradi-
cionales que se remon-
tan a los bestiarios de 
tradición románica.
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Todos nuestros «casi-originales» son ediciones primeras, 
únicas e irrepetibles, y constan de 987 ejemplares 
debidamente numerados y certificados 
individualmente por acta notarial.
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