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TYPOGRAP11UM.

mTROBÜCCIOBr
al estudio de la literatura universah clásica y vulgar,
antigua y moderna, escrito por el B r . D, Agustín Echavarria. Presbítero beneficiado de la ante-iglesia de
Baracaldo, Señorío de Vizcaya.

INTRODUCCION A LA INTRODUCCION.
Inmensa es la capacidad del humano entendimiento:
Almud pequeño en la apariencia, pero que nunca se llena
con solo saber repartir y estivar el grano. Y no conviene
buscar comprobantes de esta inmensa, elástica, indefinida capacidad en las cabezas de los sabios, de los inventores, de los creadores de las verdaderas ciencias; que
estos trabajaron casi siempre sobre una sola idea ó verdad, y su mérito consistió en la misma simplicidad y unidad de su pensamiento, en la claridad con que lo percibieron, y en la percepción intuitiva de su trascendencia.
Donde se descubre la susodicha capacidad asombrosa es
en el desván de lo que se llama un literato.
Literato
Definamos este ente, que ni está en la
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naturaleza, ni es conforme con ella, y sin embargo es el
mas señalado ejemplo de la capacidad de la cabeza humana. Un literato es el archivero de todo lo que los hombres han dicho desde que empezaron á decir, y han escrito desde que primero escribieron; y al propio tiempo
el censor de todo lo dicho y escrito en el mundo. Las
verdaderas ciencias tienen poca historia: pronto está referido cómo la astronomía, por ejemplo, llegó á ser lo
que es; una docena de hombres ilustres descubrieron la
docena de verdades fundamentales que forman la base de
esta ciencia. La química lo mismo. ¡Cosa curiosa! que á
medida que las ciencias van dejando de serlo, ó lo son
por título honorífico, mas bien que por alcurnia y nobleza
propia, su historia se complica y se hace confusa y difícil de aclarar. La jurisprudencia, en lo que no es inmediata derivación de los eternos principios morales; la
medicina, en cuanto se sale de los límites de la observación y la esperiencia; quién sabe si la misma teología en
su parte de lujo, nacida del comercio de las escuelas y de
la incansable laboriosa ociosidad de los doctores, tienen
tan enmarañada historia, que solo la entienden, y eso en
parte, los que ya son consumados jurisperitos, médicos y
teólogos. De aquí que la menos ciencia, la mas distante
de serlo, la que ni lo es, ni lo puede ser, ni aspirar á
serlo, la literatura, tenga tan enorme historia, que no
cabe en libros, ni en las bibliotecas, ni en el mundo entero. Y es lo curioso, que á un matemático suele importársele poco del estado que su ciencia tenia al tiempo
de hacerse los planos de la torre de Babilonia, y se le
perdona fácilmente que no haya leído mucho á Monlu-
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cía ó Lalaude; al paso que á un legisla no ie es permitido ignorar el sistema de sucesiones intestadas adoptado por los Etruscos, ni la pena del delito de estafa
establecida en el código penal de los Aztecas, ni la
fórmula de una querella de estupro entre los Malayos;
al paso que á un médico se le afea el haber olvidado la
receta mas usada para curar las almorranas en tiempo de
Theofrasto, y el específico que empleaba contra los sabañones el Doctor Laguna; al paso que á un teólogo se le
echaría en cara como imperdonable ignorancia el no saber cómo estropeaban el símbolo apostólico los hermanos
Potónos, ó los Centuriadores de Magdeburgo. Pero es cosa
muy natural; por lo mismo que algunas ciencias carecen de
materia propia sustanciosa y sólida de que alimentarse,
viven de si mismas, y se alimentan de sus propias dudas
y disputas. La literatura llega mas allá, y no tiene límites.
¿Dónde está el Oficio Parvo en que rezaba Carlos Y?—
¿Cómo saludaba Yoltaire á su barbero?—¿De qué madera
construyó Gutemberg su primera prensa?—¿Trabajaba ó
no Fausto en mangas de camisa?—¿No lo sabes?—Como
si nada supieras.
Figurémonos, esto no es faltar al respeto, que la cabeza de un literato, como sucedía con algunos famosos
pastelones del célebre maestro Ceferino, tiene una tapaderita practicable, que una vez levantada permite ver el
contenido, salva rerum siihslarüiú; y no es suposición tan
absurda, que cosas mas raras leía yo de muchacho en el
Diccionario de las Maravillas de la Naturaleza. Figurémonos que nos es permitido, alzada la trampilla, revolver y
gulusmear todo el contenido; asomémonos, i Atención, y
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cuidado! que si hemos tenido buena eíeccion y este melón
es de los buenos, hemos de ir sacando fácilmente un sistema inverso de literatura, y hemos de alabar al Criador
al ver tantas cosas apiñadas en tan estrecho espacio. Aquí
habia de correrse y aburrirse hasta el ingenioso inventor
del cofre-cama, y de la maleta completo ajuar de casa.
¡A veri ¡A ver!
Poco á poco. Lo primero es suministrar á estos pobres
literatos una buena dosis de cloroformo, para que una de
dos, ó se adormezcan, ó mueran dulcemente. Luego queda
lo mejor todavía por hacer. ¿El qué?
§• 2.°
CLASIFICACION METÓDICA DE LOS LITERATOS.

Los hay de varios géneros ó familias, y de poco serviría el análisis y la disección del cerebro de un solo individuo, tomado al acaso, como ahora decimos; el primero
que nos venga á la mano, como decía mi madre.
Primer tipo. Literato puro, sin mezcla ni contagio de
ninguna otra profesión ni ocupación mas que literatura.
Eran estos, hasta muy poco há, ejemplares muy raros;
hoy tenemos oficina de fabricación, ó digamos factoría,
en que con ciertas fórmulas, mezclando ciertos ingredientes, con cierto tiempo de infusión, salen hechos y derechos,
que no hay mas que pedir. La dificultad consiste en que
muchos de los así fabricados, luego no son literatos, aunque á que lo fueran se empeñara en dedicarlos su padre;
y que otros pobres lo son, aunque, en que no lo pudieran
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ser, se empeñaran su padre y su madre y las circunstancias.
Elijamos, pues, uno que lo sea, aunque no tenga titulo,
ni licencia, ni grado que se lo permita ser en público; un
hombre que en España esté vivo, verdaderamente vivo, y
que cuente con poderlo estar algunos dias mas, á pesar de
haber profesado y profesar nada mas que la literatura. Sus
caracteres esenciales y diferencíales son,—hablo de los
literatos antiguos, no de los que se inician en esta profesión para venir á parar después en otras varias cosas,—
vejez anticipada, semblante marchito y apergaminado,
ojos que ya no sirven mas que para leer y eso con anteojos de grado y medio, muchísimos hijos, muger desproporcionadamente joven y peligrosamente bonita, casa
grande, antigua y en paraje poco frecuentado, cuentas
atrasadas con el casero, y con media docena de amigos,
que si no son Mecenas, lo que es me-comes lo son los
pobres; criados mal-criados y sucios, maestro zapatero
de viejo en el portal, sombrero, capa, calzado
obra
todo de artistas que fueron veedores de su respectivo gremio, haciendo legalmente pésima pero carísima obra
Lo que saben lo dirán sus cabezas; lo cierto es que, de
puro literatos, hablan mal en conversación, pero escriben fastidiosísimas cartas, pero ya no recuerdan ningún
testo, pero no pueden hacer ya un verso, pero se enredan
en la prosa, pero solo conservan de lo que fueron el nombre y la caja de rapé. Lo curioso es que en su casa no tienen casi ningún libro, todos se los saben, que es mejor;
sus estudios, hablo de las piezas en que habitualmente dormitan, están poblados de muebles inmuebles, todos sobre-

cargados de otros, y unos y otros aplicados á aquello para
que no nacieron: un carrito para soltar á andar un niño,
cojo el carro, cojo regularmente el niño, y en el cajonciío
un estudie de cartón de las antiparras de papá, un guante
non de estambre verde del mismo, un frasco vacío de
aceite de hígado de bacalao,—allí lo gasta toda la familia;—sobre el carro una caja vacía de pasas de Málaga, y
en ella un mundo de cosas heterogéneas é indefinibles, un
libreto de la Ceneréntola, un manifiesto de un general
derrotado, un bote de unto inglés para el calzado, otro de
pomada de bergamota, un collar de grana para el perro
de aguas, tres piedras de rio de diferentes tamaños, varias
estampas del Yiejo Testamento, un número del P. Cobos,
un cepillo de carpintero, un abanico de caña de los de la
Plaza de toros. La silla tiene un solo brazo, y este atado;
en el asiento hay clavadas horquillas de la señora, el respaldo está con el telón descorrido, y deja descubierta la
jerga y el pelote. La mesa es un puesto de quincalla del
Rastro, solo que no hay tintero, ni plumas, estos trastos
están en la cocina; pero hay un calesín roto del niño; un
vaso que tuvo agua de arroz, y hoy infinitos cadáveres de
moscas; una caja de lavativa; una relojera y en ella cigarros; medio ladrillo, acaso de Persépolis; el recibo del
casero, y un diploma lleno de cuentas incomprensibles;
una obleera de latón y en ella dedales de sastre y piedras
de chispas; y por fin unas botas nuevas de la señora, una
babucha y un braguero roto del señor, despidiendo todo
cierto olor á curtido que ofende..... Poco acostumbrados
nosotros á la severidad de las clasificaciones científicas,
prometimos, es verdad, los caracteres esenciales del lite-
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rato puro veterano, y ha resultado un cuadro de confusión.... Un cuadro de confusión es, en su persona y familia, y en todas sus cosas, el literato veterano.
Segundo tipo. El literato mestizo-híbrido con mezcla
de abogado, de médico ó de escritor público. Siete pleitos perdidos; una novela; catorce enfermos mandados á
viajar; un drama; tres empresas periódicas silbadas ó
concursadas? un libro.—Esta gente tiene buenos libros,
bien encuadernados, ó en vistosa rústica, estante muy
cuco y con muestra de intenciones góticas por parte del
ebanista, buena escribanía, y trastos que convidan
á
no tocarlos y dejarlos estar tan bonitos. Creen estos que
saben disimular su profesión, y esméranse por parecer
puros. Pobrecillos, ¡imposible! Se me olvidaba: estos tienen sobre la mesa un número de la Revista de ambos
Mundos y otro de la Británica, prestados, atrasados, olvidados y sin cortar. Pero en cuanto á lo de disimular su
oficio es cosa para reír, y cuanto mas se esfuerzan, peor.
Yo he visto novelas en segunda instancia, y dramas toxicológicos é intoxicantes, y libros gacetillas, y folletines,
y artículos de fondo. Conocí yo un catalán que se preciaba
de haber perdido el dejo lemosin, y en prueba decia:
«Cuando estuve en Cadix ma tenien per curru.» Estos
semi-literatos se parecen á los gallos que ya no lo son,
suelen echará perder su profesión y tienen indulto adelantado para escribir mal; pero sus obras suelen andar bien
impresas; confiesan sus obrillas como otros tantos deslices,
y quieren lograr aplausos, como el niño de ocho años que
baila la gabota, ó los de mas de cincuenta que hacen versos todavía. Tienen voz y voto en cuestiones literarias,
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pueden con tiempo parar en académicos, y suelen disputar obstinados un género y un artículo á costa del litigante ó del paciente; especies de conchas bivalbas, cabezas-nueces, con presunción de dos almas y ninguna en su
lugar y bien arreglada.
Tercer tipo. El literato estéril, pero teórico y hombre
de buen gusto. Esta familia no tiene carácter diferencial, y
se compone de todos los individuos que no pertenecen á
ninguna de las otras dos. Entes pasivos que carecen de
conjugación activa; pero pueden ser muy eruditos, y citar
oportunamente el lecho de Procusto, la espada de Damocles, la linterna y la capa de Diógenes, y otras esquisitas
anécdoctas. Para este oficio basta haber podido ir á la escuela, y vestir gabán en la Corte; en las provincias basta
chaqueta.
(§•!•)
CUERPO DE LA INTRODUCCION.

Dale, dale ácido mírmico á ese vejete
¡no te se escape!—¡Ya cayó! Destápale ahora con cuidado la mollera. ¡Cuánta agua! Se necesitaba una bomba.—Componte
sin ella, que agua con agua se paga: ya le echaremos otra
tanta cuanta se vierta.—¿Qué hay en el fondo?—Muy
poco seso y mucho tabaco.—Pero ¿qué es esto? ¡Cuánto
canutito y todos desiguales! Aquí hay el secreto de un
organillo, ó mejor una caja homeopática. Vamos, vé tomando.—Este es el mas pequeñito, y tiene trazas de no
haberse destapado nunca, y lleva grabado por fuera un emblemita, ¡pero qué diminuto! á ver si Y. lo distingue
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Es una torrecilla con una hoguera en lo alto; es un
faro
ya caigo: este es el buen sentido. Pero está vacío, y
á lo que infiero, no por abuso y esceso de consumo, sino
que siempre ha estado desocupado. — ¡Buen principio!—
Prosigue, que hay muchos, y me parece que este literato
se rebulle, conociendo aun en su estado, que hemos tropezado con el peor de sus secretos.—jEste sí que es
grande! y no tiene emblema y reluce por dentro: á ver? á
ver?—Mira si reluce en lo claro, ó solo en lo oscuro.—
En lo claro no.—Pues no necesito mas; esto es fósforo; ingenio de relumbrón y de cohete: mucho efecto un
momento, luego humo y una caña chamuscada por lodo
resultado.—¿Saco otro?—Saca, y quiera Dios que dé mas
provecho.—¡Mire Y. qué raro! ¡este parece como lleno de
humo, y qué espeso! Por de fuera
¡Ay, qué risa! es un
ciego montado en un burro, pero al revés, las espaldas
hácia adelante
—Mas claro! esa es ignorancia sin
duda alguna. Saca el de al lado, que me parece bastante
crecido.—Y lo es; qué panzudito! tiene grabado
á ver? es un cerdo mirándose al espejo!—Elso puede ser
monstruosa vanidad y brutal amor propio. Bien dotado
está el caballero! Te parece que lo dejemos?—Uno mas
siquiera. Este también es grande, y ha tenido tinta muy
negra, pero se halla destapado, y se ha gastado todo el
líquido. El emblema es una vieja, y qué horrible! sacando las ojos á una niña hermosísima. Esta es la envidia,
y se ha consumido ya toda.—Anda, saca otro.—Tampoco
hay mas que este último; está casi apurado también:
queda solo un poco de caldillo verdusco. Aquí hay un viejo
ofreciendo á un niño una naranja ó manzana, y quiíán-
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dolé el vestido.—Esa es malicia. — Pues no hay mas.
Pero observo en el fondo unos como rollitos de papel,
muchos y muy bien dobladitos.—Ese ha de ser el tesoro
de la erudición de este sabio; desdobla con cuidado, que
el paciente da resoplidos, y parece decidido á rebelársenos.—Este rollito primero tiene unos caracteres..... ah!
es un abecedario, pero le falta la Y y hay dos BB, y la J,
y hay dos GG, y la C y hay dos SS, y luego una firma y
rubrica muy ridiculas
Ese literato lee muy imperfectamente , y apenas sabe escribir. Yamos á otro.—Esta
parece hoja de una gramática castellana, pero toda es etimología
—En este punto se conoce no llegó á la sintáxis.—Otro: este es la historia y tiene dos capítulos, revolución francesa, y guerra civil de España; lo demás
está lleno de borrones y gurrapatos.—Sigue, que bien se
entiende.—Este
este dice Abrial
; otro al que no
entiendo; Fruime, Lobo, Reng
no se puede leer
siguen varios medios apellidos
yo no lo entiendo.—
Ni importa mucho, déjalo
Que se despierta! que abre un
ojo!—Mete los tubitos, date prisa
Hombre, que has
roto dos ó tres! no importa, mete los cascos; tapa! tapa!—
Y el agua? No hay!—Pues pon de esta cerveza alemana,
ya agria, y acabemos. Huyamos.
(§•"•)
MAS CUERPO DE LA INTRODUCCION.

Este otro señor duerme tranquilamente, y parece nos
convida á que le examinemos sin necesidad de cloro-
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formo; y dormido y todo parece se sonrie con apacible
benevolencia.
Capacísimo cráneo! Destapemos. Da lástima tocarlo:
qué bien arreglado todo; parece un neceser inglés!—
Anda con cuidado, y ve poniendo cada pieza en su lugar,
á medida que las examinemos.—Mire Y . , mire Y . , qué
riqueza! Todo está colocado sobre una gran plancha de
oro purísimo.—Ese es el verdadero talento ; buena
base!—Hay luego uno como precioso librito forrado con
tapas de abrillantado acero.—Esa es la memoria.—Aqui
brotan llamas, y se percibe un aroma celestial.—Esa es
una divina imaginación. Deja que se exhale un poco. Qué
placer!—Quiere Y. que abramos el librito?—Sí, pero
con atención y cuidado. Gracias á Dios que hemos tropezado con cosa buena.—Leeré los epígrafes de las hojas,
porque todas están llenas de caracteres preciosos, pero
infinitos.—Religión , está llena la página, y en la siguiente dice moral, y no cabe una letra mas.—Bueno va
eso: besa la hoja, y tráela á besar por los dos lados, y
prosigue.—Lectura y escritura, y ejercicios de castellano
puro,—No puede ir mejor.—Hay una notita al pie, y
parece salpicada con lágrimas: «Mi maestra; mi querida
madre!»—No las hay mejores de gusto y bien hablar.
Sigue, sigue, que aquí aprenderemos, y hasta con devoción te escucho.—Aritmética-matemática. Bien aprovechada está la hoja de guarismos y cálculos.—Otra: historia sagrada; y recreaciones sobre trozos escogidos de
nuestros clásicos.—Buen pasto, regalado y sustancioso.—Sigue delincación y música.—Envidia me va dando
esa carrera: quién como este feliz durmiente!—Ejercicio
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gramática.—Te engañas; la gramática y la lógica son
abstracciones tomadas del bien hablar y del recto discurrir, y sientan grandemente después de contraidos esos
dos buenos hábitos. Sigue, sigue con respeto. Triste fuera
que se torciera luego una carrera tan feliz.—Historia
nacional cronológica, resumen de la universal.—Escelente, solo así se imprimen para siempre en la memoria.—
Principios de historia natural, ciencia de la clasificación
y del método.—Física racional.—Ideas de Química.—
Algebra y Geometría.—Mas física é historia natural.—
Miomas vivos por hábito y sin reglas.—Lógica
—Novedades advierto aquí, pero presiento que han de parar
todas en bien. Adelante.—Gramática castellana, abundantes ejemplos de los clásicos.—Composición epistolar
castellana.—Poesía castellana; ejercicios de composición
sencilla poética.—Gramática latina comparada con la castellana; método racional analítico antiguo. Mas gramática
comparada. Todavía mas gramática comparada. Estose
lleva tres hojas.—Nada sobra.—Historia literaria latina
comparada con la española. Historia romana. Historia
griega. Pasatiempos mitológicos. Ahora siguen muchísimas hojas de clásicos latinos y españoles.—A ver el
orden y los favoritos. Cervantes, Fr. Luis de Granada,
Solís, Mariana, Meló, Moneada, Sandoval, Muñoz, Jovellanos. Quintana. Aquí no hay mas que nombres así,
pero bien grabados. Siguen luego los prosistas latinos.
Cicerón (ese tiene tres hojas llenas con solo su nombre).
Salustio, Quinto Cnrcio, Tito Livio, Plinio, Tácito.—Este
no se trata mas que con los maestros.—Sigue la poesía.
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Clásicos españoles: Garcilaso, Rioja, Herrera, Góngora
mientras cuerdo: los dramáticos españoles clásicos, y
en esto se lleva seis hojas. Romances. Romances. Romances.—Varios modernos. Clásicos latinos: Fedro, Terencio,
Ovidio, Virgilio, Horacio (estos dos se llevan muchas hojas, y creo que están literalmente copiados).—Quién los
tuviera enteros en la cabeza.—Lucrecio, Planto. Varios
latinos.-—Buenos alimentos.—Lenguas vivas.—Retórica.
Composición en prosa castellana. Poesía; composición en
verso castellano.—Clásicos italianos, franceses, ingleses.—Feliz juventud así empleada!—Teoría del buen
gusto.—Metafísica.—Estudios bíblicos.—Historia literaria.—Bibliografía general.—id. española especial; id.
clásica; id. moderna.—Geografía económico-política universal.—Cosmogonías, religiones varias, supersticiones.—
Bravo! y quién pudiera añadir á esa lista la de los frutos
que un buen natural dará con tan provechosa nutrición!
Deja, deja el librito en su lugar; pero dime antes cuál es
la última hoja?—El Evangelio de Jesús,y los apologistas
de la verdad católica.—Santamente: asi el principio y el
fin son los que deben ser. A Dios, criatura privilegiada,
tú sí que puedes advertir algo á los hombres, y ejercer
sin arrogancia el magisterio sobre ellos, y titularte escritor público, y ser verdadero literato! Si digno fuera, aspiraría á tu amistad cuando dispertases.
Y lo hizo en esto el de la bien surtida cabeza, y mejor dicho nunca había estado del todo dormido; y cuando,
avergonzados los disectores, trataban de hallar alguna
disculpa que dar por su mucha curiosidad, él quiso ahorrarles ese trabajo, y tendiéndoles cordialmente la mano,
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les dirigió la palabra, en estos ó muy semejantes términos.
(§• i u )
QUE TODA LA. VIDA DEL HOMBRE NO HA DE SER PREPARACION;
Y QUE E L ESCESIVO ESTUDIO EN LITERATURA NO PARA NUNCA
EN PRODUCCIONES ADMIRABLES.

«Yeis, hermanos, todo eso que en la memoria tengo
))bien grabado? pues mas de una vez me habria descar))gado con gusto de su mayor parte, para quedar mas l i ))jero, mas espedito, y poder caminar á mi propio paso.
»No hay duda, en la literatura, la mucha erudición em«baraza, y la mucha nutrición y gordura suele ser estorbo y hasta impedimento de la fecundidad. Esos hom»bres que veis distinguirse en que casi todo lo saben; á
«quienes nadie puede sorprender, siendo siempre los rectificadores natos de las equivocaciones y los errores de
«los otros, son respetables, si, y ejercen una especie de
»dignidad que nadie les disputa; pero no pasan de glowsarios vivos, consultados y hasta manoseados por todos
»con provecho, pero á quien nadie enciende velas ni procesa culto. Raros ejemplos hay de creaciones originales
»y grandiosas procedentes de literatos y eruditos consu»mados. La mucha carga de erudición enjendra á la vez
»timidez encojida y orgullo embarazoso. Ariosto, Cervan»tes, Shackespeare, no creo fuesen pozos de erudición; y,
«por el contrario, Lope, Calderón, Quevedo y acaso Mo»ra fin, habrían sido todavia mas grandes, si hubieran sa«bido menos cosas.
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«La naturaleza no hemos de imaginar que haya
«agotado ya sus tipos, y que no haga mas que repetirse
»de algunos siglos acá, lo mismo que en las plantas y en
»los animales. Las combinaciones á que da lugar la dife»rente composición ó constitución del homo, son verdade«ramente infinitas, y cada individualidad es capaz, en su
«género, de dar frutos propios y verdaderamente origi»nales en literatura; pero dejándole holgura, espontaneidad, libertad.
»No hay que tomar el arte como verdad absoluta, y
nina especie de legislación penal. Precisamente en el arte
«no está género alguno de creación. Mirabeau no aprendió
»de Quintiliano á arrebatar y esclavizar á su auditorio. Ni
«Dante, cuando pensaba adorar á Virgilio, hacia otra cosa
«queentregarse, casi sin limites, sin reglas, sin freno, á
«su propio instinto é impulsos, olvidando á su mentor,
«que no le sirvió luego para maldita la cosa. Virgilio hu«hiera sido un prodigio, si no hubiese conocido á Homero;
«y acaso es mas grande hoy por sus Geórgicas que por su
«Enéida; buen juez era él mismo, y nunca le ocurrió des«tmir su poema agronómico, disgustado y poco satisfe«cho de su laborioso poema genealógico. Horacio debe
«su gloria á su esquisito gusto, pero habria descendido
«mucho si hubiese escrito un verdadero poema, á no ser
«que hubiese olvidado antes la mitad de sus regías. Ci«cerón podrá tener iguales en sus oraciones; pero en sus
«cartas y en sus discursos filosóficos, en que procedía l i ebre, yo no se los conozco.
«De dónde aprendió Beranger? de dónde Swift, Fiel«ding, Biron, Walter Scolt, Cooper, Dickens y Hernán-
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»Caballero?—-El arte, ó no es mas que análisis de un mo«delo tenido por perfecto, ó de muchos de los que se quiere
«sacar la fórmula de la perfección: ó es la naturaleza
«vestida con gracia, como quiere Pope; ó no es nada.
»Un capitulo echo yo de menos en Aristóteles, y en l l o »racio, y enBoileauyMarmontel: Receta para crear y ser
«original. Veo en ellos restricciones y prohibiciones, nada
«mas; estimules y métodos para inventar, no los conoz«co: y lo que menos conduce á tan importante propósito
«son los tratados a de inventione.»
«Hay muchos modos de traducir, y han sido traduc«tores sin saberlo, y de buena fé, las nueve décimas par«tes de los escritores; como copiantes la mayor parte de
«los pintores, y escultores y casi todos los arquitectos.
«Diré á Yms., ya que se muestran tan apasionados
«mios, lo que me aconteció una vez que me propuse es«cribir una novela. Mi perdición fué , primero el haber
«ideado antes el género de la obra, y dejar para después
«inventar el argumento; y mucho mas el tener atestada
«la cabeza de Apuleyo y Petronio, yfigurarmeque vivía«mos por aquellos tiempos, achaque en que suele venir á
«parar la escesiva lectura de los clásicos. Quise que el
«principal adorno de mi obrita fuese el estilo; y tanto lo
«adorné, que no podia darse cosa mas almidonada y tiesa.
«Unas veces quería ser muy conciso y significativo, y re«sultaban las fatigosas cláusulas con que procura dar á
«entender su última voluntad un asmático moribundo.
«Quería ser rotundo y numeroso, y venia á parar en
«hueco, vacío y ampuloso. Intentaba ser elocuente, in»tentó el mas desatinado del mundo, y llovían remínis-
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«cencías sobre el papel
—Acción.—La acción, decía
«yo, ha de ser maravillosa, puesto que mi obra es de re))CI4o.—Y tan maravillosa me salió, que mi héroe, que
«era un sabio griego reducido á la esclavitud, y que citaba muy oportunamente á Sócrates y á Cratipo al tirar
«de una carretilla conduciendo ladrillos para una obra
»de su amo, llegó á ser centurión en el ejército de Julio
«Cesar, espía délos Galos, caudillo de los Germanos,
»ayo de un príncipe de los ledos, sacerdote de Júpiter,
«perro faldero de Cleópatra, y por último tronco de lau«rel en Belfos, trayendo al retortero á todos los dioses,
«unos como padrinos y otros por enemigos, y se secó y
«pudrió, alli plantado, cuando se me agotaron á mí la
«erudición y las reminiscencias, de que tan solo le man«tuve.—Aún he de conservar algunas páginas de tan pro«digiosa obra, y claman y proclaman que pueden y sue«len ser mil veces peores las de una imaginación abru«mada bajo el peso de la erudición, que las de un ingenio
«inculto, pero suelto y espontáneo.
«El premio de una vida consagrada toda á la erudi«cion es el placer egoísta que se saca de la contempla«clon de bellezas agenas, que ni son ni dejan de ser
«bellezas porque haya uno ó mil que las contemplen;
«placer que pasa con el contemplador y no deja restos
«ni frutos. La virtud de uno de nosotros es la del solitario,
«muy buena para él, pero que á nadie sirve de lección ni
«ejemplo.
«Yémonos además muy espuestos á varias especies de
«vanidades que no dejan de ser ridiculas; y os he de ha«cer de algunas de ellas ingénua confesión, porque es cosa
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«muy triste haber gastado la vida como yo, y abreviádola
«acaso por esceso de solicitud y estudio, y morir todo,
«sin dejar alguna muestra del objeto que tan inmensa
«preparación tuviera.
(§• IV.) .
BREVES APUNTES SOBRE LAS VANIDADES DE LOS ERUDITOS.

«Por mas que sean preciosos los escritos de los clá«sicos, y aunque fuera muy de desear poseyésemos pu«risimos é incontaminados sus testos; como es un hecho
«que se corrompieron, y que estamos condenados á vivir
«así por nuestras culpas, bueno seria resignarnos, y acep«tar este castigo como ya inevitable.
«La vida de un, erudito está consagrada á conjeturar
«enmiendas, á comparar las varias lecciones, á adivinar
»y acaso inventar palabras con que dejar terso y corriente
«el testo de aquellos Coranes y libros sagrados. Pero las
«mayores calumnias que se han levantado á los clásicos,
«proceden de los desvelos de los mayores eruditos, y se
«necesita mucho saber para fabricarnos un Horacio casi
«nuevo, como hizo Bentley, y lo mismo otros eruditos
«con otros pobres clásicos.
«Gonsiderámonos obligados á tener las mas ediciones
«posibles de cada uno, y no perdonamos gasto para pro«porcionarnos las mas raras.»—Recibid ahora como di«ficil declaración la siguiente, que os parecerá paradoja.—
«Las ediciones mas raras de los clásicos reúnen generalemente dos circunstancias, ser las menos legibles y las
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»mas incorrectas.—«Podrán ser retratos mas ó menos fieBles de uno ó de dos códices; pero y estos ¿qué sello te«nian de fidelidad?—Como quiera que sea, las ediciones
«primitivas, además de la notoria imperfección de los
«tipos, no pueden ser resultado de la comparación de
«muchos códices, como las modernas; y no es de pre»sumir que el único fruto de tantos desvelos empleados
«posteriormente, haya sido retroceder en la pureza de los
«testos. El mérito de las ediciones primitivas á poco mas
«se reduce que á ser muy contados los ejemplares que ya
«nos quedan de todas ellas, ó si no, felices los niños de
«escuela del siglo XYÍ, que por necesidad no manejaban
«otras!—El nombre de los impresores, con muy pocas
«escepciones, no es indicio seguro del esmero ni de la in«teligencia de los correctores; y cualquiera puede con«vencerse de que el de los Aldos, de los Oporinos, Henric«Petros, Frobens, Badios y Gryphios, encubre frecuente»mente muchas erratas y no pocas lecciones viciosas. Di«ficilmente pueden hallarse ediciones mas imperfectas de
«algunos clásicos que algunas de los Elzevir, con toda su
«fama, üe manera que compramos á peso de oro todos
«estos libros, sabiendo de antemano que es muy mediana ,
«y menos, la mercancía que á tanta costa nos proporcio«namos. Dígase de una vez que nuestros gabinetes no son
«de estudio, sino de ostentación y pura curiosidad, colecciones de fósiles, y de especies ya perdidas de conchas
«y crustáceos.
«El conocimiento de las ediciones ha venido á const i t u i r un ramo aparte de la erudición, que necesita milochas vidas para poseerlo: y no contenta ya la vanidad
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«humana de haber elevado á ciencia la bibliografía, exije
«que un erudito sepa la historia genealógica de cada ejem«plar, materia en que los libreros'tienen ocasión de hacer
«mas enredos que los reyes de armas en punto á no«blezas.
»Veréis reunidos á cuatro ó seis eruditos: no esperéis
«que traben un coloquio instructivo sobre cualquier pun«to importante; de ediciones hablarán sin cesar, como si
«una academia de músicos pasase el tiempo tan solo en
«ocuparse de la marca y autor de sus violines y demás ins»frumentos.
«Suelen, además, participarse sus fortunas, indicando
«haber adquirido tal ó cual ejemplar único. Yiene des«pues á resultar que tiene mas hermanos y parientes que
«un indiano que vuelve rico á su patria á otorgar mu«chos testamentos y morir desnudo. Y aunque así no
«fuera, la mayor parte de los libros escesivamente raros,
«son escesivamente malos.
«Tienen, por fin, los libros estravagantes un grande
«inconveniente: citan sus autores regularmente las malas
«compañías en que anduvieron en vida, las que les con«dujeron al mal término de dar á luz aquella ridiculez, y
«el curioso que cayó en la tentación de proporcionarse el
«uno, se ve tentado luego de buscar un centenar de sus
«semejantes.
«Oh! si se considerara que la capacidad humana tiene
«muy estrechos límites, y que ese recipiente que nos ha
«tocado á cada uno, se ha de llenar forzosamente con uno
«ó dos millones, ó sea mas, de especies y de hechos! Con
«cuánta economía procederíamos, y cuántos informes to-
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«manamos antes de decidirnos á leer un libro. Y no que
»nos arrojamos á ello, é incautamente ó á sabiendas de
«que es malo; como quien entrase en trato íntimo y amis»tad con un estúpido ó con un perverso, reconocidos
«por tales.
«Yo comprendo que, habiendo llegado el furor de pu«blicar á un grado tan alarmante, hubiese una ciencia ó
«ramo del saber, que se limitara á dar á conocer los bue«nos libros de todo género, y sus mejores ediciones. Pero
«apenas se me citará trabajo bibliográfico hecho con este
«piadoso objeto. Todos quieren afectar que los conocen
«todos, y se quieren lucir mas con el conocimiento de los
«mas malos.
«Yen acá, literato! Cuántos años tienes?—Sesenta? poco
«te queda.—Cuántas horas has dedicado á la lectura en
«toda tu vida? y no te olvides de la juventud y sus disi»paciones , de la edad madura y los negocios, ni de las
«enfermedades, viajes, sueño, diversiones, correspon«dencia, importunidades del prójimo, de los periódicos,
»y dias nefastos para el estudio. Seis horas al dia por es»pació de 50 años?—Mucho es; pero te lo concedo. Serán
«unas 110.000 horas las que has gastado leyendo. Y cuánto
«lees tú por hora? y para este fácil cálculo te concedo
«que leas con igual soltura en todos los idiomas que perseas ó de que algo entiendas. Te concedo pues que leas
«con alguna atención hasta 50.000 letras por hora,
«que creo es concesión exorbitante; pues bien, tendría«mos que todas tus lecturas no pueden pasar de 5.500
«millones de letras, que dando á cada plana en 8.° 35
«lineas y 1.220 letras, nos dejarán por resumen de to-
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»das tus lecturas, sin tiempo alguno para comprender y
«meditar, unos 4.500.000 páginas; y calculando á 500
«páginas por tomo, unos 9.000 volúmenes en 8.° También
»te concedo que ningún libro hayas leidomas de una vez,
«ni el Evangelio, ni el Viejo Testamento, ni la Gramática
«latina, ni la castellana. Cuántos libros tienes? y ahora
«permíteme que también, reduzca átomos en 8.° todos tus
«numerosos in-fólios, in-cuartos, las ediciones compactas,
«las microscópicas antiguas por economía, y las modernas
«por lujo. Cuántos otros has leído en las Bibliotecas, y
«cuántos prestados?—No quiero sacar resultados, y te
«dejo á ti mismo que infieras los libros que tienes sin leer,
«y los que tienes que no has de poder leer nunca.
«Existe, preciso es confesarlo, una especie de avaricia
«literaria. Guardo, atesoro, custodio, entierro ¡o que
»nunca usaré.
«No hay penitencia para los avaros, no hay esperanza
«de perdón, sino fundar establecimientos piadosos en
«vida, lo que sería una conversión perfecta y oportuna,
«ó en muerte, indicio de que se habrían enmendado si
«hubiesen vivido mas. Pensad en esto, y recomendad este
«pensamiento á los literatos que conozcáis."
Dejamos con esto al literato que creíamos perfecto,
diciendo para nosotros, ¿no habrá modo de acertar? y le
dejamos, porque no tenia trazas de dar mas de sí que pudiera ser útil, y también porque harto había confesado
por sí mismo, para que le importunásemos exijiéndole
mayores y mas difíciles confianzas.
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(§• v-)
HISTORIA Y DESCRIPCION DE UN ESTANTE DE LIBROS, COLECCION
FORMADA CON PACIENCIA EN LAS FERIAS DE MADRID.

Soy, como Yms. saben, presbítero beneficiado con
cura de almas, y aunque de campo, no me estaría mal ser
teólogo. Empezando, pues, por el zócalo de mi estante,
digo que da principio mi librería por una Biblia vulgata
en dos tomos en fólio, con las notas de Duhamel, edición
de Ibarra, que da gusto leer en ella, y no quisiera cerrar
nunca. Téngola con registros de varios colores, como el
misal, y abro por el libro que mas me apetece con tanta
prontitud como por el canon de la Misa.
No quiero mas Biblia; sé que la versión está hecha
de buena fe y con grande inteligencia, y me contento con
eso; y me rio de todo corazón de los que andan á caza de
una palabra mas propia con que poder retratar el texto
hebreo. Pero hay otros infinitamente mas ridículos que no
concibo cómo no se rien de sí mismos. Hablo de todos los
individuos y corresponsales de las sociedades Bíblicas.
Qué se proponen?—Hacer protestantes á los españoles á
fuerza de leer la Biblia?—Fácil empresa!—Presentósele
á un médico muy afamado un caso de apoplegía fulminante, y después de mucha meditación y de mímicas contorsiones, propuso un plan cuyos principales capítulos
eran: que mudasen el enfermo al cuarto tercero de la casa (la consulta pasaba en el cuarto bajo); que no echasen
tocino en el puchero; que le cortasen cuidadosamente los
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callos; y por último, que se sacase media arroba de lana
del colchón de arriba de los de su cama, y una libra de
cada una de las dos almohadas.
ver si con vida no
tan regalona y menos dificultad para andar, castigo yo
esa humanidad."—Pobre gente! ó no hacen lo que parece,
ó no parece lo que hacen, ó están locos rematados. Por mi
parte, les doy tanta importancia como á los grillos modorros que cantan al anochecer en estos maizales, y como
á las golondrinas que por aqui trinan y gorjean en vascuence.—El protestantismo es por fortuna ya incomunicable; resto de egoísmo, de orgullo y de terquedad, perderá todos los dias, y morirá por fin, y no tardará mucho.
Apóstoles con casaca, y obispos con madama la señora
obispa y una caterva de cachorritos! —Escelente cuadro
para figurar algún dia entre los héroes del martirologio
cristiano! —Palent-brandy and suggar) lee and hutter
MissionariesU Yengan pues biblias, y aunque sea un individuo de la propaganda protestante metido en cada una
por señal, que mas riesgo corren de venir á parar ellos
en católicos, que ninguno de los fieles en hacerse anglicanos, como no sea algún perdido que alquile sus creencias
á" cuenta de pan y prest.
Al lado de mi Biblia tengo un Santo Tomás, pues á
mi entender, con tener al Santo, tengo en casa toda buena
teología. Sigue luego una veintena de tomos de Santos
Padres, que no quiero nombrar porque no me averigüen
de dónde tomo los testos para los sermones.
Como estoy sobrado de tiempo, reconozco y confieso
que también gusto de las letras profanas, y que leo libros
de todas clases, pero sin afán, sin dárseme cuidado porque
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hayan de quedar muchos que yo no leeré, y porque al
pisar mi sepultura no habrá quien diga: «esta es la de un
«sábio.»
Tiene mi estante, fuera del zócalo, ocho tablas, que
son tantas como. las clases de libros que yo conozco y
quiero disfrutar.
En la primera están las gramáticas y diccionarios, y
los pocos de estos que tengo, universales, y me sacan de
las dudas históricas, cronológicas y geográficas que frecuentemente me ocurren; y esta sección es como mi biblioteca de consulta, que me facilita la lectura de todo lo
demás.
Después hay otra clasificación interior: libros de estudio , y libros de entretenimiento, aunque son muchos
mas estos últimos. No siendo de estrañar que yo coloque
entre los de diversión algunos que parecerán á otros muy
graves y muy sérios.
Los de estudio son todos elementales, la mayor parte
individuos de la colección Roret, de que, siempre he
comprado cuantos encuentro de lance, y tengo unos treinta que me han costado otras tantas pesetas. Y no me desdeño de conservar entre ellos varios manuales de oficios
que me han sido de grande utilidad.
Forman sección aparte los libros de historia natural ,
de química y geología, todos precisamente modernos,
quiero decir, desde Linneo acá; los antiguos que conozco
de esta clase los he trasladado á las tablas de entretenimiento, y alguno ha tenido que ascender á la boardilla
de los ridículos.—Sigue algo de agricultura y crianza de
animales útiles.

Hállanse, conforme vamos ascendiendo, cuantos libros
encuentro que me ayuden á conocer al hombre física y
moralmente; yo me entiendo, y nadie se admire al ver un
Epicteto en conversación con un Labruyere y un pedazo
de Quevedo y un Montaigne, y medio Plutarco.
Filosofía: un poco de derecho natural, nada de positivo, porque no me trato con las ciencias arcanas; un
pequeño hueco para la política—estoy aguardando á que
se aclare,—y otro no mayor para la economía-política,
deque desconfío: me parece invención inglesa, ciencia
elástica, en que resulta probado é incuestionable todo lo
que conviene á los maestros. Esta sección es un apéndice
de la ciencia del hombre, y cabe en la tabla anterior.
Historia: tabla aparte. Aquí hay tres griegos—con
versión latina por supuesto—tres latinos—algún francés,
la mayor parte modernos, muchos ingleses, cuatro italianos, un español por respeto,—está propuesto para pasar, aunque abultado, á la gran sección de libros de entretenimiento—otro que, aunque no concluido, lo estará en
breve, y me basta y me ahorra cien crónicas; y ocho ó
diez vidas é historias particulares antiguas y modernas,
empezando por Sandoval y concluyendo por Ferrer. Tabla apiñada y costosa, pues llega mi esplendidez hasta
poseer un Toreno, que va estando muy usado, y eso que
le tengo forrado en papel azul; siempre le doy palmaditas de contemplación y mimo al tomarle y al dejarle
en su lugar con mucho tiento. Y se acabó lo sério, y vamos á la gente alegre.
Poesía. Corpus poetarnm grcecorum; en cuatro t o mos tengo un tesoro de lectura amena.— Veterum poeta"
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tarum latinorum opera et fragmenta, en otros dos una
colección completísima.—Italianos; me paso con la colección de Butura, y me viene muy ancho.—Franceses;
no soy muy apasionado á la poesía francesa, pero tengo
unos pocos de los llamados líricos; el teatro casi entero,
que á no ser yo español, les tuviera envidia.—ingleses,
el gran trágico, un Butler para reír, un Pope para pensar, un Moore para gozar, un Biron para llorar, un Southey para envidiar; tengo muchos ingleses.—Alemanes,
no tengo mas que traducciones francesas, y me figuro que
no tengo nada.—Españoles, tengo á Estala y á Quintana
y los que se sirve darme, aunque tan apretados, el Señor
Rivadeneyra.
Novelas. De esto hay un cargamento; está doble la
fila, y sobre la mesa hay para otra. Esta es la literatura
actual juntamente con el drama, y yo en mi tiempo vivo,
y no tengo la culpa de que de eso nos mantengamos.'
Desde que la novela es retrato de la vida práctica: desde
que hay escritores de novelas que enseñan en ellas sana
filosofía, sin otra intención que agradar y producir el
bien, sin ideas egoístas ni de partido; desde que Fielding
creó, después de Cervantes, la verdadera novela, se abrió
un manantial de deleite y de consuelo inesplicable para
los hombres. Todos los días converso un rato con Dic~
kens, y le admiro en sus grandes obras, y le admiro
hasta cuando se complace en andar en equilibrio entre la
razón y el estravío, como suele en algunas de las cortas.
A su lado tengo sendos escritores y escritoras ingleses, no
de tanto nombre; y por vía de miscelánea, cuanto conozco de los humoristas y ensayistas de la misma nación
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desde Bacon, hasta el mismo Dickens y mas abajo. No
hay lectura que tanto me cuadre, y si hubiera de ser escritor, creo que pecaría por este lado.—Algunos franceses
tengo muy originales, como Balzac y Jorja Sand, pero
me gusta mas la escuela inglesa.—De los españoles tengo cuatro antiguos; modernos no hay, nos hemos quedado sin escuela. Fernán Caballero es inimitable, y no tendrá discípulos.
Libros para reír. Aquí tengo repetidos á Quevedo y á
Butler, algo del P. Isla, de Iriarte y de Moratin, y algunos rasgos, antiguos y modernos, de españoles llenos de
chiste y agudeza.
Libros para reírme de ellos. Bihliotheca ludiera.
Estos están sobre la cornisa, y me guardaré bien de citarlos todos, que todavía viven algunos interesados. Hay
varios de los franceses é ingleses, que se ocuparon de
nuestras cosas; no faltan el lunario perpétuo, elP. Fuente
la Peña, el P. Arcos, una traducción del Telémaco, otra
de Homero, varias del francés al gascón, un nuevo aspecto
de Teología moral muy sério y muy abultado, los juveniUa de muchos de nuestros literatos, las inmortales obras
de D. A. J. P-, y un fárrago de papeles que me producen
el efecto de las cosquillas, aunque tengan ellos el tono muy
sério y la intención muy científica.
En resumen, tengo unos cuatrocientos libros, que me
han costado unos 4000 rs., y nunca me falta lectura
nueva, y rezo á las veces algo apresurado por leer en
acabando, y sé muy poco, y todos los dias aprendo y
olvido algo útil, y me va muy bien.
En un rinconcito al lado del estante-biblioteca, tengo
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otro muy pequeño desocupado, con el objeto que diré en
descansando, en el siguiente
(§• VI.)
LIBROS QUE TENGO ENCARGADOS Á MADRID A TODA COSTA, I NO
SE HALLAN.

Apología de la verdad católica al alcance de todas las
clases, un tomo en 8.°, Madrid... sin año, imprenta de la
Esperanza.
Gramática de la lengua castellana como ahora se debe
hablar, un tomo en 12.° (No se halla, pero hay sospechas
de que existe entre los tesoros de la Alberquilla, cerca de
Toledo).
Diccionario del lenguaje español antiguo, con las voces y las acepciones comprobadas con buenos testos, un
tomo en 4.°
Diccionario del lenguaje español actual, un tomo en
i.0 abultado.
Diccionario de los sinónimos castellanos. (Este me lo
han ofrecido). Un tomo en I.0
Biografía española... No se saben los tomos.
Bibliografía española, un tomo en 4.° compacto y abultado.
Historia eclesiástica española, escrita con piedad y sin
credulidad, 4 tomos en 4.°
Historia de Madrid, escrita con amor y con crítica,
un tomo en 8.°
Disertación sobre las causas de la obscenidad éinmun-
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dicia del lenguaje en España, y sobre sus mas eficaces remedios, en 8.°
Tratado elemental de agricultura española, un tomo
en 8.°
Los intereses de España y los de las otras naciones de
Europa y de América, en 8.°
Tratado práctico de educación de los hijos, uno en 8.°
Deberes en todos los estados, id.
Manual práctico de legislación y de jurisprudencia,
ó un abogado por un duro, en 8.°
Tratado de la tolerancia social, civil y religiosa,
en 8.°
Deberes de las madres de familia, id.
Historia de nuestra revolución de revoluciones, en I.0
Lo que hay de verdad en la economía política, en 4.°
Historia de lo que ha dejado de ser por la revolución
en España, dos tomos en 4.°
Tratado sobre el modo mas suave de hacer desaparecer las divisiones antiguas de los reinos de España, y la
diferencia de dialectos en las provincias, en 8.°
Disertación sobre un plan de estudios y sobre las Universidades que deben existir en España, en 8.°
Del trabajo, y sus frutos; y de las diferentes especies
de holgazanería y sus inconvenientes, en 8.°
Qué es y qué debe ser la beneficencia: y que no debe
ni puede sustituir en todo á la caridad cristiana, en 8.°
Del espíritu de asociación, de sus ventajas y de sus
abusos, en 8.°
De la decadencia política de España, y sus causas y
remedios, un tomo en 4.°
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De la decadencia literaria de España, y sus causas y
remedios, uno en 8.°
Estudios sobre el verdadero carácter español, y lo que
debe estimularse y tratar de corregirse en él, un tomo
Discurso sobre el modo de tener esceléntes Párrocos,
en 8.°
Proyecto sobre el modo de distraer á los españoles del
amor á los empleos, un tomo en 8.°
Tratado elemental de antigüedades españolas, en I.0
Sería nunca acabar, y no incluyo ni la décima parte
de mi lista. Si fuese rico, fundaría premios, aunque no es
el mejor medio de tener buenos libros ni buenos cuadros;
soy pobre, soy varón de deseos.
(§• w . )
GRANDES AFORISMOS Y PRONÓSTICOS LITERARIOS.

Reducida la literatura á profesión y el arte á oficio,
es costumbre suministrar al público las ideas, las bellezas
y mucho mas las verdaderas creaciones con prudente economía—á tantas por tomo—reservando siempre las mas
posibles para otras y otras obras sucesivas.
La fama de escritor público se calcula que empieza
á establecerse sólidamente desde los treinta tomos en adelante, y el que no llega siquiera á los ochenta, es que se
malogró y pereció en flor y antes de producir todo su
fruto.
Escritores hay—y no son uno ni dos—que llevan pu-
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blicadas obras, que reunidas, forman un cuerpo mucho
mas abultado que todos los clásicos latinos juntos.
Este fenómeno, característico de la literatura moderna, no se esplica con la maravillosa invención de la imprenta. La prensa es incomparable medio de difusión y
de publicación, pero no lo es de composición.
El ingenio humano debe, sin duda, haber crecido en
la misma proporción en que está la facilidad y baratura
de la publicación entre nosotros, comparada con la lentitud y carestía que en este particular esperimentaban los
antiguos.
Cuándo se verificó este favorable desarrollo y crecimiento en nuestras facultades literarias, es cosa que nadie
se ha ocupado en averiguar. Disfrutamos el beneficio alegremente, y poco nos cuidamos de saber la época en que
nos fué concedido.
La mayor publicidad que la imprenta produce había de
haber enjendrado naturalmente mayor esmero en los escritores. Cada cual mira lo que se dice—hablando magistralmente—en razón directa de lo numeroso de su auditorio.
Tema era este, cuya amplificación podia dar materia
para un buen tomo. Quiero sin embargo reconcentrarme,
quiero desperdiciar tan fácil gloria, y, al fin de este discurso, comunicar liberalmente y á manos llenas grandes pensamientos é interesantes secretos, y en tan reducido espacio, cual si este fuera mi testamento literario, y
no tuviese tiempo que perder, por estarme apremiando
la muerte.
La literatura no tiene siglos; sus épocas son las grandes épocas de las naciones.
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La literatura no se crea, ni se reforma, ni se le da dirección con esfuerzos humanos; es el perfume ó el mal
olor que la humanidad exhala según es su estado. Y la humanidad no es por cierto como no se qué dama, de quien
decia Ovidio «que olia lo mejor posible, por cuanto á
«ninguna cosa olia.y Cuando no exhala ningún vapor, es
cuando la humanidad está moralmente moribunda.
En una misma época suele la literatura presentar dos
y mas espíritus distintos. Entonces hay pugna; un principio quiere devorar á los demás y quedarse solo.
Tiene sus edades la literatura en cada pueblo. Cada
una su particular atractivo; hasta la vejez: la decrepitud
no tiene ninguno.
Pueden publicarse mil libros por año en una nación,
y carecer ella absolutamente de literatura.
Mil imitaciones no equivalen á una sola obra.
Es materialmente imposible que una imitación equivalga á un original. Mas esclavo el imitador cuanto mas fiel,
otro tanto prueba que carece de pensamiento propio.
El que una vez se encuentra bien impregnado del espíritu de imitación de la literatura estrangera, pierde el
tiempo cuando se recojo y encierra, y estimula con friegas
la frente por llegar á ser original. Hasta lo encarnado tiene
para mí una tinta verde: es que de este color son las lentes de mis anteojos.
En literatura existe un fenómeno que parece contrario
á las leyes de la naturaleza. Cuando hay diez mil que escriben, hay menos posibilidad de que exista un escritor
original, que cuando escriben dos ó tres no mas.
Desde la segunda mitad del siglo XYIÍ á la del XVÍII,
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habia algo de original entre los escritores españoles, en
medio de su misma estravagancia. La originalidad es cosa
muy distinta de la bondad.
Ni Quintiliano, ni Lucano, ni los Sénecas, ni Silio
Itálico, ni Marcial fueron escritores españoles, aunque
Don Nicolás Antonio, y Lampillas, y Andrés, y Forner, y
Cavanilles se empeñaron en probarlo. ¿Qué son nuestros
actuales escritores?
Sería curioso que la mucha imprenta fuese enemiga
de la literatura.
Las ciencias progresarán, y ellas mismas desterrarán
toda amena literatura.
Tiempo ha de venir en que haya de recurrirse á los
antiguos como único manantial de recreo. Entonces parecerán portentosos.
La literatura se va.
Ajustemos cuentas.
La epopeya es ya imposible.
La tragedia poco menos.
El poema descriptivo, sin rima cansa, con rima tiene
que ser imperfecto y casi ridículo.
El didáctico no sirve ni para los niños.
La sátira, ó no lo es, ó es un delito según nuestras
costumbres.
La comedia está ya toda hecha: ó retrocede, ó
muere.
El epigrama no cabe bien en los idiomas modernos,
Todo lo pastoral es cosa para otros tiempos.
Todo lo erótico es fastidioso y escandaloso,
Sin mitología no hay poesía,
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La religión verdadera están respetable que no es para
la poesía.
La oda murió mas tiempo ha de lo que se piensa.
El romance, ó es tradicional, ó tiene que fingirlo. En
cuanto á los nuestros ya dirá si le gustan el siglo X X I .
La poesía ¿está dormida ó muerta?
Cosas podrían suceder en el mundo que resucitasen
la poesía.
No quisiera conocer esos tiempos.
El drama ha dado ya todo su fruto.
La novela está ya agostada
La historia es la que
nos queda.
Adiós consuelo de la humanidad, ejercicio del corazón
y del alma, provechoso gimnasio de la juventud, entretenimiento dulcísimo de la edad madura, refugio de la vejez,
maestra discretísima de virtudes, severa perseguidora del
egoísmo, cultísima compañera de las ciencias, regalo del
cielo, luz de la tierra! Adiós, literatura!
No es cosa de hoy ni de mañana; pero yo presiento
que la literatura se apaga lentamente.
Son posibles géneros nuevos?—Puede que sí; pero
para tener idea distinta de su posibilidad se necesitaba
haberlos concebido.
Parecemos destinados á tener que vivir de ahorros y de
tesoros.
Excmo. Sr. Marqués de Morante.
Los escritores gozan el privilegio de tener apasionados que no conocen; para eso tienen muchos enemigos
que no saben cómo se llaman, y á quienes no han saluda-
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do nunca. Muchos años ha que habia yo hecho uno como
voto de entregarme en cuerpo y alma al español, que á
mis ojos demostrase mas viva, mas punzante y mas consecuente afición á las letras. Aquí desde mi retiro, acaso
con pocos elementos, me he estado yo haciendo la comparación. Deduzco que es Y. el que buscaba, y me tomo
la licencia de decírselo con la mayor llaneza, y en toda
confianza, como que no exijo ningún género de correspondencia.
Y. ha sabido reunir todos los tesoros de la antigüedad, y publica su inventario para que conste en todo
tiempo dónde estuvieron, y que pueda rastrearse dónde
paran.
Quien, como yo, presagia que los hombres han de
producir ya pocas cosas bellas—en medio de conocer que
el recreo es una necesidad, y que no han de ir á descansar
de sus fatigas estudiando cálculo diferencial—ha de andar enamorado de esa idea de formar una colección monumental de todo lo clásico, en que Y. ha invertido tan
grueso capital, y manifestado tan buen gusto.
Buscaba un mediano protesto y ocasión de podérselo
decir. Ningunos se me ofrecían. Yode aquí no he de salir,
ni Y. de su Biblioteca. Ya se lo he dicho, aunque algo
bruscamente. De la mejor gana hubiera acompañado tan
indiferente noticia de algún libro raro, ó cosa inédita. No
creo tener ninguno, pero escoja Y- con libertad en mi
estante.....
Por una casualidad he visto su catálogo. Será verdad
que un hombre solo tenga todas esas cosas! Dios le dé salud, que bien conozco el apego que ha de tener á la vida
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el que posee tantas riquezas. Con mis cuatrocientos estoy
yo que no sé dónde ponerlos.
Me atrevo á remitir á Y.—franco de porte—un cuadernito sobre literatura, por si tiene el mismo capricho
que yo, de haber formado una sección titulada «libros y
papeles de qué reírse,» que le dé colocación en ella. Como
no tengo títulos, ni grados, ni maldita la opinión de literalo, algo había de hacer por donde V. me conociese,
aunque sea poco aventajadamente.
Soy de V. admirador, afmo. s. y capellán Q. B. S. M.
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7606. SAALFRANK (G. H.). OrationeslatinseXLVlI,
é doctissimorum, eorumque eloquentissimorum
Yiromm sseculo X Y I , X V I I , X V I I I , XIX, florentium operibus selectse, et Juventuti litterarum studiosge proposite.=to's6ow«, 1822. = 2 tomos
en 1 vol. 8.° hol., con mis arm. dor.
7601. SAAVEDRA Faxardo (D. Diego de). Obras completas, á saber: Corona Gótica Castellana y Austriaca.—Empresas políticas, ó Idea de un Príncipe
político-cristiano.=Madrid. —Cano, 1789-90. =
11
H tomos 8.° pasta.

38

74

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 154, col. 2.

7608. SAAVEDRA Faxardo (D. D.) Idea de un Príncipe Político-Christiano, representada en cien empr es as. =-Mónaco. = E n

la imprenta de Nicolao

Enrico, 1640.=4.° perg., port. grab. y lám.
Edición rara.

7609. SAAVEDRA Faxardo ( D i d . ) . Idea Principis
Christiano-Politici, centum Symbolis expressa.—
BruxelloB. — Excudebat
T. V.

Joannes

Mommartius,

1

19

2
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1649.—Fol. taf. ver., con mis arm., fil., mold.
y cort. dor., port. grab. y lám. (Eleg. encuad. de
Schaefer.)

190

Exemplar magnífico.

7610. SAAVEDRA Faxardo (D.). Idea Principis Christiano-Politici 101 Symbolis expressa.=Am5íe/odami,=Apud Joh. Jamsonium Júnior., 1 6 5 1 . =

12.° pasta fin., con mis armas y cifr., fil. y
cort. dor.

24

Bello exemplar.

7611. SAAVEDRA Faxardo (D. Diego de). Idea de un
Príncipe Político-Christiano, representada en cien
Empresas; dedicada al Príncipe de las Españas
Nuestro Señor .=Amberes .==En casa de lerónymo
y h a n Baptista Verdussen, 1655. = 4 . ° taf.

ene,

fil., mold. y cort. dor., port. grab. y lám. ( E n cuad. ant.)

54

Bello exemplar.

7612. SAAVEDRA Faxardo (D. Diego de). Idea de un
Príncipe Político-Christiano, representada en cien
¡ímTpves&s.—Amstelodami. —Apud loannem J a m -

sonium Juniorem, 1 6 5 9 . = 1 2 . ° pasta, port. grab.
y lámina.

16

7615. SAAVEDRA Faxardo (Did.). Idea Principis
Christiano-Politici Symbolis CI expressa, á Didaco
Saavedra Faxardo, Equite, etc., ab innumeris
priorum edítionum mendis expurga t a . = P a r i siis.—Apud Fridericum Leonardum,

1660.=12.°

pasta fin., fil. y cort. dor., port. grab. y fig.
Bonito exemplar, con preciosos grabados, y una encuademación notable por su hermosura.

60
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7614. SAAVEDRA Faxardo (D. Diego). República l i teraria , obra yósthumz.—Valencia. ==Monfort,
1 7 7 2 . = 1 2 . ° pasta.

7615. SAAVEDRA Faxardo (D. Diego de). República
literaria. — Madrid. = Cano, 1790. ==12.° taf.
verde, con mis armas, ñ\. y cort. dor.

7616. SABJJUS (F.). Epigrammatum Fausti Sabsei,
Brixiani, Custodis Bibliothecae Vaticanse, libri
quinqué, ad Henricum Regem Gallise: primus de
Düs; secundus de Heroibus; tertius de Amicis;
quartus de Amoribus; quintus de miscellaneis.=RomcB.—Apud Yalerium etAloisium Bóricos,

1556.=8.0 vit.
Bello exemplar de un libro r a r o . = E l Cardenal Quirini
dió un eslenso estrado de esta obra en su Specimen varice
UtteraturcB impreso en Brescia en 1739, lomo 2, pág, desde
167 á 192.==Citada por Brunel, tomo 4, pág. 153.

7617. SABELLICI (M. Ant.) Sanctissimae Elegía; de i n temerata Virgine María, cum heroico carmine.
EJUSDEM ín naufragantem Divi Petri Cymbam,
quibus nuper subjectum est Epigramma Petri de
Ponte, Cseci Brugensis, ad honestos juvenes de
casta incestaque Poesi.
EJUSDEM rerum Venetarum Panegyricus p r i mus, quod Genetbliacon inscribitur.
EJUSDEM tempérale carmen de Italise tumultu,
CARMEN ad Cipicum Coriolanum de domús deflagratione.=Pamm.==^7/^ rfe Gourmont, s. a.

45
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(hácia 1500).=4.0, taf. verde, fil. y cort., con las
arm. de Macault.
Bello exemplar de un libro muy raro de la colección
de los Poetas Neolalinos.=Boletin del Bibliófilo, serie X ,
núm. 736.
Marco Antonio Coccio Sahélico, historiador Italiano,
nació en Vicovaro, aldea de la campiña de Roma sobre
el Teverone, en los confines del antiguo pais de los Sa
binos, por lo cual sustituyó á su nombre Coccio el de
Coccejus Sabellicus. E l fué el primero que á su pueblo le
(lió también el nombre de Vicus Yarronis, para hacerlo
mas,célebre, en lugar de Valeria óVicus Yalerius, como
antes se llamaba. Así es que Toppi se equivocó diciendo
en su Biblioteca Napolitana que era natural del Abruzzo
' En igual equivocación incurrió Francisco Baucaire llamándolo Veneciano en el prólogo de sus comentarios
sobre la historia de Francia. Vicovaro pertenecía en
tiempo de Sabélico á la casa de los Ursinos.
Tenemos pocas noticias acerca de su familia. Su
amigo Jacobo Felipe de Bérgamo dice que la familia de
Sabélico era muy noble y muy antigua, y le da el nombre
de Cocceia. Pero Mateo Visconti en su Oración fúnebre
en donde siempre le llama Sabellus en lugar de Sabellicus
le hace descender nada menos que de los antiguos Ro
manos llamados Sabellii. Por otra parte Paulo Jomo, y
después Warton y Bayle, pretenden que éra de baja
estirpe, é hijo de un albeilar. Áfóstolo Zeno, que ha
rebuscado con mucho esmero todo lo concerniente á
Sabélico, se inclina á creer que sus padres eran gente
bien acomodada, pero que no pertenecían á la nobleza
Para probar este aserto dice que su padre, Juan Coccio
sirvió algún tiempo á las órdenes de Roberto Ursini, como
él mismo lo indica en el libro 9.° de su Historia; y que
por sus cartas consta que su familia poseía algunos
bienes, como casas, tierras, ganados, etc. Así es que
creemos que Paulo Jovio le calumnia cuando afirma que
Sabélico fué hijo de un albeitar, y también cuando dice
que era tan pobre, que se vió precisado á abrir una es
cuela en Tívoli, siendo aún muy joven, y que habiéndose
vestido decentemente con el dinero que ahorró á su
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oficio, marchó á Roma á estudiar bajo la dirección de
Pomponio Leti. Esta última circunstancia es cierta, pero
antes tuvo otros Maestros escelentes, como veremos en
el curso de esta biografía.
E l nombre de su familia era Coccius, al cual Sahélico
le añadió una letra, la e, formando Cocceius, y dándole
así un sabor mas pronunciado de Romanismo. Llamábase
su padre Juan, y su madre Coecia, particularidades de
que nos instruye él mismo. Sabélico nació hácia el año
de 1436, y habiendo notado su padre que tenia disposición para las ciencias, procuró educarlo con esmero.
Enviólo muy joven á Roma, en donde estudió algún
tiempo bajo la dirección de Gaspar de Verona y del Napolitano Poríeho, que estaba allí establecido. Después
oyó á Domicio Calderino, y con sus lecciones adquirió tan
prodigiosa facilidad para versificar, que llegó á componer entonces hasta cinco mil versos; pero después los
quemó, á escepcion de unos cuantos que le parecieron
mejores. Serían tal vez sus Elegías, que corren impresas
con sus demás poesías.
L a fama de Pomponio Leti, que á la sazón enseñaba
en Roma, le escitó también á ser su discípulo, y lo fué
con tanto aprovechamiento, que este sabio lo nombró
individuo de su Academia, y le hizo cambiar de nombre
según la costumbre de aquella época. Entonces adoptó
el de Saiellims por alusión ai pais de los Sabinos, en
cuyas cercanías se halla Yicovaro, y cuyos habitantes
se llamaban también en otro tiempo SaUni, Sahelli y
• Sahellici.
Dejó después á Roma para ir á ser Profesor de Elocuencia en Udina, á donde le llamaron con instancia sus
habitantes. No es fácil señalar en qué año partió de
Roma, pero sin temor de equivocarnos podremos decir
que fué hácia 1475. Fundamos nuestra opinión en una de
sus cartas al célebre gramático Juan Bautista Cantalicio,
que después fué Obispo de Civita di Penna, y de Atri en
el Reino de Nápoles, la cual, según todas las conjeturas,
es del año de 1486, ó poco antes, y en ella afirma
que hacia ya mas de nueve años que había salido de
Roma.
La aplicación y el esmero con que desempeñaba su
cargo de Profesor, no le impidieron adquirir los cono-
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Volúmenes.
cimientos que le faltaban, porque entonces estudió Lógica, Matemáticas, y particularmente la lengua Griega.
Vióse interrumpido en su carrera literaria por la
peste, que en 1477 atacó á Udina y una parle del Frioul,
y huyendo de ella se retiró á Trieste, en donde presenció
los estragos que causaron los Turcos en aquel pais: allí
permaneció hasta que cesó la peste y se restableció la
tranquilidad. Paulo Jovio pretende que algunas obras
que compuso entonces le dieron á conocer ventajosamente
á los Magistrados de Vicenza, los cuales le ofrecieron
mayor dotación que la que tenia en Udina, atrayéndole
por este medio para enseñar en aquella ciudad las Bellas
Letras. Pero ningún autor refiere este hecho, que el
mismo Salélico desmiente, diciendo en una de sus cartas
que de Udina pasó á Venecia, y refiriendo en el libro 7.°
de sus Ejemplos, que habiendo ido un dia á Yicenza,
donde nadie le conocía, pronunció allí el panegírico de
Son Vicente en la festividad de este Santo, lo cual le
valió una gran bandeja de plata y el derecho de ciudadano de aquella villa, como recompensa de su elocuencia.
Verdad es que no se sabe precisamente en qué año sucedió esto, pero es seguro que fué después que fijó su
residencia en Venecia. Paulo Jovio añade que el Senado
de esta ciudad le brindó con dos cargos muy honoríficos,
á saber: escribir la Historia de la República, continuando
la de Justiniani, y enseñar las Bellas Letras, con 300 du~
cados de sueldo; pero esto no es verdad mas que en su
última parte. L a falsedad de la primera es evidente,
porque Bernardo Justiniani murió el 14 de marzo de 1489,
y su Historia no se imprimió hasta 1492, bajo la dirección de Benito Brognolo, que era entonces Profesor de
Humanidades en Yenecia. ¿Cómo era posible que Sahélico, llamado ya á esta ciudad en 1484, lo fuera nuevamente para continuar la Historia escrita por una persona
que se hallaba en estado de poderla continuar, puesto
que aún vivía. Historia que no se imprimió hasta ocho
años después? En segundo lugar Sahélico publicó la suya
en 1487, cinco años antes que la de Justiniani viera la
luz pública. E n tercer lugar Sabélico no habla en su
Historia ni una palabra de la de Justiniani; únicamente,
en su Diálogo de Lutinm linguce reparatione, dice que se
esperaba con impaciencia su publicación. Por último,

Justiniani comienza su Historia desde la fundación de
Venecia, conliauándola hasta el año de 1309. Sahélico
comienza la suya lo mismo, pero la continúa hasta el
de 1486.
Verdad es que varios autores, como Leandro Alberti,
Juan Bonifacio y Juan Antonio Volpi en la vida de JVctmgerio, afirman con Paulo Jovio que Sabélico escribió su
Historia de orden de la República de Venecia; pero él
los desmiente á todos, y asegura lo contrario en su dedicatoria al Dux Marcos Barbadico, diciendo en términos
claros que él espontáneamente emprendió ese trabajo;
por consiguiente, su viaje á Venecia fué solo para profesar Humanidades, siendo comprofesores suyos Benito
Brognoli, Jorge Valla, Pedro Parleoni, y otros personages
célebres.
No permaneció mucho tiempo en Venecia, porque
habiéndose declarado allí la peste le pareció prudente
ponerse en seguridad, retirándose á Verona, imitando la
conducta de sus compañeros. Allí fué donde concibió la
idea de escribir la Historia de Venecia, por tener bastante tiempo para emplearlo en trabajos de esta naturaleza, obra que llevó á cabo en el corto espacio de 15
meses, y que imprimió á su regreso á Venecia.
Por Gesner y por otros autores sabemos que Sabélico
fué el primero que tuvo á su cargo la Biblioteca de San
Marcos, que la República Veneciana debió á la generosidad del Cardenal Bessarion; pero Paulo Freher y Pedro
Bayle, habiendo entendido mal las palabras de Gesner,
cometieron el error de decir que Sabélico fué Ribliotecario de Bessarion, sin tener presente que este Cardenal
habia muerto en 1472 ó 1473, mucho tiempo antes de que
Sabélico fuera á Venecia.
No pudiendo continuar al frente de su cátedra por su
avanzada edad y por las enfermedades que contrajo en
sus asiduas tareas y en el abuso de los placeres, pidió y
obtuvo del Senado que le admitiera la renuncia de la
cátedra, señalándole una pensión de 200 ducados en 29
de julio de 1505. No vivió mucho tiempo después de la
dimisión de su empleo, porque murió el 18 de abril del
año siguiente de 150(5, como lo dice terminantemente
Pedro Bembo en una carta que escribió á Felipe Beroaldo
en 29 de abril de aquel año (que es la 4.' del libro 4.4 de
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Yolúlas Epístolas de Bembo á sus amigos), y dice así: «Lasca»rem salutavi rediens luis verbis, cui eliam detuli Vice«tinorum Senatus-consultum de te, quod illi plañe gra»tissimum fuit. Ab ipso igitur et á communibus amicis
»multam salutem, príeter Aldum, qui quidem aberat,
»cüm has ad te litteras darem, et Saiellicum, qui mortem
»oUerat ad X I Y . Cal. Majas. Eum Egnatius laudavit ora»tione medius fidius luculenlá, magno desiderio elatum
»ab universa civilale honeslissimoque funere.Vale Tertio
«Cal. Majas MDVI. Venetiis.»—Así es que los autores que
dicen que Sabélico murió mas adelante, se engañan á no
dudarlo: tales son Leandro Alberti, Nicolás Reusner, Gerónimo Ghilini y otros, que afirman baber ocurrido su muerte
en 1S07; y Luis Contareni, que en su Jardín Histórico dice
que ocurrió en 1540. Tenia entonces cerca de 70 años.
La enfermedad de que murió no le honra mucho, por
que fué consecuencia, según dice Paulo Jovio, de sus
escesos. Pedro Valeriano ha sido mas circunspecto en la
calificación de esta enfermedad, si bien la descripción
que hace de ella, indica lo que dice Jomo. Veamos los
términos en que se esplica Valeriano en el libro 1.° de
su obra titulada de LiUeyatorum infelicitate: «E6 plus
»infortunii et jerumnarum pertulít Sabellicus, vir ille
«scriplorum copia et eleganliá multo clarior quám meá
»ullá possit commendatione crescere, miserabilem vitse
«finem eum sortitus est, quod pútrida, perniciosáque
«correptus elephantiasi per annos aliquot miserabiliter
«cruciatus, interclusá vocis vía, cseterisque tám spiritús
«quám cibi mealibus computrescentíbus, gutturisque
«corruptis ómnibus organis, venisque corrosis, non sine
«cruciabili tormento annos aliquol peregit, eáque tabe
»demúm confectus interiit."—Pero PanU Jovio no anda
en tantos reparos, sino que claramente dice: «Ad septua«gesimum feré annum pervenit, gallicá tabe ex vaga vene«re quíesitá non obscuré consumptus.»
Lo mismo dice Latomus en el siguiente epitafio que
compuso á su memoria, y que Jovio insertó en sus Elogios.
Magnus in hoc túmulo jacet 'ú\e Sabellicus, Orbis
Cujus ad ingenium non satis unus erat.
Témpora permodicis incluserat omnia chartis,
Serviré exemplo quse potuere aliquo.
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In Venere itícerlá tamen hic conlabuit; atque
Maluit Italicus Galilea fata pati.
¿Quid juvat humanos scire atque evolvere casus,
Si fugienda facis, et facienda fugis?
E I P . Labié inserta este epitafio en su EpitapUorum Thesaurus;perodisonándole la palabragallica sustituyóínííica.
Sabélico tuvo un hijo natural, llamado Mario, que
nació hácia 1478, y no correspondió á los cuidados de su
padre por darle una escelente educación. Mandóse enterrar con el siguiente epitafio compuesto por él, que
ciertamente no peca de modesto.
Quem non res hominum, non omnis ceperat setas
Scribentem, capit hsec Cocción urna brevis.
Con razón, pues, dice Paulo Jovio en sus Elogios,
cap. 48; «Insigne quidem et meritum elogium, sed certé
«honeslius si alieni ingenii pietas inscripsisset.»
Yo no sé hasta qué punto será cierto lo que refiere en
sus Geroglíficos Pedro Valeriano acerca de una rara cualidad de la vista de Sabélico, pues dice que al despertarse de noche veia por algún tiempo con toda claridad
sus libros y cuanto habia en su habitación, á pesar de
hallarse á oscuras. Suetonio refiere lo mismo del Emperador Tiberio. «Facie honesta (erat): in qua tamen crebri
»et subili tumores, cum prsegrandibus oculis; et qui
•»quod mirum esset, noctu etiam et in tenebris viderent, sed
»ad breve; et cüm primüm á somno patuissent, demúm
»rursüm hebescebant.» (Suet. in Tib., lib. 3, cap. 68.)
Lo mismo dice Plinio (lib. 11, cap. 37): «Tiberio, ñeque
»alii mortalium, fuisse naturam ferunt, ut expergefactus
»noctu, paulisper, haud alio modo quám luce ciará,
»contueretur omnia, paulatim tenebris se obducentibus.»
Sabélico ha puesto notas y comentarios á muchos
autores antiguos, como Plinio el Naturalista, Valerio
Máximo, Tito Livio, Horacio, Justino, Floro y algunos
otros. Escribió también varias obras: las primeras fueron
algunos Poemas, De Caede Sontica, De Incendio, De Hunni
origine, etc., y varios Discursos y Opúsculos morales,
filosóficos é históricos. Todas se imprimieron en Basilea
el año de 1560, en 4 tomos en folio. La principal de sus
obras es la que tituló Rapsodia de las Historias, que es
una historia general desde la creación del mundo hasta

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

10

i

el año de 1S03. Escribióla según el estado en que entonces se hallaba la crítica, y en estilo poco elegante; á
pesar de esto tuvo gran boga, y valió á su autor elogios
y recompensas. Los críticos, sin embargo, dicen que esta
obra está llena de mentiras y de adulaciones. Julio Cesar
ScaligerOy en su poemita Vúuháo De Regnorum eversionibus*
le acusa en tono burlesco de haber confesado que las
fuentes de donde sacó la Historia de Yenecia era el dinero de los Venecianos, refiriendo ú omitiendo, á su capricho, los hechos históricos.
Venalis item penna Sabellii latronis,
Qui dat, adimitque ut libitum, cuique quod vult;
Falsa, qui rogatus, undenam tot esset ausus,
Monstrans Venetum perditus aureum nomisma,
Te, inquit, quoque lux hsec faceret loqui, si haberes.
Paulo Jovio se espresa en estos términos en el lugar
arriba citado: «Neo ibi diu mansit, evocante Senatu Ve»neto, eá conditione, ut civitatis res gestas á fine Justi«niani conscriberet, et trecentis aureis in Senatu profi«teretur. In hoc muñere perutilem juventuti operam pra»slitit, quüm in altero adulatione parüm sobria rerum
«veritatem adumbrasse videretur.» Pero Jovio y Scaligero
se espresan así bajo el supuesto de que Sabélico estaba
asalariado para escribir la Historia Veneciana, y ya
queda dicho en esta biografía que semejante suposición
es falsa. Emprendió, pues, esta obra espontáneamente,
pero pudo muy bien suceder que al escribir como escribió llevara alguna mira oculta de interés, en cuyo caso
lo hizo á las mil maravillas, y llenó su objeto cumplidamente, porque el Senado de Venecia quedó tan satisfecho
de la Historia, que le señaló una pensión vitalicia de 200
ducados. Por esta razón, aun cuando no la haya compuesto
de orden espresa del Senado, la aprobación tan esplícita y
tan omnímoda que le dió, bastó para que figure al principio de la Colección de Historias escritas de orden de la Re.pública, impresa en Venecia en 1718, en 10 tomos en 4.°
Concluiremos esta corta biografía con el juicio imparcial que hace el erudito Marcos Foscarini en su Literatura Veneciana acerca de la Historia compuesta por Sahélico, juicio con el cuál está del todo conforme el sabio
y piadoso Tiraboschi, pues lo inserta en su Historia de la
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Lileralura Italiana. Dice así Foscarini: «Poco dopo si
)>accinse a questa impresa Marcantonio Sahellico, e fu
»astretto a consumarla in solí qundici mesi per l'impa»zienza che qui se ne aveva. Della qual verita, anche
«senza l'ingenua confessione di luí, ci assicura il conte«nuto della Storia medesima condolta sopra Annali di
«poca autonlá, e dove l'autore stesso dice apertamente
»di non aver veduti quelli del Dándolo. Anzi nella fran"chezza di palesarci cotanta negligenza ci fa compren>'dere ch'egli fu all'oscuro circa il valore di quell'opera,
.»nella quale presso che únicamente vienci consérvala
«memoria delle cose nostre; onde l'accusa mosagli centro
«da Giorgio Merula, cioé che alia fede incerta delle Cro»nache Iroppo si rapportasse, non é del lulo senza fonda«mento, giacché pecco trascurando le buone. Pero non
»dee recar meraviglia, se trovandosi lo Slorico in penuria
»di lumi, commise gli errori giá notali da noi. A che ag«giunger polremmo, che non indaga quasi mal le circos»tanze, 5 i veri motivi delle cose, toltane la guerra di
«Ferrara avvenuta a'di suoi, circa della quale Pietro Cir»neo a torto lo accusa di poca fede. Fuor di ció, se in
«cualche altro luogo appar diligente, ne hanno il mérito
«le altruinarrazioni, ch'eglitrascrive: siccome fra l'altre
«osservasi nelle azioni di Pier Mocenigo, riportale á parte
"colle parole di Coriolano Cippico Nobile di Traú, la cui
«opera deltata con molla fedellá e rara eleganza di stile
«era comparsa in luce dieci anni avanti.»

7618. SABELLICI (M. A. Cocc.) Opera quse hoc
volumine continentur: Epistolarium familiamm
libri X I I . Orationes X I I . De silu Yenetse urbis
libri tres. De Venetis Magistratibus liber unus.
De Prsetoris officio liber unus. De reparatione
Latinse linguse libri dúo. De officio scribse liber
unus. De vetustate Aquilejse libri sex. Poemata;
scilicet: Genethliacum Vénetas urbis unum. De
apparatu Venetae urbis Poema unum. De Vicetise
ortu et vetustate uimm. De Italise tumuituunum.

V o l ú - Precio.
menes. Rs.vn.

12

De Goriolani luctu unum. De Munitione Sontiaca
unum. De csede Sontiaca unum. De incendio cárnico unum. De Barionse Cymba unum. De Hunnii origine unum. De inventoribus artium unum.
De iaudibus Deiparse Virginis Elegise X I I Í . =

Precio.
menas. Rs. vn.

Venetiis.•= Per Albertinum de Lisona, 1 5 0 2 . = F o -

lio pasta.
Edición rara, pero menos completa y menos correcta
que la que publicó Celio Segundo Curion, en Basilea, 1560,
en casa de flrerí;a^o.=Citada por Brunet, tomo 4, página 156.

28

1619. SABELLICI (M. A.) Annotatienes veteres et recentes, ex Plinio, Licio, et pluribus authoribus.
PHILIPPI Beroaldi annotationes centum. Ejusdem contra Servium Grammaticum libellus. Ejusdem castigationes in Plinium. Ejusdem etiam appendix annotamentorum.
IOANNIS Baptistse P i i , Bononiensis, annotationes.
ANGELÍ Politiani Miscellaneorum centuaria una.
DOMITII Calderini observationes quaedam.
EJÜSDEM Politiani Panepistemon. Ejusdem
praelectio in Aristotelem, cui titulus est Lamia.
BAPTISTÍE Egnatii, Veneti, racemationes.=
Venetiis.=Iacobus Penfius de Leuco, 1502.=Folio

bol. fin., lom. de taf.
Bello exemplar con grandes márgenes.

7620. SABELLICI (M. Ant.) Epistolarum libri duodecim summa cum diligentia impressa.
Venales reperiuntur in domo Ioannis Gormontii commorantis in clauso Brunello ad inter-

90
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signium duamm cippamm prope collegium Coquereti.
Al final dice: «Habes, avidissime literarum
«amator, haec duodecim Epistolarum volumina,
>> Parrhisius (sic) impressa sedibus íoannis Gor«montii (ubi seré módico tibi comparare valebis)
»commorantis in Clauso Brunello sub intersignio
»duarum cippamm Idibus Octobris anuo ab I n »carnatione Domini 1 5 1 5 . = 4 . ° pasta, de letra
»gótica.»
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Buen exemplar.==Catálogo de Mr. M.*+4t, núm. 1664,
año de 1 8 4 1 . = E n la portada tiene la marca del impresor
Juan Gourmont.

7621. SABELLICI (M. Ant. Coccii) Exemplorum libri
decem, ordine, elegantiá, et utilitate prsestantissimi.=Argentorati. =Mathias Schurerius, 1518.:

4.0taf. ene, con mis arm., íil. mold. y cort. dor.
(Thompson.)
Edición rara publicada por Juan Bautista Egnacio,
con una curiosa portada grabada.=Boletin del Biblíó
filo, serie X, núm. 1249.

7622. SABIDURÍA.—La Sabiduría y la Locura en el
púlpito de las Monjas. = i m 6 e m , 1 7 5 7 . = 8 . °
pasta, con mis arm. dor.
7625. SABINE, OU matinée d'une Dame Romaine a
sa toilette, a la fin du premier Siécle de lere
Chretienne; pour servir á l'histoire de la vie pri
vée des Romains, et a 1 intelligence des auteurs
anciens. Traduit de 1" lllemand de C. A. Boettiger.rrrPam, 1815.=8.0 pasta, con mis arm.,
fil. dor.

515
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7624. SABINI (G.) Poemata, Georgii Sabini, Brandeburgensis, et numero librorum, et aliis additis
aucta, et emendatiüs denuo edita. Scilicet: Elegiarum libri sex.—Gsesares Germanici.—De nuptiis Regís Polonise Carmen beroicum, continens
praecipuas omnium Polonicorum llegum bisto• rias.—Ecloga de Gallo ad Ticinum capto.—Ecloga de nuptiis illustriss. Principis Alberti, Marchionis Brandeburgensis, primi Ducis Prusise.—Epigrammatum et Hendecasyllaborum libri dúo.—
Liber Carminum adoptivus.—Additie sunt aliquot
Epistote, cüm ipsius Sabini, ivm Petri Bembi,
aliorumque eruditorum, et Caroli V, Imperatoris,
de Sabino scriptse.—Accesserunt etiam praecepta
de Carminibus ad veterum imitationem artificióse
componendis, et qusedam insuper Epistolse antea
non eáii3d.=Lipsice, 1589.=8.° pasta fina, con
mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
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Buen exemplar.

7625. SACCHINI (Fr.) De ratione libros cum profectu legendi libellus, deque vitanda moribus noxia lectione Oratio Francisci Sacchini, é Societate
Jesu.—Editio iertm.=Fkxi(E% 1617.=16.° pasta, con mis arm., fil. dor.

10

7626. SACHSIUS (Christoph. Gottlob). Yindicise secundüm libertatem pro Maronis JEneide, cui manum Job. Harduinus nuperus assertor injecerat.=
Lipsiw, 1757.=4.° bol., con mis arm. dor.

21

7627. SACRA MUSA lacobi Pinonis Condaei, lacobi
filii, Theologi et Canonici Parisiensis. Temnunt

• 15
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altissima ventos. = Parisiis. = Apud Guillelmum
Adam, viáClypearia vetere, ad Insigne Olece,

1669.

REGIA MUSA lacobi Pinonis. lacobi filii, Theologi et Canonici Pansiensis.=/6«c?m, 1669.
MUSA amica lacobi Pinonis, Condaei, lacobi
ñ\n.=Ibidem, 1 6 6 9 . = 4 . ° pasta.

72

Catálogo de Mr. Techener, núm. 8782.=Bello exemplar, con las armas del Canciller Seguier, al cual está
dedicada la obra.

7628. SAGRA-QUEUCU (Th. de). Lexicón Philologicuin,
et Dictionarium Etymologicum : in quo voces latinas túm purae tüm barbarse, et quam multa vocabula Anglicana ex originibus declaran tur: Dictiones Hebraese, Grsecae, Syntaxisque singularum
vocum adjiciuntur: voces cognatse signiíicationis
discriminantur: Quamplurima Authorum loca difficiliora enodantur: Phrases, Adagia, Formulas, plurimaque venerandas antiquitatis monumenta attexuntur: Radices Grascas linguas cum suis Etymologiis intexuntur: Syllabarum quantitates perquám
accuraté affiguntur. Et ne quid desit, propria nomina et fábulas cum suis Mythologiis, nec non et
Vocabularium Anglico-Latinum copiosissimum
et perfectissimum subnectuntur. Summo studio
et labore Thomas de Sacra-Quercu. = Londini,
1677.=Fol. may., cart., intonso.
Diccionario muy útil, conteniendo, entre otras curiosidades, el catálogo de las ciudades, pueblos y nos de
la vieja Bretaña, para entender bien á los autores de
historia y de geografía antiguas.

7629. SACRA Regum Historia heroico carmine expressa et in X I I libros redacta per R. P. Gilber-

128
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tum ¥i\ho\imVi.==Pürisiis.=:Apud Federicim Mo~-

relhm, 1587.=8.° reglado, taf. ene, íil., ric.
mold. y cort. dor. (Encuad. antig.)

555

Bello exemplar, con la firma de Balesdens en la portada.==La encuademación de esle libro es la mas hermosa muestra de lo que era el arte en aquella é p o c a . =
Catálogo de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 578.

7650. SACRARUM Apodixeon, sen Euclidis Christiam
lib. 11 (Gulielmo Postello Barentonio autore).=
Parisiis.=Exciidebat ipsi authori Petrus Gromorsus sub Phmnicis signo, juxta Scholas Remenses,

1545. = 8 . ° regí., taf, az.^ con los cost. forr. tabin., mold. y cort. dor.

65

Bello exemplar de Mr. Renouard, núm. 180.

7651. SACRATI.—Epistolarum Paulli Sacrati, Canonici Ferrariensis, libri sex, ab eodem denuó recogniti; nonnullis ad eum additis doctissimorum
et eloquentissimorum virorum Paulli Manntii, et
M. Antonii Mureti. Ejusdem in calce aliquot quse
prsefationes yocantur.==i^rraríí¡p.==^ typis V i ctorii Baldini, i580. = 8 . ° taf. ene, fil. mold. y
cort. dor.

125

Encuademación antigua Italiana de aquel tiempo, con
las armas de un Cardenal.=Catálogo de Mr. Techener,
núm. 3941.

7652. SACRO Arsenale , overo Prattica deirOfficio
della Santa Inquisitione. di novo corretto et ampliato (per Natale Doriguzzi).=i?o%wa, 1679.=
8.° perg.
Catálogo de Mr. Techener, núm. 7069.

55
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7655. SACRO BOSCO (Joan. ). Christóphori Clarii
Bamb, ex Societate Jesu, in Spbseram Joan, de
Sacro Bosco commentarius. = Colonice Allobrogum. =

Crispims , 1608. — 4.° taf. ene., f i l .

cort. dor, (Rica y antigua encuad.)

192

Comprado á Mr. Techener.

7654. SACROBÜSTO.—Johannis de Sacrobusto, A n gli viri clarissimi, Spera (sic) mundi feliciter in
cipit.
GERARDI Cremonensis, viri clarissimi, theorica
VhnetQ.rum.=Venetiis.==P€r Franciscum Temer

^//«¿/¿mw, 1478.=:4.0pastafin., con mis arm.
y cifr., fil. y cort. dor.

42

Bello exemplar del Dr. Luzariaga.=Citada por Bruuet, tomo 4, pág. 160, col. 1.

7655. SADOLETUS.—Jac. Sadoleti, Cardinalis et Episcopi Carpentoractensis, viri dissertissimi. Opera
quse exstant omnia: quorum plura sparsim vagabantur, qusedam doctorum virorum cura nunc
primúm ^roáeunt. = Veron(B.=Ex Typographia
Joan. Alberti Tumermani, 1757—58. = 4 tomos
4.° vit.
Citada por Brunet, tomo í, pág. 162.
Jacobo Sadoleto, Cardenal, y uno de los escritores mas
eminentes del siglo XVI, nació en Módena á 22 de julio
de 1477. Su padre Juan Sadoleto, que murió el 22 de noviembre de 1512 á la edad de 68 años, era un hábil Jurisconsulto y Profesor de Derecho en Ferrara, á donde
llevó á su hijo Jacobo para darle la mas esmerada educación. Dotado de gran talento y de felicísima memoria,
hizo grandes progresos en las lenguas Griega y Latina,
en la Poesía, la Elocuencia y la Filosofía, bajo la direc-
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cion de hábiles maestros, entre ellos Nicolás Leoniceno, que
esplicaba á Aristóteles y fué compañero de su padre.
Habria deseado este que Sadoleto siguiese la carrera del
Foro; pero la inclinación decidida de Jacobo por la Filosofía
y las Bellas Letras obligaron á su padre á que le permitiera
ir á Roma á perfeccionarse en ellas en tiempo del Papa Alejandro VI, cuando'a penas contaba 22 años. Allí encontró un
magnífico protector en el Cardenal Oliverio Carrafa, ó mas
bien un amigo, que le nombró su Secretario y le dió un canonicato en la iglesia de San Lorenzo in Dámaso.
Sadoleto continuó en Roma sus estudios favoritos bajo la
dirección del famoso Sctpíon Foríí^Merra, ó s e a Carleromaco.
Su reputación de erudito y su mérito particular le granjearon la amistad de varios Prelados, entre otros Federico Fregoso, Arzobispo de Salerno, que quiso tenerlo inmediato á su
persona después de la muerte del Cardenal Carrafa, acaecida
el 20 de enero de 1S11. En casa de este Cardenal conoció á
Pedro Bembo, con quien contrajo la amistad mas estrecha,
que duró después toda su vida.
Apenas habia ascendido al Pontificado León X cuando,
conocedor del mérito de Sadoleto, lo nombró su Secretario,
juntamente con Bembo. Este empleo, tan lleno de brillo, no
le distrajo de sus estudios, sino que continuó Sadoleto asis
tiendo á las reuniones literarias, de las cuales era uno de los
principales ornamentos, desempeñando la Secretaría con
suma honra, porque, aun en aquel siglo de sabios, habia
pocas personas que escribieran con la facilidad y la finura
con que lo hacia Sadoleto.
El afecto que el Papa le profesaba, y el favor que con él
gozaba, pudieron haberle servido para adquirir beneficios y
dignidades, y procurar su propio engrandecimiento; pero
Sadoleto carecía de ambición, y era sumamente desinteresado. Así es que nada solicitó para sí propio, sino para los
sabios sus amigos, llevando su abnegación hasta el punto de
rehusar por mucho tiempo el Obispado de Garpentras, que
le confirió León X mientras Sadoleto, llevado de su piedad,
se hallaba en peregrinación en el Santuario de Loreto; viéndose el Papa en la necesidad de apelar casia la violencia
para que admitiera el Obispado.
Muerto León X sucedióle Adriano VI, que no era afecto
ni á la literatura ni á las arles. Educado este Papa según el
antiguo método de la Escolástica, Teólogo consumado y de
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costumbres muy severas, al ver en la escalera del Vaticano
al magnífico Apolo de Belvedere, apartó la vista con indignación, creyendo tener en su presencia la estatua de un ídolo.
Ningún mérito podian tener á sus ojos la cultura ni la elegancia y pureza del estilo. Así es que, cuando le presentaron las cartas que escribía Sadoleto como Secretario, las
calificó de carias poéticas, llevando su aversión á las Bellas
Letras hasta el eslremo de considerar casi como idólatras
á los imitadores de Cicerón. Retiróse entonces Sadoleto á su
Obispado de Carpentras en abril de 1523, causando su ausencia grandísimo sentimiento en Roma, á cuyo propósito
escribía Gerónimo Negro á Marco Antonio Micheli en estos
términos: «Pur il nostro amantissimo Mons. Sadoleto se ne va
«con sommo displacer di tutta questa corte. Et credo, che
»se in questi tempi si servasse l usanza antica di mutar le
»vesti per mestizia, egli non Iroveria forse manco di venti»mila uomini, che lo fariano, si come trovó Marco Tullio.
»Pare ad ogni huomo da bene, che la bontá et la virtü di
«Roma se ne vada con sua Signoria, et in vero é cosí."
Pero Clemente Vil, sucesor de Adriano, se apresuró á llamarlo á Roma, restituyéndole á su empleo deseoso de oír
sus consejos. Sadoleto volvió á su antiguo puesto con bastante
repugnancia, y con la reserva de restituirse á su Obispado
pasados tres años, lo que verificó con la mayor puntualidad,
teniendo la fortuna de no haber presenciado el horrible saqueo de Roma por las tropas de Carlos V, que aconteció á
los veinte dias de su salida de aquella capital en 1527. Si
Clemente y//hubiera seguido los sanos consejos de su Secretario Sadoleto para no entrar en la liga contra el Emperador,
Romano hubiera sufrido la humillación ni el saqueo. Pero
en vano Sadoleto le advirtió ios peligros á que le esponia
semejante imprudencia; y el Papa vió sus Estados invadidos,
su capital destrozada, y su propia persona á merced del
vencedor.
La casa y los muebles de Sadoleto sufrieron la misma
suerte que todos los palacios y casas de Roma; y para colmo
de su desgracia su biblioteca, rica en manuscritos y libros
preciosos, cuya reunión le costó tanto trabajo, y que'acababa de ser embarcada con dirección á Francia, se perdió sin
saber cómo á consecuencia de haberse apestado el buque
que la conducía, y de no haberlo admitido á plática en ninguno de los puertos á donde arribó. Así se lo escribía al
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mismo Gerónimo Nigro en 9 de setiembre de 1S27. «Cum
«enim direptis rebus cseteris (le dice) libri soli superstites,
«ab hostium injuria intacti, in navim conjecti, ad Gallise
»littus jám pervecli essent; incidit in vectores et in ipsos fa«millares meos pestilenlia. Quo metu ii permoli, quorum ad
«litlora navis appulsa fuerat, onera in terram exponi non
»permisere. Ita asportati sunt in alienas et ignotas térras:
«exceptisque voluminibus paucis, quae deportavi mecum
»huc proficiscens, mei reliqui illi tot labores, quos impen«deramus, Grajcis praesertim tot codicibus conquirendis un»dique et colligendis; mei tanli sumptus, mese curse, omnes
¡•iterüm jám ad nihilum reciderunt. Ex quo sal perspectum
»est, prater communes cum genere Italo hoc lempore ini«micitias, proprium adversüm me belhim gerere fortunam.
»Sed nihil illa proficiet: máximum babeo in summo Deo,
»non parum in sequitate animi perfugium. Non me tantüm
«quotidianse illius injurise convellunt, quantum assuefaciunl
«ferré haec humana fortiter atque constanter: atque eo qui»dem fortius, quod Deum mihi patrouum non deesse intelligo;
»nullo hoc mérito, nullis virtutum officiis fateor.» Fueron
parte á que Sadoleto sobrellevara estas desgracias la cultura
de las Letras y el amor que profesaba á sus diocesanos, á
quienes libró de las garras de varios usureros Judíos, auxiliándoles con su escasa fortuna, que consistía solamente en
la renta del Obispado de Carpentras, la cual no pasaba de
1600 escudos de oro. Con ella, sin embargo, fundó varias
escuelas de primeras letras, hallando en su piadosa economía los medios de socorrer cuantas necesidades llegaban á
su noticia.
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Hacia ya algún tiempo que Sadoleto se hallaba en su
Diócesis cuando el Rey Francisco I emprendió un viaje á
Lyon. Sadoleto fué inmediatamente á visitarle, recibiendo de
aquel Monarca la mas cordial acogida. Paulo líí, que sucedió á Clemente VII en 1534, volvió á llamar á Sadoleto á
Boma, nombrándole individuo de la Congregación de Reforma encargada de preparar las materias que habían de someterse al Concilio, convocado primero para Módena, después
para Vicenza, y que se celebró por último en Trente. Obedeció Sadoleto pl mandato del Papa; mas viendo que cuantas
congregaciones y asambleas se habían reunido con este objeto no producían fruto alguno conforme á sus previsiones,
pidió con instancia al Pontífice permiso para restituirse á
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su iglesia. Pero Paulo III tenia puestas sus miras en él, porque semejante Obispo necesariamente debia ser muy útil al
bien de la Iglesia universal, por cuya razón, y por acercarlo
mas á su persona, lo creó Cardenal en 22 de diciembre
de 1536. La nueva dignidad de que se vtó investido le hizo
redoblar su celo en bien de la Iglesia y de la Santa Sede,
sin variar por esto en nada sus costumbres. Siempre modesto y desinteresado, solo pensó en servir á sus amigos, y
particularmente á Bembo, que también se vió elevado á la
púrpura por el favor de Sadoleto, asi como al Abad Gregorio
Cortés, á Gerónimo de Capoferro, Obispo de Niza, y Tomás
Campegio, Obispo de Feltoi, Prelados de gran mérito, que
fueron admitidos en el Sacro Colegio d é l a misma manera.
Lejos de ofenderse Paulo IIIáe la libertad é independencia con que el nuevo Cardenal le daba sus consejos y sus
amonestaciones, le manifestó siempre el mayor afecto, hasta
el punto de llevarlo en su compañía en el viaje que hizo á
Niza en 1538 con motivo de la entrevista del Emperador con
el Rey de Francia. Sadoleto contribuyó mucho á la tregua
que alli celebraron los dos Monarcas. Estaba Niza demasiado
cerca de Carpentras para que no deseara visitar su Diócesis,
y el Papa creyó que no debia negarle tan justa demanda,
pero solamente le concedió permiso por algunos meses, si
bien él, con pretesto de atender á su salud, prolongó su
estancia en medio de un pueblo que le amaba tanto cuanto
era de él amado. Entonces fué cuando desde Carpentras
escribió en 1539 á los Ginebrinos que acababan de abrazar
el Protestantismo, aquella preciosa carta tan tierna como
patética, verdadero monumento de elocuencia y de caridad
cristiana, que con dificultad se presentará otra igual desde
los tiempos de San Juan Crisóstomo. En ella habla Sadoleto
á los Calvinistas Ginebrinos como podria hablarles un Apóstol. Llámalos Hermanos muy amados en Jesucristo: «Carissimi
ñ n Christo Fralres, pax vobis etnobiscum, hoc est, cum Ca«tholica Ecclesia: Y mas adelante: «Visum est Spiritui Sancto
»eí mihi (sic enirn Scriptura loquitur) scribere aliquid ad vos,
«et eam anirai curara ac sollicitudinem, quam pro vobis carpió, litteris vobis declarare.» Prosigue mas adelante, y
dice: «¿Quid ergo est? cúm meus erga vos amor, et mea in
»üeum pielas me cogat, ul tanquám frater fratribus, el
«amicus amicis, intimum omnem animi niel sensum vobis
«liberé exponam: vos primüm rogaios voló, ut bonilatera
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»illam veslram, quá semper uli consuevislis, mihi quoque
»in pra3sentia, meis non ingraté accipiendis et legendis litle»ris prsDbealis. Spero enim, si aequis modó mentibus liaec
»qn3¡ scribo altendere voluerilis, vos, si non consilium
»meum, at animum certé reclum et simplicem, et veslrse in
»primis salutis cupientera, non minhnúm probaturos: ñeque
«me quae mea sunt, sed quae vestra commoda atque bona,
«qiuerere intellecturos. Ñeque ego tamen spinosas et subti«les ordiar disputationes: quam Philosophiam beatus Pawtes
-vocat, etíideles Christi semper monet, ne se per eam pa»tiantur decipi: per quam isti quidem vos circumduxerunt,
«cúm Inter imperitos obscuram quamdam jaclarent Scriptu»rae interpretationera, fraudemque et raaliliain, prceclaro illo
«quidem, sed falso atque alieno doctrina) et sapientise no«mine honestarent.» Y concluye así: Vosque et oro et hor»tor, fratres mei Genevenses, ut discussis aliquando ab ocu«lis mentis vestras erroris nebulis, et patefactá luce, ad
»coelum illud oculos attollentes, quod perpetuara patriara
«vestram, si in unitate Ecclesise manseritis, proposuit vobis
»Deus: rediré in concordiam nobiscum, et fidele obsequium
«prsestare matri nostrse Ecclesiae, colereque Deum in uno
»nobiscura spiritu jara velitis. Neo si mores nostri vobis for«tasse displicent, si quoruradam culpa splendor ille Ecclesiae,
«qui perpetuus et incontaminatus esse debuit, aliquando fit
»obtusior; vestros id ánimos moveal, aut in diversam et con«trariam trahat partera. Odisse forsitan personas nostras
«potestis (si id. ab Evangelio conceditur) doctrinara certé
«et íidem habere odio non debetis, scriptum est enim: QUCB
vdicunt, facite. Ñeque vero nos aliud diciraus, quára quod
«nostrara vestrae salutis cupiditatem vobis indicamus. Quse
«si á vobis, Genevenses carissimi, in bonam partera fuerit
«accepta: si me amantissimum vestrl gratis animis audieri»t¡s, non poenitebit vos profecto, et apud Deura recuperatae
«pristinse gratia; vestra, et apud homines laudis. Ego quse
»me partes sunt, et quod benevolentia erga vos mea mihi
«prascribit, assiduus ero ad Deum pro vobis deprecalor:
«meo quidem ipse indiguus vilio, sed forsitan caritas efficiet
«me dignum. Tura antera quicquid valeo, possumque, etsi
«id quoque parvura admodüm est, sed si quid est in rae in«genii, consilii, auctoritalis, diligentice, id ita vobis totum
»et vestris opportunilaübus defero; ut pro magno meo com»modo habiturus sim, si vos aliquod ex me comrnodum fru-
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xdunique mese operiD et laboris, et in divinis rebus el in
«hurnaüis percipere poluerilis. Extremum est, ul vos orem,
»ut eum nuntium, quera ad vos cuín his litteris misi, eá co»mitale ae benignitale accipialis, quara et humanitas vestra
"et jus genlium, et in primis Chrisliana niansuetudo postu"lat el requirit: quod vobis bonestura, mihi autem veberaen«ler futurum est gratum. Deus vos dirigal, et propilius
"lueatur, fratres carissimi. Carpent. XV. Cal. aprilis
..MDXXXIX.»
Llamado á Roma Sadolelo en 1552 fué nombrado por el
Papa Legado cerca de Francisco / para escilarlo á conservar
la paz. Conocía este Príncipe el tálenlo y las virtudes del
Legado, y desde luego le concedió cuanto le pedia; pero no
habiendo sido tan feliz el Cardenal Contarini en su Legación
con el Emperador CarlosV, hubieron de quedar infructuosos
los proyectos de paz de la Santa Sedo, á pesar de la conocida habilidad de sus negociadores.
Concluida su Legación volvió Sadolelo á Carpeutras; pero
necesitando el Papa sus consejos en las reuniones preparatorias para la celebración del futuro Concilio, lo llamó nuevamente á Roma en 1543. Proporcionóle este viaje una nueva
ocasión de mostrar su gran desinterés, porque terminada
su Legación diez dias antes del mes que ya habia cobrado, restituyó con la mayor escrupulosidad las dietas
correspondientes á esos pocos dias que le fallaban para
cumplir.
El año siguiente de
asistió á la entrevista del Papa
con el Emperador en Busselo (cerca de Parma), en la cual
se trató de la paz con Francia. Viendo entonces que su larga
permanencia en Italia y su avanzada edad no le permitían
desempeñar las funciones episcopales, logró del Papa que
nombrara Coadjutor de su Obispado á su sobrinoíPcmío Sadolelo.
Tranquilo entonces respecto á la buena administración
de su Diócesis, pasó los últimos dias de su vida dedicado á
ios deberes de su alto ministerio y á la cultura de las Letras,
y murió en Roma á 18 de octubre de 1547, á la edad de 70
años, 3 meses y 6 dias. Enterrósele sin pompa alguna,
conforme á sus disposiciones, en la iglesia de San Pedro Advincula, que era la de su título de Cardenal, con el siguiente
epitafio que la piedad de sus sobrinos consagró á su buena
memoria.
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Tal fué la vida del Cardenal Sadoleto. Hemos presentado
á nuestros lectores «no de los hombres mas grandes del Renacimiento; un hombre que pasó toda su vida en hacer bien
y en escribir bien; un Obispo, un Cardenal cuya ciencia
teológica escitó la admiración de los amigos y aun de los
enemigos de la Iglesia; un orador cuya elocuencia es la que
mas nos recuerda la de Cicerón, por confesión de los escritores de su tiempo; un Filósofo cuyas ideas, superando las
de Aristóteles, le elevan al nivel de Platón; un Cristiano cuya
vida se encaminó constantemente hacia la perfección evangélica por el ejercicio de las mas nobles facultades del
alma, y por la práctica de todas las virtudes que inspira el
amor de Dios y ele los hombres; Jacobo Sadoleto, en fin, modelo de castidad en una época corrompida; de frugalidad y
desinterés en una época de disipación y de avaricia; y de
tolerancia en aquellos tiempos turbulentos de discusiones y
de odios religiosos. Su elogio se encuentra en todas las historias del siglo X V I . Lleno de dulzura y de sensibilidad,
hallábase dotado de una gran nobleza de alma y de un notable desinterés. Piadoso sin superstición, lleno de celo por
la fe, pero enemigo al mismo tiempo de toda violencia, su
conducta exemplar deberla haber bastado por sí sola para
hacer á los hombres buenos y felices. Incapaz de rebajar,
como otros, el mérito de sus adversarios, hacia completa
justicia al talento de Calvino y de Bucero, así como á las
cualidades amables de Melanchthon. Erasmo le consultaba
con frecuencia, teniendo que arrepentirse alguna vez de no
haber seguido sus consejos. Por último, fué amado de los
Protestantes y admirado de los Católicos, como lo prueba la
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siguiente carta que escribió á Juan Stum, en la cual vemos
cómo Sadoleto sabia corregir con dulzura á los que se estraviaban del buen camino, y reunir el vigor de la argumentación en la refutación de sus errores, con la suavidad para
invitarles á un saludable arrepentimiento.
Jacob. Sadoletus, S. R. E . Cardinalis, Joanni Sturmio S. D.
«Legi librum tuum, quem iu eos commentarios edidisti,
«quos corrigendis moribus rebusque Romanis, vos á me et
»á cseteris , qui hanc uuam ob causam tune vocati conveni«mus, conscriptos, affirmantes Concilium appellalis. Qui
»quidem líber multa habere mihi visus est, quíe sint homine
«libero et erudito digna. Nam et elegantiá verborum impri«mis refertus est, et copiá sententiarum, liquidoque apparet
>.in eo le (id quod optimi judicii signum est) perstudiosum
»M. Ciceronis scriptorum esse. Ego vero qui bonis ingeniis
«favere sum solitos, hoc te nomine mirificé diligo quod libe«ralibus litteris institutus, genus scribendi ineptum et bar«barum longé á te alienum esse voluisti. In quo similitudo
xqueedam mihi tecum est conciliatrix benevolentise, Quan»quám id quod ego dumtaxat cupio adsequi, tu jám es egre«gié consecutus, ut et copióse ac eleganter, et latinissimé
«loquare. Non enim si sententiis quibusdam de Sánela Ca»thoUca Fide, ac de monumenlis majorum nostrorum inler
«nos dissenlimus, quod ego facilé tot jám sseculorum legi«bus decretisque acquiesco, vos nova qusedam in Ecclesia
«commovistis, quse ad SBquos et peritos judices sustínere eril
"perdifficile, iccirco minüs consentiré in bonarum littera«rum socielate debemos quo máxime vinculo hominum in«genuorum conjunclio contínetur. Quapropter tibí nil simu»lans díco, quod palám etiam cura facultas dalur, soleo et
«commemorare et loqui, me Ubi, et Melanchthoni, et Bucero
»hominibus doclissimis, plañe benevolum, et ex animo fau»torem esse. Utinam ómnibus sensibus una omnes consenti«remus, in quo rectiüs, ut ego opinor, vos communi el per«petuo Ecclesise judicio ha3retis, quám novas interpretalio»nes et sententias quaereretis. Sed quomodo quidem se
«caussa nunc habet, non possum hoc negare humanitati meae,
«ut non eos plurimüra diligam, quos in optimis arlibus video
»plurimüm esse versatos.
«lllud nollem, mi Sturmi, valdéque mihi id molestum ac«cidit, quod vidi tantüm nitorem oralionis, quantus m te
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»est, infiuitispené conviciis, el contumeliarutn asperitatibus
«inquinan. Al ego arbitrabar hoc unius Lutheri proprium
»esse, irruere in omneis homines videlicet cum Ímpetu el
j'damore, á vobis autem hominibus liberaliús erudítis, longé
xid abesse. ¿Quonam igilur modo hsec labes in tuum tale
«ingenium incídit, aut quae non sunl in tuo libro plena ma«lediclis elacerbis objurgationibus loca? cum lurpitudines
»nostras, consceleratas volúntales, crudelitalem nelariam,
«flagitia, scelera ubique inculcas el repelis, scilicel nos qui
«a vobis dissentimus, uno nomine omneis in viluperationem
«vocans, cum lamen si de singulis judicium faciendum sil,
«et major sil copia bonorum virorum in urbe Roma, eorum
«inquam qui Sacerdotiis prsesunt, quám malorum, et virios
»ac religio in eádem urbe summo apud omnes in prelio at»que honore sil. Quare, mi Slurmi, hoc loco requisivi non«nihil, cúm prudenliam, tüm humanitatem etiamluam. Nam
«qnod me nominatim gravissimé accusas, partim, si forte
«recordor, quod quibusdam meis in commenlariis damnavewrim causara veslram, quam tu dicis mihi ignoralara fuisse,
«partim quod falsum testimonium, hoc enim uleris verbo
«sané quám atrociler, Clementi Pontifici bonitalis el religio«nis dederim. Agitur annus jám undeciraus, cura ego scri«bebam commentarios illos, ñeque quemque ex vobis pro«posilura mihi habebam, pra3ter¡unum Lutherum, non enim
«tüm vos satis noverara, Carpenloracti praserlim habilans,
«quo rariüs lalium el scriptorum et hominura faraa perfere«batur: Lutherus mihi erat nolus, de quo ea quse narro viri
«boni facilé judicabunt, utrüra veriüs dicta á me in illius lio«minis more repreheudendosint, an quae tu profers in codera
«laudando, ñeque lamen propterea le falsum testera dixerira.
«Quod vero causara incognitam condemnare fuerim ausus,
«quod quidem essel arroganlise crimen el teraeritatis, tu me
«plañe hoc crimine eodem tuo hoc in libello liberas. Propo«nis enim certo loco dogmala disciplinaí veslrse, in quibus
«illa perspicuo reperiuntur, non enim omnia tura perseculus
«sum, qua? ego injneis scriptis non probanda duxi, el lamen
«in tali, et tempore el caussa ¡moderaté admodüm, ul mihi
«videtur, et satis clementer in illis commenlariis iocutus
«sum. Nam quod ad Clementem Pontificein altinet, ego lau«dera Iribuo homini mihicognito, tu quera habes iucoguilum
«falso á me laudan insimulas. Uni igilur¡nostrúra major fides
«adjungenda est: ulinam ille quidem quemadmodüm insli-
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»luerat, probilatem el modesliam, quá mirificé á nalura eral
«praedilus, perferre ad exlremum, et similis sui semper peramanere poluisset, crede rnihi, pauca admodúm in Pontifice
«illo desideraremus; sed bellis odiisque distractus, quse non
"lám suo quidem et proprio judicio qnám minislrorum, sibi,
Viion domino servienlium, factionibus susceperat, descivil
«non minimúm á more prístino bonilaleque naturíe. Litteris
»quidem tám humanis, quám etiara sacris, ita erat instru«ctus, ul, quod mirabile nobis ómnibus videbatur, postquám
"Ponlifex íactus esset, lia didiceril latiné loqui, quod ante
»iion faciebat, ul et longa el gravis facilé illi suppeteret
«ora lio, ñeque sacrum unquam codicem deponerel de mani«bus. Habeo iterüm meum teslimoniura de Clemente, ñeque
«id lamen falsum. Sed et si tu acerbiíis multo, el immitiüs
«quám conveniebal, ei quae á te exspectabatur humanilati,
«gravissimorum criminum reum me faceré voluisti, in quo
«ego curavi ut huraaniler tibí á me esset responsum, pote«ratque forsan nonnulla in animo'meo ex ea re oriri offen«sio, lum autem eadem arma mihi sunt in promptu, quibus
«tu multüm te proficere posse arbitralus es, lamen omnia
«condonans ingenio el eloquenliae luae, meumque in eo mo«rem couservans, non enim soleo irasci conviciatoribus
»meis cúm prsesertim id quod Chrisliano homini dignum
«est, patienlia noslra probalionem habeal, ut Paulus inquit,
«ñeque videam ex luis maledictis, quid aut veritati, aut
«existimationi mese detrahatur. Tibi rursús confirmo eliam
«atque eliam me tibi válele ex animo bené velle, helarique
«plurimüm quod tale ingenio ad lilteras bonas se dederit,
«non enim díffido fore ut ad majorera quoque modesliam ac
«mansuetudinem et mens aliquandó lúa, et oralio con verla«tur, Equidem quod ad me atlinet, si quid forte acciderit,
«quod tibi et Melanchthoni et Encero commodum aut gratum
«faceré possim, reperielis me profeclo, faclis eliam paralio»rem quam verbis, ut nullura á me officium benevoli erga
«vos hominis desiderari sim passurns. Carpenloracti.»
El estudio que hizo en sus primeros años de los autores
Clásicos, y el ejemplo de tantos escritores elegantes como
habia en Roma en aquella época, formaron de Sadolelo uno
de los escritores latinos mas cultos que hemos alcanzado.
Asi es que en sus cartas familiares, y en las que escribió á
nombre de los Sumos Pontífices León X, Clemente Y l l y Paulo III, tenemos ocasión de admirar la felicidad con que supo
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imitar á Cicerón, sin dejarse llevar por eso del servil purismo con que siguieron á tan ilustre modelo Bembo, Longueil
y toda la turba de los Ciceronianos. Estaba también dolado
de felices disposiciones para la Poesía, y si hubiera cultivado este ramo tan principal de las Bellas Letras, hubiera podido rivalizar con los mejores Poetas neo-latinos, como puede verse en sus dos Poemitas titulados De Luocoonlis síatm y
de Cajo Curtió, et Curtió Lacu.
Pero en donde desplegó todo el raudal de su vasto saber
fué en sus dos obras de Liberis recté instituendis, y de Laudibus PhilosophicB. En la primera trata con tal cordura de todo
lo concerniente á la educación literaria y moral de los niños,
da preceptos tan oportunos, y discurre con tanta exactitud
acerca de todas las artes y ciencias en que deben inslruirse
los jóvenes, que esta sola obra, á pesar de que hace mas de
tres siglos que se halla escrita, es mucho mejor que la mayor parte de los ensayos y métodos de educación que se han
publicado en nuestros días, en que, pafa mengua nuestra,
solemos llamar bárbaros á nuestros mayores. Así lo dice el
erudito y piadoso Abate Tirahoschi en su Historia de la Literatura Italiana, y la Biografía universal de Michaud añade
que el tratado de Educación de Sadoleto siempre será consultado con fruto, á pesar de todos los métodos recientemente
publicados.
Por lo que hace al tratado de Laudibus Philosophim, escribiólo Sadoleto á imitación de otro tratado que con igual
título escribió Cicerón, y que no ha llegado á nuestros dias.
Está dividido en dos libros. E n el primero introduce al célebre Pedro Inghirami acusando á la Filosofía de perjudicial é
inútil. En el segundo la defiende con grande acierto; y en la
acusación y en la defensa se muestra muy versado en todos
los ramos de la Filosofía, y trata con grande elegancia y con
profundas razones una materia tan vasta y tan difícil de ser
bien tratada como es la Filosofía, que no puede leerse sin
estraordinario placer. Obra digna por cierto del magnífico
elogio que de ella hace el Cardenal Bembo, diciendo: «Equi>'dem ab illis Augusti temporibus, quaí profecto máxime
»omnium summis et prsestantibus ingemisclaruerunt,nullum
»legi scriptum, ut mihi quidem videtur, appositius, splen»didius, nullum melius, nullum Ciceroniano morí, stylo, fa»cundi3e denique vicinius.»
Concluiremos esta biografía insertando la contestación
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que Sadoleto á\ó á esta caria de Bembo, la cual no se halla
entre las obras de aquel Cardenal, pues fué publicada la
primera vez por Tirahoschi en su obra titulada Biblioteca
Modenese, tomo 4, págs. 448 y sig., edic. de Módena, 1781—
1786. Dice así.
Jacobus Sadoletus Petro Bembo S. P. D .
«Cüm legissera lilteras lúas, quas Paulus Roma rediens
»ad me attulit, ad illius rescriptas abs te suavissimé, equi»dem cepi incredibilem vohiptatem, túm de judicio quod tu
»in illis de meo Hortensio facis, túm de amore illo eximio ac
"singulari, quem erga me vivere apud te semper tu quidem
»atque ómnibus in locis, sed in his ipsis praícipué litleris ar«dentiüs quodammodo expressiüsque declaras. Sed in illa
«animi mei jucundilate ac Iselitia illud moleslum mihi fuit,
»quod inlellexi libi Paulum prope obsecranti, ut ex itinere
»ad te diverleret, non potuisse morem ab eo gestum iri, cüm
«praesertim el ipse summé istud ídem appeteret, el tu eis in
«scribendo precibus, eisque verbis uterere, nihil ut omninó
»fieri posset amantius. His ego de rebus cüm jám pridem cu«perem scribere ad te, tibique indicare quám varié fuissem
«et quám vehementer ex luis litleris affectus, ante hunc
»diem mihi occasio non estdata, vel propler plurimas oc»cupationes, quas haec témpora, el sacrum hoc munus nobis
«fungenlibus hujusmodi Sacerdolio anniversarias ferunl, vel
»quia cüm aliam haberera causara nullam istuc scribendi,
«singulariter ad le lilteras daré veritus sum, ut si jám ila
»fecissem, non lám cepisse oblatam occasionem, quám ac«cersivisse eam ipse, el conquisivisse viderer. E l est tamen
«alias opinor inter nos scriptum non lám litleris quám fideli
»amicitiaB memoria conjunclionem nostram conlineri. Nunc
«vero cüm eis hominibus essem responsurus, quos praler«miltere salvo officio non liceret, dederal enim ad me lilter a s Lazarus, alque cum eo una Aonius Palearius, prseslantj
«ingenio vir, qui etiam poema suum ad me miserat, in quo,
«ut tute seis, el de te et de me honorífica menlio est facía:
«hisce igitur rescripturus, ratus sum tempeslivum le quoque
«uná cum illis et litleris meis salulare et alloqui. Itaque sci«to lanlum me voluptalís ex lúa mei Dialogi approbatíone
«cepisse, nt nunc demüm aliquíd mihi confecisse videar,
«poslquám luum gravissiraum alque eruditissimum interces«sit judicíum. Elenira magniludo argumentí, operis difficul-
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«las, sublililas, et varíelas earum rerum, quae in illo opere
»traclanlur, et priús vehemenler exercilura me habueral, et
«re tándem acl exilura perduclá, posl anxium quoque da«biumque reddebat, verentem scilicet ne ab eo signo, quod
«mihi proposuissem, sicut evenire í-olet nimis alié scanden«tibus, caligine quádam animiquasi abductusfuissem. Qna»re hoc ipsum perlimescens miseram ad te menm librum,
«qnem babeo doctrina) omnis, omnisque eloquentiae Kanona;
«qui si bina lectione, ul scribis, nulla in re adhuc te offen«dit, magna medius fidius cura, et magna sollicitudine snm
«levatus. Nam illud quidem prudeutissimé adscribís, egere
»rem majore consideraüone, antequam liquidó ferri senlen«lia possit, teque id daturura operara esse confirmas, ut dili«gentius consideres, cúm primüra liber in manus lúas redie«rit. Cerlé enim, mi Bembe, aul haec diuliüs pendenda el
«examinanda sunt, aul nihil esl oraninó ullo in genere lille«rarum, quod gravera curara aliquam, animadversionemve
«postulel. llaque exspectabo promissum tuum, publicatio«nemque suslinebo, quoad tu me absolveris, ñeque urgeo
«lamen, nec plus libi oneris impono, quám quantum oppor«tunitas tua commoditasque paliatur, tanlúrn dico sine bor«tatione tuá vel jussu potiüs me meum neuliquam emissurum
«esse. Quod si qnseris nunc quid agam, aggressus sura de
»Gloria. Posl de óptimo Principe, sive de República mihi scri«bere statutum est: etenim nescis quo pacto, á puero usque,
«in animo mihi fuil reddere eos libros, quos M. Tullii desi«deramus: temerarium id fortassé, sed lamen non humilis
«animi. In his porró ómnibus aut ad te, aut de te aliquae
«parles mihi erunt, nam tecum quidem nihil ejusmodiaudeo,
«ne aut arrogans sira, si me tecum componam, aut obscu«rem certé eara gloriara meis scriptis, quam tu ex tuis cla«rissiraam es consecutus. Atque ut hsec de me libi expono,
«sic aveo scire á l e , quid tu in prsesenlia agas, ecquando
«historiara tuara siraus habituri, quam quidem maximopere
«videre expelimus. Sed ha3c haclenüs, et quidem longiús
«quám volui, fluxit híec oratio. Venio nunc ad partes amo«ris, quae mihi quidem abste nunquám accidunt novas, quo«tidie lamen videntur uberiores, ad quas ¿quid ego dicara,
«nisi te mihi omnium hominum mérito esse charissimum aloque jucundissiraura? Nam nec vetustior mihi cura quoquara
«necessiludo est, nec amicilia conslanlior, nec ofíiciorum
«vicissitudo frequenlior, ñeque vero ullius aut virtus,. aut
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»fama, aut dignilas, aut mores Immanissimi, singularisque
«illa comitas non meo solúm, sed omnium amore magis digna
«est; quse cüm omnia me capiunt, alque incendunt, lüra vero
»amore tui ardeam atque deflagrem necesse est, quod tan»lúm me ate intelligo amari. Sed rursiis feror quá minime
«necesse esl: téstala enim jám diu isla inler nos sunt, el ob
«eam caussam repelita nunc a me, quod in luis ad Pauhm
«lilteris etiam sunt commemorata; cui quidem Paulo do
«apud te verissimum lestimonium, quod invitus el gemens
«a luo peroptato congressu, ad quem miro studio conlende»bal, distraclus est. Multa iii caussa fuerunt, sed in primis
«diversitas ilineris, quá propter anni tempus necessario
«coaclus est uli; via enim Aurelia, et infero parlim mari,
»non ut tu arbitrabare, Cassia ad nos pervectus est, alque
»is nil vehemenlius cogitat, quám quo pacto celeriter te
«invisere possit, cujus est et visendi et salutandi cupidissi»mus, et cui se tolum dedere optat, et quasi dicare. Sed ego
»plús etiam tibi polliceor; me enim ipsum una cum eo, aut
«cerlé alterutrum nostrum propediem visurus es: increbre«scit enim de Concilio hominum sermo, mihique ab urbe
«scribitur, rem non dubiam esse. Itaque 11!uc proficisci con«slitutum mihi est, ubicumque agetur. Celebrabitur Conci«lium máximo omnino meo cum iocommodo, nec quicquam
«accidere potest meis rationibus repugnanlius. Sed tamen
»danda esl á nobis Deo hsec opera, cui non csetera omnia
«solúm, sed nosmelipsos debemus. Ule enim nobis adjutor
«semper extitit, ille meorum consiliorum director, et á ma«ximis periculis liberator, cui praeter commune Christiani
«hominis officium tot et tanta ferimus accepta beneficia, ut
«ñeque labori, ñeque vitse parcendum nobis sit, dúm quod
«gratum illi honorificumque sit agere aüquid possimus, id«que si non opera exequi propter lenuitalem quidem mea)
«aucloritatis, al saltem in nostra volúntate declarare. Ibi«mus igitur quocumque ille nos vocaverit, leque ut spero
«videbimus, eritque in máxima molestia mihi hoc solatio,
«quod revisara antiquam patriara, sanctissimam parentem,
«amicos veteres, quos ego semper charissimé, conslantissi«mequedilexi, luusque imprimis, mi Bembe, aspeclus, com«plexus, colloquium, laeliliam raeam| curaulabit, quam ego
«jám nunc mihi ob animnm propono, Deosque immorlales
«ómnibus precibus supplex rogo ut te mihi salvum, alque
«incolumen servenl, potiúsque meam sahitem omnem in le
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»lransferant, quam ut aliquid auferatur, aut diminualur de
«tua. Sed de bis quoque satis, fecit enim amor meus loqua«ciorem epistolam, quod tu in partera, mi Bembe, meliorem
«accipies, nosque amabis, ut facis, et amicis oranibus mul«lam dices meis verbis salulem. Cura ut valeas. Ex borlis
«nostris Y I Kal. Juuii MDXXXV1. (Eí M. de Morante,)

7656. SADOLETÜS.—Jacobi Sadoleti, Cardinalis et
Episcopi Garpentoractensis, viri dissertissimi,
Opera quse exstant omnia, quorum plura sparsa
vagabantur , qusedam doctorum virorum cura nunc
primüm prodeunt.=Veronm, 1737—58.=4 tomos
4.° pasta, con mis armas., íil. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 162.

7657. SADOLETÜS.—In hoc libello insunt elegantissima Poemata dúo Jacobi Sadoleti, Curtius et
Laocoon, nunc primüm in Germania edita. Epístola ejusdem ad Fregusium.
YIÍU, dignitate et eruditione prsestantis Georgii Sabini, Brandenburgensis, Hendecasyllabi.=
Yalentims Papa Lipsice elahorabat.

1548.

GEORGII Sabini, Brandeburgensis, Elegise argumentis útiles ac varise, et carminibus elegantibus compositse, et nunc primüm conjunctim expressse. = L i p s m . — In officim Valentini Papm,

1550.
SILVULA Carminum, inter quae praícipua est
Ode asclepiadea cum acrosticliide epithalamii compositi Augusto Principi Saxonise, autore M. A m brosio Lobassero.==Zí^mB, 1548.
AD Yalentinum Gravium, de morte uxoris
Elegir consolatoriae: Georgii Fabricii et Adami
Liberi. Cum aliis quibusdam e p i t a p h i i s . = Z ^ í « ,
1550. =:8.0 cart.
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7658. SADOLETI (Jac.) Epistolarum libri sexdecim.
Ejusdem ad Paulum Sadoletum Epistolarum liber
unus. Vita ejusdem autoris per Antonium Florebellum. = Lugdimi. ==s Gryphms, 1554. = : 8.0

pasta.

12

7659. SADOLETUS.—Jacobi Sadoleti, S. R. E. Gardinalis, epistolíe quotquot extant proprio nomine
scriptse, nunc primüm duplo auctiores in lucem
e á i i x . = ñ o m ( B , 1 7 6 0 . = 5 tom. 8.° vit.
EJUSDEM epistolae, Leonis X , Clemeñtis V I I ,
Pauli I I I nomine scriptae. Accessit Antonii Florebelli de vita ejusdem Sadoleti commentarius et
epistolarum iiher.—Romee, 1759-=8.0 vit.
EJUSDEM epistolarum appendix: accedunt Hieronymi Nigri et Pauli Sadoleti vitse ac rariora
monumenta, quibus historia Saeculi XVI in iisdem
epistolis comprebensa suppletur et illustratur.=
Roma, 1 7 6 7 . = 8 . ° vit. == Juntos 5 tomos 8.° vit.

100

Citada por Brunet, tomo 5, pág. 385, col. í ,

7640. SADOLET. —Traité deducation du Cardinal
Sadolet et vie de l'auteur par Antoine Florebelli,
traduits pour la premiére fois avec texte latin,
notes explicatives et justiíicatives par P. Char\)mne.=Pnris, 1 8 5 5 . = 8.°

26

7641. SADOLET. —Traité deducation du Cardinal
Sadolet, et vie de l'auteur par Antoine Florebelli,
traduits pour la premiére fois avec texte latin,
notes explicatives et justificativos par P. Charpenne.==PanV, i 8 5 5 . = 8 . ° pasta, conmisarm.,
íil. dor.

56

T.

V.

<{

34

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

7642. SAENZ de Texada (D. Juan José). Seminario
Victoriense. Contiene los preceptos todos de la
Gramática methódica para las cuatro clases de
Mínimos, Menores, Medianos y Mayores.—Wctoria, 1750. = 1 2 . ° bol., con mis arm. dor.

12

7645. SAEZ (El P. Fr. Liciniano). Demostración
histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reinado del
Sr. D. Enrique IV, y de su correspondencia con
las del Sr. D. Carlos IV, con su apéndice de instrumentos, que justifican el valor de las mismas,
noticias délos precios de los granos, carnes, pescados , jornales de labradores y artistas en aquel
tiempo y su equivalencia á las monedas actuales;
y algunos otros documentos útiles y curiosos. =
Madrid.=Sancha, 1805. = 4 . ° pasta.
7644. SAGGIO sulla Storia della Letteratura Italiana
nei primi venticinque anni del Secólo XIX: opera
di A. L . = 3 í ü a n o , 1 8 5 1 . = 8 . ° b o l , con mis
arm. dor.

55

7645. SAGITTARII (M. Thom.) Horatius propbanus
primus, sive Parodias ad res prophanas alias pro
Horatii ductu noviter accommodatse.
1617.
EJUSDEM Horatius Christianus, sive Parodiae
sacrag ad Horatii ductum noviter accommodatae.—
Jence, 1615.=12.0 perg.

14

7646. SAGITTARUIS.—Casparis Sagittarii, Luneburgensis, commentatio de vita, scriptis, editionibus,

3S

Volúmenes. Rs. vn.

interpretibus, lectione, atque imitatione Plauti,
Terentii, Ciceronis.
EJUSDEM Commentatio de lectione atque i m i tatione Ciceronis, in qua prseter alia singularia,
facilis et expedita excerpendi ratio o s í e n d i t u r . =
Altenburgi, s. (i.=.Excudehat Georgius Conradus
J t ü g e r . ~ 8 . 0 vit.

15

Exemplar precioso porque tiene dedicatoria autógrafa
del autor.

7647. SAGITTARIÜS (Casp.). Dissertatio histórica et
apologética pro doctrina Doct. Lutheri de Missa,
sive Gonfutatio renovatse adversús Doct. Lutherum, et qui sententiam ejus sequuntur, calumnias
impudentissimae ab Abbate quodam in tractatu
Gallico an. 1684 Lutetise edito, qui latiné versus
simul exhibetur, cuique titulus est recitatio colloquii Diaboli cum Luthero, etc. Huic refutatio per
modum notarum mserknr. — Jenm, s. « . = 4 . °
bol., con mis arm. dor.

35

7648. SAGITTARII (Gasp.) Luneburgensis, commentatio de lectione atque imitatione Giceronis, in
qua praeter alia singularia, facilis et expedita excerpendi ratio ostenáltur.=Altenburgi, 1672.==
12.° bol.

14

7649. SAGITTARII (Gasp.) Commentatio de vita et
scriptis Livii Andronici, Nsevii, Ennii, Gíecilii,
Statii, Pacuvii, A t t i i , Attilii, Lucilii, Afranii, M.
Porcii CAtoms.==Alte)}burgi, 1672.
EJUSDEM de Januis veterum liber singularis,
cum dissertatione epistolica et analectis in eun-

36

dem. Ad Yirum clariss. Theodorum Jansonium
ab AlmeÍ0Yen.=/e«íe, 1694.
EJUSDEM dissertatio epistolica, qua in ratio
redditur Genealogise Sagittarianse, et analecta in
librum de Januis Veterum, ex Sacris, Ecclesiasticis, atque Externis Ántiquitatibus afferuntur.=;
Jenm, 1694. = 8 . ° cart.
7650. SAGITTARU (Gasp.) De lanuis veterum líber.—
AltenburgiAAl%=S.0 f2iSÍ2L, con mis arm., fil.

dor.
7651. SAGITTARIÜS (Gasp.). Exercitatio in Justini
Historici lib. I I , cap. l . ^ J e n w , 1 6 7 5 . = 4 °
7652. SAGITTARIÜS (Gasp.). Dissertatiuncula de prsecipuis Scriptoribus Historiae Germanic3e.=/míP,
1675. = 4 . ° bol., con mis arm. dor.
7655. SAGITTARU (Gasp.) Epistola de antiquo statu
Tburingiae sub Indigenis, Francorum, Germaniaeque Regibas, ut et Ducibus, Gomitibus, Marchionibus usque ad ortum Landgraviorum. ™
Jenw, 1675.=4.° bol., con mis arm. dor.
7654. SAGITTARU (Gasp.) Historia vitse ac mortis
Tulliae, M. T. Giceronis filise. Accedunt annotationes in Servii Sulpicii epistolam consolatoriam Ínter Giceronianas Famil. I V . Y.=Jen(B, 1679.==
4.° cartón.
7655. SAGITTARU (Gasp. ) Historia vitse ac mortis Tullise, M. T. Giceronis íilise. Accedunt annotationes
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in Servii Sulpicii epistolam consolatoriam ínter
Ciceronianas familiar, quartam et quintam.=
JencB, 1679.=4.° rúst.

10

7656. SAGITTARIUS (Gasp.). Antiquitates Scythicas
exercitatione ad Justini Historici lib. I I cap. 11
publicse disquisitioni sistunt.=/ewíF, 1682. = 4 . °
hol., con mis arm. dor.

25

7657. SAGITTARII (Gasp.) Historia templi íenensis
Academici. Accedunt Epitaphia et Inscriptiones
sepulchrales hujus temipli.—Ienm, 1 6 8 5 . = 4 . °
pasta, con mis arm., fil. dor.

56

7658. SAGITTARII (Gasp.) Introductio in Historiam
Ecclesiasticam et singulas ejus partes, si ve notitia
scriptorum veterum atque recentium, qui vel historiam Ecclesiasticam universam, vel regnorum,
aliommque provinciarum, urbium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, Superintendentium, etc., historiam illustrant. Additi quoqne
sunt Indices capitum et sectionum curante Jo.
Andr. Schmidio.=/míe, 1694—1718.=2 tomos
4.° hol.

76

Obra rara.

7659. SAIGNAT (Leo-Gust). Des Stipulations pour
autrui. De l'effet des conventions a legard des
tiers: dissertation^Poi^m, 1 8 5 7 . = 8 . °
7660. SAINT-ACUEUL (Julien de). Taxes des partios
casuelles de la Boutique du Pape, rédigées par
Jean XXII, et publiées par León X, pour Tabsolu-

38
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lion (argent comptant) de toute espece de crimes:
avec la fleur des cas de conscience décidés par les
Jesuites, un grand nombre d'anecdotes, et de piéees accessoires, et le texte latin des taxes.—Seconde é d i t i o n . = P a m , 1821. = 8 . ° pasta.

24

7661. SAINT-ALBÍN (Mr. Hort.). Logique judiciaire,
ou Traité des arguments \egms.. == Bruxelles,
1 8 5 5 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

12

7662. SAINT-AMANT.—-La Kome ridicule de S. SaintAmant. ~ Roma contrafatta del Signore SaintAmmt.=Absque

nota. (IIoll., Elzemer.)— 12.°

pasta fina, fil. y cort. dor. (Simier).

77

Edición Elzeviriana bastante rara.=BoIetin del Bibliófilo, serieXI,núm. 2425.=C¡tada por Brunet, tomo 4,
pág.164.

|

7665. SAINT-AÜLAIRE (Le Marquis de) . Les derniers
Valois, les Guise, etHenri \ \ . — P a r i s , 1 8 5 4 . =
8.° hol., con mis arm. dor.

50

7664. SAINT-FELIX (Julesde). LesNuits deRome.=
París, 1 8 5 5 . = 1 2 . ° hol., con mis arm. dor.

26

7665. SAINT-JUST.—Mérard Saint-Just, Piéces d i verses. Eloge historique de Jean Sylvain Bailly,
au nom de la République des Lettres, par une Société de Gens de Lettres; suivi de notes et de
quelques piéces en prose et en vers.
LETTRE en prose et en vers a Madame Julie
D. Ch
1
de R
le 25 Juin 1794.
LES Hautes Pyrénées en miniature, ou Epitre

39

rimée en forme d'extrait du beau voyage á Barége, et dans les Hautes Pyrénées, de J. Dusaulx.=
Paris, 1790.=8.° hol. fina, lom. y esq. de taf.
ene, intonso. (Niédrée.)
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Del Boletín del Bibliófilo.

7666. SAINT-LAMBERT (J. F.). Catecismo universal.
Preceptos morales, y examen de sí mismo: puestos en castellano por D. M. D. M . , traductor de
la Moral Universal. —Madrid. =.1iepullésy 1820.=
8.° pasta.
7667. SAINT-MARTÍN (M. J.). Nouvelles recherches
sur 1 epoque de la morte d'Alexandre, et sur la
Chronologie des Ptolémées, ou examen critique
de Vouvrage de Mr. Ghampollion-Figeac, intitulé
Amales des Lagides.=Pam, 1820. = 4 . °

12

7668. SAINT-PIERRE (Jacques-Henri-Bernardin de).
Etudes de la nature.—Seconde édition, révue,
corrigée, et augmentée.=Paris, 1786—1792.=
5 tomos 8.° pasta ant., ñl. dor., con fig.

50

Buen exemplar.

7669. SAINT-SIMON.—Réligion Saint-Simonienne.
DOCTRINE de Saint-Simon. = B r i i x e l k s , 1851.=
2 tomos en 1 vol. 8.° hol.
7670. SAINTE Aldegonde.—OEuvres de Ph. de Marnix de Sainte Aldegonde. Tablean des differends
de la Réligion, précédé d'une introduction générale par Edgar Quinet, et suivi d'une notice

á.O

biographique

et

hih\iogrsL]Aúqm. •== Brmelks,

1857.=4 tomos 8.° rúst.
7671. SAiNTE-Beuye (C. A . ) . Critiques et Portraits littéraires. — P a r i s , 1856—59.=5 tomos
8.° pasta, con mis armas, fil. dor.
7672. SAINTE-BEUVE (Mr.). Discours prononcé a
l ouverture du cours de Poésie Latine le 9 Mars
1855.=Pam, 1 8 5 5 . = 8 . ° h o l . , con mis arm.
dor.
7675. SAINTE-CROIX (Guil. Emman. Jos.). Examen
critique des anciens Historiens d'Alexandre le
Grand.—Seconde édition considérablement augmentée.=:Pans, 1804.=4.° pasta con map.
La primera edición de esta escelente obra se publicó
en 1774, pero esta es mucho mas estensa que a q u e l l a . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 175.

7674. SAINTES (Amand). Histoire critique du Rationalisme en Allemagne dépuis son origine jusqu'a nos i o u r s . = P a r i s . = : R é n o u a r d , 1841.=8.°
pasta, con mis arm., fil. dor.
7675. SAINTES (Amand). Histoire de la vie et des
ouvrages de B. de Spinosa, fondateur de l exegése, et de la Philosophie modernes.=Pam,
1842.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor., con el
retrato de Spinosa.
7676. SAINZ DE BARANDA (D. Pedro). Clave de la
España Sagrada, cuyo objeto es dar á conocer

M ú - j Precio,
menes. Rs. vn.

41

esta importante obra y facilitar su uso.—Madrid,
1855. = 8.° may. pasta, con mis arm., fil. y
cort. dor.

VoldPiecio.
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7677. SALA (D. Juan). Institutiones Romano-His\)mx.—Valenti(B.=Orga, 1 8 0 5 . = 2 tomos 4.°
pasta.
7678. SALA (D. Juan). Ilustración del Derecho Real
de Esp&ñ&.^Madrid.—Collado, 1820. = 2 tomos
4.° pasta.

20

7679. SALA { D . Juan). Digesto Romano-Español
compuesto en latin para uso de los Juristas. Vertiéronlo al castellano, y adicionáronlo con las ú l timas variantes del Derecho Nacional los Licenciados D . Pedro López Claros y D. Francisco F á bregas del Pilar. =üfac?ndí, 1844.

20

7680. SALAMANDROLOGIA, hoc est, descriptio historico-philologico-philosophico-medica Salamandra, quae vulgo in igne vivero creditur, S. R. J.
Academias naturae curiosis exhibita, atque novis
aliquot capitibus, experimentis, figurisque seri
eleganter incisis, nec non rerum et verborum Índice adaucta, studio et opera Joh. Pauli Wurffbainii.=iVonmkr</íí!, 1685.=4.0 pasta, port.
grab. y lámina.

50

7681. SALAMONIÜS.—Marii Salamonii, Patritii Romani, de Principatu libri s e \ ) t e m . = ñ o m ( B . = l n
Vico Peregrini, apud D. Hieromjmam de Cartularis, 1544.

42
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DIALOGO di Messer León Battista Alberti. Florentino, de República, de Vita civile, de Vita rusticana, de fortuna. =

Vinegia. —Aprésso Paulo

Girar do, per Venturino Mofmello,

1545.

.GASPARIS Gontareni, Patritii Veneti, de Magistratibus et República Yenetorum libriquinqué. =
Basik(e.=Apiid Hieronymum Frobenium et Nico-

laum Episcopium, 1544.—8.° perg.
Bello exemplar.

7682. SALAS (P. Petrus). éSocietate Jesu.—Tliesaurus Poetarum continens Syllabarum quantitatem
omnium, et totam versiíicandi rationem; Epitbeta;
Illustrium Poetarum phrases in gratiam Juventutis Poetices studiosse áetossus.— Yallisoleti.—
Apud Vidmm loamis Godinez de Millis,

1616.=

12.° pasta.
En la portada se lee este Dístico.
«Hunc eme Thesaurum, dives de pauperefies.
«Gontinet immensas namque Heliconis opes.
Exemplar del Dr. Luzuriaga.

7685. SALAS BARBADILLO (Alonso Gerónimo de). Patrón a de Madrid restituida, Poema heroico.=
Madrid, 1609.=12 ° hol., con mis arm. dor.
7684. SALAZAR (D. Patr.). Gurso de Historia natural aplicado á la Medicina, por D. Patricio de
Salazar Real Rodriguez.=i)Wn(í, 1855.=8.pasta, con mis arm., fil. dor.
Exemplar regalado por mi apreciable amigo el autor,
con dedicatoria autógrafa.
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7685. SALAZAR Y CASTRO.—Representación que sobre la capacidad que tienen los Religiosos de las
Ordenes Militares para ser del Consejo de ellas,
hizo al Rey N. S. Fr. D . Luis de Salazar y CastYO.=Madrid, 1 7 1 0 . = 4 . ° h o l . , con mis arm.

dor.

20

7686. SALAZAR Y CASTRO (D. Luis de). Advertencias
históricas sobre las obras de algunos doctos escritores modernos, donde con las chrónicas y con
las escrituras solicita su mejor inteligencia Don
Luis Salazar y Castro. = J / « í / n í / , 1 6 8 8 . = 4 . °
pasta.

24

7687. SALAZAR MARDONES (Crist. de). Ilustración y
defensa de la fábula de Píramo y Tisbe, compuesta por D. Luis de Góngora y Argote.=ilííadWí/,
1 6 3 6 . = 4 . ° bol., con mis arm. dor.

20

7688. SALAZAR Y MENDOZA (El Dr. Pedro de). Chronico (sic) de el Cardenal D. Juan Tavera. = Jb/ed o . = P o r Pedro Rodrigues,

1 6 0 5 . = 4 . ° tafilete

oscuro, con mis arm., fil. y cort. dor.

55

7689. SALAZAR Y MENDOZA (El Dr. Pedro de). Crónica del Gran Cardenal de España D. Pedro González de Mendoza..=Toledo.—En

la Imprenta de

Doña María Ortiz de Sarama, 1 6 2 5 . = F o l . pasta,

con mis arm., fil. dor.
Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 177.

7690. SALAZAR Y TORRES.—Cythara de Apolo, va-

79

44
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rias Poesías divinas y humanas que escribió Don
Agustín de Salazar y Torres, y saca á luz D. Juan
de Vera Tasis y Villaroel, su mayor amigo.=
Madrid, 1694.=4.° pasta, con mis arm., fil. dor.

55

7691. SALAZAR I TORRES ( D . Agustín de). Gythara
de Apolo, varias Poesías divinas y humanas, que
escribió D. Agustín de Salazar y Torres, y saca
á luz D. Juan de Vera Tasis y Villaroel, su mayor
Mm^).=Madrid, 1694. =4.° pasta.

16

7692. SALDENI

(Guilielmi), Ultrajectini, de libris,
varioque eorum usu et abusu libri dúo, cuín i n dicibus neecssariis.=Xmstehdami, 1688.=12.°
pasta, port. grab.
Exemplar de Peignot, núm. 3910.=Cilada por Brunet, lomo 4, pág. 177.

25

7695. SALEBNO

(Dr. Franciscus). Matrimonii valor
á Francorum oppugnationibus vendicatus.=ilfatriti, 1656.=4.° hol.

7694. SALESBERIENSIS Ó SARISBERIENSIS

(Johannes).
De nugis Gurialium, et vestigiis Philosophorum. =
Absque woto.=Folio pasta, con mis arm., fil. y
cort. dor.

155

7695. SARESBERIETSSIS

(Joannis) Policraticus, sive
de nugis Gurialium et vestigiis Philosophorum
libri ovio.—Lugduni Batavorum.—Ex officim Plantiniana, 1595.=8.° perg.
Exemplar de Peignot, núm. 2093.
Juan Petit, mas conocido con el nombre de Salisbiiry
ó Sarisheri, el hombre mas sabio de su siglo, nació en la

^2
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capital de WillsMre, en Inglaterra (en latin Sanftemm,
ó Sarisveria ó Severia, sobre el rio Avon), y siguiendo
el uso de los Literatos de aquella época tomó el nombre
de su pais natal. Los autores no están acordes acerca del
año en que nació: Bayle dice que fué hacia el año de
1110; pero lo que no tiene duda es que era muy joven
cuando fué á Francia á perfeccionar su educación. Después de haber estado en Bretaña mas de un año oyendo
las lecciones del célebre Pedro AMardo, marchó á París
á oir las de los mas hábiles maestros en todas materias.
Estudió sucesivamente Gramática, Filosofía, Literatura
y Matemáticas, haciendo rápidos progresos. En un siglo
como aquel, en que era general el gusto de la Escolástica, pagó naturalmente su tributo á aquella moda; pero
pronto conoció la futilidad de tan vana ciencia, y la
abandonó para dedicarse al estudio de la antigüedad.
Además del griego y del latin sabia el hebreo, idioma que
se hallaba entonces muy poco estendido, y mostró grande
habilidad en el arte de modelar en tierra para la estatuaria.
A pesar de tan varios conocimientos Juan de Salislury pasaba su vida en la oscuridad, sin que nadie supiera su mérito; y como carecía de bienes de fortuna, vióse obligado á
dar lecciones para proporcionarse medios de subsistencia>
Los discípulos aventajados que sacó, entre los cuales figura
Pedro de Blois, llamaron por fin la atención, dándole á conocer como maestro aventajado y de grandes dotes para la enseñanza; y á esto sin duda debió el haber adquirido la amistad de Pedro de Celles, Abad de Moutier, y con ella alguna
mejora en su posición, y los medios de volver á Inglaterra,
de donde se hallaba ausente hacia cerca de 12 años.
Allí recibió las Ordenes sagradas, y fué agregado á la
iglesia de Canterbury por el Arzobispo Teobaldo; pero no
tardó en regresar á París, á donde le llamaba el deseo de
ver á sus amigos. Pasó después á Italia, y durante su permanencia en Roma recibió del Papa Eugenio III, k quien
conoció en Francia, reiteradas pruebas de su afecto. Otros
varios viajes hizo á Italia durante el Pontificado de Adriano IV, con quien tuvo intimidad hasta el punto de conseguir
de este Pontífice la investidura de la Irlanda á favor del Rey
Enrique II.
En las conversaciones familiares que Juan de Salishury
tenia con el Papa Adriano, indicábale varios abusos de que
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habia sido testigo ocular, rogándole con instancia que los
remediara; pero la muerte del Pontífice, y los desórdenes
que fueron su inmediata consecuencia, desbarataron tan saludables proyectos de reforma para bien de la Iglesia. Jmn
sintió profundamente la muerte de este Papa, dedicando á
su memoria un articulo afectuoso al final de su obra intitulado Metalogicus. He aquí algunas de sus palabras: «A pesar
«de que el Papa Adriano tiene madre y un hermano, es tan
«grande su cariño para conmigo, que nada aventuro aseguvrando que gozo la preferencia en su afecto. En sus converxsaciones públicas y privadas decia á todo el mundo que yo
»era la persona á quien mas queria. Su alta dignidad de
«Soberano Pontífice no era un obstáculo para admitirme á
«su mesa, llegando su familiaridad hasta obligarme, contra
«mi voluntad, á comer en un mismo plato y beber en un
«mismo vaso.»
E l objeto que se propuso al publicar la citada obra intitulada Metalogicus, fué el vindicar á las Letras de las absurdas imputaciones de un miserable sofista, á quien solo
designa con el nombre de Cornificius, el cual llegó á tener
gran séquito con las falsas promesas hechas á sus discípulos
de aprender mas en su cátedra en tres meses que los que
asistían á las Universidades en muchos años.
Otra obra compuso en sus ratos de ocio, mucho mas conocida que la que acabamos de citar: titúlase Policralicus,
y es muy notable para el tiempo en que se compuso, bajo el
doble aspecto de la erudición y del estilo. Dirigióla á Tomás
Becket (después Sanio Tomás Cantuariense), Canciller de Inglaterra, que se hallaba entonces en la silla de Tolosa con
Enrique II. Becket, que conocía ya á Salisbury, se lo llevó á
su diócesis, confiriéndole diversos cargos; y luego que fué
promovido al Arzobispado de Canterbury le nombró su Secretario. Por el mismo Salisbury sabemos (en su carta 150)
que nada omitió para moderar el escesivo celo que desplegó
aquel Prelado en la administración de su diócesis, y que,
según sus pronósticos, fué causa de que se enemistara con
el Rey. Mas no por eso abandonó en la desgracia á su bienhechor; antes al contrario, fué envuelto en la misma proscripción, y tuvo que buscar un asilo en Francia. Hallábase
allí el Papa Alejandro III, que lo nombró su Secretario, encargándole también de contestar á los manifiestos del Antipapa Yictor. Después de siete años de destierro regresó á
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Inglaterra al laclo de su Prelado Sanio Tomás, y poco después fué testigo de su deplorable muerte. Algunos autores,
entre ellos Bayle, dicen que Juan de Salishury fué herido en
un brazo queriendo parar uno de los golpes que los asesinos
asestaron á Sanio Tomás; pero como Salishury no refiere este
hecho ni en sus cartas ni en la vida de Sanio Tomás, Sania
Cruz dice que Bayle ha confundido á Salisbury coa Eduardo
Grim ó Grimber, á quien sucedió el caso.
Juan Salisbury continuó sirviendo como simple clérigo
en la iglesia de Canterbury hasta el año de 1176, en que el
clero y el pueblo de Chartres le nombraron su Obispo. E l
Rey Lwis el Joven le obligó á aceptar esta dignidad, de la
cual tomó posesión en 15 de agosto del mismo año. En 1179
asistió al Concilio de Letran, en el que se opuso con todas
sus fuerzas á cuantas innovaciones introdujo este Concilio.
«Sigamos, decia, la doctrina de nuestros padres, y no impongamos á los fieles el peso de nuevas tradiciones.» E l
resto de su vida lo consagró enteramente á la administración de su diócesis, en cuya capital murió el 25 de octubre
de 1180.
Por una cláusula de su testamento legó al Cabildo de su
iglesia la Biblioteca que poseia, bastante preciosa para aquel
tiempo, cuya descripción puede verse en la Gaília Chrisliana,
tomo VIII, 1146; siendo notables entre sus obras los pasages
de ocho ó nueve autores Griegos ó Latinos que ningún escritor de la edad media había citado antes que él. Salishury
unia á su vasta erudición gran talento y sagacidad, aunque
no siempre pudo sobreponerse á las preocupaciones de su
época.
Una de sus principales obras es la titulada Policraticus,
sive de nugis Curialium el vesligiis Philosophorum, objeto del
presente artículo, bastante conocida, y qué se ha impreso
varias veces. Mézérai la tradujo al francés con el título de
Vanités de la Cour, París, 1640, traducción que se ha hecho
muy rara. Mr. Du Pin, en su Biblioteca de Autores Eclesiásticos, tomo 9, pág. 167, dice que es una obra escelente
acerca de los empleos, las ocupaciones, los deberes, las virtudes y los vicios de las personas de mundo, y principalmente de los Príncipes y de los Magnates; que contiene una
porción de pensamientos morales, de sentencias, de pasages
selectos de varios autores, de exemplos, de apólogos, de
sucesos históricos, etc. Justo Lipsio dice que es un centón
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que contiene muchos retazos de púrpura y fragmentos de un
siglo mas ilustrado. In quo centone mullos pannos purpuree
agnosco, et fragmenta cevi melioris. Muy al contrario Juan Douza trata á nuestro autor con la mayor dureza, colocándolo
entre los compiladores que, semejantes á la corneja de Horacio, abarcan cuanto les viene á mano sin discernimiento
alguno. Y refiriendo el testimonio de varios autores acerca
del inventor de la (lexiMlidad del vidrio, se espresa en estos
términos en su obra titulada Prcecidanea pro Satyrico Petronü Arbitri, lib. 3, cap. 9, págs. 62 y 63 dé la edición de
Amsterdam, 1733, «Omnium veró dissertissime Joannes Sa»lisberiensis, quamvis ab exemplis suprá dictis in partera
«nonnihil dissenliens, libro de nugis Curialium IV, cap. V,
«qui Policraticus inscribitur, non quidem de suo, ne quid
«erres, sed vero de alieno (id quod corniculae isti cura farto»ribus illis semipriscis, Solino, puta. Macrobio, Isidoro atque
«aliis ejusdem farinae mangonibus commune) solent utique,
"prasertim de Satura Arbitri nostri, quam ex hac ejusdem
«edissertatione auctiorem porro, instructioremque, suo loco,
"hoc esl, Trimalcionis coense reddas licebit.»
Mas justo Jacobo Thomasi, y mas imparcial en sus juicios,
refuta victoriosamente á Douza en su obra titulada Dissertatío Philosophica de Plagio lilterario, pág. 240, edic. de 1692.
lié aquí sus palabras: «Joannes Saresberiensis, vel Salisbe«nensis, Cornicula vocatur á Jano Dousa, nomine parúm ho"tiesto, quodque saliera eo loco non merebatur. Scriptor
«alioqui non malignus, et vel ex sevi barbari moribus, si
«non ubique auctores citat, excusandus, ñeque tara asperé
«habendus; prsesertim in cujus centone, quod Lipsius obser»vavit, mullos pannos purpuree agnoscas, et fragmenta cevl
y>melioris. Nám et Petronium aperté ibi nominal Saresberienvsis, et prseterea ipse Dousa, ul audivimus ex eo Saturara
«Petronii pollicetur instructiorem. Conferenda cura bis Lipsii
«sunt ista Dousce; tametsi stellis (Arbitri) multó candidissi«mis nebulara á Britanni illius fulloniá aspersam non nega«verim: sed itá tamen, ut pannum in purpura positum haud
«obscuris utique indiciis deprehendas. Illa item Euslathii
vSwarlii, in Analeclis suis, de Saresberiensi agentis: Quamvis
»sa)piusculé purpuree huic pannum assutum videas, non illico
«tamen ex bonae notse Auctorum censu exauctorari omnino
«merebatur.»
E l título no da mas que una ¡dea imperfecta de la obra,

á9
pues solo en el libro primero trata de las diversiones de los
cortesanos. En el cuarto intenta con empeño el autor establecer la supremacía de la Santa Sede sobre los Príncipes
los cuales, en su opinión, son unos meros delegados del Soberano Pontífice. Para hacer, pues, el análisis de esta obra
sería preciso describir todos sus capítulos, en donde Salis
hury trata, casi siempre de una manera que escita interés,
de varias cuestiones morales, políticas y filosóficas. En una
especie de dedicatoria, que dirige á su libro, le habla de esta
manera,
Aulor ad opus suum.
Si mihi credideris, linguam cohibebis, et aulse
Limina non intret pes tuus, esto domi.
Aspectus hominum cautus vitare memento,
Et tibí commissas claude, libelle, notas.
Omnia sint suspecta tibi, quia publicus hostis,
Et majestatis diceris esse reus.
ígois edax, gladiusqne ferox tibi forte parantur,
Aut te pollutá subruet hostis aquá.
Cüm tamen exieris, faciem velabit amictus,
Deformentque tuam pulvis et aura cutem.
Virgam dextra ferat, premat et sua mantica dorsúm,
Trita tegant frontera pilea, pero pedera.
Sit gradus et cultus habitus peregrinus eunti.
Non nisi barbariem barbara lingua sonet.
De Pictavorum dices te gente creatum,
Nám licet bis linguá liberiore loqui.
Hospitiique fidem quaeres super omnia, quo sis
Tutus ab insidiis, quastibi quisque parat.
Stultos, prudentes nimium, pravosque cavebis,
Et quos insignes gárrula lingua facit.
Si quis amat verum, tibi sit gratissimus hospes,
Et quera delectat gloria vana, cave.
Jure patronatos illura colé, qui velit esse,
Et sciat, et possit tutor ubique tuus.

Verba salutantis sint prima; subinde facetus
Te dabis obsequiis, hospitiumque petes.
Non gravis hospes eris, potuque ciboque verendus,
Sufficieí vestís non preciosa tibi.
Non oneraris equis, phaleras nec poscis equorum,
x. v.

n
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Nec te servorum copia magna premit.
Sufficiel vel sola domus visusque patroni,
Ejus et alloquio, consilioque frui.
Curia quid possit, quid speret plebs ubi regni
Vires una domus sola docere potest.
Si develatam faciera monstraverit, aut non
Perstringat visum casibus ille tuum,
¿Quid sapiens stulto differt, quid paupere dives,
Quid misero felix? si sapis ecce vides.
Si fuerit líEtus, oculos auresque libenter
Exponet nugis forsitan ille tuis.
Sic igitur nugas sparges, ne tsedia gignant
Qua; rebus laetis sunt inimica nimis.
Si jubet ut nugas agites, nugare decenter;
Nám sibi per nugas seria credet agi.
Utilibus nugas, sic aptes seria ludis,
Ut tibi sit gravium nulla limenda manus.
Si jubet ut laceas, statuá taciturnior esto,
Nec redimas signis verba negata Ubi.
Cúm satiatus erit, vel cúm majora vocabunl.
Ora conductus detur ut inde tibi:
I citus atque redi, ne quorum carpere nugas
Ausus es, infligant tela, necemque parent.
Unum discedens secreta profer in aure,
Quicquid agant alii, tu memor esto tui.
Quseque caro faenum, flos faeni, gloria carnis:
Haec nihil est, nihilo quid minus esse potest.
Muñera fortuna; viscata puta vitiorum
Semina, sunt scelerum pabula, mortis iter.
Sunt laquei, sunt insidiai, sunt toxica mortis,
Quam non effugient, quos dea cíeca colit.
Quod fortuna dedit, et quod dabit, est alienum,
Auferet hoc totum, cúm volet illa tibi.
Retia pennatis nequeunt prasvisa nocere.
Tu qucecumque vides, retia mentis habe.
Retia sunt qucecumque vides, hominemque ligalum
Ad miseram mortem per mala queque trahunt.
Forsitan unde tibi datur bsec audacia, qujeret.
Dices nil metuens, omnia tutus agit.
Omnia tutus agit, quem nec spes, nec timor angit;
Cui mala nulla placent, omnia tiiitus agit.
Hispaná rediens, aut Vasconis utere linguá,
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Sed lamen in verbo plus gravitatis habe.
Indue sic linguam, sic vestes indue gentis,
Salva sit ut morum regula, salva fides.
Pendeat ex humeris crux senea, sit coma tetra.
Hispida csesaries, barba recisa parüm.
Sitque gravis vultus, sintfrons oculique pudici,
Insontesque manus, pauper amictus erit.
Dúm tibi condactus fuerit, securior ibis,
Et via sit pedibus quaelibet apta tuis.
At si defuerit, longas protencle disetas,
Conüneatque pedes publica slrata tuos.
Nusquám divertas, ne quis te laedat euntem,
Nugarumque luat gárrula lingua notas.
Omnia, si nescis, loca sunt píenissima nugis,
Quaram tota cohors est inimica tibi.
Ecclesiá nuga3 regnant, et Principis aula;
In Claustro regnant, Pontificisque domo.
In nugis Clerus, in nugis militis usus;
In nugis juvenes, totaque turba senum.
Rusticus in nugis, in nugis sexus uterque;
Servus, et ingenuus, dives, egenus in bis.

Cüm de re constat, non sit de nomine pugna,
Ne foveat litem lana caprina diu.

Alterius linguae ¿dic quis moderatur habenas?
Yix est, qui proprise possit habere modum.
Lubrica ssepé cadit, quoniam versatur in udo:
Ssepé cadens labem contrahit, atque notam.
ínter multiloquos, et grandia verba serentes.
Esto tardiloquus, estoque pauca loquens.
Düm linguas acuunt alii, tibi calleat auris,
Et sit Dulicbio remige surda magis.
Nec tantüm valeat temeraria lingua loquentis,
Pectoris ut possit rumpero claustra luí.
Si patiens fueris, nunquám tibi verba nocebunt,
Turbatorque tuse nemo quietis erit.
Sperne malos, venerare bonos, ignosce volenti
Lsedere, nulla bonis ultio grata magis.
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Nulla virum fortem vindicta magis decet isla;
Principibus semper debet adesse viris.
In quorum manibus lex si viget ignea, punit,
Düm miseret; fidos dúm cupit esse, fácil.
Provocat ad facinus, dúm ssevit iniqua poteslas;
Et sibi subjectos non sinit esse pios.
Aéralo sciens illum Isedit, quem credit amlcum;
Regula fida nimis, quisquís amandus, amet.
Hsec hominum disjuncta solet conjungere corda,
Ista potest hominem concillare Deo.
Hac duce carpe viam, gradienti nemo nocebit;
Et poteris cunetas tutus inire manus.
Illa tamen metuenda manus, qu8e tractat iniquas
Sordes, quam maculant sera colore suo.
Non quia polluitur, et polluit, est fugienda.
Sed quoniam nummus toxica sseva gerit.
Toxica perpetuam parilura famemque silimque;
E t miseram vitara, mortis et orane genus.
Nulla libris erit apta raanus ferrugine tincta;
Nec nummata queunt corda vacare libris:
Non est ejusdem nummosque librosque probare,
Persequiturque libros grex, Epicure, luus.
Ignis avaritiaecúm fcenum carnis adurit,
Surgit, et seternum construit usque focum.
Omnia cúm possit manus Omnipotentis, avaras
Mentís egestalem non satiare potest.
Non satiare potest manus Omnipotentis avarum;
¿üic mihi quis poterit, quod nequit illa manus?
¿Norme satis raiser est, quem nec Deus ipse beare
Sufficit? ¿Ulteriús quis raiser esse potest?
Nummipelse cura libricolis nequeunt simul esse:
Ambos, crede mihi, non capit una domus.
Ergo cave miseros, nec ab bis nisi tristia speres;
Nam miseri cultor ¿quis nisi stultus erit?
Est antiqua nimis, nimis est sentenlia vera,
Quam docuere paires, Ennius atque Cato.
Tám quid babel, quam quo carel omni defit amico,
Occupet, oceumbat, res aliena lamen.
Semper abundabil, qui rebus noveril uli;
E t mens ulendi nescia semper eget.
Pauca potest dives, et pluriraa pauper habere;
Nescit egestalem dives, egenus opes.
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Nullus amicus ei, qui multa cupit, nec amicus
Est sibi, cui nimiüm res aliena placel.
SI cupidus fuerit hoslis, caveatur ut hostis;
Si sit amicus, eo cautior esse stude.
Jural, crede minus: non jurat, credere noli.
Juret, non juret, hoslis ab hosle cave.
E l fngias quos livor edax felicibus hostes
Sic fácil, ul virtus fleclere nulla queal.
Muneribus forlassé luis placabis avarum;
Lsedere quó cessel invidus, eslo miser.
Alterius misera gaudel mens invida sorle,
Cunclaque vicina commoda, damna pulat.
E l nisi feslinus fugeres, le plura monerem;
Vix paleris dici pauca, vel isla teñe.
{El M. de Morante.)

VeláPrecio.
menes. Rs. vn.

7696. SALINAS. (Fr. Miguel de). Rhetórica en lengua Castellana, en la cual se pone muy en breve lo necesario para saber bien hablar y escribir;
y conocer quién habla y escribe h i m . = A l c a l á de
ffemres..=Jmn de Brocar, 1 5 4 1 . = 4 . ° pasta, con
mis arm., fil. á o r . = A l final dice: «Fué impresa

»esta presente obra y nueva invención de Rhetó»rica en romance á loor y alabanza de nuestro
»Señor Jesuchristo y de su gloriosísima Madre, en
»la muy noble Villa y florentíssima Universidad
»de Alcalá de Henares en casa de Joan de Brocar
»á ocho dias del mes de Febrero del año 1541.»
7697. SALINAS (El M . I l . P . Fr. Miguel). Libro apologético, que defiende la buena y docta pronun
ciacion que guardaron los antiguos en muchos
vocablos y accentos, con las razones que tuvieron
y ay para se tener que fué buena y sábia y no ig
norante ni mala, según que algunos de los modernos han reprehendido y c o n d e n a d o . = A / m / á . =

21

45

E n casa de Pedro de Robles y Francisco Cormellas,
1565.=8.° pasta.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

10

7698. SALINAS (Miguel). Libro apologético que defiende la buena y docta pronunciación que guardaron los antiguos en muchos vocablos y acentos, con las razones que tuvieron y hay para se
tener que fué buena y sabia, y no ignorante ni
mala, según que algunos de los modernos han
reprehendido y condenado. Contiene también muchos avisos y doctrina para los que profesan esta
facultad. = Alcalá. = E n casa de Pedro Robles y
Francisco de Cormellas, 1565.=12.° pasta, con
mis arm., fil. dor.
7699. SALMASII (GL). Duarum Inscriptionum vete, rum Herodis Attici Rhetoris et Iiegilke conjugis
honori positarum explicatio. Ejusdem ad Dosiadse
aras, Simmise Rhodii ovum, alas, securim, Theocriti fistulam, note: quibus obscura hactenüs et
depravatissima Poematia i ilustran tur et emendantur .—LuteticB Parisiorum. =-Apudffieron. Drouart,

10
GEMINLE matris Sacrorum titulus sepulcralis
explicatus; verus exequiarum ritus una detectus
á Joan. Jac. Chiffletio.
MARMORA Arundelliana.=Antuerpia}.=Plantin, 1654. = 4 . ° vit.
7700. SALMASIÜS (CÍ.). Plinianse exercitationes in
G. Julii Solini Polyhistora. Item: \
G. Julii Solini Polyhistor ex veteribus libris

S3

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

emendatus. (Cum indicibus locupletissimis.)—
Parisiis.—Apud C\ Morellum, 1 6 2 9 . = 2 tom. fol.

70

pasta.
Exemplar magnífico.=CUada por Brunet, tomo 4,
pág. 187, col. 2.

7701. SALMÁSII (Cl.) Pliniame exercitationes in C.
Julii Solini Polyhistora ex veteribus libris emendatus. Accesserunt huic editioni de Uornonymis
Hyles latricse exercitationes antehac ineditae, necnon deManna et Saccharo .—Trajecti adlíhemm. =
Ápud Joanncm Yande Water, 1689.=2 tom. fol.
pasta blanca.

2

60

Exemplar magnífico de una obra eslimada.=Citada
por Brunet, lomo 4, pág. 187,

7702. SALMÁSII (Cl.) Plinianse exercitationes in C.
Julii Solini Polyhistora. Item C. Jul. Solini Polyhistor ex veteribus libris emendatus. Accesserunt
huic editioni de homonymis Hyles latricse exercitationes antehac ineditse, nec non de Manna et
Saccharo.=Trajecti adRhemm.=ApudJoh. Yande
Water, 1689.=2 tom. e n l vol. fol. pasta blanca

ant., con mold.
Exemplar magnífico.

7705. SALMASIUS (Cl.). — De modo us.urarum l i her.—Liigdimi Batavorum. = E x officina Elseviriorum, 1659.=8.0 taf. az., con mis arm.,fil.y

cort. dor.
Bello exemplar, con una elegante encuademación de
Schaefer.

7704. SALMASIUS ( C l ) . Diatriba de mutuo, non

60

56

Volúmenes. lis. vn.

esse alienationenr, adversos Coprianum quendam
juris Doctorem, auctore Alexio a Massalia, Domino de Sancto Lupo.=Lugdiini Baiavor . = 3 l a { re, 1640.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

24

Bello exemplar.

7705. SALMASII (Cl.) De Foenore Trapezitico.—Z«gduni Batavorum.—Ex of(kina Joh. ifmVe, 1640.=
8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

20

7706. SALMASII (Cl.) De Hellenistica commentarius,
controversiam de lingua Hellenistica decidens, et
plenissimé pertractans originem et dialectos Gnecse linguae. —Lugiluni B u í a v o r u m . ~ E x officina E l -

18

seviriormn, 1645.=12.° pasta.
Bello exemplar.

7707. SALMASII (Cl.) De Hellenistica commentarius,
controversiam de lingua Hellenistica decidens , et
plenissimé pertractans originem et dialectos Grsecae

lingiise. =Lugdim¿

Batawrum.=Ex

officina

Elseviriorum, 1643.=8.° perg.

16

7708. SALMASII (Cl.) De Hellenistica commentarius,
controversiam de lingua Hellenistica decidens, et
plenissimé pertractans originem et dialectos Grsecae \ingux.=Lugduni Batavorum.=Ex officina E l -

seviriorum, 1645.=8.° pasta fina, con mis arm.
y cif., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

7709. SALMASIUS (Cl.). Funus linguse Hellenisticae,

42

57

sive confutatio exercitationis de lingua Hellenisiic&.=Lugdmi Batavorum, 1645.=8.° vit.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

18

7710. SALMASIUS (CL). Funus linguse Hellenisticae,
sive confutatio exercitationis de Hellenistis, et
lingua Hellenistica.
Cui libet exequias iré Hellenisticse, i , licet.
Ecce illa jam effertur.
OSSILEGIÜM Hellenisticse , sive Appendix ad
confutationem exercitationis de Hellenistica. =
Lugduni Batavorum.=Ex Oficina loannis Maire,

1645.=8.0 vitela.

20

Bello exemplar.

7711. SALMASII (CL). Epistola ad Andream Colvium,
super cap. X I primae ad Corinth. Epist. de ctesarie virorum et mulierum com3i.=Lugduni B a tavorum.—Ex officina Elzeviriorum, 1 6 4 4 . = 8 . °
vitela.

42

Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1844.

7712. SALMASII (CL) Epistola ad Andream Colvium
super cap. X I primee ad Corinth. Epist. de caesari e virorum et mulierum coma.=Lugduni B a tavorum.=Ex offwina Elzeviriorum, i 6 4 4 . = 8 . °
vitela.

24

Bello exemplar.

7713. SALMASIUS. —Miscelke defensiones pro Claudio Salmasio. de variis observationibus et emendationibus ad lus Atticum et Romanum pertinenú h m . = L u g d u m Batavorum.=Ex officina loannis

Maire, 1645.=8.° vit.
Bello exemplar en su primera encuadernacion.=En

24-

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.
esta obra se esplican bien algunos verbos latinos, como
quassare, percutere, qmtere, excutere, etc. Véanse las páginas 298 y 299.

7714. SALMASIÜS (CI.). Simplicii Verini ad lustum
Pacium epístola, sive Judicium de libro postumo
Hug. Grotii. =HagiopoU.=\646.~8.0pasta fina,
con mis arm. y cifr.. fil. y cort. dor.
Simplicio Verino, pseudónimo de Claudio Saumaisse.=
Bello exemplar.

7715. SALMASIÜS (Gl.) —De transubstantiatione
liber, Simplicio Verino auctore; ad Justum Pacium
contra H . Grotiuin.=/%{o/w^ {ffoll.), 1 6 4 6 . =
8.° pasta. (Con las armas de Be Thou.)
Boletín del Bibliófilo, serie XI, num. 2229.

7716. SALMASIÜS (Gl.) De transubstantiatione
liber, Simplicio Verino auctore ad Justum Pacium
contra!. Grotium. —Hayiopoli, 1 6 4 6 . = 1 2 . ° p a s ta, con mis arm., fil. dor.
7717. SALMASII (GL). De amiis Climactericis et
antiqua Astrologia diatribse. = Lugduni Batavor u m . = E x ofjicina Eheviriorum, 1 6 4 8 . = 8 . ° perg.
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 318.

7718. SALMASII (Gl.) Defensio Regia pro Garolo L —
Editio nová ab auctore aucta et recognita.=s. I . ,
1 6 5 2 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm. dor.
7719. SALMASII (Gl.) Epistolarum liber primus. Accedunt de laudibus et vita ejusdem Prolegomena,
accurante Antonio Clementio .=ZW^/MW¿ Batavorum, 1656. = 4 . ° vit.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

59

7720. SALMÁSII (Cl.) Epistolamm liberprimus. Accedunt de laudibus et vita ejusdem Prolegomena,
accuraiite Antonio Clementio.
EJUSDEM ad iEgidium Menagium epistola super Herede infanticida, viri celeberrimi Tragoedia,
et censura Balsacii.=Zw^wm Baíavorum,\G$6.=
4.° pasta, con mis arm., fil. dor. y retrato.
Bello exemplar.

7721. SALMASIUS.—Glaudii Salmásii, viri maximi,
epistolarum líber. Accedunt de laudibus et vita
ejusdem prologomena, accurante Antonio Clementio.
EJUSDEM ad iEgidium Menagium epistola super Herede infanticida viri celeberrimi tragoedia,
et censura Balsacii.
EJUSDEM epistola de Regionibus et Ecclesiis
suburbicariis. =Liigdüni Batavorum, 1 6 5 6 . = 4 . °
holandesa.
7722. SALMÁSII (CL), Viri maximi, epistolarum líber primus. Accedunt de laudibus et vita ejusdem
prolegomena, accurante Antonio Clementio.
EJUSDEM ad iEgidium Menagium epistola super
Herede infanticida viri celeberrimi tragoedia, et
censura Balsacii.
EJUSDEM epistola de Regionibus et Ecclesiis
suburbicariis. =Lugduni Batavorum. = E x typographia Adriani Wyngaerden,

1656.

' ISAACI Vosii de septuaginta interpretibus,
eorumque tralatione et Chronologia dissertationes.
EJUSDEM dissertatio de vera aetate mundi, quá

45

60

Volúmenes.

Precw.
lis. vn.

ostenditur, in tempore quod á mundi creatione
usque ad Abrahami Patriarcbae natalem elapsum
fuit, annos mínimum 1440 desiderari.
EJÜSDEM castigationes ad objecta Georgii
Hornii.
EJÜSDEM ad Andr. Colvium epistola, quá refelluntur argumenta, quse diversi scripto de setate
mundi opposuere.
EJÜSDEM responsio ad objecta Christiani Scliotani. ~ Hagm Comitum. =

E x typographia Adr.

Ulacq, 1 6 6 1 . = 4 . ° vit.
Exemplar precioso, porque al priacipio tiene añadido un fragmento autógrafo de / . Jorge Grmio.

7725. SALMASII (Cl.) Epistolarum liber primus.
Accedunt, de laudibus et vita ejüsdem prolegomena , accurante Antonio Clementio. = L u g d m i
Batavorum.~Ex typographia Adriani Wyngaerden,

1656.
ADOLFI Vostii, Medie. Prof., Oratio in excessum illustris viri Glaudii Salmasii, Principis eruáiiorum.—Lugdmi B a t a m r u m . ~ E x officina Johan, et Daniel. Elsevier, 1654. = 4 . ° pasta, con

mis arm., fil. dor.
Es notable el título de Princeps eruditorum que Yorst
da á Saumaise. Véase la nota puesta al núm. 3040 de este
Catálogo, tomo 2.°, que habla también de lo mismo, respecto á / . G. Grevio.

46

7724. SALMASII (Cl.) De Re militari Romanomm
liber. Opus posthumum.—Lugdimi Batamrum.=
Apud Johannem Elsevirium, 1657.=4.0 vit.

7725. SALMASII (Cl.) Ad Joannem Miltonum res-

24

61

ponsio , opus posthumum Cl. Salmasii. = i>¿vione, 1 6 6 0 . = 4 . ° taf. encara., íil. con mold. y
cortes dorados. (Encuad. antig.)

Volúmenes.

Precio,
fís. vn.

178

Hermosísimo exemplar de un libro raro.=Catalogo
de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 264.

7726. SALMERÓN (Fr. Pascual). La antigua Cartela,
ó Garcesa, hoy Cieza, villa del reino de Murcia,
ilustrada con un resumen historial, y unas disertaciones sobre algunas de sus Antigüedades. =
Madrid.—Ibarra, 1 7 7 7 . = 4 . ° perg.
7727. SALMERÓN (Fr. Pascual). La antigua Cartela ó
Carcesa, hoy Cieza, villa del reino de Murcia,
illustrada con un resumen historial, y unas diser. taciones sobre algunas de sus antigüedades. =
Madrid.=Ibarra, 1 7 7 7 . = 4 . ° pasta, con
mis
arm., íil. dor.

56

7728. SALÓN DE PACE.—Prima pars Consiliorum celeberrimi, consummatissimique Jurisconsulti, Doctoris Burgensis Marci Salón de Pace (Regise Pincianae Cancellariag causarum patroni meritissimi),
aptissimis summariis et materiarum Índice i l l u strata. Nunc primüm ad communem sludiosorum
utilitatem in lucem exeunt.—Methymnce Campi.=
Excudebat Franciscus á Canto, 1576.=:Fol. taf.

ene, con mis arm., íil., mold. y cort. dor.
Bello exemplar de un libro raro.

7729. SALTZMANN (M. Balth. Fr.) ¡Feliclter! Scriptioms antiquae varietas.=Zíjos^, 1 6 6 7 . = 4 . °

156

62

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

7750. SALVA (D. Vicente). Nuevo Valbuena, ó Diccionario Latino-Español, formado sobre el de Don
Manuel Valbuena. con muchos aumentos, correcciones y mepras. —Valencia.—Mallen, 1 8 5 5 . =
4.° pasta.

48

7751. SALVA (D. Vicente). Nuevo Diccionario de la
Lengua Castellana, que comprende la última edición íntegra, muy rectificada y mejorada, del
publicado por la Academia Española, y unas veintiséis mil voces, acepciones, frases y locuciones,
entre ellas muchas Americanas añadidas por Don
Vicente Salvá.—Cuarta edición, añadida con un
suplemento de mas de 500 páginas, que contiene
las voces de ciencias y artes, etc., que no se hallan
en el cuerpo de la obra.—París, / i 8 5 4 . = F o l .
men. hol., con mis arm. dor.

126

7752. SALVADOR (J.). Histoire des Institutions de
Moise et du PeupleHébreu.—Deuxiéme é d i t i o n . =
Bruxelles, 1829—50.=4 tomos 8.° pasta, con mis
arm., íil. dor.
7755. SALVADOR (J.). Jesús-Christ et sa doctrine.
Histoire de la naissance de l'Eglise, de son organisation et de ses progrés pendant le premier
s i é c l e . = P a m , 1858. = 2 tomos 8.° pasta, con
mis arm., íil. dor.
7754. SALVADOR (J.). Histoire de la domination
Romaine en Judée et de la ruine de J é r u s a l e m . =

2

105

63

Paris, 1 8 4 7 . = 2 tomos 8.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.
7755. SALVIANUS (H.). Aquatilium animalium historiae cum eorumdem formis aere excussis Hippolyto
Salviano Typhernate, Romse Medicinam profitente,
2i[ictore.=:EomcB, 1554.=Folio pasta, f i l . dor.
y retr.
Exeraplar de Mr. Lefevre Dallerange, num. 292, exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo í ,
pág. 190, col. 1, al fin. == Libro raro, con hermosas
pruebas, y un magnífico retrato del autor Hipol. Salviano.
Consta de 99 láminas sin testo, precedidas de un aviso
en Italiano de Antonio Lafreri, impreso y fechado en 1S39.

7736. SALLENGRE (Alb. Henr.), Leloge de l'Ivresse.
Nouvelle édition, revue, corrigée, et aumentée.=r:
A la Haye, 1715.

LELOGE de quelque chose, dédié á quelquun,
avee une preface chantante. = : i V ú , 1730.
LELOGE de rien dédié á personne, avec une
postface. Troisiémeédition, peu revue, nullement
corrigée, et augmentée de plusieurs r i e n s . =
Paris, 1730.

LE triomphe de la Gharlatanerie, dédié au
grand T . " W ^ m , 1750.
CRITIQUE de la Gharlatanerie, divisée en plusieurs discours en forme de Panegyriques, faits
et prononcés par E l l e - m é m e . ^ / V w , 1726.
AGNOI^E, amplissim* magnificentissimseque
Uhgomatum Regina.-Panegyrique, de la tres
Haute et tres puissante Agnoia, Reine des Oligomathes ; par un de ses plus humbles sujets.
(Panegynque de l'ignorance.)

VolúPrecio.
menes. Rs, m .

2

92

140

64

VolúPrecio,
menes. Rs. vn.

LA
' POTEOSE de Claude, Empereur, nouvellement traduite de Senéque, avec des notes et autres
r é m a r q u e s ^ P a m . 1708.
L'A SN E . = P a r i s . =1729.—8.0 pasta.

56

7757. SALLENGRE (Mr. de). Histoire de Fierre de
Montmaur, .Professeur Roy al en Langue Grecque
dans rUniversité de París.—A la ffaye, 1 7 1 5 . =
2 tomos 8.° pasta, port. grab., y fig.

22

7758. SALLUSTII Philosophi de Diis et Mundo. Leo
Allatius nunc primus é tenebris eruit, et latiné
vertit, juxta exemplar Romae impressum.= ZMgdimi fíatawrum. = M a i r e , 1659.

DEMOPHILI, Democratis et Secundi, veterum
Philosophorum sententiae morales, nunc primüm
editse á Luca Holstenio; juxta exemplar Momse
impressum.=/6¿(ím, 1659. = 1 2 . ° pasta.

20

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 180, col. 1.

7759. SALLUSTII Philosophi Libellus de Diis et Mundo
grsece et latiné, emendatiüs edidit, Lucse Holstenii
et Thomse Galei annotationibus integris, Formeii
autem selectis, aliorumque et suis, neo non locis
é seriptis Platonicorum excerptis illustravit loh.
Gonr. OYe\\ms.=Turici.=Typis Orellii, Fuesslini

etSociorum, 1821.=8.° pasta, con mis arm. dor.
7740. SALLUSTE le Philosophe.—Traite des Dieux
et du Monde par Salluste le Philosophe, traduit
du grec, avec des réflexions philosophiques et

56

VolúPrecio.
menes. Rs. m .

63

•

critiques.=^r/íw,
(Vogel.)

1748. = 8 . ° hol., intonso.

Exemplar de Mr. Xavier Rey, con dedicatoria autógrafa.=Boletin del Bibliófilo, serie IX, núm. 311.

7741. SALLUSTE.—Traité des Dieux et du monde
par Salluste le philosophe , traduit du grec avec
des refíéxions philosophiques et critiques par Mr.
Formey.=//a//e et Leipzig, 1756.=12.° pasta,
con mis arm., íil. dor.

55

7742. SALLÜSTIUS.—C. Saílustii Crispi de Conjuratione Catilinse Proemium.=5. / . , 1470. = 4.°
taf. az., con mis arm., ric. mold., f i l . y cort.
dor. (Elegante encuad. de Schaefer.)

1015

Preciosa edicion.=Exemplar magnífico, exactamente
conforme a l a descripción de Brunet, tomo 4, pág. 180.

7745. SALLIJSTII (C. C.) Historias de Conjuratione
Catilinae et de Bello Jugurthino.
Al final dice:
«Haec Crispi Saílustii opera quam optimé
»eméndala Venetiis fuere impressa, ductu et i m »pensá Joh. Colonise Agripinensis, necnon Joh.
»Manthen de Gherretshem, qui una íideliter v i »vunt, anno a Natali Ghristi 1474.=Fol. taf.
az., con mis arm., ric. mold. y cort. dor. (Preciosa encuad. de Schaefer.)
Exemplar magnífico con todas sus márgenes, exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, página 181,

7744. SALLUSTII (C. C.) Opera.=i%we nota.
T.

V.

S

750

66

C. Julii Csesaris Commentariorum l i b r i . = Fenetiis.—Per Magistnm Theodorum de Regazonibus
de Asida,

1490.

M. Tullii Giceronis Tusculanse Qii9estiones.=
Venetiis, 1 4 9 1 . = F o l . taf. e n e , con mis arm*,
f i l . , mold. y cort. dor.
Bello exemplar de una edición rara, con las capitales
adornadas y una orla sobrepuesta en la primera hoja.

7745. SALLÜSTIUS (G. G.). Hoc in volumine lisec continentur: Pomponii epistola ad Augustinum Mapheum. C. C. Sallustii Bellum Gatilinarium cum
commento Laur. Valensis. Porcii Latronis Declamatio contra L . Gatilinam. C. C. Sallustii Bellum
Jugurtinum. G. G. Sallustii varise orationes ex
líbris ejusdem Historiarum excerpte. G. G. Salí,
vita. — Venetiis.=Per Joan, de Cereto de Indino,

1493.
EL Salustio Catliilinario, é Jugurtha en Romance. Este libro se llama Salustio Gathilinario,
el cual fué traduzido de latin en romance castellano por Maestre Francisco Vidal de Noya en
stilo assaz alto é muy elegante segund se sigue.
Aqui comienza la parte del Salustio que se
llama la historia del Jugurtha.
Al [mal dice:

«Fué la presente obra acabada é de novo
« emendada por industria é expensa de Paulo
»Hurus de Constancia, alaman. En la insigne
»ciudad de Saragoza año de 1493.» = F o l . pasta,
con mold.
Bello exemplar de una edición muy rara.«=Cilada
por Brunet, lomo 4, pág. 186,

Volúmenes.

Yol áPrecio.
menes. Rs. m .

€7

7746. SALLUSTIÜS.—Hic erit, ut perhibent doctorum corda virorum, primus Romana Crispus in
historia

Opus hoc impressum Florentia operé

et impensá Philippi Giuntce Florentini Bibliopolm,
amo salutis miUesimo quingentésimo tertio (1505)
sexto Calendas Februarias, Petro Soterino vexillifero

f(Blicissimo.=S.0 taf. ant. ose, mold. y cort. dor.

170

Exemplar de Mr. Renouard, núm. 2769, de un libro
muy raro y bien conservado—Citada por Brunet, tomo
4.°, pág. 183.

7747. SALLUSTIÜS.—Opus Grispi Sallustii felicitar
finit. 1 5 0 4 . = 8 . ° menor taf. col. de bot., con
ric. mold. y cort. dor. (Gapé.)
Soberbio exemplar.=Primera edición Lyonesa, impresa en letras itálicas imitando las de los Aldos, y tan bonita
como ellas.=Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, número 1164, exactamente conforme á la descripción de
Brunet, lomo 4, pág. 183.

7748. SALLUSTII (G. G.) De Gonjuratione Gatilinse.
De Relio Jugurthino. Oratio contra M . Tullium
Giceronem. M. Tullii Giceronis Oratio contra G.
G. Sallustium. Ejusdem Orationes quatuor contra
L . Gatilinam. Porcii Latronis declamatio contra
Luc. Gatilinam. Orationes qusedam ex libris H i storiarum G. G. Sallustii. = Veneíiis.=ín/Edibus
Aldi et Andrece Asidani Soceri, 1509. = 8 . °

taf.

ene, f i l . , mold. y cort. dor.
Rica encuademación de Capé, con el ancla A l d i n a . =
Hermosísimo exemplar de una edición rara, exactamente
conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 183.==
Catálogo de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 1165.

7749. SALLUSTII (G. G.) Opera omnia cum expía-

414

Volá- Precio.
menes. jRs. vn.

natione Jod. Badii kscensii.—Liigduni.—Per Jacobum MareschaL 1511.

LUIR. Ya Use de linguse Latinee elegantia líbri
sex, deque reprocatione libeilus, cum Ant. Mancinelli lima, et cum Jod. Badii Asceiisii epitomatis singulis capitibus antepositis.—Item ejusdem
utilissimse amiotatienes in Antón. Raudensem.
Addita prseterea sunt alia quaedam de usu negationum.—/.t^í^/¿í, 1512.—4.° perg.
7750. SALLUSTU (C. C.) De Conjuratione Catilinaí.
Ejusdem de Bello Juguríhino. Orationes qusedam
ex libris Historiarum. Ejusdem Oratio contra M.
T. Ciceronem. M. T. Ciceronis Oratio contra C.
Crisp. Sallustium. Ejusdem Orationes quatuor
contra L. Caíiiinam. Portii Latronis declamatio
contra Lucium Catilinam. Qose omnia solerti
nuper cura repurgata sunt, ac suo quaeque ordine
optimé digesta. =

Venetiis.=In (cdibus Aldi et An-

drem Soceri, 1521. = 8 . ° hol.
Esta edición es mejor y mas correcta que la de 1 S 0 9
del mismo iMo.=Citada por Brunet, tomo 4 , pág. 1 8 3 .

7751. SALLUSTU (C. C.) De Conjuratione Catilinse.
Ejusdem de bello lugurtliino. Orationes qusedam
ex libris historiarum C. C. Sallustii. Ejusdem
oratio contra M. T. Ciceronem. M. T. Ciceronis
oratio contra C. Crispum Sallustium. Ejusdem
orationes quatuor contra Lucium Catilinam. Quae
omnia solerti nuper cura repurgata sunt ac suo
quaeque ordine optimé digesta. — Veneíiis.~In
wdibus Aldi et Andrece Soceri, 1521 .—8.° pasta.
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 3 1 5 9 , exactamente
conforme á la descripción de Brunet, tomo 4 , pág. 1 8 3 .

Voiú-
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7752. SALLIISTII (G. G.) Belium Catilinarium
et Jugurthiniiin, cum reliquis collectaneis ab
Kscemio.—Liifjdimi, 1525.—Fol. bol., con mis
arm. dor.

Precio.

16

7755. SALLUSTIÜS.—G. Crispi Sallustii, Historiograpbi clarissimi, L . Sergii Catilinse contra Romanum Senatum conjuratio, seuBellum Catilinarium.
Item Belium lugurthinum. Quibus corollarii vice
accesserunt, quse próxima pagina continentur,
nempe: G. Grispi Sallustii in M. Tullium Ciceronem invectiva. M. T. Giceronis in Sallustium
recriminatio. Ejusdem Giceronis in L. Gatilinam
orationes seu inventivse quatuor.
PORCII Latronis in eundem Gatilinam declamatio. Fragmenta qusedam ex libris bistoriarum
G. Crispi Sallustii. Gum alfabético ílosculorum
Sallustianorum ab Huldericbo Hutteno selectorum
indico, ad calcem adjecto.
HERODIANI historici Grseci libri octo ab Angelo
Politiano latinitate donati. Quibus accessit in
singulos libros epitome lac. Ompbalii Andernaci; et de Romana historia qusedam scitu non
indigna. =

Parisiis. = Apud Simonem Colinmum,

1556—59.=8.° pasta ant. (Encuad. ant.
grabados muy curiosos en las tapas.)

con

Bello exemplar con notas manuscritas de aquel liemp o . = C a t á l o g o de Mr. Mareschal, num. 2305.

7754. SALLUSTII (G. G.) De Gonjuratione Catilinse
historia. Ejusdem de bello lugurthino. —Portii
Latronis declamatio contra L. Gatilinam.—Fra-

70

Volúmenes.

70

gmenta qusedam ex libris historiamm C. G. Sallustii. Ex vetustissimis Godicibus omnia emendatoria, et ad fmem varise lectiones annotat9e.==
P a r i s i i s . = E x officim Roberti Stephani,

1544.=

8.° cart.
Exemplar de Mr. Renouard, núm. <2772.==-CitacIa por
Brunet, tomo 4, pág. 183, col. 2.

7755. SALLÜSTII (G. G.) De Conjuratione Gatilinse et
de Bello Jugurthino Historise. In M. T. Giceronem
oratio: M. T. Giceronis ad Sallustium responsio.
Ejusdem Giceronis in L . Gatilinam Oraliones I V .
Portii Latronis declamatio in L . Gatilinam. Fragmenta qusedam ex libris Historiamm Sallüstii.
Laur.Vallse in Gatilinarium, et Joan. Ghrisost. Soldi, Brixiani, in Bellum Jugurthinnm commentaria.
Bartholoingei Marliani in idem Gatilinarium et Bellum Jugurtliinum commentaria, mine primíis excusa atque in lucem edita. Joan. Rivii, Atthendoriensis, Gastigationum libri I I , primus nempe in
Historiam de Gonjuratione Gatilinse, alter vero in
Jugurtliinum bellum. Item in fragmenta historiamm Sallüstii ejusdem Rivii casiigationes. Henrici
Glareani annotationes in Gatilinam, in Jugurthinnm Bellum, in Orationem Sallüstii in Giceronem,
et in eam quá Gicero Sallustio respondet. Franc.
Sylvii Ambiani commentarius in eandem Sallüstii
in Giceronem Orationem, et in ipsius Giceronis
ad Sallustium responsionem. Ejusdem Sylvii commentarius in IV M. T. Giceronis in Gatilinam
Orationes. Jacobi Grucii, Bononiensis, in Gatilinam et Jugurtham Sallüstii annotatiunculse. I n dices dúo, quorum alter historiamm Sallüstii

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.
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memorabilia, alter ea quse ab interpretibus annotata sunt, plañe á e m o n s i r a i . = Venetiis. = Apud
Hieronymnm Scotum, 1546. = F o l . taf. ose,

fil.,

mold. y cort. dor., con grab. en mad. (Encuad.
antig.)

1240

Edición rara, impresa con esmero en caracteres itálicos á imitación de los iMos,=Exemplar precioso que
perteneció á Majoli, como consta de su divisa y leyenda
que se ve en una de las guardas: To. Majoli et amicorum.
Tomás Mayoli, que v i ñ a en el siglo X Y I , poseia una
escogida biblioteca, cuyos libros (que no eran muchos)
estaban encuadernados con particular elegancia, y son
muy raros y muy buscados por los Bibliófilos.
. Catálogo de M. A. C , núm. 2 4 0 . = Revendido por
Mr. Techener.

775G. SALLUSTII (C. S. C.) De ConjurationeCatilinse,
et de Bello lugurtbino. Ejusdem Orationes qusedam ex libris historiarum. Oratiooes contrarise,
quarum altera Sallustio tribuitur, altera Ciceroni.
Index rerum memorah\\mm.==Venetiis.===Áldtis,
1 5 5 7 . = 8 . ° bol.
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 3160, exactamente
conforme á la descripción de Brunet, lomo 4, pág. 184,

7757. SALLUSTII (C. S. C.) Conjuratio Catilinae et
Bellum Jugurtinum. Fragmenta ejusdem Historiarum, é scriptoribus antiquis ab Aldo Manutio,
Pauli filio, collecta.—Scholia Aldi Manutii. Index
rerum et verborum memorabilium. = Romee,
1565.=8.0 pasta, fil. dor.
7758. SALLUSTII (C. S. C.) Conjuratio Gatilinse et
Bellum lugurthinum. Fragmenta ejusdem bistoriarum, é scriptoribus antiquis ab Aldo Manutio,

38
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Pauli filio, collecta. Scholia Aldi Manutii. índex
rerum et verborum memorabilium. —liorna}. =
Apud Paulum Marmtitm, 1565—64. = 8 . ° pasta,
cuer. de Rus.
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 3162, exactamente
conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 184,
col. 1.

7759. SALLUSTII (C. C.) Conjuratio Catilinae et
Bellum Jugurthinum. Ejusdem iioniuilla ex libris
Historianim. Oratio Sallustii in Giceronem, et altera in Sallustium, Ciceroni falso attributa. Omnia
nunc primúm post Aldi Manutii editionem ex
antiquitatis fontibus quam accuratissimé correcta:
necnon variis lectionibus doclisque annotationibus
illustrata. His accessit liber singularis. qui inseríbitur, Fragmenta Historiarum G. Sallustii Crispí
é Scriptoribus antiquis ab Aldo Manutio, Pauli
filio, collecta. Scholia ejusdem. índex rerum et
verborum memorabilium. = Antmrpim.=Ex oficina Christ. Plantini, 1 5 6 4 . = 8 . ° perg.
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 1166.

7760. SALLUSTII (C. S. C.) Conjuratio Catilinae, et
Belium lugurthinum, fragmenta ejusdem historiarum, é scriptoribus antiquis ab Aldo Manutio,
Paulli filio, collecta. Scholia Aldi Manutii, index
rerum et verborum memorabilium. = V e n e t n s . =
Aldus MamUius. Paulli filius, Aldi nepos, 1567.=

8.° pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort.
dor.
Bello exemplar del Abate Bearzi, uúm 3161, exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomb 4, página 184, col. 1.

Volúmenes.
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7761. SALLUSTII (C. C.) Conjuratio Catilinse; bellum
Jugurtinum; historiarum libri á Lucí. Carrione
collecti et restituti; Portii Latronis declamatio in
Catilinam; adversaria Sallustii et Ciceronis incerto
auctore cum scholiis et emendationibus Aldi Manutii, Cypr. a Popma, et Lud. Carrionis.—/^(jduni.=Stoer,
1 5 9 6 . = 1 2 . ° b o l . , con mis. arm.
dor.
7762. SALLUSTII (C. C.) Opera omnia quse exstant:
ex recognitione Jani Gruteri. Accedunt castigationes, annotationes, noüe, ac scholia Glareani,
Popmse, Aldi nepotis, Palmerii, Coleri, Rivii,
Carrionis, ürsini, DOIISHC, Putschii. =Frmicofurti,
1 6 0 7 . = 8 . ° vit.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

14

56

7765. SALLUSTII (C. C.) Opera omnia quse exstant: ex
recognitione Jani Gruteri. Accedunt castigationes,
annotationes, notse, ac scholia Glareani, Popmse,
Aldi nepotis, Palmerii, Soleri, Rivii, Carrionis,
Ursini, Dousse. Vntsám.—Francofurti, 1 6 0 7 . =
8-.° vit.
7764. SALLUSTII (C. C.) Opera omnia quse exstant,
ex recognitione h n i Gruteri. Accedunt castigationes, annotationes, notse, ac scholia Glareani,
Popmse, Aldi nepotis, Palmerii, Coleri, Rivii,
Carrionis, Ursini, Dousse, Putschii. =Francofuríi,
1607.
7765. SALLUSTII (C S. C.) Opera quse exstant, et
L . Cornelii Sisennse historiarum fragmenta. A u -

15

74

Volú-

sonius Popma Frisius recensuit, et scholiis illustravit. = Franekem, 1 6 1 9 . = 1 2 . ° hol., con mis
arm. dor.

Precio.
Rs. vn.

26

7766. SALLUSTIÜS.—C. Crispus Sallustius ex Museo
íohannis ísaci Pontani. = Aimtdodami. = . Apud
loan. lanssonium, 1627. = 5 2 . ° taf.

ene.,

111.,

mold. en taf. ver., hierr. peq. y cort. dor. (Bonita
encuad. de Le Gascón.)

;76

Precioso librito con la cifra de Luis Hahert de Mont« i a « r . = C a t a l o g o de Mr. Techener, núm. 4247,

7767. SALLUSTIUS.—C. Sallustius Crispus cuín veterum Historicorum fragmentis. ==Lugduni Batavorum.—Ex

officina

Eheviriana,

1654.=12.°

pasta fina, íil. y cort. dor. (Ene. por Bering y
Muller.)

176

Del Bolelin del B i b l i ó f i l o . = B e l l o exemplar de la edición original, que es muy hermosa y poco común: está
exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 184.

7768. SALLUSTIUS.—C. Sallustius Crispus, cuín veterum Historicorum fragmentis. =Lugduni Baíavor u m , — E x officina. Eheviriana, 1 6 3 4 . = 1 2 . ° taf.

ene., íil. y cort. dor. (Encuadern. ingl. deBoger
Payne.)
Precioso exemplar de la segunda reimpresión de esta
misma fecha de 1 6 3 4 . = C a t á l o g o de Mr. C. R. de Milán,
núm. 1765.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 184, col. 1.

7769. SALLUSTIUS.—C. Sallustius Crispus, cum veterum Historicorum.=/^íirMm Batawrum.—Ex
officina Eheviriana, 1 6 5 4 . = 1 2 . ° taf. ene., fil. y

180

V o l ú - | Precio,
menes. Rs.vn.

75

cort. dor., dobl. de taf. ene., port. grab. y regí.
(Encuad. ant.)

160

Bonito exemplar de la segunda edición con esta misma fecha , exactamente conforme á la descripción de
Brunet, tomo 4, pág. 1 8 4 . = C a t á l o g ó de Mr. Giraud, número 2597.

7770. SALLUSTII (G. G.) Calilina. Tlieod. I . E. Graswinckelius commentario illustravit. =Liigdtmi B a íavorum, 1642.—12.° pasta, con mis arm. y
cifr., íil. y cort. dor.

28

Bello exemplar.

7771. SALLUSTII (G. G.) Opera, quoe extant, omnia:
cum selectissimis variorum observationibus et accuratá recensione Antonii Thysii, J. C.—Lugduni Batawrmn.=Apud Franc. Hachium,

1649.=

8.° vit., port. grab.

24

7772. SALLUSTII (G. G.) Opera quae extant ex nova
recensione Job. Phil. Parei. Edebat cum animadversionibus et notis Dan. Pareus. =FrancofurH
ad Mmmm, 1649.= 12.° perg.

12

7775. SALLUSTIÜS.—G. Sallustiüs Crispus , primus
in historia, seu Belium Gatilinarium et Jugurthinum , cum commeníariis ^ vocabulorumque (ubi
opus fuerit) constructione, significatione , exemplis, exemplorumque applicatione, derivatione, et
compositione. Quse omnia Tironum ac luniorum
captui, labore et industria suá accommodavit
Joannes Min-el in usum Scholse Erasmian9e.=i?oterodami, 1655.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

24

7G
7774. SALLUSTII (C. S. C.) Opera quse extant omnia
cuín selectissimis variorum observationibus et
accuratá recensione Antonii Thysii, lurisconsult i . — Editio secunda auctior et emendatior.=
gduni Balavormn. ~ Apud Franciscmn ilackium ,

1659.=8.° cart. , port. grab.
7775. SALLUSTII (C. S. C ) Opera quse extant omnia;
cum selectissimis variorum observationibus, et
accuratá recensione Antonii Thysii, Juriscons.
Editio secunda auctior et emendatior.—Lugduni
Batavorum.^Apud Franc. fíackiim, 1 6 5 9 . = 8 . °
bol., port. grab.
7776. SALLUSTIUS.—Christoph. Adarni Ruperti,
Professoris quondam Altorphini, Observationes
civiles, morales, et grammatico-philologicae ad
C. Sallustii Crispi Bellum Catilinarium, lugurthinum. Fragmenta, et Orationes de República ordinanda , adjecto Indice. = . Ñoribergw . 1 6 7 1 . =
8.° perg.
7777. SALLUSTIUS.—Christoph. Adami Ruperti Observationes civiles, morales, et grammatico-philologicse ad C. Sallustii Crispi Bellum Catilinarium, Jugurthinum, Fragmenta, et Orationes de
República ordinanda; cum appendice et Índice. =
Noribergm, 1 6 7 1 . = 8 . ° vit.
7778. SALLUSTIUS.—Christoph. Adami Ruperti, Professoris quondam Altorphini, Observationes civiles, morales, et grammatico-philologicse, ad C.

Volúmenes.
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VolúPrecio.
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Sallustii Crispí Bellum Caülinarium, Jugurtliinum,
Fragmenta, et Orationes de República ordinanda.z=Noriberg(ü. = S i m p í i b u s Joh. Dan. Tauberi,

1671.—8.° pasta blanca, port. grab.
Bello exemplar de un libro que no es c o m ú n . = B o I e lin del Bibliófilo, serie X, núm. IOS.

7779. SALLUSTII (C. C.) Quseextant. In usum Seren.
Galliarum Delphiní diligenter recensuit et notulas
addidit Daniel Cris^inns.—Parisiis. a l e o n a r d ,
1 6 7 4 . = 4 . ° pasta, antep. grab.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 184.

7780. SALLUSTIUS.- C. Sallustius Crispus cum veEditio novissiterum Historicorum fragmentis
ma. —Amstelodami, 1 6 7 5 . = 1 2 . ° vit.

10

7781. SALLUSTII (C. C.) Opera omnia quse exstant,
cum commentariis integris Joh. Rivii, Aldi Pii
Manutii, Petri Ciacconii, Fulvii ü r s i n i , et Helias
Putschii, et selectis Jani Gruteri, H . Glareani,
Cypr. a Popma, Lud. Carrionis, Jani Douzae et
aliorum. Accedunt huic editioni Jani Melleri Palmerii spicilegia in eundem auctorem. Cum Indice
rerum et verborum locupletissimo.—Editio novissima.=Z^ífeín Batavorum.=Ex Officim Hac-

kiam, 1 6 7 7 . = 8 . ° pasta, port. grab.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 184, col. 1.

7782. SALLUSTII (C. C.) Opera omnia quae exstant,
cum commentariis integris Joh. Rivii, Aldi Manutii. Petri Ciacconii, Fulvii Ursini, et Helise
Putschii; et selectis Jani Gruteri, H . Glareani,

26

78

Cypr. a Popma, Lud. Carrionis, Jani Douzse, et
aliorum. Accedunt huic editioni Jani MelleriPalmerii Spicilegia in eundem auctorem: cum Indice
rerum et verborum locupletissimo.—Editio novissima. = Amstelodami. = Boom, 1689. = 8 . °
pasta, port. grab.

7785. SALLUSTII (G. S. C.) Opera omnia quss exstant, cum commentariis integris Joh. Rivii, Al di
Manutii, Petri Giacconii, Fulvii Ursini, et Helia?
Putschii, et selectis Jani Gruteri, Henrici Glareani, Gypr. a Popma, Lud. Garrionis, Jani
Douzse, et aliorum. Accedunt huic editioni Jani
Melleri Palmerii Spicilegia in eundem auctorem;
cum índice rerum et verborum locupletissimo.
Editio novissima. = Amstelodami. = : E x offtcina
Herir, et Vid. Theod. Boom, 1690.—8.° pasta,
con mis arm., ñl. dor.
Buena edición para la antigua colección yanorum.—
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 184,

7784. SALLUSTII (G. G.) Quae exstant , cum notis
integris Glareani, Rivii, Giacconii, Gruteri, Garrionis, Manutii, Putschii, Dousae: selectis Gastilionei, G. et A. Popmse, Palmerii, Ursini, J. Fr.
Gronovii, Yictorii, etc. Accedunt Julius Exsuperantius, Porcius Latro, et Fragmenta Historicorumvett. cum notis A. Popmae. Ilecensuit, notas
perpetuas, et Indices adjecit Josephus Wasse.
Praemittitur Sallustii vita, auctore V . Glariss.
Joanne Gl erico.=Cantabrigm. == Typis Academicis,

Volú-

Precio.
Rs. vn.
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1 7 1 0 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. y corí. dor.
(Schaefer.)

VolúPrecio.
menes. Rs. m .

120

Bello exemplar.==Hermosa edición, y muy eslimada
por sus notas.=Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 184.

7785. SALLÜSTII (C. C.) Quse exstant ex optimis COdicibus accuratissimé castigata. Accedunt Julius
Exsuperantius, Porcius Latro, et Fragmenta Historicorum veterum. In quibus quid prsestitum
nunc primüm sit, et qua; adjuñeta his fuerint, i n dicat epistola ad lectorem (edente Gaetano V o l pi). = Patavii. == Excudebat Josephus Cominus,

1722.=8.0 cart. intonso.

100

Exemplar intacto de Mr. C. R. de Milán, núm. 1768.==
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 184.

7786. SALLÜSTII (C. C.) Quse exstant; item epistoke
de República ordinanda, declamatio in Ciceronem,
et Pseudo-Ciceronis in Sallustium: nec non Jul.
Exsuperantius de bellis civilibus, ac Porcius Latro
in Catilinam, recensuit diligentissimé, et adnotationibus illustravit Gottlieb Gortius. Accedunt fragmenta veterum Historicorum, Gonstantius Felicius Durantinus de conjuratione Gatilinse et Index
necessarius.=Lipsi(B, 1724. = 4 . ° perg.

18

Edición sabia y muy eslimada, pero impresa en papel
bastante malo.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 184.

7787. SALLÜSTII (G. S. G.) Opera quse extant, i n terpretatione et notis illustravit Daniel Grispinus
jussu Ghristianiss. llegis in usum Sereniss. Delphini.—Parisiis. = Barhou , 1726. = 4 . ° pasta,
port. grab.
Reimpresión de la edición de 1674.

16

80 "

VolúPrecio.
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7788. SALLUSTH (C. C ) Quse exstant, ítem Epistolse de República ordinanda, Declamatio in Ciceronem, et Pseudo-Ciceronis in Sallustium; neo
non Jul. Exsuperantius de bellis civiiibus, ac
Porcius Latro in Catilinam. Recensuit diligentissimé, et adnotationibus illustravit Gottlieb Cortius: accedunt Fragmenta veterum Historicorum,
Constantius Felicius üurantinus de conjuratione
Catilinae et Index necessMWis.==Veneíiis.==EJCCUdit Jo, Bapt. Paschalius, 1757. = 2 tomos en 1
vol. 4.° may., taf. col. de piel de Rusia, con mis

80

arm., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.=Esta edición es una reimpresión de
la de 1724 en Leipzig.==Cilada por Brunet, tomo 4, página 184, coi. 2.

7789. SALLUSTH (C. C ) Quse exstant; item Epistolse
de República ordinanda
Recensuit et adnotationibus illustravit Goltl. Gortius. — Veneíüs. =
Paschalius, i757. = 2 tomos 4.° may. vit.
7790. SALLUSTH (G. C.) Belli Gatilinarii et Jugurtbini historia. — Edinburgi. = GUILIELMUS Ged,
Aurifaber Edinensis, non typis mobilibus, ut vulgo
fieri solet, sed tabellis seu Laminis fusis, excudebat, 1759.=12.0 taf. az., fil. y cort. dor., forr.
de moaré en los costados.
Bello exemplar con una larga nota original de Lord
Buchan, otra del Abate de Saint-Leger, y muchos retratos y estampas añadidas.==Exemp]ar de Mr. Renouard,
núm. 2774.=Esta edición, que no es comnn, es la primera muestra que se hizo de la estereotipia.=Cilada
por Brunet, lomo 4, pág. 184.

7791. SALLUSTH (G. G.) Quae exstant, cum notis

2

50

220

81
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integris Glareani, Rivii, Giacconii, Ursini, Garrionis, Manutii, Goleri, G. et A. Popmíe, Palmerii, Putschii, Douzse, Gruteri, Ruperti, Graswinckelii, et losephi Wasse: atque selectis Gastilionei,
Zanchii, J. Fr. Gronovii, Jani Broukhusii, etc.
Accedunt Julius Exsuperantius et Porcius Latro;
utet Fragmenta historicorum, cum notis integris
A. Popmse, Goleri, Ruperti,Wase.Broukhusii, etc..
curá Sigeberti Havercampi. Gum Indicibus copiosissimis.= Amstelodami et Eagce Comitis,

1742.=

2 tom. 4.° pasta.
AUSONII Popmse. Frisii, de usu antiquse locutionis libri dúo ad illustrationem prsecipué Historicorum veterum, aliorumque scriptorum antiquorum. = / 6 í f / m .
Esta edición es muy eslimada porque el testo ha sjdo
revisado y corregido con presencia de muchos manuscritos y de la edición princeps, y porque es la que reúne
mayor número de notas.=Cilada por Brunet, tomo 4.
pág.184.

7792. SALLUSTII (G. G.) Quse exstant: cum notis
integris Glareani, Rivii, Giacconii, Ursini, Garrionis, Manutii, Goleri, G. et A. Popmse, Palmerii, Putschii, Douzse, Gruteri, Ruperti, Graswinckelii, et Jos. Wasse; atque selectis Gastilionei,
Zanchii, J. Fr. Gronovii, Jani Broukhusii, etc.==
Amstelodami, 1742. = 4 . ° may. pasta blanca.
(Encuad. de Holanda.)
Exemplar magníflco.

7795. SALLUSTII.—G. G. Sallustii quíe extant.=
T.

v.

a

2

100

60

82

Londini.—Bmdley, 1 7 7 4 . = 1 2 . ° pasta, f i l . y
cort. dor.
Belloexemplar.=Citada por Brunel,lorao4, pág. 184.

7794. SALLUSTH (G. G.) Belli Gatilinarii et Jugurthini \\\siorhi.—Edinl)urgi. GLiLIELMUS Ged, aurifaber Edinensis, non typis mobilibus, ut vulgo
solet, sed tabellis, seu laminis fusis, excudebat,
1744. = 12.° taf. ene, f i l . , mold. y cort. dor.
(Thouvenin.)
Exemplar de segunda lirada, y no retocado simplemente con una nueva porlada: está mejor impreso que el
de la edición anterior de 1739, y ambos exemplares están
encuadernados sur brochure.
Entre este Saluslio de Ged, primer resultado de su
invención estereotipa, y los primeros tomos publicados
por Mrs. Didot y llerhan, siguiendo cada uno los procedimientos descubiertos ó perfeccionados por ellos, bajía notable diferencia de que el libro Escocés está mal
impreso, tanto por ios caracteres como por la tirada, y
al contrario, los primeros tomos de los artistas Parisienses son obras maestras. Siempre y en todo tiempo obtendrán un lugar distinguido entre los elegantes tomos
en 12.° y en 18.° el Virgilio de Didot, y el Gmseí y el
Chaulieu de Herhan. Todo el mundo sabe que Ged murió
pobre, y que sus tentativas no tuvieron buen éxito. Algunos curiosos han conservado varias de las páginas de
plomo que sirvieron para imprimir este Salustio. El hábil
impresor Mr. Fierres tenia una. = Exemplar de M r .
Renouard, núm. 2775. = Citada, por Brunet, tomo 4,
pág.184.

7795. SALLUSTH (G. G.) Quse exstant opera. = Z w teíim Parisionm.=Sumptibus Mich. Steph., David

filü, 1 7 4 4 . = 12.° taf. ene, fil. y cort. dor.,
port. grab. y fig. (Ene. ant.)
Exemplar de Mr. Giraud, núm. 2599.= Citada por
Brunet, tomo 4, págs. 184 y 18S.

Volúmenes.

83

Precio,
Volúmenes. R s . m .

7796. SALLÜSTII (C. C.) Opera quse extant ex nova
recensione Joh. Phil. Parei. Edebat cum animadversionibus et notis Daniel Pareus. =I^amofurfi
ad Mmmm*

1749.

ELECTA, sive rerum, sententiarum, et elegantiarum Sallustianarum Florilegium: in quo q u i o
quid rerum memorabilium, Antiquitalisqiie in
sententioso et gravissimo authore C. C. Sallustio
contioetur, sub certos titules reales locorum
communium et singularium, juxta novam recensionem Joh. Phil, Parei, refertur: studio et opera
Joh. Georg. Bessereri. —Frmcofurti ad Mmmm,
1656.=2 tom. 12.° pasta, con mis arm., fd.
dor.

44

7797. SALLÜSTII (G. S. G.) Bellum Gatilinarium et
Jugurthinum ad ultimam Wassii editionem diligenter castigata, cum commentariis Joannis MinEllii. = Fm^m, 1751.=8.° bol., port. grab.
7798. SALLÜSTII (G. G.) Quse exstant: accedunt
lulius Exsuperantius. Porcius Latro, et Historicorum veterum Fragmenta, curante íoanne Petro
Millero. =fíerolim, 1651.
JÜSTINI Historise Philippicse. == Berolmi,
1 7 4 8 . = 8 . ° pasta.

22

7799. SALLÜSTII (G. G. S.) QU« exstant opera. =
Lutetim Parisiorum.—Barhou. 1754.—8.° taf. ene,
fil. y cort. dor.

15

Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz.

7800. SALLÜSTII (G. C.) Belli Gatilinarii et Jugur-

VoláPrecio.
menes. Rs. vn.

thini Historise^^m^Mr^', 1755. = 8 . ° p a s t a , fil.
dor. (Encuad. ant.)

50

Eiiicion hermosa y correcta, aunque no le faltan sus
lunares.=BelIo exemplar.=Bolelin del Bibliófilo, serie IX, núm. 310.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 185.

7801. SALLUSTII (C. S. G.) Opera cum notis selectissimis variorum. —Rothomagi, 1775. = 12.°
pasta, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

25

7802. SALLUSTIUS.—C. Crispus Sallustius , et L .
Annaeus YX&vm.—Birminghamim. ~Baskerville,
1775.=4.° menor pasta, fil. dor.

50

Bello exemplar.

7805. SALLUSTII (C. S. C.) Quae exstant opera. Nova
editio expurga ta. =7Jaf^iú. =zBarhou, 1774.=
8.* pasta, fil. y cort. dor.

18

7804. SALLUSTIUS.—C. Crispus Sallustius, et L .
Annaeus ¥\orus.=Birminghami(B.=Typis Joamk
Baskerville, 1774.=8.° taf. verde, fil. y cort. dor.

62

Bello exemplar de una hermosa edicion.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 18o, col. l . = E s t e exemplar perteneció á Bourgev.in Vialart de Moligny.

7805. SALLUSTIUS.—C. Crispus Sallustius, et L . A.
Floras.= Birmmghami(B.=. Baskerville, 1774.=
8/ pasta fina, fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)
Bello exemplar de una hermosa edición.

7806. SALLUSTII (C. C.) Bellum Catilinarium et Jugurtliinum, ad ultimam "Wassii editionem diligenter castiga ta, cum commentariis Joan. Minm'ú.=Matriti.=Escribano, ^ S ^ . *

hol.

16

83

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

7807. SALLUSTII (C. G.) Opera, novissime recognita,
emendata et illustrata. Prsemittuntur vita a J.
Clerico scripta, et notitia litteraria studiis Societatis BipontmEe.—Edit. sec. accuratior et aucúov.—Biponti, 1780.=8.4 pasta.

10

7808. SALLUSTII (G. G.) Opera omnia excusa ad editionem Gortii cum editionibus Havercampi, et
Gabrielis Antonii co\\&imi.==Londini.==Apud T.
T. Payne, 1789.=8.0 menor>taf. ene., fil. y
cort. dor.

160

Magnífico exemplar, en gran papel, de una hermosa
edición muy correcta, bajo la dirección de Enrique Honier.=Catálogo de Mr. Techener, núm. 4249.=Cilada
por Brunet, tomo 4, pág. 185.

7809. SALLUSTIUS.—Gajus Grispus Saliustius. Accedunt recensio novissimse versionis Hispánica?,
examen variarum lectionum, interpretatio locorum, Index latinitatis. ===^ro/im'.== ¿a; officina
atque impensis lo. Frid. Ungeri, 1 7 9 0 . = : 8 / en

gran papel bol. fin., intonso, con fig.

40

Este hermoso exemplar tiene añadidos varios retratos
y grabados. Perteneció á Mr. Renouard, núm. 2 7 7 6 . =
La presente edición, aunque se hizo con gran aparato
de erudición, es, sin embargo, poco correcta—Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 185".

7810. SALLUSTII (G. G.) Gatilina (cum vita Sallustii
á loanne Clerico). Epistolse duae ad C. Gsesarem
de República ordinanda. = P a r i s ü s . —Apud Antón.

Aug. Renouard, 1 7 9 5 . = 1 2 . ° taf. verd., fil. y cort.
dor., con tabin. dob. blanc, fig. y retr. añadid.
Bello exemplar de Mr. Renouard, con una nota suya
autógrafa, que es interesante para la Bibliografía, y dice

75

86

Volú- Precio.
menes. Rs. vn,.

así: «Baylli, regente hábil, pero descuidado, de la impren»ta de Dicíoí el joven, dejó imprimir este librilo de la Cali«linaria sin tomarse el trabajo de ver si las erratas ano»tadas por mí en las últimas pruebas habían sido corre«gidas con esmero, de cuya negligencia resultaron er ratas
«intolerables. Advertida por mí esta falta, vendí á bajo
«precio toda la edición, poniéndole nueva portada con la
«fecha Amsterdam, 1794, é inmediatamente la reimprimí
»consu verdadera fecha de 1796, añadiendo la declama»cion atribuida á Porcins Lalro. Las dos ediciones se
«hallan reunidas en este volumen para tener á la manóla
"primera, cuyos exemplares fueron vendidos para uso de
«las escuelas y pensiones, en donde se gastaron y consu«mieron sin quedar ni u n o . » = B o l e t i n del Bibliófilo, serie X l l , núm. 122.

ñ \ . SALLÜSTU (C. C ) Conjuratio Gatilmaria.=
P a r i s n s . = L . Si.-fieman Stcreotypis,

1801.=12.°

cari., pap. vit., con reír, y fig. añadid.
Tratábase en París de publicar un hermoso Salustio
en 12.°, como primer ensayo de la nueva estereotipia,
para que fuese una especie de homenage al infortunado
Ged, que dió los primeros pasos en este descubrimiento
publicando las obras de Salustio, lo cual le acarreó funestas consecuencias. Circunstancias eslrañas á la tipografía entorpecieron la impresión de este Salustio, abandonándose por iiltimo el proyecto. Unicamente llegó á
imprimirse la Catilinaria; pero los exemplares impresos
fueron destruidos, las planchas deshechas, y de este
hermoso Specimen de la estereotipia solo quedaron unos
cuantos exemplares (muy pocos), que fueron regalados
en rama, sacando hoja por hoja durante el curso de la
i m p r e s i ó n . = E x c m p l a r de Mr. Renouard, núm. 2779.

7812. SALLÜSTU (C. G.) Bellum Gatilinarium et Jugurthimim. Varianübus et iiotis illustravit A.
Winding Brorson . = I f a i ( n i w , 1801 . = 8 . °
La falsa portada dice: Francofurti ad Mmum, 1807,

2207

87

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

7815. SALLUSTII (G. G.) Gatilinaria et Jugurthina
bella. = Parisüs. =

Excudebat

Firminus Didot,

Regís et GaUicarum Academiarurn Typographus,

1 8 i 9 . = F o l . marq. cart., intonso.

86

Exemplar magnífico de esta herniosa edición de todo
lujo, que, á pesar de esto y de haberse impreso muy pocos exemplares, no es buscada.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 185.

7814. SALLÜSTII (G. G.) Quse exstant. Recognovit,
notisque criticis insíruxit Franciscus Dorotheus
Gerlach.
CGMMENTARII et Indices in G. Salustii (sic)
Crispí Gatilinam, Jugurtham, et Historiarum fragmenta, auctore Franc. Dorolh. Gerlachio. Accedunt Fragmenta Vaticana. Julii Exsuperantii
de bellis civilibus, Marii Lepidi ac Sertori opusculum et varietas lectionis é Codicibus Parisinis,
Sangallensibus , et Einsiedeleiisi. — B a s i k ( E . ~
In Libraría Schweíghauseriana, typís et sumptíbus

Augusli Wielandi, 1825—51 . = 5 tomos 4.° pasta,
con mis arm., fil. dor.

170

Esta edición reúne gran número de variantes, y algunas de ellas se publicaron entonces por primera vez.
Es el trabajo de un sabio hecho con conciencia, que
podrá servir para formar un buen testo de S a l u s t i o . ^
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 183.

7815. SALLÜSTII (G. C.) QIUB exstant. Recognovit,
notisque criticis instruxit Francisc. Dorotheus
Gerlach. =r/ias//crü, 1825—51.=2 tomos en 5
vol. 4.° cart.
7816. SALLUSTIÜS.—C. Grispus Sallustius, exBurnouf, Pottier, et aliorurn editionibus recensitus,

52

V o l ú - Precio,
menes. Rs. vn.

cum selectis variorum interpretum notis, ac novis
etiam additis: item Julius Exsuperantius, curante
J. Planche.=Parisiis.=67/. Gosselin, 1825.=
2 tomos 8.° pasta, con mis arm. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 186.
7817. SALLÜSTII (G. G.) Opera, omissis fragmentis,
omnia, ad optimorum exemplarium fidem recensita. Animadversionibus illustravit P. Wilson.—
Editio quarta. Recensuit, notasque snas adspersit
Carol. Á.nihon.=NoviEboraci, 1825.=8."pasta.

7818. SALLÜSTII (G. C.) QUÍB exstant, item epístola;
de República ordinanda. Declamatio in Ciceronem
et Pseudo-Giceronis in Sallustium. Jul. Exsuperantius de bellis civilibus ac Porcius Latro in Gatilinam: ex recensione et cum integris adnotatio
nibus Theophili Cortil et variis lectionibus librorum recens collatorum aecuraté edidit, vitam
Sallüstii et notitiam litterariam praemisit, diversitatem lection. Haverc. in fragm. etiam Gerlach.
suosque commentarios atque Índices adjecit Gar.
Henr. Frotscher. Accedit Gonstantius Felicius
Durantinus de conjuratione Gatilinse; itemque
veterum historicorum fragmenta pleniüs et emendatiüs edita. =LipsicB, 1825.
DOCTORUM hominum commentaria in G. Sallustium Grispum: post Sigebertum Havercampum
denuo edidit Gar. Henr. Frotscber. = Lipsiaa,
1828—50.=4 tomos 8.° bol.
7819. SA LLUSTIÜS.—Doctorum hominum commentaria in G. Sallustium Grispum. Post Sigebertum

89

VeláPrecio.
menes. lis. vn.

Havercampum denuó edidit Carol. Henr. Frotscher. =Z^áí^.=5'Mmpi({6Ms Kuehnianm librariw,
1828—50.=5 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.

160

7820. SALLÜSTII (C. S. C.) Opera quse supersunt.
Ad fidem Codicum manu scriptorum recensuit,
cum selectis Cortii notis suisque commentariis
edidit, et indicem accuratum adjecit Fridericus
Kritzms.=Lipsi(B, 1 8 2 8 . = 5 tomos 8.° hol., con
mis arm. dor.

140

I
7821. SALLÜSTII (C. S. C.) Omnia quas exstant opera
cum variorum notis, quibus suas adjecit Th. B u rette.—Lipsw, 1856. = 4 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

58

7822. SALÜSTI.—C. Salusti Crispi Catilina et Jugurtha, orationes et epistolse ex historiarum libris
deperditis cum integra varietate Victoriana, Gerlachiana, Kritziana: recognovit Jo. Gaspar Orellius. Additse sunt M . T. Ciceronis Gatilinaria
et Epitomas T. Livii librorum CXL.=Turki,
1840.=12.ohol.

16

7825. SALLÜSTII (G. G.) Omnia quae exstant opera,
cum variorum notis, quibus suas adjecit Th. Burette: colligente J.-P. Charpentier. = P a r ú n s ,
1 8 4 5 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

50

7824. SALLÜSTH (C. C.) Catilina et lugurtha.
Aliorum suisque notis illustravit Rudolphus
Bieisdi. == Lipsice. == Sumptibus

eí typis B . G .

Volúmenes.

90

Teubneri, 1 8 4 6 . = 2 tomos 8.° pasta, con mis
arm., íil. dor.
7825. SALLUSTII (C. S. C.) Gatilina et Jugurtha.
Aliorum suisque notis illustravit liudolphus
Dietsch. == Npsiw. = Teubner, 1846. = 2 tomos
8.° hoí.
7826. SALLUSTII (C. C.) Opera notis illustrata, et
tabula locorum omnium geograpijica. — Lyon,
1 8 5 2 . = 1 2 . ° cart.
7827. SALUSTII.—Gai Salustii Grispi Gatilina, Jugurtha, Historiarum reliquias, incertorum auctorum epistoke ad Gsesarem invectivae, declamatio
i a Catilinam; recensuit, adnotatione critica, indicibus historiéis et grammaticis instruxit Fr. Dor.
Gerlach. Accedunt Historicorum veterum llomanoruin reliquise á Gar. Lud. Roth collectae et disposite. = J l a s i l i ( ü . ==. Sumptibus et typis librariw

SchweighauseriancB, 1852.—4.° pasta fina, con mis
arm., fil. y cort. dor.
7828. SALLUSTII (G. G.) Historiarum fragmenta.
Pleniora, emendatiora, et novo ordine disposita,
suisque commentariis illustrata ediclit et Índices
accuratos adjecit Fridericus Kritzius, Professor
Erfurtensis. Accedit Godicis Vaticani et Palimpsesti Toletani exemplum lapidi inscriptum.=
Lipsüe. = Sumptibus et

Typis B . G. Teubneri,

1 8 5 5 . = 8 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr., fil.
y cort. dor.

Volú- j Precio,
menes. lis. vn.

91

7829. SALLÜSTU (G. G.) Opera quse exstant. Aecedunt Orationes et Epistoke ex Historiarum libris
superstites. Edidit Car. Frider. Aug. Nobbe.
Nova editio stcreotypa. — lipske, 1854. = 12.°
bol., con mis arm. dor.

15

7850. SALLÜSTU (Gai Salí. Grispi) Gatilina, lugartha, ex Historiis quae extant, Orationes, et Epistulse. Recognovit Gustavus Linkerus. Ad Gatilinam et lugurtbam additse sunt lectiones Codicis
Vaticani 3864 denuó conlati. = Vindobonw,
1855.=8.°bol., con mis arm. dor.

21

7851. SALLÜSTU (G.} Gatilinarium et Juguríhinum
bella.—Nouvelle édition avec sommaires et notes
en francais par M . G. Ozaiieaux.=Pam, s. a.
(1855).=8.° cart.
•

7852. SALLÜSTIUS.—G. Sallustii Grispi Gatilina, l u gurtha, Historiarum fragmenta. Recognovit, et
succinctá annotatione illustravit Fridericus K r i t zms.=Lipsi(B, 1856.=:8.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

50

7855. SALLÜSTIUS.—G. Sallustii et Q. Gurtii flores,
selecti per Huldericbum Hiittenum equitem, ejusdemque scboliis non indoctis illustrati.
JOAN. Rivii anootationes in Andriam Terentii,
ed. Matth. Davercbusius. =Argenfor(Ui.—Apud
Wolfjium Cephalmum, 1528—29. = 1 2 . ° pasta,
con mis arm., fil. dor.

12

942

7854. SALLUSTIUS.—Historia critica Éclogarum ex
Sallüstii Historiarum libris. Scripsit lo. Casp.
Orellius. Accedit descriptio editionis Martialis
Epigrammaton Romanee anni 3IGCCCLX XÍ1I .—
Turíci, 1 8 5 5 . = 8 . ° cart.
7855. SALLUSTIUS.—Quaestionum Sallustianarum
specimen scripsit Frider. Paldamus. =Dresd(B,
1852.=8.° cart.
7856. SALUSTIO (G. G.). Este libro se llama Salustio
Gathilinario, el qual fué traducido de latin en
romance castellano por Maestre Francisco Vidal
de Noy a, en estilo asaz alto é muy elegante, según
se sigue.
Al final dice:

«Fué la presente obra impresa é acabada en
»la noble villa de Valladolid por Juan de Burgos,
» é d e nuevo adicionada, 1500.=4.° bol. got.
7857. SALUSTIO Gathilinario y Jugurta. (Traducido
por Maestre Francisco Vidal de Noya.—Tercera
edición.==Anvers,—Nució, 1 5 5 4 . = 1 2 . ° pasta,
con mis arm., fil. dor.
7858. SALUSTIO.— Obras de Gayo Grispo Salustio,
traducidas por Emanuel S u á r o . — A n v e r s . — E n
casa de Juan Keerberghio, 1615. = 8 . ° perg., port.

grab.
7859. SALUSTIO.—Obras de Gayo Grispo Salustio,

Volúmenss

Precio.
Rs. vn.

93

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

traducidas por Emanuel Sueiro, dirigidas al
Excmo. Sr. D . Juan de Mendoza, Duque del Inh n i a á o .—Anvers . = E n casa de Juan Keerberghio,

1615.=12.0hol.

10

Bello exemplar.

7840. SALUSTIO.—Obras de G. Crispo Salustio,
traducidas por Emanuel Sueiro. Añádense en esta
impresión las cuatro Oraciones de Cicerón contra
Catilina, traducidas por el Dr. Andrés de Laguna . —Madrid. —Martínez, 1652.=12.° pasta.

16

7841. SALUSTIO. —Obras de Cayo Crispo Salustio, traducidas por Emanuel Sueiro. = J / a í / n ( / ,
1 6 5 2 . - 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

17

7842. SALUSTIO.—La Conjuración de Catilina y la
guerra de Jugurta por Cayo Salustio Crispo.=
3íadrid.=Ibarra, 1772.=Folio pasta, fil. y cort.
dor., con retr. y lám.

260

Esta edición es una obra maestra en materia de tipografía, compitiendo, tal vez ventajosamente, con el C i cerón de Olivet, coa el Tito Livio de Crevier, y con el
Tácito de Brolier.

7845. SALUSTIO. La Conjuración de Catilina y la
Guerra de Jugurta por Cayo Salustio Crispo.=
Madrid. = I b a r r a , 1772.=Fol. taf. ene., fil. y
cort. dor.
Exemplar magnífico de esta hermosa edición, vulgarmente llamada del Infante D. Gabriel.

7844. SALUSTIO (C. S. C ) . La Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta, por Cayo Salustio

260

94

volúmenes.

Crispo.—Madrid. = I b a r r a , 1772. = Fol. hol.,
con íig.
Bello exemplar intonso de esta traducción, hecha por
el Infante D. Gabriel bajo la dirección del sabio D.Francisco Pérez Bayer, su preceptor, la cual, sin disputa, es
una obra maestra en tipografía, y nada tiene que envidiar á las ediciones mas aventajadas de los estranjeros.

7845. SALUSTIO traducido en castellano por el caballero Manuel Sueyro. Van añadidas las cuatro
elegantísimas y gravísimas Oraciones, que pronunció Cicerón contra Gatilina, traducidas igualmente á nuestro idioma por el célebre Segoviano
Andrés Laguna, Médico del Sumo Pontífice Julio 111 .=Madrid. — González, 1 7 8 6 , = 4 . ° pasta.
7848. SALUSTIO (C. C.) Traducido en castellano por
el caballero Manuel Sueyro. Yan añadidas las
cuatro elegantísimas y gravísimas Oraciones que
pronunció Cicerón contra Catilina, traducidas
igualmente á nuestro idioma por el célebre Segoviano Andrés L&giim. ~ Madrid.—González,
1786.=4.0 pasta. "
Cilada por Brunet, tomo 4, págs. 186 y 187.

7847. SALUSTIO.—Obras de Cayo Salustio Crispo,
traducidas por el Señor Infante D. Gabriel. =
Madrid.=.En la Imprenta Real, 1804. = 2 tomos
8.° pasta.
7848. SALUSTIO. —Obras de Cayo Salustio Crispo,
traducidas por el Sr. Infante D. Gabriel, con el

2

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

testo \sLÍmo. — 3 I a d r i c l . = E n la Imprenta Real,

1 8 0 4 . = 2 tomos 8.° pasta con retratos.

28

Hermoso exemplar de esta bonita edición citada por
Brunet en su Manual del librero, lomo 4, pág. 187.

SALUSTIO.—Obras de Cayo Salustio Crispo,
traducidas por el Sr. infante í). Gabriel.=J/ad r i d . ~ E n la Imprenta Real, 1 8 0 4 . - 2 tomos
8.° pasta.

10

7850. SALUSTE.—L'oraison que feit Crispe Saluste
contre Mar. Tul. Cicerón. Plus, l'oraison de M.
T. Cicerón responsivo a celle de Saluste. Avec
deux aultres oraisons dudict Crispe Saluste a
Jules Cesar^ affin de redresser la république romaine. Le tout translaté nouvellement de latin en
francoys par Fierre Saliat. —Parisiis. z=.Apnd
Sim. Colinmm, 1557. = 8 . ° taf. ene, conmold.,
fil. y cort. dor.

300

Libro delicioso por su impresión, y traducción agradable por su estilo natural. COQIO muestra de tipografía
es, sin duda alguna, uno de los libros mas bonitos de la
colección de Simón de Colines.===Boletin del Bibliófilo,
serie X, núm. 1381.

7851. SALLUSTE.—Oeuvres de Salluste, traduction
nouvelle, par Dureau de Lamelle, de l'Académie
Francaise.—Seconde édition révue et corrigée.=
París, 1811.=8.° bol., con mis ann. dor.
7852: SALLUSTE, traduction avec notes et introduction. —Premiére partie. Conjuration de Catilina,
Lettres a César, par M. H . Gomont.—Seconde

96

partie. Guerre contre Jugurtha et fragments par
le méme. = París , 1855 — 5 5 . = 2 tomos 8.°
pasta, con mis arm., fil. dor.

Piecio.
Volúmenes. fís. vn.

2

80

7855. SALLUSTE (C. C ) . Guerre de Jugurtha par M.
Moncourt: a veo le texte en régard expliqué par
une doubíe traduction franeaise, Tune corréete,
et l'autre mot a mot; des sommaires, des notes
philologiques, historiques, archéologiques , des
appreciations littéraires, et des renseignements
bibliographiques, par une Société de Professeurs.—Pam, 1 8 5 5 . = 8 . ° rúst.

18

7854. SALLUSTE.—Catilina, expliqué littéralement,
traduit en francais, et annoté par M. Croiset.—
París, 1 8 5 8 . = 8 . °

10

7855. SALLUSTE.—Discours historiques et politiques
sur Salluste, par feu Mr. Gordon, traduits de 1'
Anglois par un de ses amis. (Silhouette.)=íS'. /.,
1 7 5 9 . = 2 tomos en 1 yol. 8.° pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 187.

7856. SALLUSTE.—Histoire de la République Romaine dans le cours du V I I Siécle, par Salluste:
en partie traduite dulatin sur loriginal; en partie
rétablie et composée sur les fragmens qui sont
restés de ses livres perdus, rémis en ordre dans
leur place veritable ou le plus vraisemblable (par
le Président Charles d e B r o s s e s ) ^ ^ ) ^ . ^ ^ ^
L . N . Frantin, 1777. = 5 tomos 4.° taf. ene.

97

VolúPrecio.
menas. Rs. vn.

con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor. (Hermosa
encuad.)

400

Exemplar magnífico, con el retrato del Presidente de
Brosses, y los fragmentos, que no siempre se hallan en
todos los exemplares.=Boletin del Bibliófilo, serie XII,
núm. 642.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 186.

7857. SALLÜSTE.—Histoire de la République í l o maine dans le cours du Y I I Siécle , par Salluste:
en partie traduite du latin sur lorigmal; en partie
rétablie et composée sur les fragmens qui son restés
de ses livres perdus, rémis en ordre dans leur place
véritable ou le plus vraisemblable (par le Président Ch. de T)rosses).=Dijon, 1 7 7 7 . = 3 tomos
4.° pasta con íig.

5

120

Esta obra es muy estimada, particularmente los exeor
plares que, como este, contienen los fragmentos.

7858. SALLUSTE.—Eludes sur Salluste et surquelques uns des principaux Historiens de l'Antiquité,
considérés comme politiques, comme moralistes,
et comme écrivains, suivies de réflexions sur la
maniere decrire Fhistoire, par E. C. De Gerlaá\e.=fíruxeUes, 1 8 4 7 . = 8 . ° hol. fina.
Exemplar del General Despinoy, núm. 3807.

7859. SAMANIEGO (D. Félix María). Fábulas en verso
castellano para uso del Real Seminario Vascong a d o . = J í a % a , 1 8 0 7 . = 1 2 . ° pasta.
7860. SAMBIGUGIÜS.—Gabini Sambigucii Sardi Sassarensis in Herraathenam Bocchiam interpretatio,
ad íllustriss. et lleverendiss. D. Salvatorem Salapussium Archiepisc. Sassarensem, Sacri TridenT. V.

7

38

V o l ú - 1 Precio,
menes. \Rs. vn.

98

tini Concilii Decanum, et Csesarese Majestatis á
Consi\iis.=Bononm.===Apud Antonium Mamtium,

Aldi filium, 1556.=4.° perg.

108

Bello exemplar de un libro raro para la colección A l ^ n a . = E s t a obra es un comentario al Emblema 102 de
la colección de Achiles JBOCC/MO.—Catálogo de Mr. C. B .
de Milán, núm. 1483.=Citada por Brunet, tomo 4, página 191.

7861.

SAMBUCUS (JO.). De imitatione Ciceroniana

dialogi tres, autore loanne Sambuco, Tirnavense
Pannonio.
EJÜSDEM dufe Orationes fúnebres/cum doctissimorum setatis nostrse virorum epistolis aliquot
ejusdem argumenti, et epigrammatis grsecis et
latinis. = P ( i r i s i i s . = A p u d JEgidhm Gorbinum, sub
insigne Spei, prope Collegiim Cameracense* 1561.

PETRI Ilami, Regii Eloquentise et Philosopbise
Professoris, Ciceronianus.—Editio postrema. =
Francofurti.—Apud Andream Wechelum,

1580.=

8.° perg., intonso.

140

Catálogo de Mr. Techener, núm. 8307.=Estos tres
tratados fueron sin duda reunidos en un volumen y encuadernados por algún Bibliófilo al tiempo mismo de su
publicación, y se bailan tan perfectamente conservados
que no cabe mas, porque eslan materialmente intactos.

7862. SAMBUCUS (Jo.). Emblemata, cum aliquotnummis antiqui operis, loannis Sambuci Tirnaviensis
V m n o m i . =Antuerpi(B. ==Fx offtcim Cristophori

Plantini, 1564.=8.° taf. ene, con mis arm., fil.,
mold. y cort. dor., port. grab. y lam. (Schaefer.)
Bello exemplar de Mr. de Pont la Yille, núm. 7 3 4 . =
Primera edición, rara, de esta colección de Emblemas
grabados en madera, que contiene 168 láminas y 46 me-

72

99
dallas, con su esplicacion en versos latinos.
Brunet, torno 4, pág. 191, col. 1.

Volú- Precio.
menes. R s . m .
=Citada por

7865. SAMBUGUS (J.). Les Emblemes du Signeur
lehan Sambucus, traduits du Latin en Francois.=
Anvers.=De l'Imprimerie de Christophle Plantin,

1567.=12.0 taf. azul, cort. dor. (Bonita encuad.
Jansenista de Duru.)
Bello exemplar, con grabados en madera en todas las
p á g i n a s . = E s t a traduccioa es mas apreciada en Francia
que la misma obra onginal.=Citada por Brunet,tomo 4,
pág. 191, col. 1.

7864. SAMMARTHANI (Scsev.), Consiliarii liegis, et
serarii apud Pictones Antigraphei, Poética Parapbrasis in sacra Cántica.—Sylvarum libri I I . —
Epigrammatum liber I.—Carminum diversi generis liber h = L u t € t i m . = E x officim Peder. Mo-

relli, 1575.=8.° taf. verde, fil. y mold. dor.
En la portada se lee escrito de mano de Nicolás Rapin: Certum voto pete finem. N . R. Nicolaus Rapinus. Y en
una de las hojas de la guarda hay una nota autógrafa y
firmada de Mr. Aimé Martin, que dice: «Cet exemplaire
»est celui de Nicolás iíapin, un des auteurs de la Satyre
»Menipée: il a écrit son nom et sa dévise sur le premier
» f e u i l l e t . = L . Aimé Mar{i}i.»=Prscioso exemplar de Mr.
Renouard, núm. 1209.

7865. SAMMARTHANI (Scsev.) Poemata. Ad Henri. cum I I I , Galliae et Poloniae Regem: Scilicet: Psedotropbise, sive de puerorum educatione libri I I I .
Silvarum libri III.—Epigrammatum liber I . —
Lusuum liber I.—Canticorum liber I . Quibus
adjunximus
HiERAGosopHioY, sive de re accipitraria libri I I I .

64

100

Precio.
Volámenes. Es. vn.

Item aliquot carmina, lacobo Augusto Thuano
auctore. = Lutetice.=Apud Mamertum Palissonium,
Typographtm Regium; In oficina ñoberti Stephani,

1587.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 191, col. 2.

CLAUDU Quilleti Callipsedia, seu de pulchrse
prolis habendsB ratione poema didacticon: cum
uno et altero ejusdem autoris carmine. luxta
exemplar excusurn.
EJUSDEM Quilleti ad Eudoxum epistola.
EJUSDEM in obitu Petri Gassendi, insignis Pililo sopbi, Astronomi, lúgubre encomium.=Pansiis, 1 7 0 9 . = 8 . ° pasta.

50

Bello exemplar.

7866. SAMMARTBANUS (Scsev.). Gallorum doctrina
illustrium, qui nostrá, patrumque memoria íloruerunt, Elogia, recens aucta, et in dúos divisa
libros, quorum alter nünc primüm editur.==
Augustoriti Pictonum.=Ex officina Jo. lUanceti,

1602.=8.° pasta blanca, fil. y cort. dor. (Encuad.
de aquel tiempo.)
Bello exemplar en gran papel, perfectamente conservado. Este libro raro está dedicado á / . A. de Thou. E n tre los elogios de los sabios contiene los de J . Faber, G.
Budeo, B. Brisson, C. d'Espence, Cl. Du-Puy, Ch. de
Thou, F . Hotman, G. Postel, Enrique Etienne, J . Amiot,
J . Corrasi, Margarita Yalois, P. Pitbou, P. de la Ramee,
S. Macrin, Pibrac, Christobal d'Harlé, etc. En la portada
se halla la marca del impresor, que falta en muchos exempiares.—Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 1026.

7867. SAMMARTHANI (Scsev.) Poemata et Elogia, col-

114

101

lecta mine in unum corpus, et ab auctore partim
aucta partim recognita.
EJUSDEM lucubrationum pars altera, quá eontinentur Gallorum doctrina illustrium, qui nostrá
patrumque memoria floruerunt, elogia. =AZ^Mstoriti Pictomm, 1606.=2 partes en 1 tomo 8.°
pasta, con arm. y cort. dor.

V o l ñ - i Precio,
menes. [Rs. vn.

40

Bello exemplar.

7868. SAMMARTHANI (Scsev.) Opera, tüm poética,
tüm ea quse solutá oratione s c r i ^ ú i . = L u t e t i ( B . =
Apud Petrum Durand. 1616.
EJUSDEM lucubrationum pars altera, quá continentur Gallorum doctriná illustrium , qui nostrá, patrumque memoriá floruerunt, elogia. =
Ibidem, 1616.—8.° perg. fino, íil. y cort. dor.
Exemplar de Peignot, núm. 2096.

7869. SAMMARTHANUS.—V. C. Scsevolae Sammartbani, Qusestoris Francise, Tumulus.^=Lutetm P a r i siorum.=Apud lacobum Vilkry, 1650.
LA Yie de Scevole de Sainte Marthe, par Gabriel Michel, Sieur de Roche-Maillet, Advocat en
Va.v\emeiú.==Paris.=zyillery, 1629.=4.° bol.
fina.
Bello exemplar de Mr. Mareschal, núm. 1013.=Este
libro contiene varias poesías latinas y francesas acerca
de Scevola de Santa Marta, su vida por G. Michel, y. su
Oración fúnebre por Urbano Grandier.

7870. SAINTE-MARTHE (Scevole de). Les premieres
oeuvres de Scev. de Sainte-Marthe, qui contiennent
ses Imitationes et traductions recueillies de divers

51

54

Volúmenes.

102

Poetes Grecs et L a t m s . = P a m . = W m c Morel,
1569.=8.0 pasta, con fil. dor.

Precio.
Rs. m .

97

Libro bien conservado.=Boletin del Bibliófilo, serie IX, núm. 1212.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 191,
col. 2.

7871. SANTHE-MARTHE (Scev. de). La maniere de
nourrir les enfans a la mammelle: traduction d'un
Poéme latín de Scevole de Sainte-Martlie, par
Messire Abel de Sainte-Marthe. (En latin y en
francés.)=P«ns, 1698.=8.0 taf. ene., fil.y cort.
dor. (Ene. ant.)
Poema latino de Scevola de Santa Martha, con el testo
latino, y la traducción francesa por Ahel de Santa Mart h a . = B e \ ] o exemplar de Mr. Mareschal, núm. 1 0 1 3 . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 191, col. 2.

7872. SAMMARTHANUS.—Abelii Sammarthani, Scsevolse filii, Poemata.
PETRI Lseti, MediciRegii, et aliorum, Carmina
ad Abelinm SammdTihm\im.==Luteti(B. = Apud
Mamertum

Patissonium,

Typographum Megium,

ex ofjicina Roberti /Sfej}Aa«¿, 1597.=8.0taf. azul,
con mis arm., ricas mold., fil. y cort. dor. (Elegante ene. de Schaefer.)

144

Bello exemplar de Mr. M.***, núm. 1064.

7875. SANADONIS.—Nat. Steph. Sanadonis, é Soc
Jesu, Carminum libri quatuor. Nova editio auctior
et emendatior.=i)ansns.= ^af&ow, 1754.=8.0
pasta, fil. dor.

10

7874. SAN AGUSTÍN (Fr. Geron. de) Disputas gramaticales misceláneas.=>S,a/ama/ica, 1714.=8.
pasta, con mis arm., fil. dor.

11

103

VolúPrecio.
menes. Rs. m.

7875. SÁNCHEZ (D. Juan Franc). Principios de Retórica y Poética. = i ) M n í í , 1805.=8.° pasta.
7876. SÁNCHEZ (Juan Mateo). Yida de Epaminondas,
Príncipe Thebano, escrita por el texto de ^Emilio
Probo, y ponderada con discursos Morales y Políticos. Su autor el Lic. D. Juan Mateo Sánchez,
Regidor perpétuo de la ciudad de Huete. Sácala
á luz D. Diego de Avellaneda. = Valencia. —Por
Claudio Macé y 1652.=4.° perg.

10

7877. SÁNCHEZ (Pero). Historia moral y philosóphica,
en que se tratan las vidas de doce Philósophos y
Príncipes antiguos, y sus sentencias y hazañas, y
las virtudes moralmente buenas que tuvieron. Y
se condenan los vicios de que fueron notados;
apurando lo bueno y desechando lo malo que t u vieron. Sacando de todo ello la medulla y substancia de lo mejor y mas provechoso , y moralizándolo para utilidad de nuestras costumbres y
vida christiana. Y en el último lugar, y fin de la
obra, se trata la vida de la muerte, que es el fin
y remate de las cosas humanas: con algunas consideraciones provechosas para la buena vida.
Compuesta por el Maestro Pero Sánchez, Racionero de la Santa Iglesia de T o l e d o . = 7 0 / ^ 0 . = ^
casa de la viuda de Juan de la Plaza, 1 5 2 0 . = F o -

lio pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort.
dor.
7878. SÁNCHEZ (Th.). Diputationum de Sancto Matrimonii Sacramento tomi tres, auctore Thomá

114

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

104

Sánchez, Cordubensi, éSoc. Jesu. Editio hsec novissima ad Hispanici exemplaris normam correcta: in qua, prseter Yitam Auctoris, locorum, quó
faciliüs inveniantur, citationes charactere distinctae sVint.=Matriti.=Apud Ludovichum Sanctium,

1625.=5 tomos fol. pasta, con mis arm., fil.

192

dor.
Buen exemplar,

7879. SÁNCHEZ (Th.). Disputationum de Sancto
Matrimonii Sacramento tomi tres, auctore Thomá
Sánchez, Cordubensi, é Societ. Jesu. Editio hsec
postrema Superiorum auctoritate correcta; in qua,
prseter vitam Auctoris, locorum, quó faciliüs i n veniantur, citationes charactere distinctse s u n t . =
Antuerpia}.=Á.pud Henricum JErtssium,

1626.==

5 tomos fol. pasta, con mis arm., fil. dor.

192

Buena edición de esta obra célebre por las cuestiones
singulares de que trala.=Citada por Brunel, tomo 4,
pág. 19S.

7880. SÁNCHEZ (D. T. A.).Yocabulario de voces anticuadas, para facilitar la lectura de los Autores
Españoles anteriores al siglo W . — P a r t s . — C r a pelef, 1842.=12.° pasta fina, con mis arm.,
fil., mold. y cort. dor.

24

7881. SÁNCHEZ DE LA BALLESTA (El Lic. Alonso).
Dictionario de vocablos Castellanos aplicados á la
propiedad latina, en el cual se declara gran copia
de refranes vulgares , reducidos á latinos , e t c . =
Salamanca.z^Renaut, 1587.=4.° pasta.

7882, SÁNCHEZ DE LA BALLESTA (El Lic. Alonso). Dic-

50

105

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

cionario de vocablos castellanos, aplicados á la
propiedad latina: en el cual se declara gran copia
de refranes vulgares reducidos á latinos, y muchas phrases castellanas con las que en latin les
corresponden, sacadas de Cicerón y Terencio, y
otros graves autores . Con un Indice copioso de los
Adagios Latinos á los cuales responden los castellanos que van puestos en el libro por el orden
del Á, B , C. Van también los nombres de los autores , de los cuales se sacan los dichos adagios
huimos.—Salamanca. = E n casa de Juan y Andrés
ñenaut,

1587.=4.° pasta fina, con mis armas,

fil., mold. y cort. dor.

58

Buen exemplar.

7885. SÁNCHEZ OCAÑA (D. Mariano). Guia de educación práctica para las Profesoras de Instrucción
primaria y madres de familia. = Valladolid.
1856. = 4 . ° bol. fina.

20

Exemplar regalado por el autor, con dedicatoria autógrafa.

7884. SÁNCHEZ ÜGARTE (D.Man. María). Compendio elemental del Derecho Canónico, precedido
de una reseña histórica del mismo. ==Madrid,
1841.=2 tomos en 1 vol. 8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

7885. SANCHIS ABELLA (El Dr. D. Joaq.). Catálogo
Latino-Español de las voces contenidas en el libro
titulado Jama linguarum de Juan Comenio: indicadas en sus primeras posituras, para facilitar á
los jóvenes y demás principiantes la traducción del

50

106

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

Latin al castellano, según su método práctico. =
Valencia, 1819.

INDICES alfabético-numéricos, latino y castellano, de las diez mil ó mas palabras fundamentales contenidas en el libro Janna linguarum de
Juan Amosio Comenio, y en el Catálogo LatinoEspañol de las mismas: dispuestospor elDr. Don
Joaquin Sanchis Albella, Presbítero , para complemento de los Diccionarios Latino-Castellano,
y Castellano-Latino, según su método práctico. =
Valencia, 1 8 2 1 . = 8 . ° pasta.

17

7886. SANCHO TERZÓN (El Dr.). Crítica de refleccion,
y censura de las censuras; fantasía apologética y
moral, escrita por el Dr. Sancho Terzón y Muela.—Valencia, 1658. ==12.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

15

7887. SANCTIUS.—Magistri Alfonsi Sanctii, Hispani,
de Eebus Hispaniss Anacephalaeosis libri septem;
a condita Hispania ad annum 1655.—Ad Clariss.
virum D . Joan. Gonsalium Usquetam et V a l áesium.=Compluti.=Typis

Antonii

Duplastre,

1654. = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

20

7888. SANCTII (Franc.) Brocensis, Opera omnia,
una cum ejusdem Scriptoris vita, auctore Gregorio Maj ansio.=Genevce. ~ A ¡ n i d Fraires de Tour-

nes, 1766. = 4 tomos 8.° pasta.
YEASE SU BIOGRAFÍA AL FINAL DE ESTE TOMO.

7889. SANCTII (Fr.) Opera omnia, una cum ejusdem scriptoris vita, auctore Gregorio Majan-

60

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

107

sio. =

GenevcB, =

Apud Fratres

de

Tournes,

100

1766. = 4 tomos 8.° pasta.
7890. SANCTII (Fr.) Brocensis Minerva, seu de causis linguse LsLÍia2d.=Sal'manticce.=Apud Joam.
et Andream Memut, fratres,

1587.=8.° pasta,

50

con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Este exemplar tiene muchas notas manuscritas de
letra de aquel tiempo.

7891. SANCTII (Fr.) Minerva, sive de causis latinse
linguse commentarius, cui accedunt animadversiones et notse Gasperis Scioppii, et longé uberiores Jacobi Verizonii. = Franequerw, 1687.=
12." pasta.

52

Exemplar de Papillon, con su firma, y de Gabriel
Peignot, núm. 1154.

7892. SANCTII (Fr.) Brocensis, Minerva, seu de
causis linguse Latinse commentarius, cui inserta
sunt, uncis inclusa, quse addiditGasp. Scioppius,
et subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii: quee
tertiá hac editione multüm sunt 9iUCÍ3d.=Franequerw, 1702.==8.0 perg., anteport. grab.

12

7895. SANCTII (Fr.) Minerva, cum animadversionibus Casparis Scioppii, et Jac. Perizonii. = : i m stelwdami. = E x officina Wetstemam, 1704.

=2

tomos 8.° pasta fina, fil. dor., port. grab. (Ene.
ant.)
Hermoso exemplar,

7894. SANCTII (Fr.) Brocensis, Minerva, seu de
causis linguse Latinse commentarius, cui inserta

2

50

V o l ú - Precio.
menes. Rs. vn.

108

sunt, uncis inclusa, quse addidit Gasp. Scioppius,
et subjectse suis paginis notse Jac. Perizonii, quse
quartá hac editione quam plurimúm sunt auctx.=Ámstel(Bdami.=Apud

Janssonio-Waesber-

gios, 1714. = 8 . ° pasta i t a l . , con las arm. de
Hol., port. grab.

20

7895. SANGTII (Fr.) Brocensis, Minerva, seu de
causis linguse latinee commentarius, cui inserta
sunt, uncis inclusa, quse addidit Gasp. Scioppius,
et subjectse suis paginis notse Jac. Perizonii. Editio quinta, prioribus iongé correctior.=lms¡fetedami.=Apud Janssonio Waesbergios, 1755.=8.°
vit., mold. y íil. dor., port. gr.
7896. SANCTII (Fr.) Brocensis, Minerva, seu de
causis linguse Latinse commentarius: cui inserta
sunt, uncis inclusa, quse addidit Gasp. Scioppius;
et subjectse suis paginis notas Jac. Perizonii. Editio nova prioribus longé correctior atque emenáa.tiow=AmstelcBdami, 1752.=2 tomos 8.° pasta,
anteport. grab.

24

7897. SANCTII (Fr.) Brocensis, Minerva, seu de
causis linguse Latinee commentarius, cui inserta
sunt, uncis inclusa, quse addidit. Gaspar Scioppius , et subjectse suis paginis notse Jac. Perizonii.—Editio sexia.=AmstelcBdami, 1754.—8.°
pasta.

58

Brunet, tomo 4, pág. 196, dice que es obra muy apreciada.

7898. SANCTII (Fr.) Brocensis, in Inclita ^almanti-

109

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

ticensi Academia Primarii Rhetorices et Grsecse
linguse Doctoris, Minerva , seu de causis linguse
Latinee commentarius; cui inserta sunt, uncis i n clusa, quse addidit Gaspar Scioppius, et subjectse
suis paginis notse Jac. Perizonii. Editio séptima,
prioribus emendatior, et accessione correctionum
ipsius Sanctii, Diatribesque L . Kusteri de verbo
cerno ^uctior .=Amstelcedami .==Sumptibus fratrum

de Tournes, 1761.—8.° pasta, anteport. grab.

24

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 196.

7899. SANCTII (F.) Brocensis, Minerva, seu de causis linguse Latinse commentarius, cui inserta sunt,
uncis inclusa, quse addidit Gasp. Scioppius; et
subjectíe suis paginis notse Jac. Perizonii.—Editio
séptima, prioribus emendatior, et accessione correctionum ipsius Sanctii, Diatribesque L . Kusteri
de verbo cerno mctior.=Lugdimi, 1 7 8 9 . = 8 . °
hol.

22

7900. SANCTII (Fr.) Minerva, seu de causis linguse
latinse commentarius. = Lugduni, 1789. — 8.°
pasta, con mis arm., fil. dor., port. grab.

58

7901. SANCTII (Fr.) Brocensis, Minerva, seu de
causis linguse Latinse commentarius. = Lugduni,
1789.=r8.0 hol. int.

45

Bello exemplar, intonso.=Boletm del Bibliófilo, serie XI, núm. 2682.

7902. SANCTII (Fr.) Brocensis Minerva, seu de
causis linguse latinse commentarius, cui inserta
sunt, uncis inclusa, quse addidit Gasp. Scioppius,

110

et subjectse suis paginis notse Jac. Perizonii. Recensuit, suis notis adjectis, Garol. Ludov. Baverus.—Lipsim, 1795—1801 . = 2 tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 196.

7905. SANCTII (Fr.) Minerva , seu de causis l i n guse Latinse commentarius, cui supplementa passim Gasp. Scioppii inserta sunt, máxime vero
Jac. Perizonii, et novissimé Everardi Scheidii
perpetuis uberrimisque animadversionibus i l l u strsíius.=TrajecH ad Ithemm, 1795.=8.° pasta.
7904. SANCTII (Fr.) Brocensis, in inclyta Salmaticensi Academia Primarii Rhetorices et Grascse
linguse Doctoris, Minerva, seu de causis l i n guse Latinse commentarius: cui inserta sunt,
uncis inclusa, quse addidit Gaspar Scioppius, et
subjecte suis paginis sunt notae Jacobi Perizonii.
Perpetuis uberrimisque animadversionibus hsec
omnia illustravit Everardus Sclieidius. — Editio
s é p t i m a . = A m ^ e W a m i , 1809.=8.° pasta, con
mis arm., fil. dor.
7905. SANCTII (Fr.) Brocensis Gommentarii in
And. Alciati emblemata , nunc denuo multis in
locis accuraté recognita et quamplurimis figuris
illustrata. Cum Indice copiosissimo. —Lugdimi. =
Apud Gul. Rovillium, 1575.=8.0 (Con el testo
de Alciato, y figur.)
7906. SANCTII (Fr.) Organum dialecticum et Bhetoricum cunctis disciplinis utilissimum ac neces-

Yolú-

2

Precio.
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sarium. Per Franciscum Sanctium Brocensem in
inclyta Salmanticensi Academia Rhetorices p r i marium, Grsscseque linguao Doctorem.
EJÜSDEM, de nonnullis Porphyrii, aliommque
in Dialéctica erroribus Scholae Dialecíicse^^a/manticm.—Excudebat Mich. Serrams de Vargas,

1588.=12.° pasta, con mis arm., íil. dor.
7907. SANCTIUS.—Selecta qusedam veterum Poetarum opera. A . Persii Satyrae sex.—P. Ovidii in
Ibin.—Ausonii ternarius.—Virgilii Eclogse , diligentissimé emendata, et doctissimi viri Francisci
Sanctii, Brocensis, scholiis brevibus illustrata. Ad
usum Salmanticensis Scholae nuper e á i t 3 i . = S a l manticm, 1 6 1 3 . = 8 . ° vit.

16

14

7908. SÁNCHEZ (Fr.). De multüm nobili et prima
nniversali scientia, Quod nihil scüur: deque literarum pereuntium agone ejusque causis, libelli
singulares dúo, a multis desiderati, argüendse
sciolorum jactanjise, literataeque scientise, si quod
metuitur, deliquio refocillando, in lucem conjunctim reproducti. ¡O quantum est hominum,
qui etiam, quae nesciunt, sciunt. = Francofurti,

1618.=8.0
7909. SANCTIUS (Gasp.). Elegantes formulse, ex
ómnibus Ciceronis operibus selectse, et ad usum
loquendi familiarem acommodatge. = Yillagarsi(B,

1758.—8.°
7910.

SANCTIUS (Gasp.). Elegantes formulse ex

26

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

112

ómnibus Ciceronis operibus selectas, et ad usum loquendifamiliarem accommodatse; Gaspare Sanctio,
Societ. Jesu, collectore et interprete.—7i7%arsice, 1758.=8.°, pasta, con mis arm., fil. dor.

18

7911. SANCTIÜS (Gasp.). Elegantes Formulas, ex
ómnibus Ciceronis operibus selectas ad usum
loquendi familiarem accommodatae. = ifaínYí,

8

1782.= 8.° hol.
7912.

SANGTORII SANCTORII, Justinopolitani, de Me-

dicina Statica libri octo. Áccedunt Georg. Bagliv i Philosophi et Medici, Gañones de Medicina
solidorum ad rectum Statices usum. = Romee,
1704.==12.0 pasta, con mis arm. dor.

15

7915. SANCTORÜM Martyrum Abundii, Presbyteri,
Abundantii, Diaconii, Martiani, et loannis ejus
íilii, Passio ex tribus vetustissimis et manu scriptis codicibus deprompta; cui additae sunt Inventiones et Translationes et ad historiam no.tas.=
Romee.z=Apud Franciscum Zanethm, 1584.

=8.°

taf. ose., con mis arm. y cifr., cort. dor., con
grab. (Hardy.)
Bolelin del Bibliófilo, serie XIII, núm. 16. = Bello
exemplar de un libro raro, adornado con 8 láminas grabadas en cobre.=-La relación del martirio de estos Santos
fué sacada de manuscritos muy antiguos por los B R . PP.
Jesuítas, y dedicada por los del Colegio Bomano al Papa
Gregorio XIII. Los editores añadieron á la historia de
estos mártires las diversas traslaciones de sus reliquias,
y varias notas históricas para la inteligencia del testo.
Estas notas (que ocupan mas de cien páginas) son interesantes: hállase en ellas, entre otras cosas, una historia
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de la persecución de los Cristianos en tiempo de Diocleciano, y una lista de las personas que sufrieron entonces
el martirio.

7914. SANDII (Ant.) Historia Apostólica ex antiquis
monumentis collecta. Editio quarta Itálica retractatior et auctior curis postumis Auctoris.= Venetiis, 1768.=8.0 pasta.
7915. SANDII (Christoph. Christophori) Interpretationes paradoxte quatuor Evangeliorum: quibus
afñxa est dissertatio de Verbo, una cum appendice. = Cosmopoli. = Apud Líbertum Pacificum,

1 6 6 9 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.
7916. SANDII (Christoph. Christophori) Nucleus
Historise Ecclesiasticse, cui prsefixus est tractatus
de Veteribus Scriptoribus Eeclesiasticis.
LÍBER secundus et tertius enucleatse Histórise
Ecclesiasticae. =:CosmopoU. —Apml Libertum P a c i -

ficum, 1669. = 8 . ° perg.
7917. SANDII (Christoph. Christophori) Nucleus
Historia? Ecclesiasticae exhibitus in Historia Arianorum tribus libris comprehensa : quibus prafixus est tractatus de veteribus Scriptoribus Eeclesiasticis.—Secunda editio ab authore locupletata
et eméndala. =Cb/om(B, 1676.
EJUSDEM appendix addendorum, confirmandorum, et emendandorum ad nucleum Historia?
Ecclesiasticae: in qua sub finem adduntur tres
epistolse, quarum prima est autoris ejusdem ad
D. Samuelem Gardinerum, scripta in defensionem
T. v.
s

VolúPrecio.
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sui Nnclei Historice Ecclesiasticm; secunda D.
Gardineri responsoria; tertia autoris responsoria
estadepistolamD. Gardineri.—Coloniw, 1678.=
4.° vit.

7918. SANDII (Ghrist.) Tractatus de origine animx.—Cosmopoli, 1671.=12,° pasta.

38

7919. SANDII (Giirist.) Tractatus de origine animx.=Cosmopoli, 1671 . = 1 2 . ° pasta, con mis
arm., fil. dor.

45

7920. SANDIUS (Glir.). Bibliotheca Anti-Trinitarior u m , sive Catalogus Scriptorum , et succincta
narratio de vita eorum Auctorum , qui prseterito
et hoc Sseculo, vulgo receptum dogma de tribus
in único Deo per omnia sequalibus personis vel
impugnarunt, vel docuerunt solum Patrem D. N .
J. Ghristi esse illum verum seu altissimum Deum.
Opus posthumum Gbrist. Sandii. Accedunt alia
qusedam Scripta, neinpe: Job. StoiniiEpitome Historise Originis Unitariorum in Polonia.—Georgii
Schomanni testamentumultimaevoluntatis; continens vite ipsius, necnon variorum Actuum Ecclesiasticorum succinctam bistoriam.—De Typograpbiis Unitariorum in Polonia.—Brevis relatio de
Job. Tyscovicii martyrio. — Anclr. Wissowatii
narratio compendiosa quomodo in Polonia a Trinitariis Reformatis separati sint Christiani ünitarii.
Accedit Historia de Spiritu Belga. — Anonymi
Epistola exbibens vitse ac mortis Andrea; W i s sowatii, nec non Ecclesiarum ünitariarum ejus
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tempore brevem historiam. —Vindiciae pro Unitariorum in Polonia Religionis libértate ab Equite
Polono conscriptíe. ~ Fi^eistadii. =

Apud Johan.

Aconium, 1684. = 8 . ° taf. ene., fil. dor., intonso.
(D eróme.)

44

Boletín del Bibliófilo, serie IV, núm. 1427.

7921. SANDIS (Edwin). Rclation de l'estat de la Religión, et par quels desseins et artifices elle a esté
forgé et gouvernée en divers estats de ees partios
Occidentales du monde: tirée de TAnglois, du
Chevalier Edwin Sandis; avec additions notables
(de Paolo Sarpi, et le tout traduit en francois par
Jean Diodati). =zGenéve. = Par Fierre

Aubert,

1 6 2 6 . = 8 . ° pasta ant., con fil. dor., y las arm. y
cifr. de De Thou.

98

Exemplar de De rAoM.=Bello exemplar de un libro
raro impreso con el ancla Á l d i n a . = B o l e t i n del Bibliófilo, serie X , núm. 811.

7922. SANDOYAL (Fr. Prud.). Chrónica del ínclito
Emperador de España D. Alonso V I I deste nombre. Rey de Castilla y León, hijo de D. Ramón
de Borgoña, y de Doña Hurraca , Reyna propietaria de Castilla. Sacada de un libro muy antiguo,
escrito de mano con letras de los Godos, por relación de los mismos que lo vieron; y de muchas
escrituras y privilegios originales del mesmo Emperador, y o t r o s . = 3 í a d r í d . ~ P o r Luis Sánchez,

1 6 0 0 , = F o l . pasta.
7925. SANDOVAL (Fr. Prudencio de). Crónica del ínclito Emperador de España D. Alonso séptimo deste

60
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nombre, Rey de Castilla y heon.—Madrid. —Sanches, i 6 0 0 . ~ F o l . pasta, con mis arm., fil. dor.,

46

\ 7924. SANDOVAL (El M. D. Fr. Prud. de). Historia
de la vida y hechos del Emperador Carlos V . =
Pamplona.—En casa de Bartholomé París, á costa
de Pedro Escuer, mercader de libros de la ciudad

de Zaragoza, 1 6 5 4 . = 2 tomos fol. pasta, con mis
arm., fil. dor.

2

160

Bello exemplar.

7925. SANDOVAL (D. Fr. Prudencio). Historia de la
vida y hechos del Emperador Garlos \ . = : P a m plona.=-En casa de Bartholomé P a r í s ,

1634.=

2 tomos fol. pasta, con mis arm., fil. y cort.
dor.

220

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 199, col. 1.

7926. SAN FELIPE (Marqués de). De Foederatbrum
contra Philippum Quintum, Hispaniarum Regem,
bello commentaria, auctore Vincentio Baccalario
etSanna, Sardo Calaritano, MarchioneS. Philippi,
Regio Conciliario, et ad potentissimos Foederatorum Belgii ordines Catholici Regís Legato.—érenucp, 1725.=12.0 pasta.
!

7927. SAN PHELIPE (Marqués de). Comentarios de
la guerra de España é historia de su Rey Phelipe V, el Animoso, desde el principio de su reinado hasta el año de 1725: dividido en dos tomos. =6re«0Da, s. a . = 2 tomos 4.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

2

50
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7928. SAN GIL (El Marqués de). Obras Políticas,
Históricas y Morales. — Madrid. = Ramírez,
1755.=12.0 pasta.
7929. SAN MIGUEL (D. Evar.). De la Guerre Givile
d'Espagne.^Pms, 1856.=8.° bol.
7950. SAN MIGUEL (D. Evar.). Revista militar. Periódico mensual, redactado por D. Evaristo Sao
Miguel, desde Abril de 1858 hasta Agosto de
ÍSm.—Madrid, 1858—40.~4 tomos 4.° meñ.
bol.
7951. SAN MIGUEL (D. Evar.). Historiado FelipeÍI,
Rey de España. —Madrid, 1844—47.-4 tomos
8.° bol.
7952. SANNAZARU (Jacobi) Opera omma.=Iw/a7Mni.z=Ápud Sebast. Griphyum, 1 5 5 6 . = 8 . ° taf.
ene, fil. y cort. dor.
Jacoho Sannazaro, Poeta célebre, nació en Ñapóles el
28 de julio de 1488. Su familia, originaria de España,
muy antigua y muy ilustre, se habia establecido en San
Nazario, castillo situado entre el Po y el Tesino, no lejos
de Pavía. Uno de sus antepasados habia seguido á Garios / / / de Duras en la conquista del Reino de Mpoles.
Sus servicios le granjearon la estimación de este Principe, de quien obtuvo varias concesiones y privilegios;
pero la Reina Juana, al subir a! trono, no perdonó á los
favorecidos por sus predecesores, y los despojó de sus
bienes.
No ha faltado quien hiciera á Sannazaro Etíope de
nacimiento, que muy joven todavía fué reducido á esclavitud, y vendido á un Señor Napolitano llamado Sannazaro, le dió libertad y le puso su nombre. Así se afirma

20
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en la Ducatiana impresa en 1744, y en el Diccionario Histórico
publicado en Caen en 1779. Y no se crea que al referir M r .
Duchat esta anécdota tan particular deje de aducir como
prueba nada menos que el testimonio de un autor contemporáneo y amigo de Sannazaro, cual es Álexandro de Alexandro. Pero ¿qué es lo que dice este autor? Cualquiera que
sepa un poco mas lafm que el que sabia M r . Duchat, verá
que Alexandro, en su obra titulada Dies Geniales (lib. 2, c a p . l ,
pags. 236 y 237, edic. de Leiden, 1673) no dice mas que el
Poeta Sannazaro tenia un esclavo de gran tálenlo, y que,
prendado de esta cualidad y de su bella índole, le dio libertad y también su nombre. «Saturnalibus (dice Alexandro)
»cúmego et familiares mei complusculi sub idem tempus
«Neapoli conveniremus, cúmque á forensibus negotiis feria»rum caussa aliquando quies foret; ad Accium Syncerum,
«virum ingenii cullu et facundiá singulari, cum quo mihi
«pervetus coosuetudo fuit á puero, nonnunquam ventitaba»mus: cum eoque vel honestis deambulatiunculis, vel ser»monibus lepidissimis, id quod erat lemporis, ad multam
wsaepé diem conferebamus, quolidianoque ejus congressu et
»assiduo comitatu perfruebamur. Accipiebatque nos homo
»ille suavitate insigni plerumque novo epigrammale, aut
«elegiá, versibus mundis et graphicé factis, multo cum ni»tore et cullu, nonnunquam festivissimis epulis, et Isetiore
«convictu, coenáque non vulgari nec protritá, sed aut veteris
«cucúrbitas ferculo cum laclucae tbyrso minutim caiso, et
»acino uvse pass* insperso: aut olentibus pomis, anni frigoi>re servatis, et ficu siccá sinuessaná cum rosaceo ex Petrino
»suo, quse ipse appellabat Petrinia. Yelut fuit illa die, cum
«mihi et plerisque doctis viris coeoa exbibita, Sanazario ex
vJEthiopia bono) frugis liberto, scitissimo adolescenti, quem U •»bertate et gentili cognomento donaverat, liberalibusque disciplivnis instruxerat, ü a ut cuivis ingenuo non impar videretur,
«demandavit, ul Propertii elegias á se pluribus in locis ca»sligatas summissim lenilerque cantaret.»
Siendo todavía niño tuvo la desgracia de perder á su
padre, por lo cual, viendo su madre que no podía vivir en
Nápoles con el decoro que exigía su clase, se trasladó con
su hijo á la aldea de Santo Mango, en donde procuró darle
la educación que le permitía su estado. De esta aldea tomó
el nombre y era originaria su madre. Llamábase Masella
Santo Mango, y descendía de una familia noble de Salerno.
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El mismo Sannazaro nos habla de su permanencia en esta
aldea con su madre, en la Eleg. I, lib. 1, en doude dice:
A l mfhi paganas dictant sylveslria Musae
Carmina, quae tenui gutlure cantal amor.
De estas palabras han inferido algunos que habia habitado en la ciudad de iVbcem de Pagani; pero fácilmente
podian haber salido de su error, consultando la Elegía 2.a
del libro 3, en la que Sannazaro nos ha dejado consignados
los recuerdos de su infancia. La descripción que en ella nos
hace de su retiro, no dejan duda alguna de que este tuvo
lugar en la aldea que arriba hemos dicho. La tierra de Santo
Mango está inmediata á San Cipriano, en el Condado de
Gifuni, cerca de cuatro leguas de Salerno; y las montañas y
los bosques llevan los mismos nombres que les da Sannazaro.
Lá Elegía dice así:
Esl Picentinos inter pulcherrima montes
Vallis: habet patrios hic pia turba Déos.
Quam super bine coelo surgens Cerretia rupes
Pendet: at huic nomen Cerrea sylva dedit.
Parle aliá sacras respondent saxa Tebennss,
Quique rigens Merula3 nomine gaudel apex.
E l circum nigra late nemus aecubat umbra,
Plurima qua riguis efíluit unda jugis,
Semiferi, si vera canunt, domus hórrida Fauni,
Convectant avida3 quo sua lustra feras.
Accipit hic tergo formosum bucula laurum:
Accipit immnndum sima capella marem.
Mille tori Dryadum, Salyrorum müle recessus,
Antraque sylvicolae grata latebra Deas.
Vivula nomen aquae, tenuique Subuncula rivo,
E l quas de gélida grandine dicta sonat.
Huc mea me primis genitrix dúm gestat ab annis,
Deducens charo nupta novella patri: etc., etc.
Antes de salir de Nápoles Sannazaro habia hecho ya
grandes progresos en las lenguas Griega y Latina, bajo la
dirección del célebre Profesor Giuniano Maggio, el cual,
como conocedor de las bellas cualidades de su discípulo y
de las grandes esperanzas que prometía, sintió mucho su
salida de Nápoles, en donde tenia todos los medios de perfeccionar su ingenio, para ir á confinarse á un sitio que ca-
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recia de ellos. Hizo, pues, cuanto pudo para comprometer á
su madre á volver á Nápoles, con la esperanza de que los
progresos que su hijo hiciese en las ciencias, la indemnizarian ampliamente de los gastos que se veria precisada á
hacer en su traslación. Logró por fin convencerla, y Sannazaro volvió á Nápoles.
Era á la sazón Profesor en esta ciudad el célebre Juan
Joviano Pantano, que (como digimos en el tomo 4.° de este
Catálogo, pág. 363) fué el escritor mas elegante y mas fecundo del siglo X V . Su casa se hallaba convertida en una
especie de Academia, á donde acudía presurosa á oirle la
noble juventud Napolitana. Sannazaro fué admitido inmediatamente en ella, y Pontana, para darle una prueba de su
afecto, le hizo cambiar de nombre, y tomar el de Aclius
Sincerus, según la costumbre que Pontana habia introducido
en su Academia, comenzando por su propia, persona, que
tomó el de Joviano en vez de Juan.
Es usanza muy antigua entre los Poetas escojer por Señora de sus pensamientos aunque sea á una deidad imaginaria, á fin de dedicarle sus Poesías, siendo el tema constante de sus idilios. Pero Sannazaro no se contentó con tener
amores imaginarios, sino reales y efectivos, que le causaron
no pocas pesadumbres. Hallábase apenas en los ocho años de
edad, cuando cedió á los atractivos de una Señorita de la
nobleza, cuyo nombre no se sabe á punto fijo, aunque la cita
varias veces en sus Poesías. Crispo, Volpi, y los demás autores que no han hecho mas que copiarlos, dicen que se
llamaba Carmosina Bonifacio. Pero Mgr. Colangela los impugna, apoyándose en el testimonio de Fabricia de Luna, el
cual, en un Diccionario impreso en Nápoles en 1536, dice
positivamente que la persona amada de Sannazaro era una
hija de Pontana. Respetando la autoridad de Colangela, todavía dudamos que el hecho fuese exacto; porque no es probable ni verosímil que Sannazaro jugara todos los días y á
cada momento con la hija de Pontana, y que este nada supiera ni conociera á Sannazaro, porque Pontana no lo conoció hasta que le fué presentado, poco antes de incorporarse
á su Academia, por Giuniano Maggia: hablóle de él como
prodigio de talento y de aplicación, y Pontana le tomó tan
grande cariño, que no se contentó con franquearle su casa,
sino que lo juzgó digno de entrar en su Academia. Mucho
debió lisonjear al joven Sannazaro verse figurar entre la
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flor de los Literatos de su tiempo, participando de sus trabajos y de su gloria; pero Sannazaro, mal correspondido en
sus amores, que por su escesiva timidez no se atrevía á
manifestar, no se bailaba en estado de disfrutar de tan grandes distinciones; y su aburrimiento llegó basta el punto de
atentar á sus dias en medio de estos triunfos literarios. F e lizmente pudo volver sobre sí, y desechar su desalentado
proyecto, habiendo tomado la resolución de abandonar su
país, con la esperanza de hallar en los viajes algún consuelo
á sus penas.
Dicen algunos autores que entonces fué á Francia, y
avanzan á suponer que en la Arcadia, una de sus mejores
obras, hizo la pintura de los usos y costumbres de esta nación. Por lo que á nosotros toca estamos muy distantes de
participar de esta opinión: para convencernos era preciso
que se nos probara que las palmeras de Egipto {La Oriéntale
palma, Arcad, prosa l.3) cubren el sol y hacen sombra en
Francia, y dar distinta dirección á las aguas del Alfeo, cuya
corriente se ve el Poeta obligado á seguir á su regreso á
Nápoles. (Véase la Xlí prosa de la Arcad., en donde se halla
la descripción de este viaje.) Conjeturas tan atrevidas, lo
único que prueban es la pretensión de llenar las lagunas de
una vida tan misteriosa como la de Sannazaro con hipótesis
muy aventuradas. El único recuerdo que sepamos haya
quedado de este viaje, es el de una grave enfermedad que
padeció Sannazaro, que le puso á las puertas del sepulcro,
con el gran temor de morir lejos de su patria, privado de
los consuelos de su madre, y sin haber tenido tiempo de
corregirlos escritos que hablan de inmortalizarle.
Restablecido apenas de esta enfermedad se decidió á
regresar á Nápoles, donde le esperaban nuevos disgustos.
Charmosyna (que tal es el nombre con que se designa á su
querida, aunque Sannazaro indistintamente la llama Filis y
Amaranto, lo cual prueba que son nombres puramente poéticos) Charmosyna, decimos, habia dejado de existir, y su
apasionado Sannazaro ^penas pudo derramar tardíamente
unas cuantas flores sobre el sepulcro que la ocultaba á sus
ojos. No lardó mucho tiempo en perder también á su madre,
á quien conservó siempre el mas tierno cariño. Pérdidas tan
sensibles desgarraron de nuevo su corazón, por lo que sus
amigos le escitaron á ausentarse otra vez de Nápoles, á fin
de procurarse alguna distracción en el campo. Marchó,
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pues, á pasar una temporada en casa del Conde de Cavaniglia,
compañero suyo en la Academia de Pantano. Su estancia en
casa del Conde nos ha sido conservada por el pincel de Andrés de Salerno, á quien habiéndole encargado un cuadro de
la Virgen para uno de los conventos de esta ciudad, tuvo la
humorada de retratar á los huéspedes de Cavaniglia, formando
con ellos un grupo de apóstoles á los pies de la Virgen. Este
cuadro actualmente debe de formar parte de la Galería
Borbónica de Nápoles.
Sannazaro, entretanto, adquiría cada dia mayor fama.
La buena acogida con que sus Poesías fueron recibidas del
público, hizo que su celebridad llegara hasta la Corte, á
donde bien pronto fué llamado su autor. Allí gozó de la intimidad de los Príncipes de Aragón, cuyo partido abrazó con
calor; y para halagarlos compuso varias de aquellas comedias que llevan el nombre de Glomerus (pelotón), tal vez por
el arte con que se desenvuelve la acción cómica. Una de
estas piezas se representó el 4 de marzo de 1492 en el teatro
de la Corte (el Castillo Capuano) en presencia de Alfonso,
Duque de Calabria, para celebrar la toma de Granada y la
espulsion de los moros de España. De todas las Farsas ele
Sannazaro esta es la única que ha llegado á nuestros dias.
Está escrita en italiano, á diferencia de las otras, que lo
están, según cuentan, en dialecto napolitano. Volpi es uno
de los que lo afirman; y aunque habia reunido varios de estos
Glomerus, que debían figurar en su bella edición de Samazara, parecióle su estilo demasiado bajo y vulgar, y que
debía suprimirlos por ende, temeroso de que amenguaran la
reputación literaria de nuestro Poeta.
La gratitud de Sannazaro á sus protectores no se limitaba á entretenerlos con sus Poesías, sino que daba la cara
por ellos y sabia defenderlos. Cuando el Duque Alfonso se
puso á la cabeza de su ejército para invadir los Estados del
Papa, Sannazaro le acompañó en esta desastrosa campaña,
que fué una de las causas de los infortunios que llovieron
sobre la casa de Aragón. Equivócanse de medio á medio los
que dicen que Sannazaro siguió á Alfonso hasta Toscana,
pues no pasó de Roma y su campiña, como él mismo nos lo
dice en la Elegía 1 del libro 2.
Ipse ego, quíe vidi, referam: scit Thuscula tellus,
Quscqiie cadit summo lympha Aniena jugo.
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Nana duce le, Latios ferro dura subruis agros,
Témpora militise prima fuere mese.
Bis Nomentanas, bis magni Tyburis arces
Vidimus ad nostros projicere arma pedes.
E l Poeta nos refiere lo que ba visto en el curso de esta
espedicion. Ipse ego qnce vidi, referan, dice. Y solo vió Thuscula tellus, Tusculum ó Frascati, y no la Toscana. Lympha
Aniena, la cascada de Tivoli. Latios agros, la campiña de
liorna. Arces Nomentanas, et magni Tyburis, las murallas de
Nomentum y de Tivoli en la Sabina, etc. No hay, pues, en
toda la Elegía ni una sola palabra que se refiera á la Toscana, y, sin embargo, en este error han incurrido todos los que
han escrito la vida de Sannazaro,
El Papa Alejandro VI, demasiado débil para vengar la
injuria hecha á uno de sus predecesores, aliándose con Luis
Sforza, trabajó para que se realizara la intervención armada
de Car/os VIII en Italia, y á consecuencia de la conquista
del Reino de Ñapóles por este Soberano, Sannazaro tuvo que
separarse de los Príncipes de Aragón, que se refugiaron en
Sicilia; pero permaneció adicto á su causa, y no aduló como
Pontana á el altivo vencedor, cuyo triunfo fué momentáneo.
Yéase su Elegía Y1II del libro 1 al Gran Canciller de Francia Pedro de Rochefort (ad Petrum de Roccaforti, Máximum
Regís Galliarum Cancellariura), en la cual, entre otras cosas,
dice lo.siguiente.
Ne patiare meas Latió languescere vires;
Pendet ab auxilio spes mea tola tuo.
Deprimor audaceis inter derisa ministros;
Nec fas ingenuum tollere ad astra caput.
Quodque diu partum est virtute et fortibus armis,
Imperium, foedae servit avarilise.
Nec mirum, vestro tantum cum distet ab orbe,
Terraque censura sit procul illa tua.
¿Quis credat? tectis cives pelluntur avitis,
Adrogal injustas dura sibi fiscus opes.
Fiscus opes miserorum; hoc est, heu! parcere victis?
¿Hoc est Ausonio reddere jura solo?
Cogitur infelix alienas iré per oras
Nobilitas, patriis expolíala bonis:
Culpaturque fides domino sermta p r i o r i ,
Et maris, et terrw non lahefacta minis.
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Scilicet est crimen duram contemnere mortem;
Scilicet est Reges crimen amare suos.
O bené fortunse memores, quicumque superbas
Gentibus á victis abslitmere manus.
Nam quamvis saívos illectet prseda tyrannos,
Magnánimos Reges gloria sola juvat.
Delentur millos hominum benefacla per annos;
Quaque licet, faciunt nos ralione Déos, etc., etc.
Restituido Fernando I I á sus Estados, pagó con una glacial indiferencia la inalterable fidelidad de Sannazaro, fidelidad que solo fué atendida en el reinado del sucesor de este
Monarca. Al tomar las riendas del Estado el Rey Federico,
se apresuró á restablecer el orden público, á desarraigar la
semilla de las facciones, y á protejer las ciencias y las
artes. En medio de tan graves atenciones no se olvidó de
recompensar los méritos de Sannazaro, pues le hizo donación
de una granja, llamada Villa de Mergellina, antigua residencia de los Principes de Anjou, que el Poeta inmortalizó en
sus Poesías.
Los biógrafos de Sannazaro citan uno de sus epigramas
para probar que no estaba satisfecho de las dádivas del Rey.
Scribendi studium mihi tu, Federice, dedisti,
Ingenium ad laudes düm trahis omne tuas.
Ecce suburbanum rus, et nova pradia donas;
Fecisti vatem, nunc facis agricolam.
Francamente hablando, no advertimos en este epigrama
ni el mas ligero indicio del disgusto de Sannazaro; al contrario, mas bien notamos que le manifiesta su reconocimiento
por las tierras que le habia dado. Para tranquilizar aun á los
mas obstinados, que se empeñan en que el anterior epigrama envuelve una censura, bastará citarles otro epigrama,
el 2.° del libro 1.°, en el cual Sannazaro hace un grande
elogio de la generosidad de Federico. Dice así.
Ad Villam Mergillinam.
Rupís o sacras, pelagíque custos
Villa, Nympharum domus, et propinquse
Doridos, Regum decus una quondára,
Delitiseque,
Nunc meis tanlutn requies Camoenis,
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Urbis invisas quolies querelas,
Et parüm fidos popularis aurae
Linquimus sestus:
Tu mihi solos nemorum recessus
Das, el haerenteis per opaca laurus
Saxa: lu fonteis, Aganippidumque
Antra recludis.
Nam simul tete repeto, tuasque
Sedulus mecum veneror Napseas:
Colle, Mergillina, tuo repente
Pegasis unda
Effluit, de qua chorus ipse Phoebi,
Et chori Phoebus pater, atque princeps,
Nititur plures mihi jám canenti
Ducere rivos.
Ergo tu nobis Helicón et udse
Phocidos saltus, hederisque opacum
Thespise rupis nemus, et canoro
Vértice Pindus.
I puer, blandi comilem laboris
Affer é prima citharam columna,
Affer et flores, procul omnis á me
Cura recedat.
Principis noslri decus, atque laudes
Fama, per latas spaciata térras,
Evehat, quá Sol oriens cadensque
Frena relorquet:
Quáque non notos populos, et urbeis
Damnat aeternis Hélice pruinis,
Quáque fervenlis, cúmulos arence,
Dissipal Auster.
Ule crescenteis venera tus annos
Vatis, antiquum referentis ortum
Stirpis, et clarum genus, et potentum
Nomen avorum,
Contuíit larga numerosa dextrá
Dona et ignavse flamulos juveníae
Addidit, sylvas, et árnica Musis
Ocia prsebens.
Estos beneficios obligaron mas y mas á Sannazaro á seguir la suerte de Federico hasta acompañarle en su destierro,
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cuando se vió obligado á espatriarse á consecuencia de la
liga de España y Francia, que dio ocasión á que le arrebataran el cetro las mismas manos que debieran haberlo defendido. Despojado de su corona Federico buscó asilo en
Francia, encontrando en Sannazaro un fiel compañero, que
se esforzaba en dulcificar sus desgracias con celo y desinterés, hasta el estrerao de vender la mayor parte de su patrimonio en favor del que con sus beneficios habia contribuido á aumentárselo; y después de haber hecho inútiles
tentativas para colocarle nuevamente en el trono, volvió á
Tours con objeto de asistirle en sus últimos momentos, ya
que tenia el grave pesar de que sus cenizas quedaran en
pais estraño. Este viaje, tan desgraciado para él, fué, sin
embargo, ventajoso á las Letras. Sannazaro reunió gran
número de manuscritos de obras de los autores antiguos
poco conocidas ó completamente ignoradas: á él le debemos
los Poemas de Gracia Falisco, Olympio Nemesiano, Rutilio
Numaciano, y algunos fragmentos de Hipócrates, de Ovidio y
de Solino.
Muerto Federico, ningún vinculo ligaba á Sannazaro con
Francia: su inclinación, sus aficiones le llamaban á Italia,
donde acababa de publicarse su Arcadia. Esta obra, cuyos
defectos ha podido criticar un siglo como el nuestro, no
muy afecto á la Poesía bucólica, obtuvo entonces el asentimiento general, de lo cual son buena prueba las 60 ediciones que de ella se hicieron en el siglo XVI, mostrando al
mismo tiempo que su interés no decayó en las generaciones
sucesivas. Las clases todas apresurábanse á leer tan elegante
producción, superior en su concepto á las demás de la literatura moderna.
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Gonzalo de Córdoba, que con sus consejos y con su valor
habia contribuido en primer término á la caida de la casa
de Aragón, insaciable de gloria, puso en juego todos los
medios imaginables para atraerse á un hombre de tanto
ingenio, á fin de que cantara sus triunfos; pero el que habia
dejado su patria solo por seguir á un Rey en su destierro,
no podia prestarse á celebrar las hazañas del afortunado
conquistador. Sannazaro dulcificó su negativa aceptando la
invitación del Gran Capitán para que le acompañara á un
torneo que proyectaba en Pouzzoles y Cumes para poder
admirar los últimos restos de la grandeza de Roma. Jamás
vió el mundo á un estranjero mas ilustre acompañado de un

127
intérprete mas elocuente. Refiérese que, en el camino, Gonzalo iba hablándole de los recientes triunfos de España, y
que Sannazaro le recordaba las antiguas glorias de Italia.
«Ya no nos quedan enemigos que combatir,» decia el guerrero. «Así hablaban nuestros mayores,» contestó el Poeta
con cierto énfasis significativo, porque hay palabras que
basta dejarlas escapar para completar un pensamiento.
Al restituirse Sannazaro á su patria vio que gozaba en
ella de mas fama que felicidad, pues no halló ninguno de
aquellos objetos que fueron en otro tiempo su encanto y sus
delicias. Su madre, su maestro, su amiga, sus bienhechores
y la mayor parte de sus amigos, todo habia desaparecido.
Casi podia decir que al pisar de nuevo su patria, aún se creia
desterrado. También Poníano habia terminado su carrera,
deshonrando con un acto de deslealtad los últimos dias de
su cansada vejez, como digimos en su biografía, tomo 4,
pág. 366 de este Catálogo. L a Academia fundada por él
sobrevivió al naufragio, y en ella y entre sus compañeros
encontró Sannazaro algún lenitivo á las dolorosas pérdidas
que habia sufrido. No falla quien diga que también lo halló
en ciertos amores nuevos que contrajo, á pesar de su edad
avanzada y de sus primeros recuerdos. Podría tal vez hallar
disculpa semejante inconstancia en su carácter, demasiado
sensible, á la verdad, para no apasionarse; pero ¿no será
también muy fácil que se hayan equivocado los que esto
dicen, interpretando mal los sentimientos de Sannazaro."
Las amistades de loá Poetas fácilmente se rodean de las
apariencias del amor, y en sus apasionadas descripciones
cada amiga puede convertirse en una verdadera amante.
Las bellas cualidades que adornaban á una dama de la Reina
llamada Cassanclra Marchesia, le inspiraron alguna pasión
hácia ella; mas como este amor no reconocía otro móvil que
la virtud y el mérito de aquella Señora, ninguna impresión
le causó verla galanteada por uno de ios principales Señores
de la corte de Fernando I I , que llegó á contraer esponsales
con ella. Pero inconstante en sus propósitos este Caballero,
trató de romperlos á muy poco tiempo. Sannazaro, que vió
comprometida en este desaire la honra de aquella Señora,
se valió del influjo de sus amigos con el Papa León J p a r a
evitar que se consiguiera la dispensa de los esponsales. Mas
era mayor el influjo del Caballero Napolitano en la Corte
Pontificia, y logró cuanto quiso; por lo cual Sannazaro con-
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cibió tal resentimiento contra León X , que aunque este Papa
le habia dado grandes cantidades para estimularle á concluir
su Poema de Partu Virginis, jamás quiso publicarlo durante
su Pontificado. Ya anteriormente habia escrito contra el
mismo los dos epigramas siguientes.
Sumere maternis titules cüm posset ab Ursis
Cmculus hic noster, maluit esse Leo.
¿Quid tibi cum magno commune est, Taifa, Leone?
Non cadit in turpes nobilis ira feras.
Ipse licet cupias ánimos simulare Leonis,
Non lupus hoc genitor, non sinil ursa parens.
Ergo aliud tibi prorsüs habendum est, Ccecule, nomen,
Nam cuneta ut possis, non potes esse Leo.
Sacra, sub extrema, si forte requiritis, horá
Cur Leo non potuit sumere: vendiderat.
Ciertamente que no era Sannazaro quien debia tratar así
al Papa que mas protegió las Letras en Italia, y que dio
nombre á su siglo.
Poco tiempo antes del saqueo de Roma por el ejército
del Emperador en 1527, se declaró en Ñapóles una peste
violenta que causó muchos estragos, y obligó á Sannazaro á
retirarse á un lugar, que se hallaba entonces al pie del Vesubio, pero que en la actualidad ha desaparecido á consecuencia de las frecuentes erupciones de este volcan. Marchesia se habia retirado también por igual motivo á aquellas
inmediaciones, y Sannazaro, que era constante en la amistad que profesaba á esta Señora, iba á visitarla todos los
dias, á pesar de su avanzada edad, y de la distancia de mas
de una milla que los separaba. Hallábase allí cuando recibió
la noticia de que Filiherto, Príncipe de Orange, habia arrasado su hermosa quinta de Mergoglino, después de haber
derrotado á los Franceses acampados en ella; noticia que,
al decir de Paulo Jomo, le abrevió los dias de la vida.
Sannazaro murió en Nápoles, en casa de su amiga Cassandra, el 27 de abril de 1330, á la edad de 72 años. Discuerdan los autores acerca de la fecha de su muerte. Crispo,
Costanzo y Eugenio dicen que murió en 1532: Porcacchi,
Capaccio y Jovio un año después. E n esta diversidad de opiniones nos atenemos á el año que consta en su sepulcro,
que Sannazaro mandó construir en vida en un convento de
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Servitas, que todavía lleva el nombre de Santa María del
Parto, fundado por él en el mismo sitio que ocupaba su
quinta de Mergoglino. Encuéntrase comprobada esta fecha
en el Diccionario del Cardenal Seripando,' que se conserva
en la Biblioteca Real de Ñapóles, en estos términos:
1530
D1E

24

APR1LIS

ACTIUS

SINCERÜS

MOR1TÜR.

También la vemos confirmada en un aviso al lector, al
final de la edición de sus Sonetos y Canciones impresa en
Mpoles en noviembre de 1530, en el cual el impresor Sultzbach se disculpa de las erratas que se deslizaron á causa de
la muerte tan reciente de su autor. E l sepulcro de Sannazaro fué construido en Carrara por el Servita Juan Angel
Poggibonsi, de Montorsoli, conforme al diseño del escultor
Napolitano Santacroce, que hizo el busto y el bajo-relieve.
No comprendemos, pues, qué datos habrá podido tener á la
vista un autor moderno, muy exacto por otra parte, para
decir que el sepulcro era obra de Basilio Zenchi. Sin duda
quiso decir Zanchi, del cual tenemos efectivamente un Tumulus á la muerte de Sannazaro; pero este sepulcro es una
d é l a s Poesías de Zanchi, porque este no fué escultor sino
Poeta. Dice así:
Has nassas, haec lina tibí, Sincere, sepulto,
Piscator tenui dedicat arte Mycon.
Hos calamos, myrtumque Ubi, viridemque coronam
Arcadia pastor ponit ab arte Lycon.
Has lacrimas, vuLsamque á vértice Mergillina
Caesariem, et violas spargit, et ammineum.
Parthenope patria ipsa libi de raarmore bustum
Condit, et extentis fuñera temporibus.
¿Quid moror? aeterni te suspicit umbra Maronis,
Et tibi vicinum donat habere locura.
En el sepulcro existe todavía el busto de .Samiosaro
coronado de laurel, y á su lado J a s estáluas de Apolo y de
Minerva; pero como este monumento se halla cabalmente
detrás del altar mayor, colocaron encima de la estálua de
Apolo el nombre de David, y encima de la de Minerva el de
Judith, á fin de evitar cierto escándalo al ver colocadas en
una iglesia Católica dos deidades paganas. Sannazaro se
hizo el siguiente epitafio.
T.

V.

Q
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Actius hic situs esl, ciñeres gaudele sepulti;
Jám vaga post obitus utnbra dolore vacat.
Pero habiendo parecido que tenia demasiado sabor á gentilismo, le sustituyeron con el siguiente de Pedro Bembo,
que no nos parece mas cristiano que el anterior.
Da sacro cineri flores, hic ille Maroni
Syncerus Musa proximus ut túmulo.
Para comprender bien este epitafio debe recordarse que
cuando Sannazaro entró en la Academia de Pontana tomó el
nombre de Aceto Syncero, como digimos arriba, y bajo este
nombre publicó la mayor parte de sus obras. Compúsolas
en italiano y en latin, siendo estas las mas numerosas y
apreciadas. En las Elegías imitó muy bien á Propercio, á
quien se propuso por modelo; y desde luego es digno de
alabanza, y debemos agradecerle que acertara á manejar el
estilo elegiaco hasta el punto de espresar en él otros asuntos
que los amatorios. Y no porque Sannazaro estuviera exento
de achaques de amor; mas sabia prescindir de ellos para
llorar la pérdida de sus amigos, y lamentar la desgraciada
suerte de su patria. Pero su obra maestra, la que descuella
entre todas sus Poesías, es el Poema De Partu Virginis (la
Natividad de N. Sr. Jesucristo), en el cual indudablemente
se elevó á la altura de la materia sublime que trataba, demasiado delicada sin duda para entregarla á la imaginación
de un Poeta, y que sin embargo no quedó profanada bajo la
pluma de Sannazaro, á pesar de haber descrito minuciosamente tan gran misterio. En efecto, en este Poema concentró
todo su saber y todo su talento, por lo cual mereció los elogios unánimes de los sabios de aquella época. Julio Cesar
Scaligero encuentra en él todas las parles esenciales de la
Poesía para formar un conjunto poético lleno de belleza, á
saber: nervio, proporción, naturalidad y belleza. Su hijo
José Justo Scaligero, dice que hay en Sannazaro tersura,
claridad é inventiva. Sannazarius tersus Poeta, et optimee
invenlionis, lectione dignissimus. (Prim. Scalig., pag. 90, edic.
de TJtrech, 1670.) Erasma afirma que el estilo de Sannazaro
es tan acabado como agradable, y llega á lo sumo del elogio
diciendo que ha escrito sus versos con tal felicidad que
raya en milagrosa. Pantano successil Áccius Syncerus, qui partum Virginis matris miré felici carmine descripsit, cui supra
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modum applausnm est a Romano Thealro. Testantur hoc ahunde
Leonis et Clementis Brevia, etc. (Er. Opera, tomo 1, pág. 1020,
edic. de Leyden, 1703.) Omitimos otros muchos autores por
no alargar demasiado esta biografía.
E l único defecto de que tachan al Poema De Partu V i r ginis, entre otros el mismo Erasmo, Baillet, los PP. Niceron
y Bapin, etc., consiste en haber mezclado la Mitología y las
fábulas del Paganismo con los misterios de nuestra Religión.
Pero es preciso no perder de vista que en la époea de Sannazaro ejercía tal influencia el estudio de la antigüedad en
la Literatura, y particularmente en la Poesía, que, á no dudarlo, se hubieran creído infringidas las leyes de la Epopeya
si no hubiera echado mano de los adornos de la fábula. Esta
acusación, que viene repitiéndose desde los tiempos de
Erasmo siempre que se ofrece hablar del Poema De Partu
Yirginis, no impidió que dos Papas, León X y Clemente VII,
considerándolo como una obra edificante, manifestaran ai
autor su admiración y casi su gratitud.
Efectivamente; como la magnífica Epopeya de Jesucristo
está predestinada, por decirlo así, á ser eterna como el
cristianismo, cada época ha querido cantarla impregnándola
de las opiniones y de los pensamientos peculiares á su siglo;
por lo cual debió ser muy conveniente el colorido que
tomó esta Epopeya en los siglos XV y XVI, es decir, en la
época del Benacimiento. Aquí no hallaremos aquel estilo
desaliñado y grosero de la edad media: la Poesía se presenta
llena de galanura; el estilo es mas puro, percibiéndose en
él el estudio de los Poetas clásicos; pero al paso que la
Epopeya cristiana ganaba en elegancia, tal vez perdía de su
originalidad; porque el estilo de la edad media lleva marcado el sello de una convicción profunda, y desde luego
nos atrevemos á decir que en la Epopeya cristiana de entonces el pensamiento y el estilo son una misma cosa. En la
época del Benacimiento, al contrario, la espresion parece que
se aparta del pensamiento, porque el pensamiento es cristiano; pero el estilo, impregnado de los recuerdos mitológicos, es enteramente pagano. Bajo este aspecto la Poesía
de Jacobo Sannazaro y de Marco Gerónimo Vida es una Poesía
muy singular. Está llena de reminiscencias, sin carecer por
eso de originalidad: es una nueva lengua Latina muy diferente de la de la edad media; mas pura, mas correcta, mas
elegante; pero que, á pesar de todas estas dotes, no es la
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antigua lengua del Lacio. Es una estraña mezcla de ideas
cristianas, de tradiciones paganas, especie de contraste
entre el pensamiento y las palabras, defecto que solo puede
escusarse por la gracia y la elegancia originales que lo
adornan. Esta clase de Poesía solo se asemeja á la pintura
de aquel tiempo. Así se observa en los cuadros de Rafael que
los asuntos paganos van siempre en pos de los cristianos: la
Escuela de Atenas, por ejemplo, se halla frente á frente del
Santísimo Sacramento; y Apolo, las Musas y el Parnaso entero, delante del Milagro de Bohena. A veces también en un
mismo cuadro están mezclados unos y otros; y á pesar de
tan caprichosos disparates la pintura de aquel tiempo es
nueva y original. E l mérito del arte oculta los anacronismos.
Lo propio sucede con la Poesía. Todo en ella se ve confun
dido y revuelto; pero esta misma confusión no carece de
atrevimiento y de gracia. Nótase desde luego un pensamiento
lleno de vigor, que en presencia de dos grandes inspiraciones, la Religión cristiana y la Antigüedad pagana, toma sus
argumentos lo mismo déla una que de la otra. Para estudiar,
pues, y mas aún para imitar los modelos de la Antigüedad,
sin dejar de ser original, se necesita mucho talento y mucho
ingenio. Las medianías fracasan regularmente al emprender
estas imitaciones, y se convierten en copistas y en plagiarios, formando, sin apercibirse de ello, verdaderos centones
de Ovidio ó de Virgilio. Los verdaderos Poetas son los únicos capaces de imitar con acierto los antiguos modelos.
Estas observaciones pueden aplicarse exactamente á
Sannazaro y á Vida, porque en nuestra humilde opinión hay
grande diferencia entre los dos. Sannazaro es un Poeta original, aunque imitador de los clásicos, y todos sus versos
tienen la inspiración de la Poesía moderna, á pesar de haber
imitado las voces y los giros de Virgilio. Vida es todo un
imitador elegante, pero frió, y que apaga la llama de la originalidad de los asuntos modernos con la pesadez de la imitación de las antiguas frases. El primero nos parece un Poeta
moderno, aunque Latino: el segundo no es mas que un buen
versificador. Las pruebas de este juicio nos las suministrará
el examen de los dos Poemas de estos autores que cantan
la Epopeya cristiana, el Nacimiento de Cristo (de Partu Virginis) de Sannazaro, y la Cristiada (Christiados) de Vida.
Sannazaro invoca á las Musas al principio de su Poema,
sin temor alguno, sin vacilar ni un momento. uY vosotras
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«¡oh Musas! (dice), diosas protectoras de los Poetas, permi«tidme acercar á la fuente que os es tan querida; dejadme
«penetrar en vuestros sagrados bosques. ¿Por ventura habéis
»dejado de ser las hijas del cielo? ¿Acaso no habéis conser»vado siempre en el viejo Olympo el culto de la virginidad
«y del pudor? Inspiradme, pues; abridme el camino; intro»ducidme en las regiones celestes. ¡Ah! demasiado conozco
)>la magnitud del favor que.os pido; pero ¿quién puede conc e d é r m e l o mejor que vosotras? ¿Quién pudo contemplar
«mejor que vosotras, vírgenes celestiales, la gruta sagrada
»donde la Santísima Virgen dió á luz al Salvador del mundo;
•los nuevos astros que brillaron en el cielo, y los Reyes del
«Oriente marchando en pos de su fe?»
Nec minús, o Musa;, vatuní decus, hic ego veslros
Optarim fontes, vestras, nemora ardua, rupes:
Quandoquidetn genus é coelo deducilis, et vos
Yirginitas, sanctseque juvat reverentia famae.
Vos ígitur, seu cura poli, seu Virginis hujus
Tangit honos, monstrate viam, quá nubila vinca ni,
Et mecum immensi portas recludite coeli.
Magna.quidem, magna, Aonides, sed debita poseo,
Nec vobis ignota: etenim potuistis et antrura
Aspicere et choreas; nec vos orientia coelo
Signa, nec Eoos Reges latuisse putandum est.
Sannazaro en esta invocación supo hermanar las tradiciones cristianas con las gentílicas, como Rafael y Miguel
Angelo lo hicieron en sus pinturas. Casi podríamos decir que
las artes en aquella época hicieron del cristianismo y del
gentilismo una especie de creencia común, demostrando que
bajo distintas formas se puede tener el mismo pensamiento
y el mismo sentimiento religioso. La idea de esta unión tan
singular data de muy atrás. En los primeros tiempos del
cristianismo, las Sibilas, aquellas antiguas profetisas de los
gentiles, ca.si llegaron á ser personages del cristianismo; y
por eso las vemos pintadas en los cuadros de las iglesias
cristianas. Y como las Musas son medio hermanas de las
Sibilas, se concibe fácilmente que Sannazaro las introduzca
en el cristianismo como representantes del culto de la virginidad. Pero como en la Poesía gentílica hay otros personages
que no pueden aliarse con el cristianismo, entonces Sannazaro, sin apercibirse del contraste entre el argumento y sus
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adoraos, se convierte en un Poeta enteramente gentil. E l
Cancerbero da dolorosos ahullidos por la derrota del infierno,
ahullidos que causan espanto á los manes de los culpables.
A el lado de aquellas carcomidas maravillas del paganismo,
desterradas de tiempo atrás por la Religión Cristiana, y que
parece vuelven á entrar triunfantes en la Poesía, se presenta
una nueva alegoría; no aquella alegoría mística tan popular
en la edad media; tampoco aquella alegoría moral que el
gran Gerson manejaba con tanto acierto, sino la alegoría
poética y su cortejo obligado, la alegría, el terror, la envidia, la cólera; aquellas cualidades, en fin, ó aquellos vicios
de la humanidad que el Cristianismo habia convertido en
virtudes teologales ó en pecados capitales, y que bajo la
pluma de los Poetas del Renacimiento se revisten de una
forma, y hasta del don de la palabra/Así ¿cómo esplica
Samazaro la alegría del universo regenerado en aquella
noche de salud en que vino al mundo el Salvador? La Poesía
Cristiana habia cantado en los bellos salmos de la Biblia la
alegría de la tierra que engendró á su Salvador, imagen tan
sublime como sencilla, que tenia mucho de poética sin dejar
de ser verdadera, puesto que plugó á N. Sr. Jesucristo nacer
en carne mortal. L a Poesía del Renacimiento no se conforma
con esta sencillez bíblica, sino que, para celebrar aquella
noche de reparación, llama en su ayuda á la Alegría, personage alegórico
«La Alegría, dice Sannazaro, habitante
«perpétua de la celestial morada, que raras veces baja á
«visitar la tierra; virgen pura llena de lozanía, que no co"iioce el desasosiego ni el dolor, y que ahuyenta del cielo
»la tristeza. Dócil á las órdenes del Altísimo comparece á
»su presencia, y le ordena descender sobre la tierra. Ella
«entonces acomoda en su espalda sus ligeras alas, y llama á
»sus compañeras de viaje. A su voz acuden los cánticos, las
«danzas, las risas y el amor honesto, y la Fe y la Esperanza,
«hermanas gemelas que marchan en pos de la Alegría. De«trás caminan el inocente placer y la gracia, y la concordia
«que inspira la paz.»
Nec mora: Lsetiliam choréis lúm forlé vacantem
Advocat (haec magni motusque animosque Tonantis
Temperat, et vultum discussá nube serenal).
Lsetitiam, quse Coelicolúm per limina semper
Discursat, raroque imas peüt hospita térras:
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Curarumque expers, lacrymasque exosa virago,
Exsultat, totoque abigit suspiria coelo.
Ut slelit ante patrem, terrasque accederé jussa est,
Movilihus pictas humeris aceommodat alas,
Leoimenque viee comités vocat. Ilicet adsunl
Jucundae visu facies Cautusque, Chorique,
Gaudiaque, Plaususque, et honeslis ignibus ardens
Rectus Amor; quem nuda Fides, Spesque inscia luctus
Vadenlem, mirá unánimes pietate sórores
Observant. Sequilur mox incúlpala Voluptas,
Graliaque et niveam suadens Concordia pacem.
Cumque propinquassel portas, quee máxima coelo
Dicitur, aeternumque mical radiata coruscis
Astrorum signis: quando mortalibus aegris
Dant nimbos alise, et damnant caligine térras:
Succinctse occurrunl Horae properantibus alis,
Insomnes Horge: namque bis fuigentia divúm
Limitia, el ingenlis custodia credila coeli.
¿A dónde se dirije todo ese acompañamiento mitológico?
A despertar á los pastores para que vayan á adorar el santo
pesebre: pues bien; desde luego preferimos los Angeles que
bajan del cielo para anunciar á los pastores la venida de
Jesucristo. ¡Cuánto mas sublime y mas propia es la sencilla
narración del Evangelio!
¿Hablaremos del Jordán y de sus hijas las Ninfas Glauca,
Callirhoé, Phernsa, Lamprolhoe, todas descoladas, y la bella
Anthis con la cabellera perfumada, todas llenas de gracia y
de juventud, vestidas todas de blanco, y calzadas con coturnos de púrpura?
Nudse humero, nudis discinctá veste papillis,
Ore omnes formosae, aibis in vestibus omnes,
Omnes puniceis evinctaj crura cothurnis.
Un rio que tiene semejante cortejo de Ninfas, tampoco
puede dejar de tener su urna mitológica, y grabado en ella,
con una especie de escultura profética, el bautismo de
Jesucristo, lo cual no deja de ser una invención singular;
pero el Jordán contempla estos maravillosos cincelados sin
comprender su sentido, y es preciso que otra divinidad de
la mitología, el viejo Proteo, le revele su significación, y le
pronostique aquel dia grande cuya gloria lo elevará sobre
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el Nilo de las siete bocas, sobre el indo y el Ganges, sobre
el Danubio, sobre el Tiber, en fin, y sobre el Pó.
Adveniet, mihi crede, inquit (certissima ccelum
Signa dedil, neo me delusum oracida fallunt)
Qui te olim Nili supra septemplicis ortus,
Supra Indura et Gangem, fontemque binominis Istri
Attoüet fama, quite Tyberique, Padoque
Prseferel, atque tuos aslris gequabit bonores.
Realmente me parecen pequeñas y aun mezquinas todas
estas invenciones comparadas con la escena del bautismo
del Salvador, tal como nos lo refieren los Evangelios. Allí
no hay maravillas; allí no hay prodigios; allí no hay nada
que huela á artificio poético ó escénico: ¡un solitario vestido
de pieles, San Juan Bautista bautizando en el Jordán, en lo
mas recóndito de un escondido solitario valle, á todos los
que le buscaban para ser bautizados! Todo esto es mas sublime, en medio de su sencillez, que las máquinas poéticas
del Cristianismo, impregnadas de un sabor particular de
pequenez y de humanidad. En el Paganismo la forma absorbe á la idea, y esta forma, por elegante y agradable que
parezca, jamás llega á la alteza de una idea, aun la mas
sencilla. E l pensamiento del hombre en presencia de Dios,
será siempre mas grande y mas bello que todos los personages alegóricos de la Mitología. Dejando aparte la rareza de
los contrastes, ¿no es rebajar considerablemente la augusta
sencillez del bautismo de Jesucristo, verificado según los
Profetas por la mano del Precursor, convocar para que asistan á las Ninfas del Jordán, con las manos llenas de incienso
y de perfumes, presentándolas muy activas en cubrir con el
verde musgo y en adornar las columnas de sus palacios de
cristal con guirnaldas de flores entrelazadas con rosas, jacintos y lirios?
Ite citse, dale lhura pias adolenda per aras,
Cerniese comités, vindique sedilia musco
ínstruile, et vilreis suspendite serta columnis:
Purpureas mis cele rosas, miscete hyacinthos,
Liliaque, et pulchro regem conspergite nimbo.
Los misterios cristianos desaparecen completamente
entre estas formas mitológicas.
Sannaznro y los demás Poetas de su escuela no compren-
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dian siquiera la ridiculez casi sacrilega de esta mezcla de
ideas tan diferentes. Preocupados con el estudio de los antiguos clásicos, se desdeñaban de hablar el lenguaje sencillo
del Evangelio, que les parecia incorrecto y grosero: por
ejemplo, cuando Jesucristo marcha sobre las aguas del T i beriades, no faltan las obligadas Nereides, que nuestros
neo-latinos hacen nadar á su lado; y por supuesto, el dios
Neptuno sosegando bajo sus plantas las embravecidas olas,
y apresurándose con todo su cortejo de dioses marinos á
besar los pies del divino Salvador.
De esta manera trastornaba á los Poetas del Renacimiento
el estudio de la Antigüedad: á fuerza de embellecer el estilo
caían en el ridículo, violando las leyes del buen gusto precisamente cuando creían que las observaban mejor. Sin
embargo, algunas veces sabían usar con acierto de la Poesía
antigua. Un ejemplo hemos visto en la invocación de este
Poema, en donde Sannazaro, invocando á las Musas, á esas
vírgenes de la Antigüedad, les ruega que le inspiren en el
momento en que va á cantar á la Virgen Madre. Otro ejemplo, todavía mas curioso, lo tenemos en el mismo Poema.
Todo el mundo sabe que la Egloga ÍV de Virgilio
Sicelides Musse, pauló majora cañamos
Ultima Cumsei venit jam carminis astas, etc.
ha sido entendida y esplicada por los Cristianos como una
profecía del nacimiento de Jesucristo. Esta Egloga, con
efecto, que parece anuncia la regeneración del mundo, se
podía aplicar admirablemente á la venida del Salvador; así
es que casi se habia convertido en un monumento cristiano.
Samazaro la aplica, por medio de una paráfrasis, al nacimiento de Jesucristo; y en esta aplicación no hay, por
decirlo así, ni contrastes ni anacronismos. Decimos mas (y
esto honra á Samazaro); los versos de esta parodia de Virgilio en nada la afean. Es el único centón, que yo sepa, en
que no hay nada de forzado ó mal aplicado. La Egloga de
Virgilio se coloca perfectamente sin trabajo ni esfuerzo en
el Poema de Sannazaro; y aunque es una Poesía gentílica,
se acomoda muy bien á la Epopeya cristiana.
Ultima Cumaei venit jara carminis setas:
Magna per exactos reuovantur seecula cursus.
Scilicet hice Virgo est, haec sunt Saturnia regna:
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HSBC nova progenies coelo descendil ab alto:
Progenies, per quam toto gens áurea mundo
Surget, et in mediis palmes florebit aristis.
Quá duce, si qua manent sceleris vesligia noslri,
Irrita perpetua solvent formidine térras;
Et velitum magni pandetur limen Olympi:
Occidet et serpens, miseros quíe prima parenteis
Elusit, portentificis imbuía venenis.
Tune Deúm vitara accipies? Divisque videbis
Permístos heroas, et ipse videberis illis?
Pacalumque reges palriis virtulibus orbem?
Adspice felici diffusum lumine coelum,
Caraposque, fluviosque, ipsasque in montibus berbas
Adspice, venturo Iselentur ut omnia sseclo.
Ipsse lacle domum referent disienta capellae
Ubera: nec magnos metuent armenia leones:
Agnaque per gladios ibil secura nocenteis;
Bisque superfusos servabit tincta rubores, ele etc.
Ya que hemos manifestado los defectos en que incurrió
Sanna^aro, veamos sus bellezas y el encanto natural de su
Poesía, á pesar de las reminiscencias gentílicas; para lo cual
sería preciso que escribiéramos casi esclusivamente para
las personas que tienen algún conocimiento de la Poesía
latina moderna. En este particular somos de la opinión de
Juan Commire, que en su Oda á Santeuil, en la cual hace un
paralelo entre los Poetas latinos del reinado de Luis XY y
los Poetas franceses contemporáneos, da la preferencia á
los primeros, y les predice la inmortalidad. Si bien no estamos del lodo conformes con la razón en que se funda, pues
consiste en que escribiendo en una lengua muerta, se halla
esta al abrigo de las alternativas y vicisitudes del uso, y de'
los caprichos de la moda, mientras que en la Poesía francesa
la lengua cambia, por decirlo asi, de siglo en siglo, fuerza
es confesar que el idioma latino lleva inmensas ventajas á
los idiomas modernos, particularmente en la ideología, y en
el vigor y en la concisión del estilo. E l mériio que encontramos en los versos de Sannazaro no consiste precisamente
en la inmovilidad de la lengua que escogió. Decimos mas:
creemos que la Poesía neo-latina no se halla exenta del todo
de las variaciones que produce el tiempo, aunque no en la
escala en que se halla la Poesía castellana, la francesa ó la
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italiana. Muévenos á opinar así la observación de que el
estilo de Sannazaro es distinto del de Vida ó del de Fracastor, y que la Poesía latina italiana no se parece á la Poesía
latina francesa, ni á la castellana ni á la inglesa; y que en
este género de Poesía latina moderna, la diferencia de las
épocas se nota tanto como la de los países.
Lo admirable en Sannazaro no es la estabilidad de la
lengua latina que escogió para sus composiciones, como
pretende Commire, sino la feliz inspiración y la admirable
espresion en que por todos lados se aspira la Poesía. Por
ejemplo: en la escena en que describe la salutación del
Arcángel San Gabriel, pinta la admiración de la Santísima
Virgen, haciendo una comparación llena de gracia y de naturalidad.
Stupuit confestim exterrita Virgo,
DemisUque oculos, totosque expalluit artus.
Non secüs, ac conchis si quandó intenta legendis,
Seu Micone parva, scopulis sen forte Seriphi,
Nuda pedes virgo, laetae nova gloria matris,
Veliferam advertit vicina ad littora puppim
Adventare, timet; nec jám subducere vestem
Audet, nec tuto ad socias se reddere cursu;
Sed trepidans silet, obtutuque immobilis hseret.
Cuentan que Sannazaro en su juventud habia viajado
por la Grecia, y el simil que nos presenta en la anterior
escena, lleno (por decirlo así) de la belleza de los mares y
de las riberas griegas, esta escena, repetimos, tan apacible
y tan dulce, solo pudo ser escrita por quien haya estado en
Grecia. Y aun nos atrevemos á decir que, para percibir el
encanto de estos hermosísimos versos, es preciso haber
disfrutado de aquel delicioso clima, haber bogado por entre
las islas del Archipiélago Jónico, y haber divisado desde la
cubierta de una nave (ó de cualquier bajel) en un hermoso
dia, bajo aquel azulado cielo que, como en un espejo, se
refleja en un mar no menos azul, haber divisado, decimos,
quizá como Sannazaro, á alguna agraciada doncella que
mira pasar el bajel, abandonarse en aquel momento á la
contemplación de las bellezas del cielo, de la tierra y de
las aguas, é imaginarse que aquella virgen, apenas divisada
de lejos en toda su pureza y beldad, contempla y siente las
mismas emociones; es preciso, en fin, haber gustado ese
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encanto misterioso y esa especie de simpatía de las dos miradas, unidas para admirar el mismo espectáculo y para
sentir idénticas emociones. Fuerza es confesarlo: llevados
de nuestro sincero entusiasmo por la divina lengua del
Lacio, al espresarnos así, tal vez vemos en este simil de
Sannazaro ideas que él no tuviera. Quizás Sannazaro solo
quiso pintarnos la sencilla admiración de la doncella que
ve bogar un hermoso bajel por entre el azul del cielo y del
mar; pero el paisaje en que colocó tan esbelta figura, da á
la pintura un colorido indefinible, y presta al cuadro un
encanto, que solo pueden percibir los que han tenido ocasión de viajar por climas tan deliciosos como Grecia, Valencia, Méjico y otros parecidos.
Mas atrevido Sannazaro que muchos Poetas de su tiempo, osó describirnos el Misterio de la Encarnación, logrando
el éxito mas completo en su feliz audacia. Al llegar á este
pasaje confesamos nuestra impotencia para traducir lo que
es intraducibie, y renunciamos al deseo de vertir á nuestro
idioma la discreta temeridad de la Poesía. Contentémonos
únicamente con citar:
Tantúm effata repente nova micuisse penateis
Luce vid el: nitor ecce domum complerat: ibi illa
Ardentum haud patiens radiorum, ignisque corusci,
Extimuit magis. At venter (mirabile dictu)
(Non ignota cano) sine vi, sine labe pudoris,
Arcano intumuit Verbo. Vigor actus ab alto
Irradiaos, Vigor omnipotens. Vigor omnia complens
Descendit, Deus ille, Deus; totosque per artus
Dat sese, miscetque útero: quo tacta repente
Viscera contremuere, silet natura, pavetque
Adtonitse similis; confusaque turbine rerum
Insólito, occultas conatur quserere caussas.
Sed longé viréis alias ma jora que sentit
Numina: suecutitur tellus, Isevumque sereno
Intonuit coelo, rerum cui summa potestas,
Adventum nali genitor testatus: ut omnes
Audirent late populi, quos maximus ambit
O cea ñus, Tethysque, et raucisona Amphitrite.
Hos inter medios coeli terrseque fragores,
JEquatis properans volucer pulcherrimus alis,
Omnia dúm trepidant, discesserat, altaque nabat
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Per loca, cúm Yírgo celsis in nubibus illum
Alternantem humeros videt, atque immensa secantem
V.entorum spalia, et jam versicolore per auras
Fulgentem pluma, ac coeli convexa pelentera, etc., etc.
Y como si todavía fuera poco haber osado describir tal
prodigio, avanza mas, inlenta esplicarlo, y lo esplica como
Poeta valiéndose de un simil tan brillante como ingenioso.
«Cual el rayo del sol penetra un cristal, y su luz lo atraviesa
»sin romperlo ni mancharlo.»
Mira fides, puer selhereas jám lucis in auras
Prodierat, foenoque latus malé fultus agresti
Impulerat primus resonum vagitibus antrum:
Alma Parens millos inlra praecordia motus,
Aut incursanteis devexi ponderis ictus
Senserat: hserebant immotis viscera claustris.
Haud aliter, quátn cúm purum specularia Solem
Admittunt; lux ipsa quidem pertransit, et omneis^
Irrumpens laxat tenebras, et discutit umbras:
Illa manent illsesa, haud ulli pervia vento.
Non hyemi, radiis sed tantüm obnoxia Phoebi.
Esto es lo que se llama (no vacilamos en decirlo) desatar
un nudo venciendo dificultades inmensas, lo cual cede siempre en honor de la Poesía y del Poeta; y al espresarnos así
no es porque demos gran importancia á aquellos golpes
maestros que tanto se aprecian en literatura. Si admiramos
los versos de Sanmzaro acerca de la Encarnación, no es por
la dificultad de hacerlos, sino porque son brillantes é ingeniosos, á pesar de la materia, que se presta mejor á los piadosos arcanos de la Fe, que al esplendor de una descripción
poética.
El momento en que nace Jesucristo lo describe Sannazaro
en un cuadro lleno de sublimidad, reproducido con frecuencia en las pinturas italianas. San José, tomando en sus
brazos al niño Jesús que acababa de nacer, se siente inspirado, digámoslo así, por el aliento que exhala aquella boca
divina.
Miratur lucem insolitam, miralur ovanteis
Coelicolúm cantus sénior, túm victus, et amens,
Adtonitusque animi, tantisque ardoribus impar
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Corruit, et geminas vultum demisit ¡n ulnas:
Adfususque diü telluri, immobilishsesit.
Híc illum superi juxtá videre jacentenr.
Vidit Dia Parens, nec longum passa senileis
Obduci tenebris oculos, dat surgere, et aegrum
Sustentare genu, tremulisque insistere plantis,
Divlnosque pati vultus, superique nitorem
Ignís, et sethereas vibranlia luraina flammas.
Ule ubi paulatim viréis, animumque resumpsit,
Nodoso incumbens báculo, raodulantia primúm
Agmina, reginamque Deúm de more salutat.
Mox ipsum accedens prsesepe, ulváque palustri
Impositum spectans dominum terraique marisque,
(Oh timor, oh mentís pietasl) puerilia membra
Non ausus tractare manu, cunctalur; ibi aurara,
Insperatam auram, divino efílantis ab ore
Ore trahens, súbito correptus numinis haustu,
Adflatusque Deo, sic tándem voce quieta
Incipit, et lacrytais oculos suffuudit obortis, etc., etc.
Así vemos que el Redentor es Dios desde su nacimiento,
y que lo es también en el seno de su divina Madre antes de
nacer. No debe, pues, sorprendernos que los autores de leyendas, cuya imaginación va mas allá que la de los Poetas,
hayan presentado á Jesús hablando en el seno mismo de su
Madre. Tampoco debe admirarnos lo que dice el Coran, que
viendo San José en cinta á la Virgen María, y concibiendo
sospechas acerca de su virginidad, levantara la voz el niño
Jesús, y le dijera: «¡O José! ¿qué pretendes con esas sospeDchas? Levántate, vé á tu trabajo, y pide perdón de tu falta.»
Esta falsa leyenda la tomó Mahoma de los Evangelios apócrifos, y estos de las fábulas esparcidas acerca del nacimiento de Apolo y de Diana.
Sannazaro concluye su Poema con una predicción de los
milagros de Jesucristo, que pone en boca de Proíeo, siguiendo
siempre el mismo sistema de confusión y de alianzas incoherentes, que es característico del siglo del Renacimiento; pero
á pesar de estos anacronismos, no podemos menos de citar
los últimos versos de su poema, versos encantadores, impregnados de aquel suave aroma que despide el clima de
Nápoles, y llenos de aquella hermosura del azulado mar que
baña sus riberas.
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Sic fatus, confestlm humeris circumdat amiclus
Insólitos: quos pulchrafr ndis nevere sub anlris
Naiades, molli duceutes stamina musco;
Sidonioque rudeis saturantes múrice telas
Aurea consperso variarunt sidera limbo.
Atque itá se tándem currenti reddidit álveo
Spumeus, et motas aspergine miscuit undas.
Hactenús, o Superi, parlus tentasse verendos
Sit satis: optatam poscil me dulcis ad umbram
Pausilypus, poscunt Neptunia litlora, et udi
Tritones, Nereusque senex, Panopeque, Ephyreque,
E t Melite; quseque in primis mihi grata ministrat
Ocia, Musarumque cavas per saxa latebras,
Mergillina; novos fundunt ubi citria flores,
Citria Medorum sacros referentia lucos:
Et mihi non sólita nectit de fronde coronam.
Por lo que toca á Marco Gerónimo Vida, los versos de los
seis cantos de su Cristiada tienen un grande inconveniente:
todos se parecen unos á otros; lodos están hechos, por decirlo así, en el mismo molde; lodos tienen un mismo sonsonete. En Sannazaro, á pesar de sus anacronismos, hay inspiración poética. En Vida hay los mismos anacronismos, la
misma confusión de recuerdos gentílicos y de tradiciones
Cristianas; y en lugar de inspiración poética no encontramos mas que lo que podría llamarse retórica poética. No
estamos distantes de creer que la introducción de la paráfrasis y de la perífrasis en la literatura del siglo XV data de
la época de Marco Gerónimo Vida. Esas son las dos grandes
máquinas de
Poesía. Todo se halla parafraseado, es decir,
que sus relaciones van siempre acompañadas de cierto giro
oratorio, en vez del giro libre y desembarazado de la narración; y como si no bastara alterar los sucesos, quitándoles
con la eterna paráfrasis su fisonomía particular para convertirlos en lugares comunes, viene en seguida la perífrasis
para borrar hasta el último resto de la realidad. Así vemos
que las palabras mas adecuadas desaparecen constantemente
bajo la perífrasis, así como los sucesos bajo la paráfrasis.
No hay que buscar en la Cristiada cosa que nos recuerde la
natural sencillez del Evangelio: allí el Evangelio está convertido en un testo oratorio.
¿Necesitaremos citar algunos ejemplos? Hemos dicho ar-
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riba que hasta los Evangelios apócrifos contienen las descripciones mas sencillas. Ya en tiempo de Gerson, y en Gerson mismo, notamos que los milagros se indican mas bien
que se refieren, y que se convierten en materia de reflexiones en vez de hacer su descripción. Pero llegamos á Vida,
y en su Cristiada los milagros se trasforman en descripciones casi triviales, hechas con hemistichios tomados de los
clásicos latinos.
Aura omnes lerrent pavidos, capitique tímenles,
Tám caro at puero blandir i murmure sil v se
Lauricomee, et ramis capita accurvare reflexis Aurarumque leves animas indulgere susurro.
Los versos son elegantes, pero es una elegancia envejecida y muerta, por decirlo así. En Vida no hay un solo milagro de los que hizo Jesús en su niñez, que no sea un plagio
á su manera de los antiguos Poetas. La aureola misma que
estamos acostumbrados á ver al rededor de la cabeza del
Salvador, no es en la Cristiada mas que el reflexo de la misteriosa llama, que en el libro 2.° de la Eneida va unida á la
cabellera del joven Julio.
Quoties sanctos expavimus ignes,
Flammarumque globos, et terríficos fulgores,
Ssepé quibus visus puer est arderé nitentem
Ciiísariem, coeli düm splendet luce corusca?
Y como si no bastaran la paráfrasis y la perífrasis, que
son los dos defectos capitales de este Poema, tenemos tarabien la alegoría, y una alegoría tomada siempre de la Antigüedad. Los personages alegóricos, cuando se trata de asuntos cristianos, tienen, á nuestro juicio, un gravísimo inconveniente peculiar á la misma materia, á saber: que en el
gentilismo cada vicio y cada cualidad estaban deificados, y
cuando el individuo obraba, lo hacia bajo la inspiración de
una de estas divinidades. La libertad humana desaparecía
completamente bajo el ascendiente de esas divinidades fabulosas. E l Cristianismo restituyó á el alma su independencia y su responsabilidad. En el Cristianismo el hombre obra
según sus afectos y según sus sentimientos, y no bajo la
presión de no sabemos cuántas deidades. Así es que se incurre en una contradicción chocante introduciendo personages alegóricos en un asunto cristiano. Con efecto, ¿para
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qué se necesita el auxilio divino donde bastan los esfuerzos
humanos? ¿Qué juicio hemos de formar, por ejemplo, de Vida,
el cual, para esplicar la-caida de San Pedro, y aquel miedo,
tan natural y tan propio de la triste humanidad, que se
apoderó del fiel Apóstol cuando se halló solo en medio de
los criados de Caifás; qué pensar, decimos, de Vida, que
evoca de los infiernos á el Miedo, deidad á quien acompañan, según él, el estupor y la cobardía con los ojos bajos?
Tristior haud ulla est umbrosis peslís in oris
Scilicet, atque hominum egregiis magís aBmula cceptis;
Frigus ei comes, et dejecto Ignavia vultu.
Jamás se ha exajerado tanto la aversión á emplear las
palabras mas propias, ni el empeño de valerse de las que se
suponían mas elegantes. Todos saben á qué estremo llegaron las estravagancias de aquel paganismo literario de los
siglos XV y XVI, particularmente en Italia, cuando á la escomunion (gracias al puritanismo latino) se la llamaba aquce
et ignis interdictio; á los Santos, Superi immortales; y cuando
algunos Obispos, temerosos de estropear su elegante latín,
obtenían un Breve del Papa para rezar en griego el Oficio
divino. Vida es de esa escuela de los puristas. En sus versos
el Espíritu Santo se llama Aura:
Aura, veni, afflanti Patris Omnípotentis ab ore:
Aura, potenscoelí numen, superúmque voluptas;
sin duda porque la palabra teológica Spiritus no es bastante
elegante. A la Sagrada Eucaristía se le da el nombre de
dones deCeres, Cerealia dona. Por último, cuando Jesucristo
por medio del milagro de la multiplicación de los panes
sació el hambre de la muchedumbre, que acudió presurosa á
oírle, en lugar de llamarle Jesús ó Salvador, Vida le designa
con las palabras Rex Optimus.
Ut compressa fames, surgit Rex oplímus ípse.
De esta manera desaparece en lodo el Poema el colorido
cristiano bajo no sé qué especie de barniz, brillante sí, pero
falso y casi plagiado de la Antigüedad. La Cristiada de Vida
es el original de lo que podemos llamar un Poema épico y
clásico; Poema de convención, arreglado y ajustado al modelo de la Epopeya antigua, particularmente de la Eneida,
en el cual no falta la indispensable tempestad, porque la
r. v.
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hay en Virgilio, y una relación que llena muchos cantos, en
memoria también de la relación de Eneas en Virgilio: Poemas
en que el estudio lo es todo; que carecen de inspiración y
de espontaneidad; literatura de segunda mano, que nace de
la lectura, y no de los sentimientos ni de las emociones del
corazón humano. Mas no por esto negamos á Vida el mérito
de una versificación elegante y correcta; al contrario, estamos por decir que este mérito es casi su defecto. Pasages
hay, no obstante, en que esta clase de mérito aparece sin
los defectos que hemos apuntado. Para dar una idea de la
Poesía de Vida no citaremos la muerte de Jesús, pasage que
nos parece exajerado, y que participa bastante del género
declamatorio. Mas bien citaremos algunos rasgos de la triunfal entrada de Jesucristo en los infiernos, en donde hay muy
buenos versos sin muchos anacronismos de lenguaje, es
decir, sin muchas reminiscencias gentílicas. Tal vez consista
esto en el mismo asunto de que se trata, porque aun entre
los Cristianos suele haber alguna analogía, en la relación
que hacen délos infiernos, con la que nos pintan los gentiles.
Jám Deus, ut sacros vates, et sancta piorum
Concilla educens tenebris inferret Olyrapo,
Corporeis líber vinclis concesserat imos
Spiritus ad manes, animarum regna silentum.
Per csecos aditus, et pracipites anfractus
Solis inaccessos radiis, loca nocte perenni
Obsita, terrificam csecse formidinis aulam.
Hic stabulant, vivisque tenenl impervia regna
Noctivagi fratres, superi quos ira Parentis
Coelo immane nefas animis excussit adortos,
Tartareisque genus miserabile mersit in antris,
Quandó illos tenuit regnandi tanta cupido.
Nunc miseros poenis manes miseri magis ipsi
Exercent, vinclosque tenent nigrantibus oris.
Interiora habitant barathrum irremeabile clausse
Crudeles animsB, ad-superos düm vita manchal;
Nunc merita expendunt vasta fornace sepultas
Supplicia, undantemque ferunt calígine fumum:
Ignis ibi aítemus, semper nova ílamma renascens.
. Et jám promissi memores, túm forte per umbras
Saecla recensebant lacitis volventia lustris,
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Ducebantque animis fmem advealare malorum;
Atque, baec inter se IBBÜ sermone ferebant.
En tándem volvenda dies, en imminet illa,
Cúm lucem liceat supera et convexa tueri,
Hanc claro Pater Omnipotens manifestus Olyrapo
Ostendit nobis divino numine plenis:
Nos aliis súbito mortalibus ore canentes
Optandum votis venienti liquimus sevo.
Jamjam aderit lux nostra, Dei indubilata propago:
Ule erat, ille feri sub imagine saepé leonis
Ostensus nobis oculos calígine pressis,
Unus pro multis, qui sese proderet ultró
Morti, defensosque daret nos boste subacto.
Vicit io tándem leo magni á sanguino Judae
Davidse genus: ó passim gaudete beati
Mortales, gaudete aniñase jam corpore functse,
Jám vos astra vocant; nunc quae tot clauditur annos,
Janua siderei nobis aperilur Olympi. .
Ja raque erit, ul nostris promissum vocibus olitn,
Lsetitiá exiliant montes, collesque resultent
Pampineis vincti formosa cacumina sertis;
Quales creber agris arles, oviumque minores
Subsiliunt foetus, mollique in gramine ludunt,
Balatus matrum düm per juga longa sequuntur.
Ipsi jám fontes, ipsa et vaga flumina passim
Melle fluaot, niveo passim vaga flumina lacte,
Lacte mero, et dulci distillent nectare rupes.
Talia perstabant memorantes: cuneta fremebant
Intüs lsetitiá ingenti, plausuque secundo.
Sicut ubi cives longá obsidione tenentur
Urbem intra et vallum, portarumque óbice tuti,
Dum circüm sonat, atque in muros arietat hostis:
Tüm si forte acies procul auxiliaribus armis
Adventare vident socias é turribus altis,
Consurgant, animosque álacres spe ad sidera lollant.
Ecce autem foribus succedens maximus ultor
Haud cunctatus adest diviná luce coruscos.
Porta ingens adversa manet centum aerea vastis
Yectibus, Beterni postes: hanc nulla ñeque igni
Yincere vis valeat, ñeque duri robore ferri.
Gonslilit híc Deus, ac dextrá stridentia claustra
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Impulil: intremuit quo late exlerrita tellus
Impulsa, vaga conlremuerunt sidera mundi,
Regiaque umbrosis immugiit atra cavernis.
Ad sonitum horrífico adventu de vallibus imis
Lucifugi raptim trepido adsunt agmine fratres,
Humana facie crurum tenus, inde dracones.
Túm rudere insuetum, dirumque é faucibus ignem
Efílare, atque domum piceo omnem involvere fumo.
Continuo paluere fores; procul, ecce, repente
Sponte suá absiliunt convuisi á cardine postes:
Apparet confusa intús domus, altaque circúm
A tria, rarescunt tenebrae, et nox caeca recessií.
Nám Deus haud secüs obscuris conspectus in antris,
Perslringens oculos divina luce refulgcl,
Quám cúm gemma ignes splendore imitata corusco
In noclem thalamis lucet regalibus, atrasque
Exuperat lenebras, largo el loca lumine vestit,
Purpurea circüm perfuiideris omnia luce.
Ut vero in mediis Divum penetralibus hostes
Videre, et faciera invisara agnovere per umbras
Ardentem radiis ac mira luce coruscara;
Protinüs aspectu súbito terrentur, et ira as
Conjiciunt sese in latebras, linguáque remulcent
Commissas útero caudas, stratique tremendüin
Nequicquam umbrosis in spelaeis ulularunt.
Quales, quse celsis habitantes Alpihus Euros
Semiferae gentes semper patiuntur, et itnbres,
Romanas si forte procul fulgentibus arrais
Ora exertanles antris videre phalangas,
Fumosa extemplo palantes tecta relinquant,
Dispersique jugis, siqua altiús exit in auras,
Rupe sedent, longéque duces mirantur eunles.
At casti circüm manes fulgore repente
Lustrali passas tendunt ad sidera palmas,
Laetiliáque fremunt súbita, lacrymasque dedere,
Nec saturare queunt ánimos oculosque tuendo.
Túm laeto ultorem propiús clamore salutant
Una oranes: Ut te, coeli lux clara serení,
Optatum aspiciraus, nec nos spes nostra fefellit,
Qui revehis mundo primo concessa parenli
Muñera, et humanura gemís omne in prístina red lis,
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Ignotasqae vias aperis ad sidera coeli?
Venisti: aetherese facies lúa lampadis instar
Diffulsit, tandemque oculis lux reddila nostris, ele. ele.
Vida compuso, además de la Cristiada, varios himnos á
Dios, á N. S. Jesucristo, al Espíritu Santo, á la Santísima
Virgen y á los principales Apóstoles; y aunque á decir verdad no los compuso para que los cantaran en las iglesias, en
su forma y en su lenguaje son tan poco cristianos como su
Poema épico. Estos himnos son una imitación de los de Homero y de los de Calimaco, con la diferencia de que Calimaco buscaba para los suyos las leyendas mitológicas con
aquella especie de curiosidad con que lo hacen los anticuarios, y Vida, al contrario, rehuye cuanto puede las leyendas
cristianas. Su piedad era demasiado ilustrada para admitirlas como cristiano, y su gusto demasiado delicado para cantarlas como Poeta. Nótase en sus himnos que hay algo de
Teología, pero de aquella que casi no se distingue de la
Filosofía; y pone el mayor esmero en referirnos en estilo
florido los misterios de la Encarnación y d é l a Santísima
Trinidad. Citarenios algunos de estos versos teológico-lilosóficos en que nos presenta la definición de la Divinidad.
Quidquid es ó, seu vis, seu mens, seu spiritus ille
Qui mare, qui térras, qui coelum numine comples;
Tu tibi principium, tibimet tu terminus ipse
Incipis abs te, si incipis; in te desinis ipsum.
Vida se felicita al principio de haber reconciliado al
Parnaso con el Calvario, y por una ilusión singular, se figura que ha creado la Poesía Cristiana en el momento mismo
que mas la desfiguraba con la estraña confusión de su estilo.
Carmina enim mutanda; novo nunc ore canendum;
Jámque alias sylvas, al ios accederé fontes
Edico
La Filosofía Platónica y el estilo florido casi destruyeron
á la Poesía Cristiana en el siglo XV entre los literatos de
Italia; y si no sucedió así, bien puede decirse que la desnaturalizaron bastante. E l Renacimiento dió á la Literatura
moderna cierto sabor á gentilismo, que no ha podido desarraigarse de ella, favoreciendo indudablemente el buen gusto,
pero tal vez con menoscabo de la fe. En Vida y en los Poetas
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de su escuela es donde podemos notar mejor cómo se formaba entonces la Literatura. Acabamos de ver en la C m liada cuánta repugnancia tenia Vida á usar de la palabra
teológica Spiritus para designar al Espíritu Santo; pues en
sus himnos se ve también muy embarazado para definir al
Espíritu Santo de una manera filosófica y elegante. Veamos
cómo se esplica:
Hic amor est quo mortales regnator Olympi
Prosequitur bonus; hic idem quo nos qnoque contra
Grati íllum ardemus, quo se superique, homiuesque
Mutuá amant inler sese pietate foventes.
Hic amor est coeli; terrarum haec mutua flamma
Cuneta fovens, nodusque teoax el amabile vinclum,
Coelestura vis magna, Dei immemorabile donum.
Hinc omnis pietas, hinc omnis denique virtus;
Aura potens, amor igne potens, spirabile numen,
Spiritus ipse, tui apparent vestigia ubique
Numinis ampia: luum est quodeumque, ubicumque videmus.
En estos versos hay, á no dudarlo, brillantez y elevación;
pero no se percibe en ellos la inspiración del Evangelio; y
aquella deidad que se dice hallarse en todas parles para
dar vida á todas las cosas, aquel amor que une al cielo con
la tierra, se parece mucho mas á el amor mitológico, á
aquel dios primitivo cantado por el antiguo Eesiodo, que al
Espíritu Santo, que bajo la figura de una paloma preside el
bautismo de Jesucristo, ó que descendiendo en lenguas de
fuego inspiró á los Apóstoles.
Hubo en el siglo XY entre los literatos Italianos dos especies de Paganismo: uno que parece prestar al Cristianismo sus palabras, sus imágenes, sus ideas, y casi hasta sus
sentimientos: este es el que notamos en la Cristiada y en los
Himnos de Vida. E l otro Paganismo, al revés, recibe del
Cristianismo sus ideas y sus sentimientos. Este último es
sin duda el mas curioso, y prueba la estraña confusión que
habia entre los mayores talentos de aquella época. Poetas
hubo que, en su ferviente pasión por la Antigüedad, se lanzaron desde luego al mas exajerado paganismo literario, y
cantaban á Júpiter, Juno, Minerva, Apolo y Venus mas bien
que á la Virgen y á los Santos. Tal es, entre otros, el Poeta
Marulo; pero cuando llegaban á ese estremo los Poetas de
esta escuela, reírocedian bien pronto contra su voluntad, y
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adoptaban las ideas del Cristianismo. Así en los Himnos de
Vida se ven aunados Jesucristo, Júpiter y el Espíritu Santo
con el amor primitivo; Marulo en los suyos une á Júpiter con
Jesucristo, y al amor mitológico con el amor divino. Hé aquí
su himno á Júpiter.
Ab Jove principium, Jovis esl quodcumque movemus.
Prima mihi graviore sonó dicenda polestas
E s l Jovis, bine magni Divúm tot numina mundi;
Hinc rerum Natura parens, bine lucidus setber,
Quaeque sub incurvo variantur plurima coelo.
Nam quamvis solusque reples, solusque glibernas
Omnia et occasus sequé moderaris et ortus:
Quamvis quicquid adest, quodcumque ubicumque videmus,
Ipse Ídem es, penitüsque nibil, nisi Juppiter usquám,
Quis tamen infirmi comprendat pectoris baustu
Quem mare, quera tellus, vacui quera nubila coeli
Non capiunt, sanctique pateos plaga lucida regni?
Effugit bumanos divina potentia fines,
Mortalesque bebetat captus, et pectora pigra,
E x quo coelicolBe natali sede relicta,
Invalidus artus, terrenaque membra subimus,
Corpoream jussi molem compage tueri.

Et rerum auctorem, dominumque agnoscimus iEtbra,
Quem non principiara, non ulla extrema fatiga ni,.
Expertem ortús atque obitús; qui cuneta gubernas
Nescius imperii, totusque in te ipse vicesque
Despicis seternus, et témpora sufficis aevo.
Unigenam sancto prolem complexus amore,
iEterno seternam, et perfectam, labe carentem,
Gui rerum late custodia tradita cessit,
Et regni tutela tui, consorsque potestas
Temporal acceptas sine fine et tempore habenas.
Qui varios rebus tribuís nascentibus ortus,
Qui sua natura prsescribis jura potenti,
Qui Ierras, coelum, aera, aquas vertisque regisque,
Conlentusque tua varias quaecumque quiete,
Mille per augustum spargens rairacula mundum, etc., etc.
De esta manera en el siglo XV, por el trastorno continuo
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de las ideas, Jesucristo se convertía en gentil, y Júpiter en
cristiano: consecuencia natural de la inconveniente unión
de esas dos inspiraciones, la de la edad media y la de la antigüedad, en casi todas las composiciones de los Poetas de
aquella época, que no acertaron á renunciar á las ideas
Cristianas, cuando cantaban al Gentilismo, ni á la elegancia
ni á la belleza de la Poesía antigua, cuando tenían que cantar
asuntos Cristianos.

7955. SANTUZARII (Jac.) Opera omnia latiné scripta. = Venstiis. —Mdm, 1570.—8.° liol. fina.

50

Exemplar de Mr. M.**, año de 1841, núm. 1073.

7954. SANNAZARII (Jac.) Opera • oinnia. = • Romm. =
Apud Jacob. Tornerium, 1590.=16.° pasta fina,
con mis arm., fil. y cort. dor.
7955. SANNAZARII (Jac.
1605. —12.° bol.

Opera

omiú'á.

50

— Lugduni,

7956. SANNAZARII (Act. S.) Opera latina omnia et
integra. Accedunt notse ad Eclogas, Elegías, et
Epigrammata.
TRIÜM fratrum Amaltheorum, Hieronymi, lo.
Baptistse, Cornelii, Carmina. Editio secunda plurimis in locis castigata. = Amstelmdami.—Apud
ffenr. Wetstenium, 1689. = 8 . ° vit.
Bello e x e t n p l a r . = B o l e t í n del Bibliófilo, serie X I ,
núm. 2979 ==C i ta da por Brunet, tomo 4, pág. 200.

7957. SANNAZARIUS.—Actii Sinceri Sannazarii, Patricii Neapolitani, Opera latiné scripta ex secundis
curis Jani Broukhusii. Accedunt Gabrielis Altilii,
Danielis Gereti, et Fratrum Amaltheorum Carmina ; Vitae Sannazarianse et iiotíe Petri Ulamin-
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gii. =A'mstel(Bdami.
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Apud Viduam Gerardi Onder

de Linden. 1728.=8.° pasta, con reír.

50

Buena edición, que forma parle de la colección VanorMwi.=Cilada por Brunel, lomo 4, pág. 200.

7958. SANNAZARIUS.—A. Sinceri Sannazarii Opera
latiné scripta ex secundis curis Jani Broukhusii, etc.=A'mstel(Bdami, 1728.=8.° pasta blanca,
(Encuad. de Holanda con armas.)
Bello exemplar de Mr. Courbonne, núm. 423.

7959. SANMZARO (Jac). Arcadia del Sannazaro.—
Venetiis. = Aldus, 1514. =8.0 taf. verd. piel de Rusia, cort. dor. (Duru.)

200

Precioso exemplar con grandes m á r g e n e s . = B o l e l i n
del Bibliófilo, serie IX, núm. 149.=Cilada por Brunel,
lomo 4, pág. 201.

7940. SANNAZARII (Act. Sinc.) De Partu Virginis.
Lamentatio de morte Ghristi. Piscatoria.
PETRI Bembi Benacus.
AUGUSTINI Beatiani Verona. = Venetiis.~In
wdibus Aldi et Andrece Asulani Soceri, 1 5 2 7 . =

12.° perg.
Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. 312.=Primera
edición Aldina de este Poeta. = Citada por Brunel,
tomo 4, pág. 200.

58

7941. SANNAZARII (Act. Sync.) De Parta Virginis
libri tres.-—Lamentatio de morte Cbristi.— P i scatoria . = P a r i s i i s . = E x officina Roberti Sfephani,

1527.=8.° taf. verd., con mis arm., preciosas
mold. y cort. dor. {Rica encuad. de Capé.)
Hermosísimo exemplar, con todas sus márgenes, de
Mr. Lefevre Dallerange, núm. 567.
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7942. SANNAZARIUS.—-Jacobi, sive Actii Synccri Sannazarii, Neapolitani, viri Patricii, Poemata ex antiquis editionibus accuratissimé descripta. Accessit ejusdem vita, Jo. Antonio Vulpio Auctore:
item Gabridis Altilii, et Honorati Fascitelli, Carmina nonnulh.^Patavii. — Excudchat Josephus
Comí mis, 1 7 1 9 . = 4 . ° cart. intonso, con retr.
Bello exemplar, intacto, de Mr. C. R. de Milán, número 828.=Esta edición, y la de 1731, son buenas, pero
la segunda es mas completa que la primera.==Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 200.

7945. SANNAZARIUS.—Jacobi sive Actii Synceri Sannazarii, Neapolitani, Poemata ex antiquis editionibus accuratissimé descripta. Accessit ejusdem
vita, Jo. Antonio Vulpio auctore: item Gabriel.
Altilii et Honorati Fascitelli Carmina nonnulla
(studio fratr. Yulpiorum).—Patavii.—Excudebat
Josephus Comims, 1 7 1 9 . = 4 . ° pasta, con mis
arm., fil. dor. y retr.
Bello exemplar, con todas sus márgenes.

7944. SANNAZARII (Jacobi, sive Actii Synceri) Poemata ex antiquis editionibus accuratissimé descripta. Accessit ejusdem vita, Jo. Ant. Vulpio
auctore. Item Gabrieiis Altilii et Honorati Fascitelli Carmina quse exstant: Scipionis Gapicii de
Vate Máximo, lioc est, de Sanctissimo Jesu Christi Príccursore Joanne Baptista libri tres, ex Manutiana editione anni 1546. Benedicti Lampridii
Carmen. =Patavii. —Excudehat Josephus Comims,
i 7 5 1 . = 8 . ° vit., con retr.
Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1361.==
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 200, col. 1.

YolúPrecio.
menes, Rs.xm.

VolúPrecio,
menes. iís. vn.
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7945. SANNAZARII (A. S.) Qusedam epigrammata.=
Amstelodami

[Patavii). = Cominus, 1751.

=8.°

hol., con mis arm. dor.

54

Libro raro.=Exemplar de Mr. C. R. de Milán, número 832.

7946. SANNAZARIUS.—Jacob i , sive Actii Synceri Sannazarii Poemata, ex antiquis editionibus accuratissimé descripta. Accessit ejusdem vita, Joan.
Ant. Vulpio auctore; item:
GrABRiELis Altilii, et Honorati Fascitelli Carmina quse exstant, et alia quse sequens Vulpii
praefatio meliíis indicabit.
SGIPÍONIS Gapicii de Vate Máximo, hoc est,
de Sanctissimo Jesu-Glirisli Príecursore Joanne
Baptista, libri ires.=Bassam, 1 7 8 2 . - 8 . ° pasta,
con mis arm., íil. dor.

22

7947. SANNAZAR (J.). Notice sur lavie et les ouvrages de J. Sannazar. =Afc(r/t/e wo/«. = 12.0 taf. az.,
cort. dor. (Jansen. de Duru.)

64

De este Opúsculo solo se han impreso 50 exemplares.
Este perteneció á Mr. de Pixerecourt. == Catálogo de
Mr. de Pont la Ville, núm. 1659.=Boletin del Bibliófilo,
serie VHI, núm. 1909.

7948. SANSÓN (Nic). In Pharum Gallise Antiquae
Philippi Labbé, Bitmici, é Soc. Jesu, disquisitiones geographicíB, in quibns ad singula omnium
locorum nomina, aut furti, sive plagii, ant falsi,
sive erroris arguitur Phil. Lühhé.—Lutelm Parisiorum, 1647—48.=2part. en 1 tomo 12.s pasta
fina, fil. y cort. dor.
En la portada tiene la firma de Lohier.==Exemplar
de Mr. Lefcvre Dallerange, núm. 1194.

109
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7949. SANSÓN (Nic). Geographia Sacra, exVeteri et
Novo Testamento desumpta, etin tabulas quatuor
concinnata: quarum prima totius orbis, in Biblis
Sacris cogniti, partes continet; secunda Terram
promissam, sive Judseam in suas Tribus divisam;
tertia et quarta Jesu-Ghristi et Apostolorum Petri
et Pauli Patriam, Mansiones, et Itinera, et Pauli navigationem Jerosolymis Romam usque. A d ditse sunt descriptio Terree Ghanaan, sive Terree
promissse, Jesu Ghristi et Apostolorum Petri et
Pauli vitae. Tüm et in omnes eas tabulas, et descriptiones animadversiones et Index geographicus, auctore Nic. Sansón, Abavilkeo, et Ghristianiss. Galliarum Kegis Geographo. Accesserunt
in Indicem geographicum notse Joan. Glerici,
cujus etiam prsefixa est pr^efo t i o.—Amstelwdami. =
Excudit Franciscus Halma, 1704.=Fol. pasta.
Obra apreciable.==Cilada por Brunet, tomo 3, página 659.

7950. SANTA GRUZ (Melchior de). Floresta Española
de Apothegmas , ó sentencias sábia y graciosamente dichas de algunos españoles, colegidas por
Melchior de Santa Gruz, de Dueñas, vecino de la
ciudad de Toledo. Dirigida al Excmo. Sr. D. Juan
de Austria.=£Vi Salamanca. —En casa de Pedro
Lasso, 1576'.=12.0 pasta fina, con mis arm., fil.
y cort. dor. (Schaefer.)
Bello exemplar.

7951. SANTA GRUZ (Melchor de). Floresta Española,
de Apothegmas ó Sentencias, sábia y graciosa-

MñPrecio.
menes. Rs. vn.

60

157

mente dichas, de algunos españoles, colegidas por
Melchior de Santa Cruz, de Dueñas, vecino de
la ciudad de T o l e d o . B r m e l l a s . — E n casa
de Roger Velpius en 1'Aguila de Oro, 1598.=
42.° pasta fina, con mis arm., fil. y cort. dor.
(Schaefer.)

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

61

Citada por Brunet, tomo í, pág. 2C2, col. 2.

7952. SANTEN.—Laurentii Van Santen Elegiarum
Trigx.—Absque nota.=S.0 cartón.

7955. SANTENII (Laur.), Batavi, carmina juveniliSi.=LuteticB P a r i s i o r u m . ~ E Typographia F r .
Amb. Didot, 1775.,

EJUSDEM Santenii cmmm.==.Trajecti ad Bhemm, 1780.=8.° pasta, fil. dor.

35

Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1363.

7954. SANTENII (Laur.) Carmina. = Trajecti ad
Ehemm, 1780.=8.° hol., con mis arm. dor.

20

7955. SANTIAGO.—La Regla y Establecimientos de
la Caballería de Santiago del Espada; con la historia del origén y principio de ella. Compuesto y
ordenado por el Licenciado D. García de Meámno. = Valladolid. = Por Luis Sánchez, 1605.=
Fol. pasta, con mis arm., fil. dor.

50

7956. SANTIAGO. — Bullarium Equestris Ordinis
Sancti lacobi de Spatha per annorum seriem
nonnullis Donationum, et aliis interjectis scripturis congestum, Regii Ordinum Senatús jussu
compilatum, simul ac Regio Diplómate in lucem

158

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

editum. Opus D. Antonii Francísci Aguado de
Córdoba. Cui accessit Catalogus Surnmorum
Pontificum ac Bullarum seu Indulíorum, quse ab
eísdem emailarunt, necnon rerum notabilium locupletissimusIndex. — M a t r i t i , 1 7 1 9 . = F o l . pasta, con mis arm., fil. dor.
7957. SANTIAGO.—Bullarium Equestris Ordinis Sancti lacobi de Spatlia, per anoorum seriem nonnuil i s Donationum et aliis iníerjectis Scripturis
congestum, Ilegii Ordinum Senatús jussu compilatum ,' simul ac Regio diplómate in lucem editum. =iVafn/i, 1719. = F o l , perg.
7958. SANTINELLI.—Stanislai Saiitinelli, Congregationis a Somascha Glerici Regularis, dissertationes, orationes, epistolse et carmina. ^Yenetiis,
1 7 5 4 . = 4 . ° pasta, con fig.
7959. SANTISTEBAN (D. Mariano). Lecciones de Química elemental, puestas en cuadros sinópticos,
por I ) . Mariano Santisteban, Catedrático de Física y Química del Instituto de San Isidro,
agregado á la Universidad Cenlral. ~ Madrid,
1 8 5 4 . = F o l . bol.
Exemplar regalado por el autor, con dedicatoria autógrafa.

7960. SANTOLII (Joan. Bapt.) Victorini, selecta carmina, ad illustrissimum V. D. P. Bellevncum.=
Parisiis. — Apud Bionys. Thierry, 1670. =

8.°

taf. ene., esq. y cort. dor. (Encuad. ant.)
Primera edición de las obras reunidas de S a n l e u l . ^
Exemplar de Mr. Giraud, núm. 1148.

1S9
7961. SANTOLII (Joan. Bapt.) Victorini, opera Poética . = P a r i s n s . =Apud Bionys. Thierry, 1694. =
12.0taf. ene., fil. y cort. dor., dobl. de taf. ene.,
dent. y regí, con el retr. de Sanieul agreg. (Encuad. ant.)

Precio.
Volúmenes. Rs. m .

200

Bello exemplar de Mr. Giraud, núm. 1149.

7962. SANTOLII (Joan. Bapt.) Victorini, operum
omnium editio secunda, in qua reliqua opera nondüm conjunctim edita reperiuntur.=Parisiis. =
Ápud Diomjsium Thierry, 1698.=12.0 pasta,
con retr.
Boletín del Bibliófilo, serie XI, mím. 639.

7965. SANTOLIUS.—Hymni Sacri et novi, autore
Santolio Victorino.—Editio novissima , in qua
Hymni omnes, quos autor usque ad mortem concinuerat, reperiuntur .—Parisiis, 1698. = 8 . °
pasta.

15

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 203, col. 2.

7964. SANTEUIL (Mr.). Bécueil de Poésies Latines et
Francoises, et d'Epitaphes, qui ont été faites pour
Monsieur Santeuil, Chanoine Régulier de St. V i ctor, dépuis qu'il est mort, et qu'il á été enterré
dans l'Eglise de St. Estienne de Dijon le 5 Aoút
1697: et méme depuis que son corps a été transporté le 10 Octobre 1697 dans l'Eglise de St.
Victor á P a r i s . = % o w , 1698. = 4 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor.
Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. 1088.

7965. SANTOLIANA ; ouvrage qui contient la vie de

54

160

Santeul, ses bous mots , son démélé avec les J é suites, ses lettres, ses inscriptions. et l'analyse
de ses ouvrages. Par Mr. Dinouart. — Pans,
1 7 6 4 . - 1 2 . ° pasta, con retr.

VolúPrecio.
menes. Rs. m.

18

Este ana, debido á Pinel de La Marteliére, es buscado
á causa del carácter raro y singular de tan famoso Poeta
lalino.=Catálogo de Mr. Mareschal, núm. 2323.

7966. SANTOS (Fr. Franc. de los). Descripción
breve del Monasterio de San Lorenzo el Real del
Escorial, única maravilla del mundo; fábrica del
Prudentísimo Rey Philippo Segundo .—Madrid,
1 6 5 7 . = F o l . hol.
7967. SANTOS (Fr. Franc. délos). Descripción del
Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial,
única maravilla del r m n á o .=Madrid, 1681.=;
Fol. perg., con fig.

56

7968. SAPIDÜS (Joan.). Anabion, sive Lazaras redivivus, Comoedia nova et sacra, Joanne Sápido
Selestadiensi autore.=Antmrpiw.—Apud Joan.
Steelsium, 1540. = 1 2 . ° pasta fina.

40

Esemplar de Mr. Mareschal, núm. 14S2.

7969. SAPIENTUM dicta vafré et acutissimé cum glosemate iElii Antonii Nebrissensis; nunc denuó
recognita et eméndala. =Antiqmrice.=In JEdihus
JElii Ant. Nebrissensis, 1 5 7 7 . - 8 . ° pasta, con mis
arm., fil. dor.
7970. SAPORTA (Leonce de). Esprit politique et social du dix-neuviéme S i é c l e . = / V í m , 1 8 5 8 . =
8.° hol., con mis arm. dor.

22
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YolúPrecio.
menes. Rs. vn.

7971. SAPPHÜS. Poétriae Lesbise, fragmenta et elogia,
quotquot in auetoribus antiquis Graeeis et Latinis
reperiuntur, cum virorum doctorum notis integris, eurá et studio Jo. Christiani Wolfii, qui v i tam Saphonis et Indices a.á¡eái.=Londini.==Ap'ud
Ahrahamum Valdenhoeck, 1755.

POETRIARUM octo, Erinnae, Myrus, Myrtidis,
Corinnse, Telesillae, Praxillae, Nossidis, Anytse,
fragmenta et elogia grsecé et latiné, cum virorum
doctorum notis: accedit Gottfridi Olearii dissertatio
de Poetriis Graecis, auctorum veterum testimoniis et supplementis variis aucta: cura et studio
Jo. Christiani Wolfii, qui notas et Indices adjecit.=:Hamburgi.=Ápiid Ábrahamum Vandenhoeck,

4 7 5 4 . = 4 . ° pasta, con el retr. de las Poetisas.

80

Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 726.

7972. SAPPHÜS, Poétriae Lesbias, fragmenta et elogia, quotquot in auetoribus antiquis Grsecis et Latinis reperiuntur, cum virorum Doctorum notis
integris, cura et studio Jo. Christiani Wolfii, qui
vitam Sapphonis et Indices S i á ¡ e á i . = H a m b u r . g i . =
Apud Abr. Vandenhoeck, 1 7 5 5 . = 4 . ° pasta.
Es muy singular que, siendo esta edición enteramente
igual á la anterior, diga impresa en Hamburgo, cuando
aquella dice en Londres. ¿Batió disparitatis?

7975. SAPPHÜS Poétrise Lesbiae fragmenta et elogia
quotquot in auetoribus antiquis Grsecis et Latinis reperiuntur, cum virorum doctorum notis
integris, cura et Studio Jo. Christ. Wolfii, qui
vitam Sapphonis et Indices adjecit.=//am6w^¿,
1755. = 4 . ° pasta, con retr.
T. V.

11

10

40

VoliiPrecio,
menes. fis.tm.
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7974. SARBIEVII (Matth. Gasim.) Poémata omnia.
Ad óptimas editiones curavit Frid. Traug. FrieáemQ.mi.=Lipsi(B, s. « . = 1 2 . ° hol. con mis arm.
dor.
7975. SAUBIEVII {Mathiae Gasim.) Lyricorum l i bri IV: Epodon liber imus; alterque Epigrammaintn^AntuerpicB.—Plantinj i 6 5 4 . = 1 6 . ° pasta
fina, con mis arm., fil. y cort. dor., port. grab.
Bello exemplar.

7976. SARBIEVII (Math. Gasim.) Lyricorum libri IV.
Epodon liber unus; alterque epigrammatum.=
Antuerpia.=PlanHn, 1 6 5 4 . = 1 6 . ° hol., con mis
arm. dor.
Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1366.

7977. SARBIEVIUS.—Mathiae Casimiri Sarbievii L y ricorum libri IV. Epodon liber unus: alterque
Epigrammatum.
AD Math. Gasim. Sarbievii, é Soc. Jesu, L y ricorum libros Epicitharisma, sive eruditorum
virorum ad auctorem Vo'émsii2i.—Lutetice Parisiorum.=Apud / . fíenault, 1657,

et Antuerpia!, ex

officina Plantiniam Balth. Moreti, 1 6 5 4 . = 1 6 . °

taf. ene, fil., mold. y cort. dor. (Encuad. ant.)
Bello exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 436.

7978. SARBIEVIUS.—Matthise Gasimiri Sarbievii, é
Societate Jesu, Garmina. Nova editio, prioribus
longé auctior et emendatior .=París?'^. =Barbou,
1 7 5 9 . = 8 . ° taf. encara., fil. y cort. dor.
Bello exemplar del Marqués de Santa Cniz.—Buena
edición.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 20S.

15

163

7979. SARDINI (Giac). Esame su i principi della
Francese ed Italiana Tipographia, ovvero storia
critica de Nicolao Jenson. Opera dedicata agli
eruditi concittadini del medesimo insigne tipógrafo della Francia da Giacomo Sardini, P. Lucchese, A. Oscuro, Soc. Cor. de'Georgofili di F i renze.=Lucca, 1796—•98.=5 part. en 1 vol.
fol. hol., con todas sus márg.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

154

Exemplar de Peignot, núm. 3969.-=Obra importante
y poco común, con láminas que representan las marcas
de los antiguos caracteres y las del papel. La tercera
parte contiene el Apéndice.

7980. SARDINOUX (A.). Le Christ et l'Eglise. Recueil d'etudes Tliéologiques et pratiqiies.=/J«-

ris, 1854.=8.° hol., con mis arm. dor.
7981. SARMIENTO (Fr. Martin). Ir á la guerra, navegar y casar, no se puede aconsejar. Respuesta
que dió Fr. Martin Sarmiento á un amigo sobre
la pregunta que le hizo de si le convendría casarse.~Madrid, 1788.=8." hol.

57

20

Exemplar de D. Pedro Sainz de Baranda.

7982. SARPI.—Opere del Padre Paolo, deirOrdine
de Servi, é Theologo della Serenissima República
diVenetia, divise i n s e i v o l u m i . = F m / m , 1685—
8 7 . = 6 tomos en 5 vol., 12." vit.
7985. SARPI (Fra-Paolo). Opere di Fra-Paolo Sarpi,
Servita. Istoria del Concilio Tridentino con note
critiche, istoriche é théologiche di Pietro Francesco Le-Coiirayer.=Zo»í/ra, 1757.

72

164

Volú- Precio.
menes. Rs.vn.

STOIUA particolare delle cose passate tra i l
Sommo Pontefice Paolo V, é la Sereniss. Reppublica di Venezia.—Decreto del Eccellentiss. Señalo contra i Gesuiti.—Informazione particolare
deirAccomodamento-consulto se la República di
Venezia possa é debba valersi dell'appellazione
al futuro Concilio nella sua controversia con Roma.—Trattato del Interdetto della Santita di Paolo.—Theologorum Venetorum Jo. Marsilii, Pauli
Veneti, et FrJFulgentii ad Excommunicationis,
Citationis , et Monitionis Remanse sententiam in
ipsos latam.—Considerazioni sopra le Censure di
Papa Paolo V contra la Serenissima República di
Venezia. Trattato é risoluzione sopra la validitá
delle Schomuniche, etc. —Helmstat, 1765.=
5 tomos en 4 vol. 4.° mayor pasta fina, con mis
arm. y cifr., fil. y cort. dor.

400

7984. SARPI.—Opere di Fra-Paolo S a r p i . = / M « s tat.—Per Jacopo Mulleri, 1761—65.=5 tomos
4.° mayor pasta, con reír, y viñet.

80

El retrato de Sarpi tiene el siguiente Dístico.
Tándem hominem inveni, cujus sapientia coelo
Lapsa oculos aperit Regibus et Populis.

7985. SARPI (Fra-Paolo) Supplimento all'Opere del
P. M. Paolo Sarpi, Sery'úsi.— Verom. 1768. = 2
tomos 4." vitela.
7986. SARPI (Fra-Paolo). Opere di Fra-Paolo Sarpi,
Servita, Teólogo é Consultore della Sereniss. Re~
pubblica de Venezia.—Iklmstad, 1761—75.=6

28

165

tomos en 5 vol. 4.° may. pasta, con mis arm.,
íil. dor., con retr. y viñet.
He aquí lo que contiene esta edición. E l tomo 1.°:
Delle Memorie spettanti alia vita ed agli studii di F r a Paolo, raccolle da Francesco Griselini: ed i primi quattro
Libri della Storia del Concilio Tridentino.
E l tomo 2.° contiene: gli ultimi quattro libri dell'Istoria del Concilio Tridentino, con dos apéndices.
E l tomo 3.° contiene: Storia particolare delle cose
passate tra il Sommo Pontefice Paolo V, e la Sereniss.
Repubblica di Venezia. Decreto deirEccellenlissimo Señalo contra i Gesuiti. Inforraazione particolare del Accomodamento. Consulto se la Repubblica di "Venezia
possa e debba valersi dell'appellazione al futuro Concilio
nella sua controversia con Roma. Trattato dell'Interdetto
della Santitá di Paolo V. Theologorum Venetorum Jo.
Marsilii, Pauli Veneti, el Fr. Fulgentii ad excoramunicalionis, citationis, et monitionis Romanas sententiam in
ipsos latam. Considerazioni sopre le censure di Papa
Paolo V contraía Seren. Repubblica di Yenezia. Trattato
e risoluzione sopra la validitá delle scomuniche diGiov.
Gersone. Apología per opposízioni falte dall Card. Bellarmino ai Trallati del Gersone sopra la validitá delle
scomuniche. Consulto circa l'istanze falte da Roma, perche dalla Repubblica si dasse luogo alia proibizione e
soppressione de'libri stampati a di lei favore nella controversia.
El tomo 4.° contiene: Discorso sopra le Stampe. Discorso dell'origine, forma, leggi, ed uso dell'üffizio dell'
Inquisizione nella Cilla e Dominio di Venezia. Trattato
delle Malcrié Benefiziarie, colle annotazioni del Sig.
d'Amelot Iradotle dalla lingua Francese. Discorso sopra
le conlribuzioni de'Cherici. Scrittura per informare la
Seren. Repubblica di Yenezia sopra lo slato della celebre
controversia de AuxUiis. De Jure Asylorum. Storia degli
Uscocchi. Dominio del Mare Adriático della Sereniss.
Repubblica di Venezia. De Jurisdictione Sereniss. Reipublicae Venelae in mare Adrialicum. Allegazione ovvero
Consiglio in Jure di Cl. Cornelio Frangipane J . C. per la
Yittoria navale contra Federigo I.0 Imperadore, ed Alto
di Papa Alessandro III.* Index librorum prohibitorum.

VolúPrecio.
menes. Rs. v n .

240

166

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

Dichiarazioni delle Rególe dell'Indice de libri proibiti.
El tomo 5.° contiene: Trattato della Immunitá delle
Chiese del Padre Maestro Paolo Sarpi. De Mare Venelorum ad Laurentium Motmum Romanum epístola increpatoria et monitoria. Confirmazione delle Considerazioni
sopra le Censure della Santitá di Papa Paolo V contro la
Sereniss. Repubblica di Yenezia. Opera scritta dal Padre
Maestro Fulgenzio Micanzio, Bresciano, deU'Ordine stesso, che-confuta con sodi e validi fondamenti le opposizioni fatte al Sarpi dal Padre Maestro Giannantonio Bovio,
Carmelitano, dimostrando copiosamente qual sia la vera
liberta Ecclesiastica, e la podestá dala da Dio ai Principi.
El tomo 6.° contiene: Vita dell'Autore. Epistolse ad
Dom. Gillotium; ad Jacobum Leschasserium ex Códice
Colbertino; ad Isaacum Casaubonum ex eodem Códice.
Lettere a Sua Eccellenza Francesco Priuii Kav. Ambasciator alia Maeslá Cesárea a Praga. Scriltura in materia
del Collegio de'Greci di Roma. Risposta data a Paolo V
Sommo Pontefice sopra Tlnterdetto da esso fulminato
contro la Sereniss. Repubblica di Yenezia. Consulto se
l'Eccelso Consiglio di Dieci debba esaminar i rei Ecclesiastici coll'intervento del Vicario Patriarcale, o no.
Sommario d'un Consulto sopra una causa matrimoniale
Ira due Greci di Candia. Sommario di una Scrittura
contro aHe Decime del Clero ed altre contribuzioni E c clesiastiche. Scrittura nella quale si raccolgono le Dispute, nella vertenza delle cause di Belgrado, Castelnuovo, Maraño, Porti di Lignano, Busso, e S. Andrea, e della
Navigazione del Golfo nel Convento di Friul fatte da v i cendevoli Avvocati. Trattato circa le ragioni di Ceneda.

7987. SARPI.—Racolta delle Opere di Fra-Paolo
Sarpi, deU'Ordine d'Servi di María, Teólogo Consultore della Repubblica di Yenezia; migliorate ed
accresciute di varié osservazioni Storico-Critiche
secondo la vera Disciplina della Chiesa, é Polizia
Givile, da Giovanni Selvaggi. =Napoli, 1789—
9 0 . = 1 6 tomos 8.° pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 205.

16

520

VoláPrecio,
menes. fís. vn.
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7988. SARPI (Fra-Paolo) Historia del Concilio T r i dentino: nella quale si scoprono íutti gl'artiíicii
della Corte di Roma, per impediré che né la veritá di dogmi si palesasse, né la riforma del P á pate, et della Chiesa si trattasse. Di Pietro Soave
Polano, =

Londra. = Appresso

Giovan.

Bülio,

1619.=Fol. taf. verd., fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

500

Editio PriDceps.=Exemplar magnífico en su primera
encuadernacion.==Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 206.

7989 . SARPI.—Petri Suavis Polani (Fra-Paolo Sarpi) Historise Concilii Tridentini libri octo, ex Italicis summá fide et accuratione Latini f a c t i . =
Francofurti, 1621.=4.° vit. port. grab.
7990. SARPI. (P.) Histoire du Concite de Trente,
traduite de l'Italien de Pierre Soave Polan. Par
lean I>\oázú.=Genéve, 1621.=4.° bol., con mis
arm. dor.

•1

44

56

7991. SARPI (Fra Paolo). Historia del Concilio T r i dentino di Pietro Soave Polano.—Seconda editione, riveduta é corretta dairAntore.=S'.

1629.=4.0 vit.
7992. SARPI . —Petri Suavis Polani (Fra-Paolo Sarpi)
Historias Concilii Tridentini libri octo, ex Italicis
summá fide ac cura Latini facti. Accedimt hac
editione vita auctoris. Nomina, Cognomina. Patria; et Dignitates Illustrissim. et Reverendiss.
Patrum qui ad Concilium Tridentinum convene-

44
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VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

runt. Consilium delectorum Cardinalium et aliorum Praelatorum de emendanda Ecclesia, jussu
Papse Pauli I I I conscriptum et exhibitum anno
1558. —Editio quinta et ultima.=zGormchemi,
1 6 5 8 . = 4 . ° pasta, port. grab.

58

7995. SARPI.—Petri Suavis Polani Historke Concilii Tridentini libri octo, ex Italicis summá fide ac
cura Latini facti. Accedunt hac editione vita autoris; Nomina, Cognomina, Patrise, et Dignitates
Illustriss. et Reverendiss. Patrum qui ad Concilium Tridentinum convenerunt: Consilium delectorum Cardinalium et aliorum Prselatorum de
emendanda Ecclesia, jussu Papse Pauli I I I conscriptum et exhibitum anno 1558.—Editio quinta
et u\úmsL.=Gormche'mi, 1 6 5 8 . = 4 . ° vit.
7994. SARPI.—Histoire du Concile de Trente, traduite de l'Italien de Pierre Soave Polan par lean
Diodati.—Quatriesme édition exactement etíidelement conférée á r o r i g i n a l . = i ) a r ú , 1 6 6 5 . =
Fol. pasta.

56

7995. SARPI (Fra Paolo). Histoire du Concile de
Trente, traduite par Mr. Amelot de la Houssaie. = Amsterdam. = Blaeu, 1686. = 4 . °

may.

pasta.
7996. SARPI.—Pauli Sarpi, Veneti, qui se Petrum
Suavem Polanum dici voluit. Historia Concilii
Tridentini libris octo expósita, quos Itálica linguá
scriptos primüm in lucem protraxit, et Lon-

20

169

dini 1619 edidit Marcus Antonius de Dominis,
anno autem sequenti latiné redditos ibidem evulgavit Adamus Neutonus, Scotus. Novas huic editioni accesserunt Concilii decreta seu Cañones, et
auctoris vita, nec non elenchus eorum, qui Concilio huic interfuerunt, et nonnulla ad istud spectantia a l i a . = Z ¿ p ^ , 1699.=4.0 pasta, antep.
grab.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

m

7997. SARPI (Fra~Paolo). Histoire du Concile de
Trente de Fra-Paolo Sarpi, Théologien du Sénat
de Vénise, traduite par Mr. Amelot de la Houssaie, ci-devant Sécrétaire del'Ambassade de France a Venise. Avec des remarques historiques, politiques et morales. Troisiéme édition revené et
augmentée.—Amsterdam, 1 6 9 9 . = 4 . ° pasta.
7998. SARPI (Fra Paolo). Histoire du.Concile de
Trente, écrite en Italien par Fra Paolo Sarpi, et
traduite de nouveau en Francois, avec des notes
historiques et théologiques par Pierre Francois
Le (loursLyer.==Amsterdam.==Wetstem et Smith,

1756. = 2 tomos 4.° may. pasta, cort. dor. y
retr.
Bello exeraplar.=Citada por Brunet, lomo 4, pág. 206,
col. 1.

7999. SARPI (F. P.). Histoire du Concile de Trente,
écrite en Italien par Fra-Paolo Sarpi, et traduite
de nouveau en Francois avec des notes critiques,
historiques et théologiques par Pierre Francois Le Courayer, suivant l'édition d'Amster-

100

VolúPrecio.
menes. Rs.vn,
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dam de 1 7 5 6 . = t e / e ,
rúst., intonso.

1758. :2 tomos 4.

8000. SARPI (Fra-Paolo). Histoire du Goncile de
Trente, écrite en Italien, et traduite de nouveau
en Francois, avec des notes critiques, historqiues,
et théologiques par P. Fr. Le Coiirayer.=i«?sterdam, 175I.—5 tomos 4.° mayor pasta.

60

144

Bello exemplar, con la Défense de la nouvelle traduction
de l'histoire du Concile de Trente, etc.

8001. SARPI (Fra-Paolo). Histoire du Concile de
Trente, écrite en Italien, et traduite de nouveau
en Francois, avec des notes critiques, historiques
et théologiques, par Pierre-Francois Le Courayer,
Docteur en Théologie de TUniversité d'Oxford,
et Chanoine Regulier et ancien Bibliothécaire de
l'Abbaye de Ste. Génévieve de Paris.=Aw5íerdam.=Chez J . Wetstein et G. Smith,

1751.=5

tomos 4.° pasta, con retr.
Bello exemplar en gran papel, que perteneció á Mr.
Giraud, núm. 2457.==Esta edición tiene un apéndice con
el Discurso histórico acerca de la admisión del Concilio
Tridentino, particularmente en Francia, y con el título y
la carta dedicatoria al Rey de Inglaterra Jacobo I que el
célebre Marco Antonio de Dominis, Arzobispo de Spalatro,
puso en la primera edición de esta obra. Contiene también la defensa de la nueva traducción de la historia del
Concilio de Trento contra las censuras de algunos Prelados
y de algunos Teólogos, escrita por el mismo Padre Pedro
Francisco le CoMrflí/er.=Citada por Brunel, tomo 4, página 206, col. 1.

8002. SARPI (Fra-Paolo). Histoire du grandet i m portant Concile de Trente, la Pragmatique San-

110

171

VoláPrecio.
menes. Rs. vn.

ction pour la Gatholicité moderne: traduite de
nouveau sur lorigmal de Fra-Paolo Sarpi, et enrichie de commentaires historiques , critiques et
théologiques par M . P. F. Le Courayer.—Sixiéme édition.=0^/bfí/, 1771 .=2tomos 4.° mayor pasta , con mis arm., fil. dor. y marg. enter.

154

8005. SARPI.—Istoria del Concilio Tridentino di
Fra-Paolo Sarpi, cogli annotazioni critiche, historiche é teologiche di Pietro Francesco Le Couray e r . = 5 . / . = 1 7 8 9 . = 8 tomos 8.° pasta.

160

8004. SARPI (Fra-Paolo) Istoria del Concilio T r i dentino di Fra-Paolo Sm'\ú.—3íendrísio, 1 8 5 5 . =
7 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.

164

8005. SARPI.—Historia del Padre Paolo dell'ordiñe de Servi sopra l i Beneficii Ecclesiastici.=CWonia, 1675.=12.0 pasta, con mis arm., fil. dor.

16

8006. SARPI (Fra-Paolo). Traité des Beneíices. Seconde édition, revue, corrigée, et augmentée de
notes.=Amslerdam, 1 6 8 7 . = 8 . ° vit.
8007. SARPI (F. P.). Discours dogmatique et politique sur lorigine, la nature, les pretendues
immunités, et la véritable destination des Biens
Ecclésiastiques. Ouvrage posthume de Fra-Paolo
SsiYipi.=Avignon.=zGirard, 1 7 5 0 . = 8 . ° taf. ene,
fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)
8008. SARPI.—Fra-Paolo Sarpi giusüíicato; disser-

58

172

Precio.
menes. Rs. vn.

tazione epistolare di Giusto Nave, in questa terza
edizione da molti errori corretta, e corredata di
note per M. Agos. Men\iú.=Coloma, 1 7 5 6 . = 4 . °
hol., con mis arm. dor.

22

8009. SARPI.—Del Genio d i F . Paolo Sarpi in ogni
Facoltá scientifica, enelle dottrine Ortodosse tendenti alia difesa dell* originario diritto de Sovrani
neloro rispettivi domini ad intento che colle
Leggi dellordine vi rifiorisca la pubblica proslperitL=Venezia, 1 7 8 5 . = 2 tomos en 1 vol. 4.°
hol. con retr. de Sarpi, y de Francisco Griselini.

24

8010. SARPI.—Arrest du Conseil des Dix de Venise
contretes assassins duPere Paul (Sarpi), Théologien de la République de Venise: avec une P r é face servant d'instruction sur ledit assassinat.=
S. I , 1607.
PROCLAMATION faicte pour la seureté de la personne du Révérend Pére M. PauL de 1' ordre des
Serfs de S. Marie, Théologien de la Serenissime
Seigneurie de Yenise. Exécution de 1' Arrest faict
au tres excellent conseil des Pregadi. Sous le 27
octobre 1607. Traduict de l'Italien imprimé par
Ilampazct en la rué dalle Razze.=1607.
RELATIONE della venuta et solemne entrata del
SignorD. Garlo Gonzaga di Gleves, Duca di Nevers e di Rethel, Par di Francia, fatta in Roma
alli 25 di novembre 1608 con la cavalcata di S. E.
al consistoro publico et altre particolarilá . = R o ma, 1608.
MAGNI Henrici, Ghristianissimi quondam Fran-

173

corum et Navarras Regís, parentalia, habita in
anniversario ejus obitus die in collegio Remensi
Societ. Jesu.=Remis, 1611.=8.° pasta, con las
arm. y cifr. de J. A. de Thou.

Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

140

Exemplar de Mr. Giraud, núm. 3012.

8011. SARPI.—La vie duPére PauL de l'ordre des
Serviteurs de Ta Yierge, et Théologien de la Serenissime République de Venize. Traduitte del'italien par F. ( i . C. A. P. D. B. ~ L e y d e . = C h e z
Jem Ehevier, 1661.=12.° pasta.

42

Boletín del Bibliófilo, serie III. núm. 1167,

8012. SARPI.—La vie du Pére Paul, de l'ordre des
Serfs de la Vierge, et Théologien de la Serenissime
République de Venize: traduite de ritalien. Edition revene, et déchargée d un grand nombre de
fautes en la traduction, qui étoient aux précédentes.=5. /., 1665.=12.° pasta, con mis arm.
dor.

15

8015. SARRANS, jeune(B.). Lafayette et larévolution
de 1850, histoire des dioses, et des hommes de
]\xi\ht.=Bruxelles, 1852.=2 tomos 12.° pasta,
con mis arm., íil. dor.

50

8014. SARRAVII (Cl.), Senatoris Parisiensis, Epistolae. Opus posthumum ad Serenissimam Christinam, Suedias Reginam. = Araimoni, 1654. =
8.° vit., port. grab.

24

8015. SARTORII (Joannis) Adagiorum Chiliades tres,
sive sententise proverbiales Graecse, Latina; et Bel-

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

174
gicse, ex prsecipuis auctoribus collectse ac brevibus notis illustratse, ex recensione Cornelii Sehreyelii.—Lugd. Batavorum.~Ex Typ. Nic. Herculis,
1 6 5 6 . = 8 . ° vit.
La marca del impresor Nicolás Hércules se ve en la
portada, con el lema, Virtus non territa monstris.

8016.

55

SATORRES (D. Ramón). El tesoro de los chis-

tes. Colección de epigramas, anécdotas, cuentos,
chascarrillos, dichos y sentencias de hombres c é lebres, etc.—Madrid, 1 8 4 7 . = 8 . ° bol.

8017.

50

SATORRIS (Francisci), Sacrifici Balagariensis,

Tragoedia J)e\^hmus.===Barcmone.i==Apud Carolum Amorosum,

1545.—12.° pasta,

con misarm.,

fil. dor.

19

Curioso y raro.

8018.

SATYRA.—Disetetes, sive Arbiter rerum, per

Joan, de Manibus.—Parisiis. —Excudebat Dionysius Langlms, 1514 (1614).=12.0 perg.
Librito muy raro y muy curioso, que contiene una
sátira de los usos y costumbres de la sociedad. BarMer
dice en su Diccionario de obras anónimas que el autor de
este opúsculo es Juan de Artis, pero sin esplicar el por
qué. Juan de Artis, en latin Aríisñís, Profesor de Derecho
Canónico, nació en Cahors en 1S72, y murió en París en
21 de abril de 1651. Es de advertir que este libro, dedicado al Cardenal Duperron, Arzobispo de Sens y gran
Limosnero de Francia, fué impreso en 1614, y no en 1514,
pues es una errata de imprenta. E l autor se disfrazó con
el pseudónimo de Juan de Manibus, porque supone que
después de su muerte bajó á los infiernos, y que, con el
auxilio del ramo de oro robado á jEneas, volvió a este

76

MúPrecio.
menes. Rs.vn.

175
mundo dotado de la facultad de poder conocer los secretos mas profundos de la sociedad.==BoIelin del Bibliófilo, serie XIII, núm. 73.

8019. SATYRA in Eubulum Theosdatum Sarckmasium, totius Europse famigeratissimum Magistellulum et Satyricum, nugas jam in Parnasso vendentem. Conscripta per Theophil. Franc. Conradum Andr. Yictor. Frider. de Francimont. =
Albipoli,

1669.

GONSTANTINI Germanici ad Justum Sincerum
epistola politica de peregrinationibus Germanorum
recté et rite juxta interiorem Givilem Prudentiam
instituendis: in qua depinguntur Germanise Principum mores, doctrina, inclinationes, vota, spes,
et metus secreti magis quam professi: exhibentur
item eorum Aulse, Judicia, Minisíri Aulici, j u r i dici, etbellici: Quá occasione politici flores ubique
inseruntur, notabilesque historiae referuntur, ita
ut instar Itinerarii politici Germanis inservire
queat. Accessit Index rerum locupletissimus.=
Cosmopoli, s. a.

LA Feste d'Erbavd, du 8 octobre 1668, descrite par Mr. Veiicon.—Absque n o t a . = í ^ . 0 vit.

8020. SATYRE Menippée, de la vertu du Catholicon
d'Espagñe, et de la tenue des Etats de París: a
laquelleestajoúté un Discours sur l'interpretation
du mot de Higuiero del Infierno, et qui en

est

l'auteur. Plus le régret sur la mort de 1' Asne
Li gueur d'uneDamoiselle , qui mourut pendant le
Siége de Paris. Derniére édition divisée en trois

176

VolúPrecio,
menes. iís. vn.

tomes, enrichie de figures en taille douce, augmentée de nouvelles ^remarques et de plusieurs
piéces, qui servent a prouver, et a éclaircir les
endroits les plus difíiciles, avec des tables tresampies des

metieres. =

Ratisbone, 1726. =

5

tomos 8.° pasta, anteport. grab. y lam.

50

Parece que Juan de Lagny es el verdadero autor de
los grabados de todas las ediciones de la Sátira Menipea,
que primitivamente fueron hechos en raadera.=Véase el
Boletín del Bibliófilo, serie Y I I , núm. 1195.

8021. SATYRES.—Des Satyres personnelles: traité
historique et critique de celles qui portent le titre
d'Anti.=Paris, 1689.—2 tomos 8.° pasta.

2

50

8022. SATYRES^ Chrestiermes de la cuisine Pápale.
(Par

P.

y i r e i . ) = I m p r i m é par Conrad Badius.

(Genéve), 1 5 6 0 . = 8 . ° taf. color de lim.
Catálogo de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 7 4 9 . =
Exemplar de Mr. de P i x e r e c o u r t . = « E s t e libro, dice
Carlos Nodier, atribuido comunmente á Fíreí,podria muy
bien ser del mismo Conrado Badio: de todos modos es libro
muy raro.»=Coiitiene un diálogo, del cual son interlocutores Maestre Friqmndouille, F r . Thibauld y el Sr. N i . casio.=Mi exemplar sirvió á Mr. Brunet para hacer la
descripción de esta curiosa obra. Véase el Manuel du
Libraire, tomo 4, pág. 208.

8025. SATYRICON Asini Vapulantis, authore Redivivo Wem¡)])0.==Absque nota.=Vori. grab. y al
final una lámina.
LAMENTATIONES obscurorum virorum. Epistola
D. Erasmi Roterodami, quid de obscuris sentiat,
cum cseteris quibusdam, non minüs lectu jucun-

145

177

dis, quam. scitu necessariis.=€b/omíF, 1649,:
12.° perg.
8024. SAUBERTI (Johan.) F. De Sacrificiis veterum
conlectanea historíco-philologica, et miscella critica ; quibus accedit ejusdem de Sacerdotibus et
Sacris Hebrseorum personis commentarius singularis. Quse Thomas Crenius recensuit, emendavit,
et praefatione, notis, ac plenioribus indicibus
auxit. —Lugdmi Batavorum, 1699-—8.° pasta
fina, íil. y cort. dor., con lám. (Ene. ant.)
Catálogo de Mr. Techener, núm. 6284 5w.

8025. SAÜSSAY (Louis du). Dissertation sur le privilége des Evéques d'Orleans, qui accordent la
grace aux criminéis, qui leurs sont presentez le
jour de leur entrée solemnelle dans leur Ville
Episcopale. Avec les arrest du Gonseil et du Parlement, qui confirment les Lettres de graces qui
sont accordées aux criminéis. = ^ « ^ 5 , 1707.=
4.° pasta, con mis arm., íil. dor.
8026. SAUTEL (P. Just.). Soc. Jes. Diva? Magdalense
ignes sacri et pise lachrymse, sive selecta de D.
Magdalena cum totidem elegiis epigrammatum
Syntagmata.=Cb/omíB Ágrippinm, s. a.=12.°
pasta.
8027. SAUTEL (P. Petr. Just.). Divse Magdalena;
ignes sacri, et pise lachrimae, sive selecta de Diva
Magdalena cum totidem Elegiis Epigrammatum
Syntagmata, authore P. Petro Justo Sautel, SocieT. V.

12

Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

16

68

24

178

tatis hsu.~lnyolstadii, 1 6 7 o . = 1 2 . ° pasta fina,
con mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

55

Buen exemplar,

8028. SAUTEL (P. J.). Annus sacer poeticus, sive
selecta de Divis Coelitibus Epigrammata in singulos anni dies tributa, duobusque tomis partita,
á R. Patre Petro Justo Sautel, é Societ, Jesu, I n mhY&tSL.=:Momchii, 1 7 1 0 . = 8 . ° bol., con mis
arm. dor.

27

8029. SAUTEL (P. Petr. Just.), Societ. Jesu, Lusus
Poetici allegorici, sive Eleg'ue oblectandis animis
et moribus informandis accommodatse, in tres
libros aut decurias tributae.=Parisiis.=Barhou,
1 7 5 4 . = 8 . ° pasta.

22

Exemplar del Barón de Warenghien, núm, 1256,

8050. SAUVÉ (Tib.). De Fautorité de la cliose j u g é e . = P a m , 1857.=8,0
8051. SAVARY (Jac). Album Dianseleporicidse, sive
Yenationis leporinse leges: auctore Jac. Savary.
faáomxo.—Cadomi^Le
Blanc , 1 6 5 5 , = 1 2 . °
pasta.
Poema raro escrito en versos latinos, con una adición
manuscrita.=Exemplar de Mr. de Pont la Yille, número 4 3 3 . = E n una de las hojas de las guardas se leen estos dísticos manuscritos:
Venatus Leporum tanto tua vena lepore
Exprimit, ut lepidum nil magis esse queat.
Hinc el Equos sequé celebrat, morbisque medetur,
Atque Canum cursus culta Camoena canit:
üt Venator, Equus, Canis hunc audire leporera
Gaudeat; at Lepori displicet iste lepor.

179

Volúmenes.

Precio,
fís. m.

Al principio tiene también un breve diccionario del
lalin al francés, con la esplicacion de las voces y frases
menos usuales.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 210,
col. 2.

8052. SA VARY (Jac). Yenationis cervinaj, capreolinse
aprugnse et lupinse 1 eges.=Cadomí. = A p u d Joan,
Cavelier, i 6 5 9 . = 4 . 0 pasta fina, con mis armas,
fil. y cort. dor. (Petit.)
Bello exemplar de unas poesías latinas muy estimadas.=Exemplar de Peignot, núm. 1347 —Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 210, col. 2.

8055. SAVEEIEN (Mr.). Bictionnaire universel de
Mathématique et de Physiqiie.=Pam, 1 7 5 5 . =
2 tomos 4.° pasta.
8054. SAVÉRIEN (M.). Histoire des Philosophes modernes avec leurs portraits gravés par Francois.=
Paris, 1 7 7 5 . = 8 tomos 8.° pasta. (Con retratos.)
Exemplar del Marqués de Santa Cruz.

8055. SAVERIUS. —Melchioris Saveri, Pribusiani,
Carminum libri á m . = W i t e b e r g w . = Excudehat
M a m e s Cratc, 1558.=8.0 cart.
8056. SAVILIÜS.—Henricus Savilius in Taciti Historiam, Agricoke vitam, et Commentarius dé M i litia Romana. =Amstelodami.=Apud Ludomcwm
E l % e m r m m . = i m ^ i % 0 pasta, port. grab.
8057. SAVONAROLJ: (Hieren.), Pii viri ac cordati,
Christianissimae Meditationes et explanationes in
Psalmos: Qui regis Israel intende, 79, hactenüs

20

10

180

VolúPiecio.
menes. Rs. vn.

nondüm sediti (sic) , et Miserere mei Deus, quem
cum scribendo, tüm concionando ante annos quadraginta Ecclesiam Dei pábulo divino aedificasse ac
pavisse constat. Per Sigismundum Pircfamerum
(propriis impensis) typis cudendum commendatnm.=August(B, 1539. = 12.° pasta, con mis
arm. dor.
Raro.

3038. SAVONAROLÍE (Hier.), Ferrariensis, Expositio
Orationis Dominicse, sive in eam lectio, meditatio,
oratio, contemplatio, et ejusdem sermo in vigiliam Nativitatis Domini. —Lugdtmi Batamrwm.=
E x oficina loan. Maire, 1655. = 1 2 . ° pasta ím.,
fil.ymold.
(Thouvenin.)
Bolelin del Bibliófilo, serie X I , núra. 2683.

8039. SAVONAROLÍE (Hier.), Ferrariensis, Triumpbus
Crucis, sive de veritate Fidei libri I V recens in
lucem editus. —Parisiis.—Apud Sebastianum Mar
tin, 1662.=12.° taf. viol., con mis arm., fil. y
cort. dor., port. grab.

168

Hermosísimo exemplar de un librito raro, cuya portada, dibujada y grabada por F r . Chauveau, es muy her
mosa.—El editor es Juan Balesdens, Abad y Abogado en
el Parlamento de París.-=Catalogo de Mr. Techener,
núm. 6897.

8040. SAVONAROLA.—Vita del Padre Girolamo Savonarola, deU'Ordine de'Predicatori.=Gimvra,
1781 . = 8 . ° con retr.
8041. SAVONAROLA.—Hieronymus Savonarola und
seine zeit. Aus den Quellen dargestellt von A. G.

24

181

Rudelbach, Doctor der Vhi\osop\úe.==IIambiirg,
1835. = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

VolúPrecio.
menes, Rs. vn.

54

8042. SAVONAROLE (Jérome). Savie, ses prédications,
ses écrits, d'aprés les documents originaux et
avec des piéces justificatives en grande partie inédites, par F..T. Perrens.=Pam, 1853.=2 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.
8045. SAVONAROLE. — Jérome Savonarole d'aprés
les documents originaux, et avec des piéces justificatives en grande partie inédites par F J.
Perrens. Ouvrage couronné par TAcadémie Francaise.—Deuxiéme é d i t i o n . = P a m , 1 8 5 6 . = 8 . °
rústica.

14

8044. SAX.—Eberhardi de Sax, Fratris ex Ordine
Prsedicatorum, Hymnus Theodiscus in bonorem
Beatae Marise Yirginis editus et explanatus. Dissertatio philologica.=üíowasímV Guestphalorum,

1855.=:8.0 bol., con mis arm. dor.
8045. SAXIÜS (Jos. Ant.). Historia literario-typographica Mediolanensis, in qua de studiis literariis
antiquis et novis in hac Metrópoli institutis: de
tempere inductse Mediolanum Typographúe; et
primis bujus artis opificibus: de viris doctriná
illustribus, qui sseculo XV in eadem urbe íloruere,
atque eorundem Mssptis. operibus in Ambrosiana
Bibliotheca servatis disseritur. Adjecta sunt appendix epistolarum quae libris, tune ibidem editis,
affixge legebantur; et Catalogus Godicum Medio-

24
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VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

lani impressomm abanno 1465 ad aniium 1500,
auctore Josepho Antonio Sax io.=3fediolam. — l n
wdibus Palatims, 1 7 4 5 . = F o l . taf. verde, 'con mis
arm. y cifr., fil. y cort. dor.

200

8046. SAXII (Cristoph.)Onomasticonliterarium, sive
nomenclátor historico-criticus prsestantissimorum
omnis setatis, populi, artiumque íbrmuke seriptorum: item monumentorum máxime illustrium ab
orbe condito usque ad Sseculi, quod vivimus,
témpora digestus, et verisimilibus, quantum fieri
potuit, annorum notis accommodatus. E recognitione longé auctiori et emendatiori, ita ut non jam
editio altera, quam novus omninó liber censeri
i\ehe3ií.=^Trajecti ad llhenum, 1775—1805.=8
tomos 8.° bol., con mis arm. dor., y retrato.

264

Exemplar del Abate Bearzi, núoa. 3941.=Esta obra
es muy ntil para las investigaciones relativas á la Historia literaria. El último lomo contiene un suplemento.==
Brunet, tomo i , pág. 212.

8017. SAXII (Christ.). Onomasticon literarium, sive nomenclátor bistorico-criticus praastantissimorum omnis setatis, populi, artiumque formulas
scriptoruiiL item monumentorum máxime illustrium ab orbe condito usque ad sseculi quod vivimus témpora digestus, el verisimilibus, quantum fieri potuit, annorum notis accommodatus. =
Trajecti ad Ehemm, 1775—1805. = 8 tomos 8.°
pasta, con mis arm., íil. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 212.

8048. SAXUS. — Pamphili Saxi, Poetse lepidissimi,

570

183

V o l ú - Precio.
menes. Rs.vn.

Épigrammatum libri quatuor. Distichorum libri
dúo. De bello Gallico. De laudibus Veronse. Elegiamm liber unus (edente Joanne Taberio). L a
subscripción se halla al final de la primera parte, y

dice asi: «Angelici Britanmci, civis Brix. sum» ptu Bernardinus Misinta impressit.» = Jírixiw,
1 4 9 9 . = 4 . : pasta, fil. dor.
Libro raro, exactamente conforme á la descripción
de Brunet, tomo 4, pág. 213.=Exemplar del Barón de
Warenghien, núm. 1320.

8049. SAYOus (A.). Eludes littéraires sur les Ecrivaios Francais de la Réformation.—Seconde édiúon.=zParis, 1854. = 2 tomos 8.° bol., con mis
arm. dor.
8050. SCACCHI (F rano.), Fabrianensis, De salubri
potu dissertatio.==i?om«?, 1 6 2 2 . = 4 . ° taf. ene.,
con mold. y arm. dor. (Encuad. ant.)
Exemplar del Dr. Luzuriaga.

8051. SCALIGERI (Pauli) Querela ad Serenissimum
acPotentissimumRegemPolonorum etc. Dominum
suum clementissimum et ejusque Regni Illustrissimum Senatum etc. ordines Sanctissimos ; Pauli
Scaligeri Commilitonis et Principis Regni Hungariae, Dynastae magni Principatus, utriusque teme
Hunorum, Marchionis Veronse etc. Domini Creutzburgi in Prussia: super calumnia, cum incredibili tyrannide, sibi absenti, et in principali Legatione oceupato, per quosdam Sceleratissimos
Sycophantas, apud suam Regiam Maiestatem, nefarié aeproditorié i n t é n t a l a . ^ S n e loco nec amo.

160

184

menes. Ra. vn.

APOLOGÍA Pauli Scaligeri Gommilitonis, et
Principis llegni Himgarise, Dynastse maguí Principatus utriusque terree Hunorum, Marchioms
Veroiiíe, Domini Creutzburgi in Prussia: ad
Zoilum.
SERENISSIMI llegis Polonorum, et Illustrissimi
Ducis Prusiae publicse securitates, hujusque edictum et sententia pro Scaligero. Prussia de
eodem et Alexander Sichtenius ad eundem.
JUL. Caes. Scaligeri Principis, etc. quaedam
poemata.
FLAMMINII Carmen inPorcellum Solikovoskium
et Catulum Ganitzsseum. Item Descriptio Galumnise.
RESPONSA Jurisconsultorum, Judicum et Juratorum, qui habentur in universa Europa longé
clariores, de origine, gente ac nomine Pauli Scaligeri, Gommilitonis et Principis llegni Hungarise,
Dynastse magni Principatus, utriusque terrae H u norum, Marchionis Veronai et Domini Greutzburgi in Prussia, adversus Albertum Truchsium
Vuetzhausum et alios obtrectatores, in formam
Manifesti reásiCta.=Colonm.=Apud Nicol. G r a -

phceum, i 5 6 7 . = 1 2 . ° perg.
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De lodos los escritos de P. Scaligero esle es tal vez el
mas raro y casi desconocido, 6 por lo menos no visto
de los Bibliógrafos.=Catalogo Büneman, pág. 9 2 . =
Biblioth. Tbomas, pág. 53.

8052. SCALIGERI (Jul. Gses.) Liber de comicis d i mensionibus. =Lugdum. =Apud Sebast. Gryphium,

1 5 5 9 . = 1 2 . ° rúst.
Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 537.
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Sulio Cesar Scaligero fué uuo de los sabios mas célebres que han florecido después del Renacimienlo; y
aunque dotado de gran talento, todavía era mayor su
vanidad. Para realzar su mérito personal con el esplendor de una nobilísima alcurnia, forjó á su placer una
genealogía fabulosa, que referiremos en breves palabras
por habernos eslendido bastante acerca de este particular en la biografía de su hijo José Justo Scaligero. Preten
dia descender Julio Cesar de los Príncipes de la Scala,
Soberanos de Verona, y decía que era hijo de Benito de
la Scala, uno de los mas valientes Capitanes del siglo XV,
y de Berenice, hija del Conde de París Lodronio: que
habiendo nacido el 23 de abril de 1484 en el castillo de
Riva, en las riberas del lago de Garda, lo ocultó su
madre á fin de evitar las activas pesquisas de los Vene
cíanos para apoderarse de los últimos vástagos de la
antigua casa de los Príncipes de Verona: que le dieron
por preceptor al famoso Fra-Giocondo, de quien aprendió
los primeros elementos de las lenguas: que su padre lo presentó al Emperador Maximiliano, el cual le admitió en el
número de sus pages, y se encargó de darle la educación
conveniente á su alta clase: que las guerras de Italia le
presentaron brillantes ocasiones de acreditar su gran valor:
que habiendo escapado, casi de milagro, en la batalla de
Ravena, en donde perecieron á su lado su padre, y Tito su
hermano mayor, recojió los restos de estas dos personas tan
queridas, y los mandó enterrar en Ferrara: que su madre no
pudo sobrevivir á esta catástrofe, y sucumbió á su justo
dolor: que su pariente el Duque de Ferrará le señaló una
pensión suficiente para sostener su rango; pero que atormentado del deseo de la restauración de su dinastía en
Verona, se decidió á hacerse Fraile Francisco, con la esperanza de llegar á ser Papa, para arrancar á los Venecianos
la herencia que le correspondía; mas fatigado de las
prácticas minuciosas á que le sujetaban sus superiores, no
tardó en abandonar el claustro para volver á la carrera de
las armas, y habiendo obtenido el mando de un escuadrón
de caballería al servicio de Francia, se distinguió en la
guerra del Piamonte, estudiando al mismo tiempo idiomas,
Filosofía y Medicina: en fin, que cediendo á las reiteradas
instancias de Antonio de la Rovere, Obispo de Agen, acompañó á este Prelado á su Obispado, en donde debía concluir
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una vida lan azarosa. Tal es la increíble relación de Scaligero, y tal era la admiración que por su gran talento inspiraba á sus contemporáneos, que á nadie le ocurrió poner en
duda sus pretendidos derechos al Principado de Verona.
Pero tarde ó temprano se descubre la verdad, y concluye
por disipar los celages con que se intentaba ocultarla. Entre
ios literatos que, además de Gaspar Sciopio, se dedicaron á
descifrar la genealogía de Scaligero, se han distinguido
Francisco Scipion Maffei en su Verona Ulusirata, y el erudito
y piadoso Tiradoschi en su Historia de la Literatura Italiana.
De conformidad, pues, con la relación de estos dos autores,
cuya discreción é imparcialidad son bien notorias, presentaremos á nuestros lectores la verdadera vida de Scaligero.
Julio Cesar era hijo de Benito Bordoni, Geógrafo y Pintor en
miniatura. Es muy probable que naciera en Padua, por ser
la residencia habitual de su padre; pero Verona y Venecia
se disputan el honor de haber sido su cuna. En el bautismo
recibió el nombre de Julio, y hasta mucho tiempo después
no se agregó el de Cesar. En Padua oyó las lecciones de
Celio Rhodigino, y habiendo concluido su carrera en la Universidad, emprendió un viaje por la Alta Italia con el fin de
aumentar sus conocimientos, y de hallar algún protector
cuya generosidad supliera la escasez de su fortuna. Admitido al trato de las primeras casas de Verona, Julio Bordoni
(tal era su nombre entonces) tuvo ocasión de conocer á
Constancia Rangona, mujer de Cesar Fregoso, a quien él celebró tanto en sus Poesías, y si acaso llegó á dejarse llevar de
sus atractivos tuvo la discreción de no dárselo á conocer.
Además de la cultura de las Letras cultivaba también las
ciencias, y ejercía la Medicina con bastante acierto. Prendado de su mérito el Obispo de Agen Antonio de La Rovere
lo nombró Médico suyo, y lo llevó á aquella ciudad en 1325.
Poco tiempo después de su llegada se prendó de Andieta de
Roques-Loiejac, y la pidió en matrimonio. Los obstáculos
que se le opusieron, aumentaron su pasión lejos de disminuirla, y para vencerlos resolvió fijar su residencia en Francia. Para poder ejercer libremente su facultad pidió carta
de naturaleza, que le fué otorgada en 1528 con el nombre de
Julio Cesar de Lescalle de Bordoms (en lugar de Bordonis),
Doctor en Medicina. Por este cambio de nombre vemos que
ya trataba de buscar distinto origen á su alcurnia; pero aún
no habia intentado, ni aun él mismo sabia que descendía de
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los antiguos Scaligeros, ni mucho menos que fuera Conde de
Burden, como lo afirmó después su hijo José Justo.
E l año siguiente recibió el premio de su constancia desposándose con Andieta, que no tenia mas que 16 años. A
pesar de la diferencia de edad vivió feliz con su mujer por
mucho tiempo, y tuvo quince hijos, de los cuales le sobrevivieron siete. Dotado Scaligero de un talento poco común y
de grande ardor para el estudio, desde luego puede asegurarse que su único objeto en la cultura de las letras fué
buscar la celebridad, que adquirió bien pronto. Las disputas
entre los sabios, que en el día apenas se conocen, ocupaban
en aquella época á los Literatos mas distinguidos, usando
de los pocos medios de publicidad que entonces se conocían.
Scaligero, que todavía no era conocido en la República literaria, se estrenó atacando á Erasmo, por haber satirizado
esle la afectación con que algunos sabios Italianos no querían admitir en su estilo mas voces ni mas frases que las
usadas por Cicerón; y en dos arengas que publicó, le llenó
de las mas groseras injurias. Erasmo no se dignó contestar
á la primera, y no llegó á ver la segunda. Nuestro atleta
quiso medirse después con Gerónimo Cardan, cuya reputación le hacia sombra; y á este efecto publicó una crítica
del tratado de Suhtilüate de este Filósofo, preñada de injurias mas bien que de sólidas razones. Corrió por entonces el
rumor de la muerte de Cardan, y desde luego Scaligero
creyó en su fantasía que este sabio habia muerto de pesadumbre, y se atribuyó el mérito de haber dado grandes
muestras de sentimiento por esta muerte, imaginándose que
la gran victoria que habia conseguido sobre Cardan, costó
á la República literaria la pérdida de un hombre tan eminente. Anteriormente habia aparentado el njisrao arrepentimiento de-su conducta respecto á Erasmo, y desde que
supo su muerte, se apresuró á hacer su elogio en los términos mas pomposos.
Scaligero fué Poeta mediano, pero indudablemente el
primer prosista de su tiempo. Sus obras contribuyeron muchísimo á que los escritores volvieran al buen camino, observando las reglas gramaticales, y usando de un estilo mas
claro, mas elegante y mas culto. Hizo un servicio importante á la Botánica, mostrándola necesidad de abandonarla
clasificación de las plantas por sus propiedades, adoptando
en su lugar la clasificación por sus formas y por sus carac-
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teres distintivos. Habia formado para su uso un herbario de
las plantas de Guienne y de los Pirineos, y su hijo José Justo
asegura que se las hacia remitir de los países mas distantes
sin perdonar gasto alguno, iluminándolas con colores muy
vivos; pero abandonó este trabajo después de haber leido la
obra de Fuchs de Natura stirpium. Una de las escentricidades de Scaligero era querer persuadir que habia pasado su
juventud sirviendo en los ejércitos, y le agradaba mucho
hablar de sus hazañas militares, dándose el aire y el tono
de un gran Capitán. Naturalmente exajerado en sus criticas
como en sus elogios, decia que preferirla ser autor de la
Oda 3.a, lib. 4.° de Horacio, que principia
Quem tu, Melpomene, semel
á ser Rey de Aragón. Multitud de personas acudían de Francia, de los Paises-Bajos y de Alemania á conocerlo y á disfrutar de su trato. Colmábanle de elogios sus admiradores
elogios que no escedian los límites del concepto en que él
mismo se tenia; á cuyo propósito escribía á uno de sus amigos: «Si llegaran á reunirse las figuras de Masinisa, de Xe»nofonte y de Platón, todas juntas apenas formarían mí retrato
«imperfecto.» A pesar de su mordacidad habitual y de la ira
que le dominaba siempre que se interesaba su amor propio
en cualquiera discusión, su natural era realmente bueno, y
estaba dotado de gran generosidad no obstante la escasez de
sus recursos. No es cierto, como pretenden algunos, que se
inclinara á las opiniones de los Protestantes, y no cabe duda
alguna de que murió como Católico el 21 de octubre de
1588, á la edad de 75 años. Enterrósele en la iglesia de los
Agustinos de Agen con el siguiente epitafio:
Juíii CcBsaris S'caligeri quod fuit.
Scaligero fué bien apersonado, y su figura era noble y
venerable. Habíase adiestrado en toda suerte de ejercicios,
habiéndole dotado la naturaleza de tal vigor, que á la edad
de 60 años, á pesar de tener debilitadas las manos por la
gota, arrastró un gran madero que cuatro hombres reunidos
no habían podido ni aun moverlo. Su memoria era tan feliz,
aun en ]a vejez, que un dia dictó á su hijo José doscientos
versos que había compuesto el dia anterior, sin haberlos
escrito. Los hombres mas distinguidos en aquel siglo conservaron por mucho tiempo el mas profundo respeto á su per-
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sona. E l juicioso historiador De Thou dice que entre los antiguos nadie aventajó á Scaligero, ni tuvo igual entre sus
coetáneos. Justo Lipsio lo asocia á Homero, á Hipócrates y á
Aristóteles, y le llama el portento y la gloria de su siglo. En
la actualidad, que la crítica ha apreciado en su justo valor
el talento y los servicios de Scaligero, dándole el puesto que
le corresponde en la República literaria, todavía conserva
numerosos partidarios. En 1806 la Academia de Agen propuso su Elogio como tema para ser premiado: Mr. Briquet
ganó el premio, y uno de los opositores, Mr. Mermet, hizo
imprimir su Discurso á continuación de las Observaciones
sobre Boileau, París, 1809, en 1 1 ° Scaligero unía á su ingenio
agudo una vasta erudición, aunque de la Literatura Griega
solo tenia un conocimiento superficial. Escribía con pureza
y con elegancia, pero solía degenerar en declamador, y
carecía de gusto. Así es que creía superiores á las de E u r í pides las tragedias que llevan el nombre de Séneca. En la
sátira pefería Juvenal á Horacio, y en Catulo solo hallaba
bajezas y trivialidades. En Filosofía y en Física participó
de todos los errores de su siglo, y realmente solo fué superior á los demás como gramático.
Scaligero compuso varias obras. Una délas principales es
la titulada Exotericarum exercitationum liber quintus decimus
de subtilitate ad Hier. Cardanum. Scaligero le dió el título de
libro XV porque, según dice él, había escrito anteriormente
otros catorce libros con el mismo título, pero sin referirse
en ellos á la obra de Cardan. Mas como hasta ahora no se
ha publicado ninguno, tal vez podrá presumirse que en esto
ha habido algo de charlatanería; y desde luego este rasgo
se le escapó á Mencke en su Charlatanería eruditorum. Propúsose Scaligero en esta obra refutar el tratado de Subtilitate
de Cardan, y como observa Naudé, lo hizo, mas que por
amor á la verdad, por satisfacer su comezón de medir sus
armas con todos los que figuraban de cualquiera manera en
la República literaria. Publicóla siete años después de haberse impreso la obra de Cardan, y lo mas particular es que,
habiendo hecho este una segunda edición, en la que corrigió
muchas cosas de la primera, Scaligero no quiso leerla, temeroso de hallar en la segunda menos motivos de crítica, y
que de este modo se disminuyera el mérito de la victoria
que pretendía alcanzar sobre Cardan. Pero los Literatos no
han formado de la obra de Scaligero el juicio tan favorable
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que él mismo se había formado. Mr. de la Monnoye, por
ejemplo, dice que el estilo de ella es desigual, y aun bárbaro en algunos pasajes; afectado é hinchado en otros; y
Naudé afirma que Scaligero ha cometido mas errores que los
que él criticaba en Cardan, y que la respuesta que este dió
á Scaligero echó á tierra toda la crítica de aquel. Otros han
juzgado mas favorablemente esta obra. A pesar de todo ya
dijimos arriba que Scaligero, con aquella dosis de amor propio tan común en los sabios de cierta especie, y mas particularmente en él, se imaginó allá en su fantasía que su crítica
había matado á Cardan, el cual, no pudiendo sobrevivir á la
afrenta de verse refutado, se dejó morir de tristeza; pero
todo esto no pasó de una pura farsa, porque Cardan, lejos
de morir antes que Scaligero, murió 18 años después, enlS76.
Su tratado de Causis linguce Latinee l i h r i X I I I es la primera obra de gramática escrita filosóficamente. Nuestro
ilustre compatriota el Maestro Francisco Sánchez el Brócense
perfeccionó y completó este trabajo en su Minerva, como
puede verse en su biografía que va al final de este tomo.
Por lo que hace á la obra de Scaligero fué un grande adelantamiento en materia de gramática latina, á cuyo estudio se
habia dedicado con particular afición. Mr. Menage, en la
Epístola dedicatoria de sus Etimologías de la lengua Francesa, dice que Scaligero habia compuesto 24 libros acerca
de la misma materia, esto es, de los Orígenes de la lengua
Latina. Y añade que por ser una obra tan voluminosa no
encontró durante su vida ningún librero que se encargara
de su impresión, y que se perdió después de la muerte de
Scaligero. Pero si hemos de juzgar de esas Etimologías por
las que insertó en su tratado de Causis linguce Latinee, la
pérdida no fué grande, porque en nada aventajan á las de
los antiguos gramáticos.
La obra maestra de Scaligero es su Poética, la cual indudablemente era lo mejor que se habia visto hasta entonces en ese género. Tiene orden, método y mucha erudición;
y su estilo es noble, conciso, y muy propio de la materia de
que trata. Nólanse en ella una porción de observaciones
gramaticales y filológicas que suponen un estudio profundísimo de los autores clásicos; pero de esta obra puede decirse
que falla por su base, porque carece de novedad, y de aquellas ideas fecundas que tanto agradan al lector. Después de
haber tratado del origen y del fin de la Poesía, de los cono-
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cimientos necesarios á los Poetas, y de las reglas que fijaron
los críticos antiguos, examina las obras de los Poetas mas
célebres, principiando por los modernos, y los juzga con una
severidad tanto mas inoportuna, cuanto que su gusto casi
siempre se halla en contradicción con el de los mas acreditados autores.

8055. SCALIGERI.—Julii Csesaris Scaligeri, viri clarissimi.

Poetices

libri

septem. I .

Hisforicm.

I I . H y k . E l . Mea. I V . Parasceve. V. Crüicus.
VI.

Hypercriticm. V I L Epinomis. Ad Sylvium

f i l i u m . = 5 . / . , i 5 0 I . ~ F o l . taf. ose., con mis
arm., fil., mold. y cort. dor.
Exemplar magnifico.-=Segun el testimonio de Bayle,
Mr. Naudé decia que la Retórica de Aristóteles, la Poética
de Scalígero, la Sabiduría de Charron y la República de
Bodin, son los cuatro libros que se han compuesto con
m as arte.=Bayle, Dice, tomo él, artic. Bodin, nota D,
col. 2, pág. S i l , edic. de París, 1820.

8054. SCALIGERI (Jul. Caes.) Poetices libri septem. =
{Genev(B.)=Apud Petrum Santandreanum, 1586.

55

Exemplar bien conservado, en cuya portada se lee:
Ex libris Benig. Moreleti, í ) m o n m ¿ s . = E x e m p l a r de Peignot, núm. 1266.

8055. SCALIGERI (Jul. Caes.) Poetices libri septem.=
S. l . = A p u d Petrum Santandreanum, 1 5 9 4 . = 8 . °
pasta.
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8056. SCALIGERI (Jul. Caes.) á Borden, Poetices libri
septem.—Editio quinta.=/w fíihliopolio CommeUano, 1 6 1 7 . = 8 . ° vit. (Encuad. ant. con la fecha
de 1621, mold. y el lema de la Justicia.)
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8057. SCALIGERI (Jul. Caes.) Poemata in duas partes
divisa.
SOPHOGLIS Ajax Lorarius stylo trágico a Jos.
Scaligero, Jul. filio, translatus.
EJUSDEM epigrammata qusedam, tüm graeca,
tüm latina, cum quibusclam é grseco versis.=
Genem, 1574.=8.0 hol.

124

Exemplar precioso, porque en la portada se lee el
ex dono del autor Scaligero á Enoc en 1S74, y el de Eme á
Huguetau en 1624.=BoleUn del Bibliófilo, serie XI, número 663.

8058. SCALIGERI (Jul. Cses.) Poemata in duas partes
divisa. Pleraque omnia in publicum jam primüm
prodeunt; reliqua vero quam ante emendatiús
edita sunt. Sophoclis Ajax Lorarius stylo trágico
a Josepho Scaligero, Julii filio, translatus. Ejusdem Epigrammata qusedam, tüm grseca, tüm
latina, cum quibusdam é grseco versis.=Aj9M(i
Petrum Santandreanum, 1591 . = 2 tomos 8.° pasta
fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

8059. SCALIGERI (Jul. Caes.) Poemata omnia in duas
partes divisa. Pleraque omnia in publicum jam
primüm prodeunt, reliqua vero quam ante emendatiüs edita sunt.
SOPHOGLIS Ajax Lorarius stylo trágico k Jos.
Scaligero, Julii filio, translatus.—Ejusdem epigrammata qusedam tüm grseca, tüm latina, cum
aliquot ex grseco transíatis.=/íi Bibliopolio Com-
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meliniano, 1 6 0 0 . = 5 partes en i tomo pasta ant
ital., con mold.

54

Encuadernacion antigua, en la que se lee la fecha de
1605.

8060. SCALIGERI (luí. Caes.), Yiri clarissimi, Poemata
omnia in duas partes divisa. Pleraque omnia in
publicum jám primüm prodeunt, reliqua vero
quani ante emendatiíis edita sunt.
SOPHOCLIS Ajax Lorarius stylo trágico á íosepho Scaligero. lulii filio, translatus.—Ejusdem
epigrammata qusedam, tum grajea, tüm latina,
cum quibusdam é grseco versis.—In Bibliopolio
Commeliniano , 1600. = 8 . ° pasta fina, con mis
arm. y cifr., íil. y cort. dor.

40

Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 214.

8061. SCALIGERI (Jul. Caes.) De causis linguae latinee libri tredecim. ~Liigduni.==Apud Seb. Gryphium, 1540. = 4 . ° vit.
Bello exemplar, en su primera encuadernacion.

8062. SCALIGERI (Jul. Caes.) De causis linguse latinee libri tredecim.=.9. l.—Apud Petrum Santan-

dreanum, 1580.=8.° perg.
8065. SCALIGERI (Jul. Caes.) De causis linguae latinee libri tredecim .=A|)WÍ/ Petrum Santandreanum,
1597.=8.0 bol.
8064. SCALIGERI (Jul. Caes.) De causis linguse latinae libri tredecim. = / w Bibliopolio Commeliniano,
1609.=8.° pasta, con mis arm., íil. dor. .
T. V.

n
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^065. SCALIGERI (Jul. Cses.) De causis linguse latinee libri tredecim.={líeidelbergw^—ln Bibliopolio
Commcíiniano, 1 6 0 9 . - 8 . ° bol.

Volúmenes.

Preáo.

Es.

m.

14

SCALIGERI (Jul. Cses.) De causis linguse latiii« libri tredecim.
Bibliopolio Commeliniano,
1 6 2 5 . = 8 . ° taf. verd., con mis arm., fil. y cort.
dor.
8067. SCALIGERI (Jul. Cses.) Exotericarum exercitationum liber quintus decimus de Subtilitate ad
Hieronymum Cardanum. In extremo dúo sunt
Indices, prior breviusculus, continens sententias
nobiliores; alter opulentissimus, pené omnia complectens .—Lutetiai.—Apud Feder. Morelhm , in
vico Bellovaco ad insigne Morí, 1557.=4.° pasta
blanca ant., con mold. y cort. dor.
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Buen exemplar, en su primera encuademación.

8068. SCALIGERI (Jul. Cses.) Exotericarum exercitationum liber quintus decimus de Subtilitate ad
Hier. Cardanum.=ÍAMÜB.=Voscosan, 1557.=
4.° pasta.

19

8069. SCALIGERI (Jul. Cses.) Exotericarum exercitationum liber quintus decimus de Subtilitate ad
Hieronymum Cardanum. In extremo dúo sunt
Indices, prior breviusculus, continens sententias
nobiliores; alter opulentissimus, pené omnia comTp\ectens.=Lutetiw.= Vas cosan, 1 5 5 8 . - 4 . ° perg.

44

8070. SCALIGERI (Jul. Cses.) Exotericarum exercita-

195

Yolúmenes.

Precio.

tionum liber XV de Subtilitate ad Hieronymum
Csiráanum.=Francofurti.~Apud hceredes Andr.

Wecheli, 1 5 8 2 . - 8 . ° pasta.
8071. SCALIGERI (Jul. Caes.) Exotericarum exercitationum liber XV ad Hier. Cardanum. —Hanovüe,
1620.==2 tomos 8.° pasta, con mis arm., f i l . dor.

1

8072. SCALIGERI (Jul. Caes.) Commentarii et animadversiones in sex libros de causis plantarum
Theoplirasti.
EJÜSDEM in libros de plantis Aristoteli inscriptos commentarii. =:Z?^wm.=ijowí/ Guill. Ilovüium, 1 5 6 6 . = F o l . pasta ant. (Encuad. de Sancha.)

20

8075. SCALIGERI (Jul. Cees.) Commentarii et animadversiones in sex libros de causis plantarum
Theophrasti.=1S'. l . ~ E TypograpMaCrispimma,
1566. = F o l . perg.

58

8074. SCALIGERI (Joseph.), Publii Yirgilii Maronis
appendix, et in eum Josephi Scaligeri commentarii et castigationes.
CUM supplemento multorum antehac nunquam excussorum poematum veterum Poetavxmi.=Lugdmi.z=Romllms, 1 5 7 5 . = 8 . ° bol.
8075. SCALIGERI (JOS. J.), Jul. Cíes, fd., Opus novum
de emendatione temporum in octo libros tributum.=Luteti(B.=:Apud Sebast. Nivellium sub Cico-

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

196

niis excudebat Mamertus Patisson ,

i585.=Fol.

150

pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Primera edición de esta obra.==Citada por Brunet,
lomo 4, pág. 214, col. 1.

K)76. SCALIGERI (Jos.), Jul. Csesaris íilii, Opus de
emendatione temporum. = Lugduni Batavor u m . = E x officim Plantiniam, 1 5 9 8 . = F o l . taf.

ene, fil. y cort. dor., con las arm. y cifr. de
Jac Aug. de Thou.

1074

Soberbio exemplar.=A1 remitirme esta preciosidad
Ubliográfica el erudito bibliófilo Mr. Techener me dice,
en su carta d'adresse de 18 de julio de 1850, lo siguiente:
«G'est l'exemplaire que Joseph Scaliger a envoyé en pré«sent á Meques Angusle De Thou, de la meilleure édition
»de son meilleur ouvrage; et qu'en suite le célebre B i "bliofile De Thou a fait rélier en maroquin rouge, doré
«sur tranches, avec ses armoiries et son chiffre. Ajoutons
«qu'il y a deux ligues autographes de Joseph Scaliger!!...
»C'est un des plus beaux livres, que j'ai jamáis vu. Nos
«amateurs le regrettent bien vivement
lis se sont
»mis á genoux devanl!!!...>'=Exea)plar admirable por
su hermosa encuademación, y precioso por ser el mismo
que regaló el autor Scalígero á Jacoho Augusto De Thou,
con la firma de ambos. Este exemplar reúne cuanto puede
desear el bibliófilo de gusto mas refinado, á saber: la
mejor obra de uno de los sabios mas eminentes del siglo XVI; una escelente edición; el estado de perfecta
conservación en que se halla el libro; y por último, la
dedicatoria autógrafa del autor.

8077. SCALIGERI (Jos.) Opus de emendatione temporum . == Genevce. = Typis

Roverianis, 1629.

=

Fol. pasta, con mis arm., fil. dor.
Buena edición, corregida y aumentada conforme á
los manuscritos del autor.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 214.

50
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V o l ú - Precio.
menes. Rs. Í??I.

8078. ScALiGEíu (Jos.) Opus de emendaíione temporil m, hac postrema ed ilione , ex Aucíoris ipsius
manuscripto emendatius magnáque accessionc
auctius: addita veterum Grsecorum fragmenta selecta, quibus loci aliquot obscurissimi Chronologiíe Sacra3 et Bibliorum illustrantur, cum notis
ejusdem Scaligeri. =Colomw Allobrogum.=Typis
ñoverianis, 1629.—Fol. pasta blanca, con moid.

140

Buen exemplar.=Boletinllel Bibliófilo, serie X, número 1382.

8079. SCALIGERI.—Jos. Scaligeri, Jul. Csesaris filii,
conjecíanea in M. Terentium Varronem de lingua
Latina.—Yerbornm etymologise perperam a Varronetradiüe, hic veris suis originibus reddiintur,
aut prsetermissse explicantur. = Parisiis. — E x
officina Rob. Stephani, 1505.—8.° hol., con mis

arm. dor.

50

8080. SCALIGERI (JOS.) In Manilii quinqué libros
Astronomicon commentarius et castigationes.
ASTRONÓMICA veterum scripta isagógica Graca
et Latina; Procli Sphífera, Arati Phsenomena et
Prognostica, Leontius Mechanicus de constructione Arate* Sphserse, etc.=Heidelbergm.=zIn officina Sanctandream, 4589—90.=8.° pasta, con
mis arm., ñl. dor.
8081. SCALIGERI.—Jos. Scaligeri, Jul. Ckesaris íilii,
Epicedium in obitum Jani Dousa? í i \ . ~ F r a n e k e r(B.=Eoocudebat JEgidius Madmus,

pasta fina.

1598.=4.°

10

198

menes. Rs. vn.

8082. SGALIGERI (Jos.) üpuscula diversa Graeca et
Latina, partini nunquam hactenüs edita, partim
ab auctore recensita, atque aucta, cum notis in
aliquot yeteres scriptores.—Parisiis.=Apud Hadriamm Beys, 1 6 0 5 . - 8 . ° liol. fina.
Exemplar de Mr. L . * * * , diciembre de 1853, número 1637.

8085. SGALIGERI (Jos.), Jul. Oes. íilii, Opuscula diversa Grseca et Latina, partim nunquam hactenüs
edita, partim ab auctore recensita, atque aucta,
cum notis in aliquot veteres scriptores. ~ P a r i siis.—Apud Adriamim Beys, 1605.

D. Magni Ausonii, Burdigalensis, viri Consularis, Augustorum Prseceptoris, opera in meliorem ordinem digesta. Recognita sunt a Josepho
Scaligero, Jul. Caes, fil., et infmitislocis eméndala. Ejusdem Josephi Scaligeri Ausonianarum lectionum libri dúo, ad Eliam Vinetum Santonem,
in quibus castigationum radones redduntur, et
difficiliores loci Ausoniani explicantur.=5. /.==
ín officina Sanctandreana, 1 5 8 8 . = 8 . ° pcrg.
Catálogo de Mr. Techener. núm. 8702.

8084. SCALIGERI (JOS.) Opuscula diversa Grseca et
Latina, partim nunquam hactenüs edita, partim
ab auctore recensita, atque aucta, cum notis in
aliquot veteres scriptores. = : P a r i s i ü . = Apud
Hadr. Beys,

1605.

Item:

D.EMüNiACi, hoc est, de Obsessis a Spiritibus
Dsemoniorum hominibus liber unus, auctore Petro Thyrseo, Soc. Jesu Doctore Theologo.=£M™

110

Precio.
m&m. Rs. vn.
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gduni.=Apud loann. Pillehotte,

1605.

:8.0 pasta.

con mis arm., ñl. dor.

50

8085. SGALIGEUI (J. Justi) Opuscula varia antehae
non edita. =

Parisüs. = Apud Hieron. Drouart,

1610.—4.° perg., con arm.
Exemplar de Mr. L . * * * , diciembre 18S3, núm. 1638.

8086. SCALTGERI (Jos. J.) Opuscula varia antehae
non edita; seiliect: Animadversiones in Melchioris
Guilandini commentarium in tria G. Plinii de
papyro capita.—Diatriba de decimis in lege Dei.—
Notitia Gallise, et notse super appellationibus l o corum aliquot et gentium apud C. Gsesarem,—
Diatribse de Europseorum linguis.—De hodiernis
Francorum. — De varia litíerarum aliquot pronuntiatione. — De thesi quadam chronologica; etc., etc. =

Parisüs. =

Apud lladnamim

Beys, 1610. — 4.° pasta, con mis arm., fil. y
cort. dor.
8087. SGALIGERI (Jos.) De re nummaria dissertatio,
liber postbumus: ex Bibliotheca Academue Lugd.
B a t . = ^ . l.=Officim Plantin.,

1616.

WILEBRORDI Snellii de re nummaria liber singularis. = Ibidem, 1615. = 8.° pasta, con mis
arm., til. dor.
8088. SGALIGERI.—loseplii Scaligeri, luí. G;es. íilii,
Epistola de vetustate et splendore Gentis Scaiigera3, et luí. Cses. Scaligeri vita. luí. Caes. Scaligeri oratio in luctu íilioli Audecti. Item testimonia

80

Precio.
Volúmenes. Rs. vn.

200

de Gente Scaligera, et luí. Cees. Scalígero.=Zwgdimi

Batavorum. =

Ex

offwina

Plantiniana,

1 5 9 4 . = 4 . ° vit., con elretr. de J. Ges. Scalígero
y las armas de su familia.

40

Libro raro.

8089. SCALIGERI.—Josephi Scaligeri, Jul. Gsesaris
filii, Epistola de vetustate et splendore Gentis
Scaligerse, et Jul. Csesaris vita.
JUL. Caísaris Scaligeri oratio in luctu íilioli
Audecti.
ITEM testimonia de Gente Scaligera, et Julio
Csesare Scaligero.=Lugdmi Batavorum.~Ex officim Plantiniana, 1594. = 4.° perg.

10

8090. SCALIGERI (Jul. Caes.) Epistolse et Orationes,
nunquam antehac excusse; videlicet: Epistolse aliquot, quse quiclem reperiri potuerunt. Oratio in
luctu Audecti, Csesaris filii, quse jám ssepiüs edita
est. Oratio funebris de iis qui bello Turcico ad
Yiennam ceciderunt, quam dicavit Senatui Populoque universi nominis Germani. De laudibus Anseris fragmentum. Contra Poetices calumniatores
declamatio. De verbo Inepti oratio ad Arnoldum
Ferronum Atticum. Seorsüm accessere:
IOAN. Th. Freicii Orationes VIH Friburgi
Brisgoiae babitse, nunquam antea eáiisd.=fíanoVÍCB, 1605.—12.° pasta fina, con mis ann. y cifr.,
fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

8091. SCALIGERI (Jos,), Julii Caes, a Burden

filii,

48

201

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

Epistolse omnes quse reperiri potuerunt, nunc
primüm collectse ac editse. Caeteris prsefixa est ea
quae est de Gente Scaligera, in qua de auctoris
vita, et sub íinem Danielis Heinsii de morte ejus
altera.—Lugduni Batavorum.—Elzevir, 1627.=
8.° pasta, con mis ann., fil. dor.

50

8092. SCALIGERI (Jos.) Epistolse omnes, quse reper i r i potuerunt, nunc primüm collectse atque editse. = Lugduni Batavorum.—Elzevir, 1627.=8.0
pasta, con mis ann., fil. y cort. dor.

52

8095. Se ALICER .—Epistres frangoises des personnages illustres et doctes a Mons. Josepb Juste de
la Scala, mises en lumiére par Jaques de lleves. =
Harderwyck, 1624.—8.ü perg.

74

Entre estas cartas se notan las de Aquiles de Harlay,
Bongars, F l . Chrestien, Dupuy, Enrique IV, Barclay,
H. Estienne, J . - A . de Thou, P. Jeannin, P. Pilhou, Ph.
de Mornay, T h . d e Beze, etc., e t c . = E x e m p l a r de Mr.
Mareschal, núm. 2378.

8094. SCALIGERI.—Oratio funebris dicta honori et
memorise maximi virorum losephi lusti Scaligeri;
auctore D. Baudio I . C. et historiarum in Illustri
Academia Lugdun. Batav. Professore.—Prostant
apud Ludov. Elzevirium et Andream Cloucquium,

1609.
DAN. Heinsii in obitum V. illustr. losephi Scaligeri, Tul. Caes, á Burden filii, eruditorum P r i n cipis, orationes duse. Accedunt epicedia ejusdem
et aliorum; effigies itemac monumentum Scaligeri, et Principum Veronensium scri incisa. =£T¿c

202

YolúPrecio.
menes. Rs.m.

officina Plantiniana Raphelengii, 1 6 0 9 . = 4 . ° laf.

ene, fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

100

Con el retrato de los dos Scaligeros, y 4 figuras del
monumento ó sepulcro de José Justo Sca%ero.=Catálogo
de Mr. Techener, núm. 6S22.

8095. SCALIGERIANA, sivc excerpta ex ore Jos. Scaligeri. =Editio secunda auctior et emendatior.=r
ffagee Comitum, 1 6 6 8 . - 1 2 . ° perg.
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 1038.
En la época misma en que se publicaba el libro titulado Les Propos de Talle de Lotero, es decir, el año de
1566, José Scaligero, en la flor de su edad (á los 26 años)
recitaba, como es de suponer, su Scaligerana. José andaba viajando entonces, porque él mismo nos dice que
se hallaba en Escocia poco tiempo después del asesinato
de Rizzio, que sucedió en 9 de marzo del mismo año.
«Cuando yo me hallaba allí, María S t m r t estaba indis«puesta con su marido á causa de la muerte de este
«David.» Y añade con entusiasmo: ¡«Era una hermosa
figura!» Este testimonio conciso, imparcial, histórico,
que debemos k Scalígero acerca de la hermosura de la
Reina María Stuart, es una de.aquellas anecdotillas cuya
relación constituye la mayor parte del mérito de los
libros titulados Propos de Table y de los Ana.
Fácilmente podríamos dar rienda suelta á nuestra
imaginación á propósito de la estancia de Scalígero en
Edimburgo. Sin duda él y Jorge Buchanan disfrutaron allí
mas de una noche Atica hablando el latin de la antigua
Roma, y el célebre Jorge traerla á la memoria los buenos
ratos que pasó en Burdeos, cuando en compañía de Mureto se dirigía á Agen en tiempo de vendimia a pasar
una temporada con Julio Cesar Scalígero, el ilustre padre
de José: sin duda bebieron juntos mas de una botella de
Burdeos discutiendo el mérito de Turnebo, que poco
antes había fallecido tan maltratado por los Jesuítas, ó
conversando sobre la admirable memoria de Murcio, el
estilo sin igual de Paulo Manucio, y la última edición de
lerendo, publicada en Florencia y cotejada con el manuscrito de Bembo; porque era aquel un tiempo en que

56

203
los hombres, ni aun en sus ratos de ocio, prescindían de
sus trabajos literarios, como suele hacerse con los demás
negocios. ¡Cuan distantes nos hallamos de aquella época,
verdadera edad de oro de los sabios, para quienes la
ciencia era siempre bella, y nunca extemporánea.
La Scaligeram fué el primer libro de aquella colección publicada con el famoso título de Ana. Habiéndose
equivocado sobre el origen de ese título algunos autores
muy respetables, no será fuera del caso decir que no es
otra cosa que la sencilla terminación de un plural néulro
latino. José Scaligero murió en 1609, y hasta 1666 no
publicó Isaac Vosio este libro, cuyó manuscrito le prestó
Juan Daillé, y había sido recojido por dos jóvenes llamados Fassan, que conocieron mucho á Scaligero en Leyden,
en donde pasó los últimos 16 años de su vida. Era una
mezcla de latín y francés, porque Scaligero empleaba
ambos idiomas, y contenía sus observaciones, generalmente muy picantes, sobre los hombres y sobre las
cosas. Otra colección semejante se publicó en 1669,
hecha por un tal Vertuniano, Médico de Poitíers, en una
época muy anterior, y titulada Prima Scaligeram. Ambas
fueron mas tarde reunidas en la esceiente edición titulada Scaligeram, Thuam, Perroniana, ele., publicada
por Des Maizeaux en Amsterdam, 1740. L a Scaligeram,
dice Mr. Hallam, y nosotros con él, merece tal vez el
primer lugar entre las divertidas misceláneas conocidas
bajo el título de Ana.
En cuanto al rango que ocupó Scaligero entre los sabios fué verdaderamente regio, y nada lo prueba mejor
que el Memorándum consignado por Jsaac Casaubon en su
diario, con motivo de la muerte de aquel hombre grande:
Extincta est illa sceculi nostri lampas, lumen litterarum,
decus Gallice, ornamenlum unicum Europce. Su prodigiosa
memoria y su erudición sin límites fueron el asombro de
su tiempo. A la Scaligerana debemos un bosquejo de su
carácter privado, siendo uno de sus principales rasgos
el orgullo, que corría parejas con su saber, haciéndolo,
á pesar de su probidad é independencia, semejante á un
déspota oriental; en tales términos que se figuraba ser el
Monarca de las Letras, como si dijéramos un Rey de
Persia, á quien los antiguos llamaban simplemente el
Rey, es decir, el Rey por escelencia, el gran Rey. Asi es

Precio.
Volúmenes. Rs.vn.

204
que reunía dos especies de orgullo, de los cuales uno
solo bastaba para un pobre mortal. Envanecíase creyéndose el gefe de la gran casa de los Scallgeros de Verona, y mucho mas cuando creia ser una de las potencias
intelectuales de la Europa; reuniendo á la altivez de un
Grande de España la altanería de un Fénix de escuela;
á la vanidad de un Barón de Bradwardine la del Dr. Parr.
Imagínese, pues, un hombre semejante, que habla con
la desdeñosa franqueza del egoísmo, y se tendrá una idea
de la Scaligeram.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

8096. SGALIGEU.—Prima Scaligerana, misquam antehac edita, cum pnefatione T. f&bn.—Ultrajecti. =Apud Petrum Elzevirium, 1670.

SCALIGERIANA, sive excerpta ex ore Jos. Scaligeri; per FF. PP. Editio secunda auctior et eniendaLÚov.=IIa(j(i' Comitmn, 1668.

LIBERII de Sancto Amore epistolse Theologicse,
in quibus varii Scholasticorum errores castigantur .=Irenopoli. = Typis Philakthianis, 1 6 7 9 . =

8.0vit.

56

8097. SCALIGERANA.—Prima Scaligerana (auctore
ipsomet Scaíigero, cum notis T. Fabri, Molinsei, et
P. Colomesii). Editío altera priori emendatior.=
Ultrajedi. — Ápud Petrum Elzevirium, 1 6 7 0 . = :

12.° taf. ene, con mis arm. y cifr., cort. dor.
(Capé.)
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 1036.

8098. SCALIGERANA, Tliuana, Perroniana, Pithoeana,
et Golomesiana, ou remarques historiques, critiques, morales, et littéraires de Jos. Scaliger, J.
Aug. deThou, le Cardinal du Perron, Fr. Pithou,

148

VolúPreao.
menes. Rs.vn.
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et P. Colomiés: avec les notes de plusieurs Savans.=Amsím/am, 1740. = 2 tomos 8.° pasta.

2

64

Catálogo de M. Techener, mm. 3890.

8099. SGALIGERANA, Thuana, Perroniana, Pithoeana, et Golomesiana: ou Remarques historiques,
critiques, morales, et littéraires de J. Scaliger, .1.
Aug. de Thou, le Cardinal duPerron, Fr. Pithou,
et P. Colomiés, avec les notes de plusieurs SaY&ns.^Amsferdam, 1 7 4 0 . = 2 tomos 8.° hol.

74

Boletín del Bibliófilo, serie I I I , núm. 1781.

8100. SCALIGER.—Joseph Justus Scaliger von Jacob
Bermys.=BerUn, 1855.=8.0con retr.

55

8101. SCALIGERO.—Análisis de la obra de Jacobo
Bernays, titulada: Josephus Justus Scaliger.=
Leipzig. 1 8 5 6 . = 8 . ° cart.

20

8102. SCARDEONII (Bernardini), Canonici Patavini, de
antiquitate urbis Patavii, et claris civibus Patavinis libri tres, in quindecim classes distincti. Ejusdem appendix de Sepulchris insignibus exterorum Patavii jacentium. =

Basikw. = A p u d Nico-

laum Episcopüm Júniorem, 1560.—Fol. vit.
Bello exemplar de un libro raro.

8105. LE SCEPTRE de France en quenouille par les
Regences des Reynes, faisant voir par de naifves
representations dllistoires: I . Les désordres du
pouvoir absolu des femmes en France, par í í . la
mauvaise éducation des Roys. I I I . La pernicieuse

52
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conduitte de l'Estat. I V . Les horribles factions
qui s'y sont eslevées, et quiont souvent mis cette
Monarchie a deux doigts de sa ruine. V. Et le mojen infaillible de remedier a tous ees désordres,
si Fon veuts'en servir efficacement, etdans lusage des Loix Fondamentales. = S . /., 1652.=4.°
taf. negro, cort. dor. (Encuad. ant.)

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.
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Boletín del Bibliófilo, serie X H l , núm. 231.=Bello
exemplar de la Biblioteca de Lamo^non.=Este terrible
folleto histórico es obra de Du Bosc de Montandré, el mas
fogoso revolucionario de la Fronde, en respuesta á la
obra de Roberto Luyts, Predicador y Limosnero del Bey,
titulada: «La Bégence des lleynes de Trance ou les B é «gentes depuis Sainle Clotilde jusqu'á la Beyne Anne
«d'Autriche (Paris, 161S, in 4.0).»=E1 P. Lelong confundió estas obras tan distintas la una de la otra, considerando la de Du Bosc como una segunda edición del Panégyrique de la Régeme des Reines de France. Du Bosc de
Montandré no era como quiera un malcontento, sino un
comunero que soñaba con la Bepública en aquel tiempo,
ó que por lo menos queria echar abajo la Monarquía.
Fué, pues, condenado á la argolla, y desterrado de Francia. Bien puede afirmarse que Du Bosc resucitó en 1791,
y que se llamaba entonces Prudhomme, porque á decir
verdad le Sceptre de France en quenouüle viene á ser el
boceto des Crimesdes Reines de France.

8104. SCHACHT (Lud.). De elementis Germanicis
potissimum linguae Franco-Gallicae. = ^ m > / m ,
1 8 5 5 . - 8 . ° hol. fina, con mis arm,, cort. dor.

56

8105. SCHAEDLICHIUS (Alb.). Secreta politica.=Fn/burg, s. a . = Í G . 0 pasta, con mis arm., f i l . dor.

14

8106. SCHAEFFER(Ad.). DeImíluence deLuthersur
leducation du peuple.—Pam. 1855.—8.° rúst.

18

207

menss

Precio.
lis. vn.

8107. SCHAEFFER (Ph. Prosp.). De racceptation etde
la répudiation des successions. .== Strasbourg,

1857.=4.°
8108. SCHAUBE (Raim.). De Geniis, Manibus, et Laribus áissertsLÚo.=Casam, 1854.=8.° pasta, con
mis arm., íil. dor.
8109. SGHEFFERI (Joan.), Argentoratensis, De re
vehiculari veterum libri dúo. AcceditPyrri Ligor i i , V . C , de vehiculis fragmentum, nunquám
ante publicatum; seu de vebiculis antiquorum
diatriba, excerpta ex libris ejus de Familiis l i o manís, primúm edita, notisque necessariis instructa á J. Scbeffero: ex Bibliotheca Sereniss.
Reginse Christinse. = Francofurti. ~ E x offiema
Zumeriam,

1671.

HERMANNI Conringü de Antiquitatibus Academicis dissertationes, plurimis loéis secunda hac
editione emendatse. Accessit supplementorum ejusdem argumenti líber unus, quibus reipublicse l i terarise omnis sevi status i\\nstYSiiur.z=Helmestadii.z=zApnd Henningtm Mulkrum,

1674.

ERNESTI Joacb. Westphali Schedíasma Epistolare de patrise Academiarum defectibus, et prserogativis ín Jurisprudentía, cüm privata, tüm
publica, ad Dom. Fridericum Taunerum Jurisc.
clar.=r£V/brá'íe. 1721 .'=4.° pasta, con mis arm.,
íil. dor.
Buen exemplar.

8110. SCHEIDIUS (Gbr. Lud.). Origines Guelíicse,

64
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quibus potentissimse gentis primordia, magnitudo,
variaque fortuna usque ad Ottonem, quem vulgo
puerum dicunt, primum Brunsvicensium et L u neburgensium Ducem, ex sequalium Scriptorum
Testimoniis, Instrumentis publicis , Statuis, Lapidibus, Gemmis, Sigillis, Numis, aliisque monumentis superstitibus deducuntur, et in compendio exliibentur. Opus prseeunte D. Godofredo
Guil. Leibnitio stilo D. Job. Georgii Eccardi l i t teris consignatum, postea á D. Job. Daniele Grubero novis probationibus instructum, yariisque
pernecessariis aniinadversionibus castigatum; jám
vero in lucem emissum a Christ. Ludov. Scheiáio.=Hanover(B, 1750—80.=5 tomos fol. bol.,
con much. tabl. en bronce.
Hermosísimo exemplar de esta obra importante y
rara, siendo muy difícil reunir los 3 tomos porque casi
toda la edición fué consumida por un incendio ^Citada
por Brunet, lomo 4, pág. 220.

>i 11. SGHEIDIUS (Ev.). Joacbimi FortiiRingelbergii,
Desiderii Erasmi, M. A . Mureti, G. J. Vossii,
et C. Barlsei Commentationes de ratione studii.
Accessit elogium Tiberii Hemsterhusii, auctore
viro celebérrimo Davide Runbkenio. Praemissa
deniqúe est prsefatio lo. Laur. Moshemii ad Lexicón Noltenianum; cura Ev. S c h e i d i i . = ^ ^ ^ ni Batavorum.—Apnd Sam. et Joh. Luchtmans,

1792.
M12. SCHELLENBERUH (Cliristoph.), Aiiiiebergensis,
Carminum nuptialium libri Am.-=Absque nota.

YoláPrecio.
menes. Rs.vn.

580

209

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

{Lipsi(B.)=In officim WoegeUam.=S.0 pasta fina,
con mis armas y cifr., íil. y cort. dor.

57

Bello exemplar.

8115. ScHELLENBERGius (Chr.). Philippi Melanthonis
Epicedion Senatui Annebergensi dedicatum: autliore Christophoro Schellenbergio , Annebergensi. = ^ 6 5 ^ wote.)=8.0 pasta fina , con mis
arm. y cifr., íil. y cort. dor. (Con retr. y dedicatoria del autor á Juan Federico Schonberg.)

55

Bello exemplar.

8114. SGHELLERI (Imman. Jo. Gerh.) Prsecepta
stili bene latini, in primis Ciceroniani, seu eloquentise Remanse quatenüs haec nostris temporibus in dicendo et scribendo usurpari potest, summádiligentiámaximoqueperspicuitatis studio tradita et illustrata.=Zíj(?M«, 1779. = 2 tomos 8.°
pasta, con mis arm., íil. dor.

48

8115. SGHELLERI (Imman. Jo. Gerh.) Prsecepta
stili bené latini, in primis Ciceroniani; seu Eloquentise Remanse, quatenüs ha3c nostris temporibus in (Jicendo et scribendo usurpari potest,
summá diligentiá, maximoque perspicuitatis studio
tradita et i\\\isirAÍ9i.=^Lipsi(B.-=zSumtibus Caspari
Fritsck, 1 7 7 9 . = 2 tomos en 1 vol. 8.° pasta
ital., con mold. dor. arm.

54

Catálogo de Mr. Schoell, núm. 319.==Obra apreciable del sabio Filólogo Alemán Scheller, que nació enl73S
y murió en 1803. Primero la publicó en idioma alemán
en 1770, y después en latin.

8116. SGHELLERI (Imm. Jo. Gerh.) Gom^endium
T. v.

14

210

prseceptomm styli bené latini in primis Ciceroniani, seu eloquentise latiné declarancke. —Lipsm,
1795.=8.° pasta blanca dorada, con moldur. y
arm. (Encuad. holand.)

VolúPrecio.
menes. lls.vn.

56

Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 1250.

8117. SCHELLERI (Imm. Jo. Gerb.). Observationes
in priscos scriptores quosdam. = L i p s m , 1 7 8 5 . =
8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

•5 o

8118. SCUELHORNH (Jo. Georg.) AmcBnitates H i storise Ecclesiasticse et Literaria, quibus varise observationes, scripta item qusedam anécdota et rariora opuscula, diversis utriusque bistoriae capitibus elucidandis inservientia exhibentur. = F r a n cofurti et Lipsim, 1 7 3 7 . ~ 2 tomos 8.° pasta.

40

8119. SGHELHORNIUS (Jo. Georg.). De consilio de
emendanda Ecclesia auspiciis Paul i I I I Pont. Rom.
a quatuor Gardinalibus et quinqué aliis Prcesulibus conscripto, ac a Paulo I V damnato: ad
Eminentis. ac Reverendiss. Angelum Mariam
Cardin. Quirinum, Bibliothecarium Yaticanum
et Episcopüm Brixieosem Epístola Jo. Georg.
Schelhornii: accessit ob raritatem ac príestantiain
suam Jo. Sturmii de eodem Consilio Epistola.=
Tiguri, 1748.=4.° rúst.

21

8120. SCHELHORNIUS.—Dissertatio epistoíaris de Mino Celso, Senensi, rarissimse disquisitionis, in
bsereticis coercendis quatenüs progredi liceat, autore, Claudio item Allobroge bomine fanático ac

211

V o l ú - Precio,
menes. ñ s . vn.

SS. Triadis hosíe, aliisque ad Magnificum ac Reverendissimum Academise Georgias Augusto Cancel larium D. J. Laurentium a Mosheim perscripta a Jo. Georgio Schelhornio.—C^/ma?, 1748.
Jo. Georgii Schelhorniiapologiapro Petro Paulo Yergerio, Episcopo Justinopolitano adversüs
Joannem Gasam, Arcliiepiscopum Beneventanum.
Accedunt monumenta qusedam inédita. =:f//w(c
et Memminge, 1754.=2 part. en 1 tomo 4.° perg.
Exemplar en papel fuerte, que perteneció al Abate

Bearzi, núm. éift.

8121. SCIIELHORMLÍS(Jo. Georg.). DeautiquissimaLatinorum Bibliorum editione, ceu primo artis Typographicse foetu, et rariomm librorum Phoenice
ad Eminentiss. et Beverendiss. Principem Dominicum Cardinalem Pasioneum diatribe. = rr/wcp,
1 7 6 0 . = 4 . ° cart.

20

8122. SCHELII (Rab. Herm.), De Jure Imperii liber
posthumus; editus cura Theophili Hogersii.—
Amstelodami. =Apud Danielem Elsevirium ,1671.=

12.° pasta.
8125. SCHELLING (Petri van der), Jurisc, De Lege
Bhodia de Jactu Diatribe theoretico-practica. =
Lugduni Batavorum , 1722.

EVERARDI Ottonis, Jurisc. et Antee, de vita,
studiis, scriptis, et honoribus Servii SulpiciL Lemonia, Bufi, Jurisconsultor. principis, liber singularis. Ejusdem Alfenus Varus, ab injuriis veterum et reeentiorum liberatus.=Trajccti ad Rhemm, 1757.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

50

212

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

8124. SGHELTEMA (Petr.). Diatribe in Hadriani Junii vitam, ingenium, familiam, merita literaria. =
Amstelodami, 1856. = 8 . ° pasta fina, con mis arm.
y cifr., fil. y cort. dor.

52

Bello exemplar.

8125. SGHELTEMA (P.). Hadriani Junii epistolse selectse nunc primíim editse. Editionem curavit P.
^che\iem3i.z=zAmstelodami, 1859.=8.0 bol., con
mis arm. dor.

50

8126. SCHERER.—Trattato del 11. Padre Giorgio
Scherer, Theologo della Compagnia di Giesu; nel
quale con verissime ragioni prova non esser vero,
che gia sia stato in Roma una Donna Pontefice.
Tradotto dalla lingua Tedesca nellltaliana da
Nicolo Pierio. =

Venetia. = Appresso

i Gioliti,

1586.=8.° vit., port. grab.
Catálogo de Mr. Techener, núm. 7058.

8121. SCHERER (H.). Histoire du commerce de toutes
les Nations, depuis les temps anciens jusqu a nos
jours. Traduit de l'allémand. avec l'autorisation
de l auteur, par MM. Henri Ricbelot et Gbarles
Vogel: avec des notes par les traducteurs. et une
préface par M. Henri Richelot.=Pam, 1 8 5 7 . =
2 tomos 8.° bol., con mis arm. dor.
8128. SCHEVCHZERI.—Physica Sacra Jobannis Jacobi
Schevchzeri, Medicinse Doctoris, iconibus «neis
illustrata, procurante et sumtus suppeditante
Johanne Andrea Pfeffel Augustano, Sacrge Cíesarese Majestatis Chalcographo áulico.— Augusta

2

102

213

VolúPrecio.
menes. Rs. m*

Yindeliconm et Ulmce, 1751—55.-4 tomos fol.

600

pasta, con retr. y íig.
Entre los 750 grabados bien hermosos, que adornan á
esta obra, hay varios que representan varios objetos que
en ninguna otra parte han sido grabados.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 222.

8129. SCHINDLER (Phil. Guil.). Meditationum et observationum jurídicarum ad A. Persii Flacci sátiras specimen. =-Lipsiw, 1797.=8.° cart.
8150. ScmiiACH (Gottlob Bened.). Clavis Poetamm
classicorum, sive Index philologico-criticus in
Horatium, Terentium, et Phsedrum, minori forma
in Orphanotropheo Halensi impressos.
EJUSDEM Index philologico-criticus in Ovidium
et Virgilium.=Fa/a?, 1768—69.=2 tomos 8.°
pasta, con mis arm., fil. dor.

11

2

54

8151. SCHLEGEL (A. W.). Cours de Littérature dramatique, traduit de 1'Allemand. — P a r í s , 1814.=
5 tomos 8.° hol.

16

8152. SGHLEGELIUS (Augustus Guil.). Opuscula, quse
latiné scripta reliquit. Collcgit et edidit Eduardus
Bocking.=Zí)wüe, 1848.=12.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

52

8155. SGHLEGELH (loh. Henr.). Observationes criticas et historióse in Cornelium Nepotem, cuín chronologia rerum Grsecarum et Persicarum, Carthaginensium et Romanarum ad eundem auctorem
illustrandum.^Haunim, 1778. = 4 . ° cart.

21

214

1154. ScriLEicHER (A.). Les langues de l'Europe
modernc, traduit de l'Allemand par Hermann
Ewerbeck. =:Paris, 1852;=8.0 hol., con mis
arm. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs. m.

50

H55. SCHLICKEISEN.—De formulis linguse Latinge
ellipticis; scripsit Dr. Schlickeisen. —Mulúhanfen,
1 8 3 0 — 4 5 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

55

£156. SGUMALFELD (Dr. Friedr.). Lateinische Synonymik fur die Schuler gelehrter Sclmlen, zum
Gebrauch beim Lefen der Lateinischen Scliriftsteller und Ubfaffen Lateinischer Stelubungen.==
Eisleben, 1 8 5 9 . = 8 . ° bol.

17

$157. SCHMIDIUS (Erasm.) Hypomnemata, et alia
quaedam ad Gramrnáticam Pbil. Melanchtlionis,
Sereniss. Saxonise Electoris jussu revisam, pertinentia, pro usa adultiorum et docentium seorsim
edita, recognita, et locupletata ab Erasmo Sclimidio. =zLipsi(B. =Inofficina Weidmanniam, 1 7 0 9 . =
8.° pasta, con mis arm., fd. dor.

24

M58. SCHMIDIUS (Erasm.). Hypomnemata et alia
qusedam ad Grainmaticam Pbil. Melancbtbonis
pertinentia, pro usu adultiorum et docentium
seorsim edita, recognita, et 1 ocupletata.=Lipsia>,
i 7 0 9 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

22

M39. SCIIMIDT (J. N.). Exercitationes Oratoriae et
Poeticse in usum studiosorum, praecipué prseceptorum domesticorum.= Tienna', 1 8 2 7 . = 8 . °
pasta, con mis arm., f i l . dor.

28

213

V o l ú - i Precio.
menes. Rs.vn.

8140. SCHMIDT (Guil. Mauricii) Diatribe in Dithyrambum , Poetarumque Dithyrambicorum reliquias. = ^ r o / m , 1845. = 8 . ° hol., con mis arm.
dor.

51

8141. SCHMIDT (C. Histoire et doctrine de la Secte
des Cathares ou Albigeois.=:Pans. / . Cherhuliez, 1849. = 2 tomos 8.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

2

80

Exemplar del Barón de Walckenaer.

8142. SCHMIDT ( C ) . Essai historique sur la Société
Civile dans le monde Ilomain, et sur sa transformation par le Ghristianisme. Ouvrage couronné
par 1'Instituí. —Strasbourg, 1 8 5 5 . = 8 . ° pasta,
con mis arm., fil. dor.

50

8145. SCHMIDT (Charles). La vie et les travaux de
Jean Sturm, premier Recteur du Gymnase et de
l'Académie'de Strasbourg. —Strasbourg, 1 8 5 5 . =
8.° pasta, con mis arm., fil. dor., con un hermoso retr. de Sturm.
8144. SCHMIDT (H.). Quid Plato de arte Ilhetorica
senserit. =Árgentorati, 1 8 5 5 . = 8 . ° hol., con mis
arm. dor.

22

8145. SCHMIDT (Ulbert). Latinee linguse vocabula,
aut iisdem, aut similibus sonis facilé falientia.=
Quedlinburg, 1 8 5 0 . = 8 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

12

8146. SGHMIEDER (Frid.). Commentarius i n Q . Curtii

216

Rufi de rebus gestis Alexandri Magni libros superstites, conscriptus a Frider. Schmieder.=G'oítingce, 1804. = 8 . ° cart.
8147. SCHNEUBERI (M. Joh. Matth.) Fasciculus Poematum latinorum.—Argentorati, 1656 = 8 . ° hol.,
con mis arm. dor.
8148. SCHNURRII (Balth.) Odarum Sacrarum Rytlimicarum Decas, sequentes odas continens: De
laudatissimo nomine Jesu.—De beneficiis beati
Jesuli.—De novo anno, pro variis beneficiis.—
Pro felici no vi anni auspicio.—Pro ómnibus statibus, tempere no vi anni.—De Circumcisione Domini.—De Passione Dom. nostri Jesu Ghristi.—
De gloriosa Resurrectione Dom. nostri Jesu
Christi.—De victoriosa Ascensione Dom. nostri
Jesu Ghristi.—De glorioso Festo Pentecostés. =
Rotenburgi, 1650. = 8 . ° hol., con mis arm. dor. .

8149. SGHOEL (Fréd.). Répertoire de littérature ancienne, ou choix d'auteurs classiques Grecs et
Latins, d'ouvrages de critique, d'arcliéologie,
d'antiquités, de mythologie, d'histoire et de géographie anciennes, imprimés en France et en
Allemagne. Nomenclature de livres latins, francois et allemands sur diverses parties de la littérature . Notice sur la stéréotypie. = P a r i s , 1808. =
2 tomos 8.° hol. fina en gran pap,, intonso.
Bello exemplar de Mr. Peignot, núm. 3836.

8150. SCHOELL (F.). Histoire abrégée de la Littéra-

Volú- Precio.
menes. R s . m ,

217

tui'eRomaine.=Pam, 1815.=4tomos8.0 pasta,
con mis arm., fil. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

150

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 227, col. 2.

8151. SCHOELL(Mr.). Histoire déla LitíératureGrecque profane, depuis son origine jusqu'a la prise
de Constantinople par les Tures: suivie d'un
précis de l'histoire de la transplantation de la
Littérature Grecque en Occident.—Seconde édition, entiérement refondue sur un nouveau plan,
etenrichie de la partie bibliograpliique.=/)am,
1825—25.=8 tomos 8.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

400

Obra de m é n t o . = C i t a d a por Brunet, tomo í, pág. 227,
•

8152. SCHOENEMANN (Car. Phil.). Commentationes
de vita et carminibus Mimnermi. = Gottingco,
1825.=4.0
8155. ScHOEPFLiNi (Jo. Danielis) Vindicise typograiphicx.=Argentorati, 1 7 6 0 . = 4 . ° bol. fina i n tonso, con planch.

76

Exemplar de Peignot, num. 3930.

8154. SCHOEPFLINI (Jo. Dan.) Vindicise Celtic8e.=
Argentorati, 1 7 5 4 . = 4 . ° pasta.
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 2072.

8155. SGHOEPFLINI.—loan. Danielis Scho'epflini,
Regii Francise Historiographi, Opera Oratoria,
Panegyrici, Orationes, Alloquia, Programmata,
Inscriptiones, alia. Recensuit, praefatus est, vitam
auctoris adjecit Frider. Dominicus Wing.—Augu-

26

218

YoláPrecio.
menes. Rs. vn.

dm Vindelicorum, 1769. = 2 tomos en 1 vol. 4.°
cart.

52

8156. SCHOEPPERUS (Jac). Tentatus Abrahamus.
Actio sacra, comicé recens descripta, authore
lacobo Schoeppero, Presbytero. ==:Antuerpia'. =
Excudehat loannes Verwithagen, 1552.=12.0 pasta.

54

Catálogo de Mr. Techener, núm, 3051.

8157. SCIIOLA Latinitatis ad copiam verborum et notitiam rerum comparandam; tüm etiam ad lectionem aucíomm Glassicorum majori cum siiccessu
instituendam. —Gollm, 1718.=8.° vit.
8158. SGHOLIRII (Petri) Sermomim familiarium libri
tres, perpetuis et hactenüs desideratis commentariis illustrati opera et studio Alberti le Roy,
Antuerpiensis. Adjecte sunt ad calcem aliquot
epistolae familiares ejusdem Poetas hactenüs non
eák&.—nermopoli, 1685.=4.° may. pasta.

50

8159. SCHOLVINUS (Joh.). Jítiopissa, Tragicomedia
nova, ex Historia iEthiopica Heliodori Episcopi
Tricensis.~Francofnríi ad Oderam, 1608. = 8 . °
hol., con mis arm. dor.

19

8160. ScOiNiEUs(Gornel.). Naaman, comoedia sacra et
nova, auctore Cornelio Sconaeo, Gaudano, Gymnasiarcha Hagiensi. =Anlue r p ü e . = H e u r i m m Loeum,
1572.=12.0 hol. fina.

40

Bello exemplar de Mr. de Pont la Vil le, núm. S43.

8161. SCHON.EÜS (G.) Daniel, comoedia sacra et no-

219

VolúPrecio,
menes. Rs. vn.

Ya, auctore Gornelio Schonseo, Goudano, Gymnasiarcha EmAemensi.~IfarIemi.=Ex Officina Mgidii Romanni, suh Prmlo aurato, 1 5 9 6 . = 8 . ° liol.

con grand. marg.

54

Exemplar de Mr. de Pont la Yille, núm. Sí5.==En la
portada se ve la marca del Impresor con este lema:
Qum Deus purgavit,
Tu ne proluito.

8162. SCHONJEÜS (Corn.). Terentius Christianus, seu
comoediae sacrse, tribus partibus distinctse, Terentiano stylo a Gornelio Schonseo, Goudano, conscripta;.—Editionova, et a rnultis mendispúrgala.
Fábula1. Elegiarum liber. Epigrarnmatum Yiher.—Amstelodami. =Simptibiis Henrici Laurentii,

1646.=8.° v i l . , port. grab.

80

Bello exemplar.

8165. SCHOMÍUS (Corn.). Terentius Christianus, seu
comoedise Sacra;, tribus partibus distinctse, Terentiano Stylo a Gornelio Schonseo, Goudano, conscriptae, etnunc demüm magna ejusdem diligentiá
et labore eméndala; atque recognitse. == Francofurti, 1652.=5 tomos 8.° cart.

24

8164. Scuors'BoimERi (Georg.) Politicorum libri septem. Editioad ipsius autoris emendatum exemplar
nunc primúm vulgata. = Amsterodami. — Ápud
Ludovic. Elzevirium, 1642. = 12.° pasta, port.
grab.

10

8165. S.CHONBORWÜS (Bartol.). Versus sententiosi et
eximii juxta literarum ordinem ex prsecipuis ve-

220

volúPrecio.
menes. Rs. m .

teribus Poetis, qui Heroica vel Elegiaca scripserunt, consignati.
VEUSUS sententiosi ex Grsecorum Poematis vetustis collecti, et ad literarum ordinem digesti.=
Witebergw* 1570.

NOMENCLATURA rerum communium in usum
Tyronum Scholarum, quam potuit fieri accusatissimé; nunc recognita, et locis vocabulisque plurimis mcia.=Mulhusii, 1 5 7 1 . = 8 . ° bol., con mis
arm. dor., y retr. de Melancbthon.

50

8166. SGHONBORNIUS (Bartol.). Versus sententiosi et
eximii juxta literarum ordinem, ex prsecipuis
veteribus Poetis, qui Heroica vel Elegiaca scripserunt, consignati.=Witebergce, 1572.=8.° pasta
fina, con mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.

40

Buen exerapIar.==Al final tiene varios versos latinos
manuscritos.

8167. ScHoocKii (Mari.). TractatusPbilosopbicus de
Nihilo. Accessit ejusdem argumenti libellus Caroli Bovilli, atque Johan. Passeratii accuratissimum Poema áe Nihilo: cum annotationibus necessariis ejusdem Scboockii. = Groninga', 1661.==
8.° pasta.

15

8168. SCHOOKII (Martini) Liber de Cervisia, quo
omnia ad illam pertinentia plenissimé discutiuntm.—GroningcB, 1661 . = 1 2 . ° pasta.

54

8169. ScHooNHovii (Flor.), Goudani, Poema ta antebac non edita, videlicet: Variorum Carminum l i -

221

bri tres. Lalage, sive amores pastorales. Bucolicorum sive Eclogarum líber unus. Hymnorum líber mms.=Lugdum Batavorum, 1615.=8.° vit.

VoláPrecio.menes. Rs.vn.

18

Exemplar precioso porque tiene la firma de Pedro
Burman en la portada,^-Catálogo del Barón de Warenghien, núm. 1371.

8170. ScHooNHOvius.—Flor. SchoonhoYÜ, Goudani,
Poemata, antehac non edita. =zLugduni Batavorum,
1615.=8.° pasta.

14

Exemplar precioso porque tiene en la portada una
dedicatoria autógrafa del autor Schoonhoven.

8171. SGHOONHOVIUS.—Emblemata Florentii SchoonhoYÜ. J. G. Goudani, partím moralia, partím etíam
cívilia: cum latiori eorundem ejusdem auctoris
interpretatione. Accedunt et alia qusedam Poematia in aliis Poematum suorum libris non contenta. =ZW^Í/M«{ Batavorum . = E x ¡ officim Elzeviriana, 1626. = 4.° pasta, fil. dor., port. grab. y
lam. (Encuad. ant.)
Boletin del Bibliófllo, serie XIII, núm. 22S.=Hermosísimo exemplar de una preciosa edición Elzeviriana.
Tiene un hermoso retrato del autor Florencio Schoonhoven
á la edad de 24 años, y 74 emblemas grabados con la
mayor elegancia. Cada emblema consta de cuatro versos
latinos y de un largo comentario en prosa. La primera
edición se publicó en Gouda (Holanda), patria de Schoonhoven, en 1618. La presente edición es la segunda, no
cede en nada á la primera en cuanto á la hermosura de
los grabados, y tiene la inmensa ventaja de haber sido
impresa por los Elzevirios. Por último, después de los
emblemas siguen 22 Poesías en versos latinos del mismo
autor, que no fueron incluidas en la colección de sus
obras p o é t i c a s . = C i t a ( l a porBrunet, tomo 4, pág. 229,
col. 1.

100

222

V o l ú - Precio.
menes. lis. m .

8172. SciiooNHOYii (Flor.) Emblemata partiin
moralia, partiin civilia, cum latiori eorundem
ejusdem auctoris interpretatione. Accedunt et
alia qusedam Poematia, in aliis Poematum suorurn
libris non contenta. =.\mstelodami. =Apud Joan.
Janssoniurn, 1648.

EMBLEMATUM Ethico-Politicomm centuria Julii
Guilielmi Zincgrefii, Jurisconsulti. Editio ultima
auctior et emendatior, annexo índice. — l í e i d e l berg(B.=Apud Clementem Ammonium, 1666.

JACOBI Bornitii Emblemata Ethico-Poiitica, ingenua atque erudita interpretatione nunc primüm
illustrata per M. Nicolaum Meerfeldt. — Mogunti(B.=Smnptibus Ludovici Bougeat, 1 6 6 9 . = 4 . ° taf.

ose, con mis arm., f i l . , mold. y cort. dor.
(Schaefer.)

152

Las tres obras tienen la portada grabadd y multitud
de láminas.=Bello exemplar.=Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 229.

8173. ScHOONHOvn (Flor.) Emblemata, partim moralia, partim etiam civilia: cum latiori eorundem
ejusdem auctoris interpretatione. Accedunt et alia
qusedam Poematia in aliis Poematum suorurn
libris non contenta. = Amstelodami. = Apud
Joannem Janssoniim, 1 6 4 8 . = 4 . ° vil:., port. grab.
y lam.

46

Bello exemplar del General Despinoy, núm. 610.

8174. SCHOPEN (Luch). De Terentio, et Donato ejus
interprete, dissertatio critica. =:i?o?m«? adRhenum,
1821. = 8.° bol., con mis arm. dor.

20
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VolúPrecio,
menes. Rs.vn.

5175. SCHOPPERUS (Hartm.). Opus Poeticum deadmirabili fallada et astutia vulpeculse Reinikes libros
quatuor inaudito et plañe novo more nunc primüm
ex idiomate Germánico ad elegantiam et munditiam
Ciceronis latinitate donatos, adjectis insuper ciegan tissimis iconibus, veras omnium apologorum
animaliumqiic spccies ad vivum adumbrantibus
illustratos, omnium fcstivissimos ac dissertissimos, lectuque jucundissimos complectens. Cum
brevissimis in margine commentariis, omnium que
capitulorum argumentis, necnon rerum et vocum
memorabilium Indice copioso in operis calcem
reiecto.—Francofurtiad Mmmmi, 1567.=8.° pasta, con fig. en mad.

64

Edición rara y c u r i o s a . = C a í á l o g o de Mr. Techener,
núm. 2489.

8176. SCHOPPERUS (Hartman.). Opus Poeticum de admirabili fallacia et astutia vulpecuke Reinikes l i bros quatuor, nunc primüm ex idiomate Germánico ad elegantiam et munditiam Ciceronis latinitate Aou&ios.=Framofiirti ad Mcemm, 1567.=:
8." pasta, con mis arm., fil. y cort. dor. y grab.
Citada por Brunet, tomo í, pág. 63.

8177. ScHOPPEiius (Hartm.). Speculum vite Aulicae.
De admirabili fallacia et astutia vulpeculse Reinikes libri quatuor, nunc primüm ex idiomate Germánico latinitate donatis, adjectis elegantissimis
iconibus veras omnium apologorum, animaliumque species ad vivum adumbrantibus. = Franco-

45
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Volúmenes

Precio.
Rs.vn.

fwti ad Mcemm, 1574. — 12.° pasta, con mis

arm., íil. dor.

56

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 63, col. 1.

8178. SCHOPPERUS (Hartm.). Speculum vitse Aulicse.
ü e admirabili fallada et astutia vulpeculse Reinikes libri quatuor, nunc primíim ex idiomate Germánico latinitate donati, adjectis elegantissimis
iconibus, auctore Hartmanno Schoppero, Novoforense Norico. =Francofmii ad Mmnum, 1579.==
12.° pasta, congrab. en mad. de Jost-Aman.

47

Exemplar del Coronel Denaix, núm. 355.==Citada por
Bnmel, tomo 4, pág. 63, col. 1.

8179. SCHOPPERUS (Hartman.). Panoplia omnium i l l i beralium mechanicarum aut sedentariamm artium
genera continens, quotquot unquam vel a veteribus, aut nostri etiam seculi, celebritate excogitari
potuerunt, breviter et dilucidé confecta: carminum liber primus, tüm mira varietate rerum, vocabulorumque novo more excogitatorum copia
perquam utilis, lectuque perjucundus. Accesserunt etiam venustissimse Imagines omnes omnium
artificum negotiationes ad yivum Lectori reprsesentantes, antehac necvisse, necunquam edit9e.=
Francofurti ad Mcemm. —Feyerabend, 1568. =12.0

congrab. en mad., taf. az., íil. y mold. con taf.
dob. ene, ric. mold. con hier. fin., cort. dor.
(Capé.)
Libro raro y curioso por las 130 figuras en madera
que tiene de Jost Ammán, que representan las diversas
profesiones de la sociedad.-=1,08 exemplares bien conservados, como el mió, son muy buscados.==Cilada por
Brunet, lomo 4, pág. 229.

510

•22S

VolúPrecio.
menes. Rs. m .

8180. ScHORi(Ant.) Thesaurus Cicerooianus linguae
Latinse in usum et gratiam studiosse juventutis
collectus per Antonium Seliorum, et nunc pro
majore commoditate utentium, ad paginas, et versus priorum nostratum Ciceronis, máxime illius,
quae propediem á nobis ex correctione Lambini
dabitur, summo studio ac fide applicatus; cum
prsefatione loannis S í m m i i . = A r g e n t o r a t i . z = E x cudebat losias Riheliiis, 1580. = 8 . ° pasta ant.

8181. SCHORI (Ant.) Ratio discendse docendgeque
linguae Latinee et Grsecae. Accedunt, ob argumenti
similitudinem et usum, ejusdem Dissertatio de
ratione observandi, et Joannis Rivii Attendoriensis libellus de ratione docendi. — Leomrdim,
1 6 9 3 . = 8 . ° vit.

16

^182. SCHORI (Ant.) Liber aureus de ratione docendas discendseque linguse Latinse. Emendavit
etauxit Frid. Wilh. Jon. \)\\\m\\xs. = SMtgardi(x,
1781.=,8.0hol.

15

8185. SCHORI (Ant.) Liber aureus de ratione docendae discendseque linguse Latinse. Emendavit
et auxit Frider. W i l h . Jon. D i l l e n i u s . ^ M ^ a r dim, 1 7 8 1 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

20

8184. SCHOSSERUS. Poematum lohannis Schosseri
JEmiliani, Consiliaríi Brandeburgici, et Professoris £loquentÍ9e„in Academia Francofordiana, l i bri X I . Accesserunt epistolarum cüm ipsius Schosseri, tüm amicorum ejus máxime illustrium, libri

T. V.

226

tres. — Francofordim ad Wacífww. = 1 5 8 5 . = 8 . , >
pasta.

m-

Precio.
Rs. vn.
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8185. SGHOTTÜS (Andr.) Hispanise illustratse, seu
rerum, urbiumque Hispanise, Lusitanise, iEthiopise, et Indise Scriptores varii, partim editi nune
primüm, partim aucti atque emendati; tomis aliquot divisi, opera et studio doctorum hominum. Accessit rerum memorabilium et verborum Index copiosissimus. = Francofwii. = Apud
Claudium Marnium et flceredes Johannis Aubrii,

1603—1608. = 4 tomos fol. pasta, con mis arm.,
fil. y cort. dor.
Exemplar precioso porque es el mismo que regaló el
P. Andrés Schott al P. Juan de Mariana, con su firma y
algunas correcciones a u t ó g r a f a s . = E s t a obra es muy
importante, se va haciendo rara, y es difícil encontrar exemplares completos. El P. Andrés Schott solo publicó los dos primeros tomos; el tercero lo publicó J .
Pistorio, y el cuarto Francisco Schott, hermano de Andrés.
Este tomo cuarto contiene los diez últimos libros de la
Historia de España en latín por Mariana, con la fecha de
la impresión, 1606, que generalmente suele faltar, y entonces la obra pierde mucho de su mérito y vale menos.
Mi exemplar está exactamente conforme á la descripción
de Brunet, tomo 4, pág. 2 2 9 . = H é aquí lo que contiene
esta obra tan importante y tan apreciada de los sabios.

In tomo primo.

HÍSPANLE Chorographia atque descriptio et
Tabula Marii Aretii, Syracusani.
ABRAHAMI Ortelii Tabula Veteris Hispanise, et
nova Hispanise.
JOANNIS Margarini, Episcopi Gerundensis, Paral ipomenon Hispanise libri X.

740
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Roderici Santii, Episcopi Palentini, Historke
Hispanicae partes ÍV.
ALFONSI á Garthagena, Episcopi Burgensis,
Regum Hispanise Anacephalgeosis.
Lucn Marinsei Siculi, Regii Historiographi, de
Rebus Hispanige memorabilibus libri X X I I .
FRANCISCI Taraphse, Canonici Barcinonensis,
de origine ac rebus gestis Regum Hispanise liber
unus.
1
BREVIS rerum, a P/iilippo I I , Hispanice Rege,
gestarum, descriptio.
JOANNIS Vassei, Brugensis, Hispania» Chronicon.
LAURENTH Vallse, Patritii Romani, de rebus a
Ferdinando, Aragonise Rege, gestis libri 111.
ÍELII Antonii Nebrissensis rerum a Ferdinando Y et Elisabe, Hispaniarum Regibus, gestarum
Decades I I .
EJUSDEM de Bello Navariensi libri I I .
ALVARUS Gomecius de rebus gestis Francisci
Ximenii, Archiepiscopi Toletani, libri V I H .
INSCRIPTIONES aliquot Tarraconenses.
DAMIANI a Goes, Equitis Lusitani, Hispania.
MICHAELIS Ritii, Neapolitani, de Regibus H i spaniae libri I I I .
GENEALOGÍA RegUm Hispaniae recens ex Itálico translata, et diversorum Principum ac Ducum
Catalogus.
In tomo secundo.

BEATI Isidori, Hispalensis Episcopi, et Beati
íldefonsi de claris praesertim Hispaniae scriptori-

VolúPrecis.
menes. Rs. vn.
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bus atque Episcopis, cum appendicibus Felicis,
Juliani, Braulionis, et incerti autoris nunc p r i müm editis, et notis Andrese Schotti illustratis.
Roí)ERIGÍ Ximenii, Arcbiepiscopi, de rebus
Hispaniae libri IX emendatiores et auctiores.
EJUSDEM Ostrogoíborum, Hunnorum, ac Vandalorum historia. Item Arabum historia ejusdem
ac Romanorum nunquam antehac edita
dignitatiPETRI Pantini Tiletani, Belgse,
bus atque ofticiis Gothorum commentarius.
Jo. Mariame, ex Societate Jesu, historia de
Rebus Hispanicis libri XX.
DE Academiis et claris Hispaniae Scriptoribus,
Alphonsi Garsi Matamori, Hispalensis, líber singularis.
DAMIAM a Goes vita. Ejusdem epístola ad Jo.
Jacobum Fuggerum pro defensione Hispaniae, cum
responsione Jacobi Fuggeri.
L . Andrei Resendii epístola histórica de Jira
Hispanorum.
NOMENCLATURA urbium Hispaniae, m. s.
HIERON. Pauli, Barcinonensis, de fluminíbus
et montibus Hispaniae. Ejusdem urbis Barcinonensis descriptio, et Episcoporum Gatalogus.
HIERON. Rlancse Regum Aragonise Gatalogus
cum succincta eorum vita.
AMBROSII Moralís Corduba.
CAROLI Verardí expugnatio Regni Granatae
historia.
DAMIANI á Goes Olisiponensis urbis descriptio.
Ejusdem de rebus ac imperio Lusitanorum ad
Paulum Jovium dísceptatiuncula.

VoldPrecio.
menes. Rs. m.
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L, Andrese Resendii Antiquitatum Lusitanise
libri I V , et liber unus Antiquitatum Eborse .ab
And. Sehotto latinus factus.
JACOBI Menoetii Vasconceili de Municipio Eborensi liber singuiaris.
L. Andrese Resendii de Colonia Pacensi epistola. Ejusdem de Eborensis Ecclesiae Sanctis ad
Bartholoinseum Kebediurn.
AMBROSII Moralis epistola ad L . And. Resendium cum responsione Resendii de Trajani Pontis
inscriptione.
Jo. Antonii Viperani de obtenía Portugallia
á Rege Philippo.
HIERON. Gonestaggii , Patritii Genuensis,
de Portugallise conjunctione cum Regno Castellse historia, ex itálico sermone in Latinum
conversa.
DUARDI Noni Leonis censurse in libellum de
Regum Portugalliae origine qui fratris Josephi
Teixcra3 nomine circumfertur. Ejusdem de vera
Regum Portugalliae genealogía.
GENEALOGÍA Regum iElhiopiae.
CHRISTOPHORI Golumbi de insulis nuper inventis epistola.
DE Legatione Imperatoris potentissimi iEthiopise ad Glementem V I L Pontif.
DE regno iEthiopue acpopulo, deque moribus
ejusdem populi.
JOHAN. Portugallioe Regís litterse ad Glementem V I I Pontificem.
DAMIANI a Goes de religione et moribus Mih'io
pum.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.
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EPÍSTOLA aliquot Preciosi Joliannis iEtliiopum
Regis Damiano et Paulo Jovio interpretibus.
EPÍSTOLA Helense avise Davidis iEthiopum Regis adEmmanuelem Lusitanise Impera tor. scripta.
DAVIDIS, Jilthiopi^ Regis, literas ad Regem
Emmanuelem Portugallise scriptse.
EJUSDEM Davidis, iEthiopise Regis, literas ad
Johannem Portugallise Regem scriptse.
EJÜSBEM Davidis, iEthiopiae Regis, binse literse
ad Clementem Y I I Pontiíic.
DEPLORATIO Lappianse gentis.
LAPPLE descriptio.
EPÍSTOLA Emmanuelis, Regis Portugallige, ad
Leonem X, Pont. Max., de victoriis in Africa habitis.
EPÍSTOLA Johannis I I I , Regis Portugallise, ad
Paulum I I I Pont. Max. de Rebus in Oriente feliciter gestis. •
DAMIANI á Goes Rellum Cambaicum seu obsidio urbis Diensis. Ejusdem Rellum Cambaicum I I
commentarii tres.
JACOBI Tevii de Rebus ad Dium gestis commentarius.
L . Andrei Resendii epístola de Rebus Indicis
ad Conradum Gochlenium.
In tomo tertio.

INDICES rerum ab Aragonise Regibus gestarum
libri I I I .
GAUFREDI Malaterrse Monacbi rerum gestarum
a Rob. Visear do, Calabrise Duce, etRogerio, etc.,
fratribus, in Campania, Apulia, etc., libriIY.

VolúPrecio.
menes. lis. vn.
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ALEXAISDRI, Coenobii S. Salvatoris Yallis Gelesinas Abbatis, rerum gestarum a Rogerio, Sicilise
Rege, libri ÍV.
GENEALOGÍA Roberti Viscardi et aliorum Siciliae Regum, et Ptolemsei de Luca Ordinis fratrum
Prsedicatorum excerpta.
BERNARDINI Gomesii Miedis, Archidiaconi Saguntini, Canonicique Valentini, de vita et rebus
gestis Jacobi I , Regis Aragonum, cognomento
Expugnatoris, libri XX.
IIIERONYMI Blancse, Caesaraugustani, commentarii rerum Aragonensium.
GENEALÓGICA tabulas aliquoí inserendse post
paginam 840; primüm Regum Aragonise, et íllustris Aragoniae Familias Lanuzarum, ex Blanca.
Deinde Gentis Nordmannicae, quaeApuliam, Galabriam, et Siciliam ab anno 1055 usque ad annum
1195 rexit, ex authoribus, qui Suritae Annalibus
succedunt. Tertió Illustrissimae per totam Hispaniam et Antiquissimse Gironum Familias, et simul Ducum, Principum et Comitum, qui per
Gironas uxores familiam propagarunt: quas sunt
XXXVII Tabute.
GoDicis Legum Wisigothorum libri X I I .
ÍSIDORI, Hispalensis Episcopi, deGothis, Wandalis, et Suevis Historia sive Ghronicon. Ex B i bliotheca Petri Pithoei, Jur. Cons.
PROCOPII Gassariensis Rhetoris ex lib. V I I I
Histor. locus de Gothorum origine, qui in exemplaribus editis hactenüs desideratur.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.
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In qmrto tomo.

LUCJÍ Diacom Tudensis Chrooicon inundi ab
origine mundi usqiie ad Eram MDCCLXXIY.
VÍCTORis Episcopi Tunnunensis Chronicon á
XIÍX Consulatu Theodosii Junioris iisque ad annum a nato Christo DLXIÍI.
JOANNÍS Abbatis Biclarensis Chronicon ab i n i tio Regni Jnstini Junioris nsque ad annum VIII
Mauritii Imperatoris,
IDACII Chronographia a primo rege Assyriorum
Niño usque ad annum 11 Anthemii.
EuLOGii martyris opera, ejusdemque vita per
Alvarum Cordubensem scripta: cum aliis nonnullis Sanctorum martyrum Gordubensium monumentis. Omnia Ambrosii Moralis, Cordubensis,
scholiis illusírata, ejusque cura et diligentiá excussa.
LUDOVICI Nonii Hispania, sive populorum, urbium, insularum, ac fíuminum in ea accuratior
descriptio.
JOANNÍS Marianas, Hispani, é Soc. Jesu, Historia Hispanicse Appendix. Liber scilicet X X I , et
novem cseteri ad XXX usque, qui viginti illos in
Tomo hoc í í llerum Hispanicarum ordine sequuntur. Additus et bis est suus Index.
8186. ScHOTTus (Andr.). Hispanise illustratse. seu
rerum, urbiumque Hispanise, Lusitaniíe, iEthiopise,
et Indice scriptores varii, partim editi nunc p r i müm, partim auctí atque emendati. =Francof u r t i . - = \ ¡ m d Cland. Marnium et hwredesJoh. Au-

Precio.
Volúmenes. lis. vn.
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brii,

1605—1608.=4 tomos fol. pasta, con mis

arm., fil. y cort. dor.

V o l á - I Precio,
menes. ¡Rs.vn.

4

540

Bello exemplar.

8187. SCHOTTUS (Andr.). Hispanise illustratae, seu
rerum, urbiumque Hispanise, Lusitanise, iEtiopise
et Indise scriptores varii, partim editi nunc p r i müm, partim aucti atque emendati.=Fraw£;o/wrti.-=Apud Claudium Marnium et hwredes Johannis
Aubrii,

1603—1608.=4 tomos fol. bol. fina.

8188. SCHOTTUS (Andr.). Hispanise Bibiiotbeca, seu
de Academiis ac Bibliothecis. Item elogia et nomenclátor darorum Hispanise scriptorum, qui
latiné disciplinas omnes illustrarunt, Philologise,
Philosophise, Medicinse, íurispmdentise, ac Theologise, tomis l í í distincta. —Francofurti, 1 6 0 8 . =
4.° pasta, con mis arm. y fil. dor.

220

20

8189. SCHOTTI (Andr.), Societatis Jesu, Tullianarum
qusestionum de iostauranda Ciceronis imitatione
libri quatuor. —Antuerpim.—Ex officim Planti-

niam, 1610. ==8.° vit.
8190. SCHOTTI (Andr.), S. I . , Observationum humanarum libri V , quibus Grseci, Latinique Scriptores, Philologi, Poete, Historici. Oratores et Pbilosophi emendantur, supplentur, et illustrantur.
Ejusdem nodi Cicerón. Variorumque libri I V .
Item Caroli Langii in Cicerón, annotationes, cjusdemque carmina lectiora. Seorsim vero edita
Procli Ghrestomathia poética, cum scholiis Andr.

14

23 i

Volúmenes.

Precio.

Us.m.

Schotti, et Petri loaa. Nunnesii. = líanovim,
1615.=4.0 vit.
FRAGMENTUM Scriptoris ineerti antea Censorino
tributum, et cum ejus de die natali libro continenter impressum, nunc correctius, et aliquot capí tibus ex veteri libro additis auctius, editum á
Ludov. Carrione Bmgensi: cum notis ejusdem
Nunnesii. —llano vi(p. = Typis Wechelianis, 1615.

24

8191. SCHOTTI (And.) Observationum humanarum
libri V, quibus Graeci Latinique Scriptores, Pliilologi, Poetas, Historici, Oratores et Philosophi
emendantur, supplentur, et illustrantur. Ejusdem
nodi Ciceroniani variorumque lib. IV enodati.
Editio auctior. ítem Car. Langii in Ciceronem
annotationes nunc primüm in Germania excusas,
ejusdemque carmina lectiora, etc. = lianovke,
1615.=4.0 hol., con mis arm. dor.

28

8192. SCHOTTI (Andr.) Itinerarium Italias. = A m s telodami. =Jamsonius , 1656. = 12.u vit. , port.

grab.
Exemplar del Dr. Luzuriaga.

8195. SCHOTTI.—P. Gasparís Schotti, Regiscuriani,
é Soc. Jesu, Anatomia Physico-Hydrostatica Fontium ac Fluminum libri V I explicata , et figuris
asri incisis exornata: quibus príemissá Fontium ac
Fluminum historia, primo eorumdem principium
et matrix accurato scrutinio inquiritur; deinde
modus quo é matrice praecipua (quas mare est)
oriuntur, ex Sacras Scripturse, Philosophia? naturalis, et Hydrostaticas principiis detegitur: po-

235

Precio.
Volúmenes. lis. vn.

stremó varise proprietates, ac veluti miracula in
variis fontibus elucesceníia discutiunlur. Accedit
in fine Appendix de vera origine K ú i . = H e r b i poli, 1663. = 8 . ° pasta, con fig.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 229, col. 2.

8194. SCHOTTI (Gasp.) Technica curiosa sive m i rabilia artis, libris Xíí comprebensa, quibus varia
experimenta, variaque Teclmasmata Pneumática,
Hydraulica, Hydroteclmica, Mechanica, GrapMca,
Gyclometrica , Ghronométrica, Automática, Gabalistica, aliaque artis arcana ac miracula, rara,
curiosa, ingeniosa, magnamque partem nova et
antehac inaudita eruditi orbis utilitati, delectationi, disceptatio ñique proponuntur. Gum figuris
sen 'm.cisis.=Norimberga}, 1664.=2 tomos A.'
bol., con mis arrn. dor.
De la Biblioteca de D. Gregorio Mayans y Siscar.===
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 229.

8195. SCHOTTI (Gasp.) Schola Steganographica, in
classes octo distributa, quibus, prseter alia multa
ac jucundissima, explicantur artificia nova, queis
quilibet * scribendo epistolam qualibet de re, et
quocumque idiomate, potest alteri absenti, arcanum animi sui conceptiim, sine ulla secreti latentis suspicione manifestare; et scriptam ab aliis
eádem arte, quacumque linguá intelligere et i n terpretan ; cum figuris seri incisis.=HerhipGli,

1665.=4.° bol., con mis arm. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 229, col. 2.

8196. SCHOTTI (Gasp.)

Joco-seriorum naturse et

25

V o l ú - | Precio.
menes. \Rs. vn.

artis, sive Magise naturalis centurise tres. Accessit:
ATHAN. Kircheri diatribe de prodigiosis Crucibus, quse tam supra vestes hominum. quam res
alias, non pridem post ultimum incendium Vesuvii Montis Neapoli comparuerunt.=i^we nota
[fíerbipoli, 1666).=4.° perg., port. grab. y fig.

8

Exeraplar del Dr. L u z u r i a g a . = E ! tratado de Crucibm
de Kircher es raro. Brunet cita los dos en su Manual,
lomo 2, pág. 771, y en el tomo 4, pág. 229, col. 2.

8197. SCIIOTTI (Petri), Argentinensis Patricii, Juris
utriusque Doctoris cónsul ti ssi mi, Oratoris et Poeta3 elegantissimi, grsecaeque linguse probé eruditi,
lucubratiunculfe ornatissiin8e.=//??]>res. á Martina
Schotto, Cive Argentinensi, armo l ¥ ) S . = i.a pasta,

con mis arm., fi!. y cort. dor., port. grab. y lám.

115

8198. SCHOTI (Feder.), Placentini, vici Laelii Comitis
Sarmatique beneficiarii, et íurisconsulti, Macareidos libri dúo, ad lulium tertium Pontificem
Maxirnum.=Placen(üü, 1 5 5 2 . = 8 . ° taf.-enc, con
mis arm., cort. dor. (Jansenista.)

120

Bello exemplar de un Poema latino dedicado al Papa
Julio I I I , muy raro y no aíac?o.=Boletin del Bibliófilo,
serie XIÍ, núm. 126.

8199. SCOTI (Rom.) Summarium rationum, quibus
Cancellarius Angliae, et Prolocutor Puckeringius
Elizabetlise, Angliae Keginse, persuaserunt occidendam esse Sereniss. Principem Mariam Stuartam, Scotise Reginam, et Jacobi Sexti, Scotorum
Regis, matrem: una cum responsionibus Reginse
Angliae et sententia mortis. Quae omnia Anglicé

237

M i l - 1 /recio,
menes. ^ s . v n .

primüm edita sunt, et Londini á Typographo Regio impressa, ac deinde varias in linguas translata: his additum est supplicium, et mors Reginse
Scotise, una cum succinctis quibusdam animadversionibus, et confutationibus eorum, quse ei
objecta sunt: opera Romoaldi S c o ú . = I n g o l s t a d i i . — E x officim Wolffgangi Ederi,

1588.=8.°

pasta, con mis arm., fil. dor.

62

Bello exemplar de una obra rara.=Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 237, col. 1.

8200. SCOTUS (Mich.). Mensa pbilosophica seu enchiridion, in quo de qusestionibus mensalibus,
rerum naturis, statuum diversitate, variis et j u cundis congressibus liominum philosophicé agitar, in quatuor libros accuraté distributum: auctore Michaele Scoto. Pro cujus majori venustate
et urbanitate accessit libellus jocorum et facetiarum lepidissimus, olim opera Othomari Luscinii,
Argentinensis, concinnatus.^Lipsice, 1605.=
12.° bol., con mis arm. dor.

20

8201. SCHRIFTEN.—Die Scriften der llomisclien
Feldmesser herausgegeben und erlautert von F,
Blume, K . Lacbmann, und A. Rudorff.=/?erlin.=zRemer, 1848—52.=2 tomos 8.° bol. con
mis arm. dor.

70

8202. SCHROEDERUS (Nic. Guil.). Commentarius
philologico-criticus de vestitu mulierum Hebrsearum. Praemissa est Prsefatio celeberrimi viri A l berti Scultens.—higdmi Batavorum, 1745.=
4.° vit.

28

238

8205. SCHROEERUS (Sam.). Dissertatio Theologica
de sanctificatione seminis Marise Yirginis in actu
conceptionis Christi sine redemtionis pretio, contra antiqimm Scholasticorum nonniillorum prseservationis in lumbis Adami figmentum, rursüs
autem a quibusdam renovatum, veritatis, in asserenda humanae Christi naturse mamarlesia,
amore conscripta a Samuele Schroeero, Proposito
et Superintendente Cloedensi. —Lipsim. —Apud
Joann. Frider. Braunium, 1709.=4.° pasta fina,
íil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

VolúPrecio.
mencs. Rs.vn.

40

Del Bolelin del Bibliófilo.

8204. SCHUBARTUS (Ge.). C. Julius Csesar Dictator
perpetuus, sub exemplo mutatse Keipublicse descriptus.=Jen(ü, 1681. =4.0
8205. SGHUBERT ( D r . F r i d . Guil.). De Romanorum
jEdilibus libri quatiior: quibus prsemittuntur de
similibus Magistratibus apud potentiores popules
antiquos dissertationes duse.=Regimontu, 1 8 2 8 . =
8.° bol., con mis a r m . dor.

66

8206. SCHUCH (Jac. Frid.). Delinguae Latinae medii
sevi mira barbarie. — Argentorati, 1775.=4.°
cart. int.

52

Catálogo de Mr. Techener, núm. 8188.

8207. ScHULTENS (Albertus). Dissertationum philologicarum triga de verbis et sententiis ambigua
et duplici significatione valentibus, ad illustrationem aliquot insignium locorum Sacra? Scripturae,
in quibus decens ac venusta hsec figura sese ex-

239

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

eYit.=.Groning(B, 1768.=4."pasta, con misarm.,
íil. dor.

45

8208. SCHULTETUS (Petr.). Ex Historiéis de Daño
Medo. == Witteberyce, 1605.—4." hoL con mis
arm. dor.

15

8209. SCHULTINGII (Ant.) Jurispriidentia vetus Ante-Justini anea, quá continentur quse supersuní ex
Caji Institutionum libris I V . Julii Pauli sententiarum receptar um ad filium libri V, et fragmentum ex Institutionum lib. 11. Tituli ex corpore
ülpiani XXIX Codicis Gregoriani et Codicis Hermogeniani fragmenta, quae inventa hactenús fuere, omnia, Mosaicarum et Romanarum legum
collatio ex integris Papiniani, Pauli, ülpiani,
aliorumque veterum Juris auctoruin libris ante
témpora Imp. Justiniani desumpta, cum quibusdam aliis fragmentis, consultalio Yeteris cujusdam
Jurisconsulti, Papiniani responsorum liber, Dosithei Magistri liber O I continens Divi Adriani
Imper. sententias et epistolas, cum commentariis,
notis, et interpretationibus virorum doctorum integris ex recensione et cum Antonii Schultingii,
Joh.fil., J. C. et Antecess. Lugd. Batav., cujus et
orationes duse ad veterem Jurispr. pertinentes
SiCceáüni.===Lugdum Batavorum, 1 7 1 7 . = 4 . ° may.

pasta.
Buen exemplar.= =Citada por Brunet, tomo 4, página 232, col. 2.

8210. SCHULTZ (Herm.). Bisputatio de jure succe-

240

Volúmenes.

Precio.
Rs. vn.

dendi feminarum apud Romanos, ejusque mutati
eaussis. = Trajecti ad Rhemm, 1826.=8.0 rúst.
8211. SCHÜLTZE (Dr.). De Lingiiíc Latinse apposiú o m . — P r e n z l a u , 1843.=4.° cartón.

11

8212. SCHULTZII (Ferdin.) Ortographicarum quíiestionum decas. Accedunt controversise Ortograpbicae XXX.=Paderborrm, 1855. =8.'' pasta, con
mis arm., fil. dor.

28

8215. SCHULZ (Frid. Theoph.). Antiquitates rustiese. Particula prima, de aratri Romani forma et
compositione. Cuín figuris seri incisis.^/ena',

1820.—8.° hol., con mis arm. dor.

19

8214. SCHUPPIUS (Georg. Philipp.) Veber die Redensartén: nescio an nullus imd nescio an n u l l u s . =
Hanau, 1820—25.= 8.° cart.

15

8215. SCHÜRIGIUS (D. -Mart.). Sperrnatologia historico-medica, hoc est. seminis humani consideratio Physico-medico-legalis, qua ejus natura et
usus, insimulque opus generationis et varia de
coitu aliaque huc pertinentia, verbi gratiá, de
castratione, herniotomia, pbimosi, circumeisione, recutitione, et iníibulatione: item de Hermaphroditis et sexum mutantibus, raris et seiectis
observationibus, annexo Indice locupletissimo,
traduntur á D. Martirio Scburigio , Pbysico
Dresdensi. — Francofurti ad Mmnum , 1 7 2 0 . =
4.° pasta.

44

Citada por Brunel, tomo i , pág. 233.
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VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8216. ScnuiuGiüs (Mart.). Muliebria liistorico-medica, hoe est, partium genitalium muliebrium consideratio Pliysico-Medico-Forcnsis; quá Pudendi
muliebris partes tam externse quám internan, scilicet uterus cum ipsi annexis ovariis, et tubis
Fallopianis, necnon varia de Clitoride et Tribadismo, de Hymene et Nymphotomia, seu feminarum circumcisione et castratione selectis et curiosis observationibus traduntur.
PARTHENOLOGIA historico-medica, hoe est, Virginitatis consideratio , quá ad eam pertinentes
pubertas et menstruatio, cum ipsarum maturitat e ; item varia de insoíitis mensium viis atque
dubiis Virginilatís signis, necnon de Partium genitalium muliebrium pro Yirginitatis custodia
olim instituta consutione et iníibulatione variis
atque selectis observationibus cum Índice locupletissimo traduntur.
GINECOLOGÍA historico-medica, hoc est congressús muliebris consideratio Physico-MedicoForensis, quá utríusque sexús salacitas et castítas,
deínde coitus ipse ejusque voluptas, et varía círca
hunc actum occurrentía, nec non Coitus oh atresiam, seu vaginas uterínae ímperforatíonem et alias
causas ímpedítus et denegatus, ítem neíandus et
sodomiticus raris observationibus et aliquot casibus Medico-Forensibus exhíbentur.=l)resd(B,
1729—50.=4.° pasta.
Exemplar de Mr. Van Den Zande, núm. 692.=Citada
por Brunel, tomo 4, pág. 233.

^217. SCHURMAN. —-NobílissimaeYirgínis Annae Maríse
T] v.

1G

56
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VolúPrecio.,
menes. Rs. tm.

a Scburman Opuscula Hebrsea, Graíca, Latina,
Gallica, Prosaica, et Métrica.
DOCTORUM Yirorum elogia cjusdem. —Lwjduni
Batavorum.=Ex officina Elseviriorum, 1 6 4 8 . =

8.° taf. ene, con mis arm., fil., mold. y cort. dor.
Bello exemplar.=Esta colección de Opúsculos contiene también la disertación de ingenii muliebris ad doctrinam et meliores UUeras aptitudine. Fué reimpresa por los
Elzevirios en 1650, y después en íltrecht en 1652. Las
tres ediciones tienen el retrato de Ana María de Schurman, dibujado y grabado por ella misma; de modo que
esta ilustre Dama sabia unir la cultura de las artes á la
erudición. Debajo de su retrato tiene el siguiente dístico.

52

Cernitis hic pie ta noslros in imagine vultus,
Si negat ars formara, gratia vestra dabil.
Citada por Brunel, tomo 4, pág. 233, col. 2.

8218. SGHURMAN .—Nobilissimse Yirginis Annse Marisca Scburman opuscula Hebrsea, Gríeca, Latina,
Gallica, prosaica et métrica.—Editio tertia, auctior et emendatior. — Tmjecíi ad Rhemm,
1 6 5 2 . = 8 . ° vit. con retr. (Encuad. antig. con
la fecha de 1680.)

16

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 233.

8219. SGHURMAN (A. M.). Eukleria, sen melioris partis electio. Tractatus brevem vite ejus delineationem exbibens. = A/ÍOM/P ad Álbim, 1675. = 8.°
pasta, con mis arm., fil. y cort. dor.

80

Obra muy rara.

8220. ScHURZFLEiscHii (Conr. Sam.) Orationes panegyriese, et allocutiones varii argiimenti.= T7tembergee, 1 6 9 7 . = 4 . ° vit.

20
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Volúreoo.
menes. Rs. vn.

8221. SCHURZFLEISCHII (Conr. Sam.) Dissertationes
Academicae varii generis, publico nomine conscriptas, et nunc primüm conjunctim editse, cum
prsefatione ad lectorem, quse praeparationis instar,
et introductionis ad eas legendas esse possit, ac
Indicibus necessariis.=Vitemhergce, 1699.
EJUSDEM Orationes panegyricae et allocutiones
varii argumenti. = Vitembergm, 1697. = 4.° vit.
con retr.
SCHURZFLEISCHII (Conr. Sam.) Dispiitationcs
historíese civiles, collectse et uno volumine conjunctae antea publicé habitse, nunc denuó editse, cum
additamento ac duplici Indice.—Lipsice, 1 6 9 9 . =
2 tomos 4.° bol.
8225. SCHÜRZFLEISCHIUS (Conr. Sam.). Ex antiquitate ritum salutandi per osculum in alma Leucorea, praeside Conr. Sam. Schurzfleischio, publicé
disquirendum proponit respondens Christ. Ludov.
Seillerus. = Lipsiw, 1699. = 4!° pasta, con mis
arm., fil. dor.
8224. SCHURZFLEISCHII (Conr. Sam.) Poemata Latina et Grseca, una cum quibusdam ínscriptionibus collecta, conquisita, et simul edita. = Vitembergw,

1702.

M. Samuelis Erichii, quondam Pastoris ad
Divum Jacobi Eimbeccse, Epigrammatum variorum et selectorum centuria aliquot nunc primüm
eáiise.=zLipsice,

1698.

EJUSDEM Epigrammatum Latino-Germanico-

54

2

52

66

2Í4

nun variorum etselectorum centurise XXV novae,
prioribus XXV centuriis superadditse et editas a
L . C. E. b. A. Y — B r m s v i g ® , 1 7 0 0 . = 8.° vit.
con retr.
Buen exemplar.

8225. ScHiiRZFLEiscHii (Coiir. Sam.) Epistolse arcanse,
varii, politici, in primis historici, antiquarii, et
litterarii argumenti, ad fidem MS. auctoris accuraté diligenterque collatse, atque sine ullis lacunis nunc primüm formis expressse, et publici j u ris factse, cura I I . L . Scburzíleischii: accesserunt
quaedam Ortographise supplementa.=//a/a? Magdeburgicw, 1711. = 8.°bol., con mis arm. dor., y
retr.
8226. ScHüRZFLEiscHii Epistolse arcanae, varii, politici in primis, historici, antiquarii, et litterarii argumenti, ad fidem MS. auctoris accuraté diligenterque collatss, atque sine ullis lacunis nunc p r i müm formis expresse, et publici juris faclae, cura
I I . L . Schurzíleischii: accesserunt quaedam Ortographise supplementa. = Hala' Magdeburgicm,
1 7 1 1 . = 8 . ° rúst., con retr.
8227. SCHURZFLEISCHII (Conr. Sam.) Epistolae selectiores, secundüm nunc sine lacunis, et cuín memoria auctoris emendatiüs edita; ac promulgatse.
MEMORIA Conr. Samuelis Schurzfleischii, in
exequiis illius, nomine totius Academise renovaía
a Jo. Guilelmo Bergero, P. P.
SEMPITERNA illust. inter Saxonas Polybistoris

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

245

Volú- i Precio,
manes. [Rs.vn.

C S. Schurzfleischii memoria Sneebergensibus
suis commendata á M. Joanne Dopperto, Rectore
Scholse. = Vitcmberyai, 1729. = 8 . ° pasta, con
retr.
Boletín del Bibliófilo, serie III, num. 1782.=Buen
exemplar.

8228. ScHüRZFLEiscini (Henr. León.) Notitia Bibliothecse principalis Vinariensis, jiissu Ducis Sercnissimi Wilhelmi Ernesti conscripta. Accedunt
Claudii Salmasii in Chronicum Hieronymi Latinum varise lectiones et emendationes é IV Palatinis Codicibus olim erutae, et nunc primíim cum
eruditis ex Vinariensi Bibliotheca communicatse;
tüm et ad Chronicum Eusebii graecum et alterum
Paschale castigationes et animadversiones passim
é schedis B. Fratris auctae et locupletatse cum
adjectis Indicibus.=Vitembergce, 1712.=4.° cart.
8229. SCHÜRZFLEISCHII (Henr. León.) Notitia Bibliothecse principalis Vinariensis jussu Ducis Sereniss.
Wilh. Ernesti conscripta. Accedunt Cl. Salmasii
in Chronicum Hieron. latinum variíe lectiones et
emendationes, é I V Palatinis Codic. olim erutae,
et nunc primüm cum eruditis ex Vinariensi B i blioth. communicatae. = Francofmii et Lipsice,

1712.
BIBLIOTHECAM Scnat. Lipsiensis dedicandam atque aperiendam fore indicit Gottfr. Christ. Goetúus.—Lipsice,

1711.

DE Librariis et Bibliopoiis Antiquorum.
psifr, 1710.

18

246

MONUMENTA rei litterariae Meiningensia.—Meiningw, 1712.
MART. Greimii Sors eruditorum interseinvicem conspicua, seu compárate considérala, si ve
dotes ac virtutes quibus nonnulli eruditi proedrian
prae se ferunt, düm prse aliis eruditis á teneris ad
mortein usque inclarescunt. =Lipsi(p, 1714.
MEKONOPAIFNION sive Papaver ex omni antiquitate erutum, Gemmis, Nummis, Statuis, et
Marmoribus seri incisis illustratum. = Noribergie,

1713.
DE Ludis Olympicis qusestiones historicoj)olitica). zzzLipsim, 1705.
EPÍSTOLA critica de jure Latinam linguam augendinovis vocalibus, auctore Christ. Aug. Heumüxmo.=.Isenaci, 1714.
DE Bonarum Litterarum decremento nostrá
setate non temeré metuendo oratio, auctore loan.
Franc. Buddeo.—iernE, 1714.
DISSERTATIO Hypomnematica de Lino, auctore
íoan. Godofr. Leschuerto.— Vitembergw, 1708.
DE Toga Quiritium d i s p u t a t i o . = 7 í í m ¿ e r ^ ,

1702.
EPHRAIMI Gerhardi introductio prseliminaris
in Historiam Philosophicam aucta et recognita.=
Jence, 1711.
DiiETA Literatorum, auctore Joan. Kottenberger.=/eíweJ 1709.
DE Suppliciis Vicariis, auctore Paulo Cbr.
G'úheYio .=Lipsi(B, 1715.
IUSTI Christ. Bohmer Programma disputationibus XÍI Puíendorfianis: accedit epistola ad ami-

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.
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V o l ú - Precio.
menes. Rs. vn.

cum, quá mónita quaedam ad principia Pufendortiani operis de officio hominis et civis continentur.—llelmstadii,

1709.

IMMAN. Weberi scripta quae vel edidit adlmc,
vel ad edendum parata habet, subnexo brevi i n diculo Msstorum. quse in ejus Museo reperiuntnv.—Giessm, 1710.=4.° vit.
8250. SCHLTZI (Otto Frid.) De vita Davidis Chytraei.
Theologi, Historici, et Polyhistoris Rostochiensis
commentariorum libri quatuor, ex editis et ineditis monumentis ita concinnati ut sint annalium
instar et supplementorum Historise Ecclesiasticse
Seculi X V I , speciatim rerum in Lutherana Ecclesia et Academia Rostochiensi gestarum. ~ H a m burgi, 1720.=2 tomos 8.° vit.
8251. SCHVTZ (Ghrist. Godofr.). Doctrina particularum linguse Latinse: accedit ratio consecutionis
temporum ac modorum latini sermonis, nunc
primüm plené expósita.=Oes5amVe et Lipsice. = I n
Bibliopolio eruditorum, 1784.=8.° pasta.

40

2

28

8252. SCHVTZ (Ghrist. Godofr.) Doctrina particuíarum Latinse linguse. Accedit ratio consecutionis
temporum ac modorum Latini Sermonis nunc
primüm plené expósita. ~ Dessavim et Lipsice *

1784.=8.° hol.
8255. SCHVTZ (Ghrist. Godofr.) Doctrina particularum linguse Latinse. Accedit ratio consecutionis
temporum ac modorum Latini sermonis nunc

12

VolúPrecio.
menes. Bs. vn.
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priniüm plené expósita,
bol., con mis arm. dor.

Lipsiw, 1788. — 8.

21

8254. SCHUTZ (Ghrist. Godotr.). Opuscula Philologica et Philosophica, ex iis potissimüm quse per
XXIV aonos .Tense programmatibus novi Prorectoratús indicendi causa editis, nomine suo baud
addito, adjecit selecta, mine primíim conjunctim
edita et aliquot recentioribus aucta. = ffalce.
1850.=:8.0 pasta, con mis arm., íil. dor.

48

8255. SCHUTZ (Mr. Ferdinand.). LaNanceide, ou la
guerre de Nancy, Poéme Latin de Pierre de Blarru, avec la tradnction frangaise augmentée de
1'exposé du systémc de ponctuation et d'abréviaíions suivi au moyen age, d'un examen Philosopbique de Poésies, de documents historiques,
et de plusieurs gravures.=A Nancy. 1840.=2
tomos 8.° mayor bol. fina.

88

Exemplar dePeignot, núm. 1307, con una nota autógrafa firmada, que dice: «Cet ouvrage m'a été donné par
Mr. De Mermozon le 6 avril 1842. Son ami devoué et tres
reconnoissant.= G. Peignot.

8256. SCHUZ (P. Ilenr.). Commentarius criticus de
scriptis, et scriptoribus bistoricistám antiquis quam
novis, adfaciliorem et veriorem Historise qua Ecclesiasticse, quá Profanas, notitiam concinnatus,
atque animadversionibus ac dissertationibus i l l u stratus. =

Ingolstadii et Momchii, 1761. =

4.°

pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 233.

8257. SCHWARK (Jo. Conr.) Carmina et fragmenta

54
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YolúPrecio.
menes. Rs. vn.

carmimim familise Ciesareie, hoc est, Cíesaris
Germanici, qiia3 extant, opera omnia, cüm latina,
tüm gríeca, nunc primüm conjunctim edita cum
commentariis integris Hugonis Grotii, et notis
Guil. Morelii, Hadr. Turnebi, Josephi Scaligeri,
Claudii Salmasii, Casparis Bartbii, Jani Vlitii,
Jani Broeckhusii, et aliorum. ítem epigrammata
et versus Caii Julii Gsesaris, Caii Julii C«saris
Octaviani Augusti, et Neronis Claudii Gsesaris.
Omnia recensuit, notisque suis ac duplici indico
auxit, Amuleti deniqueBasilidiani, gemmaeque ac
numorum quorundam veterum explicationem subjecit Jo. Conr. Scbwark. = Coburyi, 1715. = 8 . °

12
8258. SCIIWARZIUS (Ghr. GottL). Gontroversiarum
Juris Naturae et Gentium ex Historia Grseca i l l u stratarum. = Altorf, 1711. ~ 4.° bol., con mis
arm. dor.

22

8259. SCHWARZ (Ghr. GottL). Exercitatio philologica de fatis vocum quarundam. = Altorfii,
1714. = 4 . ° bol., con mis arm. dor.

18

Opúsculo raro.

8240. SCHWARZ (Ghr. GottL). De insignibus Ordinis Equestris veterum Bomanorum. — Altorfii,
1715. ==4.° cart.

10

8241. SCHWARZ (Ghr. GottL). Disputatio ex Jure
Naturae et Gentium de Jure victoris in res devictorum incorporales. = • Altorpli i i, 1720.—4." cart.

11

230

8242. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). Exercitatio inauguralis de Assectatione veterum Ilomanorum . = A / torfii, 1 7 2 2 . = 4 . ° cart.
8245. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). Exercitatio Académica ex antiquo llomanorum Jure de Sacrorum
detestatioue.=AItotfi, 1726.=4.° hol. con mis
arm. dor.
8244. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). De setate et statura
militari veterum.=A^or/ií, 1 7 5 1 . = 4 . ° cart.
8245. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). Carmina collecta et
edita studio M. Sigismundi lacobi Apini.=Frawcofurti et Lipsim, 1728.

lo. Matthiíe Gesneri Carminum libri 111.=
Umtislamce, 1 7 4 5 . = 8 . ° hol.
Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1373.

8246. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). Dissertatio inauguralis de comissationibus veterum ex Graecis Romanisque Antiquitatibus. = Altorfii Noricorim,
1744.=4.0 cart.
8247. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). Dissertatio inauguralis de comissationibus veterum Romanorum ex
Grsecis Romanisque antiquitatibus. == Altorfii,
1744.=:4.0 cart.
8248. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). De ornamentis librorum et varia rei librarise veterum supellectile dissertationum antiquariarium hexas; primtim colle-

YolúPrecio.
menes. Rs.vn.

2S1

git et recensuit, atque prietalione indicibusque
necessariis instruxit Joannes Ghristianus Leuschnerus. = Lipsüp, 1756. = 4.° cart., con muchas lam.

VolúPrecio.
taenes. Rs. vn.

80

Raro.=Bolelia del Bibliófilo, serie X , núm. 1678.

8249. SCHWABZ (Chr. Gottl.). Observationes ad
Guil. Henr. Nieupoorti compendium Antiquitatum
llomanarum, prfemissá brcvi introduetione edite,
cum prsefatione loh. Andr. Mich. Nagelii.==A/ídorfii. 1757.=8.° cart. con retr.
8250. SCHWAUZ (Chr. Gottl.). Observationes ad
Guil. Henr. Nieupoorti compendium Antiquitatum llomanarum, praemissa brevi introduetione
editse, cum prsefatione loh. Andr. Mich. Nagelii.—
AUdorfii, 1 7 5 7 . = 8 . ° cart. intonso, con retr.

10

8251. SCIIWARZ (Chr. Gottl.). Observationes ad
Guill. Henr. Nieupoorti compendium Antiquitatum llomanarum, prsemissa brevi introduetione
editse: cum prsefatione loh. Andr. Mich. Nagelii
P. V.=.AUdorfii, 1757.=8.° perg. con retr.

10

8252. SCHWAUZ (Chr. Gottl.). Dissertationes «electse, quibus antiquitatis et Juris Romani nonnulla
capita explicantur. Collegit, recensuit, etprsefatus
estTheoph. Christ. Harles. Cum tabulis señéis.=
Erlangcp.=1778.^=4.° cart., anteport. grab.

18

8255. SGHWARZ (Chr. Gottl.). Opuscula qusedam
Académica varii argumenti. Collegit atque prsefatus est Theophilus Christophor. liarles: cum Ta-

2S2

bulis oeri incisis. —Norimberyíe. —Sumíu lo. Adami Steimi, 1 7 9 5 . = 4 . ° perg.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

16

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 233.

8254. SCHWARZ (Ghr. Gottl.). Opuscula qusedam
Académica varii argumenti. Collegit atque prsefatus est Theophilus Ghristophorus Harles. Cum
Tabulisseri incisis.=A7onm6er^(B, 1 7 9 5 . = 4 . ° bol.
con fig.

50

Contiene, entre otras curiosas disertaciones, una titulada: Primaria quwdam argumenta de origine Typograpliice.

8255. SCHWARZ (Karl.). Zur Gescbichte der Neuesten Theologie.~Lei¡my, 1 8 5 6 . - 8 . °

14

8256. SGHWEIGHAEUSER (Job.). Opuscula Académica, seorsim olim edita, nunc recognita, in unum
volumen collecta.=Ar^wíoraíí, 1 8 0 6 . = 2 partes
en 1 vol. 8.° pasta , con mis arm., fil. dor.

56

8257. SCIOPII (Gasp.) Minerva Sanctiana impugnata ac refutata ab Augustino Maria de Monte, Savonense, una cumhujus Ludimagistro, sen Grammaticorum apología, necnon quibusdam Sacrse
Scripturse locutionibus quíe imperitis et indoctis
parum latinae videntur. Secundüm exemplum Romanum recensuit, etpraefatus est Joannes Erhardus Kappius. ~ Lipsice, 1725. = 8.° pasta, con
mis arm., fil. dor.
Gaspar Schopp, conocido en la República literaria
con el nombre latino de Scioppius, Gramático sabio y
Filólogo consumado, pero uno de los escritores mas satíricos y mas virulentos que se han conocido, nació el 27

253

Precio.
| Volúmenes. Bs. vn.

de mayo de 1576 en Neumarck, en el Palatinado, aunque el
Abate Joly cree que nació en Ingolsladt, y otros dicen que
en Neagora, mas ninguno con autoridad bastante para fundarlo. Su familia era oscura, aunque no tanto como dicen
sus enemigos, pues afirman que fué hijo de un sepulturero.
Scaligero, cuya genealogía habia atacado Sciopio, como dijimos en la biografía de aquel célebre literato, fué uno de
los que criticaron lo humilde de su nacimiento; pero Sciopio sostuvo que descendía de una familia noble que vino á
menos por las vicisitudes de los tiempos, y publicó un atestado de la Cámara Apostólica, del cual resulta que era noble, si es cierta la información de los testigos que declararon á su favor.
Sciopio siguió su carrera en Amberg, y después en Heidelberg, en donde imprimió varias Poesías suyas en 1593,
cuando apenas tenia 17 años de edad. En 1594 pasó á Altorf,
y allí oyó las lecciones de Nicolás Taurelo, Filósofo y Médico,
y delJnrisconsulto Conrado de'Rütershuys, Profesor de Derecho, que publicó una escelente edición de Opiano con muy
docto comentario.
Las Poesías que publicó Sciopio en tan corta edad merecieron la aprobación de los sabios; pero á la par de su
talento crecía su desmesurado orgullo, que jamás pudo
domar la cultura de las letras, y su escesiva inclinación á
la sátira, que fué la ocupación constante y el tormento de
su vida.
Concluida su carrera emprendió varios viajes con el fin
de perfeccionar sus estudios. Hallábase en Ferrara en 1598
cuando el Papa Clemente YHI fué á tomar posesión de aquella ciudad, y Sciopio publicó entonces el panegírico de este
Pontífice y el del Rey de España Felipe I L
Sciopio marchó á Roma con el Papa, que se declaró su
protector después que aquel abjuró el Protestantismo. Como
premio de su reconciliación con la Iglesia le concedió el
título de Caballero de San Pedro, y poco después el de Conde
de Claramlle. En los primeros momentos de su conversión
compuso varios tratados acerca de la autoridad de la Santa
Sede, sobre las indulgencias y jubileos; pero no se limitó
á estos estudios teológicos, sino que publicó al mismo tiempo
una edición de Yarron, varias notas á Apuleyo, y un comentario á las Priapeas; y,aunque después negó ser él el autor
de este comentario, que hacia mas honor á su erudición que
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á sus costumbres, hubiera sentido bastante que se creyera
su negativa.
Hasta entonces Sciopio fué uno de los mayores admiradores de José Scaligero; pero de repente se convirtió en su
mas encarnizado enemigo, y nunca le perdonó ciertos chistes
que publicó acerca de su abjuración. L a célebre carta del
sabio Profesor de Leyden á Donza sobre la antigua nobleza
de los Scaligeros le presentó la mejor ocasión para vengarse;
y si Sciopio se hubiera limitado en su Scaliger HypoMimceus
á demostrar la falsedad de la genealogía de su adversario y
á juzgar con rigorosa justicia sus ridiculas pretensiones, hubieran podido perdonársele, en gracia al menos de la verdad,
los acerados dardos que lanzó contra Scaligero; pero como
dice Adriano Baillet con la mayor sencillez (en su obra titulada Jugemens des Samns, tomo 2, pág. 4S4, edic. de París,
1722), traspasó los límites d'un correcteur de Collége, et d'un
bon exécuteur des hautes-ceuvres. La vanidad de Scaligero no
debia ser un obstáculo para que Sciopio dejara de conocer
el talento superior de aquel eminente crítico y los importantes servicios que habia hecho alas Letras. Sciopio cometió además la grave falta de confundir en su odio implacable
contra Scaligero á lodos los Protestantes, y llegó hasta insultar
al Rey de Francia Enrique I Y , que por el famoso edicto de
Nantes acababa de concederles la libertad de conciencia.
Sciopio hizo un viaje á Alemania en 1600. Al pasar por
Yenecia visitó al célebre Fra-Paolo Sarpi, á quien intentó
atraer al partido de la Corte de Roma. Herido este por el
atrevimiento de Sciopio hizo que se le arrestara, y el crítico
pagó con unos cuantos dias de cárcel la falta de haberse
mezclado en la querella de los Venecianos con el Papa
Paulo V. Imdemnizóse de este contratiempo con la favorable acogida que tuvo en la corte de Austria. E l Emperador
le nombró Consejero áulico, y le dio el título de Conde Palatino.
En 1611 Sciopio publicó su Ecclesiasticus, dirigido principalmente contra el Rey de Inglaterra Jacoho I, pero ultrajando al mismo tiempo la memoria de Enrique IV, en tales
términos que por decreto del Parlamento de París fué quemada la obra por mano del verdugo en 24 de noviembre
de 1612, sufriendo igual pena en Londres, en donde el autor
además fué ajusticiado en efigie. A su regreso á Italia Sciopio respondió á Duplessis-Mornay, que se habia encargado
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de la defensa del Rey Jacoho; pero disgustado de Roma,
vino á España á fines de 1613. E n Madrid vio por primera
vez la Minerva del Maestro Francisco Sánchez el Brócense,
que, como dice la Biografía universal de Michand, es la
mejor obra de gramática que se ha publicado después del
Renacimiento, á cuya celebridad contribuyó Sciopio con sus
comentarios.
Al entrar en su casa en la noche de 21 de Marzo de 1614,
fué maltratado por los criados del Embajador de Inglaterra,
instigados por su amo, que no podia perdonarle sus diatribas contra los Reyes Jacoho y Enrique. Viendo Sciopio que
no tenia seguridad personal en España se retiró á íngolstadt,
en donde publicó su Legatus latro, para vengarse de la injuria que le habia hecho el Embajador de Inglaterra. Escribió
también contra Casaubon, nuevo defensor del Rey Jacoho; y
contra los Protestantes de Alemania. En 1617 volvió á Italia, y creyendo imponer silencio á sus enemigos, publicó la
Colección de diplomas y de cartas que habia recibido de
los Papas y de los Principes Católicos, con la lista de sus
obras impresas, que llegaban á 94, cuando tenia poco mas
de 40 años de edad. En 1618 fijó su residencia en Milán, y
continuó su polémica contra los Protestantes con tal furor,
que llegó al estremo de decir que todos debian ser esterminados á sangre y fuego, sin perdonar ni aun á los niños,
para evitar que siguieran la huella de sus padres: esta doctrina la defendió en su obra Classicum belli sacri, sive Heldus
redivivus. Cansado de esta sangrienta polémica pareció dar
alguna tregua para ocuparse en trabajos mas útiles.
La lectura de la Minerva del Brócense, que llevó de E s paña á Italia y á Alemania, despertó su afición á los estudios
filológicos, y publicó sucesivamente muchas obras de Gramática muy útiles, y que aun en el dia pueden consultarse
con fruto. Yida tan tranquila no podia durar mucho tiempo
para quien tenia, como Sciopio, un carácter tan violento.
En cierto viaje que hizo á Ratisbona en 1630 solicitó de la
Dieta una pensión por sus servicios. La Dieta pidió informes
á los Confesores de los Príncipes, cuyo dictamen no le fué
favorable. Irritado por esta negativa, que le parecióla mas
atroz injusticia, vengóse de las injurias verdaderas ó falsas
de algunos Jesuítas injuriando gravemente á toda la Compañía de Jesús, convirtiéndose en su mas furioso enemigo
después de haber sido mucho tiempo su grande apologista
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y su acérrimo defensor. Los primeros libelos que escribió
contra los Jesuítas los publicó bajo el velo del pseudónimo,
para poder atacar con mas impunidad; pero en 1634 arrojó
la máscara y los atacó de frente en su Astrologia Eclesiástica.
Continuó después atacándolos en varios libelos, que no
quedaron sin contestación, y cuyos títulos sería ocioso referir aquí.
Precisado á salir de Milán por no contemplarse seguro
allí, bailó un asilo en Padua, en donde se dedicó á comenlar el Apocalipsis. Con este motivo escribió al Cardenal Mazarino, cuja protección solicitaba contra sus enemigos:
«Que ningún Santo Padre ni ningún Doctor de la Iglesia
«había entendido la Sagrada Escritura mejor que él, y que
«tampoco nadie mejor que él podía esplicar el fin del mundo
»y los arcanos del Apocalipsis según la mente de los Sagra»dos Libros.» Sciopio murió en Padua el 19 de noviembre
de 1649, sin haberse desengañado de sus sueños Apocalípticos, y odiado de los Católicos y délos Protestantes. Dotado
de una memoria prodigiosa, aunque él se quejaba algunas
veces de que le era infiel; de un carácter vivísimo, de una
elocuencia natural y de una asiduidad infatigable para el
estudio, Sciopio sería numerado entre los mas distinguidos
Literatos, si hubiera becbo mejor uso de su talento. La violencia de su carácter y su escesiva vanidad fueron causa
de que la mayor parte de los críticos cerrara los ojos y
desconociera su mérito, en términos de que, hasta el día,
casi ninguno le ha hecho justicia. Sin embargo, Sciopio fué
el primer Gramático de su tiempo, y, como dice muy bien
Arnauld, nadie ha sabido mejor que él los primores de la
lengua Latina; pero era tan quisquilloso que jamás toleró
que nadie usara ni aun la palabra mas indiferente en sentido distinto de aquel en que se usó en Roma en los mejores
tiempos del idioma Latino. De esta manera Sciopio encontraba defectos, no solo en los autores modernos que se preciaban de escribir bien en Laliu, sino también en Quiniiliano y hasta en el mismo Cicerón, á cuyo propósito dice
Balzac con mucha oportunidad: «Esta injusticia hecha á
«Cicerón sería un consuelo para José Scaligero si viviera.
»Nada tendrá, pues, de estraño que el dia menos pensado
«nos venga diciendo Sciopio que Catón era un picaro y Julio
»Cesar un mal recluta.» (Balzac, lettre XH á Chapelain,
Iib.2.)
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Desde la edad de 20 años Sciopio habia tenido la audacia
de decir que Pedro se resenlia alguna vez del estilo bárbaro
de Tracia, su pais natal; ¿cómo, pues, habia de admirarnos
que acusara de faltas de sintaxis á Scaligero, Lipsio, Casaubon, Mr. de Thou, Possemn, Strada, Vosio y otros muchos?
Los que se acostumhran á 'condenar magistralmente como
barbarismo ó solecismo ciertas frases, se esponen á cometer
mil errores; porque ¿cuántas veces se les ha demostrado
con la irrefragable autoridad de los Clásicos Latinos, que
las palabras criticadas por ellos pertenecen á la mas pura
latinidad? Si alguno quiere estudiar á fondo esta materia y
Jas dificultades que nacen de semejantes discusiones, puede
consultar la obra de Juan Vorstio, De Latinitate mérito aut
falso suspectá; la de Cristóbal Celario, De Latinitate mediw et
infimce cetalis, et de Barbarismis et Idiotismis Sermonis Latini,
y otras varias obras que acerca de la misma materia han
publicado Vosio, Borrichio y diversos autores.
Pero no debemos admirarnos tanto de la audacia de Sciopio en criticar el estilo y las frases de Cicerón, cuando vemos
que en lodos tiempos ha habido críticos del Príncipe de la
Elocuencia. A este propósito puede consultarse la obra del
P. Andrés Schotto, titulada Cicero á calumniis vindicatus*
tratado muy curioso, en cuyo capítulo 8.° se refuta á los que
critican á Cicerón suponiendo que ha cometido solecismos.
Por lo que toca á Sciopio, ninguno mejor que Lambecio nos
ha revelado las importunas sutilezas de este terrible crítico
en las siguientes palabras: «Homo, ut notissimum est, inge)>nii maligni, et oris maledicentissimi, qui propter prsestan«tissimorum et, de re litteraria optimé meritorum virorum
»invidas ac injuriosas calumniationes, mérito cernís gramma»ticus appellatur.» Sciopio fué uno de los escritores mas
fecundos que se han conocido. En el tomo 35 de las Memorias del P. Niceron se hallan los títulos detallados de sus
obras, y la lista de los 16 nombres pseudónimos con que se
disfrazaba cuando así convenia á sus intentos. Pero es preciso consultar también la obra de Joly, Bemarques sur le
Dictionnaire de Bayle, que contiene algunas correcciones y
adiciones á la lista de Niceron.

SGIOPPII (Gasp.) Opuscula; scilicet: S. D. N.
Glementis PP. Y1II Bulla iiidictionís S. Jubilad
T. V.

17
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cum Gaspar, Schoppi annotalionibus in eandem,
itemque epístola paraenética ad Teophilum R i chmm.=Momchn, 1601.

APOLOGETICUS adversíis /Egidium Hiinnium
pro gemino de indulgentiis libro. —Monachii,
1601.
EMM-ANÜEL Taumaturgus Augusto Vindelicorum, hoc esí, relatio de miraculoso Corporis Gliristi
Sacramento, quod Augustie in S. Crucis Ecclesia
quadringentis annis ampliüs servatum est, ethodiéque cum máxima admiratione visitur. Tüm
autem enumeratio complurium insignium m i raculorum divina ejusdem Sacramenti virtuíe editorum. Accessit Thaumatologia, id est, nova et
accurata de miraculis disputado. —Augustw Vindelicormn, 1612.

CONSILIÜM Regium, in quo a duodecim Regibus et Imperatoribus Cath. Hispan. Regi demonstratur, quibus modis omnia bella feliciter profligare possit. Accessit
STEMMA Augustes Domus Austrise veram ejus,
partim ab antiquissimis Yindonissíe Comitibus,
partim á Catholicis Gothorum et Hispanorum
Regibus, originem íocupletissimis monumentis
testatam exhibens.=Ticini, 1619.
CLASSICUM belli sacri, sive íleldus redivivus,
hoc est, ad Carolum V Imperator, August. suasoria de Christiani Csesaris erga Principes Ecclesiae rebelles officio, deque veris compescendorum
hsereticorum Ecclesiseque in pace eollocanda rationibus,=Ticini, 1619.
PROAÜLIUM tuba} pacis occentse Scioppiano belli
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sacri Classico, Salpiste Thcodosio Berenico, Norico . —Aryeníorali, 1620.
TRES Gapellaí, sive admonitio ad Josephum
Justum Burdonem, Jul. Caes. Burdonis fil., Benedicti Burdonis nepotem.=1608.
ASPASH Crocippi psedagogus pssdagogomm,
sive parsenesis ad assiduam, veram, ac íructiiosam SS. Bibliorum lectioiiem,,in usum Grammaticorum et Criticorum, itemque Ludimagistrorum, omninóque Cathedrariorum hominum, qui
inter Lutheranos et Calvinistas ingenio et eruditione excellunt.=1611.
MULSI fidelia Jacobo Lectio Consuli Poneropolilano, de vita a c mira culis S. Claudii magnificé ovanti, ad aceipiendos milites gratis prsebita.
Hoc est, nova pro Sanctorum coelitum gloria et
miraculis, atque cultu adversus Hsereticorum
mendacia et calumnias disputatio .—Moguntim,
1612.
SCORPUCUM, hoc est, novum ac prsesens adversus Protestantium hsereses remedium ab ipsismet Protestantibus scorpionibus petitum; quo
advers. Seren. D. Jacob. Magnse Britann. Begem
recitatis Magdeb. Centuriatorum testimoniis l u culentissimé demonstratur, Eccl. Rom. fidem
omnib. ssecul. jam inde ab Apóstol, getate in universo mundo annunciatum fuisse, ad eamque amplectendam Begem Jacob, ex sponso t e n e r i . =
Moguntim, 1 6 1 2 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil.
dor.
8259. SCIOPPII (Gasp.) De Anüchristo epístola: ac-
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cesserunt ejusdem de Petri Primatu, de adoratione Summi Pontificis, de splendore et divitiis
Ecclesiasticorum, de Papse denique potestate in
saecularibus: et viri doctissimi de Protestantibus
et Calvinistis judicium, ex quo quid Calvinistae
de Lutheranis, hi de illis, de utrisque Catholici
existimare debeant, apparet. Omnia sola S. B i bliorum auctoritate confirmata. == ¡ngolstadii,
1 6 0 5 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

45

8260. SCIOPPII (G.) Elementa Philosophise Stoicse
Moralis, quse in Senecam, Ciceronem, Plutarchum, aliosque seriptores, commentarii loco esse
])ossmt.=Mogimti(B , 1606.=8.° cart., cort.
mold.

20

8261. SCIOPPII (G.) Scaliger Hypobolimseus, hoc
est, elenchus epistolse Josephi Burdonis PseudoScaligeri de vetustate et splendore gentis ScaligeI'ÍC. Quo praeter crimen falsi et corruptarum litterarum Begiarum, quod Thrasoni isti impingitur,
instar quingenta ejusdem mendacia deteguntur
et coarguuntur. = Moguntioe. — Ápud Johannem
Albimm,

1607.=4.° pasta fina, fil. y mis arm.,

mold. y cort. dor.
Obra rara.=Primer acto de hostilidad en la guerra
literaria que con tanta animosidad se hicieron Sciopio y
José Scaligero. Aunque la portada dice que esta obra está
impresa en Maguncia, lo fué en Holanda.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 234.

8262. SCIOPPII (G.) Scaliger Hypobolimseus, hoc
est, elenchus epistolse Josephi Burdonis Pseudo-

415
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Scaligeri de vetustate et splendore gentis Scaligersd. — Moguntiw. =

Apud Johmnem Albinum,

1 6 0 7 . = 4 . ° hol.

160

Bello exemplar.

8265. SCIOPPII (G.) Scaliger Hypobolimseus, hoc
est, elenclius epistolse losephi Burdonis PseudoScaligeri de vetustate et splendore gentis Scaligerse. =

Moguntice. = Apud Johannem Albinum,

1607.=:4.ü vit.

166

Bello exemplar en su primera encuademación.

8264. SCIOPPII (G.) Scaliger Hypobolimseus, hoc
est, elenchus epistolíe Josephi Burdonis PseudoScaligeri de vetustate et splendore gentis Scaliíf&YVd.—Mogmtm, 1 6 0 7 . = 4 . ° vit.
8265. SCIOPPII (G.) Ecclesiasticus auctoritati Sereniss.
D. Jacobi Magnse Britaniae Begis oppositus.=
Hartbergce, 1 6 1 1 . = 4 . ° pasta, con mis arm. y
fil. dor.

58

8266. SCIOPPII (G.) Scorpiacum, hoc est, novum ac
prsesens adversus Protestantium baereses remedium, ab ipsismet Protestantibus Scorpionibus
ipeúimn.=MogunHa>, 1 6 1 2 . = 4 . ° pasta, con mis
arm. y fil. dor.

47

8267. SCIOPPIUS (G.). Emmanuel Thaumaturgus
Augustse Yindelicorum, hoc est, relatio de miraculoso Corporis Christi Sacramento , quod Augustae in S, Crucis Ecclesia quadringentis annis
ampliüs servatum est, et hodieque cum máxima
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admiraüoiie visitur. Tüm autem enumeratio complurium insignium miraculomm divina ejusdem
Sacramenti virtute editorum. Accessit Thaumatologia, id est, nova et accurata de Miraculis d i sputatio Gasparis Scioppii.=Awp.^^ findeUcorum,

1612.

RELIGIOSA Gonstantise, et Hsereticse fraudulentise ac violentise dúo ad omnem posteritatem commemorabilia exeinpla, nuper germanicé, nunc
etiam latiné in gratiam omnium, qui religiosam
vitam profitentur , typis excusa.—Ingolstadii,

1615.
JACOBI Gretseri, Societ. Jesu Theologi, libri
dúo de Benedictionibus et tertius de Maledictionibus. ===lngolstadü, 1 6 1 5 . = 4 . ° vit.

100

Exemplar precioso porque tiene dedicatoria original
y la firma de Gaspar Sciopio.

^268. SCIOPPII (G.) Haereticus elenchomenos, hoc
est, elenchi, sive Syllogismi, quibus Catholica
Romanee Ecclesiíe fides aperitur, et hsereticorum
ab ea dissidentium conscientia convincitur.=
Colonice Agrippinm, 1619.=12.° pasta , con mis
arm., fil. dor.

30

^269. SCIOPPII (Gasp.) De Aragonise Regum origine, potestate, et cuín primariis Orbis Christiani
familiis consanguinitate. === Mediolani, 1628. =
8.° perg.

10

$270. SCIOPPII (Gasp.) Cónsultatio de causis et modis componendi in S. R. Imperio Religionis dissi-
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d i i . = Augustce Vindeiicorum, 1 6 5 1 . = 12.° pasta,
con mis arm., fil. dor.
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8271. SGÍOPPII (Gasp.) Gonsultatio de eausis et modis componcndi in S. R. Imperio Religionis dissid\x.~Au(just(B Yindelicorimi, 1651.
FUNDAMENTA pacis in Sacro Romano Imperio,
anímente Urbano V I H , Pont. Max., et assentiente
Ferdinaudo I I Cees. Aug. feliciter jacta; hoc est,
Catholica Ecclesiss Remanse Fides et Religio erotematis quibusdam brevissimé explicata. Accessit
prsefatio de causis et remediis publicarum Germaniae calamitatuin. —Augustce Yindelicorum, s. a.
IloBERTí Turneri, Devonii, Oratio et Epistola
de vita et inorte Rever, et Illustr. D. Martini á
Schaumberg, Principis et Episcopi Eystadiani,
Subnexum est clariss. viri D. Phiiippi Menzelii,
Medicina Doctoris et Professoris Ingolstadiani,
carmen de eadem re elegantissimum.=In(jolsíadii, 1580.
PR/EDICANTIUM Augustanorum ob relationem
Gambilhonicam repetitae furise, quos denuo Jacobus Gretserus et Gonradus Yetter, Societ. Jesu
Sacerdotes, pro meritis castigarunt.=hgúlskidii,

1612.
FATCM liberum sen Prsedestinatio a Deo gratuita, ex mediis certa, in homine libera.
biirgi, 1652.=8.0perg.
8272. SGÍOPPII (Gasp.) Astrologia Ecclesiastica, hoc
est, disputatio de claritate ac multiplici virtute
stellarum in Ecclesise firmamento fulgenlium, id

56
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est, Ordinum Monasticomm. Accessit astrum i n exstinctum, id est, causee dictio ex divino humanoque jure pro veterum Ordinum honore ac patrimoniis adversüs famosum volumen Pauli L a i manni Jesuitse in Monachos G á i i u m . = E x offiema
Sangeorgiana,

1654.

FR. Ludovici Soteli, Minoritse, ad Urbanum
V I I I Pont. Máximum, de Eeclesiae Japonise statu
relatio, Imperator. Augusti, Principum, Electorum, omniumque statuum Imperii cujusque ordinis lectione digna. Accessit Fr. Juniperi de A n cona, Minoritse, consultatio de causis et modis
religiosíe disciplinse in Societate Jesu instaurandse,
ex Itálico latiné conversa.=1634.=4.° perg.
8275. SCIOPPIUS.—Alph. de Vargas Relatio ad Reges
et Principes Christianos de strategematis et sophismatis politicis Societatis Jesu ad Monarchiam
orbis terrarum sibi conficiendam. = 5me loco,
1641.=12.° perg.
8274. Sciomus.—Alph. de Vargas Relatio ad Reges
et Principes Christianos de strategematis et sophismatis politicis Societatis Jesu ad Monarchiam
Orbis terrarum sibi conficiendam.==>S'.
1641 . =
12.°pasta, con mis arm., fil. dor.
8275. SCIOPPIUS.—Alph. de Vargas Relatio ad Reges et Principes Christianos de strategematis et
sophismatis politicis Societatis Jesu ad Monarchiam orbis terrarum sibi conficiendam. srr.íS'. /.,

VolúPrecio.
meces. R s . m .

265

1641. = 1 2 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr.,
cort. dor. (Petit.)
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Exemplar bien conservado de un libro raro que fué
condenado.=Exemplar de Peignot, núm. 472.

8276. SCIOPPIUS.—Pascasii Grosippi Paradoxa literaria; in quibus multa de literis nové contra Ciceronis, Varronis, Quinctiliani, aliorumque literatorum hominum tám veterum, quam recentiorum,
sententiam disputantur. Ad D. Ferdinandum
Henriquez a Rivera, Ducem de Alcalá et Marchionem Tariffee.
EJÜSDEM commcntarii in Priapeia.
EPÍSTOLA Heraclii Imperatoris ad Soplioclem
Sophistam. Sophoclis Sophistse ad Heraclium I m peratorem. C. Antonii ad Q. Soranum. Cleopatrse Reginse ad eundem. Q. Sorani ad Antonium
et Cleopatram de priapismo Cleopatrse Reginse
ejusve remediis: in lucem prolatfe ex Ribliotheca
Melchioris Haminsfeldii Goldasti.
Jos. Scaligeri in Priapeia commentarii.
NOT^: Friderici Linde-Bruch in Priapeia. =
Ámstelodami.=Apud Judocum Pluymer, 1 6 5 9 . =

8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

40

8277. SCIOPPIUS.—Pascasii Grosippi paradoxa literaria, in quibus multa de literis nové contra Ciceronis, Varronis, Quinctiliani, aliorumque, e t c . =
Amstelodami. =

Pluymer. 1659. = 12.° pasta,

con mis arm., fil. dor.
8278. SCIOPPII (Gasp.) Infamia Famiani; cui adjunctum est ejusdem Sciopü de styli historici v i r -

10
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tulibiis ac vitiis judicium, ejusdemque de natura
historise, et historici ofticio diatriba, edita cum
Índice copiosissimo in Infamiam, cura et industria
Jobannis Fabri.=&}ríe, 1 6 5 8 . = 1 6 . ° vit.
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menes. Rs.vn.

10

8279. SCIOPPII (Gasp.) Infamia Famiani, cui adjunctum est ejusdem de styli historici \irtutibus ac
vitiis judicium; ejusdemque de natura histories et
historici officio diatriba, edita cum Índice copiosissimo in Infamiam, cura et industria Joannis
Fabri. =Armfelodami, 1 6 6 5 . = 1 6 . ° vit.
8280. SCIOPPII (Gasp.), Comitis a Claravalle, Cónsul tat iones de scholarum et studiorum ratione,
deque Prudentke et Eloquentise parandas modis. =
Amstelodami.=PluymerJ 1 6 6 0 . = 1 2 . ° pasta, con
mis arm., fil. y cort. dor.

28

8281. SCIOPPII (Gasp.), Comitis á Claravalle, in viri
clariss. Gerardi Jo. Vossii libro de vitiis sermonis
animadversiones. Ad virinn clarissimum Matthseum Defendium Literatorem V e n e t u m . = i m stelodaini.=Pluymer, 1 6 6 0 . = 1 2 . ° pasta, con mis
arm., til. dor.

19

8282. SCIOPPII (Gasp.), Comitis á Claravalle, de Piedla Humanarum ac Divinamm litterarum, cum
indicibus librorum ad singula Psedise genera pcrtinentium. — Amsfelodami. = Pluymer, 1 6 6 0 . =
12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

25

8285. SCIOPPIUS.—Pascasii Grosippi de Rhetoricarum exercitationum generibus, prsecipuéque de
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recta Ciceronis imitatione, deque Orationis Latina; vitiis ac virtutibus dissertatio, ex Propsedia
ejus ad scholas Rhetoricas excerpta. Accessit parando verborum copise exemplum. = Amstelodami.—Pluymer, 1 6 6 0 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm.,
íil. dor.

Volú-

Precio.
Rs.vn.

25

8284. SCIOPPII (Gasp.), Franci, de Arte critica, et
prsecipué de altera ejus parte emendatrice, qusenamratio inLatinis scriptoribus ex ingenio emendandis observari debeat, commentariolus. = A m stelodami.=Pluymer, 1 6 6 ^ . = 1 ^ . ° pasta, con mis

arm., fil. y cort. dor.
8285. SCIOPPII (Gasp.). Franci, de Arte critica,
et praecipue de altera ejus parte emendatrice,
quaenam ratio in Latinis scriptoribus ex ingenio
emendandis observari debeat, commentariolus. —
Amstelodami.=Pluymer, 1662.== 12.° rúst.
8286. SCIOPPII (Gasp.) De Arte critica, et prsecipué
de altera ejus parte emendatrice. = l m ^ o í f o m ¿ ,

1662.
MELOS , ad virum clarissimum Paulum Merulam.
SYMBOL A critica in L . Apuleji o p e r a . = i w stelodami*

1664.

IN viri clarissimi Gerardi Jolían. Vossii libro
de vitiis sermonis animadversiones. =Amsíelodami,

1666.
DE Paedia humanarum ac divinarum littera-

rum .=Amstelodami,

1666.

30
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Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

PASCASU Grosippi, de Rhetoricarum exercitationiim generibus, prsecipuéque de recta Ciceronis imitatione, deque orationis latinse vitiis ac
virtutibus dissevi9ítio.=Amstelodami, 1666.
GONSULTATIONES de scliolarum et studiorum
ratione, deque prudentise et eloquentise parandas
modis. =.Amslelodami, 1665.
PRIAPEIA, sive diversorum Poétarum in Priapum lusus, illustrati commentariis Scioppii, Scaligeri, et Linden-Bruch notis.^Patoi'ií, 1 6 6 4 . =
8.° pasta, con mis arm., f i l . y cort. dor.
8287. SCIOPPII (Gasp.) De Arte critica, et prsecipué
de altera ejus parte emená&ir'ice.—Amstelodami,
1662.
ME LOS ad Paulum Merulam super acerbo et
prematuro obitu Jani Douzae modulatum.
SÜSPECTARUM lectionum libri quinqué. = Amstelodami, 1664.

GONSULTATIONES de scholarum et studiorum
ratione, deque prudentise et eloquentise parandse
moáis.=Amstelodami,

1665.

PASCASII Grosippi de Rhetoricarum exercitationum generibus, prsecipuéque de recta Giceronis imitatione, deque orationis latinse vitiis ac
virtutibus.—Amstelodami, 1666.=8.° pasta, con
mis arm., fil. y cort. dor.
8288. SCIOPPII (Gasp.) In viri clarissimi Gerardi Johannis Vosii libro de vitiis sermonis animadversiones. =

Amsíelodami. =

1666.=8.° rúst.

Apud Jodocum Pluymer,
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VolúPrecio.
menes. lis. w .

8289. SCIOPPII (Gasp.) Franci, Yerisimilium libri
quatuor, in quibus multa veterum scriptorum loca,
Symmachi máxime ? Gornelii Nepotis, Propertii,
Petronii, aliorum, emendantur, augentur, inlustrantur. •zzr.Amstelodami.=Pluymer, 1662.=12.°
pasta, con mis arm., fil. dor.
8290. (Gasp.) Symbola critica in L . Apuleji, Philosophi Platonici, opera. ~Amstelodami.=Pluymer,
1664.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

22

8291. SCIOPPII (Gasp.) Symbola critica in L . Apuleji Philosophi Platonici oipera. = Amstelodami.
1664.=12." pasta, con mis arm., fil. dor.

25

8292. SCIOPPII (Gasp.) Suspectarum lectionum libri
q u i n q u é . = Amstelodami, 1664.
YERISIMILIUM libri quatuor. = Amstelodami*
1662.=8.0pasta, con mis arm., fil. y cort. dor.

50

8295. SCIOPPII (Gasp.) Suspectarum lectionum libri
quinqué in centum et quatuordecim epistulas ad
celebérrimos quosque aevi nostri viros aliosque
amicos, facti: in quis ampliüs ducentis locis Plautus, plurimis Apulejus, Diomedes Grammaticus,
alii, corrigunlur, notantur, subplentur, illustranÍUT.=Amstelodami.=Pluymer, 1664.=12.° pasta, con mis arm., fil. y cort. dor.

58

8294. SCIOPPII (Gasp.) Franci, Suspectarum lectionum libri quinqué in centum et quatuordecim
epistulas ad celebérrimos quosque sevi nostri v i -
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VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

ros aliosque amicos, facti; in quis ampliüs ducentis locis Plautus, plurimisApulejus, eic.=Amslelodami.=IHuymer, 1664.==:12.0 pasta, con mis
arm., fil. y cort. dor.

45

8295. SCIOPPII (Gasp.) Grammatica philosophica.
Accessit prsefatio de veteris ac novse Grammatica}
Latinas origine, dignitate et usu. — Amstelodami,
1 6 5 9 . = 8 . ° pasta.

15

Exemplar de Peignot, núra. 1158.

8296. SCIOPPII (G.) Grammatica Philosophica p r i müm a viro ampliss. Petro Scavenio plurimis in
locis é schedis ipsius auctoris insigniter aucta, et
prsefatione de veteris ac novse Grammaticse Latinse
origine, dignitate, et usu ornata, cui alia Marquardi Gudii prsefixa. Jam autem multo commodior facía: quo annotationes suis locis inseruit;
lectionem intricatam doctis restituit; atque ita
scholarum usui destinare voluil Tobias Gutberleth.
Hac postrema editione subnectuntur ejusdem
ScioppiiParadoxa literaria, et Rhetoricarum exercitationum generibus disserta tío.
FRID. Silburgii de vetere Romanorum Scriptura tractatio.
PASCASII Grosippi paradoxa literaria, in quibus multa de literis nové contra Ciceronis, Varronis, Quinctiliani, aliorumque literatorum hominum, tám veterum quam recentiorum, sententiam disputantur.
EJUSDEM de Rhetoricarum exercitationum generibus , prsecipuéque de recta Ciceronis imita-
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tione, deque Oraüonis Latinan vi ti i s ac virtutibus
dissertatio ex Propaedia ejus ad scholas Rhetoricas excerpta. Accessit parandse verborum copise
exemplum.—Venetiis, 1728.=8.° pasta.

VeláPrecio.
menes. lis. vn.

6

8297. SCIOPPIUS.—Mariangeli a Fano Benedictini
auctarium ad Grammatieam Philosophicam ejusque rudimenta; in quibus prseter illa quae de l i t teris Latinis nové disputan tur, Grosippi sententia
de Lexicorum Latinorum virtutibus ac vitiis, quseque ratio in conficiendo linguse Latinse thesauro
tenenda sit, distincté exponitur. Accessit in Grosippi Grammatieam Paradoxa, nominum et verborum Paradigmata, inque hoc ipsum auctarium
accuratissimus índex.=Amstelodami, 1659.—
12.° vit.
8298. SCIOPPIUS (G.). Gasparis Scioppii Grammatica
philosophica. Accessit:
PRÍEFATIO de veteris ac novae Grammaticae latinee origine, dignitate, et usu. =Amstelodami. =
Pluymer, 1664.=8.° perg.
8299. SCIOPPII (G.) Grammatica philosophica, non
modo tironibus linguse Latina? ad artem illam uno
trimestri perfecté addiscendam, sed et latiné doctissimis ad reddendam eorum rationem , qua?
legunt aut scribunt , in primis utilis vel necessaria. Accessit prsefatio de veteris ac novse Grammaticae latinee origine, dignitate, et usu. Editio
nova beneficio V. A. Petri Scavenii plurimis in
locis nunc demüm insigniter aucta é schedis ipsius

16
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VolúPrecio.
menes. lis. Vil.

auctoris, á quo omnia, pauló ante mortem, accuratius recognita et emená&t2i.==Amstelodami.==
Apud Gerbrandum Schagen, 1 6 8 5 . = 1 2 . ° pasta,

con mis arm., fil. dor.

57

8500. SGIOPPU (G.) Grammatica philosophica, q u a m
cum annotationibus ipsius Scioppii cuilibet paginse subnexis, et quadam observationum accessione instruxit M . Jo. Christianus Herzog.=
Augusta Vindelicorum, 1 7 i 2 . = 8 . 0 hol., conretr.

16

8501. SCIOPPII (G.) Grammatica philosophica, p r i müm a Pet. Scavenio plurimis in locis é schedis
ipsius auctoris insigniter aucta, et prsefatione de
veteris ac novse Grammaticse Latinas origine,
dignitate, et usu ornata, cui alia Marq. Gudii
pr8efixa. = 7eweíñs, 1728.—8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

19

8502. SCIOPPIUS.—Opuscula Scioppiana, scilicet:
Suspectarum Lectionum libri quinqué, in centum
quatuordecim epistulas ad celebérrimos quosque
aevi nostri viros aliosque amicos, facti. In quis
ampliüs ducentis locis Plautus, plurimis Apulejus, Diomedes Grammaticus, alii, cornguntur,
notantur, subplentur, illustrantur.=Am6,íe/od'ami, 1664.
FRANCISCI Sanctii Minerva, sive de causis Latinse linguse commentarius, cui accedunt animadversiones et notse Gasperis Scioppii. —Amstelodami, 1664.
G. Scioppii consultationes de scbolarum et

273

Volúmenes.

studioruñi ratione, deque prudentise et eloquentiae parandae moáis.=Amstelodami, 1660.
EJÜSDEM de Paidia humanarum ad divinarum
literarum: cum Indicibus librorum ad singula
Pedias genera pertinentium. = Ámsíelodami,
1 6 6 0 . = 8 . ° vit.

Precio.

JRS, vn.

40

8505. SCIOPPII (G.) In viri clariss. G. J. Vossii libro
de Vitiis Sermonis animadversiones.=Áí?2^/odra-

mi, 1 6 6 6 . = 1 2 . ° bol., con mis arm. dor.

18

8504. SCIOPPIUS (Andr.). Horoscopus Anticotonis,
ejusque germanorum Martillerii, et Hardivillerii
vita, mors, cenotaphium , apotheosis , Antijesuitis, et ómnibus GalvinicatulisMinistris, Vigilantiis, Dormitantiis, Antiquis, Novis, Novantiquis,
Informibus, Reformatis, Mustricolariis, Cerdonibus, Hortulanis, Vespillonibus, et toti Excucullatorum gregi: auctore Andrea Schioppio, Gasparis fratre (Franc. Garas se).=¿>. /. [Antuerp i ( B ) . = E x officina Hieron. Verdussii, 1 6 1 4 . =

12.° hoL

60

Hermoso exemplar de un opúsculo raro, en prosa y
verso.

8505. SCHIOPPIUS (Andr.). Elixir Calvinisticum seu
lapis Philosophiae reformatae, a Calvino Genevae
primüm effossus, dein ab Isaaco Casaubono Londini politus, auctore Andrea Schioppio, Casparis
fratre (Franc. Garasse, Societ. J e s u ) . = 1 6 1 5 . =
12." perg.
8506. SCIOPPIUS (Andr.). Horoscopus Anticotonis
T. v.

18

18
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VolúPrecio.
menes. I\s. vn.

auctior et pené novus, auctore Andrea Sebioppio, Gasparis fratre (Francisco Garasse, de la
Compañía de Jesús). = Ingohíadii [Parisiis),
1 6 1 6 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

55

8507. SCOEPPERÜS (Jac). Voluntatis ac virtutis pugna, Comoedia Trágica et nova et ipvá.—Noriberga>, 1590.=8.0 cart.

14

8508. SCOPPÍE (Lucii íoannis) Collectanea in diversos autores; cuín nonnullis aliis, tam ab antiquis
quam recentioribus nondüm intellectis . = P a r i siis.=:Excudebat Simón Colinwns ,

1521.=4.°

pasta, con mold.

60

Bello exemplar de Mr. Ponce, núra. 818.

8509. SCORELII (Adr.), Batavi, Poémata, nempe:
Elegiarum libri d ú o ; Eclogarum liber unus;
Calumnise prosopographia; epigrammaton liber
unus.—Corn. Valerii, Cltrajectini, triumphi, studio et opera Guil. Mennentii correcta et in lucem
edita .—Antuerpia}.—Plantin , 1 5 6 6 . = ! 6.° taf.
ose, con mis arm., fil., mold. y Cort. dor.
Bonito exemplar.

8510. SGRIBONIÜS.—Nicolai Scribonii, OsnabrugoWestphali, Lusuum gottorpicorum juvenilium
libri quinqué anagrammatici. Arctoi orbis prsecipuorum Regum, Principum, Comitum, Heroum,
aliorumque nobilitate, eruditione, famseque claritate splendentium elogia continentes.=Schleswigm, 1 6 5 4 . = 8 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr.,
fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

46
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8511. SCRIBONIUS Grapheus (Gonielius). Spectaculomm in susceptione Philippi Hispan. Princ. Divi
Caroli V . Caes. f i l . an. 1549 Antuerpiae ceáiiorum (sic) mirificus apparatus per Cornel. Scribon.
Grapheum.—Excmsum Antuerpia.—Typis JEgidii Bisthemii, 1 5 5 0 . = F o l . men. pasta, fig. grab.
en mad. (Encuad. ant.)

MúPrecio.
menss. Jís. m .

m

Exemplar prmoso de un libro notable, tanto por
plan bajo el que ha sido redactado, como por la hermosura de su impresión. En esta descripción de un día de
tanta magnificencia, el autor, como sino tuviera otra inspiración que el noble orgullo de su pais, no omite ninguno
de los detalles capaces de hacer apreciar el estado habitual, el poder y la riqueza de la ciudad que costeó los
gastos de la entrada del Príncipe/). Felipe. Por este libro
vemos que la población en aquella época se componía,
además de los indígenas, de Alemanes, Españoles, Ingleses,
Florentinos y Genoveses. También vemos qué número de
artistas y de operarios de cada nación concurrieron á los
preparativos de la fiesta, lo que costó cada una de las piezas principales de decoración, cuántas personas trabajaron en ellas, cuánto tiempo tardaron en hacerlas, e t c . =
Este hermoso exemplar tiene la firma de Stephani
Taiorotii sum. A tom accor(Í5.=Catálogo de Mr. M.***,
París, núm. 763, noviembre de 1850.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 447, col. 1.

8512. SCRIBONII Largi compositiones Medicamentor u m , denuó ad editionem llhodianam editse á
Joanne Michaele Bernhold, Philosoph. et Medie.
J)octore.=ArgentoratiJ 1786.=8.° cart.

15

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 237.

8515. SCRIFTORES.—Argumentorum ludicrorum et
amoenitatum Scriptores varii. In gratiam studiosae juventiitis collecti et emendati.=/j^Mm B a tamrum, 1625.=12.0 vit.

30
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8514. SCRIPTORES.—-Scriptorum de Jure náutico et
maritimo fasciculus. Jo. Franc. Stypmanni jus
maritimum et nauticum. Reinoldi Kuricke de
adsecurationibus diatriben, et Jo. Loccenii jus
maritimum complexus. Prsefationem de Jurisprudentia, divinarum humanarumque rerum notitia
prsemisit Jo. Gottl. ííeinecciüs: cum Indicibus.—
Halce Magdehurgicm, 1 7 4 0 . = 4 . ° pasta, con mis
arm., fil. dor.
8515. SCRI PIGRES.—Rerum Hispánica ruin Scriptores aliquot, ex Bibliotheca clariss. viri D. Roberti Beli, Angli; nunc accuratiüs emendatiúsque
recusi, et in dúos tomos digestí, adjecto in fine
Indice copiosissimo. Scilicet: Marii Aretii, Patricii Syracusani, Hispanise Chorograpliia. Joannis
Gerundensis Episcopi, Paralipomenon Hispaniae
libri X . Roderici, Arcbiepiscopi Toletani, Ostrogotthorum historia. Ejusdem Hunnorum, Vandalorum, Suevorum, et Silinguorum. Ejusdem Roderici, Toletani Prsesulis, de rebus Hispanise l i bri I X . Roderici Sanctii, Episcopi Palentini,
historiae Hispánicas partes IV. Jo. Vasaei, Brugensis, Hispanise Ghronicon. Alonsi á Carthagena, Episcopi Brugensis, Regum Hispanise anacephalseosis. MichaelisRitii, Neapolitani, de Regibus
Hispanise libri I I I . Francisci Taraphss, Canonici
Barcinonensis, de origine ac rebus gestis Regum
Hispanise liber unus. Brevis rerum a Philippo I I ,
Hispanise Rege, gestarum descriptio. Lucii Marinei Siculi, regii historiographi, de rebus H i spanise memorabilibus libri X X I I . Laurentii Yal-

Volámenes.

i

Precio.
Rs. m.

26
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V o l ú - j Precio,
menes. \Rs.vn.

Ise, Patricii Romani, derebus á Ferdinando Aragoniae Rege gestis libri I I I . JElii Antonii Nebrissensis rerum á Ferdinando V et Elisabe, Hispaniarum Regilms, gestarum Decades duse. Ejusdem
de bello Navariensi libri dúo. Damiani a Goes,
Equitis Lusitani, Hispania. Genealogia Regum
Hispanise, recens ex Itálico translata, et diversorum Principum ac Ducum caíalogi. —Francof u r t i . = E x officim Typographica Andrew Wecheli,

66

4579. = 2 tomos fol. pasta.
8516. SCRIPTORES Erotici Grseci, scilicet : Achillis Tatii de Clitophontis et Leucippes amoribus
libri V I H . — Heliodori /Ethiopicorum libri X . —
Longi Pastoralium deDaphnide et Chloe libri I V !
Accedunt Xenophontis Ephesiacorum de amoribus
Anthiae, et Abrocomse, grsecé et latiné. Textum recognovit, selectamque lectionis yarietatem adjecit Ghrist. Guil. Mitscherlich. = Biponti,
1792—94. = 4 tomos 8.° bol., con mis arm. dor.

142

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 238.

8517. SCRIPTORES Historise Remanse Latini veteres,
qui extant omnes, notis variis illustrati a Carolo
Henrico de Klettemberg et Wildeck, in unum
redacti corpus, tribus tomis distinctum: é Ribliotheca perillustris et gener. D. Rern. Franc. Raronis de Hallberg : edente et accurante Rennone
Gasparo llmvmo.=Heidelbergw.=Per
Jacob. Haener,

Joannem

1745—48. = 5 tomos fol. pasta,

port. grab. y fig.
Exemplar magnífico, que perteneció al Dr. Luzuiia-

500

278

VolúPrecio.
menes. Rs. en.

ga.=Buena edicion.=Cilada por Brunet, tomo 4, página 238.

8518. SCRIPTORES. —Historise Romanee Scriptores
minores, S. Aur. Yictor, S. Rufos, Eutropius,
Messala Corvinus, ad óptimas editiones collati.
Prsemittitur notitia literaria, accedit Index studiis
Societat. Bipontinse.—Editio accurata.—Biponli,
i789.=8.0hol.
8519.

12

SCRIPTORES Latini in usum Belphini, cum notis

variorum, variis lectionibns, conspectu codicum
et editionum, Indicibus locupletissimis accuraté
recensiti, cura et impensis A . J. VALPY, A . 1 ! . =
Londini, 1819—50.=185 tomos 8.° may. pasta
fina, con mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.
Exemplar en gran papel.==Esta vasta colección de
los Autores Clásicos es (en nuestro concepto) tal vez la
mejor de todas, porque el erudito y laborioso YALPY no
se limitó á hacer una mera y simple reimpresión de las
célebres ediciones in usum Delphini, sino que escogió
para cada autor el mejor testo que entonces se conocía,
" colocando debajo de él las notas y las interpretaciones
de las ediciones in usum Delphini, y también las varían
tes. Puso además al fin de cada autor las notas de las
mejores ediciones de la gran Colección Yariorum, y los
mejores infices, con sus correspondientes citas ó remisiones á los libros, capítulos, etc., etc. He aquí los auto
res que" comprende esta grande é interesante colección.

P. Yirgilii Maronis Opera omnia ex editione
Heyniana, cum notis et interpretalione in usum
Delphini, variis lectionibus, notis variorum, ex
cursibus Heymams, recensu editionum et codicum,

si Indice locupktissimo accuraté recensita.=Zow
dini.—Curante et imprimente A. J . Y a l p y . = S par-

tes en 10 tomos 8.° may.

12000
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C. Julii Csesaris Opera omnia ex edidone Oberliniana, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis mriorum, J . Celsi
commentariis, etc., etc., recensu editiomm et codicum et Indice locupletissimo accuraté recensita.=
Londini. ~ . Curante et imprímente A. J . Valpy,

1 8 1 9 . = 5 tomos 8.° may.
Brunet dice por equivocación que son 7 tomos.

D. Junii Juvenalis Opera omnia, ex editione
Rupertiana, cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus , excursibus Rupertia-

nis, notis mriorum et veteris scboliastae, recensu
editiomm et codicum, et Indice locupletissimo accuraté recensiiQ..=-Londini.=zCurante et imprímente

A. J . Valpy, 1 8 2 0 . = 5 tomos 8.° may.

AÜLI Persii Flacci Opera omnia ex editione
G. L . Koenig cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus, notis mriorum et veteris sclioliastae, recensu editiomm et codicum, et
Indicibus locupletissimis accuraté recensita.=Zo«dini.—Curante et imprímente A. J . Valpy , 1 8 2 0 . =

1 tomo 8.° may.
C. Crispi Sailustii Opera omnia ex editione
Goltlieh Cortíi, cum notis et interpretatione in usum

Delphini, variis lectionibus, notis mriorum, notitia literaria, recensu editiomm et codicum et Indicibus locupletissimis accuraté, recensitSi.=Londini.=Curante et imprímente A. J . Valpy, 1 8 2 0 . =

2 tomos 8.° may.
C. Cornelii Taciti Opera omnia ex editione
Oberliniana, cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus, notis mriorum, Justi

Volú-

Precio.
Rs. vn.

. 2 8 0

Volámenss

Lipsii excursibus, recensu codicum et ediiionum. et

Indice locupletissimo accuraté recensíta.=Zoí2íííni.—Curante et imprímente A . J . Y a l p y , i ^ \ .

SUPPLEMENTA Annalium C. C. Taciti: Appendix
adlib. V Historiarum: Stemma Gsesarum illustratum: Anécdota de Tiberio, Cajo, Claudio, Nerone,
Galba, Othone, Vitellio, Vespasiano, Tito, Domitiano, Nerva et Trajano: Fragmentum libri XCl.
T. LÍVII supplemento et annotationibus illustratum: Appendix chronologica: C. G. Taciti Política, et Inscriptio Tabulse Trajanse. A Gabriele
Brotier. == Londini. =

Jn JEdibus

Yalpianis,

1 8 2 1 . = 1 1 tomos 8.° may.
GLAÜDII Glaudiani Opera omnia ex editione P .
Burmanni Secmdi, cum notis et interpretatione tn
usum Delphini, variis lectionibus, notis variorúm,
recensu editionum et codicum, et Indice locupletis-

simo accuraté recensita.—ZO)IÍ/Í«Í". = Curante et
imprimente A . J . Valpy, 1821. == 5 tomos 8.°

may.
EiiTROPii Breviarium Historian Romanae ex editione Henrici Yerheyk, cum notis et interpretatione
in usum Delphini, variis lectionibus, notis variorúm, recensu codicum et editionum et Indice locu-

pletissimo accuraté recensitum. = Londini. == Curante et imprimente A. / . Valpi, 1821. = 1 tomo

8.° may.
P. Ovidii Nasonis Opera omnia ex editione
Burmamiana, cum notis et interpretatione in usum
variis lectionibus, notis Mnorwm, notitiá
literaria, recensu editionum et codicum et Indice

locupletissimo accuraté recensita. = Zo?^m.:==(7w
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rante et imprímente A. J . Valpy, 1 8 2 1 . = 9 tomos

8.° may. con un magnífico retrato grabado por
Cooper.
G. Velleji Paíerculi Historia Romana ex editione / . C. //. Kraussii, cum notis et interpretatione
in nstm Delphini, variis lectionibus, notis variorum, recensu editionum et codicum et Indicihus locupktissimis accuraté vecensitsL. = Londini.=Curante et imprímente A, J . Valpy.=1822.—1 tomo

8.° may.
GOUN. Nepotis vitas excellentium Imperatorum
ex editione / . F r . Fischeri, cum notis et interpretatione mMswm Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu codicum et editionum, et Indice

locupletissimo accuraté recensita3.=Zo«ífem.=Cttrante et imprímente A. J . Valpy, 1822. = 2 tomos

8.° may.
PILEDIU, Augusti Liberti, Fabulse JEsopise ex
editione / . G. L . Schwabii, cum notis et interpretatione in usimi Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu codicum ei editionum, et Indice
locupletissimo accuraté recensitae. =Londini . — C u rante et imprímente A. J . Valpy, 1 8 2 2 . = 2 tomos

8.° may.
L . A m m Flori Epitome rerum Romanarum
ex editione / . F r . Fischeri, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum* recensu codicum et editionum, et Indice

locupletissimo accuraté recensita. = Londini.—Curante et imprímente A. J . Valpy, 1822.—2 tomos

8."may.
C. Yalerii Catulli Opera omnia ex editione

VolúPrecio,
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i ^ . (*. Doeringii cum notis et interpretatione in
usum Delphini, variis lectionibus, notis mriorum,
recensu editiomm et codicum, et Indice locupletissimo accuraté recensita.=Londini. r=zCurante et imprímente A. J . Valpy, 1822. = 2 tomos 8.° may.
ALBU Tibulli Opera omnia ex editione / . G.
Iluschkii cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis mriorum, recensu
editiomm et codicum, el Indice locupletissimo accuraté recensita. = Londini.=Curante et imprímente
A. J . Valpy, 1822. = 2 t o m o s 8.° may.
JÜSTINI Historia) Philippicse ex editione Abrahami Gronovn, cum notis et interpretatione in
usum Delphini, variis lectionibus, notis mriorum,
recensu editionum et codicum, et Indice locupletissimo accuraté recensitse. = Londini. = Curante et
imprímente A. J . Valpy, 1822. = 2 tomos 8.°
may.
S. Aurelii Propertii Opera omnia ex editione
Ch. Th. Kuinoelis, cum notis et interpretatione in
usum Delphini, variis lectionibus, notis mriorum,
recensu editionum et codicum, et Indicibus locupletissimis accuraté v%cmúi&.==. Londini.==.Curante
et imprímente A. J . Valpy, 1822. ==2 tomos 8.°
may.
M. Valerii Martialis Epigrammata ex editione
Bipontina, cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus, notis variorum, recensu editionum et codicum et Indice locupletissimo
accuraté recensita. —Londini.==Curanle et imprímente A. J . Valpy, 1 8 2 5 . = 5 tomos 8.° may.

T. Lucretii Cari de rerum natura libri sex ex

VolúPrecio.
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283

editione Gilberti Wakefieldi, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu editionum et codicum, et Indice
locupletissimo accuraté recensiú.z=iLondini.=Curante et imprimente A . J . Valpy, 1 8 2 3 . = 4 tomos

8 / may.
VAL. Maximi Factorum Dictorumque memorabilium libri novem ex editione Joannis Kappiu
cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis variorum, recensu editionum
et codicum, et Indice locupletissimo accuraté recensiti. =Londini. =Curante et imprimente A. J . Val-

py, 1825. = 5 tomos 8.° may.
ANICII Manlii Torquati Severini Boethii de Consolatione Philosophise libri quinqué ex editione
Vulpiana, cum notis et interpretatione in usum

Delphini, variis lectionibus, notis w n o n m , recensu editionum et codicum, et Indice locupletissimo

accuraté recensiti. =Londim.—Curante et imprimente A. J . Valpy, 1 8 2 3 . = 1 tomo 8.° may.

D. Magni Ausonii, Burdigalensis, Opera
omnia ex editione Bipontina, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu editionum et codicum et Indice

locupletissimo accuraté recensita. = L o n d i n i . = C u rante et imprimente A. J . Valpy, 1 8 2 5 . = 3 tomos

8.° mayor.
PÜB. Terentii Afri Comoediae sex, ex editione
Westerhoviana, cum notis et interpretatione in
usum Delphini, variis lectionibus, notis variorum,
recensu editionum et codicum, et Indice locupletissimo accuraté v w m ú i í g . —Londini.— Curante et

V o l ú - Piecio.
menes. Rs. vn.
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imprimente A. J.

Yalpy, 1 8 2 4 . = 1 tomos 8.°

may.
P. Papinii Statii Opera omnia ex editione
Biponlina, cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus, notis variorum, recensu editionum el codicum, et Indice locupktissimo
accuraté recensita. =Londini. = Curante et imprimente A. J . Yalpy,

1824.=4 tomos 8.° may.

AÜLI Gellii Noctes Atticse ex editione Jacohi
Gronovii, cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus , notis variorum, recensu editionum et codicum, et Indice locupktissimo accuraté

recmslix.—Londini.==Curante et

imprímente A. J . Yalpy, 1824. == 4 tomos 8.°

may.
AURELH Prudentii Glementis V. G. Opera
omnia ex editione Parmensi, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu editionum et codicum et Indice

locupktissimo accuraté recensita. — Londini.=
Curante et imprimente A. J . Yalpy , 1824.—5

tomos 8.° may.
APÜLEJI Opera omnia ex editione Oudendorpiana, cum notis et interpretatione in usum Delphini , recensu editionum et codicum et Indicibus

locupletissimis accuraté recensita. = Londini.—
Curante et imprimente A. J . Yalpy,

1825.=7

tomos 8.° may.
QUINTI Horatii Flacci Opera omnia ex editione
/ . C. Zeunii, cum notis et interpretatione in usum
Delphini, variis lectionibus , notis variorum, recensu editionum et codicum, et Indice locupktissimo

28S

accuraté recensita. =Londim. =:Curante et imprí-

mente A. J . Valpy, 1825.—5 tomos 8.° may.

Qüimi Curtii Iluñ de Rebus gestis Alexaudri
Magni libri superstites, ex editione Frid. Schmieder, cum supplemenlis, notis et interpretatione in
usum Delphini, variis lectionibus, notis variorum,
recensu editiomm et codicum, et Indice locupletissimo accuraté recensiti.—Londini.=.Curante et

imprímente A. / . Yalpy, 1825.—4 tomos 8.° may.

DICTYS Cretensis et Dares Phrygius de Bello
Tro]ano ex editione Samuelis Artopoei, cum notis
et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis variorum, recensu editiomm et codicum, et Indicibus locupletissimis accuraté recensiti.
Accedunt Josephi Iscani de Bello Trojano libri
sex.—Londini. = Curante et imprímente A. J .
Valpy, 1825. = 2 tomos 8.° may.
M. Verrii Flacci quse extant, et Sexti Pompeji
Festi de verborum significatione libri XX, ex editione AndrecBDacerii, cum notis et interpretatione
in usum Delphini, variis lectionibus, notis variorum,
recensu editiomm et codicum, et Indicibus locuple-

tissimis accuraté recensiti. =Londini.=Curante et
imprímente A. J . Yalpy, 1 8 2 6 . = 5 tomos 8.°may.

C. Suetonii Tranquilli Opera omnia ex editione Baumgarten-Crusii, cum notis et interpretatione m usum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu editionum et codicum, et Indice

locupletissimo accuraté recen sita.—Londini.=Curante et imprímente A. J . Yalpy, 1 8 2 6 . = ! tomos
8." may.

C. Plinii Secundi Naturalis Historiae libri

VolúPiecio.
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X X X V i l , ex editione Gahrielis Brotier, cum notis
et interpretatione in usim Delphini, variis lectionibus, notis m r i o n m , recensu editionum et codicum, et Indicibus locupletissimis aceuraté recens i ú . == Londini. = Curante et imprímente A. J .

Yalpy, 1 8 2 6 . = 1 4 tomos 8.° may.

T. Livii Patavini Historiarum libri qui supersünt, ex editione G. A. Ruperti, cum supplementis, notis et interpretatione in usum Delphini,
variis lectionibus, notis m r i o n m , recensu editionum et codicum , Indice locupktissimo et Glossario
Liviano aceuraté recensiti. =Londini. =:Curante et

imprímente A. J . Yalpy, 1828. ==26 tomos 8.°

may.
M. Manilii Astronomicon ex editione Bentlejana, cum notis et interpretatione in usum Delphi-

ni , variis lectionibus, notis variorum, recensu
editionum et codicum, et Indice locupktissimo aceuraté vecensitum.—Londini. —Curante et imprí-

mente A. J . Yalpy, 1 8 2 8 . = 2 tomos 8.° may.

PANEGYUICI veteres ex editionibus Chr. G .
Schwarzii et Arntzeniorum, cum notis et interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu editionum et codicum, et Indi-

cibus locupletissimis aceuraté recensiti. = £0^^*ni.—Curante et imprímente A. J . Yalpy, 1 8 2 8 . =

5 tomos 8.° may.
SEXTI Aurelii Victoris Historia Romana ex
editione Th. Chr. líarlesii, cum notis et interpretatione in úsum Delphini, variis lectionibus, notis
variorum, recensu editionum et codicum, et Indice \

locupktissimo aceuraté recensita. = Londini.=

VeláPrecio.
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Curante et imprímente J . A.

Volá-

Valpy, 1829.—2

tomos 8.° may.
M. Accii Plauti Comcediaí ex ediüone / . F .
Gronovn, cum notis et interpretatione in nsum
Delphini, variis lectionibus, nolis mriorum, recensu editiomm et codicum, et Indice locupletissi-

nio accuraté recensitse. —Londini. = . Curante et
imprímente J . A. Yalpy, 1 8 2 9 . = 5 tomos 8.°may.
M. Tullii Ciceronis Opera, scilicet: Libri lihetorici ex editione Jo. Aug. Ernesti, cum notis et
interpretatione in usum Delphini, variis lectionibus , notis mriorum , recensu editionum et codi-

cum , et Indicibus locupletissimis accuraté recens i t i . = 4 tomos 8.° may.
ORATIONES ex editione ejusdem E r n e s t i . = 1
tomos 8.° may.
EPÍSTOLA ex editione ejusdem Ernesti
tomos 8.° may.
OPERA Philosopbica.=3 tomos 8.° may.
JOAN. Augusti Ernesti Clavis Ciceroniana, sive
Indices rerum et verborum Philologico-critici in
Opera Ciceronis. Accedunt Grceca Ciceronis ne- cessariis observationibus ¡11 ustrata. —Londini. =
Curante et imprímente A. J . Yalpy, 1 8 5 0 . = ! to-

mo 8.° may. = Juntos 17 tomos 8.° may.
Exemplar magnífico en gran papel, cuyos 18S tomos
están encuadernados en pasta fina, con mis armas y c i fras, filetes y cortes dorados.=Brunet cita esta colección reunida en su Manual del Librero, tomo 1, págs. 725
y 726, y además cita á cada autor por separado en su
respectivo lugar por orden alfabético.

8520. SCRIPTORES Latini Rei Métrica?. Manuscripto-

Precio.
Rs.vn.
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rum Codicum ope subinde refmxit Thomas Gais
forA.=()xonii, 1857. = 8 . ° hol.

66

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 238.

8521. SCRIPTORES Physiognomonise veteres ex recensione Camilli Perusci etFrider. Sylburgü, grsecé
et latiné. Recensuit, animadversiones Sylburgü,
et Dan. Guil. Trilleri V . i l l . in Melampodem
emendationes addidit, suasque adspersit notas
lohan. Georg. Friderieus Franzius. = Mm&Mrgi.=Im,pensis Gotllob Emanuel Richteri, 1 7 8 0 . =

58

8.° pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 238.

8522. SCRIPTORES rei militaris.^—Veteres de re m i litare Scriptores , quotquot extant, nunc prima
vice in unum redacti corpus: Flavii Vegetii Renati Institutorum rei militaris libri V.—Sexti
Julii Frontini Strategematum, et Strategeticon
libri IV.—Claudius iElianus de instruendis aciebus,—Modestus de vocabulis rei militaris.—
Polybius de Militia et castrametatione Romanorum.—Mne2d Poliorceticus , seu de toleranda
obsidione.—Incerti Autoris de re militari opusculum, quod M. T. Ciceroni vulgo inscribitur.
Accedunt Godescalci Stewecbii, viri clariss., elaboratissimus in F l . Vegetium commentarius.—
Ejusdem conjectanea, et Francisci Modii notse in
Sextum Julium Frontinum.—Petri Scriverii in
Flavium Vegetium et Sextum Julium Frontinum
animadversiones. =

Yesalim

Clivorum. = Typis

289
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Ándrece ab Hoogenhuysen, 1670. = 2 tomos 8.*
vit., port. grab. y lam.
Bello exemplar de Mr. Courbonne, IÍÚÍB. 185.==CUada

90

por Brunet, tomo 4, pág. 600.

8525. SCRIPTORES rei rustiese.—Libri de re rustica k
Nicolao Angelio nuper máxima diligentiá recognit i , et typis excussi, cum Índice et expositione
omniumdictionum, Catonis, Varronis, Columellse,
Palladii, quse aliquá enucleatione indigebant: additis nuper commentariis Junii Pomponii Fortunati in librum de cultu hortorum, cum annotationibus Phil. í$erosL\ái.—Florenti(B.=Per hceredes PML Juntce, 1521.=4.'' taf. blanco piel de
cabritilla, con ric. mold. dor. y de color.

500

Bello exemplar con apostillas manuscritas.==Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 239, col. 2.

8524. SCRIPTORES rei rustiese.—Libri de re rustica a
Nicolao Angelio nuper máxima diligentiá recognit i , et typis excussi, cum indico et expositione
omnium dictionum Catonis, Varronis, Columellse,
Palladii, quse aliqua enucleatione indigebant: additis nuper commentariis Junii Pomponii Fortunati in librum de cultu hortorum, cum annotationibus Philip. JSeroúái.=Florentice.= Per hceredes Philip. Junta, 1 5 2 1 . = 4 . ° pasta, con mis
arm., íil. dor.
De la misma edición que el anterior.

8525. SCRIPTORES rei rustiese.—Libri de re rustica.
M. Catonis, M . Terentii Varronis, L . lunii M(
derati Golumellae, Palladii Rutilii iEmiliani.T. V.

Í9

64
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Georgii Alexandrini enarrationes; Phil, Beroaldi
annotationes; Pomponií Moderati commentarii; et
Codri Grammatici scholm. = Parisiis, = Apud
Joan. Parvum, 1555.=Fol. pasta ant.
Exemplar del Dr. Luzuriaga.

8526. SCRIPTORES de re rustica. M . Catonis liber I .
M. Terentii Varronis libri I I I . Palladii libri XIV. =
Lugdum.=GrypMus, 1555. = 8 . ° pasta, con mis
arm., f i l . dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 239, col. 2.

8527. SCRIPTORES.—De re rustica M . Catonis liber
unus. M. Terentii Varronis libri tres. Palladii l i bri XIV. L. Junii Moderati Columellae libri X I I I .
Priscarum vocum in libris de Re rustica ennarrationes per Georgium Alexandrinum. Philippi
Beroaldi in lib. X I I I Columellse annotationes.
Aldus de dierum generibus, simulque de umbris
et lioris, quse apud Palladium. Cum Indice copiosissimo, eoque novo.=ColonkB.—Joannes Gymnicus excudebat, 1 5 5 6 . = 8 . ° pasta antig. con mold.
en frió. (Encuad. ant. del siglo XVI.)
Bello exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 259.

8528. SCRIPTORES rei rustiese:
M. Catonis ac M. Terentii Varronis de re r u stica libri, per Petrum Victo rium ad veterum exemplarium fidem suae integritati restituti.
L. Junii Moderati Columellae de re rustica
libri X I I . Ejusdem de arboribus liber, separatus
ab aliis.

VoláPrecio.
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2

60

PALLADII Rutilii Tauri iEmiliani de re rustica
libri XIV.
ENARRATIONES vocum priscarum io libris de re
rustica per Georgium Alexandrinum.
PHIL. Beroaldi in libros X I I I Columellae annotationes.
ALDUS de dierum generibus, simulque de
umbris et horis, quse apud Palladium.
PETRI Victorii explicationes suarum in Catonem, Varronem, Columellam castigationum.=
Lugdmi.—Apud Sebast. Gryphium, 1541. = 2

to-

mos 8.° pastas con mis arm. y cifr., fil. y cort.
dor.
Es diíicil reunir estos cinco tratados. Mi exemplar
está exactamente conforme á la descripción de Brunet,
lomo 4, pág. 239, sin mas diferencia que una de las marcas del impresor Griphe se halla al fin del tratado de
Yarron, y no de Columela, como dice Mr. Brunet.

SCRIPTORES rei rustiese, seu libri de re rustica,
per Petrum Yictorium ad veterum exemplarium
fidem suae integritati resútiúi. = Parisüs.=:E%
ofjicim Roberti Stephani,

1 5 4 5 . = 8 . ° pasta, con

mis arm., fil. dor.
Buena edición, poco comun.=Citada
tomo 4, pág. 240.

por Brunet,

8550. SCRIPTORES rei rustiese veteres Latini, Cato,
Varro, Golumella, Palladius, quibus nunc accedit
Vegetius de Mulo-Medicina, et Gargilii Martialis
fragmentum cum editionibus propé ómnibus et
MSS. pluribus collati. Adjectse notse virorum clarissimorum integra, tüm editse, túm ineditse, et

292

VolúPrecio.
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Lexicón rei rustiese , curante Joanne Matthia
Gesnero. z=.Lipsi(B. =zzzSumtibus Caspari Fritsch,

1755. = 2 tomos 4 .0 may. taf. ene. con'mis
arm., íil. y cort. dor . (Hermosa encuad. de P a deloup.)

440

Exemplar magnífico de una buena edición, con los
grabados de B. P i c a r t e=Bolelm del Bibliófilo, serie
núm. 462.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 240.

8551. SCRIPTORES rei rustiese veteres Latini, Gato,
Yarro, Golumella, Palladius, quibusnune aecedit
Vegetius de Mulo-Medicina, et Gargilii Martialis
fragmentum cum editionibus propé ómnibus et
MSS. pluribus collati. Adjeetse notse virorum clarissimorum integrse, tüm editse, tüm ineditse, et
Lexicón rei rustiese, curante Jo. Matthia-Gesnero.—Editio secunda.=LipsicB.=Sumtibiis Cas-

pari Fritsch, 1775—74.=2 tomos 4.°, anteporta
grab. y lám.

100

Beimpresion de la edición de 1735 en Leipzig,
aumentada con un prólogo del editor E m s í i . = C i l a d a
por Brunet, tomo 4, pág. 240.

8552. SCRIPTORES rei rustiese veteres Latini é recensione Joan. Matthise Gesneri, cum ejusdem praefatione et Léxico rustico.—Editio aceurata.=
Biponti, 1787—88.=4 tomos 8.° pasta.
8555. SCRIPTORUM rei rustiese veterum latinorum;
librorum scriptorum atque editorum fide, et
virorum doctorum conjecturis correxit, atque i n terpretum omnium collectis et exeerptis commentariis suisque illustravit Jo. Gottlob Sehneider.=

54

293

Lipsice, 1794—97.=7 tomos 4.° pasta, con mis
arm., íil. dor.

VolúPrecio.
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532

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 240.

8534. SCRIPTORES rerum Mythicarum latini tres
Romae nuper reperti. Ad fidem Codicum 3ÍSS.
Guelferbytanorum Gottingensis , Gothani et Parisiensis integriores edidit ac scholiis illustravit
Dr. Georg. Henr. Boáe.=CeUis, 1854. = 2 tomos 8.° hol.

54

Citada por Brunet, tomo, 4 pág. 240.

8355. SCRIPTORUM Latinorum Sseculi XIX. delectus.
Guravit Frid. Traug. Friedemann. = Lipsiw,
1 8 4 0 . = 1 2 . ° hol. con mis arm. dor.

26

8336. SCRIVERII (Petri) Batavia illustrata, seu de
Batavorum Ínsula, Hollandia, Zelandia, Frisia,
Territorio Trajectensi, et Gelria, Scriptores varii
notse melioris, nunc primüm collecti, simulque
editi, ex Musaeo Petri Scri\evii.=Lugdmi Batavorum.=Apud Ludov. Elzevirium, 1609.

8557. SCRIVERII (Petri) Collectanea veterum Tragicorum, L . Livii Andronici, Q* Ennii, Cn. N^evii,
M. Pacuvii, L . A t t i i , aliorumque fragmenta; et
circa ipsa notai breves; quibus accedunt singulari
libello castigationes et note uberiores Ger. Joan.
Nossn.=zLugdmi Batavorum.—Ápiid Johan. Mai-

re, 1 6 2 0 . = 2 tomos en 1 vol., 8.° hol.
8338. SCRIVERII (Petri) Collectanea Yeterum Tragicorum, L . Livii Andronici, Q. Ennii, Cn. Nsevii,

52
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M. Pacuvii, L . Attii, aliommque fragmenta; et
circa ipsa notae breves. Quibus accedunt singulari libello castigationes et notse uberiores Gerardi loannis Vossii. = L u g d m i Batavorum. = Apud

lohannem Maire, 1 6 2 0 . = 2 tomos en 1 vol. 8.°
pasta blanca intonso.
Bello exeraplar de Mr. Courbonne, núm. S l l . = C i t a d a
por Brunet, tomo 4, pág. 240.

8339. SCRIVERII (Petri) Collectanea Veterum Tragicorum, L . Livii Andronici, Q. Ennii, Cn. Nsevü,
M. Pacuvii, L . Attii, aliorumque fragmenta, et circa
ipsa notse breves, e^e. =Lugdum Batavorum. = Á p u d
loamem Maire, i B 2 0 . = 8 . 0 pasta fina, fil. dor.,
con las armas de Jacobo Aug. De Thm.

120

Colección apreciable, ''en su primera eucuadernacion.=Boletin del Bibliófilo, serie X I , núm. 3048.

8340. SCRIVERII (Petri) Collectanea Veterum Tragicorum, L . Livii Andronici, Q. Ennii, Cn. Nsevü,
M. Pacuvii, L . Attii, aliorumque fragmenta; et
circa ipsa notae breves, etc. = Lugdmi Batavorum. = Apud Joh. Maire, 1620.=: 12.° perg.

703

Exemplar precioso porque tiene muchas notas originales manuscritas de Daniel Heinsio, y algunas de Almeloveen.—VrocQáe de la Biblioteca de Mr. Hermán, número 3689.

8341. SCRIVERII (Petri) Opera anécdota, philologica, et Poética, ex schedis auctoris MSS. éruit
et edi curavit Arn. Henr. Westerhovius. = Trajecti ad Rhenum, 1737. = 4.° pasta fina, con mis
arm. y cifr.. fil. y cort. dor.
Bello exemplar con grandes márgenes.—El tratadito
de Philologia es notable.

34

VolúPrecie,
menes. l i s . vn.

295

8542. SCULTETI (Tobise), Poétse laureati, Stren9e.=
Argentórati, 1595.=8.° hol., con mis arm. dor.

16

8545. SCYLACIS. — Geographica antiqua, hoc est,
Scylacis Periplus maris Mediterranei, anonymí
Periplus Maeotidis paíudis et Ponti Euxini. Agathemeri Hypotyposis Geographise; omnia GrsecoLatina. Anonymi expositio totius mundi Latina:
cum notis Isaaci Vossii, Jac. Palmerii, Sam. Tennulii: edente Jacobo Gronovio , cujus accedunt
emendationes. =Lugdiim Batawrum, 1697.

=4.°

cart.

26(

Citada por Brunet, tomo 2, pág. 382, col. 2.

8544. SCYLACIS.—Geographica antiqua, hoc est Scylacis Periplus maris Mediterranei. Anonymi Periplus Maeotidis paludis et Ponti Euxini. Agathemeri Hypotyposis Geographise, omnia GrsecoLatina. Anonymi expositio totius mundi latina,
cum notis Is. Vossii, J. Palmerii, S. Tennulii, et
emendationibus Jac. Gronovii: accedit examen
dissertationis de setate Scylacis cum fragmento
Ephori. = Lugámi Batavorum, 1700. =

4.° taf.

verd. ose, con mis arm., fil. y mold. dor., con
grandes márgenes. (Elegante encuadern. de
Schaefer.)
Esta edición es la misma que la de 1.697 en 4.°; solamente se ha reimpreso la primera hoja, y al final se ha
añadido una pieza de 63 páginas, titulada: «Jacobi Gron o v i i animadversio in recentem ab Oxonio Scylacis
«edilionem, et dissertationis de Scylacis setate exa»men.»=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 382.

8545. SCYLACIS.—-Geographicaantiqua, hoc est Scy-

296

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

lacis Peiiplus maris Mediterranei, eic.=Lugdmi
Batawrum.=LuchfmanSs i 7 0 0 . = 4 . ° pasta.
Bello exemplar.

8346. SEGGERVITIUS (J.). Pomeraneidum Johannis
Seccervitii libri quinqué, quorum priores tres Heroico, posteriores dúo Carmine Elegiaco conscripti sunt.=Gryphisivaldia!, 1682.
NATALISD. N . lesu Christi MDLXXXII Carmine anniversario celebratus á Nathane Chytrseo.
Cum appendice. = Rostochii, 1S82. — 8.° pasta
blanca ant. (Encuad. ant. con la efigie de Carlos V grab. en el costado.)

22

8547. SECGHIA.—La Secchia rápita. = ^ona^/iowe,
1 6 2 4 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm., fil. dor. ,

15

8348. SECKENDORF (Yiti Lud. a) Commentarius b i storicus et apologeticus de Lutheranismo, sive de
Ileformatione Religionis ductu D. Martini Lutberi
in magna Germanise parte aliisque regionibus, et
speciatim in Saxonia recepta et stabilita: in quo
Ludov. Maimburgii, Jesuitse, bistoria Lutheranismi anno MDCLXXX Parisiis gallicé edita, latiné
versa exbihetur, corrigitur, etsuppletur: simul et
aliorum quorumdam Scriptorum errores aut calumnÍ9eexaminantur,auspiciisDucum Saxoniae, ut
ad veram et exactiorem notitiam rei gestae, et ad
depulsionem calumniarum, ex fide dignis monumentis, denuó via pateat; pro honore Dei, et pace
Ecclesise, justáque defensione pietatis et virtutis a
Majoribus in negoHo Reformationis ostensse.—
Francofurti et Lipsim, 1688.—4.° vit.

50

297

Yolú- Precio.
menes. R s . m .

8549. SECKENDORF (Viti Lud. a) Commentarius H i storicus et Apologeticus de Lutheranismo, sive de
Reformatione Religionis ductu D. Martini Lutheri
in magna Germaniae parte aliisque regionibus,
et speciatim in Saxonia recepta et stabilita: in
quo ex Lud. Maimburgii Jesuitse historia Liitheranismi anno MDCLXXX Parisiis gallicé edita l i bri tres ab anno 1517 ad annum 1546 latiné
versi exhibentur, corriguntur, et ex manuscriptis,
aliisque rarioribus libris plurimis supplentur: simul et aliorum quorundam Scriptorum errores
aut calumnise examinantur. = Lipsim, 1694. ==
Fol. vit., port. grab.

8550. SECKENDORF (Viti Lud. a) Commentarius H i stóricas et Apologeticus de Lutheranismo sive de
Reformatione Religionis, eic. = Lipsice, 1 6 9 4 . =
Fol. pasta blanca ant. (Encuad. ant. con la misma
fecha de la impresión.)

95

8551. SECTANI (Quinti) Satyrae in Philodemum cum
notis \Siriorum. = Coloni(B.=Apud Joan. Selliha,
1698.=:12.0 vit.

18

Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 4 2 0 . = E d ¡ c j o i i
poco comuii.=CUada por Brunet, tomo 4, pág. 243.

8552. SECTANI (Q.) Satyrae numero auctse, mendis
purgatae, et singulae locupletiores. Editio novissima. Accedunt argumenta, ac Indices rerum,
verborum, et nominum, necnon commentaria ex
notis Anonimi: concinnante P. Antoniano (Emma-

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

298

nuele Mar tino). = Amstelodami {Neapoli). = Apud

Elsemrios, 1 7 0 0 . = 2 tomos 8.° vit.

2

60

Buen exemplar de Mr. Courbonne, núm. 421.==Es de
advertir que las sátiras de esta edición, lejos de ser numero auctcs como dice la portada, no son mas que ocho;
pero tienen muchísimas y muy curiosas nolas.=Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 243.

8555. SEGTANUS.—L. Sectani, Q. filii, de tota Grseculorum hujus setatis Literatura, ad Gajum Salmorium, Sermones quatuor. Accessere ad eorum
defensionem quíntus et sextus.—Editio séptima
emendatior. =

Yülagarsice. =

Typis Seminarü,

1 7 5 8 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

12

Esta obra es del Jesuíta Pompeyo Venluro, aunque
Mr. Barbier en su Diccionario de Anónimos dice que su
verdadero nombre es Julio Cesar Cardara. Las notas
son del Jesuíta Gerónimo Lagomarsini, bajo el nombre de
Philocardio.

8554. SECTANÜS. — Ludovici Sergardii, antehac Q.
Sectani, Satyrae, argumentis, scholiis, enarrationibus illustratse, trinis autem voluminibus dis^eTtitsd. = Luc(B, 1785.—4 tomos 8.° pasta, íil.
dor.

40

E l tomo 4.° dice así: Ludovici Sergardii orationes,
dissertationes, prolusiones, epistolce et cum Cl. Joame Maín7/omo.=Exemplar del Barón de Warenghien, número 1379.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 243.

8555. SECTANÜS.—C. Sectani, L . filii, Sermones.==
Bononice, 1787. — 8 . ° pasta, con mis arm., íil.
dor.
8556. SEGUNDUS.—loannis Secundi, Hagiensis, Opera, nunc primüm in lucem edita. Ex Alsinoia.

12

299

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

Videlicet: Elegiarum libri tres. Funerum liber
umis. Epigrammatum liber unus. Basiorum liber
unus. Epistolarum libri dúo. Odarnm liber unus.
Sylvarum liber unus. Scripsit et alia nonnulla,
quae sunt a nobis heíc omissa, quód in Principes
quosdam acerbiüs dicta viderentur. Nsenia in mortem loannis Semnái.—Traiecti Batavorum.=Harmanms Borculous excudehat. 1541.==8.° piel de

Rus., con mold., fil. y cort. dor. (Touvenin.)

64

Segunda edición hermosa y rara. La marca del impresor representa un venado volando, y el siguiente dístico.
Felici Genio vivax liber arte per orbem
Calchographá missus, non minüs ille volat.

8357. SECUNDUS. — loannis Secundi , Hagiensis,
Poetse elegantissimi. Opera emendata et aucta;
videlicet: Elegiarum libri tres, Funerum liber
unus, Epigrammatum liber unus, Basiorum liber
unus, Epistolarum libri dúo, Odarum liber unus,
Sylvarum liber unus, Fragmenta q u í d a m inter
chartas autoris inventa. = Parisns.=Excudebat
Dionysius Duvallius, 1582.=16.0cart. álaBradel.

36

Bello exemplar de una bonita edición.

8358. SECUNDI (loan.), Hagiensis, Poetae elegantissimi. Opera quse reperiri potuerunt omnia, curante atque edente Petro Scriverio. —Lugdmi B a tavorum, 1 6 1 9 . = 8 . ° vit.
Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1 3 7 4 . =
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 244, coi. 1.

8359. SECUNDI (loh.) Opera accuraté recognita ex
museo Petri Scriverii. —Lugdmi Batavorum.=

29

Volámenes.

300

Ápud Francisc. Hegerum, 1651.—12.° pasta, con
mis arm., fil. dor.

Precio,
fis. vn.

40

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 244.

8560. SEGUNDI (Joh.) Opera accuraté recognita ex
museo P. Scriverii.
ITINERA tria per Gallias, et Epistolarum reliquise, secunda hac editione accuraté recognita a
P. Scriverio.
HADRIANI MariiNicolaii, Joan. Secundifratris,
Cymba amoris et alia Poemata.=Lw</drMm Batavorum.=Wyngaerden, 1641.=12.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

16

Esta edición es la misma de 1631, con distinta porlad a . = C i t a d a por Brunet, lomo 4, pág. 244, col. 1.

8561. SEGUNDI (loh.) Opera accuraté recognita ex
museo Petri Scriverii.
EJUSDEM itinera tria per Gallias et epistolarum
reliquise, secunda hac editione accuraté recognita
á Petro Scriverio.
HADRIANI Marii Nicolaii, Joannis Secundi fratris, Cymba amoris et alia Poemata.=Zw^wm
Batavorum, 1651.=16.° vit.

16

Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1375.

8562. SECUNDI (Joan.) O p e r a . ^ P a m m ,
12.° bol., con retr.

1748.=

8565. SECUNDI (loan. Nicolai) Hagani, Opera omnia,
emendatiüs et cum notis adhuc ineditis Petri Burmanni Secundi denuó edita curá Petri Bosscba.=
Lugduni Batavorum. =.Apud S. et J . Luchtmans,

29

301

4821.=2 tomos 8.° may., laf. az., fil. y mold.,
intonso. (Bozerian.)

VoláPrecio.
menes. Rs. vn.

250

Buena edición de este elegante Poeta.=Bello exemplar en gran papel de Holanda.=El comentario indica
las imitaciones que hizo de los antiguos C l á s i c o s . = B o letin del Bibliófilo, serie X I , núm. 2352.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 244,

8564. SECUNDI (J.). Baisers de Jean Second, avec
le texte latín, traduits en vers francais par Mme.
Celeste Y i e n . = P a r i s , 1852.=8.0 pasta, con mis
arm., fil. dor.

24

8565. SEDULII (Coelii), Presbyteri, cüm piissimi
tüm doctissimi, Paschale opus, seu mirabilium
divinorum libri V , cum enarrationibus luculentissimis Mili Antonii Nehrissensm.—Basikw,

1541.=8.° bol.

40

Baro.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 820.

8566. SEDULIUS.—Coelii Sedulii, Poetae inter Christianos veteres elegantissimi, Mirabilium divinorum libri, Paschale carmen dicti, et Hymni dúo.
Christopborus Cellarius ex manuscriptis Codicibus recensuit et adnotationibus illustravit.—//a/a?
Magdeburgicce, 1704. = 8 . ° perg.
8567. SEDULIUS.—Coelii Sedulii carminis Paschalis
libri V et Hymni d ú o : cum notis Gasparis Barthii, Christopbori Cellarii, Cornelii Yalerii Vonckii, Joannis Friderici Gruneri, aliorumque. Quibus accedunt Thomse Wopkensii adversaria emendatiora, máxima ex parte adhuc inédita; curante
Henrico Joanne Arntzenio, J. F . , qui adnotatio-

15

302

nes et observationum specimen adjecit.—£eomrdiw, 1761.=8.° taf. ose, íil., y cort. dor., con
taf. dob. ene. dent.

Volúmenes.

Precio.

258

Hermosísimo exemplar encuadernado Í W irochure.^
Boletín del Bibliófilo, serie X I I , núm. 79.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 244.

8568. SEDÜLII (Csel.) Opera omnia ad MSS. Códices
Vaticanos, aliosque, et ad veteres editiones recognita. Prolegomenis, scholiis, et appendicibus
illustrata a Faustino kreY&h.—Romai, 1794.=:
4.° pasta.
Buen exemplar.
na 244.

8569. SEDÜLII (G.) Opera omnia ad MSS. Códices
Vaticanos, aliosque, et ad veteres editiones recognita. Prolegomenis, scboliis, et appendicibus
illustrata á Faustino Arevalo. = Romw. ~ Apud
Ant. Fulgonium, 1794.—4.° may. vit.
Bello exemplar.

8570. SEEMILLER (Sebast.). DeLatinorum Bibliorum
cum nota anni 1462 impressa duplici editione
Moguntiná exercitatio bibliographico-critica.=
Ingolstadii,

60

=Citada por Brunet, tomo 4, pagi-

1785.

EJUSDEM programma Theologicum notitiam
continens historico-critico-literariam de Bibliis
Polyglottis Complutensibus; quorum exemplar a
D. Joanne Eckio Romae anuo 1521 emptum exstat
in Bibliotheca Hujate Académica, ^ / w ^ o ^ t ó n ,

1785.
PROGRAMMA Theologicum notitiam continens

20

303

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

de antiquissimo Códice Manuscripto Latinam quatuor Evangeliorum versionem complectente, et in
Bibliotheca Academiae Ingolstadiensis adservato.
Descripsit Codicem, variantes ejusdem a Vulgata
lectiones inde á Marc. X I L 21 usque ad finem
hujus Evangelii excerpsit, et criticé recensuit Sebastianus Seemiller. = Ingolstadü, 1 7 8 4 . = 4 . °
holl
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 4074.

8571. SEGOVIA y Peralta (D. Gaspar Ibañez de). D i sertaciones Eclesiásticas, por el honor de los antiguos tutelares contra las ficciones modernas:
nuevamente impresas, añadidas y ilustradas con
la corrección de muchos errores de la primera
impresión, por Domingos Duarte Capriata,
sacadas á luz por diligencia de D. Gregorio Mayans y Sisear. = Z ú 5 o a , .1747.—2 tomos fol.
pasta, con mis arm., íil. dor.

1

128

52

700

Bello exemplar.

8572. SEGUR (El Conde de). Historia universal, traducida del francés al castellano por D. Alberto
Lista; con correcciones, notas y adiciones.=
Madrid.=Amarita, 1850—58.=52 tomos 12.°
pasta, con mis arm., fil. dor.
8575. SEGURA.—Admonitiones in volumina I , I I et
I I I Bibliographiae criticae Matriti edita anno 1740;
exhibitae á R. adm. P. Fr. Hyacintho Segura. =
Valentiw, 1 7 4 2 . = 1 2 . ° bol., con mis arm. dor.
Exemplar coa unas breves notas originales del P. Segura, procedente de la Biblioteca de D, Gregorio Mayans y Sisear.

22

304

Precio.
Volúmenes. Rs. vn.

8574. SEIDELIUS (Casp.). Manuale linguse Graecse
gnomologicum novum, quo omnia prsedictae l i n guse primitiva in integris sententiis maximam
partem ex sacris paginis et aliis probatis auíoribus collectis, juxtaque facilimam docendi ac d i scendi methodum distributis, exhibentur, ut eó
maturiüs et feliciüs, citra tsedium fundamenta
Grsecse linguse a tyronibus edisci, eoque tenaciús
memoriae infigi queant. I n gratiam et usum j u ventutis scholasticse nunc primüm editum.=
Schleusingw, 1659.

TRIARIORUM cbilias, sive Epigrammatum piorum libri ÍIÍ: authore Guilielmo Alarde, Pastore
Crempensi. =Goslarice, 1617.
METHODÜS audiendi Conciones, authore Nicolao lÍ2Lráko$ño.=IIamburgi, s. a.—S." perg.

24

8575. SEUAS Lozano (El Excmo. Sr. D. Manuel de).
Teoría de las Instituciones judiciarias, con proyectos formulados de Códigos aplicables á España. =i)!f(í¡f<iní/, 1841.=8.9 pasta, con mis arm.,
íil. dor.

52

8576. SELDEm(Joannis), Jurisconsulti, Opera omnia,
tam edita, quam inédita: collegit ac recensuit v i tam auctoris, praefationes et Índices adjecit David
Wilkins.=Xonc?tm, 1726. = 5 tomos fol. pasta
blanca, con retr.

400

Bello exemplar.=Colecccion eslimada.==Citada por
Brunet, lomo 4, pág. 247.

8577. SELDENI (Joan.) De Diis Syris Syntagmata 11.
Adversaria nempe de Numinibus commentitiis in

VolúPrecio.
menes. íts. vn.

303

Veteri Instrumento memoratis. Accedunt feré
quse sunt reliqua Syrorum. Frisca porro Arabum,
iEgyptiorum, Persarum, Afrorum, Europseorum
ítem Theologia subinde illustratur.—Editio altera
emendatior et tertiá parte auctior. Ad virum amplissimum Danielem Heinsium.=Lugduni Batavorum.=Ew officim Bonav. et Abrah. Elsevirorum,

1629. = 8 . ° pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 247.

^578. SELDENI (Joan.) Mare clausum, seu de dominio maris libriduo. Primo, mare ex Jure Naturae,
seu Gentium, omnium bominum non esse commune, sed dominii privatí, seu proprietatiscapax,
pariter ac tellurem, esse demonstra tur. Secundo,
Serenissimum Magnge Britanniae Regem maris
circumflui, ut individuse atque perpetuas ímperii
Britannici appendicis , Dominum esse, asseritur.—Lufjduni Bafavorum, 1656. =4.0 perg., fig.
^579. SELDENI (Joan.) Mare clausum, seu de dominio maris libri d ú o . = J u s t a exemplar Londinense. — ÍToll. Elsevier,

1656. = 12.° taf. ene,

estamp., con mold. y cort. dor., con map. (Bozerian men.)
Bonito exemplar.—Boletin del Bibliófilo, serie XI,
núm. 2429.

^580. SELDENI (Joan.) Mare clausum, seu de dominio maris libri dúo: juxta exemplar Londinense.
JULII Pacii disceptatio de dominio maris Adriatici pro Yenetis.
T. v.

20

54

306

Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

JAC. Gothofredi, J. C , de dominio maris ad
Leg. ÍX Digest. de Lege Rhodia de jactu, Hypomnema.
MART. Schoockii Imperium maritimum, inquo
cuique genti, máxime Bel gis Foederatis, suus vindicatur honos.
JOH. Isacii Pontani discussiones historicse de
mare libero et non libero vel clauso, quibus mare
clausum Seldeni propiüs inspicitur, expenditurque.
FRANC. Stypmanni tractatus de jure marítimo.
HERMANNI Gonringii exercitatio de dominio
maris.
M. Zuerii Boxhornii apología pro navigationibus Hollandorum adversíis Pontum Heuterum.
TRACTATUS pacis et mutui commercii, siveintercursus mercium, conclusus Londini anuo MIDXCV.
JOANN. Groeningii tractatus de navigatione
libera.
CORN. Van Binkershoek dissertatio de dominio maris.
HENR. Comitis á Bunau disputatio de jure Imperatoris atque Imperii Romano-Germanici circa
maria.=Wratislavi(B, 1751.—Fol. pasta.

50

8581. SELDENI (V. Cl. Joannis) De Synedriis et
Prsefecturis Juridicis veterum Ebrseorum (sic) l i bri tres.—Editio novissima, Indicibus copiosissimis locupletata.^Frawco/wfíj!, 1696.=4.° pasta
blanca, con mold. en frió.

44

8582. SELECTA Heroum spectacula in Amphitheatro Fortitudinis eleganti Poemate reprsesen-

307

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

tata: quibus accessit Samson P. Guilielmi Dondini, Societatis Jesu.=Co/om(e Ubiorum, s. a . =
12.° pasta.
Entre los 18 Espectáculos que contiene este iibrito
escritos en verso hexámetro, figuran: «Spectaculum I .
vEustachius calamitatum victor. Spectaculum V i l . Godeyfriái Bullionii, Regis Solymorum cum urso lucía. Spe«ctaculum IX, Francisci Baragani, cüm Meliten a Turcis
»d,efenderet, eximia fortitudo. Spectaculum X Y I . Barha»dici, Venetorum Ducis, in Actiaca victoria fortituto, etc.»

8585. SELECTA latini sermonis exemplaria é scriptoribus probatissimis ad Ghristianse juventutis usum
coWeGt&.—LuteHcG Parisiorum, 1755.=2 tomos
12.° taf. color de nar., fil. y cort. dor.

50

Bello exemplar, con las armas de Mescíames.=Catálogo de Mr. Techener, «úm. 8339.

8584. SELECTÍE é profanis Scriptoribus historise,
quibus admista sunt varia bonesti vivendi prgecepta, ex iisdem Scriptoribus deprompta.=.P«nsiis.—Apnd Fid. Estienne et filios, 1752. = 2 par-

tes en 1 vol. 12.° pasta.
8585. SELECTÍE Patrum Societatis Jesu Tragoedke.—
Antuerpim, 1G54.=24.0 pasta, anteport. grab.

28

Boletín del Bibliófilo, serie X , núm. 821.

8586. SELVAGIUS (Jul. Laur.). Antiquitatum Christianarum Institutiones nova metbodo in quatuor
libros tributíe ad usum Seminarii Neapolitani:
cum Ind. locupletiss. et auctoris vita conscripta
ab Alex. M . Kalephato.—A^o/i, 1 7 7 2 — 7 4 . =
6 tomos 4." men. pasta, con retr.

80

308

8587. SELVAGIUS (J. L.). Institutioiium Canonicarum
libri tres ad usum Seminarii Neapol.—Editio secunda Patavina omni diligentiá et cura emendai2i.=Patavii, 1775.—2 tornos 8.° pasta, con mis
arm., íil. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

2

20

8588. SELVAGIÜS ( J . L . ) . Inslitutionum Canonicarum libri tres ad usum Seminarii Neapolitani, quas disciplinse, legibus, et consuetudinibus
Hispaniae adcommodarunt Theol. et J. U . DD. S.
Pueio, M . Gil de Sola Thenorio , Fr. Xav. Iñiguez, A. A l . Guazo et Miranda.—Editio nova Matritensis, ceteris reverá correctior. = Matriti. =
Apud Plac. Barco López, '1784. = 2 tomos 4.°
pasta.

16

8589. SEMANAKÍO Pintoresco Español. Periódico de
Ciencias, Literatura y Artes. = 1856—42. = 7
tomos fol. liol.

200

Este período del Semanario, que comprende 7 años
desde 1836 á 1842, es el mas importante, porque fué dirigida su redacción por el erudito Sr. D. Ramón de Mesonero Romanos, uno de nuestros mas célebres Literatos.

8590. SEMBLANZAS.—Condiciones y Semblanzas de
los Diputados á Cortes para la Legislatura de
i 820 y 1821.
CONFESIÓN espontánea , sincera y gratuita, que
hace el autor del malhadado folleto que se intitula: «Condiciones y Semblanzas de los Diputados
»á Cortes para la Legislatura de 1820 y 1821 .« =
1 8 2 1 . = 8 . ° pasta.

309

Volú-

8391. SEMBLANZAS.—Condiciones y Semblanzas de
los Diputados á Cortes para la Legislatura de
1820 y i S n . = M a d r i d . 1821.
CONDICIONES y Semblanzas de los Señores D i putados á Cortes páralos años de 1822 y 1825.=
Madrid, 1822. = 8 . ° pasta, con mis arm., íil.
dor.

Precio,
iis. vn.

20

8592. SEMPERE y Guarinos (D. Juan). Ensayo de
una Biblioteca Española de los mejores escritores
del reinado de Carlos I I I . —Madrid.==En la I m prenta Real, 1785—89.-6 tomos en 5 vol. 8.°
pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 249.

8595. SEMPERE y Guarinos (D. Juan). Biblioteca
española económico-política. —Madrid.=Sancha,
1801—1804.==3 tomos en 2 vol. 8.° pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 249.

8594. SEMPERU (Andr.) Valentini Alcodiani, Doctoris
Medici prima grammatic£e Latina) institutio, tribus
libris cxplicata, quorurn primus est de Etymologia; de Syntaxi secundus, tertius de Prosodia.—
Editio secunda. == Yalentim. ~ Ex Typographia
Joannis Mey, 1559. = 8 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor., y el retrato de Semper en la portada.
8395. SENAG '{Mr. L'Abbé A . ) Le Christianisme
considéré dans ses rapports avec la civilisation
m o d e r n e . ^ / V í s , 1837.=2 tomos 8.° pasta, con
mis arm., fil. dor.

17

1

60
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folúPrecio,
menes. Rs. m.

?596. SENAUCL.EUS (Claudios), Historia vera de morto sancti viri Toannis Diazii, Hispani, quem ejus
frater germanus Alplionsus Diazius, exemplum
secutus primi parricidas Cain, velut alterum Abelem, neforié interfecit: per Claudium Scnarclseum.
Gum prssfatione D. MartiniBuceri, in qua de praesenti statu Germanise multa continentur leetu i m primis digna.
CimiSTiANE lleligionis Summa: Ad Illustrissimum Principem Dominum D. Ottonem Heinricum Palatinum, Ilheni et utriusque Bavarise D u cem, íoanne Diazio Hispano autore.=A66^Mí; loco,
1 5 4 6 . = 1 2 . ° hol., con las arm. y el sello ex B i bUotheca B u m m a m .
Buen exemplar de un libro raro, impreso en Alemania, exactamente conforme á la descripción de Brunet,
tomo 4, pág. 249.

164

^397. SENGKENBERG (Genr. Ghr.). Selecta Juris et
Historiarum, tüm anécdota, tüm jam edita, sed
rariora. — Frmcofurti ad Mmmm, 1734—42.=
6 tomes 8.° cari.

40

^398. SÉNECA (LUC. Annseus). Opera omnia.=7V(?apoli.=Matthias Mor mus, 1 4 7 5 . = F o l . pasta.

150

Exemplar magnifico que perteneció al Marqués de
Santa Cruz. = Editio princeps muy rara, y muy buscada
por los bibliófilos.
Esta obra se divide en dos parles; la primera comienza así: «Incipil Lucii Annaei Senecae, Cordubensis, liber
»de moribus, in quo notabiliter et eleganter vitse mores
«enarrat.» Consta de 144 hojas, hallándose en la última,
después de las palabras Expliciunt proverbia Senem, la
suscricion que dice así: «Sub domino Blasio Romero,
»monacho Populeli, Philosopho ac Theologo celebri, est
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V o l ú - Precio.
menes. Rs.vn.

¡umpressum hoc opus in civitate Neapolis anno Domini
«M.LXXII1I (1474), Divo Ferdinando regnante.» Y concluye con los seis versos, ó sean tres dísticos siguientes:
lara psBne abstulerat Senecse monumenta vetustas,
Vixque erat hsec ullus cui bené nota forent
Tam bona; sed docti Math'ue scripta Moravi
Artificis non est passa perire manus.
Huic igitur meritas grates, studiosa juventus,
Pro lám sublimi muñere seraper agas.
En la segunda llana de la misma hoja de la suscricion
está el registro de la obra en cuatro columnas, y después
sigue la tabla ó índice de lo que contiene esta primera
parte.
La segunda parte contiene las cartas, que concluyen
en la hoja 107 de esta manera: Explicü liber epistolarum
Senecce. Y en la primera llana de la hoja 108, última de
la obra, se halla el registro de esta segunda parte.=Mi
exemplar está exactamente conforme á la descripción
de Brunet, tomo 4, págs. 249 y 230.

8599. SENECLE (L. Ann.) Opera moralia, Marci Senecse declamationes, et Lucii epistolse. —Impressum T a r v i s i i . = P e r Bernardum de Colonia, 1 4 7 8 . =

Fol. cart. goth.

476

Segunda edición, reimpresión de la primera de Ñapóles, 1475.=Exemplar de Mr. Renouard, núm. 298, con
grandes márgenes.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 250.

8400. SÉNECA.—L. Ann. Séneca á M. Antonio M u reto illustratus. Accedunt seorsim animadversiones Jani Gruleri opera. = 5 . l . = E x Typographejo
Ifieron. Cóinmelini.—Yo]. pasta, con mis arm., t i l .

dor.
8401. SÉNECA. — L . Annsei Senecae, Philosophi,
Opera, qua? exstant, omnia, a Justo Lipsio emen-

40
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data, et scholiis illustrata.—Aníuerpim. =:Ex oficina Planf iniana apud Joannem Moretim,

1605.=

Fol. hol., port. grab.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 230, col. 2.

8402. SENECJ2(L. Ami. ) Philosophi, et M A n níú Séneca?, Rhetoris, quíe extant. Opera. Ad \eterum exemplarium fidem nuiic recens castigaía:
grsecis lacunis, quibus superiores editiones scatebant, expletis, ac illustrata commentariis selectioribus M. A. Murcti, Nic. Fabri, Jurisc., Franc.
lureti, Dion. Gothofredi, Flor. Christiani, Gallorum. Desid. Erasmi, lusti Lipsii, lani Gruteri,
Andr. Schotti. Antuerpiensis, Belgarum. Fred.
Non. PincianL I . Petreii, Toletani, Hispanorum,
hic Gompíutensis, ille Salmaticensis Ilhetor. Beati
lllienani, Selestadiensis, Hadriani Iiinii, Hornani,
loan. Obsopoei, Germán i . Accessere loci cominunes ex utroque Séneca facti, auctore D. Gothofredo, I . ( ] . = P a r i s i i s . =Excmkbat P . Chemlier,
in monte Divi Hilarií. 1 6 0 7 . = F o l . taf. ene, fil. y
cort. dor. (Encuad. ant.)
Soberbio exemplar, con las armas del Conde de Hoym.
Esta edición tiene la ventaja de contener íntegras las
notas que se hallan estractadas en la edición Variorum
en 8.° En la portada se ve un hermoso retrato de Séneca,
grabado por Leonardo GauUier.^==Bo\eí\n del Bibliófilo,
serie XII, núra. 127.=Citada por Brunet, tomo 4 página 250.

8405. SÉNECA.— L. Annaei Senecse, Philosophi, et
M . Annsei Senecse, Rhetoris, quse exstant Opera ad
veterum exemplarium íidem castigata, grsecis lacunis, quibus superiores editiones scatebant, ex-

45

770
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pletis, ac illustrata commentariis selecüoribus, et
locis communibus ex utroque Séneca factis. Secunda editio recensita et aucta scholiis Fed. Morelli. = Parisüs. — Perier, 1613. = 2 tomos fol.
pasta, con mis arm., fil. y cort. dor.

Precio.
Volámeoes. Rs. vn.

2

8404. SÉNECA,.—L. Annsei Senecse, Philosopbi,
Opera omnia ex ultima J. Lipsii emendatione; et
M . Annsei Senecse, lUietoris, quse exstant,
scilicet: Suasorise, Controversise, Declamationumque excerpta: ad veterum MSS. Godd. fidem emendata, et Gradea, quse priores eclitiones desiderabant, suis locis restituía, ex ultima Andrea;
Schotti recensione. == Amstelodami. = Apud Joan.

Janssomum, 1632—5o.—12.° taf. azul, con mis
arm., íil., mokl. y cort. dor.
Bello exemplar.

8405. SKNECE (L. Ann.). Philosopbi, Epístolas, quse
exstant; ex recensione I . Lipsii. =Lugduni Batavorum.—Ex officina Elseviriana, 1659.—12.° taf.

con mold. en mosaico de taf. col. de lim., dent.,
cort. dor., lom. de hierr. menud.
Exemplar, tal vez único, de las cartas de Séneca, que
tiene la particularidad de haberse impreso aparte de la
edición de sus obras, y fué publicado por los Elzevir sin
la indicación de tomo 2.°, que se halla debajo de la primera llana del primer folio de cada pliego, y sin el reclamo L . An., que está al Gn de las mismas cartas en el
tomo 3.° de la citada edición, en donde ocupan las 502
páginas primeras.^--- Catálogo de Mr. Techener, número 3965.

8406. SÉNECA.-L. Ann. Senecse, Philosopbi, Opera

50
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Precio.
Rs. m .

omnia ex ultima Justi Lipsii emendatione, et
M. A. Senecse, Rhetoris, quse exstant ex A .
Schotti recensione.=ZM^d,Mn¿ Batavorum. = Áptid

Elzevirios, 1 6 4 0 . = 5 tomos 12.° v i t , port. grab.

52

Bello exemplar, en su primera encuademación.

£407. SÉNECA. — L . Annsei Senecse, Philosophi,
Opera omnia, ex ultima í . Lipsii et I . F. Groiiovii
emendatione; et M. Annsei Senecse, Rhetoris, quse
exstant, ex Andr. Schotti recensione.
JOH. Fred. Gronovii ad L . et M. Annseos Sénecas notx.—ÍAigduni Batavorum.=Apud Elzevi-

rios, 1649. = 4 tomos 12.° pasta fina, con mis
arm., íil. y cort. dor.

[20

Bello exeraplar.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 250.

SÉNECA (L. Ann.) Opera omnia ex ultima J.
Lipsii et J. Fr. Gronovii emendatione; et M. A n nsei Senecse, Rhetoris, quse exstant, ex Andr.
Schotti recensione. = Lugduni Batavorum. = A p u d

Elzevirios, 1 6 4 9 . = 4 tomos 12.° vit., port. grab.

180

Hermosísimo exemplar con grandes márgenes, y en
su primera encuademación, = Edición muy bella.

8409. SÉNECA. — L . Annsei Senecse, Philosophi,
Opera omnia, ex ultima J. Lipsii, et J. F. Gronovii emendatione; et
M. Annsei Senecse, Rhetoris, quse exstant ex
Andr. Schotti recensione. —Liujduni Batavorum. =
Apud Elzevirios, 1 6 4 9 . = 4 tomos 12.° pasta, con
mis arm., íil. y cort. dor.
Precioso exemplar con grandes m á r g e n e s . = E i tomo
4.° contiene las notas de Gronomo, y tiene su portada par-

ICO

315

V o l ú - Precio.
menes. Rs. vn.

licular. Yo he unido á este exemplar otro lomo 2.°, que
tiene la especialidad de no contener mas que las cartas
de Séneca, y le faltan las cuestiones naturales que tienen
todos los tomos segundos de esta edición; de modo que
concluye en la página S02, cuando en los demás tomos
segundos sigue hasta la página 718, y siu embargo no
está incompleto; circunstancia que se prueba claramente
porque no tiene los reclamos, ó sean las letras de la página siguiente L . An. que tienen los demás tomos segundos al final de la página 502. ¿Quá de caussá?=CUada
por Brunet, tomo 4, pág. 250.

8410. SENEC/E (L. Arm.) Opera, quse exstant,
omnia, á Justo Lipsío eméndala et scholiis i l l u strata.—Editio qiiarta, atque ab ultima Lipsii manu; aucta Liberti Fromondi scholiis ad Qusestiones Naturales, et Ludum de morte Claudii Gsesaris;
quibus in hac editione accedunt ejusdem Liberti
Fromondi ad Qua'stiones Naturales excursus no\ i . = Antuefpi(ü. — Ex. officina Plantiniam Balth.

Moreti, 1 6 5 2 . = F o l . pasta.

60

Bello exemplar con la portada grabada y los retratos
de Justo Lipsio, da Diógenesj de Séneca.—Edición m.uy
apreciada, y mas completa que las tres anteriores de
1605, 1615 y 1632 en f o l ¡ o . = C ¡ t a d a por Brunet, tomo 4,
pág. 250.

8411. SENECE ( L . Ann.) Opera, quse exstant, i n tegris Justi Lipsii, J. Frederici Gronovii, et selectis variorum commentariis illustrata. Accedunt
Liberti Fromondi in Qusestionum Naturalium l i bros et Apokolokynksin note et emenclationes.=
Amstelodami. = Á p u d I ) a n ielein Elsevirium , 1 6 7 2 . =

5 tomos 8.° v i l . fina, port. grab.
Bello exemplar de Mr. Courbonne, núm. 81, el mismo
que sirvió á Mr. Brunet para dar noticias del precio de

280
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esta obra en la descripción que hace de ella en su Manual del Librero, tomo 4, pág. 250, col. 2 . = E s t a hermosa edición es una de las menos comunes de la edición
Variorum.

8442. SÉNECA.—L. Ann. Senecse,Philosophi, Opera
omnia: accessit a viris doctis ad Senecam annotatorum delectus. —Editio emendatior. = I J psire. = Apud hceredes Weidmanni et Roichium,
1770.==8.° pasta.'

18

Esta edición es una reimpresión poco correcta de la
de l702.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 250, col. 2,

8415. SÉNECA.—L. Ann. Senecse, Philosophi, Opera
ad óptimas editiones collata. Prsemittitur notitia
literaria studiis Societatis Bipontinae.=fiiponti,
1782. = 4 tomos 8.° pasta.

50

8414. SÉNECA.—M.AnnseiSenecse,Rhetoris,Opera,
ad óptimas editiones collata studiis Societatis B i pontinse.—Editio accurata.=/?í/w»íí, 1 7 8 5 . = 8 . °
pasta.
8415. SÉNECA.—M. Annsei Senecse, Rhetoris, Opera,
ad óptimas editiones collata studiis Societatis B i pontinse.—Editio accurata.=B{ponti, 1 7 8 5 . = 8 . °
pasta.

10

8416. SÉNECA (L. A.) Opera omnia quse supersunt,
recognovit et illustravit Fridericus Ernestos Ruhkopf. = Lipske. = I n Libraría Weidmamia,
1797—1811.=5 tomos 8.° hol., con mis arm.
dor.

240

Esta edición, que no vale mucho, no está concluida.=
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 250.

317

8417. SÉNECA (L. A . ) , Philosophi, Opera omnia
quse supersunt, ex optimis exemplaribus emendata, cum notis criticis et indicibus .=Argentora[i,
1809.=5 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.
Esta edición contiene las notas de Schweighaeuser á
las cartas de Séneca.«Citada por Brunet, tomo 4, página 2S0, col. 2.

8418. SÉNECA (L. A.) Opera Philosophica. Recognovit, prolusionem de vita et ingenio Seneeae
praemisit, summaria singulis libris incripsit, atque
selectas observationes criticas adjecit Emilius Ferdinandus Yoge\.=Lipsice, 1850.=8.° hol., con
mis arm. dor.
8419. SENE CE (L. Ann.) Opera ad libros manuscriptos et impressos recensuil , commentarios criticos siibjccit, disputationes et Indicem addidit
Carol. Riidolphus Fickert. Volumen primum continet Epistulas morales, secundum libros de Beneficiis, de Clementia, de I r a ; tertium Diálogos,
Naturales qusesliones, Ludum de morte Claudii,
Fragmenta.~Lipsim.==Sumptibus librarm Weid-

mamianm, 1842—45. = 5 tomos 8.° pasta, con
mis arm., fil. dor.
8420. SENEC/E (L. A.) Opera quse supersunt. Ilecognovit et rerum Indicem locupletissimum adjecit Frider. IIaase.=A?/;s?íe , 1852—55.=5
tomos 8.° bol., con mis arm. dor.
8421. SÉNECA (M. Ann.) Naturalium Qusestionum
libri V I L

Voíámenes.

Precio.

140
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MATTHÍEI Fortunati in eosdem libros annolationes. Index rerum no tatú dignamm in calce operis
appositus.=Venetiis. ~í/?. mlibus Aldi et Andrece
Asulcmi Soceri, 1522.—8.° mayor ose, con mis
arm., fíl., mold. y cort. dor. (Prec. encuad. de
Thompson.)

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

522

Hermosísimo exemplar de un libro muy raro de la
colección Aldina, exactamente conforme á la descripción
de Brunel, tomo 4, págs. 251 y 2S2,*=Boletin del Bibliófilo, núm. 12S2.

8422. SENEC/E (L. A.) Naturalium Qusestionum iibri
septern. llecognovit, emendavit, atque commentario perpetuo illiislravit G. D. Koeler.—Editio
morte auctoris praeventa. —Goltingm, i 8 1 9 . = 8 . °
hol., con mis arm. dor.
8423. SÉNECA (L. An.), ílomani Senatoris, ac Philosophi clarissimi, libri dúo de Clementia, ad Neronem Gsssarem: loannis Calvini Noviodunsei
commentariis illustrati.=Parísiis —Apud Ludovicum Cyaneum sub duobus Gallis in vía lacobma,
1552. = 4 . ° taf. ene, fil. y cort. dor.
Primera edición del comentario de Juan Calvino á este
tratado de Séneca, reimpreso después en el tomo 8.° de
la edición de Amslerdam de las obras latinas de Calvino.
Mr. Brunet en su Manual, tomo 4, pág. 252, no solo cita
la edición, sino que copia la marca que tiene la portada
representando un Galápago con la leyenda Tecum habito.=Belló
exemplar de Mr. Renouard, núm. 301, que
puso la nota siguiente: «La primera producción literaria
«del inclemente Calvino fué un Comentario al tratado de
«Séneca sobre la Clemencia. Este libro es muy raro, y mi
exemplar, al que han agregado el retrato de Calvino,
tiene en la portada la firma de Juan Gillot, uno de los ingeniosos autores de la Sátira Menipea; y esta firma es

50
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tanto mas interesante, cuanto que sirve para probar que
las numerosas notas y adiciones manuscritas que conservo en un exemplar de la Sátira Menipea de 1593 son
autógrafas de este mismo Juan Gillot.»

8424. SÉNECA.—L. A n . Séneca, de Brevitate yitae,
de Providentia, de Septem artibus cum epistolis
selectis.
SELECTA Senecse Philosophi Opera, in Gallicum versa , opera et studio P. F. X. B . = P a risiis.—Barbou, 1761 . ~ 8 . ° pasta, fil. y cort.
dor.
Bello exemplar.

8425. SÉNECA ( L . An.) Liber quare bonis viris
multa mala accidant, cíim sit Providentia, commentario et adnotationibus illustratus. Praemittuntur tria Latini Latinii epigrammata. —Bornee,
1 8 0 2 . = 8 . ° pasta.

12

8426. SÉNECA. — L . Annsei Senecse ad Lucilium
Epistolse morales. Ad fidem veterum librorum in
bis trium Msstorinn. Argentoratensium recognovit, notisque criticis illustravit lobannes Schweigbaeuser , Grsecar. Liter. in Schola Argentor.
Professor. • = Argentarati. z=Ex Typographia Socie-

taíis Bipontinm, 1 8 0 9 . = 2 tomos 8.° bol. fina.
Exemplar precioso porque tiene dedicatoria autógrafa
del anotador Schweighaenser á Mr. M W n . ^ C a t á l o g o del
Coronel Denaix, núm. 108.

8427. SÉNECA (L. A.) Medea et Troades: cum annotationibus I . Frid. Gronovii é Museo fratris

2
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Frid. Chrisl. Malthiae.—Li¡m<v.•.
8.° hol. con mis arm. dor.
8428. SÉNECA (L.An.), Philosophi, flores, sive sentenliseinsigniores, excerptíieper D. Erasmum Rotterodamum. Item vita L . An. Senecse, incerto
auctore, et
L. A n . Senecse Tragici sententiaí. —Amsterodami.=Apud Lud. Elzevirium, 1642.—12.° taf.
ose, con mis arm., fil. y cort. dor. (Port. grab.)

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

50

55

Bello exemplar.

8429. SÉNECA Christianus, sen Prsecepta moralia
insigniora, quse extant in L . Annaei Senecse epistolis, in ordinem congesta et faciliori nsui accommodata. Praeterea qusedam solatia et remedia ex
ejus excerptis novissimé deprompta.=Pafavii,
1 7 1 5 . = N u n c I l l m i . D. D. Francisci de Olivares,
Durangensís Episcopi, suasione ac expensis.=
Mexici, 1 7 9 6 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.
Raro.

8450. SÉNECA.—L. Annsei Senecse, et P. Syri Mimi,
forsan etiam aliorum, singulares sententise, centum aliquot versibus et Codd. Pall. et Frising.
auctse, et corréete studio et opera Jani Gruteri.
Cum notis ejusdem recognitis et castigaíis: accedunt ejusdem notse postumas, ut et nova versio
grseca Jos. Scaligeri, Jul. Cses. fdii, nuncprimüm
ex utriusque autographis adornatse et in lucem
editse. (Ediderunt Sigeb. Haverkamp et Abr.

20
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Vreyger.)=higdum, Batamrum, 1708.=8.8 hol.
anteport. grab.
Boletín del Bibliófilo, serie III, núm. 1783.=Citada
por Brunet, lomo 4, pág. 256.

8451. SÉNECA (L. A.) et P. Syri Mimi, forsan etiam
aliorum, singulares sententise, centum ^iquot versibus ex Codd. Pall. et Frising. auctse et correcta3,
studio et opera Jani Gruteri; cum notis ejusdem
recognitis et castigatis. Accedunt ejusdem notae
postumse, ut et nova versio graeca Jos. Scaligeri,
Jul. Caes, filii, nunc primum ex utriusque autographis adornatse et in lucem editae. = Z w í / ( / w m
Batamrum, 1708. —8.° vit., port grab.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 236

8452. SÉNECA.—L. Ann. Senecae et P. Syri Mimi,
forsan etiam aliorum, singulares sententiae, centum aliquot versibus ex Codd. Pall. et Frising.
auctae et correctae, studio et opera Jani Gruteri
cum notis ejusdem recognitis et castigatis. Accedunt ejusdem notae postumae, ut et nova versio graeca Jos. Scaligeri. (Ediderunt Sigeb. Haverkamp et Abr. VvzygQV.)—LugdmiBatawrum,
1708.=8.0 pasta.
EPICTETI Stoici enchiridion ab Ang. Politiano
é graeco versum.—Ejusd. apophthegmata. Nicol.
Blancardus graeca ex Joan. Stobaci Eclogis moralibus decerpsit, H . Wolfius latiné vertit: áccedunt é M. A. Antonini libris, et Agellii Noctibus
Atticis quaedam fragmenta.
ARRIANI ars táctica, acies contra Alanos, PeT. V.

21
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riplus Pon ti Euxini, Periplus maris Erythrsei,
liber de venatione, Epieteti enchiridion, ejusdem
apoplithcgmata et fragmenta, etc., cum interpretibus latinis et notis ex recens. Nicolai Blancardi.=
Ámstelodami, 1585.
Exemplar del Dr. Luzuriaga.==Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 256.

8455. SÉNECA.—L. Annsei Senecse, et P. Syri Mimi,
forsan etiam aliorum, singulares sententise, centum aliquot versibus ex Codd. Pall. et Frising.
auctse et correctse, studio et opera Jani Gruteri,
cum notis ejusdem recognitis et castigatis. Accedunt ejusdem notse postumse, ut et nova versio
grseca Jos. Scaligeri, Jul. Cses. F . , n u n c p r i m ü m
ex utriusque autographis adornatse et in lucem
editse. (Ediderunt Havercamp et Preyger.)=ZwgdmiBatavorum, '1727.=8.0vit., fil.y mold. dor.
con arm.
Catálogo de Mr. Techener, núm. 3860.=Cilada por
Brunet, tomo 4, pág. 2S6.

8454. SÉNECA.—L. Annsei Senecse etP. Syri Mimi,
forsan et aliorum, selectse sententise: cum annotationibus Erasmi et Grseca versione Jos. Scaligeri.
Quas notis illustratas edidit Emanuel Swedberg
(Swedenborg) ad fidem rarissimse editionis P r i n cipis anni MDCCIX. Denuó publici juris fecit et
fragmenta nuper reperta adjecit Dr. J. F. Emanuel We\.=UpsalicB, i 8 4 1 . = 8 . ° pasta, con mis
arm., fil. dor.
8455. SÉNECA.

•L. Annsei Senecse disciplinse mo-

Votámenes. fís. vn.
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VolúPrecio.
menes. R s . v v

ralis cum Antoniniana contentio et comparatio.
Scripsit Arminius Boevgens.— Lipsice, 1 8 5 7 . =
8.° hol., con mis arm. dor.

50

8456. - SÉNECA.—Annsei Senecse Oratorum et Rhetorum sententise, divisiones, colores. Conradus Bursian recensuit et emendavit. == Lipsice,
1857.=8.0

42

8457. SÉNECA (L. An.). Los libros de Séneca.—Primero, libro de la vida bienaventurada.—Segundo,
de las siete artes liberales.—Tercero, de amonestamientos y doctrinas.—Quarto, y el primero de
providencia de Dios.—Quinto, el segundo libro de
providencia de Dios.
Al final dice:

«A loor y gloria de Dios Todopoderoso se
»acaban las obras de Séneca. Imprimidas en la
»emperial ciudad de Toledo en el año del nasci»miento del Señor de 1510.» = F o l . pasta.

75

8458. SÉNECA (L. An.). Las epístolas de Séneca, con
una summa siquier introducion de philosophía
moral en romanzo con tabla.
Al final dice:

«AGÁBANSE las epístolas de Séneca con una
»summa si quier introducción de philosophía
»moral.=Empresas en la muy noble cibdad de
»Toledo, 1510.» = Fol. pasta.
8459. SÉNECA. — Introduction á los Proverbios de

54

Mi- Precio,
menes. fís. vn.

324

Séneca por el Dr. Pero Díaz. =3íedina del Campo. =
En casa de Adrián Ghemart, impresa por Guillermo

de Millis, 1552. = Fol. pasta fina, con mis arm.
y cifr., íil. y cort. dor.

118

Bello exemplar.

8440. SÉNECA (L. Ann.). Proverbios de Séneca. Introduction á los proverbios y sentencias del famo
so philósopbo L . A. Séneca, por el Dr. Pedro
Biaz de Toledo
Va de nuevo añadido el libro
de las amonestaciones, y doctrinas del mesmo
author. = E n Medina del Campo. = Por Adrián
Ghemart, 1555.
Al fin dice:

«Fué impressa la presente obra en Medina del
»Campo en casa de Guillermo de Millis, 1552.»

=

Fol. pasta.

54

Hermoso exemplar de un libro r a r o . ~ L a marca de
Adrián Ghemart se halla en la portada con el lema: Post
tenehras spero lucem.

8441. SÉNECA (L. Ann.). Flores de Lucio Anneo
Séneca, traduzidas de latinen romance castellano
por Juan Martin Cordero, Valenciano, y dirigidas al muy Magnífico Señor Martin López. =
Amers. =

En

casa

de

Christóforo

Plantíno,

1555.=12.0perg.
8442. SÉNECA (L. Ann.). Los libros de beneficiis de
Lucio jEneo Séneca á iEbucio Liberal, traducidas por el Licenciado Pedro Fernandez Navarrete,
Canónigo de Santiago. =jEtM Madrid.=En l a i m -

12

VolÚ-

323

prenta del Reino, 1629. = 4.° perg.,
grab.

port.

Precio.
Rs. m .

12

Bello exemplar, y precioso por haber pertenecido al
traductor, cuya firma se ve al reverso de la última hoja.

8445. SÉNECA.— L . Anneo Séneca ilustrado en
blasones políticos y morales, y su impugnador
impugnado de sí mismo, por D. Juan Baños de
Velasco y A.zeheáo. = Madrid. = Por Mateo de

Espinosa y Arteaga, 1 6 7 0 . = 4.° pasta. (Encuad.
de Sancha.)

14

Buen exemplar, con láminas y el retrato de D. Juan
de Austria.

8444. SÉNECA (L. A . ) . De los remedios de cualquiera fortuna, traducido por D . Francisco de
Quevedo Villegas .—Madrid.—González, 1787. =
12.° pasta.
8445. SÉNECA (L. A . ) . Los siete libros de Séneca,
de la Divina Providencia, de la vida bienaventurada, de la tranquilidad del ánimo, de la constancia del sabio, de la brevedad de la vida, de la
consolación y de la pobreza, traducidos al castellano por el Licenciado Pedro Fernandez Navarrete. Canónigo de Santiago. = Madrid. — Cano,
1 7 8 9 . = 1 2 . ° pasta. •
8446. SÉNEQUE.—Les OEuvres de Sénéque le Philosophe, traduites en Francois par feuM. La Grange; avec des notes de critique, d'histoire. et de
littératurc.=París, 1791.=7 tomos 8.° bol.

94

VolúPrecio.
menes. Rs. m .
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8447. SÉNEQÜE.—OEuvres de Sénéque le Philosophe. Tradiiction de Lagrange, avec des notes de
critique, d'histoire, et de l i t t é r a t u r e . = 7 b M n . =
L'an7> de la RépubUque Frangaise (1795).=8 tomos en 7 vol. 8.° pasta, con retr.

80

Esta traducción es muy estimada. E l tomo 7.° contiene un Ensayo acerca de la vida de Séneca y de sus escritos, y acerca del reinado de Claudio y de Nerón, compuesto por Diderot.—Citada por Brunet, tomo 4, pág. 2S1,
eol. 1.

8448. SÉNEQUE.—Les authoritez, sentences, et singuliers enseignemens du grant Censeur, Poéte,
Orateur, et Philosophe moral Sénéque, tant en
latin commé en francoys, avecques ancunes concordances des saiges et anciens Philosoplies poür
1' introduction et information des sciences et vertus. Par P, Grosnet. =

Paris. = Imprmées par

Denys lanot et leñan Longis,

1S54.

LES Tragédies de Sénéque, desquelles sont
extraictz plusieurs enseignemens, authoritez, et
singuliéres sentences, tant en latin comme en
francoys, trés utilles et prouffitables á ung chas
cun, et en la fin y est adioustée la vie et trespassementdu dit Sénéque; ensemble aucuns epitaphes,
epigrammes et dictz moraulx extraictz de contemptu mmdi, de Floret, des parabolles de maistre Alain, et de Tbobie, et plusieurs aultres* trés
profíitables. Par P. Grosnet. —Paris. — P a r Denys lanot, 1554.=8.12 taf. azul, íil. y cort. dor.
Libro raro, particularmente la segunda parle, traducida en verso, que difícilmente se halla unida á la primera.

180
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V o l ú - | Precio.
menes. J R s . vn.

8449. SÉNEQUE (L. Ano.). De la Providence divine.—De laPavvreté.—De la Clémence. (Trad. du
latin en francois par Ange Capel .)==Lyon.=Thibaud Ancelin, 1595,

ál'enseigne de la me et de la

m o r í . = 2 partes en 1 tomo 8.° bol. fina.

62

Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. 109S.=Libro
bonito y poco c o m ú n . = L a marca ó viñeta del impresor
del Rey en aquella época, Thibaud Ancelin, se halla en
las dos partes de este libro, con el lema: Nascentes morimur, mor8 rediviva piis.

8450. SENECZE Tragoediae, edente Benedicto Philologo.
Hoc opus Tragoediarum impressum est Floreníim studio et impensá Philippi de Giunta, Flo-

rentini, anno a nativitate Christi i 5 0 6 . = 8 . ° vit.

66

Exemplar de Mr. Benouard, núm. 1 1 8 3 . = Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 2S4.

8451. SÉNECA (L. Ann.). lYagoedi^. — Feweím. ==
In cedibus Aldi et Ándrece Asulani Soceri, 1517.=
8.° taf. verde, íil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

10

Buena edición para la colección Aldina.===Bello exeraplar.=Boletin del Bibliófilo, serie IX, núm. 441.

8452. SÉNECA (L. Ann.) Tragoedia nona, quse Octavia n o m i n a t u r . = i ) a r u m . = / w Clauso Brunello sub
insigni Geminanm Cypparum, 1555.=8.° taf. azul

violeta, con íil. y cort. dor.
Hermoso exemplar de la Biblioteca Heheriana, vendido en el año de 1819 en 32 francos en la venta de
Knigth.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 454.

8455. SENECJE (L. Ann.) Tragoedke: majore, quam
antehac, curá et diligentiá recognitse, et emenda-

74

328

VolúPrecie.
menes. lis. vn.

tiores redditse. = • Lugduni. = Ápud Antón. Gry-

phium, 1584. = 1 2 . ° pasta, con mis arm., fil
dor,
8454. SENEGJE ( L . Aun.), Cordubensis, Tragoedíae
Accedunt ejusdem, ut et P. Syri Mimi, sententiae
singulares, centum aliquot versibus nunc primüm
auctiores, ac nitidiores, studio lani Gruteri.:
In Bibliopolio Commeliniano, 1 6 0 4 . = 8 . ° \ i t . labr.
(Encuad. ant.)

60

Buen exemplar, con notas manuscritas de letra de
aquel tiempo.

8455. SÉNECA.—L. Anngeus Séneca Tragicus, c
recensione et Museo Petri Scriverii.
J. Lipsii animadversiones in Tragcedias, quaS
L . Ann. Senecse tribuuntur.
PETRI Scriverii collectanea veterum Tragicorum L . Livii Andronici, Q. Ennii, Gn. Naevii,
M. Pacuvii, L . Attii, aliorumque fragmenta; et
circa ipsa notse breves: quibus accedunt singulari
libello castigationes et notse uberiores Ger. Joan,
Vossii. —Liiijdmi Batavonm. = M a i r e , 1620.—

2 tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

50

Esta edición solo tiene valor cuando reúne la Collectanea de Scriverio, publicada por separado, como la reúne
este ejemplar.=Brunet, tomo 4, pág, 253.

8456. SENEC.E(L. et M.)Tragoedise, cum notis Thom.
Farnabii. — Amsterdami. =

Apud Guil. et loan.

Blaev, 1 6 5 2 . = 1 2 . ° taf. ose, con mis arm., fil.
y cort. dor.
Bello exemplar.

55
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8457. SENEC/E (L. Ann.) Tragcedise, cuín exquisitis
variorum observationibus ex nova recensione Ant.
Thjsii.==Lugdmi Batavorum , 1 6 5 1 . = 8 . ° pasta
fina, con mis ann. y cifr., fil. y cort. dor.. port.
grab.

YoláPrecio.
menes. Rs. vn.

40

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 25S, col. 1.

8458. SÉNECA (L. Ann.) Tragicus; ex recensione et
Museo Petri Scriverii: scilicet Tragoedise decem,
quae L . A. Senecse vulgo tribuuntur, adveterum
codicum íidein serió emendatse a Petro Scriverio.
ANIMADVERSIONES, si ve noüe, J. Lipsii, Fr. II apbelengii, Q. Sept. Florent. Christiani, Hier.
Commelini, Jos. Scaligeri, J. Gruteri, Dan. Heinsii. Jo. í s . Pontani, G. Fabricii.
P. Scriverii cóllectanea veterum Tragicorum,
L . Livii Andronici, Q. Ennii, Cn. Nsevii, M. Pacuvii, L . Attii, aliorumque fragmenta, et circa
ipsa notse breves; quibus accedunt singulari l i bello castigationes et notse uberiores G. Jo. Vossii. =

Lugduni Batavorum. = E x officina Joannis

Maire. 1 6 5 1 . = 1 2 . ° perg.
L a colección de fragmentos de los antiguos Trágicos
y las notas de Vosio tienen la fecha de 1620, en la oficina de Maire, en Leyden.=Brunet dice en su Manual,
lomo 4, pág. 253, que esta edición es la misma de 1620,
con nueva portada, y que los exemplares solo son apreciados cuando contienen, como el presente, el tratado de
Scriverio, Cóllectanea veterum Tragicorum.

8459. SENEGÍE (L. e t M . Ann.) Tragoediae cum notis
Tli. Farnabii. = Amsterdamí.—Apud Joh. Blaeu,

20

330

1 6 5 6 . = 1 2 . ° tai*, ene, fil., mold. y cort. dor.,
port. grab. (Dusseuil.)

VolúPrecio.
menes. lis.vn.

100

Bonito libro, de S pulgadas de a)ttira.=Exemplar de
Mr. Lefevre Dallerange, núm. 802,

8460. SÉNECA (L. Ann.) Tragoedise. J. F. Gronovius
recensuit. Accesserunt ejusdem et variorum notse.=Lugdmi Batawrum.—Ex oficina Elzeviria-

m , 1 6 6 1 . = 8 . ° pasta blanca, con arm. y fil. dor.

58

Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 304.

8461. SÉNECA. — L . A. Senecse et aliorum Tragoedise.=Lugdimi, 1 6 6 5 . = 5 2 . ° p a s t a , con mis arm.,
fil. dor.

10

8462. SÉNECA (L. Ann.) et aliorum Tragoedise serió
emendatse. Editio prioribus longé correctior.r=:
Amsterodami.=Sumptihm Societatis, 1 6 6 8 . = 1 6 . "

taf. ene, fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

102

Bello exemplar,=Boletin del Bibliófilo, serie XI,
núm. 3046.

8463. SENECJÍ (L. Ann.) Tragoedise cum notis Johan.
Frederici Gronovii, auctis ex chirographo ejus, et
variis &\iomm.==Amstelodami. == E x offic. Henr.

et Vid. Theod. Boom, 1682. = 8 . ° pasta, port.
grab.
De las tres ediciones cum notis variorum esta es la
mejor.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 2S5.

8464. SÉNECA ( L . Ann.) Tragoedise, ad editionem
Gronovii emendatse; cum notis Thomse Farnabii: accedunt Hieronymus Avantius et Georgius
Fabricius de generibus carminum apud L . A n -

50

331

Volúmenes.

nseum Senecam Trzgicum.^Amstelwdami.—Apiid
• Waesbergios, 1715.
1715. = 1 2 . ° vit., port.
Janssonio-Waesbergios,
grab.
IJJ.

Precio,
Rs. m .

50

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 255.

8465. SÉNECA (L. Ann.) Tragoedise cum notis integris
Johannis Frederici Gronovii; et selectis Justi Lipsii, M . Antonii Delrii, Jani Gruteri, H . Commelini, Josephi Scaligeri, Danielis et Nicolai Heinsiorum, Thomse Farnabii, aliorumque: itemque
observationibus nonnullis Hugonis Grotii. Omnia
recensuit; notas, animadversiones, atque indicem
novum locupletissimumque adjecit; ipsum vero
auctoris Syntagma cum MS. códice contulit Joannes Casparus Schroderus. == Delphis. = Apud
Adriamm Beman, 1728. = 2 tomos 4.° pasta,
antep. grab.

2

74

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 255.

8466. SÉNECA (L, Ann.) Tragoediag cum notis integris Johannis Frederici Gronovii, el selectis Justi
Lipsii, M . Antonii Delrii, Jani Gruteri, H . Commelini, Jos. Scaligeri, Danielis et Nicolai Heinsiorum , etc. — Delphis. = Apud Adriamm Beman,
1728.=2 tomos 4.° may. pasta, fil. dor., port.
grab.
Exemplar en gran papel de esta hermosa edición, que
aunque ha sido criticada por varios sabios no deja de ser
apreciada.=Brunet, tomo 4, pág. 255.

8467. SÉNECA (L. Ann.) Tragoediag cum notis integris J. F. Gronovii, et selectis diversorum, ex
recensione Joan. Casparis S c h r o d e r i . = l ^ A ú . =

250

332

Volúmenes.

Apud Adrianum Beman, 1728, = 2 tomos en 1 vol.

Precio.
Fís. vn.

54

4.° may. pasta.
Bello exemplar.

8468. SÉNECA (L. Ann.) Tragoedise ad óptimas editiones collatse. Prsemittitur notitia literaria studiis
Societatis Bipontinse. — Editio accurata.=i?¿pcm-

^ —1785.
8469. SENEGÍE (L. Ann.) Tragoedise, penitüs excusis
membranis Florentinis, adbibitisque Códice MS.
Ultrajectensi, editione prima Car. Fernandi, et
aliis spectatae fidei libris; item Joannis Friderici et
Jacob i Gronoviorum notis ineditis; recognovit
Frid. Henr. Bothe.= Lípsüp. = In Libraría Hahniana, 1819.=8.° papel vit., hol. fina, lom. de
taf. azul, intonso.

54

Exemplar, en papel vitela, de Mr. Renouard, número 1184.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 2S5.

8470. SENEGJ: (L. A.) Tragoedise. Recensuit Torkillus Badén. = Lipsim. = Apud Gerhardum F l e i -

scher, 1821. = 2 tomos 8.° bol., con mis arm. dor.
Esta edición tiene las principales variantes de 17 manuscritos. E l tomo 1.° se habia publicado ya en Copenhague en 1819.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 2SS.

8471. SENFTLEBEN (Joan.). Philosophia Moralis ad
Politico-Cbristiané conversandum, publicis prselectionibus tradita et explicata, in Carolo-Ferdinandea Universitate Pragensi, per P. Joannem
Senftleben, é Societate Jesu..=Prag(p.=Typis et
sumptibus

Universitatis

Carolo-Ferdinandem in

2

62
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VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

Collegio Societ. Jesuad S. Clementem, 1685.=-12.0

pasta, port. grab., y 12 grabad, en agua fuerte
por Juan Fed. Necker.

150

Boletín del Bibliófilo, serie X I I , núm. 326.=Este
libro está dividido en tres partes: Conversatio prudens:
Conversatio árnica; Conversatio civilis, affaUUs, faceta.
Cada parte consta de doce párrafos, y cada párrafo tiene
un grabado emblemático relativo al objeto tratado por
el autor. Los párrafos 10, 11 y 12 de la tercera parte
contienen, bajo el título de Faceta dicteria, cien respuestas de dichos agudos, muy graciosas. Esta Filosofía moral
simbolizada, ó escrita por medio de símbolos, tiene por
apéndice varios versos latinos colocados por orden alfabético, y estractados de Virgilio, Ovidio, Séneca, P.
Siró, etc., bajo el título Gemmulw poeticm in ornatum Philosophm moralis. La divisa del autor Juan Senftlehen es:
Miscuit titile dulci.

8472. SENILIA , sive poética aliquot in argumentis
varii generis tentamina (auctore Michaele Maití ú r é ) . = L o n d i m , 1742.=Folio pasta ose., con
mis arm., fil. y cort. dor.
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 256.

102

8475. SENTENCIAS.—Primera parte de las sentencias, que hasta nuestros tiempos, para edificación
de buenas costumbres, están por diversos autores
escritas, en este tratado summariamente referidas, en su propio estilo. Y traduzidas en el nuestro
común. Conveniente lición á toda suerte y estado
de gentes.=Lixbom.=zEn casa de Germán G a l -

hardo, 1 5 5 4 . = 4 . ° perg,
8474. SENTENCIAS . —Primera parte de las sentencias
que basta nuestros tiempos, para edificación de
buenas costumbres, están por diversos autores

12

334

scriptas. e t c ^ L i x h o m . — E n casa de Germán GalJiardo, 1554.=4.0 pasta.

8475. SENTENTIA definitiva SS. Verbi Divini ad Daniel em, Esdram, et íohannem Prophetas de fatali
mutatione Romani Imperii ratione Ecclesise et
Politise Romanse, nec non futura Ecclesise Evangeliese in terris felicítate, centum aphorismis, ex
apposito textuBiblico perspicuo expósita.=5r. /.,
1655.—8.° pasta fina, con mis arm. y cifr., fil.
y cort. dor.
8476. SENTENTLE.—Giceronis, Demosthenis, ac Terentiidogmataphilosophica. Item apophthegmata
qusedam pia. Omnia ex feré ducentis auctoribus,
tam grsecis , quam latinis. ad bené beatéque
vivendum diligentissimé coñeciSi. ~ Antuerpiw,
1585.=!6.° pasta, con mis arm., fil. dor.
8477. SENTENTIARUM.—M. T. Giceronis Sententiarum illustrium. apopbthegmatum, similium,
nonnullarum item piarum sententiarum collectio,
á Petro Lagnerio, Compendiensi, in lucem edita.
P. Terentii, aliorumque optimorum autorum
insiguieres sententise ab eodem Lagnerio excerptse.
NUPER áccessere Desiderii Jacotii de Philosophorum doctrina ex Cicerone: Demosthenis item
sententise ex Graeco in Latinum traduct8e.=Zwgdmi.=Apud loan. Torncesium et Gul. Gazejum*

1560.=12."pasta ant. con mold. y broch., cort.

Y o l á - Precio.
meaes. Rs.vn.

50

P

-•
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dor. (Encuad. ant. de aquel tiempo, bien conservada.)
Bello exemplar.

8478. SENTENTI*.—Demosthenis ac Ciceronis sententise selectse: item apophthegmata quaedam pia
ex ducentis veteribus Oratoribus , Philosophis et
Poetis tám Graecis quam Latinis ad bené beatéque
vivendum diligentissime collecta. — L u g d i m i . =
Apud Antonin. Yincentium* 1 5 5 8 . = ! 6 . ° bol. fin.
con mis arm., cort. dor.
8479. SENTENTIÍE aliquot velut apborismi ex ómnibus Augustini ac aliorum libris per Prosperum
Episcopum Rbeginensem (ut venerandse vetustatis
exemplar testatur) ad usum pietatis studiosorum
selectse .=Colonm. —Jo. Praelexcudehat, 1551 .==

12.° pasta fina, con mis arm., fil. y cort. dor.
(Petit.)
Bello exemplar de Peignot, núm. 1972.

8480. SENTENTIÍE.— Epicíe et Elegiacas Sententiae
minorum Poetarum Grsecorum, Pythagorse sciliCet, Phocylidis, Theognidis, Solonis, Tyrtsei, et
aliorum. Addita Monosticha Incertorum a Grotio
collecta, et nonnulla Epigrammata moraba excerpta ex Anthologia, grsecé et latiné. = 7 ^ 6 ^ .
1746.=8.0 bol.
8481. SENTENTIÍE.—Ex veterum Comicorum fabulis
quse integras non extant. sententiae. nunc primüm
in sermonem Latinum conversse.^Pansm.^

Volúmenes.

Precio.
B.s.vn.

50
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Apud Guil. Morelkm. 1 5 5 5 . = 8 . ° taf. ene, fil.
y cort. dor. (Derome.) .

Precio.
menes. Rs. vn.

115

Precioso exemplar de un libro raro.==Bolelin del Bibliófilo, serie XI, núm. 3028.

8482. SEINTENTLE . —Puriorcs sententise cum dictis
festivioribus in usum pueritise. ex Ovidio excerptae. Singulis adjecta est sua epigraphe.^Pansiis, i 6 2 8 . = 8 . ° perg.

17

Colección de sentencias y apophlhegmas enlaliny
francés.=Exemplar de Mr. Mareschal, núm. 2300.

8485. SENTENTIJ: et proverbia ex ómnibus Plauti et
Terentii vomad&ús .—Parisiis . — E x officina Roberti

Stephani, 1 5 5 0 . - 1 2 . ° pasta fina, con mis arm.,
fil., mold. y cort. dor.

74

Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 667.

8484. SEMENTLE insigniores in usum illustris Gymnasii Gothani ex optimis probatissimisquePoetis
co\\ecise.=Gothce., 1 7 4 0 . = 8 . ° bol., con mis arm.
dor.
8485. SENTENTLE insigniores in usum illustris Gymnasii Gotbani ex optimis probatissimisque Poetis
co\\ectx.=Goth(B, 1 7 4 0 . = 8 . ° rúst.
8486. SENTENTLE veterum Poetarum, per Georgium
Maiorem in locos communes digestse, ac tándem
post authoris supremam, multüm auctse ac locupletatse.
AURELII Pradentii Clementis. viri Gonsularis,
encbiridion novi et veteris Instrumenti.

15

337

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

GKÍECORUM quorumdam Poetarum sententiae,
singulis versibus Latinis redditae.
ANT. Mancinelli de Poética virtute, et studio
humanitatis impeliente ad h o n u m . = P a r í s i i s . =
Apud Gulielmum Cavellat, 1 5 5 2 . = ! 6 . ° perg.

58

La firma del Poeta Picardet se halla en la portada.=
Boletín del Bibliófilo, serie Xí, núm. 2982.

8487. SENTENCE decretalle et condemnatoire au fait
de la paillarde Papauté, et punition de ses demerites et forfaits, souz la sommaire narration de
longues procedures. = Imprimé nouvellement,
1561 . = 8 . ° pasta fina, fil. y cort. dor. (Petit.)

70

Sátira muy curiosa contra el Pontificado.=Exemplar
de Mr. de Pont la Ville, núm. 1 3 0 . = C ¡ t a d a por Brunet,
tomo 4, pág. 236.

8488. SENTENCES selectos de Periander, Publian,
Sénéque, et Isocrate, tournées en poésies francoises. == Paris. = Vincent Sertems, 1581. = 8 . 0

pasta fina, de gran. fil.

75

Opúsculo raro. E l testo latino se halla antes de la
traducción francesa.=Bolelin del Bibliófilo, serie X,
núm. 1383.

8489. SEOANE (D. Mateo). Diccionario inglés-Español y Español-Inglés. =

London. ~

Longman,

1851. = 2 tomos 4.° pasta,

50

8490. SEOANE (D. Juan Ant.). Nuevo diccionario
Inglés-Español y Español - Inglés, aumentado
con una gramática, un diccionario de pronunciación , y mas de doce mil voces, principalmente técnicas, y en especial de las pertenecientes
T. V.

22
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VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

á máquinas de vapor, caminos de hierro y obras
públicas, por el Sr. D. Juan Antonio Seoane.=
Madrid, 1849—50.=4.° pasta.
Exemplar regalado
autógrafa.

por el autor, con

dedicatoria

8491. SEOANE ( D . Juan Ant.). Nuevo Diccionario
Inglés-Español y Español-Inglés. = Madrid,
1849—50.=4.0 pasta.
«

8492. SEOANE (D. Juan Ant.). Reflexiones sobre la
organización del trabajo y la asociación de las
clases laboriosas. = i ¥ a i n á , 1845.=12.° hol.,
con mis arm. dor.
Exemplar regalado por el autor, con
autógrafa.

dedicatoria

8495. SEOANE (D. Juan Ant.). Leyes naturales de
la Política. =:líaílnrf, 1848.=:8.0 h o l . , con mis
arm. dor.
Exemplar regalado por
autógrafa.

el autor, con dedicatoria

8494. SEPINÜS.—Gervasii Sepini, Salmurei, Erotopsegnion libri tres ad k])o\\inem.==Parisiis.—Ex
officina Christiani Wecheli, sub Pegaso, in vico Bel-

lovacensi, 1555.=8.° perg. , cort. dor.
Bello exemplar reglado, y en su primera encuademación.

8495. SEPRES (M. Y. de). Cours complot de Langue
Latine d'aprés les legons de M . P. Y. de Séprés
par Charles Claudon.—Parú, 1855.=8.° pasta,
con mis arm., fil. dor.

339

folúPrecio.
menes. Rs. vn.

8496. SEPTEM illustrium virorum P o e m a l a . = i í 2 tuerpi(E.=Ex officina Plantiniana,
1662.=8.°
pasta, con mis armas, fil. dor.
Esta hermosa edición (que es la misma de 1660 con
nueva portada) contiene al final varias Poesías latinas, y
Emblemas con láminas, tituladas Honor supremus Natalis
Rondinini, que no todas se hallan en la segunda, particularmente los Emblemas. = Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 258, col. 1.

8497. SEPTEM illustrium virorum Poemata.—Editio
altera, priori auctior et emendatior. === Amstelodami.=z Apud Danielem Elsevirium, 1672.=: 8.°
pasta.

50

Bella e d i c i ó n , = C i t a d a por Brunet, tomo 4, pág. 238,
col. 1.

8498. SEPTEM illustrium virorum Poemata.—-Editio
altera, priori auctior et emendatior. = i m s ^ / o í / a mi.=Apud Daniel. Elsevirium. 1 6 7 2 . = 8 / perg.
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 1683.
Hé aquí las Poesías latinas que contiene este libro.
«Poemata AlexandriPollini, Florentini.—Poemata Augu«stini Favoriti, Sacro Collegio Cardinalium á secretis.
«Ejusdem oratio in funere Alexandri YII, Pont. Max., et
«Clementis IX, Pont. Max.—Poemata Ferdinandi Liberi,
«Baronis de Furstenberg.—Monumenla Paderbornen«sia.—Poemata Joannis Rotgeri Torekii, Praepositi Min«densis.—Poemata postuma Natalis Rondini, cum elogio
«ejusdem.—Poemata Stephani Gradii, Abbatis, et Patri"cii Ragusini. Ejusdem oratio de eligendo Summo Pont.
»Sede vacante post obitum Alexandri VII.—Poemata Vir"ginii Caesarini cum ejusdem vita.»
La dedicatoria de la primera edición es de Moreto al
Cardenal Chisi, que se halla sustituida en esta por otra
de Daniel Elsevier al Príncipe Fernando de Furstemberg,
Obispo de Paderborn; y el primer Poeta de esta colección lleva el nombre de Alexander Pollinus Florentinus,

78
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Precio.
Volúmenes. Rs. vn.

en lugar de Apollonius Florens, como se denomina en la
primera edicion.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 2S8.

8499. SEPÜLVEDA.—Joannis Genesii Sepulvedae,
Cordubensis, Opera tüm edita tüm inédita, accurante Regiá Historias Academia (edente Franc.
Cerda et Bico).=:Matriti.=Ex Typographia Regia

de la Gazela, 1 7 8 0 , = 4 tomos"4.0 may. taf. verd.,
fil., mold. y cort. dor.

500

Exemplar magnífico de esta escelente e d i c i ó n . —
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 261.

8500. SEPÜLVEDA (lo. Genesii), Cordubensis, Artium
et Sacrse Theologiae Doctoris, Historici Csesarei,
Epistolarum libri septem; in quibus cüm alia multa quae legantur dignissima traduntur, tüm varii
loci graviorum doctrinarum eruditissimé et elegantissimé tractantur. = Salmanticw. = Apud
loannem Mariam de Terra-nova, 1557.~8.0bol.,

con mis arm. dor.
8501. SEPÜLVEDA (J. Ginés). Historia de la vida y
hechos del Illustris. y Reverendis. Sr. Cardenal
Don Gil de Albornoz, Legado general de Italia,
Arzobispo de Toledo, y fundador del muy insigne
Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles
de Bolonia; escrita en lengua Latina por el Dr.
Juan Ginés de Sepülveda, y traducida en castellana por el Dr. D. Francisco Antonio Decampo,
Colegiales del mismo Colegio.=i?o/oma, 1612.=
4.° perg.
8502. SERARTUS (Nic). Trihseresium , seu de celeberrimis tribus apud Judaeos, Pharisaeorum,

20

Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

341

Sadducseorum et Essenorum Sectis, ad varios
utriusque Testamenti, veterumque Scriptorum
locos intellígendum, et ad nupero Jo. Drusii de
'Hasidacis libello respondendum, libri ires.—Mogmtim,

1604.

RAUBLM et Heredes, seu de tota liabbinorum
gente, partitione, creatione, auctoritate, pluribusque rebus aliis, et sacris et prophanis, m á xime de Herodis Tyranni natalibus, Judaismo,
uxoribus, liberis et regno libri tres; adversüs Jos.
Scaligeri Eusebianas annotationes, et Jo. Drusii
res^ons\onem.=Mogunti(BJ

1607.

EJUSDEM Minerval Divinis Hollandiae, Frisiseque Grammaticis Jos. Scaligero et Jo. Drussio,
Trihseresii auctati ergo, é Grammatico, Etbico,
Theologicoque Sacello libra librorum quinúm Parsenetica et Antirrhetica, áepensum.—filogmtice,
1 6 0 5 . = 8 . ° perg.

24

8505. SERENUS Sammonicus.—Quinti Sereni Sammonici, Poetse et Medici veteris, de re Medica
sive morborum curatione liber: cum Gabrielis
Humelbergii, Ravenspurgensis, Medici doctissimi.
commentariis. His recens accesseruntemendationes
novse ex veteri manuscripto Códice collectis. Epithetorum item et morborum, qui curantur. Indices quinqué. =.S'. I . (Tiguri)> 158i. = 4 . ° pasta
fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

26

Obra rara.==Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 262,
col. 2.=Bello exemplar.

8504. SERENOS.—Q. Sereni Sammonici, de Medicina

Precio.
Rs. VH.

prascepta salubérrima (in versibus latinis) Robertos Keuchenius ex veteri libro restituit, emendavit, iWustrsw'ú.—Amstelodami, 1662.=8."pasta,
con las armas de Huet, Obispo de Arranches.

108

Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 5 8 4 . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 262.

8505. SERIA et joci, ou recueil de plusieurs piéces
sor divers sujets.==CW, 1662.=12.° taf. ene.,
cort. dor., con mis arm. (Jansen. Petit.)

150

Bello exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. S92.

8506. SERIE dell'Edizioni Aldine per ordine cronológico ed alfabético. Terza edizione con emendazioni e ¿ m n i e . ~ Venezia, 1791.

ORIGINE des Etrennes, par Jacob Spon.—Paris,

1781.

PROSPECTOS d'un ouvrage proposé par souscription par M. L'Abbé Rive; avec notes.=Absque
nota.=z\^.0 pasta.

56

Exemplar del General Despinoy, núm. 3727.

8507. SERMO ad populum predicabilis in festo Presentationis Beatissime Marie semper Yirginis noviter cum magna diligentia ad communem usum
multonim sacerdotum presertim curatorum collectus; et idcirco i)erimpressonem (sic) multiplicatus sub hoc cúrrente amo .Domini 31.° CCCC." L X X . "

Gujus quidem collectionis, atque etiam multiplicationis ejus non parvipendenda ratio, si placel,
videri poteret in folii latero sequenti. = 4 . ° pasta
fina, fil. y cort, dor. (Simier.)
Boletín del Bibliófilo, serie V , núm.

S61.=Bello

164

343
exemplar, perfectamente conservado, de un libro muy
raro, impreso con caracteres góticos, de á 27 lineas en
las páginas enteras, sin reclamos ni signaturas, pero con
cifras colocadas en medio de las márgenes esteriores en
vez de hallarse en lo alto de las páginas.
Hay dos ediciones de este libro impresas el mismo
año y con iguales caracteres, pero se distinguen en que
la una, detrás de la portada, tiene un prólogo de 27 líneas, con el nombre del impresor y con el año de la impresión, de esta manera: In civitate Coloniensi, per discretum virum Arnoldum Therhoernen, y la otra edición carece
de esta suscricion. Tiene también el mérito este libro de
ser el primero que se publicó con fecha en la imprenta
de Therhoernen en Colonia, y el primero que se imprimió
con páginas. Queda, pues, fuera de toda duda que nuestro D. Carlos Antonio de la Serna Santander se equivocó
al consignar en su Diccionario Bibliográfico del siglo XV
que la primera producción salida de las prensas de Arnoldo Therhoernen, y el primer libro con fecha y con
páginas, habia sido el titulado Liher de remediis utriusque
fortmce, prospem scilicet et adversad, per Adrián. Chartusiensem, impreso en 1471.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 263.

8508. SERMÓN pour la consolation des Gocus, suivi
de plusieurs autres, comme celui du curé de Golignac, proooncé le jour des llois; celui du R. P.
Zorobabel, capucin, prononcé le jour de la MagAelúne. •== A . Amboise.— Chez Jean Coucou, á la

Come de Cerf, 1 7 5 1 . = 8 . ° bol. fina dor. en tete.
(Niédrée.)
Boletín del Bibliófilo, serie Y, u ú m . 2 6 7 . = E s t a edición
es una reimpresión , hecha en París en 1820, de la presente obrita, que se publicó la primera vez hacia el año
de 1624; á lo menos en el Catálogo de Barré, núm. 7006,
se halla colocada entre dos opúsculos impresos en 1623
y 1624.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 264,

8509. SERMONES discipuli de tempore (auctore Jo-

VoiáPrecio.
menes. lis. vn.
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VolúPrecio.
mengs. Rs. m .

hanne Herolt). = Invpremm Rothomagi in officim
Magistri Petriviolette, impensis honestorum virorum
Petri Regmult bibliopol. miversitatis Cadomeñ. eí
Joh. Hmin bibliopol. Rothomagemis.=S. d . = ^ °
pasta, letra gótica.
Este libro, que perteneció
se imprimió en los primeros
portada se halla la marca del
es muy curiosa.==Bolefm del
ro 669.

74

á la Biblioteca de Souhise,
años del siglo XVI. En la
impresor Juan Hmin, que
Bibliófilo, serie XI, núme-

8510. SERNA Santander (Mr. de la). Dictionnaíre Bibliographique choisi du Quinzieme Siécle, ou
description par ordre alphabétique des éditions les
plus rarcs, et les plus récherchées du Quinzieme
Siécle; précédé d'un Essai Historique sur l'origine de llmprimérie, ainsi que sur l'Histoire
de son éíablissement dans les vil!es, bourgs,
monastéres , et autres endroits de l'Europe,
avec la notice des imprimeurs qui y ont exercé
cet art jusqua Tan 1500. = Bruxelles et París,
1805—1807.=5 tomos 8.° pasta, t i l . dor.
Buen exemplar.

8511. SERNA.— Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública
de Don Pedro Gómez de la Serna. = Madrid,

1857.=8.0
8512. SERNEZ (Magistri Blasii), Toletani, et inComplutensi Academia Grammaticse Professoris, expositiones in quartum librum Antonii Nebrisensis, et in tria Goncordantise prsecepta cum figuris
constructionis.—Compluti. =Impemis Ludov. Gu-

98
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tierrez, ex ofjicim Joan. Brocarii, 1559. =

líolúPrecio.
menea. Rs.vn.

12.°

pasta, con mis arm., íil. dor.

16

8515. SERRANOS.—Thomse Serrani, Valentini, Carminum libri IV. Opus posthumum: accedit de ejusdem Serrani vita et litteris Michaelis Garcise commentarium. — Fulginice, 1788. = 4 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor.

24

8514. SERRANO (Fr. Angel). Manual de administrar los
Santos Sacramentos á los Españoles y naturales de
esta provincia de Micbuacan.^xl'/^íc'o, 1 7 5 1 . =
4." bol., con mis arm. dor.

27

En lalin y en olomí.

8515. SERRANO.—Poesías de D. Gaspar Bono SerY2im.=Madricl, 1850.=8.0 pasta, íii. dor.

50

Exemplar regalado por mi apreciable amigo el autor,
uno de nuestros poetas mas notables.

8516. SERRÉ.—Le Secrétaire a la mode par leSr. de
la Serré; augmenté d'une Instmction a escrire
des lettres. Plus d'un recueil de lettres morales
des plus beaux esprits de ce temps. = Amsterdam.—Chez Louys Elzevier, 1650. = 1 2 . ° pasta

fina, con mis arm. y cifr., fil. dor., port. grab.

26

Bello exemplar.

8517. SERRÉ. — Histoire politique de l'année mil
huitcent q u a r a n t e u n . r ^ m s , 1 8 4 2 . = 8 . ° pasta,
con mis arm., fil. dor.
8518. SERVE (Mr. de la). De la Autoridad Real se-

50

346

Volú-

Precio.
Rs. vn.

gim las leyes Divinas reveladas, las leyes naturales y la Carta Constitucional; obra escrita en francés por el Sr. de la Serve, Abogado en París, y
traducida al castellano por Antonio Ortiz de Zárate, quien lo dedica á la gran Nación Españo\d..=Madrid.—Sancha, 1821 . = 4 . ° pasta.

20

£519. SERVETUS.—De Trinitatis erroribus libri septem. Por Michaelem Sérvelo, alias Revés ab
Aragonia, Hispanum.=-S'. /. [Hagenoce).—Apud
J . Secerium, 1551.
DIALOGORÜM de Trinitate libri dúo. De Justicia
llego i Christi capitula quatuor. Per Michaelem
Sérvelo, alias Revés, ab Aragonia Hispanum.=
S. I . (lIageno(B).=Apud J . Secerium, 1552.
EPÍSTOLA Desiderii Erasmi Roterodami contra quosdam, qui se falso jactant Evangélicos,
jam recens sedita. — Apud Friburgum Brisgaudim Joannes Faber Emmeus Juliacensis imprimebat,
1529.
DESID. Erasmi Roterodami Epístola ad quosdam impudentissirnos gracculos.=Absqu€ nota.
AD Matthsaum Alberum Rutlingensium Ecclesiasten, de Goena Dominica, Huldrychi Zuinglii
Epistola.^Jí^Mn.r^/w cedibus Christophori Froschover, 1525. = 8 . ° pasta blanca ant., con mold.
en frió, encuad. ant.

755

Boletín del Bibliófilo, serie I I I , núm. 2113.=Buen
exemplar de la edición original de este libro rarísimo,
exactamente conforme á la descripción de Brunet, lomo 4,
pág. 266 de su Manual, y de Débure en su Bibliografía
instructiva, tomo de Teología, núm. 754.
Bien sabida es de los Bibliógrafos la escesiva rareza
de los libros que contribuyeron á que el célebre Miguel

347

VolúPrecie.
menes. Rs.vn.

Servet fuera condenado á muerte. Y aunque estamos bien
distantes de los tiempos en que los Bibliófilos se los disputaban ápeso de oro en las ventas de las bibliotecas de
Gaignat y del Duque de la Valliere al precio de 600 y de
700 francos, no será fuera del caso decir que los Diálogos de Trinitate y de Justicia Regni Christi no andan siempre unidos á la primera obra de Trinitatis erroribus, sino
que algunas veces circulan separados. Hasta el mismo
autor pensaba asi, pues habla de su primer tratado con
el mayor desprecio en el corto prólogo de sus Diálogos.
Estos los publicó para que ocuparan el lugar de aquella
célebre obra, de la cual se retracta, no porque la mire
como falsa, sino porque cree que es incompleta, y á lo
sumo como si hubiera sido escrita por un niño para otros
niños. «Quae nuper (dice) contra receptam de Trinitate
«sentenüam, septem libris scripsi, omnia nunc, candido
«lector, retracto, non quia falsa sinl, sed quia imperfecta
»et lanquám á párvulo parvulis scripta: precor tamen ut
»ex illis ea teneas quse ad dicendorum intelligentiam te
»poterunt juvare. Quod autem itá barbarus, confusus,
»et incorrectus prior liber prodierit, imperiliae meae, et
»Typographi incuriíe adscribendum est. Nec vellem quod
«propterea christianus aliquis offenderetur, cüm soleat
«aliquandó Deus per stulta mundi organa suam sapien«tiam proferre; observa igitur obsecro rem ipsam, nám
»si mentem advertas, non te impedient impedita verba
«mea. Yale.» Las dos obras se han reimpreso modernamente en Alemania, pero es muy fácil conocer la reimpresión porque está impresa con caracteres un poco mayores y mejores que los de la edición original, y por
otras señas que dan los citados Dehure y Brunet.

8520. SERVET (M.). De Trinitatis erroribus libri septem, per Michaelem Serveto, alias Revés, ab Aragonia Hispanum. = Sim loco, amo 1551. = 8 . °
pasta, fil. dor. y broche de cobre.
Bello exemplar, perfectamente conservado, de Mr.
Renouard, núm. 148.=Edicion original muy r a r a . ^
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 266.

267

348

^521. SERVET(M). De Trinitatis erroribus libri sepíem, per Micbaelem Sérvete, alias Reyes, ab Aragonia Hispanum.^5.
1551. = 8 . ° vit., fil. y
mold. dor. (Encuad. ant.)
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 6 5 3 . = E s t a edición
es una reimpresión de la edición original hecha en Alemania á mediados del siglo pasado, con la misma fecha
y del mismo tamaño que la edición original. Debure, en
su Bibliografía instructiva, dice que la reimpresión se
conoce en que la palabra Trinitatis de la portada está
dividida así Trini / / en la edición original, y que en la
reimpresión lo está de este modo: T r i n i — , Pero Brunet
dice en su Manual, tomo 4, pág. 266, que entonces habrá
dos reimpresiones distintas, porque en la venta de los
libros de Mac-Carthy vió un exemplar con la palabra
Trinitatis dividida así: Trini— con un solo guión.

8522. SERVET (M.). Dialogorum de Trinitate libri
dúo. De Justicia (sic) regni Christi capitula quatuor. Per Micbaelem Sérvete, alias Revés, ab Aragonia Hispanum. =
loco, 1552. = 8.° pasta
fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Reimpresión de la edición original, hecha en Alemania á mediados del siglo pasado.=Exemplar del Abate
Bearzi, núm. 654.=Citada por Brunet, lomo 4, pág. 266,
col. 2.

8525. SERVET (M.). Cbristianismi restitutio. Totius
Ecclesiae Apostolicse est ad sua limina vocatio in
integrum restituta cognitione Dei, fidei Christi,
justiticationis nosíraí, regenerationis baptismi, et
Coense Domini manducationis. Restituto denique
nobis regno coelesti, Babylonis impiae captivitate
soluta, et Antichristo cum suis penitüs destru-

YolúPrecio.
menes. Rs. vn.

62
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cto.=1555 [Nuremherg. chez Rau, 1 7 9 1 ) . = 8 . °
taf. ene, fil. dor.

Volúmenes.

Precio.

190

Exemplar del Abate Bearzi, núm. 6S2.=Reimpresion
de la edición original, hecha página por página y en el
mismo tamaño que aquella.=Esta obra célebre se imprimió el año de 1SS3 en Viena del Delfinado, en casa de
Baltasar Arnollet, á espensas del autor. Solo se imprimieron 800 exemplares, que perecieron todos en las llamas
(á escepcion de tres ó cuatro) cuando Servet fué quemado en efigie en Viena, ó poco después.

8524. SERVET (Mich.) Christianismi restilutio.=
S. IL 1 5 5 5 . = ! tomo 8.° cart.

120

8525. SERVET (Mich.) Christianismi restitutio.=
5. /.^ 1 5 5 5 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

50

8526. SERVETÜS.—Historia Michaelis Serveti, auctore Henrico ab Allwoerden. = Helmstadii,
1 7 2 8 . = 4 . ° pasta, con retrato de Servet.
Exemplar de Mr. Busca, núm. 866.

8527. SERVETUS.—Historia Michaelis Serveti, auctore Henrico ab A\\woeráen.=Helmstadii, 1728.
NOTICIAS acerca del célebre médico Español
Miguel Servet, quemado en Ginebra. (El testo
está en Alemán.) Por Juan Lorenzo Mosheim.=
Helmstaedt, 1 7 5 0 . = 4 . ° hol., con retrato.

60

8528. SERVETI.—Historia Michaelis Serveti, auctore
Henrico ab A.\\yfoeráen.=ffelmstadii, 1 7 2 8 . = 4 . °
hol., con mis arm. dor. y retr.

20

Buen exemplar, con grandes márgenes.

8529. SERVET.—Michael Servet und feine Borganger.=IIeidelberg, 1829. = 8 . ° hol.

16

330

VolúPrecin.
menes. Rs.vn.

8550. SERVET.—Etude sur le procés de Servet.—
These présentée á la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg par Ed. Sc]i2idié,=Strasbourg,
1855.=8.° hol., con mis arm. dor.

22

8551. SERVET.—Biografía de Miguel Servet.
drid, 1855.=8.° hol., con mis arm. dor.

20

^552 SERVH (Petri), Spoletini. dissertatio philologica de Odoribus.=JSomíe, 1641. = 8 . ° pasta,
con mis arm., fil. dor*
8555. SEUME (Job. Gottír.). Arma veterum cum nostris breviter comparata. =Xípsí(B, 1 7 9 2 . = 4 . °
cart.
8554. SEVERUS.—Sulpitii Severi Sacrse Historise, á
Mundi exordio ad sua usque témpora deductse,
libri 11 mine primüm in lucem edil ¡. ítem alise
quaedam Históricas appendices lectu dignissimse.
Accessit rerum et verborum copiosus Index. (Cum
prsefatione Matth. Flacii Illyrici.)
DESCRIPTIO Gseremoniarum et Liturgias die
Dominica á Christianis Romee olim anuo Domini
150 celebrari solitse, desunípta ex secunda Apología Justini Martyris interprete Perionio.
sik(E.=Per

Joannem Oporinum , s. a. ( 1 5 5 6 ) . =

8.° taf. verde, f i l . y cort. dor. (Dum.)
Editio princeps muy í , a r a . = B e l l o exemplar que perteneció al célebre Carlos Nodier, enteramente completo,
á pesar de que no contiene el Indice anunciado en la
portada porque nunca se publicó. L a encuademación
hecha por Duru es digna por su perfección de los mejo-

17

1

14

VolúPrecio.
menes. i?s. vn.

351
res tiempos de P a í í e í o M p . = E s t a edición es buscada y
apreciada, particularmente por el Iratadito relativo á
las antiguas Liturgias latinas, que puede servir de apéndice al libro de Flaco Illyrico titulado Missa l a t i m . =
Boletin del Bibliófilo, serie YIII, núm. 534.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 269.
8555. SEVERI (Sulpit.) Historia sacra continuata ex
Johannis Sleydani libro de quatuor summis I m ^eYiis.—Lugduni Batavorum.=Ex officina Bonav.
et Abr. Elzevir., 1 6 2 6 . = 8 . ° pasta ital. (Encuad.
de Hol.)
Exemplar bien conservado.=Bolelin del Bibliófilo,
serie XI, núm. 2433.

54

8556. SEVERUS (Sulpitius). Historia Sacra. =Zw</ífeni Batavonm.—Ex officina Elseviriam, 1 6 4 5 . =
12.° taf. ene, con mis arm. y cort. dor. (TrautzBauzonnet.)
Precioso exemplar, muy puro.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 2606.=Citada por Brunet, tomo 4,
págs. 269 y 270.
8557. SEVERUS.—Sulpicii Severi, Presbyteri, Opera
omnia, cum lectissimis commentariis aecurante
Georgio Homio. = Lugduni Batavorum. = Apud
Franc. Hackium, 1 6 4 7 . = 8 . ° perg., port. grab.
Buena edición, no citada por Brunet.=BelIo exem
plar.=Pnmera edición de esta obra perteneciente á
la colección FanorMWí.<=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 270, col. 1.
8558. SÜLPITII Severi Opera omnia, quse exstant;
scilicet: Sacrae Historise libri d ú o . Ejusdem continuatio.—Ejusdem
Ejusdem

de vita B . Martini liber.—

Epistolar. —Ejusdem

Dialogi

tres.

156
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Temporum ratio , Sacrae Historise Sulpicii et reliquis opusculis accommoáaía.—A'mstelodami.—
E x officim Elzemriam, 1656. = 1 2 . ° taf. verde,

fil. y cort. dor.
Boleün del Bibliófilo, serie I Y , núm. l l S S . = H e r m o sísimo exemplar de esla edición, copiada línea por línea
de la de 1643.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 270,
col. 1.

8559. SEVERI Sulpitii Opera Qmmz. = Amtelodam i . = . E x officim Elzeviriana, 1 6 5 6 . = 1 2 . ° pasta

fina, con mis arm. y cifr., ñl. y cort. dor., port.
grab.

25

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 270, col. l . = B e l l o
exemplar.

8540. SEVERUS.—Sulpicii Severi,-Presbyteri, Opera
omnia, cum lectissimis commentariis, accurante
Georgio Hornio.—Editio tertia auctior et emendatior. —Amstelodami. =Apud Elzevirios, 1 6 6 5 . =

8.° pasta, port. grab.

50

Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 480.=Tercera
edición de la colección Farionw?í.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 270.

8541. SEVERI Sulpicii Historia Sacra cum notis variorum. =Lugduni Batavorum, 1 6 6 5 . = 8 . ° pasta.

10

8542. SEVERI '(Sulp.) Quae exstant Opera omnia,
cum notis lohannis Jorsiü.—Lipsice, 1 7 0 5 . =
8.° vit.

17

8545. SEVERI (Sulp.) Opera omnia in dúos tomos
distributa, quorum prior continet antebac edita
Qum notis Joann. Vorstii, alter epistolas antea

3S3

V o l ú - Precio.
menes. Rs.vn.

cum reliquis operibus nondüm editas ex recensione et cum notis Joan. Clerici (curante Ch.
Schottegen).=Zí/mcB, 1709.=1:8.0 pasta.

52

La edición mejor y la mas completa de esta o b r a . =
Exemplar de Peignot, núm. 375.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 270.

8544. SEVERI (Sulp.) Historia Sacra, ubi textus,
collatione institutá cum antiquissimis editionibus,
accuraté recensetur, et observationibus pbilologicis ad linguse Latinse accuratiorem cognitionem,
et Antiquitatem Historiamque Sacram spectantibus, atque ad modum Johan. Minellii substratis,
illustratur. Adjecta est vita Sulpicii cum judicio
de scriptis et stylo illius , nec non Index rerum
et verborum locupletissimuá.=/i|>sííF > 1711.=
12.° vit., port. grab.
8545. SEVERI (Sulp.) Opera ad MSS. Códices emendata, notisque, observationibus et dissertationibus
illustrata studio et labore Hieronymi de Prato,
Veronensis, Congregationis Oratorii ejusdem C i vitatis Presbyteri. == Yeronce. == Typis Seminarii,

1741—54.=2 tomos 4.° may. cart., con el retr.
del Cardenal Quirini.
Esta edición, poco común, presenta el mejor testo de
Severo Sulpicio, y es lástima que no se haya publicado el
lomo 3.°, que debia contener las cartas y la conclusión
de las notas.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 270.

8546. SEVERÜS.—L'Etna de P. Cornelius Severus,
et les sentences de Publius Syrus, traduits en
Frangois avec des remarques, des dissertations
T. V.

23

150

V o l ú - | Precio,
menes.. Rs.vn,
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critiques, historiques, géographiques, etc., et le
texte látin de ees deux auteurs a coté de la traduction (par Accarias de Serionne). = Paris,
1 7 5 6 . = 1 2 . ° taf. col. delim., cort. dor. (Encuad.
ant. Jansenista.)

56

Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 542.-=
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 269.

8547. SEVERUS.—L'Etna de P. Cornelius Severus,
et les sentences de Publius Syrus, traduits en
Francois, etc.=-Pam, 1736.=8.0pasta,fil. dor.,
con fig.

58

Catálogo de Mr. Techener, núm. 8649.=Bello exemplar.=E8ta edición es la mejor, y tiene notas, disertaciones y láminas. Publicóla Accarias de Serionne, antiguo
Abogado, que nació en 1709 en Chalillon, cerca de Die,
en el Delfinado.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 269.

8548. SEVERUS Sanctus.—Severi Sancti (Endeleichi),
Rhetoris et Poetse Christiani, De mortibus boum
Carmen , ab Elia Yineto et Petro Pithoeo servatum, cum notis atque prsefationibus .Toban. Weitzii, Wolfgangi Seberi, et Jo. Christ. Wernsdorfii,
edidit Jo. A. Giles, L . L . D. Accessit in fine libri
índex verborum juxta seriem versuum copiosus. =
Londini. =Swnptihus

Jacobi Bohn,

1858.=8.°

pasta fina, con mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.
Bello exemplar.

8549. SEVIGNIANA, OU recueil de pensées ingenieuses, d'anecdotes littéraires, historiques et morales tirées des lettres de Mme. la Marquise de
Sevigné, avec des remarques pour Fintelligence
du texte (par l'abbé P. Barral). = A Grignan,

54

355

1 7 5 6 . = 1 2 . ° pasta fina, con mis arm., cort. dor.
(Petit.)

Volú-

Precio.
Rs. m

60

Exemplar de Peignot, núm. 2000.

8550. SEXTI Empirici Opera quse extant. Magno i n genii acumine scripti, Pirrhoniarum Hypotyposeon libri I I I : quibus in tres Philosophise partes
acérrimo inquiritur, Henrico Stepbano interprete,
adversüs Mathematicos, hoc est, eos qui disciplinas profitentur, libri X, Gentiano Herveto Aurelio interprete, grsecé nunc primüm editi. Adjungere visum est Pyrrhonis Eliensis Philosophi v i tam , nec non Claudii Galeni Pergameni de óptimo
docendi genere librum, quo adversüs Académicos
Pyrrhoniosque disputat. Manuscripti nostri varias
lectiones et conjecturas aliquot margini insertas
operipraefiximus. Indicibus item necessariis opus
locupletavimus.=ColomcB Allobrogum.=Sumptibus Petri et Jacobi Chouet, 1 6 2 1 . = F o l . pasta, fil.
dor.
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 2 1 8 . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 272, col. 1, al final.

8551. SEXTI Empirici Opera, grsecé et latiné. Pyrrhonianarum Institutionum libri I I I . Cum Henrici Stephani versione et notis. Contra Mathematicos sive disciplinarum Professores libri V I .
Contra Philosophos libri V. Cum versione Gentiani Herveti. Grseca ex MSS. Codicibus castiga^
vit, versiones emendavit, supplevitque, et toti
operi notas addidit Jo. Albertus Fabricius.=

164

356

Lipsiw.=Sumtu Joh. Friderici Gleditschii, B . filii,

1718.=Fol. pasta.

Precio.
Volúmenes. Rs.vn.

274

Bello exemplar de Mr. Courbonne, núm. 67, el mismo
que cita Brunet en su Manual del librero, tomo 4, página 272.==Edicion muy buscada y poco común.

8552. SEXTI Empirici Opera grsecé et latiné. Pyrrhoniarum Institutionum libri I I I : cum Henrici
Stephani versione et notis. contra Mathematicos
sive disciplinarum Professofes, libri V I . Contra
Philosophos libri V: cum versione Gentiani Herveti. Grseca ex MSS. Codicibu¿ castigavit, versiones emendavit, supplevitque, et toti operi notas
addidit l o . Albertus Fabricius.—Editio emendaúor.—Lipsiw. 1 8 4 0 . = 2 tomos 8.° bol., con mis
arm. dor.

152

8555. SEYBOLD (Dav. Christ.). Lusus ingenii et verborum in animi remissionem. = Argentorati,
1 7 9 2 . = 8 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr., fil.
y cort. dor.

51

Bello exemplar.

8554. SEYBOLD (Dav. Christ.). Lusus ingenii etverborum in animi remissionem. = Argentorati,
1 7 9 2 . = 8 . ° bol. fina, intonso.
Boletín del Bibliófilo, serie XIIÍ, núm. 245.=Coleccion eslensa y curiosa de composiciones forzadas, cuyos
autores, gente desocupada sin duda, violentaron la len
gua Latina hasta doblegarla á formar acrósticos, ana
grammas, versos retrógrados, versos aletrados, esto es,
cuyas palabras comienzan con una misma letra, etc., etc
E l editor no se ha olvidado, por supuesto, del Pugna por
corum, cuyas palabras comienzan todas con P. Un Juguete en prosa, bastante largo, acerca de la Papesa

60
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Volñ- i Precio,
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Juana, titulada Papa p a n m , en que se observa igual
originalidad. Hay seis versos elogiando á Turena, en que
todas las palabras principian con T, y un largo epitafio
en prosa de una Alemana llamada María Magdalena, en
que todas las palabras principian con M. Por último, en
este libro abundan los retruécanos, que leerán con placer los aficionados al Latin, aunque estas nugce difíciles
no deben imitarse, porque casi todas son de malísimo
gusto, y un verdadero tormento del idioma del Lacio.

8555. SEYFFERT (Maur.). Carmina Latina. De Poetis
alienigenis máxime Germanicis convertit Mauritius S é y f f e r t . = Z í > ^ 1857.=8.0 hol. fina.
8556. SEYFRIDI (Wilhelmi), Norimbergensis , Commentatio de lohannis Hussi Martyris vita, fatis,
et scriptis: cum annotationibus M. lohannis Christophori Mylii denuó publicata. Prsefatus est de
hodierno Moravorum Fratrum coetu, nec priscis
Fratrum unitatis, nec Evangelicis Ecclesiis adscribendo, Frider. Andreas E ú \ h s i Y e r , = H ü p e r h u s c B ,
1 7 4 4 . = 4 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr., fil.
y cort. dor.
Bello exemplar.

8^57. SHAHILÜDIÜM traditum in tribus scriptis hebraicis, quse sunt Rabbi Abraham Abben-ezrse elegans Poema rythmicum: R. Bonsenior AbbenJachise facunda oratio prosaica: Liber deliciíe
Regum prosa, stylo puriore, per Innominatum.
Omnia ex chartis MSS. jam primus deprompsit
et latiné vertit Thomas Hyde. De Indis Orientalium libri primi pars secunda quas est hebraica.
Praemittitur Armilustrium secundúm dictes autores, et materiarum elenchus.

100
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HISTORIA Nerdiludii, hoc est dicere, Trunculorum cum quibusdam aliis Arabum, Persarum,
Indorum, Chinensium, et aliarum gentium ludis,
tam politicis quám bellicis , plerumque Europse
inauditis, multo minüs visis: additis omnium nominibus in dictarum Gentium linguis. Ubi etiam
Classicorum Grsecorum et Latinorum loca qusedam meliüs quam hactenüs factum est, explicantur. Item explicatio amplissimi Chinensium ludi,
qui eorum politiam et modum perveniendi ad
Dignitates in Aula Regia exponit, et egregio ac
peramplo schemate reprsesentat.
DE ludis Orientalibus liber secundus, quem
horis succisivis congessit Thomas Hyde. Prsemittitur pnecipuarum materiarum elencbus.—De
ludo promotionis mandarinorum. Historia aleae.
Historia talorum. Historia damiludii sen latrunculorum. De circumveniendi ludo Chinensium. H i storia triodii. De ludo subjugandi rebelles. De
Tábiludio seu ludo Táb. De ludo Kióz. De ludo
Charígi seu Charitch. De ludo Máncala. De ludo
dicto Ufuba Wahulana. De ludo dicto Magister et
Servus. De ludo ovorum. De Pilse ludis. De ludo
Turbinis. De ludo qui Par Tmpar vocatur, e t c . =
O x o n i i ^ E Theatro Sheldoniano, 1694.=8.0 hol.

, SHAKSPEAUE.—Jules Cesar, Tragédie traduite
en vers francais avec le texte anglais au has des
pages; précédée d'une étude et suivie de notes
parC. Carlhant.
Paris.—Didot fréres, 1 8 5 6 . =
8.° may. rúst.

6

339

8559. SKOP.—Garoli a Skop, alias Tluk, Epigrammatum libri quatuor, quorum primus continet
Epigrammata Ephemeridica. Secundus Epigrammata pro singulis Urbibus Europae. Tertius Epigrammatica consilia. Quartus Epigrammata v z rÍ3L.=Frmcofurti ad Yiadrum, s. a.=12.° vit.,
cort. dor.

Volá- Piecio.
menes. l i s . v n .

14

Buen exemplar.

8560. ,SIBERI (Adami) Hendecasyllaborum seu Gantici Canticorum Salomonis liber imus.— lambicorum seu Threnorum Hieremiaí vatis liber unus. —
Psalmi Davidici decem.—Epigrammata aliquot.=
Lipsiw, 1555. = 8 . ° pasta fina, con mis arm. y
cifr., íil. y cort. dor.
Bello exemplar.

8561. SIBERI (Ad.) Poematum Sacrorum pars
prima. Scilicet: Proseuchon libri V.—Eucharistion libri II.—Epinicion liber I.—Gantici Ganticorum Salomonis, seu Epithalamii Sacri liber I . —
Threnorum Hieremiae vatis liber I.—Hierostichon
libri II.—iEolostichon libri ÍL—Epigrammatum
libri III.—Tumulorum liber I .
PSALTERII, seu Garminum Davidicorum, l i bri V.—Catecheseos, seu pietatis puerilis, l i bri II.—Bellariorum coelestium, seu de consolatione Christiana, liber I.—Idyllia Sacra.
k ( B . = P e r loannem Oporinum et hwredes loamis
í k r v a g i i , 1555.

EJUSDEM Epigrammatum libellus superadditus,
cum emendatione quse in ipsius Poematibus per-

52

360

VolúPrecio.
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peram excusa sunt; et Indice, cui inserta nominum Patronymicorum explicatio, copioso. = i ? a sile(JB.=Per loannem Opqrimm, 1 5 6 6 . = 2 tomos

8.° pasta fina, con mis arm. ycifr., íil. y cort. dor.

76

Bello exemplar.

8562. SiBERüs.—Adami Siberi, et Martini Hayneccii Bor. Fonteia. Ad ante D. V I I I . K L . lanuar.
anno ineunte M.D. L X X X I I I . =zLipsim. =Imprimehat Georgius Defnerus, 1585.—8.° pastafin.,fil.
dor.

80

Libro r a r o . = L a primera parte contiene las Poesías
Cristianas de Adam Siber, á saber: sus Votos al año nuevo;
una Paráfrasis de las palabras de San Juan Verbum Caro
factura est; dos Poesías al nacimiento de Jesucristo, y dos
Himnos sobre la misma materia. L a segunda parte se
titula: Nenice natalitice cum crepundiis, ad cunas lesuChristi Immanuelis, Dei et Marite Yirginis F i l i i , consecratm
á M. Martino Hayneccio Bor.
Haynecio es autor de dos comedias: Almanzor y Hansofranca. Siber nació en Chemnitz en 1S15, y tenia 68 años
cuando compuso las Poesías que contiene este libro.
Una nota manuscrita en la guarda del libro dice que los
versos de Siber son lánguidos, aunque no carecen de
elegancia ni de dulzura. Sin embargo, Juan Posthio le
cita en su Parerga poética como Poeta muy célebre.
El exemplar es precioso porque tiene una dedicatoria
autógrafa de Adam Siber, que dice así: Dno. Jo. Pappo,
Theologo, Amico observando, Ad. Si5eníS.==Boletin del
Bibliófilo, serie XII, núm. 19S.

8565. SiBERi]s(Ad.). Solomonis, Regís Hebrseorum,
Canticum Canticorum, versionePoética expressum
ab Adamo Sihero.=Witteberg(B, 1 6 0 8 . = 12.°
pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Bello exemplar de un libro raro.

52
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8564. SIBYLLA Gapitolina, Publii Virgilii Maronis
Poemation: interpretatione et notis illustratum á
S. L.=0¿wmn, 1726.=8.0 pasta.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

15

8565. SYBILLA.—Divina revelatio Erythrese Sibyllse
cum commentariis (Fr. Lodovici de Tovar, H i spani, Ordinis Prsedicatorum), in qua á bello Trojano usque ad diem judicii futura prsedixit.
OECONOMICORUM Aristotelis libelli cum commentario Leonardi Aretini.~/mj9rmMm Sems.z=z
Per Symeonem filium Nicolai Nardi, 1 5 0 8 . = 4 . °

men. pasta, con mis arm., fil. dor.
Buen exemplar de un libro raro. En la portada tiene
una gran viñeta, que representa la SiUla Erytrea, y lo
mismo al concluir la epístola dedicatoria; y al final de la
obra tiene otra viñeta con las armas de la ciudad de
Siena.

8566. SIBYLLINA Oracula ex vett. Codd. aucta, renovata, et notis illustrata a D. lohanne Opsopoeo, Bretiano. Cum interpretatione latina Sebastiani Castalionis, et Indice.
FRAGMENTA Sibyllinorum Oraculorum. De Sibyllinis libris et eorundem inspectione, praecipué
vero Sibyllge Cumanae adscriptorum. D. loan. Opsopoei notas in Sibyllina oracula, intersertis Xisti
Betuleji. et loan. Castalionis annotationibus.
ORACULA vetera métrica lovis, Apollinis, Mercurii, Hecates, Serapidis, iEsculapii, et aliorum
Deorum ac vatum, tam virorum quamfoeminarum,
a íohan. Opsopoeo collecta. Item Astrampsychi
Oneirocriticon a losepho Scaligero digestum et
castigatum, grsecé et latiné.

24
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ORACULA mágica Zoroastris cum scholiis Plethonis et Pselli, nunc primüm editi é Bibliotheca
Regia, studiolohan. Opsopfiíi.—Parisiis, 1599. =
8.° taf. ose, con mis arm., fü., mold. y cort.
dor., port. grab. y retr. de las Sibilas.
Bello exemplar.==Citada por Brunet, tomo 4, pag.281.

^567. SIBYLLINA Oracula ex vett. codd. aucta, renovata, et notis illustrata a D. loanne Obsopoeo
Rretiano; cum interpretatione latina Sebastian!
Castalionis et índice. Prsemissus est Onuphrii Panvinii, Veronensis, de Sibyllis et carminibus Sibyllinis liber. Ád calcem sequentia pro Sibyllinis in
veteribus membranis ciar, viri Joann. Nicolii exbibila, et venerabili Bedse á nonnullis adscripta
addere libuit, ne quid scientes praetermisisse v i deremur.
D. loannis Opsopoei notse in Sibyllina Oracula, intersertis Xisti Betuleji et Joannis Castalionis annotationibus. Fragmenta Sibyllinorum
Oraculorum. De Sibyllinis libris, et eorumdem
inspectione, prsecipué vero Sibyllae Cumanse adscriptorum.
ORACULA Yetera Jovis, Apollinis, Hecates, Serapidis, et aliorum Deorum ac vatum tam virorum
quam faeminarum. á J. Obsopoeo collecta: item
Astrampsychi Oneirocriticon a Jos. Scaligero d i gestum et castigatum.
ORACULA mágica Zoroastris cum scholiis Plethonis at Pselli nunc primüm editi é Bibliotheca
Regia, studio Johannis Opsopoei. = Parisiis,

1599.=8.0 vit.
Hermosísimo exemplar de un libro que rara vez se

74
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363
halla completo en todas sus partes, exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 281. Son
de notar la portada grabada y la representación de las
Sibilas, grabadas también por de Mallery.=Boletin del
Bibliófilo, serie XI, núm. 2160.

5568. SIBYLLINA Oracula, ex veteribus Codicibus
emendata ac restituía, et commentariis diversorum illustrata operá et studio Servatii Gallaei:
accedunt etiam Oracula Mágica Zoroastris, Jovis,
Apollinis, etc. Astrampsychi Oneiro-criticum,
graecé et latiné, cum notis variorum.
ORACULA velera Jovis, Apollinis, Mercurii,
Hecates, Serapidis, iEsculapii, et aliorum vatum
tam virorum quam fseminarum; cum Indicibus
locupletissimis. =iimstelodami. = Apud Uenricum

et Vidmm Theodori Boom, 1689.=4.° pasta fina,
con mis arm., fil. y cort. dor.

80

Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, página 357.

8569. SICHERER (Car. Aug

üissertatio literaria
inauguralis de Telchinibus. Trajecti ad Rhemm,
1840.=8.° bol. con mis arm. dor.

36

8570. SIDNEY (Algernon). Discours sur le Gouvernement, traduits de l'Anglais par M. A. Samson.=A la Haye, 1702.=5 tomos 8.° pasta.

20

Esta edición es preferible á las reimpresiones hechas
en París.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 282.

8571. SIDONII Apollinaris Poema aureum, ejusdemque epistolse. (Cum commentario Joann. Bapt
Pii.) = Mediolani. = Per

Magistrum

Uldericum

364

Scinzenzeler.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

Impensis venerabilium dominorum

Presbyteri Hieronymi de Asula, necnon Joannis de

ÁbbatibusPlacentini, 1498.=Folio, caract. Rom.,
taf. ene, íil. y cort. dor. (Encuad. ant.)
Primera edición con fecha.==Exemplar magnifico reglado con esmero, y exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 283.=Bolelin del Bibliófilo, núm. 458, serie tal vez l a X .

8572. SIDONII Apollinaris (G. S.) Opera, Joannis
Savaronis studio et dili^entiá casti^atius recognita. =

Parisiis.

<J
ti?
In oficina Plantiniam,

20

1 5 9 8 . = 8 . ° pasta.
8575. SmoNius.—G. Sollii Apollinaris Sidonii, A r vernorum Episcopio Opera, Jac. Sirmondi, Soc.
Jesu Presb., cura et studio recognita, notisque
'úiustYsda.

r = Parisiis. = Ex

officim Nivelliam,

1 6 1 4 . = 8 . ° taf. ose, con mis arm., íil. y cort.
dor.

40

Esta es la primera edición de C. Solio Sidonio Apolinar, publicada por el P. Sirmond, y después se reimprimió en el lomo 1.° de las obras de este sabio Jesuita.==
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 283.

8574. SIDONIUS. — Gaii Sollii Apollinaris Sidonii,
Arvernorum Episcopi, Opera , ex postrema recognitione loannis Wowerii, V . C. et quondam
illustrissimi Principis Holsatise Consiliarii. Geverhartus Elmenhorstius edidit, ex vet. Cod. textum
emendavit, et Indicem copiosum adjecit.=//ímoVÍCB, 1 6 1 7 . = 8 . ° cart.

8575. SIEBELIS (Car. God.) Disputationes quinqué,

24

36S

quibus periculum factimi est ostendendi in veterum Grsecomm Romanorumque doctrina religionis ac morum plurima esse quae cum Christiana
consentiant amicissimé, ñeque Immanitatis studia
per suam naturam vero religionis cultui qmdquam
detrahere, sed ad eum alendum conservandumque plurimüm conserve.z=:Lipsi(B, 1857.
ADDITAMENTA ad disputationes quinqué, quibus
periculum factum est ostendendi, vic—Lipsim,
1842.= 2 partes en 1 vol. 12.° pasta, con mis
arm., íil. dor.

VolúPrecio.menes. Rs. vn

45

8576. SIEBELIS (Car. God.). Disputationes quinqué quibus periculum factum est ostendendi, in
veterum Grsecorum Romanorumque doctrina
religionis ac morum plurima esse, quae cum
Christiana consentiant amicissimé, etc. = Lipsiw,

1857—42.=8.° bol. con mis arm. dor.

56

8577. SIEDHOF (Car. F. G.). Carmina latina a Poetis recentioris aetatis com])OsiiSi.=StuUgardice,
1845.=8.° pasta, con mis arm., íil. dor.

28

8578. SIEGES de Troyespar les Jésuites, ou Mémoires et Piéces poar servir a l'histoire de Trojes
pendant le XVII. Siécle; précédés du discours
de Jean Passerat, Troyen, prononcé au Collége
Royal de Paris en Í S M . — P a r í s , 1826.=12.""
bol. fin.

26

La primera edición de esta obra fué recogida al llegar á Paris, y quemada en la Bastilla. La presente contiene, además de lo que contenia aquella; «Discours ve«ritable de ce qui s'est passé en la ville de Troyes sur
«les poursuites faicles par les Jesuiles pour s'y établir,

366

YoláPrecio.
menes. Rs. vn.

,,1603—1611, par F . Pithou, 1632.—Discours de J . Pas«serat, par lequel le Collége Royal fut rouverl aprés
wl'eatrée deHenrilV á P a n s . » = C a t á l o g o de Mr. Techener, núm. 533S.

8579. LIEGFRIED (Ad. Ch. La vie et les travaux de
Pierre-Paul Vergerio.; •.Strasbourg, 1 8 5 7 . = 8 . °
8580. SIGNA quindecim horribilia de fine mundi et
extremo judicio. Paulus Hieronymus ita dicunt
Gregoriusque: Non mihi scribenti tu, lector, erede, sed illis.
DE vita Sacerdotal! et virginali. = Johann.
Weyssenburger exciissit Landkhut, s. a.=í(j2.0 got.

pasta, con mis arm. dor.

20

Raro.

8581. SIGONII (Car.), Mutinensís, Opera omnia edita
et inédita, cum notis variorum illustrium virorum,
et ejusdem vita a Cl. V . Ludov. Antonio Muratorio conscripta; Philippus Argelatus, Bononiensis, nunc primüm collegit, suasque animadversiones in aliquot ipsius Sigonii opuscula adjecit,
nec non indicibus locupletissimis exorna vil. =
Mediolani, 1752—57.=6 tomos fol. pasta fina.
(Padeloup.)
Magnífico exemplar de una colección preciosa y muy
buscada.==Calálogo de Mr. Techener, núm. i H S . ^
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 285.

8582. SIGONII (Car.), Mutinensis, Opera omnia edita
et inédita, cum notis variorum illustrium virorum, et ejusdem vita a ciar, viro Lud. Ant. Mu-

720

367

i Volú- Precio.
menes, Rs. vn.

ratorio conscripta. =Jíeí/ío/am, 1752.=6 tomos
fol. pasta.

155

Exemplar del Dr. Luzuriaga.

^585. SIGONII (Car.) Fasti Consulares, ac triumphi
acti á Romulo Rege usque ad Ti. Csesarem. Ejusdem in Fastos et triumphos, id est, in universam
Ronianam historiam commentarius. Ejusdcm de
nominibus Romanorum liber. = Venetiis. —Ápud
Paulum Mamtium, Aldi filium, 1556. = Fol. bol.

fina.
Exemplar de Mr. Renouard, núm. 2768, y precioso
porque tiene multitud de notas originales del autor Carlos Sigonio, de modo que casi puede decirse que forman
una obra nueva.

^584. SIGONII (Car.) Orationes. z=.Parisiis. = Apud
AUardtm Juliamm 3 sub signo

Victorice in vico

Bellovaco, 1575.=8.° bol.
Con una bonita viñeta en la portada, y el lema:
Victoria dulcís virtuté parta. = Boletín del Bibliófilo,
serie X, núm. 1127.

^585. SIGONII (Car.) De antiquo Jure civium Romanorum, Italise provinciarum, ac Remanse Jurisprudentise judiciis libri X I .
EJUSDEM de República Atheniensium eorumque
ac Lacedemoniorum temporibus libri quinqué:
quibus adjecti nunc sunt ejusdem de República
Hebraeorum libri septem, et in R. Sulpicii Severi
históricos libros dúos commentarii dúo. Addita in
fine anacephalaeosi chronologica historiarum Sulpicianarum. Omnibus quidem historiarum, Oratoriae ac Jurisprudentise facultatum studiosis appri-

64

368

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

me necessarii: útiles vero et jucundi cunctis, qui
publica in Regio, Optimatum, Popularive statu,
negotia domi forisque administrant, et prsefatione horumce librorum omnium capita, quorundam
etiam argumenta: á calce denique voluminis I n dicem duplicem, eumque copiosissimum apposuimus. =

Hanovice. =

Typis Wechelianis, 1 6 0 9 . =

Fol. taf. col. de nar., f i l . , ric. mold., arm. y
cort. dor.

284

Soberbio exemplar, con las armas del Duque de Yilleroy, y tan perfectamente conservado que nada deja que
d e s e a r . = C a t á l o g o de Mr. Lefevre Dallerange, núra. 198.

8586. SILABARIO de Idioma Mexicano por el Lic.
D. Faustino Ghimalpopocalt Galicia. = i f e í c o ,
1 8 4 9 . = 1 2 . ° hol., con mis arm. dor.

12

8587. SILLIG (Car. Jul.). De G. Valerii Catulli carminibus epistola critica. == Lipsiw, 1822. = 8 . '
hol., con mis arm. dor.

22

8588. SILIUS Italicus.—C. Silii Italici Punicorum
libriXYÍI
Al final dice:

Opus iam neglectum Pomponius recognovit
Anno Domini 1471. = Rome. — [Georgius La
6er).—.4.0pasta ant.
Bello exemplar, que perteneció al Sr. D. Francisco
Pérez Bayer, con tres notas suyas autógrafas y su firma/
Esta edición, la segunda que se ha hecho de Silio Itálico
es muy rara, mucho mas que la primera.=Brunet en
su Manual, tomo 4, pág. 286.

1000

369

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8589. SILII Italici, de bello Púnico secundo XVíf
libri diligentissimé castigati.= F m í m . = / w í e í / í bus Aldi et Andrece Asulani Soceri, 1525.

=8.°

taf. color de aceituna, con íil. y mold. en frió.
(Encuad. de aquel tiempo.)

297

Catálogo de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 5 3 6 . =
Bello exemplar, perfectamente conservado.=Esta edición se hizo con presencia de la de Junta, pero agregando al libro 8.* los 84 versos que se hablan publicado
ya en la obra intitulada: JacoM Constantii Colledaneorum
Hecatostis.^Fani.-^Apud Soncinum, 1508, en 4.0=-Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 286.

8590. SILII Italici de Bello Púnico secundo XVII
libri nuper diligentissimé castiga ti. = 7 ^ m . = :
In wdibus Aldi et Andrece Asulani Soceri,

1525.=

8.° pasta ant. (Encuad. ant.)

40

8591. SILII Italici, Poétse clarissimi, de Bello Púnico libri se])temáeám.=Liigdimi.=ApudSebastiamm Gryphium, 1547.=12.° perg. fino. (Primera
encuad.)
Bello exemplar, intacto é intonso.
Mr. C. B. de Milán, núm. 770.

Catálogo de

152

8592. SILII Italici.—In G. Silii Italici, Viri consularis. Púnica, seu de Bello Púnico secundo libros
X V I I , Cl. Dausqueius Sanctomarius, Canon. TornsiC.=Parisiis.=ApudDavidem Douceur,

1615.=

4.° pasta ant, con mold. en frió. (Encuad. ant.
con la fecha 1641.)
8595. SILIUS Italicus, de secundo bello Púnico. =
T.

v.

24

50

370

Amslcrodami, 1620. = 1 6 . ° pasta, con mis arm.,
íil. dor.
8594. SILII Italici (C.) De bello Púnico secundo l i b ó X V I I . Ghrist. Cellarius recensuit, et notis et
tabulis geographicis, ac gemino Índice rerum et
latinitatis illustraYÍt.=Z¿jtwí«, 1 6 9 5 . = 1 2 . ° bol.,
con mis arm. dor.
8595. SILII Italici (G.) Punicorum libriseptemdeciin,
cum excerptis ex Francisci Modii novantiquis lectionibus, et Gasp. Barthii adversariis; tüm Danielis Heinsii crepundiis Silianis, et postumis notis
Nicolai Heinsii, nunc primüm editis, curante A r noldoDrakenborch, cujus etiam annotationes passim additse smit.=Trajecti ad IUtenmn.=Vande

Water, 1 7 1 7 . = 4 . ° pasta, anteport. grab.
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Esla edición es
una de las mejores que leñemos de Silio Itálico, por lo
correcto del testo y por las escelentes notas que contiene.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 286.

8596. SILII Italici (G.) Punicorum libri septemdecim,
cum excerptis ex Francisci Modii novantiquis
lectionibus, et Gasp. Bartliii adversariis, e t c . =
Trajecti ad Rhenum. = Ápud Guil. Yande Water,

1717. — 4 . ° pasta blanca, con arm. y f i l . dor.
(Encuad. de Holanda.)
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 396.

8597. SILII Italici (G.) Punicorum libri septemdecim, cum excerptis ex Francisci Modii novantiquis
lectionibus, et Gasp. Barthii adversariis, etc.—•

VolúPredo.
menes. Rs. m.

371

Trajecti ad ñhenum, 1717.—4.° pasta blanca,
port. grab. (Encuad. de Holanda.)

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

82

Bello exemplar.

8598. SILII Italici (C.) Punicorum libri septemdecim, cuín excerptis ex Francisci Modii novantiquis
lectionibus, et Casparis Barthii adversariis, tüm
Danielis Heinsii crepundiis Silianis, et postumis
notis Nicolai Heinsii, nunc primíim editis, curante
Amoldo Drakenborch, cujus etiam annotationes
passim addite s\mt.=Trajecti ad ñhenum.=Apud
Guilielmum Vande Water, 1717. = 4 . ° mayor taf.

ene, fil. y cort. dor.
Magnífico exemplar en gran papel.=Las mejoras que
se hicieron en el testo de Silio Itálico, y la reunión de
notas tan eruditas, colocan á esta edición á grande altura, y es indudablemente una de las mejores de aquel
Poeta. Los exemplares en gran papel son muy raros.==
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 286.

8599. SILII Italici (C.) Punicorum libri septemdecim é recensione Arnoldi Drakenborch, curavit et
glossarium Latiniíatis adjecit loannes Petrus
Schmiáms.—MitavicB, 1775.=8.° bol.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 286.

8600. SILII Italici (C.) Punicorum libri septemdecim ad óptimas editiones collati. Príemittitur notitia litteraria studiis Societatis Bipontinse.—Editio
accurata.=i?¿po«í¿, 1784.=8." bol.
8601. SILII Italici (C.) Punicorum libri septemdecim. Varietate lectionis et commentario perpetuo
illustravit Jo. Chr. Theoph. Ernesti. Accedit

254

372

Index uberrimus. = Lipsice. — In libraría Weidmannia, 1791 — 92. = 2 tomos 8.° pasta, con
mis arm., íil. dor.

VolúPrecio,
menes. Rs.vn.

65

Citada por Brunet, tomo á, pág. 286.

8602. SILII Italici (C.) Púnica. = I o w í l m . = / m pensis R . Faulder, excudebat Gul. Bulmer, 1 7 9 2 . =

2 tomos 8.° pasta fina, fil. dent. y cort. dor.
(Bradel-Í) eróme.)

50

Bello exemplar.=Bonita edición impresa bajo la dirección del célebre Bibliófilo R. Heher á la edad de 18
años.==Calálogo de Mr. Techener, núm. 8663.=Citada
por Bnmet, tomo 4, pág. 286.

8605. SILII Italici (C.) Punicorum libri septemdecim, varietate lectionis et perpetua adnotatione
illustrati a Georg. Alex. Ruperti cum prsefatioñe
Chr. Gottl. Heyne; cui subjectus est Index rerum
ac verborum uberrimus. — Goettingw, 1795 —
9 8 . = 2 tomos 8.° bol.

50

Bello exemplar de una edición estimada.=Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 286.

8604. SILII Italici (C.) Punicorum libri septemdecim, varietate lectionis et perpetua adnotatione
illustrati á Georg. Alex. Ruperti; cum prsefatioñe
Chr. Gottl. Heyne, et Indice rerum ac verborum
ubérrimo.=Goeitingce, 1795—98.=2 tomos 8.*
pasta, con mis arm., fil. dor.
8605. SILIUS Italicus.—Quaestiones Silianse, edidit
Cosack.=//a/w, 1844. = 8 . °
8606. SILVELA. — Obras postumas de D. Manuel

75

373

Silvela. Las publica con la vida del autor sa hijo
D. Francisco Agustin Silvela.=iMWc?, 1 8 4 5 . =
8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

m

Exeraplar regalado por mi apreciable amigo elExcmo. Sr. D. Francisco Agustín Silvela, uno de nuestros mas distinguidos magistrados.

8607. SiLvius.—iEneas Silvius de pravis mulieribus. Epitaphia virorum illustrium. Augustinus,
et Hilarias Pictaviensis de Trinitate. loannis Pici
Mirandulae deprecatoria adDeum. D. Petri Schorti tetrasticon in Yenerem. In lactabundos nobiles
ac divites epigramma. Epitheta diversis nationibus á Bapt. Mantuano attributa. Bocatius de pravis mulieribus; et alia mu\ia..=Parisiis.—Jehan
Petit, s. íl.=12.0 hol.

64

Libro raro y singular.

8608. SIMANC/E (Jacob.) De República libri IX, opus
collectum ex ómnibus, qui de ea optimé scripserunt, auctoribus. = Yenetiis, í 569. = 4 / pasta,
con mis arm., fil. dor.

15

8609. SÍMANOS (Jacob.) Collectaneorum de República libri lX.=:Anttierpi(B, 1574.=8.0 pasta, con
mis arm., fil. dor.

12

8610. S IMÁN CÍE (Jacob.) Collectaneorum de República libri \l.—Salmantic(B.~Apud Didac. a Cussio,

i 6 0 0 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.
8611. SIMANCAS.—Jacobi Simancas, Pacensis Episcopi, collectaneorum de República libri I X . Ex

14

374

illustribus Theologis, Legumlatoribus, Jurisconsultis, Mediéis, Philosophis, Poétis , Historiéis,
aliisque bonarum artium peritis. Opus studiosis
ómnibus utile, viris autem politieis neeessarium.
In hae quarta editione adjeeti sunt ab auetore
plures quam mille loei memorabiles.=-Sa/mímííCCB, 1 6 0 0 . = 8 . ° taf. verde, con mis arm., fd. y
cort. dor.

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

40

Buen exeraplar.

8612. SIMÓN (Jules). Le devoir.—Troisiéme édition.^-Pam, 18o5.=8.0liol., con mis arm. dor.

26

8615. SIMÓN (Jules). La liberté de conseienee.—
Deuxiéme édition.=i>am, 1857 = 8 . ° bol., con
mis arm. dor.

26

8614. SIMÓN (Richard). Histoire critique du vieux
Testament par le R, P. Richard Simón, Prestre de
la Congregation de l'Oratoire. Suivant la copie
imprimée á Paris. = Absqtie nota (Amsterdam,
Dan. Elsevier), 1680. = 4 . ° hol.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 291.=Boletin del
Bibliófilo, serie III, núm. 1783.

8615. SIMÓN (R.). Ribliothéque critique, ou re
cueil de diverses piéces critiques, dont la plupart
ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que
trés-difíicilement; publiées par Mr. de Sainjore,
qui y a ajouté quelques notes.^Pam, 1 7 0 8 . =
2 tomos en 1 vol. 8.° vit.
8616. SIMÓN (R.). Bibliothéque critique, ou recueil

74

375

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

de diverses piéces critiques , dont la plupart ne
sont point imprimées, ou ne se trouvent que tres
difíicilemenl; publiées par Mr. de Sainjore, qui y
a ajouté quelques notes. (Richard S i m ó n . ) =
Basle, 1709—10.=4 tomos 12.° pasta.

54

8617. SIMONIS (Jos.), Angli, é Societ. Jesu, Tragoedise quinqué, quarum duse postremse nunc tertio
lucem vident. Scilicet: Zeno, sive ambitio infelix.
Mercia, sive Pietas coronata. Theoctistus, sive
constans in aula virtus. Yitus , sive christiana
fortitudo. Leo Armenus, sive impietas punita.=
Colonice Agrippince, 1 6 9 7 . = 1 2 . ° hol., con

mis

25

arm. dor.
8618. SIMONII (Mart.) De literis pereuntibus libellus:
praefationem adjecit et annotationibus illustravit
lo. Hermannus ab Elswich. Accessit index rerum
in opúsculo

c o m ^ r e h e n s a r u m . = Francofurti et

Lipsice, 1716. = 8 . ° hol., con mis arm.

dor.

8619. SIMONID^E (Simonis) Poematia áurea cum antiquitate comparanda, edita ex Bibliotheca Joachimi Morsii; accedit:
VITA et obitus magni Joannis Somoscii, Patroni Simonidis, regni Polonise Cancellarii supremi, authore Adamo V>m'úo.—Lii(jdimi Batavorum, 1 6 1 9 . = 1 2 . ° perg.
Catálogo de Mr. Mareschal, núm. 1019.

Contiene también:

JANI et Georgii Douzae epistote.

18

10

376

VolúPrecia.
menes. Rs. vn.

8620. SiMPLiCii commentarius in Enchiridion Epicteti, ex libris veteribus emendatus. Cum versione Hieronymi AVoltii et Cl. Salmasii animadversionibus, et notis quibus Philosophia Stoica passim expiicatur et illustratur. Nec non Prsefatio
Banielis Heinsii ad Theodorum Graswinekelium.
GebetisTabula grsecé, latiné, arabicé, ejusdemque
delineatio seri incisa. Aurea Carmina Pythagorse
cum paraplirasi Arábica, quam recensuit et in
latinum convertit Johannes Elichmannus, M . D.
Prsefatio Cl. Salmasii in Cebetis Tabulam Arabicam, et Pythagorse Carmina áurea Arabicé versa:
accedit Index in Simplicium copiosissimus.=
Lugduni B(itavorum.=Typis Joan. Maire, 1 6 4 0 . =

4.° taf. azul, con mis arm., t i l . , mold. y cort..
d o r . = 3 partes.

100

Bello exemplar. — Esta edición la publicó Daniel
Heinsio teniendo á la vista la de 1S28 y un manuscrito
que !e sirvió para completar el testo, pero dejándose á
veces llevar de conjeturas sin éxito. E l Comentario prolijo de Saumaise no comprende mas que las ocho primeras hojas de Simplicio y el primer capitulo del Manual.==
Citada por Brunet, lomo 2, pág. 183.

8621. SINAPIUS (lo.). Declamatio adversüs ignaviam
et sordes eorum, qui litteras humaniores negligunt, aut contemnunt, eo quod non sint de pane
lucrando, authore lo. Sinapio .—Parisiis.=Vcenit
in miibus JEgidii Gormontii, 1551. = 8 . ° pasta.
Juan Sinapio, Profesor de Griego en Heidelberg, pronunció este discurso hacia 1528, y lo dedicó en 1330 á
Jmn Locero, Médico del Príncipe Palatino.
Este discurso fué pronunciado contra los que descuidan ó desprecian las Letras bajo el preteslo de que no
pueden servir para ganar la vida. Sin duda los Literatos

98

377
(sea dicho de paso) uo se enriquecian con mas facilidad
en el siglo XVÍ que en el XIX. Juan Síwa^o prueba cuán
honroso es instruirse, enumera las ventajas de la ciencia,
que debe preferirse mucho mas qne las riquezas, y trata
con suma aspereza á los asnos estúpidos que desprecian
las artes y las letras, concluyendo de esta manera: «Ast
»iit tándem desinam vobis esse molestus, benevolentlssi»mi viri, facessant hinc, et in solas Ínsulas deportentur
«omnes isti literarum ignavissimi conlemptores; quos in
»viam revocare velk ¿quid eslaliud, quam quod ajunl,
»J2thiopem dealbare? Quorum avara pectora sic auri
«sacra fames obsedit, et expugnavit, ut nihil ñeque cu«piant aliud quam quod lucrum redóle!; quibus nulla
«scienlia tám honesta, digna, exceilens el sublimis esse
«potest, quam non ad indignissimum pañis lucrandi
»qusestura depravenl. Ñse illi satis superque suae stolidi»tatisquotidie pulchré poenas lüunt, düm balbi, stupidi,
»rudes, inepti, ñeque natare, ñeque literas docti, quolies
«in eruditos viros incidunt, nihil aliud quam ridendos se
"prgebent. Digni qui poliús ad stivam, ne dicam ad cor«vos relegentur, aut ad fodienda metalla damnentur,
«quam qui tám ignavi et crassi asini et onagri tanta
»portent mysteria, e t c . «
Por los epitalamios compuestos con motivo de su
matrimonio, é impresos en 1330 á continuación de dos
obras de Giglio Gregorio Giraldi, sabemos que Sinapio
fué á Ferrara en su juventud á estudiar Medicina; que
en la Corte del Duque de Ferrara Hércules de Este, vió
y trató á Francisca Bucyron, ¡oven muy instruida, nacida
en Francia en las riberas del Ródano, Rhodanus quá
affluit u n t ó , y que se casó con ella. Probablemente este
matrimonio se verificó hacia fines del reinado de Hércules I , que murió en 130S, y no en el de Hércules I I , porque Sinapio, Profesor de Griego en Heidelberg desde
1328, era ya bien entrado en dias en 1534 para estudiar
Medicina en Ferrara. De este autor hablamos en la biografía de Morala, tomo 3.° de este Catálogo. — B o l e t í n
del Bibliófilo, serie X I I , núm. 173.

8622. SINAPH (Mich. Aloysii), Phil. et Medicmse
Doct., Absurda vera, sive paradoxa medica, quo-

YolúPrecio.
menes. Rs. vn.

Precio.
Volúmenes. Rsi vn.

378

rum Pars I , theoremata et quaestiones controversas varias, quae hodie Neotericis cum Galenicis
intercedunt, proponit cum dissertatione nova
cap. V de Spirituum effluviis, et animce commmis
transmigratione

juxta

modernos

Pythagoricos.

Pars I I occasione morborum certorum Septentrio-,
nalium easdem quaestiones controversas continuat
cum dissertatione de falso titulo sive falsa existen-

tia morbi Gallici. Pars I I I continet tractatum de
vanitate, falsitate, et incertüudine Aphorismorum

Hippocratis. =Gencv(e, 1 6 9 7 . = 8 . ° pasta, con mis
arm. dor.

16

Exemplar del Dr. Luzuriaga.

8625. SINCERE (Marie). Des préjuges. = P á n s ,
1 8 5 4 . - 8 . ° bol., con mis arm. dor.

52

8624. SINCLAIR (John). The Code of Health and Longevity; or a general view of the rules and principies calculated for the préservation of health, and
ihe attainment of long \ i í e . = L o n d o n , 1 8 1 8 . =
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. y retr.

52

8625. SISMONDI (J. C. L . Simonde de). Histoire de
la Renaissance de la Liberté en Italie, de ses progres , de sa décadence et de sa chute. = : P ( i m ,
1852. = 2 tomos 8.° rúst.

20

8626. SISMONDI (Mr. J. G. L . Simonde de). Etudes
sur les Gonstitutions des peuples libres.=^fMccelles. 1 8 5 9 . = 8 . ° may. pasta, con mis arm.,
fil. dor.

42

379

VolúPrecio,
nienes. Rs.vn.

8627. SISMONDI.-^-Estudios sobre las Constituciones
de los pueblos libres, escritos en francés por J.
C. L . Simonde de Sismondi, traducidos al castellano por D. León José Serrano y D. Felipe Picón
García. ==#aÉ?nd, 1845.=8.0 pasta, con mis
arm., fil. dor.

24

8628. SISTERNES (D. Manuel). Idea de la Ley Agraria
Española, por D. Manuel Sisternes y Feliú, Fiscal
del Consejo y Cámara de S. M . = Vakncia.—
Monfort, 1786.=4.0 pasta.
8629. SLEIDAN (Jean). Deux oraisons historiales de
Jean Sleidan, Tune a tous les Princes d'Alemagne, et Esíats de l'Empire, contenant la naissance,
accroissement, et definement de la Papauté: l'autre a l'Empereur Charles V, contenant les poincts
qui concernent les faits des Roys et Papes, signamment de ees t e m p s . ^ . /. [Généve.)—Cliez
J. Crespin, s. d . ~ 8 . 0 perg.

52

Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 460.

8650. SLEIDANI (JO.) De Statu Religionis et Reipublicae, Carolo V, Casare, Commentarii.==
Argentorati. =

Excudebat

Wendelims

Rihelius,

i 5 5 5 . = F o l i o pasta blanca. (Encuad. ant.)
8651. SLEIDANI (Joan.) De Statu Religionis et Reipublicse, Carolo quinto, Cagsare, Commentarij.
Additus est liber XXVI.
J. Sleidani de quatuor summis imperiis, Babylonico, Pérsico, Grceco et Romano, libri t r e s . =

50

m
Excudebat Conradus B a d i i i s , í $ $ d . = í tomo grue-

so en 16.° pasta ant. (Encuad. de aquel tiempo.)

Precio.
Volúmenes. Rs. vn.

88

Este libro es un verdadero monumento tipográfico,
por la limpieza y finura notables de los caracteres con
que se imprimió. Además es un libro raro, hermoso y
perfectamente conservado.==Exemplar de Mr. Lefevre
Dallerange, núm. 168.

8652. SLEIDANI (loan.) De Statu Religionis et Reipublicse Carolo Quinto Csesare Commentarii.
Editio nova delineata a B. lo. Gottlob Boebmio,
adórnala multisque annotationibus illustrata a
Christiano Carolo Am Ende, Pastore Kaufburano. =±Francüfurti ad Moenum, 1785 —^86.=5
tomos 8.° pasta, con mis arm., íil. dor.

100

Esta edición es la mejor que tenemos del diligentísimo Historiador Juan Sleidano.=Cilada por Brunet,
lomo 4, pág. 297, col. 2.

8655. SLEIDAN (J.). Histoire de la Réformation, ou
Mémoires de Jean Sleidan sur l'état de laRéligion
et de la République sous l'Empire de Charles Y,
traduits de nouveau en francois par Pierre-Francoisle Courayer ; avec des notes.=A la Haye,
1767.=5tomos 4." pasta.

120

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 297, col. 2.

8654. SLEIDAN (J.). Histoire de la Réformation, ou
Mémoires de Jean Sleidan sur l'état de la Réligion et de la République sous TEmpire de Charles V, traduits de nouveau en francois par
P. Franc. le Courayer, avec des notes. = A la
Haye, 1767.—5 tomos 4.° cart. intonso, con
retr. añad.

60

381

8655. SLOWIGKI (L. Stan.). Heroica Poesis, auctore
P. Luca Stanislao Slowicki, Polono, Societatis
J e s u . = i V a ^ , 1726.^^S." pasta.

Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

17

8636. SLUPERIUS. — Omnium feré Gentium, nostrseque setatis Nationum habitus et efíigies: in
eosdem J. Sluperii, Herzelensis, epigrammata,
adjecta ad singulas Icones gallica tetrasticha.=
Antuerpi(B.=Apud Joannem Bellerum sub Aguila

áurea, 1572.=8.° taf. verde, f i l . y cort. dor.
(Niédrée.)

250

Hermosísimo exemplar, como hay pocos, de una obra
tan rara que solo la citan las Bibliografías Francesas
modernas. Tiene 121 hermosos grabados en madera con
la esplicacion en lalin y en francés de los Irages de cada
personage.=Catálogo deMr. Ch. B. de V., núm. 393.==
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 297.

8657. SLUPERIUS. — Jacobi Sluperii, Herzelensis,
Flandri, Poemata.=Aw^fp^, 1575.=12.° vit.

15

8658. SMETIUS (Job.). Antiquitates Neomagenses,
sivenotitia rarissimarum rerum antiquarum, quas
in veteri Batavorum oppido studiosé comparavit
J. Smetius, pater etfilius, in qua annuli, gemm£e,
amuleta, claves, styli, tintinnabula, fibulse, lampados, arse, marmora, mensuras, pondera, statuse,
sigilla, lagense, vasa, atque alia antiquorum monumenta explicantur, et varia Romanorum numismata hactenüs non visa illustrantur.=iVowomagi Batavor.=Ex Typographeio Regneri Smetii,

1678. = 4 . ° bol. fina, port. grab.
Exemplar intonso.

55

3S2

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8659. SMETIUS.—ProsodiaHenrici Smetii, Alostani,
Med. D. promtissima, quse syllabarum positione
et diphthongis carentmm quantitates, solá véterum Poetarum auctoritate, adductis exemplis demonstrat. Ab auctore reformata, innumerisque
locis emendata, et quartá sui parte adaucta. Editio postrema, emendatior, cum appendice aliquot
vocum, ab Ecclesiasticis Poetis aliter usurpatar\im.=Antuerpiw, 1621. = 8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

16

8640. SMETIUS.—Henrici Smetii, Alostani, Prosodia
in novam formam digesta: in qua voces plurimae
de novo additse, pleraeque etiam ad similia remissiones, novis exemplis suppletse. Singularum vero
syllabarum quantitas in rudiorum gratiam, notulis productionem brevitatemque earum indicantibus, ad marginem riotatur. = Antuerpia\
i 6 4 5 . = 8 . ° cart.

15

8641. SMETIUS.—Henrici Smetii, Alostani, Prosodia
in novam formam digesta: in qua voces plurimae
de novo additse; pleraeque etiam ad similia remissiones, novis exemplis suppletse. Singularum vero
syllabarum quantitas in rudiorum gratiam notulis, productionem brevitatemque earum indicantibus, ad marginem notatur. = Amstelodami,
1648.—8.° perg., port. grab.

20

8642. SMIDS.—Lud. Smids, M. D., Pictura loquens,
sive Heroicarum Tabularum Hadriani Schoonebeeck enarratio et explicatio. = A m ^ / ^ a w í . = :

383

YolúPrecio.
menes. Rs.vn.'

E x officina Hadriani Schooneheeck, 1695.=8.° taf.
azul, cort. dor.^, port. grab. y figur. (Jansen.)
Boletín del Bibliófilo, serie Y I I , núm. 1200.=Bello
exemplar de una obra apreciada y buscada por sus grabados.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 298.

8645. SMITH (Mr.). Recherches sur la nature et
les causes de la richesse des nations. Traduit de
\'kug\ois.=:herdo'n, 1781.=:6 tomos 8.° pasta,
til. dor.

50

8644. SMITH (Gasp. Guil.). De loéis quibusdam
Grammaticae linguarum Balticarum et Slavonicarum.—Partícula prima, de elementis imprimís
vocalibus.=//aMmíe, 1857. = 8 . °

14

8645. SMITH (Joh.). Oppidum Batavorum, seu Noviomagum, liber singularis. Quo ostenditur Batavorum oppidum á Cora. Tácito lib. Hist. V,
cap. XIX memoratum, esse Noviomagum, eádemque opera plurima traduntur quse Batavorum
originibus, historise, reique publicse, et antiquarise illustrandse h á u n t . = A m s t e l o d a m i , 1645.=
4.° pasta fina, con mis arm. y cifr., íil. y cort.
dor.
8646. SMITH (Th.). A^itae quorumdam eruditissimorum et illustrium virorum, quorum nomina sunt
haec: Jacobus Usserius, Joannes Cosinus, Henricus Briggius, Joannes Bainbrigius, Joannes Gravius, Petrus Junius, Patritius Junius, Joannes
Dee; scriptore Thoma Smitho, S. Theol. Doctore,

384

V o l ú - Precio.
menes. fís.vn.

et Ecclesiae Anglicanse Vreshytero. = Londini,
1707.=:4.0 cart., con el retr. de Jacobo Userio.
8647. SMOLET (Mr. Tob.). Histoire d'Angleterre
dépms la deséente de Jules César jusqu'au Traité
d'Aix la Chapelle en 1748. traduite de l'Anglois
par Mr. T a r g e . = O r / e « ^ , 1759—64.=19 tomos
8.° pasta.

26

19

80

8648. SMYRNÍEI (Quinti) Posthomericorum libriXIV,
nunc primüm ad librorum manuscriptorum fiel em, et virorum doctorum conjecturas recensuit,
restituit, et supplevit Thom. Ghrist. Tyclisen: accesserunt observationes Ghr. Gottl. H e y n i i . =
Argentorati, 1807.=8.° pasta, con mis arm.,,
fil. dor.
8649. SOARDUS.—Laurentii Soardi, Utinensis, in
Patavino Gymnasio Philosophi P. , ínstitutio naturalis ad honestatem. —Patmii.=Excu(kbat Josephus Coininus, 1755.=8.0 vit.
Bello exemplar de Mr. C. R. de Milán, núm. 244.

8650. SOAREZ (D. Cypr.), S. J., de Arte Khetorica
libri tres, ex Aristotele, Cicerone, et Quinctiliano
prascipué deprompti. Nunc ab eodem auctore rccogniti, et multis in loéis lociipletati. =3fadriti,
1585.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.
8651. SOCINÜS.—Fausti Socini, Senensis, Opera
omnia, in dúos tomos distincta, quorum prior continet ejus Opera Exegetica et Didáctica; posterior

16

Volú- Precio.
menes. lis. m .

m
Opera ejusdem Polémica comprehendit: accesserunt quaedam hactenüs 'meáiiSi.=írenopoli {Amstelodami), post « m m 1656.—2 tomos fol. pasta,
con mis arm., fil. dor.

150

8652. SOCINUS (F.). De ünigeniti Filii Dei existentia
inter Erasmum Johannis, et Faustum Socinum
d i s p u t a t i o . ^ . / . , 1595.=12.0 pasta, con mis
arm., fil. dor.

40

8655. SociNus (F.). Prselectiones Theologicse.
COVÍCB, 1609.=4.° pasta, con mis arm., íil. dor.

60

8654. SOCINUS (F.) De statu primi hominis ante lapsum disputatio, quam F. Socinus, Senensis, per
scripta habuit cum Francisco Puccio Florentino
anno ÍWlS.=Racovi(B , 1 6 1 0 . = 4 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor.

52

8655. SOCINUS (F.). De statu primi hominis ante la"
psum disputatio, quam F. Socinus, Senensis, per
scripta liabuit cum Franc. Puccio Florentino, auno 1578, in qua habetur responsio ad defensionem Francisci Puccii suorum argumentorum, de
immortalitate hominis, et omnium rerum ante laV m m . = Racovi(B, 1610. = : 4.° pasta, con mis

arm., fil. dor.
Contiene también:

EXAMEN errorum Photinianorum, quos illi de
statu hominis primo, integritatis, et secundo,
peccati, hactenüs prodiderunt, ex verbo Dei institutum a Nicolao E \ m m o . = Witeberg(je, 1620.

T. V.

25

54

386

8656. SOCINI (F.) I)e Sacrse Scripturse auctoritate
libellus, cui addita est summa Religionis Christianse ejusdem Socini, utrumque ex itálico in latinum conversum. —Macovim, 1611.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.
8657. SOCINI (F.) Miscellanea, hoc est, scripta theologica, seu tractatus breves de cliversis materiis;
scilicet: Adversüs semijudaizantes.—Epistolse tres
Martini Seidelii de Messia, et ad easF. Socini responsio.—Contra cbiliastas, deregno Christi terreno per anuos mille.—Disputaíio brevissima de
Christi carne adversüs Mennonitas.—Ad objectiones Cutteni responsio.—Joannis Niemojevii epistolíe duse, de sacrificio et invocatione Christi, et
ad eas Fausti Socini responsio.
.

DE Ecclesia et invocatione Christi ex epistolis
Fausti Socini ad quendam. = Rmovuv, 1611.=
12.° perg.
8658. SOCINUS (F.). Tractatus de Deo, Christo, et
Spiritu Sancto. = liacovim, 1611 . = 12.° pasta,
con mis arm., fil. dor.

8659. SOCINUS (F.). Tractatus de Ecclesia. = Racovice, 1611.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.
8660. SOCINUS (F.). Tractatus de Justificatione.=
Racovice, 1611. = 12.° pasta, con mis arm., fil.
dor.
8661. SOCINI (F.)De baptismo aquse disputatio: cui
accesserunt ejusdem Socini responsiones ad prio-

YolúPrecio.
menes. Rs. vn.

387

Yo!¿-

Precio.
Rs. vn.

res et posteriores notas A. D. in disputat. de baptismo. Responsio ad M. G. notas in appendice
libri ipsius de Psedobaptismo. Epistolse duse de
baptismi negotio ad quosdam. =fíacovm* 1 6 1 5 . =
12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

42

8662. SOCINÜS (F.). Gommentarius in epistolam Johannis apostoli primam. ==JftfWom«?, 1 6 1 4 . = 8 . °
pasta, con mis arm., fil. dor.

45

8665. SOCINI (F.), Senensis, ad amicos Epistoke; in
quibus varise de rebus divinis qusestiones expediuntur, multaque sacrarum litterarum loca explanantur. Additse simt paucse aliorum ad Socinum
Epistolae ad quas ipse respondet. =Racovi(B. =
Seb. Síernacius, 1 6 1 8 . = 1 2 . ° bol.

40

8664. SOCINI (F.) Assertiones Theologica? de Trino
et uno Deo, adversüs novos Samosatónicos; ex
praelectionibus Collegii Posnaniensis excerptse.
Una cum animadversionibus Fausti Socini, Senensis; quse píeme responsionis loco esse possunt.—
Editio ierih.=Racovice, 1618.=:12.0 pasta fina,
con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

56

Bello exemplar.

8665. SOCINI (F.) Breves quidam de diversis materns ad Gbristianam religionem pertinentibus tractatus. = Racovüe, 1618. = 12.° pasta, con mis
arm., fil. dor.
8666. SOCINUSÍF.). Ghristianse Religionis brevissima

52

388

VolúPrecio.
menes, Rs.vn.

Institutio, per interrogationes et responsiones,
quam Catechismum vulgo vocant. = Racoviw,
1618.= 8.° perg.

42

Edición original de una obra muy rara.

8667. SOCINUS (F.)DeCoena Domini tractatus brevis,
una cum ejusdem adversüs seriptum Domini Johannis Niemojevii defensione. Adjecta sunt praeterea alia quaedam ejusdem auctoris de hoc a r gumento. = Racoviw, 1618.

=

12.° pasta, con

mis arm., fil. dor.

40

8668. SOCINUS (F.). Defensio animadversiónum F.
Socini, Senensis, in assertiones Theologicas collegii Posnaniensis de Trino et uno Deo adversüs
Gabriel em Eutropium, Canonicum Posnaniensem,
ab eodem Fausto Socino conscripta. = ifocowa?,
1618.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

40

8669. SOCINUS (F.). Defensio diputationis suae de loco
septimi capitis epistolae ad Romanos sub nomine
Prosperi Dysidsei, ante duodecim annos ab se
editae, adversüs reprebensiones N . N . Ministri
(ut vocant) evangelici nuper scriptas et ab amico
ad se missas. anuo á Christo nato 1595.=/?acovice, 1618.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

50

8670. SOCINUS (F.). Disputatio de adoratione Christi, babita inter Faustum Socinum et Cbristianum
Francken; necnon fragmenta responsionis fusioris, quam F. Socinus parabat, ad Francisci Davidis de Cbristo non invocando seriptum, aliaque

389

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

nonnulla ad hoc argumentum pertinentia.=^acovice, 1 6 1 8 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

40

8671. SOCINCS (F.). Explicatio primas partis primi
capitis lohannis scripta á Fausto Socino Senensi.
Adjectse sunt cap. 9 Epist. ad Román, et aliorum
quorundam S. Scripturae locorum ejusdem auctoris explanationes.=/?acoM«?, 1 6 1 8 . = 8 . ° hol.,
con mis arm. dor.

24

8672. SOGINÜS (F.). Explicatio primas partis primi
capitis Johannis. Adjectse sunt cap. 9 Epist. ad
Rom. et aliorum quorundam S. Scripturss locorum ejusdem auctoris explanationes. =Raeoviw,
1 6 1 8 . = 1 2 . ° p a s t a , con mis arm., fil. dor.

42

8675. SOCINÜS (F.). Lectiones Sacras Fausti Socini
Senensis, quibus auctoritas sacrarum litterarum,
prsssertim Novi Foederis, asseritur. Opus imperí e c t u m . ^ ^ a c o t ; ^ , 1 6 1 8 . = 1 2 . ° pasta, con mis
arm., fil. dor.

45

8674. SOCINUS (F.). Fragmenta duorum scriptorum?
in quorum priore sententiam eorum, qui Jesum
Christum Dei Filíum unum illum et altissimum
Deum esse, vel saltem antequám ex Maria nasceretur, reipsá extitisse affirmant, argumentis allatis refellere; in posteriore ad rallones adversariorum, quibus tres in única Dei essentia personas
adstruere conantur, responderé instituerat.^itocovim, 1619. = 12.° pasta, con mis arm., fil.
dor.

50

390

Volúmenes.

Vrecio.
Rs.vn.

8675. SOCINI (F.), Senensis, Ilesponsio ad Ubellum
Jacobi Wujeki, Jesuitse, Polonicé editum, deDivinitate Filii Dei et Spiritus Sancti; ubi eádem
operá refellitur quid quid Hob. Bellarminus, itidem
Jesuita , disputationum suarum tomo primo, secunda) controversise generalis libro primo, de eadem rescripsit. = S . I. {Racomce), 1624. = 12.°
perg.

56

8676. SOCINÜS (F.). Elenchi sophistici in gratiam
amicorum explicati, et exemplis theologicis i l l u strati. £= Racovice, 1 6 2 5 . = 12.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

55

8677. SOCINI'S (F.). Ad Jacobi Palseologi librum, cui
titulus est, Defemio verw senteníice de Magistratu

Político, etc., pro Racoviensibus responsio a
F. Socino Senensi conscripta. Antebac suppresso
auctoris nomine edita. =Racovim, 1627.==12.°
vit.

50

8678. SociNus.—Praelectiones Tbeologicse Fausti Socini, Senensís.=^acom¿B, 1 6 2 7 . = 4 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor.

55

8679. Socimis (F.). De Jesu Cristi Filii Dei natura
sive essentia, necnon de peccatorum per ipsum
expiatione disputatio adversús Andream Volanum. = Racovim. 1627. = 12.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

42

8680. SOCINI (F.) Commentarius in epistolam ad He-

391

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

brseos: cum Índice rerum locorumque Scriptu1654.=8.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

rse.=Racovi(B,

8681. SOCINÜS (F.). Gommentarii in Evangelium
Matthaei et Epistolam Pauli ad Romanos, inchoati
á Johanne Grellio Franco. = S . I. = lypis Pauli
StérmcHi 1656.=8.° pasta, con mis arm., fil.
dor.
8682. SOCOLOVII (Stanislai) De verse et falsa? Ecclesise discrimine ad Sereniss. Stephanum I , Polonise Regem, libri tres, ex Sacris Scripturis,
vetustissimorumque Patrum sententiis collecti ac
concinnati, quibus adjecta est, pro dignoscendis
et fugiendis falsis dogmatibus, ejusdem concio.=
Ingolstadii. 1S86.—4.° pasta, con mis arm., fil.
dor.

57

8685. SOCRATIS, Antisthenis, et aliorum Socraticorum Epistolse. Leo Allatius hactenus non editas
primus graecé vulgavit, latiné vertit, notas adjecit, dialogum de scriptis Socratis prsefixit. == Parisiis. — Sumptibus Sebastiani Cramoisy,

1657.=4.° pasta.
Hermosísimo exemplar, que perteneció á De Thou, de
ua escelenle libro.

Contiene también:

THEMISTOCLIS epistolse grseco-Iatinse, é Bibliotheca Ehingeriana. =Fra?2co/Mfa", 1629. = 12.°
intonso.
Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 1087.

270

392

volúPrecia.
menes. lis. VfK

8684. SOCRATIS Scholastiei el Hermise Sozomeni L i stona Eeclesiástica. Henricus Yalesius grsecum
texlum, col latís MSS. codicibus emendavit, latiné
vertit, et amiotationibus illustravit. Adjecta est
ad calcem
DispüTATio Archelai Episcopi adversüs Manichsdum. = Parisiis.==:Excudebat Antonius Vitré,

1668.=Fol. pasta, con mis arm., fil. dor.
8685. SOCRATIS et Socraticorum Pythagoreorum
quse femntur epistolae; grgecé ad fidem Codicis,
quondam llelmstadiensis, nunc Goettingensis recensuit; notis Allatii, Stanleii, Olearii, Hemsterhusii, Valckenarii, Koenii, Wyttenbachii, Ch.
Wolíii, H . Bremii, aliorumque et suis illustravit ; versionem latinam emendatiorem Allatii;
Pearsoni, Olearii, Bentleii, Meinersii dissertationes et judicia de Epistolis Socraticis, et indicem
adjecit Jo. Conr. Ore\\'ms.=Lipsi(B.=In libraría
Weidmannia, 1 8 1 5 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.
Esta misma obra se ha publicado con el titulo de CollectiQ epistolarum GfOJcarMm.^Cilada por Brunel, lomo 4,
pág. 302.

8686. SOLANO (D. J.). Idea del Imperio Otomano.
Parte bistórica del diario de navegación que en
su viaje á Gonstantinopla en el año de 1787, bizo
el capitán de Fragata de la Real Armada D. José
Solano Ortiz de Rozas, en el que por via de apéndice se da razón de otro viaje que ejecutó á Gonstantinopla en el anterior año de 1786, y del que
posteriormente hizo á Ñápeles y Liorna en el de

68

30

393

Volúmenes.

Precio.
lis. vn.

1789. = Madrid:—- Sancha, 1795. = 8.8 pasta,

con grab.
8687. SOLDÁN (M. G. G.). La Franco et la SaintBarthélemy, traduit de Tallemand par Charles
S c h m i á i . — P a r í s , 1 8 5 5 . = 8 . ° h o l . , con mis arm.
dor.

27

8688. SOLER (El Brigadier D. Ramón). El amigo del
soldado, ó enciclopedia de instrucción primaria
militar para los alumnos de las escuelas de tropa en los cuerpos del exéYCito.=Valenc{a, 1846.=
12.° hol.

12

Exemplar regalado por el autor.

8689. SOLGER (Ad. Rud.). Bibliotheca, sive suppellex
librorum impressorum, in omni genere scientiarum maximam partem rarissimorum et codicum
manuscriptorum, quos per plurimos anuos collegit, justo ordine disposuit, atque notis litterariis,
ut historicaí Bibliognosise opes aliquantulüm augeantur, illustravit Adamus Rudolphus Solger. =
Norimbergw, 1760—62.=5 tomos 8.° hol., con
mis arm. dor., port. grab.

84

8690. SOLINÜS. — Caji Julii Solini rerum memorabilium Collectanee {sic).=:Absquenota.=S.0 may.
piel de Rusia, con mold. y cort. dor. imit. las
encuad. antig. (Simier.)

158

Edición muy rara, que parece haberse impreso en
Roma hacia 1473 con los caracteres Romanos, groseramente grabados, que usaba Juan Schurencr de Bopar
día.==Mi exemplar está exaclameiile conforme á la descripción de Bninet, tomo 4, pág. 304.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 461.

394

Mú-

Piecio.
Rs. vn.

8691. SOLINIIS (Julius). De situ orbis terrarum, et
memorabilibus, quae mundi ambitu continentur,
líber. == Impressus Venetiis per Nicolaum lenson

Gallicum, 1475. = 4 . ° may. taf. ene., mold. dor.

480

Exemplar magnífico con todas sus márgenes y con los
primeros cortes, exactamente conforme á la descripción
de Brunet, tomo 4, pág. 303. Parece que el célebre impresor francés Nicolás lenson imprimía sus libros en i . "
con cuatro punturas para cada hoja entera.

SOLIMJS.—loannis Camertis, Minoritani, A r tium et Sacras Theologise Doctóris, in C. lulii Solini Polyhistora enarratienes. Additus ejusdem
Camertis Index, tüm litterarum ordine, tüm rerum notabilium copia percommodus studiosis.=
Yiennce Austri(B.=Per loann. Singrenium, 1520.

POMPONII Melas de Orbis situ libri tres, aecuratissimé emendati, una cum commentariis loach.
Vadiani Helvetii castigatioribus, et multis in loéis aactioribus factís. Adjuncta sunt prseterea
loca aliquot ex Yadiani commentariis summatim
repetita et obiter explicata, in quibus sestimandis
censendisque doctissimo viro loanni Camerti cum
loach. Vadiano non admodüm convenit. Ilursüm
epistola Vadiani ab eo pené adulescente ad Rudolpbum Agricolam juniorem scripta, non indigna lectu, nec inutili ad ea capienda, quse aliubi,
in commentariis suis libare magis quám longiüs
explicare Y o \ m t . = B a s i k c e . = A p u c ¡ Andream C r a tandrum. 1 5 2 2 . = F o l . bol. fina, lom. de taf. ene.
Bello exemplar, perfectamente conservado é intonso.===El Pomponio Mela contiene un mapa de P. Ariano
Leysnico juxta Ptoiomañ Cosmographi traditionem, el
Americi Vespucii lustrationes.

164

;}93

VeláPrecio.
menes. Rs. vn.

8695. SOLIS (D. Antonio). Historia de la conquista
de México.=Madrid.—.RepuUés> 1825.=4 tomos
12.° pasta, con lam., y los retr. de Cortés y de
Solís.

90

8694. SOLÓN (M. V . - H . ) . Théorie sur la nullité
des conventions et des actes de tout genre en matiére á \ ' ú e . = P a r i s , 1855.=2 tomos en 1 vol.
8.° hol., con mis arm. dor.

56

8695. SOLORZANO (D. D . Joannis de) Opera omnia.
Comprenden lo siguiente:

D. D. Joannis de Solorzano Pereira, Juris
utriusque Doctoris, de Indiarum jure, sive de j u sta Indiarum Occidentalium inquisitione, acquisitione, ei reienúone.=Matriti, 1777.=2 tomos
fol. perg.
POLÍTICA indiana compuesta por el Sr. D. Juan
de Solorzano y Pereira, dividida en seis libros, en
los que con gran distinción y estudio se trata y
resuelve todo lo relativo al descubrimiento, descripción, adquisición y retención de las mismas
Indias y su gobierno particular, etc. — Madrid,
1776. ==2 tomos fol. pasta.
D. Joan, -de Solorzano Pereira emblemata
centum Regio-Politica, liguéis laminis affabré
cíelata, vividisque et limitatis carminibus explícita , et singularibus commentariis affatim i l l u slrata.=i1/aín7/, 1779.==! tomo fol.
OBRAS varias pósthumas del Dr. D. Juan de
Solorzano Peíeirá-. —Madrid, 1776. = E n todo 6
tomos fol. pasta.

^50

398

M ú - - Precio.
menes. lls.vn.

8C96. SOLORZANO Pereira (D. Joan.) Diligens et aCcurata de Pamcidü crimine disputatio, duobus
libris comprehensa; quorum prior poenas huic
sceleri constitutas exactissimé explicat; posterior,
qui eis subdantur, non minori cura pertractat.==
Salmanticm .=Excudebat Artus TabernieL Antuer-

piánus, 1 6 0 5 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

16

8697. SOLORZANO Pereira (D. J. de). Memorial ó
discurso informativo, jurídico, histórico , político
de los derechos, honores, preeminencias y otras
cosas que se deben dar y guardar á los Consejeros honorarios y jubilados, y en particular si se
les debe la pilanca que llaman de la Candelaria.=l/ad,ní¡í.—J/afííí?e^J 1 6 4 2 . = 4 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor.
8698. SOLORZANO. — Emblemas Regio-políticos de
D. Juan de Solorzano Pereira, caballero de la orden de Santiago, del Consejo de S. M . en el Real
de Castilla y de Indias, distribuidos en Décadas,
traducidos por el Doctor Lorenzo Matheu y Sanz,
caballero de la orden de Montosa, del Consejo de
S. M. en la Real Chancillería de Valencia.=Falencia, 1658—60. = 10 tomos 12.° pasta fina,
con mis arm., fil. y cort. dor.
Bello exemplar de una edición rara.

8699. SOLORZANO Pereyra (D. Joann.). Emblemata
centum regio-politica, liguéis laminis affabré caelata, vividisque et limitatis carminibus explicita,
et singularibus commentariis affatim illustrata:

10

550

397

Volú- Precio.
menes. Rs. vn.

quibus quicquid ad Regum institutionem et rectam Reipublicse administrationem conducere et
pertinere videtur, summo studio disseritur.=
Matriti. 1 7 7 9 . = r o l . pasta.

12

8700. SOMNIA Salomonis Regis, filii D&mA.—Explicit liher Sornniorum Salomonis Regis, filii David.
Impressus Venetiis arte et impensá ingeniosi lohannis Baptistm Sessa, anno Domini í ñ O i .=:4Í.0 pasta

fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
8701. SONNENBURG (loan. Christ. Ant.). Carmen macrobioticon, cui adjecta sunt aliquot senigmata
in usum juventutis scholasticse ad latinum sermonem ducendae, edidit Sonnenh[irg.=zRelmstadn,
1805.=8.0 cart.
8702. SONNESCHMID ( D . Federico). Tratado de la
amalgamación de Nueva-España. = P a r ú . = : Z ) a vid, 1825.=8.0 pasta.
8705. SOPHOCLIS, Tragicorum veterum facilé principis, Tragoedise, quotquot exstant, septem. Ajax,
Electra, OEdipusTyrannus, Antigone, OEdipus in
Colono, TrachiniaePhiloctetes. Nunc primüm Latinse factse, et in lucem emissse per Joan. Lalamantium, apud Augustudum Heduorum Medicum.
HECUBA et Iphigenia in Aulide, Euripidis Tragcedisein latinum tralatae, Erasmo Roterodamo interprete.—Medea ejusdem, Georgio Ruchanano,
Scoto , interprete. — De Tragoedia et Comoeám. =

Luteti(B.== Apud

Michaekm

Vascosanum,

SO

15

398

Volú- Precio,
menes. fis. vn.

1544—57.—8.8 taf. encara., con mold. fin.
y cort. dor.
Colección importante, y precioso exemplar que perteneció á Balesdens, ctiya firma autógrafa se ve en dos
parles. L a encuademación, que está perfectamente conservada, es del género de las de Grolier y de Mayoli,
pues solo le falta el nombre de estos célebres encuadernadores.

8704. SOPHOCLIS Ajax flagellifer. et Antigone. Ejusdem Electra, Georgio Rotalero interprete.
g d u m . = Á p u d Seb. Gryphium , 1550.=8.° pasta,
con mis arm., fil. dor.
8705. SOPHOCLIS Tragoedke. quae extant, septem,
cuín versione latina. Additae sunt lectiones
variantes, et notae viri doctissimi T. Johnson in
quatuor Tragoedias.—Glasgim. = / ? i cedibus Academicis, 1745.=2 tomos 12.° pasta.
Bello exemplar.==Esta edición es muy hermosa, pero
incorrecta.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 311.

8706. SOPHOCLIS Tragoedias quae extant septem, cum
versione latina. Additse sunt lectiones variantes,
et notse viri doctissimi T. Johnson in quatuor Tragoedias. Grsecé et \'AÚm .=Glasguce.=In cedibus
Ácademicis. excudebat R. Foulis, 1745.—2 tomos
en 1 vol. 12.° pasta blanca.
Bello exemplar.=Bonita edición, citada por Brunet,
tomo 4, pág. 311.

n07. SOPHOCLIS Tragoedise septem cum versione
latina, et selectis quibusdam variis lectionibus.=
Londm.z=Ea) offic. J . et R . Tonson et J . Watts,
1747. = 2 tomos 12.° pasta, anteport. grab.

2

399

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8708. SOPHOCUS. Tragoedise seplem, ad optimorum
exemplarium fidem emendatse, cuín versione et
notis ex editione Rich. Franc. Phil. Brunck.=:
Argentorafi.—Sumptibus Joan. Georgü TreuiteL

1 7 8 6 . = 4 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.

210

Edición bella, correcta y muy eslimada, con un buen
testo, teniendo por base la edición A/dina.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 312.

8709. SOPHOCUS Aníigone, Tragoedia a Gentiano
Herveto Aurelio traducta é grseco in latinum.
Ejusdem
GENTIANI Herveti aliquot epigrammata.=ZMgduni.—Apud Steph. Boleínm, 1541.—8.° taf.

Yerd., piel de Rusia, fil. y cort. dor. (Capé.)

264

Pieza rara y bien conservada.=BelIo exemplar de
Mr. Lefevre Dalleránge, núm. 796.

8710. SOIUPAN de Rieres (J.). Medicina Española
contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua; muy provechosa para todo género de estados,
para Philósophos y Médicos, para Theólogos y
Juristas, para el buen regimiento de la salud y
mas larga vida: compuesta por el Dr. Juan Sorapan de Rieres, Médico y Familiar del Santo Officio de la Inquisición de Llerena y Granada, y
de suReal Chancillería.=»S'. l . = P o r Martin Fer-

nandez Zambrano, 1 6 1 6 . = 4 . ° pasta fina, con mis
arm. y cifr., fil. y cort. dor., port. grab.
Libro rarísimo.

8711. SORAZABAL (D. Juan Bautista). Himnos del
Breviario Romano, traducidos al idioma Español

160

400

5 Volú- Precio,
menes. fís. vn.

en rigurosa consonancia, con el Ritmo de Santo
Tomás de Aquino á la Sagrada Eucaristía, y la
Oración del Papa Urbano V I I I para la acción de
gracias después de haberla Y e á h i á o . = 3 í a d r i d . =
Martin, 1777.=12.0 perg.
8712. SORBIERE (Mr. de). Relations, Lettres et Discours sur diverses matiéres c u r i e u s e s . ^ / V ú ,
1660.=8.° taf. ene., f i l . y cort. dor., con las
armas del Canciller de Lamoignon.

40

Boletín del Bibliófilo, série V, núm. 2 6 4 . = E s l a colección contiene relaciones de viajes y de historia, y disertaciones í i l o s ó í i c a s . = B e l l o exemplar.

8715. SORBERIANA, ou les Pensécs critiques de Mr.
de Sorbiere, recueillies par Mr. Graverol; avee
des Mémoires pour la vie de Mess. de Sorbiere et
Cotelier.=Seconde édition revene et augmentée
de six nouvelles Dissertations.—A Tolouse et á
Paris, 1695.=12.0 pasta.

17

Exemplar de Mr. Mareschal, núm. 2324.=Las disertaciones que se hallan al final de esta obra son muy curiosas, y hay alguna que trata de inscripciones.

8714. SORBÍ NI (Arn.) Tractatus de monstris, quse a
temporibus Constantini hucusque ortum habuerunt, ac iis, quae circa eorum témpora miseré acciderunt, ex bistoriarum cüm Grsecarum, tüm
Latinarum testimoniis. = Parisiis. = Marnef,
1570.=12.° pasta, con mis arm. y cifr., fil. y
cort. dor., con grab.
8715. SORIANO (G.). Método y orden de curar las
enfermedades de los niños, compuesto por el Dr

?5

YolúPrecio.
menes. lis. vn.

401

Hieronymo S o r i a n o . = Z a r a z a , 1600. = 8 . °
pasta, con mis arm., fil. dor.

17

8716. SOROL (Mr.). De la connoissance des bons l i vres, ou examen de plusieurs autheurs.=Amsterdam.—Chez Henry et Theodore Boom, 1 6 7 5 . =

24

12.° pasta, port. grab.
Exemplar precioso, porque tiene la firma de Esteban
Balnze en la portada.=Calálogo de Mr. de Pont la "Ville,
núm. 1S80.

8717. SOTELO (El P. Fr. M. M.). Colección de Sinónimos y Homónimos latinos, ó diferencias así
prosódicas como etimológicas de várias dicciones
extractadas de Noltenio, Gardin Dumesnil y otros,
y explicadas en verso latino para que con mas facilidad las fijen y retengan en su memoria los j ó venes que están para concluir el estudio de Latinidad. =5em//a, 1 8 1 7 . = 1 2 . ° bol., con mis arm.
dor.
8718. SOTERICUS.—In Sotericum gratis docentem.
Centre le Jesuite, soy disant enseigner gratis.
Tourné du latin vers pour vers, au plus prés du
sens de rautheur.=5. /. ( P « n s m , ) = 1 5 6 5 . = 4
pasta fina, con mis arm., fil. dor.

S

Pieza rara.==El original latino es de Adriano Turnebo, y la traducción francesa de Esteban Pasquier.

8719. SOYECOÜRT (LeGomtede). Quelques réflexions
sur ce qui se passe, ou remarques historiques et
l i t t é r a i r e s . = P a m , 1 8 5 1 . = 8 . ° bol. fina.
Libro curioso, bien impreso en papel de Holanda, y
T. V.

26

22

Volúmenes.

402
del cual se han tirado pocos exemplares.
Bibliófilo, serie X, núm. 357.

Precio.

=Boletin del

8720. SPALLANZANI (Mr. l'Abbé). Opuscules de Physique anímale et végétale; augmentés de ses expériences sur la digestión de l'homme et des animaux, traduits de l'italienpar Jean Senebier. On
y a joint plusieurs Lettres rélatives á ees Opuscules écrites á Mr. l'Abbé Spallanzani par Mr.
Charles Bonnet, et par d'autres naturalistes céléhres.—Pavie, 1 7 8 7 . = 5 tomos 8.° pasta , con
mis arm., fil. dor.

60

8721. SPAN (Mart.). Universa phraseologia latina:
secundis curis Sallusliana, Csesareana, Liviana,
Corneliana phraseologiis. —
, 1824.=4.°
hol.

54

Al final tiene un tratado de Gramática latina muy
curioso, con un índice de voces bárbaras con su correspondencia latina.

8722. SPANHEMII (Ezech.) Dissertationes de prsestantia et usu numismatum antiquorum.—Editio
secunda priori longé auctior, et variorum Numismatum iconibus ill ustrata.=A msíelodami, =.Apud
Damelem Elseviriimi, 1071. = 4 . ° pasta blanca,
con retr.
Obra estimada.

8725. SPANHEMII (Ezech.) Orbis Romanus, seu ad
Constitutionem Antonini Imperatoris, de qua ü l pianus lege X V I I Digestis de statu hominum,
exercitatienes duse.—Editio secunda ab auctore

44

403

Volúmenes. Rs. vn.

recensita , et alterá parte auctior. == Londini^

40

1705.=:4.0 bol.
8724. SPANHEIMII. — Ezechielis Spanbemii, Liberi
Baroniset LegatiRegü, dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum. Editio nova;
in qua editas antea dissertationes recensentur,
multisque accessionibus locupletantur; alise nunc
primüm prodeunt; singulae autem selectis insignium numismatum Iconibus illustrantur.—£ondini et Amstekedami. 1706—17. = 2 tomos íbl.f
con retr. y figur.

200

Obra estimada.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 322.

8725. SPANHEIM (Mr. le Barón de). Les Césars de
l'Empereur Julien, traduits du Grec par feu Mr.
le Barón de Spanheim, avec des remarques, et
des preuves enrichies de plus de 500 medailles,
et autres anciens monumens graves par Bern.
Picart. = Amsterdam. = L'Honoré, 1728. = 4 . °
pasta, port. grab. y lám.
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 743.

24

8726. SPANHEMH (Frid.) Opera complectentia Geographiam Chronologiam, et Historiam sacram
atque Ecclesiasticam, miscellaneorum ad sacram
antiquitatem et Ecclesiae historiam pertinentium,
Tbeologica scripta omnia exegetico-didacticoe\e\icúcsi.=Lugdmi Batavorum,

1701—1507.=

5 tomos en 2 vol. fol. pasta, con mis arm.,
ñ \ . dor. y retr.
Obra estimada.—Citada por Brunet, tomo 4, pág. 322.

264

m

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8727. SPANHEMU (Fnd.)De Papa foemina inter Leonem IV et Benedictum I I I disquisitio histórica;
quá ut Onuphrii, sic praecipue Allatii, Labbei,
Blondelli, Lauooji, Mabilloni adversüs Papissam
praesidia excutiuntur. = Liigduni Batavorum,
1 6 9 1 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

50

8728. SPANZOTTI.—Disordini morali é politici del la
Corte di Roma, esposti a nome de'Zelanti delle'Ecclesiastica liberta del Gittadmo Spanzotti,
membro del Collegio di Legge neU'Universilá
Nazionale alia Santitá de Pió VI.—Seconda edizione accresciuta é riordinata. == Tormo.=.
Anno / A . = 2 tomos 4.° pasta.

40

8729. SPECIMEN variae Literatura quae in urbe B r i xia ejusque ditione, pauló post Tvpographiíe
incunabula florebat, scilicet vergente ad finem
Sseculo XV usque ad medietatem Saeculi X V I . linde
praeter Brixiani ingenii gloriam. tam Annalium
Typographicorum series, quám historia literaria
temporisillius, quo bonarum Artium renata sunt
studia, illustrantur. Pars prima Poetas Latinos
aureae et argénteas setatis, quos Brixiani scriptores illustrarunt, complectitur.Pars secunda Grammatica. Oratoria, Poética, Philosophica complec ú t u t . — B r i x m , 1 7 5 9 . = 2 tomos en 1 vol. 4.°
cart.

50

8750. SPECTANDA Gallicanum inter et Protestantem
concertatio. —Avenione, 1828. = 8 . 0 bol., con mis
arm. dor.

18

40S

8751. SPECÜLUM exemplorum ex diversis libris in
unum laboriosé collectum
Finituin et completum est hoc Speculum exemplorum per me
Eicbardum Paefroed, civem Daventriensem
anuo Domini 1 4 8 1 . = F o l . got. pasta fina, con
mis arm., fil. y cort. dor. (Schaefer.)

Volúmenes.

Precio.
Rs. vn.

190

Compilación del mismo g é n e r o , poco m a s ó menos,
que la obra Gesta Romanorum. Lo que principalmente
hace curiosa esta obra, y por lo que es muy buscada, es
porque contiene pasajes de obras que aún están inéditas.-=Editio princeps.=Citada por Brunet, tomo 4, página 324.=Bello exemplar.

8752. SPECÜLUM stultorum. Wilhelmus Vigellus,
Nigellus Wirecker. monachus Cantuariensis> auc t o r . = 5 . /. n. Í/.=:4.0 got. taf. verd., con mis
arm. y cifr., cort. dor. (Capé.)

412

Bello exemplar de una composición curiosa en versos
latinos, cuyas ediciones son muy r a r a s . = Catálogo de
Mr. Lefevre Dallerange, núm. 566.=Exemplar exactamente conforme á la descripción de Brunet, lomo 4, página 6,23.=A1 final se leen los siguientes dísticos.
Quisquís Theologus, quisquís Legista peritus
Vis fieri, mullos semper habelo libros.
Prístina gestorum, quse condila vulgus haberel,
Cüm legis in carta mens lúa commemorat.
Non in mente manel quicquid vidimus ipsi;
Quisque sibi libros vendicet ergo. Vale.

8755. SPECULUM Stultorum, seu monachus, animal
stolidum caudam aliam volens et ampliorem.=
Parrhisiis. 1506.=8.° taf. verd., con fil. dor.
La portada de este libro está hecha con pluma, y
tiene en las márgenes algunas ñolas criticas y gra
cíosas de letra antigua—Exemplar de Mr. Mareschal
número 2033.

98

V e l á - Precio,
menes. fis. vn.

8754. SPECULUM ustorium, verse ac primigenise suaí
formie restitutum, demonstratum, ac dicatum
a Dom. Francisco de Ghevara.^zliomce, 1615.
ORATIO ad Beatiss. in Ghristo Patrem Paulum Y, Pontif. Max., Philippi tertii, Hispaniarum
Regís Catholici nomine habita a Thoma Bolles,
Gatalano, Doctore Theologo, ac publico in Academia Barcinonensi Pr ofessore. =Rom(B, 1 6 0 7 . =
2 part. en 1 tomo 4.° pasta, con mis arm., f i l .
dor., y una lámina muy curiosa que representa el
espejo ustorio.

18

8755. SPEDALIERI (Nicol.). Influencia de la Religión
Cristiana en la estabilidad de los Gobiernos y felicidad de los pueblos. Esta obra comprende los
seis libros de los Derechos del hombre, escritos
en italiano y publicados en Asís por el Abate Nicolás Spedalieri en el año de 1791. Traducidos al
español por un individuo de la Universidad de Salamanca, los da á luz bajo el título arriba espresado con algunas notas y un apéndice en el tomo
2.° sobre Los Imites de las dos Potestades, el
Presbítero D. P. M . y P., residente en la misma
ciudad. =Salamanca, 1 8 4 2 . = 2 tomos en 1 vol.
4.° hol.

24

8756. SPELMAN (D. Joan.). Aelfredí Magni, Anglorum Regis invictissimi, vita tribus libris compreIiensa, á Clariss. D. Job. Spelman, Henrici filio,
primüm anglicé conscripta, dein latiné reddita,
et annotationibus illustrata ab Aelfredi in collegio
Magnae Aulae Universitatis Oxoniensis alumnis.=:

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

407

Oxonii.—E

Thealro Sheldoniano,

1678.=Fol.

pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.,
con íig.

128

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 327.

8757. SPELMANNÜS (Henr.). Glossaríum Archajologicum continens Latino-barbara, peregrina, obsoleta, et novatse significationis vocabula, quaí
post labefactatas a Gothis Vandalisque res Europseas, in Ecclesiasticis profanisque Scriptoribus;
variarum item Gentium Legibus antiquis municipalibus, Chartis, et Formulis occurrunt. Sclioliis et commentariis illustrata, in quibus prisci
Ilitus quamplurimi, Magistratus, Dignilates, M u ñera, Officia, Mores, Leges ipsse, et Consuetudines enarrantur.=¿owc?m¿ , 1664.=Fol. taf.
ose, con mis arm., f i l . , mold. y cort. dor.
Bello exemplar.=Cilacla por Brunet, lomo 4, página 327, col. 2.
En la portada tiene los versos siguientes:
Ordior audaci tenebrosa per sequora velo,
Cyraerium tentare adytum; submersaque lelhis
Sistere de baralhro lucí. Da, máxime rerum
Condilor, ut fugiens syrtes, scopulosque latentes,
Foelici inveniam qusesitos littore portus;
Et te perpetuo ductorera carmine laudem.
Y al final estos otros.
Jámque opus exegi, quod si juvenilibus olim
Floribus aggressum longae per stamina vitse
Perpetua coluisse manu mihi fata dedissent,
Haud lamen explessem tanti moliminis orbem.
Laus Tibi, qui nostros aluisti hucusque labores;
Singula collaudenl Te, pagina, linea, verbum.

8758. SPEYERT. —Simonis Speyertvan der Eyk Car-

186

408

Precio.
menes. Rs.m.

men de natura.^Lugdüni Batavorum, 1 8 1 0 . = 4 /
cart.

15

8759. SPEYERT.—Simonis Speyerí van der Eyk Poema de ingenii human i príestantia et sagacitate in
variis artibus ac disciplinis, máxime in Mathematicis, Physicis, atque Astronomicis conspicua: cum
m ú s . — L u g d m i Batavorum, 1808.=4.8 cart.

14

8740. SPINOZA (Bened.). Tractatus Theologico-Politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi, non tantüm
salva pietate, et Reipublicse pace posse concedi,
sed eandem nisi cum pace Reipublicse, ipsáque
pietate tolli non posse.
OPERA Posthuma, scilicet: Ethica more geométrico demonstrata. Politica. De emendatione i n tellectús. EpistoUe, et ad eas responsiones. Compendium Grammatices linguae Hebreae. = Hamburgi, 1(370—77.=2 tomos 8.° vit.

144

Bello exeraplar.=Citada por Brunet, tomo 4, página 330.

8741. SPINOZA (B.). Renati Descartes Principiorum
Pilosopbia? pars I , et 11, more Geométrico demonstra tse per Ben. Spinoza, Amstelodamensem.
Accesserunt ejusdem cogitata metaphysica, in quibus difíiciliores, quíe tám in parte Metaphysices
generali, quám speciali occurrunt, qusestiones
breviter explicantur.—imsíe/octam¿, 1665.
TRACTATUS Theologico-Politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem
philosophandi non tantüm salva pietate, et Rei-

409

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

publicse pace posse concedí, sed eandem nisi cum
pace Reipublicae, ipsáque pietate tolli non posse.=
Ifamburgi,

4670.

OPERA postbuma, scilicet: Ethica, more geométrico demonstrata.—Politica.—De emendatione intellectús.—Epistolse, et ad cas responsiones.—Compendium Grammatices linguse Hebrese.
(Cura Jarrig J e l l i s . ) = ^ .
i 677.=5 partes en
1 tomo 4.° pasta ital. con mold.

54

Bello exemplar.=CUadas por Brunet, tomo 4, página 330.

8742. SPINOSA (B.). Lucii Antistii Constantis de Jure
Ecclesiasticorum liber singularis. Quo docetur:
Quodcunque Divini Humanique Juris Ecclesiasticis tribuitur, vel ipsi sibi tribuunt, boc, aut falso
impiéqueillis tribuí, aut non aliundé quám a suis,
boc est, ejus Reipublicse sive civitatis Prodiis^ in
qua sunt constitutí, accepisse. = Akthopoli,
1665.=8.° pasta fina, fil. y cort. dor. (Petit.)

48

Bello exemplar de un libro raro y buscado, que perteneció al Coronel Denaix, núm. 68.

8745. SPINOSA (Ben.). B. d. S. Opera postbuma.
{Curá Jarrig Jellis.)—¿>.
1677.=2 partes en
1 vol. 4.° taf. col. de l i m . , fil. y cort. dor. (Padeloup.)
Hermoso exemplar, en el mejor estado.=Boletin del
Bibliófilo, serie X I , núm. 2436.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 330.

8744. SPINOZA (B. de). Operaquae supersunt omnia.
Iterüm edenda curavit, prsefationes, vitam auctoris, nec non notitias, quse ad bistoriam scripto-

180

410

rum pertinent, addidit Henr. Eberh. Gottlob
Paulus. == leruv. =

In Bibliopolio Académico,

1802—1805.=2 tomos 8.°pasta, con mis arm.,
fil. dor., con retr.
8745. SPINOZA. OEuvres de Spinoza, traduites par
Emile Saisset, avec une introduction du traducteur.-=Paris, 1 8 4 2 . = 2 tomos 8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.
8740. SPINOZA.—De Juris notione Spinozse, auctore
Ludov. Kym.—Berolim, 1 8 4 6 . = 8 . °
8747. SPINOSA (Ben.). La vie de Spinosa par un de
ses disciples; nouvelle édition, augmentée de quelques notes et du catalogue de ses écrits par un
autre de ses disciples.=^7^60^^, 1 7 5 5 . = 1 2 . °
pasta.
Al final se halla una lisia alfabética de los autores y
de las obras condenadas al fuego, ó que han merecido
serlo.=Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 1640.

8748. SPINOSA.—Apologie de Spinosa et du Spinosisme, centre les Athées, les incrédules, et centre
les Théologiens scolastiques-platoniciens, par
M. Sabatier de Castres. = P a m , 1810. — 12.°
pasta, con mis arm., fil. dor.
8749. SPIZELIUS (Theoph.). Templum honoris reseratum, in quo L . illustrium sevi hujus orthodoxorum, ac beaté defunctorum Theologorum,
Philologorumque imagines exhibentur, et quibus
sive in sacram, sive literariam rem meritis, quibus

Preño.
menss. Rs.vn.

íll

VolúPrecio.
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item monumentís , líbrísque edítis vel MSS. i o claruerínt diserté ostenditur. Accessit viri insígnis
D. Antonii Beiseri August. de claris quibusdam
aevi hujus Theologis ad authorem epístola. = Í M gustm Vindeliconm. = Typis Koppmayerianis.
Prostat apud Gotllieb Goebelinm, 1675.=4.° hol.

fina, port. grab. y lam.
Exemplar de Peignol, num. 4284.=Esla obra es muy
buscada por los SO retratos que contiene, que son muy
buenos. Entre ellos están los de los Teólogos Martin
Chemnüz, Policarpo Lysero, Felipe Nicolai, Juan Benito
Carpzovio, Juan Smidio, Federico Balduino, etc. Entre
los Filólogos se cuentan Sethus Calvisius, David Hoeschelio, Erasmo Schmidio, Matías Berneggero, Juan Freinshemio, Gaspar Barlhio, etc.

8750. SPOHN (Fr. Aug. G.). De Auli Tibulli vita et
carminibus disputatio^Z/ípsMp. 1819.=8.°
8751. SPON (Mons.). Recherches curieuses d'Antiquité, contenues en plusieurs dissertations sur des
Médailles, Bas-réliefs, Statues, Mosaiques, et
Inscriptions antiques; enrichies d'un grand nombre de figures en taille douce. == Lyon, 1685.=
4.° vit., con fig. y port. grab.
Bello exemplar.r=C¡lada por Brunel, tomo 4, página 333.

8752. SPONII (Jac.) Miscellanea erudiíse Antiquitatís,
in quibus marmora, s t a t e , musiva toreumata,
gemmae, numismata, Grutero, Ursino, Boissardo,
Reinesío> aliisque antiquorum monumentorum collectoribus ignota, et hucusque inédita referuntur

50

412

Volúmenes.

ac illuslrantur, cura et studio Jacobi Spomi.=
Lugdimi, 1685. =FG1. pasta, con fig.
Exempiarde Mr. Lefevre Dallerange, núm. U I S . ^
Citada por Brunel, lomo 4, pág. 333.

8755. SPON (Mr.). Histoire de Généve, rectifiée
et augmentée par d'amples notes; avec les actes
et autres piéces servant de preuves a cette histoire.
ew, i750.=2 tomos 4.° bol.
8754. SPON (Jacob.). De l'origine des Etrennes.=
París, 1781 .—8.° pasta.
8755. SPOOR (Henr.), Medici et Philosophi, Favissse
utriusque antiquitatis, tam Remanse quam Grsecíe, in quibus reperiuntur simulacra Deorum, icones magnorum Ducum, Poétarum , virorumque
in quavis arte illustrium; accedunt, faeminse tám
virtutibus quám vitiis illustres. Opus non minüs
rei varietate quám styli jucundissimum. = í7//rajecti, 1707. = 4.° pasta fina, mold. dor., port.
grab. y lam. (Simier.)
Bello e x e m p l a r . = C a t á l o g o de Mr. Techener, número 6288.

8756. STADELMANN (Henr.). Selecta Germanicorum
Graecorumque Poetarum carmina latinitate vestita. Adjunctis Archetypis edidit Henricus Stadelmann. = Auguslw Vindelicorum, 1856.

=8.°

hol.
8757. STAEL.—Les scrupules littéraires de Mme. la

413
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Baronne de Stael, ou réflexions sur quelques chapitres du livre de rAllemagne.=PamJ 1814.==
12.° pasta, con mis arm., f i l . dor.

18

8758. STAEL (Mad. la Baronne de). Considérations
sur les principaux evénemens de la Révolution
Francaise.r^Pam, 1 8 2 0 . = 5 tomos 8.° hol.

80

8759. STAEL (Mad. la Baronne de). De la Littérature
considérée dans ses rapports avec les ínstitutions
Sociales. = / ) a m , 1 8 2 0 . = 8 . ° hol.

20

8760. STAEL (Mad. la Baronne de). De Tinfluence des
passions sur le bonheur des individus.=/>ar?.s\ =
TreutteL 18o2.=:8.0 pasta hol.

16

8761. STANLEY Faber (George). Les difíicultés du
ñomanisme rélativément á l'evidence, ou preuves
que les particularités de TEglise Latine ne sont
point basées sur les principes du legitime t é moignage historique.==P«m, 1 8 5 9 . = 8 . ° pasta,
con mis arm., fil. dor.

58

8762. STANLEIUS (Thom.). Historia Philosophise, v i tas, opiniones, resque gestas et dicta Philosophorum Sectse cujusvis complexa, auctore Thoma
Stanleio, ex Anglicosermonein Latinumtranslata,
emendata, et variis dissertationibus atque observationibus passim aucta (a G. Oleario): accessit
vita auctoris, Zoroastris et discipulorum ejus
oracula grsecé et latiné. = Lipsim, 1711. = 4.°
may. pasta.

48

Citada por Brunet, tomo á, pág. 337, col. 1.

414

8765. STANZE amorose. Sopragli horti delle donne,
et in lode della menta. La caccia d'amore del Bernia. Quarantadui Stanze in materia d'amore nuevamente ritrovate, et con diligentia corrette, et
di vaghe historie adórnate et date in l u c e . = / «
Venetia, 1 5 7 4 . = ! 2 . ° pasta, íil. dor.

Volú- Predo.
menes. Rs. vn.

155

Bello exemplar de un libro raro, con grabados en
m a d e r a . = C a l á l o g o de Mr. Techener, núm. 3715.

8764. STAPHILEI (Joan.) Tractatus de gratiis expectativis, ac aliis litteris Gratie et Justitie (sic):
olim bo. me. loan. Staphilei Episcopi Sibinicen.
Sacri Palatii Apostolici causarum Auditoris, n u per in lucem editi ómnibus Juris studiosis et
máxime causidicis ac aliis Roma. Cu. sequen,
perquam necessarii. =

Venetiis. = Apud Michael.

Tramezinum, 1540. = 4.° pasta ant. (Encuad.
ant.)

62

Libro muy raro.==Caiálogo de Mr. Mareschal, número 3 5 7 . = E n la portada tiene un grabado representando a una Sibila.

8765. STAPHORSTIUS. — Casp. Staphorstii Eccles.
Dordrac. Carmen epinicium ac protrepticum de
bello Britannico, et ejusdem per Dei gratiam foelici
exitu, qui est triumphus pacis. Ad gloriam Divinae Majestatis, ejusdemque Ecclesise Christiaiiíe
Reformatse, quse in hac inferiori Germania Christo Domino nostro colligitur, aedificationem atque
excitationem in hac decrepiti mundi ultima hora.=^Dordrechti, s. a. (1655.)—8.° vit.
Buen exemplar.=A1 final se halla la marca del impresor, y debajo los siguientes dísticos.

16
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In mundo nil conslat, in orbem verlilur orbis:
¿Quid mirum? R e d i quod sit in orbe nihil.
Volvitur ut rota, sic variabilis ac ruibundus
Est mundus, miseros perdit, et ipse perit.

8766. STAPHYLO (Frid.). Historia de vita, morte et
justis Caroli Y, nunc recens edita, et variis i l l u strata virtutum forluiKüque exemplis. = A ugustm
Yindelicorum, 1 5 5 9 . = 4 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

52

8767. STAPLETON (Th.). Apología pro Rege Catholico Philippo I I , Hispanias et caet. Rege, contra
varias et falsas accusationes Elisabethse, Anglige
Reginae, per edictum suum 18 octobris Richemondise datum, et 20 novembris Londini proclamatum, publicatas et excusas. In qua omnium
turbarum et bellorum quibuscum bis annis 30
Christiana Respublica conflictatur, fontes aperiuníur, et remedia demonstrantur: authore D i dymo Veridico Henfildano (Thoma Stapletono).=
Constantiw. =

Ápud Theodorum Samium, s.

a.

( m % ) = S : cart.
Libro rarísimo, que no fué incluido en los 4 tomos en
folio de las obras de este autor.

8768. STAPLETONUS (Th.). Orationes Theologicse celebriores in funere diversorum Praesulum , et alise
miscellaneae, bis temporibus útiles et necessariae,
á doctiss. Thoma Stapletono, S. Theol. Doctore et
Professore Regio, in Academia 1) nacen a publicé

142
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¿16

hah\ix.z=:Duaci.=Ex ofjicina typographica Batta-

80

zaris Belleri, 1605. = 8 . ' vit.
Bello exemplar de un libro raro y c u r i o s o . = C a l á l o g o
de Mr. Techener, núm. 6852.

8769. STAR Numan (Comelii) Commenlatio Iliteraria de Latina recentiorum poesi, et de Horatio
atque Sarvievio, inter se comparatis, prooemio
ormÍ2L.=Leodn. 1 8 2 5 . = 2 partes en 1 tomo 4.°
may. pasta, con mis arm., fil. dor.

50

8770. STAR Numan (Corn.) Diatribe Académica in
Nicolai Machiavelli opuseulum Del Principe i n scriptum. == Trajecti ad ñ h e m m , 1855. =

8.°

pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

42

8771. STATII (P. Pap.) Opera. Thebaidos, Achilleidos, SylYarum; scilicet: P. Papinii Statii Thebais, cum Placidii Lactantii interpretatione. Achilleis, cum recollectis Fr. Mataracii. Sylvse cum
commentario Domitii Calderini; Domitii commentarius in Sappho Ovidii, e t c . = Venetiis.=:Per
Octaviamm Scotum, 1 4 8 5 . = r o l . taf. azul, con
mis arm., fil., mold. y cort. dor. (Eleg. encuad.
de Schaefer.)

500

Exemplar magnifico, y precioso porque tiene en sus
márgenes notas originales del Brócense, escritas con su
hermosa y gallarda l e l r a . = P n m e f a edición con fecha
en que se hallan reunidas las tres obras de P . P. Stacio,
como lo prueba con su acostumbrada critica el sabio
Mr. Brunet en su Manual del librero, tomo 4, págs. 337
y 338.

8772. STATII (P. P.) Opera. Thebais cum Placidi

417
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Lactantii interpretatione: Achilleis cum recollectis Fr. Mataracii: Sylvae cum commentario Domitii Calderini; Domitii Calderini commentarius
in Sapho O y \ & ú . ~ Y e n e t i i s . - = P e r Magistrum l a -

eohum de Paganinis, 1 4 9 0 . = F o l . pasta fina, con
mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

150

Exemplar m a g n í f i c o . = E s l a edición es una reimpresión de la de Yenecia, 1483, por Octaviano Scoío.'=Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 338, col. 1.

8775. STATII (P. P.) Sylvse cum Domitii commentariis. Thebais cum Lactantii commentariis. Achilleis cum Maturantii commentariis.=:7m^m.=:
Per Bartholameum (sic) de Zanis , 1 4 9 4 . = F o l .

pasta, con las arm. de Jac. Aug. de Thou.

500

Exemplar precioso, porque en la portada tiene la firma
de Jacobo Augusto de 3,AoM.=Catálogo del Barón de Warenghien, núm. 1033.=r=C¡tada por Brunet, tomo 4, página 338, col. 2.

8774. STATII (P. P.) Sylvse cum Domitii commentariis, et Avancii sui emendationibus.
STATII Thebais cum Lactantii commentariis.
STATII Achilleis cum Maturantii commentariis.
DOMITII alise aimotationes. = F m í m . — / V
Pelrum de Qmrengis Bergomensem, 1 4 9 8 . ~ F o l .

pasta.

140

Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 1253.

8775. STATII (P.P.) Sylvarum libriquinqué;Thebaidos libriduodecim, Achilleidos ^m.=^Yenetiis.~
In cedihus Aldi, mense Augusto 1502. = 8.°

taf.

azul, cort. dor. (Preciosa encuad. Jansen.)
Bello exemplar, exactamente conforme á la descríp-

T. V.

27

184

Volúmenes.
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eion de Brunet, lomo i , pág. 338, el cual dice que es
difícil hallar exemplares bien conservados. E l mió nada
deja que desear.

8776. STATII (P. P.) Sylvarmn libri quinqué; Tbebaidos libri duodecim; Acbilleidos á \ i o . = V e n e ~
tiis.—ln ceclihm Aldi, mense Augusto i 5 0 2 . = 8 . °

80

pasta fina, fil. y cort. dor.
Buen exemplar, exaclaraente conforme á la descripción de Brunet.

8777. STATII (P. P.) Sylvarum libri quinqué; Thebaidos libri duodecim; Acbilleidos á u o . = Venetiis.—In cedibus Aldi, 1 5 0 2 . = 1 2 . ° taf. ene,

fil.

142

y cort. dor.
Bello exemplar, exactamente conforme á Brunet.

8778. STATII Papinii, Neapoiitani, Sylvarum libri Y;
Thebaidos libri X I I ; Acbilleidos libri ll.—Lugduni.=Apud hwredes Seb. Gryphii,

1559.—.12.°

pasta, con mis arm., fil. dor.
8779. STATII (P. S. P.) Opera quae extant; Jo.
Bernartius ad libros veteres recensuit, et seboliis illustravit: in quibus et aliorum scriptorum
varii loci illustrantur, et cxplicantiir.=Lugduni.=Apud Joan. Pükhotte, 1 5 9 8 . = 2 partes en 1

vol. 12.° pasta fina, fil. y cort. dor. (Petit.)
Exemplar del Coronel Denaix, núm. 354.

8780. STATIUS.—-Job. Bernartii ad P. Statii Papinii
Sylvarum libros comnientarius: in quo cüm aliorum Scriptorum, tüm praecipué antiquorum Patrum et lurisconsultorum varii loci illustrantur et

81
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QxyYicantm.==Antiierpi(B.—-Eúc officim Plantinia-

na,

1599-

GHRISTOPH. Coleri ad C. Cornelii Taciti scripta
spicilegium. = Hanomcv. = Typis WecheUams,

1605.
ERYCII Puteani Musathena , sive notarum heptas ad armonicse iectionis novurn et facilem
usum.—Ejusdem iter Nonianum: dialogus, qui
epitomen Musathenae comprehendit.—Ejusdem de
distinctionibus Syntagma cum epistola lusti L i psii de eadem materia. = ffanovice.== Typis Wechelianis,

1602.

ERYCU Puteani de Erycio nomine Syntagma.
Item lulii Paridis de nominibus epitome. =//«ÍÍOmce.—Tíjpis Wechelianis,

1606.

IOHAN. Passeratii de Litterarum inter se cognatione ac permutatione liber: ómnibus studiosis bonarum scientiarum utilis, et ad veram A u ctorum veterum, máxime Pandectarum Florentinarum lectionem indagandam necessarius.=
Parisiis.=Apud Davidem Douceur. 1606.

=8.°

pasta ant., con las arm. y cifr. de J. A. de Thou.
Colección apreciable , particularmente la obra de
Juan Passerat De lilterarum inter se cognatione, la cual
es muy estimada, y se encuentra con dificultad, según
dice Mr. Brunet en su Manual, tomo 3, pág. 6 4 8 . = C a t á logo de Mr. Techener, núm. 3784.

8781. STATIUS.—Papinii Surculi Statii Opera quae
extant. Placidi Lactantii in Tbebaida et Achilleida
commentarius. Ex Bibliotheca Fr. Pithcei I . C.
collatis MSS. veteribusque exemplaribus recensuit, partim nunc primüm edidit Fr. Tiliobroga.

256

420
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Adjectis variarum lectionum observationibus, indiceque ubérrimo .—Parisiis . ~ , E x officim Phmtiniana apud Radriamm Perier, i600. = 4 . ° pasta
fina, con mis arm. y cifr,, fil. y cort. dor.
Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz.

8782. STATII (P. P.) Opera quag extant, lob
nartius ad libros veteres recensuit, et scboliis
illustravit.—Antuerpim.—Ex Officim Typographica Martini Nutii, ad insigne diiarum Ciconiarum,

1607.=8.° perg.
Exemplar precioso porque está cargado de notas ma
nuscritas de Guyet.—\ii\ el reverso de la portada se lee
esta nota: «Este libro procede de la Biblioteca del di«funto M. Francisco Cuyet, y las notas manuscritas que
«tiene son de su propio puño. Después pasó á poder de
vMemge, que me lo legó al morir en 1692.'==Smon de
vYalheberi.» Yéase acerca de Guyel el Catálogo de libros
de Car/os JVo(iier.=Catálogo de Mr. Tecbener, número 8670.

8785. STATII (P.P.) Opera omnia. Janus Casperius
Gevartius recensuit, et Papiniarum lectionum
commentario illustravit. = Lugdimi Batavorum,

1616.=8.° bol., con mis arm. dor.
8784. STATIUS (P. P.). Opera cum observationibus et commentariis tam veterum quam recentiorum interpretum, ex recensione Emerici Cruce\.=:Parisiis,=Blaise, 1 6 1 8 . = 4 . ° perg.
8785. STATII (P. P.) Sylvse, variorum expositionibus illustratse. Opus Emerici Grucei cura recognitum, et recentis commentarii accessione auctum. Adjunctus est memorabilium Elenchus.

154

421

EMERICI Grucei i n P . Papinii Statii Sylvas commeníarius. Accessit Somnium Philoceltse, ejusdem Poematium. Cum Indice copiosissimo.—iVrisiis, 1 6 1 8 . = 4 . ° pasta.
8786. STATII (P. P.) Opera, cum observationibus,
ac cum commentariis tám veterum quam recentiorum Interpretum. EmericusGruceusrecensuit
et novo commentarío Statii Sylvas illustravit: cum
Indicibus locupletissimis.
ACCESSIT Somnium Philoceltae, ejusdem Poematium: cum Indice copiosissimo.=Paris{{s. =
Sumptíbus Thomw Blaise, 1 6 1 8 . = 5 part. en 1
tomo4.° may. pasta fina, con mis arm. y cifr.,
fil. y cort. dor.
Buen exemplar.

8787. STATUS.—P. PapiniusStatius denuó ac serió
emGná3Ltm.—Amsterodami.=Apud Guil. Janssonium Cresiwn, 1 6 2 4 . = 1 6 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor., port. grab.
8788. STATII (P. P.) Opera ex recensione et cum
notis I . Frederici Gromy'ú.—Amsterodami.^zlypis Ludovici Elzevírii, 1655. = 1 6 . ° bol., fil. dor.
Exemplar del Barón de Warenghlen, núm. 1 0 3 9 . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 338.

8789. STATII (P. P.) Quae exstant: Gaspar Barlhius
recensuit, et animadversionibus locupletissimis
illustravit; inspersis ad Thebaida et Achilleida
commentariis ac glossis veterum, hactenus bonam

Y o l á - i Precio,
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partem ineditis, et Scholiaste Lutatio mult.is locis
corruptis castígato ad auctoritatem et opem manuscriptorum exemplarium, prsecipué unius alteriusque admirandsebonitatis. Gum quatuor I n &iáhus>=:Cygne(B.=Ex officina Melchioris Gopne-

ri> J . Scheibius, 1664. = 5 tomos en 2 volúmenes
4." v i t . , port. grab.

2

Baen exemplar.=Aunque esta edición está impresa
en muy mal papel, es muy buscada por el vasto y erudito comentario del sabio Gaspar de Barlh.^VÁUáa por
Brunet, tomo 4, pág. 338.

8790. STATÍI (P. P.) Sylvaram líbri V . Thebaidos
libri X I I . Achilleidos libri I I . Notis selectissimis
in Sylvarum libros Domitii, Morelli, Bernartii,
Gevartii, Crucei, Bartbii, Job. Frid. Gronovíi
Diatribe. I n Thebaidos prseterea Placidi Lactantii,
Bernartii, etc. Quibus in Achilleidos accedunt
Maturantii, BritannicL accuratissime illustrati á
Johanne Vecnliuseii. —Lugduni Batavorum.^Eoo
officina Hackiam, 1671 . = = 8 / v i t . , port. grab.

60

Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz.

8791. STATÍI (P. P.) Sylvarum libri V: Thebaidos
libri X I I : Achilleidos libri I I . Notis selectissimis
in Sylvarum libros Domitii, Morelli, Bernartii,
Gevartii, Crucei, Barthii, Joh. Frid. Gronovii
Diatribe, eic. = Lugdum Batavorum, 1 6 7 1 . = 8
pasta, port. grab. y arm.
Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1041.=
Edición muy estimada.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág.338.

8792. STATÍI (P. P.) Sylvarum libri V. Thebaidos

20

423

libri X I I . Achilleidos libri I I . Notis selectissimis
in Sylvarum libros Domitii, Morelli, Bernartii,
Gevartii, Crucei, Bartliii, Job. Fred. Gronovii
Diatribe, etc. = Lugduni Batavorum, 1671.= 8.°
perg., port. grab.

Volúmenes.

Precio.
Rs. vn.

50

8795. STATII (P. P.) Silvarum libri quinqué, ex vetustis exemplaribus recensuit, et notas atque
emendationes adjecit Jer. Marklandus. = Londini.=Tijpis Gul. Bowyer, 1728. = 4 . ° pasta.

60

Bello exemplar de una edición muy estimada.==-Citada por Brunet, tomo 4, pág. 340,

8794. STATII (P. P.) Opera ad óptimas editiones
collata. Priemittitur notitia litteraria studiis Societatis Bipontinse.—Editio accurata. = Biponfi,
1785.=8.° pasta.

19

8795. STATIO (P. P.). La Thebaide di Statio, ridotta
dal Sig. Erasmo di Valvasone in ottava r i m a . =
Venetia, 1570.=:4.0 taf. ene., cort. dor. (Janseniste.)

104

Hermoso exemplar de una traducción estimada.=
Catálogo de Mr. de Pont la Yille, núm. 533.

8796. STAZIO.—Le Avventure di P. P. Stazio, Poeta
Napolitano.r^^oma. 1855. = 8 . ° taf. verde, con
íil., mold. y cort. dor.
Bello exemplar.

8797. S TATIÜS.—Jobannis Frederici Gronovii in P.
Papinii Statii Silvarum libros V Diatribe. Nova
editio abipso auctore correcta, iníerpolata, aucta.

24

m
Áccedunt Emerici Cmcei Anticliatribe, Gronovii
elenchus Antidiatribes, et Crucei Muscarium.
Edidit et annotationes adjecit Ferdinandus Hanáms.=LipsicB, 1812.=2 tomos 8.0hol., con mis
arm. dor.
8798. STATIÜS. — Observationes critica) in Statii
Achilleida, et alios passim scriptores, auctore
Frider. kug.Menke.=Gotting(B, 1814.—4.° hol.,
con mis arm. dor.

VeláPrecio,
menes. fis. vn.

2

76

24

Exemplar de Mr. Hermann, núm. 3610, con dedicatoria autógrafa del autor.

8799. STATII (P. P.) Carmina. Edidií Ferdinandus Handius. Tomus primus. Silvie. —Lipsice,

1 8 0 .==8? hol .

18

De esta obra solo se publicó el tomo primero, que contiene las Silvas. E l testo, corregido teniendo á la vista
buenos manuscritos y ediciones antiguas, va acompañado
de un escelente Apparatus c n í i m . = - C i t a d a por Brunet,
tomo 3, pág. 340.

8800. STATII (P. P.) Libri quinqué Silvarum. Ex
vetustis exemplaribus recensuit, et notas , atque
emendationes adjecit Jer. Marklandus. — Editio
auctior indicibusque instructa. = i ) m c ? í c . = ZÍbraria Wagneria, 1 8 2 7 . = 4 . ° hol., con mis arm.
dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 340.

8801. STATIUS. — Caji Csecilii Statii, Comici Poetas,
deperditarum Fabularum fragmenta edidit Leonhardus Spengel.==l/owacM, 1829.—-4.° rúst.

74

423

Volúmenes.

Precio.
lis. m

8802. STATII (P. P.) Opera quse exíant cum notis
aliorum et suis edidit Fr. Dubner. = Lipsiw,
1 8 5 7 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

46

8805. STATII (P. P.) Opera quse extant cum notis
aliorum et suis edidit Fr. Dubner, colligente
J.-B. Charpentier. = Parisiis, 1845. = 2 tomos
8.° pasta, con mis arm., íil. dor.

60

8804. STATIÜS.—P, Papinius Statius. Uecognovit
Gustavus Queck. = Lipsiw. == Teubner, 1 8 5 4 . =
2 tomos en 1 vol. 8.° hol., con mis arm. dor.

24

8805. STAY (Bened.). Philosophise a Benedicto Stay,
Ragusino, versibus traditse libri sex. Editio secunda auctior et emendatior. = Romeo, 1747. =
8.0cart.
8806. STEINHART (Guil.). De emendatione Lucani
commentatio pliilologica, = fíomue, 1 8 5 4 . = 8 . °
pasta, con mis arm., fil. dor.

28

8807. STELLA.—Antonii Stellíe, Clerici Veneti, elogia Yenetorum navali pugna illustrium.=:7enetiis, =

Vincentms Valgrisius excudebat, 1 5 5 8 . =

24

8.° perg.
Libro raro.

8808. STELL/E (Job.) Opus de vitis ac gestis Summorum Pontiíicum, ad Julium 11 deductum.=
Sine loco. 1650. =

12.° pasta, con mis arm., íil.

dor.
En las páginas 112 y 118 habla de la fábula de la
Papesa Juana como cosa cierta.

25

Volú-

426

Precio.

meDes. Rs. vn.

8809. STELLARTIÜS (Prosperas). De Coronis et tonsuris Paganorum, Judseorum, Christianorum
libri tres, adlucem Historia; Sacrse et Profame.=
D u a c i . = Typis Balthasaris Belleri, 1625. =

8.°

pasta blanca, con lam. (Encuad. de aquel tiempo.)
Libro raro. =
mero S69.

m

Bolelin del Bibliófilo, serie IX, nú-

5810. S'f ENGELIÜS (Georg.). OvaPascbalia Sacro emblemate inscripta, descriptaque á G. Stengelio,
Societatis Jesu Theologo. Curse Secund8e.=il/owachit, 1 6 5 5 . = 8 . ° pasta, con el retrato de Fernando I I I Rey de Bohemia.

48

Libro curiosísimo y raro, con portada grabada, y multitud de grabados, todos en figura de huevo.

8811. STEPHANUS.—De Urbibus, quem primus Tilomas de Pinedo, Lusitanus, Latii jure donabat, et
observationibus scrutinio variarum linguarum, ac
príecipuc Hebraicse, Phoenicise, Grsecse et Latinee
detectis illustrabat: bis additae, praeter ejusdem
Steptiani fragmentum, collationes Jacobi Gronovii
cuín códice Perusino, una cum gemino rerum et
verborum Indice ad Stephanum, et Thomae de P i nedo observationes. Index verborum et rerum memorabilium in notis ad Stephanum, conscriptus
in auctoris gratiam a Martino de Guichardo.=
Amstelodami.~Typis Jacobi de Jorge, 1 6 7 8 . = F o l .

pasta blanca. (Encuad. de Hol.)
Bello exemplar.=Esta misma edición volvió á publicarse con nueva portada en n 2 5 . = C i t a d a por Brunet,
tomo 4, pág. 344.

60
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8812. STEPHONII (Bernardini) Crispus, Tragoedia Bernardini Stephonii Sabini, Presbyteri é Societate
Jesu. = 3fiissiponti. = Apud Mclch. Bernardum,
1602.=12.° pasta fina, con fil. dor. (Petit.)

V o l ú - ¡ Precio.
menes. J R s . vn.

54

Bonito exemplar de un libro raro.==CaláIogo de
Mr. Mareschal, núm. 1469.

8815. STEUCIUS. — Epigrammatia Joannis Steucii,
Leucopetrsei Misnici, faustissimo ac optimse scaevse natali generosi altíeque indolis, et certissimse
spei adulescentuli Volffgangi Desstampach.=A/torfii Noriconm, 1616.==12.° cart.

12

8814. STEWECHII (Godescalci), Husdani, de particulis linguse Latinee liber I ; in quo de iis, quibus
tanquám nervis nodisque orationis membra v i n ciuntur et constringuntur. Adjecti sunt dúo índices, studiosis ad usum atque imitationem particularum utilissimi, = Colonia} Agrippince, 1581.=
8.° perg.

16

8815. STIEGLITZ (C. L . ) . Distributio nmnorum familiarum Bomanarum ad typos accommodata.
Explicata a C. L . S { k g \ i t z . = L i p s i ( B t 1850. = 4 . °

bol., con mis arm. dor.
8816. STIGELIUS (J.). Poematum loannis Stigelii,
Gothani, ex recensione Adami Siberi; Scilicet:
Capita doctrinse Christianae et preces. PsalmiDavidici. Disticha lectiormm Evan^elicarum. Micae
Biblicse. Hymni. Elegue Sacras. íohel propheta et
Argonautica. Heroides. Epigrammata Sacra. Epi-

40

m
grammata varia. Eglogse. Elegise. Epithalamia.
Epitaphia. Subterránea. Epistolífi Philippi Melanclitlionis ad lohann. Stigelium scriptse.=/mB,
1577—1601. == 5 tomos en 2 vol. 8.° pasta
blanca ant. (Encuad. ant. conmold.)

VoiúPrecio,
menes. fís. un.

2

40

8817. STIGELH (Joan.) Poemata Sacra. = Jenw,

1566.=8.° bol., con mis arm., dor.
8818. STILL.E Poéticas ex Pindó J uva vio decidua?
Saci'íc et Profana?, sive Elegue, Epica, Emblemaí a , Dramata, Yarii Metri et Materise Carmina.
Accedunt Gratulationes Gelsiss. et Reverend.
L . 11. Imp. Principibus, et Archiepiscopis Salisburgensibus alnue Universitatis nomine ibidem
compositse; autbore P. Werigando Kogler, Benedictino. = Auyuskü Vindelii'orum, 1750. = 8.°
cart.
8819. STOB/EI (Joan.) Sententise ex thesauris Gra?corum delectse, quarum auctores circiter clucentos
et quinquaginta citat, et in sermones sive locos
communes digestse, mine primüm a Gonr. Gesnero. Doctore Medico, Tigurino, in Latinum sermonem traducía!, sic ut Latina Grgecis é regione
respondeant. Adjecta sunt et alia qusedarn,
nempe:
GYRI Theodori diálogos de exilio amicitke,
senariis jambicis conscriptus grsecé el latiné.
OPUSCÜLUM Platoni adscriptum de Insto.
ALIUD eidem adscriptum, an virtus doceri possil. Omnia per Gonradum Gesnerum, Tigurinum

20

14

429

recens Latinitati donata. = Tiguri. = Excudehat
Christoph. Froschoverus, lo45.=rFol. pasta.

Y o l ó - i Precio,
menes. \Rs.vn.

80

8820. STOBÍEI (Joan.) Sententise ex thesauris Grsecorum delectse, quarum auctores circiter ducentos
et quinquaginta citat, et in sermones sive locos
communes digestae mine primínn á Conrado Gesnero, Doctore Medico, Tigurino, in Latinum ser_
inonem ti'aductíe , etc.== Tiguri. == Froschoverus*

1545.=Fol. pasta ant.

54

8821. STOB/EI (Joan.) Sententise ex thesauris Graícorum delectae, quarum autores circiter ducentos
et quinquaginta citat, et in Sermones sive locos
communes digestae, nunc primüm a Conr. Gesnero, Doctore Medico, Tigurino, in Latinum sermonem traductse.. Adjecta sunt et alia quaedam,
nempe:
CYIU Theodori dialogus de exilio amicitiae,
senariis versibus jambicis conscriptus.
OPUSCULUM Platoni falso adscriptum de Justo.
ALIUD eidem adscriptum, An virtus doceri
possü.

SÜBNEXI sunt etiam Indices copiosissimi, primus autorum qui in bis collectaneis allegantur;
alter rerum et seiUentmrum.=== Antuerpi(e.==
Excudehat Joannes Loeus, 1 5 4 5 . = 8 . ° t a l col. de

naranja, con mis arm., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

8822. STOBI-I (Joan.) Sententise ex thesauris Grsecorum delectas, quarum auctores circiter ducentos

40

430

Precio.
Volámenes. Rs. vn,

et quinquaginta citat, et in sermones sive locos
communesdigestae, a Conrado Gesnero in Latinum
sermonem traductse, sic ut Latina Gríecis é regione respondeant. Adjecta sunt:
CYRI Theodori dialogus de exilio amicitise senariis jambicis conscriptos, grsecé et latiné. Opusculum Platoni adscriptum, de justo. Aliudeidem
adscriptum, an virtus doceri p o s s i t . ^ . t ó f e a v —
E x oficina Joannis Oporini, 1 5 4 9 . = F o l . pasta,

con mis arm., fii. dor.
8825. STOBJÍI (Joan.) Sententise ex thesauris Grsecorum delectse.
CYRI Theodori dialogus de exilio amicitiae,
senariis jambicis conscriptus grsecé et latiné.
OPUSCULUM Platoni adscriptum, de justo.
ALIÜD eidem adscriptum, an virtus doceripossit. Omnia per Gonradum Gesnerum, Tigurinum,
recens latinitate áomidi.=:Tiguri.—Froschovems,
1 5 5 9 . = F o l . cart.
8824. STOBÍEI (Joan.) Eclogarum libri dúo, quorum
prior Physicas, posterior Etílicas complectitur,
nunc primüm grsecé editi, interprete Gulielmo
Cantero: una et G. Gemisti Plethonis de rebus
Peloponnes. Orationes duse, eodem Gul. Cantero
interprete. Accessit et alter ejusdem Plethonis l i bellus Grsecus de virtutibm. Ex Bibliotheca C. V.
J. S^mhná.==Antiierpim.==Planlin, 1 5 7 5 . = F o l .
vit.
STOBÍÍUS.—Dicta Poetarum, quse apud Joan-

55

28.

24

431

nem Stobaeum exstant, emendata et latino carmine reddita ab Hugone Grotio. Accesserunt:
PLUTARCHI et Basilii Magni de usu Grsecorum
Poetarum \ihe\\i.=Parisiis.=Buon, 1625.=4.°
pasta, con mis arm., fil. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

44

Obra buscada y poco coimin.=Citada por Brunet,
torao 4, pág. 349.

8826. STOB/EUS (Michael). Museum Syriacum, sen
circa linguam ac studia Syrorum observanda q u í dam collectanea.=Mam, 1710.=4.°
8827. STOCK,—Specimina Poética in lucem edita a
C. G. H . Stock.=Schneeberg(p, 1815. = 8 . ° cart.
8828. STOCEMANNI'(Aug. Gorn.) Poemata.=rZ^süe,
1811.=8.° pasta, con retr. en la pág. 16 de los
prelimin.

10

Buen exemplar, con dedicatoria autógrafa del autor.

8829. STOPIINI.—Magistri Stopini, Poeta? Ponzanensis , capriccia m a c a r o n i c a . = F ^ m , 1659.==
12.° vit.
8850. STOPINI.—Magistri Stopini, Poetse Ponzanensis, Capriccia Macaronica, cum nova apéndice. =
Yenetiis, 1655.—16.° pasta, con mis arm.. fil.
dor.
Estas poesías macarrónicas son de Cesar Orsini, de
Ponzana, Secretario del Cardenal Bevilacqm, que las
escribió bajo el pseudónimo de Stopini.—CiUáa por
Brunetr tomo 4, pág. 350.

18

432

8851. STOPINI.—Magislri Stopini, Poetse Ponsanensis, Capriccia Macaronica cum nova Appendice.—Venetiis, n 0 4 . = 1 2 . ° t a f . ene, til. y cort.
dor.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

62

Este Poemila macarrónico, algo verde y muy divertido, no es bastante conocido de los Bibliófilos. Consta
de ocho cantos, á saber: De malüiis Pulanarum. — Laudes
de arte rohbandi.—De laudibus ignoranlice.—De laudibus
Pazzice.—De laudibus Bosiw.—De laudibus ambilionis.-—
Gaüam Rosam a milite interfectam deplorat.—Lamenlatio
de podagra et chiragra.=--k\ final se hallan los Epigramas, las Elegías y el A p é n d i c e . = B o l e l i n del Bibliófilo,
serie VIH, núm. S99.

8852. STRABONIS Ainasini scriptoris illustris Geographia h i i m . = T a r v i s n . = J o a n n . Vercellensis....

imprimi curavit, 1 4 9 4 , = F o l . pasta.

40

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 332.

8855. STRABONISrerum Geographicarum libri X V I I ,
Itáme. — Basilece. == E x officina líenrici Petri,

1571.=Fol.hol

con cart. geogr.

54

8854. STRABONIS rerum Geographicarum libri X V I I .
Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio
et diligentiá, ope etiam yeterum Codicum emendavit, ac commentariis illustravit. Accessit et tabula orbis totius descriptionem complectens. A d jecta est etiam Guilielmi Xilandri latina versio,
cum necessariis I n d i c . ^ S . /. [Genem.)=:Exciidebat Eustathius Vignon, 1 5 8 7 . = F o l . pasta, con

mis arm., fil. dor.
Los sabios aprecian mucho esta edición publicada
por Casaubon.=Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 331.

60

433

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

8855. STRABONIS rerum Geographicamm libri X Y I I .
Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio
et diligentiá, ope etiam veterum Godicum emendavit, ac commentariis illustravit. Accessit et
tabula orbis totius descriptionem complectens.
Adjecta est etiam Guilielrni Xylandri, Augustani,
latina versio, cum necessariis Indicibus.rr:^nevce. = E x c u d e b a í Eustathius Vignon, Atrebat.,
1 5 8 7 . = F o l . piel de Rus., fil. dor. (Purgold.)
Precioso exemplar, que perteneció á Juan Casaubon,
hijo de Isaac, cuya firma se ve en la portada, Johannes
Casaubonus, Isaaci filius; y á Felipe Cluvier, que puso en
él multitud de notas originales. También perteneció á
Mr. Renouard, núm. 2S85, de quien es la curiosa nota
siguiente. «Habiendo llegado á mi noticia que en Oxford
»se trataba bace mucho tiempo de una nueva edición de
»Slrabon7 aproveché la ocasión de un viaje que h i c e á
«Inglaterra para llevar un exemplar de una de las dos edi«ciones en folio publicadas en Ginebra por Casaubon, cu>»yas márgenes contenían multitud de notas de puño y letra
»del célebre Geógrafo FeHpeC/Müier, con una dedicatoria,
»tambien de su mano, escrita en la portada, y dirigida á
«Casaubon, hijo. E l 20 de febrero de 1792 entregué en con«fianza este libro en la librería de Mr. Elmsly, de Londres,
»á M. Jackson, Profesor de Griego en Oxford, que se en
«cargó de remitirlo á la Universidad para los editores de
«Strabon, con promesa formal de devolvérmelo después
»de haberlo consultado. Cuando en 1807 se publicó la nue«va edición, reclamé mi exemplar sin éxito: volví á pe»dirlo con repelidas instancias por escrito, y yo mismo en
«persona, sin haber podido conseguir nunca ni aun la me»nor respuesta. Si alguna vez llega á encontrarse, sea en
«la Bibliotecade la Universidad ó en cualquiera otra parte,
«no dudo que cualquiera que laposea, tendrá la atención
«de restituírmelo, como es justo. Por lo demás, perdidoóno
«para su dueño este exemplar, no por eso me cabe menos
«satisfacción de haberlo prestado, si ha podido contribuir
«a mejorar la edición de Strabon. Por último, en 182S
»Mr. J . W. Moss, que llegó á ser poseedor del libro, sabienT. V.

28

292
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»do que yo era su dueño, se apresuró á devolvérmelo, po«niendo en la portada la leyenda: Suum cuique. Jos. Gul.
«i¥oss. E x Aul. Magd. Oxon.; y dirigiéndome la siguiente
«carta: Monsieur: J'ai l'honneur de vous souhaüer le bon jour,
»eí de vous prier d'accepter l'exemplaire de Strahon, qui a
»échappé vos mains tant d'années, et de quoi je vous félicite. Les
«Délégats $ Oxford m'oní promis á vous le rémeltre de toute
»suUe. Agréez, je vous prie, les salutations empressées de votre
«írés humhle et obéissant serviteur.=^Sos. Guill. Moss.=Dud»ley Worceslershire oct. 24, 1825. De esa manera este dester»rado ha vuelto á su domicilio después de una ausencia de
»34 años. En conmemoración de este postliminio lo mandé
«encuadernar algo suntuosamente, y le agregué al final alagunas cartas escritas con tal motivo.»
Una de las preciosidades de este exemplar consiste,
como va dicho, en las notas originales que Felipe Cluvier
puso en sus márgenes, y en la carta autógrafa de remisión á
Casaubon, que dice así: HCBC igitur sunt, summe virorwm Casaubone, quce leviler percurrere in Slrabonem notavi. Mihi
crede, sunt adhuc multa, quco castigatione opus habent. Ego
vero in prcesens quamvis animadverterim, non purgavi, quia
libris, sive auctoribus, qui ad hujusmodi curara requircbantur,
destitutus fui. Quce adscripsi, memoria dictitavit, juvantibus
Plinio et PlolomcBO, quos tu prcebuisti. Scio multa, imb pleraque nimis breviler ac striclim; verüm sufficere existimavi uno
atque altero verbo rem commonstrasse. Tusingula copiosiüs ac
doctiuspro ingenio acjudicio im, quorum hoc máxime postulo.
Qiádpe haud dubito quin qucedam sint quce nimia festinatio {urgebant eniin temporis angustice, aliceque occupationes impediebant) pmproperé scribere jussit. Tu igilur advorte animum.
Ego vero uti hunc exiguum laborem effugere nolui, nec operam
Ubi tám levem denegare debui; sic ad majora gravioraque, promtum paratumque me obfero. Tuce sit facililatis, in addictissimorum numerum me recipere haud dedignare. Ceterüm Deus te
propitius atque benignus diü sospitem Ubi, tuis, totique reipuhlicce literarice consenel; tua studia ac curas, ut cupidé ac sedulb agís, feliciter pergere sinat. Hoc mihi^summum votum, hoc
Deum immortalem precor venerorque.—Vh'úippus Cluverius.
Por lo que hace á la presente edición, Js. Casaubon no
tenia aún 28 años cuando la publicó, y desde luego dejó
muy atrás en mérito á todas las anteriores. Con la ayuda de
cuatro manuscritos que le prestó su suegro Enrique Etienne,

V o l ú - i Precio,
menes. Rs.vn.
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y sobre lodo de sus sagaces y felices conjeturas, corrigíó
muchos pasages del testo. Imprimió también la versión latina de Xilander, lo que le valió algunas críticas de los sabios, de las cuales se justificó en el prólogo de su edición de
Polieno.
Armldo Casaubon, que destinaba á su hijo Isaac desde sus
mas tiernos años á ser uno de los principales ornamentos de
la República Literaria, le hablaba con frecuencia del mérito y de la importancia de Strabon. Imbuido./saac en estas
ideas se dedicó con calor á un estudio que le recomendaba
la respetable y querida persona de su padre. Desde su j u ventud formaba sus delicias la Geografía de Strabon, y
deseaba ardientemente que entre ios sabios sus conWSnporáneos hubiera alguno que emprendiera los trabajos necesarios para una nueva edición que fuese digna de este autor.
Decíase por-aquel tiempo (con gran contento de Isaac C a saubon) que el célebre José Justo Scaligero se ocupaba en
este, trabajo; pero no tardó en saber que este hombre incomparable, ocupado en otros objetos, apenas habia tenido una
idea muy pasajera de publicar un Strabon. Desde que se
cercioró de que José Scaligero habia prescindido de esta
Idea, resolvió llevarla á cabo él mismo; resultando, como no
podia menos de resultar de semejante proyecto, grande utilidad para las Letras.
Maduro ya su proyecto, hubo un cúmulo de circunstancias que prifaron á este trabajo de la perfección de que era
susceptible, perfección que Casaubon se hallaba en estado
de procurarle como el primer helenista de aquel tiempo.
Obstáculos de varias especies, desgracias de familia y una
peligrosa enfermedad, interrumpieron y suspendieron los
trabajos del sabio comentador; y cuando los compromisos con
el impresor le obligaron á comenzar la impresión, Casaubon
estaba muy lejos de haber dado la última mano á sus notas,
principalmente á las de los últimos 7 libros, que por esta
causa no igualan en mérito á los 10 primeros.
Casaubon habia comenzado este trabajo en 1584, que se
vió obligado á interrumpir varias veces...;. Me aliastudia,
ylia incepta mea aliorsum trahuní (dice en su carta á Josias
Mercier , fecha en Ginebra á 17 de abril de 1584): studium
prmertim earum linguarum, in quibus doctissimus, et piis
ómnibus venerandus parens tuus gloriamconsecutusest immortahm: ad ea me conferre, ul in iis aliquandiü Mus sim, nmc esl

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.
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animus; brevi ut spero redilurus ad Sírabonem, qucm, si Deus
Opt. Maximus cceptis aspiraveril, et MSS. Codicum ope, et
meis nec mediocribus laboribus frelus, confido facturum ut haud
pauló emendatiüs legatur, faciliiisque intelligatur, quám fuerit
haclenus. Sed hcec theoú en gounasi keitai. En el curso del
año de 1583 vióse también obligado á suspender sus trabajos por una desgracia de familia, que no refiere su vida,
pero que consta de su propio testimonio en la carta que escribió á Teodoro Cantero en Ginebra á 23 de agosto de 1383.
Cum nuper significassct mihi Comelinus noster egisse te, vir ornatissime, secum, ut salutem mihi luis verbis nunciaret; constitueramliteras üli ad te daré. Sed dum Ule discessum parat, ecce
repentiná calamilale, ceu fluctu decumano aliquo, ita Idus
obruor, ut omnem conlinuó et scribendi, et aliud quidvis agendi
curam omitterem. Sic factum est, ut Ule ad vos sine meis literis
rediret: ac nunc quoque qub minus pluribus ad te scribam, idem
me casus tristissimus impedit. Qubd si quando ad Musarum
sludia quasi poslliminio rediero, ac meas literas tibi non ingratas esse inlelleccero, etc. Probablemente en el propio año de
1583 se vió también contrariado por la grave enfermedad
que padeció, y que le llevó á las puertas de la muerte, como
lo refiere su vida y se infiere de la carta que escribió á
Juan Prideaux en Londres el 7 de abril de 1613, en que hace
una recapitulación de los principales sucesos de ella.
En mayo de 1386, desde Ginebra, manifestaba á Teodoro
Cantero el deseo que le animaba de ver concluida su obra
At quando tua prceclara opera literis tuis significare dignatus
es, audebo ego quoque conatus meos tibi declarare, eo máxime
fini, ut si potes {nec dubito quin possis quamphirmum), sed lamen si potes, ante meorum edilionem me adjuves, in Strabone
pmsertim: qucm nos scriplorem magnis laboribus nostris emendalum, et perpetuis annotalionibus illustratum, brevi, syn theó
eipein, edere paramus: libenter tomen dilaturi, si aut tu, aut
alius tuo hortatu conatus nostros, aut scripto Códice, aut alié
ralione juvare in animum induxerit. Habeo et in Stephanum
paratas notas, quce misemm illum scriplorem ab infinilis mendis aliquando, si Deo visum fuerit, vindicabunt. Ilabeo in alios
Scriptores Grcecos prmertim Trágicos, parala non pática; sed
ante omnia Sírabonem edere gestio, in quo quid prcBsliterimus,
doctorum hominum, ac tuum máxime, doclissime Cantero, esto
judicium. Equidem hoc non dnbitabo affirmare, ita eum hacteniis esse Icchm, ut apoucis videatur potuisse intelligi: ita p m -
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stantissimus scriplor jacuit haclenxis mendis obsitus: quas miror
nemini, in tanta doctonm hominum, quos hcec cetas tulit, frequentiá curce fuisse elnere: et lamen, nisi me decipit amor i n
illum meus, is est scriplor Slrabo, quem magni inlererat reipuUiccB lüerarum legi quám emendalissimum. Sed de his alias:
nam si dederit nobis aliquandó Deus Opt. Max. ul luci donentur qum jám pridem in arcá nostra latenl recóndita, faciam ul
vel invito in oculos luos incidanl nugce noslroe. Mitlam enim ad
te exemplum unum, et ul noslra legere, el emendare digneris, te
etiam atque cliam rogabo. Quam quidem operam le mihi non
esse recusaturum [quce lúa est singularis humanitas) andeo mihi
polliceri. ülinam vero is cgo essem, cujus opera in simili re libi
possil esse ulilis: facerem, ila me Deus amet, ul inlelligeres,
quám sim lui honoris sludiosus. Nunc mihi satis esl lúa erudita
scripla ila legere, ul ex iis semper aliquid novi addiscam. Quamquám si edito Slrabone {nam quce haclenüs el in Laerlium el i n
Theocrilum a me profecía exierunl, ejusmodi sunt, ul vix ea
agnoscam) notas lúas mecum communicaveris, dabo ego quoque
operam, ul in ingralum le hoc beneficium conlulisse queri non
possis
Yale, vir doclissime el humanissime, ac nos, ni facis,
ama. Ilerum vale. Genevw a. d. Nonis Maji 1586.
Las notas de Casaubon tienen el mérilo de ser coilas y
sustanciales, llenando perfectamente, á pesar de su brevedad, el objeto que se propuso; el de publicar nuevas ediciones de los autores que comentaba, mas correctas que las
anteriores. Sus notas sobre Slrabon están escritas de esa
manera, aunque con mas rica erudición. Ellas contribuyeron poderosamente á rehabilitar un autor, descuidado hasta
entonces de los eruditos, en que pululaban los errores y las
incorrecciones, sirviendo al mismo tiempo para el estudio
de la Geografía antigua, aunque los conocimientos geográficos de Casaubon no son tan profundos como los que tenia en
el griego.

8856. STRABONIS rerum Geographicarum libri X Y I I .
Isaacus Gasaubonus recensuit, summoque studio
et diligentiá, ope etiam veterum Codicum, emendavit, ac commentariis illustravit, et secundis
curis cumúlate exornavit, quae nunc primüm prodeunt. Adjuncta est etiam Gulielmi Xylandri,
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menes.

Augustaní , Latina versío ab eodem Casaubono recognita. Accessere Fed. Morelii, Professor. lleg.
Decaní, in eundera Geographum observatiunculsB.
Additus est rerum insigniorum, et notatu digniorum locuples Index, aceuratus et nccessarius,
tam geographicus quani historicus: necnon alius
ad Isaací Casauboni commentarios. —Lutetm Pa~
risiorum.=Typis Itegiis, 1 6 2 0 . = F o l . pasta.
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Edición eslimada por su corrección y hermosiira.=
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 331.

8857. STRABONIS rerum Geographícarum libri X V I I .
Isaacus Casaubonus recensuit, suramoque studio
et dilígentiá, ope etiam veterum codicum emendavit, ac commentariis illustrayit, et secundis
curis cumúlate exornavít, quse nunc primüm
prodeunt, etc.=Lutetw Parisionm.—Typis Regiis, 1 6 2 0 . = F o l . pasta,

14

8858. STRABONIS rerum Geographícarum libri X V I I .
Accedunt huic editioni, ad Casaubonianam I I I
expressse notse integrse G. Xylandri, Is. Casauboni, F. Morelii, Jac. Palmerii; selectae vero ex
scriptis P. Merulse, J. Meursii, Ph. Cluverii, L .
Holstenii, Cl. Salmasii, S. Bocharti, Is. Vossii,
E. Spanhemii, Ch. Cellarii aliorumque. Subjiciuntur Chrestomathise grsec. et lat. (Cura Theod.
Janssonii ab A\me\oYeen.)=Amstel(Bdami.=Apud
Joannem Wolters, 1 1 0 7 . = F o l . pasta blanca,
mold. y arm. dor.
Bello exemplar regalado por mi apreciable amigo el
Excmo. Sr. D. José deCaveda y N a b a . = E s t a edición, sin
ser muy buena, es sin embargo una de las mejores que

200
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tenemos de este autor.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 351.

8859. STRABONIS rerum Geographicarum libri XYII.
Accedunt huic editioni, ad Casaubonianam ÍÍI
expressse notae integrse G. Xylandri, ísaaci Casauboni, F. Morelli, Jac. Palrnerii; seiectse vero
ex scriptis P. Memlse, J. Meursii, Ph. Gluverii, L .
Holstenii, Cl. Salmasii, etc. = Amstelcedami,
1707.=2 tomos fol., pasta blanca.

116

Bello exemplar.

MO. STRABONIS rerum Geographicarum libri X V I I .
Grseca ad óptimos Códices manuscriptos recensuit, Yarietate lectionis adnotationibusque illustravit, Xylandri versionem emendavit Joannes
Philippus Siebenkees. = Lipsice. — In Libraría
Weídmamia, 1796—1818.=7 tomos 8.° may.,
pap. de Hol., cart., intonso.
Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 22'23.==
Edición estimada, pero aún no ha concluido de publicarse.=Citada por Brunet, tomo, 4 pág. 3S1.

8841. STRABONIS rerum Geographicarum libri X Y I I ,
grsecé et latiné, cum variorum, prsecipué Gasauboni, animadversionibus, juxta editionem
Amstelodamensem. Godicum MSS. collationem,
annotationes, et tabulas geographicas adjecit
Thomas Falconer, olim é Collegio Jlnei Nasi,
Oxon. Subjiciuntur Chrestomatliise, grsecé et
1 atiné. ^Oxon ii. =7^ Typographeo Clarendoniano,

.26
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1807.—2 tomos fol. pasta fina, con mis arm.
y cifr., íil. y cort. dor.
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Bello exemplar, intonso.=Edicion hermosa, pero
poco correcta.==Citada por Brunet, tomo 4, págs. 3S1
y 352.

8842. STRABONIS Geographia, graecé, edente D.
Koray. — P a r i s i i s . = Eberhart, 1 8 1 5 — 1 9 . =
4 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.

250

Buena edición con notas é índices que ocupan todo el
tomo 4.0=Cilada por Brunet, tomo 4, pág. BS2.

8845. STRABONIS rerum Geographicarum libri X V I I ,
ad optimorum librorum íidem accuraté editi. Editio stereotypa. —Lipsia), 1829. = 5 tomos 12.°
hol., con mis arm. dor.

56

8844. STRABONIS Geographica: recensuit, commentarlo critico instruxit Gustavus K r a m e r . = : ^ r o lini, 1 8 4 4 — 5 2 . = 5 tomos 8.° hol., con mis arm.
dor.

216

8845. STRABONIS Geographica: recensuit, indicem
Geographicum et historicum adjecit Gustavus Kramer. Editio minor.=Z?ero/ím, 1 8 5 2 . = 2 tomos
8.° hoL, con mis arm. dor.

70

8846. STRABONIS Geographica recognovit Augustus
Meineke. = Lipsice. = Teubner, 1852 — 5 5 . = 5
tomos 8.° hol., con mis arm. dor.

72

8847. STRABONIS Geographica, grsecé, cum versione
reficta: accedit index variantis lectionis et tabula
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rerum nominumque locupletissima, curantíbus
C. Müllero et F. D\ihnero.=Parisiis.=Editore
Ambrosio Firmin Didot, 1 8 5 5 . — 4 . ° may.

bol.,

con mis arm. dor.
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8848. STIIABO.—Gaucasiarum regionumet gentium
Straboniana descriptio ex recentioris sevi notitiis,
commentario perpetuo illustrata. Accedunt excursus nonnulli de nomine Gaucasi, de metallisCaucasi, de Iberorum origine, de nomine Georgiorum gentis et Gyri sive Kvri fluvii; deTscherkessis, de Aorsis, Avaris, et Hunnis; de Reinegsiana Gaucasi descriptione auctore Cbristoph.
Rommel; cum appendice textum graecum contin e n t e . = / ^ Í « , 1 8 0 4 . = 8 . ° hol.

11

8849. STRABONIS Iberia, sive rerum Geographicarum
liber tertius. Gra3cis diligenter emendatis, rerum
argumentis prsemissis, Indiceque graecitatis adjecto, juvenum usibus accommodavit Christoph.
Theoph. Groskiirá.—Stralsundim, 1819. ==8.0

24

8850. STRABO.—Observationes criticae in Strabonis
Iberiam sive rerum Geographicarum librum tertium. Scripsit Ghristoph. Theoph. Groskurd.=
Stralsundice, 1 8 1 9 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

50

8850 bis. STRABO.—Gustavi Krameri commentatio
critica de Codicibus qui Strabonis Geographica
continent, manuscriptis. Ex Annalibus Gymnasii
Regii Gallici separatim descripta. == Berolim,
1840.
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FRAGMENTA libri V I I Geograpbicorum Strabonis Palatino-Vaticana. Novis curis emendavit et
illustravit Theophilus Lucas Fridericus Tafel.=
igm, 1 8 4 4 . = 4 . °

14

8851. STRABONE.—Prima parte della Geografía di
Strabone, di Greco tradotta in volgare Italiano
da M. Alfonso Buonaccivoli, Gentilhuomo Ferrarese: con due copiosissime tavole, Tuna de'no mi
antichi et moderni, l'altra di tutti i nomi, et cose
notabili, che in questo libro si contengono.
LA seconda parte della Geografía di Strabone . = Yenetia et Ferrara, 1 6 5 . = 4 . 0 pasta.

80

8852. STRABON.—Libro tercero de la Geografía de
Strabon, que comprende un tratado sobre España
antigua: traducido del latín por D. Juan L ó p e z . =
Madrid, 1787. = 8 . ° pasta.

14

8855. STRADA. — Famiani Stradse, liomani, é Soc.
Jesu, Prolusiones Academicse, nunc secundó ab
auctore recognitse atque suis indicibus illustral'¿e.=Lu(jduni. = . Sumpfibus Jacobi Cardón etPetri

Cavellat, 1 6 2 7 . = 8 . ° vií.
E ! célebre Historiador Famiano Strada nació en Roma
en 1572. Fué uno de los discípulos mas aventajados de
Horacio Tursellino y de Francisco Benci, y abrazó el Instituto de San Ignacio, habiendo profesado en el Colegio
Romano. Alli enseñó Retórica por espacio de 15 años,
formando escelenles oradores con sus preceptos y esplicaciones en la Cátedra, y alentándolos con el exemplo,
cuando fué invitado á predicar ante los Papas Clemente VIH y Paulo V. Su elocuente voz resonó también en el
Vaticano á la muerte de Gregorio XV, cuya oración fúnebre pronunció en presencia del Sacro Colegio. E l Papa

16
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Urbano VIH, protector lan ilustrado como celoso de las
Letras, quiso recompensar el mérito de lan ilustre orador; pero Slrada, tan modesto como sabio, limitaba su
ambición á ••adquirirse un nombre entre los Literatos.
Habia comenzado á darse á conocer con la publicación de
ciertos Discursos Académicos y de una colección de Poesías
Latinas, en que se propuso imitar á un tiempo el estilo de
mucbos Poetas Clásicos. Este método era escelente para
carecer de estilo propio, porque es materialmente imposible
ser á un mismo tiempo Virgilio y Lucano, Claudiano y Síacio, Lucrecio y Ovidio. Pero entonces eran muy de moda
semejantes esfuerzos de ingenio, y hasta el ilustre Tirafioschi pagó su tributo á la preocupación de admirar en Strada
un talento tan versátil. Oigamos sus palabras: «Benché la
«Sloria, di cui or ora diremo, sia quella, che lo ha rendólo
»piü celebre, io credo nondimeno, che uguale o forse anche
«maggior lode egli meriti per le sue Prolmioni Accademiche
»su diversi argomenti dell'amena Letteratura, nelle quali e
»le riflessioni, ch'egii propone, e lo slile, con cui egli scri»ve, mi sembra proprio di un uomo di ollimo gusto. E quella
«fraile altre, in cui egli ci offre diversi componimenti poe«lici da se composti a imitazion dello slile de'piü celebri
«Poeli Lalini Eroici, cioé di Lucano, di Lucrezio, di Clau»diano, di Ovidio, di Stazio, di Yirgilio, a me par tale, che
»niuno abhia mai si felicemente eseguito una si varia e sidiffiyicile imitazione di si diverse maniere di sitie.»
Strada hubiera sido tal vez relegado al olvido, si no hubiera emprendido una obra mas seria acerca de la prolongada y obstinada lucha que separó del dominio Español á
las provincias de la Flandes. E l Cardenal Benlivoglio dice
que, después de una espectativa de treinta años, no se publicó el lomo 1.° hasta el año de 1632, y el 2.° en 1647.
Estas dos partes, divididas en 20 libros, comprenden desde
la abdicación de Carlos V en 155S, hasta la rendición de
Rhinsberg en 30 de enero de 1590; y por consiguiente abrazan el periodo mas notable de lodo lo ocurrido en Flandes
bajo el gobierno de la Duquesa de Parma, del Duque de
Alba, del Comendador D. Luis de Requesens, de D. Juan de
Austria y de Alejandro Farnesio. No se habia ocultado al
autor la magnitud de la empresa, considerando también
poco conforme con su estado de Religioso manejar las armas
y hablar de guerra; por lo cual acusábase á sí propio del
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atrevimiento de haber concebido semejante proyecto, v i viendo como vivia en la soledad de un claustro, ocupado
mas bien de los tiempos pasados que de los intereses de su
siglo; pero no quiso renunciar del todo á la ventaja de emplear en su historia una porción de noticias sacadas délas
carias y de las memorias de los que fueron adores en eslas guerras, y de aquellos por cuyas órdenes se hadan. De eslas breves
palabras infieren algunos que Slrada escribió bajo la influencia de la casa de Farnesio, con tanto mas motivo
cuanto que no oculta su admiración á Margarita de
Austria y al Principe de Parma. Pero si ha de reputarse
como un defecto del historiador el honrar su memoria, preciso es confesar que incurren en él la mayor parle d é l o s
lectores, porque es muy difícil no hacer justicia á las cualidades eminenles de tan ilustres personages, principales
instrumentos del poder de Felipe 11. Por otra parte no parece
probable que de propósito les haya favorecido demasiado
en el retrato la misma mano que trazó eslas líneas. «En
«nuestros tiempos casi ha desaparecido la libertad de ha«blar, por culpa de los escritores mismos, cuyo único objeto
»es agradar á los poderosos, y que achacando á su época y
»>á las costumbres el defecto en que incurren, denominan
«virtud del siglo su lisonja y su reprensible condescenden»cia. Yo, que tengo el testimonio de mi conciencia, que
«apelo á ella á menudo, y que no la hallo mancipada á ningún
«Principe ni vendida al favor, ruego á los que me dispensan
«la honra de apreciar mi trabajo, que así como exijen de mí
«al escribir la historia un juicio imparclal, exento de amor
«y de odio á uno ú otro partido, tal traigan ellos el suyo,
«libre de parcialidades para leer, á fin de que no se atribuya
«la culpa al manjar, si acaso se estragare por ser recibido
«en un estómago enfermo y mal humorado.»—«Nam dicendi
«liberlatem paené jám amisit ¿etas nostra, Scriptorum ple«rumque vilio, qui offensionem Principum oblendentes am«bitioni suse, collalá in témpora ac mores culpá blandiri et
«assentari, Sseculum appellant. Ego conscienliá subnixus
«raeá, quam saepé interrogo, mancipalamque nullius impé«rio Principum, nec cujusquam gratiá emptara adhuc inve»nio; rogatos eos velim, qui meos labores suá cura digna«bunlur, ul, qualem á me ad scribendum jure postulant
«animum, parlium securum mediumque; lalera ipsi á factio«nibus liberum afferant ad legendum. Ne temeré incusetur
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»c¡bus, si slomacho exceplus aegro insinceroque, coace»scat.» (Lib. 1, al principio.)
El defecto en que realmenle incurrió Famiano Slrada
son las frecuentes é inútiles digresiones, á que era muy aficionado, con grave perjuicio de la acción principal. A este
propósito dice con bastante exactitud el Cardenal Benlivoglio: «II maggior difelto é che 1' autore, di cognome Slrada,
»esca tanto fuori di slrada.» E l interés del lector decae en
medio de tantos y tan insignificantes detalles acerca de la
vida privada de los actores de esta sangrienta catástrofe.
Nótase también profusión de episodios, y que el autor diera
mas importancia á la batalla de Austerweel, á la rendición
de Limbourg y á la de Valenciennes, que al sitio de Leyden
y al asalto de Harlem. Su estilo es deslucido por el abuso
de las comparaciones y de las sentencias, y por tanto aparato oratorio, que desdice de un historiador, á quien sienta
mejor la sencillez. A pesar de estos defectos la obra de
Slrada ocupa un lugar distinguido entre los trabajos históricos del siglo XVIÍ, y aunque inferior á Benlivoglio, particularmente en las descripciones de los sitios que fueron teatro
de la guerra, y que este Cardenal tuvo la ventaja de examinar personalmente, no por eso merece, ni las villanas invectivas de Sciopio, que se propuso criticar hasta la última
sílaba de la Historia de Síracía en un libro que intituló Infamia Famiani, ni la cxajerada critica de Benlivoglio, que
mas parece de un rival celoso que de un juez equitativo.
Sírarfa murió en Roma el 6 de setiembre de 1649. Pretenden
algunos que en su obra titulada Prolusiones Academicw, y en
unos versos compuestos por él imitando á Lucrecio, hace una
descripción del telégrafo eléctrico. Dice así.
Magnesi genus est lapidis mirabile, cui si
Corpora ferri plura, stilosve adraoveris, inde
Non modo vím, motumque trahent, quo semper ad Ursam,
Quse lucet vicina polo se verteré tentent:
Verüm etiam mirá ínter se ralione modoque
Quolquot eum lapidem teligere slyli, simul omnes
Conspirare situm motumque videbis in unum,
Ul si forte ex his aliquis Romae moveatur,
Alter ad hunc molum, quamvis sit dissitus longé
Arcano se natural fcedere vertat.
Ergo age, si quid scire voles, qui dislat, amlcum.
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Ad quem nulla accederé possit epístola, sume
Planum orbem palulumque; notas, elcmentaque prima
Ordine, quo discunt pueri, describe per oras
Extrema orbis; medioque repone jacentem,
Qui letigit magneta, stylum; ut versatilis inde
Litterulam quamcumque velis, conlingere possit.
Hujus ad exemplura, simili fabricaveris orbem
Margine descriptum, munitumque Índice ferri,
Ferri quod motura magnele accepit ab illo.
Hunc orbem discessurus sibi portel amicus,
Conveniatque priüs, quo lempore, queisve diebus
Exploret, stylus an trepidet, quidve índice signet.
His ila composítis, si clám cupis alloqui araicum, •
Quem procul á tete terraí dislínet ora:
Orbi adjunge manum, ferrum versatile tracla.
Híc disposta vides elementa in margine tote;
Queis opus est ad verba nolis, Imc dirige ferrum,
Lítterulasque, modó hanc, modo el illam cúspide tange,
Düm ferrum percas iterumque íterumque rotando,
Componas síngillatim sensa omnia mentís.
Mira fules, longé qui distat cernit amícus
Nullíus impulsu trepidare volubile ferrum,
Nunc huc, nunc illud díscurrere; conscius haeret,
Observatque styli duclum, sequíturque legendo
Hinc atque hinc elementa, quibus in verba coactis
Quid sil opus sentit, ferroque interprete discít.
Quin elíam cüm stare stylum videt, ipse vicíssím
Si quse respondenda putat simili ratione
Lilterulis varié taclis, rescribit amíco.
¡O utinam haec ratio scribendí prodeal usu!
Cautior el citior properarel epístola, millas
Latronum veríta insidias, fluvíosque morantes.
Ipse suis Princeps maníbus sibi conficeret rem:
Nos sobóles scribarum emersi ex sequore nigro,
Consecraremus calamum magnetís ad Oras.
Como se ve, en esta descripción parece que falta poco
para el telégrafo eléctrico.
De los discursos de Strada titulados Prolusiones AcademiccB, son los mas notables aquellos en que el autor examina
el carácter de los principales historiadores de la antigüedad. En el segundo de estos discursos, Án congruenler hone-
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statis et historm legihus faciant n, qui in rerum narrationihus ad callida et política, ut ipsi vocant, prcecepta divertunt:
quó loco de Cornelii Taciti scribendi ratione multa disceptan
tur, ataca á Cornelio Tácito acusándolo de impiedad. Kynaston se encargó de la defensa de este historiador en la obra
que publicó con el título De impietate C. Cornelio Tácito
fcdsb objectata: Oxford, 1761.

8854. STHADA (R. P. Famiani) Eloquentia bipartita:
pars prior Prolusiones Académicas, sive proíixiores exhibet orationes ad facultatem Oratoriam,
Poeticam, Historiamque spectantes: altera Paradigmata Eloquentise brevioris proponit, usui futura Imitaturis ad dicendam breviter quacumque
de re sententiam; excerpta ex Decade prima H i storia? de Bello Bélgico ejusdem Auctoris.—Goudm
et Amstelwdami, 1654. —12.° bol. fina, con mis
arm., cort. dor.

22

8855. STRADÍE (Fam.), Romani, é S. J., de Bello
Bélgico decas prima ab excessu Garoli V Imperat.
usque ad initia Praefecturae Alexandri Farnesii.
Ejusdem decas secunda ab initio Príefecturse
Alexandri Farnesii an. 1578 usque ad annum
i S d O . = liorna', 1648. = 2 tomos 12.° v i t . , con
retr.
Bello exemplar, con todas sus márgenes.

8856. STRADJ: (Fam.) De Bello Bélgico decas prima
et decas secunda: additis bominum illuslrium ad
bistoriam prsecipué spectantium imaginibus ad
vivum expressis. Editio novissima emendatior et
accuratior. =
1655—58.= 2 tomos 12.°
pasta, con mis arm. íil. dor.

2

24

448

S857. STRADA (Fam.). Primera Década de las Guerras de Flandes desde la muerte del Emperador
Garlos Y hasta el principio del gobierno de Alexandro Farnese, Tercero Duque de Parma y
Placencia.
SEGUNDA Década de las Guerras de Flandes
desde el principio del gobierno de Alexandro
Farnese, traducidas en romance por el P. Melchor de Novar, de la Compañía de Jesús.
TERCERA Década de lo que hizo en Francia
Alexandro Farnese, escrita en latin por el P.
Guillelmo Dondino, de la Compañía de Jesús, y
traducida en romance por el P. Melchor Novar. =
Colonia, 1681. = 3 tomos fol. pasta, con mis
arm., fil. dor., port. grab. y lam.

Precia.
Volúmenes. lis, vn.

210

Buen exemplar.

8858. STRADA (Fam.). Guerras de Flandes: Primera
y segunda Década, escritas en latin por el P. Famiano Strada, y traducidas en romance por el P.
Melchor Novar. Tercera Década; escribióla en latin
el P. Guillelmo Dondino, y la tradujo en romance el mismo P. M . Novar. Nueva edición enriquecida de lindísimas estampas, en la cual se enmendaron esenciales e r r a t a s . = i m k m > 1 7 4 9 . =
5 tomos 4.° may. pasta, port. grab. y lam.

120

8859. SÍRASBURGUS (Jac). Orationes numero tres
carmine conscriptse. Addita est quarta oratio
carmine queque conscripta ab Abelo Strasburgo.=Lipsice, 1 5 7 9 . = 8 . ° cart.

10

Bello exemplar.

MúPrecio,
meiws. Rs. vn.

449

8860. STUASBURGI (Jac. et Abel.) Epithalamia in nuptiis doctiss. viri Audreae Marquardi.=Lipsiw,
1 5 6 7 . = 8 . ° cart.

10

8861. STRASBURGUS (P.). lesu Ghristi cuín majestate et gloria ad judicandum vivos et mortnos
adventum ex vigésimo quinto Matthsei capite
continens oratio conscripta a Paulo Strasburgo,
Fribergensi, et ab eodem publicó in Academia
Lipsensi recitata 5 die Xbris. anno M D L X X i n . =
Lipsice. = • íohamies Ithamba excndebai, s. a. = 12.°

10

cart.
8862. STRATENUS.-—Petri Strateni, lurisconsulti,
Yenus Zeelanda et alia ejus Poemata. C. Boyus,
lurisconsultus, collegit et edidit.
EJUSDEM Basia; Epigrammata; Sylvarum liber;
Anacreon Latinus, seu opera Anacreontis ver sibus elegiacis latiné expressa; Prselium rosarum
ínter Nymphas et Cupidinem. — Hagw Comit i s . = E x oficina Theodori Maire. 1641 . = 1 2 . ° taf.

ene, ñl. y cort. dor., port. grab. y retr.
Boletín del Bibliófilo, serle X I I , núm. 227 —Pedro
Yander Straten, Jurisconsulto y Poeta, Secretario y Diputado de la ciudad de Goes, en Zelanda, murió en la
Haya el 27 de noviembre de 1640, á la edad de 24 años.
Sus Poesías latinas fueron reunidas por su amigo Cornelio Boyo, que las publicó en 1641. Si no hubiera muerto
en la flor de su edad, sin disputa habría adquirido gran
celebridad, y su nombre figuraría en las principales biografías. Sus Poesías son tan raras, que ellas y su autor
son casi desconocidos.

8865. STRAUSS (Dav. Fred.). Yie de Jesús, ou exaT. v.

29

72

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

430

men critique de son histoire, traduite de l'Allemand sur la troisiéme édition par E. L i U r é . =
P a r í s , 1859—40. = 4 partes en 2 tomos 8.° may.
hol., con retr.

100

8864. STRAUSS (1). Fred.). Yie de Jesús, ou examen critique de son histoire, traduite de l'Allemand sur la troisiéme édition par E. Littré. Deuxiéme édition. ==Pam, 1 8 5 5 . = 4 partes en 2
vol. 8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

155

8865. STRAUS (D. Fred.). Leben und Schriften des
Dichtersund Philologen Nicodemus Fr¡schlin.=:
Frankfurt am Mein. 1856. — 8.0 hol., con

mis

arm. dor., y retr. de Frischlin.
8866. STRAUS (D. Fred.). Ulrich von I I u t t e n . =
Leipzig, 1858. = 2 tomos 8.° hol., con mis arm.
dor.

50

95

8867. STREBÍEÜS.—lac. Ludoici Strebsei, Remen sis,
de electione et oratoria collocatione verborum l i bri dúo. Item:
IOVITÍE Rapicii, Brixiani, de numero oratorio
libri quinqué; non solüm studiosis ómnibus Latinee linguse pernecessarii, sed etiam doctissimis
viris u ú \ \ s ú m \ . = C o l o m ( B . = = I n Officim Birckman-

nica, 1582. = ' 8 . ° perg.
Bello exctuplar.

8868. STREBÍEUS.—Jac. Lud. Strebsei. Remensis,
de electione et oratoria collocatione verborum l i -

54

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

431
bri

dúo. Item, eXc—Colonia;, 1582.== 8.° taf.

azul, con mis arm., íil. y cort. dor.

40

Bello exemplar.
8869.

STREB^EI (J. Lud.) De electione et oratoria

collocatione verborum libri dúo. Item, etc.=Col o n i w . = í n Oficina Birckmannica, 1 5 8 2 . = 8 . ° taf.
azul, con mis arm., f i l . y cort. dor.

40

Exemplar del Dr. Luzuriaga.
8870.

STREINNIUS ( R i c ) .

Gentium et familiarum

Romanarum stemmata, Ricardo Streinnio, Rarone
Schwarzenavio,

auctore.—Stephanus, 1559.

=

Fol. pasta fina, con mis arm., íil. y cort. dor.

8871. STREINNII (R.) De Gentibus

110

et familiis Ro-

manorum. = : Venetiis. = E x JEdihus Manutiams,
1 5 7 1 . = 4 . ' pasta ant. (Primera encuad.)

56

8872. SIRENA contra impium dictum: Aliquos esse
destituios omni medio ad salutem necessario.=Lugduni, 1 6 4 8 . = 2 4 . ° cart.
Bolelin del Bibliófilo, serie XIII, núm. 1 8 . = E s l e l i brilo, cuyos exemplares son bien raros, está escrito contra los Jansenistas:
Agedum, ó Jansenista,
Non procul á Donatista.
El autor cita varios pasajes de San Agustín, y á cada
tina de estas citas sigue inmediatamente una paráfrasis
en versos rimados, del género de las P m a s de la Iglesia.
A continuación transcribimos algunas estrofas para dar
una muestra de esta Poesía bárbara, que no era ya común en el siglo XVII, dejando á nuestros lectores el trabajo de esplicarlas.

72

Volúmenes.

452

Precio.
Rs.vn.

Deus bonus, Deusjuslus,
Hos vult, non illos, et justus
Quare? Quis scrutabitur?
Vult omnes, et non vult omnes
Ignorantes terminor.
Yult omnes benevolente,
Non vult orones compláceme
Volúntate párvulos, etc.

8875. SIRENA Reusneriana ad magnificum virum
D. Nicolaum Reusnerum J. C. et Poetam Gl. M .
Ghristophorns Winerus. = ErphordifP. ~ Apud
J o a n . Pistorium, 1589.—12.° hol.

15

Exemplar de Peignot, núm. 1356.

8874. STROTH (Frid. Andr.). Crestomatliia latina,
sive ex optimis quibusdam Romanis scriptoribus
loci cüm delecta digniores, tüm explicatu faciliores.z=Quedlinhm-gi, 1780. ~ 8.° pasta, con mis
arm., íil. dor.

25

8875. STROZII Poetse, pater et filius (Titus Vcspasianus et Hercules).=Venetiis.=/» cedibus Aldi
et Ándrece Asidani Soceri, 1 5 1 5 . = 8 . ° pasta, con
arm. dor.

50

Bello exemplar, exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 3 3 5 .

8876. STROZIUS.— Strozii Poeta?, pater et

filius.=

P a r i s i i s . = E x oficina Simonis Colinm , 1550.=:

8.° pasta.
Exemplar del General Despinoy, núm. 1409.== Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 3 5 5 .

8877. STROZAC (Peí.). De dogmatibus Ghaldseorum

52

453

V o l ú - Precio,
menes. lis. V i l .

disputatio. Ad Patrem admodüm Rever. Adam
Camerse Patriarchalis Babylonis Archidiaconum,
Monachomm Chaldseorum Arehimaiidritani. Keverendiss. Domini Elise Patriarchse Babylonis ad
Sanctiss. Dominum nostrum Pauium Papara V
Legatum. r=Romm. =EÚD Typographia Barthoíomcei

Zannetti, 1617.=4.° íaf. ene., íil., mold. y con.
dor. y cincel. (Hermosa encuad. italiana.)

1000

Bello exemplar de dedicatoria, con las armas del Cardenal Borghese, sobrino del Papa Paulo Y.—Boletm del
Bibliófilo, serie XII, núm. 8!.
Este libro no es solamente, como parece indicarlo su
título, una disertación acerca de los dogmas de los Cristianos de Caldea, sino también la historia de un Patriarcado, del cual sin duda por olvido no hicieron mérito
los editores de l'Art de verifíer les dates, y la narración de
la unión de esta Iglesia de Oriente á la Iglesia Católica
Romana en el Pontificado de Paulo V. E l libro de que tratamos es de grande interés para la historia del Cristianismo en Asia. Un breve análisis de las materias de que
trata bastaría para demostrar la importancia de una obra
que, además de su indisputable rareza, reúne el mérito
de referir hechos casi desconocidos, á pesar de haber
sucedido en los siglos XVÍ y XVII.

8878. STRLIVIUS(B. G.j.Baptistse Guarini, Yeronensis,
de ordine docendi et studendi libcllus ex Manuscripto emendatus, additá prsefatione de formandorum studiorum scriptoribus cura Burear di Gotthelfii S t r u v i i . = i W . 1704.=8.° bol.
8879. STRUVIUS.—Acta literaria ex manuscriptis
eruta, curante Biirc. Gotthelfíio Struvio.
1717.=8.° bol., con mis arm. dor.
8880. STRUVIUS (B. B. Gottb.), Bibliotheca bistorica

50

454

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

selecta, in suas classes distributa, cujus primas
lineas duxitB. Burch. Gotth. Struvius, emendavit et copióse locupletavit Christ. Gottlieb B u dei\=Jenw, 1740. = 2 tomos 8.° bol. fina, intonso, anteport. grab.

76

Exemplar de Peignot, núm. 4056.===Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 3S7, col. 2.

8881. STRUVIUS (Burc. Gotth.). Introductio in notitiam rei litterarise et usum Bibliotbecarum, auctoris ipsius manuscriptis observationibus , Coleri,
Lilienthalii, Koecberi, aliorumque virorum l i t teratissimorum notis tám editis quam ineditis anota, illustrata, et ad nostra nsque témpora producta, sextum prodit cura Jo. Christiani Fischeri.=
Francoftirti et LipsicB, 1754. = 2 tomos 8." pasta.

20

Citada por Brunel, lomo 4, pág. 357.

8882. STRUVIUS (B. G.). Bibliotheca histórica, i n structa a B. Gotth. Struvio, aucta a Christ. Gottlieb Budero , nunc vero á Jo. Georgio Menselio
ita digesta, amplificata, et emendata, ut paené
novum opus videri possit. = L í p s i ( e . =:Apud hceredes Weidmami, 1782—1802.=11 tomos 8.°
pasta, con mis arm., fil. dor.
Esta grande edición debia tener cerca de 20 volúmenes en 40 partes, pero por desgracia no se ha acabado,
aunque la 2.a parle del tomo 11 contiene el índice de las
21 partes primeras.—Citada por Brunel, tomo 4, página 357.

8885. STRUVE (Car. Lud.). Opuscula selecta edidit
Jacobus Theodorus Struve.=Lipsi(e. =Sumptibus

11

517

V o l á - 1 Precio,
menes. IRs. vn.

45S

et typis B . G. Teubneri, 1854. = 2

tomos en 1

vol. 8.° pasta, con mis arm., íil. dor.
8884. STUBELIUS (Jo. Godof.). Exercitatio criticohistorica de Titulomania ernáitornm.—Lipsim,
1725.=4.° hol., con mis arm. dor.

98

20

Opúsculo raro.

8885. STUCKIUS.—Joannis Guil. Stuckii, Tigurini,
Operum tomus primus, continens Antiquitatum
convivialium libros tres, sive Hebrseorum, Grsecorum , liomanorum, aliarumque nationum conviviorum genera, mores, consuetudines, ritus,
cerimoniasque eonviviales, atque etiam alia expíicita, cumque iis, quse apud Christianos et alias
gentes a nomine Christiano alienas, in usu sunt
vel fuerunt, collata.—Tomus secundus continens
Sacrorum et Sacriíiciorum Gentilium brevem et
accuratam descriptionem universa superstitionis
Ethnicaj ritus cerimoniasque complectentem.=
Lugduni

Batavorum. •=• Apud

Jac.

Hackiim,

1695.—2 tomos e n l vol. fol. pasta, port. grab.,
con las arm. del C. de Boutourlin.

30

Exemplar magnífico, que perteneció al Conde de Bouíauríín.===Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 3S8.

8886. STUCKII (JO. G.) Operum tomi dúo, continentes Antiquitatum convivialium libros I I I , et
Sacrorum gentilium descriptionem .—Lugduni Ba
tavorum, 1695. = 2 tomos en 1 vol. fol. v i t . , con
arm. y mold. dor.
Exemplar magnífico.

60

4S6

8887. STUCKII (JO. G.) Operum tomi dúo, continentes Antiquitatum convivialium libros 11!, et
Sacrorum gentilium descripíionem. == h i y d m i
Batavonm, 1 6 9 5 . = 2 tomos e n l vol. fol. pasta
blanca, con mold. y armas. (Encuad. de Holanda.)

VeláPrecio.
menes. l i s . v n .

255

Exemplar de Mr, Lefevre Dallerange, nú ni. 1418.

8888. STUMMELIUS (M. Christoph.). Studentes, Comoedia de vita studiosorum, mine primúm in
lucem edita. Ejusdem
CARMEN de judicio Paridis. Addita est prsefatio
Jodoci Willich. et epiiogus a Christ. Gomero. =
Excudehat Johannes Eichorn Francofordü ad Via-

drum, 1550.=8.° taf. azul, con mis arm. y cifr.,
cort. dor. (Thompson.)
Libro raro, encuadernado por la primera v e z . =
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 806.

8889. STLNICA (D.). Opuscula illustrium Hispanorum, videlicet:
DIDACI Stunicae, Augustiniani, de óptimo genere tradendse Philosophise, et S. Scripturae explicandí».
BENEDICTÍ Arise Montani Epigrammata.
BERNARDINI Carvajal, S. I I . E. Cardinalis,
opuscula et vita.
FRANCISCI Peña de expurgandis Jurisconsultorum libris.
JOAN. Baptistse de Aguilar de Trajectensi
triumpho Carmen.
LUDOV. Lucena Inscriptíones collectse ex ipsis
saxis, anno MDXLYI.

Ui

4o7

ViNCENTn Marinen, Allatii, Bodini, et Tortolletti epistola? et carmina.
PETRI Fontidonii epistola ad Stanislaum Hosium, et orationes duse ad Pium V.
BODERIGI Sanctii de A m a l o tractatus de arte
et disciplina alendi et erudiendi fílios.
lo. Yerzosge, Poetae, Charina sive Amores.
GENESSII Sepulvedae Democrates secundus, de
justis belli causis.
JUAN Paez de Castro, método para escribir la
historia.
CARDENAL de Toledo, advertencias de cosas
dignas de reformación. = F o l . hol.

Volú- Precio,
menes. /ís. vn.

640

Precioso manuscrito de Opúsculos y Poesías Latinas
de varios autores Españoles, muchas de ellas probablemente inéditas. Este precioso exemplar me lo regaló
mi buen amigo el Sr. D. Tomás Muñoz y Romero, uno
de nuestros mas laboriosos Bibliófilos.

8890. STURMERI (Christoph. Guil.), luriscons., Elegue I I in turbas temporum nostrorum. E d i tio altera retractatior et auctior. = Norinbergm,
1769.=8.° cart,

10

8891. STURMIUS.—loan. Sturmii el Gymnasii A r gentoratensis luctus ad loachimum Camerarium.
IOANNIS Sapidi Epitaphia.
MiciiAELis Toxitse, llhaetici, Manes Y . Fab. Capitonis, Simonis Grynsei, et lacobi Bedrolti. ítem
alia quaedam cjusdem.•=Argentorali, 1542.=8.°
cart.

18

8892. STURMIUS (Joan.) De litterarum ludis recle

458

aperiendis líber.—Argentorali, 1557. = 8 . ° p a s t a ,
con mis arm., íil. dor.

Volámenes.

Precio,

fís. vn.
22

8893. Si un MI us (Joan.). Ludus fortunse ad recreandam Societatern, Latinis versibus ómnibus in contrario sensu retrogradis exhibitus, et in tres l i bros distributus, autbore Joanne Sturmio, Mecbliniano, Medicinse Doctore et in alma universitate
Lovaniensi Matlieseos Professore.
EJUSDEM de accurata circuí i dimensione et quadratura cum Silvula Epigrammatum, yEnigmatum,
aliorumque versuum de numeris ad animum partim instruendum, paríim recreandum inventis.=
Lomnü, 1 6 3 3 . = 4 . ° vit.

24

8894. STURMIUS (Job. Cbrist.). Collegium experiméntale sive curiosum, in quo primaria hujus seculj
inventa, et experimenta Physico-Mathematica,
speciatim campanse urinatoriae, camerse obscurse,
tubi Torricelliani, seu baroscopii, antlise pneumaticífi, etc., spectanda oculis subjecit, et ad
causas suas naturales demonstrativá methodo reAw\ii.=Norinbcrg(.e, 1 6 7 6 . = 4 . ° pasta, con mis
arm., íil. dor.

20

8805. SÜARD (J. B. A . ) . Variétés littéraires, ou recueil ele piéces tant originales que traduites, concernant la Philosophie, la Littérature, et les
A r t s . = P a m , 1768—69.=4 tomos 8.° bol.
8896. Su A HEZ do Molina (D. Cornelio). El pájaro en

439

Velámenes.

la liga. Epístola gratulatoria al traductor de la
liga de la Theología moderna con la Filosofía.=
Madrid.^Cmo, 1 7 9 8 . = i 2 . 0 hol.

Precio.
Rs. vn.

16

Exemplar de D. Pedro Sainz de Baraijda.

8897. SUCESOS trágicos de un pretendiente, modo
para introducirse en la corte, y avisos para los
agentes, por D. B. M. y V.=Madridy 1 7 5 8 . = 8 . °
pasta, con mis arm., fil. dor.

16

8898. SucHiER (Dr.). Qualem Eusebius Constantinum Magnum Imperatorem adumbraverit, paucis
exponitur.=//(?rs/e/í/, 1 8 5 7 . = 4 . °

10

8899. SUCKAU (E. de). Etude sur Marc-Auréle, sa
vie, et sa doctrine.=/)amJ 1 8 5 7 . = 8 . °

14

8900. SÜDRE (M. Alfred). Histoire de la Souveraineté, ou tablean des Institutions et des doctrines
politiques comparées. — P a r i s . 1854.=8.0 bol.,
con mis arm. dor.

44

8901. SUE (P.). Notice et extrait raisonné d'un l i vre de Médécine devenu si rare q'on n'en connait
que deux ou trois exemplaires, avec des notes bistoriques, littéraires et c r i t i q u e s . = P a r ú , 1 8 0 7 . =
8.° bol., con mis arm. dor.

50

8902. SUETONIUS (C. S. T.). De vita X I I Ca3sarum.=
S. I . , 1 4 8 0 . = F o l . pasta ant., con mold.

124

Bello exemplar del Barón de Warenghien, núm. 2533.

8905. SUETONIUS (G. S. T.) De vita X t l C « s a r u m . =

líolá-

460

Florentm . = O p e r á et iitipensa Philippi de Giimta.

1 5 1 0 . = 8 . ° pasta rom., con mold. y éort. dor.

Preeio.
Rs.vn.

80

Exemplar perfectamente conservado, que perteneció
al Conde de Boutourlin.—Catálogo de Mr. Mareschal,
núm. 42513.=Brunet, al describir en su Manual del L i brero la presente edición, cita este mismo exemplar.
Véase tomo 4, pág. 362.

8904. SUETOMUS.—Gommentationes conditse á Pliilippo Beroaldo in Suetonium Tranquillum, additis quamplurimis annotamentis, quse ut faciliüs
cognoscantur, asterisco notavimus.—G. Suetonii
vita per Philipp. Beroaldum.—C. Suetonii vita per
Sabellicum, cuín commento ejusdem.—Philippi
Beroaldi vita per Bartholomeum Blanchiniim.=
Venetiis. =

Per

Phü.

Pincium

Maníuanum,

1 5 1 0 . = F o l . pasta mad. blanca con brocli.
Este libro, perfectamente conservado, en su primera
encuademación, tiene 74 figuras grabadas en madera, é
iluminadas en la época misma de su publicacion.=
Catálogo de Mr. Techener, núm. 4274.

8905. SUETONIUS. G. Suetonii Tranquilli Xíí Csesares. Ad veterum codicum spectatam atque probatam fidem, su mina virorum multorum doctissimorum diligentiá recogniti.
AusoMUS Poeta de Xíí Csssaribus per Suetonium Tranquillum scriptis. Ejusdem tetrasticlia
a Julio Gsesare usque ad témpora sua.
.1. Bapt. Egnatii, Veneti, de Bomanis Principibus libri tres. Ejusdem anooíaliones in Suetonium.
AÍNNOTATA in eundem et loca aliqua restituía
. per Desid. Erasmum Bolcrod. = L u g d t m i . =-Ápnd

240

461

Stephanum Doletum. 1541. = 8.4 pasta ant., fil.
dor.
Libro f a f o . = L a marca del célebre Estelan Dolet se
halla ai principio y al fin,=Edicion rara cuyo testo es
muy correcto, con las notas de Erasmo y de /, Raynerio.
Imprimióse con presencia de la de Gryphe de 1S37.==
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 363.

8906. SüETONius.—C. Suetonii Tranq. XIÍ Coesares:
ex vetusto exemplari emendatiores multis l o c i s . =
Parisiis.=.Ex offic. Roberti Slephani, 1 5 4 5 . = 8 . °
taf. ene., con ríe. mold., fil. y cort. dor. (Preciosa encuademación de Capé.)

fláPrecio.
menes. Rs. vn.

68

490

Libro precioso, muestra intacta de las impresiones de
los E t i e n n e . = C a t á l o g o de Mr. Lefevre Dallerange, número 1172.=Exemplar exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 363.

8907. SüETomus.—C. Suetonii Tranquilli duodecim
Csesares, cuín Philippi Beroaldi, Bononiensis,
Marcique item Ant. Sabellici commentariis, et
Bapt. iEgnatii, aliorumque doctorum virorum annotationibus. = Lugdum. = Ápml Joannem F r e l lonium, 1548. == Fol. pasta fina ene, con mis
arm., fil. y cort. dor.
Buen exemplar.

8908. SUETOWI (C. S. T.) XIÍ Csesares. Item lo.
Baptistse Egnatii, Veneti, de Bomanis Principibus libri I I I . Ejusdem annotationes in Suetonium.
Annotata in eundem, et loca aliquot restituía
per D. Erasmum Boterodamum. == Lugdum. =
Apud Sebast. Gryphium, 1551. = 8.° pasta, con
mis arm., fil. dor.

16

462

8909. SÜETONIUS.—C. Suetonii Tranquilli X I I Ccesares,
lo. Bapt. Egnatü, Veneti, de Romanis Principibus libri I I I .
EJUSDEM annotationes in Suetonium.
ANNOTATA in eundem et loca aliquot restituta
per D. Erasmum lloter. —Lugdtmi. = A p u d Sebast. Gryphium , 1551.
HERODIANI Historia) de Imperio post Marcum
vel de suis temporibus libri V I H , Angelo Politiano 'mter\}Yete.=Antuerpi(B.=Ex officina Christ.
Plantini* 1 5 8 5 . = 1 2 . ° taf. ene., con ric. mold.,
fil. y cort. dor.

YoláPrecio.
menes. lis vn.

247

Hermosísimo exemplar lavado y reglado con esmero.
La encuademación es preciosa, sembrada de flores, con
el lomo ricamente adornado, teniendo en los costados,
por un lado las armas ó insignias de un Príncipe de la
casa Real de Francia, y por el otro la divisa Expeclata
non eludet. En suma, la encuademación es una obra
maestra del célebre encuadernador Le Gascón. Estas encuademaciones están sirviendo de modelo al encuadernador Parisiense Bauzonnet para las que hace tan perfectamente imitadas, llamadas a la rose.

8910. SUETONII (C. S. T.) X I I Osares et in eos
Lsevini Torrentii commentarius auctior et emendatior.=Antuerpia>. = Ex officina Plantiniam,
1 5 9 1 . = 4 . ° perg.
Exemplar precioso, procedente de la Biblioteca de
Jwan van Broeíchuizen, con multitud de notas, variantes y
correcciones de su propio p u ñ o , que son muy importantes y se hallan inéditas. Comprado en Alemania á
Mr. T . O. Weigel, librero en Leipzig, que asi nos lo
asegura.

8911. SüETomi (C. S. T.) X l i Csesares et in eos

180

463

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

Lgevini Torrentii commentarius auctior et emendatior. =

Antuerpi(B.=Ex officina Plantiniana,

1591.==4.0perg.

120

8912. SUETONII (G. S. T.) De Xíí Csesaribus l i bri VIH. ísaacus Casaubonus recensuiU et animadversionum libros adjecit. Additi sunt et Suetonii libelli De illustribus Grammaticis et de claris
Rhetoribus; cum annotationibus doctissimorum
virorum.=.S'. l . = A p u d Jacobum Chouet, 1595.==

4.0vit.

14

8915. SÜETONII (C. S. T.) De X I I Csesaribus l i bri V I I I . Isaacus Casaubonus recensuit, et animadversionum libros adjecit. Additi sunt et
Süetonii libelli de illustribus Grammaticis, et de
claris Rhetoribus. = £ . I.—Excudehat Síephanus
Gamonetus, 1 6 0 5 . = 4 . °

17

8914. SÜETONII (C. S. T.) De X I I C^saribus l i bri V I I I . Isaacus Casaubonus recensuit, et animadversionum libros adjecit. Additi sunt et
Süetonii libelli de illustribus Grammaticis et de
claris Rhetoribus.=5. l.=Excudebat Síephanus
Gamonetus,, 1 6 0 5 . = 4 . ° pasta.

50

Exemplar de Mr. Rodet, núm. 1437.

8915. SÜETONII (C. S. T.) De X I I Csesaribus l i bri V I I I . Ejusdem de inlustribus Grammaticis et
de claris Rhetoribus. Isaacus Casaubonus ex fide
vetustissimorum librorum recensuit et libros adjecit animadversionum. Editio altera ab auctore
emendata et locis quamplurimis aucía.

464

AD C. Suetonii Tranquilli XII Cesares, Grammatico, set Rhetores, commenlarii: Phil.Beroalcíi,
M. Ant. Sabellici, Lgevini Torrentii, Theod. Pulmanni, J. B. Egnatii, Des. Era sin i , I I . Glareani,
Fulv. Ursini, J. Lipsii, Ach. Stalii, Elise Yineti,
Theod. Marcilii: cum Indicibus certissimis.—
Parisüs, IGIO.—-Fol. vit.
8916. SÜETONH (C. S. T.) Opera, cum Isaaci Casauboni animadversionibus. Editio altera eméndala
et aucta,=Excudc'bat Dionys. Duvallius. = P a r i siis, 1 6 1 0 . = F o l . pasta.
Esta obra agradó tanto al público, que fué preciso
reimprimiría al año siguiente al de su publicación, que
fué en 1393. E l autor hizo algunas adiciones en la 2.a edicion.==Niceron, tomo 18, pág. 138.

8917. SUETONII (G. S. T.) De Xíl Cíesaribus l i bri Y I I I . Ejusdem de inlusíribus Grammaticis et
de claris Rhetoribus Isaacus Casaubonus ex fide
vetustissimorum librorum recensuit, et libros ad
jecit animadversionum. Editio altera ab auctore
eméndala et loéis quamplurimis aucta. Seorsim
adjecti sunt doctorum virorum in eundem Suetonium commentarii, aut alise lucubrationes . = P a r i
sns>=ApudHier. Drouart, 1610.—Fol, bol., con
mis arm. dor.
8918. SUETONII (C. S. T.) De X I I Cíesaribus l i
bri V I H . Ejüsdem de illustribus Grammaticis, et
de claris Rhetoribus. Isaacus Causaubonus ex fide
vetustissimorum librorum recensuit et libros adjecit animadversionum. Editio altera ab auctore

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

50

14

463

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

emendata et locis quamplurimis aiic1a.~5. L —
4 6 1 1 . = 4 . ° vit.

17

8919. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillos cum
annotationibus diversorum. == Amsterodami.=
Apud Guilielm. J . BImim, 1630.=16.° pasta,
port. grab.

12

8920. SUETONIUS.—Cajus Suetonius Tranquillus.—
P a r í s i i s . — E typographia Regia, 1644.=12.° taf.
ene., con fil. y cort. dor., port. grab. (Ene. ant.)

36

Exemplar ele Mr. Marescha!, núm. 2515.=Bon!ta edición, citada por Brunet, tomo 4, pág. 363.

8921. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillus cum
Isaaci Casauboni animadversionibus et dissertationibus politicis Job. Henr. Boecleri, itemque
ubérrimo Indice. =Argentorati, 1647.=4.° pasta, con mis arm., fil. dor., port. grab.
Bello exemplar, lavado.

44

8922. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillus. Accedit é selectis multorum observationibus , quarum non paucae novae prodeunt, commentarius,
exhibente Joanne SchMio.=Lugdum Batawr w n . = E x officina Francisci Hackii, 1 6 4 7 . = 8 . °
pasta, port. grab.

40

8925. SUETONIUS (G. S. T.) cum annotationibus d i versorum .=Amsterodami.=Typis Ludovici E h e v i r i i , 1650.=12.° taf. verd. con fil. dor., port.
grab. (Thouvenin.)

122

Hermosísimo exemplar, intonso.=Cilada por Brunet,
tomo 4, pág. 363.
T.

V.

30

466

Volúmenes.

Precio.
Rs. vn.

8924. SÜETONIUS (C. S. T.) cum annolationibus d i yersovnm.—Amsterodami^Typis Lud. Ehevirii,
1 6 5 0 . = 1 6 . ° perg., port. grab.

15

8925. SÜETONIUS.—G. Süetonius Tranquillas, et in
eum commentarius exhibente Joanne Schildio.—
Editio secunda. =:¿w</rfwm Balamrum.—Ex officim Francisci Eachii, 1 6 5 1 . = 8 . ° taf. col. clonar.,
fil. y mold. fin., dor. con figur.

126

8926. SÜETONIUS.—G. Süetonius Tranquillus, et in
eum commentarius, exhibente Joanne Schildio.—
Editio (j¿adiVÍ2i.—Lugdum Batavorum.=:Ex officina
Franc. LíacMi, 1656.=8.<> vit., con arm. dor.

54

Buen exemplar.

8927. SÜETONIUS.—G. Süetonius Tranquillus, et in
eum commentarius, exhibente Joanne Schildio.—
Editio quarta.=¿w^Mrtí Batavorum et Boterodam i . = E x officina ILackiana, 1667.==8.° pasta,
port. grab., fig. y arm.

40

Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 492.

8928. SÜETONIUS.—G. Süetonius Tranquillus ex recensione Joannis Georgii Grsevii, cum ejusdem
animadversionibus, ut et commentario integro
Lsevini Torrentii et Isaaci Casauboni. His accedunt note Theodori Marcilii, et Francisci Guyeti,
nec non Index Matthiae Bernecccri. = Trajecti ad
Lthenum. — Typis et ex officina Gisberti a Zyll,
1672.=.4.0 pasta blanca. Encuad. de líol.
Exemplar magnífico de una escelente e d i c i ó n . ^ B o letín del Bibliófilo, serie ÍX, núm. 570.

74

467

VolúPrecio.
menes. R s . v n .

8929. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillus ex recensione Joannis Georgii Grsevii, cum ejusdem
animadversionibus, ut et commentario integro
Lsevini Torrentii et Isaaci Casauboni; bis accedunt notse Theodori Marcilii et Franc. Guyeti,
nec non Index Matthiae Berneeceri.=Trajecti ad
Rhenum. =

Typis et ex officina Gisberti á Z y l L

1 6 7 2 . = 4 tomos pasta, port. grab.
Buen e x e m p l a r . = E s l a edición, aunque muy buena,
es poco buscada. Reimprimióse en Ulrecht en 1691, y
con nuevas portadas en 1703 y 1708, en 4.p=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 363,

8950. SÜETONII (C. S. T.) Opera quae exstant. Carolus Palinus, Doctor Medicus Parisiensis, notis
et numismatibus illustravit, suisque sumptibus
e d i d i t . = / ? a s í t e , 1 6 7 5 . = 4 . " vit., port. grab.
8951. SUETONIO.—Las vidas de los doce Césares de
Cayo Suetonio Tranquilo, historiador curiosísimo, traducidas de latin en lengua castellana por
el Doctor Jayme Bartolomé, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de \ } r g ú . ~ M a d r i d , 1 6 7 9 . = 8 . °
pasta.

12

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 364, col. 2.

8952. SUETONIUS (C. S. T.). Opera omnia quae extant, interpretatione et notis illustravit Augustinus Babelonius ad usum Delphini. ~ P a r i s ü s ,
1 6 8 4 . = 4 . ° may. pasta.
Bello exemplar del Dr. L u z u r i a g a . « E d i c i ó n r a r a . —
Citada por Brunet, tomo, 4 pág. 363.

8955. SÜETONII (C. S. T.) Opera omnia quaí extant.

56

468

Y o l ú - Pierio.
menes. Rs. vn.

interpretatione et notis illustravit Augustinus
Babelonius, jussu Christianiss. Regís, ad iisum
Sereniss. Delphini. — Parisiis, 1684.= 4.° pasta
port. grab.
8954. SUETONII (G. S. T.) Opera omnia qiue cxtant,
interpretatione et notis illustravit Augustinus Babelonius ad usum Delphini.=Parisiis, 1684.==
4.° pasta, con arm. y fil. dor., port. grab.
Bello exeraplar.

8955. SÜETONIUS.—G. Suetonius Tranquillus cum
Is. Gasauboni animadversionibus, et dissertationibus politicis Job. Ilenr. Roecleri, itemque
ubérrimo Índice.=Aryentorati, 1088. = 2 tomos
4.° bol., con mis arm. dor.

^956. SUETONII (G. S. T.) Opera, et in illa commentarius Samuelis Pitisci, quo Antiquitates Romanee tüm ab interpretibus doctissimis, Beroaldo,
Sabellico, Egnatio, Ursino, Grutero, Torrentio,
Casaubono, Marcilio, Boxbornio, Gracvio, Babelonio etiam explicatse, tüm ab illis neglectae, ex
auctoribus i donéis permultis, Grsecis et Latinis,
veteribus et recentioribus, perpetuo tenore explicantur. Huic accedunt índex auctorum obiler
explicitorum et rerum absolutissimus: Imperatorum Imperaíoresque arctissimo gradu contingentium icones; et figurse ex veterum monumentis
ad bistoriam illustrandam depromptfe in aes ele-

2

469

ganter incisae. — Trujecli ad Rhenum, 1690. = 2
tomos 8.° v i l . , port. grab. y fig.

Volá- Precio,
menes. fis. vn.

72

Buena edición para la antigua colección vanorMm.=
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 363.

8957. SÜETONII (G. S. T.) Opera, et in illa commentarius Samuelis Pitisci, etnotse Variorum, e t c . =
Trajecti ad Rhenum.—Ex of(¡ciña Francisci Halmce*

i ( ) 9 0 . = 2 tomos 8.° vit., port. grab. y íig.
8938. SÜETONIUS.—Gaius Suetonius Tranquillas ex
recensione Jo. Georgii Grsevii, cum ejusdem animadversionibus, et nummis Caesarum rarioribus
seré descriptis. =

Amslekcdam i. =zApud ffenricum

Wetstenium, 1 6 9 7 . = 8 . ° vit., port. grab. y lam.
8939. SUETONIUS (G. S. T.) Ex recensione Joan.
Georgii Grsevii cum ejusdem animadversionibus,
ut et commentario integro Lsevini Torrentii, Isaaci
Casauboni, Theodori Marcilii, cum notis ac numismatibus, quibus illustratus est á Car. Patino;
accedünt notse selectiores aliorum. Editio tertia
auctior et emendatior. ~ Trajee (i ad Rhenum,
1708.~4.0 may. pasta ital., mold. dor.
Reimpresión de la edición de 1672 con nueva portada.=*=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 363, col. 2.

8940. SUETONII (G. S. T.) Opera et in illa commentarius Samuelis Pitisci, in quo Antiquitates Remanse ex auctoribus idoneis feré nongentis Grsecis et Latinis, veteribus et recentioribus, perpetuo
tenore explicantur. Huic accedunt terni Indices:

54

470

primus editionum; secundus ¿Vuctorum cüm laudatorum, tüm obiter notatorum, emendatorum,
explícitorum; tertius rerum absolutissinms et locupleiissiiniis. ímperatorum ímperatoresque arctissimo gradu contingenliiim icones; et figurse ex
vetemm moiiumeiUis ad historiam illustrandam
depromptae, in oes eleganter incisa?.—Editio secunda priori ornatior et limatior. =Leovardim.=
Excudit Franciscus líalma, 1714—15.—2 tomos
en 1 vol. 4.° may. pasta blanca, port. grab. y fig.
(Encuad. de Hol.)

Volú- Precia,
menes. Rs.vn.

90

Bello exemplar de una edición eslimada.=»Cilada
por Brunet, tomo 4, pág. 363.

8941. SUETONÜ (C. S. T.) Opera, et in illa comrnentarius Samuelis Pitisci, etc. Editio secunda priori
ornatior et XmvAÚov.—Leovardia}. 1714—15.—2
tomos 4." pasta blanca, port. grab.

76

8942. SuETONius. — G . Suetonius Tranquillus cum
notis integrís Jo. BaptisUe Egnatii, Henrici Glareáni, Lsevini Torrentii, Fulvii Ursini, Isaací
Casauboni , Jani Gruteri, Theodori Marcilii,
Joan. Georgii Grsevii, Caroli Patini (qui ex numismatibus illustravit) et selectis aliorum: curante
Petro Burmanno, qui et suas adnotationes adjecit. = • Amstelcedami. — Apud Janssonio-Waesher-

gios, 1736. = 2 tomos 4.° pasta, anteport. grab.
Exemplar magnífico, que perteneció al Dr. Luzuriag a . = E s t a edición, aunque no es tan apreciada como la
de Samuel Pitisco inpresa en 1714 y 1715, es sin embargo
muy buscada por los Bibliófilos por las eruditas notas
del sabio BMrman.==Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 363.

100

471

8945. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillus curn
notis integris et selectis variorum
curante
Petro Burmanno, qui et suas adnotationes adjecit. =:Amstelcedami.=Ápud Janssonio- Waesbergios,
1736. = 2 tomos 4.° pasta blanca, port. grab. (Encuad. de Hoi.)

Precio.
menes. Rs. vn:

2

150

Exeiaplar magnífico en gran papel.

8944. SUETONIUS.—G. Suetonius Tranquillus ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes
lectiones, suasque animadversiones adjecit; intermixtis J. G. Grsevii et J. Gronovii, nec non ineditis Car. Andreas Dukeri adnotationibus.=ZM^mi
Baíavonm. = Apud Sam. Luchtmans et filios,
1 7 5 1 . = 2 tomos 8.* pasta, con lam.

50

Edición muy apreciable por las ñolas de Oudendorp.*=
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 363.

8945. SUETOMIUS.—C. Suetonius Tranquillus, ex
recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes
lectiones, suasque animadversiones adjecit, e t c . =
Lugduni Ihfavorum .==Apud Samuelem Luchtmans et
filios. 1751 . = 2 partes en un tomo pasta i t a l , fd.
dor. y arni., port. grab. y fig.

80

Bello exemplar.== Catálogo de Mr. Techener, número 427S.=Citada por Brunel, tomo 4, pág. 363.

8946. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillus Chrestomathiá illustratus a loan. Petro Mili ero. =
Berolini, 1 7 6 2 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.
8947. SUETONIUS.—C. Suetonius Tranquillus ex
recensione et cuín animadversionibus Jo. Aug.
Ernesti. — Editio secunda emendatior. — L i -

55

472

VolúPrecie.
msnes. Hs. v n .

psm.zzzSumlibtis Caspari Fritsvh, í 7 7 5 . = 8 / pasta,

50

anteport. grab.
Buen exemplar.

8948. SÜETOMUS.—Cajus Suetonius Tranquillus, ad
óptimas editiones collatus. Prsemittitur notitia l i teraria; accedit índex studiis Societatis Bipontinse. — Editio accurata. = Biponti, 1785. = 8.°
hol.
8949. SUETONU (C. S. T.) Opera: textu ad Codd.
MSS. recognito cum Jo. Aug. Ernesti aniniadversionibus nova cura auctis emendatisque, et Is.
Casauboni commentario edidit Frid. Aug. W o l fius. ínsunt reliquiíe monumenti Ancyrani et
Fastorum Praenestinorum. = L i p s i w . = Fritsch,
1 8 0 2 . = 4 tomos en 2 vol. 8.° hol.

2

66

Buena edición, hecha con presencia de la de Ernesti:
contiene varias, notas de J t o t ó m . = Citada por Brunet, tomo 4, pág. 363.

8950. SI]ETONII(C. S. T.) Opera: textu ad Codd.
MSS. recognito cum l o . Aug. Ernesti animadversionibus nova cura auctis emendatisque, et
Isaaci Casauboni commentario edidit Frid. Aug.
Wolfius. Insunt reliquise Monumenti Ancyrani et
Fastorum Prsenestinorum. = I J p s i ( B . = Impensis

Casp.¡Fritsch, 1802. = 4 tomos en 2 vol. 8.° bol.,
anteport. grab.
8951. SCETONII (G. S. T.) Opera: textu ad Codd.
MSS. recognito, eic.=Lipsice, 1802. = 4 tomos
en 2 vol. 8.° hol.

60

2

50

473

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8952. SUETONIUS.—Ad C. Suetonium Tranquillum
observationes cum auctario animadversionuin
Reinesianarum, auctore M . Chr. Gotlfricd Mü1 1 e r . i p s i w . 1 8 0 4 . - 8 / hol., con mis arm. dor.
Exemplar de Mr. Ilcrmann, Alemán, núm. 4243, con
dedicatoria autógrafa del autor.

8955. SUETONII (C. S. T.) Opera. Textu ad prsestantissimas editiones recognito, continuo commentario illustravit, cla\em Suetonianam adjecit Car.
Guil. Baumgarfcen-Crusius. = Lipsitv. ~ Apud
Gerhardum Fleischerum, 1816—18.=5 tomos 8.°
pasta, con mis arm., íil. dor.

180

8954. SUETONIUS.—De C. Suetonii Tranquilli fontibus et auctoritate. Scripsit Augustus Krause.=
Berolini, 1851.—8.° hol., con mis arm. dor.

22

8955. SUETONII (C. S. T.) Opera, selectis variorum
animadversionibus suisque instruxit E. G r o s . =
Lipsiw, 1856. = 2 tomos 4.° pasta, con mis arm.,
íil. dor.

64

8956. SUETONII (C. S. T.) Opera, selectis variorum
animadversionibus suisque instruxit E. Gros:
colligente J.-B. Gharpentier.=Pansiis, 1845.=
2 tomos 8.° pasta, con mis arm., t i l . dor.

60

8957. SUETONII (G. S. T.) De Grammaticis et Rhetoribus libelli ex ejusdem opere de viris illustribus
superstites. Ad fidem Codicum recensuit, et annotatione critica instruxit Fridericus Osannus.=
Gissw, 1854.~8.0 pasta, con mis arm., íil. dor.

57

474

V o l ú - Precio.
menes. Rs. vn.

8958. SUETONE. — Les douze Césars, traduction
nouvelle avec le texte Latín, un commentaire
historique, et un Index par E. Pessonneaux.=
París, 1856.=8.0rúst.

14

8959. S UIDAS.—Emendationcs in Suidam, in quibus
plurhna loca veterum Graecorum Sophoclis et
Aristoplianis in priinis, cúm explicantur, tüm
emaculantur.—Scripsit Jo. Toup. — Londini,
1760.=8.° hol.

14

8960. SUID.E Lexicón graecé et latiné. Ád íidem
optimorum librorum exactum post Thomam
Gaisfordum recensuit, et annotatione critica i n struxit Godofredus Bernliardy.=IIalis et Brunsvigw.=Sumptibus Schivetschkiorum , 1 8 5 5 . = 2
tomos 4.° may. bol., con mis arm. dor.

524

8961. SÜMNER (John Bird). De la prédication Apostolique d'aprés les epitres de Saint Paul. Traduit
de l'Anglais sur la 9.me édition publiéeá Londres
en Í H m . — P a r i s , 1 8 5 6 . = 8 . °
8962. SÜPERSTITION.—La Superstition n'est pas la
Foi, ou l'incredulité du Romanisme; traduit de
l'Anglais par G. W . = P a r i s , 1856.=8.° cart.
8965. SÜPERSTITIONS anciennesetmodernes: préjugés
vulgaires, qui ont induit les peuples á des usages.
et á des pratiques contraires á la religión, avec
des figures qui représentent ees pra tiques. =
Amsterdam.—Bernard, l755.==Fol. pasta.
Exemplar del Dr. Limiriaga.

80

m

Precio.
Volúmenes. Rs. vn.

8964. SÚPLICA de la muy noble y muy leal ciudad
de Tortosa, en ocasión de las alteraciones del
Principado de Cataluña y condados del Rosellon,
Zerdaña, etc., para que Y. M. se sirva, como tan
Católico y Magno, perdonar á sus hermanos, admitiéndolos con benignidad á su gracia en honor
de su fidelidad, y de provincias tan leales y de
tanta nohleza.=Tortosa, 1 6 4 0 . = 4 . ° h o l . , con
mis arm. dor.

20

8965. SÜRENNE (Gabriel). The Standard pronouncing
Dictionary of the Frencli and English Languages,
according to the French Academy. Seconcl édiúon.==Edimburgh, 1842.—8.0 cart. inglés.

80

8966. SUMA (D. Franc). Instrucción y modo muy
fácil é inteligible para cojer y conservar el rey
de las aves de cántico, llamado el Ruiseñor, con
sus comidas mas propias, y otras varias circunstancias muy del caso para su duración en las jaulas.=J/aí/riV/, 1796. = 1 2 . ° bol., con mis arm.
dor.

15

8967. SIRINGAR ( W. H . I).). Historia critica Sclioliastarum Latinorum. == Liigduni Batnvorum.=
Sumptibus Luchtmannorum, 1854—35. = 5 tomos
8.° pasta-, con mis arm., fil. dor.

97

8968. SURINGAR (W. H . D.). Historia critica Scholiastarum Latinorum. = Lugduni Batawrum.-=.
Sumptibus S. et J . Luchtmannorum, 1854—55.=
5 tomos 8.° bol. fina.

140

Exemplar de Mr. Giraud, núm. 3168.

476

V o l ú - I Precio,
menes. lis. vn.

^969. Simius.—Moratse Poeseos voluinina dúo,
aiiclore I I . P. loaniie Surio, Bethunieosi, Societatis lesu. = i t r e h a t i , 1 6 1 7 . = 2 tomos 8.° pasta,
port. grab.

2

105

Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1380.

^970. SussANryEi (Huberti), Legura et Mediciose Doctoris, Ludorurn iibri nunc recens conditi atque
sediíi [ B i c ) . ~ P a r i s n s . =Apud Simonem Colimvum,

1 5 3 8 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. y cort. dor.

96

En este libro hay varias composiciones en diversidad de metros latinos sobre diferentes materias.
Después sigue una obra titulada: «Euotlatio aliquoí
"vocabulorum, quse in aliis Dictionnariis non repe«riuntur, aut si forte paucula, aliter explicantur, ex
«collectaneis P. ÍI. SussannBei.»==El libro concluye con
un Poema sobre el sitio de Perona en 1536, que se titula
Perona ohsessa — H . Sussanneau nació en Soissons en
1512.=Boletin del Bibliólilo, serie X í , núm. 306.==
Bello exemplar.

8971. SUSSANNJÍI (Hub.) Connubium adverbiorum, id est, ciegans adverbiorum applicatio, et
iniriíicus usus ex ómnibus Giceronis operibus.=
Lutelue, 1548.—12.° pasta fina, con mis arm.,
mold. y cort. dor. (Scbaefer.)

59

Bello exemplar.

3972. Susms (Nicolaus), é Societate Jesu. Opuscula
litteraria: Lima Ciceroniana, si ve de stylo liber
singularis: De pulcritudine Beatse Marise Virginis
disceptatio quodlibetica. Poemata.—Elegise Mariansfi, Lusus anacrontei.—Drama comicum.—
Antiierpüe. =

Apnd

Emredes

Martini

1 6 2 0 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

Nutii,

18

477

VeláPrecio.
menes. Rs. vn.

8975. Susio. I tre libri di Messer Giovan Battisía
Susio , della ingiustitia del duello, et di coloro,
che lo permettono. Con la ta vola delle cose piu
noídh\\i.==Vmegia. — Appresso Gabriel Giolito de
Ferrari et Fratelli,

1 5 5 5 . = 8 . ° pasta, con mis
24

arm., fil. dor.
8974. SUTOR (Andr.). Latinum chaos de, ex, et pro
omni, sen compendiolimi pro usu quotidiano, in
quo spiritualia, corporalia, epigrammata, sententise, meditationes. theologica, juridica. medicinalia, epitaphia, astrológica, apophthegmata, emblemata, hierogliphica, anagrammata, logogryphi,
senigmata , axiomata, (Económica. histórica, fabulosa, etc., etc., verbo: Ex ómnibus aliquid pro
utroquehomine.==£. /., 1716.=8."pastablanca.
(Encuad. de aquel tiempo.)

15

8975. SWALUE (Edelhard. Bern.). Disputatio Academico-inauguralis de discidio Ecclesiae chrisüanse
in Grsecam et Latinam Photii auctoritate matiin ú o . = L u g d u r i i Itatavorum , * 1829. = 8 . "

pasta,

con mis arm., fil. dor.

50

Exemplar del Abate Bearzi, núm. 581.

8976. SWANENBURCH (Gorn.). De Jure adcrescendi l i bellus posthumus: accedit Petri Gunaei laudatio
fimebris recita ta viri clariss. Gorn. Swanenburg¡í\.—Lugdmi Batavorum , 1651.—12.° vit.
8977. SwARTii (Eusthatii) Analectorum libri I I I , in
quibus innúmera auctorum, qua Grsecorum, quá

12

478

Latiaorum, loca emendantur, dilucidan tur, i l l u strantur, notantur.—Zw^wwi Batavorum.=Apud
Ludov. Elzevirium, 1 6 1 6 . - 4 . ° pasta fina, con
mis ann., íil., mold. y cort. dor.
Bello exemplar.

8978. SWEDEMBORG (Emmaii.). De Goelo et ejus
mirabilibus, et de Inferno, ex auditis et YÍSÍS.=
Londini, 1758.=4.° pasta.
Exemplar del Barón de Warengliien, núm. 1 9 1 . =
Obra rara y curiosa.

8979. SWEDEMBORG (Emman. de). Les merveilles du
Ciel et de l'Enfer, et des torres Planélaires et
Astrales, d'aprés le témoignage de ses yeux etde
ses oreilles. Nouvelle édition traduite du latín,
par A. J. V.—Berlín. 1 7 8 6 . = 2 tomos 8.° pasta.
Exemplar del Barón de Warengliien, núm. 192.

8980. SWEDENBORG (Emman). ü u Ciel et de ses
merveilles, et de l'Enfer, d' aprés ce qui y a été
entendu et vu. Traduit du latin sur 1'édition de
Londres de 1758 par J. P. Moet, de Versailles,
et publié par un ami de la vérité. = Bruxelles,
1819.=8.° bol., con mis arm. dor.
8981. SVERDSIOEI (Alex. Theod.) Yindicise praecepti
Bentlejani de genitivo substantivorum in ius et
ium á e ú n e n ú v i m . — R i g c B e t Dorpati, 1 8 5 2 . = 1 2 . °
bol., con mis arm. dor.
8982. SWEERTIUS (Franciscus). Selectse Christiani
orbis delicise, ex urbibus, templis, bibliotbecis, et

Voló- í Precio.
meues. Rs.vn.

479

Volúmenes.

Pido.

aliunde. = Coloniw Agrippince. == Sumpiibtis Ber-

nardi Gualleri, 1 6 0 8 . = 8 . ° pasta, con mis arm.,
íil. dor., port. grab.

50

8985. SWEERTIUS (F.). Selecta; Christiani orbis delicia, ex urbibus, templis, bibliothecis, et aliunde:
per Franciscum Sweertium F.—Edil i o auclior.—
Colonice Agríppinw, 1 6 2 5 . = 8 . ° vit., port. grab.

58

Buen exemplar.

8984. SWEERTIUS (F.). Monumenta sepulcralia et í n scriptiones, publicas privatsequeDucatus Brabantisc. Franciscus Sweertius íil. posteritati coílegit.=Antuerpia', 1 6 1 5 . = 8 . ° pasta fina, con mis
arm. y cifr., fil. y cort. dor.

26

8985. SWEERTIUS ( F . ) Epitapbia iocoseria, Latina,
Gallica, Itálica, Hispánica, Lusitanica, Bélgica.
Fr. Swertius, Antuerp., posteritati et urbanitati
collegit.=CWomtf?, 1 6 2 5 . = 8 . ° pasta fina, con
mis arm., y cifr., íil. y cort. dor.

50

Bello exemplar.

8986. SWEERTIUS (F.). Epitapbia joco-seria, Latina,
Gallica, Itálica, Hispánica, Lusitanica, Bélgica.=
Coloniw, 1625. = 1 2 . ° pasta.
Exemplar del General Despinoy, núm. ]331.=Citada
por Brunet, lomo 4, pág. 371.

8987. SWEERTIUS F. (Franciscus). Beorum, Dearumque capita ex antiquis numismatibus Abrahami Ortellii collecta, et histórica narratione
illustrata. =.Antuerpia. = E x officina Plantiniana,

58

480

VolúPrecio.
menes . Rs.vn.

1612. = 4.° pasta, con mis arm., íil. dor., con

8988. SWIFT (Jonath.). Le Conté du Tonneau, coliten ant tout ce que les arts et les sciences ont de
plus sublime, et de plus mystérieux: avec p l u sieurs autres piéces tres curieuses. Nouvelle édition, ornée de figures en taille douce, et augmentée d'uníroisiéme volume. Traduit de l'anglois.
TRAITE des dissensions entre les nobles et le
peuple dans les républiques d'Athénes et de
Ilome, etc. L'art de rain per en poésie, et l'art
du mensonge politique: traduits de l'anglois de
Mr. Jon. Swift pour servir de Suite au Conté du
Toime^u.—Lausanm et Généve, 1742.=5 tomos
8.° pasta, con mis arm., fil. dor., y fig.
8989. SWINDEN (Mr.), llecherches sur la nature du
feu de l'Enfer, et du lien oü i l est situé, traduit
de Tangíais par Mr. Bion. = Á7nslerdam.=Chez
les Wetsíeins et Smith, 1 7 2 8 . = 8 . ° pasta, con fig.
Bello exemplar del General Despinoy, núm. 80.

SYLLOGE aliquot Scriptorum de bene ordinanda et ornanda Bibliotheca studio et operá
Jo. Dav. Koeleri, P. P. et Bibliotliccarii Altorfmi.=Francofurti.—ApudJoann. Stein,

1728.—

4.° pasta.
Esta obra sirve de suplemento á la Compilación efe
Bibliothecis publicada por Maderus. Según dice líbert debería ir acompañada de una segunda parte de 133 páginas, intitulada: J.-Jac. Moseri Bibliotheca manuscriplomm,
NorimbergíB, 1722, en 4.°; pero no creo que esta última

V o l ú - Predi?.
menes. ¡ i s . v n .

481
obra dependa de la anterior ó vaya siempre unida á
ella.==CUada por Brunet, tomo i , pág. 780.

8991. SYLVA sermonum jucundissimorum: in qua
novse historise et exempla varia, facetiis undique
referta, continentur; ómnibus itinerantibus, et
comessantibus cüm gratissima, tüm lectu lepidissima. =.BasilecB. = Apud Samuelem Apiarium,

50

1568.=8.° bol. fina, intonso.
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 2697.

8992. SYLVJE Cratyli, seu varÍ36 in varios Scriptores veteres lucubrationes. = AM^WSÍCB Vindelicorum, 1822.=8.° cart.

8

8995. SYLVANLS.—G. Sylvani, Germani, Panegyris
Illustr. Principi Matheo Longo, Imper. Gsesar.
Maximiliani Aug. Legato, dicta. = Absque nota
(1512).=4.° pasta, con mis arm., fil. dor.

24

R a r o . = E n la portada tiene una águila imperial con
dos cabezas, y los siguientes dísticos.
Sub Jove sacra color: veneror sub Caesare: uterque
Numen habet: populos hic regit, ille Déos.
Haec quia sub geminis fulgesciml saecula divis:
Sunt data pectoribus haec dúo colla meis.

8994. SYLVÜLA carminum aliquot á diversis piis et
eruditis viris conscriptorum, quibus varise de
religione sententiae et controversiaí brevissimag
explicantur. ( Gollectore Tb. Naogeorgo. ) =
1555.=8.0 bol. fina.
Raro.=Boletin del Bibliófilo, serie X , núm. 946.

T. V.

31

56

482

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

8995. SYMBOLA divina et humana Pontificum, I m peratorum, Regum , per Jacobum Typotium.
Ex Musseo Octavii de Strada, civis l l o m a m . =
S. C. M . Sculptor Egidius Sadeler excudit Praga',

1600.=Fol. hol. fina, cort. dor. (Elegante encuad. de Niédrée.)

166

Exemplar magnífico del Dr. Lallemand, núm. 9 8 . =
Libro curioso é interesante, cuyas láminas fueron grabadas por Sadeier con notable finura.

8996. SYMBOL/E criticae in Scriptores Grsecos et Romanos é Codicibus manuscriptis Uratislaviensibus depromptse. Accedit Tabula lithographica.=
Uratislaviw,

^ O ^ ^

8997. SYMBOL^ litterarise. Edidere publici Gymnasiorum Doctores societate conjuncti, vel Doctorum in Gymnasiis Batavis Societas. =Amslelodam i
et Trajecti ad Rhenum, 1857—48. = 5 tomos 8.°
pasta, con mis arm. fil. dor.
8998. SYMBOLÜM Apostolicum.—Icones Symboli
Apostolici, cuín brevi et utili earundem expíanatione ex Sacris Literis congesta" per quendam Sacrse Scripturae candidatum. His adjecimus Catechismum, id est, Symboli Apostolorum, Decalogi
praeceptorum, et orationis Dominicse explanationem, per Desider. Erasmum lloterodamum.=
Colonice Agrippince.=Apud hceredes Arnoldi fíirckmanni, 1556.

ICONES catecheseos Christianse, item virtutum
ac vitiorum carmine elegiaco expósitas ac illustratae

278

483

Yolúmenes. Rs.vn.

á Hieronymo Osio, P. L . = Vitebergce.—Exciide~
bat íohannes Crato, 1565.

EXPOSITIO vera harum Imaginum olim N u rembergse repertarum ex fundatissimo verse Magiae vaticinio deducta, per D. Doctorem Theophrastum Paracelsum.—1570.
STULTIFERA navis mortalium, in qua fatui
affectus, mores, conatus, atque studia, quibus
vitahsec nostra, in omni hominum genere, scatet,
cunctis Sapientise cultoribus depinguntur, et velut in speculo ob oculos ponuntur. Liber salutaribus doctrinis et admonitionibus plenus. Olim á
clariss. viro Sebastiano Brant, lurisconsulto,
Gennanicis rhythmis conscriptus, et per lacobum
Locher Suevum latinitati donatus; nunc vero
revisus et elegantissimis figuris recens illustraius.—Basilece,

1572.

ANTITHESIS de prseclaris Ghristi et indignis
Papse facinoribus, cum Dei decalogis mandatis,
Antichristi oppositis, cumque utriusque morum
descriptione; quemadmodüm Sancta Scriptura
tradit (auctore Simone Rosario).=(Genevm.)== Per
ZacharicmDurcmtium, 1 5 5 7 . = 8 . ° taf. verd., con
las arm. de Jac. Aug. de Thou.
Precioso libro, que contiene varios tratados muy
raros, y todos perfectamente conservados, con grabados
en madera.=Boletm del Bibliófilo, serie XII, núm. 8 3 . =
Exemplar de Mr. Renouard, con su firma autógrafa.

8999. SYMEONE.—Le sententiose imprese et dialogo
del Symeone, con la verificatione del sito di Gergobia, la Geografía d'Overnia, la figura et tempio
d'Apolline in Velay, et il suo hieroglyfico monu-

1074

VolúPiecio.
menes. Rs. m.

484

mentó, nativitá, vita et epitafíio.=7« Lyone.=
Apreso Gal. Roviglio ,

1560.

DIALOGO PÍO et speculativo, con diverse sentenze latine et volgari di M. Gabriel Symeoni Florentino. =

In Lione. =

Apresso

Gul. Roviglio,

1560.=4.° hol.

110

Libro bien conservado, con figuras en madera, y
mapa de la Limagne y d'Auvergne.^Exemplar de Peignot, núm. 2029.

9000. SYMMACHI (Q. Aur.) Epistolarum ad diversos libri decem; Jacobns Lectius Jurisc. restituit,
auxit notis : additse item notse Fr. Jureti Jurisc.
jam ante vulgatse: cum Indice copiosissimo.=
S. l,=ApudEustathium Vignon, 1587.=8."pasta.

54

Edición rara.=Exemplar bien conservado, que perteneció á Peignot, núm. 2 0 S l . = E n l r e estas cartas'hay
dos de San Ambrosio, Arzobispo de Milán, en que contesta á la epístola 5i del libro X de Simmaco, que principia: Ubi primiim Senatus.

9001. SYMMACHI (Q. Aur.) Octo orationum ineditarum partes invenit notisque declaravit Angelus
Maius. Accedunt additamenta qu9edam.=l/^olani.=Regiis Typis, 1 8 1 5 . - 8 . ° h o l . , con mis
arm. dor.

50

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 375.

9002. SYMON de I T (L'Abbé Constant). Des moeurs
et des doctrines du rationalisme en Franee. =
Paris, 1859. = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.
9005. SYMPHOSII, Poetas veteris elegantissimi, eru-

40

48S

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

dita, juxta ac arguta et festiva iEnignlata, nunc
primum et inventa et excusa. Accesserunt:
SEPTEM Grecise sapientum sententise, multó
quam antehac emendatiores , et versibus aliquot
auctiores .—Parisiis. — Apud Jacohum Kerver, sub

duobus gallis m ma Jacohea, 1557.=8.° hol. fina.

59

Poesía latina rara. En francés hay muchas obras de
esta clase, y particularmente la que se titula E l idioma
de las bestias. E l mió concluye con el siguiente tratado:
Septem sapientum sententice septenis versibus exp¡icat(B.=
Boletín del Bibliófilo, serie X , núm. 465.=Citada por
Brunet, lomo 4, pág. 376, col. 1.

9004. SYNDICAT.—Le Syndicat du Pape Alexandre Y I I , avec son voyage en l'autre monde. Traduit de Fltalien.^S. L , 1669.=12.0 taf. azul,
con mis arm., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

9005. SYNESH, Cyremei Episcopi, epistolse: grsecis
cum antiquis Godicibus MSS. aecuraté collatis. Gum interpretatione latina viri eruditissimi
etnotis Francisci Porti, Cretensis, et Fed. Mor e \ \ i . = P a r i s i i s , 1605.=8.° pasta.
Edición estimada.=Cilada por Brunet, tomo 4, página 366, col. 1 y 2.

9006. SYNESH, Episcopi Cyrenes, opera quae extant
omnia, grsecé ac latiné nunc primum conjunctim
edita: interprete Dionysio Petavio, Aurelianensl
Societat. Jesu Presbytero, cujus opera eadem illa
exveterum, prsesertimque Bibliothecse Regia;
Codicum fide recensita, ac notis illustrata pro-

50

20

\'oíámenes. fís. v n .

486

deunt. = Luietia\=Apud Hieron. ürouart , 1 6 1 2 . =

20

Fol. pasta.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 376, col. 1, á la mitad.

9007. SYNODUS avium depingens miseram faciem
Ecclesise propter certamina quorundam, qui de
Primatu contendunt, cum oppressione recle meritorum. Item hortus Libani, in quo Deus sal litares plantavit herbas, et degeneres irrepserunt,
eumque deformarunt (auctore Jo. Majore).=
S. L , 1 5 5 7 . = 4 . ° cart.

90

Sátira en versos hexámetros latinos, compuesta con
motivo del cisma que estalló en la nueva Iglesia Reformada. Los exemplares son muy r a r o s . = Citada por Brunet, tomo 4, pág. 376.

9008. SYNODUS avium depingens miseram faciem
Ecclesise propter certamina quorundam, qui de
Primatu contendunt, cum oppressione recté mer i t o r u m . = 5 . I., 1 5 5 7 . = 4 . ° pasta fina, con mis
arm. y cifr., fil. y cort. dor.

45

Bello exemplar de un libro raro.

9009. SYRUS.—Publii Syri Mimi selectae sententise,
auctiores et ordine commodiori quám hactenús
descripti, et Graséis Jambicis a Josepho Scaligero
expressi; cum Gallica explicatione rythmica; Peder. Morellus recognovit, auxit, recensuit.=
Parisiis . = L i b e r t , 1611.=8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 377.

Contiene también:
PROSOPOP^IA virtutum et vitiorum,

Grsecis

59

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

487

Jambícis senariis scripta ab auctore incerto, nunc
primüm é Bibl. Reg. prodit. Fed. Morellus latinis

trimetris ex[)ressü.=Lutetue. =

Morellum,

Apud Fed.

1611.

Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 3238.

9010. SYRÜS.—Publü Syri l i m i aucti et correcti
ex Códice MS. Frisingensi; cu ni notis viri docti,
et v a r i i s l e c l i o m b u s . = P a t e m í . ~.Excudehat Jose-

phus Comimis, 1 7 4 0 . = 8 . ° rúst. intonso.

40

Catálogo de Mr. C. R. de Milán, núm. 1467.==Exemplar intacto de un libro, quizás el mas raro de los que
forman parte de la colección de los Autores Latinos impresos por Comino. Hízose una lirada aparte, y en muy corto
número de exemplares, de un trozo del tomo 3.° de las
obras de Marco Antonio Múrelo publicadas en 1741 por el
mismo impresor, y esta es la causa de su r a r e z a . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 377.

9011. SYRUS.—Publü Syri Mimi, similesque sententise, selecto é Poetis antiquis Latinis: Livio,
Ennio,Pacuvio, Planto,Csecilio, Yarronc, Laberio,
Afranio, Catullo, Martiale, Nsevio, Accio, Lucilio,
Terentio, Pomponio, Titinnio, Publio, Sexto, S é neca, Ausonio: é mannscriptis duobus additi versas LX.—Graséis : Euripide , Menandro, Theopbrasto, Hesiodo, Aristophane, Cleanthe, Homero,
Sophocle. Interprctibns Cicerone, Ausonio, Porpbyrione. Séneca, Agellio et Hieronymo; quas
olim D. Erasmus Roterodamus delegerat, et commentario explanaverat, excusas, cum hoc commentario editas , atque versibus Germanicis redditae á J. F. Kremsier.—/J)?S?VF, 1809.=12.°
bol., con mis arm. dor.

59

488

VolúPrecia.
menes. Rs. vn.

9012. SYRUS.—Publii Syri Mimi, et aliorum sententiae cum D. Laberii prologo et fragmentis moralibus. Accedunt sententise collectse per Georgium
Fabricium, nec non loach. Camerarii, et lani
Anysii sententise, ios. Scaligeri lambí Gnomici,
et M. A . Mureti institutio puerilis. Publium Syrum et Laberimn recensuit, versionem Grsecam
los. Scaligeri ejusdemque in eam scholia adjecit,
notis variorum partim integris, partim selectis
illustravit, animadversiones ío. Caspari Orelli,
suasque et Indices necessarios addidit loannes Conrados Oreliius, Parochus ad JEdemSpiritus Sancti,
et Collegii Carolini Turicensis Canonicus. —Z?^si(B.==Sumtibus Friederici Fleischeri, 1 8 2 2 . = 8 . °

rúst., pap. vit., intonso.

40

Exemplar de Mr. Renouard, núm. 2303.=Cilada por
Brunet, tomo 4, pág. 377.=Segun Brunet hay que agregar un Suplemento á esta obra.

9013. SYRI (P.) Supplementum editionis Lipsiensis
novissimse sententiarum Publii Syri et D. Laberii
continens emendationes et annotationes F. H .
Botbii et Censoris Heidelbergensis, nec non sententias novas plus quam CCC a Botbio collectas.
Edidit et suarum notarum additamenta inseruit
lob. Conr. O r e l i i u s . = / ^ í e , 1 8 2 4 . = 8 . ° bol.,
con mis arm. dor.

20

9014. SYRUS.—Publii Syri sententise. Pensées de
Publius Syrus, traduites en Distiques francais,
par E. Souesme, auteur d'unetraduction en prose
et en vers du Selector á profmis auctoribus.~Bruxelles.=S. a. {1856.)=r8.0 cartón.

15

489

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

9015. SENTENCIAS de P. Syro, D. Laberio, Séneca,
y de algunos otros antiguos , comprendidas cada
una en un verso yámbico, por orden alfabético,
y traducidas de Latin en Castellano por D. Juan
Antonio González ¿Q YSL\áés.=3Ia(lrid.—Imprenta Real, 1790.=8.° pasta.

2

9016. SZABÓ (Joan.). Descriptio Persici Imperii ex
Strabonis, túm ex aliorum auctorum cum illo
comparatorum fide composita. == Eeidelbergw,
1810.=8.° cart.

11

9017. SZERDAHELY (Georg. Aloys.). Silva Parnassi
Vannomi.=VindoboncB, 1 7 8 8 . = 8 . ° pasta, cort.
dor., con retr.

17

T .

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

9018. 1 ABLEAU Ghronologique de rhistoirc moderne, par Mr. Michelet, Professeur d'histoire.—.
Bruxelles. 1854. = 8 . ° pasta.

10

9019. TABLEAU de la Cour de Ilome, dans lequel
sont représentés au naturel sa Politique et son
Gouvernément, tant spirituel que temporel; les
cérémonies religieuses et civiles, ce qui s'observe
dans le conclave a l'election des Papes, les cavalcades, et plusieurs autres choses tres rares et
tres curieuses, et qui ne se trouvent ni dans
l'Histoire des Conclaves ni dans aucune rélation
de ritalie: divisé en six partios, parle Sr. J. A.
Prélat Domestique du Pape Innocent XI. = Í M
ílaije, 1707.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

20

9020. TABLEAU des trois époques, ou précis historique et critique de la doctrine des Philosoplies
avant, pendant, et aprés la Ilévolution: avec une
analyse de l'admirable commentaire d'Holzliauser
sur l'Apocalypse de Saint Jean, qui conduit
jusqu a la fin du monde, par un ancien membre
de r U n i v e r s i t é . = P a m , 1857. = 8 . °

50

491

VoláPrecio.
menss. Rs m .

9021. TABLEAUX historiques de la Révolution francaise, ou analyse des priocipaux événemens qui
ont eu lieu en France, dépuis la premiére Assemblée des Notables tenue á Yersailles en 1787:
contenant cent cinquante-sept Sujets gravés á
reau-íbrte et au burin par les premiers artistes
de France, ainsi que soixante-six Portraits des
hommes qui ont le plus marqué dans la Révolution. Ghacun de ees Portraits est accompagné
d'une notice historique, et d'un Gamée, composé
et gravé a l'eau-forte par / . Dupkssi-Bertaux . =
P a r í s . ^ C h e z Arthus Bertrand, 1817. = 2 tomos
fol. may. hol., con 224 lám.

500

9022. TABLEAUX synchroniques de l'Histoire moderne, par Mr. Miclielet. =:línixelles, 1 8 5 5 . =
Fol. pasta.

24

9025. TABULA sacrorum Garminum, piarumque
Precum enchiridion tribus libellis comprehensum,
quorum I habet Cathemerina; I I Titanias et H y mnos; I I I Solemnia et Festa. Omnia ex variis variorum scriptorum lucubrationibus in gratiam
Christianse pietatis undique decerpta, ac commodissimo ordine digesta , per F. Petrum Bacherium, S. Theol. Professorem Flandrum.=i)wac i . — E x officim loann. Bogardi, 1 5 7 9 . = 8 . ° hol.,

lom. de taf. ene.
Libro raro.==Bolet¡n del Bibliófilo, serie X I , número 2989.

9024. TABUL/E rei nummarise Romanorum Grsecorumque ad Belgicam, Gallicam, Hispanicam, et

56

Volúmenes.

492

ítalicam monetam revocatae. In Historia veterumque scriptis pernecessaria: ex Gul. Budseo,
Agricola, et Ciaceonio. —Antuerpia^, 1 6 1 6 . = 8 . °
bol., con mis arm. dor.

Precio.

15

9025. TAC i TI (P. C.) Libri quinqué noviter inventi,
atque cum rebquis ejus operibus editi (cura Pbilippi Beroaldi).
Al final dice:

«P. C. Taciti, Equit. Rom. Historiarum libri
»quinqué nuper in Germania inventi, ac cum re»liquis ómnibus ejus operibus, quse priüs inve«mebantur. Romee impressiper Magistrum Stephay>num Guillereti de Lothoringia (sic) Tullen, dioc.

»mino 1515.» = F o l . taf. azul, con mis arm., fil.
y cort. dor.
Bello exemplar, exacta mente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 3 8 5 . = E s l a preciosa edición está considerada como e d ü i o Princeps, porque es la
primera que contiene los cinco primeros libros de los
Anales.

9026. TACITI (G. C.) Historia Augusta actionum
diurnalium, additis quinqué libris noviter inventis.—Andr. Alciati, Mediolanensis , in eundem
annotationes.—De si tu, moribus, et populis Germanise libellus, eod. Corn. Tácito autore.—Ejusdem diaiogus an sui seculi oratores antiquioribus et quare concedant.—Gn. l u l i i Agricolse vita,
per euñáem.—Apud inclitam B a s i l e a m . = E x officiña loan. Frohemi, 1519.

PETÍU Criniti de honesta

disciplina libri

200

m

VolúPrecio,
menes. Rs. vn.

XXV.—De Poetis Latinis libri V.—Et Poematum
libri I I . Cum indicibus seu capitibus siugulorum
operum: cumque tabellis alphabeticis rerum d i ctommque insignium ad íinem capitum de honesta disciplina, ab Ascensio collectis et appositis.=
E x cedibus Jodoci Badii Ascensií, 1 5 2 0 . = F o l . vit.

180

Bello exemplar, adornado con orlas y florones grabados en madera, con el monógrama de Holbein, 1517.==
Catálogo de Mr. Techener, núm. 4263.

9027. TACITLS.—Cornelius Tacitus exacta curá
recognitus, et emendatus. Copiosas Index rerum,
locorum, et personarum, de quibus in bis libris
agitur. Yaria lectio, in calce operis impressa (ex
reeensione B. Rhenani). = Venetiís.=/» ccdibus
hceredum Aldi Manutii Romanía et Andrece Asulani
Soceri, mense novembri 1 5 5 4 . = 4 . ° men. taf. col.

de aceit., íil., mold. y cort. dor., con el ancla
Aldina en los costados. (Capé.)

.285

Exemplar magnífico, conforme á la descripción de
Brunet, tomo 4, pág. 384.=Esta edición tiene el mismo
testo de la de Froben impresa en Basilea, en folio, en
1533, y corregida por Beato Rhenano con presencia de un
buen manuscrito.

9028. TÁCITOS.—Cornelius Tacitus exactá curá
recognitus, et emendatus. Copiosus Index rerum,
locorum, et personarum, de quibus in bis libris
agitur. Yaria lectio, in calce operis impressa (ex
reeensione B. Mienmi).==Venetüs.==In cedibus
Aldi Manutii Romani hceredum, et Andrea Asulani

Soceri, 1554. = 4 . ° menor pasta.
Exemplar muy bien conservado.=CatáIogo de Mr,
Techener, núm. 4264.

150

V o l ú - Precio.
menes. Rs. m .

494

9029. TACITi (P. C.) Annalium ab excessu Augusti
sícut ipse Yocat , sive Historise Augustas, qui
vulgo receptas titulus est, libri sedecim quse supersunt, partim haud oscitanter perlecti, partim
nempe posteriores ad exemplar manuscriptum
recogniti magna fide nec minore judicio per Beatum Rhenanum. Nihil hic fmgi docebunt castigationes suis queque libris additse. Libellus de
Germanorum populis; Dialogas de Oratoribus;
denique vita Julii A gr i col a?, non solüm emaculatiüs prodeunt, sed et explicatiüs adjunctis in hanc
rem scboliis. Super hsec omnia accesserunt in
initio operis Thesaurus constructionum locutionumque, etvocum Tácito solemnium; citatis etiam
ex Livio plerumque testimoniis, ac in calce rerum
memorabilium index copiosissimus. Nec desunt
aliorum in liunc autorem ante seditse (sic) annotationes prsefationesque, sive Beroaldi sen Alciat i . = Basile(B,~In ofjicina

Frobeniana,

1544.

=

4.° may. taf. azul, con mis arm., f i l . , mold. y
cort. dor.

140

Bello exemplar.

9050. TACITUS.—-P. Cornelii Taciti, Equitis Romani, ab excessu Augusti Annalium libri sedecim.=
Lugduni.—Apud Gryphinm, 1 5 5 1 . = 1 lomo en 2
vol. 12.° taf. verde, mold. y cort. dor. (Encuad.
ant.)
Bello exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 1160.

9051. TACITUS.—C. Cornelii Taciti ab excessu Divi
Augusti Annalium libri quatuor priores, et in líos

128

495

observationes

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

Car. Paschalii Cuneaiis.^Prtn-

siis.=Apud Iloberíum Colombelhm in Aldina B i -

bliotheca , 1581.=^Fol. taf. ene, con mis arm.,
mold. y cort. dor. (Rica encuad. de Thompson.)

411

El ancla Aldina se halla en la portada y en la última
hoja.=Exemplar magnífico de Mr. Lefevre Dallerange,
nura. 11S9.

9052. TACITI (C. C.) Opera omnia qese exstant.
lust. Lipsius denuó castigavit et recensmt.=
Lugdum.=zApud Antón. Gryphium, 1 5 8 4 . = ! 6 . °

taf. ene, f i l . , mold. sembr. de dor. de flor, y de
adorn. con hierr. pequeñ., cort. dor. (Preciosa
encuad. de aquel tiempo, perfectam. conserv.)

540

Catálogo de M. Techener, núm. 4265.

9055. TACITI (C. G.) Opera quae exstant.=5. / . =
Apud Rieron. Commelimm, 1596.

C. Vellejus Paterculus; Lipsius recensuit.=:
S.

l . = A p u d Hieran. Commelimm.

1596.=24.°

taf. ene, fil. y cort. dor. (Encuad. ant. de aquel
tiempo.)

70

Precioso exemplar, con dedicatoria autógrafa de
Pedro Dupuy al P. La&6e.=Catalogo de Mr. Techener,
núm. 4266.

9054. TACITI (C. G.) Opera omnia quae extant. Tustús Lipsius denuó castigavit et recensuit. ^ Z w gdimi. == Apud Antonium Gryphium, 1598. =

2

tomos 12.° pasta, con mis arm., fil. y cort. dor.
9055. TACITI (G. G.) Quae extant: Annalium libri
XVI. Historiarum libri Y. De moribus Germanorum liber unus. Dialogus de causis corruptse

59

496

Volú-

Precio.
Rs.vn.

Eloquentiae ambigui Scriptoris. Gnomologia et
distmctis Breviariis aucta. Subjecti sunt ítem
variarum lectionum et rerum locupletissimi I n dices. = 5 . l.—Excudebaí Jac. Stoer, 1605.

JACOBI primi Anglise, Scotise, Francise, et
Hibernise Regís, Fidei defensoris, etc., Regia I n stitutio. Editio secunda. =Hanovi(ü, 1 6 0 7 . = 1 2 . °
perg.

14

9056. TACITI (G. C.) Opera quse exstant ex recognitione lani Gruteri: cum Indice rerum ac nominum accuratissimo. Accedunt seorsim ad eundem
emendationes, castigationes, observationes, notae
virorum doctissimorum, Alciati, Ferreti, Ursini,
Merceri, Coleri, Rhenani, Yertranii, Donati, Pichenx.—Francofurti, 1607.=2 tomos 8.° pasta
fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

100

9057. TAGITUS (C. C ) . Novse cogitationes in libros
Annalium C. C Taciti, qui extant: Ad Christianiss. Regem Francorum et Navarrorum Ludovicum X I I I : auctore Ludovico D'Orleans, Parisiensi:
quibus addita sunt reliqua ejusdem Taciti Opera.
Cum Indicibus copiosissimis.—Pansm.==-S'Mmptibus acimpensis Thomm Blasii, 1 6 2 2 . = F o l . pas-

ta, con mis arm., fil. dor., port. grab. y retrato
de Luis D'Orleans.
9058. TÁCITOS.—C. Gorn. Tacitus ex Justi Lipsii
accuratissima editione. = Lugdimi Baíavorum.—
E x officina Elzeviriana, 1654. = 2 tomos 12." taf.

50

497

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

ene, fil. y cort. dor., con las guard. de taf. ene.,
port. grab. (Dusseuille.)

2

500

Boletín del Bibliófilo, serie IV, núm. 1708.=Bello
exerapIar.=:Edicion bien impresa y muy b u s c a d a . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 385.

9059. TÁCITOS.—C. Cornelius Tacitus ex Justi Lipsii
aecuratissima editione. = Lugduni líafavorum.—
E x officina Elzemriam, 1 6 5 4 . = 1 2 . ° pasta, port.
grab.

42

Bello exemplar de la escelente edición original délos
Elzevier, uno de los Clásicos mas buscados y menos comunes de la colección Mzmnana.—Citada por Brunet,
tomo á, pág. 385.

9040. TÁCITOS.—C. Cornelius Tacitus, aecurante
Mattbia Derneggero. = Argentoraíi, 1658. = 8 . °
pasta ital., fil., mold. y cort. dor.

160

Hermosísimo exemplar de una edición notable. Al
final tiene el copioso índice de Melchor F r e i n s h e m . =
Catálogo de Mr. Techener, núm. 4268.

9041. TÁCITOS.—-C. Corn. Tacitus ex Justi Lipsii
editione, cum notis et emendationibus Hugonis
Grotii. = Lugduni Batavorum. = E x officina Elze-

viriana, 1 6 4 0 . = 2 tomos 12.° pasta, fil. y cort.
dor., port. grab. y fig.
Edición bien impresa y muy buscada—Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 385.

70

9042. TÁCITOS.—C. Corn. Tacitus juxta correctius
exemplar editus, cum adjectis capitulorum numeris.=Amstelcedami.=zApud Joan. Blaeu, 1 6 4 9 . =

2 tomos 12.° pasta.
TOMO V .

20
32

498

Volú'recio.
menes. Rs. vn.

9045. TACITUS.—G. Gornelius Tacitus ex recensione
Justi Lipsii, nec non Isaci Pontani post Lipsium
aliosque.=Lugduni> 1 6 6 4 . = 1 6 . ° pasta, con mis
arm., fil. y cort. dor., port. grab.

20

9044. TACITUS.—G. Gornelius Tacitus , accurante
Mattbia Berneggero. = Argentorati, 1664. = 8.°
vit., port. grab.

10

9045. TACITI (G. G.) Quse exstant: Marcus Zuerius
Boxbornius recensuit, et animadversionibus i l l u stravit. Huic editioni accedunt, prseter textús a
mendis depurgationem accuratissimam, novae
notse politicse nunquám VÍSÍC , commentarius in
Agricolam et index locupletissimus. =Amsteloda~
mi.—ApudGasp. Conmelimm, 1 6 6 4 . = 1 2 . ° pasta
fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor. (Port.
grab.)

24

9046. TACITI (G. G.) Opera quíe exstant, á Justo
Lipsio postremüm recensita, ejusque auctis
emendatisque commentariis illustrata. Item G.
Vellejus Paterculus cum ejusdem Justi Lipsii
auctioribus noús.=Antmrpiw.=.Eúo offmm PlanImiaña, 1 6 6 8 . = F o l . vit.

40

Citada por Bruñet, tomo 4, pág. 38S, col. 2.

9047. TACITI (G. G.) Opera quse exstant, integris
Justi Lipsii, Rbenani, Ursini, Mureti, Pichense.
Merceri, Gruleri, Acidalii, Grotii, Freinshemii,
et selectis aliorum coinmentariis illustrata. Job.
Freder. Gronovius recensuit, et suas notas passim

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

adjecit. Accedunt Jacobi Gronovii excerpta ex
variis lectionibus MS. Oxoniensis. = Amstelodami. —Apud Danielem Elsemrium, 1672.=2 tomos
8.° pasta blanca, port. grab.

2

76

Buena edición para la antigua colección v a r i o r u m . ^
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 38S.

9048. TACITI (G. G.) Opera interpretatione perpetua
et notis illustravit Julianus Pichón Abbas in usum
D e l p h i n i . ~ P a r i s i i s . = A p u d viduam Claudii T h i boust, 1682—87.=4 tomos 4.° pasta.

228

Esta edición, aunque poco estimada, es una de las
menos comunes de la colección ad usum Delphini.*=
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 385 y 386.

9049. TACITI (C. G.)Opera interpretatione perpetua
et notis illustravit Julianus Pichón Abbas, jussu
Christianiss. Regis in usum Sereniss. Delphi-

ni.=Parisiis.=Thiboust> 1682—87. = 4 tomos
4." vit., port. grab.

4

84

2

470

9050. TACITI (C. G.) Opera quae exstant ex recensione et cum animadversionibus Theod. R i c k i i . =
Lugduni Batavorum. =

Apud Jacobum Hackium,

1687.=2 tomos 8.° taf. ose, con mis arm. y
cifr., cort. dor. (Encuad. ingl.)
Exemplar en gran papel.—Edición muy estimada»
pero solo son caros los exemplares en gran p a p e l . =
Bolelin del Bibliófilo, serie X , núm. 3356.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 386.

9051. TACITUS.—G. Gorn. Tacitus, cum optimis
exemplaribus collatus. Adjecti sunt capitulorum

VoláPrecio.
menes. R s . m .

500

numeri. = Amstelodami. — Sumptibus Societaíis,

1701.=18.° hol., port. grab., intonso.
Edición impresa con caracteres Holandeses y Elzevirianos muy p e q u e i í o s . = C a l a l o g o de Mr. Techener, número 4271.

9052. TACITI (C. C.) Opera interpretatione perpetua
et notis illustravit Julianus Pichón Abbas jussu
Cbristianissiini Regís in usum Serenissimi Delphini. = Venetiis, 1707—1708. = 4 tomos 4.°
\!it., port. grab.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 386, col.
exemplar.

120

l.=Bello

9055. TACITI (C. C.) Opera quse exstant, integris
Beati Rhenani, Fulvíi Ursini, M . Antoníi Muretí,
Josise Merceri, Justi Lipsii, Valentis Acidalií,
Curtii Píchense, Jani Gruteri, Hugonis Grotii,
Joannis Freinshcniií, Joannis Frederici Gronovii,
et selectis aliorum commentariis illustrata: ex
recensione et cum notis Jacobi Gronovii. == T r a jecti Batawrum, 1721.=2 tomos 4.° pasta blanca con mold., anteport. grab.
Bello exemplar.=Esta edición es casi una reimpre
sion de las de 1672 y 168S.=Citacla por Brunet, tomo 4,
pág. 386.

9054. TACITI (C. C.) Opera quse exstant, integris
Beati Rhenani, Fulvíi Ursini, M. Antoníi Muretí,
Josise Merceri, Justi Lipsii, Valentis Acidalií,
Curtii Píchense, Jani Gruteri, Hugonis Grotii,
Joannis Freinshemii, Joannis Frederici Gronovii,
et selectis aliorum commentariis illustrata. Ex
recensione et cum notis Jacobi Gronovii.—TVa-

40

501

V o l ú - f Precio,
menes. R s . v n .

jecti Batavorum, Í 1 M t o m o s 4.° pasta, anteport. grab.

100

9055. TACITI (G. G.) Opera quae cxtant omnia. Ad
fidem optimorum Godicum Manuscriptorum accuratissimé castigata. =Amstelccdami.=Apud J .
Wetstenium elG. Smith, i 7 5 4 . = 1 0 . ° taF. ene, con
mis arm., t i l . , mold. y cort. dor., antep. grab.

47

Bello exemplar.

9056. TACITI (C. G.) Opera ex recensione I . A n gustí Ernesti cum noíis integris Justi Lipsii et J.
F. Gi'onoyii, quibus et su as a dj ecit.—Lipsiac. ~
E x ofpeina Weidmanniana, 1 7 5 2 . = 2 tomos 8.°
pasta, anteport. grab.

2

36

Escelenle e d i c i ó n , pero menos buscada que la de
06eWin.==Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 386.

9057. TACITI (G. C.) Opera quse exstant omnia.
Ad editionem optimam Theodori Ryckii adeuraté
expressa. Huic editioni accessit ejusdem ílyckii
Sejanus. Gum Indice locupletissimo.=Zow^m.=:
Brindley, 1754.=4 tomos 12.° pasta, íil. dor.

50

9058. TACITI (G. G.) Opera, recognovit, emendavit,
supplementis explevit, notis, dissertationibus,
tabulis geographicis illustravit Gabriel Brotier.=:
Parisiis.=Delatour, 1771.=4 tomos 4.° mayor
pasta. (Encuad. ant.)

240

Exemplar magnífico.

9059. TACITI (G. G.) Opera, recognovit, emendavit,
supplementis explevit, notis, dissertationibus,

S02

VolúPrecio.
menes. Rs. mu

tabulis geographicis illustravit Gabriel B r o t i e r . =
P a r i s i i s . = E x Typographia Ludovici Francisci De-

latour, 1771.=4 tomos 4.° mayor pasta, color
de marm., fil. y cort. dor.

200

Soberbio exemplar de Mr. Courbonne, núm. 7 9 0 . =
Esta edición, magníficamente impresa, ha sido por mucho
tiempo considerada como una de las mejores de Tácito.
Sin embargo, Harwood y Ernesti jamás reconocieron en
ella mérito alguno.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 386.

9060. TACITI (C. C.) Opera recognovit, emendavit,
supplementis explevit, notis , dissertationibus,
tabulis geographicis illustravit Gabriel B r o t i e r . =
Parisiis . = : E x Typographia Ludovici-Francisci Delatour,

1771.=5 tomos fol. taf. ene, íil.,arm.
500

y cort. dor.
Magnifico exemplar en gran papel. Los exemplares
de esta clase, y tan perfectamente conservados como el
presente, r a r a vez salen a l mercado p ú b l i c o , y son

muy

codiciados, como dice Mr, Brunet en su Manual del L i brero, tomo 4, pág. 386.

9061. TACITI (C. C.) Opera: iterüm recensuit, notas
integras JustiLipsii, J. F. Gronovii, Nic. Heinsii,
et suas addidit Jo. Aug. Ernesti: cum Indicihus.=LipsicB.=Apud Weidmanni hceredes el R e i chium,

1772.=2 tomos 8.° pasta, anteport. grab.

9062. TACITI (C. C.) Opera supplementis, notis et
dissertationibus illustravit Gabriel Brotier.=Parisiis. — E x l Typographia L . F . Delatour,

1776.=

7 tomos 8.° cart., intonso.
Esta segunda edición (dice Brunet en su Manual,
tomo 4, pág. 386), además de tener muchas disertaciones
que no se hallan en la anterior, tiene también las máxi-

100

803

VolúPrecio.
menes. Rs. m .

mas políticas de Tácito por orden de materias; el reinado
de Trajano; el Suplemento al Diálogo de los Oradores; y
un fragmento del libro 91 de Tito Livio, suplido y esplicado.

9065. TACITI (G. G.) Opera supplementis, nolis, et
dissertationibus illustravit Gabriel Brotier.—Par i s i i s . — Delatoiir, 1 7 7 6 . = 7 tomos 8.° pasta.

80

9064. TACITI (G. C.) Opera, cu ni varietate lectionum
selecta, nevisque emendationibus. Accedunt notaí
et índex historicus studiis Societatis Bipontinse.—
Editio accurata.=1779—80.=4 tomos 8.° pasta.

40

9065. TACITI (G. G.) Opera: recognovit, emendavit,
supplementis explevit Gabr. Brotiev.=zManhemii, 1780—81. = 5 tomos 8.° hol.
9066. TACITI (G. G.) Opera.=Parm(c. = / M /Edibus
Palatinis , Typis Bodonianis, 1 7 9 5 . = 5 tomos

4.8 mayor, taf. azul, con mis arm., fil., mold. y
cort. dor. (Schaefer.)

550

Exemplar magnifico de una hermosa edicion.=Citada
por Brunet, tomo á, pág. 387.

9067. TACITI (G. G.) Opera. = P a r m m . = l n (edibus
Palatinis, Typis Bodonianis , 1 7 9 5 . = 5 tomos

4.° mayor pasta fina, fil. y cort. dor.
Bello exemplar de esta hermosísima edición; pero á
pesar deque la portada dice Opera, solo contiene los
Anales, lo cual prueba lo que hemos tenido ocasión de
notar mas de una vez en este Catálogo: que los editores
ó impresores no cumplian siempre lo que o f r e c i a n . ^
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 387.

220

504

TACITI (C. C.) Opera ex recensione Jo.
Aug. Ernesti denuó curavit Jer. Jac. Oberlinus.=Lipsi(ü. =
libraría Weidmannia, 1801 . =
4 tomos 8.° hol.

V o l ú - Precio,
menes. fís. vn.

45

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 386.

9069. TACITI (G. C.) Opera ex recensione et cuín
supplementis Gabr. Brotier: edidit J. A. A m a r . =
Parisiis.—Didot, 1 8 2 2 . = 5 tomos 12.° pasta fina,
fil. dor., pap. vit.

40

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 387.

9070. TACITUS.—C. Cornelius Tacitus cum selectis
variorum interpretum nolis ex postrema editione
Jer. Jac. Oberlini, curante P. F. de Calonne.
Cum lnámhus.==Parisns.==Gosselin * 1 8 2 4 . =
5 tomos 8.° pasta, con mis arm., íil. dor.

80

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 387.

9071. TACITI (C. G.) Opera recensuit, et commentarios suos adjecit Georg. Henricus W a l t h e r . =
Halis Saxonum. —Apud C. A. Schwetschke et fi-

lium, 1850—51 . = 4 tomos 8.° h o l . , con mis
arm. dor.

120

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 387.

9072. TACITUS.—Gornelius Tacitus ab Justo Lipsio^
Jo. Fred. Gronovio, Nic. Heinsio, J. A. Ernestio,
F. A. Wolíio emendatus et illustratus, ab Immanuele Bekkero ad.Codices antiquissimos recognitus:

cum

l n á i á h ü s . = L i p s i w . = A p u d Weidman-

nos, 1 8 5 1 . = 2 tomos 8.° hol., con mis arm. dor.
Esta edición es una de las buenas ediciones modernas
de T á d í o . ^ C i t a d a por Brunet, tom, 4, pág. 387.

86

503

VolüPrecio,
menes. Rs. vn

9075. TACITI (C. C.) Opera ad optimorum librorum
íidem recognovit, et annotatione perpetua triplicique Indice instruxit Georgius Alexander lluperú.=ffannoverce, 1 8 5 2 — 5 9 . = 4 tomos 8.° hol.,
con mis arm. dor.

256

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 387.

9074. TACITI (C. C.) Annalium libri sex priores, ad
optimorum librorum íidem recognovit, et annotatione perpetua instruxit Georg. Alexander Ruperti. —Ihnnovcrm.~ln libraría Aulica llahnii,
1 8 5 2 — 5 9 . = 4 tomos 8.° bol., con mis arm. dor.

270

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 387.

907n. TACITI (C. C.) Opera recognovit, brevique
annotatione instruxit Franciscus llútev.=Ihmicü
ad Rhenum, 1 8 5 4 . = 2 tomos 8.° cart.

2

24

9076. TACITI (C. G.) Operum quíe supersunt.
Emendavit, et Scholarum in usum illustravit N i col. 13achius.=Lipsiw.—Sumplibus F r i d . Christ.
Guil. Vogelii, 1854—55.—2 tomos 8.° hol., con
mis arm. dor.

60

9077. TACITI (G. C.) Opera emendavit, et commentariis instruxit Ludov. Doedcrlein. = f f a l i s ,
1 8 4 1 — 4 7 . = 2 tomos 8.° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

104

9078. TACITI (C. C.) Opera quse supersunt ex
accuratissimis editionibus criticis repetiit, concisa
adnotatione, prooemio de grammatica Tacitea, et
nomenclatore geographico explicavit Fr. D ü b -

506

VeláPrecio.
menes. R s . v n .

nev.—Paris, 1845.=12.0 pasta, con mis arm.,
ñl. dor.

38

9079. TACITI (G. C.) Opera quae supersunt, ex accuratissimis editionibus criticis repetiit, concisa adnota tione , proocinio de grammatica Tacitea, et
nomenclatore geograpbico explicavit Fr. D ü b n e r . = P « m , 1848.=12.° hol.

12

9080. TACITI (G. C.) Opera quae supersunt ad fidem
Godicum Mediceorum ab l o . Georgio Baitero
denuo excussorum , cseterorumque optimorum
libroruin recensuit Jo. Gaspar Orellius.=rMrm,
i 8 46. = 2 tomos 4.0 ma y. taf. azul, con mis arm.,
fil., mold. y cort. dor.

260

Bello exemplar.

9081. TAGITÜS.—Georg. Gasp. Kircbmajeri in G.
Gorn. Tacitum de Germania liber commentarius,
res moresque Germanorum veterum a suis o r i ginibus per notas criticas, históricas, politicasque
ac similes, cum necessariis indieibus exhibens.=
WiUebergm, 1664. = 8 . ° cart. port. grab.

16

9082. TACITUS (G. G.). De moribus Germanorum et
de vita Agricola?, ex editione Gabrielis Brotier.
Locis Anualium et Ilistoriarum ab eo citatis,
selectis et additis, cura I I . Relhan. Editio tertia
(cum notis et emendationibus). ^Ccmtabrigke. ==
Excud. Jacob. Ilodson, 1 8 1 8 . = 8 . ° pasta, con mis

arm., fil. dor. y map.
Exemplar del Dr. Laílemand, núm. 498.

50
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VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

9085. TACITUS.—De consilio quo G. Gorn. Tacitus
librum illum de silu, moribus, et populis Germanise conscripserit, et de tide ei tribuenda: auctore Jo. Heur. Chr. Bar'by.=^er/w, 1 8 2 5 . =
4.° rúst.
9084. TACITUS.—G. Gornelius Tacitus de Germania. Recognovit, isagoge instruxit, commentario
illustravit, et lectionis varietatem , indicesque
adjecit M. Weishaupt.=^o/offon, 1844.—8.°
pasta, con mis arm., íil. dor.

59

9085. TACITUS.—Prsemittuntur observationes Taeilinaí, auctore Georgio Bezzerd)erger. —Dresdie,
1 8 4 0 . = 8 . ° rúst.
9086. TACITUS.—Quid Tacitus senserit de rebus
publicis, auctore H. Jos. Kirsclibaum.—Jeme,
1857. = 8 . ° rúst.

5

9087. TÁCITO.—Las obras de G. Cornelio Tácito,
traduzidas de latin en castellano por Emanuel
Sueyro, natural de la ciudad de k m £ v s . = M a drid.—Por la viuda de Alonso Martin, 1 6 1 4 . =

4.° pasta.
Buen exemplar.

9088. TÁCITO.—Las obras de C. Gorn. Tácito, traduzidas de latin en castellano por Emanuel Sueyro . =-Madrid.=. Viuda de Alonso Martin, 1 6 1 4 . =

4.° pasta.
9089. TÁCITO.—-Las obras de G. Gornelio Tácito,

12

508
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traduzidas de lal'm en castellano por Emanuel
Sueyro. —Madrid, 1614.•=4.0 perg.

5

9090. TÁCITO español, ilustrado con aforismos por
D. Baltasar Alamos de Barrientos. =Madrid. =
Por Luis Sánchez, 1014.—Fol. bol., port. grab.

40

9091. TÁCITO.—Alma ó apborismos de Cornelio
Tácito: publícala D. Antonio de Fuertes y Biota,
natura! del Reino de Aragón. —Amheres. = E n
casa de Jacobo Meursio, 1 6 5 1 . — 8 . ° pasta.

10

9092. TÁCITO.—Comentarios políticos á los Anales
de Cayo Vero Cornelio Tácito, por D. Juan A l fonso de Laneina.—Madrid.—En la oficina .de
Melchor Alvares, 1 6 8 7 . = F o l . pasta.

24

9095. TÁCITO.—Las obras de Cayo Cornelio Tácito,
á saber: los Anales, las Historias, la Germania,
y la Vida de Julio Agrícola, traducidas al castellano por D. Carlos Coloma y D. Baltasar Alamos
Barrientes. Segunda edición, acompañada del
testo latino, corregida é ilustrada con la historia
crítica de sus ediciones, anotaciones, índices,
variantes del testo latino, y la apología ele este
escelente historiador. Por I ) . Cayetano Sixto,
Presbítero, y D. Joaquin Ezquerra, Profesores
de Letras Humanas. = M a d r i d . = . E n la Imprenta
Real, 1 7 9 4 . = 4 tomos 4.° pasta.

80

9094. TACHE.—Nouvelle traduction dedeux ouvra-

509

Volú- Precio,
menes. ñs. ím.

ges deCorneille Tacite.^/^on, 1706,
ta, con viñeí. y map.
Estas dos obras son
eolm v i t a .

De moribus Germanorumet

Agri-

)95. TACITE.—Nouvelle traduction de deux ouvrages de Corneille Tacite. =Z?/on, 1 7 0 6 . = 8 . ° pasía
fina, con fil., flor, de iis y las arm. Real, de España, con map. y reír, de Tácito y Agrícola.

12

6. TACITE.—Observations littéraires, critiques,
politiques, rniütaires, gcographiques, etc., sur
Ies histoires de Tacite, avec le texte latin corrige.
Ouvrage enrichi de six cartes géographiques gravées par P. F. Tardieu, et d un tablean de mouvement des Legions Romaines pour servir á l ' i n telligence des opérations militaires. Par Edme
Ferlet.=Pcrm, i 8 0 1 . = 2 tomos 8.° pasta, con
map.

14

9097. TACITE. —Observations littéraires, critiques,
politiques, militaires, géographiques, etc., sur
les Histoires de Tacite, avec le texte latin corrigé
par Edme F e r l e t . = / V m , 1801. = 2 tomos 8.°
pasta.
8. TACITE, traduction de Burean de Lamalle,
revue et corrigée, augmentée de la vie de Tacite,
du discours préliminaire de Burean de Lamalle;
des Suppléments de Brotier; de notes; d'une table
analytique des matiéres, par M . Ferdinand GoWei.—Paris, 1 8 4 6 . = 5 tomos 8.° bol., con mis
arra. dor.
Escelente traducción.

18

74
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V o l ú - Precio.
menes. R s . v n .

9099. TACITE.—Les Anuales de Tacite, avec la traduction francaise de Dureau de la Malle; révue
et annotée par A. M a r t e n e . ^ P a m , 1855. = 2
tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor.
9100. TÁCITO.—Opere di C. Cornelio Tácito tradotte
in volgar Fiorentino da Bernardo Davanzati con
insieme le giunte e i supplemenli á Tácito dell'
Abate Gabriele Brotier, dell'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere; tradotti sullo stile del
Davanzati dall'Ab. Baffaele Pastore, tutto col testo
latino á fronte.—Novissima edizione diligentemente emendata, e fornita di qnanto puó renderla
perfetta e cómoda a'Lettori.—i?amwo , 1 7 9 0 . =
5 tomos 4.° cart.

50

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 388.

9101. TACKIUS (Frider. Petr.). Commentatio histórica et litteraria de dedicationibus librorum, quá
earum antiquitas, moralitas, varia genera, aliaque ad eas pertinentia ob oculos ponuntur, m u l tisque exemplis, tám ex veteri, quam recentiori
historia depromptis illustrantur; instituía et eruditorum examini subjecta á Friderico Petro Tackio.—Guelpherbyti, 1735. = 4 . ° bol.

246

Libro raro.=Exemplar del Abate Bearzi, núm. 3961.

9102. TAFEL (Th. Luc. Fr.). Via militaris Romanorum Egnatia, quá íllyricum, Macedonia, et Thracia jungebantur. Pars Occidentalis. — Tubingfp,
1841. = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.
9105. TAGEREAU (Vincent). Discours sur l'impuis-

34

511

sanee de l'homme et de la lemme: au quel
est declaré , que c'est qu'impuissance empeschant et separant le mariage. Comment elle se
cognoist, t i c . = P a r i s , 1611.—8.° pasta fina, con
fil. dor. (Eleg. eacuad. de Petit.)

V o l ú - | Precio,
menes. ¡Rs.vn.

72

Bello exemplar de un libro que es buscado por los
Bibliófjlos.==Calálogo de Mr. Mareschal, núm. 390.

9104. TAILLEFER (Louis). Le Ghrétien biblique, ou
Jesús acensé de Paganisme. lléponse a Técrit de
Mr. le Comte A. de Gasparin, intitulé Christianisme et Paganisme. —Généve, 1 8 5 4 . = 1 2 . ° hol.,
con mis arm. dor.

25

9105. TAILLEFEU (L.). Saint Pierre ¿a-t-il jamáis oté
a Rome? Réponse a un deíi de M. l'Abbé Bisson,
par L . Taillefer, Pasteur. = Caen, 1845. == 8.°
hol., con mis arm. dor.
9106. TAMPONET.—Las preguntas de Zapata, traducidas por el Sr. Tamponet, Doctor de la Sorbona.=>S'. /. n. d.—íC).0 pasta.
9107. TAPIA (D. Eugenio). Los Cortesanos y la Revolución: novela original. = Madrid, 1858.—
12.° pasta.
9108. TAPIA (D. E.). Historia de la Civilización Española, desde la invasión de los Arabes hasta la
época presente.—J/aflr«Vi 1 8 4 0 . = 4 tomos en 2
vol. 8.° pasta, con mis arm., fil. dor.
9109. TAPIA y Robles (El licenciado D. Juan Anto-

56

S12

Volúmenes.

Precio.
Rs. vn.

rúo). Ilustración del renombre de Grande, Principio, Grandeza y Etimología. Pontífices, Santos,
Emperadores, Beyes y varones ilustres que le
merecieron en la voz pública de los hombres. =
Madrid. 10o8. = 4.° pasta , con mis arm., íil.
dor.
Con varios retratos, entre ellos el de Felipe I V , el
del Conde-Duque, y la hoja grande que suele faltar en
muchos exem 1) 1 a r e s . = E x e m p 1 ar en gran papel.

9110. TARDIF (Guill.). Antibalbica , vei (si mavis)
llecriminatio Tardiviana.—/^op?7?<m esthocopus
per eruditissimum virum Peirum Botilerium, impressumque

summa cum diligentia characteribus

Parisiacis impensis Aníonii CmjUaut, 1 4 9 5 . = 4 . °

556

got. taf. ene, cort. dor.
Boletín del Bibliófilo, serie XÍI, núm. 300.
G u i l l e r m o T a r d i f n u c i ó hacia 1U0

en Puy en:Yclay,

y fué Profesor de Elocuencia en el Colegio de Navarra
por espacio de mas de 20 años. Carlos M U , que le honraba con su amistad particular, lo nombró su Lector ordinario. La fortuna, que sonrió constantemente á Tardif,
y su vanidad, le acarrearon algunas enemistades. Gerónimo B a l b i , Profesor de Humanidades en la Universidad
de París desde 5 de setiembre de 1489, después de haber
elogiado en prosa y verso á T a r d i f , se convirtió en su
enemigo. Sus primeras invectivas produjeron á Balbi un
resultado humillan le, porque se vio obligado á dar varias escusas, á retractarse, á jurar que no escribiría mas
contra su compañero, obligándose á todo esto por instrumento público ante notario. Bien pronto B a l b i faltó á
todas estas promesas solemnes, y compuso una violenta
sátira titulada Rhelor gloriosus. T a r d i f no se dignó contestarle; pero su adversario cometió la imprudencia de
indisponerse con otros sabios, y particularmente con
Puhlio Fausto A n d r e l i n o . Este instigó á T a r d i f k que

se

defendiera, y comenzó á escudriñar y vigilar muy de

513
cerca la conducta del Profesor italiano, dando por resultado esta pesquisa que las costumbres de Balbi no
eran las mas puras, llegando hasta descubrir que habla
cometido crímenes que las leyes penaban con el fuego.
Espantado Balbi por el peligro que corría, abandonó
París á toda prisa y se refugió en Inglaterra. La Antibalbica es la respuesta de Tardif al Rhetor gloriosus de
Balbi. Esta sátira personal es muy interesante, porque
en ella censura Tardi/1 varios errores gramaticales y el
mal uso de ciertas palabras que se notan en las obras de
Balbi.
A continuación de la Antibalbica publicó el editor de
esta obra dos piezas sobre el mismo objeto. La una, escrita en prosa y en versos latinos, se titula: Balho ab
urbe Parisea fugienti Publius Faustus Anürelinus, Foroliviensis Poeta. La otra es una carta dirigida por un discípulo de Guill. Tardif á J . Trithemo, Abad de Spanheim,
echándole en cara los elogios que habla prodigado á J .
Balbi. Entre otras cosas le dice lo siguiente: «Tu Balbum
»celeberrimtB opinionis virum scribis; sed non aliter
»>quám nos celeberrimum aleatorem, ganeonemque di"ciraus.»
De paso observaremos que du Boulay se equivocó al
decir en su Historia de la Universidad de París que J .
Balbi huyó de esta ciudad en 1496, por la sencilla razón
de que el opúsculo de P. Fausto Andrelino «De fuga Balbi
ex urbe Parisia» se imprimió en 1494, y se reimprimió en
la edición de la Antibalbica de 1495.
La obra, pues, que vamos analizando es estremamente
rara, y los Bibliógrafos que la han citado lo han hecho
publicando el título de una manera inexacta. Es la segunda edición, como se prueba por el siguiente pasaje
de Próspero Marchand en su Dice, hisl., tomo 2, página 267. «En la Bibliotheca selectissima, Amslelodami apud
«P. Moriier mense novembri 1743 distrahenda, se cita el
»lilulo de esta obra de muy diferente manera y mucho
«mas largo, en estos términos: Antibalbica, S. Anli-Acce»hna, S. Guillermi Tardini, Aniciensis, in Balbum, imo
»Accelinum, defensio Antibalbica in Gerronymum Barba»rum, famosum doctoren bonorum Tardini Aniciensis detra»etorem, responsio: este titulo, digo, parece que es un
«título doble, ó á lo menos un título repelido, y las pa-

T. V.
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VolúPrecio.
menes. lis. vn.

5U

menes.

"labras G e n o n p n u m y B a r b a n m equivocadas adrede.
»A lo que se agrega que esla antigua edición parece ser
«de 1490. ¿Habrá acaso dos ediciones, una con fecha y
«otra sin ella? De cualquiera manera este A n t i se escapó
«a las incesantes investigaciones de M r . Baillet,»
Si P r ó s p e r o Marchand hubiera tenido á la vista la
edición de 1495, habria resuelto la cuestión afirmativamente. Con efecto, en la dedicatoria, el editor Pedro Bo~
tilerio dice: «que ha leido con gusto la R e c r m i n a t i o T a r » d i v i a n a , pero que ha visto con sorpresa la multitud de
«erratas groseras cometidas en su impresión, resultado
«preciso de la negligencia, ó mas bien de la ignorancia
«del impresor. Que por esta razón ha querido corregir»las publicando nueva edición, á fin de que una obra
«como la presente, en que brillan el talento y la ciencia
«del autor, pueda ser útil á los jóvenes que frecuentan
«las aulas.» Queda, pues, probado que hay una edición
de la Anlibalbica anterior á la de 1495, pero de ninguna
manera convenimos en que se publicara en 1490, sino
que debió publicarse hacia 1493.
En cuanto al titulo ó portada que á P r ó s p e r o Mar-chand le parece duplicado ó repetido, creemos que esla
triplicado; y la prueba la tenemos en esta misma edición
de 1495 que vamos analizando, porque la primera parte,
Antibalbica, aparece sola en la portada con la adición
Vel {si mavis) r e c r m i n a t i o T a r d i v i a n a ; la segunda parte,
Guillermi

T a r d i n i , Aniciensis, i n Balbum, imo A c c e l i m m ,

defensio, está en la primera hoja; y la tercera parte, A n tibalbica i n

Balbum famosum doctorem bonorum T a r d i n i

Aniciensis delractorem responsio, se halla al folio 10 vuelto.
La alteración de las palabras T a r d i n i , Gcrronymum, B a r barum, debe atribuirse á descuido del impresor, y considerarse como unas erratas de imprenta.

9111. TARDINI.—Joannis Tardini, Turnoncnsis,
Doctoris Medici et Philosophi, Disquisitio pbysiologica de \)\\\s.~Turnoni, 1609.=--=12.° pasta.
9112. TARDY (J.) Cosmographie de Plolémée, ou

511

VoíáPrecio.
menes. Rs.vn.

Essai de Physiologie universelle.—Généalogie de
la Papauté.—Paris. 1 8 5 7 . = 8 / rúst.
9115. TARENGHI (Pauli), Romani, Odarum libri I V ,
quarum singuhe singulis Horatianis tam metris
quám versibus respondent. Accedit Epodon líber
eodem modo elaboratus. = Vilnce, 1805. = 8.°
hol., con mis arm. dor.

22

9111. TARIFA para deducir, sin guarismar, las partes cúbicas que mide cada pieza de madera de
las que ordinariamente se reciben en los departamentos de Marina para la construcción de bajeles y otros fines. — San Fernando, 1852. == Fol.
prolong. bol., con mis arm. dor.

62

9115. TARSIA (Paul. Ant.). Europa singulas atque
praecipuas urbes et oppida, singulis carminibus
descripta continens. Secunda editio ab auctore
aucta et recognitá, cum notis Blasii de Tarsia,
auctoris germani írátv\s.==Lugdtmi, 1 6 6 1 . = 1 2 . °
hol., con mis arm. dor.

54

Exemplar de la Biblioteca del célebre D. Gregorio
Mayans y Sisear.

9116. TASSO (Torquato). I I Goffredo, overo Gierusalemme liberata; con Tallegoria universale delllstesso; et con gli argomenti del Sig. Horatio
Ariosti. Aggiuntovi i cinque Canti del Sig. Gamillo G a m i l l i . = 7 m í w , 1 6 5 5 . = 1 6 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor., congrab.
9117. TASSO.—Aminta, favola boscareccia di Tor-

18
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quato Tasso. = Londra, 1785. = 16.° taf. ene,
con mis arm., t i l . y cort. dor., port. grab.

25

9118. TASSO (T.). La Geni sal eme libérala. =/í7r('nze.—Dalla stamperia di Pal la de., 1815. = 2 tomos
en 1 vol. 52.° pasta florentina.

50

Bonita edición y bonita encuademación italiana.

9119. TASO (T.). Aminta, fábula pastoril de Torcuato Taso, traducida por I ) . Juan de Jáuregui. = 3 í a d r i d . = A g u a d o , 1 8 2 9 . = 1 2 . ° taf. ene,
con mis arm., ricas rnold., flor, de lis, íil. y cort.
dor. (Deliciosa encuad. de Schaefer.)

220

Edición preciosa, que honrará siempre la imprenta
de nuestro célebre impresor D. Ensebio Aguado, una de
las personas que mas han contribuido á perfeccionar el,
arte tipográfico entre nosotros, por su honradez, por su
laboriosidad, y por su constante aplicación.

9120. TASO (T.). Aminta, fábula pastoril de Torcuato Taso, traducida por D. Juan de Jáuregui. = Madrid. — Agnado, 1 8 2 9 . = 1 2 . ° piel de
Rusia, con mis arm., ricas mold., íil. y cort.
dor. (Preciosa encuad. de Schaefer.)
9121. TASSO (Torq.). Aminta , fábula pastoril, trap (lucida por D. Juan de Jáuregui. = Madrid.—
Aguado, 1829. = 12.° pasta, íil. dor. y reír.
9122. TASSO (T.). La Jerusalém libertada de Torcuato Tasso, puesta en verso castellano, y dedicada á la Reina Doña Isabel Í I , por el Teniente
General Marqués de la Pezuela, Individuo de la

140
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VolúPrecio,
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Real Academia E s p a ñ o l a . ™ ^ imprime de orden
de S. M , ~ M a d r i d . — P o r Aguado, Impresor de Cámara y de la Real Casa, i 8 5 5 . = 2 tomos fol. hol.

fina, con lám.
Exemplar regalado por mi aprecia ble amigo el Excmo.
Sr. D. Tomás de Corral y O ñ a . = M a g n í í i c a edición hecha á espensas de S. M. la Reina, para regalar, no habiéndose puesto en venta ningún exemplar.

2

500

9125. TAUBMANLS. — Frulerici Taubmani, Franci,
Columbee Poeticae, sive Carminum variorum liber.
Ad amplissimum Marcum Gerstenbergerum, in
Trakendorph, etc.— Witebergw, i 5 9 4 . = 8 . ° hol.

14

9124. TAUBMANNI (Frid.) Dissertatio de Lingua
Latina, cum epeisodio de Novitio Poetarum Veteramentario, itemque Larvis L a u r e a í i s . = T O tehergm, 1 6 0 2 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

20

9125. TAUBMAN.—Friderici Taubmanni, Humaniorum Litterarum professoris, dissertatio de L i n gua Latina: cum Epeisodio in Veteramentarium
Poetarum Sutorem. Accessit quíestio, utrüm
praestet, extempore, an cogüaté versus faceré. ==
YitehergcB, 1 6 0 6 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

42

9126. TAUBMANI (Frid.) Melodeesia, sive epulum
musseum, in quo. prseter recens apparatas, lautiores iterüm apponuntur quam plurimse de fugitivis olim columbis poeticis: et una eduntur ludi
juveniles.
16i5.=8.0
9127. TAUBMANI (Frid.) Schediasmaía Poética i n nóvala.

518

VolúPrecis,
menes. lis. vn.

EJÜSDEM postuma Schediasmaía vorsa et prorsa
per saturam in mantissam adjecta; cum auclario
famse postumse: collectore et curato re Christiano
Taubmano, Frid. filio. = Wiftebergw, 1 6 1 6 . = 8 . °
9128. TAUBMAM (Frid.) Schediasmaía Poética innovata; scilicet: Sacrorum libri tres. Epicorum libri
dúo. Elegiarum libri dúo. Lyricorum líber singularis. Anacreon Latinus , Phaleucorum libri
dúo. Epigrammatum libri tres.
EJUSDEM postuma Schediasmaía vorsa et
prorsa per saturam in mantissam adjecta: cum
auctario famas postumíe; collectore et curatore
Christiano Taubmano, Friderici filio. = TO^berg®, 1 6 1 9 — 2 o . = 8 . ° perg.
9129. TALBMANNIANA oder des launigen Wittenberger Professoris Friedrich Taubman naus Monsces,
Leben, Einfalíe und Schriftproben. = 3 í m c h e n ,
1851 . = 8 . ° cari., con retr.

15

9150. TAXA S. Cancellarise Remanse in lucem emissa
et novis notis illusíraía; a L . Banck Norcopense
Gotho. Accedit Index Latino-Barbarus , cum Indice titulorum, rerum, et verborum.=Franeker(e,
1651 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

29

9151. TECHENER (Jos.). Bulletin du Bibliophile, publié par Techener, avec notes de Mrs. Jacq. Ch.
Brunet, Chalón, Delmotte, G. Duplessis, C. Leber, Olivier (Jules), G. Peignot, Polain, le Barón
de Reiffemberg, A. Taillandier, et plusieurs

S19

JUitres: et notices bibliograplnques, pbilologiques,
et littéraires par Charles Nodier.=Par2'5.1834—
5 6 . = i 2 tomos hol. fina.

Volú- Preño.
menes. Rs. v n .

12

1500

Exemplar bien completo de una colección difícil de
reunir, que sigue publicándose bajo ¡a acertada dirección
de Mr.Techener,urio de los primeros Bibliófilos de Francia.

9152. TECHENEII (Mons. losepli.). Description b i bliographique des livres choisis en lous genres
compossant la librairie J. Techener. = P a r í s ,
1855.=2 tomos 8.° pasta, con mis arm., ñl. dor.
9135. TEISSERIUS (Ant.). Catalogas Auctorum qui
librorum Catálogos, Indices, Bibliothecas, Yirornm Litteratorurn elogia, vitas, aut orationes fúnebres scriptis consignanmt, ab Antonio Teisserio, uno e viginti sex Academia; Regise Nemausensis adomatus. Cum Philippi Labbsei B i bliotbeca nummaria in duas partes tributa; I de
antiquis Numismatibus, Hebneis, Grsecis, et Romanis: 11/ de Monetis, Ponderibus et Mensuris,
Et Mantissa antiquarise supellectilis, ex annulis,
sigillis, gemmis, lapidibus, statuis, obeliscis, i n scriptionibus , ritibus, similibusque , Remanse
prsesertim antiquitatis monimentis collecta.
APPENDIX ad Catalogun auctorum, qui librorum Catálogos vel doctorum virorum vitas conscrvpser\int.=Genev(B, 1686—1705.=5 part. en
1 tomo 4.° pasta.
9154. TEISSERIUS (Ant.). Catalogi Auctorum, qui
librorum Catálogos, Indices, Bibliothecas, Viro
ruin litteratorurn elogia, vitas, aut Orationes fu-

80

40

520

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

liebres scriptis consignarunt auctuarium ab Ant.
Teisserio, uno é viginti sex Academise Regise Nemausensis adornatuin, sive ejusdem catalogi Pars
altera, continens fermé bis mille quingentos auctOYes.=Genevw, 1705. = 4.° bol., con raisarm.
dor.

45

9135. TEISSIER ( A n t ) . Les éloges deshoninies savans,
tirez de l'bistoire de Mr. de Thou, avec des additions contenant l'abrégé de leur vie, le jugement,
et le Catalogue de leurs ouvrages.=Ley(Ie,
i 7 1 5 . ~ 4 tomos 12.° pasta , con mis arm., íil.
dor.

89

9156. TEIXEIRA.—Relaciones de Pedro Teixeira del
origen, descendencia y succession de los Reyes
de Persia, y de Harmuz, y de un viaje hecho por
el mismo dende la India Oriental hasta Italia por
ú e r r A . = Á m b e r e s . = E n casa de Ilieronymo Ver-

1610.=8.° taf. ene, f i l . , mold. y cort.
dor., con arm. (Encuad. ant.)

dussen,

9157. TEIXEIRA.—Relaciones de Pedro Teixeira del
origen, descendencia y succession de los Reyes de
Persia y Harmuz, y de un viaje hecho por el mismo autor dende la India Oriental hasta Italia por
1 ierra. =Amberes. = Verdussen, 1610.—8.° pasta.
Buen exemplar.=Citadapor Brunet, tomo4, pág.408.

9158. TEJADA y Ramiro (D. Juan). Colección de Cánones de la Iglesia Española, publicada en latin
á espensas de nuestros Reyes por el Sr. Don

40

70

521

VOláPrecio.
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Francisco Ant. González, Bibliotecario Mayor de
la Nacional de esta Corte; traducida al castellano
con notas é ilustraciones por Don Juan Tejada y
Jí'Aimro. = Madrid, 1849—55. = 5 tomos ful.
bol., con mis arm. dor.

640

9159. TEMPLE.—Les OEuvres melées de Mr. le
Chevalier Temple.—Seconde édilion.=A Utrecht,
1 6 9 4 . = 2 tomos en 1 vol. 12.° pasta , con mis
arm., fd. dor.

12

9140. TEMPLE.—Les OEuvres melées de Mr. le Chevalier Temple.—Seconde édition révue et corrig é e . = A Utrecht, 1 6 9 4 . = 2 tomos 12.° pasta,
con la esfera.

2

12

9141. TEMPLE.—Le Temple des Ivrognes en forme
d'epitre au Procureur S... Ter, par M. de M . . . . =
Imprimé á Fez en Barbarie, 1 7 6 5 . = 1 2 . ° bol.

9142. TENTAMEN in Psalmo sexagésimo octavo denuó
vertendo cum dissertatione histórica, quam claudit Carmen Seculare Horatii cum eodem Psalmo
collaturn; subjunctis animadversionibus philologico-criticis.=i?éTo/m, 1 7 9 7 . = 8 . ° pasta.
9145. TENTAMEN in Psalmo sexagésimo octavo denuó
vertendo cum dissertatione histórica, quam claudit
Carmen Seculare Horatii cum eodem Psalmo collaturn: subjunctis animadversionibus pbilologico-

28

V o l ú - i Precio,
menes. \Rs.vn.

criücis. = Ber ol i n i , 1 7 9 7 . = : 8." pasta fína, con
mis arm. y cifr., fil. y corí. dor.

56

Bello exemplar, con todas sus márgenes, de un libro
raro.

9144. TEOCRITO, Mosco, Bione, Simmia, GrecoLatí ni con la Buccolica di Virgilio Latino-Greca:
Yolgarizzati, e forniti d'annotazioni da Eritisco
Pilenejo: P. A. (Maria Pagnini.)=Parma. = Dalla
Stamperia Reale [fíodoni), 1780. = 2 tomos 4.a
may. taf. ene, fil. y cort. dor.
Exemplar magnífico de una hermosa
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 452.

200

edición.==

9145. TEPA (Conde de). Reglamento para precaver
y extinguir en México los incendios de sus casas
y edificios públicos. Por el lllmo. Sr. D. Francisco Leandro de Yiana, Conde de Tepa.=J/adrid.—Por Joachim ¡barra, 1 7 8 2 . = 4 . ° taf. color
de nar., con mis arm., fil. y cort. dor.

60

Bello exemplar.

0. TEUEMIAMIS, de litteris, syllabis, et metris
líoratii. = Vcnetiis. — Per Joannem de Cereto de
Tridino, alias Tacuinum, 1 5 0 3 . = 4 . ° bol.
Edición impresa en letras redondas.=Mi exemplar
está exactamente conforme á la descripción de Brunel,
tomo 4, pág, 412.

9147. TERENTIAINI Mauri, Niliacae Syenes Praesidis,
de Litteris, Syllabis, Pedibus, et Metris, tractatus
insignis, suspiciendus antiquitale etiam reverenda, Nicol. Brissseo Montivillario commentatore et

26

523

emendatore. = / W m u .
nceum, 1551.=4.° vil.

Yolú-

Precio.

mDD3S.

Rs v n .

Apnd Simonem Coh15

Exemplar exaclamenle conforme á la descripción de
Brunet, lomo í, pág. 412.

9148. TEREMIANÜS Maiims, De Litteris, Syllabis,
Pedibus, et Metris. Item ejusdem argumenti, Marii Victorini, Grammatici et Rhetoris de Orthographia et ratione Carminum libri quatuor.
SERVII Marii Honorati de pedibus versuum,
accentibus, et quantitate S y l l a b a r u m . = £ . / . =
Ex officina Sanctandreana, 1584.=8.° pasta, con
mis arm., íil. dor.

30

Exemplar de Mr. M.***, año de 1841, mim. 9 7 8 . =
Esta edición ha sido durante mucho tiempo la mejor
que había de este Poeta.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 412.

9149. TERENTIANUS Maurus de litteris, syllabis, pedibus, et metris é recensione et cum notis Laurentii Santenii. Opus Santenii morte interruptum
absolvit David lacobus Yan Lennep.=Trajecti ad
R h e m m . — E Typographía I . Altheer, 1825.=4.°
hol., intonso.

70

Esta edición es la mejor de Terenciano M a u r o , autor
qae forma parle de la colección de Gramáticos publicada por Putsch, y de otras varias colecciones de Poetas
Latinos.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 412.

9150". TERENTIANI Mauri de

Litteris, Syllabis, et Metris liber. Recensuit Carel. Lachmannus,—Berolini, 1836. =8.° bol., con mis arm. dor.

9151. TERENCIANO Ó Arte métrica: su autor D. Gregorio Mayans y Sisear . — Valencia.== Por la Viuda

20

524
de José de Orga,
fil.
9152.

1770.

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

:8.0 pasta, con mis

arm.,
26

dor.
TEUENTII (P. T. A.) Comoediae.
A l final dice: 1475.

In Sancto Yrsio. Vincenti.

district. lohannes de Reno Impressit. Die Vltimo
Aprilis. Finís.

1 4 7 5 . = F o l . pasta, lom.

de

taf.
900

ene.
Bello exemplar, con todas sus márgenes, del Abate
Bearzi, núm. 2374, exactamente conforme á la descripción de Brunel, lomo 4, pág. 416, y mucho mejor que el
que se vendió en la venta de la Biblioteca de Heier en
16 libras sterlinas.=Esta edición, impresa con caracteres Romanos pequeños, sin cifras ni reclamos, es muy
rara.
9155.

TERENTII (P. T. A.) Gomoedise cum

tario Donali. =

commen-

Tarvisii. = Per Magistrum Paulum

Ferari, 1481.—Fol. pasta, con mis arm., f i l . dor.
9154.

TE R EN TI es (P.

T.

A.).

Terentii cum

145

Dire-

ctorio Vocabulorum, Sentenliarum, artis comice,
Glosa interlinean, Commentariis Donato, Guidone,

Ascensio [sic] .—Impressum

in Imperiali ac

urbe libera Argentina Per Magistrum Joannem Grüninger, amo Incarn. Domin. 1496. = F o l . perg.
Precioso exemplar de una edición rara y notable por
la multitud de grabados en madera que tiene, muy particulares. M. Dibdin, Biblioth. Spencer., lomo 2, páginas 426—38, ha dado una descripción muy estensa de
este libro, al que parece conceder mucha importancia,
puesto que ha hecho copiar una parte de sus grabad o s ^ Citada por Brunet, tomo 4, pág. 417.
9155.

TERENTIUS cómico

carmine.—A/ final dice:

160

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.
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«P. Sexti Terentii A f r i , Poetse Cornici lepidis»simse Gomoedise; cum JElii Donali Grammatici
»examinata intrepretatione (sic) íiniunt. Insuper
«addita est Calphumii in Heautontimommenon
»Terentii accurata expositio.» =Jmpressmn in
nohili ffelveciorum urbe Argenlina per Joannem
Grüninger

mira etiam arte

ac düigentiá. Anm

loOo.—Fol. vit. got. con fig. en madera.
Juan Reinhart, llamado Grüninger, impresor y ciudadano de Strasburgo, publicó tres ediciones de Terencio;
en 1496, 1499 y 1503. Próspero Marchané y Mr. Brunet
han hablado de eslas tres ediciones de la manera siguiente.
El primero, en su Diccionario histórico, lomo 1, página 290, dice: «Terentii comcedise VI cum directorio
»vocabulorum, sententiarum, artis comiese, glosa inler»lineari, e t c . — M p r e m m in Imperiali ac libera urbe Ar»gentina, per Magislnm Joannem Grüninger, etc., 1 4 9 6 . =
»In fol., caraclheribus gothicis.»
(Ibidem.) Terentii Comoediaj, etc., ul s v p r ü . ^ A r g e n torati.=Per Joh. Grüninger, 1499.=In fol.
(Ibidem.) Terentius, etc., ut supra.=Ar</<mforaíi.=
Per Joh. Grüninger, 1503.
Por su parte Mr. Brunet, en su Manual del Librero,
tomo 4, pág. 417, dice: «Terentius cum directorio voca«bulorum, etc., 1496, in fol.: Edición rara y notable
«porque tiene muchos grabados en madera, muy singu»Íares. Las páginas se hallan foliadas, pero con el ma»yor desorden. M. Dibdin, en la Biblioteca Spenceriana,
«lomo 2, págs. 426 — 38, ha hecho una minuciosa des«cripcion de este libro, dándole mucha importancia,
«puesto que ha reproducido ó grabado de nuevo parte
«de las láminas que contiene. Grüninger publicó otra
«edición de Terencio, en folio, en 1499, con los mismos
«grabados, los cuales se hallan también en la edición
«de Strasburgo, 1502 (léase 1503, porque es errata de
«imprenta), en fol.»
Próspero Marchand cometió un error al decir que la
edición de 1496 está impresa con caracteres góticos, y

420

,

- 526

las otras dos ut supra, porque están impresas con caracteres redondos, aunque de un tamaño distinto los del
testo de los de los Comentarios.
La edición de 1496 es rara, pero yo creo que mas rara
es la de 1503. Con efecto, Próspero Marchand y Mr. Brunet vieron la primera, pero no la segunda; y si nos hemos de atener á lo que dicen el Diccionario de Próspero
y el Manual de Brunet, deberemos creer que las edicio
nes de 1199 y de 1303 son una reimpresión de la primera
de 1496. Sin embargo, esto no es así, particularmente
respecto á la edición de 1503. Una breve descripción
bastará para dar á conocer las principales diferencias
que distinguen la una de la otra. Lo único en que se parecen es en las láminas, las cuales son casi iguales en
número, y ofrecen muy pocas variantes en las tres ediciones.
La portada grabada ocupa enteramente la primera
página, y apenas deja hueco suficiente para la impresión
del título de la obra. Esta hermosa portada representa
un Teatro, y para que no quedara la menor duda y para
que nadie pudiera equivocarse, el grabador escribió en
el medio de la línea inferior la palabra thealrum. Este
Teatro consta de dos balcones uno encima de otro, y
llenos de espectadores: el edificio está sostenido con coluranilas, y tiene por remates varios cimbanillos, todo
de un estilo rico, conocido con el nombre de gótico florido. Debajo se halla el escenario, en que están representando seis personages, y un poco mas atrás las casillas
á donde se retiran los actores. Pero como la lámina
se hizo para que la vieran de frente los que abren
el libro, resulta el inconveniente de que que los actores
vuelven la espalda á los espectadores, y las casillas, que
deberían hallarse detrás del escenario, se hallan colocadas delante.
Estas tres ediciones de Temido, que se diferencian
mucho en cuanto á la forma, se diferencian mas en cuanto
al fondo.
En la edición de 1496 la portada está en blanco á la
vuelta de la hoja, y las cinco hojas siguientes contienen
las piezas preliminares, á saber: Direclorium vocahnlorum. — Adagiorum. — Artis Comicw. — Tcreniii epilaphium.—Tereniii vita ex Pctrarcha. La perlada está im-
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presa de nuevo á la vuelta de la quinta hoja: el testo
comienza en la sesta. Al final se lee: Guidonis Juvenalis epigramma super causa operis suseepti: Joannis JEgidii Nuceriensis epigramma ad juvenes; y debajo la suscricion: Impressum in Imperiali ac ¡ibera urbe Argeniiná
per Magislrum Jo. Grüninger, anno 1496,
En la edición do 1499 hay impresas á la vuelta de la
portada dos piezas en versos latinos: Jac. Lochcr Philomusus. Poeta et Oralor, Joh. Grüninger tibrorum impressor i , ac civi Argentin. in laudem Terentü.—Ád leclorem ejusdem epigramma. Las cuatro hojas siguientes reproducen
el Directorium de la edición precedente; pero en lugar
de la vida de Terencio en la quinta hoja hay una tabla
que comienza asi: Verba salulatiónís, y concluye á la
vuelta con estas palabras: Uiinam redilus cim salulefiat.
El tomo concluye con las piezas siguientes: Terenlii vita
ex Pelrarcha.—In laudem Terentiance lectionis epigramma
Henrici Bebelii Justingensis; y al final la suscricion Impressum in Imperiali, etc., que hemos citado arriba.
En la edición de 1503 (que es á la que corresponde
mi exemplar) el libro tiene las signaturas desde A hasta
C C , y cada pliego seis hojas, escepto el pliego i? que
tiene ocho, y el pliego BB que solo tiene cuatro.
Los grabados en madera son 149, y están distribuidos
de este modo: la portada; un grabado grande al principio de cada pieza; la figura de Calliopio, repetida siete
veces; 26 grabados para, el Andria; 25 para el Eunuco;
20 para el Heaulontimorumenos; 26 para los Adelfos; 21
para el Pliormion, y 17 para el Segra. A la vuelta de la
portada hay una-pieza en versos latinos, titulada: Ad
Terentium Afrum contra comici carminis mastices et criticas: sympathia Sehasliani Brant, y la fecha ex Argentina
idibus Marciis MD1II. La vida de Terencio ocupa hoja y
media, y es mucho mas estensa que la de las ediciones
precedentes. Siguen después el Dircclorium adagiorum,
et artis comiew; la tabla de la edición de 1499, que comienza con estas palabras: Verba salutationis; después
sigue Tabula seu regislrum dictionum magis elegantium in
Terentü commentariis contentarum; y por último, el argumento del Andria. E l testo comienza en la hoja B, que
tiene la página equivocada, pues dice IX en lugar de V i l ,
y concluye en la página 158, que cleberia ser 156. Por
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úllimo, viene la süscricion Publii Sexti Terentii Afri, ele.
(como eligimos al principio de este artículo), y debajo
se lee: In lauclem Terentiance leclionis epigramma Henrici
Bebelii Justingensis.
Las ediciones de 1496 y de 1499 contienen los comentarios de Donato, de Guidon y de Ascensio; la edición
de 1503 el de Calphurnio sobre el Heaulontimorúmenos, y
los de Donato sobre las otras cinco Comedias. La vida de
Terencio difiere enteramente de la que se halla en las
dos ediciones precedentes, carece de la glosa interlinear,
y la portada misma está transformada. La edición de
1503 no es, pues, una reimpresión de las ediciones de
1496 y 1499, sino una edición distinta; mas bien se parece á la edición de Terencio publicada en Venecia
en 1476, en folio, con los comentarios de Donato y de
Calphurnio, impresos por primera vez con el testo. La
vida de Terencio es la misma en las dos ediciones, y la
süscricion de la de 1476 fué copiada casi literalmente
por Grüninger. lié aqui el testo: P. Sexti Terentii Afri
cum Míii Donati grammalici examinatá inlerprelatione
/mis. Insuper addüa est Calphurnii in Heautonlimorumenon
Terentii acctirata expositio. Impressum quidem est opus hoc
per Jacob. Gallicum mirá arte ac düigentia nnno, etc.==
Boletín del Bibliófilo, serie XII, núm. 228.

9156. TERENTITJS in sua metra restitutus. —Florentice. ==• Studio et impensis

Philippi de Giunta,

60

i 5 0 5 . = 8 . 0 vit;
Edición muy rara.=Exemplar de Mr. Renouard, número 1174.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 418.

9157. TERENTIUS (ex recognitione F. Asulam).=:7(?mtiis. = I n cedibus Aldi et Andrem Asulani Soceri,

1521 . = 8 . ° hol. lom. de taf. ene.
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 2376, exactamente
conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 418.

9158. TKRKMU s.—P.

Terentius a Philippo Me-

lanchtbone resüíuíus. — Argentar (di. — lamines

80
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Knoblouchus excudebat, 1527.—12.° pasta fin.,
con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
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91S9. TERENTIUS.—Habes hic, amice lector, P. Terentii Gomoedias. una cum scholiis ex Donati,
Asperi, et Cornuti commentariis decerptis multó
quám antehac unquám prodierunt emendatiores,
nisi quod in Heautontimorumenos scripsit vir apprimé doctus Jo. Calphurnius, Brixiensis, licet
recentior. Indicata sunt diligentiüs Carminum
genera, et in his incidentes difficultates, correcta
quaedam et Consulum nomina, idque studio et
opera Desid. Erasmi Roterodami, non sine praesidio veterum exemplariorum. Ad haec accessit
Index accuratus vocum a Commentatoribus declaratarum.=J6as^7^. = / w

oficina Frobeniam,

1532. = Fol. taf. ene., fil. y cort. dor. (Con las
armas del Príncipe Eugenio de Saboya.)
Boletín del Bibliófilo, serie XIIÍ, núm. 78.==Hermosísimo exemplar de esta edición, que tiene las letras
mayúsculas adornadas con dibujos de la escuela de H o l hein.

La epístola dedicatoria, que hace veces de prólogo,
es de Erasmo Joanni et Stanislao Boneris f r a t r i b u s , P o l o -

ms, que comienza así: «In teneris, inquit ille, consuesce»re multum est, proinde consultum est protinús optimis
«assuescere. Nihil autem est homini raelius pietale.,
»cujus semina cum ipso statim lacle sunt inslillanda
«parvulis. Proximum locum habent disciplin8e liberales,
»quíB, licet per se virtutes non sint, tamen ad virlutem
"praparant ingenium, düm id ex sylvestri, et immiti
«reddunl mansuetum ac tractabile. Porro quod Aristo«leles negat adolescentes idóneos esse discendae morali
«Philosophiae, fortassis haud omninó falsum est. Yerüm
»¡d non tám accidit vel rei, vel humani ingenii vitio,
T. V.

34
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»quám eorum culpa qui vel sero tradunt eam anioiis jám
»educatione prava corruplis, ac malls cupiditatibus oc«cupatis: vel molesté et operóse tradunt, magis illud
»affectantes, ut ipsi videantur acutí, quám ut discipu«los reddant meliores. Aiioqui nilül magis secundüm
»naturam est, quám virtus et erudilio, quse dúo si adimas
»liomini, jám homo esse desiit. Unumquodque autemani»mal ejus rei maximé docile est, ad quam naturá com«positum est: velut equus ad cursum, canisad venatum,
»avis ad volandum, simius ad lusura. Non est igitur
»quod naturam incusemus, sed magni refert unde pie«tatis et eruditionis elementa primüm hauriantur: túm
»quem ad haec ducem nanciscatur puer, prsesertim ru«dibus illis annis, quibus ingenium etiam nunc á vitiis
»purum, veluti cera mollis, in omnem fingentis habitum
«sequax est et obsecundans, etc.» Esta carta está fechada en Friburgo de Brisgau, ciudad del Gran Ducado de
Badén, á 14 de diciembre de 1S32. En ella se muestra
magno el célebre Erasmo, como en todas sus obras. Tenia
entonces 65 años.

9160. TERENTIUS.—Gastigationes plurimorum ex
Terentio locorum, adjectá quorumdam obiter explicatione, per Joannem Rivium Atthendoriensem,
nunc denuó per autorem et aucte et locupletataj.
EJUSDEM llivii epistolse duse. = Lugduni.=
Apud Scbast. Gryphium , 1554.=8.° pasta fina,
con ricas mold., cort. dor.

504

Preciosa encuademación del siglo X Y I con ricas
molduras á la G r o í i e f . = B e l l o exemplar de Mr. Mareschai, núm. 1440.

9161. TERENTIUS.—In singulas scenas argumenta,
feré ex iElii Donati commentariis transcripta.
Versuum genera per Erasmum Roterodamum.
1 5 5 6 . = P m s m . = = £ a ; offic.

Rob. Steph. = 8 . °

taf. ene, íil. y cort. dor. (Padeloup.)
Muy bonito exemplar de una edición rara.>==BoIelm
del Bibliófilo, serie X, núm. 548.

159

531

9162. TERENTIUS. = P a r i s n s . — E x officina Roberti
Stephani, 1540. = 2 4 . ° taf. ene., fil. y cort. dor.
(Ene. ant.)

VolúPrecio.
menes. Rs. vv.

117

Exemplar de Mr. Renouard, núm. 1175.==Cilada por
Brunet, lomo 4, pág. 419, col. 1.

9165. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex ab Antonio Goveano integritati suse restitut3e.=Zw^Mni. =

Ápud Sebastiamm Gryphium* 1541. = 4 . °

taf., ene., eon mis arm., fil., mold. y eort. dor.
(Elegante eneuad. de Sehaefer.)

117

Bello exemplar.

9164. TERENTII eomoedise, multo, quám antea, d i l i gentiús emendatse.=Venetiis.—Apud Aldi filiós,
1541.=8.0 taf. azul, fil. y cort. dor. (Bozerian.)
Bello exemplar, reglado, del Abale Bearzi, número 2377, exactamente conforme á la descripción de Brunet, lomo 4, pág. 419.=Todas las ediciones de Terencio
publicadas por los Aldos son muy buscadas.

9165. TERENTII (P.) Comoedise sex, tüm ex Donati
eommentariis , tüm ex optimorum , prsesertim
veterum , exemplarium eollatione , diligentiüs
quám unquam antehac, emendatse.—JElii Donati,
antiquissimi et celeberrimi Grammatici, aliorumque veterum in easdem, quicumque extant, eommentarii ex veteri códice manu descripto, Graeeis
etiam repositis, aceuraté eastigati.—Calpburnii
in tertiam Comoediam doctissimainterpretatio.—
Indicata sunt diligentiüs earminum genera, et in
his incidentes difficultates, correcta qusedam et
consulum nomina, idque studio et opera D. Erasmi Roterodami, non sine prsesidio veterum exem-

266

332

VoláPrecio.
menes. Rs. vn.

plarium. Eorum quae in commentariis sparsim
annotata sunt, Index amplissimus.=Pansm.=
E x officim Roherti Stephani, 1 5 4 1 . = 4 . ° pasta,

arm. ycort. dor. (Con las arm. de d'Aubry, consejero en el Parlamento de París.)
Catálogo de Mr.' Techener, núm. 303S.=Edicion
apreciable.—Citada por Brunet, tomo 4, p á g . 4 1 9 .

9166. TERENTII (P. T. A.), Poetas lepidissimi, Comoedise , Andria, Eunuchus, Heauíontimorumenos,
Adelphi, Hecyra, Phormio, ex emendatissimis ac
fide dignissimis Codicibus, summá diligentiá castigatae, ^ersibus in suas dimensiones restitutis, ac
variis lectionibus in margine appositis. Cum elencho interpretum, qui in has Comoedias docté simul et erudité scripserunt, scilicet:
PHIL. Melanclithonis in singulas fábulas planissima argumenta.
D. Erasmi annotationes in genera carminum,
et idiomata personarum , quae sparsa sunt per
omnes Comoedias.
ANT. Groveani epistola ad Guill. Bellaium
Langeum, Taurini Proregem, de castigatione harum Comcediarum. Ejusdem de versibus Terentianis, necnon de ludis Megalensibus, ac aliae
quaedam perpulchrae annotationes.
IÜL. Caes. Scaligeri liber de Comicis dimensionibus.
L . Victoris Fausti de Gomoedia libellus.
P. Bembi castigationes in aliquot loca Terentii.
ÍELII Donati, aliorumque veterum Grammati-

64

533

corum in easdem, qui extant, commentarii ex
óptimo Códice aceuratissimé emendati.
IOAN. Calphurnii, Brixiensis, in Heautontimorumenum doctissima interpretatio.
ADR. Barlandi, viri eruditissimi, Rhetoris i n clytse Academise Lovaniensis, commentarii jám
denuó in lucem dati, in quibus et artiíicium
ostenditur oratorium, et multi difficiles Poétse nodi
explicantur, quos interpretes alii intactos reliquerant.
BARPTOLEJÍÍEI Latomi in singulas scenas argumenta, ordo, et distinctio partium fabulse vocum
quarundam et locorum difficilium explicatio; loci
argumentationum et amplificationum principales,
schemata passim, et ornamenta orationis.
PETRI Marsi absoluta commentaria in omnes
fábulas, quorum hactenüs fragmentum in tres
priores tantúm extitit.
IOAN. Rivii, Attendoriensis, castigationes ex
plurimis Terentii locis, adjectá quorundam obiter
explicatione. Ejusdem in Andriam pulcherrimse
annotationes, quse máxime ad hominum mores
faceré videntur.
STEPHANI Doleti observationes Latini sermonis in Andriam et Eunuchum.
HENR. Loriti Glareani, Helvetíi, de metris
comicis, et in carmina Terentii per omnes ejus
Comoedias judicium.
IOANNIS Theodorici, Bellovaci, Spicilegium.
IODOCI Willichii, Beselliani, in omnes Terentii
fábulas compendiosa commentaria.
OMNIUM, quse in his interpretum commentariis

VolúPrecio.
menes. Rs.tm.
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explicantur, Index lociipletissimiis.=Parisiis. —
Apud loan. deRoigny, excudebat Benedictus Prevotius, l 5 5 2 . = : F o l . taf. ene, fil. y cort. dor., con
fig. grab. en mad.

VeláPrecio.
menes. Rs. vn.

136

Catálogo de Mr. Techener, núm. 3037.

9167. TERENTIUS. —P. Terentii Afri, Poétse lepidissimi, Gomoedise, Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphi, Hecyra, Phormio, ex emendatissimis ac fide dignissimis codicibus summá
diligentiá castígate, versibus in suas dimensiones restitulis, ac variis lectionibus in margine
appositis. Omniurn quse in bis interpretum commentariis explicantur, índex locupletissimus. =
ParísHs. =Apud loannem de ñoigny, 1 5 5 2 . = F o l .
perg.

20

Con bonitos grabados en madera en cada uno de los
actos de las Comedias.

9168. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise, multo majore,
quám hactenüs unquam, vigilantiá repurgatse. = lAiyduni. = Apud hmredes Sebast. Gryphii,
1 5 5 8 . = 1 6 . ° reglado, fil., mald., y cort. dor.
con mold. en ellos. (Bonita encuad. del siglo XVI.)
Bello exemplar de Mr. C. R . de Milán, núm. 1228.

9169. TERENTIUS, a M. Antonio Mureto loéis propé
innumerabilibus emendatus. Ejusdem Mureti argumenta in singulas Gomoedias, et annotaíiones,
quibus tüin correctionum, magna ex parte, ratio
redditur, tüm loci obscuriores explicantur.
M. Antonii Mureti arguméntorum et scholiorum in Terentium liber. Ad Jacobum Surianum

240

53^

Patricium Venetum. =

V o l ú - Precio.
menes. R s . v n .

Venetiis. = Apud Paulum

Manutium, 1558—59.=8.0 pasta.

50

Exemplar del Abate Bearzi, núm. 2378.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 419, col. 2.

9170. TERENTIUS, in quem triplex edita estP. Antesignani Rapistagnensis commentatio. —Primum
exemplar commentariolum est ex omni interpretationum genere, in quo affixi sunt ad singula
vocabula hyperdisyliaba aecentus, appositseque ad
singulos versus dimensiones, etmultiplicia copiosaque ad omnes Comoedias singulasque Scenas argumenta, variae insuper annotationes et exactse
castigationes.—Secundum exemplar, prseter singula contenta in primo, omnium feré, quotquot
sunt qui in Terentium aliquid ediderunt, commentarios, expositiones, annotationesque complectitur.—Tertium exemplar ex omnium Interpretum commentariis compendiosam expositionem,
omneque primi exemplaris argumentum, Gallicam
prseterea translationem ad verbum in tres priores
Comoedias (in quo uno Gallise pueris prsecipué
inservitum est), tüm etiam hujus Authoris peculiares annotationes plenioresque interpretationes
continet. = Lugdtmi. = Apud Mathiam Bonhome,

1 5 6 0 . = 4 . ° pasta ant.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 420.

9171. TERENTIUS, á M . Antonio Mureto loéis propé
innumerabilibus emendatus. Ejusdem Mureti argumenta in singulas Comoedias et annotationes,
quibus tüm correctionum, magna ex parte, ratio

20

S36

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

redditur, tüm loci obscuriores explicantur.—7(?netiis. — Aldus, 1561. = 8.° hol., lomo de taf.

26

ene.

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 419, col. 2.
piar con todas sus márgenes.

=Exem-

9172. TERENTIUS, a M. Antonio Mureto loéis propé
innumerabilibus emendatus. Ejusdem Mureti argumenta in singulas Comoedias et annotationes,
quibus tüm eorreetionum, magna ex parte, ratio
redditur, tüm loci obscuriores explicantur.= Fenetiis. = Aldus, 1565. = 8.° pasta fina, con mis
arm. y eifr., íil. y eort. dor.

255

Exemplar del Abate Bearzi, núm. 2379.=Cilada por
Brunet, tomo 4, pág. 419, col. 2.

9175. TERENTII (P.) Comoedise: ex vetustissimis l i
bris et versuum ratione á Gabriele Faerno emendatse.—In eas Comoedias emendationum libri Y I .
Item de versibus eomicis liber I . Fragmentum
Éographii interpretis in easdem fábulas. =iF7ormti(B. = Apud lunías, 1565. =

8.° taf. azul, fil. y

cOrt. dor., dobl. de taf. ros.
Exemplar de Mr. Renouard, núm. 1176,=Despues
del testo, revisado con presencia de buenos manuscritos
por un crítico tan hábil como Faerno, siguen las Emendationes en una parte separada de 251 páginas, con otra
portada, y al final la flor de Lis Juntiña en una hoja
blanca. Esta parte no se halla siempre en todos los exemplares, y algunas veces suele andar unida con una reimpresión del testo, hecha por los mismos Giuntas en 1S72.
El Catálogo delConde de Eoym, núm. 1777, anuncia un
exemplar en gran papel. Yo no he visto ninguno, ni me
atrevería tampoco á asegurar la exactitud de esta nota,
que ningún Catálogo confirma. A pesar de los muchos

60

S37
trabajos recientemente hechos sobre Terencio en ediciones posteriores, F a e n o es y será siempre uno de los
mas eslimados comentadores de Terencio, y goza de la
misma autoridad que ios Bentley, los Westerhove, etc.
P. Vettori concluyó esta edición después de la muerte
de Fíierno.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 420.

9174. TERENTIUS.—P. Terentii Afri, Poetse lepidissimi, Comoedise omnes; cum absolutis commentariis TEIÜ Donati, Guidonis, Juvenalis Cenomani,
Petri Marsi in omnes Fábulas, Joannis Calphurnii Brixiensis in Heautontimorumenon. Accedunt:
Antonii Goveani epistola ad Guillelmum Bellajum
Langeum, Taurini Proregem, de castigatione harum Comoediarum. Ejusdem de versibus Terentianis, necnon de Ludis Megalensibus ac qusedam
perpulchrae annotationes. Bartolomsei Latomi in
singulas scenas argumenta: Ordo et distinctio partium fabulse: Vocum quarundam et locorum difficilium explicatio. Loci argumentationum et amplificationum principales: Schemata passim et
ornamenta orationis. Henrici Loriti in Carmina
Terentii per omnes ejus Comoedias judicium. His
item addidimus cujusque scenae terna argumenta
variis verbis, eádem tamen sententiá, descripta:
metris in suum ordinem recté restitutis, ac yariis
lectionibus in margine appositis. Eorum quai in
his interpretum commentariis annotata sunt Index
amplissimus. — Vemtüs. = Á p u d Joannem Mariam

Bonellum, 1 5 6 7 . = F o l . pasta, con mis arm., fil.
dor. y íig.
9175. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex , infmitis

Precio.
Volúmenes. Rs. vn.

838

feré locis emendatse: una cum Vine. Cordati
Vesul. Burg. eommentariis in Andriam; summariis vero (quse argumenta vocant) et annotationibus methodicis rei ae styli in reliquas.=Fe??et i i s . = A l d m , 1 5 7 0 . = 8 . ° pasta, lomo de taf. ene.
con temoins.
Exemplar del Abate Bearzi, núm. 2380.==Esta edición tiene 8 hojas de escolios mas que las otras ediciones Aldinas.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 419,
col. 2.

9176. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, ex M. Antonii Mureti exemplari, P. Bembi códice vetustissimo, Gab. Faerni, et aliorum doctissimorum
virorum fidelissimis voluminibus aecuratissimé
hac postrema editione einendatse. Accessit prseterea omnium veterum verborum a Terentio usurpatorum Index locupletissim us. =Liigduni.=Apitd
Antonium Gryphium, 1 5 8 6 . = 1 2 . ° cart. intonso.
Exemplar de Mr. C. R. de Milán, núm. 1229.

9177. TERENTII (P. T. A.) Gomoedia) V I , et in eas
iElii Donati, V. C. oratoris urbis Romse, et Eugrapbii, veteris Grammatici, commentaria. Fr.
Lindenbrucbius, collatis MSS. veteribusque exemplaribus, recensuit, auxit, et observationibus i n lustravit, adjecto Indice ubérrimo.
GARR. Faerni emendationes in P. Terentii F á bulas. Johannis Calphurnii, V . C l . , in ejusdem
Heautontimorumenon interpretalio.=Parisiis. =
E x officina Plantiniam, Apud Iladrianum Perier,

1 6 0 2 . = 4 . ° vit. (Encuad. ant.)
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga, en su primera
, encuademación.

Volúmenes. Rs. vn.

539

Mámenes.

Precio.

9178. TERENTIUS.—P. Terentius á M . A. Mureto
locis propé innumerabilibus emendatus, et lectionum varietate recens auctus. Ejusdem Mureti argumenta in singulas Comoedias et annotationes,
quibus tüm correctionum magna ex parte ratio
redditur, tüm loci obscuriores explicantur. Editio
prioribus accuratior. = Francofurti ad Moemm,
1 6 1 0 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

15

9179. TERENTII(P. T. A.) Comoedisesex, cum vetustissimis codicibus MSS. Archi-Palatinse Bibliothecae fideliter collatíe; brevibus ac perspicuis notis,
máxime parallelis ex ipso Terentio ac Plauto illustratae: addj.toad calcem Indice omnium dictionum
absolutissimo: labore atque industria Job. Phil.
Parei: m m Indice universali copiosissimo.=:iVeapoliNemetum, 1619. = 4.° pasta, con mis arm.,
íil. dor.

48

9180. TERENTH (P. T. A.) Comoedise sex: cum ve~
tustissimis Codd. MSS. Arcbi-Palatinae Bibliothecse fideliter collatse: brevibus ac perspicuis notis,
máxime parallelis ex ipso Terentio ac Plauto illustratse: addito ad calcem Indice omnium dictionum
absolutissimo, labore atque industria Job. Phil.
Parei. Accesserunt seorsirn yirorum doctorum
notas criticse in omnes Terentii Fábulas; videli
cet: loh. Rrvii castigationes, Gabr. Faerniemendationes, M . Ant. Mureti scholia, Georg. Fabri
cii castigationes, Franc. Fabricii adnotationes.—.
Neapoli Nemetum, 1619. =

arm., fil. dor.
Bello exemplar.

4.° pasta, con

mis

60
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VolúPrecio.
menes. Rs. v n .

9181. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise V I , et in eas
iElii Donati, Oratoris urbis Romse, et Eugraphii
veteris Scholiastse commentaria. Frid. Lindenbrogius collatis MSS. "veteribusque exemplaribus recensuit, auxit, et observationibus inlustravit, adjecto indico 'ubérrimo. =Frmicofurti, 1 6 2 5 . = 4 . °
bol., con mis arm. dor.

46

9182. TERENTII (P. T.) Gomoedise sex ex recensione
Heinsiana. = Z ^ < Í M m Batavornín.= E x ofjicina
Elzeviriana, 1 6 5 5 . = 1 2 . ° taf. encara., fil. y cort.
dor. (Encuad. ant.)

212

Bolelin del Bibliófilo, serie I X , núm. 3428.=Bello
exemplar, bien conservado (altura 4 pulgadas 9 Va líneas francesas), de la edición original, exactamente
conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 420.

9185. TERENTII (P. T. A.) Comoedise.=Parisiis. =
E Typographia Regia , 1 6 4 2 . = F o l . taf. ose, con
mis arm., fil., mold. y cort. dor., port. grab.
(Elegante encuad. de Scbaeffer.)

188

Exemplar magnífico de una hermosa e d i c i o n . = C i lada por Brunet, tomo 4, pág. 420.

9184. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise. = P a r i s i i s
E Typographia Regia, 1 6 4 2 . = F o í . pasta, port.
grab.
9185. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise sex, post óptimas editiones emendatse. Accedunt iElii Donati
commentarius integer, selectse variorum notse,
variantes lectiones. Indices locupletissimi.=Zwgduni Batavorum. = Apud Franciscum Hackium,

60

m
1 6 4 4 . - 8 . ° taf. azul, con mis arm., fil. y cort.
dor., port. grab.

Volú-

Precio.
Rs. v n .

64

Bello exemplar,

9186. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex ex recensioneHeinsiana, cum annotatiombus Thomse Farnabii in qu&tuovipviores.—Amstel(Bdami.==Blaev,
1651 . = 1 2 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr., íil.
y cort. dor., port. grab.

52

Bello exemplar.

9187. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, post óptimas editiones emendatse. Accedunt iElii Donati
commentarius integer; cum selectissimis variorum notis, tüm castigatis, tüm multó auctioribus
quám anteliac. Indices tertiá feré parte locupletiores, accurante Corn. SchrGYe\io.=Lugdmi B a tavorum, 1 6 5 1 . = 8 . ° vit., port. grab.

5

9188. TERENTII (P. T. A.) Sex Comoedise: cum annotatiombus Jo. Henrici Boecleri. Accedunt seorsúm exquisitse doctrinse commentarii Francisci
Guyeti nunquam antehac editi, et Chrestomathia
Terenúana. = Argentorati, 1657.=8.° perg.,
port. grab.

16

9189. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, post óptimas editiones emendatse. Accedunt iElii Donati
commentarius integer, cum selectissimis variorum
notis, tüm castigatis, tüm multo auctioribus quam
antehac. Indices tertiá feré parte locupletiores:
accurante Gornelio Schrevelio.=Lugdum Batavo-

Yolá-

542

rum.=Apud Franciscwn Hackium,
vit. port. grab.

1657.=8.°

Precio.
l i s . vn.

50

Bello exemplar del Dr. Lallemand, núm. 313.

9190. TERENTII (P.) Comoedise sex ex recensione
Remá^m,==Amstelodami.==Ex officina E k e v i r i a -

m , Í66Í.=Í^.0ÍSLÍ. ene, fil. y cort. dor., port.
grab., con taf. doble. (Bonita encuad. de Dusseuille.)

520

Bolelin del Bibliófilo, serie VIII, núm. S37.=Bello
„ exemplar que perteneció al Duque de L a Y a l l i é r e , y es
el mismo que cita Brunet en su Manual del Librero,
tomo 4, pág. 420, col. 2.

9191. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex post opti
mas editiones emendatse: accedunt Mlii Donati
commentarius integer, eum selectis Guieti et variorwn notis multó auctioribus quám antehac
Indices tertiá feré parte locupletiores, aecurante
Corn. Schre\e\io .=Lugduni Batavorum.=Apud
Franc. Hackmm,

1 6 6 2 . = 8 / pasta, port. grab.

60

Esta edición es la 4.a publicada por Cornelio Schreücíto.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 421, col. 1.

9192. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, ex recensione Heinsiana: cum annotationibus Thomae Far
nabii in quatuor priores, et M. G. Is. F. in duas
posteriores r=Amstelodami. =A.pud lohamem Jans
sonkm á Waesberge et Viduam Elizei Weyerstraet,

1668.=12.° cart. intonso.
Bello exemplar, intacto, de Mr. C. B . de Milán, nú
mero 1232.

9195. TERENTII (P.) Gomoediae sex post óptimas edi

56

VolúPrecio,
menes. l i s . m .
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tiones emendatse. Accedunt iEUi Donati commentarius integer, cum selectis Guieti et variorum
notis multo auctioribus quám antehac. Indices,
tertiá feré parte locupletiores; accurante Corn.
Schrevelio. =

Liigduni Batavorum, 1669. =

8.°

24

perg., port. grab.
9194. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex: interpretatione et notis illustravit Nicol. Camus, J.
V. D. jussu Christianiss. Regis in usum Sereniss.
Delphini. = Parisiis. =

Leomrd,

1675.

=4.°

pasta.
Edición poco c o m ú n . = C i t a d a por Brunet, tomo 4,
pág.421.

9195. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, interpre
tatione et notis illustravit Nicolaus Camus jussu
Gbristianissimi Regis in usum Serenissimi Delphi-

ni.=Parisns.==Leonard, 1675.=4.° pasta» cort
dor., anteport. grab.
Buen exemplar con grandes m á r g e n e s . = A l final se
hallan: J?ín D o n a t i notw i n T e r e n l i u m , et E u g r a p h i i i n
T e r e n t i i Heautontimorumenon annotationes.

9196. TERENTII (P. T. A.) Comcedúe V I . His accedunt integras notse Donati, Eugraphii, Faerni,
Boecleri, Farnabii, Merici Casauboni, Tanaquill
Fabri. Cum Indice locupletissimo.=iíwsfe/orfamí
et

Lugduni Batavorum.=Apud

Abraham.

Wolf-

gang et Jacobum Hackium, 1686.=8.0 pasta blanca
con las arm. de la Haya, port. grab. (Encuad. de
Holanda.)
Bello exemplar de Mr. Courbonne, núm. 51S, perte
neciente á la colección v a r i o r u m . — E s i z es la 5.a edición

50
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VolúPrecio.
menes. R s . v n .

del T e r e n c i o m r i o r u m , y la que prefieren los Bibliófilos,
aunque en realidad no es mas que una reimpresión, con
algunas cortas adiciones, de la 4.a publicada por Schrevelio en Leyden en casa de Hack, 1662.=Citada por
Brunet, lomo 4, pág. 421.

9197. TERENTIÜS.—P. Terentii, Carthaginiensis,
Afri, Comoediae sex (ex recensione Micbaelis Maittaire). =Londini. == E x officim Jacobi

Tomón,

1 7 1 5 . = 1 2 . ° pasta, con fig.
Bello exemplar de Mr. C. R. de Milán, núm. 1 2 3 3 . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 421.

9198. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise sex, ad fidem
duodecim ampliüs Msstorum. Codd. et pluscularum optimfe notse editionum recensitse et commentario perpetuo illustratse. Accedunt interpretes vetustiores, iElius Donatus, Eugraphius, Calphurnius, quorum iste máxime é duobus manu
exaratis libris, ille itidem é binis MSS. nunc primüm integer, hic é Códice MS. et veteri editione
integriús quam antehac eduntur ; additis observationibus, quibus loca obscuriora et depravata
vel tentantur, vel restituuntur. Porro Frid. L i n denbruchii observationes in P. Terentii Fábulas,
et M \ . Donati commentarium , emendatiüs quam
in superioribus editionibus exhibentur. Demüm
Indices locupletissimi, primus rerum et Latinitatis
in Terentium: secundus in Donatum, servatis i n terpretis hujus verbis: tertius auctorum veterum,
qui in commentario vel tentantur, vel explican
tur: quartus Testimoniorum Scripturse Sacrae:
quintus verborum et phrasium Terentianarum
Curavit Henricus Wcsterliovius. =zHagw Comi-

54S

tum.=Apud Petrum Gosse, 1726. = 2

Vo!ú-

Precio.
lis.vn.

tomos 4.°

may., hol.

500

Exemplar magnifico en gran papel, y por consiguiente
raro, de esta edición, muy apreciada y buscada por sus
escelentes comentarios é í n d i c e s . = C i t a d a por Brunet,
tomo 4, pág. 421.

9199. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, ad fidem
duodecim amplius Msstorum. Cod. et pluscularum
optimse notse editionum recensitse, et commentario perpetuo illustratse. Accedunt interpretes
vetustiores, etc. = 7 / « ^ Comitum, 1726. = 2
tomos 4.° pasta, anteport. grab.

100

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 421.

9200. TERENTII (P. T. A.) Comoedise: recensuit,
notasque suas, et Gabrielis Faerni addidit R i chardus Bentleius. Editio altera, denuo recensita,
ac Indice amplissimo rerum et verborum, tám in
textum quám notas, anota,
PHÍEDRI, Augusti liberti, Fabularum iEsopiarum libri quinqué.
PUBLTI Syri et aliorum veterum sententise:
recensuit, et notas addidit Richardus Bentleius:
cum Indicibus l o c u p l e t i s s i m i s . = A w ^ W a m . = :
Apud R. J . Wetstenios et G. Smith, 1727. = 4 . °

pasta ital., ene. de Hol., port. grab. y retr. de
Federico Jorge, Príncipe de Gales.
Esta edición de Terencio y de Fedro es preferible á la
de Cambridge, 1726, á cuyo tenor se hizo.=Citada por
Brunet, tomo í , pág. 421..

9201. TERENTII (P. T.) Comoedise sex, cum notis
Thomse Farnabii in quatuor priores, et Merici,

56

5Í6

YoláPrecio.
menes. Rs. vn.

Casauboni , Isaaci íilii, in duas posteriores, =
Palavii, 1 7 2 8 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil.
dor., port. grab.

16

9202. TERENTII (P. T. A.) Comoediae sex cum interprelalione Donati et Calpburnii, et commentario
perpetuo. Curavit A r n . Henr. "Westerbovius.=
Hagw Comitum, 1752.—2 tomos 8.° pasta, anteport. grab.

56

Citada por Brunet, tomo í , pág. 421.

9205. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, cum i n terpretatione Donati et Calpburnii, et commentario perpetuo. Curavit Henr. AVesterhovius.:
llaga} Comitum, 1752.=8.0 pasta ant., mold. y
cort. dor., anteport. grab.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 421.

9204. TERENTII (P. T. A.) Comoedise nunc primúm
ítaliéis versibus redditse, cum personarum íiguris
seri accuraté incisis ex MS. Códice Bibliotliec;e
Vaticame.=Urb in i.=Siimpt ibus Hieronymi M a i -

nardi, 1 7 5 6 . ~ F o l . pasta, con mis a r m . , fil.
dor. y fig.

100

Esta traducción al italiano es de Nicolás Fortiguerra.=Hermosa edición hecha á espensas del Cardenal
AÍ5awí.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 424.

9205. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, ex editione
Westerhoviana recensita ad fidem duodecim ampliüs Msstorum. Codicum et pluscularum optimse
note editionum. =67«^MCP. = Foulis, 1 7 4 2 . =
8.° taf. ene., fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)
Edición con grandes márgenes, por lo cual muchos

52

S47

VolúPrecia,
menes. /is. vn.

han creído que se había hecho en gran papel; pero los
verdaderos exemplares en gran papel de esta edición
son sumamente raros.—Citada por Brunet, tomo 4, página 421.

9206. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex: exeditione
Westerhoviana, recensita ad fidem duodecim
ampliüs Msstorum. Codicum, et pluscuíarum
optimse notge editiomirn. = Glasguce. = Foulis,
^ 7 4 2 . = 8 . , taf. ene., fil. y cort. dor. (Encuad.
ant.)
Bello exemplar.=Boletin
núm. 3040.

44

del Bibliófilo, serie X I ,

9207. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, cum notis
Joh. M m e l l i i . = F¿^^m, 1744. = 8 . ° perg., port.
grab.

12

9208. TERENTII (P. T. A.) Gomoediae ad optimorum
exemplarium fidem recensitae. Accesserunt varise
lectiones, quae in libris MSS. et Eruditorum commentariis notatu digniores occurrunt.=Zon^'m.=Impensis J . et P . Kmpton et G. Sandby,

1 7 5 1 , = 2 tomos 8.° taf. verd., fil. y cort. dor.,
con grab. (Derome.)
Hermosísimo exemplar en gran papel.==Boletin del
Bibliófilo, serie X I , núm. 3041.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 421.

2

188

9209. TERENTII (P. T. A.) Comoedise ad optimorum
exemplarium fidem recensitae. Accesserunt variag lectiones, quse in libris MSS. et eruditorum
commentariis notatu digniores o c c u m m t . =
Londmi.=Impensis J . et P . Knopton et Sandby,

1 7 5 1 . = 2 tomos en 1 vol. 8.° pasta, con lám.

50

548

MúPrecio.
menes. Rs. m .

9210. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, ad optimorum exemplarium fidem recensitse. Accesserunt
varise lectiones é libris MSS. et eruditorum commentariis depromptse (edente Stephano Philip^e).=Liitetice Parisiorum. —Apud Natalemle Loup

et Jacobum Merigot, 1 7 5 3 . = 2 tomos 8.° pasta,
íil. y cort. dor., port. grab. y fig.

2

Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 4, páginas 421 y 422.

9211. TERENTII (P. T. A.) Comoedise ad fidem optimarum editionum cxpresse.=Edinburgi.=Apud
Hamilton, üalfour, et Neill, Academice typographos,

1758.—8.° pasta, íii. y cort. dor. (Padeloup.)

95

Bello exemplar, en gran papel, de una edición muy
c o r r e c t a . = C a t á l o g o de Mr. Lefevre Dalierange, número 804,=Citada por Brunet, lomo 4, pág. 422.

9212. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise ex recensione
Dan. Heinsü collata ad antiquissimosMSS. G o dices Bibliothecse , cum variantibus lectionibus,
larvis et personis depromptis ex eisdem Godicibus, et Itálica versione. Recensuit, notasquean
tiquam artem Gomicam, et nonnulla Antiquitatum
Romanarum monumenta illustrantes addidit Garol. Gocquelmes.=i?omcp, 1 7 6 7 . = 2 tomos en 1
vol. fol. pasta, con fig.

80

9215. TERENTII (P. T. A.) Gomoedke. =Birmingliamice. = • Baskerville, 1772. = 4.° mayor pasta
blanca.

50

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 422.

9214. TERENTII (P. T. A.) Comoediai. =-Birming¡ia-

549

miw.—BaskerviUe, 1772.=8.0 hol. con mis arrn.
dor.

V o l ú - ! Precio.
menes. Rs.vn.

56

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 422.

9215. TERENTII (T. P. A.) Comceáiad.—Birminghami(B.=Baskerville, 1772.—8.° pasta, fíl. y cort.
dor.

54

Exemplar de Mr. C. R. de Milán, núm. 1237.

9216. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex ex receiisione Frid. Lindenbrogii, cum ejusdem Mstorum.
lectionibus et observationibus: atque M l i i Donati,
Eugraphii et Calpurnii commentariis integris.
His accesserunt. Bentleji et Faerni lectiones ac
conjecturse omnes , sed in compendium redactse:
item Westerhovii in Scholiasfas lectiones ac conjecturse ; quibus et suas adspersit M . l o . Car.
Zeunius. Adjecto Indice in Donatum et Terentium
locupletissimo. —Lips 'm. = Impemis 6. TheopMli
Georgii, 1774.—2 tomos 8.° pasta, con retr.

50

Esta edición ha sido enteramente eclipsada por la
que se publicó en Londres en 1820 typis / . F . D o v e . =
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 422.

9217. TEREISTII (P. T. A.) Comoediae sex novissimé
recognitse cum selecta varietate lectionum, et
perpetua annotatione. Accedit Index latinitatis
cum interpretatione studiis Societatis Bipontinse.—Editio accurata.=¿tyowíí, 1 7 7 9 . = 2 tomos
8.° cart.
9218. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, secundüm
editionem Westerhovianam cum notis veterum

15

5S0

Scholiastarum, item Westerhoyii, et aliorum selectis: opera et studio Gudmundi Magnsei Islandi,
qui et multa de suo adjecit. Accedit Index verborum et phrasium copiosus. = H a f n i ( B . =
1 7 8 0 . = 2 tomos 8.° bol.
9219. TERE Mu (P. T. A.) Gomoedise. Recen suit, notasque suas et Gabrielis Faerni addldit Richardus
Bentlejus. Editio altera repetita, denuo recensita,
ac Indice amplissimo Rerum et Yerborum. tam
in tcxtum quam notas, aucta (a F. Wolfg.
Reiz) .=Lipsim. =SchwickerH, 1791 . = 8 . ° cart.

Volá-

Precio.
iís. vn.

2

30

48

Citada por Brunel, lomo 4, pág. 422.

9220. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise. Recensuit, notasque suas et Gabrielis Faerni addidit Richardus
Bentlejus.—///píVc, 1791 . = 8 . ° bol. con mis arm.
dor.

40

9221. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise sex: recensuit,
perpetuamque adnotationem et latinitatis Indieem adjecit M. Benj. Frid. Schmieder.=Halm,
i 7 9 4 . = 8 . 0 hol.

12

9222. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise. Novse editionis
specimen proposuit Garol. Aug. Boettiger.==
Lipsiw, 1 7 9 5 . = 8 . ° b o l . , con mis arm. dor.
9225. TERENTII (P. T. A.) Gomoedise Y I , ad fidem
optimarum editionum recensitse (a Brunck).=
Basilem. — Sumptihus Jacobi Decker, 1797. = 4
may. pasta, fil. y cort. dor.
Edición de gran lujo, y obra maestra en materia de

142

551

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

impresión. — Exemplar raagnífico en papel v ¡ t e l a . =
Citada por Brunet, tomo, 4 pág. 422.

9224. TERENTII (P. T. A . ) Comoedise. In usum elegantiorum hominum edidit Frider. Henric. Bothe,
Magdeburgensis. Accedit icón Comici in ses incisa. = Berolini. = Sumtu Joan. Frid. Ungeri,
1 8 0 6 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor. y retr.

43

Según Schoell esta edición es lo mejor que ha hecho
el impresor ünger, y sin embargo no pasa de ser un libro
bastante ordinario.=Brunet, tomo 4, pág. 422.

TERENTII (P. T. A.) Comoediai sex. Adnotationem perpetuam adjecerunt M . Benj. Frid.
Scbrnieder, ct Fridericus Scliinieder.—Editio altera auctior.=//a//'s Saxontm, 1 8 1 9 . = 8 . ° cart.
9226.. TERENTII (P. T. A . ) ComocdiíB. Recensui.t
Frider. Ilenr. Bothe.—Bentlejus amicus, ni a gis
amica veritas. =Halberstadii, 1 8 2 2 . = 8 . ° hol.
9227. TERENTIÜS.—P. Terentius Afer. —Londini. =
Typis C. Corrall, impensis G. Pickering, 1 8 2 2 . =
,48.° pasta fina, íil. dor., port. grab. y retr.
9228. TERENTII (P. T. A.) Comoedke sex ex editione Westerhoviana cuín notis et interpretatione
in usum Belphini, variis Icctionibus, notis variorum, recensu editionum et codicuin et Índice l o cupletissimo accuraté recensita?. = Londini. =
Valpy, 1 8 2 4 . = 4 tomos 8.° pasta, con mis arm.,
fil. y cort. dor.
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 4, página 422.

204

V o l ú - Prerio.
menes. Rs. vn.

9229. TERENTII (P. T. A.) Comoedise. Ad Códices
MSS. et óptimas ediliones recognovit, varietale
lectionis, commentario perpetuo, et Índice verborum instruxit Frider. Christ. Gottl. Perlet.
Accedunt varise lectiones trium Godicum Guelferbytanomm nunc primüm collatorum excerptse.—Editio nova, non mutata, sed aucta appendice animadversionum, quibus nova plurimorum
locorum interpretatio proponitur, et commentarius priori editioni additus, et suppletur, et emená&iur.—LipsicB.—Sumtibus Libraría} Hafiniance,
1 8 2 7 . = 8 . ° hol.
Citada por Brunel, tomo 4, pág. 4 2 3 . = L a primera
edición del Terencio de Perlet es de Leipzig, 1821: después se reimprimió en Turin en la imprenta de Pomba.

9230. TERENTII (P. T. A.) Comoedise sex, cum i n terpretatione Donati et Calphurnii, et commentario perpetuo. In usom studiosse juventutis edidit
A r n . Henr. Westerhovius. Accesserunt varise
lectiones exempli Bentlejani, notatio métrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum. = Lipsice. == Sumptibus C. I I . F.
Ilartmannis 1850—51. = 6 tomos en 5 vol. 8.°
hol., con mis arm. dor.
E l tomo 6.° de esta obra contiene el Index rerum et
L a { i m í a í i s . = C i l a d a por Brunel, tomo í, pág. 423.

9251. TERENTIUS.—P. Terentii Carthaginiensis Afri
Comoediae sex, ex recensione Frid. Lindenbrogii,
et cum notis selectis Bentleii, Lindenbrogii, AVesterhovii, Zeuniique, necnon scholiis JElii Donati,
Calpurnii, et Eugraphii: quibus nunc primüm

50

S§3

VoláPrecio,
menss. iís vn.

scholia Anonymi (fortassé Calliopii) et picturas
veteres ab Angelo Majo é Codd. Ambros. nuper
edita, adjunxit J. A. Giles. = Zow^'m, 1857.==
8.° ene. en tela, intonso.

50

Bello exemplar de una escelente edicion.=Citada
por Brunet, lomo í , pág. 423.

9252. TEREINTH (P. T.) Gomoediae cum seboliis iElii
Donati et Eugrapbii commentariis edidit Reinholdus Klotz. = Lipsiw, 1858—40. = 2 tomos 8.°
may. bol., con mis arm. dor.
9255. TERENTII (P. T. A.) Gomoediae. Recensuit, notasque suas et Gabrielis Faerni addidit Richardus
Bentlejus. Editionem collatis prioribus ómnibus
repetendam curavit, Reizii et Hermanni dissertationes prsemisit, commentariorum Indices addidit
Eduardus \oWhehY.-=Kili(B, 1 8 4 6 . = 8 . ° pasta.

2

84

66

9254. TERENTII (P. T. A . ) Gomoedise, commentario
illustratse á M . Joanne Weitzio. = Lipsiw,
1 6 1 0 . = 8 . ° vit. (Encuad. ant.)
Solo contiene las notas de Weitz, sin el testo de
Terencio.

9255. TERENTIUS.—Dissertatio de hiatu in versibus
Terentianis, auctore Adolpho Liebig.=£/iraíü/avim, 1 8 4 8 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

46

9256. TERENTIUS.—De genitivi usu Terentiano, auctore Doct. Liebig.=Oe^, 1 8 5 5 . = 4 . ° pasta, con
mis arm., íil. dor.

25

S54

9257. TERENTIUS.—Exercitationes Terentianse. Scripsit Antonius K\eiiQ.=Bonn(E, 1855. = 8 . ° hol.,
con mis arm. dor.

Precio.
menes. Rs. vn.

20

9258. TERENCIO.—Las Comedias de Terencio, traducidas por Pedro Simón Abril. =C(csarauguske,
1 5 7 7 . = 1 2 . ° pasta.
9259. TERENCIO.—Las seys Comedias de Terencio
conforme á la edición de Faerno, impresas en latín y traducidas por Pedro Simón de Abril.
celona, 1599. = 12.° pasta, con mis arm., fil.
dor.

16

9240. TERENCE.—Le Grant Thérence en francois,
tant en rime que en prose, nouvellement imprimé
á Paris. Marc Thérence Yarro, livre tres plaisant
et ioyeulx, contenanfc diverses sentenccs des Facessies et ieux, qui jadis estoient jouez a Ilomme
quon appelloit les Comédies: auquel livre vous
apprendrez maintes coses subtiles et bous enseignemens pour linstruction de tous de quelque estat
quilz soient.—ímprimé a Paris par Guillaume de
Bossozel, pour Gilkmme le ítret, 1 5 5 9 . = F o l . taf.
azul, con mis arm., fil., mold. y cort. dor.

510

Bello exemplar, exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 4, pág. 423, col. 2.

9241. TÉRENCE (P. T. A . ) . Les six Comédies de
Térence, tres excellent Poete comique, mises en
Frangois, avecle Latin correspondant l'un á l'autre (par Muret) en faveur des jeunes enfans d é -

SS3

sireux de la pureté et intelligence de la langue
La.úne.=Paris.—Pour Michel Clopeiau, 1 5 6 7 . =
16.° perg.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

98

Exemplar bien conservado de una bonita edición.
Al principio contiene «lo que los antiguos enlendian por
«fábula, tragedia, sátira, comedia antigua, y comedia
«moderna.» Una nota manuscrita es, al parecer, autógrafa de Baif. La portada contiene una bonita viñeta con el
lema: Pax certa melior quám sperata v t c í o n a . = B o l e t i n
del Bibliófilo, serie I X , núm. 1164.

9242. TERENGE.— Les Adelphes, Comédie de Terence, traduite en vers Francais par Eugéne F a l l e x . =
París, 1 8 5 4 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

20

9245. TERENCES
' Comedies made English, with his
life, and some remarks at the End. By Mr. Laurence Echard, and othevs.—London, 1 7 1 8 . = 1 2 . °
pasta, con mis arm., íil. dor., port. grab.

28

9244. TERENTIO.—Locutioni di Terentio, overo modi famigliari di diré; ne'quali, con la copia d
forme, et concetti, si possono Latinamente spiegare tutte le occorrenze giornaíi: scielti da Aldo
Manucci. — Vinetia, 1585. = 8 / pasta fina, con
mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.

40

9245. TERESA de Jesús.—Libro de las fundaciones
de las hermanas descalzas Carmelitas, que escri
bió la Madre Fundadora Teresa de J e s ú s . = / i n / selas, 1 6 1 0 . = 8 . ° pasta, con mis arm. dor.

16

9246. TERESA de Jesús.—Siete meditaciones sobre

856

folúPrecio.
menes. Rs. vn.

la oración del Padre nuestro, escritas por la Seráfica Madre Santa Teresa de Jesús, y glosadas
en verso por D. Ramón Montero de Espinosa. =
Amberes* 1656.=8."pasta.

5

9247. TERESIA.—ActaS. Teresise á Jesu, Carmelitarum strictioris observantise Parentis, commentario et observationibus illustrata á Josepho Vandermoere, Societ. Jesu Presbytero Theologo,
nonnullis aliis ex eadem Societate operam conferentibus. == Bruxellis, 1845. = F o l . pasta, con
mis arm., íil. dor., con retr. y fig.

160

9248. TERNAUX (H.). Bibliothéque Américaine, ou
catalogue des ouvrages relatifs a l'Amérique qui
ont paru depuis sa déconverte jusqu'a Tan
1700. —Paris. = Arthus-Bertrand, 1857. = 8.°
hol.
Exemplar de Mr. Xavier Rey, núm. 1433.

9249. TERRADILLOS (D. Angel María). Colección de
trozos selectos de Literatura latina, estractados
de los principales Autores Clásicos. — Madrid,
1 8 4 7 . = 8 . ° pasta, con mis arm., íil. dor.

24

Exemplar regalado por el autor.

9250. LA TERRE des Martyrs, récits sur les Vaudois
des Yallées, traduits librément de Tangíais. =6rJ
néve, 1 8 5 6 . = 8 . ° b o l . , con mis arm. dor.
9251. TERTULLIANUS.—Opera Q. Septimii Florentis
Tertulliani, inter Latinos Ecclesise Scriptores
primi, sine quorum lectione nullum diem inter-

24

557
mittebat olim Divus Ciprianus, per Beatum Rhenanum Selestadiensem é tenebris eruta atque a
situ pro YÍrili vindicata, adjectis singulorum l i brorum argumentis, et alicubi conjecturis, quibus
vetustissimus autor nonoihil illustratur. = : t e ¿ lem. — Ápud foannem Frobenium, 1521. = Fol.
pasta, con mis arm., fil. dor9

Precio.
volúmenes. Rs. t m .

50

Primera edición de Tertuliano, publicada por Beato
jR^enano.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 427, col. 2.

9252. TERTÜLLIANI (Q. S. F.) Opera ad vetustissimorum exemplarium fidem seduló emendata,
diligentiá Nicol. Rigaltii, cuín ejusdem annotationibus integris, et variorum commentariis,
seorsim antea editis. Ph. Priorius argumenta et
notas in libros omnes de novo adjecit, et disserta tionem apprimé utilem concinnavit. Accedunt
Novatiani tractatus de Trinitate et cibis Judaicis,
ciim notis, ut in editione Pamelii. Item et huic
postremas editioní a pluribus mendis, quse in prsecedentes irrepserant, expurgatse. Accessit carmen
de Joña et Ninive. —Lutetim Parisiormi.~Le Pet i l , 1 6 7 5 . = F o l . pasta.

52

Buen exemplar de la mejor edición de Tertuliano, publicada por Nicolás /í^aMÍí.===Exemplar de Peignol, número 124.=Citada por Bruriet, tomo 4, pág. 427.

9255. TERTÜLLIANI (Q. S. F.) Opera ad vetustissimorum exemplarium fidem seduló emendata,
diligentiá Nic. Rigaltii, J. C , cum ejusdem annotationibus integris, et variorum commentariis,
seorsim antea editis, eic.—LuteticeParisiorum.—
Le Petit, 1 6 7 5 . = F o l . pasta.
Esta edición es mas hermosa y mas correcta que la

126

558

Velámenes.

Precio.
Rs. vn.

de París, 1664, en folio, publicada por el mismo Le
Prieur.

9254. TERTÜLLIANI (Q. S. F.) Liber de Pallio. Claudius Salmasius ante mortem recensuit, explicavit,
notis illustravit. Accedit Tera ad vivurn ejusdem
eíñgiGS.-==Lugdum Batavorum.—Ex oficina Joannis Maire, 1656. = 8 . ° pasta.

180

Libro raro, que se une á la colección m n o r w n . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 427.

9255. TERTULIANO.—La capa de Tertuliano, trasladada de latín en castellano, y declarada con notas. Dala á luz D. Esteban de Ubani, natural del
Reino de Navarra. = Madrid. —- Por Francisco
Martínez, 1651. = 4 . ° pasta, con mis arm., íil.
dor.

16

9256. TESTAMENT politique du Cardinal Duc de R i chelieu. Premier Ministre de Franco sous le regne
de Louis Wll.=^Amsterdam, 1691.=12." pasta,
con mis arm. dor.

16

9257. TESTAMENTO.—El Testamento nuevo de Nuestro Señor lesu-Christo. •=£% casa de Ricardo del
Campo, 1596.=8.° taf. ene., cort. dor. (Bonita
encuad. á la Jansen. de Hardy.)

204

Precioso exemplar, con todas sus márgenes, de un
libro muy raro.

9258. TESTAMENTÜM.—No vi Testamenti Desid. Erasmi Roterodami íeditio postrema, Scripturge concordantiis aecurate illustrata , cum Calendario
Romano, Calendis, Nonis, atque Idibus é re-

•

SS9

Precio.
| ¥olámenes. Rs. m .

gione positis. Adjuncto insuper Indice Evangeliorum ct Epistolarum quseper anni cursum, lam
in diebus Dominicis quam Festis, memoria; D i Yorum sacris recitari consiieverunt. His prseterea
accesseriint disticha qusedam moralia, cüjuslibet
capitis continentia summum.=MagunticB.=Apud
Georgüm Wagmrum, 1556.=8.° pasta, con fig.

20

Al final, ea la suscricion, dice: Apud hceredes Ivonis
Schoeffer.

9259. TESTAMENTUM.—Novum Jesu-Christi testamentum grsece cum vulgata interpretatione Latina, opera Ben. Aria) Montani. =Antuerpi(B. =
Plantini, 1572.=Fol. hol.

40

Hermoso exemplar.

9260. TESTAMENTUM.—Novum Jesuchristi Testamentum , complectens, prseter Vulgatam, Guidonis Fabricii ex Syriaco, et Benedicti Ariae
Montani translationes; insuper Desiderii Erasmi
Roterodami, authoris damnati, versionem permissam.=: Antmrpm. = Apud Joanttem Keerbergium,
1616.—Fol. tai', oscuro, con mis arni., fil. y
cort. dor.
Bello exemplar.

9261. TEUCHERUS (Lud. Henr.). Varia Carmina quse
partim ipse aliquot linguis conscripsit, partim ex
aliis in alias convertit.=Z?"|WiíP, i790. = 8 . ° cart.
9262. TEUGHERUS (Lud. Henr.). Facilis institutio ad
latinos auctores legendos atque etiam ad latiné
loquendum et scribendum ope idóneas copia) vo-

100

560

YolúPrecia.
menes. Rs. vn.

cabulorum, quse in brevibus sententiis ad rerum
vitse communis notitiam pertioentibus et succinctá orbis descriptione poética coiitmentur.=:
Lipsm, 1 7 9 1 . = 8 . ° bol.

s

9265. TEXIER (Mr. l'Abbé). Manuel d'épigraphie,
suivi du recueil des inseríptions du L i m o u s i n . =
Poitiers, 1 8 5 1 . = 8 . ° bol. fin., papel fuert., con
íig. é inscr. (Lebrun.)

68

Exemplar del Barón de Walckenaer, núm. 61S6.

9264. THAÜDÍEÜS.—lani Taddsei, Yindobonensis, de
Germanorum veterum aviditate bibendi ad C.
Cornelii Taciti de Germania, cap. I V , 22 et 25
excursus: nune ex MS. B. auetoris et superstitis
ejusdem fratris additionibus mcius.=LipsicB,
1 7 7 2 . = 1 2 . ° bol., con mis arm. dor.
9265. TRAMARA (Franc.). Libro de Apothegmas,
que son diebos graciosos y notables de muchos
Reyes, é Príncipes ilustres, é de algunos Pbilósophos insignes y memorables, y de otros varones
antiguos que bien hablaron para nuestra doctrina
y exemplo; agora nuevamente traduzidos y recopilados en nuestra lengua castell ana. —Zararjoza.=Por Esteban de Nágera, 1552.=12.0 bol.
9266. THAULERI (D. Joan.) Exercitia piissima super
vita et passione Salvatoris Nostri Jesu-Christi in
gratiam sitientium salutem ex idiomate Germánico in Latinum nuper versa. His ejusdem feré
argumenti alia prorsüs divina accesserunt, autore

20

561

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

D. Nicolao Eschio, non minüs pió quam docto. =
Lugdmi. = Apud Sebastiamm Barplolomm Honor ati excudehat facobus Faure, 1606. = 12.° taf.
ose, con mis arm., fil., mold. y cort. dor.

18

Bello exemplar.

9267. THEATRÜM cmdelitatum Haereticorum nostri
temporis. =A»í?^r;rírt?, 1 5 8 7 . = 4 . ° pasta, con
mis arm. dor., con lam.
9268. THEATRÜM Lyricum, quo Poclarum Lyricorum
omnium qiiotquot ab Horatio , ad hsec usque
témpora editi sunt et haberi potuerunt, pbrases,
loci commuñes, comparationes. synonyma, epitheta, sententise, et elegantife poetiese cum
summa cura et industria juxta ordinem alphabeticum ita exbibentur, ut quidquid in ómnibus
Poetis Lyricis bucusque dispersum fuit, hoc uno
volumine totum contineatur. Opus semper desiderátum , et in gratiam Poetiese, et Ilhetoricfe
amatorum, prsecipué in studiosaB juventutis commodum nunc primüm concinnaíum et editum
cum Indice copiosissimo. Inseruntur descriptiones sacrae et profanae elegantissimie feré 500.
Accesserunt in fine in usum Rbetorices studiosorum tres libelli, elegantias Lyricas, acumina;
varium verborum, et nominum usum apud Poetas Lyricos; modum et auxilia carmen Lyricum
componendi, complectentes. —Coloniw Agrippinw,
1 7 2 1 . = 8 . ° pasta.
9269. THEATRÜM mortis bumanae tripartitum.—
TOMO v.

36

25

22

562

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

I pars. Saltum mortis.—II pars. Varia genera
mortis.—III pars. Pcenas damnatorum continens; figuris oeneis i}lustratum.=Za6ací, 1 6 8 2 . =
4.° perg. con multitud de grabados y emblemas
alusivos á la muerte, muy raros y curiosos.
9270. THEIL (M.). Histoire abregée de la Littérature
Classique ancienne, traduite de TAllemand de F.
F i c k e r . = P « m , 1 8 5 7 . = 2 tomos 8.° pasta, con
mis arm., fil. dor.

160

2

9271. THEIL (Mr.). Dictionnaire latin-francais, redigo d'aprés les meilleurs travaux Allemands,
et principalement d'aprés le grand ouvrage de
Freund. = París. = Didot Freres, 1855. = 4.
forro de lienzo.

40

9272. THEINER (August.). Histoire du Pontificat de
Clément XIV, d'aprés des documens inédits des
archives secrétes du Vatican, traduite de l'Alle
mand sous les yeux de l'auteur par Paul de Gesy m . = P a r i s , 1852. = 5 tomos 8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

159

9275. THEINER (Aug.). Joan Henr. Comte de Frankenberg. Cardinal Archevéque de Malinos, Primat de Belgique, et sa lutte pour la liberté de
l'Eglise, et pour les Séminaires Episcopaux- sous
l'Empereur Joseph I I , traduit par Paul de Gés] m . = P a r i s , 1 8 5 2 . = 8 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor.

55

9274. THEINER (JO. Ant.). De Pseudo-Isidoriana

563

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

Canonum collectione, dissertatio historico-canonica. == VratislavicB, 1827 .=8.0
9275. THÉISME. — Le Théisme , essai philosophi(¡ne.=Londr€S, 1775. = 2 tomos 8.° pasta.

12

2

50

9276. THEMISTII, Philosophi, Euphradae ab eloquentia dicti, orationes sex augustales, ad Constantium, Jovianum, Yalentem, et Valentinianum I I ,
Imperat. Augg. habitse, graecé et mmc primüm
Latinum in sermonem conversas á Georgio Remo,
Aug. Vindel. Je. cum ejusdem notis, in quisnon
pauca ad politica, historias, mores, et leges. Adjecimus et septimam Themistii orationem ad Valent. Imp. pro libértate religionis, latiné.—imbergee Palatin.=1605. =4.0 pasta.

56

9277. THEMISTII Euphradae orationes X V I grsece et
latiné nunc primüm editas: quarum XV falso hactenüs sub Synesii nomine publicata, postrema
nondüm excusa fuerat, interprete Dion. Petavio,
é Soc. Jesu, cum ejusdem notis et conjectaneis.
Accessit et X V I I , quae latiné solüm extat, graecé
ab eodem r e d d i t a ^ F / m r e , 1615.=12.° perg.

55

9278. THEMISTII Eufradae orationes aliquot non editas:
cum interpretatione Petri Pantini, et viri eruditi
n o ú s . ^ L u g d m i Batavorum. = Excudit Joannes
Patius, 1 6 1 4 . = 8.° pasta fina, con mis arm. y
cifr., fil. y cort. dor.

40

Bello exemplar.

9279. THEMISTII Euphradae orationes X V I , eracé et

564

Volú-

Precio.
Rs. m .

latiné mine primüm editae: quarum XY falso liactenús sub Synesii nomine publicatse, postrema
nondüm excusa fuerat; interprete Dionysio Pelavio, é Societ. Jesu. Cum ejusdem notis et conjectaneis. Accessit et XVÍI, quse latiné solüm extat,
grsecé ab eodem reddita. =Flexiw, 1617. = 8 . °
pasta, con mis arm., fil. dor.

14

9280. THEMISTII cognomento Suadse orationes X I X
grsecé ac latiné conjunctim editse. Dion. Petavius
magnam illarum partem latiné reddidit, reliquarum interpretationem recensuit, notis universas,
atque emendationibus illustravit. = Parisiis.=
Apud Mich. Sonnium, 1618. — 4.° taf. ose, con
mis arm., fil., mold. y cort. dor. (Schaefer.)

102

Buen exemplar del Dr. Luzuriaga.

9281. THEMISTII, cognomento Suadse, orationes XIX
grsecé ac latiné conjunctim editae. Dionysius Petavius, é Societate Jesu, magnam illarum partem
latiné reddidit, reliquarum interpretationem recensuit: notis universas atque emendationibus
illustravit. z=z Parisus. = Ew Offiema Nivelliam,
sumptibus Sebast. Cramoisy, 1 6 1 8 . = 4 . ° taf. verde,
con mis arm., f i l . , mold. y cort. dor. (Elegante
encuad. de Schaefer.)
Bello e x e m p l a r . = E s l a edición, publicada por el P
Petan, quedó enteramente eclipsada con la que publicó
el P. Hardouin m Paris, 1684, en la Imprenta B e a l . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 447, col. 2.

9282. THEMISTII orationes X X X I I I , é quibus trede
cim nunc primüm in lucem editse. Dionys. Peta-

176

S65

vius, é S. J., latiné plerasque reddidit, acferé v i cenas notis illustravit. Accesserunt ad easdem
XX orationes notas alterna?, ad reliquas tredecim
perpetuas observationes Joan. Harduini, ex eadem
Soc. = Parisiis. = Typographia Regia, 1684.=
Fol. vit.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

56

Esta edición es la mas estimada.=Citada por Brunet, tooio 4, pág. 447.

9283. THEMISTII orationes XXXÍIÍ, é quibus tredecim
nunc primüm in luceni editse. Dionis. Petavius, é
Soc. lesu, latiné plerasque reddidit, ac feré vicenas notis illustravit, etc. = Parisiis. = In Typographia Regia, i 6 8 4 . = F o l . pasta.

50

9284. THEMISTII orationes XXXIII, é quibus tredecim nunc primüm in lucem editse. Dionysius Petavius, é Societate Jesu, latiné plerasque reddidit,
ac feré vicénas notis illustravit, etc.—Parisiis.=
In Typographia Regia excudebat Sebastiams MahreCramoisy, 1684.=Fol. pasta fina.

120

Exemplar magnífico en gran papel.=Bo!elin del B i bliófilo, serie IV, núm. 1710.=Gitada por Brunet, lomo 4,
pág. 447.

9285. THEMISTII orationes ex Códice Mediolanensi
emendatse a Guil. Dindorfio. =Lipsi(e.—C. Cnohloch, 1 8 5 2 . = 8 . ° bol.
Esla edición tiene el testo griego, aumentado con
algunos trozos recientemente publicados por el Cardenal
Mai; debajo del testo están las variantes, y al fin del lomo
las notas del P. Hardouin, precedidas del prólogo de
lfai.=ExempIar exactamente conforme á la descripción
de Brunet, tomo 4, pág. 447.

24

566

VeláPrecio.
menes. Rs. vn.

9286. THEWISTII orationes ex Códice Mediolanensi
emendatse a Gail. J)máoYño.=Lipsim.=C. Cnobloch, 1 8 5 2 . = 8 ; hol.

24

9287. THEMISTIUS.—De Themistio Sophista et apud
Imperatores oratore, apud Parisiensem Litterarum Facultatem disserebat E. Baret. = P a r i s i i s ,
1 8 5 5 . = 8 . ° pasta, con mis arm., íil. dor.

50

9288. THEMISTOCLIS epistola3, ex vetusto Códice B i bliothecse Yaticanse nunc primüm erutse et latinitate donatse: interprete l o . Matthseo Carybphilo,
Archiepiscopo lcomenú.=:RomfjB.==.A]md Ludovicum Grignanum, 1 6 2 6 . = 4 . ° hol. fina, intonso.

86

Primera edicion.=Exemplar intacto, que perteneció
á Mr, C. R . de Milán, num. lS14.=Brunet en su Manual
del Librero, tomo 4, pág. 448, dice que, aun en la ac
lualidad, se consulla con fruto esta edición.

9289. THENIUS (Christ. Benjamín) Carmina minora,
edita ab auctore Paradisi aperti. = Dresdce,
1786.=8.0 hol.
9290. THENIUS (Christ. Benj.) Paradisus apertus,
carmen. = i ? m í ¿ « J 1 7 8 6 . = 8 . ° pasta.

24

9291. THENIUS (Christ. Benj.) Paradisus apertus,
carmen.=Dresd(je, 1786.=8.° pasta.

15

2. THEOCRITI Syracusani Idyllia triginta sex, latino carmine reddita, Helio Eobano Eesso interprete. (Grecé ethí'mé.)=lIagano(B.=zPer Johan.

567

Secerium, 1550. = 2 tomos en 1 vol. 8.° pasta
fina, con mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.

VolóPrecro.
menes. Rs. vn.

46

Edición poco común, cuyo testo fué revisado y corregido por Joaquín Carnerario. Al final de la versión latina
tiene la fecha de febrero de l S 3 1 . = C i l a d a por Brunet,
tomo 4, pág. 449.

9295. THEOCRITI SyracusaniEidyllia triginta sex, latino carmine reddita, líelio Eobano Hesso interprete. Accesserunt recens Theocriti genus ac vita
de inventione ac discrimine Bucolicorum Carminum. Item singulis Eidylliis singula argumenta á
quodam graecé latinéque erudito latinitate donata; et Joach. Camerarii scho]ia.=Francofurti.=
Ex offwina Petri Brubacchii, 1545. = 8 . ° pasta
blanca ant.
Esta edición es la segunda publicada por Cameran o . = C i t a d a por Brunet, tomo 4, pág. 450.

9294. THEOCRITI SyracusaniEidyllia triginta sex, latino carmine reddita , Helio Eobano Hesso interprete. Accessere recens Theocriti genus, ac vita.
De inventione ac discrimine Bucolicorum Garminum. Item singulis Eidylliis singula argumenta,
á quodam graecé latinéque erudito latinitate donata .—Francoforti.=Ex officina Petri Brubacchii.
1555.=12.0 cart.
9295. THEOCRITI, Moschi, Bionis, Simmii quae extant; cum graecis in Theocritum scholiis et Indice
copioso: omnia studio et opera Danielis Heinsii.
Accedunt íosephi Scaligeri, Isaaci Casauboni, et
ejusdem Danielis Heinsii notse et lectiones.=£a;

15

Volúmenes.

Bibliopolio Commeliniano, 1604.=4.° pasta ant.,
con mold. en fr. (Encuad. ant. con la fecha de
1613.)

Precio.

260

Exemplar precioso, procedente de la biblioteca del
célebre José Justo Scaligero, con multitud de notas manuscritas de su propio puño, y además un índice autógrafo, suyo, i n é d i t o . = C o m p r a d o en Alemania á Mr. T.
O. Weigel, librero en Leipzig.

9296. THEOCIUTI, Moschi, Bionis, Simmii quse extant, eiim graecis in Theocritum scholiis et indico
copioso; omnia studio et opera Dan. Heinsii: accedunt Jos. Scaligeri, Isaaci Casauboni, et ejusdern Danielis Heinsii nota? et lectiones. = Ex
liibliopolio Commeliniano, 1 6 0 4 . = 4 . ° pasta.. (Encuad. ant.)

404

Precioso exemplar de una edición estimada: perteneció a! sabio Claudio Saumaise, y está lleno de adiciones y correcciones suyas autógrafas, con su firma en la
portada.—Catálogo de Mr. Lefevre Dallerange, núme
ro 318.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 430.

9297. THEOCIUTI decem Eidyllia, latinis pleraque
numeris a C. A. Wetstenio reddita, in usum Au
ditomm cum notis edidit, ejnsdemque Adoniazusas uberioribus adnotationibus instruxit L. C
Valckenaer. =Lugd. Batavorum.—Apud Joann. le
Mair, 1 7 7 5 . = 8 . ° pasta. (Encuad. ant.)
Bello exemplar.=Edicion muy estimada por el escelente trabajo de y a k t e a £ T . = Citada por Brunet, tomo
4, pág. 431.

9288. THEOCRITI reliquise graecé et latiné. Textum
recognovit, et cum animadversionibus Th. Ghr.
Harlesii, Jo. Ghrist. Schreberi, aliorum excerptis

16

569

Yolúmenes.

suisque edidit Theophilus Kiessling. Accedunt
argumenta graeca, scholia, epístola Jac. Morellií
ad Harlesium et índices. == Lipsice. = Weidman,
1 8 1 9 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

Precie.
Rs. vn.

61

Buena edición, citada por Brunet, tomo 4, pág. 451.

)299. THEOCRITUS, Bion, et Moschus grajee et latiné.
Accedunt virorum doctorum animadversiones,
scholia, índices, et M. Jfimílii Porti lexicón Doriciim.—Londini.—Excudebat A. J. Valpy, 1 8 2 9 . =
2 tomos 8.° pasta. (Encuad. inglesa.)

2

Edición bastante hermosa, que respecto á Teócrilo
equivale á la de Teófilo Kiessling, y respecto á Bion y á
Moscho á la de Beindorff.=Ciíaúa por Brunet, tomo 4,
pág. 452.

3500. THEOCRITUS.—De Theocriti vita et carminibus
díssertatio philologíca; scrípsit J. Hauler.—/rfburgi Brisigoviw, 1 8 5 5 . = 8 . ° hol., con mis arm.
dor.

20

9301. THEODORICI (Mart.), Bellovaci, epigrammata,
ad R. Odonem Collignium, Cardinalem Gastiliioneum, Archiepíscopum Tholosanum, Episcopum
et Gomitem Bellovacensem. Acccssit líber cujus
titulas Leandcr.=Parísiis. = - Apud Hieronymum
Gormontium, 1 5 5 9 . = 8 . ° vít.

54

Exemplar del Barón de Warenghien, núm. 1381.

9302. THEODGSU (Jo. Bapt.), Medicí Bononíensís,
medicinales epístolse L X V I I I , in quíbus complures
varíseque res ad Medicínam, Physicenque spectan-

570

tes dissertissime ír&áuninr. = Basilew. = Apud
Nicol. Episcopium júniorem, 1 5 5 5 . = 8 . ° hol.

Volú-

Precio.
Rs.vn.

58

Disertaciones latinas muy buenas, en forma de carí , a s . = B o l e t i n del Bibliófilo, serie X , mím. 1029.

9505. THEOGNIDIS Megarensis sententise elegiacae,
cum interpretatione et scholiis Elise Yineti. Accesserunt et horum Poetarum opera sententiosa.—Phocylidis. — Pythagorae.—Solonis. — Tyrtaei. —Naumachii. — Callimachi. —Mimnermi.—
Eveni. —Rhiani.—Eratosthenis.—Pany asidis. —
Lini.—Menecratis, etc. Omnia in usum scholarum
collecta et ad verbum conversa per Jacob. Hertelium.=J&así7e«?(1544).=12.0liol.> con mis arm.
dor.

22

9504. THEOGNIDIS, Phocylidis, Pythagorse, Solonis,
aliorumque veterum poemata gnómica, cum latina versione.(Gum annotat. Elise Yineti.) (Gr. et
\'át.) = Parisiis, 1 6 T ¡ . = S.0 pasta fina, con mis
arm. y cifr., cort. dor.

70

Bello exemplar de una buena edicion.=Exemplar de
Peignot, núm. 12o8.=Citada por Brunet, tomo 4, página 455.

9505. THEOGNIDIS Megarensis sententise; Phocylidis
poema admonitorium; Pythagorse áurea carmina,
groéis ex adverso latina interpretatio; accedit
Itálica versio métrica, curante Ang. Mar. Bandinio.=zFlorenti(B.==Typis 3íonckianis, 1 7 6 6 . = 8 . °
pasta.
Exemplar del General Despinoy, núm. 274.

28

571

9306. THEOLOGIA mystica á pió quodam ordinis Dominorum Teutonicorum Sacerdote, ducentis circiter ab bine annis Germanicé conscripta, et a
Joanne Theophilo in Latinum translata.
LuDovici Blosii enchiridion parvulorum. Post
alias editiones novissimé diligenter recognitum,
et summa cum cura excusum.=Liigdum.z=zApnd
Alexandrum Marsilkm, 1580. = 1 6 . ° taf. ene,
fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

Volúmenes.

Precio,

iís. vn.

60

Bello exemplar, comprado á Mr. Techener.

9307. THÉOLOGIE systématique, ou récueil des questions controversées entre les Théologiens Gatboliques Bomains. Ouvrage dans lequel on se propose de rendre intelligibles, de discuter et
d'apprécier toutes les questions abandonnées a la
dispute de l'école, et d'indiquer cellos qui doivent
étre a jamáis bannies de la Théologie, comme
inútiles ou dangereuses. Question préliminaire
sur Tessence de Dieu. On y examine si Dieu ne
renferme pas en soi la matiére, et s'il nepeut pas
lui donner la faculté de penser. On ajoint a cette
question des réílexions sur le mariage des Protes taris et des Infidéles. = Paris, 1789. = 8.°
pasta.
Catálogo de Mr. Techener, núm. 7023.

9308. THEOPHYLACTI Simocattae ex-Praefecti et observatoris coactorum, historias Mauricii Tiberii I m perat. libri V I I I . Item Georgii Phranza? Protovestiarii chronicorum de ultimis Orientalis Imperii
temporibus, ele Sultanorum Osmanidarum origine.

20

572

?olúPrecio.
menes. Rs. vn.

successione, rebus gestis, usque ad Mahometem I I , de rebus denique Peloponnesiacis ante et
post capta ni Constantinopolim libri I I I . Epístola
Georgii Trapezuntii, quá loannem Palaeologum
Imp. hortatur, ut ad Synodum in Italia celebrandamproficiscatur. Omnia ex Bibliotheca Sereniss.
Maximiliani utriusque Bavarise Principis deprompta, in latinum conversa et notis illustrata a
lacobo Pontano, Societ. lesu. Accesserunt í n d i ces copiosissiini.—Inyolsladii, 1 6 0 4 . = 4 . ° pasta
ant.

12

9309. THEOPHYLACTI Simocattse, Exprsefecti ct observatoris coactorum, Historiarum libri V I I I , interprete Jacobo Pontano , Societatis Jesu. Editio
priore castigatior et Glossario Graeco-barbaro
auctior. Studio et opera Caroli Annibalis Fabroti, J. C. = Parisiis. = - Ecc Typographia Regia,
1 6 4 7 . = F o l . pasta.

44

Exemplar magnífico.

9510. TIIEOPHILI Antecessoris parapbrasis graeca
Institutioimin Csesarearum, cum notis integris
P. Nannii, J. Curtii, M. Gotbofredi, H . Ernstii,
et C. A. Fabroti, ac selectis quamplurimorum
eruditorum observationibus, cüm editis tüm ineditis. Lectionum vari otates ex primariis editionibus et Pilhocano M. S. inseruit, novam versionem
katapodas concinna\it, suasque animadversiones,
et epicriseis addidit Gul. Otto lieitz Juriscons.;
qui et fragmenta Theophilina nunc primüm collecta, et titules graecos de Verborum significatio-

873

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

ne, ac de Regulis Juris denuó recognitos, nec
non XX Excursus varii argumenti, cum Glossario Theophilino atque copiosissimis tám remm
quam Auctomm indicibus subjunxit. = Hagcü
Comitis. = Apud Fratres et Petrum Thollios,
1 7 5 1 . = 2 tomos en un vol. 4.° mayor pasta
ital., con mold. dor. (Encuad. de Bol.)

110

9511. THEOPHRASTI Eresii grsecé et latiné opera
omnia. Daniel Heinsius textum grsecum loéis i n fínitis, partim ex ingenio, partim é libris emendavit, hiulca supplevit, malé concepta recensuit,
interpretationem passim interpolavit. Cum Indice
locupleiissimo.==ZM^Mm Batawrum.=Ex Typographio Henrici ab Eaestens, 1015.=Fol. perg.

54

Edición poco correcta, y hecha con poco e s m e r o . =
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 457.

9512. THEOPHRASTI Gharacteres Ethici grgecé et latiné, cum notis ac emendationibus Isaaci Gasauboni
et aliorum. Accedunt Jacobi Duporti prselection e s j á m primüm edita?. Graeca cum vetustissimis
MSS. collatarecensuit, et notas adjecit Pet. Needham.—CantabrigicB.=Typis Academias, 1 7 1 2 . =
8.° pasta.
Esta edición, que solo comprende 28 caracteres, es
la mejor que se conocía hasta aquella época, y está basada en la de Casaubon.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 457.

9515. THEOPHRASTI Gharacteres Ethici, ex recensione
Petri Needham, et versione latina Isaaci Gasau-

24

574

VoiáPreciü.
menes. Rs. vn.

hoiíú.==Glasgu(e.—In cedibus Academicis excudebat
Robertus Foidis, 1 7 4 5 . - 1 2 . ° pasta inglesa.
Delicioso exeaiplar, que perteneció á nuestro célebre literato D. José Antonio Con(íe.==Citada por Brunet,
tomo i , pág. 457.

9514. THEOPHRASTI Heresii Characterum ethicorum
capita dúo hactenus anécdota, quse ex códice MS.
Vaticano sseculi X I grsecé edidit, latiné vertit,
proefatione et annotationibus illustravit Johannes
Christophorus Amaduüus. = Par mee.—Ex Regio
Tipographeo, 1786.==4.° may. pasta fina.

26

Soberbio exemplar, en gran papel velin, de esta preciosa edición, con un hermoso retrato de Teofrasto.^
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 458, col. 1.

9515. THERMARÜM Aquisgranensium et Porcetanarum elucidatio et Thaumaturgia, sive admirabilis
eamndem natura, et admirabiliores sanationes,
i

j

'

-i

balneationis

» -n

quas producunt in usibus p0talionis opera Francisci Blondel, Senioris, Medici Polyatri, et
primi hujus Thermo-potationis Promotoris ac
Super-Intendentis. Editio tertia, sincerissima,
prioribus auctior et emenáaúor.=Sumptibus authoris. — kquugrmi, == Typis Joan, ffenrici Clemens, 1 6 8 8 . = 4 . ° pasta fina, con mis arm., íil.
y cort. dor. (Petit.)
Libro raro, con el retrato del autor y con curiosos
grabados.=Exemplar de Peignot, núm. 839, muy bien
conservado y con grandes márgenes.

9516. THESAÜRI (Emman.), Comitis et Majorum I n signium Equitis, Inscriptiones quotquot reperiri
potuerunt operá et diligentiá Emmanuelis Phili-

148

573

berti Panealbi, cum ejusdem notis et illustrationibus.—Editio secunda, ab impressionis primas
innumeris mendis authoris manu expurgata, multisque inscriptionibus a u c t a . = r a M r m ú 1666.=
8.° pasta.

VolúPrecio,
menes. lis. vn.

70

Exemplar del Barón de Warenghien, núm. J382.

9517. THESAURI (Emm.) Elogia Patriarcharum et
Christi Jesu Dei Hominis, Emmanuelis Thesauri
Patritii Taurinensis, et Aloysii Juglaris é Societ.
Jesu: quibus ob praestantiam et antiquitatem adjunctum est Testamentum X I I fdiorum Jacob,
longissimo tempere Judseorum invidiá ab usu
Christianorum subtractum et absconditum, abbinc vero annis CCCXXII latinitate donatum ab
Episcopo Lincolinensi Roberto ll.=Francofurti,

1684.=8.° bol., con mis arm. dor.
9518. THESAURUS antiquitatum Beneventanarum
(auctore Joanne de Vita, Eccles. Benev. Canónico). = j t a c p , 1754 — 6 4 . = 2 tomos fol. perg.

22

57

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 462.=E1 tomo 2.°
de esta obra se titula Thesaurus alter, y está consagrado
á la edad media.

9519. THESAURUS desiderabilis Archi-confraternitatis
SSmse. Trinitatis Redemptionis captivorum.=
Viemw Austrim> 1757. = 12.° pasta, con mis
arm., fil. y cort. dor.
9520. THESAURUS epistolicus Gesnerianus. Collegit,
et praefatus est Ghrist. Adolph. Klotzius. ==//«/«?

16

576

V o l ú - Precio.
menes. Rs. vn.

MagdeburgiccB, 1768. = 2 tomos en i vol. 8.°
bol., con mis arm. dor.

25

9521. THESAURÜS epistolicus Lacrozianus. Ex B i bliotheca lordaniana edidit l o . Ludovicus U h 1ÍUS.=^SÍVC. 1752—46.—5 tomos en 2 vol.
4.0vit.

56

9522. TIIESAÜRUS Hymnologicus, sive Hymnorum,
Canticorum, Sequentiariim circa annum MD. usitatarum collectio amplissima. Carmina collegit,
apparatu critico ornavit, veíerum interpretum
notas selectas suasque adjecit Herm. Adalbert.
Bamel.—Lipsiw, 1 8 5 5 — 5 6 . = 5 tomos 8.° rúst.

164

9525. THESAURÜS M. Tullii Ciceronis.=Parisiis.=
Apud Carolmn Stephamm* 1 5 5 6 . = F o l . pasta.
9524. THESAURÜS puerilis, autore Onofrio Povio,
Gerundensi, Artium Doctore. Nunc denuó ex sermone Gotbolano in Bseticum con ver sus, ornatus
artificio quodam et expolitione a Barnaba Solerio,
humanarum litteramm Doctore distinctus, atque
secunda parte 1 ocupletatus.=Barcimme, 1 6 8 4 . =
12.° pasta, con mis arm. dor.

16

)25. THESAURÜS Sacerdotum et Clericorum.: :Luíetice, 1 7 5 5 . = 1 2 . ° pasta.

10

9526. THESAURÜS Tbeologico-Philologicus, sive Sylloge dissertationum elegantiorum ad selectiora et
illustriora Veteris et Novi Testamenti loca , á

577

Volúmenes.

Theologis Protestantibus in Germania separatim
diversis temporibus conscriptarum , secundüm
ordinem ulriusque Testamenti librorum digesta
(edente G. Mentben). =Amsteküdami, 1701 —
1 7 0 2 . = 2 tomos fol. vit.

Precio.
Rs. m.

120

Citada por Brunet, tomo i , pág. 462.

9527. THEVET (Andr.). Pourtraits et vies des hommes
illustres Grecz, Latins, et Payens, recueilliz de
leur tableaux, livres, medailles antiques et modernes. = P a r i s . = P a r la vefve I . Kermrt et Guillaume Chaudiére, 1 5 8 4 . = 2 tomos en 1 vol., fol.
marq. pasta.
Estos retratos, la mayor parte sin autenticidad, son
81 en el tomo 1.°, y 138 en el 2.0=Citacla por Brunet,
tomo 4, pág. 465.

9528. THEVET (A.). Histoire des plus illustres et
scavans hommes de leurs Siécles, tant de l'Europe, que de l'Asie, Afrique et Amérique, avec
leurs Pourtraits en taille douce, tirez sur les veritables originaux.^Pans, 1 6 9 5 . = 8 tomos en
4 vol. 12.° perg. fino, con retr. del autor y de
varios personages.
Exemplar de Peignot, núra. 4274,=Esta obra es una
reimpresión de la anterior.

9529. THIBOUST (Cl. L . ) . Typographi^ exeellentia,
carmen notis gallicis illustratum.—L'excellence
de ITmprimerie, poeme latin, dedié au Roi, par
Glande Louis Thiboust, traduit par son fils, avec
T.

V.

37

240

76

578

des notes, et le portrait de l ' A u t e u r . = P a m ,
1754.=8.° hol. fina, fil. dor. (Simier.)

VolúPrecio.
menes. Rs.vn.

54

Buen exemplar, con el retrato, que generalmente
suele f a l t a r . = C a l á l o g o de Mr. Ch. B. de Y . , núm. 592.

)550. THIEBAULT (Dieud.) Traité sur l'esprit puh\ic.=Strasbourg, 1 7 9 7 . = 8 . ° hol.
9551. THIERS.—Joh. Bapí. Thiers, Carnutensis,
exercitatio adversüs loh. de Launoy, Constantiensis, Theologi Parisiensis, dissertationem de
auctoritaíe negahíis argumenti. ín qua exercitatione
quid in historiéis rebus, in materia fidei, et apud
Dialécticos, de argumento negativo sentiendum
sit, ostenáitm.—Parisiis. ===.Apud Simonem le
Sourd, 1662.=8.° pasta fina, con mis arm. y
cifr., fil. y cort. dor. (Niédrée.)
Hermosísimo exemplar.==Catálogo de Mr. Techener,
núm. 7188.

9552. THIERS (loh. Bapt.). Defensio adversüs lohannis de Launoy, Constant, Theol. Paris. appendicem ad dissertationem de auctoritate negantis
argumenti. í n qua defensione Launoji fraudes,
calumniag, plagia, imposturae, mala fules, et l i n guarum Graicse ac Latinse Scieníia aperiuntur,
multiplicesque errores confuíantur. =Parisiis. =
Apud Freder. Leonard, 1664. = 8 . ° pasta.
Catálogo de Mr. Techener, núm. 7189.=Bello exemplar.

9555. THIERS (J. Bapt.), Carnotensis, de Stola in
Archidiaconorum visitationibus gestanda a Paroe-

55

579

VolúPrecio.
menes. íis. vn.

cis, disceptatio, in qua multa ad Archidiaconorum munus, jurisdictionem, ac visitationes attinentia curióse p e r t r a c t a n t u r . = P a r m ú , 1 6 7 4 . =
8.° pasta.

20

9554. THIERS (J.-Bapt.). L'avocat des pauvres, qui
fait voir Tobligation qu'ont les Beneficiers de faire
un bon usage desbiens del'Eglise, et den assister
les pauvres.—Pam, 1 6 7 6 . = 1 2 . ° pasta.

26

Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 2080.

9555. THIERS (J.-B.). Dissertation sur les porches des Eglises, dans laquelle on fait voir les
divers usages ausquels ils sont. deslinez; que ce
sont des Lieux Saints et dignes de la vénération
des fidéles; et qu'il n'est pas permis d y vendré
aucunes marchandises, non pas mesme celles qui
peuvent servir a la ipiéíé.—Orkans, 1 6 7 9 . = 8 . °
pasta, con mis arm. dor.

15

9556. THIERS (J.-B.). Traité de laclóture d e s R é ligicuses: oü Ion fait voir par la tradition et le
sentiment de l'Eglise que les Réligieuses ne peuvent sortir de leur Glóture, ni les personnes étrangéres y entrer sans n é c e s s i t é . = P a m , 1 6 8 1 . =
8.° pasta.

24

9557. THIERS (J.-B.). Dissertations Ecclésiastiques sur les principaux Autels des Eglises; les
Jubés des Eglises; la Clotúre du Choeur des Eglises. = P a m , 1688. = 8 . ° pasta.

16

Exemplar de D. Pedro Sainz de Baranda.

580

9558. THIERS (J. B.). Observations sur le nouveau Bréviarie de C\\mi.==Briixelles, 1702.=
2 tomos 8.° bol., con mis arm. dor.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

48

Bello exemplar con todas sus márgenes.

9559. THIERS (J. B.). Critique de l'Histoire des
Flagellans, et justification de l'usage des disciplines volontaires. =.Paris, 1 7 0 5 . = 8 . ° pasta.

16

9540. THIERS ( J . B . ) . Critique de l'Histoire
des Flagellans, et justification de l'usage des disciplines volontaires.=Pam, 1 7 0 5 . = 8 . ° pasta.

18

9541. THIERS (J. B.). Traités des clocbes et de
la sainteté de l'oíTrande du pain et du vin aux
Messes des morts, non confundu avec le pain e
le vin qu'on offroit sur les tombeaux.=Paris,
1 7 2 1 . = 8 . ° pasta.

40

De todas las obras de Thiers, esta es la mas curiosa y
la menos conocida.==Bolelin del Bibliófilo, serie X I ,
núm. 2081.

9542. THIERS (J. B.). Traité des superstitions
qui regarclent les Sacremens, selon l'Escriture
Sainte, les Décrets des Conciles, et les Sentimens
des Saints Peres et des Théologiens.—Quatriéme
édition, revue, corrigée, et augmentée.=ií%«cm,
1 7 7 7 . = 4 tomos 8.° pasta.
Exemplar de D. Pedro Sainz de Baranda.

9545. THIERS (Mr. A.). Histoire de la Révolution
Frangaise (1789).—Quatriéme édition.

581

ris.=Didot Freres, 4 8 5 4 . = 1 0 tomos 8.* pasta,
con lám.

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

10

240

9344. THIERS (Mr. A.). Historia de la Revolución
Francesa, traducida y anotada por D . Sebastian
Miñano.=5aw Sebastian, 1840—41.=12 tomos
8.° hol., con mis arm. dor.
12

240

9545. THIERS (Mr. A.). Histoire du Consulat et de
l'Empire faisant suite á l'Histoire de la Revolution
Francaise.=Pam , 1845—57.=16 tomos 8.°
rúst.

320

16

9546. THIERS (Mr. A . ) . Historia del Consulado y
del Imperio de Napoleón. Traducción corregida y
anotada por el Sr. D. Antonio Alcalá Galiano.
Con 60 magníficos grabados en SiCero.=Madrid,
1 8 4 4 — 4 5 . = 9 tomos 8.° bol., con mis arm. dor.
9547. THIERS (M. A . ) . D é l a propriété. = Parts,
1848.=8." bol., con mis arm. dor.

24

9548. THOMAS.—Sancti Thomse Aquinatis Summa
de Articulis Fidei et Ecclesiae Sacramentis.=
Absque nota. {Moguntice—Gultemberg, 14C0 ? ) = :
4.° got., de 15 boj as con 34 líneas por pág.; sin
cifr., r e d . ni signat., taf. verde, con ric. mold.,
fil.y cort. dor., con doble taf. ene. (Rica encuad.
de Scbaefer.)

1580

Libro precioso y admirablemente conservado.

9549. THOMAS.—Incipit Summa edita á Sancto Tho-

582

ma de Aquí no de articulis fidei et Ecclesiaí Sacramenús.=Co¡oni(ü.=Per Udalricum Zell de Hanau,
1467.==4.° taf. vcrd., con mis arm. ric., mold.,
fil. y cort. dor. (Preciosa enciiad. de Schaefer.)

VolúPrecio.
menes. Rs.vn,

580

9550. TOMAS de A quino. —Confesonario del bienaventurado Sto. Tomás de Aquino.—Instrucción
breve para recibir dignamente el Sacramento de
la Penitencia.—Orden y modo de ayudar á Misa
y oiría. Traducido y recopilado por Juan Yazquez
del Marmol.=3Iadrid, 1 5 9 4 . = 1 6 . ° pasta, con
mis arm., fil. dor.

11

9551. TiioM/E (Pauli) Engolismensis, Poemata, ab authore aucta et recognita.—Tertia editio.==i£m/olismw.=Apud Clnudium Rezé , 1640. = 8 . ° pasta
fina, con mis armas, fil., mold. y cort. dor.
(Petit.)

112

La marca de Claudio Rezé se halla en la p o r t a d a . =
Boletín del fíibiióülo, serie X, núm. 8 3 0 . = L i b r o raro de
Poesías latinas, que conlienen lo siguiente: «Triumphus
«Jusliüa), ad Lodoicum Xlll Galliae et Navarras Regem.—
«Luletiados übri V ad eundem.—Silvarum libri I I . —
«Elegiarum liber I.—Epigrammatum liber I.—Iconum
«libellus.—Silvse Sacras liber I.—Jonaí Prophetas libel»lus.»

9552. THOMAS (Mr.). Essai sur le caractére, Ies
moeurs, et lesprit des fe mines dans les différens
S i é c I e s . ^ P a m , 1 7 7 2 . = 8 . ° pasta.
9555. THOMAS. — Esprit, máximes , et principes
de Thomas, de l'Académie Francaise.=Pafw,
1 7 8 8 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

12

583

9354. THOMAS (Georg.). Symbolse entiese i n P . Ovidium Nasonem. =Monaci, 1 8 4 0 . = 8 . ° cart.
9555. THOMASI (Giorg.). Delle guerreet rivolgimenti
del regno d'Ungaria, é della Transilvania, con
succesi d'altre parti. Seguitti sotto l'Imperio di
Rodolfo é Matthia Cesari, sino- alia ereatione in
Imperatore di Ferdinando l í Arciduca d'Austria.
GUERRE d'Italia tra la Sereniss. República di
Venetia é gli Areiducali di casa d Austria, et tra
Philippo I I I Re di Spagna, Cario Emanuele Duca
di Savoia seguite dairaníio MDGXV fino alia
Gapitolatione di pace. Escritte da Pomponio Emigliani Milanese.=:Venelia, 1621.
PIETRA del Paragone politico tratta dal Monte
Parnaso: dove si toccano i goberni delle maggiori
Monarchie dell Universo; di Traiano Roccalini.
NOVA aggiunta alia pietra del parangone. =
Impresso in Cosmopoli per Giorgio Teler , 1 6 1 5 . =
4.°pasta, con artn. y til. dor.
9556. THOMASI i ( M . Jac.) Dissertatio pbilosophica
de plagio literario.
AD disputationem M. Jac. Thomasii de plagio
literario accessiones, quam I Supplementurn Gatalogiplagiariorum: I I locum Joaunis Borne Cardinalis de hoc argumento: IÍI prseparationem de
vitiis scribentium libros, ipso disputationis actui
prsemissam: IV nucleum disputationis máxime
tlieoreticum, tbesibus paucis et brevibus comprehensam: V Summaria dissertationis juxta seriem

VolúPrecio.
menes. Hs.vn.

12

584
menes.

Precij.
Rs.vn.

paragraphorum: V I Indicem plagiariorum, vel
quasi, alpliabeticum exhihei.=Suobaci, 1C92.
DE Scriptoribus occultis detectistractatus dúo:
quorum prior anonymos detectos, in capita, pro
argumentorum varietate distinetos; posterior
pseudonymos detectos Catalogo alphabetico exhibet: operá et studio Vincentii Piacii.
JOANNIS Rliodii, Dani, auctorum suppositiorum Catalogus, ad autographum ejusdem íkleliter
expressus, in quo Scripíores anonymi et pseudonymi complures manifestantur; opusculum postumum ex Musaeo Vincentii Piacii, cujus etiam
notae sparsim adjectae sunt.=Iíamburgi, 1 6 7 4 . ™
4.° pasta, con mis arm., fil. dor.
9557. THOMASII (M. Jac.) Dissertatio philosophica
de plagio Utterario.—1092.
AD disputationem M. Jacobi Thomasii de
plagio litterario accessiones.=1679.=4.0 pasta,
con mis arm., fil. dor.
9558. TOMASI (P.). Nueva y completa Gramática Italiana, esplicada en Español, dividida en dos tratados, su autor el. Abate Don Pedro Tomasi, v u l go el Romano.=JfadnW, 1 8 0 1 . = 8 . ° pasta.

14

9559. TOMASI (Tomaso). La vita di Cesare Borgia,
detto poi i l Duca Valentino. = Monle-Chiaro,
1 6 7 1 . = 12.° pasta.

20

Exemplar del General Despinoy, num. 119.

9560. THOMASI (Tom.). La vie de César Borgia ap-

585

Volú- Precio,
menes. R s . m .

pellé du depuis le ü u c de Valentinois, enrichí de
belles figures en taille douce, traduit de l'lta\ien.=Leide.=zlIaak, 1712.=12.° pasta, con
lám.

20

Bonita edición de Holanda.=Exempiar de Mr. Ch.
B. de V . , iiúm. 1709.

9561. THOMASSINUS (L.). Vetus et nova Ecclesise d i sciplina circa beneficia et beneficiarios, in tres partes distributa, variisque animadversionibus locupletata. Editio omnium novissima et accuraté
eméndala, cu i adjectus est tractalus beneficiarius
Fr. Csesaris Marise Sguanin, pro indenmitcr salvandis juribus Sanctse Matris Ecclesise quoad beneficia Ecclesiastica.=Neapol{, 1769—72.=10
tomos 4.° pasta.
9562. THOMSON (Ge.). La cbasse de la Beste llomaine, oü est réfuté le X X I I I chap. du Catécbisme,
et abregé des controverses de nostre temps toucbant la Religión Catbolique, imprimé á Fontenay le Comte en Tan 1607. Et est réchercbé et
évidemment prouvé que le Pape est rAnticbrist.
Par George Thomson, Pasteur de Y Eglise R é formée de la Chastegneraye. = A la Rochelle,
1611. = 8 . ° taf. verde, fil. y cort. dor. (Encuad.
ant.)
Exemplar bien conservado de un libro raro.=^Calaiogo de Mr. Techener, núm. 6993.

9365. THORBECKE (Joban. Rudolpbus). Disputatio
bistorico-critica inauguralis de C. Asinio Pollione,
quam, annuente summo numine, ex auctoritate

10

240

157

586

VolúPrecio.
menes. R s . m .

Rectoris magnifici Nicolai Smallenburg pro gradu
Doctoratus rite et legitimé consequendo in Academia Lugduno-Batava, publico ac solemni examini submittit J. R. Thorhecke.=:Lugdum Batavormn, 1820. = 4.° pasta fina, con mis arm. y
cifr., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

9564. THOREL (El Abate). Del origen de las Sociedades, traducida al español. = Madrid, 1 8 2 5 . =
5 tomos 8.° pasta.
9565. THORNDICIUS (Herbertus). De ratione ac jure
finiendi controversias Ecclesise, disputatio.=£owdini. =lmprimehat Thomas Roycroft, 1670.==FoI.
pasta.

3

50

28

Buen exemplar.

9566. TORINUS.—Gotofredi Torini, Biturici, in íiliam
charissimam, Virguncularum elegantissimam,
Epithalamia et Dialogi. ín eandem etiam quatuor
et viginti Disticba unum et eundem sensum copia verborum et ingenii foecunditate pulchré repetentia.=Impressum Parrhisns é reyione schoke
Decretorum, 1 5 2 5 . = 4.° cart.
Exemplar de Mr. Xavier Rey, núm. 376.=Obra maestra y muy bien impresa por G. Ton/ de Bourge, con su
marca ó divisa en la última hoja.
Hé aquí la primera Elegía de este libro.
Agnes Torina , Virguncularum modestissima , suavissimaque,
de túmulo viatorem alloquitur.
Qui levibus transís pedibus, dilecte viator,
Siste paríim, Ecce, libi dicere pauca libet.

80

Volú- Precie.
menes. Rs. vn
Vive memor lethí, vitiis abstersus, et illam
Spem tibi vivendi, si sapis, abjicito.
Ore niles hodie pulchro, sed stamine secto
Prolinus in nihilum te impia Parca rapit.
Hoc experla scio, quoniam virguncula nuper
Anuos nata decem rapta repente fui.
Ut rosa florebam sociis virtulibus illis
Quae cerni in teñera virginitale solent, etc.

9367. THORLACIUS ( M . Birgerus). Prolusiones et
opuseula Académica argumenti máxime philolog i c i . = llauniw, 1806—22. = 5 tomos 8.° pasta,
con mis arm. dor.

20^

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 473.

9368. TIIUAM (J. Aug.) Elegia in Jesuitas parricidas. ==Á6^wc nota. = 8.° cartón.

11

Edición original.

9369. T II u A ÑUS (J. A.) Metaphrasis poética librorum aliquot sacrorum; scilicet:—Jobus, sive de
constantia libri IV.—Ecclesiastes sive Solomonis,
filii Davidis, de summo hominis bono concio.—
Threni leremiae, f. Elciae.—Vaticinia Joelis, f. Petbuelis, Amosi, Abdise, Jonse, Habacuci. =Ccesaroduni Tiironum. = Apud Tamctlum Messoriiim,
lo88—92.=r=l2.0 taf. ene., til. y cort. dor. (Encuad. ant.)

100

Bello exemplar.

9370. THUANI (J. Aug.) Poemata s a c r a . = L u í e ( i w . ~
Apud Mamertum Patissonium. 1 5 9 9 . = 1 2 . ° vit.
Exemplar precioso porque perteneció á Juan van Broekhuizen {Janus Broukhusius), cuya firma se ve en la port a d a . = Citada por Brunet, tomo 4, pág. 474, col. 1.

46

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

9571. THUANUS restitutus, sive Sylloge locorum variorum, in historia illustris. viri Jac.-Aug. Thuaui hactcnus desideratorum. Item Francisci Guicciardini Paralipomena, quse in ipsius Historiarum
libris I I I , IV et X, impressis non leguntur; ex
autographo Florentino recensita et aucta latiné,
italicé, et srallicé eáiiSí.=Amstelodami, 1 6 6 5 . =
12.° taf. ene, con fil. y cort. dor. (Bonita ene. de
Padeloup.)

119

Precioso librito, lavado y reglado.=-Bolel¡n del Bibliófilo, serie X, núm. 274.

9572. THUANUS.—Posteritati. Jac. Aug. Thuañi Poematium, in quo argutias quorundam importunorum criticorum in ipsius historias propálalas refellit. Opus huc usque feré sepultum nunc redivivum notisque perpetuis illustratum; opera atque
studio I . Melanchthonis (Jac. Pineton de Chambrun). = Amstelodami. = Apud Danielem Elsevirmm, 1678. = 12.° pasta fina, con mis arm. y
cifr., fil. y cort. dor.

79

Bello exemplar del Barón de Warenghien, número 1384.=Cilada por Brunet, tomo í, pág. 474, col. 1.

9575. THUANUS.—Posteritati. Jac. Aug. Thuani Poematium, in quo argutias quorundam importunorum criticorum in ipsius Historias propálalas
refellit. Opus huc usque feré sepultum, nunc
redivivum, notisque perpetuis illustratum opera
atque studio I . Melanchthonis. = Amstelodami,
1 7 2 2 . - 1 2 . ° pasta fina, con mis arm. y cifr.,
fil. y cort. dor.

27

589

VolúPrecio,
menes. Rs. vn.

9574. THUANI (J. A.) Historiarum sui temporis l i bri CXXXV11I, ab anno 1546 ad annum 1607:
quibus adjuncti sunt Nicolai Rigaltü de rebus
Gallicis libri tres, et
SYLLOGE scriptorum varii generiset argumenti,
in qua plurima de vita, moribus, gestis, fortuna,
seriptis, familia, amicis et inimieis Tliuani, scitu
dignissima continentur: ex quibus partim antehac editis, partim ineditis, mine vero primüm
collectis, atque huic editioni Historias additis,
conñcitiir. == Londini. == Excudi curavit Samuel
Bmkley, 1755.—7 tomos fol. pasta.
Boletín del Bibliófilo, serie I V , núm. í O S 2 . = E s t a
edición, la mas hermosa, la mas completa y la mejor de
esta Historia eslimada, es también la única que buscan
los Bibliófilos.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 474.

9575. THOU. — Histoire universelle de Jacque-Augusto de Thou, depuis 1545 jusqu* en 1607, traduite sur 1* édition latine de Londres (par J. B.
Le Mascrier, Ch. le Beau, 1' Abbé Des Fontaines, e t c . } = Londres fParisJ, 1754. = 1 6 tomos
4." pasta.
Buen exemplar, con el retrato del autor.==Edicion
preferible á la d e ' l l tomos en 4.0-=Cilada por Brunet,
lomo 4, pág. 474.

9576. THUANCS.—Nominum propriorum virorum,
mulierum, populorum, etc., quíe in viri illustris
Jacobi Augusti Thuani historiis leguntur, index
cum vernácula singularum vocum expositione
(auctore Petro Bessin). = Colonice Allobrogum,
1654. ==4.° perg.

200

590

V'oiú- i Precio,
menes. \lis. vn.

9377. THOU (Mr. De).—Mémoires de la vie de Jacques-Auguste, Conseiller d' Etat et Président a
Mortier au Pademéntele París. Ouvrage meslé de
prose et de vers, avec la traduction de la préface
qui est au-devant de sa grande Histoire.—Premiére édition, traduite clu latin en francois.==
Rotterdam, 1711.= 4.° pasta con retr.

24

9578. THOU.—Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou, Conseiller d' Etat, eiz.—Rotterdam, 1711.= 4.° pasta, con retr.

14

9579. THUCYDIDIS, Olori filii, de Bello Peloponnesiaco libri octo greco,. lidem latiné ex interpretatione Laurentii Yalke, ab Henrico Stephano recognita. = ^S'. /. ~ Excudehat lienricus Slephanm,
1564.= Fol.' taf. azul, con mis arm., íil. y cort.
dor.

160

Bello exemplar del Dr. L u z u r i a g a . = E s l a edición es
mas hermosa, pero no tan buena como la de 1588 que
publicó el mismo Enrique íííten?ie.=Citada por Brunet,
lomo 4, pág. 47o.

9580. THUCYDIDIS, Atheniensis, de Bello Peloponnesiaco libri octo, é graíco sermone in latinimi nova
interpretatione conversi: cum annotalionibus in
eundem perpeluis; nominum item propriorum tám
hominum quarn regiónum, insularum, urbium,
fluminum, montium, etc., descriptiombus. Chronograpliia, insuper in Thueydidem , et veíeris
Grsecise Geographia, señéis typis seorsim excusa:
cuín indico rerum et verborum praecipuorum,

591

rnenes.

Precio,
Rs. vn.

auctore Georgio Acacio Encnckel . = Argentorati,
1614.=8.° pasta.

12

)581. TiiucYDiDis de Bello Peloponnesiaco libri
octo. —Oxonim.—E Theatro Sheldoniano, 1696.=
Fol. pasta con mapas.

50

Esta hermosa edición es mucho menos eslimada que
la de Amsterdam, apud Welstenios, 1731,=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 476.

9382. TIIUCYDIDIS de Bello Peloponnesiaco libri octo,
cum adnotationibus integris Henrici Stepbani. et
Joannis Hudsoni. Recensuit et notas suas addidit Josephus Wasse. Editionem curavit suasque
animadversiones adjecit Carolos Andreas Dukerus. Cuín variis dissertationibus, Manuscriptor.
collationibus, et indicibus novis lociipletissimis.
ANNALES Thucydidei. Praemittitur apparatus,
cum vitae Thucydidis synopsi chronologica, ab
Henrico Dodwello A. M . I)ubliniensi.—Amstelcedami.=Apiid R. et J. Welstenios et Gul. Smith,
1731.=Fol. pasta, port. grab. y lam.

100

Exemplar magnífico de una edición muy buena, con
una hermosa portada grabada y dos mapas que comprenden GrcBcia antigua et Sicilia 'i;eíMS.=Cilada por
Brunet, tomo 4, pág. 476.

9383. THUCYDIDIS Bellum Peloponnesiacum, grsecé et
latiné ex editione Wassii et Dukeri. =iGlasgu(e. =
In /Edibus Academicis excudebant Robertus et Andreas Foulis, 1759.=8 tomos 8.° pasta.
Bonita edicion.=Citada por Brunet, tomo 4, página 476.

114

59*2

9584. THUCYDIDIS de Bello Peloponnesiaco libri octo
grsecé et latiné, ad editionem los. Wasseet Car.
Andr. Dukeri accuraté expressi, cum varietate
lectionis et aimotationibus.=/?ípow/¿.=Zfo Typógraphia Socielatis, 1 7 8 8 — 8 9 . = 6 tomos 8.° hol.,
con mis arm. dor.

Precio.
menes. Rs. m.

200

Edición correcta y muy elegante.=Cilada por Brunet, lomo 4, pág. 476.

9385. TIIIICYDIDES.—Historia de Thucydides, que
trata de las guerras entre los Peloponeses y Athenienses. La qual allende las grandes y notables
hazañas por mar y por tierra, de los unos y de
los otros, y de sus aliados y confederados, está
llena de oraciones y razonamientos prudentes y
avisados á propósito de paz y de guerra. Traduzida de lengua griega en castellana, y dirigida al
Muy alto y Muy poderoso Sr. D. Carlos, Príncipe
de las Españas, etc., nuestro Señor, por el Secretario Diego Gracian. — En Salamanca. —En casa
de Juan de Canova. 1564. = Fol. pasta, port.
grab.
Exemplar del Dr. Luzuriaga.=Cilada por Brunet,
tomo 4, pág. 478.

9386. THUCYDIDES.—Histoire Grecque de Thucydide, acompagnée de la versión latine, des variantes des 15 manuscrits de la Bibliothéque impériale, d'observations historiques, littéraires et
critiques, de specimen de ees manuscrits, de cartes géographiques, et d'estampes, et dédiée a
S. M . l'Empereur de toutes les Russies, par J.B.

50

593

VolúPrecio.
menes. fís:vn.

Gail.=PanV1807.:==10 tomos en 5 vol. 8.°
hol.

90

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 478, col. 1.

9387. THYLESII (Ant.), Cosentini, de coloribus libellus, in gratiam elegantise latini sermonis studiosorum conscriptus, in quo multa praeter aliorum
opinionem ex Timaeo Platonis de coloribus, Marsilio Ficino interprete; ex Noctibus Atticis A .
Gellii de coloribus caputunum; item quse notavit
in caput A. Gellii Lazarus Bayíius cum aliis q u i busdam ejusdem argumenti auctoribus.
LAZARI Bayfii commentarius de vestium generibus et vocabulis, in L . vestís, / / . de auro et
argento, seu re vestiaria.={Absque n o t a . ) = í ^ . 0
pasta, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

9588. THYLESII ( A n t . ) , Cosentini, Imber aureus,
tragoedia. ~ Impresstm Venetiis opera Bernardini
Vitalis, 1528. = 4.° taf. ene. con bon. mold. y
cort. dor. (Preciosa encuad. de Petit.)
Hermosísimo exemplar de un libro muy r a r o . = C a t á logo de Mr. Mareschal, núm. 1447.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 480.

9589. THYLESII (Ant.), Consentini, natione Itali,
opuscula aliquot, partim jám olim diversis in loéis,
partim nunc primüm edita: tüm styli Romana púntate, tüm eruditione, varietate, et lepore argumentorum, magno studiosorum applausu excipienda; nempe: Imber aureus, Tragoedia.—Idyllia
sivePoematia septem. Cyclops.—Galatea.—LuT. v.

38

28

147

S94

Precio.
Volfimenes. Rs. vn.

cerna.—Arundo. — ^Eneas. — A r aneóla.—Cicindela. — Commentarii dúo eruditissimi, alter de
coloribus, alter de coronarum generibus. Cum locuplete rerum et verborum memorabilium Indice.
(Conradus Gesnerus eáiáit.)=Basile(B.=Ex officiña loannis Oporini, 1545. = 8 . ° taf. ene, cort.
dor.
Bolelin del Bibliófilo, serie X I , núra. 2353.=Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 480, col. 1.

9590. THYRÍEUS (Petr.). Dsemoniaci, hoc est, deobsessis a Spiritibus Daemoniorum hominibus, liber
unus. I n quo Dsemonum obsideiitium conditio,
obsessorum hominum status, rationes, et modi
quibus ab obsessis Dsemones exiguntur; causas
item, tüm difficilis exitus ipsorum, túm signorum
quae exituri relinquunt; loca denique quo egressi
tendunt, et his similia discutiuntur et explicantur, denuo omnia repurgata et aucta: auctore
Petro Tyrseo, Societatis Jesu, Doctore Theologo.=Lugduni, 1 6 0 5 . = 8 . ° cart.

11

9591. THYSII (Ant.), J. C , Exercitationes miscellanex.zzzLugduniBatavornm, 1 6 5 9 . = 1 6 . ° b o l . , con
mis arm. dor.

20

9592. TIBULLUS.—Commentarii Bernardini (Cyllerii) Yeronensis, in Tibullum.
Al final dice:
PRESENS opus Tibulli Albici imprimi fecit G .
Tibullus de Amidanis de Cremona. r = Romee.—

Precio.
Velámenes. lis. vn.

Anno Jubilwi el a Nativitate Bomini, 1475. = 4 . °
taf. ene, íil. y cort. dor. (Encuad. ant.)

528

Hermoso exemplar de una edición muy rara.==Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 468.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 481.

9593. TIBÜLLÜS cum interpretatione Bernardini Veronensis.~Venetns.=Per Magistrum Andream de
Patascichis, Cataremem, 1 4 8 7 . = F o l . pasta fina,
con mis arm., íil. y cort. dor.
Bello exemplar.

9594. TIBÜLLÜS cum commentario Achillis Statii,
Lusitani, cum privilegio Senatus Veneti.:=Fewet n s . = Aldus, 1 5 6 7 . = 8 . ° cart.

40

50

Catálogo de M. Techener, núm. 864S.

9595. TIBULLI (Albii) Elegiarum libri quatuor, i n terpretatione et notis illustravit Philippus Silvius
jussu Christianissimi Regis in usum Serenissimi
l)elphim.=Parisns.=Leonard, 1 6 8 5 . = 4 . ° pasta,
port. grab.
9596. TIBULLI (A.) Quaeexstant, ad fidem veterum
membranarum seduló castigata. Accedunt notse,
cum variarum lectionum libello, et terni Indices,
quorum primus omnes voces Tibullianas complectitur (studio J. Jiroukhusn).= Amslel(Bdami.=
Ex officina Wetsteniana, 1708.=4.0 vit., port.
grab. y lam.
Bello exempIar.=CUada por Brunet, tomo 4, página 481.

9597. TIBULLI (A.), Equit. Rom., quaí exstant, ad

46

50

S9G

VoliiPrecio.
menes. Rs. vn.

fidem veterum membranarum seduló castigata.
Accedunt notse, eic.=Amsíelcedami.=Eos officina
Wetsteniana, 1 7 0 8 . = 4 . ° pasta, fil. dor. y f i g .

110

Exemplar magnífico, preciosamente encuadernado
por PadeíOMp.^Catálogo de Mr. Techener, núm. 8646.

9598. TiBüLLi (A.) Carmina, libri tres, cum libro
quarto Sulpiciae et aliorum. Novis curis castigavit Christ. G. Heyne.—Editio altera emendatior et
avicúor.=:Lipsice, 1 7 7 7 . = 8 . ° pasta.
9599. TIBULLI (A.) Carmina, libri tres, cum libro
quarto Snlpicise et aliorum, Chr. G. Heynii editio
quarta nunc aucta notis et observationibus Ern.
Car. Frid. Wunderlicbii. =//íp5iVc, 1817. = 2 tomos 8.° bol. con mis arm. dor.

10

2

60

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 481.

9400. TIBULLI (A.) Ex recensione et cum animadversionibus Immanuelis G. Huschkii. Accedit
specimen editionis Venetse anno MCCCCLXXII
seri incisum. —Lipsim.=Apud Gerhardum Fleischerum, 1819. = 2 tomos 8.° bol., con mis arm.
dor.

92

Según Ebert esta edición tiene un mérito positivo
que hasta el dia no ha sido bien apreciado^peroBníneí,
en su Manual del Librero, tomo 4, pág. 481, dice que el
facsímile de la edición Veneciana que tiene unido carece
de exactitud.

9401. TIBULLI (A.) Ex recensione et cum animadversionibus Immanuelis G. Huschkii. Accedit
specimen editionis \enelx.—Lipsi(B. =Apud Gerh.
Fleischenm, 1 8 1 9 . t o m o s 8.° bol.

m

597

VoláPrecio.
menes. Rs vn.

9402. TIBULLI (A.) Carmina, textu ad Codd. MSS. et
editiones recognito, insigniori lectionis varietate
notis indicibusque adjectis edidit Ernest. Car.
Christian. Bach. — Lipsice. = In libraría ffahnia,
i 8 1 9 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

45

Citada por Brunet, tomo í, pág. 481.

9405. TIBULLI (A.) Carmina, textu adCodd. MSS. et
editiones recognito, insigniori lectionis varietate,
notis indicibusque adjectis, edidit Ern. Car.
Christ. Bach. = Lipsim. = In libraría Hahnia,
1 8 1 9 . = 8 . ° hol., con mis arm. dor.

42

9404. TIBULLI (A.) Carmina, ex recensione Caroli
Lachmanni passim mutata, explicuit Ludolphus
Dissenius. —Gottmgm, 1855. = 2 tomos 8.° hol.,
con mis arm. dor.

2

91

9405. TIBULLI (A.) Carmina, ex recensione Car.
Lachmanni passim mutata, explicuit Ludolphus
Dissenius. = Gottíngce, 1855. = 2 tomos 8.° taf.
azul, con mis arm. dor.

2

268

Bello exemplar en papel vitela.

9406. TIBULLI (A.) Libri quattuor. Becognovit A u gustus Bossbach.=Z4psM?, 1 8 5 5 . = 8 . ° hol., con
mis arm. dor.

16

9407. TiBULLus.—De Tibulli vitaet carminibus disseruit Philippus Amatus de &o\hévy.=Luteti(B
Parísiorum, s. d.—S.0 hol.

18

Catálogo de Mr. Techener, núm. 2218,

598

Volú-

Precio.
Rs. vn.

9408. TIBULLÜS.—Franc. Haasii disputatio de tribus Tibulli locis transpositione emendaridis.=
Uratislavm. 1 8 5 5 . = 4 . ° hol., con mis arm. dor.
9409. TIBULLE.—Les Amours deTibulle, par Mons.
de la Chapelle. = París, 1715. = 5 tomos 12.°
pasta, port. grab. y lam.

26

9410. TIBULLE.—Elégies de Tibulle, par Mirabeau;
avec quatorze figures.^Parú, 1 7 9 8 . = 5 tomos
8.° pasta, con retr. y fig.

50

9411. TiBuimo.—Risposta di Frate Tiburzio ai dubii proposti alli Signori Professori della Facoltá
Theologica della medesima. =Pavia, 1 7 9 0 . = 8 . °
pasta.

40

9412. TICKNOR (G.). Historiado la Literatura Española, traducida al castellano, con adiciones y notas
críticas, por D. Pascual de Gayangos, individuo
dt? la Real Academia de la Historia, y D. Enrique
de \ e á m . = Madrid, 1851—57. = 4 tomos 4.°
pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

244

Exemplar en papel fino, regalado por mi apreciable
amigo el traductor D. P. Gayangos, Catedrático de
Arabe en la Universidad central, gran Orientalista, y
uno de nuestros primeros Bibliógrafos.

9415. TILENÜS.—Georgii Tileni, Aurimontani, carmina fun ebria. = Yitehergm, 1580. = 8 . ° pasta
fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.
Bello exemplar.

54

599

9414. TILLADET (L'Abbé de). Dissertations sur d i verses matiéres de Religión et de Pbilologie,
contenues en plusieurs lettres écrites par des
personnes savantes de ce temps; recueillies par
Mr. l'Abbé de Tilladet.
P. Dan. Huetii qusesita et responsa per epistohs.=Paris, 1 7 1 2 . = 2 tomos 8.° pasta.
Esta obra contiene 23 disertaciones bastante interesantes, cuyos autores son Huet, Obispo de Arranches;
Bochart; Morin, Ministro en Caen; Benoist, Ministro en
Alenzon; Cuper, Basnage, etc. Los títulos de cada una de
estas disertaciones son los siguientes: «Examen du sen»tÍQient d'Origene sur l'invocation des Saints, et sur
»rEucharistie.—De l'origine de la langue Ebraique.—
»Sur la maniere d'expliquer la Sainte Ecriture.—Sur la
»question, si Herode étoit Juif d'origine.—Touchant le
»livre de M. Tolandus, intitulé Adeisidoemon, et Origines
Judaices.—Défense de quelques endroits de la Déraons«tration Evangélique.—Savoir s'il faut réformer la Sain»te Ecriture sur les citations des Peres.—Sur le Paralléle
»des Anciens et des Modernes.—Savoir si le Soleil et
«Apollon sont la méme chose.—Examen du sentiment de
»Longin sur ce passage de la Genése: Et Bien dit, que la
»lumiére soit faite, et la lumiére fut faite.—Touchant
j>l'opinion des Anciens sur l'origine du Nil, et touebant
Dl'explication du 287 vers el suiv. du IV livre des Geor»giques de Virgile.—Touchant Honoré d'Urfé, auteur du
»Roman d'Astrée.—De l'origine de la Poésie Francoise.—
«Touchant les Poésies d'Antoine Halley, Professeur Ro»yal en l'Université de Caen, el Principal du Collége du
»Bois, touchant le nom de Virgile et un endroit de ses
«Géorgiques.—Touchant les Dieux Madbachus et Sela«menés.—Touchant les vers loniques.—Des participes
«aclifsFrancois.—Destitres de livresterminez enana.—
«Additions á rEtymologique de la langue Francoise de
»M. Menage.—De la nature des Cometes.—De la nature
»de la Rosée.—De la pourpre.—Touchant la Philosophie
«Cartesienne.—Touchant le livre Be concordia Rationis
»et Fidei, et touchant la concilialion du Catholicisme et

Volú-

Precio.
Rs.vn

44

600

Precio.
Rs. vn.

»du ProtestanUsme.»==Boielm del Bibliófilo, serie XII,
num. 31.

9415. TILLEMONT (Sébast. le Nain de). Mémoires pour
servir a l'Histoire Ecclésiastique des six premiers
Siéeles, justifiez par les citations des Auteurs o n ginaux: avec une Chronologie, oíi Ton fait un
abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, et avec des
notes pour éclaircir les difíicultés des faits et de
la Chronologie.—Seconde édition révue, corrigée
par l'Auteur, et augmentée d'une dissertation sur
S. Jacque le M i n e u r . = P a m , 1701—1706.=
6 tomos 4.° pasta.

170

Precioso exemplar que perteneció á Juan Hacine, cuya
firma autógrafa se ve en la portada de los 6 tomos, y
además en la guarda del primer tomo una larga nota, al
parecer toda de su p u ñ o . = C a t á l o g o de Mr. A. Claud-in,
num. 1395, setiembre y octubre 18S6.

9416. TILLET (J. du). Les Mémoires et Recherches
de lean du Tillet, Greffier de la Cour de Parlement a Paris: contenans plusieurs choses mémorables pour rintelligence de l'estat des affaires de
France. Seconde édiction, corrigée et augment é e . = l Troyes, 1578.=8.° hol.

30

Edición rara.

9417. TILLIOT (Mr. du). Mémoires pour servir a
l'histoire de la Féte des Foux, qui se faisoit au^trefois dans plusieurs J£g\ises.=Lámame et Genéve, 1741.=4.° men. pasta, con grab.
9418. TIJLEUS (Job.). Decades 11 Symbolorum Sa-

50

601

croram. = G l o g o v i í B , 1606.=12.° pasta fina, con
mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

VolúPrecio,
menes. Rs. vn.

51

Bello exemplar de un libro raro.

-J-

9419. TIMÓN.—Eludes sur les Orateurs parlementaires.=Pans, 1859.—2 tomos 12.° hol.; con
mis arm. dor.

24

9420. TIMONEDA.—El discreto tertuliante; primera
parte de las patrañas de Juan de Timoneda, en
las cuales se trata de admirables cuentos graciosos, novelas exemplares, marañas y delicadas i n venciones para saber contar el sábio y discreto
relatador. = Madrid. — Martin, 1760. = 12.0
pasta.

40

9421. TIMPIÜS (D. Mattli.). Dormi securé, vel Cynosura Professorum ac studiosorum Eloquentise,
in qua centum et viginti Themata Oratoria, non
solum studiosis sed et Professoribus Eloquentiíe,
ac pietatis veré amantibus utilissima et pernecessaria explicantur. Studio et industriá D. M . T i m pii: cum indico rerum atque verborum locupleti.=Coloni(B Agrippince, 1 6 5 0 . = 8 . ° vit.
9422. TIPHERNUS.—Hoc volumine bsec continentur:
P. Gregorii Tipherni, Poetse illustris, opuscula.
Francisci Octavii, Poetse, Elegise. Ejusdem epistolse amorum ad luliam. Sulpitiíe carmina LXX
(quse fuit Domitiani temporibus), nupcr Georgii
Merulse opera in lucem edita. Gornelii Galii, Poet;e tüm clarissimi, tüm vetustissimi, Elegiarum

VoláPrecio.
menes. Rs.vn.

602

fragmenta. Pomponii Gaurici Neapolitani Elegi2LCon.==Argentoraci.—Ex ofjicina Schureriana,
meme MÍO 1 5 0 9 . = 4 . ° taf. verd., fil. y cort. dor.

240

Exemplar perfectamente conservado de una colección muy rara y no c i t a d a . = P . Gregorio de Tifernes,
Poeta latino deUsiglo X V , y sabio Helenista, discípulo
de Chrysoloras, vino de Italia á Francia, y enseñó en la
Universidad de París la lengua Griega y la Retórica, que
hacia mucho tiempo estaba bastante descuidada. Sus
Poesías, que forman parte de esta colección, son muy
raras, y ofrecen cierto interés por estar dirigidas muchas
de ellas á los personages célebres de Italia en aquella
época (hacia 1460), tales como el Papa Pío 77, Francisco
de Sforza, Duque de Milán; Luis, Príncipe de Mántua, etc.
Las Elegías de Cornelio Galo se publicaron la primera vez
bajo el verdadero nombre de su autor por Pomponio Gaurico, en Venecia, en 1801, y por consiguiente esta edición de Strasburgo, 1309, es una de la^s mas antiguas de
los fragmentos de este Poeta.=E1 im|iregQr Matías Schurer se titula Doctor en Artes en el avisó al léctor. Al final
del libro puso la fecha de la impresión, y su marca, muy
curiosa por la inscripción griega que la adorna.=Boletin del Bibliófilo, serie XII, núm. 108.

9425. TiRABOSCHi (GiroL) Biblioteca Modenese, ó
notizie della vita, é delle opere degli Scrittori
natii degli Stati del Serenissimo Signor Duca di
Modena. —Modena, 1781—86. = 6 tomos 4.°
hol., con mis arm. dor.

400

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 484.
y1*

I

J

.

9424. TIRABOSCHI (G.). Storia della Letteratura
Italiana.=ifoma, 1782—85.=12 tomos 4.° hol.
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 484, col. 2.

9425. TIRABOSCHI (G.). Storia de la Letteratura Italiana del Cavaliere Abate Girolamo Tiraboschi.—

12

260

C03

Seconda edizione Modenese riveduta, corretta, ed
accresciuta dall'Autore.—i¥o(ie«a, 1787—94.=
16 tomos 4.° may. pasta, con mis arm., fil. dor.

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

16

748

Exemplar de Mr. Torelli de Bologne, núm. 2 4 7 . = La
presente edición de esta obra importante es la mejor, y
la mas usual para encontrar con mayor facilidad los pasajes que de ella se citan.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 247.

9426. TIRABOSCHI (G.). Storia dalla Letteratura í t a liana.=l/í7<mo, 1822—26.=16 tomos 8.° hol.,
con mis arm. dor. y retr.

16

Esta edición es una bella y esmerada reimpresión de
la de 1787, con las adiciones colocadas en su respectivo
sitio, y la vida del autor traducida de la que escribió
en latin Ang. Fabroni por Juan Antonio Mag^i.^Cilada
por Brunet, tomo 4, pág. 484.

9427. TIRABOSCHI (G.). Storia della Letteratura Italiana. =Milano, 1855—56.=52 tomos 12.°hol
con mis arm. dor.
La obra consta de 30 tomos, y los dos últimos son el
índice general, formando juntos 32 lomos.

9428. TIRABOSCHI (G.). Memorie Storiche Modenesi
col códice diplomático illustrato con note dal Cava] iere Abate Girolamo Tiraboschi. = Modena,
1795—95.=5 tomos 4.°

52

520

400

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 484.

9429. TIRABOSCHI (G.). Notizie biografiche é letterarie degli scrittori degli Stati Estensi, in continuazione della Biblioteca Modenese di Tiraboschi.=^^ÍO, 1855—58.=5 tomos 4.° hol.,
con mis arm. dor.
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 484, col. 2.

550

604

?olúPrecio.
menes. Rs.vn.

9450. TIRAQÜELLI (Andr.) Tractatus cessante causa
cessaí eñecius.—Apud Guill. de Millis, 1 5 5 5 . =
12.° hol., con mis arm. dor.

20

9451. TIRAQUELLUS.—Audreae Tiraqüelli, llegii in
Curia Parisiensi Senatoris, ex commentariis in
Pictonum consuetudines, sectio de Legibus connubialibus et Jure maritali, quintá hac, eádemque postrema editione, ab autore ipso diligentissimé recognita et tertiá ampliús parte locupietata. = Lugduni. = Apud Gulielm. Rovillium,
1 5 5 4 . = F o l . pasta, con mis arm., fil. dor., port.
grab. y retr.

60

Bajo el retrato del célebre Jurisconsulto Antír^s Tiraqueau se halla el siguiente Heccastichon de Juan Nic.
Víctor.
Jara nihil est, venerande senex, quód pulla Sororum
Stamina, vel Stygias quod verearis aquas.
Subtrahet haec vultus morti pictura: perennem
Ingenio vitara tot tua scripta dabunt.
Ergo ubi fatalem Lachesis Ubi neverit horam,
Magna taraen fugiet pars Acheronta tui.

9452. TIRAQÜELLI (A.) Semestria in Genial i um Dierum Alexandri ah Alexandro, lurisperiti Neapolitani, libri V I . Cum Indice capitum, rerumque et
verborum \om]Aeússimo.==Lugdum.==:Apud ficeredes Gulielmi Rovillii, 1 6 1 4 . = F o l . pasta blanca
ant.
9455. TIROMIANA et Míecenatiana, sive M. Tullii
Tíronis et € . Cilnii Msecenatis operum fragmenta
quse supersunt. Collegit, ac de vita et moribus
ütriusque scripsit Albertus Lion.—Editio secunda

54

605

Volúmenes.

Precio.

auctior et emendatior. = Goítingce, 1846. = 8 . °
hol., con mis arm. dor.

21

9454. TIRSO de Molina (El Maestro). Cuentos, fábulas, descripciones, diálogos, máximas y apotegmas, epigramas y dichos agudos, escogidos en
sus obras con un discurso crítico, por D. liamon
de Mesonero Romanos. = Madrid, 1848. = 8.°
hol.

24

9435. TISSOT (Mr.). Lecons et modeles de Littérature
Francaise ancienne et moderno. = Bruxelles,
1 8 5 8 . = 4 . ° may. pasta, con mis arm., fil. dor.
9436. TISSOT (P. F.). Poésies Erotiques.—
1 8 2 6 . = 2 tomos 12.° hol. fina.
Boletín del Bibliófilo, serie X U , uúm. S S 9 . = E n estas
Poesías aparece el autor alguna vez como digno émulo
de Parny, con quien llevaba estrecha amistad. Pedro
Francisco Tissot, Literato, Profesor de Poesía Latina en
el Colegio Real de Francia, sucesor de Delille, que lo
habia nombrado Sustituto de su Cátedra desde el año
de 1806, individuo de la Academia Francesa, nació en
Versalles el 10 de mayo de 1768.

9457. TISSOT (Mr.). Enfermedades de nervios producidas por el abuso de los placeres del amor.
Obra escrita en francés por Tissot, traducida al
castellano y aumentada por D. José Ramón Senra
y P a r a d a . = ü / a « , 1 8 2 8 . = 8 . ° pasta.
9438. TITELMANO (Fr. Francisco). Summa de los
mysterios de la fe christiana, compuesta en latin
por el muy religioso P. Fr. Francisco Titelmano,

606

y trasladada en romance por el P. Fr. Joan de la
Cruz. = Salamanca. = Portonaris, 1555. = 1 2 . °
pasta fina, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

Volámenes.

Precio.

50

Bello exemplar.

9459. TITIUS.—Roberti Titii, Burgensis, Locorum
controversorum libri decem. In quibus plurimi
veterum scriptorum loci conferuntur, explicantur,
et emendan tur, multó aliter quám á quoquam
factum sit. Cum duplico Indice. Ad Franciscum
Mugghionium, virum integerrimum. = Florentice.—Apud BartholomcBum Sermartellium, 1585.
DECURIA locorum quorundam memorabilium,
ex optimis quibusque authoribus cúm Grsecis tüm
Latinis excerptorum: per Joannem Hartungum,
Grsecíe linguse in Academia Friburgensi professo:
rem publicum. Accessit locuples rerum et verborum memorabilium lnáex.=BasilecB.=Ex officina
Joannis Oporini, s. a . = 4 . ° taf. col. delim., fil.
dor., y las armas de De Thou.

190

Bello exemplar, que perteneció á J . A. De Thou.—
Boletín del Bibliófilo, serie I Y , núm. 1711.

9440. TITON du Tillet (Evrard). Essais sur les honneurs et sur les monumens accordés aux illustres
Scavans, pendant la suite des siécles: oü Ton donne une légére idée de l'origine et du progrés des
sciences et des beaux A r t s . = P m s , 1754.=12.0
pasta. (Derome.)
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 2225.

9441. TITTMANNI (Joh. Aug. Hen.) De Synonymis
in Novo Testamento. Adjecta sunt alia ejusdem

59

607

opuscula exegetici argumenti.=ÜUj9súe, 1 8 2 9 . =
8.° hol., con mis arm. dor.

VoiúPrecio.
menes. lis. Vt!.

24

9442. TITYRICÍE decisiones de lana caprina; necnon
de caprarum stupendis virtutibus ac vitiis. Novo
ac inusitato, ideóque raro argumenti genere ad
publicam disputationem proposite. = Trayojmli,
1610.
RODERICI á Castro, Lusitani, Philosoph. ac
Medie. Doct. per Europam notissimi, Medicus poli ticus: de ofíiciis Medico-Politicis tractatus, quatuor distinctus libris, in quibus non solíim bonorum Medicorum mores ac virtutes exprimuntur,
malornm vero fraudes et imposturse deteguntur;
verüm etiam pleraque alia circa novum hoc argumentum utilia, atque jucunda exactissimé proponuntur. Opus admodüm utile Mediéis, JEgrotis, iEgrotorum assistentibus, et cunctis aliis
litterarum, et adeó politiese disciplinse cultoribus.
Cum duplici Indice, uno capitum, altero rerum
prsecipuarum. ^Hamburgi, 1614. = 4 . 0

16

9445. TITZE (Franc. Nicol.). De Epitomes Rerum
Romanarum, quse sub nomine Lucii Annsei, sive
Flori sive Senecse fertur, setate probabilissima,
vero auctore, operis antiqua forma. Qusestionum
novarum libri I I I . = Z m m , 1 8 0 4 . = 8 . ° hol., con
mis arm. dor.

22

9444. TIZÓN.—El Tizón de Francia, ó crónica es
candalosa de la raza Imperial de Ruonaparte y de
su Corte, Mariscales y Estado Militar, Obra pu

608

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

blicada en Londres por M . Goldsmith: traducida
y extractada para el uso y mejor inteligencia del
Pueblo Español, por D . G. O. A. = Madrid.
1 8 1 5 . = 1 2 . ° pasta.
9445. ToBiscn (M. J. Carol.). Carmina composita á
M. J. Carolo Tobisch. = Uratislaviw, 1 8 2 6 . =
12.' taf. ene., cort. dor.
9446. TOGQÜEVILLE (Alex. de). De la Démocratieen
Amérique, orné d'une carte d'Amérique. = Seconde é d i t i o n ^ P a m . 1 8 5 5 . = 4 tomos 8.° bol.

80

9447. TOCQUEVILLE (Alex. de). De la Démocracia en
América, traducida al español por Leopoldo
B o r d a . = P a m , 1 8 4 2 . = 2 tomos 8.° bol., con mis
arm. dor.

2

54

9448. TOILETTE des Dames, ou Encyclopédie de la
beauté; conténant des réflexions sur la nature de
la beauté, sur les causes physiques et morales qui
Taltérent; sur les moyens de la conserver jusqu'á
un age avancé; sur ce qui la constitue cbez nous,
et sur les soins á donner a chaqué partie du corps:
un aperen bistorique des modes frangaises et des
conseils sur la toilette, d'aprés les principes des
beaux arts. (Par Carón.)=/Jfím, s. Í/.=2 tomos
12.8 bol., intonso.

2

40

9449. TOLANO (J.). Adeisidsemon, sive Titus Livius
a superstitione vindicatus; in qua dissertatione
probatur Livium bistoricum in Sacris Ilomanor.

eco

Volátil en es

enarrandis haudquaquam fuisse credulum. A n nexse sunt ejusdem
ORIGINES Judaicse. —Jíayai-Comitis, 1 7 0 9 . =
8.° pasta.

Precio.
ñ s . vn.

24

Exemplar de Mr. Xavier Rey, num, 6 3 . = E s l e libro
impío (que no es muy común) fué condenado al fuego. E l
autor pretende que Moisés y Spinosa han tenido casi las
mismas ideas acerca de Dios. = Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 489.

9450. TOLAND (J.). Le Nazareen, oule Christianisme des Juifs, des Gentils, et des Mahométans:
traduit de rAnglois de Jean Tohná.~Londres,
1 7 7 7 . = 8 . ° pasta fina, íil. y cort. dor. (Derome.)
Bello exemplar de Mr. Van Den Zande, num. 158.

9451. TOLERANCIA.

La Tolerancia religiosa en armonía con el derecho divino y huiíiano -.Burdeos,
1 8 1 9 . = 1 2 . ° pasta.

9452. TOLLII (Jacobi) Fortuita, in quibus, praeter
critica nonnulla, tota fabularis historia. Grajea,
Phoenicia, Jlgyptiaca, ad Chemiam pertinere asser itur.
RONDEL LH, Professoris Trajecti ad Mosarn, expositio signi veteris Tolliani.
JACOBI Tollii de fontibus Eloquentise Oratio.=Amstelcedami. =Apud Jans sanio- Waesbergios,
1687.=8.0vit.
Bello exemplar.

9455. TOLLII (Jac.) Insignia Itinerarii Italici, quibus
continentur Antiquitates Sacne. == Trajecti ad
TOMO V .

39

25

610

fíhenum, 1696. = 4 . ° taf. azul, con mis arm., íil.
y cort. dor.

V o l ú - Precio.
menes . Rs.vn.

46

Hé aquí lo que contiene esla obra: «ü. Gregorii Na)>7/ianzeni, Theologi, Cygnea inedila.—Eulhymii Zyga»beni Yictoria et Triumphus de impía et mulliplici
wexsecrabilium Massalianorum secta, qui et Phundaitíe,
«et Bogomili, neo non Euchita;, Enlhusiastse, Encratilae,
«etMarcionitseappellanlur.^Eormula recipiendi eorum,
»qui a Manichseofum et Paulicianorum haeresi ad puram
»et veram noslram fidem Christianorum convertunlur.—
«Sancti Palris et Confessoris Theodori ad discípulos suos
«Testamentura, interprete Jacobo Sirmondo.—S. Macaríi
«Alexandrini Sermo de excessu Justorum et Peccalorum:
«qaorsúm scilicet eorum animas é corpore demígrent, et
»quomod6 se habeant.»

9454. TOLLH (Jac.) Epistolae itinerarise ex Auctoris
Schedis posthumis recensitae, suppletse, digestae,
annotationibus, observationibus et figuris adórnate, cura et studio I I . Char. Henninii. = A m s í e l(Bdami.=Typis Franc. Halmm, 1700. = 4 . ° pasta
blanca.

24

Delicioso exemplar, con buenos grabados y viñetas
y una preciosa portada.

9455. TOLLII (Jac.) Epistolae itinerarise ex Autoris
scbedis posíumis recensitae, suppletae, digesíse;
annotationibus, observationibus, et figuris adornatse; cura et studio Henrici Cbristiani Henninii.
Secunda cditio.—Amstelwdami, 1714.=4.<> may.
pasta, port. grab.
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.

9456. TOLMERUS (Joan.). Naumacbise sen navalia
prselia, interomnium, quotquot unquám fuere.

50

611

potentissimas classes, Hispanicam et Anglicanam
anno 1588 Julio, Augusto, et Septembri mensibus, diversis diebus et loéis inita, auspiciis A u gustissimse Anglorum Regina; Elisabetbae, contra
potentissimum Hispaniarum Regem Philippum.=
Neapoli, 1588.=8.0 pasta fina, con mis arm.,
fil. y cort. dor.

VolúPrecio.
menes. íis.vn.

55

Bello exemplar.

9457. TOMASINI (Jac. Phil.). Illustrium virorum
Elogia iconibus exornata. (Tomus \.)—Patavii.=
Apud Donatum Pasquardum et Socium, 1630.
EJUSDEM Elogia virorum litteris et sapientiá
illustrium, ad vivum expressis imaginibus exornata. (Tomus \ l . ) ~ P a t a m i . ~ E x Typographia
Sebastiani Sardi, 1644. = 2 tomos en 1 vol. 4.°
pasta, con fig.

52

De estos dos tomos, el primero tiene 48 retratos grabados por H. David, y el segundo 33, atribuidos á 3. F r .
G m í í e r . = B e l l o exemplar.==Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 490.

9458. TOMASINI.—Jac. Phil. Tomasini, Patavini,
Illustrium virorum elogia iconibus exornata. =
Patavn, 1650.—4.° pasta, port. grab. y retr.

26

Exemplar del Coronel Denaix, núm. 1001.=Citada
por Brunet, tomo 4, pág. 490.

9459. TOMASINI (Jac. Phil.), Patavini, Episcopi
iEmoniensis, elogia virorum literis et sapientiá
illustrium, ad vivum expressis imaginibus exornata.
1644.~4.0 pasta fina, con mis
arm. y cifr., fil. y cort. dor., con retratos.
Bello exemplar.

80

612

9460.

TOMASN
II

(Jac. Phil.) Petrarcha redivivus,
integram Poetse celeberrimi vitam iconibus seré
eselatis exhibens. Accessit nobilissimse feminse
Laura? brevis historia. Editio altera correcta et
aucta: cui addita Poetse vita, Paulo Yergerio,
Anonymo, lannozzo Mannetto, Leonardo Are tino,
et Ludo vico Beccadello auctoribus. Item V . C.
Fortunii Liceti ad epistol. Tomasini de Petrarcha?
cognominis Ortographia responsum. = Patmii,
i 6 5 0 . = 4 . ° pasta, fil. dor., port. grab.

9461.

Volú-

Precio.
Rs. vn.

50

TOMASN
I I (lac. Phil.) De Donariis

ac tabellis
votivis liber singularis , secundá editione auctior
et e m en d a tior.=Palav i i , 1654.
EJUSDEM manus Mneae Cecropii votum referentis dilucidatio.=Palavii, 1649.=8.° vit., con
28
Libro raro.

9462. TOMASINI (Jac. Phil.) De Tesseris hospitalitatis liber singularis, in quo jus hospitii universum, apud veteres potissimüm, expenditur.=
Amstelodami.==Sumptibus Andrece Frísii, 1670.—
12.° vit., port. grab. y lam.
Bello exemplar.

9465. TOMASINI (Jac. Phil.) De Tesseris hospitalitatis liber singularis, in quo jus hospitii universum, apud veteres potissimüm, expenditur.=
Amstclodami.=Siimpíibus Andr. Frisii, 1670.
EJUSDEM Tomasini Ti tus Livius Patavinus.
Editio novissima, aucta , emendata, et figuris

613

señéis adornata.=im5^/oí/amí, 1670.=12.0 vit.,
con fig.

Precio.
menes. Rs. vn.

24

Bello exemplar.

9464. TOMA SINI (Jac. Phil.) De Tesseris hospitalitatis liber singularis, in quo jus hospitii universum, apudveteres potissimum, expenditur.
JACOB i Philippi Tomasini, Episcopi iEmoniensis, Titus Livius Patavinus.—Editio novissima
aucta, emendata, et figuris señéis adornata.=
Amstelodami.—Sumptihus Andr.Frisii, 1 6 7 0 . =
12.° vit., port. grab. y fig.

50

Bello exemplar.

9465. TOMASINÜS (Jac. Phil.), Episc. iEmoniensis,
Titus Livius Patavinus (vita).—Editio novissima
aucta et figuris aeneis adormía.—Amstelodami,
1 6 7 0 . = 1 2 . ° bol. fin., intonso, con retr. de T.
Livio.
Boletín del Bibliófilo; serie X I , núm. 2226.

9466. TOMBEAU.—Le Tombeau de la Melancholie,
ou le vray Moyen de vivre ioyeux, par le Sieur
D. V . (jí.—Lyon.—Chez Claude Larjot, 1 6 5 4 . =
12.° taf. ver. coníil. dor., port. grab. (Koelher.)
(Con las armas del Marqués de Goislin.)
Hermoso exemplar de un libro muy raro, que ha pertenecido á CoWos Noclier y al Marqués de Coislin.=Caiklogo de Mr. Mareschal, núm. 2117.=Citada por Brunet,
tomo 4, pág. 490, col. 2.

9467. TOMITANI (Bernardini) Clonicus, sive de Reginaldi Poli Gardinalis ampliss. laudibus.=:7me-

46

250

614

Volúmenes.

His.—Aldus, 1556.=12.0 pasta fina, con mis
arm., fil. y cort. dor.

Precio.

íis. m.

50

Curioso y raro.==Cilada por Brunel, lomo i , pág. 491,
col. 2.

9468.

TORENO

(El Conde de). Historia del levantamiento , guerra y revolución de E s p a ñ a . — i / a drid, 1855—57.=5 tomos 4.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

9469.

TORLACU
IS

(Birgerus). Suetonius, Dio Cassius, et Philo, in Imperio Caji Galigulse invicem
et cum aliis comparati, disquisitio historico-criÚGA.—IIafnke, 1797.=8.° hol., con mis arm.
dor.

9470.

15

TORRE (D. José de la). Aciertos celebrados de

la antigüedad.—Zaragoza. —Por Juan de Ibar,
1654.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor.

9472.

18

TORRE

(Antonii Van) Dialogi familiares litterarum tironibus in pietatis, scholse , ludorum
exercitationibus útiles, et necessarii, una cum ortographise, interpungendi, et dividendi recta ratione. —Antuerpüp, 1763.=4.° pasta.

9471.

255

TORRE-REZZONICI

(Ant. Jos. Com. á) Disquisitiones Plinianse , in quibus de utriusque Plinii
patria, rebus gestis, scriptis, codicibus, editionibus atque interpretibus agitur, auctore Ant.
Jos. Comité á Turre Rezzonici.—Parmce.~Bor-

12

VolúPíecio.
menes. lis. vn.

61o

sii fratres, 1 7 6 5 — 6 7 . = 2 tomos fol. pasta, con
mis arm., fil. dor., retratos y todas sus márg.

2

275

Obra interesante y muy buscada.==Citada por Brunet, tomo 4, pág. 494.=Bello exemplar.

TORRE YVELEZ

9475.
(D. Alcx.). Discurso pronunciado en la solemne inauguración de los Estudios
de la Universidad de Santiago. = Santiago,
i 8 5 7 . = 4 . ° may. cartón.
Exemplar regalado
autógrafa.

10

por el autor, con dedicatoria

TORRENTH

9474.
(Laevini) Poémata. Scilicet: l l y mnorum de partu Virginis libri tres.—Hymnorum
de puero Jesu liber unus: quibus accesserunt
Hymni dúo Divis Stephano et Joanni dicti.—De
cruento D. N . Jesu Cliristi sacrificio libri quatuor. — Elegiarum liber , videlicet in Natalem
Christi; Votum; de Christoin Cruce pendente.—
De Bello Turcico liber unus.—Odarum ad amicos
libri dúo.—De íoanne Austríaco liber singularis. =Antuerpim.=Planlin, 1579.—i 2. "pasta.

11

9475. TORRENTINO.—Annali della Tipografía Fiorentina di Lorenzo Torrentino.—Fireme, 1811 . =
8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

74

El autor de esta monografía acerca de las impresiones hechas por Lorenzo Torrentino es el Abate Domingo
M o r m . = E x e m p l a r d e l Abate Bearzi, núm. 4157.

TORRENTN
IO

9476.
(Lorenzo). Annali della Tipografía
Florentina. = Firenze, 1 8 1 1 . = 8 . ° pasta.
Exemplar del General Despinoy, núm.

3733.

G16

VolúPrecio.
menes. Rs. m .

TORRES

9477.
(Al.) Corónica déla Orden de Alcántara , que en su principio se llamó de San Julián
del Peroro, por el Lic. D. Frey Alonso de Torres,
de la misma Orden, Capellán de Honor de S. M .
Prior del Sacro Colegio.=[Absque nota.)—^ tomos fol. hol., con mis arm. dor.

9

78

TORRES

9478.
Amat (El íllmo. Sr. D. Félix). Memorias para ayudar á formar un Diccionario crítico de los escritores Catalanes, y dar alguna idea
de la antigua y moderna Literatura de Cataluña. = / ? a m / o « a , 1836.
á las Memorias para ayudar á
formar un Diccionario crítico de los escritores
Catalanes publicadas por el Excmo. é Illmo. Sr.
Don Félix Torres Amat, por el Dr. D. Juan Corminas, Presbítero, Canónigo de Burgos. ==Z?wr<7os,
1 8 4 9 . = 2 tomos 4.°

SUPLEMENTO

48

TORRES

9479.
Muñoz y Luna (D. Ramón). Guia del
Químico práctico, ó compendio de análisis (\\úmicz.=Madrid. = Aguado, 1 8 5 2 . - 8 , ° pasta, con
mis arm., f i l . dor.
Exemplar regalado por
autógrafa.

40

el aulor, con dedicatoria

TORRES

9480.
Muñoz y Luna ( D . Ramón). Nuevas
cartas sobre la Química, considerada en sus aplicaciones á la industria, á la Fisiología y á la
Agricultura, por el Barón Justo Lieh\g.=Madrid,
1 8 5 5 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fíl. dor., con
retrato de Liebig.
Exemplar regalado por el autor, con

dedicatoria.

54

617

Volú- Prerio.
menes. Rs. vn.

TORRES

9481.
Naharro.—Propaladla de Bartolomé
de Torres Naharro, y Lazarillo de Termes. Todo
corregido y emendado per mandado del Consejo
de la Santa y General Inquisición. =rImpresso con
licencia y privilegio de su Magostad para los reinos
de Castilla y Aragón en Madrid.=Por Fierres
Cosin, 1575.

160

Exemplar del célebre D. Bartolomé José G a l l a r d o . =
Libro muy raro.=Cilada por Brunet, tomo 4, pág. 495*,
col. 2.

TORRES

9482.
Yillarroel (D. Diego de). Noticias i n defectibles de lo que pasa en los paises altos del
Cielo, y sospechas prudentes de lo que puede
tronar en los bajos de la tierra.=:Madrid.=S.
a. = 4 . ° hol., con mis arm. dor.

20

TORRES

9485.
Yillarroel (D. Diego de). Anatomía
de todo lo visible é invisible, compendio universal
de ambos mundos, viaje fantástico , jornadas por
una y otra esphera; descubrimiento de sus entes,
substancias, generaciones y producciones, e t c . =
Salamanca, 1 7 5 8 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil.
dor.

TORRES

9484.
Yillarroel.—Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del Dr. D. Diego de
Torres Yillarroel, Cathedrático de Prima de Mathemáticas en la Universidad de Salamanca, escrita
por el mismo D. Diego de Torres Yillarroel. =
Madrid, 1745.—4/ hol., con mis arm. dor.
9485.

TORTELLETTI (Barthol.). Car mina. =

Ver on(B.=z

20

VolúPrecio.
menes. ñ s . v n .
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Apud Hieronymum Discipulmn,

1595—96.=4.°

hol.

72

Bolelin del Bibliófilo, serie XII, n ú m . 2 3 3 . = L o s cinco
Poemilas que contiene este libro se publicaron por separado, y por esta razón es muy difícil bailarlos reunidos.
El primero es un Panegírico del Jurisconsulto Andrés
Bizochio, Vicario del Cardenal de Yerona. E l segundo,
titulado Somnium, contiene el elogio de J . Cornelio, antiguo Prefecto de Yerona, y también el de sus antepasados.
Todas las páginas de este opúsculo están orladas, y las
armas de Cornelio se hallan grabadas á la vuelta d é l a 3.a
hoja: estos dos Poemitas tienen la fecha de 1596. E l tercero está dedicado á Francisco Gonzagai Obispo de Mantua: todas las páginas están orladas. En el cuarto Tortelletti denuncia ante el Obispo deFamagusta, Coadjutor
de Yerona, el uso inmoral de las máscaras de Carnaval,
y describe los disfraces generalmente adoptados. Por
último, el quinto es en honor de Clemente YI1I y de las
personas de su familia: las páginas están orladas, y al
principio del Poema se hallan las armas de los Aldobrandini. Bartolomé Torlellelti, de Yerona, es un Poeta latino
muy eslimado.

TOSGANI

9486.
(M.) Anthologia Epigrammatum nunc
priniüm edita. —Burdigalm. =Apiid Gilbcrtum Vernoi, i 6 1 9 . = 1 2 . ° vit.
Boletín del Bibliófilo, serie XIII, núm. 2 5 i . = B u e n
exemplar.
Mateo Toscano, Poeta muy poco conocido, ha formado una colección de sentencias morales, sacadas la mayor parle de los Filósofos y de los Cómicos de Grecia,
particularmente de Menandro. Las ha tomado también de
Séneca y de los Santos Padres, y clasificando estos apotegmas bajo diversas rúbricas, tales como de Dea, de
Scientia et Sapientia, de Amicüia, de Infelicitate et Miseria,
de Malitia et ¡nvidia et ¡nsipienlia, e l e , los puso en versos
latinos bástanle buenos, y que demuestran que Toscano
tenia un conocimiento mas profundo de la lengua de
Virgilio que el que generalmente poseemos en la actualidad. Pero como por desgracia la Poesía latina moderna
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ha caído en gran descrédito, no será temeridad creer que
esta Antología habrá tenido pocos lectores
tal vez
ninguno. Merece, sin embargo, ser hojeada por todo el
que se precie de amante de las Musas Romanas. Toscano
no tiene artículo en la Biografía universal de Michaud. He
aquí una muestra de sus Poesías.
In nihil prcestantem, magna promiUentem.
Da mihi parva statim: noli promittere magna.
Postulo res etenim, non mihi verba, dari.
Ad Aulum.
Quanto ditescis magis, Aule, benignior esto:
Virtutes auget, rectus et usus opes.
Palladm.
Nudus lucem adii, nudus condarque tenebris:
¿Sudo quid incassum nuda sepulcra videns?
Ad Amicum.
Est tibi si fratri conferre caduca molestum,
¿^Eterna á Christo num tibi danda putas?
Augustini.
Postulat humani, ac divini regula Juris,
In te munificum si cupis esse Deum,
Ipse etiam infirmes, quibus est opulentia nulla,
Pro parte ut studeas rite juvare tuá.
Donum Poeticum.
Hic donat pateras, hic pondera divitis auri;
Marmora Phidiacá sculpta sed ille manu?
Hic gemmas, vestesque ostro, byssoque nilentes:
Nunc etenim parcas dedecet esse manus.
Ipse ego non pateras tibi, non daré marmora possum;
Nec cordi tales sunt tibi diviliae.
Gaudes carmiuibus tantüm: do carmina tanlíim;
At nullis cedunt carmina muneribus.

9487. Tosí (Paolo Antonio). Notizia di una edizione
sconosciuta del Poema Romanzesco La Spagna,

Volúmenes.

620

colla descrizione di un opúsculo impresso da Aldo
Manuzio nell'anno 1499. = Milano. = Rusconi,
1855.=8.0 hol.

Precio.
Volúmenes. lis. vn.

28

Uno degli olto esemplari impressi in carta grande
d'Olanda.=Exemplar del General Despinoy, núm. 3730,

9488. Tosí (P. A.). Descrizione di un Opuscolo impresso da Aldo Manuzio nell'anno MGCCGXCÍX
di Paolo Antonio T o ú . = M i l a n o , 1 8 5 5 . = 4 . ° hol.
fina, intonso.

54

De esta obra solo se imprimieron 23 exemplares. E l
presente perteneció á Mr. C. R. de Milán, núm. 2017.

9489. TORTELII Aretini (Joannis) Orthographia.
EJUSDEM Lima quaedam per Georgium Vallam
tractatum de Orthographia.=Venetiis. —Per Bartolomeum de Zanis, 1 5 0 1 . = F o l . en mad.

42

9490. TORTELII Aretini (Joannis) Orthographia.
EJUSDEM Lima qusedam per Georgium Vallam
tractatum de Orthographia. = Venetiis. = Per
Bart. de Zanis de Portesio, 1501. = Fol. pasta,
con mis arm., fil. dor.

170

9491. TORTELLII Arretini (Joannis) Gommentariorum
grammaticorum de orthographia dictionum é
grsecis tractarum Yihú.— Yicentim.==:Per Stephanum Koblinger, 1 4 7 9 . = F o l . pasta ant. en mad.

84

Citada por Brunet, lomo 4, pág. 496, col. 1, á la mitad.

9492. TORY (Geoffroy). iEdiloquium, ceu disticha,
partibus Jídium urbanarum, et rusticarum, suis
qua3que loéis adscribenda.

621

Item.

VoliiPrecio.
menes. Rs.vn.

EPITAPHIA

septem, de Amorum aliquot passionibus antiquo more, et sermone veteri, vietoque conficta; authore Gotofredo Tormo,
Biturigico.=Parisiis. = A p u d Simonem Colinmim,
1530.=12.0 taf. ene., con mis arm. y eifr., fil. y
cort. dor., de 25 hojas sin páginas. (BauzonnetTrautz.)

216

Bello exemplar y bonita encuademación. = Este
opúsculo de Godofredo de Tory, de Bourges, autor de
otras obras mas serias, se divide en dos parles. La una
en verso, titulada JEdiloquium, describe con bastante
elegancia las habitaciones urbanas y rurales, las diversas
partes de que constan, los muebles que contienen, y su
uso. La otra parte está en prosa, y se titula Epitaphia, en la
que refiere, contra Venus y Cupido, y para el mayor bien
deles imprudentes que están dispuestos á rendir culto á
estas perversas deidades, siete historietas trágicas de
amantes, para quienes (según cuenta el autor) el amor
fué miel al principio, y después se convirtió en amarga
hiél.
Cada narración concluye con una moraleja dirigida
al lector, y con unas viñetitas ó dibujitos bien trabajados, de los que algunos representan el suceso principal
de la narración.—Boletín del Bibliófilo, serie IX, número 1214.

TOSTI

9495.
(D. Louis) Histoire de Boniface VIII et
de son Siécle, avec des notes et des piéces justificatives: traduite de l'Italien par l'Abbé MarieJ)uc\os.=Paris, 1854.=r2 tomos 8.° pasta, con
mis arm., fd. dor.
9494. TOSTADO.—Libro intitulado las catorce qüestiones del Tostado, á las quatro dellas, que la
principal es de la Virgen Ntra. Sra., por maravi-

2

90

m

Volúmenes.

Precio.
Rs.vn,

lioso estilo recopila la Sagrada Escriptura. Las
otras diez questiones poéticas son acerca del linaje y sucesión de los Dioses de los gentiles; á todo
lo cual da sentencia y declaración maravillosa, y
es lectura admirable. = Burgos, 1545. ==Fol.
pasta.

44

9495. T o n . —Mémoires du Barón de Tott sur les
Tures et les Tártaros. == Amsterdam, 1785. = 5
tomos 8.° pasta, con mis arm., til. dor.

24

9496. TOUP (lo.). Opuscula critica, in quibus Suidas, et plurima loca veterum Graecorum, Sophoclis, Euripidis, et Aristopbanis in primis, cüm
explicantur, tüm emaculantur. Editio altera
emendatior ad exemplar Londinense. = Lipsm,
1780. = 2 tomos 8.° bol.
9497. TOUP (Jo.). Emendationes in Suidam, etHesychium, et alios Lexicograpbos Grsecos (editio auctior cura Ilich. Porson). = Oxomi.=E Typogra
pheo Clárendoniano, 1 7 9 0 . = 4 tomos 8.° bol., con
mis arm. dor.
Buena e d i c i ó n . = L a s IVOÍCB breves ad Toupii emenda
iiones in Suidam, que comienzan en la página 431 del
lomo 4, son del sabio Porson. Las letras iniciales que se
hallan en dicha página dicen lo siguiente: Auclore R i chardo Porsono, Collegii SSmce. Trinitatis Cantahrigicn
sis socio. Es lástima que Porson, editor de esta coleo
cion de las obras críticas de Toup, no haya unido á ellas
su escelente tratado acerca de las Siracusanas de Teócrüo,
que forman parte y constituyen el principal mérito de la
edición de este Poeta publicada por W a r í o n . = C i l a d a
por Brunet, tomo 4, pág. 497.

172

628

VolúPrecio.
menes, Rs.vn.

9498. TouiuiNE.—La Touraine, histoire et monuments, publié sous la direction de M . l'Abbé
J. J. Bourassé. = Tows. =3fame et C. éditeurs,
1 8 5 5 . = F o l . taf. ose, con fd., mold. y cort. dor.

520

Magnífico exemplar de una edición no menos magnífica, con multitud de grabados, viñetas y adornos.

TOUSSAM
I

9499.
(Mr.). LesMoeurs.=5. /., 1 7 4 8 . =
8.° taf. verde, con f i l . , mold. dent. y cort. dor.
(Hermosísima encuad. de Padeloup.)

94

Esta obra fué condenada por decreto del Parlamenl o . = C a t á l o g o de Mr. Techener, núra. 7244.

9500. TOXITES(MÍC1I.). Querelaanseris, vel de ingratitudine hominum Elegía, auctore Michaele Toxite
llh«iico. —Argentorati, 4540. = 1 2 . ° pasta fina,
con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor.

52

Bello exemplar de un libro raro.

THACHELU

9501.
(Tob.), Aquensis Lax., Poémata,
quorum q u í d a m antehaeseparatim, quaedam vero
noviter, et nunc cum prioribus istis conjunctim
sunt edita; sub iisque continentur Idyllia V I : Elegiarum libri I I ; Carminum miscellorum libri I I ;
Sulamitha sive Canticum Canticorum Salomonis,
XXX Carminibus, totidemque Carminum generibus expressum.—Zí|mVü, 1596.=8.0 perg.

TRAGTATO
I

9502.
de repudiis et divortiis, in qua
plerseque de causis matrimonialibus (quas vocant)
incidentes controversise ex verbo Dei deciduntur.
Additur Juris Civilis líomanorum, et veterum bis
de rebus canonum examen, ad ejusdem verbum

10

624

VolúPrecio.
menes. l\s. vn.

Dei et sequitatis normam , ex Theodori Bezse Vezelii prselectionibus in priorem ad Corinthios
epistolam. = Genevm. = Apud Joan. Crispimm,
1569.=12.0hol.

52

Primera edición de una obra buscada.=Exemplar de
Peignot, nüm. 643.

TRACTATUS de arte bené vivendi, et bené mo-

9505.
riendi.

BERNARDOS

de contemptu mundi. (In versibus
h ú m s . ) = Parísiis. = Dion. Roce, 1504. = 8."
got. hol. fin., con el lomo y las puntas de taf.
ene., cort. dor. (Niédrée.)

80

Bello esemplar.=Boletin del Bibliófilo, serie X, número 1692.

TRACTATUS

9504.
de dote, solemnes et singulares,
quatuor elarissimorum Jurisconsultorum, Baldi
Novelli, lacobiBrutigarn, D. Odofredi, et Franc.
Hotomani: quibus ea quse ad hanc materiam spectant, exactissimé tractantur et enucleantur. Accesserunt, prseter diligentem recognitionem, Sum
maria et Index copiosus. = Cb/om«j Agrippinw,
1 5 9 1 . = 8 . ° vit.

50

Bolelin del Bibliófilo, serie X I , núm. 2993.

TRACTATUS

9505.
de píleo, eseterisque capitis tegminibus, tam sacris quám profanis. == Lugdmi
1 6 5 5 . = 4 . ° perg.
Una nota original de Gabriel Peignot atribuye esta
obra al P. Teófilo Raynaud, y lo mismo Brunet en su Ma
nual, tomo 4, pág. 30, col. 2, que cita esta e d i c i ó n . =
Exemplar de Peignot, núm. 528.

46

625

VolúPrecio.
menes. Rs. vn.

TRACTATUS

9506.
varii de Pulicibus, quorum primus
exhibet dissertationem juridicam Opizii Jocoserii
de eo, quod justum est, circa spiritus familiares
faeminarum, hoc est Pulices. Secundus laudem et
defensionem Pulicum ex Masenii exercitat. oratoriis clesumptam. Tertius vituperium et damnationem illorum, ejusdem autoris. Et quartus
Flochiam Greiffoldiknickknakkii ex Floilandia
cortum versicale de Flois, swartibus illis Thiericulis, quae omnes feré menschos mamaos, weibras,
jungfras, etc. Behupffere et spitzibus sclmablis
stechere et beissere solent. = Utopia. = Litteris
Alphabeticis. {Absque amo.)—i^.0 pasta fina, ñ!.
y cort. dor.

86

Esla colección rara y curiosa, adornada con una lámina, se publicó en el siglo XVII = B o l e t Í Q del Bibliófilo, serie X, núm. 551.=Citada por Brunet, tomo 4,
pág. 499.

TRAGEDA
IS

9507.
Italianas.—Lucia Miranda.—Agríese di Castro. — Ifigenia in Aulide. —Bologm,
1779—84.
del Sign. Abbate D. Giovanni
Andrés sopra le cagioni della scarsezza de progressi delle scienze in questo tempo. = Ferrara,
1779.
Emmanuelis Lassalae. = Bononiw,
1 7 8 1 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

DS
ISERTAZO
INE
RHENUS

TRAGGA
I

9508.
á Sancto Dominico (Joac). Orationes
Latinse. =Ccesaraugustw. = Miedes, 1785. = 8 . °
perg.

T. v.

40

16

C26

Volú-

TRAGC
IUM

9509.
theatrum actorum et casuum tragicorum Londini publico celebratorum, quibus H i bcrniae Proregi, Episcopo Cantuariensi ac tándem
Regi ipsi, aliisque vita adempta et ad Anglicanain
Metamorphosin via est apería. =Amstelodami. =
Apud Jodoc. Jansonium, 1 6 4 9 . = 1 2 . ° pasta fina,
con mis arm., fil. y cort. dor., con retr. y fig.,
con la esfera. (Petit.)

Precio.
Rs.m.

114

Exemplar de Peignol, num. 3515, bien conservado,
con los bonitos retratos y la lámina representando el
suplicio del Rey Carlos IT, que suelen faltar alguna
vez.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 501.

TRAITE

9510.
contre l'amour des parures, et leluxe
des habits, par l'auteur du traité contre les Danses, et les mauvaises chansons (l'Abbé Gaulúer).—París, 1 7 7 9 . — 8 . ° pasta.

20

Catálogo de Mr. Techener, núm. 6843.

TRAITE

8511.
de ramo des \]estes.=Paris, 1 6 7 6 . =
12.° bol. fin., con mis arm., cort. dor.

TRAITTÉ

9512.
de Vauthorité du Magistral en la punition des hérétiques, et du moyen d'y procéder,
fait en Latín par Théodore de Besze, contre 1'opinión de certains Académiques, qui par leurs es
crits soustiennent Fimpunité de ceux qui sement
des erreurs, et les veulent exempter de la sujection des loix. Nouvellcment traduit de Latin en
Francois par Nicolás Colladon.=:(6rewew.)==/mprirné par Conrad Badius, 1560. = 8.° taf. ene
fil. y cort. dor. (Encuad. ant.)
Obra rara, compuesta espresamenle para justificar á

20

627

YolúPrecio.
menes. lis. vn.

los Jueces que condenaron al fuego á Miguel Servet. La
traducción de esta obra singular es mas buscada que el
original escrito en latin.==Exemplar de Mr. Giraud,
núm. 3(;i.=Citada por Brunet , tomo 4, pág. 311 y 312.

TRAITE

9513.
de l'autorité du Pape, dans lequel ses
droits sont établis et réduits a leurs justes bornes,
et les principes des libertez de l'Eglise Gallicane
justifiez. (ParLevesque de Burigny.)=A la Haye,
1730. = 4 tomos 12.° pasta. (Encuad. ant.)

65

Obra llena de citas, de instrucción y de m é r i t o . =
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 276.

TRAITE

9514.
de la dissolution du mariage pour
cause d'impuissance, avec quelques piéces curieuses sur le méme sujet (par le Presid. J. Bouhier).~A Lmembourg, 1 7 3 5 . = 8 . ° taf. azul, fil.,
mold. y cort. dor.
Bello exemplar. =
pág. 502.

Citada

50

por Brunet, tomo 4,

TRAITE

9515.
de la formation méchanique des langues et des principes pbysiques de l'étymologie
(par le Presidentde B r o s s e s j ^ / V ú , l'an I X . =
2 tomos 8.° pasta, con fig.

55

Catálogo de Mr. Techener, núm. 8111.

TRAITE

9516.
de l'incertitude des Sciences (composé
en anglais par Th. Backer, et trad. en francais
par Berger).—Amsím/am, 1 7 1 5 . = 1 2 . ° bol. fina,
piel de Busia, intonso. (Thouvenin.)
Catálogo de Mr. Techener, núm. 7138.

9517.

TRAITTÉ de rorigine des Cardinaux du Saint-

58
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VolúPrecio.
menes. lis. vn.

Siége, et particuliérement des Francois (par GuiUaume duPeyrat). Avec deux traittez curieuxdes
Légats a Latere (par Mr. Pelisson). Et une relation exacte de leurs receptions, et des verifications
de leurs facultez au Parlement de París, faites
sous les Roys Louis X I I , Francois I , Henry I I ,
Francois I I , et Charles IX. Auquel estaussi joint
le Traitté de Pise.
DES Légats, Traitté sommaire fait au sujet de
la Legation du Cardinal Chisi, qui doit venir en
Franco en execution du Traitté de Pise (par Mr.
Levayer).=A Cologne, 1665.=12.0=pasta.

2

TRAITE

9518.
de la Puissance Ecclésiastique et Temporelle.=^.
1 7 0 7 . = 8 . ° pasta. (Ene. ant.)

50

Bello exemplar de un libro raro.

TRAITE

9519.
des causes physiques et morales du
rire relativement á l'Art de Ye\átev.-= Amsterdam.—Rey, 1 7 6 8 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm.,
íil. dor.

58

TRAITE

9520.
des causes physiques et morales du
rire relativement á l'Art de rexciter.=/^awc/brí,
1 7 6 9 . = 8 . ° hol. fina.

24

TRAITE

9521.
des délits et des peines, traduit de
l'ltalien d'aprés la troisiéme édition, revue, corrigée, et augmentée par \''Aute\iv.=PhUadelphieJ
1 7 6 6 . = 1 2 . ° pasta.

TRAITE

9522.
des Eunuques, dans lequel on explique
toutes les différentes sortes d'Eunuques, quel

10
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rang ils ont tenu, el quel cas on en a fait. On
examine principalement s ils sont propres au mariage, et s'il leur doit étre permis de se marier.
Et I on fait plusieurs remarques curieuses et d i vertissantes a l occasion des Eunuques. Par M. "*
í ) r = S . L , 1 7 ( ) 7 . = 8 . 0 h o l . í i n . , con mis arm.,
dort. dor. (Con la esfera.)

VolúPrecie.
menes. lis. vn.

24

TRAITE

9525.
des res ti tu ti ons des Grands , précédé
d'une lettre toucliant quelques points de la Morale
Chrestienne.=5, /., 1 6 6 5 . = 1 2 0 pasta. (Con la
esfera.)

TRAITE

9524.
des trois Imposteurs.=:5. /., 1 7 7 5 . =
8.0hol. (Koehler.)
BoletiQ del Bibliófilo, serie III, núm. 912.
El lítulo de este libro ha bastado para darle nombradla, puesto que muchas personas, con solo leerlo, han
creído que puede considerársele como la traducción de
la famosa obra latina de Tribus Impostoribus, cuya existencia ha sido tan dudosa que por mucho tiempo se la
consideró como un problema, y que ha existido realmente. E l exemplar (de la obra latina) que perteneció al
Duque de la Valliére se vendió en 474 libras en la venta
de la primera parte de los libros de su Biblioteca. Otro
exemplar se anunció hace 2u años al precio de 500 libras.
Algunos curiosos fueron á ver el libro, y Mr. Barbier
dice que fué uno de ellos. Veamos ahora el origen probable de estos exemplares.
El Duque de la Valliére y el Abate de Saint-Leger se
pusieron de acuerdo para reimprimir el libro de Tribus
Impostoribus. Proponíanse anunciar que este libro, casi
imaginario, había por fin parecido; y pasado algún tiempo
esperaban vender los exemplares á 25 luises. Para lograr
mejor su objeto trataron de interesar á De Bure el joven
y de obtener su voló, cosa que les parecía necesaria
para engañar al público; pero De Bure se resistió noble-
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] M o l ú - , Precio,
menes. ¡Rs.vn.

mente á cometer semejante superchería, por mas halagos que le hicieron. Otro tercer exemplar existia en la
Biblioteca de Crevenna, que era uno de los corresponsales mas celosos del Abate de Saint Leger. Así lo dice Popon
de Maucune, bibliófilo distinguido, en una nota al número S614 del Catálogo de libros del Duque de la Yalliére,
primera parte.
A este propósito dice Barhier que Mr. Renouard hizo
gala de una erudición inútil cuando quiso probar en su
Catalogue de la Bihliothéque d'un amateur, tomo 1, página 118, que el tratado de Tribus Imposloribus habia sido
impreso efectivamente en 1598, ó á lo menos en el siglo X V I I .
¿Qué motivo puede haber habido para dudar de la
aserción de Mr. Popon de Maucune? Mas verosímil es
creer que el Duque de la Yalliére y el Abate de Saint-Leger
mandaron reimprimir el tratado de Tribus Imposloribus,
que suponer que un hombre de honor como Mr. Popon
de Maucune ios haya calumniado atribuyéndoles aquella
impostura bibliográfica.
En cuanto al autor de la antigua edición de esta obra
(si es que realmente ha existido) tampoco es fácil saberlo. Unos se la atribuyen al Emperador Fedmco//, á
su Canciller Pedro des Vignes, á Bocado, á Machiavelo, á
Pedro Aretino, á Dolet, á Servet, á Jordano Bruno, á Campanela, á Vanini, etc., etc.
Puede consultarse la disertación de L a Momoye
acerca de esta obra, y la respuesta de Rousset bajo el
nombre de P. Federico Arpe, en las diversas ediciones
del tratado des Trois Imposteurs, impreso en francés
hácia el año de 1768.
Chaudon, en su artículo de Pedro des Yignes, dice que
Straubio fué el que mandó imprimir en Yiena de Austria
en 1733 el gratado de Tribus Imposloribus con la fecha
de 1598.
En cuanto á la obra francesa con el mismo título objeto de esta nota, no es otra cosa que l'Esprit de M. Spinoza, escrito (según dice Próspero Marchand) por Vroes,
Consejero Real de Brabante en la Haya, y corregido, en
lo tocante al estilo, por Juan Aymon y J . Rousset. Próspero Marchand prueba con copia de datos que esta última obra {l'Esprit de M. Spinoza) no puede ser del Médico
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Lucas, discípulo de Spinosa. (Barbier Dice, de Anón, y
Pseudon., tomo 3.)

TRAITE

9525.
du pouvoir absolu des Souverains pour
servir d instruction, de consolation, et d'apologie
aux Egiises Reformées de France qui sont affligées.—Cologne, 1685.—12.° perg.

TRAITE

9526.
historique et Théologique touchant
l'état des ames aprés la mort, oü par le témoignage de quelqties anciens Docteurs, et sur tout
de S. Augustin, l'on fait voir l'origine et l'abus du
Purgatoire de l'Eglise Ilomaine. —Ilmnbourg. ~
s. a.~S.0 vit.

14

TRAMARRA
I

9527.
(D. Francisco de). Compendio de
la Gramática Francesa para-uso de los Españoles. =3/aí/ní/.==ilr/?/«(/o, 1 8 5 2 . = 8 . ° pasta.
Exemplar regalado por mi apreciable apaigo el autor.

TRAPEZÜNTIÜS—
. Opus

9528.
absolutissimum rhetoricorum Georgii Trapezuntii cum additionibus
Herrariensis.
Al final dice:

«M
I PRESSUM

est boc insigne rhetoricorum opus
»in alma Complutensi Academia, bonarum litte»rarum certissima matre. Sub magnificentissimo
»ipsius fundatore Domino Francisco Ximenez d i »vina providentiá Gardinali Uispaniarum, A r »cbiepiscopo Tolelano, in officina solertissimi A r »naldi Guillelmi de Brocario. Anno ex quoVerbum
»caro factum est et habitavit in nobis, 1511.=:

14
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Fol. taf. color de lila, con mis arm., íil., ric.
mold. y cort. dor. (Elegante encuademación de
Schaefer.)
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Bello exemplar con notas manuscritas de aquella
é p o c a . = D e s p u e s de la suscricion se hallan estos seis
dísticos.
Alfonsus Sanctus ad lectorem.
Veneral in noslras magnus Trapezunlius oras
Adventu cujus Grsecia tota silet.
At verum eloquium occiduo prsefulget in orbe
Atque tenet doclíe praemia magna togse.
Esto procul mordax, limatus jám exit ad unguem:
¡laúd morderé potes, Ferrariensis adest.
Herrariensis adest magnse facundia linguae,
Quáque valel dictis verteré firma suis.
Quáque potest nigros albos mulare colores,
Quáque potest cerlis et variare modis.
Fulgurat atque tonat, tanta est prsestantia linguae
Donans occiduis muñera grata nimis.

TRATTATO

9529.
Storico-dogmatico-critico delle
índulgenze.—Terza edizione.
Catechisrno sullc índulgenze secondo
la vera dottrina della Chiesa, proposto dal Vescovo
di Colle á suoi Parrochi per servirsene d'istruzione a loro popoli.=//í Pavía, 1 7 8 9 . = 8 . ° pasta.

BREVE

TRATADO

9550.
de los delitos y de las penas, traducido del italiano por D. Juan Antonio de las Casas. — Madrid. == Por D. Joaquín de Ibarra,
1774.r=8.0 pasta.
Bello exemplar.

TRATADO,

9551.
relación y discurso histórico de los
movimientos de Aragón, sucedidos en los años

50

C33

VoláPrecio.
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de 1591 y 1592, y de su origen y principio hasta
que la Majestad de D. Felipe I I el Prudente Rey
N . S., compuso y quietó las cosas de aquel reino. =3íadrid.—Imprenta ReaL 1612.=4.0 perg.
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9552.

TRAÜGOTT

Gottlob Schoenemann (Car.). Bibliotheca historico-litteraria Patrum Latinorum á Tertulliano Principe usque ad Gregorium Magnum et
Isidorum Hispalensem, ad Bibliothecam Fabrieii
latinam accommodata. == Lipsice. = In libraría
Weidmannia, 1792.=2 tomos 8.° hol. fina, i n tonso. (Niedrée.)

87

Exemplar de Mr. Giraud, núm. 3258.

9555.

TRAÜGOTT (Frederici Benedict.) Carmina h ú -

nsi.=zVratislaviw, 1 8 5 5 . = 8 . ° hol.

9554.

12

TREBELLU
IS

Pollio. Flavius Vopiscus: Joh.
Bapt. Egnatii in eosdem annotationes.
Aurelius Yictor. Pomponius Lsetus.
Joh. Bapt. Egnatius de principatibus Bomanorum.—Parisi'is.=Ex officina Roberti Stephani,
1544.=8.0 perg.

SEXTUS

Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 1158.

9555.

TRENSZ

(A.). Situation intérieure de FEglise Evang.-Luthérienne de Strasbourg, sous la
direction de J. Marbach, Président du Conveot Ecclésiastique (1552—81.) = Strasbourg,

1857.=8.°
9550.

TRA
ILOGUE nouveau contenant 1' expression des

59
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erreurs de Martin Luther, les doleances de Jerarchie Ecclésiastique, et les triumphes de verité invincible. Editpar humble Religieulx Frere Jehan
Gachi de El uses. Des Freres mineurs le moindre.
Yma summis. = S. L , 1524. ==4.° taf. azul, con
arm. y moid. dor. y alg. grab. en mad.
Bello exemplar de un libro muy r a r o . = l / r . Yemeniz,
Bibliófilo distinguido y rico comerciante de León de
Francia, posee otro exemplar.
Este libro, escrito en forma de diálogo, cuyos interlocutores son Zelo divino, Gerarchia Ecclesiastica y Verdad
invencible, es, con efecto, muy raro. La impresión, que
aunque gótica es hermosa y de un tipo particular, no
tiene señal alguna por donde pudiéramos conocer la imprenta (de las varias que habla en aquella época) en
donde se imprimió. Si por casualidad es de Cluses, centro de los Alobroges, como parece entreverse por la única
indicación de lugar que se halla en dicha obra, merece,
á no dudarlo, la atención de los Bibliógrafos. Este punto
sería bastante para escítar su curiosidad en favor de
una producción tan singular como es la de F r . Juan
Gachi; pero hay otras particularidades que escilan también el interés de los Bibliófilos.
¿Quién será capaz de saber á qué malhadado autor
alude el célebre Rabelais en el capítulo 6 de Pantagruel,
en el que Pantagruel encuentra á un Lemosino quicontrefaict le languaige franeois? Los comentadores de Rabelais han debatido mucho esta cuestión, y casi todos
convienen en que los pasages de esta ingeniosa sátira
van dirigidos contra Mad. Helisena de Crema, que incur- ¡
rió efectivamente en el ridículo defecto que sirvió de
agradable entretenimiento al feslivo Rabelais, como incurrieron con esceso otros muchos de sus contemporáneos.
Además, Mad. Helisena tiene á su favor una escusa legítima que nos parece concluyenle. E l honrado y sabio
Godofredo Thory, que publicó en 1529 el precioso libro
m ü l ü l u l o Champ-Fleury, y que profesaba á los piratas
de la lengua del Lacio tanto odio como el mismo Rabelais, copió palabra por palabra en su Pantagruel, ó en
otra parte, una de las primeras frases del estudiante L e -

MúPrecio.
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mosino: «Nous despumons la verbocinalion latíale, el
«córame verisímiles amorabous, captons la benivolence
"de l'omnijuge, omniforme, et omnigene sexe feminin.»
Pero es muy dudoso que se haya publicado antes de
1529 edición alguna de Pantagmel, cuando, por el contrario, sabemos que los primeros escritos conocidos de
Helisena de Crema llevan la fecha de 1538 y 1S39, es
decir, son 9 ó 10 años posteriores á las obras curiosas de
Thory. Así, pues, el firala del latín á quien se hace alusión en la escena del estudiante Lemosino, no puede
formar parte de la lánguida musa que inspiró las Angustias de amor.
Sí jamás escritor alguno francés ha refinado hasta
rayar en lo ridículo la necia pretensión de latinizar la
lengua francesa ó de afrancesar la lengua latina, lo es
sin disputa F r . Juan Cachi de Cluses, cuya obra fácilmente pudo ser conocida de fíabelais, porque se publicó
en 1524, siendo capaz en su esencia, por la materia de
que trata y por el modo de tratarla, de escitar el satírico numen del maligno abstracteur de quintessence. Y
realmente me admiraría de que Rahelais no hiciese síquiera en algún rincón de sus obras mención del
menor de los Frayles menores. Pero actualmente me falta
la memoria acerca del particular, y no puedo apoyar
esta hipótesis con alguna cita de Rabelais, dejando el
placer de buscarla á los aficionados á curiosidades filosóficas, que disponen de bastante tiempo para leer á Rabelais cuantas veces quieren.
Ya dimos arriba una corta muestra de aquella verbocinacion (permítaseme la palabra) latina que Rabelais
solía tener presente para criticarla, y que los Italianos
imitaron desde entonces en la jerga pedantesca del
Dr. Craziano. Si no me he estendido mas en el pasage
arriba citado, es porque supongo que todos tienen presente el capítulo 6 de Pantagruel, y porque necesito
dejar lugar para citar dos pasajes de la docta jerga de
F r . Juan Cachi, que desde luego podemos asegurar que
nadie la tiene presente en su memoria: «Emmy mes lu«cides íntervalles me suis esverlue a escrípre en langue
«vernacule et loquulíon gallique ce quay peu deprehen»der de rinlerloquuUon des dits personnaiges
»
Veamos ahora la descripción que hace de uno (le los

VeláPrecio.
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Precio.
?olúmenes. Rs. vn.

personages interlocutores, que es Gerarchia Eclesiástica:
«LaqueHe cancellant ses candides mains el eslevant aux
"sideres ses yeulx saphirins madides et irrigués de ses
»deíluenles et lucides larmes, deploure son oppresion
«par ycelle lutherienne iniquilé. De sa dulciflue bouche
»coraUine en exaltation de voix, se print á congeminer
»ses singultes, et lúgubres succes par distillation de
«lelies paroles.»
Muchas mas citas podríamos hacer, pero bastan estas
dos para poder formar juicio del idioma de F r . Juan
Gachi, y para tenerlo por el verdadero prototipo del estudiante Lemosin. Por lo que hace al nombre propio
Gachi, que en ia actualidad podríamos considerar como
un pseudónimo satírico, quedan en libertad los elimologistas de averiguar si contiene la radica!, no descubierta
hasta ahora, de una palabra muy común entre los albañiles, y que aun en nuestros días conserva en el lenguaje
familiar el sentido metafórico, particularmente en el
sustantivo.=Boletin del Bibliófilo, serie Y , núm. S69.

TRB
IOMANÜS

9557.
sive errores Triboniani de poena
pameidii in paragraphum Alia deimle lex V I I
Instit. de publicis judiciis: et Académica Analecta
aactore loarme Francisco llamos. ~AI)sque nota
( 1 6 5 9 ) . = 4 . ° pasta, con mis arm., íil. dor.

TRB
IONA
I NUS,

9558.
sive errores Triboniani de poena
parricidii, in paragr. Alia delude, lex 6.a Instit.
de publicis judiciis, Académica Analecta, auctore
Joanne Francisco fiamos, Francisci filio J. C.
Salmaoticensi et Senatore Mediolani. ==Lugduni
Bakivorum. =Apud Janssonios Vander Aa, 1728.==
4.° pasta, con grab.
Bello exemplar, en gran papel, de Gabriel Peignot,
núm. 663.

9559. TíUGHETi (Petri) Buruigalensis, de Lygdíe ve-

G37

neñcse prsestigiis libri tres. Ejusdem Salmoneus
fulmine ictus, Tragoedia. Item Epigrammata et
varia qasedam Poematia. = Burdigalm. = Be la
(Jomi, 1617.—8.° perg.
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menes. FU.vn.

45

Boletín del Bibliófilo, serie XI, núm. 2710.

9540. T RIGA opusculorum criticorum rariornin, in
quibus multa veterum auctorum loca explicantur,
illustrantar, et emendantur. Accesserunt locorum
citatorum adnotationes, notse, atque Indices necessarii^Tro/ec^' adñhenum, 1 7 5 5 . = 8 . ° pasta,
con grab.
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TRG
IUEROS

9541.
(D. Cándido María). Mis pasatiempos, almacén de fruslerías agradables, por el ú l timo continuador de la Galatea, D. Cándido María
Trigueros. =i)/fl(/ní/, 1 8 0 4 . = 2 tomos 8.° pasta.

24

TRILLERÜS.—Dan. Wilhelmi

Trilleri, Pililos,
et Medie. Doctoris, Archiatri Nassav., Observationum criticarum in varios Graecos et Latinos
auctores libri quatuor.=/'>rtríco/,i/rí/ ad Moenum,
1 7 4 2 . = 8 . ° perg.

TRL
ILERÜS

9545.
(Dan. Wilh.). Observationum criticarum in varios Graecos et Latinos auctores libri
quatuor. = Francofurti ad 3fmmm, 1742. = 8.°
bol., con mis arm. dor.
9544. TRILLERÜS.—Dan. Wilhelmi Trilleri, Philosophiae et Medicina; Doctoris, Opuscula Medica, ac
Medico-Philologica, antea sparsim edita, nunc

2f

G38
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autem in unum collecta atque digesta, ab autore
ipsopriüs recognita, aucta, castigata, et eméndala. Curavit et prsefatus est Car. Christ. Krause.=
Francofurti et Lipsice, 1766—72. = 5 tomos 4.
bol., con mis arm. dor.

114

Citada por Brunet, lomo 4, pág. S12.=Coleccion
importante para la historia de la Medicina,

TRILLO

9545.
y Figueroa (D. Francisco de). Neapolisea, Poema Heróyco y Panegírico al Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Córdova. = Granad a . = Por Baltasar de Bolibar y Francisco Sánchez,
1 6 5 1 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

47

Buen exemplar.

TRIOMPHE—
. Le

9546.
Triompbe de la Réligion sous
Louis le Grand, réprésenté par des inscriptions
et des Dévises avec une explication en vers Latins etFrancois.=Pam, 1 6 8 7 . = 8 . ° pasta, port.
grab. y lam.

20

TRISTIBUS

9547.
(De) Franciae libri quatuor ex B i bliothecae Lugdunensis Códice nunc primüm in
lucem editi curá etsumptibus L . C a i l h a v a . = £ ^ duni. = Per Ludovicum Perrin, 1840. = 4.° bol.
fina. (Petit.)
Exemplar en papel /orí extra, del que solo se imprimieron 10 exeffiplares.=Este libro, publicado por el
celo de un ilustrado Bibliófdo, es un Poema de cerca de
tres mil versos latinos, dividido en 4 libros, que contienen detalles muy curiosos y llenos de interés acerca de
las guerras civiles y religiosas que desolaron á Francia
durante el reinado de los tres hijos de Catalina de Médicis. Es notable sobre todo por los grabados en madera,

140
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Volú- P re c i ó .
menes. í\s. m.

imitados exactamente del manuscrito, reproduciendo
con mucha propiedad los trages y las escenas mas dramáticas de aquella época. E l autor de este Poema, que
es desconocido, parece que debe ser de Lyon. La importancia que da á los acontecimientos de esta ciudad y á
sus inmediaciones, las figuras representando varias escenas de sangre y devastación ocurridas en esta provincia,
y los datos con que las acompaña, parece que confirman
esta conjetura. Los grabados, repito, son importantes,
tanto por su perfección como por los sucesos históricos
que representan: puede considerárseles como continuación y complemento de la obra titulada Colección de Perissim y Tortorel, que es muy buscada. Toda la Liga se ve
en el presente libro. Los Calvinistas disfrazados de monos,
abandonándose á toda clase de profanaciones, saqueando
las iglesias, revistiéndose los ornamentos sacerdotales,
subiéndose á predicar en los pulpitos, acribillando á arcabuzazos los Crucifijos, desenterrando los cadáveres de
los Sacerdotes, y pasándolos de parte á parte con sus
espadas. Sería nunca acabar si fuéramos á referir una
por una las desoladoras escenas representadas en esta
obra: pueden verse en la esplicacion de las láminas, que
se halla al principio, y contiene el análisis de este Poema.
Concluiremos diciendo que este libro nada deja que
desear en cuanto á la hermosura y á la pureza del papel
y de la imprenta.==Boletin del Bibliófilo, serie IX, número 9 í . = C i t a d a por Brunet, tomo í, pág. 518,

TRT
IHEMU
IS

9548.
(loan.). Compendium sive Breviarium primi voluminis annalium sive historiarum de origine llegum et gentis Francorum ad
Reverendissimnm i n Christo Patrem et Principen!
Dominum Laurentium Episcopum Vuirtzpurgensem, Orientalisque Francie ducem, Joannis T r i temii Abbatis. =Mogunti(B. = P e r loannem Schoffer, 1515. = Fol. taf. ene., con mis arm., fil.,
mold. y cort. dor. (C. Hardy.)
Magnífico exemplar. =
rie Xlí, núm. 88.

Boletín del Bibliófilo,

se-
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TRÜ
IM

9549.
dissertissimoram virorum prsefationes
ac epistolse familiares aliquot, Mureti, Lambini,
et Ilegii; quibus propter argumenü similitudinem,
doctissimi ac eloquentissimi viri Pauli Manutii
praífationes adjunximus, cum Índice copiosissimo. — Parisiis. — Apud JEgidium Maugier,
1578. = 1 2 . 0 h o l .

VOiUPrecio.
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Bolelin del Bibliófilo, serie XI, núm. 2711 bis.

TRÜ
IM

9550.
dissertissimorum virorum prsefationes,
ac epistolse familiares aliquot, Mureti, Lambini,
et Regii. Quibus propter argumenti similitudinem,
doctissimi ac eloquentissimi viri Pauli Manutii
prsefationes adjunximus, cum Índice copiosissimo. == Parisiis. = Apud Joannem de Ileuqueville,
1579. = 16.° pasta ant., fil. dor. (Encuad. del
siglo XVI.)
aliquot elegantes a variis variarum
civitatum Imperio Véneto subjectarum Legatis
pronuntiatse, quibus Venetis Ducibus recens
creatis gratulantur. Cum Índice, quo auctorum
earum, Ducumque ad quos habitse sunt, nomina
áechraniur. — Parisiis.== Ápitd J. de Heuqneville,
1579.

ORATO
INES

Bolelin del Bibliófilo, serie X l , núm. 2711.

TRÜ
IM

9551.
fratrum Amaltheorum Hieronymi, lo.
Baptistse, Cornelii Carmina. Accessere Hieronymi
Aleandri lunioris , Amaltheorum cognati, Poematia. = Vcneliis. = Ex typographia Andrea; Muschii, 1 6 2 7 . = 8 . ° taf. ene, fil. dor. con la cifra
de Peiresc.
Estas Poesías de los tres hermanos Ámalleos, parlicu-
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641
larmenle las del mayor de los tres, Gerónimo, son rfluy
estiraadas.=Citada por Bnmet, lomo 1, pág. 8 2 . = B o letin del Bibliófilo, serie XII, núm. 196.
Gerónimo Amaltheo, uno de los mejores Poetas latinos
del siglo X Y I , nació en el Frioul en 1506, y murió en
1S74. E l fué el autor de este precioso epigrama, tantas
veces traducido en varios idiomas.
Lumine Acón dextro, capta est Leonilla sinistro,
Et polis est formá vincere ulerque Déos.
Blande puer, lumen quod habes, concede puellse;
Sic tu caecus amor, sic eril illa Venus.
Juan Bautista Amaltheo nació en 1S25, fué Secretario
de la República de Ragusa, y después del Papa Pió IV,
y murió en Roma en 1573, Sus Poesías latinas no ceden
en elegancia á las de su hermano Gerónimo. En prueba
de ello citaremos solamente este epigrama.
¿Quid tolies fletu nítidos corrumpis ocellos,
Et profugam loties anxia quaiiis avem?
Non dominara effugil: nemorum colit illa recessus,
Düm doceat volucres nomen UN ella luum.
Cornelio Amaltheo nació hacia el año de 1530, y sucedió á su hermano Juan Bautista en el empleo de Secretario de la República de Ragusa. En 1561 fué llamado á
Roma por Paulo Manucio para ayudarle á redactar ia
hermosa edición del Catecismo Romano que se publicó
en 1566. Cornelio murió en 1603. Entre sus Poesías es
notable un Poema acerca de la ciudad de Venecia: Urbis
Yenetiarum pulchritudo divinaque custodia, y un canto
heróico titulado Proleus, y dedicado al Archiduque Juan
de Austria, en el que predice la victoria de Lepanto.
Gerónimo Aleandro, el joven, nació en 1574, fué Secretario del Cardenal Bandini por espacio de 20 años, y
después pasó al servicio del Cardenal Barberini, á quien
acompañó en un viaje que hizo á Francia, y murió en 9
de marzo de 1629. E r a nieto de Gerónimo Amaltheo por
parle de madre, y por consiguiente sobrino-nielo de
Juan Bautista y de Cornelio. Esta circunstancia la espresa
el mismo Aleandro en la dedicatoria á los tres hermanos
Barberini: Fuit enim maternus mihi avus Hieronymus
Amalthwus; y añade que parte de las Poesías de los tres
T. V.

41

Volú- i Precio,
manes. \Rs. vn.

642

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

Amaltheos se han perdido, que las. existentes andaban
dispersas, y que él las publica después de haberlas coordinado. Tampoco carecen de elegancia las Poesías de
Aleandro, con que concluye el libro, como puede verse
por este epigrama á la muerte de Enrique IV.
ímbelli fueril quód dextrá occisus Achilles,
Nil, quod miremur, máxime Homere, canis.
Gallicus ecce tuo longé res raajor Achille,
Nunc magis imbelli vulnere caesus obit.
Al fin del libro se lee: Angelus Cantinius corred
Este corrector desempeñó mal su oficio, porque apenas
basta la página siguiente para fé de erratas, y á la vuelta
de la misma hoja hay otra fé de erratas suplementaria,
manuscrita, que en mi concepto debe ser autógrafa, de
mano del mismo Aleandro; y muéveme á creerlo así el
que la letra es de aquel tiempo, y en que corrije unas
erratas que solo el editor podia correjir.

TU
I UM

9552.
Poetarum elegantissimorum, Porcelii,
Basinii, et Trebani opuscula, nunc primüm d i l i gentiá eruditissimi viri Gbristophori Preudbomme Barroducani in lucem sedita (sic.) =:Parisiis. =
Apud Simonem Colinmim, 1559. = 8 . ° taf. ose,
fil., ric. mold. con hierros fin., cort. dor. (Preciosa ene. de Capé, imitación de las de Grolier.)
Este libro, como todos los que han salido de la imprenta de Simón de Colines, es de lo mas bonito, de lo
mas elegante y de lo mas agradable que se ha impreso.
Mi exemplar, por el estado en que se halla de perfecta
conservación, es digno de la rica encuademación que le
a d o r n a . = Cmíobai Prudhomme, de Bar-le-Duc, es el editor de estas Poesías de sus tres compatriotas Porcelet,
Bazin y Truilly, ó Traben. Están dedicadas á Francisco
Antonio de Lorena, y á la dedicatoria siguen varias Poesías latinas, dirigidas por el mismo Prudhomme á diversos personages. Esta colección interesante pocas veces
se ha visto en las ventas de l i b r o s . = C a t á l o g o de Mr. G i raud, núm. 1139.==Bolelin del Bibliófilo, serie X, número l862.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 519.
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9555. TRIUNFO—
. El triunfo de ía Libertad sobre el
despotismo, en la confesión de pecador arrepentido de sus errores políticos, y dedicado á desagraviar en esta parte á la Religión ofendida con
el sistema de la tiranía. Su autor J. G. R., ciudadano de Venezuela en la América del S u r . =
Filadelfia, 1 8 1 7 . - 8 . ° pasta, con mis arm. dor.
9554. TROGUS.—Pompei Trogi fragmenta, quorum
alia in codicibus manuscriptis Bibiiothecse Ossolinianse invenit, alia in operibus, Scriptorum maximam partem Polonorum , jám vulgalis primus
animadvertit, fragmenta pridem nota adiunxit,
ac una cum prologis Historiarum Philippicarum
el criticis annotationibus edidit Augustus Bielowski. Accedit notitia literaria de Trogo et I n dex. =Zeo^o/¿, 1 8 5 3 . = 8 . " pasta, con mis arm.,
fil. dor.

VoláPrecio,
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TROIS

9555.
lettres sur la succession d'Espagne. La
premiére adressée a Mylord"*'. La Seconde a un Ministre d'Etat Espagnol. La troisiéme a un Gentilhomme Anglois, Membre des Communes. Le
tout traduit de l'Anglois et du Por tuga i s . = Z o « dres, 1701 . = 1 2 . ° pasta, con mis arm. dor.

TROIS

9556.
piéces sur cette question, ¿les Nobles
doivent-ils commercer?
LA Noblesse commercante par l'Abbé Coyer.
LA Noblesse militaire, ou le Patrióte Francois, par le Chevalier d'Arc.

DÉVELOPPEMENT

et défcnsc du Systéme dé la

16

644
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Noblesse commercante, par Mr. l'Abbé Coyer.
Suivant la copie de Varis. = Londres, 1 7 5 8 . =
8.° pasta, port. grab.

5

9557. TROLLOPE (Mist.)- Costumbres familiares de
los Americanos del Norte, obra escrita en Inglés
por Mistres Trollope, traducida por D. Juan Floran. ^ P a m , 1855. = 2 tomos 8.° pasta, con mis
arm., fil. dor.

64

9558. TROPLONG (M.). De l'influencedu Christianisme sur le Droit Civil des Romains. = París,
1 8 5 5 . = 8 . ° bol., con mis arm. dor.

25

9559. TROPPANNEGERUS (M. Wolfg.). De lucernis veterum Christianorum sepulcralibus. == Vitembergm, 1710. = 4 . ° rúst.
9560. TROTTET (J. P.). Les Grands Jours de l'Eglise
Apostolique considérés relativement a l'époque
actuelle. Conférences.=-Pam. 1856.=:8.0 bol.
con mis arm. dor.
9561. TRUJILLO (Fr. Man. Mar.). Exhortación pas
toral, avisos importantes y reglamentos útiles
para la mejor observancia de la Disciplina Eegu
lar, é ilustración de la Literatura en todas las
provincias y colegios Apostólicos de América y
Filipinas. = Madrid, = Viuda de Ibarra é hijos,
1 7 8 6 . = 4 . ° pasta.
9562. TSCHESCH (Johan.). Yitse cum Christo, sive

27

14

6i5

Epigrammatum Sacrorum Centurise X I I . = 5 . /.,
1 6 4 4 . = 8 . ° perg.

YolúPrecio,
menes. lis. vn.

14

TSCHUDI

9565.
(J. M. F.) Confusio disposita rosis
Rhetorico-Poeticis fragrans: sive quatuor lusus
Satyrico-morales ; qui septuaginta quinqué sententiosis Iconibus exhibiti, in totidem Disereses et
parseneticas scenas distributi, nec non festivis
Germanico-Latinis versibus, lepidisque parsemiis
venustati: miram erudito lectori delectationem;
multam studiosae juventuti eruditionem; magnam
cuivis curioso diversionem parient. Quorum comprehendit lusus, filium bené imbutum; puerum
malé educatum; inversum hujus mundi cursum;
fallacem mundanorum eventum; auctore Josepho
Melchiore Francisco á Glarus, dicto Tschudi de
Greplang, etc.—Aiigustcü Yindelicorum, 1 7 2 5 . =
8.° bol., con lám.
9564. TÜCCIÜS.—Annotationes super Cántico Canticorum Salomonis , S. I ) . N . Paulo Quinto,
P. O. M . dicatse, auctore Tuccio Tuccio, Patritio
Lucensi, cum quadruplici Indice Cantici, Psalmorum, ac aliorum Sacr. Scripturae locorum, quos
interpretatur, atque rerum notabilium. —Liigdimi,
1606.—4.° pasta, con mis arm. dor., port. grab.
y retr.
9565. TUGNONIÜS.—Pontiani Tugnonii, Civis Mexicani, Alexandriados, sive de expugnatione Tyri
ab Alexandro Macedone libri quatuor.
EJUSDEM Homericae Iliados libri decem prio-

24

616
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res, Latinis versibus expressi. = Forolivii,
1 7 7 5 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

24

TULSNERI

9566.
(Adami), Ilebergensis, Epigrammatiorum miscellorum centurias tves.=l)resc¡(B,
1 6 2 6 . = 1 2 . ° hol., con mis arm. dor.

14

TUMLLUS

9567.
Alexandri, Ducis Macedonis, carmen heroicum, auctore Claudio Le J{oy.=Divione, 1678.=4.0 hol. fina.

74

Exemplar de Peignot, núm. 1344.

TURCO-PAPISMUS—
. De

9568.
Turco-Papismo, hoc
est, de Turcarum et Papistarum adversüs Christi
Ecclesiam et fidem eonjuraíione, eorumque in religione et moribus consensione et similitudine
liber unus. Eidem praeterea adjuncti sunt de
Turco-Papistarum maledictis et calumniis, adversüs Gulielmi Gifiordi famosi Pontiñcum Romanor u m , et lebusitarum supparasitastri volumen
iilud con tu meliosissim um, quod ille Calvino-Turcismum inscripsit, libri quatuor; in quibus non
tantüm hujus hominis levissimi, sed etiam aliorum importunissimorum scurrarum adversüs Qrthodoxam Christi Ecclesiam continenter latrantium, malitia et petulaníia reprimitur; hominumque piorum fama ab eorum calumniis vindicatur
(authore Math. Siitlivio).=Zonrfí«?", 1 6 0 4 . = 8 . °
pérg.
Citada por Brunet, lomo 4, pág. 525.

9569. TURGOT—
. Vie de Mr. Turgot. = Londres,
1 7 8 6 . = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

14

24
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9570. TURNEBUS.—Adriani Turnebi, Regii Philosophise Grecas Professoris, Adversariorum. Cum
Indice copiosissimo. Ad clarissimum virum M i chaelem Hospitaíem, Francise Cancellarium.—
Parisiis.—Ex officina Gabrielis Buonii, in clauso
Brmello, sub signo D. Claudii, 1DC4.=4.<> vit,
Primera edición de esla erudita obra.

Adriano Turnebe, uno de los Profesores á quienes la
Francia es deudora del renacimiento de las Letras, nació
el año de 1512, en Andel y de Normandia, de padres nobles, pero escasos de fortuna. Dicen que su padre, hidalgo Escocés, se llamaba Turnbull, cuyo nombre fué reemplazado por su equivalente en francés Tourneboeuf, que
andando el tiempo se convirtió en Tournebou por causa
de la eufonía; pero como él \o latinizó llamándose Turnebus, desde entonces todo el mundo se acostumbró á
designarlo con el de Turnebe, con cuyo nombre es generalmente conocido.
Lleváronle á París desde la edad de once años para
comenzar sus estudios, con tan felices disposiciones que,
á pesar de tan tierna edad, sus progresos fueron rapidísimos, en términos de aventajar, no solo á todos sus condiscípulos, sino á sus mismos Maestros, que fueron Jacobo
Toussain, Guillermo Legros y Guillermo du Chesne. Este
triunfo le fué facilísimo, porque babia recibido de la naturaleza dotes muy raras, cuales eran una memoria tan
prodigiosa que jamás olvidaba lo que una vez babia
aprendido; sutil entendimiento, admirable juicio, y gran
penetración, á la cual no babia dificultad que no cediera en la interpretación de los autores, ni oscuridad alguna que no supiera disipar al momento. Era además infatigable en el trabajo, y su tenaz aplicación le allanaba
todos los obstáculos. Cuéntase de él (como de Guillermo
de BudéjquQ aun en el dia de su boda dedicó varias horas
al estudio.
Gomóla tendencia de aquella época era el estudio d é l o s
autores antiguos, fácil es inferir cuán útiles debieron ser
para su interpretación los trabajos de tan eminente crili-

Volú- Prerw.
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co, y cuánta fama le adquirieron en Italia, España, Portugal,
Alemania é Inglaterra, que se disputaron á porfía la honra
de hacerle su Profesor con proposiciones muy ventajosas.
Pero Turmbe, como buen patricio, prefirió su patria, queriendo mas ser pobre allí, que rico en otra parte. Por influencia de su protector el Cardenal de Chaíülon fué nombrado
Profesor de Humanidades en Tolosa, donde ya había adquirido gran reputación, cuando en Í M 1 fué llamado á París
para darle la Cátedra de lengua Griega en el Colegio Real,
que acababa de vacar por muerte de Jacobo Toussain. Sus
lecciones en esta Cátedra, y en la de Filosofía Griega y L a tina que obtuvo después, atrajeron, como era natural, de
toda Europa gran concurrencia de discípulos, y algunos
tan distinguidos, que bastará citar entre ellos los nombres
de Enrique Eslienne y de Génebrard.
Su pasión por las Letras le obligó á aceptar en 15S2 la
dirección de la Imprenta Real en lo locante á las obras
griegas, asociándose para este efecto coa Guillermo Morel.
A Turnebe somos deudores, en los cuatro años que dirigió
la imprenta, de las primeras ediciones griegas de Philon,
de Synesio, de los Escolios de Dmelrio á Sophocles, etc., que
él supo enriquecer con prólogos y epístolas dedicatorias
llenas de saber y de erudición. Una enfermedad aguda lo
arrebató violentamente á la vida en 12 de junio de 1S65, á
la edad poco avanzada de 53 años, Enlerrósele en la tarde
del mismo día sin pompa ni ceremonia alguna en el cementerio de los estudiantes, no lejos del Colegio de Montaigu,
conforme á su disposición testamentaria.
Como Turnebe fué en vida muy querido de los sabios y
de todos los hombres honrados, desplegaron en su muerte
la mayor emulación en tributarle los mas grandes elogios.
Con efecto, Juan Doral, Dionisio Lambino, Pedro Ronsard,
Germán Vaüíant, Señor de Pimpont, Juan Passeral, Alfonso
d'Elbene, que después fué Obispo de Alby, Nicolás Yergerio,
hijo de Angelo el inventor de los bellísimos caracteres griegos; Juan Mercier, Lucas Fruler, y otros varios, le compusieron epitafios en verso.
Pero como los ánimos andaban entonces bastante divididos á causa de las dispulas en las cuestiones religiosas,
tanto los Católicos como los Protestantes sostuvieron que
Adriano Turnebe habia pertenecido á su religión; y aunque
Leger Duchcsne y Génebrard, amigos particulares de Tur-
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nehe, afirman que murió en el seno de la religión Católica
que habia profesado loda su vida, los Protestantes, lejos de
darse por vencidos, sostienen hoy todavía (1858) que aquel
eminente crítico era de su gremio, como puede verse en
algunos documentos históricos que acaba de publicar Le
Bulletin de la Sociélé de l'Hisloire du Prolestantisme Franpais.
Sea como fuere, su muerte escitó, como hemos dicho,
un sentimiento general, y, las personas mas distinguidas de
las dos comuniones pagaron con sus elogios el justo tributo
debido á su memoria. Erales muy querido por la dulzura de
su carácter, que se veia pintada en su semblante, y por una
modestia tan grande que hacia brillar mas su talento. Sus
costumbres fueron siempre puras é intachables; y aquella
rectitud de juicio, que lo habia elevado á ser tal vez el crítico mas hábil de su tiempo, no le abandonaba ni aun en
las materias que debían serle menos familiares. Era, según
nos lo pinta Montaigne, lame la plus folie du monde. Je Vai
souvenl a mon escient jeté sur propos eloignés de son usage. Il y
voyait si clair, d'une apprehension st prompte, d'un jugement
si sain, qii'il semhlait qiiil n'eut jamáis fait aulre mélier que la
guerre et les affaires d'état.
Cualidades tan bellas no podían menos de atraerle muchos amigos. Además de Montaigne, que acabamos de citar,
y de los otros personajes arriba nombrados, cultivaron su
amistad el Canciller de l'Hdpüal; Enrique de Mesmes; Cristóbal
De Thou, primer Presidente del Parlamento de París, á
quienes están dedicadas las tres partes de sus Adversaria;
Guillermo Pellicier, á quien dedicó su comentario sobre el
prefacio de Plinio, etc. L a República de las Letras es deudora á Turnebe de dos eminentes servicios que le prestó, ya
formando muchos y buenos discípulos, ya resolviendo en
sus comentarios y en sus traducciones las graves dificultades que nos presenta el estudio de los Autores Clásicos. De
Turnebe puede decirse que tuvo tantos admiradores como
lectores tuvieron sus obras, y tal vez fué el único crítico en
quien no se haya cebado la envidia. Scalígero dice que era
el hombre mas grande y mas sabio de su siglo, y Vosio habla
en el propio sentido cuantas veces lo cita. Sciopio mismo,
el mas satírico de todos los críticos, no vacüa en afirmar
que Turnebe fué el mas sabio de su siglo, de aquel siglo tan
fecundo en hombres eminentes.
Acúsale bambino de haberse apropiado sus comentarios
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sobre Cicerón, y lo mismo dice Múrelo; pero Justo Lipsio le
ha vindicado completamente de semejantes acusaciones,
hijas de los celos ocultos que inspiraba á estos dos autores
el indisputable mérito de Turnebe; mérito que lo elevó á un
respeto general, en términos de que en muchas Academias
de Alemania, cuando los Profesores alegaban la autoridad
de Turnebe y de Cujas, se quitaban el bonete en señal de
respeto á su memoria. Así lo refiere Esteban Pasquier en sus
Recherches sur la Frunce, lib. 9, cap. 18, pág. 928, edic. de
Amsterdam, 1723.
El catálogo de sus obras puede verse en el tomo 39 de
las Memorias del P. Niceron. La principal de aquellas, titulada Adversaria, mereció la aceptación y el aprecio de lodos
los sabios. En ella corrijo y esplica Turnebe muchísimos
pasajes de los Clásicos Griegos y Latinos difíciles d-e entenderse, y lo desempeña tan bien que no puede uno menos de
admirar su gran sagacidad y su inmensa erudición. Una de
sus buenas cualidades consistía en que jamás le aconteció
censurar con dureza á los sabios, fueran ó no contemporáneos suyos, sin escasearles tampoco los elogios á que se
hablan hecho acreedores, muy al contrario de lo que acostumbraban hacer los demás críticos, cuyas polémicas solían
llegar hasta deshonrarse mutuamente, haciéndose despreciables á los ojos de los demás por la manera indecorosa
con que se trataban. Por lo que hace á sus traducciones
Mr. Huet afirma, en su obra titulada De claris Interpretibus,
que reunía todas las dotes.que constituyen la gloria de un
intérprete consumado, porque sabia con perfección los idiomas griego y latino en que traducía, y escribía con precisión y con exactitud en estilo lacónico y conciso.
Su fortuna era escasa, como generalmente sucede á la
mayor parle de los sabios, habiendo llegado su escasez al
punto de carecer de los libros que, aunque raros, eran indispensables para sus trabajos literarios; de lo cual vemos que
se lamenta con justióia en su obra titulada Adversaria,
lib. 20, cap. 12, pág. 634, edic. de Argentorali, 1599, quejándose al mismo tiempo de la falta de voluntad para prestarlos que advertía en los dichosos mortales que llegaban á
ser poseedores de un libro raro. «Semper optavi (dice)
«Scriptorem aliquem Grsecum nancísci, in quo ea extaret
«horologii comparalio, ut é Grsecis emendarem: nec enim
»dubito, quin verba Grscca, cujusmodi ista esse senlio, in-
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«tegriora sinl in sua lingua, quíe ín peregrina facilé dege«neranl; non aliler quám é longinquls regionibus slirpes
»lranslatsD. Sed nec em sunt facúltales mece, ut libros raros et
»ipsá raritate caros, ut in omni genere annonce videmus, coemere
xpossim; nec ea felicitas, ut ah alio consequi possim, cim hcec
vmulti supprimant, ñeque cuiquam impertiré velint: suseque
«doclrinae aísliraationem constare interpretenlur singula
«rium librorum possessione, quos insuis sancluariis habent,
'«nosque ab eis ut profanos summovenl: quos inclusos tenent,
»MÍ Acrisius Danaen. ¿Quid igilur aliud reliquum est, quám,
»ut qui conjiciunt somnia, augureraur sagaciter, si possi«mus? ut si ad verum non evadamus, cerlé ostendamus aliis
»in quo operara locare suam possinl, si meliore conjecturá
»sunl.»

9571.

TURNEBUS

9572.

TÜRNEBI

(Adrianus). Locus, in quo tractantur joci libri 11 de Oratore, ab Adr. Turnebo explicatus. = Parisiis. — Apud Guil. Morelium.
1555. = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.
(Adr.) Adversariorum.•==Parisiis. ==
Ex officina Gabrielis Buonii, 1564.=:4.0 hol.

9575.

15

TURNEBI

(Adr.) Philosophi, Adversariorum
libri triginta, in tres tomos divisi, studio et labore Jo. F u r d i n i . = P a m m , 1580.=5 tomos en 1
vol. fol. hol.

120

Edición dedicada al Canciller de r f / o s p í í a L = E x e m plar de Mr. Lefevre Da He rango, núm, 995.

TURNEBI

(Adr.) Adversariorum tomi I I I , Auctorum loci, qui in bis sine certa nota appellabantur, suis loéis inserti, auctoribusque suis adscripti snni. = Basile(B. = Per Thomam Gimrimm,
1581.=Fol. pasta romana.

9574.

Hermoso exemplar de una de las mejores obras de
Adriano Turneho,
mereció sin disputa el aprecio de

54

652
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los sabios. En ella corrije y esplica Turneho una porción
de pasajes difíciles de los Clásicos Griegos y Latinos,
con tal acierto que no puede menos de admirarse su
sagacidad y su erudición.

TURNEBI

9575.
(Adr.) Adversariorum tomi I I I . A u ctorum loci, qui in his sine certa nota appellabantur, suis locis inserti, auctoribusque suis adscripti sunt. Additi prseterea Índices trescopiosissimi,
unus rerum et verborum latinorum, alter grsecorum, tertius auctorum qui explicantur aut emen<\antur.=Argentince, 1599.
Minutü Felicis Octavius. Geverhartus
Elmenhorstius recensuit et librum commentarium
adjecit.^.
1612.
Elmenhorstii observationes ad A r nobium, et in eundem coliectanea variarum lectionum.=Fol. pasta ant.

MARCI

GEBHARTI
TURNEBI

9576.
(Adr.) Adversariorum tomi I I I , t r i ginta libris distincti: in quibus variorum Auctorum loca intricata explicantur, obscura dilucidantur, et vitiosa restituuntur, Opus perquam
utile ac necessarium ad infinitos pené nodos in
humanioribus litteris solvendos. Additi prseterea
Indices tres copiosissimi, unus rerum et verborum Latinorum; alter Grsecorum; tertius A u ctorum, qui explicantur, aut emendantur. Omnia
vero in liac postrema editione summá fide ac d i ligentiá recognita et emendata: Auctorum locis,
qui in bis sine certa nota appellabantur, suis l o cis inserta, Auctoribusque suis adscriptis, vo-

50

Volú-

6S3

cumque prsecipuarum ad oram appositione, tüm
typorum varietate distincta et illustrata exhibentur.
I . Spondani in Adr. Turnebi Adversariorum
libros qusedam observationes. = Argentorati.
1599—1604.=5 tomos en 1 vol. fol. pasta fina,
con mis arm. y cifr., íil. y cort. dor.

9577.

TURNEBI (Adr.) Adversariorum libri

Precio.
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160

XXX, in

quibus variorum Auctorum loca intricata explicantur, obscura dilucidantur, et vitiosa restituuntur. Opus perquam utile ac necessarium ad infinitos pene nodos in humanioribus litteris solvendos. Additi Indices tres copiosissimi, unus rerum
et verborum Latinorum, alter Gríecorum, tertius
Auctorum, qui corriguntur, aux explanantur.=:
Aureliopoli, 1604.=4." vit.

50

Buen exemplar de una edición rara.

TURNEBI

(Adr.) Adversariorum libri XXX,
in quibus variorum auctorum loca intricata explicantur, obscura dilucidantur et vitiosa restituuntur, etc. = AureliopoliJ 1604. = 4 . ° pasta,
con mis arm.. íil. dor.

9578.

9579.

16

TURNEBI (Adr.) Commentarii et emendationes

in libros M . Varronis de lingua Latina. ==Pansiis.z=zApud Andr. Wechelum, 1566.=12.° perg
fino, con íil. y adorn. y cort. dor.
Bello exemplar con todas sus márgenes y con su pri
mera encuademación.

12
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9580. TURNEBUS.—Adriani Turnebi, Philosophise et
Grsecarum litterarum Professoris Ilegii, Poemata.
Ad G. V. Achillem Harlseum, Senatus Parisiensis
Vrsdsiáem . ^ P a r i s i i s . = A p i i d Martimm Juvenem,
1580.=8.operg.

28

Libro raro.=Boletia del Bibliófilo, serie X , núm. 469.

TURNEBUS.

9581.
— Viri clariss. Adriani Turnebi,
Regii quondam Lutetise Professoris, opera, nunc
primüm ex Bibliotbeca amplissimi viri Stephani,
Adriani F. Turnebi, Senatoris Regii, in unum collecta, emendata, aucta, et tributa in tomos 111.=
Argentorati, i600.-=Fol. perg.

56

TURNEBI

9582.
(Adr.) Opera nunc primum ex Bibliotbeca ampliss. viri Stephani, Adriani íilíi, Turnebi, Senatoris Begii, in unum collecta, emendata,
aucta, et tributa in tomos I I I . Additi sunt singulis tomis singuli Indices rerum et w b o r u m
locupletissimi.—Argentorati, 1600.=Foi. cart.

50

TURNEBI

9585.
(Adr.) De vino libellus, nunc p r i müm editus in \\yQ,Qm.=Parisiis.=Ápud Claudium
Morellum. 1 6 0 0 . = 8 . ° pasta fina, con mis arm.,
íil. ycort. dor. (Petit.)

57

Bello exemplar de Peignot, núm. 1103.

TURNEBUS—
. In

9584.
Adriani Turnebi, Regii Philosophhc Professoris clarissimi, obitum Nsenia,
I). Lambino Monstroliensi, ejus collegá, auctore. —Parisiis. =Apud Federicum Morellum in vico
Bellovaco, 1 5 6 5 . = 4 . ° rúst.
Edición original.==Calálogo de Mr. Techener, número 8737.

40
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TÜRNEBI
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9585.
(Othonis), in Suprema Curia Parisiensi advocati, tumxúus.^Lutetiw.zzzApud Mamert. Patissoniiim, Typographum Reghwi, in officina
Roberli Stephani, 1582. = 8 . ° pasta.
Libro raro.==--Boletin del Bibliófilo, serie X, número 4 7 0 . = E s l e libro contiene diversas piezas en versos
latinos de Q, S. Florente Cristiano, Claudio Binet, J . A.
Baif, etc., y otras en versos italianos y franceses de
Esteban Pasquier, de Pedro le Loyer, de Francisco de Amboise, Nicolás Andebert, P . Joulet, eic.

TURRECREMATA—
. Rev.

9586.
Card. tituli S. Sixti
Joh. de Turrecremata expositio brevis et utilis
super toto Psalterio. = Mogimtie. = Per Petrim
Schoyffer de Gernssheym^ 1476. = Fol. got. taf.
ene, con mis arm., f i l . , mold. y cort. dor.
(Schaefer.)

526

Edición rara y preciosa.===Despues de la suscricion
en letras encarnadas se halla la marca del célebre impresor.==Bello exemplar de Peignot, núm. 19.=Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 328, col. 2.

TÜRRA
IN
IÜS

9587.
(Petrus). Expostulatio spongiae pro
Lupo a Yega Carpió Poetarum Hispanise Principe, 1 6 1 8 . = 4 . ° pasta, con mis arm., íil. dor.

16

9588. TURSELLINUS.—Libelus de particulis latinae
orationis, Horatio Tursellino autore; recens rece gnitus et non nihil auctus.=i?omcp, 1 6 1 5 . =
24.° pasta, con mis arm., íil. dor.

11

TURSELLINI

9589.
(Horatii) De Particulis Latinee
Orationis libellus utilissimus , recognitus olim et
locupletatus a B . Jacobo Thomasio; nunc eolio

656

V o l ú - Precio.
menes. JRs. vn.

cupletatus et perpolitus a Jo. Conr. Schwartz.—
Lipsiw, 1 7 0 9 . = 8 . ° vit., anteport. grab.

10

9590. TuRSELLim (Hor.), Romani, de particulis Latina; orationis libellus utilissimus, recognitus olim
et locupletatus a B. Jacobo Thomasio; mmc collocupletatus et perpolitus a Jo. Conr. Schwartz.=
Lipsiw, 1 7 0 9 . = 8 . ° v i t . , anteport. grab.

10

9591. TuasELLiNi (Hor.)Particulse Latinse orationis,
ab Hor. Tursellino collectse: nunc vero ex aliis
scriptoribus, de qaibus in prsefatione, purgatse,
auctse, et ad usum Seminarii Patavini accommodatse. Cum Indicibus. = Patavii, 1715. = 12.°
pasta, con mis arm., íil. dor.

27

9592. TURSELLINÜS.—Horatü Tursellini, Romani, de
particulis Latina; orationis libellus utilissimus recognitus olim et locupletatus a B. Jacobo Thomasio P. P. Lips., nunc collocupletatus et perpolitus á Jo. Conrado SchwSiYiz.—Lipsiw, 1 7 1 9 . =
8.° vit. port. grab.

16

TURSELLINI

9595.
(Hor.), Romani, de particulis Latinse Orationis libellus utilissimus recognitus olim
et locupletatus a B . Jac. Thomasio: nunc collocupletatus et perpolitus a Jo. Conrado Schwartz.
Editio, prseter Italicam, in Germania t e r t i a . =
Lipsice. 1 7 5 4 . = 8 . ° vit. anteport. grab.

TÜRSELLN
IÜS

9594.
(Hor.). Particulse Latinse Orationis ab Hor. Tursellino colleetse, nunc vero ex

24

6S7

YoláPrecio.
menes. Rs. vn.

aliis scriptoribus purgatse et auctse. — F m í m ,
1759.=12.0hol. fina, con mis arm., cort. dor.
9595. TURSELLINÜS.—Ferdinandi Handii Tursellinus,
seu de particulis latinis commentarii. = Z ¿ p 5 w ? . =
In Libraría Weidmannia, 1 8 2 9 — 4 5 . = 4 tomos
8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

50

266

Está p u b l i c á n d o s e . = C U a d a por Brunet, tomo 4, página 530.

TURSELLINI

9596.
(Hor.) Lauretanae historise libri
quinqué; additis donis, quibus sacra Deiparae
Virginis Domus colitur et áecoratuv.^Venetns,
1 7 2 7 . = 8 . " pasta.

50

TURSELLN
II

9597.
(Hor.), é Soc. Jesu, de vita S. Francisci Xaveri libri sex.—Augustce Yindelicor.,
1752.=8.0 perg.

TURTURETUS

9598.
( D . V i n c ) . Horse subcesivse de
nobilitate gentilitia in tres libros divisa, auctore
Dom. Yincentio Turtureto. = Z ^ í t a " . = i V o 5 í ,
hceredis Roville, 1 6 2 4 . = 4 . ° pasta, con mis arm.,
fil. dor.
9599. TYCHONisBrahei, equitisDani, Astronomorum
Coryphsei, vita, authore Pedro Gassendo, Regio
Matbeseos professore: Accessit Nicolai Copernici,
Georgii Peurbachii, et Joannis Regiomontani,
Astronomorum celebrium, v i t a . — ^ í e Comitum.,
1 6 5 5 . = 4 . ° vitela.
Bello exemplar, con retrato.
TOMO v.

42

19

658

TYDENAN

VoláPrecio.
menes. Rs. vn.

9600.
(Jani Guilielmi.). Disquisitio de
OEconomiae politicae notionibus in corpore juris
civilis Justinianeo.=¿M^Mm Batavorum.—Apud
S. et J. Luchtmam, 1858. = 8 . ° bol.

54

TYPOTÜ
IS

9601.
(Jacob.). Symbola divina et humana, Pontificum, Imperatorum, llegum, et Symbola varia diversorum Principum Sacrosanctse
Ecclesige , et Sacri Imperii Romani ex Musseo
Octavii de Strada, cum Isagoge Jac. Typotii ad t o mos I , et I I , et Ans. de Bood ad t e r t i u m . = % i dius Sadeler excudit.=Pragm, 1 6 0 1 — 1 6 0 5 . =
5 tomos en 1 vol. fol. pasta.

28

Obra buscada por los grabados que contiene.=Citada por Brunel, tomo 4, pág. 532.

TYPÜS

9602.
mundi in quo ejus calamitates, et pericula, nec non divini humanique amoris antipathia emblema ticé proponuntur. = Antuerpm,
1650.=12.0 b o l con íig.

TYPÜS

9605.
mundi, in quo ejus calamitates et pericula, necnon divini, humanique amoris antipathia emblematicé olim proposita a R. R. C. S.
I . A. nunc denuó in lucem eduntur.=i>í7ím/íe,
1 6 9 7 . = 1 6 . ° hol. fina, con 55 bonitos grabados
en madera.
Exemplar de Mr. Xavier Rey,núm.298.==Boletin del
Bibliófilo, serie YHI, núm. 1369.

9604.

TYRI (Max.) Dissertationes, gnecé et l a t i n é . =

45

659

Oxoni(B.=E Theatro Sheldoniano,
vit.

VolúPrecio.
menes. fís. vn.

1677.=12.°

10

Bonita edición con la versión de //msío.===Citada por
Brunet, tomo 4, pág. 328.

9605.

TIRII

(Max.) Dissertationes, ex interpretatione Danielis Heinsii. Recensuit et notulis i l l u stravit Joannes lh\isms.=Cant(ibrigice.==ffayes,
1705.=8.° pasta.

26

Buena edición para la antigua colección variomm,
pero no contiene todas las notas de l í m s í o . = C i t a d a
por Brunet, tomo 3, pág. 328.

9606.

TYRI

(M.) Dissertationes, ex interpretatione
Danielis Heinsii. Recensuit et notulis illustravit
Joannes Davisius. = Cantabrigice. = Ex officina
Joannis Huyes. 1705. = 8.° pasta blanca, con
las armas de la Haya.
Bello exemplar de Mr. Courbonne, núm. 68.

9607.

TYRI

(M.) Dissertationes (graecé et latiné)
ex recensione Joannis Davisii. Editio altera, ad
dúos Códices MSS. locis quamplurimis emendata,
notisque locupletioribus aucta. Cui accesserunt
viri eruditissimi 1er. Marklandi annotationes.=
Londini. — Excudit Gulielmus Botvyer, 1740.=
4.° pasta.
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Buena edición,
con4¡nuada por / . Ward después de la muerte de Dat ) ü , = C i t a d a por Brunet, lomo 4, pág. 328.

9608. T

YRI

(M.) Dissertationes, ex recensione
Joannis Davisii. Editio altera ad dúos Códices
MSS. loéis quamplurimis emendata, etc.=Lon-

52

660

Volá-

dini.—Éxcudit Gul. Bowyer, 1 7 4 0 . = 4 . ° pasta,
íil. dor.

Piecio.
Rs. vn.

64

Bello exemplar.

TYRI

9609.
(M.)Dissertationes, exrecensione Joann.
Davisii. Editio altera ad dúos Códices manuscriptos locis quamplurimis emendata, etc. =
Londini. = Excudit Gulielmus Bowyer, 1 7 4 0 . =
4.° may. pasta.

60

Exemplar magnífico.

TYRI

9610.
(Maximi) Dissertationes ex recensione
loan. Davisii editio altera ad dúos Codd. MSS.
emendata, notisque locupletioribus aucta; cui
accesserunt ler. Marklandi annotationes : recudi
curavit et annotatiunculas de suo addidit lo.
lacob. Ileiske. = Lipsia>, 1 7 7 4 — 7 5 . = 2 tomos
8.° bol., con mis arm. dor.

66

Citada por Brunel, tomo 3, pág. 328.

9611. TYRTÍEÍ quífi restant omnia: collegit, commentario illustravit, edidit Christ. Adolph. Klotzius.=Bre'm(B, 1 7 6 4 . = 8 . ° pasta.

14

Citada por Brunet, tomo 4, pág. 333, col. 1.

TZSCHUCKE

9612.
(Car. Henr.). Commentarii perpetui in Classicos Romanorum Scriptores.—
Commentarius in Cornelii Nepotis excellentium
Imperatorum Vitas.=GoUing(B, 1 8 0 4 . = 8 . ° bol.

16

TZSCHUCKE

9615.
( G . H . ) . Commentarius perpetuus
in Corn. Nepotis excellentium Imperatorum y i tas.—Gottmgce, 1804. =-8.° bol.

15

ÜBALDINUS

9614.
(J. P.). Carmina Poetarum nobilium l o . Pauli Ubaldini studio conquisita.=ifediolam.=Apud Antonium Antonicmum, 1 S 6 5 . =
8.° vit.

VolúPrecio.
menes. lis. vn.

52

Bello exemplar.

UBALDINI

9615.
(J. P.). Carmina Poetarum nobilium
lo. Pauli Ubaldini studio conquisita.=illfeí/{o/ani.=:Apud Antonium Antoniamim , 1565. = 8 . °
perg.

28

Bello exemplar de Mr. C. B . de Milán, núm. 818.

ULATE

9616.
(Frat. Michael de). Diagoge ferventissimi Redemptoris D. Petri Nolasco, Parentis
nostri, in tres libros partita, et elegiaco Carmine
concinnata. Cui divini Redemptoris Christi Domini in Cruce morientis additum est lachrimabile s p e c t a c u l u m . = # a í n ^ , 1 7 0 2 . = 8 . ° pasta,
con.mis arm., fil. dor.

ULATE

9617.
(Fr. Mich.). Vita Divi Petri Armengolis, invicti apud Barbaros Libyse Martyris, á
Virgine Mariae tenerrimé dilecti, et ad Sacrum
Redimendi Institutum vocati. Cantata tribus l i -

10

Rs. vn.

bris, elegiaco et vario Carmine compositis.=J/atriti, 1710.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor.

10

9618.

ÜLITIUS (Jan.). Venatio novantiqua, sive ad
Gratii Falisci et Nemesiani Cynegetica commentarius. Cui accedit ejusdem variarum lectionum
libellus in omnia Poematia, quae hoc compendio
continentur.=5. l.=iEx officina El%emriam.=
16.° perg., port. grab.

9619. ULITU (Jani) Venatio novantiqua Celsissimo
Arausionis Principi Guilhelmo dicata.=£,ÍÍ? officina Elzevir iam, 1645.
reí venaticse antiqui, cum commentariis Jani Ulitii, ad Christinam Augustam.—
Lugdmi Batavorum.=Apiid Elsevirios, 1655.=
12.° taf. az. con tafil. doble col. d e n a r . , í i l . y
mold., intonso. (Bocerian jeune.)

AUCTORES

254

Precioso ejemplar de Mr. Renouard, nüm. 1144, que
ha puesto la nota siguiente: «Los exemplares de 164S y
»de 16S3 son de una misma edición, sin mas diferencia
»que haber mudado las 12 hojas de los preliminares que
»tenian la dedicatoria en versos latinos al Príncipe de
"Orange Guillermo de Nassau, poniendo en su lugar otras
«doce con dedicatoria á la Reina Cristina en una Oda de
»Sáphicos y Adónicos latinos. En este exemplar, escowgido por mí de otros dos en rama, he reunido las 24 ho»jas de uno y otro con las dos dedicatorias, un retrato
«(añadido) de la Reina Cristina, y las 48 páginas titula«das: Jani Ulitii ad rei venatim auctores antiquos cura) se«CMmÍ£8.»=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 675.

UMBRICI

9620.
Gantiani Poemata. =
1729.=8.0 bol.
Boletín del Bibliófilo, serie XI, núm. 2996.

Londini,

18

663

VolúPrecio.
menes. Rs. m .

9621. ÜNELLI (Nicolai), Franciados libri dúo. Ad
Christianissimum Regem Ludovicum Decimum
quartum. Poema heroicum, ad imitationem JEneidos.=Parisus, 1 6 4 9 . = 1 2 . ° pasta fina, con mis
arar, y cifr., íil, y cort. dor.

44

Exemplardel Barón de Warenghien, oúm. 1385.

UNGER

9622.
(Rob.). Commentationesde Thebarum
Bseoticarum primordiis , de fluviis fontibusque
Thebani agri, et de urbis Thebanse portis. Accedunt corollaria critica et Í n d i c e s . 1 8 4 5 . =
8.° hol., con mis arm. dor.

46

UNGER

9625.
(Rob.). De C. Valgii Rufi Poematis
commentatio.—Zfe/ú, 1848. = 8 . ° hol.

40

UNV
IERSD
IAD

9624.
de amor y Escuelas del interés,
sueño verdadero, ó verdades soñadas al pedir de
las mugeres*
YAN añadidas tres Fábulas burlescas. La F á bula de Apolo y Daphne de Jacinto Polo de Medina. La de Pan y Syringa por el mismo. La de
las tres Diosas de D. Gabriel del C o r r a l . ^ P a m
1661.
DE gli Scherzi Geniali di Gio. Francesco L o redano, Nobile Véneto.—Quinta decima impressione.—Dos partes,=zVenetia, 1645.=12.0 pasta, port. grab.

UNSCHULD

9625.
(Aloys.). Septuaginta JSsopicíe fabulíe ex soluta oratione in versus hexámetros
fractos ad compositionem metricam adaptatse, et

50

664

volúmenes. Rs.vn.

ad exercendas píosodise regulas eá'úx.—Pragw,

1818.

QUN
IQÜAGN
ITA

alise JEsopi fabulse, et quadra-

ginta Logogryphi in Yersus elegiacos fractos ad
compositionem metricam adaptati, et ad exercendas prosodia; regulas e á i ú . = P r a g c e , 1819.

NONAGN
ITA fabulae

ex Pfeffel, Lichtwer, Gellert, et Lessing excerptse, et ex soluta oratione in
versus jámbicos fractos, et quidem senarios
ad compositionem metricam adaptatse, et ad
exercendas prosodias regulas edict3e.=Pra^,
1 8 2 1 . = 5 partes en 1 tomo 12.° pasta, con mis
arm.,fil.dor.

URANO
IS

9626.
(Mich.). Epithalamium nuptiis docti
et ornatissimi juvenis Christophori Hofmanni,
collegse et amici sui, ac honestissimse Yirginis
Annse Ackerman, sponsae, gratulationis ergó
scriptura a Michaele Uranio, Isennacensi.=Mulhusii, 1571.—12.° pasta fina, con mis arm. y
cifi*., íil. y cort. dor.
Bello exemplar, de mérito, porque tiene dedicatoria
autógrafa del autor.

URCULLU

9627.
( D . José de). Gramática inglesa.=
Londres. = Ackermam y Comp. 1 8 5 7 . = 8 . ° pasta.
9628. URETOS.—Philologie.=1854.=2 tomos 8.°
rúst.

URIA

9629.
Nafarrondo (D. José María). Aumento
de comercio con seguridad de la conciencia. =
Madrid.=lbarra, 1 7 8 5 . = 8 . ° pasta.

2

665
raenes.

URIENTI

9630.
(Maxaemyliam) Gandensis, epigrammatum libri W.=Antuerpi(B.—Apiid loach. Trogncesium, 1 6 0 5 . = 8 . ° bol. fina.

Precio,
lis. vn.

54

Bolelia del Bibliófilo, serie X I , núm. 3007.

URQUN
IAONA

9631.
y Pardo (D. Pedro de). La España
bajo el poder arbitrario de la Congregación Apostólica, ó Apuntes documentados para la Historia
de este pais desde 1820 á 1852.—Segunda edición , considerablemente aumentada de la primera , espendida en los E s t a d o s - U n i d o s . = P a r ú ,
1855.=8.0 pasta.

20

URSATI

9652.
(Sert.). Monumenta Patavina, Sertorii
Ursati studio collecta, digesta, explicata, suisque
Iconibus expressa.=i5af£mV, 1 6 5 2 . = F o l . vit.,
port. grab. y fig.

URSATI

9655.
(Sert.). Monumenta Patavina, Sertorii
Ursati studio collecta, digesta, explicata, suisque
iconibus expressa.=Pa/aw, 1652.=Folio pasta,
port. grab. y lám.

URSATI

9654.
(Sert.). De notis Romanorum commentarius, in qno earum interpretationes quotquot reperiri potuerunt, collegit, litterarum ordine digessit, observationes adjecit Sertorias Ursatus, VztSiWinus.^Patavii, 1 6 7 2 . = F o l . vit.
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 3, página 579.

URSATI

9655.
(Sert.). De notis Romanorum commentarius, si ve explicatio notarum et litterarum,
T . v.

42 *

50

666

YoláPrecio.
menes. Rs. vn.

quse frequentius in antiquis lapidibus, rnarmoribus, et auctoribus occurrunt, iis ómnibus, qui
hoc studio delectantur apprimé necessaria.=//agce Comitum, 1756.=8.0 perg.

15

URSN
IUS

9656.
(Joach.). Hispanieae Inquisitionis et
carnificinie secretiora. == Ambergce, 1611. = 8.°
pasta.

98

Catálogo de Mr. Techener, núm. 7068.

URSN
IUS

9657.
Yelius (Gaspar) Monosticha Rcgum
Italise Albanorum, Ilomanoruin , illustriumque
virorum ante conditum ímperium. Item omnium
deinceps Csesarum, Pontiticumque nomenclaturam ac seriem usque ad nostram setatem, mira
brevitate, utpote singulis versibus, aut ad summum duobus in arctissimum compendium coactam, =:L()vanii.=Apud Servatium Zassemm Diestensem, 1 5 5 2 . = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor.

40

Bello exemplar de un libro muy r a r o . = V é a s e á Pawzer, lomo 7, pág. 269.

9658. URSIUS.—Aurelii Ursii, Maphsei Barbarini,
Claudii Contuli, Joann. Baptistse Lauri, Vincentii
Palettarii, M . Antonii Bonciarii, Academicorum
Insensatorum Canmm.=Perusia'> 1606.
Bemondi, Divionensis, é Societate
Jesu, Epigrammata, Elegise, et Oraiúoms.=Mediolmi, 1 6 0 5 . = 8 . ° perg.

FRANCS
ICI

Exemplar de Mr. Mareschal, núm. 963.

URSPERGENSS
I.

9659.
— Chronicon Abbatis Urspergensis a Niño Bege Assyriorum Magno usque ad

10

667

? o I á - i Precio.
menes. Rs. vn.

Fridericum 11 Romanomm Imperatorem. = i w gustm Vindelicorum, 1515.
P. VellejiPaterculi Historia; Ilomanaí dúo volumina, ad M. Vinicium Cos. Progenerum Tiberii Caesaris, per Beatum Rhenanum Selestadiensem ab interitu utcumque vindicata.
VellejaDae ex Códice vetusto. =
Basilem. = Jn cedibus Joannis Frobenii, 1 5 2 0 . =
Fol. pasta ant. (Encuad. ant. con broches.)

EMENDATO
INES

220

Primera edición, muy rara, de Yeleyo Patérculo.^M'i
exemplar está exactamente conforme á la descripción
de Brunet, tomo 3, pág. 652.

ÜSERA

9640.
(D. G.) Ensayo gramatical del idioma
de la raza Africana de Nano, por otro nombre
Cruman, raza noble, y una de las mas relacionadas en todo el golfo de Guinea y costa del Africa
intertropical del Oeste, por el presbítero Don
Gerónimo de Usera y Marcon.—ftíadrid, 1 8 4 5 . =
4.° bol.

12

USTARZ
I

9641.
(Ger.). Théorie et Pratique du Commerce et de la Marine, traduction libre sur l'Espagnol de D. Geronymo de Ustariz. Sur la seconde
édition de ce livre á Madrid en 1 7 4 2 . = 7 V m ,
n 5 5 . = 4 . 0 pasta.
Bello exemplar.

UTILITAS

9642.
rei numariae veteris, compendio proposita. Accedit appendicula ad numos Coloniarum
per Cl. Vaillantium editos: é Cimelio Vindobo-

16

Precio.
Volúmenes. Rs.vn.

nensi cujusdam é Societate Jesu. — Viennce,
1 7 5 5 . = 8 . ° pasta con mis arm. dor.

20

En la hoja de la guarda se lee: «Donura Autoris R. P.
«Erasmi Froelich é Societ. Jesu.»

9643.

UTINO

(L.) Quadragesimale aureum per egregium, excellentissimum, ac famosissimum Artium
et Sacrse Theologise Doctorem Fratrem Leonardum
de Utino, almi Ordinis Fratrum Prsedicatorum
ac doctrinse Angelici acutissimum defensorem.=
S. I . {Venetiis), 1471.=Fol. hol., lomo de taf.
ene. (Hochet.)

510

Boletín del Bibliófilo, núm. 1390.=Primera edición
de esta obra, impresa probablemente en Yenecia por
F r . Renner de Hailbron. En la venta de la Biblioteca del
Duque de la Valliére se vendió un exemplar en 372 francos, pero ha bajado mucho su precio.=Bel]o exemplar,
exactamente conforme á la descripción de Brunet,
tomo 4, pág. S44.

9644.

UZTARROZ

(El Dr. Juan Francisco Andrés).
Defensa de la patria del invencible Mártir San
LsiuYenáo. = Zaragoza, 1658. = 4.° pasta, con
mis arm., fil. dor., port. grab.

48

BIOGRAFIA
DEL MAESTRO

(i mm Di i

B'Bill

ENTRE los insignes escritores y doctos shumanistas que tanto
esplendor dieron á España en el siglo X V I , difícilmente
puede señalarse uno, no ya que aventaje, pero que ni aun
llegue á igualar el esclarecido Francisco Sánchez de
las Brozas, conocido en todo el orbe literario con el sencillo
cuanto glorioso título de el Brócense. Este sobrenombre antonomástico, derivado del antes oscuro pueblo donde se meció
su cuna, se pronuncia hoy con una especie de religioso respeto en todos los países de la culta Europa, y ha logrado
inmortalizar á la humilde villa de las Brozas en Estremadura;
que, sin el ruido de las armas ni el estruendo de los combates, debe á uno de sus hijos una fama tan imperecedera como
la que dar pudieron á Granada los Reyes Católicos, ó á los
muros de Tarifa Guzman el Bueno. Llena de noble orgullo
puede estar la patria de los Quintilianos y Nebrijas al registrar en el catálogo de sus varones ilustres al profundo filósofo, al eminente crítico, al incomparable humanista, al
poeta acariciado por la musa griega, latina y española, al
eruditísimo Francisco Sánchez, restaurador ele los estudios
clásicos en nuestro suelo, al escritor diligente, cuyas obras
figuran con aplauso en todas las escogidas bibliotecas, cuyas
T. v.

43

670

doctrinas son pasto sabroso al entendimiento de todos los
sabios.
Tarea interminable fuera recordar los magníficos elogios
que le han tributado á competencia los críticos de primer
orden. El grande Sciopio le llama terminantemente padre y
doctor de todos los literatos (1). Octavio Ferrario recomienda
con ahinco la mas célebre de sus obras, y asegura á los lectores que hallarán en ella mas jugo y mas sustancia de la que
pudieran prometerse de su titulo (2). Y sin embargo, el título
prometía mucho: esta obra se llama la Minerva, y nadie
ignora que Minerva es la diosa de la sabiduría. Juan Fabricio, al observar que nuestro Sánchez recomienda á los jóvenes aquel trabajo, no puede menos de esclamar: ¿Qué es eso
de los jóvenes? Los hombres maduros, los encanecidos en las
letras deben leerlo y releerlo si aspiran á desterrar de sus
escritos la barbarie (5). Juan Vicente Gravina, analizando
aquella inmortal obra, no dudó decir que el español Francisco
Sánchez fundó su sintaxis en las mas discretas observaciones,
y en las purísimas fuentes de la filosofia, basando en las leyes
inmutables de la naturaleza todas sus doctrinas, las cuales
comprueba con autoridades y testimonios de escritores ilustres (4).
Otro le da sin vacilar el sobrenombre de divino, y le asegura
la inmortalidad por mérito y virtud propia (5). ¿Qué mas?
Muy pocos escritores habrán alcanzado en vida ni en muerte
un elogio tan cumplido y elocuente como el que le tributa
Gravina cuando esclama: «Cuatro célebres escritores han
»venido á disipar las tinieblas en que yacia España: Nebrija,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Scioppius in Cons. de schol. et studior. ratione.
Octavius Ferrarius in Operib. var., tom. 2, p á g . 73.
Jo. Fabricius inhistoria suce bibliotheccB, part. 6, pág. 286.
Janus Vincentius Gravina in Dialogo de Lingua latina.
Anonym. Auct. Prcefationis in Gramm. philos. Scioppii.

671

»el Pinciano, Luis Vives y Francisco Sánchez, príncipe de
»todos los gramáticos, así antiguos como modernos. Este
«humanista sin par ha sabido deshacer el laberinto de las
»dificultades gramaticales con razones claras y sencillísimas;
»y cercenando el inmenso fárrago de las reglas y observa»cienes con suma utilidad de la enseñanza, ha reducido la
«sintaxis á principios ciertos é inmutables, y al ocuparse de
»la gramática aparece un gran filósofo. A nadie cede en
«amenidad; á todos los aventaja en ciencia. ¡Ojalá que la
»avaricia de los preceptores no cerrara á la estudiosa j u v e n t u d el facilísimo camino que supo abrir un escritor tan
«ilustre (1).» Así juzgaron los primeros críticos de las naciones estrañas al grande hombre, tan perseguido entre los
suyos por lo calamitoso de los tiempos y por el funesto i n flujo de las malas pasiones. Pero no anticipemos los sucesos,
y pasemos á trazar á grandes rasgos la biografía de tan
insigne varón.
Hácia fines del año 1521, ó de 1525, según el cómputo
de Francisco de la Cerda, nació nuestro célebre Sánchez en
las Brozas, pequeña villa de la provincia de Cáceres (2).
Fueron sus padres Francisco Nuñez y Leonor Diez, naturales el primero de Garrobillas, y la segunda de las Brozas,
ambos hijos-dalgo, aunque poco favorecidos por los dones
de la fortuna. Difícilmente habrían podido dar educación
literaria á algunos de sus hijos sin la protección y apoyo
de dos hermanos de Leonor, sugetos tan virtuosos como ilustrados. Rodrigo y Pedro Sánchez., que tal eran sus nombres,
fueron designados para acompañar y servir á la Infanta

(1)
Gravina in epist. ad Gabriel. Reginerium de conversione lilterarum.
(2)
Véase el Apéndice, not. n. I .
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Doña Catalina, hermana del Emperador Carlos V, cuando
en 1525 pasó á Portugal á celebrar sus bodas con el Rey
IJ. Juan I I I . Fué Capellán y Limosnero de aquella ilustre
Princesa el Br. Rodrigo, cuyas distinguidas cualidades de
tal modo le conquistaron el aprecio de los Reyes de Portugal, que mereció ser nombrado Maestro de su hija la Infanta
Doña María. Su hermano Pedro Sánchez fué primero Mozo
de Cámara, y mas tarde Secretario de la 3Iesa de Conscientia
y Ordenes, tribunal creado en 1552 para entender y decidir
en los negocios eclesiásticos de beneficencia y órdenes militares .
Pasó Francisco en las Brozas los primeros años de su
infancia, hasta que, cumplidos los 1 1 , sus tios maternos le
llevaron consigo á Evora, residencia de la Corte, con la
mira de darle educación. A esta circunstancia fué debido el
que nuestro joven adoptara el apellido Sánchez, proponiéndose con ello dar una muestra de respeto y gratitud á unos
parientes que con tal esmero cuidaron de su instrucción en
el primer tercio de su vida.
Hallábase á la sazón en el apogeo de su grandeza la
Corte Lusitana, ya por los felices descubrimientos de sus
emprendedores marinos, ya por las gloriosas conquistas
que, así en Asia como en Africa, hacían sus ilustres guerreros. La creciente prosperidad del Estado habia venido á
reflejarse por una consecuencia natural y forzosa en las
artes, en las ciencias, en la bella literatura y en los ramos
todos del saber humano. ¿Cómo no influir en la enseñanza
y los progresos de un hombre de genio circunstancias tan
favorables á la pública instrucción? En Evora, pues, comenzó
el joven Brócense los estudios de latinidad y humanidades,
que continuó luego en Lisboa, adonde en fin se trasladó la
Corte en 1557. Su tio el Br. Rodrigo, Catedrático de gra-

m
mática latina sin perjuicio de otros cargos que desempeñaba
en el Real Palacio, tomó á su cuenta la enseñanza del joven
Francisco, quien llegó á sobresalir tanto en este género de
estudios, que, como él mismo nos dice, mereció la singular
honra de que le comisionasen, estando en Portugal, para
ordenar Oficios de Santos (1). De donde es fácil inferir
la profundidad de sus conocimientos en las humanidades
latinas, cuando ya en su pubertad inspiraba la suficiente
confianza para un cargo tan delicado y de tan grave trascendencia. Aparte su natural inclinación y las felices disposiciones de su ingenio, pudo contribuir no poco á sus
maravillosos progresos en la literatura clásica la especial
coincidencia de pertenecer á una familia compuesta, casi en
su totalidad, de poetas y humanistas. Rodrigo Sánchez enseñaba humanidades latinas por orden de los Reyes; Pedro
Sánchez era poeta latino; Fernando Sánchez, su hermano,
poseia el mismo don, además de ser muy versado y entendido en la lengua griega; Pedro Sánchez, su primo, hijo de
una tia materna llamada Isabel, fué igualmente uno de los
poetas latinos mas ilustres de su tiempo, como que con sus
poesías da principio el P. Rey á su obra Corpus illustrium
poetarum Lusüanonm. Y por último, un hijo del mencionado
primo, llamado N . Sánchez, fué también poeta y humanista
distinguido: de manera que la familia del Brócense parecia
estar predestinada por las Musas para conservar y acrecer
los ricos tesoros literarios que nos legó la sabia Antigüedad.
Mas como por desgracia pocas veces sonrio la fortuna
á los que se consagran al cultivó de las Bellas Letras, consultando los tios de nuestro joven su porvenir, dispusieron
(1)

Es verosímil que tal cargo le hubiese sido conferido por su

tio el B r . Rodrigo Sánchez.
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colocarle en el Palacio de la Reina Doña Catalina, sin descuidar empero la instrucción de un joven de tan bellas esperanzas. Tres años estuvo al servicio de esta escelsa Señora
en calidad de ayuda de cámara, á saber, desde mediados de
1559

hasta 1542,

en cuya época pasó con igual cargo á

servir al Rey D. Juan. Poco tiempo permaneció en este
nuevo destino, porque ajustado el casamiento de la Infanta
Doíia María con el Príncipe D . Felipe, después I I de este
nombre, fué agregado á la servidumbre que debia acompañarla á Castilla, á petición sin duda de Rodrigo, su tio (1),
(1) En los libros de moradías de la Reina Doña Catalina, que
se conservan en el archivo de la Torre de Tombo de Lisboa, se lee
la siguiente partida.
Item: íremcisquo Sánchez, sobrinho do Bacharel
Rodrigo Sánchez, á dez mili reis por anno....
Do primeiro cuartel.
Do segundo
Do terceiro.

10.000
2.500
2.500
2.500

(Al margen.) Pasado á Princesa de Castella por mandado da
Raihna nosa Senhora por ser pasado no foro enz que servia (ayuda
de cámara) á Princesa de Gástela á X X X dias doutubre de 1543.
(Mazo 2, núm. 4, fol. 34.)
La partida correspondiente al Br. Rodrigo Sánchez se halla en
el Mazo 2, núm. 4, fol. 4. Dice así:
Item: O Bacharel Rodrigo Sánchez Castelhano
Capelao, averá de todo o anno veynte mili reis
per anno
Do primer quartel
Do segundo
Do terceiro

20,000
5 ¿000
5.000
5.000

(Al margen.) Esmoler da Princesa.=Riscado por ser pasado á
Princesa por su Esmoler á X X X dias doulubro deste anno (1543).
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que siguió á la Princesa con el cargo de su Capellán y Tesorero. Celebráronse las bodas en Salamanca con gran solemnidad y pompa el 13rde febrero de 1545. Poco mas de dos
años vino á durar aquel feliz consorcio: la inflexible guadaña de la muerte segó en flor la vida de la Princesa, que
espiró en Valladolid á 12 de julio de 1545, á los pocos dias
de haber dado á luz al malogrado Príncipe D. Carlos.
La prematura muerte de Doña María influyó tal vez de
una manera decisiva en los futuros destinos de Francisco
Sánchez. Su ardiente inclinación al estudio no podia avenirse bien con la vida palaciega. Cediendo , pues, á sus
instancias, enviáronle á cursar en Salamanca sus bondadosos
tios, que ocuparon nuevamente sus primitivos cargos en el
Palacio de la Reina Doña Catalina. Sin aquella noble pasión
que le arrastraba por el camino de las letras, quizá fuera
mas próspera su suerte, pero las riquezas no dan nombre,
y el suyo, hoy tan ilustre, yacería acaso en el olvido, en vez
de resonar con aplauso en los liceos y academias. Renunció
á caducos bienes que en todo caso le habría arrebatado la
muerte; pero ciñó su sien con el laurel de la inmortalidad,
conquistando una corona que no podrá arrancarle nunca la
devastadora mano de los siglos.
En 1545 dió principio al estudio de la Filosofía, que
entonces se designaba con el nombre de Artes. Engendró en
él tal disgusto la manera viciosa como se enseñaba aquella
Pero Sánchez, hermano, según creemos, del Br. Rodrigo, vino á
Castilla con la Princesa Doña María con el cargo de Escribano y
Tesorero de su casa. Era ayuda de cámara de la Reina Doña Catalina con 12.000 reis. Se lomando borrar también del libro de moradías en 30 de octubre de 1543, por ser pasado á Princesa de Castella
coin1 escrivao de sua cámara el teusoureiro.

(Mazo % núm. 4, fol. 32 vuelto.)
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ciencia, que propuso en su corazón no hacer aprecio alguno
de sus rutinarios maestros; resolución que miró siempre
como un especial favor del cielo. «Veia, dice el mismo Bro»cense, que no solo ignoraban la lengua griega y la latina,
»sino que huian de ellas con espanto; y que todas sus dis>> putas versaban sobre suposiciones, ampliaciones, restriccio»nes, etc., queriendo convencer á sus alumnos con unchar»latanismo y una locualidad invencibles, de que una muger
«puede ser á un mismo tiempo meretriz y doncella; y que no
»es lo mismo decir: Vi al Papa, que: Al Papa v i ; habiendo,
»según ellos, una inmensa distancia entre las dos propo«siciones (I).»
Después de haber empleado, ó mas bien casi perdido tres
años en aquel estudio, emprendió por fin el de la Teología.
Basada la enseñanza de esta ciencia en la filosofía Aristotélica, que tanto repugnaba á sus principios y natural criterio,
faltóle la paciencia para terminar los estudios teológicoescolásticos, que al cabo abandonó para entregarse libremente
al cultivo de las humanidades griegas y latinas. El estudio
-de las lenguas sábias, la historia, la retórica, la poesía, cautivaba dulcemente su atención; y bien pronto consiguió o l vidarse de las fútiles y estériles cuestiones de la escuela
Aristotélica!con el análisis de los clásicos, crítico, razonado,
profundo y filosófico; llegando con la asidua lectura de los
grandes escritores de la antigüedad á ser uno de los mas
ilustres humanistas , no solo de España, sino de la Europa
entera.
Estudió de nuevo humanidades en Salamanca bajo la
disciplina del famoso Hernán Nuñez de Guzman (el Pinciano),
y de León de Castro, hombre de cierta celebridad, mas aún
Véase la Dedicatoria de su obra: De nonnullis Porfirii

crroribus.

C77

que por lo aventajado de su doctrina, por las malas pasiones
de que fué instrumento. León de Castro fué el constante
enemigo y eterno perseguidor del insigne Maestro Fr. Luis
de León, á quien odiaba por su sobresaliente mérito, siendo
esta la única causa de su encono.
Gravemente se ofendieron los parientes del joven Sánchez al verle abandonar los estudios teológicos por consagrarse al cultivo de las letras. Pero su resentimiento no conoció límites después de haber sabido que, estudiante aún,
contraía matrimonio con la joven Salmantina Doña Ana Ruiz
del Peso. Abandonado con tal motivo á sus propios recursos,
no por eso desmayó; antes bien, como hombre de genio,
supo hallar dentro de sí mismo los medios suficientes para
atender á sus nuevas obligaciones, dedicándose con general
aplauso, y con gran provecho de la estudiosa juventud, á la
enseñanza privada de la Retórica y de las lenguas griega y
latina.
Para que puedan apreciarse debidamente los felices resultados que obtuvo, merced á sus sencillos y filosóficos m é todos; y para que al propio tiempo pueda formarse idea de
lo mucho que le deben las letras, no estará de mas indicar
ligeramente el tristísimo y deplorable estado en que estas
se encontraban á fines del siglo XV. Apenas se enseñaba la
lengua latina, y habíase perdido enteramente el conocimiento de la griega. «Tanta aversión tenian los Españoles, dice
»un escritor contemporáneo (1), al estudio del latin, que
«aun era mas difícil inclinarlos al cultivo de esta lengua,
»que atraer á los viejos y depravados judíos á la Religión
«cristiana; hasta que un eruditísimo varón, Antonio de Ne»hrija, en fuerza de trabajo y con rara constancia, compa(1)

Lucio Marineo Sículo, De landibus Hispanice, cap. Y I L

»rabie solo á la de los que en tiempos antiguos predicaron la
»cristiana fe, pudo reducir con la dulzura del idioma latino
»aquellos ánimos indoctos , y estirpar casi del todo la barbarie.» Ciertamente trabajó mucho Nebrijapor la restauración
de las letras en España; mucho se debe á sus esfuerzos, habiéndole cabido la envidiable honra de iniciar el movimiento
de la liíeratura clásica; pero aún le quedaba mucho mas por
hacer en tan grandiosa empresa, como el mismo Brócense
testifica. He aquí sus palabras: «Yacían en la mayor deca»dencia las bellas letras, cuando nuestro Antonio de Nebrija
»formó empeño de castigar á los rebeldes (que así llamaba
»á los maestros de la baja latinidad); pero tan hondas raices
»habia echado el mal, que aunque logró dejar vencidos á i n numerables monstruos, fueron muchos mas los que que»daron por vencer. Todo lo habria arreglado, si otra vez
»hubiera podido volver al mundo; que no menos debia
»esperarse de su rara habilidad. Pero el arte, como acerta»(lamente dice Santo Tomás (1), debe variarse siempre y
»cuando le ocurra al entendimiento una cosa mejor. He aquí
»por qué vine á ser yo el elejido para llevar á caho lo que
»Nebrija no pudo concluir. ¿Cómo es esto, diréis? Me espli»caré. Hallándose aquel gran Maestro ocupado en sus tra»bajos literarios en las Brozas, lugar de mi nacimiento, en
»casa de su hijo Marcelo, Caballero de la orden de Alcántara,
»tuvo la desgracia de enfermar, y durante el mal se con»dolia muchas veces de dejar imperfectos su arte y su dic»cionario: así me lo refirió mi padre muchas veces. Pues
(1) Las muchas citas y alusiones que con rara oportunidad hace
el Brócense en varios pasajes desús obras, prueban que, aunque
enemigo del escolasticismo, no desaprovechó enteramente los estudios teológicos, pues supo utilizar las máximas y principios fundados en la sana filosofía.
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«bien: al escuchar esta relación, parecíame oir al gran Ne»brija recitar aquellos versos:»
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor,
Qui face barbatos, ferroque sequáre Perottos (1).
»Y como si á mí me hubiese hecho tal encargo, aceptóle
" desde luego, y poniendo manos á la obra, abrí una nueva
»via, mas breve, mas llana y espedita para el estudio de la
»Gramática.»
Habia, sin duda, en todo esto algo de providencial, porque cuando descendia al sepulcro el Nebrisense sin haber
terminado la obra comenzada con tanta utilidad de la nación,
en el mismo lugar donde se lamentaba de dejar imperfecto
su trabajo, allí mismo nacia Francisco Sánchez, á quien cupo
la gloria de llevarle á feliz término.
El primer ensayo literario que le dió á conocer como
erudito y humanista profundo, le publicó en 1554, á petición
de algunos estudiosos jóvenes de la Universidad de Salamanca,
que le rogaron imprimiese alguna obra, á cuyo estudio pu(1) A la conclusión del libro IV de la Eneida, se lee asi este último verso que pone Yirgilio en boca de la infortunada Dido, momentos antes de morir:
Qui face Dardanios ferroque seqmre colonos.

El Brócense le alteró acomodándole ingeniosamente á su propósito.
Tal como él le presenta pudiera traducirse así:
De mis cenizas, cuando queden rotos
Los lazos de la vida, plegué al cielo
Renazca un vengador, y que sin duelo
Confunda la altivez de los Porotos:
Aludiendo sin duda al Arzobispo de Siponto Nicolás Perotó, autor
de una Gramática latina, y á quien tenia por uno de los maestros
mas rebeldes de la indocta latinidad.
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dieran consagrarse con provecho (1). Decidióse entonces por •
las Silvas de Angelo Policiano, cuyo testo, bastante defectuoso
y falto de ilustraciones, habia publicado Antonio de Nebrija.
En este trabajo se ocupa, bajo la forma alegórica, de la
poesía y sus alabanzas; cita algunos ilustres poetas de la antigüedad, cuyas obras enumera; y concluye con la descripción
de un banquete de los dioses en el Olimpo, donde todos rebosaban alegría, á escepcion de Tetis, madre de Aquiles. J ú piter para consolarla, le ofrece inmortalizar el nombre de
aquel héroe, anunciando el nacimiento de un poeta que cantaria sus proezas y altos hecbos en versos sublimes y divinos,
con cuyo motivo pasa á hablar de Homero y de sus obras.
Asuntos muy propios y adecuados para inspirar á los j ó venes afición y gusto á las humanidades griegas y latinas.
Tal habia sido el propósito de Policiano; propósito que llenó
cumplidamente en la obra mencionada, á la cual añadió
nuevo interés Francisco Sánchez con sus eruditas anotaciones. Dedicó este trabajo á D. Juan Laso de Castilla, joven de
ilustre cuna, como justo tributo á los servicios que tan generosamente le habia prestado. Amplió en edad madura estas
observaciones, y publicó en 1596 otra edición.
En el citado año de 1554, ya Bachiller en Artes por la
Universidad de Valladolid desde 1551, comenzó á regentar
en la de Salamanca, por convenio con el propietario, la cátedra de Retórica, y juntamente á enseñar la lengua griega.
Tuvo por entonces la desgracia de perder su esposa Ana,
(l)- Y a para entonces habia dado á luz la siguiente obra: Declaración y uso del relox español entretejido en las armas de la muy antigua
y esclarecida casa de Rojas., con el mesmo relox agora nuevamente compuesto por Hugo Helt, frisio, y romanzado por Francisco Sánchez, natural
de las Brozas, con algunas addiciones del mesmo. Salamanca, por Juan
de Junta, 1549, en 4.°
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que le dejó, al morir, seis hijos, tres varones y tres hembras
El mayor, llamado Francisco, fué monje Benedictino; Lorenzo y Mateo fueron médicos. La mayor de las hijas, Leonor
Diez, casó con el Licenciado Fermoselle, médico; la segunda,
Marina Nuñez, contrajo matrimonio con un escudero de
Juan de Solís; la tercera, Ana Sánchez, murió soltera en Salamanca. Cada una adoptó un apellido diferente: la primera
el de la abuela paterna; la segunda el del abuelo paterno;
la tercera llevó el mismo de su padre: uso muy frecuente en
el siglo X Y I , el cual nos muestra la grande anarquía que
reinaba en orden á los apellidos, y que mas de una vez ha
sido causa de que nuestros genealogistas incurran en lamentables equivocaciones, funestas á los intereses de las familias.
Cuán grande fuese el sentimiento que causó al Brócense
la temprana muerte de una esposa con quien habia vivido
en la mas feliz armonía, lo manifestó en este tierno epitafio,
consagrado por él á su memoria:
Anna fui, charo nimiüm dilecta marito,
Queis amor illaesus, spiritus unus erat.
Me rapuit juvenem mors, quá metit omnia falce,
Bumpere parca ferox: vivimus en iterüm.
Ule Deúm vitam per me; humanam ille per ipsum:
Vivimus inque solo, vivimus inque polo.
El cual pudiera traducirse así:
Ana tuve por nombre; fui querida
De mi adorado esposo sin medida.
No turbó nuestro amor agravio alguno;
Su espíritu y mi espíritu era uno.
Arrebató mi juventud la muerte,
Mis dias abrevió la Parca fiera
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Que todo lo reduce á polvo inerte,
Y aliento con mi esposo en otra esfera.
Por mí vive en la tierra cual divino.
Por él cual el humano peregrino.
Sin dejar de vivir acá en el suelo.
Vivimos así juntos en el cielo.
Afligióle profundamente esta desgracia, no tan solo por
el vehemente cariño que profesaba á su esposa, sino por la
horfandad en que dejaba á sus amados hijos. Pero sea que la
acción del tiempo llegue á entibiar aun los mas dulces afectos de un alma sensible, sea que en esto consultara á la conveniencia de su familia, es lo cierto que pocos años después
contrajo segundas nupcias con Doña Antonia Ruiz del Peso.
parienta, según creemos, de su primera mujer. De este segundo matrimonio tuvo otros seis hijos, que con los del
primero componian doce: familia numerosa que le imponía
una carga casi superior á sus fuerzas. Para soportarla, y sostener con decoro el peso de tantas obligaciones, le fué preciso mas que nunca entregarse con afán á las tareas de la
enseñanza todo el resto de su vida. Tuvo, sin embargo, la
fortuna de casar algunas hijas y de colocar ventajosamente
algunos de los varones, á quienes habia dado educación l i teraria.
Los hijos del segundo matrimonio fueron Diego, Josef,
Antonia, María, Isabel y Petronila. Todos ellos llevaron el
apellido Sánchez. Diego estudiaba cánones en la Universidad
de Salamanca en 1594. En el mismo año estudiaba Gramática el segundo: este obtuvo un canonicato en la catedral de
aquella ciudad algún tiempo después de la muerte de su padre; y Antonia contrajo matrimonio con el maestro Gaspar de
Céspedes. Ignoramos la suerte que corrieron sus demás hijos.

683

El claustro de la Universidad de Salamanca, teniendo en
consideración la gran celebridad que habia merecido Sánchez,
no solo por sus trabajos literarios en la enseñanza de las humanidades griegas y latinas, sino también por los públicos
certámenes en que, por sus escelentes versos latinos, habia
conseguido varios premios, quiso recompensar su mérito
nombrándole en 1556 Sustituto de la cátedra de Retórica,
que hacia dos años desempeñaba por convenio con el propietario (1). Tanto interesó su gratitud esta honrosa deferencia, que para significaría de algún modo, en aquel mismo
año dedicó al claustro su obra De arte discendi: escelente
tratado de Retórica en que, bajo un método sencillo y esencialmente didáctico, espone la doctrina de los Retóricos mas
eminentes que produjeron Grecia y Roma.
Por fallecimiento del maestro Juan Vasco, Flamenco,
autor de la obra titulada Chronicon rerum mirabilium H i span im, y en cuyo elogio habia escrito el Brócense en 1552
unos elegantes disticos latinos, quedó vacante en la Universidad de Salamanca una cátedra de prima de Gramática, que
desempeñaba aquel escritor. Sacóse á oposición en el mismo
año, que fué en el de 1561, y mostróse aspirante Sánchez,
firmando al efecto el 14 de noviembre. Ocho eran los candidatos. Habia entre ellos uno que llevaba el mismo nombre
y apellido que nuestro Brócense: y para distinguirlos entre
sí, designaban á este en el espediente, que todavía se conserva, ya con el sobrenombre de Francisco Sánchez de las
Brozas, ya con el de Francisco Sánchez el Lego; y á aquel
con el de Francisco Sánchez el Clérigo. Para no confundirse
el primero con el segundo, ni con otros muchos que llevaban

Mayans, Vita Sanctii, pág. 9.
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el mismo apellido ( l ) , firmaba en castellano Francisco Sanchez de las Brozas, y en latin Franciscus Sanctius Brocensis.
En la diligencia de haber firmado la oposición se le llama
Licenciado, por equivocación sin duda; mas en general se
le designa con el de Bachiller . Cúpole en suerte disertar sobre la obra de Lorenzo Valla, lib. I I I , cap. X V I , De ordine
mmerorum, y sobre la epístola de Horacio cap. Ad Mumcium,
que comienza: Nihil admirari. Pidió Sánchez el Clérigo que,
conforme á derecho, declarasen inhábil para el concurso á
nuestro Brócense, «en atención, decia, á que después de
»vaca esta cátedra, ha entrado en casa del Maestro León
»de Castro, é salido disfrazado de noche.» Pero negó aquel
cargo el contrincante, y no hubo lugar á declararle inhábil.
Poco satisfactorio le fué, sin embargo, el resultado de la
oposición, á pesar de su sobresaliente mérito y notoria
ciencia. De seiscientos estudiantes gramáticos que tomaron
parte en la votación, solo le favorecieron con su sufragio
ochenta y ocho; obteniendo el Clérigo la cátedra por ciento
treinta y ocho votos, y compartiéndose los trescientos setenta
y cuatro restantes entre los otros seis opositores, dos de los
cuales obtuvieron mayor número de votos que el Brócense,
á quien se dió el cuarto lugar. El modo de proveer las cátedras conforme á los antiguos estatutos de las Universidades, solia dar ocasión á notorias injusticias; mas de una vez
se vió desatendido el verdadero mérito, merced á los manejos é intrigas del que mejor sabia conquistarse los aplausos
de la multitud. De lo cual tenemos una insigne prueba en lo
(1) Al fin de la primera de las Paradojas que imprimió en 1S82,
dice: cDuo nunc vivimus Salmanticse litteris humanioribus prsefecti,
magister uterque, Franciscus uterque. Integrum itaque meum nomen est, magister Franciscus Sanctius Brocensis, Rhetorices primarife cathedrae Salmanlinñe prsefectus.
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sucedido en la misma Salamanca al maestro Nebrija, según
efiere el Doctor Pedro de Torres, Rector que fué de aquella
Universidad, y contemporáneo suyo. «Estando vaca, dice,
»una cátedra de Gramática de prima, en la cual no se podia
»leer otra cosa sino el arte de Gramática que hizo Antonio de
«Nebrija, ni se podia leer otra arte de Gramática en todas
«las escuelas por estatuto de la Universidad; é opúsose el
«maestro Antonio de Nebrija á la cátedra para leer su arte,
»y todo el estudio favoreció á un rapaz de Castillo, que la
«llevó con mucho esceso de votos. Esto fué el dia 18 ó 19
»de julio de 1515.» (1). Tan injusto proceder fué causa de
que abandonase el célebre maestro la Universidad de Salamanca, y de que se honrara luego la de Alcalá contándole
en el número de sus profesores. Si tan poco hidalgamente se
condujeron los estudiantes gramáticos con el primer restaurador délas letras en España , no es de admirar que infiriesen
igual agravio al que con tanta gloria le sucedió en aquella
dificilísima empresa.
Ya antes de presentarse el Brócense á la oposición de que
salió tan mal parado, habia dirigido una instancia al Real
Consejo, solicitando licencia para imprimir un nuevo arte
de Gramática latina. Habíale compuesto con el fin de facilitar á la juventud el estudio de este rico idioma, que los mas
emprendían con marcada aversión, ya por la aridez consiguiente á la falta de método, ya por el estéril fárrago de reglas que aglomeraban hasta lo infinito los indoctos preceptistas. Pasó el Consejo aquel trabajo á la censura del maestro
Yenegas, el cual decia el 10 de octubre de 1561: «Esta arte
»es breve y compendiosa; y aunque en muchas cosas se
«aparta de la común opinión de los gramáticos de España,
(1)

Apuntamientos MSS.
T. v.
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»en las anotaciones que el mismo autor escribe sobre su
»Arte, funda su intención con razones de escelentes gramá»ticos antiguos y modernos, como son Prisciano y Thomás,
»Linacro y César Scalígero, y otros muchos de esta clase.
»Y por consiguiente es Arte por la cual se puede bien ense»ñar la lengua latina.» Esta obra se imprimió en el siguiente
año de 1562 en León de Francia, en casa de los herederos
de Sebastian Grifo. Dedicóla su autor en elegantes dísticos
latinosa I ) . Luis Enriquezde Cabrera, Almirante de Castilla.
Hiciéronse de ella numerosas ediciones que el Brócense mismo pulió continuamente, procurando darles la mayor perfección. A l frente de la primera estampó el hemistiquio de
Catulo: Amat victoria curam. El erudito Mayans opina que
este epígrafe aludia á la victoria conseguida por Nebrija sobre la barbarie ¡que desgraciadamente dominaba en España,
y á cuyo propósito dice nuestro Sánchez en la introducción
al indicado libro: «Mucho debe España á Antonio de Ne»brija: él resucitó en nuestro suelo las letras moribundas, y
»emprendió con feliz éxito desterrar de entre nosotros la
»barbarie.» Después de lo cual añade:
Si foret hoc nostrum fato dilatus in sevum,
Detereret sibi multa: recideret omne quod ultra
Perfectum traheretur
que podemos traducir así:
Si Antonio nuestros dias alcanzara,
Mas de una de sus leyes refundiera;
Los cánones viciosos cercenara,
¥ mas perfecto su trabajo fuera.
»Sus trabajos, continúa, y los esfuerzos de otros escritores
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»nos lian valido mucho para conseguir mayores triunfos á
»costa de menores dificultades.» En la edición de 1566
omite el hemistiquio de Catulo, sustituyéndole por esta sentencia de Cicerón: Opiniomim commenta delet dies. naturm
judie i a confirmat; el tiempo se encarga de desvanecer los
delirios de la opinión, y de confirmar los principios fundados
en la naturaleza. Sentencia que venia en apoyo de su j u i cioso sistema de rechazar las opiniones generalmente admitidas, cuando no descansaban en otro fundamento que el
de la simple autoridad, y cuando tanto se apartaban, no
solo de la naturaleza de las cosas por él filosóficamente i n vestigadas, sino también de la doctrina de antiguos escritores, desconocidos de aquellos rutinarios que jurabant in
verba magistri: «asilo decian mis maestros, luego es preciso
que así sea.» Estos eran sus mas encarnizados émulos;
estos los que le acusaban de pernicioso innovador. Así lo
asegura en la edición citada, en la dedicatoria á sus hijos
Francisco, Lorenzo y Mateo. «Algunos, dice, interpretarán
»malignamente el que se reprueben ó censuren los trabajos
«y opiniones de antiguos gramáticos. Apruebo sus grandes
«esfuerzos, y los creo muy dignos de indulgencia. No han
»de faltar, sin embargo, otros nimiamente obstinados y pertinaces, para quienes vendrán á ser inútiles todas nuestras
«vigilias. Muchos hubo d é l a misma condición, perezosos é
»indolentes, que aun después de descubierto el uso del trigo,
»continuaron alimentándose con bellotas por no dejar los
«hábitos antiguos. Aun cuando á los tales les pongámosla
" luz en la mano, como dice Lactancio, no lograremos con»vencerlos. Antes quieren morir derrotados, que darse á
«partido. Hé aquí cómo se sostienen errores, que segura«mente se habrian corregido si vivieran hoy los mismos que
«los cometieran.» Respondiendo á los que creían que su
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gramática era oscura por lo breve, dice en el prólogo: «Sin
«duda alguna que es empresa ardua, difícil, homérica, l u »char uno contra muchos. Es el mas acertado consejo ceder
»al mayor número. Pero como todos digan que estas mis
»Instituciones están escritas con mas brevedad de la que
«conviniera, me veo en la precisión de adicionarlas con al«gimas ilustraciones, dejando para la Minerva otras mas
«prolijas. Apenas puedo sufrir que se me tache de oscuro,
«cuando estoy bien persuadido de que, hasta ahora, n i n »guno ha escrito ni mas conforme con los principios íilo»sóíieos (veriüs), ni con mayor claridad que yo.» Esta escelente gramática, no obstante la contradicción de los r u t i narios preceptistas, fué poco á poco introduciéndose para la
enseñanza privada, dando siempre magníficos resultados.
También compuso otros opúsculos gramaticales, escritos
algunos en romance, y mas breves aún que sus Instituciones.
Tales son, entre otros, De Grammaticce partibus Uhellus, y
Arle para en breve saber latin. Este último se halla precedido
de una disertación sobre la conveniencia de escribir la gramática latina en el idioma mismo de los que han de estudiarla. Las obras manuscritas de que hablamos fueron facilitadas por Mayans álos hermanos Tournes, quienes hicieron
el servicio de insertarlas en el tomo 1.° de las obras del
Brócense que publicaron en Ginebra.
Con razón dice Sciopio que Francisco Sánchez era un
gran filósofo. De ello dan testimonio todos sus trabajos literarios, y muy particularmente sus métodos de enseñanza.
Investigador profundo y de conciencia, supo aplicar á la didáctica el espíritu de orden y de análisis, con lo que simplificó admirablemente la enseñanza, descargándola de todo lo
supérfluo. «Si en la esposicion de las artes (son sus paía»bras) no se sacara nada de su quicio, si con ellas no se

«mezclaran especies peregrinas que no les corresponden,
»poco tiempo bastarla para aprenderlas en la verdadera
«acepción de la palabra, y sin grandes dificultades. En ocho
»meses se aprende con mis métodos la lengua latina, como
«tiene acreditado la esperiencia: en veinte dias puede enten»derse la griega con mi Gramática: dos veces repaso en cada
»un año la Dialéctica y la Retórica en la Universidad , y en
«dos meses las enseño privadamente sin gran trabajo. Nada
«diré de la enseñanza de la Música y de la Filosofía, porque
»á todos parecerían fabulosos los resultados obtenidos (!).>>
No sorprenderán estos rápidos progresos á los que sepan
que los Romanos enseñaban su rica y amena lengua en cuatro meses; ni á los que tengan noticia del corto tiempo que
invertía en su enseñanza el célebre Simón Abril.
Las lecciones del Brócense sobre los clásicos griegos y
latinos atraían á su cátedra muchos discípulos, aun del n ú mero de aquellos que no hacían esclusiva profesión de las
humanidades. Allanándoles el camino, antes erizado de
abrojos y de espinas, sabía infundirles afición á este género
de estudios. No limitaba sus esplicaciones al análisis gramatical y filosófica de los pasajes oscuros, sino que con aquella
vasta erudición que tan familiar le era, hacia notar y conocer la literatura, la historia, los usos y costumbres de la
antigüedad, haciendo esplicaciones luminosas al estado de la
sociedad en que vivía. Muchos aplausos se conquistó por este
medio, pero también se atrajo grandes persecuciones. Superior á su siglo, no todos supieron comprenderle; y arrebatado de genio, no siempre tuvo la prudencia necesaria para
saber lo que debía de callar en los calamitosos tiempos que
alcanzó. A ninguno mejor que á él cuadra el nombre de Gra(1)

Dedicatoria de su obra: Sphwra mmdi.
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mático en la acepción en que lo emplea un escritor de fines
del siglo X V I I I (1). «El perfecto gramático> dice, penetra y
»aclara el inmenso caos de la antigüedad erudita: es el con»fidente de las Musas, el intérprete de Minerva , y á quien
»se aplican justamente aquellos versos del Júpiter Virgiliano :
His ego nec metas rerum, nec témpora pono:
Imperium sine fine dedi.....
»Bueno fuera que lo tuvieran presente los que sin conocer
»las obras de muchos de nuestros eminentes humanistas del
»siglo XVí, suelen tratarlos con aquel mismo desden que ins»piran al vulgo los maestros de aldea, á quienes se ridiculiza
»con el nombre de Dómines.»
Por aquella misma época en que publicaba el Brócense
sus Instituciones de la Gramática latina , se proponia dar á luz
su interesante tratado sobre el Arte poética con el título: De
amtorihus interpretandis, sen de exercitatione. No conocemos
otras ediciones de este opúsculo que las de 1582 y 1592.
En sus anotaciones al Arte poética de Horacio nos indica el
fin que se propuso con aquella publicación, que no fué otra
sino hacer ver que los epígrafes con que se encabezan las
Odas del preclaro Poeta Yenusino y las obras de algunos
otros escritores, no corresponden á su argumento. ¿Ni cómo
podia suceder otra cosa, habiendo sido imaginados por gramáticos de pobrísimo ingenio? Entre los varios ejemplos de
esta clase que cita á su propósito, recordaremos la Oda Y
libro IÍI de Horacio, y el último Epigrama de Marcial, que
llevan este título: Augusti laudes. La mente de Horacio en
la Oda Y no corresponde á este epígrafe, que también
1)

D. Juan Bautista Muñoz: Eloylo de Antonio de Nebrija.
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es opuesto á la intención de Marcial; porque á quien
ensalza es á Domiciano, al paso que deprime y casi censura
á Augusto. «Deseando remediar tanto mal, dice Sánchez,
»publiqué mas de treinta años há el librito Be interpretandis
»auctoribus, donde espliqué ligeramente, pero con método,
»el Arte poética.» En este mismo opúsculo examina, según
espresa, algunas odas de Horacio que esplicó á sus oyentes
en 1556.
En los comentarios á los Emblemas de Akiato impresos
en León de Francia en 1575, dio nuestro Brócense un b r i llante testimonio de su erudición clásica. Señala en sus anotaciones las fuentes donde tomó sus asuntos el autor; desentraña los argumentos con elegancia y esquisito gusto,
luciendo como al acaso y sin pesadez sus profundos conocimientos. Esta sola, á falta de otras obras que lo confirmaran, bastarla para acreditarle como uno de los mas eruditos
humanistas de su tiempo. Entre las varias poesías que tradujo del griego en versos latinos, inserta una de su hermano Fernando (1), que también era sujeto aventajado en
aquella lengua y en la poesía latina, y le llama cariñosamente laborum meorum comes jucundissimus.
Casi al mismo tiempo que veian la luz pública sus Cbmentarios á los Emblemas de Alciato, hacia una nueva edición
de su obra De arte dicendi, adicionada con una paráfrasis
del Arte poética de Horacio, y unos magníficos versos latinos , que habia compuesto algunos años antes con motivo
de la muerte de la Reina Doña Juana, de la del príncipe
D. Carlos, y de la Reina Doña Isabel de Valois, esposa de
Felipe I I .
En 1575 obtuvo por fin la propiedad de la cátedra de
(1)

Emblema XXY.
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Retórica que venia regentando desde 1554, habiéndose posesionado de ella en 17 de diciembre. Es de presumir que
la alcanzase por oposición consiguiendo mayoría de votos
entre los estudiantes gramáticos, conforme la exigian los estatutos de la Universidad. Para ejercitar In Cathedrm petitione compuso una Disertación sobre los sacrificios sagrados
de los antiguos, la cual imprimió muchos años después juntamente con las sátiras de Aulo Persio Flaco. Gomo catedrático propietario debia recibir el grado de Maestro en
Artes, precedido del de Licenciado en la misma facultad,
cuya investidura se le concedió en 4 de enero de 1574 en
la capilla de la antigua Catedral, y el de Maestro en 21 de
febrero siguiente. En el acto de recibir este último anunció
que defendería, según costumbre , la siguiente proposición
que encerró en dos dísticos latinos:
Fortuna et casus, vulgo venerabile nomen,
Este procul: tantüm nomen inane mihi.
Lo cual pudiéramos traducir así:
Fortuna, acaso, á quien con fe venera
En todas partes obcecado el hombre,
Lejos, lejos de mí, vana quimera.
Fantasma engañador, inútil nombre.
Sin duda aludia Sánchez en estos sentidos versos á su precaria situación y desgraciada suerte, que le obligaba á trabajar sin tregua ni descanso para el sostenimiento de su
familia numerosa. Apenas contaba un momento de ocio: el
tiempo que le dejaban libre las tareas de la enseñanza le
consagraba al estudio, y á componer obras que le ayudaran
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á cubrir sus atenciones, si bien al escribirlas, no tanto consultaba á la propia conveniencia, cuanto á su futura gloria
y al aprovechamiento de la juventud. No es de admirar,
pues, que se quejara de los rigores de su suerte, ni de que
hiciera grabar un mochuelo con el lema siné fortuna en el
sello de que usaba.
Pero no fué solo á la literatura latina á la que dispensó
el Maestro Sánchez tan señalados servicios, despertando el
buen gusto y facilitando, como ya hemos visto, su enseñanza con el auxilio de escelentes métodos, no; la literatura
castellana debe estar igualmente agradecida á su incansable
actividad y estraordinarios talentos. Aficionado desde sus
primeros años á Garcilaso de la Vega, príncipe de los poetas
de su tiempo, y entusiasta admirador de sus bellezas, levantó
un monumento digno á su memoria con la edición que de
sus obras hizo en 1577. Las poesías de este esclarecido ingenio hablan sido impresas por copias tan viciadas y corrompidas, que se hacia muy difícil su inteligencia. Restauró con
acierto el testo original, confrontando unos con otros diversos
manuscritos, y mas principalmente por su profundo conocimiento de los poetas latinos y de los italianos, á que era
muy aficionado, de lo cual son buena prueba las muchas
traducciones que en verso castellano hizo de las poesías del
Dante, del Petrarca y otros. Lo muy familiarizado que se
hallaba con las obras de tan célebres escritores le hacia conocer á poca costa cuándo los imitaba ó copiaba Garcilaso:
solo así se comprende que hubiese podido corregir con tanto
tino las obras de este poeta. Pero como no siempre aparecía
original el vate español en el trabajo del Brócense, aun
antes de que viesen la luz pública las anotaciones y correcciones del último, fueron ya objeto de la mas acre censura
por parte de sus émulos. Hé aquí los versos que le fueron

694

dirigidos por uno de ellos, los cuales vienen en justificación
de lo que acabamos de decir.

SOMETO
contra las anotaciones del Maestro Sánchez.

Descubierto se ha un hurto de gran fama
Del ladrón Garci-Lasso, que han cojido
Con tres doseles de la reina Dido,
Y con seis almohadas de la cama;
El telar de Penélope y la trama
De las Parcas, y el arco de Cupido,
Tres barriles del agua del Olvido,
Y un prendedero de oro de su dama.
Probósele que habia salteado
Siete años en Arcadia, y dado un tiento
En tiendas de poetas Florentines:
Es gran lástima ver al desdichado
Con los pies en cadena de comento
Renegar de retóricos malsines.
El Maestro Sánchez respondió á espaldas del mismo
papel, parodiando el malaventurado soneto.
Pónese el nombre del autor contrario con algunas propiedades del mismo.
Descúbrense poetas, cuya fama
Podrá tocar las ondas del olvido,
Que por henchir el verso mal medido
Lo embuten de almohadas de la cama;
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Y buscan consonantes de la trama
De Parcas, tela y arco de Cupido,
Sin sentir en sus versos mas sentido
Que siente el prendedero de su dama.
Quieren dar su juicio, mal pecado,
Qué tal de Garci-Lasso es el comento,
Ladrando á bulto como los mastines:
Es gran lástima ver tan mal ganado,
De largos dientes, corto entendimiento,
Mas falsos que corcovos de rocines.
Creian sus envidiosos adversarios que rebajaba el Brócense
la gloria del poeta, cuando no hacia otra cosa que robustecer
su fama y enaltecer su mérito. Yióse, sin embargo, en la precisión de defender á Garcilaso por sus imitaciones, y de sincerarse él mismo por las correcciones hechas en el testo. «Muchos
años ha, dice, que por tener yo afición al escelente poeta
Garci-Lasso de la Vega, hice sobre él algunas anotaciones
y enmiendas, y comunicándolas con algunos amigos mios,
que también en ello pusieron sus diligencias, determiné
que por via de impression fuesen comunicadas á los que
del ingenio de Garci-Lasso son aficionados. Apenas se d i vulgó este mi intento, quando luego sobre ello se levantaron
diversas y contrarias opiniones. Pero una de las que mas
cuenta se hace, es decir, que con estas anotaciones mas
afrenta se hace al poeta, que honra, pues por ellas se descubren y manifiestan los hurtos que antes estaban encubiertos. Opinión por cierto indigna de respuesta, si hablásemos con los muy doctos. Mas por satisfacer á los que tanto
no lo son, digo y afirmo que no tengo por buen poeta al
que no imita los escelentes antiguos. Y si me preguntan
por qué entre tantos millares de poetas como nuestra Es-
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«paña tiene, tan pocos se pueden contar dignos de este
«nombre, digo que no hay otra razón sino porque les faltan
»las ciencias, lenguas y doctrina para saber imitar. Ningún
«poeta latino hay que en su género no haya imitado á otros,
»como Terencio á Menandro, Séneca á Eurípides; y Virgilio
»no se contentó con caminar siempre por la senda de Home»ro, sino también se halla haber seguido á Hesiodo, Theó»crito, Eurípides, y entre los latinos á Ennio, Pacuvio, L u »creció, Catulo y Lereno; y ahora Fulvio Ursino ha compuesto
»un gran volumen de los hurtos de Virgilio: y digo hurtos,
»no porque merezcan ese nombre, sino porque en este caso
»es mas honra que vituperio. Y Virgilio (según dice S. Hie»rónimo en un Prólogo de las qüestiones del Génesis) se hon»raba de este nombre. Porque diciéndole sus émulos y de»tractores que todo quanto tenia era hurtado de Homero,
«respondió: Maguarum esse virium Herculi clavam extorqnere
»de mam. Como si dijera, ansi como es muestra de grandes
»fuerzas sacar de las manos de Hércules la maza y quedarse
»con ella; ansi tomar á Homero sus versos y hacerlos pro»pios, es erudición que á pocos se comunica. Lo mismo se
»puede decir de nuestro poeta, que aplica y traslada losver»sos y sentencias de otros poetas tan á su propósito, y con
«tanta destreza, que ya no se llaman ágenos, sino suyos; y
»mas gloria merece por esto, que no si de su cabeza los com»pusiera, como lo afirma Horacio en su Arte poética. Sirve
«también esta mi diligencia de emendar muchos lugares que
»se habian corrompido. Porque en la oda ad Florem Gnidi
«decia:
Huye la polvorosa
Palestra como siempre ponzoñosa:
»yo enmendé como sierpe, porque es tomado de Horacio. Y

»en otra parte decia: Yo pondré fin á mis enojos; emendé á
»tm enojos, porque es tomado de Ovidio. Y otros muchos
«lugares hay de esta suerte, como parecerá por las anotaaciones. Y tampoco soy yo el primero que he tomado la
»mano en hacer esta manera de anotaciones; pues vemos
»ya la misma diligencia hecha en Orlando Furioso y en el
* Arcadia de Sannázaro.» A tan digna contestación debieron
avergonzarse y quedar mudos sus detractores.
Tres años después de publicada la obra de que venimos
hablando, salió á la palestra literaria Fernando de Herrera,
llamado el divino, con unas nuevas anotaciones á las obras
de Garcilaso (1). Dejábase conocer que su propósito no tanto
era el ilustrar las obras del Toledano vate, cuanto lucir sus
vastos conocimientos en las ciencias y en las artes. De aquí
es que el desempeño de la obra estaba muy lejos de corresponder á su título. No faltó quien notara que, con intención
ó sin ella, trataba mal á Garcilaso: y hubo quien salió con
tal motivo á s u defensa. Don Juan Fernandez de Velasco, hijo
del Condestable de Castilla D. Iñigo, á quien sucedió en
1585 en su casa, estados y cargos, fue en nuestro juicio
el principal defensor y paladin de aquel poeta (2). Era este
(1) Obras de Garci-Lasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. En Sevilla, por Alonso de Barrera, año de 1580, L "
(2) Atribuyen algunos el papel satírico publicado en defensa de
Garcilaso á D. Luis Enriquez, Almirante de Castilla; pero como no
tengamos noticia de que este fuese literato, seguimos la opinión de los
que creen que su verdadero autor fué uno de los Condestables de
Castilla, como se viene suponiendo desde muy atrás. Don Eustaquio
Fernandez de Navarrete en la vida de Garcilaso dice, que el autor de
este folleto que no alcanzó á ver, fué el Condestable D. Pedro Fernandez de Velasco; pero esto no es posible: el D. Pedro murió en
15S9, y las Anotaciones de Herrera se publicaron en 1580. Lo mas verosímil es que su autor fuese D. Juan Fernandez de Yelasco, hijo del

698

D. Juan, según nos dice el Cronista de su Casa (1), «un
«gran caballero, dotado de perspicaz y floridísimo ingenio,
»lleno de gracia, amenidad y ornato, de muchísimas sciencias,
»las cuales fueron de él con diligente estudio cultivadas.» ¥
en efecto dejó bien acreditada la justicia de este elogio en el
folleto satírico que escribió con el título de Observaciones del
Licenciado Preste Jacopoin, dirigidas al muy magnifico Señor
Hernando de Herrera. En él ataca con virulencia al autor de
las Anotaciones. Pero como al propio tiempo salga á la defensa de las que escribió el Brócense, no será fuera de propósito transcribir aquí algunos párrafos de aquel opúsculo,
conocido de muy pocos por no haber visto la luz pública. Hablando el autor con Herrera, dice así: «No acertastes en el
»título de vuestro libro, el cual es Annotaciones sobre Garcilaso,
»siendo un comento mas largo que todos los que escribieron
y>Mancinelo, Probo, Servio, Donato, mas prolijo que los es»criptores de Orestes, mas pesado é importuno que su due»ño. Un poco mas acertárades en llamarle comentario, y
«mas en llamarle comento, que quiere decir ficción ó menti«ras, pues hay en él mas que figuras, y mas que fueron los
«amores de Anacreon; y si estos títulos no os contentaban,
»llamarédesle Necedades del Divino Fernando de Herrera sobre

Condestable D. Iñigo, á quien sucedió en sus estados y cargo en
158S. Era esle caballero muy dado al estudio de la literatura clásica,
como lo prueba la carta latina que escribió al Brócense, invitándole
á pasar unos dias en Villalpando, y consultándole al propio tiempo
sobre la inteligencia de algunos testos de escritores latinos. Su lenguaje elegante y puro nos da á conocer que cultivaba con esmero la
literatura. Obtuvo los cargos de Gobernador y Capitán general de
Milán, el de Presidente del Consejo de Italia, y el de Embajador en
Inglaterra. Murió en 1613.
(1)

Pellicer: Compendio genealógico de la casa de Velasco. MS.

699

»Garcilaso. Este era su legítimo título y debido; este era su
»natural y propio nombre; mas á tiempo estáis de poderlo
«emendar en la segunda impresión.»
En la observación 57 defiende al Brócense de los ataques
que embozadamente le dirigía el nuevo anotador. «Aunque de
»paso, Señor Herrera, no dejastesde reprender al que pensó
»que la oda ad Florem Gnidi se babia hecho por Fabio Ga»leola, cosa en que va bien poco en que sea ó no sea; mas
»bien se sabe de otra que habéis tirado, que esa virilla va
»derecha al maestro Francisco Sánchez, que sacó unas ano»taciones sobre Garcilaso, un poco diferentes que las vuestras,
»de las cuales siempre que podéis os apartáis tanto que en
»aquel lugar de esta oda
Huye la polvorosa
Palestra, como sierpe ponzoñosa;
»que están claramente sacados de una oda de Horacio, que
»lo verá un niño, decís ques este lugar de un epigrama de
»Marcial; y en otra parte os quejáis que algunos se aprove»charon de emendaciones y anotaciones vuestras sobre este
«poeta; y como de tratar de vos me he hecho un poco mali» doto, pienso que todo va á Sánchez, el cual tiene bien poca
»necesidad de vuestros trabajos, pues sus letras y erudición
»son aprobadas, no en Universidades que tienen solo el nom»bre, sino en la de Salamanca, donde tiene tan buen lugar
»como sabemos: demás desto lo aprueban sus obras de F i losofía, Retórica y Letras humanas, las cuales son buscadas
«y estimadas donde quiera
»
Véase, por último, cómo concluye este papel que tanto
ruido hizo en su tiempo: «Señor Herrera, de lo pasado se
»saca que sois heróico poeta, severo censor, gran astrólogo»
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»docto philósofo, señalado en elocuencia, diestro gramático,
»gran imitador de los sagrados despojos de la veneranda ant i g ü e d a d , eminente en traducir, insigne cosmógrafo, propio
»en comparaciones, gran averiguador de virtudes naturales,
«acérrimo dialéctico, y por concluir, también digo que os
«habéis mostrado en vuestro libro famoso pintor, porque
«además de tratar en cierta parte de la theórica deste arte,
«descubriendo las perfecciones de los lejos, sombras, escor>• zos, relieves y otros primores, habéis mostrado que la sa»beis poner por obra en muchos caracteres griegos que he
»visto en vuestro libro; porque si bien lo miráis. Señor Her»rera, hacer letras que no se conocen, pintar es, que no es«cribir. Aunque arriba os pedí me perdonásedes si en algo
«anduviese demasiado, lo vuelvo á hacer ahora de nuevo, su«plicando os procuréis recojer la impresión de vuestros l i «bros, que según han sido recibidos, los habréis tan baratos,
«que ganareis después dineros vendiéndolos para rocaderos
«ó suelos de pasteles
»
El autor del folleto anduvo, como puede verse por la
muestra, acre, punzante y virulento contra Herrera, lo
cual no es de admirar atendidas las costumbres de aquellos
tiempos, en que, por una especie de lamentable aberración,
aun los hombres mas ilustrados olvidaban muy frecuentemente las leyes del decoro en sus polémicas literarias, de
lo cual pudiéramos citar numerosísimos ejemplos. Mas al
defender en una de sus observaciones al Brócense, aparte
de lo que le sugería la propia convicción, no hizo sino obedecer al puro sentimiento de amistad que le dispensaba; pues
siempre le respetó como á un Maestro, consultándole mas
de una vez sobre la inteligencia de algunos pasajes de los
clásicos. Es preciso convenir en que, como poeta castellano,
era muy superior á Sánchez el divino Herrera, pero no podia
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comparársele en erudición ni en el conocimiento de las Letras
humanas. Así debió comprenderlo Herrera mismo, toda vez
que eludió entrar en cuestiones con el Brócense, cuando contestó por sí ó por medio de segunda persona á la invectiva del
satírico Velasco. En la estensa carta encabezada al muy
reverendo P. Preste Jctcopin, Secretario de las Musas, le
presenta Herrera, ó quien quiera que fuese el autor de la
contestación, como hombre mal intencionado y de ruines
pensamientos. Respondiendo á las alusiones de Vela seo con
respecto á la observación 57, dice: «
De camino lo que-»reis hacer odioso (á Herrera) á Francisco Sánchez, pues á
»buena cuenta, por ignorante que sois, tenéis arte de ruin
»ánimo, y no es maravilla......
Poca fué la aceptación con que fueron acojidas las Ano**
taciones de Herrera, no habiendo llegado el caso de que se
hiciese segunda edición. Igual suerte alcanzaron las que mas
tarde publicó D. Tomás Tamayo de Vargas, si bien estas^
como dice con gracia y con sobrada razón Azara, son el
mejor dechado de despropósitos. Las del Brócense son las únicas que han continuado reimprimiéndose hasta nuestros
dias, lo cual es un testimonio harto elocuente de que n i n guno acertó á ilustrar y corregir con mas felicidad las obras
del insigne Garcilaso.
Así en la Universidad de Salamanca, como en todas las
demás del reino, tenian los profesores la costumbre de hacer
sus esplicaciones en latin, obligando á sus alumnos á que
hablasen en las aulas este mismo idioma; costumbre con la
cual ganaba muy poco la buena latinidad, que necesariamente había de venir á corromperse si no se atajaba el abuso.
Trató el Brócense de corregir tan grave mal, y al efecto p u blicó en 1578 un interesante opúsculo, impreso en pliego
de marca y en la forma misma de las Thesis que se sustenTOMO v.
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taban en los actos públicos. Atacaba en esla obrita, con
abundancia de autoridades y gran copia de razones, á los
que, desoyendo los atinados consejos de Pietro Bembo, de
Juan Nuñez el Pinciano. y Gerónimo Osorio, persistian obstinados en hacer hablar á sus discípulos un latin bajo y h u milde, en perjuicio de la pureza y elegancia. En él prueba y
sostiene la siguiente proposición: Latiné loqui corrumpit
ipsam latinitatem. Salió á impugnar este escrito Enrique Jason,
teólogo y maestro en artes en la Universidad, uno acaso de
los muchos que por aquel tiempo venian de las naciones
estrañas á Salamanca, atraídos por la fama de sus estudios.
Intituló su impugnación, que no llegó á imprimirse, Disquisitio responsoria in Magistri Sanctii editam assertionem. Su
autor dividió esta obra en tres partes: esfuérzase á probar
en la primera que el uso continuo del latin no corrompe su
elegancia; quiere demostrar en la segunda que la costumbre de hablar aquel idioma ilustra la latinidad, lejos de corromperla; y por último, en la tercera decide la cuestión á
favor suyo con razones, dice, tomadas déla filosofía misma,
esc sinu philosophm. No vacila en poner de manifiesto la que
él llama inconsecuencia del Brócense, toda vez que habia en
otro tiempo sostenido lo contrario; y lo comprueba con una
carta escrita por este á uno de los Rectores de la Universidad de Salamanca, cuyo nombre calla ( i ) . Este argumento
ad hominem, que el Teólogo quiere hacer valer en pro de su
aserto, solo prueba una cosa: que Sánchez habia sostenido
un error que la meditación y la esperiencia le hicieron conocer después; y al rectificarle públicamente daba un insigne
testimonio de que no era hombre incapaz de desasirse de
antiguas y rancias preocupaciones. La impugnación de que
(1)

Yéase la nota I I del Apéndice.
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tratamos está escrita en buen lenguaje, y no carece de erudición. Trata alguna vez con dureza al Maestro Sánchez,
pero no puede menos de rendir homenaje á su esclarecido
ingénio. Véase si no este pasaje: «Tune vero et máxime ut
»te referas ad syncera et solida argumenta, in quibus ita te.
»vel arte, vel ingenio geris atque o b t i n e s u t illa tria sem»per videas , quse príecellens Cicero suo perfecto oratori
»conspicienda. Testes sunt plurcs libri a te conquisiti, cum
»prudentia et concinna oratione elaborati, qui nomen tuum
»ab injuria oblivionis perpetuó defendent. Noío illos enu»morare; jam enim nosti quam aversor illud: obsequium,
»amicos.» Concluye escitando á los Teólogos- escolásticos sus
compañeros, á que no dejen de hablar la lengua latina, de
que tanta necesidad tenian para progresar en sus estudios.
No dió el Brócense la menor importancia á tal escrito.
Así es que en las dos ediciones que posteriormente hizo de
su opúsculo De abusu ¡atiné loquendi, ni modificó sus opiniones, ni hace mérito siquiera de la impugnación del Teólogo. Era enemiguísimo el Brócense de entrar en polémicas
personales, con las que nada gana la ciencia, al paso que
ceden ordinariamente en descrédito de los autores; y se
contentaba con abandonar sus émulos á la pública opinión.
En la Dedicatoria de su obra Orgamm dialecticum et rethoricum, decia á sus hijos: Desimnt ergo vitilüigatores lívidos
illídere dente solido, quibus ego gamitibus, non magis quám si
nati non fuissent, responderé cumbo
•
Las muchas obras que imprimió el Maestro Sánchez, y
los a preciables manuscritos que dejó á su muerte, le dan á
conocer como un hombre versado y entendido en todo g é nero de ciencias. Dió una insigne muestra de haber cultivado
con esmero la cosmografía, no solo con las obras de PomponioMela, publicadas por él, y de las cuales hablaremos

704

adelante, sino también con su tratado De Sphcera mmdi, que
vio 4a luz pública en 1579 con grabados intercalados en el
texto. Si atendemos á los grandes adelantos de las ciencias
astronómicas desde la época de Galileo, apenas se hace digno de mención este último opúsculo del Brócense, por la
poca exactitud de las ideas que entonces dominaban acerca
de la constitución del universo. Mas si consideramos lo muy
poco que en sus tiempos se sabia de estas materias, y comparamos su trabajo con el de otros, señaladamente con el
de Sacrobosco, no podremos menos de reconocer las grandísimas ventajas que les lleva. Hablando de este escritor
dice el Brócense, que «parecía haberse propuesto por objeto
»oscurecer mas y mas los pasajes de los poetas, singular»mente de Lucerno; mientras que él, por el contrario, habia
«dado á luz este opúsculo en obsequio á los poetas mismos,
»de manera que se entendiesen los escritos de la antigüe»dad, y se facilitase á los venideros el camino para penet r a r los misterios del globo.» Lo primero lo consiguió
cumplidamente; no así lo segundo, supuestos los adelantamientos posteriores. Dedicó esta obrita al Dr. D. Pedro
Portocarrero, del Consejo Real, Rector que habia sido de la
Universidad de Salamanca, quien hacia grande estimación
de su talento, y que, según creemos, le hubo de protejer
secretamente en la época azarosa de sus persecuciones, como
tendremos ocasión de notar.
Casi al mismo tiempo que su Sphcera mmdi publicaba
otra importante obra con el título de Organum Dialecticmi
et Rhetoricum. El fin que principalmente se propuso en esta
última fué trazar la línea divisoria entre la Dialéctica y la
Retórica, cuyos límites, no bien definidos hasta entonces,
traspasaban los escritores con frecuencia, confundiendo los
objetos respectivos de estas dos artes. Una y otra están h á -
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bil y estensamente tratadas en la obra de que venimos hablando, mostrando en ambas aquella lucidez de ingenio y
especial inteligencia con que manejaba todos los asuntos.
Todavía se lee con aprovechamiento y gusto aquella obra
interesante. En el Orgamm Rhetoricum refundió una gran
parte de su obra De arte dicendi.
Cediendo á las instancias repetidas de D. Luis Abarca
de Bolea, Rector de la Universidad, escribió y publicó nuestro Brócense una Gramática griega , que , como todos sus
trabajos literarios, se distingue por lo fácil y sencillo de su
método. Ha sido tachada, sin embargo, de estremadamente
breve; pero nada falta en ella de cuanto se necesita para la
inteligencia del idioma, supuesta la esplicacion del profesor.
Bajo el título de Paradoxa dió á luz en el mismo año
una preciosa Colección de opúsculos gramaticales, que reimprió algún tiempo después poniéndolos como apéndice á su
Minerva. lie aquí sus epígrafes respectivos, por donde puede venirse en conocimiento del asunto que se trata en cada
uno: 1.° Unius vocis unicaest significatio. 2.° Latiné toqui corrumpit ipsam laíinitafem. 5.° Explodihir granvmaticorum antiphrasis. 4.° De verbis passivis dissertatio paradoxa. 5." Umm
uni contrarium. A estos opúsculos agregó la Defensa que de
él habia hecho su discípulo Sebastian del Monte. El noble fin
que este se propuso con tal indicación, fué poner á su Maestro á cubierto de los emponzoñados tiros de la crítica que
contra él se movió con ocasión del cartel que dispuso para
el certamen poético celebrado con motivo de la muerte de
la Reina Doña Juana. Acusábanle de haber empleado en él
voces latinas impropias; pero del Monte hizo una cumplida
defensa de Sánchez, aduciendo en su abono numerosos testimonios de escritores pertenecientes á la época clásica. Coronó por fin su colección con otros dos opúsculos curiosos,
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á saber: Artificiosíü memorim ars; y Tópica Ciceronis exemplis
et definüionibus illustrala. En el primero se enumeran algunos preceptos útiles de Mnemotécnica; el segundo es una especie de sumario de los Tópicos de Cicerón, esplicados con
aquella claridad que tanto le caracteriza.
La pluma del Brócense no sabia estar ociosa: al mismo
tiempo que publicaba la Gramática griega y las Paradojas,
hacia un eminente servicio á las Musas castellanas dando á
luz, anotadas y corregidas, las obras del famoso poeta cordobés Juan de Mena. Dejémosle esplicar á él mismo el laudable fin que con esta publicación se propuso. «Si como
«dice Horacio, son sus palabras, aquellos poetas deben ser
«preferidos, que mezclaron dulzura con utilidad; no sé yo
»en nuestra lengua (y aun por ventura en otras) quién con
«razón se pueda anteponer á nuestro Juan de Mena. Porque
»la materia de que trata es una Philosofía moral, y un de»diado de la vida humana, ilustrada con diversos ejemp'os
«de historias antiguas y modernas, donde se halla doctrina,
»saber y elegancia. Dicen algunos que es poeta muy pesado
«y lleno de antiguallas, y dicen esto con tanta gravedad,
« que si no los creemos, parece que les hacemos injuria; y
«no advierten que una poesía heroica, como esta, por su
«gravedad tiene necesidad de usos de palabras y sentencias
«graves y antiguas, para levantar el estilo. Y al fin, los que
«hallan este poeta por pesado, son unos ingenios que ponen
«todo su estudio en hacer un soneto ó canción de amores,
»que para entenderlos, es menester primero preguntarles
" á ellos si lo entendieron. Es muy bien que este poeta sea
»tenido en mucha eslima, aunque no fuera tan bueno como
«es, por ser el primero que sepamos que haya ilustrado la
«lengua castellana. Aunque en Roma salió Virgilio y H o »racio y otros de aquel siglo, nunca Emiio y Lucrecio y los
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«muy antiguos dejaron de ser tenidos en gran veneración.
»Ansi que, no hay razón de desechar á Juan de Mena, porque
»en nuestra edad hayan salido otros de estilo muy diferente.
»Antes este poeta ha de ser tenido en mucho, porque le
»pueden leer todas edades y calidades de personas, por ser
«casto, limpio y provechoso, donde las costumbres no re»cibirán mal resabio, lo cual no se puede asegurar de los
»otros poetas, á lo menos de algunos. Yo espero que leyén»dose agora este poeta con mas claridad y menos pesadum»breque antes, será bien recibido, principalmente de aque»líos que están hartos ó apartados de leer cosas lascivas y
» amorosas.» El célebre Hernán Gómez de Guzman habia hecho en 1499 otra edición de las obras de Juan de Mena, pero
inferior en mucho á la del Brócense.
Vino al mundo y floreció este grande ingenio en la época
mas peligrosa para cuantos se distinguían en las ciencias y
en las letras. Apenas se hallará un escritor notable del siglo X V I que no haya sido perseguido por la Inquisición.
Díganlo Antonio de Nebrija, Juan de Vergara, Bernardino
de Tovar su hermano, Fr. Alfonso de Virués, Juan de Mariana, Arlas Montano, Pedro Simón Abril, Fr. José de Sigüenza, Fr. Luis de León, y otros mil preclaros varones,
cuya sola enumeración se baria interminable. El famosísimo Luis Vives, uno de los Españoles que mas gloria han dado
á su pais, por los eminentes servicios que prestó á las ciencias y á las letras, igualmente procesado por aquel terrible
tribunal, describe lo calamitoso de aquellos tiempos en estas
breves y sentidas frases: Témpora habemus difftcilia, in quibus
me LOQUI, NEG TAGERE possumus ABSQUE P E R i c u L o . Capli sunt in
Ilispania Vergara et frater ejus Tovar , tune alii quidam homines bene docti. Era, pues, muy natural, atendida la tristísima condición de aquellos dias de prueba, que nuestro
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Sánchez, filósofo profundo y principal restaurador de los
estudios clásicos, corriese también la misma suerte que los
otros sábios de su tiempo. Se hace inconcebible cómo el s i glo X V I pudo ser la edad de oro de nuestra literatura, á
despecho de la Inquisición. Pero tal era el afán de saber,
tal, por decirlo asi, el espíritu de ciencia que animaba á los
Españoles, que fueron impotentes por entonces los esfuerzos del Santo Oficio para contener el movimiento literario.
Desgraciadamente no sucedió lo mismo en tiempos posteriores.
Tratando de este asunto un distinguido escritor, se espresa de este modo (1): «
Si el siglo X V I fué el siglo de
»la sabiduría, también fué el de la persecución de los sabios,
»ornamento de las divinas y humanas letras. Ningún pre»dicador de fama, ningún escritor insigne, y mas los Teólogos, estaba seguro de dormir mañana donde habia dor»mido hoy. De cárcel inquisitorial ó de persecución teologal
«pocos varones sobresalientes se libraron; y si mas no caye»ron, sería por el recato y reserva con que, con el ejemplo
»de los desgraciados, se abstendrían de manifestar la supe«rioridadde su doctrina y de su ilustración. Siglo fué de
»oro, á pesar de la Inquisición, es verdad: pero ¡cuántos
«tesoros quedaron escondidos! Aquel fué el tiempo en que
«los émulos y envidiosos del buen nombre de sus rivales
»tenian la puerta franca para tacharlos de herejes ó de sos«pechosos.»
Puede citarse, entre otros muchos, como ejemplo al célebre Antonio de Nebrija, cuyas persecuciones cuéntanse de

(1)

Capmany, Discurso leído en las Cortes de Cádiz á 21 de enero

cíe 1813.
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esta manera en el Elogio que de este insigne varón publicó
la Academia de la Historia.
«Los teologastros de aquel siglo, muy parecidos en el
gusto y humor á sus leguleyos, habian abandonado la fuente
de agua viva, y entregados á cuestiones de voces inútiles
y vacías las mas, se formaron una ciencia de falso nombre.
Lebrija, que desde joven se habia siempre dedicado á la
erudición sagrada, deseaba reducirlos al buen camino, ai
estudio y meditación de las Santas Escrituras. Y por cuanto
estas andaban en versiones y copias estragadas por la i g norancia y las injurias del tiempo, procuró enmendar los
libros corrientes cotejándolos con los antiguos, y consultando los originales hebreos y griegos. A que anadia un
raro conocimiento en todo género de letras, y una crítica
juiciosa
»
«No querían, dice otro escritor (1), no querían ver (los
»Teólogos escolásticos), y quisieran desterrar la luz, ester»minando el conocimiento y uso de las lenguas en que se
«dignó Dios hablar á los hombres, y oprimiendo á quien
«restauraba el ejemplo de los Orígenes y Gerónimos y seme»jantes Padres de la antigüedad venerable, conforme á los
>> deseos y ordenanzas nacientes del Vicario de Cristo. Opri«miéronle, en efecto, acusándole de temerario y sacrilego,
«principalmente porque, siendo profesor de Gramática y no
»maestro en Teología, osaba poner sus manos en las divinas
«Escrituras; porque, no satisfecho de los códices latinos
«corrientes, recurría á los originales; porque requería en el
«sagrado intérprete pericia gramatical, no solo en el latín,
«mas en el hebreo, mucha crítica y filología, y esto des«pues que los Padres y Doctores habian esplicado todos
(1)

Muñoz, Elogio de Antonio de Lebrija, pág. 16.
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»los sentidos de las divinas palabras, después de haber
»dicho un santo Pontífice que las sagradas letras no estaban
»sujetas á las reglas de Donato; y el compilador de las De»cretales que los ejemplares latinos eran mas correctos que
«los griegos, y los griegos mas que los hebráicos. Guán frí»volas y despreciables sean estas acusaciones es bien patente
»hoy dia; mas no las reputaba por tales el que presidia
«entonces el tribunal de la fe ( i ) . Prelado de gran bondad,
«y docto Teólogo según el gusto dominante de aquellos
«siglos, pero destituido de aquellas doctrinas que pudieran
«ilustrar su celo. Así que, preocupado, abusó de la auto»ridad de su oficio contra el inocente Lebrija.»
Cuando el ilustre Cardenal Ximenez de Cisneros, su protector, sucedió al Obispo de JaenI). Diego de Deza en el cargo de
inquisidor General, pudo, en fin, hacer Nebrija su defensa,
la cual dirigió á aquel sabio prelado con el título de Apología.
En este notable documento se leen las siguientes sentidas frases, que pintan bien á lo vivo el estado lastimoso á
que se hallaban reducidos los literatos de aquel tiempo. «Si
»el objeto de un legislador debe ser premiar á los buenos y
»sabios, y castigará los malos que se apartan del camino de
« la verdad, ¿qué se puede hacer donde se dan los premios
»á los que corrompen la Sagrada Escritura; cuando, por el
«contrario, se infama, excomulga, y se da muerte afrentosa
»(si quieren sostener su doctrina) á los que restauran lo de»p ra vado, resarcen lo perdido, y corrijen lo errado? ¿No
«basta cautivar, en obsequio de Cristo, mi entendimiento en
»lo que la Religión me manda? ¿Se me ha de compeler tam»bien á desconocer lo que me consta en aquellos puntos que
«para mí son claros, evidentes, notorios, manifiestos, mas
(1)

Don Diego de Deza, Obispo de Jaén.
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»brillantes que la luz y verdaderos que la verdad misma?
»¿Ha de ser así en lo que yo aseguro, no procediendo como
«alucinado, no opinando ni conjeturando, sino convenciendo
»con razones invencibles, argumentos irrefragables y de>> mostraciones matemáticas? ¡Oh, mala ventura! [Qué escla»vitud es esta! ¡Qué dominación tan inicua la que, á fuerza
»de violencia, prohibe decir lo que se siente, aunque se deje
»salva la Religión! ¿Y qué es decir? Ni aun escribir á solas
»entre cuatro paredes se permite; ni aun indagar el verda»dero sentido si se pronuncian palabras entre dientes; ni
»aun discurrir con intención. Pues ¿en qué hemos de pensar,
»si no es lícito hacerlo en los libros de la Religión Cristiana?
»¿No dijo el Salmista ser esta la ocupación principal del sér
"justo? Su voluntad, decia, está en la ley del Señor, y me»ditará en ella dia y noche.»
No fueron mas afortunados los Teólogos que, entregados
al estudio de las lenguas sabias, hicieron aplicación de estos
conocimientos á las sagradas letras. Testigos son de esta
verdad Fr. Luis de León, á quien tanto deben la española
elocuencia y la poesía, Martin Martinez de Cantalapiedra, el
Maestro Grajal, y tantos otros. Y si pudo librarse de los
rigores de la Inquisición el justamente célebre Arias Montano, debiólo sin duda á la decidida protección que le dispensaba Felipe I I .
El temor al Santo Oficio fué causa muchas veces de que
nuestros aventajados literatos no escribiesen sobre asuntos
que tuvieran ó pudieran tener alguna relación con la Teología. El famoso humanista y distinguido filósofo Yalenciano
Pedro Juan Nuñez, escribía á Zurita desde Yalencia en 17 de
setiembre de 1566 (1): «Si no tuviese la aprobación de Y . ,
(1)

Dormer, Progresos de la Historia de Aragón, pág. 521.
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»desesperaría de pasar mis estudios adelante, no teniendo
»aquí persona con quien poder comunicar una buena correc" cion ó esplicacion; no porque no haya en esta ciudad per»sonas doctas, pero siguen muy diferentes estudios, y lo
»peor de esto es que querrian que nadie se aficionase á estas
«letras humanas, por los peligros, como ellos pretenden,
»que en ellas hay de que, así como enmienda el humanista
»un lugar de Cicerón, así enmendará uno de la Escritura, y
»diciendo mal de los comentadores de Aristóteles, que hará
»lo mismo de los Doctores de la Iglesia. Estas y otras se»mejantes necedades me tienen desatinado, que me quitan
«muchas veces las ganas de pasar adelante.»
Había, aparte de esto, otro no menos grave inconveniente, que debia impedir en mucha parte el pronto desarrollo de las bellas letras. Bastaba que uno se distinguiese en
las humanidades para que el vulgo le tuviera por hereje.
El célebre Lorenzo Palmireno (1) se esfuerza en destruir la necia preocupación de mirar á los CiWórnanos como
gente poco devota, poco aficionada á las iglesias, y adherida
á las doctrinas de Lulero. No es verosímil que consiguiera
remediar el m a l ; antes creemos que debió aumentarse
con el tiempo, porque á fines del siglo X V I vemos calificados de Erasmistas (2), y de gente atrevida, insolente y
(1)

De ratione imüandi Ciceronem, Csesaraugustse, 1560, in 8.°

(2) Lorenzo Palmireno, en la obra citada, edición de Zaragoza
de 1560, pone una advertencia en que da gracias al Inquisidor general porque no había prohibido la obra Xysto Betuleio sobre los Oficios de Cicerón, que el Papa Paulo IV había reprobado en todo. A
propósito de esto dice; «Dios le dé mucha vida al Inquisidor mayor,
que ha sido en ese y otros libros mas liberal con los estudiosos que
no el Papa, porque si los adagios de Erasmo nos quitaran, como
quería el Papa en su Catálogo, bien teníamos que sudar: así bien

713

mordaz (1), á los gramáticos profundos, ¿'fíiíswo, ese gran h u manista, el mas ilustre de su época, se atrevió á interpretar la
Sagrada Escritura, no ya como los Teólogos escolásticos, sino
como lo hiciera el juiciosísimo Nebrija; y desde entonces aquel
hombre eminente vino á ser reputado como uno de los mayores heresiarcas de su tiempo.
Nuestro Sánchez, que admiraba como nadie el ingenio
de aquel varón insigne, cuyo nombre pronunciaba siempre
con respeto, y que siguiendo sus huellas, las de Nebrija y
otros sabios, acudió también á los testos originales como á
fuentes de agua pura, tuvo, como él, la desgracia de atraerse
el odio de sus enemigos y hacerse el blanco de sus iras,
sufriendo negras persecuciones, mas formidables y terribles
en España qne en los Paises-Bajos.
Procesóle el Santo Oficio en 1584 (2), pero antes de
esa época ya habia sido llamado por el Comisario que resipodrás leer á Xyslo Betuleio en lo que allegó.» Esto prueba que
Palmireno era también Erasmista, como todas las personas ilustradas de su tiempo.
(1) El P. Fr. Antonio Arce, que debia ser famoso ergotista,
censurando la obrita del Brócense De nonnullis Porfirii errorihus,
decía: «De todo el discurso del libro se colije ser el autor muy insolente, atrevido y mordaz, COMO LO SON TODOS LOS GRAMÁTICOS T ERASMISTAS.»

(2) El proceso original que la Inquisición de Valladolid formó
al Brócense se encontró en la citada ciudad en el año de 1839,
juntamente con los formados contra Fr. Luis de León, Martin
Martínez de Cantalapiedra, Fr. Gaspar Grajal y Fr. Alonso Gudiel. El gefe político D. Jacinto Manrique los remitió al Gobierno,
quien dispuso se colocasen en la Biblioteca Nacional. En el tomo 2
déla Colección de documentos inéditos para la Historia de España se
publicó el del Brócense, y en los tomos 10 y 11 el de Fr. Luis
de León.
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dia en Salamanca, á causa de una denuncia que pesaba contra él por haber dicho que «el Salmo In convertemlo no estaba escrito en buen latin.»
Ejercia el cargo de Comisario el Dr. D. Francisco García
Salazar, Maestrescuela que fué de la Universidad, varón
recto y prudente, quien en una comunicación dirigida á la
Inquisición de Valladolid referia este suceso, tratando, sin
duda, de disculpar al Brócense. «Yo le llamé, dice, y reíme
»mucho, y me acuerdo que trajo á este propósito lo que dice
»S. Agustín en el Decreto de Graciano, Dist. 58, Can. 14.
»Asi es que las palabras que hubo formalmente no me acuer»do
» Otra vez fué llamado también por el Comisario (1)
(que ya no lo era García Salazar), y reprendido por haber
hablado con poca reverencia de Santo Tomás. El lance no deja
de ser chistoso: hé aquí lo que ocurrió. Esplicando Retórica
Sánchez, impugnó una opinión de Aristóteles, y como llegase á
noticia del P. Blando, catedrático de Prima de Teología,
dijo: «Eso es heregía, porque Santo Tomás está fundado en
y Aristóteles, y nuestra fé en Santo Tomás; luego reprobar á
»Aristóteles es decir mal de nuestra fé.» Cuando llegó á noticia del Brócense tan estupenda y estúpida argumentación,
esclamó: «No pudiera decir eso sino un fraile Dominico mo»dorro; y si á mí me prueban que mi fé está fundada en
»Santo Tomás, yo
y tomaré otra.» Esto mismo repitió
años después con una serenidad increíble ante el Santo Oficio, añadiendo «que en filosofía hartas cosas podia demostrar
»contra Santo Tomás.»
Aparte las verdades de la fé, no sabia ser esclavo de la
autoridad, y solo subordinaba el juicio á la razón. Estas ideas
(1) Estose lo contaba él mismo á sus discípulos. Yéase el Proceso, p á g . 28.
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que constantemente le guiaron en las diversas enseñanzas
que tuvo á su cargo, suscitaron contra él la prevención y los
rencores de sus émulos, que no podian ver resignados su
talento superior. Los Teólogos escolásticos fueron siempre sus
mas encarnizados enemigos, pues le velan combatir una vez
y otra la filosofía Aristotélica, que servia de fundamento á su
docírina.
Envanecidos con los aparentes triunfos del ergotismo,
descuidaban como en tiempo de Nebrija el estudio de las Sagradas Escrituras (1), aprendían solo á disputar el pro y el
contra délas cosas, áponerlo todo en problema, reduciendo
las cuestiones á puerilidades y ridiculeces, que mas de una
vez escitaban la hilaridad de los espectadores; y llegaba su
ignorancia hasta el estremo de creer perjudicial á las costumbres la erudición profana y el conocimiento de las lenguas sabias. Por eso decia públicamente Sánchez, «que los
Teólogos no sabían nada;» y como le dijesen alguna vez «que
Dios le habia hecho merced en que no fuese Teólogo, que si
lo fuese le quemaran;» solía contestar que «antes sí él lo
fuera los quemara á los Teólogos.» Y esplicando estas palabras ante la Inquisición, que por ellas y otras le vino á procesar, como luego veremos, añadió: «Porque entonces dijera
mas apuradas verdades de lo que ellos entendían; pero que
siempre habia hecho la salva de que no se entrometía en
artículos de fé, ni contra lo que tenia ordenado la Santa
Madre Iglesia y Concilios, sino que decia en lo que toca á
filosofía é historia sagradas y profanas, que todos son bien
ignorantes, y los Teólogos los primeros.»
(1) E n la primera información que se hizo contra el Brócense, declaró el Teólogo Francisco López que habia dicho aquel: «Que los
Teólogos de agora no oyen Escríptura ni lenguas, y que por eso no
saben ni entienden Escriptura.»
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Era costumbre eotre los estudiantes de la Universidad
de Salamanca colocar dentro de un bonete y en determinados
dias, cierto número de preguntas escritas en otras tantas cédulas, las cuales podian presentar aun á su mismo Maestro,
debiendo ser contestadas de repente. Tocóle al Brócense una
de las papeletas, cuya pregunta era: «¿Por qué pintan á Sania
Lucía con los ojos en un plato ?—Porque es abogada de la
vista?» Tuvo lugar este suceso en la víspera de la festividad
de la Santa, año de 1585. Contestó á sus discípulos «que
no era lo que ellos creian, que no habia de ser tan boba ó
necia (la Santa) que se sacase los ojos para dallos á otros; y
que muchas cosas cree el vulgo que están por esas Iglesias,
que no tienen mas autoridad que pintallas el pintor como le
pareció; y que estaba bien ser abogada de los ojos y llamalla
así, porque en latin se llamaba Lucia, a luce.» A l siguiente
dia, esplicando privadamente en su casa una lección de IJlinio, le presentaron los estudiantes otra cédula, inculpándole
en ella de este modo: «¿Porqué diceV. contra lo que tiene
recibido la Iglesia?» aludiendo á su contestación acerca de
Santa Lucia. Enojado de tanto atrevimiento, dijo: «Sois unos
grandes necios, no sabéis qué es Iglesia. ¡Debéis pensar que
los sacristanes ó las pinturas que están alli son la Iglesia! Si
yo dijera contra los Santos Padres ó contra los Concilios, dijera contra ella. ¿Pensareis ahora que porque veáis en un
retablo pintadas las once mil vírgenes, por eso son once mil?
Lo que me parece es que son diez, y Santa Ursula once;
porque en el calendario antiguo estaba este latin: Undecim
M . Yirgines; y que ansi se habia de decir «once mártires
Vírgenes. «Para darles á entender que no siempre se representaban con propiedad los asuntos sagrados, les contó que
habia él asistido en la Iglesia mayor de Salamanca á un auto
de la Circuncisión del Señor, y que como viese salir al ta-
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blado á Nuestra Señora, á Simeón y á un niño Jesús, y observase otras impertinencias, dijo á los que estaban cerca,
que era lástima que en una ciudad donde tantas personas doctas habia, se representasen tantos disparates, porque nuestra
Señora no salió al templo hasta los cuarenta dias, ni era menester Sacerdote para circuncidar, porque antes se creia que
Nuestra Señora le circuncidó en su casa, y que así lo decia
Fr. Juan Pineda, Franciscano, en un libro de S. Juan Bautista (1).» Censuró también la manera como los pintores representaban otros asuntos, y es tendiéndose á tratar de las
imágenes de bulto, dijo «que el ponerlas tan pulidas y tocadas con vestidos ágenos y profanos que las gentes mas las
reverenciaban que á la Cruz; que en lugar de adornarlas
con afeites y vestidos de mujeres mundanas, fuera mejor que
las pintaran, ó mejor que fuesen de escultura y pintadas, y
que si no fuera por condescender con los hereges, acaso seria
bien que las quitaran, porque de ello se seguian algunos i n convenientes, entre ellos el de que muchas personas pensaban que aquella imagen era el propio Santo, y lo reverenciaban por tal, y que otros creian que cualquier Santo era
Dios.
Semejantes aserciones que, en obsequio á la verdad
tenian algo de atrevidas, fueron mal interpretadas por algu(1) Libro de la vida y escelencias de S. Juan Bautista, edición
de Salamanca de 1574, tomo I I , pág. 342. Dice
«Para ser el niño
circuncidado no le llevaban al templo, ni era menester Sacerdote,
mas cualquiera persona lo podia hacer teniendo intención de cumplir el precepto de la ley: y ansi dicen S. Hierónimo y S. Bernardo
que á Christo la Virgen su madre le circuncidó, y dice Nicéphoro
que esto fué en Belén, en la casa de Joseph su esposo, y añade San
Epifanio que en una cueva, y en cueva dice Theodoreto que fué
adorado y nascido.»
T. v.

46
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nos de sus discípulos, que le trajeron disgustos harto graves. Juan Fernandez, clérigo, y uno de sus oyentes, le delató
al Comisario del Santo Oficio en 7 de enero de 1584. Comunicóse la denuncia á la Inquisición de Yalladolid, la cual
acordó en 22 del mismo mes que se hiciese sobre lo contenido en ella secreta información. Fueron examinados siete
escolares de los que acudian á oir sus esplicaciones, y entre
ellos uno, comensal y deudo del Brócense. Algunos de los
testigos pusieron la verdad en su punto; pero hubo otros de
cuyas declaraciones aparecieron mas ó menos exajeradas las
doctrinas del Maestro. Lamentábase este de que precisamente
hubiesen ido á escandalizarse los mas ignorantes de todos.
Algunos acumularon nuevos cargos, como el de que habia
dicho «que Jesús no habia nacido en un pesebre, como naturalmente se pensaba; que estaba en duda acerca de que los
Magos que fueron á adorar á Jesús fuesen Reyes, porque
dice el Evangelio: Ecce magi ab Oriente venerunt; que podian
ser grandes señores; y que no vinieron cuando nació, sino
á los dos años y trece dias, que venia á ser el dia de Reyes
No se olvidaron de citar las palabras irreverentes con motivo
de la cuestión sobre Santo Tomás con el Padre Mancio, y
con motivo de sus opiniones acerca de la filosofía Aristotélica, y del juicio que tenia formado de la ciencia de los
Teólogos.
Del contenido de la denuncia y de lo que resultaba de
las declaraciones, si bien no habia en ellas una completa conformidad, se dedujeron hasta once proposiciones, que los
Calificadores del Santo Oficio tacharon con la mas torpe
ignorancia, de heréticas las unas, de blasfemas é injuriosas
las otras, y algunas de temerarias y atrevidas.
Muy grave debió parecer el caso, cuando el tribunal
mandó en 18 del mes de mayo siguiente reducir á prisión
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al Maestro Sánchez y secuestrarle los bienes. Consultado el
auto al Consejo de la Suprema, no hubo de conformarse con
él, ya porque examinados los procedimientos no encontrasen
las heregías notadas por los calificadores, ya tal vez porque
fuesen aquellos ministros mas piadosos que los Inquisidores
de Yalladolid, ó ya en fin porque entre aquellos hubiese
quien sirviese de patrono al procesado en gracia á sus talentos y mérito indisputable. Como quiera que sea, se dispuso por acuerdo de 29 de agosto de 1584, «que se le lla.
»mase á Yalladolid, que se le examinase sobre lo testificado,
«y evacuada esta diligencia fuese gravemente reprendido y
«advertido, para que en adelante hablase con mucho recato
«y consideración, de manera que no diese escándalo á las
>> personas con quien tratare; con apercibimiento de que ha«ciendo lo contrario, seria castigado con todo rigor.»
El 24 de setiembre del mismo año presentóse el Brócense por consecuencia de tal mandato en Yalladolid, y admiti
do á la audiencia del Santo Oficio, esplicó los cargos que se
le habian hecho, con gran maestría y erudición, sin perder
un punto su serenidad. Cuatro dias después presentó dos escritos latinos de su puño, en los cuales trataba la cuestión
sobre el lugar donde parió la Yirgen, y la época de la venida
de los Reyes Magos. Estos papeles juntamente con su de
claracion pasaron al examen de los calificadores, quienes modificaron en su vista las anteriores censuras, aunque no
tanto que dejasen de decir al tribunal: «que merecía ser
castigado y reprendido, joor^we/wa de su facultad se arrojaba sin discreción; y que si no le iban á la mano, concluiría
por afirmar heregías y errores manifiestos.» El 28 de setiembre llamó el Santo Oficio al procesado, y le reprendió con
toda solemnidad, advirtiéndole para en adelante, «que no
cayese en semejantes cosas, porque si no, seria castigado
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con mucho rigor.» Después de haberlo prometido asi, le
encargaron bajo pena «que tuviese y guardase secreto, y no
revelase nada de cuanto habia pasado.» Con esto terminó
por entonces el proceso, y pudo regresar libremente á Salamanca.
Esta ruidosa ocurrencia debió hacerle mas cuerdo, y servirle de aviso para no aventurar ideas que, mal interpretadas, pudieran dar pretesto á nuevas persecuciones. Quedó
sobrecojido por el pronto, y esto es á nuestro juicio lo único
que puede disculparle de un acto de inconsecuencia, indigno
de su persona. Aludimos á los dísticos latinos que escribió
en el siguiente año (1585), y se imprimieron al frente de la
Apología que el Maestro León de Castro hizo de la Yulgata,
y de la versión de los Setenta en contra de Arias Montano,
Fr. Luis de León, Martin Martínez de Cantalapiedra, y otros
ilustres varones á quienes trataba el apologista áe Judwi et
Judaizantes, f o r haber defendido el testo hebráico. El Brócense, que profesaba las opiniones de estos últimos, hacia en
sus versos magníficos elogios de cuantos habian contribuido
á la publicación de aquella Apología, cuya impresión habia
estado en suspenso por espacio de seis años. Verdad es que
León de Castro habia sido su maestro, á quien era deudor
de muchas atenciones y deferencias; pero también le unian
los vínculos de la amistad á Fr. Luis de León y á los demás
ilustres varones mencionados, objeto de la animosidad en
que rebosa la obra de Castro. Y sobre todo, siempre es i n digno de una alma ingénua y elevada el decir lo contrario de
lo que se siente. En 1575 fué llamado Sánchez como testigo
en la prueba que hizo el célebre Fr. Luis de León, procesado por el Santo Oficio; y á fuer de hombre honrado y de
conciencia, declaró en contra de su maestro Castro. Esta noble
conducta nos hace presumir que al escribir los versos de la
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Apología, tal vez se propuso desviar las prevenciones que
habia contra él por haber sido llamado al tribunal de la
Inquisición.
Libre ya de las zozobras é inquietudes que naturalmente debieron ocasionarle los sucesos referidos, dedicó toda
su atención á limar y corregir su grande obra sobre la Literatura latina, á la cual venia consagrando sus vigilias por
espacio de mas de 20 años. Ya hace mención de este trabajo
en sus Instituciones, edición de 1566, en cuya dedicatoria
encarga á sus hijos que si alguno desea profundizar en las
materias que allí se tratan, y palpar la exactitud de sus doctrinas, puede leer su Minerva, seu de causis lingum latina;.
libro que escribía por entonces, y en el cual comprobaba sus
asertos con el testimonio de escritores eminentes. En 1585
presentó por fin aquella obra maestra al Real Consejo, solicitando la licencia competente para su impresión. Dióse la
comisión de censurarla al Licenciado Luis de la Cruz, Catedrático del Estudio de Madrid, quien hizo tan grande como
merecido elogio de esta inmortal producción (1). Concediósele en su vista la licencia en 27 de junio del mismo año;
pero no vio la Minerva la luz pública, tal vez por falta de
recursos, hasta 1587. Dedicósela á la Universidad de Salamanca, tratándola con verdadero filial cariño. «Nada pudiera
(1) Creemos será leida con gusto esta censura por los que no
tengan noticia de ella; dice así. «Regii Senatús Supremi jussu Minervam Francisci Sanctii Brocensis, qua? latini sermonis causas verissimé et eruditissimé persequitur, diligenter perlegi, et dignissimamjudico, quse in lucem quamprimúm prodeat. Est enim opus,
unde hujus fetatis Grammatici (si tándem aliquando serio sapere
velint) vera, brevia, claraque pracepta discere possunt. Madriti in
Gymnasio, ubi Latina Lingua publicó docetur. Prid. Kal. Jun.
158o.=El Licenciado Luis de la Cruz, Vasco.
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»dispensarme, dice, ó Madre mia, de la nota de ingratitud,
»si criado á tus pechos y educado en tu misma casa, apren»diendo en ella las artes y las ciencias durante cuarenta años,
»no recompensara por mi parte tus maternales desvelos.
»Corto es el don que te ofrezco, si le mido por lo que me»rece tu grandeza; pero supla lo humilde de la dádiva la
«buena voluntad con que la presento. Ofrezco, sin embar»go, y no creo en esto equivocarme, lo que ningún otro te
«ha ofrecido tan necesario ó importante. Condoliéndomees»taba á todas horas, y mil veces lo he dicho con lágrimas en
«los ojos, de que habiendo tú tenido siempre aventajadí»simos maestros en las otras enseñanzas, únicamente la Gra»mática, base y fundamento de todas ellas, yaciese en tan
« lamentable postración, que parecia no haber en lo humano
« medio alguno para levantarla de tanto abatimiento. Por casi
«todo el orbe ha estendido su imperio la barbarie, y sin em«bargo te tildan hoy de bárbara las naciones estranjeras, á
«ti, la que menos entre todas lo mereces. ¡Como si actual«mente pudiéramos citar una Academia donde se enseñe la
«verdadera Gramática, la Gramática indagadora de la pura
»latinidad! ¡Cuán pocos son los preceptores de Gramática que
» no alaben, veneren y ensalcen con delirio á Lorenzo Valla!
»Fácil es inferir de estas premisas qué tales deberán ser los
«arroyuelos que derivan su caudal de una fuente tan turbia
»y cenagosa. Tú sola. Madre mia, puedes poner remedio á
«mal tan grave, espulsando á Valla de tus cátedras de prima,
«y permitiendo que se esplique á nuestros jóvenes la Minerva
«que te ofrezco. En ella está la norma de la verdadera lati»nidad; con tan seguro guia podrán recorrer aquellos los flo»ridos campos délos oradores y poetas, y apoderarse de los
«principios de la Dialéctica, donde se ha introducido no me»ñor desorden. Tú eres, Madre mia, la reina de las üniver-

»sidades: pues bien, muy digno será de tu grandeza el que
»bajo tus auspicios se echen por primera vez los verdaderos
»y firmísimos fundamentos de todas las letras. Nada de nuevo
»te ofrezco en este libro; mas con él me propongo restaurar
»(desprecia las murmuraciones del ignorante vulgo), restau»rar y devolver á su esplendor primitivo la venerable anti»güedad que el rigor de los bárbaros habia derribado por el
«suelo.» Cuenta entre estos álos Pasfranas, y á los autores
de los Mamotretos y Catolicones; y refiere la lucha que con
estos y otros maestros de la inculta latinidad sostuvo el célebre Antonio de Nebrija. La victoria conseguida por este sobre la barbarie no habia sido tan completa, que no dejara
mucho que hacer al Brócense en empresa tan difícil. «Todo
»mi empeño en la Minerva, añade, ha sido el enseñar con
»perfección y con el método mas fácil las reglas gramaticales
«mas exactas. Siempre he despreciado mas bien que temido á
»la envidia, y ni trato de aplacarla ahora, ni menos lo deseo;
»antes por el contrario, le declaro guerra y se la hago en
»este libro. A despecho suyo, y á pesar de sus contradiccio»nes, hallará corregidos el lector juicioso y reflexivo mas de
«tres mil errores de gramáticos antiguos y modernos. He
«omitido muchas superfluidades, y corregido muchos pasajes
«viciados, añadiendo mil cosas necesarias, y restituyendo á
«sus lugares respectivos mil otras que estaban como desqui»ciadas y fuera de su centro.»
No adoptó, sin embargo, la Universidad aquel precioso
libro para la enseñanza. ¡Tanto pueden la fuerza de la envidia y el apego á los hábitos antiguos! La Minerva del
Maestro Sánchez es, sin disputa, el trabajo mas concienzudo, el mas crítico, profundo y filosófico que jamás se ha
publicado sobre la lengua latina. Si el mérito de una obra
está en razón directa de las ediciones que de ella se repi-

m
ten, muy pocas pueden contar tantas como esta. Literatos
distinguidos, filólogos eminentes se encargaron de comentarla, estendiendo su celebridad por todo el orbe literario.
Gaspar Sciopio, el Gramático mas insigne que produjo
el siglo X Y I I , fué el primero á quien cupo la envidiable
honra de darla á conocer por todas partes, vengando á su
preclaro autor del inmerecido desden y fria indiferencia con
que fué acogido en su patria el fruto de tantas vigilias.
Era aquel escritor el mas sábio, el mas delicado, el mas satírico de su tiempo. Designábasele en la República literaria
con el epíteto de Canis grammaticorum, para significar lo
descontentadizo de su humor, pues andaba rebuscando siempre lunares y defectos, no tan solo en las obras de los Scalígeros, Lipsios, Yosios, Casaubones y otros escritores menos célebres, sino hasta en las de los padres de la elocuencia
latina, no perdonando ni aun al mismo Cicerón. Fácilmente
se concibe cuán alto deberia rayar el mérito de la Minerva,''
para que aquel mordaz y severísimo escritor dijese, como
ya en otra parte vimos, «que solo por ella merecia Sánchez
»ser llamado el Doctor y padre común de todos los litera» tos.'> No es de admirar un elogio tan magnífico en boca
de tal escritor; porque fué tal la pasión que le inspiró por
el estudio de los Clásicos el trabajo de Sánchez, que bastó
á retraerle de aquella polémica sangrienta y ardorosa que
venia sosteniendo con los protestantes. A l reimprimir la
Minerva en Italia, acompañóla de algunas breves observaciones intercaladas en el testo; tan breves, que con razón
pudo decir el autor de la República literaria, «que Gaspar
» Sciopio, mas la dió á conocer, que la -añadió.»
Jacobo Perizonio* uno de los sábios mas ilustres de los
Estados de Holanda, varón de tan vária como sólida doctrina ? fué otro de los que ilustraron la Minerva. Las estensas
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notas y ricos comentarios con que la publicó han sido tan
apreciados de los eruditos, que ninguno de los anotadores
del Brócense ha juzgado conveniente el omitirlos. La p r i mera edición con las observaciones de Perizonio vio la luz
pública en 1687, y desde entonces se ha repetido i n numerables veces.
Everardo Scheid, Catedrático de literatura oriental en la
Universidad de Leyden, aventajado filólogo del último siglo,
y muy conocedor de las lenguas arábiga, hebrea, griega y
latina, puso también, á continuación de las de Perizonio.
algunas notas eruditas á la Minerva. De esta obra, así ilustrada, habíanse hecho ya siete ediciones en Holanda en 1809.
Carlos Luis Baver, Rector de la Universidad de Hirscheberg en la Silesia, escribió también unos estensos comentarios sobre la obra del Brócense. Cuentan de aquel filólogo, que á consecuencia del profundo estudio que hizo de
las lenguas antiguas, llegó á descuidar la propia hasta tal
punto, que hablaba el latin mejor que el alemán. Publicó el
primer tomo de dichos Comentarios en Leipzig, en 1795.
En el Prefacio se espresa de este modo: «De cuantos han
« escrito filosóficamente la gramática, no se encuentra uno
»con tanta fama, reputación y aun autoridad de escribir con
»provecho délas letras fsalubriterJ la lengua latina, como el
«célebre español cuyo \\hvo publicaba; y en tanto grado,
»que por cierto no habia ninguno de los antiguos, re»putados por clásicos y principales, que haya sido reimpreso
»con mas frecuencia.» Esta edición, una délas mejores que
se han hecho de la Minerva, no pudo concluirse, por causa
de la muerte de Baver, hasta el año de 1801 en que se i m primió el 2.° y último tomo, sin otra adición que la de haberla enriquecido con el índice de las cosas notables.
Pasaremos en silencio otras muchas ediciones de la M i -
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nerva, siendo suficiente las ya citadas para comprender el
aprecio que se ha hecho y la grande importancia que se ha
dado á esta obra inmortal en todas las naciones de la Europa culta.
Nos haríamos interminables si fuéramos á recordar todos los magníficos elogios que han tributado á este trabajo
del Brócense los primeros sábios del mundo. Vamos á l i m i tarnos por lo tanto á citar las palabras de un escritor francés del siglo pasado. El Abate Olivet, que consagró toda su
vida al estudio de Cicerón, á quien elevó un glorioso monumento en la preciosa edición que publicó de todas sus
obras en París (1740—1742), acaso la mejor que se ha
dado á luz hasta nuestros dias, dice en el Prefacio: que para
su ímprobo y penoso trabajo, para sus ilustraciones y notas,
mas auxilio y mayor luz le habia dado la Minerva de Sánchez, que los innumerables intérpretes de Tullo. Hé aquí sus
»palabras. «Qiiamvis enim longé absit ut in grammaticis
»legendis animadversionibus extimem bonas horas malé col«locari; tamen ex Sanctii Minerva plus auxilii et luminis,
»quam ex innumerabilitate Tullianorum interpretum existere
»posse arbitror.» Ya no cabe hacer mayor elogio del Maestro Sánchez.
Réstanos, á propósito de la Minerva. examinar una
cuestión iniciada ya por Maijans(i), pero no esclarecida
convenientemente. «¿En qué consiste, dice, que maestros
como Francisco Sánchez en la lengua latina y Pedro Juan
Nuñez en la griega, no consiguieron establecer un método
de enseñanza, á pesar de haber dejado escelentes discípulos?
¿Por qué, pues, á la muerte del uno enmudeció la lengua
griega, y á la del otro, olvidada la Minerva, siguió cada dia
(1)

Yita Francisci Sanctii Brocensis, pág.
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en mayor decadencia la latina?» Atribuye, y no sin razón,
el deplorable estado á que llegó la literatura latina entre
nosotros, al privilegio que el Hospital General de Madrid tenia desde 1598 de imprimir la Gramática áe Nebrija, y de
que se enseñase esclusivamente por ella. Cree Mayans que
en los reinos de Aragón y Valencia y el Principado de Cataluña los métodos de enseñanza fueron siempre diversos y
libres; mas esto no es exacto. En las Cortes de Aragón que
comenzaron en Barbastro en 1626, y concluyeron en Calatayud en el mismo a ñ o , el Conde de Monterey, de voluntad de la corte y cuatro brazos de ella, acordó: «que en adelante en ninguna Universidad, estudio ni escuela se pudiese
leer sino por el arte de Antonio de Nebrija, permitiendo
que en lugar de su sintaxis se pudiese leer la de Bravo y
Tonsilas; que el Hospital Real y General de Zaragoza t u viese el privilegio de imprimir y vender dichos libros, i m poniendo la pena de privación de magisterio á los maestros que enseñasen por otros libros.» En Valencia sucedía lo propio, puesto que la Iglesia Colegial de Alicante
tenia también el privilegio de imprimir el arte de Nebrija
y la Sintáxis de Torrellas, y existia la prohibición de enseñar la latinidad por otros libros. Hemos visto la cédula
de la Reina Gobernadora Doña Mariana de Austria, fecha en
Madrid á 5 de agosto de 1667, en que se otorgaba esta gracia, cuya cédula es de presumir que fuese confirmatoria de
otra anterior.
La gramática que aquel Cabildo imprimía en virtud del
referido privilegio eran unos elementos extractados de iVebrija por Antonio Cerezo, y aumentados por Jaime Rufas,
publicados ya en Valencia en 1640. Esto induce á creer, ó
por lo menos hace sospechar, que los que gozaban del privilegio publicaban cualquier gramática, con tal que osten-
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tara en la portada el nombre de Antonio. Si de ello buscáramos una prueba mas convincente, la hallaríamos en la
gramática que, bajo el nombre de Nebrija y refundida por
el P. Luis de la Cerda, imprimía para la enseñanza el Hospital general de Madrid desde 1615, de la cual dice el
erudito Nicolás Antonio, que distan tanto sus preceptos de
los de Nebrija como el cielo de la tierra.
Con este sistema de privilegios natura]^ era que fuese
estragándose el buen gusto, de lo cual tenia que ser forzosa
consecuencia el olvido y postración de los buenos estudios.
Esforzáronse por correjir el mal algunos discípulos del Brócense, pero en vano: era preciso destruir la causa para conseguir el resultado apetecido. Gómalo Correas escribió una
gramática metódica de las lenguas griega, latina y castellana.
Publicóla en Salamanca en 1627, y la presentó á Felipe I V ,
ofreciendo todos sus productos al Hospital, que gozaba de
este privilegio, con tal que se adoptase como testo para la
enseñanza. Hé aquí lo que decia al Rey en su dedicatoria.
«Si V. M . fuese servida de hacerla común, ofrezco el interés
»que resultare de ella al Hospital, ó á quien ahora le tiene
»(el privilegio de impresión); que para mi bien basta el servir
»á mi Príncipe y aprovechar á mi nación.» Este desinteresado ofrecimiento no fué tampoco acojido, y la gramática de
Correas no pudo utilizarse para la enseñanza.
No alcanzaba á las Universidades, á lo menos á la de Salamanca, el pernicioso influjo de los privilegios esclusivos.
En el siglo XVÍ era el Claustro quien fijaba los testos, los
cuales variaba cuando lo creia conveniente, prévia siempre
una madura discusión y su mandato espreso.
El sistema de los privilegios concedidos á particulares ó
corporaciones para imprimir aquellos libros que precisamente
hablan de servir á la enseñanza en los establecimientos p ú -
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blicos, data de los últimos años del remado de Felipe 11. A
esto se debió sin duda la visible decadencia de la Literatura
latina, á la que siguió bien pronto, como una consecuencia
natural, la postración y abatimiento délas letras castellanas.
Antes de morir aquel Monarca abogó el Brócense por la
libertad de los maestros en elegir los libros para sus asignaturas, con motivo de haber hecho el Consejo obligatoria la
gramática de un autor cuyo nombre no recordamos. Al efecto
publicó un pliego, sin año ni lugar, con el título; Suma breve de la información que hizo el maestro Francisco Sánchez,
Catedrático jubilado de Retórica y Griego en la Universidad
de Salamanca, sobre el arte nueva de gramática. Este papel
es tan raro y tan poco conocido, que, en obsequio á nuestros
lectores, creemos de nuestro deber insertar aquí sus principales párrafos. En ellos vemos esplicado el motivo de la defensa, y se consignan opiniones que, si se hubieran tenido
en cuenta, no tendríamos que deplorar el lamentable estado
á que llegaron las letras humanas en el siglo X V I I , y cuyos
funestos resultados se están sintiendo todavía.
«El privilegio, dice, que se ganó para el arte de gramática nueva fué surrepticio, y con mala y falsa información.
«Surrepticio fué, porque ninguna cosa de lo que se ordenó en Salamanca sobre este arte pareció en Consejo Real,
y la Universidad, compelida por provisiones reales, hizo una
arte muy buena en romance, como lo mandaron las provisiones, lo cual falta en esta que ha salido, pues que gran
parte de ella está en latin, mas oscuro que Virgilio, y la de
la Universidad se ha desaparecido. Mala información se ve
claro por las palabras del privilegio, donde dice: Y habiéndose hecho ansí con tal estudio, trabajo y curiosidad que
convenia, se formó el nuevo dicho arte, y se envió á las Universidades principales de nuestros reinos, para que, habién-
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dose visto y examinado por las mas eminentes personas de
esta facultad, informasen dando su parecer de lo que en esto
convenia, y visto todo en el nuestro Consejo, etc.
»La Universidad de Salamanca estuvo tan lejos de aprobar este arte, que envió un maestro en Teología á suplicar
de ella; y si la Universidad entonces entendiera que el privilegio habia de salir tan desaforado, pusiera mayor diligencia
en estorbar tan grande deservicio á Dios y de su Majestad, y
daño destos reinos.
«Las causas por que no se deben dar tan exorbitantes
privilegios, son las siguientes:
«Estaarte que agora sale, es falsa, prolixa, y muy obscura, y cuando fuere tan buena como la que hizo la Universidad, no es bien que ni á una ni á otra se dé privilegio,
mas de como se suele dar de ordinario, porque es cerrar la
puerta á los buenos ingenios, que en cosa de artes inventan
cada dia cómo pueden enseñar mejor á sus discípulos. No
cabe en razón que se mande que no haya mas de un arte
griega, ó hebrea, ó arábiga, ó música, ó retórica, antes es
bien que cada maestro enseñe por el méthodo que á él le
parece que podrá mejor aprovechar á sus discípulos, porque
las sciencias y artes se perfeccionan con la contradicción.
Muy flaco es el argumento vulgar que dice que es confusión
de los discípulos haber diferentes artes y maestros: en
buena razón no merece respuesta este argumento, pues
que vemos que la esperiencia muestra lo contrario. En
Italia y Alemania ordinariamente vemos que se sabe mas
latin que no en España, porque cada preceptor enseña por
su arte, y tantas artes hay casi como preceptores. En España, habiéndose usado casi siempre Nebrija, ninguno ha
salido latino sino el que se ayudó de otra arte alguna.
»Para ser uno aventajado en alguna de las artes libe-
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rales, y aun en las mecánicas, tiene necesidad de muchas
cosas, y una de las mas principales es ver diversas artes y
tratar diferentes maestros, y buscarlos con curiosidad de
tierra en tierra; porque el que siempre va por una arte y
oye un maestro, nunca podrá ser aventajado en aquel arte,
ni sabrá mas que su maestro, por poco que haya sabido su
maestro.»
No sabemos por qué fatalidad desoyó nuestro Gobierno
los consejos de la sabiduría y la prudencia, y siguió una
senda errada y tortuosa que condujo á la nación, tan culta
en otro tiempo, á la mas vergonzosa ignorancia.
No seremos, sin embargo, nosotros quienes defendamos
la absoluta libertad de los maestros , por que abogaba el
Brócense, en la elección de libros. Este otro estremo ofrece
también gravísimos inconvenientes. Creemos, sí, que el
Gobierno debiera designar como útiles para la enseñanza
todas las obras que, después de una justa é imparcial censura,
se viese que reunian las condiciones necesarias para el aprovechamiento de la juventud, en vez de fijar solo dos ó tres,
en cuya elección pudiera influir, mas que el bien público,
el interés privado (1). Preciso es confesar, no obstante, que
la absoluta libertad en la elección de testos, nunca hubiera
traído á las letras los gravísimos perjuicios, las irreparables consecuencias que trajeron los privilegios.
Hé aquí las causas que, á nuestro juicio, impidieron al
Brócense formar escuela. Pero si no la fundó en su patria,
otras naciones mas cuerdas y mejor aconsejadas supieron
(1) En nuestros dias se ha visto declarada como testo obligatorio
y único para el estudio de los clásicos la Colección Oficial, no la
mas aceptable, por cierto, á juicio de los hombres inteligentes.
Verdad es que después se renunció, al parecer, á esa idea de esclusivismo.
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aprovecharse de su doctrina, á beneficio de la cual, literatos distinguidos abrieron un camino mas fácil y espedito
al desenvolvimiento de las ciencias y de las artes liberales.
Hablando un gramático moderno (1) del fino y delicado
gusto que va introduciéndose en el arte de hablar y en los
otros ramos de las letras humanas, desde que se cultivan
con esmero la ideología y la metafísica, dice con sobrada
razón: «Mas en honor de la verdad, y para gloria de nuesi> tra nación, debe decirse que quizá no descollarian tanto
"los hombres de Locke. Brosset, Condillac , Dumarsais,
»Beamée* Borne, Tooke, Destutt-Tracy, y Degerando, si no
»les hubiesen servido de antorcha las profundas investigacio»nes de los solitarios de Puerto-Real; ni estos hubieran dado
»á luz su Lógica, su Gramática general, y los nuevos méto»dos griego, latino y castellano, á no haber tenido los fun»damentos de su doctrina en la inmortal Minerva del Bro»cense. Celébrense en buen hora los notables adelantos de
»los ideólogos modernos, pero tributemos el justo loor á
« nuestro compatriota Francisco Sánchez; y si los estranje»ros, poco imparciales, se obcecasen en alabar solo á sus
»escritores, digámosles con Iriarte:
»Presumís en vano
De esas composiciones peregrinas:
Gracias al que nos trajo las gallinas (2).»
Ya hicimos mención en otra parte del opúsculo titulado
(1)

Don Vicente Salvá, en la introducción á su Gramática de la

lengua castellana.

(2) Los franceses, en las biografías que han escrito del Maestro
Sánchez, dicen que sus trabajos sirvieron de guiaá los solitarios
autores de la Gramática de Port-Royal.
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De nonnullis erroribus Porphirii. Publicóle el Maestro Sanches en 1588 con el fin de rebatir á la escuela Aristotélica:
Da principio á su obrita impugnando el pasage de Porfirio
conservado por Boecio, donde se dice que, para comprender
la doctrina de las categorías de Aristóteles, así como también para la definición, división y demostración, es necesario saber antes lo que se entiende por género i diferencia,
especie, propio y accidente, punto de partida dé la filosofía
escolástica (1)* La impugnación iba tan diestramente dirigida, que minaba el edificio por su base. No salieron los
escolásticos á la defensa de su mal parada escuela^ pero
se vengaron villanamente valiéndose de la delación y la
calumnia, y presentaron al autor ante el Santo Oficio
como enemigo de la doctrina católica y partidario de Lútero.
El Tribunal pasó entonces el opúsculo del Brócense á la
censura de Fr. Antonio Arce, uno de sus calificadores. Furibundo escolástico debia ser este Religioso á lo que se i n fiere del informe que dió acerca de la obra mencionada,
el cual pone bien de manifiesto el estado de los estudios
filosóficos en el siglo X V I .
En la introducción de los Errores de Porfirio dice nuestro Sánchez, que la proposición del Sofista Oportet addiscentem credere, es la primera de las causas de la corrupción
délas artes. El P. Arce califica esta doctrina de temeraria,
perniciosa y desatinada, porque dice que no hay ciencia alguna que pueda aprenderse sin oir y creer al maestro. En
comprobación de su aserto cita á varios Santos y Padres de
la Iglesia, entre ellos á San Gregorio, que en su oración I
contra Juliano alaba á los Pitagóricos, quienes, después de
haber guardado silencio por espacio de cinco años, cuando
(1)

Cousin, Ouvrages inédites á'Abélard, Introduction, pág. L V I .
T. v.
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les preguntaba alguna cosa, respondían: El maestro lo dijo;
sin dar otra razón. «Imitémoslos, añade, los cristianos, que
>' en cosas de nuestra fé y religión respondemos: creo.» El
Brócense no decia á los discípulos que no creyesen á sus
maestros, sino que desechasen su autoridad cuando no convenciesen sus razones, y que ni aun á él mismo le diesen
crédito cuando no comprobara sus asertos con argumentos
fuertes y poderosos. Decia el censor que si esto se entendía
umversalmente, era grande herejía de gentiles, paganos y
maniqueos, que ninguna cosa querían creer sino por razón
natural, y que era tanto como decir que"no había fé sobrenatural. Pero como el autor hablase de cosas naturales, se
podía escusar de herejía esta doctrina, «pero no de atrevida
y de insolente, que también en las cosas naturales vale mucho la autoridad de los doctos, y á cada uno en su arte se
le debe crédito, aunque no lo pruebe con razones.»
Alábase el Brócense en el prefacio del opúsculo de no
haber hecho caso de cuanto le enseñaron sus maestros en los
tres años que perdió en el estudio de lo que llamaban filosofía, y que esto lo tuvo siempre como un beneficio del cielo.
«La proposición, dice el calificador, es harto arrogante, y
arguye ánimo libre, indócil, y dispuesto para cualquier error;
y lo peor es que esto lo atribuye á Dios. El hizo muy mal en
no creer en tres años á sus maestros buenos, y sus discípulos
harán bien en no creer á maestro tan malo; y si desto se enojare, reconvéngolo con su mismo ejemplo.» irritado el P. Arce
al observar cómo se burla el Brócense de las fútiles cuestiones
de los escolásticos sobre restricciones, suposiciones, apelaciones, ascenso y descenso, esclama enfurecido: «Doctrina peligrosa y perniciosa de Erasmo y de Entero y de los herejes,
que porque con la dialéctica les hacen guerra, querrían
desarmar á los católicos della, infamándola. San Agustin
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con ella los vencía, tanto que decían: á lógica Augustini
libera nos. Domine; y por falta della lian dado muchos eil
grandes errores. Y una de las persecuciones que Juliano
apóstata hizo á la Iglesia fué prohibir que los católicos no
la estudiasen, y Mahona {Mahoma), á lo cual favorece el
autor.»
No seguiremos al reverendo calificador en todas sus cen^
suras; pero no podemos dispensarnos de indicar algunas
para que puedan apreciarse las peregrinas consecuencias
que deduce*
Reprobando Sánchez la definición Species est quce p r w dicatur de pluribus differentikis numero in eo quod quid, v
asegurando que esto ha sido causa de la perdición de la
escuela de los dialécticos, el P. Arce, sin atender á las razones con que aquel comprueba su aserto, califica esta opinión «de temeraria y perniciosa, porque todos los lógicos,
filósofos, médicos y teólogos, entre los cuales hay algunos
santos, y todas las Universidades, usan della. San Agustín,
{Lih. de decem categoriis), que escribió para su hijo Teodesfo.
donde alaba mucho el ingenio de Aristotil [sic por Aristóteles)
en reducir todas las cosas á diez predicamentos, en el capítulo 7.° pone esta definición sin mudar palabra; y Santo
Tomás y San Buenaventura, que fueron Santos y doctísimos, la aprueban; y dice este autor (el Brócense) que ninguno sanm mentís la recibe, y que abajo dice reciban la
definición que él pone, y á esta de los Santos que la envíen
á la horca, in malam crucem. Véase si este es" same mentís,
que tal cosa dice.»
Cuando dice el autor tratando de la especie: canem á cañe
di [ferré specie, esclama el calificador: «Sigúese de esto que
»un hombre difiere en especie de otro hombre, y alma ra»cíonal de otra alma racional, lo cual nunca hombre docto
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»dijo: Y así Cristo no seria de la misma especie con los otros
«hombres, lo cual es herético.»
Sostiene el Brócense que los diez predicamentos no son
de Aristóteles, y que no sirven para definir; á lo cual dice el
P. Arce, «que es falsísimo contra tocias las escuelas de la
cristiandad: contra S. Agustín {Lib. de decem categoriis),
donde confirma ser de Aristotil [sic por Aristóteles), y que
mostró gran ingenio en reducir todas las cosas del mundo á
diez linajes ó cabezas: y como la definición se haya de dar por
género y diferencia, ¿qué cosa mas á propósito que saber qué
género y diferencia tiene? lo cual se sabe por los predicamentos.»
Combatiendo Sánchez la teoría délos diez predicamentos,
dice que podrian reducirse á dos, á sustancia y accidente.
«Esta doctrina, esclama el calificador, es contra todos los
«santos, teólogos, filósofos antiguos y modernos, y contra
»todo lo que se enseña en todas las Universidades: introduce
«nueva y falsa doctrina, y aunque sea en lógica, es peligro»sa, y propia costumbre de hereges.»
Una cosa nos llama la atención, y es que el calificador
que tan escrupuloso aparece en todo lo demás, no hubiese
tomado en cuenta el alto desprecio con que el Brócense habla de la doctrina de \os tópicos ó figuras de los argumentos,
á los cuales llama necedades y fútiles argucias; sin embargo,
de ellas se habia ocupado él mismo en su Orgamm Dialecticwn, aunque, como allí dice, ordine commodo ct artificioso.
Bastan estos antecedentes para conocer el deplorable estado en que se hallaban por entonces las ciencias filosóficas,
estado que se apreciará mejor aún por el resúmen que hace
de su informe el calificador.
«De todo el discurso del libro, dice, se colige ser el au>> tor muy insolente, atrevido, mordaz, como lo son todos los

737

»Gramáticos y Erasmistas; y aunque la doctrina que aqui en»seña no sea directa é inmediatamente contra la fé, por tra»tar de lógica y cosas naturales, pero recudida inmediata»mente puede hacer mucho estrago á la Iglesia, porque si
»lo que enseña es verdad, bien se puede quemar toda la teo»logia y filosofía que hay impresa del Maestro de las sen»lencias, de Alberto Magno, de Alejandro de Alés, Santo
v Tomás. S. Buenaventura. Scoto, Durando. Cayetano, etc.,
»y todo cuanto se enseña en las Universidades de Salamanca,
»Valladolid, Alcalá, París, Bolonia, Lovaina, Tolosa, etc.,
»pues este autor destruye los fundamentos de la lógica, de
»los cuales se sirve la Teología escolástica, y aun la antigua
»de los Santos, que toda es una reducida á arte, en la cual
" muchas veces se toma una premisa de fé y otra de ciencia
»natural, y se infiere una conclusión teológica; y si se toma
«una proposición natural de este autor en contra de fé, i n " ferirse ha una conclusión herética, como arriba mostré en
«materia de Encarnación, y de la Santísima Trinidad, lo
«cual este autor no consideró, y así no le tengo por
«herege; mas su doctrina es nueva, peligrosa, y perni«ciosa, y causa de muchos errores en la f é , á los que
«fiados en ella tratasen cosas de teología, y muy contraria
«á los principios que los Santos siguen. Otros la calificarán
»de herética y errónea, mirando á lo que de ella se si"gue
» Esta última calificación hizo el Fiscal del Santo
Oficio en 1600.
Sin embargo, el tribunal no procedió por entonces contra el Brócense, contentándose con mandar que se uniese la
censura al proceso instruido, y permitió ó por lo menos toleró que el autor hiciese en 1597 la segunda edición de su
opúsculo. ¿Qué esplicacion puede tener esta conducta? No
nos ocurre otra, sino presumir que entre los ministros del
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tribunal tendria algún celoso defensor el célebre humanista,
y que aquel pararla los golpes de sus émulos.
Considérese ahora si con tales trabas é impedimentos
era posible que progresasen los estudios filosóficos en nuestro suelo; y si proceden con justicia las naciones estrangeras
al suponer que nuestro atraso era debido á la falta de i n genio de los españoles, y á su poca inclinación á este género
de estudios.
Ni los esfuerzos del Brócense ni los del juicioso Luís
Vives y otros literatos consiguieron, no ya desterrar, pero
ni aun modificar siquiera el escolasticismo, que por entonces se hallaba en su mayor fuerza, entronizado en nuestras
Universidades. Tan arraigado quedó en ellas, que cuando en
1771 se trató de reformar los estudios (1), se creyó necesario que continuase la filosofía tal como se hallaba, y que no
se abandonase el Peripato: i . " porque las doctrinas de los
filósofos modernos no se armonizaban con las verdades reveladas, tanto como las de Aristóteles; y 2.° porque giraban
sus sistemas sobre principios voluntarios, de que deducian
conclusiones también voluntarias é impermovihles.
El Brócense, como humanista distinguido, no solo amaba con pasión la poesía, sino que hacia escelentes versos,
especialmente latinos, donde reinaba el buen gusto acompañado de cierto sabor de antigüedad, muy grato á cuantos
ven el fundamento de las bellas letras en el estudio de los
clásicos. En la edición de las obras de Sánchez que en 1766
hicieron en Ginebra los hermanos Tournes, se insertaron
todas las poesías sueltas publicadas hasta entonces, singu(1) Plan de Estudios dirigido á la Universidad de Salamanca por
el Real y Supremo Consejo de Castilla, y mandado imprimir de su
orden. Salamanca, 1771.
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lamiente las escritas en elogio de autores de obras, según
la usanza de aquellos tiempos; pero desgraciadamente se
han perdido los mas importantes de sus trabajos poéticos.
En el Colegio mayor de S. Bartolomé de Salamanca se conservaron tres tomos en 4.° de papeles manuscritos del Brócense, que contenian várias poesías latinas y castellanas, algunos opúsculos gramaticales y filosóficos, un diálogo en
prosa entre la Paciencia y la Arrogancia, y alguno de sus
trabajos sobre la Sagrada Escritura; manuscritos que se
guardan hoy en la Biblioteca particular de S. M .
Fr. Tomás PineL de la orden de S. Francisco, hijo de
Aires PineL famoso Jurisconsulto Portugués y Catedrático
de Salamanca, en una Colección que á fines del siglo XYÍ formó de sus poesías y de las de muchos insignes varones de su
tiempo, insertó algunas latinas de nuestro Sánchez, que había sido su maestro hallándose él de Colegial en el Trilingüe
de Salamanca. También insertó tres epigramas que compuso en elogio del mismo Sánchez . Aunque poco numerosas estas
poesías, son, sin embargo, muy importantes. Unas se escribieron en alabanza de J). Antonio de Solís, Catedrático de
Prima de Leyes en la misma Universidad, en el acto de conferirle el grado de Doctor; otras á nombre de la misma Universidad , felicitando al ilustre Sr. D . Juan de Figueroa por
su regreso de Italia, adonde habia ido con una comisión de
Felipe I I ; unas octavas castellanas antiguas, puestas en versos latinos; y una bellísima fábula también latina, cuyos i n terlocutores son Apolo, Dafne, el Amor y el Eco, ficción poética escrita con suma facilidad y elegancia, y traducida en
versos castellanos, que también nos conservó Pinel, discípulo del autor.
En los manuscritos del Colegio de S. Bartolomé, de que
arriba se hizo mención, se encuentran diferentes poesías
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traducidas del griego y del italiano, y varios originales, escritos todos de mano del Brócense. Entre las últimas hay
tres con el epígrafe ad Leonera. No sabemos quién fuese este
León, si su. maestro Castro ú otro. Las hay también en elogio de D. Juan Laso; de Santiago Tapia Aldana; de Marcos
Rodrigo de la Puebla; del Arzobispo Fonseca* en griego y
en latín; á la muerte de Carlos V; á la del vencedor de Lepante ; y otras á varios asuntos, entre ellas las que llevan
los títtdos Musicaj laus; In juventutem carmen elegiacum; In
Spiritum Sanctvm. Hállanse también dos, dedicadas á Maximiliano, rey de Bohemia (después Emperador de Alemania
en 1564), la una por haber concedido indulto á un reo condenado á morir á flechazos, y la otra con el epígrafe: Maximiliano Bohemim Regi inclyto, in dedicatione libronm cantús
arganici, Ignoramos si estos libros eran un poema, ó un
tratado sobre la Música, aunque se hace mas creíble lo
último. En esta poesía dice Sánchez:

Ast ego cui tennis fortuna, anímusque pusillus
Contigit, atque boni nil, nisi dulce melos;
Si cupiam Regí tanto, dominoque placeré,
¿Quid potiüs donem? Quid, nisi dulce melos?
Accipe, Rex, igítur modulatum, máxime, mu mis,
(Quis neget?) exiguum; quod queo dono tamen.
Cuyos versos pudieran traducirse así:
Yo empero, en quien el ánimo y fortuna
Parejas corren por desgracia mía,
Que no soy poseedor de cosa alguna,
Esceptuando la dulce melodía;
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Si buscar me propongo una fineza
Del agrado de un Rey y Señor tanto,
¿Qué pudiera ofrecerle en mi pobreza?
¿Qué otra cosa, á escepcion del dulce canto?
A tanta Majestad corta es la ofrenda.
Lo veo, gran Señor, mas generoso
Dignaos aceptar la única prenda
Que poseo, mi canto melodioso.
Solo en la Dedicatoria de la primera edición de su
Sphcera mundi encontramos una breve noticia de que Sánchez hubiese enseñado música: enseñanza muy generalizada
en los siglos XVÍ y X V I I , y de la cual habia establecidas
cátedras en casi todas las Universidades del reino.
Entre los papeles secuestrados por la Inquisición á nuestro célebre humanista en el año de 1600, se encontraban
igualmente muchas poesías latinas, la tragedia Caliroe, y
las comedias Asnero, Bersahé, Achiles inmntus y Trepidaría;
pérdida lamentable que nos impide conocerle como poeta dramático. De sus comedias Bersahé y Asnero, escritas enlatin,
hizo traducciones al romance, que también se perdieron en
los archivos del Santo Oficio, si es que no fueron pasto de
las llamas. Entre sus manuscritos habia asimismo dos autos
sacramentales, el del Corpus Chrisli y el del Niño perdido;
una traducción de la Iliada en latin y en castellano; unos
versos que comenzaban Entra la vida como un rio
; y
una Elegía en romance á la muerte de Carlos Y. la cual
es verosímil fuese traducción de la que escribió en latin al
mismo asunto. En los manuscritos del Colegio de San Bartolomé, hoy de la Biblioteca particular de S. M . , existen
también algunas poesías castellanas, entre las que se cuentan las traducciones de Horacio, del Dante v del Petrarca.
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de las cuales formó una pequeña colección el ilustre portugués D. Juan de Almeida. la cual se publicó al fin de las
obras poéticas del Br. Francisco de la Torre, dadas á luz
por Quevedo en 1651. Hállanse igualmente en los citados
manuscritos otras traducciones que nuestro autor hizo al
romance, y que no se han publicado, como la Epístola de
Dido á Eneas por Ovidio, la cual empieza:
Qual suele de Menandro en la rivera
El blanco cisne ya cercano á muerte, etc.
La 2.a Egloga de Virgilio (1):
Coridon por Alexis el hermoso
En amoroso fuego se encendia, etc.
Entre estas poesías manuscritas hay algunas originales en
romance, á saber: unos versos al Licenciado Alonso Pérez
cuando partia á las Indias, el romance de Policena , el de
Nuestra Señora, y algunas otras. De estas solo citaremos
unas Epístolas en verso entre el Brócense y el poeta Cristóbal
Tamariz (2), con motivo de haberse ausentado este deSala(1) La 1." Egloga de este insigne poeta latino fué traducida también por el Brócense, y publicada por Juan de Guzman entre las
anotaciones á las Geórgicas, y reimpresa en la colección que de las
obras del Maestro Sánchez hicieron los hermanos Tournes, tomo 3,
pág. 24.
(2) Creemos que el Cristóbal Tamariz, amigo del Brócense, es el
mismo Licenciado Tamariz, de cuyo raro ingenio y felicísima gracia
hace tantos elogios Gonzalo Argote de Molina en su Discurso sobre
la poesía castellana, el cual puso á continuación de su edición del
Conde Lucanor (Madrid, 1642, fol. 130 v.), autor de muchas
novelas reputadas de singular mérito, las cuales, por desgracia
nuestra, no han visto todavía la luz pública. Acaso sea del mismo
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manca, donde había estudiado y residido algunos años. Escribe Tamariz significando el pesar que le causaba su viaje
á Sevilla, por hallarse separado de su buen amigo Francisco
Sánchez. Hé aquí cómo se esplica en su primera Epístola.
Me partí descontentísimo,
Lleno de pura lástima
De verme desterrar de esa mi patria.
Que para mí era propia;
Y que dexaba los amigos candidos,
Y que también dexábate.
En esta pena fuéme algún alivio
A Ponte tu canario.
Aquesto recreaba mis espíritus
Con tu dulce memoria.
Nunca se pasó jornada (créeme)
Sin que de t i hablásemos;
¡Francisco, ó buen Francisco, ambos decíamos,
O si te acompañáramos!
Contábamos allí de tus comedias
Los cuentos graciosísimos.
Tus hablas, tus meneos, tus descuidos;
Con esto descansábamos,
Aunque perdía sin t i la gracia.
Pues cuando nos volvíamos
A lo de veras, cessa el artificio.
Desmaya la Retórica.
Nadie prodrá escrebir ni una syllaba
una Historia de los Mártires de la Cartuxa que padecieron en Londres,

impresa en 8.° en 1581, cuyo autor, dice Nicolás Antonio, era Tamariz.
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Dignamente alabándote;
Esto considerando, concluíamos
Ser mejor el silencio.
Passábamos el dia, caminábamos
Llamándote y nombrándote.
Pluguiera á Dios que nunca o viese límite
Do el caminar dejáramos;
. Porque entonces hallaba refrigerio
A mi cansado espirito
Tu nombre repitiendo y tu memoria.
En una de sus Epístolas á Tamariz no hace el Brócense
grande aprecio de sus propios versos, los cuales cree muy
inferiores á los de su amigo, y se confiesa indigno de ocupar un puesto en el Pindó. Como esta correspondencia era
puramente familiar, y se escribia sin el propósito de que
viese la luz pública, no deben estrañarse las incorrecciones
que en ella se observan. Decia Sánchez á su amigo:
Tu musa comparada con la mia
Tan allá va como el alcon mañero
Cuando el grajo volar con él porfía.
Tu vuelo sobre el mió es tan lijero,
Que si lo quiero yo imitar volando,
A Icaro podré ser compañero.
Querer, contra Minerva porfiando,
Cantar en acordada melodía.
Es con razón andar devaneando.
Por cierto, yo jamás, nunca osaria
Donde ay tanto provento de poetas
Decir que escribo ó sé de poesía.
Bien que algunos me dicen que discreías
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Son mis canciones, mas yo no los creo.
Que bien sé que están lexos de perfetas
Por donde fallesció ya en mí el deseo
(Si alguno tuve de la dulce fuente)
Por verme tan soez como me veo
Mas á t i , con quien hablo hermanamente,
Que sabes ya mis faltas, bien me atrevo.
Ni temo dello algún inconveniente.
Interesante seria para los amantes de la literatura una
compilación de todas las poesías del Brócense, así latinas
como castellanas. A fin de facilitar este trabajo, no dejaremos de publicar algunas de las que aún se hallan inéditas.
Todavía escribió nuestro compatriota Sánchez algunas
obras importantes, que han servido para dar una fama momentánea á ciertos hombres que, como el grajo de la fábula,
no tuvieron reparo en adornarse con ajenas plumas. Aludimos con esto al libro titulado Pentecontarchon seu quinquaginta militum ductor , trabajo sumamente curioso en que se
examinan diversos puntos de filologia, legislación y erudición clásica y sagrada. Comprende cincuenta capítulos, cada
uno de los cuales viene á ser una disertación en que se d i lucidan cuestiones importantes. Entre ellas hay algunas iniciadas ya en obras anteriores del Brócense. Este manuscrito
fué á dar á manos de D. Lorenzo Ramírez de Prado, hijo de
un Consejero del Rey, hombre rico y mimado de la fortuna,
quien ávido de gloria literaria, si quier fuese postiza, le publicó como suyo en Amberes en 1612 con el estrafalario
título de Pentecontarchon.
Gaspar Sciopio (1) fué quien dió noticia al público de
(1)

Sciopio {De Scholarum et Studiorum ratione, Patavii, ÍÜSQ.
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este hurto literario, en vida del supuesto autor (si bien no
acompañó las pruebas), diciendo que era trabajo de Sánchez,
y que al darlo á luz Ramirez de Prado en 1612, le habia
interpolado en algunas de sus partes. A l hablar D. Gregorio Mayans (1) de esta superchería, halla inconcebible el que
un trabajo de erudición tan varia y escogida, y presentada
con tanta claridad, fuese obra de un joven de 26 años, que
era la edad de Ramirez cuando le publicó; y comparada con
la Dedicatoria que de él hizo á Felipe I I L y con la carta á su
hermano Fr. Juan Ramirez. se nota una inmensa diferencia,
porque están ridiculamente escritas, llenas de afectación y
de insulsas repeticiones. «No insistiré, dice, en la unidad de
»la doctrina, particularmente en opiniones contrarias á las
«recibidas generalmente, como en aquella: Umm imi con»trarium esse, sostenida por Sánchez en sus Paradojas, y en
»el Prólogo de su traducción del E p i c i c l o N o quiere hacerlo, porque dice que esta doctrina pudiera haberla recibido I ) . Lorenzo Ramirez de Prado del mismo Brócense, de
quien se vanagloriaba de haber sido discípulo, y de Baltasar
de Céspedes, jde quien también lo fué. Nosotros, sin embargo, insistiremos diciendo, que si á la muerte de Francisco Sánchez solo contaba Ramirez catorce años, la edad en
que este pudo ser discípulo de aquel no era, á nuestro j u i cio, la mas á propósito para que tomase todas sus ideas y
opiniones del maestro. Tampoco puede asegurarse que las
tomara de Céspedes, pues se ignora cómo pensaba este en
todas aquellas cuestiones en que su padre político se apartó
de la común opinión de las gentes. De los grandes elogios
pág. 80) dice hablando de las obras del Brócense: «Ejusdem Pentecontarchus k Laurentio Ramirez de Prado alicubi interpolatus et
editus Antuérpiae, in 4.°, anno 1612.
(1) Yüa Sanctii, p á g . 103.
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que de aquel hace Ramírez infiere Mayam, que siendo pobre Céspedes, venderia tal vez al opulento discípulo los trabajos de su suegro. Para apoyar esta conjetura, dice que el
Ramírez tenia ya la costumbre de engalanarse con los despojos de otro, de lo cual dio una prueba publicando como
suyos los comentarios de Marcial escritos por el mencionado
Céspedes, según asegura el doctísimo Marqués de Mondejar:
y que lo propio hizo con las ilustraciones y notas á los falsos
cronicones de Luiprando y del Arcipreste de Santa Justa ^
no debiendo estrañarse por lo tanto que hubiese cometido el
plagio de que se trata quien no habia tenido reparo en cometer tantos otros*. Inserta asimismo un trozo del testamento del Brócense, que aunque no le tengamos por genuino,
como se verá adelante , habiendo sido hecho pocos meses
después de su muerte por alguno de la familia, tenemos por
cierta la noticia que én él se da, cuando dice: «Entre dichos
»manuscriptos ay uno de baria erudizion sagrada i profana,
»y algunas leies, que da luz á lugares dificultosos de la Eswcriptura, i Jurisprudencia, i aunque he procurado impri«mirlos, no se á podido, porque á menester láminas y me»dallas i no las sauen hacer acá. Y asi si tubiere medios mi
»Yerno lo puede imprimir.» Vemos, pues, que el manuscrito á que aquí se alude conviene muy bien con el Penteconíarchon. Desde que se publicó esta obra viene diciéndose
que su verdadero autor no era ñamirez, lo cual parece
estar fuera de duda; pero solo habia presunciones mas ó
menos bien fundadas con respecto á que hubiese sido escrita
por el Brócense. Veamos si podemos presentar nosotros alguna prueba.
Cuando le fueron secuestrados los papeles en 2 de Noviembre de 1600, no se hallaba entre ellos la obra completa;
es verosimil que estuviese en poder de su yerno Céspedes,
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Solo se encontraron ocho cuadernos de ella > según aparece
del inventario de los manuscritos hecho por el Santo Oficio ( l ) . Casi todos estos cuadernos, aunque se hablan reseñado como tratados de la Sagrada Escritura, eran borradores
de varios capítulos del Penteconiarchon. Pusieron en ellos el
epígrafe del primero, á saber: Quidallegoria, que cabalmente corresponde al Capítulo X X V I I I de aquella obra. Algunos
meses después del fallecimiento del Brócense mandó la I n quisición examinar los manuscritos secuestrados, para separar
los que se creyesen necesarios á la continuación de la causa.
En cumplimiento de esta orden, uno de los Calificadores, Fr. Diego Ñuño, del orden de Santo Domingo, informó,
en 15 de febrero de 1(301, que debian separarse estos cuadernos, que llamó, por el epígrafe del primero, Qmternones
de allegoriis, presentando como sospechosa una proposición
que se hallaba en un papel dentro del cuaderno Ventres p i g r i , que es precisamente el Capítulo X V I I I del Penteconiarchon. Tacha también otras dos proposiciones mas de estos
cuadernos, sin designar el respectivo epígrafe de cada uno,
sino que los señala con los números segundo, tercero, siguiendo el orden de su colocación. La del segundo es esta: Decipiuntur qui ajunt Petnm negasse Christum in domo Anee; y
esto es lo que se trata de probar en el Capítulo XXIX del Penteconiarchon. La proposición del cuaderno tercero, á saber:
que era bárbaro el traductor del nuevo Testamento, debia deducirla el P. Ñuño de la crítica que allí hacia él Brócense de la
traducción de aquel libro, donde dice: «Locus est obscurus
»apud eundem Evangelistam, cap. 18, núm. 2 4 , qui, face
»hac accensá, illustris redditur: Et misit, inquit, eum Aunas
»ligatum adCaypham Pontijicem,. Difficultas est, nam ante hsec
(1)

Véase el Proceso impreso, pág. 117.
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»verba príeceduní negationes Petri, et percussio in maxilla
»Domini: quasi haec facta sint in domo Amia?, cüm nih'l
»memorándum in domo Annae inveniam Christo contigisse;
»unde opinionem eorum minimé amplector, ne dicam re» jicio, qui aliquas Petri negationes in domo Annae comme*
«morant.» [Penteconíarchos> Gap. XXIX, pág. 256.) De otro
Capítulo dedujeron que tenia por bárbaro al traductor del
nuevo Testamento: calificación meramente gratuita, porque
nada de esto se dice en el Capítulo X X X I I , pág. 254, donde trata con alguna ostensión de la traducción latina, de la
cual, por otra parte, no siempre habla ventajosamente, esforzándose en probar sus asertos con algunos ejemplos; y
esta circunstancia fué sin duda la que indujo al censor á decir que trataba de bárbaro al traductor del mencionado libro.
El mismo asunto se ventila en el Capítulo XXXlí, que lleva
este epígrafe: Sacrum eloquium guale sermone conceptum ¿V.
Habiendo confesado Sánchez en el acto del secuestro de sus
papeles que los indicados cuadernos eran obra suya, no necesitamos de otras pruebas.
El manuscrito de que venimos hablando se hallaba sin
duda alguna en poder de Baltasar de Céspedes, el cual no
debió creer conveniente publicarle bajo el nombre del padre
de su esposa, por razones que podrán apreciarse mejor á medida que vayamos adelantando en la narración de sus persecuciones. Tal vez creyó deber publicarle como obra suya:
así es que se encuentran en ella algunas interpolaciones, que
desde luego se conoce no pueden ser sino de persona muy
allegada. Tal es la siguiente del Capítulo XXIX: ut optimé antmadvertü jam olim Franciscus Sánchez Brocensis meus. Frase,
dice Nicolás Antonio, que ha engañado á muchos, haciéndoles creer que su verdadero autor era Céspedes. Careciendo
este de recursos para costear la impresión y los grabados
TOMO v.
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que debían intercalarse en el testo, hubo de cederla á su
discípulo B . Lorenzo Ramírez del Prado, quien pagaria á
buen precio la honra literaria que se proponia adquirir por
tal camino en los primeros años de su juventud. La íntima
amistad que, por otra parte, tuvo con él Céspedes, robustece mas y mas esta presunción ( I ) .
En 1591 dió á luz en Salamanca nuestro Sánchez dos
importantes obras, á saber: Las Bucólicas ó Eglogas de Y i r gilio, y sus Amotationes in Artem Poeticam Horatii. En la

(1) La carta del Maestro Céspedes que á continuación insertamos, copiada de la original, viene en confirmación de lo que decimos. Héla aquí.
«Don Juan de Salas me dice que besó á v. m. las manos, y le
suplicó de mi parte le diese aquellos libros que me tiene offrecidos
por su carta, y que v. m. le respondió que no los queria dar, que
después daña la razón; porque yo sospecho que fué descuido de
Don Juan no acudir por ellos; porque v. m . no avia de dezir la tal
palabra, pues sabe que de su mera voluntad para consigo no ay para
qué dar razón, que ella será siempre pro ratione. Todavía gustarla
saber si yo he tenido alguna culpa por donde V. me condene en no
embiarme los libros que bolveré á reraittir puntualmente; porque ya
escrebí á v. m. que no acetaba la merced que me offrezia de embiar
por ellos, que no siendo libros clásicos no codicio mas que verlos
una vez en la vida. Si esto no tiene algún inconveniente, me hará
v. m. muy particular merced de embiármelos con el beneficiado, que
me los trayrá muy apriesa, que tiene mios dos pares de espuelas para
picar. Esta es la última monición, y si v. m. no haze lo que deue le
embiaré luego una censura de D. Juan de Mendoza que huvo oy día
de San Pedro unas conclusiones, cierto presagio de que ha de ser
letrado del Summo Pontífice. Nuestro Señor guarde á v. m. como
yo deseo. De Salamanca 29 de junio 1 6 0 4 . = E Í Maestro Céspedes.-»
En el sobre: A D. Lorenzo Ramírez de Prado, en casa del Licenciado su padre, del Consejo del Rey N. S r . en Valladolid. (A. 75, folio 190.)
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primeras publicada con el mayor esmero y corrección, se
propuso no alterar, conservar ni añadir al testo cosa alguna
que no se hallase comprobada por el cotejo con los antiguos
códices. Puso para su mejor inteligencia curiosas y eruditas
notas, que amplió algún tiempo después. La conservación de
estas últimas adiciones, no impresas todavía, la debemos á
su discípulo Fr. Tomás Pinel, quien las incluyó en la conn
pilacion que, como ya se dijo arriba, formó á fines del siglo X V I de sus propias poesías y de las de otros ingenios.
Sus anotaciones al Arte Poética de Horacio son un trabajo
escelente, con el cual se propuso ilustrar ciertos pasajes no
bien desenvueltos por omisión ó ignorancia de otros comen-'
tadores. Para la esplicacion de las voces y confrontación de
los testos remite sus lectores á Lambino, protestando que
no escribía un comentario, sino que hacia advertencias omp
tidas por otros.
Entre las obras del Brócense debemos mencionar tam^
bien undi Compilación de etimologías de la lengua latina, y
otra de la castellana (1). Algunas de las últimas fueron i n sertadas por Govarrubias en su Tesoro de la lengua, Formó
asimismo una colección de proverbios castellanos. Si esceptuamos las etimologías castellanas, todos estos trabajos se
han perdido, como también una gran parte de sus poesías^
(1) Mayans, en la vida del Brócense, pág. 9S, dice que vió en
la Biblioteca del Escorial un Códice de estas etimologías castellanas
en 30 hojas folio; y añade que á esta obra siguen unos breves capí'
tulos: De interpretationihus plusquam etymologicis; de nominibus decurf
tatis; De nominibus propriis urbium, fluviorum et oppidorum, cuyo origen procede de las lenguas hebrea y vascongada; Que después
trata de Granada y lugares circunvecinos, de los nombres que proceden de las lenguas árabe y hebrea, gótica, cimbria y vascongada,
concluyendo con los nombres de montañas,
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sus tragedias y comedias, sus disertaciones sobre las Santas
Escrituras, y algunas otras de que solo tenemos una escasa
noticia.
En el testamento atribuido á Sánchez se hace mención
de otras varias obras compuestas por él. Allí se consigna
que el Sumo Pontífice Pió V le invitó á que se estableciese
en Roma; que no aceptó la oferta por no dejar su enseñanza;
que agradecido á tan especial favor compuso en alabanza de
Su Santidad un librito que titulaba Pietatis et fidei, pero que
le dejó «por parecer ambición, y alabar sin necesidad sus
virtudes.» Habla también de otra obra, aún no acabada,
cuyo título era De genio regio, la cual trataba de la virtud y
ciencia de gobernar de Felipe I I , «á quien debí mucho, dice,
de honra y piedad, pues me dio docientos escudos quando
la vuelta del reino de Portugal, estando yo malo de la gota.»
Lega al Obispo de Salamanca el ejemplar que poseía de las
obras de Plutarco con notas suyas (de Sánchez) manuscritas, y papeles pegados con ilustraciones. Se hace mención
de su correspondencia literaria con Melchor Cano, Justo
Lipsio, Martin de Azpilcueta, y con el Cardenal Espinosa;
y se añade que mereció la insigne honra de que el Rey Felipe 11 pusiese los ojos en él para maestro del Príncipe Don
Carlos (cuando por motivos particulares pretendió escusarse
de aquel honroso cargo Honorato Juan), lo cual no tuvo
efecto por hallarse ya Su Alteza en edad adelantada. Aun
cuando, como ya se indicó arriba, no tenemos por genuino
el testamento que se dice otorgado por Sánchez, nos ha parecido del caso apuntar estas noticias que en él vemos consignadas.
Treinta y siete años de enseñanza llevaba en la Universidad de Salamanca con aquella fama y merecido crédito en
que nadie le eseedió jamás, cuando solicitó su jubilación, que
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le fué concedida en 19 de junio de 1595 (1). En el mismo
año comenzaron de nuevo las delaciones contra él á la I n quisición; delaciones que debieron ser las mismas que arriba se indicaron, puesto que ni se encuentran, ni se hace
mención de otras en el proceso. El Doctor Palacios de Teran,
Comisario del Santo Oficio en Salamanca, con fecha 12 de
junio trasmitió á los Inquisidores de Valladolid la declaración
que verbalmente le habia hecho el racionero Manuel de Prado. Reducíase esta á que, hallándose el Brócense delante de
él y de otros hombres graves, habia dicho «que dentro de
doce años y medio se habia de perder España por consecuencia de cierto eclipse.»
Una prueba del atraso en que se hallaban las ciencias
físico-matemáticas en el siglo X V I , es sin duda alguna el
estar reputados por el vulgo como Nigrománticos y Astrólogos judiciarios los que se consagraban á tales estudios. A l
anunciar el Brócense delante de personas respetables la conjunción de ciertos planetas, participaba de la opinión que vino
á ser común entre los Astrólogos de aquel tiempo, á saber,
que el globo iba á esperimentar un cataclismo. Casi todos
se rieron de su pronóstico al oirle, y no faltó uno que le
delatara. Verificóse el 25 de diciembre de 1605 el acontecimiento que tanto se temia; acontecimiento que debió tener
en pavorosa espectativa á las gentes, como lo prueba entre
otras cosas lo que dice León Pinelo en sus Anales de Madrid.
«Miércoles 25 de diciembre (1605) á la una y tres cuartos
»de la mañana según el meridiano de Madrid, fue la con(1) En uno de los antiguos libros de actas de loma de posesión
de este cuerpo literario, consta el nombramiento del sustituto en esta
forma: «Proveyóse la sustitución de Rhetórica por jubileo del Maes:>lro Sánchez de las Brozas á Juan Bautista de Peralta, á 2 de julio de
«1593. No uvo opositor.»

«junción máxima de los planetas Saturno y Júpiter en el
«signo de Sagitario, de que los astrólogos hicieron tantos
« juicios y tan prolijos, que dijeron que llegarían sus efectos
«á 796 años, que es hasta el de 2400. Algunos aplican á
»esta causa la mudanza de los tiempos, que parece que los
»veranos y los hibiernos se sienten fuera de los meses en
• que estaban fijos. Si bien otros la juzgan por accidentes
«particulares, y no por efecto que se ha de continuar.»
Habia hecho Sánchez el anuncio de esta conjunción en
junio de 1592; y como dijese el delator que habia fijado el
plazo de doce años y medio, es natural creer que este no le
comprendió, pues no parece posible que el Bróceme padeciese la equivocación de dos años en su cálculo, tratándose
de un fenómeno celeste cuya realización puede fijarse hasta
por instantes. Esta denuncia debió llamar mucho la atención
de los Inquisidores, porque al margen del escrito pusieron
la siguiente nota: «Este Sánchez es hombre arrojado, y tiene
?proceso en la inquisición. Tráyase.» Sin embargo, solo se
acordó por entonces agregar la delación á los autos.
F i \ Gaspar de Licendo. monje benedictino del monasterio de S, Vicente de Salamanca, en 5 de setiembre de
1595 escribió al mismo Comisario delatando al Brócense,
porque, según le habia informado otro religioso, habia asentado proposiciones malsonantes y contra la fé, como eran:
«que Nuestra Señora no era de la tribu de Judá; que la es»trella que se apareció á los Magos era cosa de risa; y que la
»Virgen parió muy sosegada en su casa, y no en un pesebre.»
El Licenciado Palacios de Terán remitió esta denuncia á la
Inquisición de Valladolid con el siguiente informe: «Envió á
»V. S. una denunciación contra el Maestro Sánchez, cate»drático de Retórica de esta Universidad; y porque ha m u «chos años que le conozco, y he oido cosas muchas de sus
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»paradójicas opiniones en materia de Gramática, Latinidad,
»Lógica y Filosofía, diré lo que siempre dije dél, y es que leha»cia Dios merced en no meterse en Teología, porque quien en
»cosas tan llanas como las que ha dicho tropezaba y se apar»taba de las opiniones comunes, si lo hiciese en Teología,
»correrla mucho peligro; es ansi que aunque el hombre pa»rece hombre sencillo, y lo debe ser, pero tiene un ingenio
»amigo de ir contra lo común. Ahora, por las denunciaciones
»que estos dias contra él se han dado, y por lo que he oido
»á algunas personas y aun á él mismo en un sermón de los
«Reyes del presente año ( i ) , que acaso se sentó junto á mí,
»pienso que tiene necesidad el hombre de que V. S. le adv i e r t a , y averigüe lo que siente en materias de Teología, en
«que ya se mete sin entenderlas, y tan de rondón, que me
»dijo ayer el Maestre Escuela de esta Universidad que un
«tal Canseco. opositor al colegio de S. Bartolomé, le habia
«referido que el dicho Maestro Sánchez le habia dicho que
«no estaban bien traducidos en latin los Evangelios (2), ó
»cosa á este tono; y un fraile Vicentino me elijo también ayer
»que el Maestro Sánchez habia hecho un libro y lo habia
«mandado á Roma á un su amigo Cardenal para que le i m »primiese, de anotaciones sobre los Evangelios ó Sagrada
«Escritura, dando á entender que en las dichas anotaciones
»advertía de cosas en que de ordinario se engañaban Teó(1) Mas adelante refiere que entonces le dijo: «que él tenia nrny
llegado al cabo el haber venido los Magos á adorar á Nuestro Señor dos años después de nacido, y que los que decían que vinieron dentro de 13 dias, se engañaban.»
(2) En la información hecha contra el Brócense en 1591, Canseco y el Maestre Escuela declararon que no se acordaban de haber
dicho tal cosa. El primero dijo que lo que le habia oido al Maestro
Sánchez era «que el latin de los Evangelios no era elegante.»
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? logos y espositores, y que porque en España no la enten»dian, la había mandado á Roma
Si no me engaño,
»para su remedio convenian dos cosas: una tomarle el o r i «ginal de aquel libro de anotaciones, y otra es buscarle y
3' examinarle los libros que tiene en su librería, porque me
»persuado que debe tener algunos libros de hereges, ó de
«hombres por lo menos arrojados en aplicaciones de la Sa»grada Escritura, y que se apartan de las que dan ordinaria»mente los Santos. Esto he dicho yo en descargo, de mi
»conciencia
» Esta delación se agregó igualmente al antiguo proceso, sin que por entonces se acordase procedimiento alguno.
El Abad de S. Vicente, Fr. Juan de Yaca, presentó en 5
de enero de 1595 otra nueva delación, cuyo tenor es como
sigue: «Hoy me han venido á decir unos estudiantes cómo
»esta tarde el Maestro Sánchez el Retórico ha dicho pública»mente en escuela muchas libertades y aun atrevimientos
»muy grandes acerca de la festividad de la adoración de los
«Reyes contra lo que la Iglesia tiene, que es cosa que ya no
»se puede sufrir.» Las proposiciones denunciadas por Yaca
eran las mismas de que arriba se dió noticia, añadiendo:
«que el Maestro habia dicho que él creía la que tiene la Es«critura, y que de lo que dicen los Santos no se le daba nada.»
Esta nueva denuncia se remitió á los Inquisidores por el
mismo Comisario con la siguiente nota: «El Maestro San»chez parece buen hombre, y por otra parte (según el p ú »blico) piensa que todos los Teólogos, ni aun los Santos su»pieron ni entendieron la Sagrada Escritura tan bien como
»él. De este he enviado á V . S. otras denunciaciones (1)
(l) No aparecen en la causa las delaciones á que aquí se refiere,
á no ser que hable de las que se habían hecho en los años anteriores.
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»en dias pasados, y aun creo Y . S. le habrá llamado alguna
»vez al tribunal.»
El Santo Oficio, que parecía haberse mostrado indiferente á tantas delaciones, mandó por fin pasar varias proposiciones deducidas de las denuncias á la censura de los
calificadores. Tacháronlas, como siempre, de heréticas, sospechosas de heregía y temerarias, y ¡cosa rara! tampoco por
entonces se acordó otra cosa sino que se uniesen las censuras
al proceso
En 4 de marzo del mismo año compareció ante el Comisario del Santo Oficio un estudiante legista, llamado Juan
Pérez, el cual manifestó que para descargo de su conciencia
debia declarar: «que el lunes 27 de febrero, leyendo el
»Maestro i&wíüAes una lección deJuvenal. á cierto propósito y
»tratando del tiempo, dijo que Cristo nuestro Señor no na»ció en el mes de diciembre, sino en el de setiembre; que
»las imágenes de las iglesias no estaban bien pintadas; y
»que los pintores no sabian lo que hacían, como represen»tar á Cristo crucificado con tres clavos, debiendo ser con
«cuatro: que esplicando una lección de Horacio en su lib. i
»de las Epístolas, donde dice:
Ut cum pilcólo soleas conviva trihulis;
«dijo que era costumbre entre los Romanos comer descalzos, y que así Nuestro Señor comió descalzo, pero
»que no andaba así por el mundo, como solian pintarle: y
»que la cena estaba mal representada; que no debia estar en
»una mesa, sino en tres, esto es, en un triclinio; y que en
»lugar de estar sentados debian estar recostados, puesta la
»cabeza y reclinada hácia Cristo nuestro Redentor sobre la
«mano izquierda de cada uno y codo de ella sobre una a l -
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»mohada: que hablando de Erasmo con elogio, solia re»ferir con donaire el dicho de un Canónigo de Salaman»ca: Quien dice mal de Erasmo, ó es fraile, ó es asno; y que
»añadia que, si no hubiera habido frailes, las obras de Eras»mo fueran buenas, y no habria nada vedado de ellas: que
»la Virgen habia parido estando entre sus parientes; que
»habiéndole preguntado (el delator) si habia habido pasto»res, que contestó que sí, pero que habiéndole hecho otro
»la misma pregunta dijo: el diablo llevó allí los pastores;
»que habia hablado con desprecio de los Teólogos y Juristas,
»diciendo lo que tantas otras veces, que no sabian nada, y
»que él les podia enseñar á todos Teología; que habia escrito
»una obra sobre ella, que habia enviado á Roma para impri»mir, á un Cardenal su amigo, porque no habia en España
»quien la entendiese; y finalmente, que esplicando las Egío»gas de Virgilio, declaró cierto vocablo latino ó griego, y
»añadió que se holgara S. Gerónimo de entenderlo como él.»
El Comisario Palacios de Teran, que algunas veces le habia
delatado, y remitido á la Inquisición de Valladolid varias denuncias contra él, decia al enviar esta en 8 de marzo de 1595
«Conviene que V . S. lo remedie llamándole á ese tribunal,
»y dándole la corrección necesaria, mandándole que no se
»meta en cosas de Sagrada Escritura, sino solo en su Gra«mática, pues no sabe mas, ó por el modo que á V . S. le
»pareciere, porque veo en esta Universidad escándalo entre
»personas graves cerca de las cosas que dice y ha dicho en
«materia de Teología, la cual ni la oyó jamás, según se enciende, ni sabe nada de ella, sino que le parece que con lo
»que sabe de latin, tiene licencia de hablar en Teología y en
»la Sagrada Escriptura, y para decir de los Teólogos que
»no saben nada, arrogancia ordinaria de hereges destos tiem»pos, y de los desos en Alemania y Francia.»
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De lo que resultaba de todas las denuncias formó el t r i bunal nuevas proposiciones, las cuales fueron exajeradamente tachadas de heréticas* temerarias y atrevidas, y aun
algunas de estravagantes y sucias, como las de que comian
descalzos los romanos, y que no debian estar sentados en la
cena del Señor los discípulos, sino recostados, y no en una
mesa, sino en un triclinio. Esto prueba mas y mas la gran
erudición de los calificadores, los cuales carecían de aquellos
conocimientos que casi habia liecho comunes Pedro Chacón
en su obra Be triclinio Romanorum, et de modo accuhandi
Christum in coena; obra que imprimió en Roma y dedicó al
Papa Gregorio X I I I .
Con presencia de las nuevas calificaciones acordó el Santo
Oficio en 17 de setiembre que el Licenciado Rosales, Comisario de Salamanca y sucesor de Palacios de Teran, recibiese
información contra el Maestro Sánchez al tenor de las proposiciones que se le remitian, empezando por el anuncio que
habia hecho en 1592 de la conjunción máxima de algunos
planetas. Dejó de continuar la información el Comisario, no
se sabe por qué motivo, y se dió el encargo de terminarla
al Maestrescuela de la Universidad, persona grave y no enemigo del procesado. De la nueva información resultaban
comprobadas algunas de las proposiciones que se habian
denunciado; pero los testigos mismos venian á esplicar las
malsonantes en favor del Brócense. Decian haberle oido «que
»Erasmo era muy docto en letras de humanidad, de grande
»ingenio y erudición, y que habia prestado muchos servi»cios á la Iglesia en lo que habia escrito sobre la Escritura;»
y aun alguno añadió que si hablaba mal de los frailes á
propósito de aquel eminente sabio (1), era porque én su
(1)

Véase la nota IV del Apéndice.
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tierra muchos de ellos eran demasiadamente libres, y que
le parecía al Maestro Sánchez que si Erasmo estuviera en
España tuviera á los frailes de por acá en mucba veneración,
por ser muy religiosos. Habíanle oido decir que Nuestro
Señor no habia nacido en el dia 25 de diciembre, porque no
correspondía al mismo dia en que se celebraba por andar
errada la cuenta del tiempo: así es que cuando aconteció
el nacimiento de Jesús fué en el equinoccio autumnal, que
caia en el mes de setiembre, y que en esto se referia á Joséfo Scaligero. No decian haberle oido que el latín de los
Evangelios fuese malo, sino que no era elegante, ni tan casto
y limado como el de Cicerón, y que lo decia también para
que se aficionasen al griego, donde podrían ver mas claramente lo que en el latin no estaba. Ninguno de los testigos
le oyó decir que fuese cosa de risa la estrella que apareció
á los Reyes Magos, y sí solo (tratando de su festividad) que
la estrella que se les apareció en el Oriente no les fué guiando
todo el camino, sino que después que llegaron á Belem
ó Jerusalem la volvieron á ver, fundándose en las palabras
del Evangelio: «Holgáronse mucho de ver la estrella que
hablan visto en Oriente.» Decian también haber oido al
Maestro Sánchez que los Magos no eran Reyes, sino gente
principal y honrada; y que entonces solia referir con gracia
y risa una ocurrencia de Antonio de Nebrija. Parece que estando en Toledo oyó un sermón de los Reyes Magos, y que
convidado á comer por el Predicador, le dijo este estando
sobre mesa: ¿Qué le parece, Sr. Maestro, no he tratado
bien esta historia de los tres Reyes Magos? Y esto repitió
dos ó tres veces, y habiéndose el dicho Lebrija enfadado,
dijo: «Padre, no se canse; ni eran tres, ni eran Reyes, ni
eran Magos.-»
Añadieron también algunos que el Brócense, tratando
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alguna vez de los Santos, decia que muchas veces se engañaban en sus opiniones. Hubo quien, declarando que tenia
al Maestro por muy católico, se lamentaba de que tratase de
estas cosas entre muchachos, por el peligro que podia haber,
y que con este motivo ciertos amigos suyos, y de letras,
entre ellos el Maestro Acriel, le hablan reprendido y rogado
que no tratase de esto entre rapaces.
Declararon los testigos que en las noches de verano solian reunirse en el patio de la Catedral con el objeto de
tomar el fresco varias personas, entre ellas algunos Catedráticos de la Universidad, y que allí hablan oido muchas
boberias al Maestro Sánchez, como que él sabia mas que el
Maestro de prima de Teología (y en esto no le faltaba razón, si
sus conocimientos eran tantos como los de su antecesor el
P. Mando, reputado por un oráculo); que los Médicos no
sabían nada; que si á uno le hablan de descalabrar poco i m portarla que fuese con rodela, y que podria haber arte para
hacer volar á los hombres (como si presintiese que habla de
llegar dia en que se diese dirección á los globos aereostáticos).
Se comprende muy bien que para amenizar la conversación y proporcionar un rato de solaz, alguno de los concurrentes trataria de escitar el amor propio de nuestro Sánchez y acalorar su imaginación para tener el gusto de oirle.
De otra suerte, ¿á qué propósito habia de decir que sabia
mas que el Catedrático de prima de Teología, si no le hablaran de sus eternas cuestiones con los Teólogos? ¿A qué habia
de tomar en boca á los Médicos, no siendo que hubiese tenido otra cuestión con alguno, mucho mas cuando dos de
sus hijos profesaban la Medicina? ¿A qué podia conducir la
especie relativa al arte de hacer volar á los hombres, no
siendo que se tratase del desenvolvimiento de la ciencia, cu-
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yo porvenir grandioso entreveia? Sus opiniones, pues, parecerían paradojas á unos y boberias á otros, escitando á veces la hilaridad de las gentes á quienes no era dado comprenderle.
No debemos omitir lo que el licenciado Gasea Salazar
decia al Santo Oficio en 29 de setiembre de 1596, al remitir
la información que acababa de hacer contra el Brócense. «Este
»Maestro, decia, es tan llano que públicamente dice estas
»cosas como hombre que no piensa que yerra, y le tengo por
>< tan llano, que si le examino dirá la verdad de lo que h u »hiere dicho, y las razones que él piensa tiene para decir»lo
y el parecerme que no yerra con pertinacia, sino
»con parecer de Gramático que de ordinario tienen p arado«jas, no he hecho caso de ellas, y esta debe ser la razón
»porque tampoco se deben haber acordado de las que dicen
»otras personas. Véole oír Misa de ordinario y con devoción,
»y acudir álas Horas é Iglesias.»
A tan repetidas delaciones, á las censuras apasionadas é
injustas de palabras interpretadas por la malicia, y dichas en
el seno de la amistad, ó ilustrando el entendimiento de sus
numerosos discípulos, agregóse el juicio de su opúsculo Be
nonnullis Porfirii erroribus, calificado, como hemos visto, de
perniciosa doctrina, por ser contrario, según decian, á la F i losofía y Teología que enseñaron los Santos, y se aprendía
en las Universidades; en suma, al escolasticismo, triunfante
por entonces en todas las escuelas de Europa. No se concibe cómo tardaron tanto en dar su resultado los muchos materiales hacinados por sus émulos con la idea de perderle.
La moderación y templanza que contra su costumbre mostró
con el Brócense el Santo Oficio, nos hace presumir que dentro de este mismo tribunal, tuvo sin duda poderosos protectores. Uno de los mas principales seria acaso I ) . Pedro
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de Portocarrero, Rector que fué dos veces de la Universidad de Salamanca, Regente y Gobernador de Galicia, del
Consejo Real de Castilla, del Supremo de la Inquisición,
Obispo que fué de Calahorra, de Córdoba y de Cuenca,
nombrado Inquisidor general en 10 de enero de 1596, cuyo
cargo ejerció hasta fines de 1599. A este ilustre Prelado dedicó en 1579 su obra de Sphccra mundi, y la reimpresión
que de ella hizo en 1588 á los sobrinos del mismo, D. Alfonso
y D. Martin Portocarrero. Quizá también velaba en favor
suyo algún discípulo entre los muchos que, agradecidos á sus
desvelos, le honraban y respetaban como á un padre. De
otra suerte, no se comprende cómo después de la segunda
información, y en vista de las gravísimas censuras de sus
opiniones religiosas, le dejaron por espacio de cuatro años
propagar tranquilo unas doctrinas reprobadas de algunos
como heréticas. Tal vez fué denegada la autorización pedida
á la Suprema para proceder contra él; solo así podemos
esplicarnos la suspensión de las gestiones durante tanto
tiempo.
Un grandísimo servicio prestó á la Geografía antigua nuestro Sánchez, publicando en 1598 la obra de Pomponio Mela
Be situorbis. Dióla áluz á oscitación de D. Manuel Sarmiento.
Doctor teólogo de mucha ilustración y doctrina; tanto, que
al hablar de él Justo Lipsio (1) dice en elogio suyo «que
de cuantas epístolas habia recibido, ponia á Dios por testigo
que ningunas otras estaban escritas con tanto saber literario,
ni con tanta facilidad y erudición, como las de este varón
docto.» Sin que sea nuestro ánimo negar á Sarmiento una
grande ilustración, no dejaremos de indicar de paso la conjetura de Mayans de que estas cartas eran obra M Maestro
(1 j

Epist. L X X X I X ad Halos et Hispanos.
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Sánchez, de quien fué aquel amado en todo tiempo con pa*terna! cariño. Cediendo, pues, á sus instancias, á pesar de
!o avanzado de su edad emprendió el trabajo mencionado, corrigiendo con esmero los errores délas antiguas ediciones, viniendo de este modo á ser la suya la mejor que se conoció
durante muchos años déla Geografía de Pomponio Mela. •
En el mismo año publicó en Salamanca sus Annotationes
in Ibin Ovidii et in Termrium Áiisonii Galli, que dos años
antes había impreso sin ilustraciones, aunque sí muy corregido el testo. Los antiguos anotadores de estos opúsculos,
especialmente del Ibis, no habian hecho sino oscurecer mas
estas obras, ya de suyo harto confusas. Mas- afortunado
Sánchez facilitó con su trabajo la inteligencia del testo.
En 1599 dió á luz las Sátiras de Aulo Persio Flaco, á instancias de D. Juan Salas y Valdés, á quien las dedicó. En la
carta dirigida á este su nuevo Mecenas, se lamenta de que
su avanzada edad (76 años) no era la mas acomodada para
emprender trabajos de esta especie. Hace ver el tiempo que
le absorbian seis ó siete lecciones diarias, aparte de sus
cuidados domésticos; pero que su deseo de complacerle era
tan grande, que todo lo llevaba con gusto. Enmendó cuidadosamente el testo, y le ilustró con tanta erudición, que como dice el docto Mayans (1), «desapareció la oscuridad de
las Sátiras, siendo muy preferible su trabajo al tan celebrado de Isaac Casaubon. que muchas veces se apartó sin necesidad á vulgata lectione.
La ultima obra que publicó fué la traducción del griego
de la Doctrina del estoico filósofo Epicteto, que se llama comunmente Enchiridion, impresa en Salamanca en 1600.
Dedicóla el Doctor D. Alvaro de Carvajal, Capellán y Limos;l)

Vita Sanctii, p á g . 87.
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ñero mayor de S. M . , y Abad de Santa Leocadia de Toledo.
Hé aquí cómo se espresa el traductor en la Dedicatoria, fecha
á 20 de julio. «Siete años hace aora que se comenzó á impri»mir á Epicteto, y por falta aora de dineros, aora de papel,
* aora de oficiales, ha estado sepultado, hasta que Dios fué
«servido traer á v. m. á Salamanca, donde informándose de!
»pobre estado de Epicteto, y aun de su traductor, acudió
»luego con su limosna para que saliese á luz después de tan»tas tinieblas. Ansí sale aora, y por ser hechura de v. m . ,
»se entrega y dedica todo á v. m. como á libertador y con»servador para adelante.» Escribió en romance esta obra, á
la cual llama tesoro de perlas preciosas, para que tan gran
bien fuese á todos comunicado. Añadió para su mejor i n teligencia unos escelentes comentarios donde resplandece su
admirable filosofía, que le ha valido el glorioso título de
Epicteto español que le da Fr. Miguel Cejudo, del hábito de
Calatrava, poeta á quien elogia Cervantes en su Viaje al Parnaso. No omitiremos las palabras del Brócense en una de sus
anotaciones, porque además de dar una idea de su carácter,
dejan ver el cambio que en él produjeron la edad y la filosofía. Refiriéndose á Ju venal, dice: «Son perfectamente eru»ditos los que en todo avieso que les suceda, ni echan la
>> culpa á sí, ni á otros: destos pocos deve de aver: y si hay
»algunos soy yo uno dellos, porque me sé reir después
»que leo á Epicteto de cuantos pretenden cátedras, plazas,
«obispados, presidencias, y sé claro que todos están fuera
»de razón; y vese claro por el pesar que muestran cuando
«caen de lo pretendido. Lo cual no veerán en mí, solo ten«go algún remordimiento de que vine tarde á tan buen pues»to, que teniendo ahora sesenta y seis años, no ha mas de
«diez ó doce que vivo como hombre: los demás años, aun»que no han sido muy perdidos, todavía no se diferencian
T. v.
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«mucho del vulgo de Obispos y Ministros del Rey, que,
»como dice Horacio, todos somos insanos y descaminados.»
Los Inquisidores de Valladolid dictaron el siguiente auto
en 25 de setiembre de 1600, como si en este día recibieran
la información secreta concluida en 1596, de que ya hemos
hablado. «Habiendo visto la testificación contra el Maestro
»Francisco Sánchez, catedrático en propiedad de Retórica de
«la Universidad de Salamanca y vecino della, recibida en
»este Santo Oficio, en conformidad dijeron: que por lo que
«della resulta, atendiendo á que demás de lo testificado,
«por que fué llamado á este Santo Oficio, y advertido, lia
«sobrevenido mas probanza de culpa contra él, y que en
«parte ha continuado á decir lo mismo que antes sobre que
»fué llamado, hay otras muchas cosas por las cuales está ca«lificado por sospechoso, temerario y muy perjudicial en su
»doctrina contra la católica que enseña la Santa Madre Igle» sia, y particularmente en el libro que está acumulado con
»la dicha testificación, fecho por él, impreso en Salamanca,
»año 1588, del cual y de la demás informacion se colige que
»el dicho Maestro Francisco Sánchez ha hecho otros libros de
«no buena doctrina y sospechosos asimismo, y que visitán»dose sus libros y papeles con recato y diligencia podrían
«hallarse, y vistos, proveerse mejor á la buena dirección del
»Santo Oficio en este negocio, y obviar los inconvenientes
»que de comunicarse los dichos libros y papeles podrían re«sultar; fueron de voto y parecer que el dicho Maestro
«Francisco Sánchez sea llamado á este Santo Oficio, y venido,
»se le señale una casa por cárcel en esta ciudad (Valladolid),
«y el Fiscal siga contra él la causa, con que antes que se le
»notifique el mandamiento para que parezca se visiten t o »dos los papeles ó libros que se hallaren del susodicho, y
»estuvieren en su poder
y hallándolos de reprobada lee-
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»tura y prohibidos por el catálogo de la Inquisición, los i n »ventarien y recojan, y asimismo todos los papeles y escri»tos de mano que en su poder se hallaren
» También se
mandaron recojer los ejemplares de la obra que escribió
contra los errores de Porfirio, el Organo dialéctico y las Paradojas.
Consultado este auto con el Consejo de la Suprema, fué
aprobado en 12 de octubre, mandando en lo relativo al i n ventario de sus papeles, que se cometiese este encargo al Comisario de Salamanca, para que lo hiciese con todo recato
y secreto con el Notario que allí tenia el Santo Oficio.
El licenciado Miguel Diez de Velasco, que desempeñaba
aquel cargo, dio cuenta en 5 de noviembre de haber evacuado su comisión. Los términos de que se valió para ello, nos
dan á conocer lo interesado que se hallaba el amor propio
del Brócense en las cuestiones teológicas; pues sin atender
á los resultados que pudiera traerle su entereza, hizo entender al funcionario del Tribunal la estima en que tenia sus
trabajos sobre la Sagrada Escritura, los cuales se apartaban
tanto , en ciertos puntos independientes del dogma, de las
opiniones comunmente recibidas. «Luego que llegué, decia
»el Comisario, me ocupé en visitar los libros y papeles del
»Maestro Sánchez, y recojer los que V . S. por su comisión
»manda. Todos los que en particular vienen señalados, hallé,
»y van con estos y otros papeles de mano, que son obras
»del mismo Maestro, que con los ocho cuadernos que en los
»autos se dice sobre lugares de la Sagrada Escritura, que si
»son tan seguros cuanto singulares dice el autor, estarále
»bien; mas él es tan paradójico, y se precia tanto dello, que
»los tengo por obra de cuidado, mayormente habiéndome
»afirmado que en estas obras va contra lo común de S. Agus" fin' S. Hierónimo y otros Santos doctos y graves. Dijo que
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«esto lo escribía; mas que al imprimirlo, habiéndose de exa•> minar por el Santo Oficio, no saldría á luz lo que no pare»ciese seguro. ¡Plegué á Dios todo lo sea! Van también otros
«papeles, como consta de autos.» El dia 4, que debió ser el
mismo en que le ocuparon sus manuscritos, se le notificó un
mandamiento de los Inquisidores de Yalladolid para que
compareciese ante su tribunal en el término de seis di as.
En cumplimiento de esta orden tuvo que dejar á sus discípulos y renunciar á los estudios, que en medio de su avanzada edad formaban todavía las delicias de su alma. Al estrechar en su seno á su familia numerosa y despedirse de
ella, estaba lejos de pensar el ilustre anciano que aquel era
ya su adiós postrero. ¡ Triste suerte la del sábio en aquella
época angustiosa, pues no se daba medio entre ser un hipócrita, ó esperimentar las amarguras que sufrió el Brócense!
Presentóse al Santo Oficio de Yalladolid el 10 del mismo
mes, y se le mandó que tuviese y guardase por cárcel la casa
y morada del Doctor Lorenzo Sánchez, su hijo, médico de
la ciudad. Aun tuvieron compasión de su edad avanzada,
cuando no le encerraron en las prisiones secretas, donde
hablan gemido y sucumbido tantos hombres eminentes, víctimas del infortunio.
Tres veces compareció consecutivamente en las audiencias del tribunal conocidas con el nombre de moniciones,
donde solo le preguntaron si sabia ó presumía por qué era
de nuevo llamado, encargándole dijese la Verdad de lo que
se senlia culpado. El Brócense, que ninguna noticia tenia de
las delaciones hechas contra él, contestó que creia fuese por
la publicación de sus librillos Organum dialeclicum et rethoricmih y De nomullis Porfirii error i bus, y por su manuscrito'
sobre cosas de la Sagrada Escritura, particularmente el titulado Paradojas de Teología, en que iba contra lo que vulgar-
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mente se predicaba y se trataba entre las gentes en algunos
casos; dando sobre esto esplicaciones que, como veremos
después, no fueron incluidas en la declaración.
No queria el Santo Oficio que se defendiese, sino que
se acusase. No estimaron conveniente ayudar á su memoria,
y solo le dijeron el 15 de noviembre de 1600, «que fuera de
las cosas por que fué llamado la vez pasada (1584) á este
Santo Tribunal, le han sobrevenido nuevas probanzas de palabras muchas que ha dicho y hablado y escripto de su mano,
y hecho imprimir en algunos libros, que las mas eran calificadas por errores y cosas sospechosas á la nuestra sancta
fee católica.» A esto solo contestó «que jamás fué su intento
apartarse de la fé, ni el de ir contra sus artículos; que no
tenia mas que decir, y que si de alguna cosa se acordare, que
lo diria.» Volviéronle á llamar el dia 16, y le preguntaron
lo mismo que en la audiencia del 15. En esta se acordó de
que pedia haber sido acusado por no haber hablado bien de
algunas cosas del Breviario, lo cual confesó ser cierto, mas
con la salvedad de que él no se había referido á las cosas
que en él se hallan de la Sagrada Escritura y de los Evangelios y libros canónicos; que él había dicho que pudiera haber
error en lo que era historia, curiosidad y tiempo, alegando
«que él habia hecho Oficios de Santos estando en Portugal,
)>y pudo haber errado, aun cuando los habia confirmado el
«Papa.» Otra audiencia se celebró el 22 de noviembre á
petición del Brócense mismo. Habiendo este examinado su
conciencia, creyó que podrían acusarle de haber negado el
libre al ved río; y como esta opinión fuese de herejes, manifestó que lo que él habia dicho era «que no habia fortuna,
» sino hado; y que en este hado es en quien pone necesidad;
»y que á esta palabra hado llamaba él Providencia de Dios;
»y que una cosa es libre alvedrío para no ir los hombres

»tras el pecado, y otra cosa estar sujetos á lo que les lia de
»acontecer, que es el hado.» En la audiencia del primer dia
debió de esplicar varias cosas que los Inquisidores no t u vieron sin duda por conveniente incluir en la declaración; y
para no merecer el nombre de parciales, debieran haber omitido la referencia que se advierte en estas palabras: «donde
«dijo que ciertas cosas que aquí trató en la audiencia pasada,
»sobre que tenia por opinión que la Magdalena no era her»mana de Lázaro, ni Judas se habia ahorcado, y otras cosas
»particulares contra lo que se trata comunmente entre los
»hombres, todo lo tiene escrito en los cuadernos que se le
«tomaron y hallaron éntrelos papeles que traten de curiosi»dades de Theología, que todos se trajeron aquí, y piensa
»intitularlos Sacrorum oraculorum antiquce interprefaliones, y
»que también se hallará en los dichos cuadernos lo que dijo
»sobre el entendimiento de aquellas palabras: non erat locus
»in diversorio, y de la manera que las entiende.» Luego
añadió Sánchez estas palabras, que son la clave de la conducta que observó siempre, y le condujo al angustioso estado
en que entonces se veia, á saber: «que en cuanto á las co»sas que son artículo de fee, él siempre tenia captivado el
»entendimiento á la obediencia de la fee; pero que en las
»otras cosas que no lo eran, no queria captivar su enten»dimiento, sino interpretarlas conforme á lo que ha estuadiado; y que lo mismo hacia con los autores antiguos,
»porque á Platón y á Aristóteles, si no es que le convencie»sen con razón, no queria creerlos, y así tenia escripto con»tra ellos; y que cuando comenzó á estudiar Súmulas, á las
»tres ó cuatro lecciones dijo: Juro á Dios y á esta cruz de no
»creeros palabra que me digáis, diciéndolo por los maestros
«que entonces leianSúmulas, y que así tenia por malo creer
»á los maestros, porque para que uno sepa, es necesario no
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»creerlos, sino ver lo que dicen; como Euclides y otros maest r o s de matemáticas, que no piden que los crean, sino que
»con la razón y evidencia entiendan lo que dicen.»
Según la práctica del Santo Oficio, el Fiscal del mismo
Don Alejandro de Posada acusó criminalmente al Maestro
Francisco Sánchez «porque con poco temor de Dios Nuestro
»Señor y en gravísima ofensa suya, y en menosprecio de la
«justicia, corrección y castigo del Santo Oficio, ha hereti»cado y apostatado de nuestra santa fé católica y religión
«cristiana, teniendo y creyendo muchas y diversas proposi»cienes heréticas, erróneas, impías, temerarias, malsonant e s y escandalosas; y es heresiarca y dogmatista de las
»dichas proposiciones. Las ha dogmatizado, persuadido y
»enseñado á muchísimas personas muchas y diversas veces
»en diferentes tiempos y lugares, y en libros que ha impreso,
»y en escritos y papeles que ha escrito y hecho escribir, sa»hiendo y entendiendo que todo ello era contra nuestra santa
«fé católica y romana, y contra el sentido común de los
«Santos y sagrados Doctores, definiciones de Concilios, tra«diciones apostólicas y torrente de los Teólogos: en razón
«de lo cual le acuso y pongo los capítulos siguientes
» En
los once primeros se hacen cargos al procesado por las proposiciones sospechosas ó tachadas de heréticas, que en 1584
motivaron su llamamiento ante el tribunal, donde fué reprendido. En el duodécimo se le acusa de reincidencia, «por»que habiendo usado (la Inquisición) de mucha misericordia
«con él en dicho año (1584) reprendiéndole solamente, y
»advirtiéndole para adelante que no cayese en semejantes
«cosas, sino que sería castigado con mucho rigor, y habiendo
«prometido de hacerlo ansí, no solamente no lo cumplió,
»mas antes como tal herege contumaz y obstinado en sus
»errores y heregías, y como relapso én ellas, ha vuelto á
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«tener y creer, decir y afirmar, enseñar y dogmatizar por
»escrito y de palabra muchas y diversas veces las sobredi»chas proposiciones y otras diferentes
» Los cargos de los
diez y nueve capítulos siguientes están tomados, casi á la
letra, de la famosa censura hecha por el P. Arce de la obra
De nonmllis Porfirii erroribus; censura de que ya se hizo
mención. El dictamen fiscal se halla al fin del proceso, donde
fué indebidamente colocado en alguno de los desgloses que
en aquella pieza se notan; y como por desgracia faltan los
últimos folios, no nos es posible averiguar cuáles eran los
otros capítulos de acusación. Serian probablemente las proposiciones deducidas de las denuncias presentadas desde 1595,
y las que resultaran de la información secreta practicada
en 1596.
A consecuencia de los graves disgustos que necesariamente debia ocasionarle tan obstinada persecución, contrajo
una peligrosa enfermedad, que vino á poner término á su
azarosa vida. Felizmente no se habia llevado á cabo su traslación á las cárceles secretas del Santo Oficio, y pudo tener el consuelo de verse asistido por su hijo Lorenzo, y r o deado de amigos que endulzaran sus últimos momentos. El
50 de noviembre habia hecho ya el mal rápidos progresos;
y viendo que se acercaba el fin de sus dias, dictó á su desconsolado hijo una noble y piadosa protestación de fé para
que la presentara al Santo Oficio. Aparece en ella tan cristiano como lo fué toda la vida, y se deja conocer fácilmente
su intención de librar de la deshonra á su familia. Dice así
este interesante documento.
«Muy Poderoso Señor. = E l maestro Francisco Sánchez,
»Catedrático de Retórica y Griego, jubilado en la Universi»dad de Salamanca, digo: que yo vine al mandado y obedien»cia de V. S., y ha sido Dios servido de darme una enferme-
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»dad de que los médicos me han desahuciado, y dicen que
»me muero. Yo siempre, toda mi vida, he sido buen cris»tiano, y hijo de buenos cristianos, y hijos-dalgo conocidos
»por tales, y siempre protesté de creer todo aquello que tie»ne y cree la Santa Madre Iglesia Romana, y ahora á la hora
»de mi muerte lo protesto y creo, y muero en ello y por
«ello; y que si habiendo trabajado, como lo he hecho, se»senta años leyendo lenguas y enseñando públicamente en
»la dicha Universidad de Salamanca, ó en otra parte, he d i »dio ó han dicho de mí que haya dicho cosa contra la san»ta fé católica, que negando en lo que es de mi parte no
»haber dicho tal, ni sentido tal, si por error de lengua h u »biese sido, me arrepiento, y á V. S. en nombre de Dios
»nuestro Señor pido perdón y penitencia. Y si en las tras»]aciones que yo con mi ingenio y largo trabajo de la lengua
«griega y hebrea he sacado, que V. S. tiene en su poder,
»hubiese alguna cosa malsonante, quizá por no entenderse
»ó por otra cualquiera cosa, quiero que por mandado de
«V. S. se borre y quite; y si en otras agudezas de la lengua
«latina y griega hubiere cosas provechosas, dando Y . S. l i «cencia para que se impriman, sean problemas [sic), some»tiéndese á mas agudos ingenios. Y ansi con esto protesto,
«pido y suplico á V. S., puesto que mi intención siempre ha
»sido de buen cristiano y temeroso de Dios, y él sabe que
»siempre que tomé la pluma en la mano fué encomendán«dome á él que me diese luz para enseñar las verdades, y
»que mis obras se mostrasen á la Santa Inquisición y á sus
»doctos ministros, que pues á mis hijos no les dejo otra ha«cienda sino mis trabajos, con la censura santísima de V. S.
«se dé licencia para que con ella se impriman, para que mis
«émulos y contrarios se confundan. Y porque se entienda
»que esto que aquí lo digo con mi entero juicio, pedí al Es-
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»cribano presente lo diese por fé y verdadero testimonio
»en verdad.
»Otrosí: que por cuanto yo estoy preso por mandado
»de V . S., y si Dios fuere servido de llevarme de la presen»te vida, á V . S. suplico mande me den en cuanto hubiere
»lugar á mi cuerpo sepultura honorífica en este pueblo (Va«lladolid), conforme al estado y calidad de mi persona, y su
»mandamiento para que en la mi Universidad de Salamanca
»se me hagan las honras que se acostumbran hacer: y con»fiado en que como á humilde siervo V. S. me hará merced,
»no mas sino que en sus cristianísimas manos me enco»miendo.» =Maestro, Francisco Sánchez.
La Inquisición acordó que el enfermo se ratificara en su
escrito, á cuyo efecto mandó á uno de sus Notarios para que
de ello diese testimonio. El 2 de diciembre siguiente compareció ante el Tribunal el Doctor Lorenzo Sánchez diciendo:
«que su padre estaba al presente tan al cabo de la vida,
»que los médicos que le visitaban se habian despedido de él
»desahuciándole, y que le faltaban los pulsos.» Como la d i ligencia no concluye, no podemos saber la petición que llevó
^1 Tribunal; si bien es fácil presumir que fuese en demanda
de licencia para dar honrosa sepultura al autor de sus dias,
quien, atendido el estado en que se hallaba, no es creible
saliese de aquel dia , en el cual debió de fallecer. No existe
en el proceso diligencia alguna relativa á su muerte, y sí
solo una nota que dice así: é fué enterrado sin pompa é con
licencia.
Así murió uno de los varones mas ilustres del siglo X V I ;
y como si en vida no hubiese ya apurado hasta las heces el
cáliz de la amargura; como si el odio de sus émulos y detractores debiera perseguirle mas allá del sepulcro, la Universidad de Salamanca, con mengua de su antigua fama y
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no poco descrédito de su buen nombre, se negó á tributarle
los honores fúnebres que hacia á los Catedráticos difuntos, y
á pagar á su viuda é hijos los sueldos que le correspondian
por todo el tiempo de su prisión. ¿Será que el terror que
por entonces infundía el tribunal del Santo Oficio, ahogaba
todo otro sentimiento? ¿Será que la rivalidad y la envidia
aprovecharon aquel innoble medio de venganza? Todo puede
ser, pues consta que tenia numerosos enemigos en aquella
escuela literaria, que en esta ocasión no correspondió á sus
gloriosos antecedentes ( i ) .
La muerte del Brócense suspendió las diligencias del proceso, que la Inquisición no continuó según lo tenia de costumbre. Los calificadores, sin embargo, examinaron las
obras De nomuüis Porfirii erroribus, y las Paradojas, que ya
lo habían sido antes; dos sermones latinos, uno de San Nicolás, y otro De duplici Magdalena; un opúsculo con el título
An ducenda sit mor, el cual trataba de los inconvenientes del
(1) Hé aquí el memorial que su hijo Lorenzo presentó al Santo
Oficio en 22 de diciembre quejándose de la Universidad. «El Doctor
Lorenzo Sánchez, hijo del Maestro Sánchez, Catedrático de Rettórica
y griego en la Universidad de Salamanca, digo: Que por mandado
de V. S." fué llamado y estuvo detenido el dicho mi padre hasta que
Dios fué servido de le llevar; atento á lo cual á Y. S." pido y suplico porque en Salamanca tiene muchos enemigos, y en la dicha
Universidad ay gran escándalo y alvoroto, y no le quieren hacer
las honras que se acostumbran á los graduados en la dicha Universidad, esto es en gran daño de la honra de sus hijos. A V. S."
pido y suplico me mande dar su carta ó mandamiento para que se
le haga con la solemnidad que es costumbre.
«Otrosí, á Y . S.' pido y suplico mande se le pague todo el
tiempo que estuvo en esta ciudad detenido por V. S.a, como si
actualmente estuviese leyendo, para lo qual pido justicia para
ello, e[e.=DoUor Lorenzo Sánchez.»
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matrimonio, y otros varios papeles donde, en opinión de los
censores, se hallaron algunas proposiciones dudosas. Y no
faltaron otras sobre las cuales, dando tortura á su sentido,
hicieron recaer la calificación de sapientes hceresm.
En el auto del Niño perdido decian que usaba de un lenguaje impropio, porque daba á entender que la Virgen i g noraba que no tenia pecado, lo cual deducian de estos versos.
Triste, abatida y desdichada.
Yo debo de ser culpada, ó mis errores
Fueron merecedores de tal pena.
Lo mismo dijeron de la lamentación latina de la Magdalena,
porque hablando de la Yirgen empleaba estas palabras: infelix genitrix.
El Consejo de la Suprema mandó que se le remitiesen
todos los papeles del Maestro Sánchez, á cuya orden dió
cumplimiento el tribunal de Yalladolid en 21 de noviembre
de 1602. No aparecieron graves, ni aun suficientes, los motivos para continuar los procedimientos: de otro modo, debieron haber comunicado la acusación fiscal á sus hijos, para
no condenar al difunto sin cirios. Nada de esto se hizo, sin
embargo, pues uno de ellos, José Sánchez, Canónigo de Salamanca, presentó un escrito á la Inquisición de Yalladolid (1)
(1) Hé aquí la copia de este memorial, sacada del Proceso, página 138. «Joseph Sánchez, Canónigo de la Sania Iglesia de Salamanca, parezco ante V. S., á quien pido y suplico: Que atento
que en la ciudad de Salamanca maliciosamente algunas personas
han esparcido voz de que el Maestro Francisco Sánchez de las Bro-

zas, mi padre, estuvo preso y murió en las cárceles de ese Santo Oficio de la Inquisición, se sirva de mandar declarar la verdad por
testimonio auténtico de como, el dicho Maestro Francisco Sánchez
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en 25 de junio de/io24, pidiendo un testimonio de no haber
sido sentenciado por el mismo tribunal su padre el Maestro
Francisco Sánchez de las Brozas, y de que no habia estado
preso ni muerto en las cárceles del Santo Oficio. Trataba
José de ocultar que su padre habia fallecido preso por la
Inquisición en la casa de su hermano Lorenzo, y reclamaba
aquel documento para desvanecer las voces que maliciosamente esparcían por Salamanca algunas personas.
Grandes fueron los elogios que hicieron del Brócense sus
contemporáneos, y lejos de amenguarse su fama con el trascurso de los años, cada dia va en aumento su celebridad, y
las naciones estranjeras se complacen á porfía en admirarle
Quizá en ninguna parte es menos conocido que en su patria,
la cual no se ha cuidado aún de averiguar dónde reposan sus
cenizas.
Hé aquí el juicio que nuestro insigne compatriota ha
merecido á varios literatos antiguos y modernos. Cervantes,
en el Canto de Caliope (Galatea, libro 6), dice así:
Aunque el ingenio y la elocuencia vuestra,
Francisco Sánchez, se me concediera.
Por torpe me juzgara y poco diestro,
Si á querer alabaros me pusiera.
Lengua del cielo única y maestra
Tiene de ser la que por la carrera
De vuestras alabanzas se dilate,
Que hacerlo lengua humana es disparate.
no estuvo preso, ni murió en las cárceles secretas, ni en la pública
deste Santo Oíicio, ni en este Santo Tribunal se pronunció sentencia contra éL y por consiguiente haber sídole falsamente i m putada la dicha calumnia, etc.—Joseph Sánchez.»

m
Lope de Vega en el Laurel de Apolo, Silva 5.a

«Y á Sánchez el Rhetórico eminente,
Mercurio de las ciencias,
Syntáxis de sus muchas diferencias,
A quien debe el poeta Juan de Mena
Esposicion de varias letras llena,
Y Garcilaso el tiento
Que á su docto comento
Intentaron rhetóricos malsines (1)
En tiendas de poetas Florentinos,
Poniéndole sin causa en mala fama
El prendedero de oro de su dama.»
Escribiendo el gran Lipsio á D. Manuel Sarmiento (2),
de quien ya hicimos mención, le dice: «Muchos años há que
»conozco, amo y venero (coló) á Francisco Sánchez de las Bro»zas. Su probidad y erudición le hacen muy acreedor á ello,
»y os ruego que le saludéis dándole un abrazo de mi parte.
El es el Mercurio, el Apolo de España, Ojalá que logre es»citar y atraer á otros muchos á las verdaderas artes libera»les, y que á su influjo florezca esa nación, no solo por las
«armas como siempre, mas también, como algún dia, por
»el natural ingenio de sus hijos.» Esto lo escribia el 28 de
febrero de 1600, es decir, nueve meses antes de la muerte
del Brócense.
(1) Alude á los versos que escribieron contra Sánchez con motivo
de la corrección ó mas bien restauración de las obras de Garcilaso;
versos que ya insertamos en el lugar correspondiente.
(2) Epist. L X X X I X ad Italos et Hispanos.
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En la colección compuesta de las Sátiras de Aulio Persio,
el Ibis de Ovidio, el Ternario de Amonio y las Bucólicas de
Virgilio, con las notas é ilustraciones del Maestro Sánchez,
impresa en Salamanca en 1615, se lee la dedicatoria que el
editor español hace de estos opúsculos preciosos al Sr. Paulo
Jorge, Belga, donde le dice: «Adjuntos veréis los scolios del
«doctísimo Francisco Sánchez de las Brozas, varón que no
»cede en mérito y erudición á ninguno, honra en la cual se»güimos siempre teniéndole, así como vosotros los Belgas á
»vuestro Zí/mo.»
La Universidad de Salamanca, que, como hemos visto,
se habia negado á tributar los últimos honores á uno de sus
mas ilustres hijos, trató de reparar su ingratitud dando en
1642 una prueba de que no habia olvidado enteramente su
memoria. El Maestro Antonio Alvarez Valverde, catedrático
de Humanidades, que en cumplimiento de los estatutos debia
sostener un acto público ó de repetición, presentó al claustro
una égloga latina con el título Daphnis obitus et coronatio
Menalcce, en cuya composición se hace la apoteosis del
Maestro Francisco Sánchez, imitando la Egloga 5.a de Virgilio. El claustro, libre ya de las preocupaciones del año 1600,
y mas independiente para obedecer á sus inspiraciones
propias, probó aquel poético elogio, relevando al Maestro
Alvarez del ejercicio de repetición (1).
Uno de nuestros críticos modernos, D. Antonio de Capmany, llama á Sánchez, el maestro del buen gusto y de las
humanidades (2); y el distinguido Ticknor en su Historia de
la literatura Española, dice «que el Brócense fué el escritor
»mas erudito de su tiempo.»
(1)
(2)

Yéase la nota V del Apéndice.
Discurso leido en las Cortes de Cádiz en 21 de enero de 1813,

780

¿Pero á qué acumular nuevos elogios para encarecer el
mérito de nuestro compatriota? No los necesita ciertamente
el hombre que, huyendo del mundanal ruido, sin instintos
ambiciosos y lejos dé las intrigas cortesanas, entregado ú n i camente á los goces del espíritu, y sin otra aspiración que la
de ser útil á su patria, hablaba desde el fondo de su gabinete con los primeros sabios del mundo, cultivaba la amistad
de los mas encumbrados personajes, y obtuvo la délos Pontífices y Beyes, legando á la posteridad un nombre ilustre
en sus obras inmortales y gloriosas. Llegada es ya la época
de que sepamos apreciarlas tanto como las aprecian los estraños. Plegué al cielo vuelva á difundirse entre nosotros su
doctrina; y que poniendo en manos de la estudiosa juventud aquellos libros de que tan útiles lecciones tomaron los
Sciopios, los Vosios, los Solitarios de Port-Royal, y otros l i teratos eminentes, recobre sus fueros primitivos el gusto
clásico, y su esplendor antiguo la bellísima lengua de Cicerón. Si logramos ver lucir ese dia venturoso, no vacilaremos
en afirmar que dos veces fué el Brócense el restaurador de
las letras en España.

NOTA I .
Deseando fijar con exactitud la época del nacimiento del
Brócense, nos dirijimos al Ayuntamiento de las Brozas, por
ver si podíamos proporcionarnos la partida de Bautismo. El
Alcalde de la villa, Licenciado D. Juan Pico Domínguez, se
ha prestado con la mayor amabilidad á registrar los libros
parroquiales, pero desgraciadamente todo ha sido inútil.
Faltan los anteriores al año de 1565, y su desaparición se
atribuye á que en las partidas de algunos de los comprendidos en ellos se estamparon notas humillantes, como: «que
descendian de judíos; que sus padres ó abuelos habian sido
judaizantes, ó penitenciados por la Inquisición.» Faltándonos,
pues, el medio mas fácil y seguro de apurar la verdad, tenemos que apelar al estremo de conjeturas mas ó menos
fundadas.
En la Dedicatoria d é l a s Sátiras de Aulo Persio. impresas en Salamanca en 1599, y cuya licencia de impresión es
del 4 de junio, dice así el Maestro Sánchez: «
me hominem annos septem et septuaginta natum cogi posse ut denub repuerascerem
» En la Dedicatoria de la traducción de tipieteto fecha á 20 de julio de 1600..... «un viejo de setenta y
siete años saca á luz un libro muy pequeño, y en romance
» Es decir, que á juzgar por el testo de estos dos pasages, casi trece meses después de escrita la Dedicatoria
de Aulo Persio tenia la misma edad; lo cual solo se concilia
suponiendo que trascurrió todo ese tiempo desde que escribió

T.

v.

SO
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la Dedicatoria de Epicteío hasta que vió la luz pública, sin
cuidarse de alterar la fecha cuando envió los manuscritos á
la imprenta. En el mes de noviembre del citado año de 1600
prestó una declaración ante el tribunal del Santo Oficio de
Valladolid, en la cual espresó ser de edad de ochenta años
poco mas ó menos. Otras citas del Brócense pudiéramos aducir, péro las omitimos, porque en todas ellas al designar la
edad lo hace con el aditamento de peo mas ó menos, y suele
ser mucha la diferencia. Creemos, por tanto, que nació hácia
el año de 1522, y que al morir debia de tener sobre setenta
y ocho años, pues al entrar al servicio del Rey de Portugal
en 1559 con el cargo de mozo de cámara, es verosímil contara la edad de diez y seis ó diez y siete años por lo menos.
NOTA I I .
Sicut mea exilitas te, non dico errati, sed studii propensioris qusedam asserendi jam monet; ita tua auctoritas et
prudentia (quibus certé mérito tuo vales) reprehendet sic
scribentem:
N . Rectori Universitatis salutem dicit.—Non teneo alteran! rem, quod possum daré tuse dominationi, quum nec ille,
quem iste parüm latiné alloquitur, ita est Dominus; ñeque
quem alter salute sua ita scribens impertit, est Deus, quamvis is sané est plurimum honoratus, nobilis et doctus, atque
hujus principis Academise jam semel et iterum meritissime
Rector. Si (inquam) ut ipse te commonui, ita tu pro tua
auctoritate istos reprehendisses , cosque docuisses verborum, ac linguse proprietatem in loquendo et scribendo perpetuo quidem illis , ac velut religiosé adservandam esse:
summaque ope, omnibusque ingenii tui opibus contendisses
Hispanise matris pubem ab infanlia ac balbutie quse illam
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modo quodam infuscant, miriíicissimaque hujus nostri pro»
ventus aciem ab omni barbarie penitíis vindicare, iíaque efficere ut Musarum chorus seque in ómnibus scholis perso^naret, et exultans colluderet, ut semper spectanda cum
amoenitate facit in ea, quse Apollini potissimüm deputaturí
tune sané haud cunctanter affirmarem te egregiam operam
navasse, et dignum tuá doctrina, professione, ingenio, cha-^ritate confecisse. Jam yero nescio quid dicain, quum audio
te magnis nominibus (matris reverentia Hispanise) usum, ut
a loquendo latiné deterreres, atque avocares, et sic styllum
tuum obtunderes, infantiam barbariemque lactaresy aut pejus
etiam (id quod docui) faceros í cum interim hoc pratextu
uteris, ne macula et probro híc omnes et omnia violasses, sí
per te apud exteras nationes percrebesceret Hispanos homines
loqui latiné. Quod totum (ut jam dicam aliquid) mihi tale
apparet, ut eo pot iüs risum con chiné captatum, qüam assensum aliquem inductum pauló maturiüs de rebus et verbis cogitanti judicetur.
Güm dico me ab hac tua sententia dissentire, etiam cur
a te dissentio necessum est ut dicara, in quo fortassís qusedam
aliquando a me dicuntur, quse te aliquantulíim commoveant.
At tute, si sequus esse velis, certé cogitabis me contumelise
causa nihil eorum aspersisse, sed disputationis et veritatis
investigandse gratiá. A qua disquisitione si haec libertas perlustrandi, inquirendi, trutinandi, urgendi, decernendi, sublata fuerit, nihil sané prseter levem quamdam et inaniter
moratam fabulationem relinquetur, Deinde vuígare illum^
quod in Terentium a Cicerone nostro prEBsertim philosopbanti, non ita recté conjicitur, valde quidem rejicio: atque
potiüs hoc probo: Veritas amicos, obsequium odiúm parit.
Quid enim usquam, quam dejectum, humile atque adulatorium obsequium, naturse bene informatae adferri poterit
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odiosius? Quid in rerum universo gratius aut amabilius quam
adamanda veritas ei adducetur? A falso et fallacibus abhorremus natura; quare verum et veraces naturá impeliente
amplectimur. Nec, ut reor, Ciceronem temeré insimulo.
Nam si ipse sic dixero: hoc tempore apud quosdam insulares
veritas, pudor, sanctimonia, virtus, certéodium, vincula et
mortem comparant; et illorum contraria amicos, prsemia et
felicitatem largiuntur; nonne is esset in me injuriosus , qui
affirmasset mehsec absoluto enuntiasse, ac non potiüs quantum satis esset, ostendisse synceram veritatem in adversa,
vel potiüs in inversa, aut conversa affirmatione spectandam
esse ? Quare cum probé novi naturse tuse modestiam et perfectionem, hanc sequanimitatem a te expectabo, nec temeré
sané, nec (ut credo) frustra.
Sed rursus meraorem me esse oportet Cornelii Valerii.
Quod ille scripsit, eos qui sermonem latinum ad idioma vernaculum seducunt, puritatem latinitatis corrumpere; hoc
illius tale est, ut nos adinodüm commoneat et commoveat,
ne vel inter loquendum vel scribendum (esse enim ostendi,
qui híc étiam in istum lapidem impingunt) istiusmodi labe
afíiciamur. Quam quidem labem et ruinam evitabimus, si ante
jacto per artem grammaticam stabili fundamento, postea latiné loquendi, legendi, scribendi considerata assiduitas accesserit, ut ex illa tándem perceptam atque cognitam habeamus naturam et proprietatem latinae linguse.
Nam feré fit ut qui loquuntur accuraté, minüs erudité
scribant. Düm enim rerum illarum voluptate afficiuntur,
imperfectiores oportet sint in altero. Nemo parí cura res duas
unquam tractaverit.»

NOTA m .
El testamento atribuido al Maestro Francisco Sánchez de las
Brozas aparece otorgado en Salamanca el 2 de enero de 1601,
por ante Cosme Alderete, escribano de la misma ciudad. Hállase
al folio 1567 del tomo I I del protocolo de escrituras públicas, y
actualmente radica en la Escribanía de Bienvengut, sin que se
advierta en él señal alguna de interpolación. Várias son las razones que nos asisten para considerar apócrifo este documento; nos limitaremos, sin embargo, á esponer las principales.
El Brócense murió en Valladolid hácia el 2 de diciembre
de 1600, como consta del proceso que por entonces seguia
contra él la Inquisición. Siendo esto así, no pudo otorgar su
testamento en 1601. Y no se diga que pudo haber equivocación en el año, porque prescindiendo de que en este caso
debiéramos suponerla igualmente en el mes, no se hallaria
aquella pieza entre los documentos otorgados en 1601. Pero
aun cuando no hubiera error en la fecha, todavía tendríamos
presunciones vehementes contra su autenticidad. Los nombres de los padres del testador no aparecen ser los mismos
que designó este en la declaración que prestó ante el Santo
Oficio de Valladolid en 24 de setiembre de 1584, cuyo o r i ginal hemos visto firmado de su mano. Dice en ella que sus
padres fueron Francisco Nuñez , tapicero, natural del lugar
de Garrovillas, y Leonor Diez, natural de las Brozas; mientras que en el testamento los designa con los nombres de
Francisco Sánchez y María Flores Lezaur. Dice en la declaración que fué casado dos veces, la primera con Ana Kuiz
del Peso , de quien hubo los siguientes hijos: «Francisco
Sánchez, que es fraile benito; Lorenzo Sánchez, médico en
Salamanca; 3Iateo Sánchez, médico en Salamanca; Doña Leo-

ñor Diez, mujer del Licenciado Fermoselle, médico que reside en Fermoseile-, Marina Nuñez, casada con un escudero de
Juan de Solis, que se dice Sánchez; Ana Sánchez, doncella,
que murió en Salamanca,» La adopción de nombres y apellidos de los hijos procedentes de las primeras nupcias, viene
á comprobar la exactitud de los nombres de los padres del
Brócense, así como la inexactitud de los que aparecen en
el testamento. En este se lee una cláusula que dice: «Declaro
que cuando casé de primer matrimonio con 3íaria Rniz de
Vargas, de quien tuve por hijos á Fernando, que murió de
cuatro años, y á Leonor, que murió de uno, y á Mateo, que
vive en Brozas, casado c o n J t e í María de Robles, etc.» Del
testamento no consta que hubiese tenido mas hijos que este,
y otros dos que murieron de corta edad; lo cual no es cierto,
porque además de la declaración y de otros varios documentos que prueban lo contrario, ya en la Dedicatoria que
de algunas obras hizo á sus hijos, hallamos consignados los
jiombres de los del primer matrimonio, que son los mismos
Í|U§ aparecen de su declaración en el Santo Oficio.
La de las Instituciones de la Gramática latina del año de 1566
comienza así: «Franciscus Sanctius Brocensis, Francisco et
laurentio et Matthceo filiis carissmvs, S f D . P . » Es, pues, muy
atendible que no se mencione en el testamento, ni á Francisco, que fué después monje benedictino, ni á Lorenzo, m é dico primeramente de Salamanca y después de Yalladolid,
ni álos hijos casados, alguno de los cuales es de presumir
que tuviese sucesión; tanto mas cuanto que se hace mención
en aquel documento hasta de los hijos del primer matrimonio muertos en la mas tierna edad. Pero prescindamos de
todo esto: cuando se otorgó el testamento no existia otro
hijo del primer matrimonio que Mateo Sánchez, á quien encarga el padre «que no tenga pleito por la legítima de su
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madre con los hermanos del segundo matrimonio, porque ya
le habia dado lo mas de la hacienda y tierras que tenia en
las Brozas.» Esta observación seria oportuna si hubiera exactitud en los hechos. Consta que á la muerte del Brócense
existia otro hijo de mas edad que 3íateo, médico de Salamanca y después de Valladolid, en cuya casa, como hemos visto, estuvo preso y murió su padre; el mismo que le asistió
en su enfermedad; el mismo que mas tarde reclamó ante el
Santo Oficio contra la Universidad de Salamanca por los motivos que en su lugar se indicaron. Ahora, pues, si es legítimo el testamento, ¿cómo pudo preterirse en él á este hijo?
¿Tan desconocida le era al Brócense la legislación de su pais,
que ignoraba que con un acto tal hacia nulo lo otorgado?
¿Diremos que aquel documento fué posteriormente forjado
por la familia de Sánchez, con la mira tal vez de salvar déla
deshonra á sus descendientes? Pero en este caso, ¿cómo se
supone otorgado en Salamanca, cuando el testador murió
en Valladolid? ¿Cómo en el mes de enero, si aquel falleció
en diciembre? ¿Por qué en 1601, si Sánchez espiró en el
1600?;A qué podia conducir este cambio de lugares y de
fechas? Por otra parte, ¿qué deshonra podia ser aquella que
la familia deseaba precaver? ¿Murió Sánchez deshonrado? ¿No
se le dió honorífica sepultura con licencia de la Inquisición?
¿No suspendió este tribunal todo procedimiento después de
la muerte del procesado? ¿Recayó sobre él alguna sentencia
infamatoria? Ingénuamente confesamos que se pierde nuestra imaginación en un laberinto de ideas, sin saber á qué
atenernos.
Mas prescindiendo de todo, nos ha parecido conveniente
insertar á continuación el documento cuya copia ha sido cotejada con el original que existe en el mencionado protocolo
por nuestro distinguido amigo D. Vicente Lafuente, catedrá-

tico de Jurisprudencia en la Universidad de Salamanca y
ahora de Madrid, á cuyo celo y diligencia debemos varios
datos que nos han servido de mucho al escribir la biografía
del Brócense.
Yn Dey nomine amen: Sepan quantos estta cartta de
testtamento i vi tima voluntad vieren como Yo el Maestro
Francisco SSanchez, llamado el Brócense por mi pattria y renombre, que sin merezerlo e devido álosEscriptores, catthedráttico de retórica i griego por parttido de esta Universidad,
esttando enfermo en la cama de la enfermedad que Dios
Nuestro Señor fué servido de me dar i sano de mi juicio i
entendimiento nattural, creiendo como firmemente creo en
la Santtísima Trinidad, Padre, Hijo y Espírittu Santo. Y
en todo aquello que ttiene y crehe la Santta Madre Iglesia de
Moma, y con esto prottesto vivir, i morir, i ttomando por
mi Señora Yabogada á la Virgen María, al Angel de mi guarda, queriendo esttar aparejado para quando la voluntad de
Dios Nuestro Señor fuere servido de llevarme á su gloria,
ago i ordeno este mi ttestamento en la forma y manera siguiente.
Primeramente, encomiendo mi Anima á Dios Nuestro Señor, que la conpró y redimió por su preziosa Sangre, i mando
el querpo á la ttierra para donde fué formado.
ítem: mando que quando la voluntad de Dios fuere (1)
de llevarme destta vida, mi cuerpo sea enterrado en el monasterio del Señor S. Francisco yntramuros de esta ciudad en
la partte y lugar que pareziere á mis testamentarios, i se pague lo acostumbrado.
Item: quiero que lo mexor de mis bienes se vendan para
(1) La copia no pone la palabra servido; pero la adiciona la publicada por Mayam.

decirme quinienttas Misas donde las quisieren reparttir mis
testamentarios, dejando lo que ttoca á la Parrpchia.
Item: mando á las mandas pias y acostumbradas ocho
mrs., con que las aparto de mis bienes.
Item: declaro que cuando casé de primer Mattrimonio,
con Ana María Ruiz de Bargas, de quien ttube por hijos á
Fernando, que murió de quattro años, y á Leonor, que murió
de uno, y á Matheo, que vive en Brozas, casado con Doña
María de Robles, me dieron en dotte quattrozientos i quinze
mili mrs. i algunas alajas de por casa, que no sé lo que valdrian, i de todo estto, sino el Gruzifixo de mi cama i una
salbilla, no me a quedado cosa conozida, porque se gastó en
libros é impresiones, i sustentarlos con dezenzia, y vien sane
Dios que de malizia ni por baño que yo no é gastado nada.
Y ruego á mi hijo Matheo que no ponga pleitto por esta lexítima de su madre, fuera de que saue le largué lo mas de
la hazienda de casas i tierras que me dexaron en Brozas mis
Sres. Padres FranciscoSSanchez y 3íaria Flores Lezaur (1), que
aunque cortta cumplí con darle lo que ttenia, y deve estimarla por la nobleza, i vien que ebisto de sus aszendientes,
y asi le buelbo á rrogar no ttenga pleitto con Doña Antonia
del Peso Muñiz, mi segunda muger, ni á Antonia del Peso, mi
hija, i de la suso dicha, casada con el Sr. Baltasar deZéspedes, ni á las demás sus hermanas, porque apenas ay nada, y lo
que ay lo gastarán en pleitos, i les quedará solo la pena de
no hauer seguido mi consejo, i si viniere antes Matheo, yo
se lo diere, i sino léalo aquí, y persuádanlo mis Testamentarios, porque mucho lo deseo.
Item: digo que fuera de diez i ocho tomillos de barios
asumtos que andan ympresos, tengo en mi librería muchos
(1)

La copia pone Leyaur:

Mayans, Lezaur.
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maniiscriptos de casos que me preguntauan, así de las ciudades del Rey no como de los estrangeros, tocantes á bersiones de lenguas i cosas polítticas, particularmente las que
escriví al Sr. Obispo Fr. Melchor Cano, con quien Su Magestad comunicaua sobre cosas graves, y ottras al Sr. Cardenal
Espinosa, que ttodás esttan separadas en la mesa de nogal
de mi esttudio, attadas con un orillo, i en el mismo están
algunas carttas, i sus respuestas, sobre cosas herudittas á
los grandes Barones Sr. Xusto Lipio i Martin Álpirqueta, á
Roma, i en este legajo abajo esttá la carta que me mandó
ymbiar el Papa Pió Quinto, de gloriosa memoria, exsorttándome á que me fuese á Roma, i yo ni por esta ni otras ocasiones quise dexar mí ynstittuto de enseñar, pero siempre
beneré i serbí á Su Santidad en todo lo que me mandaron
de su borden, i me horró en dar rentas eclesiástticas á alguno de mi linaxe. Dios se lo pague, que sí abrá hecho i se
aliará á hazer un librillo en su alabanza con siette capítulos
que yntitulaba Pietate fidey (1), i yo lo dexé por parecer ambizion i ynttroduzion á labar sin nezesitarlo sus virltudes,
allí se aliará en el mismo caxon. Estos papeles mando se
entreguen á mi yerno el Sr. Balthasar, que á mi hixo Matheo,
que no ba por esta profesión, poco le ymporta, i en caso que
lo repugne, le hago manda de ellos.
También digo que entre dichos manuscriptos ay uno de
baria erudizion sagrada i profana i algunas leijes (2) que da
luz á lugares díficulttosos de la Escriptura i Jurisprudenzia,
i aunque he procurado ymprimirlo no sea podido, porque a
menester láminas i medallas i ñolas sauen hacer acá. Ya si
si tubiere medios mi yerno lo puede ymprimir; también ay
(1)
(2)

Mayans, pietatis et fidei.
Mayans, leyes.
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otros diez i nuebe capíttulos de otro librillo no acabado de
Jeñio rrejio (1) sobre la virtud i zienzia de gobernar de el
Señor Phelipe Segundo, porque á Su Magestad le deví m u cho de honrra i piedad, pues me dió doscientos escudos
quando la buelta del Reyno de Portugal, esttando yo malo
de la gotta.
Item: digo que si mi yerno quisiere la mi librería, que
bale mui bien, fuera de los manuscriptos que le lleno mandados, aya de ser tasándola por libreros nombrando mi hijo
Blatheo, si ubiere venido de Brozas, i sinó a-bísenlo para que
lo encomiende, i la mittad del precio entérela mi yerno.
Item: mando á Ántonita mi nieta, i hija de Matheo i de
la Sra. María de Mobles, niña de pecho, el mi linuncrucis (2)
con su cristalico i las seis esmeraldas ele que esttá cercado,
que me dió el Sr. Obispo Fr. Melchor Cano, i guárdesele su
madre para que quando sea grande ttenga memoria de mí.
Item: mando á Joseph SSamhez, mi hijo i de dicha Doña
Anttonia, la mi salbilla con sus quattro basillos.
Item: mando á la dicha Doña Anttonia, mi muger, los
paños de Pared (5) i la cama colgada, fuera de lo que la
ttoque de su dotte.
Item: á las demás mis hijas les darán mis testtamentarios
alguna alajilla á cada una para que ttengan memoria de mí.
Item: mando á SSebastian SSanchez, mi sobrino, vezino
de Brozas, el mi Crucifixo de la cabezera, que es muy deboto, por las buenas attenziones que le e debido, i que me
encomiende á Dios.
Item: mando al Sr. Obispo de esta ciudad las mis obras
(1) Mayans, de genio
(2)
(3)

Lignum Crucis.
Mayans, pared.

regio.
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de Pluttarco, con sus notas manuscriptas i papeles pegados,
por haberlas apreziado Su íllustrisma mucho, por honrrarme i haberle debido muchas buenas obras, i díchome barias
heces que á heñido á consolarme desde que cay en la cama,
i que quedaba por padre de mis hijos, i que me baria dezir
misas, i pagarla si ttuhiese algunas deudas: Dios se lo pague,
que lo digo para que sea nottoria á todos su gran caridad.
Encargo sobre ttodo á mis hijos se conserven en santto
temor de Dios, que fuera del galardón dibino es el único
antídoto para bibir quietos, sean cortteses, amen i hagan
bien á todos por agradar á Dios i no por ambizion, que así
nada se logra, vivan contentos en su estado sin penarse de
no ser mas ricos, que quien todo lo a de dexar, mas desembarazado está con no tener mucho. Y habiendo nazido hijos
de la Dibina Providencia, no sería justo que quando con
ella viben conttentas las ormigas ayan de estar contentos (1)
los racionales, i mucho antes nos pensó la natturaleza que
nos hiziese, i si les combiene Dios lo dará, i aunque no les
dexo bienes, quedan muchos amigos i patronos, i cumpliendo
con su obligación espero a de premiarles el Rey nuestro
Señor, pues serbí como basallo i por natural inclinación al
Sr. Phelipe Segundo, mi Señor i mi Padre, i merezí la honrra
que por haber querido escusarse por algunos motibos Onorato Juan de ser Maestro de el Sr. Príncipe D. Carlos, pusiese los ojos en mi yncapacidad, sobre quettambien aliarán
una carta de el Sr. Cardenal Espinosa en mis papeles, i no
tubo efecto por estar ya Su Alteza en edad muy crecida, i
fuera de eso, e sorbido á Su Magostad en enseñar por muy
largos años en esta Unibersidad, i cuando no sea, no está en
ser dichosos nuestra forttuna, sino en ser buenos, i estoles
(1)

Mayans, descontentos.
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ruego i encargo como padre i amigo, i si así lo hicieren Dios
les hechará su hendizion i yo la mia, i sino artta pena tendrán
en la Divina Justtizia.
Y para cumplir este mi testamento, mandas i legados
en él contenidos, nombro por mis testamentarios al ^ r . Don
Roque de Bargas, Arcediano de Monteleon, Canónigo Docttoral i Cathedráttico de Cánones, i á los dichos Balthasar
de Zéspedes, mi yerno, i á Matheo SSanchez, mi hijo, i á la
dicha Dofia Antonia del Peso, mi muger, para que hagan
cumplir dicho mi testamento en las misas i mandas, i lo
demás que toque á bien de mi alma, i lo mismo suplico al
dicho Sr. Obispo como Su Illma. lo tiene yndicado.
Y cumplido i pagado este mi testamento, mandas i legados, en el remanente de mis bienes i derechos dejo i
nombro por mis unibersales herederos á los dichos Matheo
SSanchez, i Joseph SSanchez, i Antonia, Ysabell, Petronila i
Ana de el Peso Muñiz, mis hijas i de dicha Doña Antonia del
Peso, i si el dicho Matheo pusiere pleito por la lexítima de
su madre Ana Ruiz, mexoro en todo lo que pueda por derecho á dichos mis hijos, pero espero lo hará, como lo
ttengo pedido, sin reñir.
Y por este mi testtamento que al presente hago i ottorgo, reboco i anulo ottros quales quiera testamentos ó cobdicilios que por escripto i de palabra aia hecho i otorgado,
i solo quiero valga este por mi única i deliberada voluntad,
i Ánsi lo otorgo ante el presente Escribano público i testigos, que fué fecho i otorgado en esta ciudad de Salamanca á dos de lionero de mili i seiscientos i un años,
siendo ttestigos para ello rogados i llamados el ^ r . Dr.
Don Juan de Pare xa, Gathedrático de Decreto, el Dr. Bartholomé SSanchez, oposittor á cáthedras de Ymanidad; el
Licenciado Francisco Ponte, Cathedrático de Cirujía, todos
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vezinos de dicha ciudad esttantes en ella; i el dicho señor
ottorgante á quien yo el Escribano cloi fee conozco, lo
firmo.=Maestro Francisco Sánchez el Brozense.=.V2iS6 ante
míf Cosme Aldrete.=lSo reziuí derechos, Aldrete*
NOTA n .
Lo que clecia el Brócense se halla comprobado por documentos de su tiempo. En una carta que el célebre Canónigo
Juan de Vergara escribió á Erasmo desde Valladolid á 24
de abril de 1527, se espresaba asíí
.....Bellum tibí, Erasme, aporté jam indictum est a Mo~
ñachis nostris, et quidem inexpiabile. Dederant jam diu obscuras quasdam odii significationes: mussabant in angulis
suspectum esse Erasmum lutheranae impietatis. Deinde in
popularibus concionibus scripta tua obliquis morsibus appetebant: quidam etiam confidentiores apertis. Ubi minüs apud
homines promoverent ausi etiam sunt nonnulli publicum
negotium privati juris faceré: atque, usurpata sibi censura,
libros tuos ex officinis atque universa república novo quedara ostracismi genere exigere. Verüm hsehominum intemperies partim auctoritate Magistratuum, qui, tumultuantes,
pro potestate severé graviter cohibebant; partim bonorum
tuique studiosorum favore, si non sanari, certé mitigari posse
videbantur. Sed ecce tibí interim, díirn defervuisse calorem
illum putaremus; Enchiridion tuum hispana lingua loquens
repente in médium proscenium prosiliens turbulentissimam
fabulse nostrae invexit. Continuó clamare coeperunt
pulpita, fora, templa, Basilicae (nam nusquam non acclamatores hujusmodi disponebantur) Erasmum haereticum, blasphemum, impium, sacrilegum. Quid multa? plures súbito
tibi ex vulgata libri interprelatione quám ex dentium semen-
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te Cadmo hostes coorti: sed ex hoc modo homimim genere:
Nam ex reliquis ómnibus nullus liber uberiorem tibi uspiam
amicorum proventum attulit. Igitur quotidie ad Magistratus
qui inquirendis impietatibus praesunt, novi concitatorum eá
eausá tumultuum rumores perferebantur. Quibus illi sedandis cum adhibitá assiduá opera vix proficerent; quin uno
suppresso, gravior subinde alius exoriretur: Yisum tándem
est de rei summa aliquando decernere. Habitus est igitur
circiter Kals. Martias eá de re frequens senatus, prsesidente
amplissimo patre D. Alfonso Manrico, Archiepiscopo Hispalensi, viro integerrimo, ac tum natalibus, tum proprias virtutis
fulgore, clarissimo
Tándem ad quintum Kals. Aprilis
ecce tibi é latebris Monachi nostri hasresibus suffarcinati,
coactus est eo die frequens senatus, presidente amplissimo
Patre Pontifice Hispalensi, assistentibus duobus intimis
Csesaris consiliariis, viris summa gravitate atque prudentiá.
Admissum Monachorum agmen, ubi assedit, admoniti
priüs ab Hispalensi, de negotii, quod agebatur, gravitate,
deque affectuum in eo tractando sinceritate prsestanda;
jussi sunt, quse annotassent. producere. Ibi primúm é Dominicanis quidam de scripto recitavit quos collegerat errores;
subjecit deinde Franciscanus suos, post hunc Benedictinus
(id est Alfonsi Ulmetani frater) gravi et copiosá oratione
animum suorum testatus est longé ab intentanda viro doctissimo, deque christiana pietate quam optimé mérito, calumnia abborrere, multisque de doctrina? tuse fructu et integritate, deque immodicá aemulorum per omnes provincias
tuorum in te Criminando diligentiá, quibus tu apologiis et
defensionibus satisfeceris, deque meritissimá tuá in crassum
Monachorum quorumdam vulgus indignatione magna tum
modestia, tum gravitate disseruit
Vallisoleti V I H Ka!. Malas MDXXVII.
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NOTA Y.

Repetitio pro lucrandis decem francis.
Eclogam Magister Antonius Almrez Valverdius, Humamorum
litterarum primarius, sucv matri Academice dicat.
DAPHNIS OBITUS ET C0R0NAT10 MENALGJÉ

(1).

Per sonar wm expositio.
Daphnis defunctus, Franciscus Magister Sanctius Brocensis.
Menalcas coronatus, Doctissimus Magister Didacus Lupius.
Frondosus, vir incomparabilis, Gundisalvus á Yiüa-RhoeL
Busticus et Tytirus minoris notse pastores.

Occiduis Titán radios jam merserat undis,
Et media lucebant sera crepuscula luce:
Quum dúo pastores, qui in ripisfluminis agnos
Pascebant Tormis, Frondosus, Ruslicus alter,
(Tune tenuem modulum resonabat fístula) in unum
Cogebant paulatim agnos liic, ille capellas.
Ecce duas moestum prse se portare Menalcam
(1) Presentóla el Maestro Antonio Aharez, Catedrático de Prima
de Gramática, en el Claustro de Diputados del viernes 16 de mayo de
1642. Admitióse y mandóse poner ene! Archivo, deque d o y f é . =
Antonio Alvares de Zamora, Secretario.

Debemos la copia de esta Egloga á nuestro buen amigo el Sr. Doctor D. Vicente de la Fuente, catedrático de Jurisprudencia en Salamanca, y hoy de la Universidad Central, de quien ya hicimos mención
en otro lugar.
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Aspiciunt: clamant, heus, heus, moestissime pastor,
Huc venias, venias, ne recto tramite porgas.
Semita non facilis, dux nullus, volvitur atris
Nox tenebris; tu exter fessus magalibus istis
Nocte potes dulcem nostris captare soporem,
Et simul híc capras recreabis fronde salicti.
Menalcas.
Pastores, árcete canes: revócate latrantes,
Cum domino quserunt miseras laniare capellas.
Frondosas.
Hüc tutos, tutos illos tu, Rustice, funda
Arce, ne timeas, securé accede, Memlca*
Menalcas.
Pan Deus hic habitet, pecudum sálvete Magistri:
Grex vester crescat; laedant contagia nulla.
Frondosus.
Tu queque sis salvus nobis, dulcissime rerum,
Ergo tui adventus cuncti Isetantur amici:
Laetantur campi, Termes laetatur et ipse,
Cum capris haedos etiam saltare videmus.
Jam conjux Erebi venit, properate, luporum
Insidias vitate, viri, caligine noctis
Magna solent nobis inferre damna per agros.
Ad caulas veniunt, in queis cum matribus agnos
Includunt: intrant, et palmis ubera pressant.
Ad summum lactis mulctralia plena reportant:
Glaudentes caulas, circum custode relicto.
Ex humeris peram ponit, qua portat avenam,
T. v.

51
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Butyrum, fundam, guttum, cum fomite ferrum,
Et trunco quercus suspendit cuneta Menalcas:
Id faciunt omnes, eapiuntque in fomite flammam.
Interea famulus qusesitum muñera Bacchi
(Hospite pro tali) recta tendebat in urbem.
Castaneas hic torret, et alter mitia poma
Educit peris: herbas hic tundit olentes.
Pastomm coetus mérito festinat in uno.
Illorum proceres inter se talia fantur:
Hospitis in tanti adventu suntplura paranda.
Rusticus agnellum mactat, Frondosus et hoedum.
Figuntur verubus partes, torrentur ad ignem.
Caldariis coquitur pro coena copia iactis.
Quumque parata forent, pro mappis sternere pellos
Caprarum incipiunt, et siccos spargere juncos:
Inde sedet prima (par est) in sede Menalcas.
Frondosus dextram cingit, tenet inde sinistram
Rusticus. et sedes alii tenuere minores.
Frondosus.
Júpiter, lianc noctem laetam pastoribus oro
Concedas: Juno, Liber, Pan, annue votis.
Suberea implebant pastores vasa lyseo:
Hospes, Frondoso tibi (ait) propino salutem.
Frondosus reliquis, hoc omnes ordine servant.
Ergo exemptá fame, recreatis viribus, omnes
Hospitis in laudem tenui modulantur avena.
Frondosus.
Si mea venisset Phyllis, carissima conjux,
Me visum numquam cepissent gaudia tanta.
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Non mihi Isetitiae tantee post témpora multa
Visa Amaryllis erat, quantae est mihi, chare Memlm,
Tityrus.
Delitise agnellis cytisus, frondesque capellis,
Armentis gramen, nostris magalibus hospes.
Ad numerum terram pulsabat caetera turba;
Quisque suum signis dulcem monstrabat amorem.
Frondosus, quandoque videt lacrymare Memlcam.
Tune causas quaerit, dictisque iía fatur amicis:
Angere cur animi, vel quse te cura remordet?
Cur lacrymas fundís? vel cur suspiria ducis?
Num tua rura tenet, vel culta novalia miles?
Aspera num vites, frugesve pruína recoxit?
Vicini pecoris pecori contagia tetra,
Dic, nocuere luo? nati, aut charíssima conjux,
Defuncti? ad superes charus migravit amicus?
Quod procul á patria vivas, quod deníque terram
Ignotam peragres; quse causa dolorís iniqui?
Memlcas.
Infandum renovare jubes, Frondose, dolorem,
Quem doleat Codrus, doleat quem durus Amyntas,
Si memoret causam, quid ego, cui triste referre?
Fessa vía somno refovere senilia membra
Tempus erat, non vos longo sermone tenere.
Sed vultis, par est votis parere petentum.
Non agri amissi, non culta novalia, fruges
Quas frigus coxit, non nati, cliaraque conjux
Defuncti, patrise studium non causa dolorís.
Sed Termes visus lacrymari cogit, et angit,
In cujus ripis (nec pubertatís habebam
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iEtatem) servabam agnos, servare docente
Daphnide me puemm, quo non prsestantior ullus.
Prsecepüs veris Daphnis formabat alumnos.
Asseclas inter dicebat, chare Memlca,
Cui natura dedit genio prsecellere cunctos,
Barbariem late dominantem finibus istis,
Ut potui, ejeci: multa evellenda supersunt.
Ejice, nate, precor, tibi soli haec muñera linquam.
Quos reperi incultos pastores linquere cultos
Quis posset? post me faciet tua cura, Menalca.
Haec mihi dicebat Daphnis, roseo haec fundebat ab ore.
Aurea secla fuere, fuit dum Daphnis in arnis.
Tune thymus et cytisus, mentastrum, juncus odorus,
Vestibant campos, ornabant gramina ripas,
Florebant violse, pendebant sentibus uvse,
I n campis agnos tune lascivire videros.
Barbiton 6 quoties pulsanti Daphnide plectro
Ore pependerunt Nymphse! non falsa recordor,
Tormelides pisces recreavit carmine Daphnis,
Detinuit ventos, cursus remoratus aquarum!
Arcadia Daphnim ssepe audivere docentem,
Pastores Daphnim mirati ssepe loquentem;
Arcadia in Tormén migravit nostra, ferebant.
Intentis aliis ludo et pascentibus Imlis
Cecropio Daphnis dictabat multa cothurno.
Tune primum Pastores pulchram viclere Minermm
Per campos: defuncta revixit, Daphnide viso.
Ipse toro Daphnis quum nocte sederet in alto,
Perqué diem clarum, aut si forsan nubilus esset,
Vel flaret Bóreas, cantes quaerebat apricas.
Dulcísona módulos cantabat voce melodes:
Efec sunt quse cecinit suavi testudine Daphnis.
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Religio, simulacra Deúm, ritus et nomina rerum,
Ignis, ventus, aquae, terrse, nix, fulmina, grande,
Navigia, agrorum cultus, tempestas, praelia, facta,
Gesta Ducum, prsedse, necnon moderamina Regum,
Ludorum leges, ludorum praemia, mores,
Yictores, habitus, acies instruetse, triumphi,
Eventus, clades, convivía, somnia, somni.
Seria cum ludicris, Párese, portenta, pestis.
Fábula, vina. Venus, mors, orbis, vita, cupido.
Nihil latuit Daphnin; nihil Daphnin (credite) fugit.
Sed lacrymas fundo quoties, Frondose, recordó^
Daphnidis (heu) durse secuerunt fila sórores.
Ah! ssevae Parcae, potuistis perderé vitam
Majoris nostri, nostris magalibus orbis?
Filia noctis dura cum somno nata, furescens
Scylla, commaculans Pbinsei stercore mensas
Harpya, fera Sphinx, cui neme oenigmata solvit,
Althsea in ciñeres quae truncos vertis et uris.
Aspera, crudelis, cornuque armata Cerastse,
Deberes Daphnim servare, uceare Menalcam.
Heu Daphnis, Daphnis, pastorum dulce levamen,
Morte tuá periere greges, periere capellse:
Morte tuá marcent herbse, violaeque, thymusque;
Sicca manent cytisus, mentastrum, juncus odorus;
Morte tuá nunquam sonuerunt barbita plectra.
Ipsa dedit Tormi (düm Daphnis vixit in arnis)
Primas Arcadia; at nunc nec memoratur in orbe,
Ergo priús pisces fontes et flumina linquent.
Litera deficient pelago, ni ve candida Thrace
Ante carebit, oves laniabunt ante leones,
Quám Daphnis nostro labatur pectore vultus.
Quum Tormem video, videor spectare sepulcrum

Daphnis, sic Tormes lacrymari cogíí, et angit.
Hoc hospes néctar noster fundebat ab ore,
Oblití somni pastores ora tenebant.
Frondosm.
Singultus, lacrymas, fletus non carpo, Menalca
Chare, tuos; fleto, pastores flebimus omnes.
Numquid tu solus casum lugebis amici?
Nos queque defuncto debemus quod sumus; agnos
Ejus doctrina instructi curamus in agris:
En coryli, fagi, quercus et subera, saxa,
Scripta manu Daphnis, longum mansura per sevum.
Ejus doctrinam legimus, veneramur et ipsi.
Quisque suos ciegos cantemus, carmina busto
Sculpamus, tua post dicemus nostra, Menalca,
Menalcas.
Dic, Frondose, prior, cui omnes parere tenemur.
Frondosm.
Non dicam, nobis exemplum cedo Menalca,
Menalcas,
Ergo placet? Daphnis de se mihi carmina dictet.
Si Daphnis jacet, hic jacet, hic premit ossa sepulcrum
(Si premit) angustum, nam scandit sidera Daphnis.
Frondosm.
Sarcophagum venerare pius, qui marmora tangis:
Daphnidis hoc túmulo (si nescis) ossa quiescunt.
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Rusticus.
Ecce, viator, habet, quam spectas, urna favillas
Daphnidis; in ciñeres quid non, Proserpina, vertis?
Haec ubi dixerunt, fatali ornare cupresso
Pastores bustum properant, incidere carmen:
Denique defuncto lacrymantes Daphni parentant.
Tune Frondosus ait sociis: attendite quaeso.
Frondosus.
Daphnide defuncto nostro, Rectore caremus,
Et Patre: quis nobis princeps et norma futuras?
Cui primas dabimus, vel cui parebimus omnes?
Est gruibus ductrix, apibus regina, juvencus
Primorem sequitur taurum: nobis non esse Magistrum?
Ergo creandus erit? sic suffragemur, amici.
Rustice, dic primus (quseso), quis dignus honore? .
Rusticus.
Non faciam, Frondoso, decet te dicere primum,
Rusticus urbanus, miror, quis tale putaret.
Frondosus.
Si bene quos genuit gignitque Hispania nostra
Novi pastores, á Daphni Menalca secundus.
Rusticus.
Non ibo inficias libris docuisse Memlcam
Mundum, nam cálamo subtili abscondita pandit.
Tityrus.
Est regio in terris, quam non monumenta Menalcw
Lustrarint? tenebrae quas non splendore fugarint?
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Frondosm.
Ne dubitetis, amici, ipsum donare corona.
Ule typus nobis, exemplum, norma, Magister;
Pastores clamant: Rex nobis esto, Menalca.
Hoc humiles voto, hoc etiam sensere potentes.
Ergo toro structo sublimi in sede sedenti
Frondosm primo circumdat tempera sertis.
Nestoreos annos istá potiare corona.
Tune dextram báculo pro sceptro Rusticus ornat.
Rmticus.
Hóc rege pastores, hóc moderator alumnos.
Tityrus.
Sancta fides per me nunquam violabítur, ipsam
Servabo intactam, hanc etiam servabimus omnes.
Prsestandi obsequii causa accessere minores,
Muñera portantes, clamabant: Vive, Menalca,
Ripa sonabat ió, resonabat margo Menalcam.
Primatu accepto, dicit Frondosm amico.
Frondosm.
Pastorum primi sedem coluere Minervse
Hic tibi perpetuo sedes, et cura creandis
Hic gregibus; noli desertas quserere térras.
Haec cüm dixisset, Titboni Aurora cubili
Surgebat, fessis suadebat carpere somnos.
Supponunt peram capiti, sternuntque per herbam
Pelles, et dulci reíbcillant membra sopore.
Magister Antonim Alvarez Valverdius*
Humaniorum LiUerarum primarius.

INEDITAS

ADVERTENCIA

Las poesías que se leen á continuación están sacadas de la
Colección de Fr. Tomás Pinel, de que ya se habló en el texto.
Los pasajes que van en blanco corresponden á los lugares en
que la tinta y el tiempo han destruido el papel haciendo imposible su lectura.
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Camina ad petendim divinum aimlium ante legendum> Mag. Sandio auct,. Primario Cathedrático
Salmanticce,
Si non sedificas illustrem, Conditor, aulam,
Yanum est cujusvis aedificantis opus.
Et nisi munieris firmatam yiribus urbem,
Nequicquam vigiles in statione sedent.
Conde ergo, et muni sophise venerabile templum
Nobis, 6 rerum fonsque, caputque, Deus.
quoniam ante tuam stultum est consurgere lucem,
liumine divino meque, meosque prsei.
Salmanticce sunt díctala, anno Dom. -1374.
Carmina ejusdem in laudem Antonii Solisii (1), Jurisprudentice Primarii, in petitione gradus Doctoris.
Musarum ducit coetus lux splendida Solis (2)
Solis inardescit radio Omnipotentis Olympi
Ampia domüs: medius circumspicit omnia Phoebus,
Phoebus cuneta videns, flammis opera omnia lustrans.
Dapbnim Phoebus amat, nympha tamen arva pererrans,
Prsecipitata fugit per sylvas, littora, tescua.
Neo se comprendí, quamvis ardenter ametur.
(1) Murió el Doctor Solis en 1592. En 30 de enero del año siguiente decia el Consejo al Maestre-escuela de Salamanca, que habla
recibido la información sobre soborno de los estudiantes en la provisión de la cátedra vacante pór fallecimiento de dicho Doctor.
{%) Anáfora.
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Ipsa sinit; nocte tam magna superbia forma? est,
Phoebus at elauru (acaso é lauro) fugitiva témpora circum.
Laureolam nectens, flavos promit ordine crines.
Hsec Solis sunt facta, Deus, laus, atque potestas,
At si sancta senis sunt admittenda Platonis
Dogmata; conveniunt cognata vocabula rebus:
Sed tibi prsesagii nomen fecere parentes,
Solisi; perdocte tui de nomine Solis
Cuneta illustrat qui nos auditque, videtque.
Tu Daplinem sequeris virtutem, hoc dicere verum est,
Quaj licet, aut fugiat: Phoebus, vir inclytus, illam
Persequitur, tándem et fixam complectitur ulnis,
Atque optata gerit splendenti insignia fronte.
Tu coetum illustrans Musarum: te cuneta sequuntur
Lumina Doctorum: medius verteris inter
Doctrina illustres patres: sine lumine Solis
Omnia sunt tenebrse, atque obscura nocte premuntur.
Me fulgore tuo illustra, qui limina Solis
Docte refers: Doctorum me sociare córense
Nec fugias, apicemque velis imponere sacrum.

Salmanticensis Academ
et iUis. Joan. Figuer
oss
reddita salutat. Sandio auctore.

.ni
sibi

ü t te, nate ingens, post témpora longa triumpbis
Ornatum accipio pectore cara pares? (tal m% parens)
Flete alios, tumidse matres; non indiget istis
Hic Figueroa meis fletibus aut lachrymis.
Hunc ego prseclarum fidis aluisse papillis
Curavi, et docto rite fovere sinu.
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Bartholomsee tibi post hsec commissimus illum,
Qui potes insignes tollere ad astra viros.
Huno magna Hesperia invictis invidit Iberis
Consiliis aptum, relligione pium.
Inclyta Romulidum ascivit sibi curia Patrum,
Fixse ut versaret debita jura rotse.
Hic ego laetitiá exultans nova gaudia corde
Fovebam: et coepi talia verba loqui:
Macteanimi, fili, venient majora merenti;
Saepe venit magno foenore tardus honor.
Yix bene fmieram, cum clara Neapolis illum
Rectorem poscit, prsesidiumque vocat.
Parva loquor, magni non segnis cura Philippi
Quo duce Christicolum statque, vigetque fides.
Hunc solum eligit cunctis é millibus unum,
Qui sancta hispanis jura daret populis.
O, utinam longos reddentem jura per anuos
Yidissem ventris pignora chara mei!
Sed genui moriturum, hüc primus et ultimus ordo
Omnibus est mortis sseva lerenda via.
Hunc satis
natum [acaso diü) cinctum vidisse trophseis
Qualia non alter fons potiora tulit.
Nam genere insignis, doctrina fulgidus alta,
Principibus charus, muñera pulchra obiit: •
Flete alios, matres: tu exulta, Lancia clara,
Oh talem sobolem, floreque cinge comam.
Atque pias pura lachrymas tibi dilue lympha,
Et manibus plenis lilia multa dato.
Purpureas et sparge flores: tum stemmata gentis
Ficulna in túmulo quina loca folia.
Utramque Hesperiam pinge, arma, duces, mare, bella,
Colligeque exiguis grandia facta notis.
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Haec ego sedavi: me prseside cuneta quierunt:
Implevi meritis orbis utrumque solum.

Octavas antiguas.
A su alvedrío y sin orden alguna
Lleva un pastor por Duero su ganado4.
Ora beba del agua en la laguna,
Ora destruya el pasto ques vedado,
A cada cual le deja su fortuna,
Be todo le descuida su cuidado,
Y en lugar de silvar suspira y llora,
Y ansí soltó al rabel su voz sonora.
Andad, mis cabras, tras vuestros antojos,
Menos perdidas vais sin mi gobierno,
Que yo no os llevaré son por abrojos
Por agoas turbias de perpétuo invierno.
Perdiéronme, mal grado, los mis ojos,
Yo los castigaré con llanto eterno,
Que mal os guardará un pastor perdido
Sin libertad, sin ser, y sin sentido.
Ya me vi libre y suelto de prisiones
En aqueste lugar do ora me veo,
Cuando una mano con dos mil prisiones
Del pecho me arrancó el corazón ledo.
Quisiera ya tener diez corazones,
Porque llevara dos en cada dedo,
Que mal podrá un pastor con su cayado
Resistir al amor cuando está airado.
No me pesa que amor me haya rendido
A dura subjecion y eterna muerte.

811

Mas mandarme que ealle mi gemido
Esta es la dura vida de mi suerte.
A cuál enfermo le fué defendido
Las quejas que es alivio de mal fuerte?
Eco, tú te acabaste por parlera,
Yo por callar, amor quiere que muera.
Solo lamentaré mis tristes años,
Y un mal tamaño como aqueste mió,
Cresciendo el tiempo, crescerán mis daños
Como crescen las agoas deste rio;
Que es imposible á golpes tan estraños
Humano espíritu poder tener mas brio,
Y ansi me llegaré al fin tan deseado,
Pobre de suerte y rico de cuidado.
Quien viere al cuerpo muerto en este suelo
En soledad del alma sin ventura,
Si sabe ques amor., áyale duelo
Dándole entre estas flores sepultura.
Y en remuneración de tan buen celo
Haya este mi rabel y vestidura.
Con tal que en aquel olmo mas cercano
Escriba este epitaphio con su mano:
Aquí yace un pastor enamorado
En el lugar mas alto que ser pudo,
En esto amor, fortuna le han honrado,
Aunque amor por amar le ha sido crudo;
Que desque hirió el siniestro lado
Hasta que le mató, le hizo mudo:
Después de muerto yo diré quién sea,
Huya de ver cualquier á Galathea.
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Las mismas octavas en verso latino por el Maestro
Sánchez (1).
Qua íluit Hesperius sinuoso Durius amne
Ditia prata rigans, palantes forte capellas
Endimion pastor, sine cura atque ordine pascit.
Sive lacunosos potent per prata liquores,
Seu vetita incustoditae pascantur in herba.
Securus sua cuiquedatur sine lege libido.
Curaram expertem facit illum cura dolorque,
Sybila forte sciens segro suspiria corde
Ssepe trahit: tales fundens cum carmine questus:
Ite mese sine me omnes, quo lubet, ite, capellse,
Vos meliüs vobis, quam me duce, graminis herbam
Carpetis, non ad liquidas de flumine lymphas
Perducam, tribuios potiüs pro gramine ponam.
Lumina namque (malum) me pessum nostra dederunt,
Ipsa ferent sed enim tanto pro crimine poenam.
Stillabam lachrymis seternum e
rditus
Annuos ipse regum custodis ind
Quem mens, quem sensus, quem c a n . . . . dederit illa
Libertas, qua nil melius, nil carius
im.
Hic ubi pereo, liber quondam atque solutus
Curarum vixi: cum centum armata catenis
Alba manus laetum traxit cor pectore
o [quizá Iseto)
O utinam (misero mihi) tune natura dedisset
Corda decem, numerus digitis sequalis ut esset.
(1) La traducción es bastante libre. Por lo demás, forzoso es
confesar que los versos latinos de Sánchez son incomparablemente
mejores que los castellanos.
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Nec me defendi! nam qui possem mare contra
Aut atros nymbos dextrá contenderé inermi?
Yel tereti báculo ful tus contra arma Dionis.
Non equidem nobis est turpe Gupidinis armis
Subjecisse caput: moríemve et dura subiré
Supplicia; at, miserum, poenam jubet usque silero
Durus amor, gemitus eohibet, cohibetque querelas,
Heu sortem infandam, duram! quis questibus segrum
Deffendit? queis se fulcit, reficitque subinde;
Te penitus quondam YOX gárrula perdidit, Eccho,
Sed me vult ssevus tacitum decesse Cupido.
Solus triste sevuin silvis, mea tristia solus
Damna canam, crescent anni, crescentes abunde
Cura, laborque simul, velut hujus fluminis undíe.
Quis queat adversüs tot dirá incommoda íirmum
Sustinuisse animum, duris nec cederé plagis?
Quare iter incoeptum peragam, íinemque requiram
Curarum plenus, felicis sortis egenus.
Tu, quicumque, mea anima fugiente, solutos
Invenias artus (pueri si cura remordet
ülla Dei pectus) dic tamen mitia verba,
Dole a n i m i . . . . (acaso condas) térra deforme cadáver
Purpúreos . . . . (inter?) flores et lilia multa.
Tum tibi p
is tantis calamosque, pedumque
Accipe, queis
Diros
ar amores,
Et fago
fatum, fatique querelam.
Hic situs Endimion
emptus inausis,
Quem fortuna . . . . . . . . . . . . p.e locarunt,
Nec humilem
ixit amavit
Hunc tamen acer
ne dirá
Ad vitse extrem
go beatus
Te Galathea suis quem nunquam vidit ocellis.
T. V.
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Apollinis fábula carminibus eoc sermone soluto versa,
Sandio auctore.
Sylvarum nemorumque umbrse, frondosaque tesca,
Et vos dulcísono mulcentes aera cantu,
Pomigeríe volucres; animalia picturata,
Tigres, Pantherse, Lynces, rabidique Leones,
Deposita feritate, meam quam nuper adeptus
Perpetuo efferte aceentu usque ad sidera palmam,
Ne possit famam hanc operis delere vetustas,
Floreat ut nomen, sitque indelebile nostrum.
Si vestras nostrum nondum pervenit ad aures
Mirandum facinus; memorabo insignia dona
Quíe per me orbis habet queís gaudet muñere nostro.
Postquam diluvio tellus lutulenta recentí
Solibus setlieriis, altoque recanduit sestu,
Addidit innúmeras species, partimque figuras
Reddidit antiquas, partim nova monstra creavit.
Illa quidem nollet, sed te quoque, máxime Python,
Tune genuit, populisque novis incógnita serpens.
Terror eras, tantum spatii de monte tenebas;
Nunc ego, contento magnis cum viribus arcu,
Millegravem telis exhausta pené pharetrá,
Perdidi, et effudi per vulnera nigra venenum.
Sed quisnam adducto qui flectit cornua ñervo?
Fallor? an est Veneris caecus, veloxque Cupido?
Quid tu, quid, lascivo puer, cnm fortibus armis
Turges? Ista decent humeros gestamina nostros,
Qui clare certa ferae, düm vulnera possumus hosti,
Qui modo pestífero tria jugera ventre prementem
Stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis.
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Tu face, nescio quos, esto contentus amores
Irritare tua, neo laudes assere nostras.
Cupido.
Vanos pone ánimos: figat tuus omnia, Phoebe,
Te meus arcus aget: quantoque animalia cedunl
Cuneta tibi, tanto minor est tua gloria nostrá.
An nescis dominum rerum me cuneta tenere
Imperio magno? mihi servit frígida Tellus.
Sub jugo jam misi, seras frsenavimus Indos.
Quid jamparva loquor? Pateripse hominumque, Deúmque
Imperio subdit nostro sua colla: nec illum
Flumina terrífico librata volumine possunt
Asserere a tauro: nec dulcem spernit olorem.
Quin et belligerum fregit mea dextera Martem,
Ut taceam reliquos, quorum jam máxima turba est.
Apollo.
Viceris at si alios technis atque arte magistra,
Me tamen haud vinces, nec penetrabile pectus
Est calamis nostrum, tenebris nec vincitur istis,
An esecos timeam strepitus, et cornua eseci?
Cupido.
Gaecus amor certos in pectora dirigit ictus,
Et quse nunc prodit pharetrá lethalis arundo
Laedit Apollineas trajecta per ossa medullas.
Nec tibi profuerint arcus, volucresques sagittse,
Nec medicina sagax, nec magna peritia rerum,
Et quoniam nostram verbis accendere bilem
Tentasti duris; pro verbis facta rependam.
Namque humilem nympbam (nec nostri sanguinis) imam
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Ardebis non igne pari; nam nomen amantis
Oderit, et frustra surdam in tua vota vocabis.
Jamque vale, et dictis oséeos illude superbos.
Apollo,
I , lascive puer, discede, et mollia quiere
Pectora, namque tua in me sunt hsec irrita tela.
Illud i^epotiús cruciat, quo denique pacto
ínstituam sacros celebri certamine Indos.
Ut juvenum quicumque manu, pedibusve, rotáve,
Yicerit, sesculese tibi tollat frondis lionorern.
Sed ¿quse est illa procul, quse picta terga pbaretris
Diva promit? Gerte Dea, sen sil nympha Dianae.
Opperiar tacitus, venienlis murmura captans.
Daphne.
Ni me oculi fallunt, nifallit semita, cervus
Hac iter arripuit, quierens quá parte salutem
Tutiüs inveniat, citiüs tamen ipse peribit.
Nam jaculum lethale, potens, i n viscera adegit.
Ad fontem vertamus iter, quem jam petit ipse,
Nam medicas inquiret aquas, agitante veneno.
Apollo.
Desere fontis aquas, liquides jam desere íbntes,
Nympha, decus sylvse; céleres si figere cervos
Fert animus; céleres dabit hsec densissima cervos
SyIva tibi, florentque tibi viridantia prata,
Et tibi vernat humus; sed si, pulcherrima Nympha,
Montibus bis abeas, videas et flumina sicca.
¡Felices talem qui te genuere parentes!
Félix ille magis, votoque beatior omni,
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Qui face solemni jimctus tibi, dulcia carpet
Oscula et amplexus; pectus tu prima quietum
Sollicitas, tibi me dedo: nec turpe putabo
Faemineis fortes si cedant ignibus arcus.
Daphnc.
Num quis te, juvenem, confidentissimé nostrum
Conatu audaci jussit tentare pudorem?
Apollo.
Durus jussit Amor, cujus contemnere tutum
Non erit imperium, qui me pauló ante superbum
Atque recusantem nunc in tua vincula trusit.
Nympha, precor, miserere, tuum ne despice amantem.
Daphne.
Nescio quid sit amor, sed risi semper amantes.
Casta verecundas placuerunt arma Dianas;
Hanc sequor, hac et sponte sequar, nec jusserit, ulla
Quae sit virgineum nostrum laesura pudorem.
Apollo.
Laídere non cupio, tsedas exopto jugales;
Sic jubet durus Amor, qui fixit arundine pectus,
Atque arsi visa: saevas extinguere flammas,
Nymplia, potes, tu sola potes, miserere fatentis.
Daphne.
Impatiens, expersque viri, nemora avia lustro,
Nec quid hymen, quid amor, quid sint connubia curo,
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Apollo.
Longe, virgo, erras, nam te decor istequod optas
Esse, velut votoque tuo, tua forma repugnat:
Nam patri generum debes, matrique nepotes.
Neo {tal vez hodié) serva leges, neo subtrahe vitam
Venturis post te natis superbior ursa.
Daphne.
Hura placent mihi, tescua placent, atque arma Dianse.
Apollo.
Cui places inquire; tamen non Íncola montís,
Non ego sum pastor, solí mihi Delphica tellus
Et.,... (Claros) et Tenedos, Pothareaque regia servit.
Júpiter est pater, perqué me quod eritque, fuitque,
Estque, patet: per me concordant carmina nervis.
Certa quidem nostrá, est nostrá tamen una sagítta
Certíor, in vacuo quae vulnera pectore fecit.
Inventum Medicina meum est, opífexque per orbem
Dicor, et herbarum subjecta potentia nobis.
Hei mihi! quod nullis amor est medicabílis herbís;
Nec prosunt domino, quae prosunt ómnibus artes.
Eja, age, nympha, precor: quid stas? miserere laborum
Tantorum, miserere animi non digna ferentis.
Ne sperne amplexus, Daphne pulcherrima, nostros.
Daphne.
Desinis, an fugío? pedibus quaeram ipsa salutem.
Apollo.
Mene fugis? Sequar, et pedibus quseram ipse salutem.
Nympha, precor, Penéia, mane, non ínsequor hostis:
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Nympha, mane, eja, age, nympha, mane, sic cerva leonem,
Sic aquilam fugiunt, una trepidantque columbse
Hostes quseque suos. Amor est mihi causa sequendi.
Me miserum! ne prona cadas, indignave laedi
Crura notent sentes, et sim tibi causa doloris.
Aspera, qua properas, loca sunt: moderantiüs oro
Curre, fugamque ipsam moderantiüs insequor ipse.
Daphne.
Fer opem (6, ferteque opem, si fulmina numen habetis)(i)
Alma fave, tellus; me, me in tua viscera conde,
Authanc, quá M o r , mutando perde figuram.
Apollo.
Quid cerno! Quse monstra meos sensusque, oculosque
Perturbant! Vigilas, Phoebe? Amentem sopor altus
Deprimit? et tenebris verum offuscat obortis?
Sed vigilo, et dextrá tentó miserabile lignum.
Et pharetra ex humeris pendet, calamosque sonantes
Audio, et exhaustis pertento viribus arcum.
Ludit amor sensus, oculos perstringit, et aufert
Libertatem animi, et mirá nos fascinat arte.
Neo Deus (ut perhibent) amor est, sed amarus et error:
E equis silvis exarsit crudelius unquam?
Nam sylvas apello, vox respondet querelis.
Eccho.
Dicite, quarn patior, non est. durissima vita?—Ita,
Unde ego tam dirás concepi pectore flammas?—amas.
(1) Este verso está mal en el original, como algún otro, porque
carece de sentido, y no puede medirse.
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Vix scio quid sitamor; quidhoc est quod dicis amare?—mare.
Est mare, nec cessat semper stillare profundis.—imdis.
Quis novus hic terror?—error.
Quis miscet funere funus?—unus.
Nemo alius posset nostras contundere vires.—ires.
Nunc ibo, et linquam sceleratas crimine térras.—erras.
An ne sequetur amor?—amor.
Sed quid modus adsit amori?—mori.
Apollo.
Iste lascivus puer aere nitens
Tela, quse certo jaculatur arcu,
Labitur totus furor in medallas,
Igne furtivo populante venas.
Non liabet latam data plaga frontem;
Sed vorat tectas penitus medullas,
Nulla pax isti puero per orbem
Spargit effusas agilis sagittas.
Francisci Sanctii, Magislri mei (de Fr. Tomás Pinel), carmina
fmiuntur.
ENIGMA (1).

Dic ubi flant venti bini, sed viribus acti;
Non Yulcanus abest, mater Achillis adest.
Fit concursus atrox, Tellus sua commoda jungit,
Sunt formse hostiles, plagaque fingit opus.
(1)

Este enigma- y el siguiente están sacados de una obra titulada

jEnigmatum libri I I I . auctore Joan. Lorichio Hadamario, Francofurti,
apud Christiamm Egenolphum, 1845, el cual perteneció
Brócense,

quien puso de su puño al final varios enigmas, encabezando los que
él escribió con su nombre Smctius.
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Aliud.
Vulnera saeva gero, propriis incusa lacertis,
Ut credar demens, sanéque mentís inops.
Hinc me cura fugax vinclis et compede frsenat ,
Gonstringens laqueis corpora, colla, manus.
Ast ego consilio recto regor, et regó cunctos,
Et justo pressus pondere vera cano.
At vero serumnis vacuus, mirabile dictu!
Si caream justo pondere mutus ero.
Ut resipiscat homo cura est mihi tempus in oiniie,
Munia
Et sine fine rotor celsis in turribus, instans
Grescat ut aeterni gloria summa Dei.
ín laúd, Francisci Sanctii Broc. Rhetoricce primarii, mei
Magistri (1).
Quid Ponti legitis Scyllas, scopulosque tremendos,
Quid legitis prseter (dicite) monstra, viri?
Quid vos vana juvant tantum ludibria rerum?
Non sunt, fortuna, pedibus apta tuis.
Hsec mérito celebretur nunc Salmantica felix
Quae potuit doctos
dique ferré viros:
Inter quos omnes Sp
sic Sanctius unus,
Ut radiis Phoebus condecoratus adesW
Alia in laudem ejusdem.
Híc ubi prsecipiti decurrit flumine Tormes
Turbidaque inmensum voluit arma vadum,
(1) Estos Epigramas en alabanza del Brócense son de su discípulo el Religioso Franciscano F r . Tomás Pinel.
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Quá tenet antiquam celebris Salmantica sedem
Quidam est, cui Musae praemia magna ferunt.
Nomina si quseras, constans est Sanctius ille
Cognitus Eois, Occiduisque plagis;
Et cui pulcher Apollo suos, divinaque, sensus
Prsebuit arcana, et muñera pulchra tulit.

Alia in laúd, ejusd.
Hic ubi prsecipiti decurrit turbine Termes,
Hic iter est Phoebo, Pyeridumque choro.
Hic tibi gymnasium, docté quo cuneta docentur:
Tullius hic regnat, Quintilianus adest.
Kumpe moras, gaudens, tardos huc dirige gressus,
Brocensem cernens, quo duce doctus cris.
Qui decus Hesperise, lux et clarissima mundi
« Creditur: hunc ardens laudat uterque polus.

APÉNDICE.
M U BIXTU M M i l i
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PARA completar

la Biografía del Brócense, y con el buen deseo de
honrar mas y mas la memoria de este insigne español, tan poco conocido como poeta latino, nos ha parecido conveniente insertar en
este Apéndice algunas de sus poesías inéditas (de que hacemos mención en la Biografía), copiadas del precioso Códice que, procedente de uno de los Colegios Mayores de Salamanca, conserva la
Biblioteca de S.M., escrito de letra y puño del Brócense mismo;
Códice que tuvimos ocasión de ver hace algún tiempo en el estudio
del Excmo. Sr. Marqués de Pidal. Tenemos la seguridad de que los

hombres estudiosos y amantes de nuestras glorias literarias han de
agradecernos que hagamos público tan rico hallazgo. El hombre
que escribió tan hermosas composiciones, de * cuyo mérito van á
juzgar nuestros lectores, no era un poeta vulgar, ni mucho menos
un principiante en este género de literatura. El Brócense debió escribir mucho en este ramo para llegar al grado de perfección que
alcanzó. Sus obras principales se han perdido desgraciadamente:
tal vez serian arrebatadas por algún ignorante ó mal intencionado
en el registro y secuestro que se hicieron de sus papeles de orden
de la Inquisición, cuando le citó por última vez ante su tribunal de
Yalladolid. Las piezas que aquí presentamos fueron sin duda recojidas por sus amigos en diferentes tiempos y lugares. Así inducen
á creerlo las condiciones mismas del manuscrito citado arriba, pues
se notan diferencias en la tinta, corte de pluma, marca y calidad del
papel, y además alternan promiscuamente en él, sin orden ni concierto, el verso con la prosa, las materias gramaticales con las filosóficas y poéticas, sin llevar tampoco foliatura: lo que parece indicar que los papeles de que hablamos no son sino algunos despojos de
los manuscritos del Brócense, despojos que debieron de encuadernarse juntos para que pudieran conservarse. Como quiera que sea,
esperamos que los inteligentes han de encontrar no escaso mérito en
las poesías que hemos podido reunir, las cuales presentamos traducidas también al castellano en obsequio á las personas poco familiarizadas con la lengua latina.
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mmmi mmi ALIOIOT CARMINA.
I.

De Araebne.
Pallada si nunquam misera irritaret Aradme
Arte potens nomen ferret in astra suum.
Nulla etenim tenues pulsabat pectine telas
Doctiüs, aut meliüs conficiebat opus.
Infelix digitis nimiüm confisa sonoris
Ausa est mortalis sollicitare deam.
Non prosunt monitus, non prosunt mitia verba,
Gederet ut magnse stulta puella dése.
Quapropter gracili dependet sedula tela:
Pendet araneola, pulchra puella priüs.
Traducción.
Si á Palas insolente no irritara
La mísera Aracnéa en su porfía,
Claro nombre de artista se ganara,
Y su fama á los astros volaría.
Jamás mujer la seda y el brocado
Con la aguja animar supo cual ella,
- N i bordar un tapiz mas delicado:
Mas ay! desvanecida la doncella
Con la rica abundancia de primores
Que en sus manos adquieren las labores»
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Aunque simple mortal, la infeliz osa
Altiva contender con una diosa.
Consejos, moniciones, todo es vano:
Obcecada la joven imprudente.
No se humilla ante el numen soberano,
Que vengando el insulto tristemente.
La condena á que de un frágil tejido
Tenga siempre su cuerpo suspendido,
Y en araña convierte á la orgullosa,
Que antes era tan linda y tan hermosa.
II.

A ti Leonem.
Docte Leo, indoctas dignator parcere turbse,
Sic faveant votis numina cuneta tuis.
Saevitum est multum, tua jam desseviat ira:
. Sis licet ipse Zeo. férrea corda doma.
Fervet in ignitis rabidisque caloribus sestas;
Non arment senticae virgaque sseva manus.
Témpora sunt alia studio nostro apta; sed isto
Tempere qui est firmus, discere, credo, satis.
Traducción.
Docto Leen, perdona,
Perdona á la caterva
De indoctos jovencitos
Que tu gimnasio pueblan:
Así el cielo tus planes
Propicio favorezca.
Basta ya de sevicie.
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Basta, tus iras templa,
Y el corazón ablanda.
Por mas que León seas.
En medio la rabiosa
Canícula se enerva
El ánimo, y su aliento
Trastorna la cabeza.
No empuñe ya temible
Tu mano la palmeta.
Ni el riguroso azote
Al párvulo estremezca.
Que nunca el sol estivo
Favoreció á las letras;
Y el que en tan duro tiempo
Tener sabe firmeza.
Harto bace, León mió.
Por muy poco que aprenda.

III.

He qaodam sagiitis damnato, et a Principe ilaxiiulliano absoluto.
Occidi meritum crudis Soy roña sagittis
Jusserat immiti regia virga nece.
Jamque miser palum scandendum viderat, et jam
Fila manu properá Parca secabat atrox.
Cúm placidis Princeps oculis hunc aspicit alta
Ab specula, atque viro est jussa rediré salus.
Macte animi juvenis, cui jam non férrea vitam
Net Lachesis, regis mite sed ingenium.
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Traducción.
El culpable Sciron con dura muerte
Su crimen espiar debe en la tierra
Por decreto de un Príncipe ofendido.
Que á ser asaeteado le condena.
Llegó el fatal momento: del suplicio
Ya á las gradas el mísero se acerca,
Ya la Parca, inflexible, de su vida
Se apresura á cortar la débil hebra;
Cuando lié aquí que con benignos ojos
Conmovido el Monarca le contempla
Desde un alto balcón; duélese al punto,
Y manda al reo levantar la pena.
Regocíjate, ó joven! de tus dias
No ya implacable deshacer la tela
Podrá Laquesis hoy, que absuelto vives,
A su despecho, por la real clemencia.
IV.

musiese lans.
Coelorum est donum numerosi musiese rhytmi;
Haec liominum mentéis allicit atque Deúm.
Quod nil curse homini plus Musis debeat esse
Hoc fuit a Graiis Música dicta melos.
Traducción,
Fué dádiva del cielo
De la música el ritmo numeroso
Que al pobre habitador del bajo suelo

m
Y al numen inmortal es delicioso.
Del hombre son encanto
Las Musas con su plácido embeleso;
Nádale absorbe ni cautiva tanto:
Por eso, sí, por eso
A la música y dulce poesía
Los griegos la llamaron melodía,
V.

Threicius vates sensus aviumque ferarumque
In sylvis fertur perdomuisse lyrá^
Et stupefacta saos tenuerunt flumina cursus,
Saxaque dulciloquo sunt queque capta sonó.
Suavisonosque modos stupuerunt Strymonis undae:
Ismarus obstupuit, obstupuit Rliodope.
Illectos ramos dulci modulamine vocis
Umbras conferios (1) constituís se ferunt;
Sed placidis hominum quia dictis áspera corda
Avertit foedis caedibus atque cibo,
Quod docuit leges, moresque dolavit agrestes >
Quod bene vivendi perdocuitque vias,
Victos oh hoc Uniré tigres, rabidosque leones,
Dictus oh hoc etiam saxa moveré sonó.

Traducción.
Dicen que con su lira
Las aves y las fieras
(1)

Vel contextos. (Yariante del Brócense mismo.
T. V.
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El músico de Tracia
Domesticó en las selvas.
Los rios su corriente
Detienen con sorpresa,
Y el dulce son cautiva
Hasta las rocas yertas.
El Strimon, adonde
Los gratos ecos llegan,
Dormidas ve sus aguas
Con suave cantinela.
Al Ismaro suspende,
A l Ródope enagena;
Y los frondosos ramos
Que arrastra su cadencia,
Sombrean el conto'rno
A modo de una selva.
¿Sabéis qué significa
La fábula poética?
Porque del hombre inculto
Suaviza la rudeza
Con persuasivo acento
Que al corazón penetra;
Y le hace odiar la sangre
Y la nefanda mesa,
Y le prescribe leyes,
Que sus costumbres reglan.
Trazándole el camino
De la moral severa;
Por eso de leones
Y tigres la fiereza
Se dijo que amansaba;
Por eso también cuentan
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Que conmovió su lira
Hasta las duras piedras.
VI.

Ad SpirUiim Sanctnm.
Omnipotens cum Patre Deus Gnatoque, potestas
Terrarum tractus afflans, Goelique profunda
Spiritus Alme; viri quem quondam numine tacti
Concepere, Deumque imis hausere medullis
Splendentem, veluti candentis frustula ferri,
Verbere quse assiduo saliunt fornacibus JEtna?,
Frustula quse tenebras arcent, quse nubila pellunt;
Frustula quae solis possunt praevertere lumen;
Quos vidit patrias Galilsea haurire loquelas,
Graeciaque et Indi, vidit Libysside cretus,
Phryx, Geta, Persa, GylixetThrax, Scytlia, Parthus Arabsque;
Adsis ó, placidusque veni, fontesque reclude
Divinos, mitisque animis illabere nostris.

Traducción.
Almo Espíritu, Dios omnipotente,
Con el Padre y el Hijo en igual grado,
Que el ancho espacio de la tierra mides,
Y llenas la región del alto cielo!
Tú, que un tiempo á los ínclitos varones,
A l contacto de un Dios enardecidos
Que su sér inundaba, descendiste
Con súbito fulgor, cual las centellas
Que del Etna en los antros espaciosos
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Ardiendo brotan del candente hierro
Al rudo golpe de tenaz martillo;
Centellas cuya luz mata las sombras,
Y una vez y otra vez giran brillantes
Del sol pudiendo amortiguar la lumbre;
Tú, que inspiraste á los que oyó su lengua
Hablar el Galileo, el Griego, el Indio,
Y el hijo de la Libia, y el de Tracia,
Y el Frigio, y el Cilicio, y el Scita,
Y el Arabe, y el Persa, el Geta y Parto;
Propicio, Señor, ven, llena mi mente,
Y haz que beba inspirado á tu presencia
De las fuentes divinas de la ciencia.
VIL

A d Hominnm Joannem liassam.
Inclyte Joannes, Lassorum clara propago
Qui genus a priscis ducis originibus:
Grandia si nobis dictarent carmina Musse,
Si daret auratam Phoebus Apollo clielyn,
Efferre insignem gentemque, genusque tuorum
Conarer numeris, dulcis arnicc, meis.
Conarer laudesque tuas, placidamque Thaleiam
Quam sequeris, meritis laudibus evebere.
Sed mihi Thespiades blandee mala carmina donant,
Avertit vultiis Gynthius usque suos.
Adde quod ingenti premimur sub pondere rerum,
Nec natat in vasto párvula cymba mari.
Quis etenim arma, (luces, decus ingens, altaque genlis
Stemmata in angustum legibus arctet opus?
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Tottituli emergunt, tot surgunt splendida facta,
Tot, generóse, nites undiqae luminibus,
Ut vatis dubiam vertat sententia mentem,
Qui celebrare pius teque, tuosque paret.
Non aliter cüm ligna secat lignator in Ida
Frondiferá, dubium copia multa facit;
Quem vocat hinc viridis victorum praimia Laurus,
Herculis hinc arbor populus a sí ra ferit.
Jam movet in Pinum dextram, rigidamque bipennem,
Ni Gedrus ancipites redderet inde manus.
Ergo crepat veri si quid mea Musa, memento
Quse dicam, et placida mente reconde precor.
Ingenium par materias nisi sit, quod struxeris omne
Corruet, et risus fceda ruina dabií.
Jamque vale, generóse, meo ne taedia ver su
Ingenerem, vatis sis me mor usque t u i .
.

Traducción.

Salud, ínclito Juan, vastago ilustre
De la clara familia de los Lasos,
Que tu origen derivas esplendente
Del solar mas antiguo y encumbrado:
Si á mí las Musas armoniosos versos
Quisieran inspirar, si el soberano
Febéo Apolo su dorada lira
Propicio me cediera, con qué grato
Placer, mi dulce amigo, las proezas
Me esforzara á cantar de tus preclaros
Insignes ascendientes! con qué gozo
A t i te diera el merecido aplauso,
Y pondria en las nubes á Taleya,
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La plácida Talaya que es tu encanto!
Mas ay! que, compasivas, las Tespiadas
Inspirarme no quieren versos altos,
Y el Cintio numen sus divinos ojos
Aparta de tu amigo desdichado.
Mis fuerzas, además, rindiera al punto
Empeño tan difícil y tan árduo.
Que no puede, no, no, pobre barquilla
Medir sin grave riesgo mar tan vasto.
¿Cómo es dable las glorias, las hazañas.
Los blasones de tus antepasados
Y su ilustre progenie, con buen orden
Cantar, y en breve término, mi Laso?
Tales títulos cuenta tu prosapia.
Tan espléndidos hechos la ilustraron.
Tal brillo se derrama de tu cuna.
Mi generoso amigo, fulgor tanto.
Que indeciso no acierta el pió vate
Ni á t i , ni á tu familia dar el lauro
Debido en su cantar. No de otra suerte
Suspenso el leñador encuentra su ánimo
En el frondoso Ida, que sus ojos
Cautiva con un árbol y otro árbol.
Aquí el verde laurel, premio envidiable
Que halaga al vencedor, le está llamando;
Ya de Hércules allí se eleva erguido
Tendido al viento el poderoso álamo;
Acá el altivo pino le convida
A que alce el hacha con robusto brazo,
Mientra el cedro acullá le evita el golpe,
Haciendo al punto vacilar su mano.
Medita lo que digo, si en mi Musa
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De cierto y razonable encuentras algo,
Una vez y otra vez, yo te lo pido.
En t u buen corazón haz por grabarlo.
Si el ingenio no iguala á la materia.
Vendrá á dar en el suelo desplomado
El edificio entero, ¡ay! y su ruina
Del mísero Poeta será escarnio.
Despídeme por hoy, ó dulce amigo,
Que ya mi Musa te fastidia acaso:
Adiós, mi caro Juan, nunca te olvides
Del pobre vate que te quiere tanto.
VIIÍ.

Jacobo Tapise Aldana salutem.
Vade, age, Musa, meo, gressu properante, Jacobo
Poplite deflexo, dic reverenter; Ave.
Ut valet, ut meminit nostri, quum multa rogáris.
Excusa segnes, indecoresque moras.
Quod non prsesentem prsesens hoc tempere visam,
Illius aut saltem litera nostra lares;
Rusticus est animus nobis, dic, atque pusillus;
Nomine deinde refer paucula verba meo.
Desinet esse priüs Lympharum Cygnus amator,
Desinet esse priüs piséis amicus aquis,
Pectore quam doctus labatur Tapia nos tro,
Ossibus in nostris cujus inhseret amor.
Traducción.
Vete, Musa, no tardes, y & Jacobo,
Doblando la rodilla con respeto,

Salúdale en mí nombre. Cuando sepas
Si ya de mí se acuerda, si está bueno,
Despídete cortés, no le distraigas.
Que no conoces el valor del tiempo.
Si no voy en persona á visitarle.
Si escrita de mi puño por lo menos
Una carta sentida no penetra
Tampoco el dia de hoy á su aposento;
Discúlpame, dirásle que apocado.
Que rústico formarme plugo al Cielo;
Y después, de mi parte, estas palabras
Procura trasmitirle sin rodeos:
«Primero odiar el cristalino lago
»Al cisne se verá; de su elemento
«Huir antes los peces, que la imagen
«Del docto Tapia arranquen de mi pecho:
»De Tapia, cuyo amor tiene erigido
»En mis entrañas misterioso templo»
IX.

VIATOR. — GENIUS.
1.
Y.
V.
G.

Quis jacet hoc túmulo?—G. Montroscius: sequior altor
Non fuit bis terris, nec pietate prior.
Quod genus? et vitse genus?—G. Alta stirpe creatus,
Sancta sacerdotis munia commeruit.
Num fortuna viro grandis? vei paupere tecto
Exegit justos et sine labe dies?
Principiis inimica fuit, miseranda, proterva,
Dives enim patriis non fuit ille bonis.
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Virtute et magnas et opes ascivit honestas,
Fortunara superaos moribus, ingenio.
In primis cantu valuil, Musisque canoris,
Pontifici terno gratus in obsequiis.
Ponlifici, celebranda forent cúm máxima sacra,
Adfuit altaris cornua Iseva tenens.
Terrarum dóminos postquam demulsit, ad astra
Evolat, ut dulcera concinat harmoniam.
Traducción,
Y.

G.
V.
G.

¿Quién yace en este túmulo?—6\ Monstroscío,
Modelo de piedad y de justicia,
Sin par en el contorno.—V. ¿Y su linaje?
Decidme, ó Genio, ¿y su tenor de vida?
Fué noble y sacerdote: sus virtudes
Del Ungido de Dios fueron muy dignas.
Fué grande su caudal? ó en pobre techo
Vivió, decidme, justo y sin mancilla?
Adversa fué su suerte: ay! al principio
Trató á Montroscio con dureza inicua,
Que no heredó de sus ilustres padres
Cuantiosas sumas ni soberbias fincas;
Mas su virtud y peregrino ingenio,
Venciendo á la fortuna su enemiga.
Valiéronle mas tarde, ó transeúnte,
Riqueza y fama por honrosa via.
Insigne cantor fué, claro poeta.
De tres Sumos Pontífices delicia:
Del Papa al lado diestro asistió, cuando
Al ara santa á celebrar venia;
Y después que del mundo á los señores
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Cautivó con los ecos de su lira.
Voló álos cielos, do dichoso mora
Entonando celestes armonías.
X.

Maximiliano Ifiolicmia; Regí Inclyto, In
dedlcatlone llbroruin cantus organicl«
Rexpie, prseclaro qui ducis stemmate nomen,
Numina cui votis dant potiora tuis:
Namque tibí ante annos, et magni fata parentis,
Jam regni cingit pulchra corona caput:
Indus ebur nitidum, Casius tibi balsama, conchas
Quam vincis, Rubri porrigitunda maris.
Ast ego, cui tennis fortuna, animusque pusillus
Contigit, atque boni nil, nisi dulce melos;
Si cupiam regi tanto dominoque placeré,
Quid potius donem? quid nisi dulce melos?
Accipe, rex, igitur modulatum, máxime, munus
(Quis neget?) exiguum; quodqueo dono tamen.
Traducción.
Piadoso Rey, que el nombre derivaste
Del blasón mas ilustre y esplendente;
¿Quién mas feliz, quién? Si algo anhelaste
El cielo siempre te acudió clemente.
Pues ya en tu edad temprana,
Y antes de que pagara t u buen padre,
Que ciñó la diadema soberana,
La antigua común deuda á nuestra madre,
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Ostentas con nobleza
La corona imperial en tu cabeza.
Su nítido marfil te da en tributo
El Indio por un lado;
El Larisa te ofrece el rico fruto
Del bálsamo preciado;
Sus conchas el mar Rojo,
El mar que conquistaste con tu arrojo.
Yo empero, en quien el ánimo y fortuna
Parejas corren por desgracia mia.
Que no soy poseedor de cosa alguna,
Esceptuando la dulce melodía:
Si buscar me propongo una fineza
Del agrado de un rey y Señor tanto,
¿Qué pudiera ofrecerle en mi pobreza?
¿Qué otra cosa, á escepcion del dulce canto?
A tanta Magestad corta es la ofrenda:
Lo veo, gran Señor, mas generoso
Dignaos aceptar la única prenda
Que poseo, mi canto melodioso.
XI.

Franolscn» Sanctin» l i a reo Roderlo
Pneblse.
Maree dei Clarii non ultima cura, sórorum
Qui musá lustras dulcesonante choros;
Cui licuit Phoebi sacras decerpere laurus,
Et capiti sertum composuisse tuo:
Quid perdis, vates, praelustria carmina? nostrum
Düm laudas nomen semper ad astra vehis?
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Grandibus exiguum decantas laudibus hortum,
Pinguia et aridula semina fundís humo.
Yidi ego (ne credas nugas me texere añiles,
Non parient lentas carmina riostra moras),
Quum Memis virgo speculum, malé provida, vestes,
Ettegmen capitis linqueret atque comas;
Protinus liumani sectatrix simia facti
Advolat , et speculum versat utráque manu.
Nectitur et capiti pretiosa calcantica parvo,
Et male compositas aptat babero comas.
Et faciem fucat: cingit redimicula eolio;
Quid rides? fecit, plurima namque facit.
Ecce furens domina ornatam capit: áspera multa
Verbera (crede mibi) simia culta tulit.
Tot laudes simili compulsus imagine mitto,
Ne moveam lepidos simia culta jocos.
Nam veniat timeo laudum possessor earum,
Quodque suum est repetat: plurima plectar ego.
Talibus atque aliis cantandus laudibus esset
Quo melior nullus vivit in orbe Leo:
Gui mentem Omnipotens inspirat Gonditor altam,
Pallas, Apollo suo quem docuere sinu.
Hic (mérito dicas) superávit Prothca, seu cuín
Liber sermonem protulit ore pede;
Carmine seu trágico contexat digna cothurno;
Pectore sive sacro Musa Pelasga sonet:
Illius aut narret prsesens facundia quicquid
Magnus Aristóteles disserit atque Plato.
Ad te sed redeo, cujus (non blandior) omnes
Valdé hebetat sensus splendida Musa meos,
Quid jam miremur muta tos verbere virgse
Circece socios, provide Ullysse, tuos?
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ín sílices versos non credam lumine multos
Esse Medusceo. quod pia Musa canit?
Hoc tua Musa potest: sensi, düm scribere conor.
Nec sinit, accipiat fábula prisca fidem.

Traducción.

O Marco, del Dios Clario
Alumno sobre todos distinguido;
Tú que con plectro vario
En cultivar te afanas
El dulce trato de las nueve hermanas:
Tú, Marco, á quien da Apolo
Trepar al Pindó, y del laurel sagrado,
Que al mérito honra solo.
Tejer cabe su falda
Para tu docta sien fresca guirnalda;
¿Por qué, preclaro vate,
Asi rebajas tu potente numen
De tan rico quilate,
Y mi virtud ponderas
Alzándola del cielo á las esferas?
Magníficos loores
Tributas al estéril huertecillo
Que espinas da sin flores,
Sembrando á mano llena
Las jugosas semillas en la arena.
De un hecho fui testigo,
Y voy á referírtele, no es chanza;
Escucha, caro amigo,
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Escucha un corto rato,
Será breve y sencillo mi relato.
Incauta y sin consejo
Dejó olvidadas Memis cierto dia
Las blondas y el espejo,
Y el velo trasparente
Y las trenzas, adorno de su frente.
La imitadora mona.
Que adobarse la viera en su retrete,
Corrió allá juguetona,
Y el espejo liviano
Arrebata con una y otra mano.
Adapta con presteza
Una preciosa cófia á la mezquina
Y desigual cabeza.
Colgando desgreñadas
De su frente las trenzas perfumadas.
Después su rostro pinta,
Y una sarta de perlas prende al cuello
Sujeta de una cinta:
¿Te ries del capricho?
Pues todo eso y aun mas hizo aquel bicho.
Mas ved que el ama llega,
Y sorprende á la bestia ataviada;
La cólera la ciega.
Se exalta y desazona,
Y da de palos á la culta mona.
Su negra desventura
Me enseña á huir, ó Marco, los elogios
Del mundo con cordura,
Que hacer reir no intento.
Semejante á la mona de mi cuento.
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Si la gloria prestada
Su digno poseedor reclama un dia,
Me quedaré sin nada,
Sin nada, caro amigo,
Y entonces, ¡ay! ¡cuán justo-mi castigo!
Asunto digno ofrece
León á tus encomios, Marco mió,
El sí que los merece.
El, cuya docta lira
El orbe entero con razón admira.
Dotóle ricamente
De numen celestial, de alma inspirada
El alto Omnipotente,
Y de esperanza lleno.
De Feho y Palas se arrulló en el seno.
Ante él queda vencido
Proteo, no lo dudes, cuando escribe.
Regalo del oido,
La dulcísima prosa,
Donde campa su lengua melodiosa.
O bien, cuando á su turno
La sublime Melpómene le inspira.
Calzándose el coturno;
O cuando tierno canta,
Templando su laúd la Musa santa.
O bien cuando elocuente
Con los hijos de Grecia conversando,
Se inflama de repente,
Y la moral severa
De Platón y Aristóteles pondera.
Mas ya de ti hablar debo.
Cuya cítara de oro (no es lisonja)
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Eegalo del gran Febo,
Con sus dulces sonidos
Suspende y arrebata mis sentidos.
Con su potente vara
Ya no me admira, no, prudente Ulises,
Que Circe trasformara,
A trueque de perderos,
A vuestros malhadados compañeros.
¿Por qué ha de sorprenderte
Que á un hombre y otro hombre convirtieran
En pedernal inerte
Los ojos de Medusa,
Según la tradición de nuestra Musa?
Hacer puede otro tanto
Tu numen celestial: lo he conocido
A l remedar tu canto.
Que al del Traciano imita:
Hoy la fábula antigua se acredita.

xn.
In landem lllastris Alplioiisi Fondéese (1).
Saxa quatit, ferrumque terit longaeva vetustas,
Et simili cunctos falce superba metit.
At non Fonsecas, sublimia numina, Isedet:
Hic tibi nil juris, assere, longa dies.
Alphonsum meritá Fonsecam laude canamus,
Prsesule quo virtus floruit atque decus.
(1) Esta poesía fué traducida por el Brócense de otra que él mismo compuso en griego en alabanza del Arzobispo Fonseca.
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Nam si quis grandem meruit virtute triomphum,
Hic vir, hic est: livor níl habethíc quod edat.
Nam dum Tormis aquas docti Salmantica mater,
Quaeque rigat tacité dulcia prata bibent.
Has tibí cantabunt laudes, divine sacerdos,
Usque tui, cujus spiritus astra petit.

Traducción.

Los bronces y peñascos pulveriza
Con sus manos decrépitas el tiempo,
Y todo se conmueve por do pasa,
Y todo lo deshace con su aliento;
Mas su saña no alcanza á los Fonsecas,
Que herir no puede á los sublimes genios.
¡La guadaña deten, viejo inflexible,
Aquí termina tu poder inmenso!
Cantemos, pues, á Alfonso de Fonseca,
Merecidos elogios tributemos
Al ilustre Prelado á cuyo influjo
La virtud y la honra florecieron.
Si algún mortal con su inocente vida
Gloriosos triunfos adquirió en el suelo,
Alfonso, Alfonso fué: la envidia en vano
Morder pretendería al varón recto.
En tanto que á la docta Salamanca
Se vea al padre Tormos ir corriendo,
Y los campos que baña silencioso
Alegre y fecundice con su riego.
Cantarán sin cesar tus compatriotas
T. v.

S4
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Tu gloria y tu virtud con noble afecto,
Levita generoso, fiel Ministro,
Cuyo espíritu habita ya en el cielo.

XIII.

lii oliUum Q. Caroli Csesaris Imper. Hisliauianim Btegis Prosopopeeia.
In misera Híspanse gentis mundique ruina,
Cümque piis populis nil nisi triste foret,
Nocte satas vultu compellat dirá sórores
Atropos insólito, Isetaque verba refert:
Atropos immiti disturbans sidera fronte,
In manibus vitam, fataque nostra gerens.
Máxima res effecta mihi, exultate, sórores,
Altaque jam subeat pectora nostra quies.
Urgebat me ingens Charlus spes inclyta mundi,
Et qui, Christe, tuis grande juvamen erat.
Quám timui ne nostra truci contorta jacerent
Tela manu, et rabies ne mihi cassa foret!
Hectora quae fortem, quse magnum stravit Achillem,
Herculeasque graves in fera bella manus.
Occubuit nostris juvenili setate Sarissis
Rex Macedúm, belli fulmen, amorque Jovis.
Occubuit Néstor furiali victus ab arte,
Occubuit Salomón, Nestore callidior.
Hac me tantorum cernebam csede superbam,
Cui pariter fortis cesserit atque sagax.
Heu, quam triste cadit partis cecidisse triumphis,
Nec servare suum tempus in omne decus!
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Ecce novus Csesar Charlus cognomine Quintus
Territat auspiciis nomina prisca suis:
Cui ñeque par Héctor, ñeque Larissaeus Achilles,
Nec Pellaea domus, Herculeseve manus.
Quem virtus multa, et rerum prudentia canum
Ante pilos fecit, consiliumque dedit.
Hunc (fateor) solum non vinci posse putavi,
Nam ñeque mortalis, sed mihi Divus erat.
Objecique illum térras Pontique periclis.
Cuneta pericia soli dispulit atque sali.
Commisique illum Ticini ad ilumina Gallo
Cum rege, et validas junxit uterque acies.
Esseda sed multa cum strage repente videres
Fracta virúm; et captum, rara trophsea, ducem.
Coeruleam petit hinc gentem, populosque rebelles
Germanúm, mundi dedecus atque nefas»
Menapios fregitque viros, durosque Cheruscos
Augustamque gravem, Juliacumque ferox*
Quid repetam Libyse, quas intulit sequore clades?
Et fusum Turcam? Dannubiique vada?
Vix hostem aspexit, jam vicerat: unde dolores
Pungebant atrá pectora nostra lúe.
Quodque magis mirum est, superatque ingentia facta,
Rejicit imperium , sceptra, trophsea, libens.
Utque Atlas Coelum Alcide; sic ipse reliquit
Imperium fratri, regna, Philippe, tibi.
Invictusque diu, demisso corpore tándem,
Evolat ad superas summa per astra domos*
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Traducción.
En la mísera ruina de la España
Y de la tierra toda, cuando solo
Tristeza y luto los piadosos pueblos
Yeian en redor; con faz que anima
Insólita espresion de gozo altivo,
Fiera llama á las hijas de la Noche
La horrible Atropos, que implacable turba
El curso de los astros con su frente:
Atropos, cuya mano descarnada
Del destino y salud de los humanos
A su arbitrio dispone. Y con orgullo
A sus hermanas dice: «Yuelva al pecho
La perdida quietud, saltad de gozo:
He dado un golpe colosal, terrible.
Inquieta me traia el grande Carlos,
Esperanza del mundo: en él de Cristo
Tranquilos confiaban los secuaces.
¡Ay! cuánto yo temia que impotentes
A derribarle fueran los que vibra
Nuestra mano feroz dardos sangrientos!
¡Y humillada por él ver esta rabia.
Que al grande Héctor, que al indomable Aquiles
Rindió furiosa, que enfrenó potente
Al héroe tebano, honor de Alcmena,
Terror de las batallas! A mis golpes
Cayó el rey macedón yerto en Sarisia,
El rayo de la guerra, el joven hijo
Del padre de los dioses: por mi furia
Cayó el
Néstor, cayó el rey sábio.
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Que á Néstor en prudencia aventajara.
Orgullosa yo estaba y engreida
Con tanta y tanta muerte: ni la fuerza
Se libró de mis odios, ni la astucia.
¡Ay, cuán triste, ganados tales triunfos,
Seria ceder hoy! cuán vergonzoso
Renunciar al pasado poderío!
Alzarse vi en el mundo un nuevo César,
El grande Carlos Quinto, cuyo nombre
Temido estremecer hace á los manes
De los antiguos héroes. No llega
La bravura de Héctor á su bravura,
Ni el campeón de Larisa con él puede
En competencia entrar, ni de Peleo
Los nobles hijos, ni Hércules osara
Luchar con él en desigual combate.
Su virtud, su prudencia, desde niño
Le hicieron viejo ser, próvido y cauto.
Temí ¿por qué negarlo? que invencible
Por raro privilegio Garlos fuera:
Un dios, no ya un mortal me parecía.
De la tierra, del mar á los peligros
Cuidosa le arrojé; pero del Ponto
De la tierra, do quier mil casos tristes
Incólume arrastró. Con el rey Galo
Del Tesin á las márgenes un dia
Le forcé á combatir: ambos guerreros
Fulminaron al frente de sus haces:
Mas ay! que de improviso desordena
Las huestes enemigas, y los carros
Quebranta de los héroes; y tinto
De sangre generosa el mudo suelo,
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Al caudillo francés ¡trofeo insigne!
El hispano adalid vence y cautiva.
A las costas marítimas volando
Corrió tras la victoria, y al rebelde
Germano sujetó, del mundo afrenta.
Deshace á los Menapios, y á los fieros
Queruscos domeñando, sus cohortes
A Sobaste y Juliers lleva triunfantes,
¿Para qué recordaros la matanza
Que del Líbico mar las claras ondas
ü n dia enrojeció? ¿á qué del Turco
La derrota decir, y del soberbio
Danubio el paso audaz? Apenas viera
De frente al enemigo, ya á su carro
Uncido le tenia. Congojosa,
Del ínclito español al ver los triunfos,
¡Cuánta hiél destiló, cuánta mi pecho!
Lo que voy á deciros, mis hermanas.
Se acerca á lo increibJe, sobrepuja
Los hechos mas heroicos. Ese hombre
De propia voluntad huye del mundo.
Huye, y renuncia el codiciado cetro.
Y así como su cielo donó Atlante
A l poderoso Alcides, así Carlos
A Felipe su hermano en rica herencia
El trono abandonó. Pero el que invicto
Dominaba la tierra, al fin sucumbe:
Ya pasó de la muerte los umbrales,
1 habita en las regiones eternales.
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XIY.

lie tfudsea voratnra filinm in obisidione
Hieraísalem. Dum varisein dubio rixantur pectore curse,
Concurruntque pares bine amor, inde fames;
Infelix Hebraea parens (miserabile) dixit
Infanti lachrymans tristia verba suo:
Heu! male nate puer, reddes mihi sanguinis haustus,
Quseque tibi tribuí, láctea membra dabis.
Fata jubent: genitrix (quamvis natura repugnet)
Ex me prognato corpori ero tumulus.
Traducción.
Con fuerza igual en el dudoso pecho
El hambre y el amor están luchando
Poderosos los dos; y con despecho
A su niño dirije sollozando,
Al paso que en mirarle se recrea,
Estas tristes palabras una hebrea.
«En mal hora, en mal hora, desdichado,
Brotó en tu corazón vital aliento:
Hoy t u sangre y t u cuerpo delicado
Servirán á t u madre de alimento;
El mismo cuerpo y sangre, vida mia.
Que te diera esta mísera Judía.
Servirás al banquete abominable.
Por mas que el mundo entero se horrorice.
¡Vuelve al seno materno, ó miserable,
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Y en la rabia hallarás de esta infelice
Tu sepulcro á la vez y tu verdugo,
Que así al destino disponerlo plugo.»

XV.

Epitaphinm uxoris.
Anna fui (1) charo nimium dilecta in arito,
Queis amor illaesus, spiritus unus erat.
Me rapuit juvenem mors, quá metit omnia falce.
Rumpero parca ferox: vivimus en iterüm.
Ule Deum vitam per me; humanam ipse per illum:
Yivimus inque solo, vivimus inque polo.
Traducción.
Ana tuve por nombre; fui querida
De mi adorado esposo sin medida.
No turbó nuestro amor agravio alguno;
Su espíritu y mi espíritu era uno.
Arrebató mi juventud la muerte.
Mis dias abrevió la Parca fiera
Que todo lo reduce á polvo inerte,
Y aliento con mi esposo en otra esfera.
Por mí vive en la tierra cual divino,
Por él cual el humano peregrino:
Sin dejar de vivir acá en el suelo,
Vivimos así juntos en el cielo.
(1)

Ana, primera mujer del Bróceme.
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XVI.

He Matali Chriüti.
Viderat humanas vectari in Tártara gentes
Inque necem duram summus ab arce Deus.
Dicatumque polo divina ab stirpe creatum
Pnecipitari hominem regna per atra reum.
Continuó aligeris cocí i de fratribus unum
Virginis intactae mandat adire doinum.
«Stat, ait, antiquos tándem miserescere casus,
Atque Protoplasti facta piare patris.
Casta Palsestinse placuerunt viscera Nympbse-,
Hsec homines jungat non temerata Deo.
Namque fuit mulier tanti nova causa furoris,
Purgandi mulier causa furoris erit.»
Hsec manda ta dabat fido portanda ministro,
Ule celer Nymphse mitia dicta refert.
Illa ubi, sedatá prima formidine, tándem
Annuit aeterno velle parere Patri;
Continuo ruit ecce volans á parte serena
Aura potens coeli, purpureusque vigor.
Gaudia perfundunt castissima pectora matris,
iEthereusque poli viscera torret amor.
Iste dies magni patris stat numine dictus,
Quo mundo jussa est alta rediré salus.
Nascere, magne puer, coeli magnum incrementum,
Quam spondent vatum, pagina sacra, libri;
Antiquumque hominem pelle, et nova gaudia mundo
Largire
(1)
(l) Esta pieza no fué continuada por el autor, y desgraciadamente quedó sin concluir.
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Traducción.
Desde el solio eternal, en donde reina,
Estaba el Padre Omnipotente viendo
Que á la muerte corrían los humanos
Y á las negras prisiones del averno.
Dolíase que el hombre, hechura suya,
Destinado en su origen para el cielo,
Esclavo de la culpa, por su patria
Cambiado hubiera de Satán el reino.
Movido á compasión, ordena que uno
De sus mil celestiales mensajeros
De la Virgen purísima, á quien ama.
Penetre en el pacífico aposento.
«Quiero, dice, lavar el negro crimen
Del infeliz Adán: está resuelto.
Será de una doncella Palestina
Santuario de mi amor el casto seno,
Mediadora dichosa que la tierra
Reconcilie este dia con el cielo.
Provocó una mujer mis justas iras.
Pues bien; otra mujer su error funesto
Deberá remediar.» Dice; y al punto
Su fiel ministro, remontando el vuelo,
A la escogida Virgen sin tardanza
Las órdenes trasmite del Escelso.
Sobrecoje á la tímida doncella
El celestial mensaje; pero luego
Que dócil y sumisa al bello arcángel
Mostró acatar el eternal decreto.
Del empírico trono cual un rayo
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Sobre ella vino soberano aliento,
Yital, potente, que de gozo inunda
De la madre feliz el casto pecbo,
Mientra súbito abrasa sus entrañas
El amor inefable en que está ardiendo.
De nuestro Salvador reconocida,
Consagró la piedad al nacimiento
Este dia, que trajo al siervo mundo
De sus males antiguos el remedio.
Ven ya, ven, á vivir con los liumanos.
Gigante niño, celestial renuevo.
Precioso don que los sagrados vates
A la tierra en sus libros prometieron:
Vivifica al mortal, y puros goces
Concédele en su mísero destierro.
XVII.

In juTentuteni carmen elcglacniu
Dic mibi, quid fragili, infelix, innitere cannarum
Trunco? ut percas? et recidente labores?
Fidisque juventuti male sane fugaciori
Movilibus flatibus atque Notorum pennis
Leviori? quaeque volucrior Euro est.
Labilior liquido (quas habet Hebrus) aquarum
Gressu: jaculo, Partho mittente, sagittarum
Velocior. Heu! quid, puer Ocne, malignse
Nebulse fidis? tenui falacior alitis
Sublatse umbra est. Flos velut illa virescit.
Densus tenues rapitur ceu fumus in ultimas
Auras; setas ut levis aura perit.
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Traducción.
En el frágil apoyo de una caña
¿Por qué descansas, infeliz? ¿no adviertes
El peligro en que estás, y que la vida
ü n mal paso que dés, costarte puede?
No fies, no, en la juventud, que corre
Mas lijera y fugaz que el soplo leve
Del Noto volador, mas invisible
Que el Euro desatado: la corriente
Del Ebro caudaloso no resbala
Tan rápida como ella, no, ni hiere
Tan pronto al blanco la veloz sa^ta
Del Parto belicoso. ¡Qué imprudente!
En la niebla maligna, joven Ocno,
Así ciego confias? ¡Ay! mas breve
Se desliza tu edad que la liviana
Sombra del ave que los aires hiende.
Imagen triste de la flor del campo
Quey apenas nace, se marchita y muere;
Columna de humo que arrebata el viento
Y en la región etérea se pierde;
Callada brisa que volando pasa
jTal es la juventud, así perece!

xvm.
O. Joanni ct fratri D. Eianrenti.
Salve, docte puer, Musarum máxima cura,
. Quas fulcire paras dexteritate boná:
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Exerces facilé, immiscens graeca latinis,
Ingemum, decori stirpitis adde decus.
Nunc vero, ne intactum divinum Helycona relinquas,
Pieridum fontes Thespiadumque bibis.
Incipe foeliciter, docüs numerande poeta,
Vivendo nobis candida saecla dabis.
Nunc sacra properate viá, dúo sydera, fratres,
Sydera Ledceis mmula syderibus.
Sit speculum vobis doctissimus usque magister,
Sit speculum vobis, alter Apollo, Leo.
Traducción.

Salud, ó docto niño,
Que á cultivar comienzas
El trato de las Musas
Que tanto de t i esperan.
De Homero y de Virgilio
Con la armoniosa lengua.
Feliz ingenio, añades
Nobleza á tu nobleza.
Beber ya de Helicona
La sacra fuente anhelas,
Do hermosas las Tespiadas
Se bañan y las Pierias.
Serás con tal principio
Un dia gran poeta,
Del suelo hispano gloria,
Si Febo te conserva.
Seguid, dignos hermanos.
Seguid la noble senda,
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Rivales de los hijos
Que al cielo llevó Leda.
León, el gran Maestro,
Con su profunda ciencia,
León, segundo Apolo
Vuestro modelo sea.
XIX.

¿Elnigma de fine in qnfiinor causis.
Tres sine me nusquam, me tres tamen ante fuerünt:
Sum tribus ipsa prior, posteriorque tribus.
Hse mihi germanse, genui tamen hasce sórores,
Quseque mihi sóror, est nata parensque simul.
Traducción.
Sin mí no existen las tres,
Antes que yo las tres fueron,
Y aunque ellas de mí nacieron,
Yo nací de ellas después.
Las tres mis hermanas son,
Pero yo las engendré,
Y en mí cada hermana ve
Hija y madre en conclusión.
XX.

Ex 9 lletaph. Materia, Forma, Privalio.
Sunt tria, nec tria sunt: dúo sunt, nec sunt dúo: pugnant,
Nec pugnant: pereunt, non tamen haec pereunt.
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Traducción.
Son tres, y no son tres,
Son dos, y no son dos;
Se escluyen entre sí.
Mas no se escluyen, no;
Perecen, pero en ellas
No cabe destrucción.
XXI.

De foramine.
Adjicias reliquis, crescent majora: sed ísdem
Detrahe, decrescunt facta minora tibi.
Ast aliquid novi, quod, quantum substrahis auges,
Quantum addis, minuis: dic, age, quale putes.
Traducción.
Si nuevas cantidades
A un cuerpo le aproximas,
Acrece; y al contrario.
Se amengua si las quitas.
Mas sé que cierto objeto,
Por una ley distinta,
Quitándole, se aumenta,
Y dándole se achica.
¿En dónde sucede eso?
Discurre á ver si atinas.
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xxn.
Nobilitas, Princeps, Dux, Rex, Regina, Senatus,
Dirá, offensus, atrox, mollis, avara, levis,
Plebem, vindictam, regnum, aera, tributa, favorem,
Vexat, agit, quaerit, dissipat, auget, amat (1).
XXIII.

I I y ni un
Dis et beata Legio,
Vocata quondam Gemina,
Scatent rosarum flosculis
Et floribus gemantibus.
Praeconis bíc servas sacri
Mandibulam recentulam,
Marcellus bíc et pignora
Superna regna concinnant.
Hinc doctor ille fulgidus
Illustrathas Hispanias,
lile Isidorus, lux soli,
Cum Froila sanctissimo,
Hic virginum splendet cborus,
Sabina Ghristetse sóror,
Cum fratre Yincente suo
Cumque Ursulse sodalibus.
(1) No traducimos esta piececita por no ser otra cosa que un juguete, cuyo ingenioso artificio consiste en la colocación particular de
las palabras. Para comprender el sentido hay que leerlas verticalmente, ó de alto en bajo: Nobilitas dirá plebem vexat; Princeps offensus vindictam agit; etc.
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Hic Thyrsus et Yincentius,
Qui Claudii rexit domum,
Et plurimi qui nos laten!,
Quos servat haec sacra domus,
O turba felix martyrum,
Et Virginum pulcher chorus,
Itemque doctorum decus,
Sérvate nos Altissimo (1).
Amen.
Tr aducción,
León rica y- dichosa,
A quien Gémina un tiempo apellidaron,
¡Cuánta piedra preciosa,
Cuánta flor sin mancilla, cuánta rosa
Tu corona de virgen hermosearon!
Tú guardas de Marcelo
Tu hijo la mandíbula sagrada:
Loor al alto cielo,
Que del santo varón ¡dulce consuelo!
Te donó la reliquia venerada.
De aquí salió el brillante
Doctor que de la España fué el ornato
Sin par ni semejante,

(1) El Breviario Romano del Cardenal Francisco de Quiñones,
formado por orden de Clemente Vil de las historias mas autorizadas,
pone en el 29 de octubre la lección de San Marcelo que comienza:
Marcellus natione Hispanus, patria Legionensis. (Esp. Sagr., tom. 34,

p. 337.) ¿Serían compuestos por el Brócense estos himnos para el
mencionado Breviario?
T.

V.
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Isidoro, del mundo luz radiante,
Y el divino Froilan á t i tan grato.
Sabina con Vicente,
Hermanos áe Cristefa, aquí habitaron,
Y el coro refulgente
De mártires que, llenos de fé ardiente.
Con Ursula su sangre derramaron.
Aquí Tirso reposa,
Y aquel otro Ticente que regia
La casa generosa
Del gran Claudio, y la turba numerosa
Que esta Iglesia además venera pia.
De vírgenes, doctores
Y mártires, ¡ó ejército glorioso!
Sed nuestros protectores,
Y haced que del Eterno los loores
Cantar logremos en feliz reposo.
Amen.
XXIV.

Hynmiis.
Exorna, Legio, témpora floribus
(Qualis Roma) potens sanguino martyrum,
Quos coció rugiens framea barbari
Yictores ducis intulit.
Felices vario nomine conjuges,
Marcelle et Nomia; ultima muñera
Tulistis, meritis oethera lucidum
Excelsis tribuit Deus.
Ex omni esse ratum parte solet nihil:
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Vitis ssepe gravi fundere pampino
Siietse Nyctilei muñera claudicant
Arenti malé sumilo.
Princeps i]le parens progeniem bonam
Postnatis dedit, et germina lucida,
ü n u s degenerans nomine Cainns,
Natorum decus inquinat.
Arcam qui miseris gentibus apparat.
Infesto miseré germine luditur,
Bissenos Dominas discípulos legit,
ü n u s sed íüit impius.
Bissenos peperit Nomia conjugi,
Bissenos decorant (o decus integrum!)
Coeli stelligeri sydera fulgida,
Per síeculum sine tempere.
Traducción.
he flores hoy tu sien corona hermosa
Ciña, ¡ó León! Cual Roma ves triunfante
Cómo vierten su sangre generosa
Los mártires que al tajo fulminante
Del bárbaro invasor con santo anhelo
Rinden la vida por ganar el cielo.
¡Marcelo. Nomia, esposos fortunados!
Ambos hoy por camino diferente
Yolásteis del Empíreo á los techados,
Recibiendo del Padre Omnipotente
El premio reservado á la victoria
En los altos asientos déla gloria.
No hay bien, no hay bien completo en esta vida;
La cepa de racimos agobiada,
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Que con larga cosecha nos convida,
La esperanza tal vez deja burlada,
Perdiendo su vigor en el estío
Al soplo abrasador del Noto impío.
Adán, el primer hombre, por fortuna,
Crió sus hijos con virtuoso celo,
Hijos que honraron á la patria cuna
Y á los suyos sirvieron de modelo;
Pero tuvo un Cain que degenera,
Y afrenta vil á la familia entera.
Noé, que la proscripta raza humana
Salvó dentro del arca misteriosa,
Esprime de la vid la dulce grana,
Y un hijo sin piedad insultarle osa:
De doce alumnos Cristo se rodea,
Y uno de ellos sacrilego flaquea.
Mas ay! doce hijos, doce al gran Marcelo
Su esposa iVóíma regaló. ¡O ventura!
¡O gloria sin igual! doce del cielo
Dichosos hora gozan la luz pura
Mas que todos los soles esplendente.
Alabando al Señor eternamente.

Hemos creído oportuno añadir á continuación algunas cartas
que se cruzaron entre el Brócense y Guevara , las cuales prueban la noble ingenuidad de ambos literatos, y su decidida
inclinación al estudio de las letras griegas y latinas. Estas
cartas se hallan escritas en ambos idiomas en el manuscrito
original de donde las hemos tomado, pero solo trascribiremos
aquí el testo latino.
I.

(De Guevara á Sánchez.)
Gharissime socie: Tecum in scliolis sum locutus, ut me
máximo afficeres muñere, si inter nos grsecum exercereraus
idioma. Inde non parum frugis mili i emanaturum credebam.
Te veliementer oro, ut boc sit exercitium perpetuum; ut
unamquamque per hebdomadam uterque nostrúm binas
literas alteri mittat, quas paucis verbis includaí.
Su Servidor (sic) Joannes Flavus Guevara.

II.

(»e Sánchez á Coeva ra.)
Franciscus Sanctius Joanni Flavo salutem.
Accepi litteras tu as nectare dulcieres, quibus miriticé
sum delectatus, quia quod jam olim mihi insederat animo a
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te petere ultro ad me detulisti, düm oras ut mutuo inter
nos seribamus. Accipio conditionem, ac lubens. Nihil enim
mihi gratius potuit contingere. Vale.

III.

(He Onevara d ¡Sánchez.)
Joannes Flavm Guevara Francisco Sandio salutem.
Gratias mirificas vivens tibi agere haud desinam, quód
meis precibus oraculum brevi prsebuisti. Fac obsecro ab
incepto desistas minimé, sed accuratissimé huic otio semper
incumbas. Non committas quseso, ut meum nomen per te
in oblivionem rursus veniat. Guevara enim valde me decorat. Etsi parum, quin ad me scriberes, temporis interfuit:
breviori tamen, ut mi satisfacías, spatio utitor. Vale.

IV.

(Ite Sánchez á {«nevara.)
Franciscus Sanctius Joanni Flavo Guevara salutem.
Si se res habet, ut dicis, peccavi, fateor. Sed per i m prudentiam, nil mirandum. Consilium enim et prudentia
(ut apud Homerum infit Néstor) donum senectutis est. Faciam igitur posthac quod oras, quoniam párvula est petitio,
et datu facilis. Hsec sint satis, quia somnum mihi dulcem
in palpebras misit Gsesia Minerva. Vale.

Y.
(iVb tiene epígrafe, pero debe ser de Guevara, ya por el
contesto, ya porque sigue á una carta del mismo escrita en
iego.)
I n judicium et austerum et obscoeoum sum lapsus. Error
peccatumque meritissimse culpse dignum in me liaud nullum
est, quod cespitante (sic) imprudentia commisi, düm in te
ita severé tantam conjiciebam culpam. Nibil enim erat me
omni meo vocari nomine. Appellatione Homeri, egregii et
poetae, et philosopbi, viscera cerque meum sané quam sunt
excitata! Summum ad te hoc mittendi desiderium cum somno
strenué dimicabat.
Scripta manus retinent, asciscit somnus ocellos:
Horaque me sopit noctis inepta nimis.
YI.

(De Sancbez á Guevara.)
Franciscus Sanctius Joanni Flavo Guevara gaudere et bene
rem gerere.
Nibil est quod te expurges, apud hominem prsesertim
et amicum, et qui bsec ut sese babeant non ignoret. Novi
enim animi tui moderationem et aequitatem. Sed quid opus
est plura? Milu certe tuse epistolse compositio ita fuit jucunda,
ut non modo omnes absterserit molestias (quibus id temporis angebar), sed etiam me in magnam rapuerit admirationem. Duco enim jam te majorem quam credideram. Et
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quantum complector animo, brevi fiet (si modo velis) ut
tandiu jam dormientes Grescas excites Musas. Vale.
Carmina düm pangis, tibi Musae in pectore cantant,
Et Pitho in labris stat veneranda tuis.
HOTA.

Insertamos á continuación el siguiente ingenioso Diálogo, obra
también del Maestro Sánchez. No sabemos con certeza qué objeto se
propuso al escribirle, pero es fácil presumir que dispondría este
trabajo para hacer ver el estrecho parentesco de las lenguas latina
y castellana, toda vez que no era imposible componer un tratado
que pudiera leerse en ambas, salvas las leyes de su sintaxis respectiva. Quizá por este medio quiso demostrar á sus discípulos, que
para llegar á poseer con perfección el idioma patrio era indispensable estudiar con fundamento la lengua madre de donde nació.
El Brócense conocía demasiado el valor del tiempo para malgastarle
escribiendo bagatelas: los versos que encabezan su opúsculo, indican, por otra parte, que no le compuso con la idea de hacer un
vano alarde de ingenio.

Mi lector, tu pronunciando
Tam junctos ambos sermones.
Ama sánelas intentiones
Errores dissimulando:
Abliorresce condemnando
Invidiosos detractores,
Confunde falsos lectores
Defensiones allegando.
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Interlocutores.
PATIENTI A . —ARROGANTIA .
O memoria magnifica que representas generosas gentes,
tu que claros progenitores adornas, illustras nationes continuas principes coronando, tu que quanto te limitas inclinando te humana mente, tanto te magnificas adornando te
de fama generosa, perdona me, perdona tantos errores quantos declaro publicando vanas sententias. Si tu me culpas
acensando me de vana diligentia, que ante tam altas personas presento tam inútiles scripturas: considera me tu que
si tales diálogos presento ante tam profundas scientias,
cognosco clara mente quam benignas, quam sanas intentiones ama. O persona reverenda, tu que si disputando afíiniias opiniones subtiles, subtiles opiniones sustentas. Tu
digna de fama, que quantas qugestiones formas de argumento
profundo de alta materia, tantas determinas curando de sola
justilia: arma me contra malos ánimos, contra invidiosas
murmurationes, responde justificando me contra injustas
reprehensiones, confunde intentiones perversas excusando
me de culpa, tu que te tardas, salva me de invidia, castiga
tantas injurias, tantas aecusationes quantas consideras contra tales reprehensiones, quales publico ante tantas tam
excellentes doctrinas quantas tu illustrissima mente representas.
Arrogantia. O Patientia animosa que perdonas grandes
injurias, que publicas sanctas devotiones, exercitando incíinationes christianas, considerando tu tam eminentes libros
impressos, tam grandes doctores defunctos, tam diversos
scriptores prsesentes, curas de fama transitoria fingenclo
personas representantes, quando tales chartas publicas;
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nota quam malos, quam vanos fines procuras. Tu quando
tam generosos priores invocas, infamas te, das malas occasiones, incitando murmurationes injuriosas. Responde, Patientia, ¿que declaras, que publicas, quales scientias administras? Si publicas obscuras doctrinas, reprehendo te que
intricas discretas sententias, multiplicando infinitos inconvenientes. Si declaras opiniones, vanos conceptos sustentas,
culpo te que superfina mente te occupas, claras determinationes manifestando.
Patienlia. O Sancta Maria, salva me contra tam grandes
importunationes. Tu, Arroganíia, perdona me si te fatigo
representando tales diálogos; considera me tu que quando
firmo epístolas fingendo personas representantes, occupo
me imitando sanctos doctores, theologos, philosophos graves, elegantes latinos. Quando me occupo domo grandes
passiones. Abborresco luxurias, fábulas vanas, injuriosas
murmurationes. Si abborresco luxurias, resisto contra diabólicas tentationes, lavando me de culpa, excusando me de
pena justos (sic) innocentes.
Arrogantia. Christiana Patientia, falsas excusationes
allegas, si tu procuras exercitationes gloriosas, sanctificando
exercita contemplationes spirituales, contemplando divinas
revelationes, consolando personas tristes, corrigendo malos
errores, dando sanctas doctrinas, perdonando injurias, perdonando molestas importunationes. Si te fatigas contemplando, exprimenta (sic) exercitationes corporales, visitando
casas contemplativas, redime, redime captivos, sustenta peregrinos, cura etílicos, cava sepulturas, vestiendo próximos
mendicantes.
Patientia. Si t u , Arrogantia, continuas tam sanctas
contemplationes, clara mente te salvas. Si curando de una
sola gloria, administras reprehensiones, tu te condenas, pee-
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cando cuando acensas. Tu, Arrogantia, ¿que castigas, que
culpas, responde, que me escandalizas importuna?
Arrogantia. Reprehendo te, nescia Patientia, que te fatigas continuando tam vanas ocupationes.
Patientia. Yana Arrogantia, injurias me, juro affirmando.
Arrogantia. ¿Que afíirmas jurando? Que nescia Patientia, tam hypocrita es, que publicando tam sanctas ceremonias, te alteras ante tam generosas personas. Certifico te si
me gustas. Tanto te estimas, bestia.
Patientia. O arbor diabólica, mala, cresce, cresce dando
malos ramos injuriosos. Yana Arrogantia, tanto pretio vales
tu, que blasphemando me infamas. Tu, hypocrita, acensas
hypocritas, cognosce te, mala, que fingendo angélicas considerationes, falsando diversos colores, exercitas diabólicas
operationes, dissimulando te. Salva te, bestia, corrige te
tu; exercita, exercita tu tam excellentes administrationes,
remediando miserias humanas; suda, ociosa, suda, ara
campos, ara, cava, planta arbores, sedifica casas sanctas.
Tu, Arrogantia, ¿quales orationes, quales contemplationes
continuas? ¿Cantas psalmos poenitentiales? ¿cantas letanias?
¿que cantas tu que tan dura mente me acensas?
Arrogantia. ¿Que canto, Patientia? spera, recognosce me
que si me tractas conversando, castigo injustas injurias,
reprehendo murmurationes injuriosas, animando ílaccas
personas. Item, eondemno malignos errores, revoco falsas
sententias justificando innocentes.
Patientia, Quam vanas arrogantias: nota, nescia, que
adornándote de vana gloria, gloriandote, tu sola recusas
satisfactiones divinas, procurando mundanas coronas, usuraria mala, si tu quanto majores possessiones oceupas, majores usuras resuscitas, inventando diversas negotiationes
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usurarias: ¿que speras tu? ¿speras coelestiales melodias consonantes, quando cantas tales triumphos tam vanos?
Arrogantia. Spero falsa de mala patientia malas malitias
injuriosas. Si negotiationes usurarias exercito inventando
scandalosas contractationes, corrige me ante tres personas.
Si perseverando pecco, cita me acensando me de mala usura
ante jurisdictiones competentes ecclesiasticas. Malitiosa,
¿quales contractationes usurarias condemnas? Culpas me
que mercando licitas pensiones temporales, vendo possessiones perpetuas, reparándome de adversa fortuna. Tam sancta
es, falsa Patientia, tu prsedices grandes excellentias de patientia impaciente mente, si te reprehendo, me castigas; si
acenso, me condemnas. Nota que miro que si praedicas grandes sententias, malas injurias exercitas.
Patientia. Quam nescias cavillationes, mala Arrogantia,
que miras, nota te tu, considera quam malos fines causas,
quam malas divisiones de repente incitas, quam diabólicas
occasiones sollicitas culpando sanas intentiones. Blasphema
que si falsas opiniones affirmas, falsas opiniones juras sustentando grandes pertinacias. Tu contraria, perversa, si me
fatigo reprsesentando diálogos, cessas tu fabricando reprehensiones; si cesso contemplando divinas imaginationes,
fatigas te tu acensando sanctas intentiones; si invoco varones generosos, tu castas matronas infamas. Si de spino
formo rosas, tu de una rosa formas spinas. Si de ramo malo
do flores, (u de ramo florido das aristas. Item, quando me
lavo de culpa contemplando sanctas considerationes, tu, i n vidiosa, culpas honestos ánimos, condemnas memorias perpetuas, ardes afilando te invidiosa mente. O importuna que
molestas Patriarchas, prsesentando infinitas petitiones: maligna que fatigas secretarios, subornando ofíiciales: ambitiosa que oceupas spirituales prebendas, falsando scriplu-
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ras, dando falsas relationes: tu perjura que jurando falso,
falsos títulos affirmas condemnando te. Quantas injurias,
quam diversas ambitiones, quam perversas intentiones,
quam odiosas injustitias, quam falsas aecusationes, quam
importunas molestias, que injuriosas murmurationes peccando amas. Lava te, lava tam malas blasphemias, abhorresce tam vanas pra3sumptiones, adornando te de gratia
divina, procurando consolationes seternas que te salvent.
Amen. Deo gratias.
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Muchos son los comentarios que acerca de la vida y obras de
Angelo Policiano nos dejaron varios escritores. Si se quiere conocerlos, no bastando sus nombres para satisfacer la curiosidad, si se
desea consultar aunque no sea mas que á los antiguos, entre los i n finitos que de intento le consagraron su pluma, ó solo inciden talmente han hablado de él, podemos acudir con preferencia á los
autores cuya lista hallaremos mas adelante. No todos, sin embargo,
merecen igual fe. Los mas de ellos ño hicieron otra cosa que acumular especies absurdas, fundando sus discursos en conjeluras faltas de probabilidad, en cuentos j fábulas vulgares, ó tal vez en los
datos que les suministraron algunos libros escritos á impulsos de
la envidia ó de la ignorancia. ¿Cómo es posible hallar diáfanas las
aguas que brotan de fuentes tan inmundas? Así es que, marchando
ios unos tras los otros como grajos ó estorninos, por valerme de la
atrevida frase de Pomponio Leto, han ido propalando sin prudencia
muchas noticias inciertas, dudosas y aun completamente falsas:
noticias que. si se acojieran, nos harian creer que Policiano habia
sido un ignorante, un impío, un hombre cuya vida se hallaba manchada con los vicios mas vergonzosos.
Diferente es el rumbo que nos hemos propuesto seguir al trazar
la biografía de Policiano, cuidando de presentar con fidelidad los
hechos de que otros han hablado con tanta inexactitud. Causábanos
un profundo sentimiento el ver la injusticia con que algunos hombres, parecidos á las harpías de la fábula, que contaminaban los
mas delicados manjares, por espíritu de malevolencia y detracción
arrojaron la infamia y la ignominia sobre el nombre de Policiano,
cuyo cultísimo ingenio y eminentes cualidades no podemos menos
de venerar lodos los amantes de las letras. Pesando, pues, las cosas
en la balanza del buen juicio, hemos separado con el mayor esmero
lo verdadero de lo falso, y la autoridad de Policiano mismo vendrá
ante todo á comprobar la exactitud de nuestras aserciones.
El primero que trató de Policiano fué Paulo Jomo, Obispo de
Nocera. Edificó este Prelado una bellísima casa sobre las ruinas
T.

V.
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mismas de la granja d§ Plinto, y formó en ella un museo, donde
colocólos retratos de los hombres mas ilustres, buscándolos por
todo el mundo con tenaz empeño y diligencia, en fuerza de años y
cuantiosas sumas. Entre otros, hizo colocar el de Angelo en aquella galería. Mas al propio tiempo que le tributaba este merecido
honor, añadió al cuadro un elogio (tal nombre daba él á la envidia y la calumnia), un elogio plagado de falsedades; por manera
que las alabanzas que le daba por uim parte, se las retiraba por
otra. Las calumniosas suposiciones de Jovio fueron mas tarde repetidas por Melanchthon, FOSÍ'O, Balzac, los dos Scaligeros, Yoecio, y otros
muchos que, demasiado crédulos, acojieron tales patrañas, hijas
de la envidia. Quiso llevar la palma Varillas entre todos estos detractores, y al fin lo consiguió; Porque en su afán de imitar á Procopio de Cesárea, publicó también sus Anécdotas Florentinas, escediendo en descaro á la Grecia, que. como dice Juvenal, es la única
para mentir en la historia. Recórrase toda la obra, y en ella se verán
páginas enteras tan plagadas de absurdos y mentiras, que no acaba
uno de admirarse de la rara imaginación del autor para fingir.
No faltaron empero quienes trataron de rehabilitar la buena memoria de Policiano, volviendo por su honor, precisamente cuando
mas se cebaba en él la mordacidad de sus calumniadores. Debemos
un tributo de reconocimiento en esta parte, mas que á ningún otro,
á Juan Pierio Valeriano, autor de aquel opúsculo tan singular como
precioso, titulado De infelicitate Litteratorum (Desgracia de los Literatos), donde con grande acierto propuso esclarecer todo lo concerniente á Policiano, haciendo que brotara la luz de la verdad por
entre las sombras de la calumnia y detracción. A sus esfuerzos se
debe el saber hoy la verdadera causa de la muerte de Policiano, y el
que podamos por fin ensalzar las costumbres de aquel varón insigne, cuyo ingenio y singular cultura de antiguo veníamos admirando.
Ninguna edad, por indiferente que se haya mostrado hacia los
suyos, menospreció jamás ni miró sin interés á Policiano. Este
hombre, que -á su maravillosa afluencia anadia una corrección de
estilo imponderable, fué siempre el blanco de los tiros de la envidia,
ó el objeto de los mas acendrados elogios. Son tantos, tantos, los
literatos de todos los tiempos que consagraron sus vigilias á estudiar las obras de este autor, que sería preciso emplear un dia entero
para citar solo sus nombres. Nos contentaremos, pues, con hacer
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una ligerísima reseña de los que se dedicaron á tratar de él en
alguna obra especial.
Daniel Guillermo Moller, antiguo y eminente profesor de historia
y metafísica en la Academia Altorfiana, y muy recomendable por
sus biografías de muchos hombres doctos antiguos y modernos,
defendió públicamente en su cátedra en 1698 una disertación acerca
de la vida, obras y doctrina de Angelo Policiano, que, por haber
llegado á ser muy rara, formó el laudable propósito de reimprimir,
juntamente con otras cincuenta disertaciones mas del mismo autor
con el título De claris Historiéis, Federico Rothscholtz, vecino de Nu-

remberg, persona que merece algún crédito entre los eruditos por
los opúsculos que dió á luz sobre diferentes materias. De que tal
habia sido su intención dió una prueba en el ensayo de aquel trabajo, que vió la luz pública en Nuremberg en 1726. Pero distraído
tal vez, como dice Menclce, con otras atenciones, no llegó á realizar
lo que habia prometido,
Pedro Bayle, varón sumamente erudito, que en una obra, resultado
de inmensas vigilias, puso en las nubes cuanto halló digno de elogio
en los escritores, ó arrastró por el suelo lo que le pareció vituperable
esponiendo las virtudes y los vicios de cada uno con tanta imparcialidad, que no deja el menor lugar á que se sospeche siquiera que se
apasionaba por ninguno de ellos; Bayle, repetimos, hizo muchas veces honorífica mención de la vida y méritos de Policiano. Sublime
indagador de la verdad, y felicísimo en esclarecer las mas densas
tinieblas de la historia, nos ha servido de mucho para poder llevar
á feliz término este trabajo, cualquiera que sea su importancia.
Después de este, según el testimonio de Mencke, hizo el elogio
de Policiano, Werner Jacoho Clausio J Corrector de la escuela de

Magdeburgo, quien sin tener noticia alguna, ó á lo menos muy escasa, de los trabajos de Moller y de Bayle, al observar la suma
corrección de los escritos de nuestro Angelo se sintió entusiasmado
por él, y fué recogiendo de las pocas obras que tenia de este autor
los hechos mas memorables y conocidos, coordinando cuanto halló
aquí y allí disperso respecto á su erudición y conocimientos. Hizo
este trabajo en regular estilo, y le publicó bajo el título de: Policiano: ó libro que trata de la vida, escritos y costumbres de Angelo
Basso Policiano, Canónigo que fué de Florencia, y el primer hombre

de su siglo. Magdeburgo, año de 1718, en 8.°
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No mucho después honró también con sus elogios á Policiano,
Federico Otton Mencke , célebre profesor de la Universidad de
Leipzig, el cual adquirió alguna fama entre los doctos con la publicación del panegírico de Jerónimo Fracastor en 1731. Pero curioso
en demasía, fue recojiendo con el cuidado mas esquisito todo lo
que podia tener alguna relación con Policiano, y formó un volumen
tan grande, un libro tan abultado, que en aquel indigesto y desordenado cúmulo de noticias y autoridades, casi se encuentra todo,
menos lo que se va á buscar. No quiero, sin embargo, quitar su
mérito á Mencke, puesto que su trabajo me ha servido de mucho.
Después de buscar inútilmente en las mas ricas bibliotecas de la
Italia esta obra rarísima, y por lo tanto muy poco conocida, tuve
la gran satisfacción de encontrarla en la opulenta y verdaderamente
regia de Aix, fundada en tiempos anteriores por Meyan, tan buen
patricio como distinguido literato. Mas aunque esta obra costó á
Mencke innumerables vigilias, no dió á conocer completamente á
Policiano, pues trae tan pocas noticias de sus poemas Toscanos^
que me hace sospechar no los leyó siquiera. Su falta de datos en
esta parte fué causa de que privara á nuestro Angelo de una gloria
merecida, habiendo sido el poeta que mas de cerca siguió á los
dos mas eminentes, Dante y el Petrarca; y esto es tan cierto, que
solo ellos le aventajan.
Mucho nos han servido también los trabajos de Serassi y de
Falronio. Ambos trataron de Policiano con no escasa fortuna: el
primero con aquella esmerada diligencia y elegante sencillez propia de un historiador; el segundo con el ornato y elevación de
estilo que cumple á quien busca distinguirse en la oratoria. De las
obras de otrps muchos escritores hemos entresacado lo mejor, con
el propósito de amenizar una materia tratada por ellos, que saldría
sin sazón de nuestra pluma. Los principales son Crescimbeni y
Tiraioschi, á quienes con justicia designa la pública opinión como
los literatos que han prestado mayores servicios á la Italia.

mowLO POUCIAJTO.
CAPITULO I .
De la patria de Angelo, y de su verdadero nombre gentilicio.

ANGELO DE AMBROGINIS, mas conocido por el nombre de Policiano , se llamó así de Monte-Policiano, en el lenguaje
vulgar Montepulciano, población de la Toscana, donde nació
en 4 de abril de 1454 (1). Hay varias opiniones acerca de
su verdadero nombre. Unos le llaman de Bassis, otros de
Cinis. otros de Ambroginis. Sostienen la primera Vosio (2),
Gaspar Sciopio (5), Cafferro (4), Menage (5), Tomás PopeBlount (6), Juan Cinelio (7), y algunos mas. Son partidarios
de la segunda Spinelio Bencio (8), Alejandro Adimario (9),
Carlos Dacio (10) y Fernando del Migliore, el cual cita en su
apoyo un autógrafo de Policiano mismo, sacado del (esta(1) Va errado Tiraboschi al afirmar que nació Policiano el 24
de-julio.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Vosio, De hist. lat.. libro I I I , cap. 8, p. 628.
Paradox, litter., Amsterdam, a. 1659, p. 34.
Syntagm. vetustat., p. 274.
Orig. ling. ital., voc. Poliziano, p. 377.
Censur. celehr. auctor., p. 507.
Bibliot. Volante, scanz, 10, p. 83.

(8)

Síona di Montepulciano, p. 77.

(9)

Osservazioni a Pindaro, da lui tradotto, p. 734.

, / - / V (10)

Vite de'Pittori, postilla alia vita d'Apelle, p. 117.
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mentó de Juan Pico de la Mirándula (1). Siguen, por ú l timo, la tercera el Abate Antonio María Salvinio (2), el
Canónigo Salvinio, su hermano (5), TiraboscM (4), Crescimbeni en las últimas ediciones de sus Comentarios á la
historia de la poesía vulgar (5), y Fabronio (6). Esta ú l tima es sin disputa la verdadera y mas segura, pues en el
archivo público de Florencia se conserva un documento
auténtico del privilegio doctoral concedido en leyes canónicas á Policiano el 23 de diciembre de 1485 por Gabriel de
Pedro Juan Simón de Vaconda, notario ó escribano público
del reino, Canciller del Arzobispado de Florencia. En este
documento, estendido con las fórmulas solemnes de costumbre, se leen las siguientes palabras: Cüm igitur vir doctissimus, insignis D. Angelus, fil. egregii doctoris D . Benedicti
de Ambroginis de Monto Politiano* Prior swcularis et collegmtm Ecclesim sancti Pauli Florentini, quem scientia, moribus
et mrtutibus sublimavit Alíissimus, die infrascripta 25 decembris 1485 ind. I V , fuerit pmsentatm Ileverendissimo in
Christo D. Rainaldo de Ursinis, Archiepiscopo Florentino, etc. (7) El P. Logomarsini hace mención igualmente de
cierto ejemplar de las obras de Policiano (8), impreso en
Lyon en 1535, el cual vino á su poder, y en la primera

1)

Firenze illustrata, p. 218,

2)

Note alia traduzione (VOppiano; Firenze, 1728, p. 242.

3)

Crescimheni, Comentan intorno alV Moria della Volg. poes.

. 11 part. H, lib. Yí, p. 336, edic. de Venecia.
4)

Storia della Lelt. ital., tom. Yí, p. 1069; Firenz. 1809.

o)

£n el lugar citado.

6)

Elogi di Dante, Poliziano, Ariosto e Tasso; Parma, 1800, p. 96.

7)

Crescimheni, en el lugar citado.

8)

En sus notas á Graciano, De scriptis invita Minerva, 1.1, p. 45.

página se leía una pequeña nota escrita poruña mano desconocida, pero antigua. El que la puso, cualquiera que fuese,
copiaba una parte de cierta epístola de Policiano, que se encontró, entre otras varias observaciones suyas, al final de
Catulo, y su -tenor era el siguiente: Tu, lector, boni consule
meminerisque Anyelum liassum Politianum, quo tempore huic emendatiom extremam imposuit mamim , amos decem
et ocio nalim fuisse. Vale , jmundissme lector. Flor entice MCCCCLXXIIÍ, pridie Idus Sextiks. = Tuus Angelus
Bassus Politianus (1).
Si no tuviéramos los dos citados documentos, esto es,
el autógrafo de Policiano y el instrumento de su privilegio
doctoral, esta nota de que habla el P. Logomarsini sería de
gran peso para demostrar que aquel pertenecía á la familia
de Bassis. Sin embargo, comparando entre sí la fuerza de
estos testimonios, vemos que significa harto poco el último,
mucho mas teniendo en cuenta que la nota de que se trata
es de autor incierto y de dudosa fé. No puedo persuadirme
con Tiraboschi, de que llevado Policiano de su amor á la antigüedad, añadiera á su nombre propio el sobrenombre de
Bassis (2), porque no hallo una razón que me esplique con
alguna probabilidad la causa desemejante preferencia (o).

(1)

Tiraboschi, Stor. della Lett. ital, tom. V i , p. 1070.

(2) En el lugar citado.
(3) Bien conocidos son los antiguos nombres de Cesio Baso, elegantísimo poeta lírico, á quien Persio dedicó la Sátira V I , y de
quien hace honorífica mención Quintiliano in Inst. Orat., lib. X I ,
cap. I , el mismo., según Fonteyo, De prisco Ccesiorum Gente, lib. I ,
cap. X I X (si bien otros muchos llevan la contraria), á quien escribe
Propercio, l i b . I , Eleg. IY, v. 1, y de quien se lee un verso de Ovidio,
Trist. lib. I V , Eleg. X . v. 93: de Saleyo Basso poeta dulcísimo, cu-

yos poemas ponderan Quintiliano, Inst. Oral., libr. I , cap. X, y el au-
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Infiérese claramente de lo dicho que anduvieron muy errados
Vos i o y Se ¡opio cuando fueron los primeros en afirmar que
Policiano llevaba el sobrenombre de Bassis (1). La causa
de su error, según Salmnio (2), fué el haber confundido al
nuestro por la semejanza del nombre con Angelo Colocio
Basso, poeta siciliano que floreció en la misma época (5).
tor del Diálogo De Oratore, cap. Y; y aun Policiano mismo in Nutricüs:

An taceam Bassum, grávido tua dona ferentem,
Vespasiane, sinu?
de Julio y Jimio Basso, que, en opinión de P. Burman son una misma
persona, innot. ad Quintil. Inst. Orat., lib. Y I , cap. I I I , contra el parecer de Yosio, De hist. lat., lib. I , cap. X X I I , p. 114: de Aufidio
Basso, cuyos libros Belli Germanid cita Quintiliano, Inst. Orat.

lib. X, cap. I , y cuya elocuencia ensalza el autor del Diálogo De
Orat., cap. X X I I I : de Gabio, 6 Gavio, ó Caio Basso, cuyos libros De

Diis cita Macrobio in Saturnalibus, cap. I X : y de otros muchos á quienes mencionan Cicerón, Epp., lib. Ylí, cap, X X ; Plinio,Epp., lib. IY,
ep. 15; lib. V I I , ep. 31, y lib. X, ep. B2 y 33; Horacio, lib. I , od. 36
Marcial, l i b . I I I , ep, 47, 88, 76; lib. Y, ep. 24 54; lib. Y l , ep. 69

lib. Yíí, ep, 9o; lib, VIH, ep, 10; lib. IX, ep. 103; lib. X I , ep. 99.
lib. X I I , ep. 99. {Mencke, de vita Angeli Politiani, p, 7 y 8.) En

medio de esta numerosa cohorte de Bassos, nadie se atrevería á afirmar á cuál de ellos habia querido parecerse Policiano, adoptando su
nombre.
(1) No va fundado Menage en creer {Anti-Baillet, cap. 14) que
Sciopio fué el primero que dió el nombre, de Bassis á Policiano. Porque la primera edición De hist. lat. de Yosio vió la luz pública en
Lyon, año de 1627, mientras que la Paradoxa litteraria de Sciopio no

se imprimió por primera vez hasta el 1628 en Milán,
(2)

Traduz. d'Oppiano, p. 242, en las notas.

(3)

Este Basso fué contemporáneo y amigo de Policiano, como

puede inferirse de los versos que múluamente se escribieron:
Carmina cüm Basso deberem, carmina misi;
Rettulit ille meis carmina carminibus,
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Los que siguen ía segunda opinión, dando á Policiano
el sobrenombre de Cinis, tomaron la contracción de un nombre por un nombre distinto; pues los Florentinos, para acortar el nombre de Ambroginis, solian indistintamente decir
Gini ó Cini. Policiano mismo, en el ya citado testamento de
Juan Pico de la Mirándula, empleó la misma contracción,
pues al lado del nombre de los demás testigos figura el suyo
en estos términos: Ego Angelus Politianus, filius Domini Benedicti de Cinis, decretorum doctor, et canonicus Florentinus,
rogatus etprcesens, etc. Pero basta lo dicho acerca del verdadero nombre gentilicio de Policiano.
CAPITULO 11.
Familia de Policiano. En qué tiempo pasó á Florencia y fué
admitido en la casa de Lorenzo de Médicis.
Policiano fué hijo de Benito de Ambroginis (por contracción Ginis ó Cinis), doctor en leyes, de buena familia, y
acreditado jurisconsulto. Su madre se llamaba Inés de Tarugi, de la cual apenas hacen mención los autores (1). Fundado en algunos escritos de Policiano sacó Mencke la consecuencia de que tenia un hermano llamado Felipe, que
Qualia sub densis volucris neo Daulias umbris,
Eridani in ripis, neo canit albus olor.
Sic sua cum Lycio donasset ahenea Glauco,
Aurea Tydides rettulit arma domura.
{Polit., l í b . Epigrammat.)

(1) Asi Mencke, siguiendo á Bottario; y esto se confirma con el
Indice biográfico de los canónigos de Florencia, ordenado y dispuesto
por Can. Salvino Salvinio, cuyo documento se conserva en aquella
ciudad, en el archivo de la iglesia metropolitana.
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ejercíala profesión de pintor (1). h enim, dice, quis sit,
cujus hic frater Phüippus dicüur, si Politiams non cst, hariolari non possum. Lo que dió margen á esta torpe equivocación de Mencke fué el haber llamado hermano al célebre
pintor Felipe Lippio, á quien Lorenzo de Mediéis hizo erigir
en la iglesia de Spoleto un sepulcro de marmol, construido
por Felipe el joven, hermano del difunto. No es menester
la penetración de un Edipo para comprender por qué nuestro Angelo dió el nombre de hermano al Felipe de que se
trata. Este habia recibido las sagradas órdenes, razón por la
cual en el lenguaje familiar se llamó Fra Philippo (2). Lo
que sí es muy probable que Policiano tuviera un hermano
llamado Tomás, quien se vió en la precisión de emigrar á
Florencia por ciertas enemistades que tenia en Monte Policiano, y por haber dado muerte á un convecino de aquella
población (5).
(1)

Mencke, in VitaPolit., p. 31.

(2)

Encontramos un elogio de este pintor en las poesías de Ugo-

lino Ferino, Carm. illust. Poet. i t a l , tom. X, p. 352.

Hé aquí ahora los versos de Policiano: .
1N P I I l t l P P Ü M F R A T R E M ,

PICTOREM.

Conditus híc ego sum, picturse fama Phüippus,
Nulli ignota mese est gralia mira manus.
Artifices potui digitis animare colores,
Speratáque ánimos fallere voce diu.
Ipsa meis stupuit natura expressa figuris,
Meque suis fassa est artibus esse parem.
Marmóreo túmulo Médicos Laurentius hic me
Condidit; ante humili pulvere tectus eram.
{Polit. lib. Epigr. lat.)
(3) Fabroni, Elog. del Poliziano, p. 96.—Cmwpo/ini Annotazioni
alia Vita del Poliziano, da lui prmessa alie Rime del poeta; Firenze,

1814, p. 20.
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En el Museo de Viena se conservan dos medallas en
cobre con el busto de Policiano, donde se ven el perfil de
su rostro y el contorno de su cuerpo. El reverso es muy
digno de notarse: en él se ven dos caras; la una de mujer,
de no despreciable figura, con la inscripción: MARÍA POLITIANA. Quién sea esta mujer, dice Mencke, si hermana de Policiano, ó su concubina, ó si no tiene con él mas conexión que
la del nombre, no me atreveré á asegurarlo con certeza, porque ninguna mención han hecho de ella ni aun los mas diligentes escritores que hablaron de Angelo. Yo estoy por que debia
ser hermana, pues, además de otras razones, entre uno y
otro busto se advierte una semejanza muy notable, con especialidad en la nariz. Fuera de esto, consta por la narración
de Roberto Ubaldino ( i ) que Policiano tenia una hermana, la
cual asistió condolida á sus funerales en unión de otros parientes que acudieron por entonces á Florencia con este triste
motivo.
No era grande, á la verdad, la fortuna de Benito, y Policiano mismo lo confiesa ingénuamente mas de una vez;
pero no se hallaba reducido á tal estremo que nuestro Angelo
se hubiese visto precisado á servir á los Médicis desde niño.
Uno de nuestros historiadores nacionales, que con razón consiguió fama de espléndido en mentir, fundado en no sé qué
autoridad, dice que llegaron á tal estrechez los padres de
Policiano, que se vió forzado este á servir á Lorenzo y á
Julián de Médicis. A l decir de tal historiador, siempre que
estos iban al colegio marchaba Policiano detrás como un
criado, y llevaba los libros para aprovecharse de ellos (2),
(1)

Videcap. X X .

(2¡)

Varillas, Anecdotes de Florence, lib. IV, 3 édition, p. 193; la

Haya, 1689. «Politien était de Florence, et ses parents vivaient dans

en cuyo relato va muy descarriado este escritor de fé dudosa. Benito de Ambroginis era un Doctor en leyes, un jurisconsulto bastante célebre para aquel tiempo, y de consiguiente no debió ser tan pobre que se viese en la necesidad de reducir á su hijo á tan humilde condición (1). Consta,
por otra parte, que Lorenzo nació el 1.° de enero de 1448,
y por tanto llevaba mas de seis años á Policiano. Este no
entró en la casa de los Médicis hasta después que compuso
aquellos admirables versos con motivo de los juegos públicos de Julián.
Aún mas descaminado anda Boissard (2), á quien siguieron Tomás de Pope-Blount (5) y Mencke (4), cuando dice
que Policiano se instruyó en las artes y bellas letras juntamente con Marsilio Ficino, á espensas del primer Cosme,
Padre de la Patria. Repugna una aserción tan inverosímil.
¿Cómo podria ser esto, cuando á la muerte de Cosme apenas
une si grande pauvreté, qu'il fut contraint de se mettre á la suite de
Julien et Laurent de Médicis lorsqu'ils allaient au collége, et de porter
leurs livres, aíin d'avoir la commodité de s'en servir.»
(1) Conocidas son las causas que obligaron á Angelo á trasladarse
de Monte-Policiano á Florencia. Hé aquí cómo las refiere Fabronio
{Elog. del PolizianOj, 96): «Nacífue Angelo de Benedetto Ambroginis éottor
di leggi, che prívate nimicizie con un certo Paolo Grancoso, suo concittadinOj. condussero infelicemente alia morte. Un suo figliuolo, per nome TommasOs la vendicó colVuccisione dell'uccisore, e tutte queste traversie fecero
si che Angelo passo ¡aprima suá eta ne^pericoli e nelle angustie. Ne sonó
una prom le Lettere del padre a Piero de,Medid, e quelle di lui medesimo

a Lorenzo.» Esta carta se encuentra en la vida de Lorenzo de Médicis,
escrita con el mayor esmero en latín por Fabronio, nota L X I .
(2)

Icón, viror. doct., ]). 31.

(3) Censura celebr. auct., p. 357. Héaquí cómo se espresa Boissard: «Js sumptu et promotione Cosmi, Florentinorum Prineipis, cum
Marsilio Ficino bonis litteris instiMus est.»
(4)

Mencke, Vita Polit., p. 31.
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contaba Angelo diez años? Por otra parte, ¿cómo se esplicaria el silencio que en orden á este beneficio guarda Policiano
en sus obras, sin hacerse reo de la mas fea ingratitud?
Cuando, por el contrario, atribuye á Lorenzo esclusivamente
toda su fortuna. Innutritus, dice, pené á puero sum castissimis illis penetralibus magni viri, et in hac sua florentissima
repnblica Principis Laurentii Bledicis (1). Se concibe muy
bien que habiendo entrado en la casa de Lorenzo á los 15 ó
16 años, pudiese decir «que se habia educado en aquella morada venerable, pene a puero.» No se hubiera espresado así
ciertamente, si cuando apenas contaba 10 años, esto es,
cuando todavía se hallaba en la puericia, hubiera pasado de
la casa de Cosme á la de los Médicis. Lorenzo comenzó á adquirirse grande autoridad en Florencia en el año de 1469,
en que murió Pedro su padre. Hácia este año, pues, debe
referirse la entrada de Angelo en la casa de los Médicis.
CAPITULO ÍIÍ.
De los maestros de Angelo.
Habiendo, pues, pasado á Florencia Policiano en una
edad muy tierna, antes de entrar en la magnífica casa de los
Médicis, tuvo maestros de latin y griego que profesaban la
filosofía, ya de Platón, ya de Aristóteles; maestros que pertenecían, no al número de los oscuros, rutinarios y de ú l tima nota, sino al de los mas distinguidos, al de aquellos
que, por decirlo así, marchaban á la cabeza de la literatura
en aquel tiempo. No será fuera de propósito dar algunas
lijeras noticias de estos profesores, no tanto en obsequio de
(1)

Polü., Epp., lib. X .
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Policiano cuanto en el de su padre. Pues así como el de
Horacio
No le puso de Flavio, no, en la escuela,
Do los hijos de ilustres centuriones.
Llevando bajo el brazo sus cartones,
Ajustaban por dias y por meses
Cuentas de capitales é intereses;
Niño le llevó á Roma á que estudiase
Lo que los niños de elevada clase
(i)
asi Benito de Ambroginis envió su Angelo desde que le empezaron á salir las uñas, como dicen los griegos, á la ciudad
de Florencia, que en aquel tiempo podia con razón llamarse
la maestra y depositarla del saber. No participaba del error
de aquellos que, según Quiniiliano, etiam quum idóneos rhetori pueros putaverunt* non tamen continuó tradendos eminentissimo credunt , sed apud minores aliquandiu detinent (2).
Lejos de eso, conocía muy bien las ventajas de confiar los
niños desde luego á un profesor distinguido, y no se le ocultaba la gran dificultad de esíirpar los malos resabios adquiridos en la edad primera. Tenia muy presente que Filipo,
Rey de Macedonia, quiso que su hijo Alejandro aprendiera
hasta los primeros elementos de las letras bajo la dirección
de Aristóteles, el mas grande filósofo de su siglo.
Entre las brillantes lumbreras de aquella Academia, que
por entonces habia hecho renacer la filosofía de Platón, r i n diéndole en Florencia una especie de religioso culto, no era
el menos radiante Cristóbal Landino, maestro y director de
(1)

Horado, Sermonum, lib. I y Y!, vers. 1% y sigg. {Traducción de

Burgos.)
(2) Instituí., lib. TI, cap. 111.
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Angelo en la literatura latina (1). No solo merece contarse
este profesor en el número ele los filósofos, sino también
entre los mas apasionados por la lengua griega, no menos
que entre los poetas latinos, habiéndose distinguido en todas
las bellas artes (2). Cristóbal nació en Florencia en el año
de 1424 (5). Siendo aún muy joven tuvo por maestro en
Volaterras á Angelo Todino, y deseoso de complacer á su
padre se dedicó algún tiempo al estadio del Derecho. Protegido después por la munificencia de Cosme y Pedro de Médicis pudo volver á sus tareas favoritas, dedicándose de nuevo
á la literatura, y con general aplauso abrió una escuela p ú blica en Florencia. Tuvo allí por discípulos á Lorenzo y á
Julián, en quienes halló siempre dulce apoyo y protección.
En la biblioteca Laurenciana se conservan manuscritos tres
regaladísimos libros de elegías, que intituló Xandra, y de
los cuales publicó algunos trozos Bandini (4). No me detendré á enumerar todas sus obras, que son muchas, contentándome con hacer mención de sus famosísimas Disputatio(1) Landinus, preceptor olim rneus, nunc autem utriusque nostrúm
collega, magnos virin litteris et auctoritatis et celebritatis. (Polit., Epp.,
lib. Y, 3, ad Barth. Scalam.) Landims, homo et eloquens, et eruditus,
et Florentice jamdiu doctor bonarum litlerarum celebratissimns, cui se
prwceptore adolescentice mece rudimenta magnopere debent, et qui nunc in
professione qnasi dixerim collega. (Polit., Miscellan., cap. 77.)

(2) Bandini escribió la vida de Landino con singular esmero é imparcialidad. {Specim. Lilt. Florent. saec. XV; Florencia, 1747.)
(3) Tal es el común sentir délos historiadores. Pero con razón
observa Tiraboschi {Storiadella Letterat. itaL.tora.. Y I , part. I I I , p. m.

106S) que Landino no debió nacer hasta 1434. Porque en la caria
que escribió á Lorenzo en 1475 pretendiendo el destino de Canciller
público, que no consiguió por entonces, dice: Alterum et quadragesimum amum duco. {Bandini, Collect. vet. Monum., p. 3.)
(4)

Specimen Litterat. Florent., p. 110 y sigg.
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ms Camaldulenses (1), que tanto se parecen por su amenidad
y por su forma á los Diálogos de Cicerón. Bajo la dirección
de un retórico tan eminente llegó á ser un consumado orador, saboreando al mismo tiempo las dulzuras y elegancias
de la poesía latina.
Su maestro de griego fué Andrónico Tesalonicense, el
primer helenista después de Gaza, á quien escedia en opinión
de algunos, si bien le era muy inferior en el latin (2). Andrónico era oriundo de Tesalónica, aunque otros le hacen Constantinopolitano. No se cita documento alguno por el que
conste que fuera á Italia antes del año de 1464, en cuya
época, á lo que se infiere de una carta de Filelfo (3), era
profesor de Bolonia. Lo que no tiene duda es que vivió
algún tiempo en Boma en casa del Cardenal Bessarion. Pero
como no correspondiese dignamente á sus desvelos la u t i l i dad que reportaba de la escuela que allí abrió, se trasladó á
Florencia, donde enseñó el griego á muchos discípulos, en
cuyo número se contó Policiano. Tuvo Andrónico gran parte
en aquella famosa controversia sobre Platón y Aristóteles; y
aunque apasionado por el último, mereció que Bessarion le
elogiase públicamente por su urbanidad y modestia en las
disputas.
No fueron menos ilustres los otros maestros de Angelo, á
(1) La primera edición, que es sumamente rara, de las Disputationes Camaldulenses, vió la luz pública en 1472 ó 1475. Hay otras dos
ediciones de Florencia. {Brunel, Manuel du Lihraire.—Negri, Istoria de

Florent. escritt.) Hay, por último una cuarta edición de Argentorati,
hecha en 1508, la cual salió á luz con este título: Christophori Landini
Florentini lihri quatuor. Primus de vita activa et contemplativa; secundus
de sunmo bono; tertius et quartus in Publ. Virgil. Maronis allegorias,
(2)

Vossio, De Hist. lat., p. 628.

(3)

Lib, XXIV, ep. 1.
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saber: Argirópulo Bizantino en la filosofía Peripatética, y
Marsilio Ficino en la Platónica; antes bien adquirieron gran
nombradla, tanto por la fama de su doctrina, como por la
escelencia de sus obras.
Arrojado de Grecia Juan Argirópulo por la irrupción de
los Turcos, fué muy honrado por Cosme de Médicis, que con
tanta generosidad y gloria protegía las letras; y tal aprecio
hizo del noble espatriado, que le miraba como á un padres
y le nombró preceptor de Pedro, su hijo, y de su nieto Lorenzo. Entretanto esplicaba públicamente los autores griego,
á la juventud de Florencia ( i ) . Ilodio (2), Fabricio (5) y
Brucker (4) dicen que pasó á Italia después de la caida de
Constantinopla. Mas si es cierto lo que dice el eruditísimo historiador del Gimnasio Paduano (5), habia pasado á Italia algunos
años antes, porque en 1442 fué nombrado Rector de la
Universidad de Padua. Aún hace mas fuerza la observación
de Papadopoli (6), el cual dice que Argirópulo se halló presente cuando en 1444 recibió el grado de Doctor Francisco
de la Rovere, que mas tarde subió á la silla de San Pedro
con el nombre de Sixto I Y . Argirópulo fué llamado á Florencia por Cosme , Padre de la Patria, donde por espacio de
quince años esplicó la filosofía Peripatética con aplauso ge-

(1)
(2)
(3)
(4)

Paulo Joño^ Elog. Doct. t i r . , p. 64.
De Linguce grmm Instaurat., lib. 11^ cap. T.
BíbL g r c B c i o m . X, p. 423.
Hist. crit. philos., tora. IV, p, 39.

(3)
(6)

Facciolati, Fasti Gymn. Patav., part. I I , p. 62.
Hist. Gymn. Patav., tomo l í , p. 179. En los documentos que

se conservan en el obispado de Padua se leen estas palabras: Vir
spectabilis et peritissimus artium ac phüosophice magister scholaris Joannes Argyropolus, Constantinopolitanus.

T. v.

S7
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neral ( i ) . Tradujo fielmente los tratados de Historia natural
y la Moral de Aristóteles, y su trabajo mereció tales elogios á su antiguo compañero Gaza (quien igualmente se
habia ocupado en verter algunos tr atados de aquel filósofo),
que arrojó á las llamas algunas de sus versiones por no perjudicar á la creciente fama de su querido amigo (2). Desolando, en fin, la peste á la Toscana, pasó á loma en 1471,
donde, después de haber esplicado por espacio de quince
años la filosofía de Aristóteles, contrajo una fiebre estacional
á consecuencia de un hartazgo de melones; fiebre que le
arrebató la vida en 1486 á los 70 años de edad (5). Eran
sus conversaciones, dice Jovio, tan fastidiosas como ingratas
á los eruditos, sobre todo cuando sin el menor reparo se
atrevía á decir que Cicerón no habia conocido el griego (4);
(1) «Gam post interitum quorundam doctissimorum hominum
studia Florentina magna ex parte remissa viderentur, venit in hanc
urbem Argyropolus Byzantim, vir ingenio prastans, summusque philosophus, ut juventutem litteris grsecis ac bonis artibus erudirel;
jamque plures annos doctrinam tradidit nobis tanta copiá, tam mulíiülicibus variisque sermonibus, ut visus sit íemporibus nostris «veterum philosophorum memoriam renovare.» {Acciajuoli, ap. Ilodium.
p. ^20?..) (.
(2) Paulo Jovio, en el lugar citado.
(3) Tirahoschi pone muy en duda, y con razón, este relato de
Paulo Jomo. «Paolo Giovio aggiugne ch'essendo eglim solenne ghiottoneJ
il quale conssumava tutto 'il suo ampio stipendio in vivande, morí per aver
mangiata m'eccessiva quantitá di poponi; i l che pero io non so su quai
fondamenti siracconti dal suddetto scrittore.» {Storia delta Lett. HaL,

íom. Y I , p. 318.) No menos dudoso me parece lo que refiere el mismo Jovio, á saber, que en el artículo de la muerte tuvo Argyrópulo
la humorada de hacer un testamento, dejando por herederos de sus
deudas á los amigos mas ricos.
(4) «Et ut horno erat oranium, ut lum quidem videbatur, acérrimos in disputando, atque aurem, quod ait Persius, mordaci lotus
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cuyas necedades refuta Policiano en sus Misceláneas con tanta
energía como indignación: «Argyropoius ille Byzantius, olim
preceptor in philosopiiia noster, cuín liíterarum latinarum
mínimo incuriosus, tum sapientise decretorum, disciplinarumqueadeo cunctarum, emditissimus est habitus
CÍCterüm, ut homo Gnecus, perquam ferebat iniquo animo
nobilem illam, nec, ut Theodorus Gaza putat, importunam
M. Tullii Ciceronis exclamationem, qua Grseciam verborum
interdum inopem, quibus se putat abundare, non eloquentiíis fortasse quam veriüs pronuntiavit. Ob id igitur subiratuslatinse copia? genitori et principi, grsecus magister, etiam
dubitare ausus est, quod nunc quoque vix aures patiuntur,
ignarum fuisse non philosopliise modo Gíceronem, sed etiam,
si diis placet, grsecarum liíterarum. Vix enim dici potest
quam nos aliquando, id est Latinos, homines, in participa-,
tum suss linguse doctrina'que non libenter admitíat ista natio.
Nos enim quisquilias tenere litterarum, se frugem; nos prsesegmina, se corpus; nos putamina, se nucieum credit (i).»
Al mismo tiempo que Argirópulo traducía al latin las
obras de Aristóteles y las esplicaba públicamente defendiéndolas contra Miguel Apóstoli, MarsiKo Fie i no, la mas b r i llante lumbrera y ornamento de la Academia Cosmiana,
hacia hablar á Platón en el mismo idioma, ilustrando con
notas y comentarios sus escritos, y los de Plotino, Jamblico,
Precio, Porfirio y otros (2). ¡Ojalá que no hubiera oscurecido
aceto, prseterea verborum quoque nostrorum ftmditator maximus,
facilé id, vel nobis, val eseteris, tum quidem suis sectatoribus, persuaserat: ita ut, quod pene dictu quoque nefas, pro concesso inter nos
haberetur, nec philosophiam scisse M. Tullium, nec litteras grsecas.»
(Polit., Miscellan., cap. I.)
(1) Polit., MisecUm., cap. I .
{%) Nació Marsilio en Florencia en 1433. Su padre, que era mé-
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su talento con las densísimas tinieblas de los Alejandrinos,
llevado de su desmedida pasión á l a filosofía! Pero habiendo
mezclado y confundido los delirios de los neoplatónicos con
algunas opiniones de Aristóteles (1), llegó á desbarrar tanto,
que se hizo sospechoso de magia (2). Sus palabras son las
mas veces oscuras y misteriosas. Tal es el siguiente enigma,
donde sería menester un Edipo para descifrarle. Escribiendo
á Antonio Calderini se espresa en estos términos: Cum suh
solis defectu a nobis abires, cuinam mirum sit epistolam quoque
nostram time defectiim fuisse perpessam? Nempe clausulen in
ejus calce duce qufBdam solis quartw lumine defecerunt. resumpsit Phcebus suum súbito lumen; resiimpsit nostra mox epístola
finem (5).
•
Acreditóse, no obstante, de gran filósofo, y todos admiraban su estraordinaria actividad de espíritu y su profundo
conocimiento en las dos lenguas. Primero Cosme, y después
Pedro su hijo, y Lorenzo su nieto, le regalaron una decorosa
habitación, una amenísima casa de campo, concediéndole
dico, le llevó muy joven á Bolonia, con el designio de que siguiera su
misma profesión. Pero como viese Cosme, Padre de la Patria, á este
jovencito, admirado de la nobleza de su fisonomía, aunque de tan
abreviada estatura que difícilmente tenia la mitad de la talla regular
{Paul. Jov. Elog. doct. vir., p. 101), vuelto á su padre, le dijo: Tu ei
sé'stato dal ciel conceduto per curare i corpi; ma cotesto tuo figlio é destinato per certo a curar gli animi. {Tiraboschi, Stor. della Lett. üal.,

tom. Y I , p. 368.
(1)

Tennemann, trad. deM. V. Cousin, tom. I I , p. 15.

(2)

En el libro tercero De vita coelitüs comparanda, se encuentra un

capítulo con el epígrafe De virtute verborwn atque cantus ad beneficium
cwleste captandum; y otro con el siguiente: De Astronomice diligentia in
liberis procreandis.

. (3)

Epistolarum, lib. Y I I l . Todo cuanto escribió Marsilio está

como animado de una especie de furor y entusiasmo.

897

también rentas eclesiásticas, una pensión anual, y otras muchas cosas (1). E l , que no tenia otra ambición que la gloria
literaria, vivió en amistad con todos, sin mezclarse jamasen
cuestión alguna .%Y después de haber llorado la sensible pérdida de sus compañeros Lorenzo* líermolao. Policiano, y de la
Mirándula, que fallecieron casi al mismo tiempo, y la de Landino y Savonarola, murió en la granja de Carreggio de mas
de 70 años. Entre todos los elogios que de él se hicieron en
vida y en muerte, citaremos solo un epigrama de Policiano,
que prueba la gratitud del discípulo hacia el maestro.
Mores, ingenium. Musas, sophiamque supremam.
Vis uno dicam nomine? Marsilius (2).
CAPITULO I V .
Poema heroico de los juegos ecuestres de Julián.
Donde por primera vez brilló con gloria el ingenio de
Policiano, fué en el poema que compuso para celebrar el
triunfo de Julián de Médicis en los juegos ecuestres; en cuya
obra se vió tan favorecido de Apolo, que dejó atrás, por confesión de todos, á Lucas Polci, no despreciable poeta, el
(1)
(2)

Paulo Jomo, Elog. doct. vir., p. 102.
Polit., Lib. latin. Epigr. No es esta la única vez que Policiano

habla con gran veneración de sus maestros. Hé aquí cómo se espresa en el Apéndice de sus Misceláneas: «Etenim ego tenerá adhuc setate,
sub duobus excellentissimis hominibus, Marsilio Ficino Florentino et
Argyropulo Byzantio, Peripateticorum sui temporis longe clarissimo,
dabam quidem phiiosophiae utrique operam; sed non admodúm
assiduam, videlicet ad Homeri poetse blandimenta naturá et setate
proclivior.»

cual habia cantado en igual número y metro el conseguido
por Lorenzo, su hermano, en un espectáculo semejante ( i ) .
No están acordes los escritores respecto á la época en que
Lorenzo y Julián llevaron la palma en aquellos solemnes
juegos, y aun dudan muchos si los dos hermanos salieron
vencedores en uno mismo. Machi ave lo refiere que al año siguiente de la muerte de Cosme. Padre de la Patria, hubo
solemnes justas en Florencia, donde llevó Lorenzo la mejor
parte (2). En esto va muy descaminado aquel historiador,
porque, como luego veremos, no debió tener lugar hasta el
año de 1468 el certamen ecuestre que tanta gloria dió á
Lorenzo.
También á mí me hizo dudar la relación de Paulo Jomo.
pues dice en sus Elogios (5) que el triunfo de Julián fué pos-

(1) üri'egml vittoria di Lorenzo, fratello di Giuliano, era stata con simil metro cantata da Luca Polci; ma con quanta differenza di belleza poetiche? Quantunque i due poemi sieno nati quasi ad un tempo. quello del
Poliziano. in genere di gusto, sembra posteriore di un secólo. {Fabroni.
log. del Poliziano. p. 102,)
(2) Per tor ma adunque questo ozio, e daré che pensare a gli uomini
qnalche cosa che lavassero i pensieri dello stato sendo giá passato ramio
che Cosimo era morto, presero occasione. da che fusse bene rallegrar la
cittá. e ordinarono due feste {secando Valtre che in quella cittá si fanno)
solennissime. Una che rappresentava quando i tremagi vennero d'Oriente
diettro alia stella che dimostrava la nativitá de Cristo; la quale era de tanta
pompa e si magnifica, che in ordinaria e farla teme piu mesi occupata
tulta la cittá. L'altra fu un torniamento {che casi chiamavano uno spettacoló che rappresenta una zuffa di uomini a cavallo) dove i primi giovani
della cittá si esercitarono insieme co i piu nominati cavalieri d*Italia; e ira
i giovani Fiorentini, il piu riputato fu Lorenzo, primogénito di Piero. i l
quale. non per grazia. ma per proprio suo valore, ne riportb il primo
onore. {Machiavelo, Mor. Flor entine, l i b . V i l . )
(3)

Paulo Jovio, Elog. doct. v i r . . p. 88.
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terior al de Lorenzo, y que por tanto Policiano siguió en su
célebre poema el ejemplo de Pulci, mientras que por otra
parte, sin advertir la contradicción en que incurre, dice en
la Vida de León X (1), que el primer espectáculo fué el dado
por Julián. Brucio confiesa que no sabe si son estos juegos
ecuestres aquellos mismos con cuya ocasión celebró nuestro
Angelo, en versos mas elegantes que populares para aquella
época, el insigne valor de Julián, hermano de Lorenzo (2).
Tiraboschi favorece á la opinión de los que dicen fué
posterior el de Julián (5). Pero comete u n error cuando afirma que su triunfo no debe fijarse mas allá del año de 1478,
en el cual, dice, sucumbió al puñal de los asesinos. La narración de Fabronio nos deja casi en la misma i n c e r t i d u m bre (4); y Mencke confiesa por su parte, d e s p u é s de hacerse
cargo de tan diferentes opiniones, que no se atreve á resolver cuál sea la mas segura (5). Crescimbeni (6) y Quadrio (7)
afirman que fueron anteriores las justas de Lorenzo.
Pero como acertadamente observa fíoscoe (8), los versos
(1) Ejus gloriosi lahoris proaimium, fiiü triumphus J Politiani divim
poetoe carminibus celehratus. Nec multó post LaurentiuSj ut fraternis
laudibus (¡equaretur, novumspectaculumpericulosissimcepugnw edidit.....
Hujus quoque speciosissimi certaminis memoriam Pulcius ipse, Policiani
cemiduSj perjucnndo edito poemateJ sempiternum fecit. (Paulo Joño, Be

Vita Leonis, X, lib. I , p. 4, tom. I I , Basilea, 1587.)
(2)
(3)
(4)

Historia 'de Florencia, lib. 11.
Síom della lett. i t a l , tom. IV, p. 827.
Laurent. Medie. Vita, vol. I , p. 20.

(5)

Pág. 44.

(6)

Crescimbeni, Comentari intorno aWistoria della volgar poesia;

vol. 1. lib. I I I , p. 202, edición de Venecia.
(7)

Quadrio, Della storia é della ragione d'ogni poesia; tom. I I ,

part. I I , p. 244; Bolonia, 1739.
(8)

Vie de Laurent de Médicis, traducida por Thurot, cap, I I ,

p. 113; Paris, an. V I L
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mismos de Pulci vienen á poner en claro la verdad, sin de-r
jarnos duda alguna; pues en su poema del certamen ecuestre de Lorenzo declara manifiestamente, no solo el año, sino
hasta el dia en que tuvo lugar el torneo, á saber, el 7 de
febrero de 1468 (1). Julián tenia entonces 16 años, y llevó
las primicias, por decirlo así, de la victoria entre los caballeros armados que, estrechadas las filas, peleaban unos contra otros al aire libre, presentando la imagen de un verdadero combate (2). De los versos mismos de Pulci puede
también inferirse que Julián reservó su valor para el siguiente dia (5).
Por otra parte, en el poema de Policiano encontramos
un argumento poderoso para asegurar que el espectáculo
ecuestre de Julián siguió muy de cerca, al de Loremo. Debieron, en efecto, trascurrir pocos dias, ó no muchos meses,
entre los dos; pues vemos que en el primero aún no estaba
casado Lorenzo; y hallamos por otra parte que se celebraron
sus bodas algunos meses después de la victoria que obtuvo
(1)

,

L'anno correva mille quattrocento
E sessant'otto dall'Incarnazione,
Ed ordinossi per mezzo gennajo,
Ma i l settimo di fessi di febbrajo.
{Luca Pulci, Gioslra di Lorenzo.)

(2)

Poi segnitara i l suo fratel Giuliano
Sopra un destrier d'acciajo coperto.
{Ibid.)

(3)

Digli che son per Giulian certi squilli
Che deston come carnasciale i l corno
I I suo cor magno all'aspettata giostra,
Ultima gloria di Fiorenza nostra.
{Ibid.)
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en el torneo (1). Por consecuencia, fundándonos en el citado
poema de Policiano, y hasta en las palabras de Lorenzo
mismo, creemos que la época en que Julián celebró sus
justas debe fijarse entre febrero y diciembre de 1468; época
en que apenas babia cumplido Angelo í $ años (2).
Difícil nos sería encarecer hasta qué punto se cubrió de
gloria Policiano con aquel nuevo y magnífico poema. Verdaderamente pasma que en una edad tan tierna hubiese
podido componer una de las mas elegantes obras con que se
honra la Poesía Italiana; y no menos sorprende, como atinadamente observa Tiraboschi (5), el ver á un joven cito que,
dando riendas á su numen, se alza con sublime vuelo á las
mas altas regiones del Parnaso, precisamente en una época
en que aún no habian podido despojarse del tosco desaliño
de la antigüedad los que con mejor fortuna rendían culto á
las bellas artes. En su poema, dice Jovio (4), veia estupefacto el pueblo reunidas las mas preciadas flores de la musa
griega y latina. ¿Quién hay tan inculto que al leer aquellos
versos magníficos no se sienta arrebatado de admiración?
Nada se encuentra allí que no merezca elogio: el arte en la
composición, la alteza de los pensamientos, la gala y donosura en las palabras! Aun cuando fuera exacta la observa-

(1)

En los comentarios de Lorenzo se leen estas palabras: Jo

Lorenzo tolsi doma Clance fígliuola del sig. Jacopo Orsini, omero mi fu
data di decembre 1468, é feci le nozze in casa nostra á di d u g n o t í f i Q .
{Roscoe, Vida de Lorenzo de Médicis, Apend. al primer vol., n. X I .

(2) En vano es que nuestro doctísimo Ginguené, teniendo en
cuenta la corta edad de Angelo, refiera la composición del poema
heroico al año de 1478 {Histor. littér. d'Italie. cap. X X I I ) ; porque

nada valen sus conjeturas contra la certísima fé de los hechos.
(3)
(4)

Síom della lett. I t a l , t o m . Y I , p. 827.
Elog. doct. vir. p. 88.

902

cion de Fabronio, á saber, que respiran lascivia y molicie
los versos de Policiano, no por eso sería menos admirable
la armonía de su estilo, su delicadeza y felicidad en la espresion, y lo copioso de las figuras, que hacen el metro tan rotundo y majestuoso. ¡Cuán abundantes frutos no hubiéramos
podido prometernos de esa misma multitud de flores de que
están cuajadas sus poesías, de esa misma precoz fecundidad,
si el cielo lo hubiera permitido! Este poema de Policiano se
ha contado siempre y sin contradicción alguna entre los mas
famosos que con divina inspiración se compusieron después
del renacimiento de las letras; y en tanta estima le tuvieron
mas tarde Torcuato Tasso, amamantado en las obras de Homero, y el incomparable Ariosto, que no tuvieron reparo en
trasladar íntegros algunos versos á sus poemas (1).
(1) Tanto paceva Popera del Poliziano alio stesso cantare del pió
GoffEedc che non dubüb di transportare nel suo poema alcuni versi
della medesima. {Fabroni, Elogio del Poliziano, p. 100.)

He aqui ahora algunos ejemplos tomados indistintamente.
i.

Come orsa che l'alpestre cacciatore
Ne la pietrosa tana assalit'habbia,
Sta sopra i figli con incerto core
E freme in suono di pietá é di rabbia.
{Ariosto, cant. XIX, st. 7.)
Qaal tigre, á cui della pietrosa lana
Ha tollo i l cacciator suoi cari íigli:
Rabbiosa i l segué per la selva Ircana,
Che tostó crede insanguinar gli artigli.
{Poliziano, lib. I , si. 39.)

II.
Chiama gli abitator deU'ombre eterne
II rauco suon della tartárea tromba;
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CAPITULO

V.

Libro de los epigramas griegos: otros opúsculos en el mismo
idioma.
En aquella edad, en que otros jovencitos suelen gastar
el dia en puerilidades y bagatelas, ó dominados de su pereza
siguen con pasos desiguales la senda que les traza su maestro, ya nuestro Policiano, enriquecido con las mas brillantes
Treman le spaziose atre caverne,
E l'aer cieco k quel romor rimbomba;
Ne si striendo mai dalle superne
Regioni del cielo i l folgor piomba.
{Tasso, cant. IV, st. 3.)
Con tal romor, quando l'aer discorda
Di Giove i l foco d'alta nube piomba;
Con tal tumulto, onde la gente assorda,
Dall'alte cataratte i l Nil rimbomba;
Con tal orror del latin sangue ingorda
Sonó Megera la tartárea tromba.
(Poliziano, lib. I , st. 27.)

Rendono un alto suon che á quel s'accorda
Con che i vicin cadendo i l Nilo assorda.
(Ariosto.)

ni.
La regia casa i l sereno aer fende
Fiammegiante di gemme é di fin oro.
{Poliziano, l i b . i , st. 95.)

Sorge un palazzo in mezzo alia verdura
Fiammegiante di gemma é di fin'oro.
(Ariosto.)
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dotes y felices disposiciones naturales, rendia culto á la
poesía patria en el idioma nativo, componía un inmortal
poema, y si la Providencia lo hubiera consentido y no se
hubiesen opuesto á ello las griegas y latinas musas, después
del inmortal Dante habria venido á ser en la poesía popular
la segunda esperanza de Florencia ( i ) . Pero arrastrado de
su pasión á la antigüedad se consagró todo él al estudio,
ya al de la literatura latina, ya al de la griega, que después
déla ruinado Gonstantinopla andaba como desterrada en estranjero suelo. No tardó mucho en llamar la pública atención por sus profundos conocimientos en una y otra lengua»
en tanto grado que algunos se figuraban que habia nacido
en Grecia, y que en lo majestuoso del lenguaje aventajaba á
los griegos mismos (2).
No están conformes los escritores en cuanto al mérito
de sus epigramas griegos. Vamos á trascribir aquí sus d i -

(1) La gloria que se conquisló Policiano con su elegantísimo
poema de los juegos ecuestres de Julián se aumentó estraordinariamente con el epitalamio que compuso á las bodas de Lorenzo de Médicis y Clarisa, descendiente de la familia de los Orsini, si ha de
darse crédito á lo que dice Varillas, escritor de ninguna ó de muy
dudosa íe: II y eut, dice., forcé de epitlialames, entre lesquels celui d'Ange
Politien qui wétant que de l'áge du mariéJ fesait des vers dignes du siécle d'Auguste, fut le mieux reQU- (Varillas, Anecdotes de Florence^

lib. I , p. 40.) Varillas es el único que habla de esta obra. Ni Maquiavelo en la Hist. de Flor., lib. V I I , p. 418, ni otros muchos que

han tratado de la solemnidad con que se celebraron aquellas bodas,
dicen una sola palabra del tal Epitalamio. (Menche, p. 33.)
(2) Tal era la opinión de Pico de la Mirándula. He aquí sus palabras: Tu ita utrumque imples, ut utrum magis haud satis constet; quum
et Grcecam el nostram Minervam ita pulchré amplectaris, quasi cinnus
utriusque linguce ut quce insititia sit, qu(B genuina* non facile discerní
possit. {Polit., Epp., lib. I . p. 8.)

905

versas opiniones, para que se vea cuán difícil es agradar á
todos, y obtener el general aplauso. «Grsecis epigrammatis,
dice Julio César Scalígero (1), quse puerum se conscripsisse
dicit, setatem minús prudenter apposuit suam. Tam enim
bona sunt, ut ne virum quidem latina seque bene scripsisse
putem.» Diferente es la opinión de José Scalígero, su hijo;
«Poteramus, dice, et edere nostra, appositis setatis annis,
ut fecit Politiams in suis grsecis poematiis, quse prseter pauca
digna erant, quae in adolescente potius amaremus, quam
quae a seniore Politiano venditarentur
Gaspar Sciopio no tiene reparo en afirmar que los versos
griegos de Policiano están escritos con tal elegancia, que
ninguno de aquella nación le superaba según la general
creencia (5). Mas Ilcinsio, famosísimo discípulo de Scalígero,
hombre de esíraordinaria erudición, á pesar de aquella modesta frase: ¡Cuánto es lo que ignorarnos! que tan familiar le
era en sus escritos y sus cartas; este hombre, también poeta
griego, no habia formado una opinión muy aventajada de
los versos áe Policiano. «Politianus, dice, vir coelesti praeditus ingenio, ne quid Grsecis ejus temporis concederet,
quorum auditoria et famam jam invaserat, poetari quoque
lingua eorum voluit. Cseterum hsec quoque, pauca si excipias, quale est, quod in Emergentem Venerem conscripsit,
(1)

Poetices libri septem, lib. V I ; Hypercriticus, p. 739, inBiblio-

polo Commeliano, p. 1617.
(2)

Epist. lib. 1, p. 1, León de Francia, 1627. No fué sin em-

bargo José Scalígero el mejor juez en orden á la poesía griega,
pues deslucen sus poemas muchas deformidades, anotadas cuidadosamente por Moneta. (La Monnoye, Menagiana I , p. 325-33 , edición
de 1715.)
(3) En la carta á Jul. Ces. Capaccio, inserta en su Paradox,
litter., p. 34.
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et fortasse alterum, quod i n Armatam, illo ingenio destituuntur, quod in antiquorum epigrammatis elucet; ut omittam pleraque ne graeca quidem satis esse (1).»
Para seguir contraponiendo las varias opiniones de los
escritores, que tan lejos están de convenir en este punto,
citaremos á Gaspar de Barth (2), quien formó tan ventajoso
juicio de estos epigramas, que los consideró dignos de traducirlos en versos latinos; y en efecto, llegó á traducir diez.
Acaso es algo exajerada la opinión de este escritor en orden
al mérito de los poemas griegos de Angelo; pero á lo menos
parece mas racional que la apasionada y envidiosa de Juan
Lascaris, quien, por confesión de Policiano mismo (5), no
llevaba en paciencia que un latino participara de su lengua
y su doctrina. Este hombre , pues, que tanto presumia de
su griego, no podia ver sin envidia la gloria de Policiano,
y desahogó su bilis en los siguientes versos:

" A y y i X i < p ^ , íTeáovv, ü x í i f t c í , ronovT y i \ i y o v s ,
OaíJjMa y^P» ¿ A A . ' a j ' a . y í o i ' g ' E A A a í fiótoZ oinr'iftóyyci'i
rpá/a./Cta.'r*, T í á m í ? o/uccs T'Avcrovlay oápouffj
@ a , v f ¿ < ¿ v , "rtctí, rtAtS'ciiy litxrov crraSVoiim a p í ( r r o 5 ,
¿íáx.rv\oí

(1)

ov rtpoiGMí o b ^ p k iv SiAiJt/v)

(4).

En la Dedicatoria de su Peplo Grwc, Epigram., que puede

verse en su poema, p. 328.
(2)

Sermones de Horacio, l i b . I , Sat. I , vers. 102, 103.

(3) Miscellan., Cent. I , cap. í .
(4) He aquí cómo tradujo estos versos Moneta (la Monnoye) en
la Menagiana, p. 325, edición de 1729:
A haute voix sire Angelo publie,
Qu'en langue grecque i l a fait á seize ans,
Yers si tres beaui qu'ils charment l'Italie,

907

Todos, pues, anduvieron exajerados, así en los elogios
como en los vituperios. Con mas moderación y justicia, á
nuestro parecer, sojuzgó á sí mismo Policiano (1), pues al
enviar sus epigramas á Codro, residente en Bolonia, hizo
de ellos la siguiente crítica: «Composui propemodüm libellum graBcorum epigrammaton: quse ssepé .utedam familiares
mei merogant; et pertinere dicunt (ita enim mihi palpantur)
non ad Latinorum modo, sed omnino ad saeculi gloriam, si
Latinus homo tam diü jam dormientes excitet griecas musas.
Non enim poema reperitur ullum citra sexcentos anuos á
Grsecis conditum , quod patienter legas. Sunt hodie tamen
unus et alter, qui nonnihil dicuntur conari, quamquam adhuc non appareat. ü t igitur hos ipsos vel evocem, vel i r r i tem, cogitabam libellum qualemcumque hunc nostrum puEt de la Gréce étonnent les savants.
Le miracle est sans doute des plus grands;
Moindre pourtant que celui-ci, je gage:
C'est q'Angelo, qui des seize ans, a su
Plus mille fois qu'on ne sait k tel age,
Ore, a quarante, aprés avoir tout lu,
N'a de savoir pas un grain davantage.
Ningún valor tiene este juicio de Lascaris, si se tiene en cuenta el
implacable odio que habia concebido á Policiano, y la pertinacísima
emulación de los dos antiguos literatos por hacer traducciones del
latin al griego, pasión que dicen dominaba igualmente á Pulice,
poeta mas antiguo, como lo prueban sus epigramas de Hermaphrodito. (Mencke.)
(1)

Polü., Epp., lib. V, 9. Antonio Urceo fué un célebre profesor

de Bolonia, á quien se dio el nombre de Codro por lo que en cierta
ocasión contestó á Pino de los Ordelaffios. Como este hubiese buscado en aquel una recomendación, respondió Urceo: ¡Dii honi!
quám lene se res habeat videtis: Júpiter Codro se commendat. (Tiraboschi, Síom della Lett. ital., tom. Y I , p. 1079.
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blicare, modo tu non dissentias
Blitto interim qusedam
tibí ex ipsis, non delecta, sed fortuita; mentior, imo delecta
potiüs.» Y no se engañaba enteramente Angelo con respecto
á la tal elección, pues le enviaba á Codro aquel epigrama
elegantísimo de la salida de Yenus de las aguas [Amdyomene). A cuya carta contestó Urceo diciendo á Policiano: Angele
mi observando, non tibi blandior, sed ex animo loquor; in
aliis quidem non es Gnecis inferior; in boc vero etiam, ut
sentio, superior. Quare non te tantum hortor ut edas quse
scripsisti, sed rogo et obtestor. Ede, ede quam celerrimé,
ut et tu gloria, et litterarum studiosi tuá doctrina frui possint (1).
Si después de haber emitido su juicio los citados escritores, que son como los patricios y aristócratas de la república literaria, me fuera permitido esponer el mió acerca de
los poemas griegos de Angelo, á mí que no soy sino un h u milde plebeyo; salva la reverencia que se debe á tan respetables nombres, diria sin pasión alguna, y tal como me lo
dicta mi conciencia, que en los epigramas de que se trata
se advierte una grande facilidad, y siendo latino el autor,
no se echa de menos la elegancia ática. Pero en vano se busca
en ellos la alteza de los pensamientos y la magostad de las
sentencias. Pues si esceptuamos unos pocos, tales corno la
Oración á Dios, que raya en lo sublime, y algunos versos
elegiacos á la muerte de Teodoro Gaza, que respiran la mas
afectuosa ternura, casi todos los demás asuntos son de tan
poco momento, que no vallan la pena de que el poeta h u biese tratado de remontar tanto su vuelo.
Cuáles sean las voces de poco griega alcurnia que se
encuentran en las obras mencionadas, véanlo Heinsio y otros.
(1)

Polit., Epp., lib. Y, 8.
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á quienes dio naturaleza ojos de lince. En cuanto á mí debo
confesar, que examinando con el tal cual conocimiento que
tengo de aquel idioma los epigramas de Policiano, y buscando en, ellos con el mayor cuidado todas las voces bárbaras que pudieran encontrarse, me ha parecido que, si de
algo puede censurársele, no es ciertamente de la novedad
de las palabras, sino mas bien de su inmoderada imitación
de los antiguos, tanto que á las veces parece que se complace en zurcir retazos. Pero aún merece una crítica mas severa
por haberse olvidado del respeto debido á las Musas, retratando costumbres poco castas en algunos de sus epigramas.
Sus dos composiciones amatorias, y la que lleva por epígrafe in Puerum, respiran un amor lascivo é indecoroso.
Este libro de los epigramas, y la carta que dirijió á Rafael de Yolaterra, son las únicas obras de que yo tengo noticia, puestas en griego por Angelo. No solo supo mostrar
en suavísimos versos toda la sal ática, sino que, como luego
veremos, imitó con suma felicidad la gracia de los romanos.
Se consagró además con bastante felicidad al estudio de la
lengua hebrea, como puede inferirse del siguiente epigrama
de Alejandro Scala:
<!>c<!vaT? V h "TrAíúrrctíS troV r a í z \ i o í «ép e A a s r p í ? ,

'EAAÍJ'Í,
(1)

"Pa/ttoLiX.^ ' E ^ p a t J t í í j AuWti

(1).

In libro Politiani epigramm. grase.

T. v.

S8
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CAPITULO Y I .
Poemas Uricos de Policiano en lengua toscana.
A principios del siglo XIV se había remontado la poesía
Toscana al mas alto grado de gloria y esplendor; pero abandonada luego de la sana crítica, y corrompido el gusto por
lo calamitoso de los tiempos, falta de unidad y sin vigor
después de los grandes poetas Dante y el Petrarca, fué gradualmente decayendo de su primitiva pureza y elegancia (1).
Llegado había á punto de hundirse enteramente, si en medio de aquella situación desesperada no hubieran venido en
socorro de las Musas Lorenzo de Médicis, Benivieni, y sobre
todo Angelo Policiano (2). No tan solo se cubrieron de gloria
estos tres esclarecidos varones con los grandes servicios que
prestaron á la poesía nacional, sino que, como es fácil infer i r , dejaron trazada la senda del acierto á los poetas mas
ilustres del siguiente siglo.

(1) In questo secólo {cioé i l décimo quinto) la lyrica, fino al tempo di
Lorenzo de'Medici, molto bassamente fus manegiata, di maniera che non
si contano che tre poeti, che veramente le orme del Petrarca seguissero con
riputazione, cioé Franco Sacchetti Florentino, Giusto de' Conti Romanóle
Agostino Staccoli da ürhino, ü quale tanto piu é mirabile de gli altri due,
quanto piu egli fiori dopo lorOj. enel colmo della barbarie, che universalmente aveva occupata lavolgar poesía. {Crescimbeni, Storia della volgar
poesia, vol. I , lib. I , p. m. 118.)
(2) II Medid eil Benivieni, e Angiol Poliziano furono i primi, i quali cominciassero nel comporre a ritirarsi e discortarsi dal volgo; e se non
a imitare, a volere o parere di volere imitare il Petrarca e Dante, lasciando in parte quella maniera in tutto vile e plebea, laquale assai chiaramente
si riconosce ancora eziandio nel Margante Maggiore di Luigi Pulci, e nel
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A Policiano, sin disputa, se debe mas que á nadie tan
feliz restauración (1), pues trabajó con tanta gloria por resucitar el antiguo y brillante estilo del Petrarca, que aunque
Crescimbeni solo habia leido muy pocos de sus poemas líricos, no vaciló en afirmar que nuestro Angelo era en este género un poeta muy digno de aprecio (2); opinión en que
también conviene Tiraboschi (5).
Mas parco anduvo en las alabanzas de Angelo el abate
Juan Andrés, quien sin embargo le elogia bastante por haber tratado de impedir, aunque con poca fortuna, la corrupción de la poesía nacional (4), Affó, por el contrario, le enGiriffo Galvaneo di Luco, suo fratelloJ il qmle nondimeno fu tenuto alquanto piü considerato, e meno ardüo di lui. {Bened. Varchi, Ercolano,

p. 22, ed. de Flor.)
(1)

Antonio CamelioJ llamado el Pistoja, juzga así á Policiano en

un soneto:
Chi dice in versi ben; che sia Toscano!
Di'tu in volgare? In volgare e in latino.
Laurenzio bene, e l suo figHuol Pierino;
Main tutti e due, val piu i l Poliziano.
[Rima de Ferraresi^ p. 17.)
(2) Se fossero uscite alia publica vista le sue rime ghe manuscritte si
conservano nella Chisiana, anche questo secólo, nel colmo della barbarie
potrebbe vantarsi d'avere amto un lyrico di somma estimazione. (Crescimbeni, Storia della migar Poesia, vol. I I , part. I I , lib. Y I , p.

m. 334.)
(3) Ne'minor fama egli otteme nella poesia italiana^ di cui fu uno
dei primi ristoratori. {Tiraboschi Storia della Letteratura italiana,

vol. Y I , p. 1075.)
(4) Ternero il Tibaldeo, il Ceo, il Notturno, FAquilano ed alcuni altri; ed alia rozzezza dello stile la bizarria aggiunsero dei concetti edelle
frivole sottigliezze e fecero molti seguaci del deprávalo lor gusto. Volle
ad esso far fronte la delicatezza del Poliziano; ma i l lodevole suo esempio
non valse ad ottenere assai felice successo, e seguitarono i poeti per tutto i l
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salza tan estraordinariamente, que en su juicio es preferible
á los antiguos (1). Paréceme mas acertada la opinión de Pico
de la Mirándida. el cual se espresa así: «Ilhythmis prseterea
etruscis Franciscum Petrarcam, et Dantem elegantiá et vi
poética, nec scripturá tantum, sed picturá earum rerum quas
exprimit, facile sequavit (2).»
Hay quienes opinan que Policiano y Ficino tuvieron alguna parte en la composición del Mor gante Maggiore de Ludovico
Pulci. Pero Ficino no compuso nunca poema alguno que sepamos; y en cuanto á Policiano, difícil fuera conocer su estilo en el Mor gante. Así es que Limerno Pittoco [Teófilo Folengí)
en su descomedido y nada casto poema titulado Orkmdino, se
burla de los que atribuyen á Policiano alguna parte en aquella obra.
Politiano fu quello ch'altamente
Canto del gran Gigante dal batajo (o):
Ed á Luigi Pulci, suo cliente,
L'onor dié senza scritto di notaje
Pur dopo si penti; ma cbi si pente
Po'l fatto pesta l'acqua nel mortajo,
Sia pur, ó non si a cotesto vero,
So ben, chi crede troppo, ha del leggiero (4).
secólo décimo quinto a scrivere colla stessa incoltezza. {Andrés, Dell' origine dei progressi e dello stato attmle d'ogni lett., Pistoja, 1832, tom. Y I ,

p.78.)
(1) Si sa abbastanza qmnto valesse nel greco, qmnto potesse nel
latino, e qmnto nel volgar finalmente a suoi contemporanei, non che agli
antichi, fosse maggiore. {Affó, Prólogo del Orfeo, Yenecia, 1819.)
(2) Ohras de Pico, tom. I I , Epp. l i b . I I I , p. m. 133.
(3) Batajo por iataglio, voz alterada por la rima.
(4) Orlandino, cap. I , st. 20, Londres, 1773.
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Es probable que Puki mismo contribuyera á que se formase esta opinión, por haber dicho de Policiano en su poema:

.

E ringrazio i l mió car, non Angiolino,
Senza i l qual molto laboravo in vano;
Piuttosto un cherubino o serafino,
Onore e gloria di Montepulciano;
Che mi dette d'Arnaldo e d'Alcuino
Notizia, e lume del mió Cario Magno;
Ch'io ero en trato in uno oscuro hosco;
Or la strada el sentier del ver conosco (1).

Pulci en este pasaje da gracias á Policiano por haberle
proporcionado materia para su obra; mas esto no es bastante para que podamos concluir que tuvo parte alguna en
su composición.
Hacia fines del siglo X V I I I se conservaban inéditos m u chos versos líricos de Policiano en las bibliotecas Chrisiana, Laurenciana y Ricardiana, donde los vieron Crescimbeni,
Serassio y Affó; versos que, publicados hoy casi todos, nos
dan nuevos motivos para encomiar el ingenio de su autor (2).
Examinando con escrupulosa atención sus poemas Toscanos,
y con el tal cual conocimiento que tengo del italiano, he
formado la opinión de que, si esceptuamos al Dante y al
Petrarca, ningún otro poeta espresó con mas acierto la
gracia y suavísima dulzura de aquella hermosa lengua. Se
advierte en ellos una elegancia, una facilidad, una riqueza,
(1)

Margante Maggiore, cant. XXV, st. 169.

(2) Las mejores ediciones de las obras populares de Policiana son:
1.a la de Florencia, 1814, por Nicolás Carli; 2.a ladeVenecia, 1819,
por Malinario; 3.a la de Milán, 1825, por Juan Silvestre; 4.a la dé

Milán, 1826, por la sociedad tipográfica de Italia.
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un estilo tan ameno, que parecen dictados por Apolo sin g é nero alguno de violencia, La imaginación de Policiano, como
una bien templada cítara, producia ya en su tierna edad
sonidos admirables, sin necesidad de ageno impulso, sin
instrucción, sin arte, sin estudio alguno.
Mostró bien nuestro Angelo la graciosa facilidad de Catulo y de Tibulo. Si necesario fuera dar pruebas de lo que
decimos, bastaria citar aquella elegantísima canción publicada por Crescimbeni (1), en la cual se oyen tan dulces suspiros por la ausencia.
Di quella donna
Che n'dolce primavera
Converte ció che tocca, aombra o vede,
que es imposible dejar de amar aquella criatura tan amada
y elogiada del poeta.
Queriendo complacer k Lorenzo de Médicis, su Mecenas,
inventor de ciertos espectáculos, en los cuales se cantaban
una especie de canciones saltatorias, llamadas vulgarmente
Canti Carnascialeschi ó Ballatette, compuso también algunas
Policiano, muy notables por lo agudas y armoniosas (2).
Creemos no desagradará al .lector que trascribamos aquí en
(1)

Crescimberih Storia della volg.poes., l i b . I , vol. 1, p. m . 32.

(2)

Hay una antiquísima colección de las obras populares de

Angelo, la cual debió imprimirse, segnn Apóstola Zenon, éntrelos años

1490 y 1S00. No hay en ella indicio alguno del lugar ni del tiempo
en que vió la luz pública, y lleva este título: Ballatette del Magnifico
Lorenzo de'Medkh di M. Agnolo Poliziano, e di Bernardo Giamhullari.
(Apost. Zen., Note alia Bihliot. delPEloquenzaital. del Fontanini, tom. 11,

p. 83.) Nicolás Carli publicó en Florencia en 1814 diez y ocho poe-

mas toscanos inéditos, corregidos posteriormente en la edición de
Yenecia de 1819.
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obsequio suyo la primera cancioncita de esta clase que nos
venga á la mano:
Ballata (1).
J'mi trovai, Fanciulle, un bel mattino
Di mezzo maggio in un verde giardino.
(1) En las obras de nuestro Ronsard se leen dos cancioncitas muy
parecidas á la Balada de Policiano en el argumento y en la forma.
Hélas aquí:
ODE A C1SSANDRE.
(Oda anacreóntica.)

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desdóse
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vótre pareil.
Las! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place,
.Litis, I3.S5 ses beautés laissé cheoir!
O vrayment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir.
Done, si vous me croyez, mignonne,
Tandisque votre áge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse:
Comme á cette fleur la vieillesse
¥era ternir votre beauté.
(Ohras de Ronsard. París, 1609. Odas, lib. I , X M L p..328.)
SONNET.
Quand vous serez bien vieille; au soir, á la chandelle
Assise auprés du feu, devisant et filant,
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Eran d'intorno violette e gigli
Fra Verba verde, e vaghi fior novelli,
Azzurri e gialli, candidi e vermigli:
Ond'io porsi la mano a cor di quelli
Per adornare i miei biondi capelli,
E cinger di ghirlanda i l vago crino.
Ma poi ch'io ebbi pien di fiori un lembo,
Vidi le rose, e non pur d'un colore:
lo corsi allor per empier tutto i l grembo.
Perchera si soave il loro odore,
Che tutto mi sentii destare i l core
Di dolce voglia e d'un piacer divino.
lo porsi mente a queile rose allora:
Mai non vi potrei dir quant eran belle:
Quale scoppiava della boccia ancora;
Quali erano un po'passe, e qual novelle.
Amor mi disse allor: va' coi di quelle
Che piü vedi fiorite in sullo spino.
Quando la rosa ogni sua foglia spande,
Quand'e piu bella, quand'e piu gradita;
Direz, chantant mes vers, en vous esmerveillant.
«Ronsard me célébroit dn temps que j'estois belle.»
Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle,
Déjá sous le labeur á demy sommeillant,
Qui, au bmit de mon nom, ne s'aille réveillant,
Bénissant votre nom de lovange immortelle.
Je serai sous la terre^ et, fantosme sans os,
Parles ombresmyrteuxje prendrai mon repos:
Yous serez au foller una vieille accroupie,
Regrettant mon amour et voslre fier dédain,
Vivez, et m'en croyez, n'attendez h demain:
Cueillez des aujourd'hui les roses de la vie.
{Sonetos á Helena, lib. I I , 4 1 p. 281.)
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Allora e buona a mettere in ghirlande,
Prima che sua bellezza sia fuggita:
Sicché, Fanciulle, mentre'e piu fiorita
Cogliam la bella rosa del giardino (1).
Policiano, sin embargo, no estaba muy pagado de tales
versos, que, según él, no eran otra cosa que licenciosas
cantinelas ó afeminadas poesías. Escribiendo á su amigo Gerónimo Donato, á quien confiesa deber la contestación de m u chas cartas, le dice: «Rogas causas tanti debiti. Non inficior
desidiam esse primam, quse mihi semper, nescio quo pacto
fuit in deliciis. Sed tamen et occupatiunculse, vel trichse potius ineptse quaedam, molestseque nimis, otium omne meum
pene inter se scrupulatim partiuntur. Nam si quis breve
dictum, quod in gladii capulo, vel in annuli legatur emblema te; si quis versum lecto aut cubiculo, si quis insigne a l i quid non argento dixerim, sed íictilibus omninó suis desiderat, illicó ad Politianum cursitat, omnesque in parietes á me,
quasi a limace videas oblitos argumentis variis et titulis.
Ecce alius Bachanalibus Fescenninorum argutias, conciliabulis sanctas sermocinationes, alius citharse miserabiles
naenias, alius pervigilio licentiosas cantilenas efflagitat
Postremo cüm nihil faciam, nunquam sum tamen otiosus,
imó düm cujusvis esse compellor, nec meus esse plañe, nec
cujusquam possum (2).') Sin embargo, esas licenciosas cantinelas, esos versos Fesceninos, en una palabra, esas poesías
que en tan poca estima tenia Policiano, y de las cuales habla
con ese menosprecio, le dieron tanta gloria que, en opinión
(1) Opere volgari di Messer Poliziano; Yenecia, 1819, imprenta de
Molimrio, tom. I , p. 130.
(2) Policiano, Epp. lib. I I , 13.
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á e J m n Bautista Giraldi, juez grave, sin disputa, y competente, no le dieron menos nombradla sus poemas toscanos,
que los mismos latinos tan aplaudidos en la república de las
letras.
CAPITULO V I I .
Fábula de Orfeo.
Sabemos por el mismo Policiano que compuso en Mántua
la fábula de Orfeo, Á instancias del Cardenal Francisco Gon%aga, en solos dos dias, y en medio de continuos sobresaltos (1). El que desee fijar el año en que se publicó, puede
consultar á Xavier Bettinelli, que la refiere con grande probabilidad al de 1472, después de haber hecho sobre este
punto detenidas investigaciones (2). Pues habiendo ido Francisco el año anterior á Bolonia con una comisión de la Santa
Sede, quiso visitar con tal motivo su ciudad natal, de donde
entonces era Obispo, para lucir la púrpura y su nueva dignidad. Entró en Mantua el Cardenal el dia 22 de-agosto, y
se detuvo hasta el 9 de octubre (5). De aquí puede inferirse
que el Orfeo se compuso y representó en este intermedio.
(1) Desideravo ancora io, che la fábula di Orfeo, la quale a requisilione del nostro reverendissimo cardinale Mantuano, i n tempe di
due giorni, intra continui tumulti, i n stilo volgare, perche dagli spetlatori fusse meglio intesa, avevo composta, fusse di súbito, non altrimenti che esso Orfeo, lacérala. {Polic, carta al Sr. Carlos Canal.)
(2)

En las notas al primer discurso Delle Lettere ed arti Mantomne,

p. 34 y 36; Mántua, 1774.
(3) Asi lo prueban los documentos auténticos citados por el
P. Donesmondi en la Historia de la Iglesia Mantuana, part. I I , l i b . Y I ,
p. 42 y 43, y por Amadeo en la Historia manuscrita de Mantua. Por

una equivocación, sin duda, dijo Jííím Antonio Bianchi {Vizi e diffetti
del moderno teatro, part. I I , ragionam. 6, p. 331, en las notas), que el
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Tiraboschi, diligentísimo investigador de las cosas oscuras, sostiene, fundado en no sé qué argumentos, que no pudo
Policiano componer en tan tierna edad una obra de aquel
mérito, creyendo por tanto que se publicó mucho mas tarde
la Fábula de Orfeo. Concede, sin embargo, como una cosa
muy atendible, que su representación no debe llevarse mas
allá del año de 1485, en qué murió el Cardenal Francisco
Gonzaga, en cuyo honor la habia compuesto Policiano (1).
Pero ¿quién sobre tan débiles fundamentos puede apoyar la
opinión de Tiraboschi? El poeta que á la edad de 14 años se
anunció tan felizmente cantando el público certamen de Julián, ¿por qué, amaestrado por la edad, con mas sólida instrucción, no habia de poder cuatro años después emprender
obras mas grandes, y desplegar el genio de la musa trágica
inspirado por Caliope?
Aunque el Orfeo de Policiano obtuvo un éxito feliz en
el teatro de Mantua, no se apresuró el autor á publicarle,
por creerlo indigno de tan señalada honra, y envió el original, escrito de su puño, á Carlos Canal, para que le guardase
eternamente en el último rincón de su librería. Sin embargo, corrieron de mano en mano no pocos ejemplares manuscritos, llenos de erratas y plagados de necedades. Es muy
verosímil que los actores que habian tomado parte en la
Orfeo se compuso paralas bodas y juegos públicos de Julián de Médicis. No menos errado va Mencke, p. 496, cuando dice que Policiano mismo le dió á la prensa no mucho después de su representación. Porque era demasiadamente mirado y escrupuloso el autor para
publicar sus obras, especialmente las vulgares, de que tan baja opinión tenia; y no se hace creíble que aventurase la pública opinión,
imprimiendo desde luego la obrita de que se trata, y sin guardar
mucho tiempo los manuscritos.
(1)

Tiraboschi, Storia della lett. Ital., tom. V I , p. 887.
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representación, juntasen sus papeles respectivos, resultando
de esta suerte una copia desatinada, mezcladas sin orden ni
concierto sus diversas partes. Adulterados asilos ejemplares,
era muy de temer que, si daban en manos de algún impresor, saliese á luz alguna fábula supuesta en lugar de la genuina producción de nuestro Angelo, quedando de este modo
desfigurada para siempre una obra de tanto mérito. Desgraciadamente así vino á suceder, pues Alejandro Sarti, que
andaba recojiendo con la mas viva diligencia todo lo concerniente á Policiano, pudo proporcionarse, no sé cómo, uno
de los ejemplares mas viciados del Orfeo, y en 1494 (1) se
lo envió á Platón de Beneditti, impresor de Bolonia, para que
le diera á la prensa. No le faltaron razones á Sarti para confiar esta obra á Platón, porque un año mas atrás le habia encargado Policiano mismo que imprimiese su traducción Herodiana (2). Todos los vicios que afeaban la edición del Orfeo
hecha por Beneditti se los atribuyeron á Policiano con servil
imitación Caligula Bazalieri (5), Nicolás Zopino (4) y otros.
¿No sorprende verdaderamente el que críticos tan respetables corno Andrés (5) y Quadrio (6), á cuyas manos fueron á
(1)

A l final de aquella primera edición se leen estas palabras: Qui

finiscono lestanze composte, fatte per la giostra di Giuliano fratello del magnifico Lorenzo de'Medid di Fiorenze, insieme con la festa di Orpfieo e altre
gentilezze^stampate curiosamente a Bologna perPlatone detli BenedittiAmpressore accuratissimo deiranno MCCCCLXXXXIII1, a di nove di agosto.

(2) Este libro se habia impreso en caracteres redondos y muy
limpios, en Bohemia, año de 1493.
(2) Bolonia, año de 1S03.
(4) Yenecia, año de 1513, y en la nueva edición de 1824.
(5) Dell'Origine e dei progressi d'ogni litteratura, tom. Y, p. 139;
Pistoja, 1822.
(6)

Storia e Ragione d'ogni poesía, vol. III, part. II, lib. I I I ,

dist. III, cap, 4, part. I .
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dar sin duda estos viciadísimos ejemplares, hubiesen juzgado
tan mal la fábula de Orfeo?
Tan fatal destino parecía pesar sobre este opúsculo, que
cada dia se iba corrompiendo mas y mas; cuando felizmente
en el último tercio del pasado siglo, registrando Ireneo Affó
el Código de Misceláneas que tenían los Mínimos Observantes en su biblioteca de Regís, encontró el ejemplar auténtico
de Policiano, ejemplar cubierto de polvo hacia muchos años,
y el cual dió por fin á la prensa (1).
La fábula de Orfeo fué indudablemente la primera que
después de la edad media se escribió en lengua vulgar bosquejando la verdadera forma del teatro antiguo. Hasta el año
de 1472 no se ve drama alguno en lengua toscana; y si tal
vez se encuentra una obra que quiera parecerse á la tragedia,
solo descubrimos en ella una fábula Atelana llena de insulseces y truhanerías. No negaremos que ya eran conocidos los
espectáculos escénicos en tiempo de Policiano; mas para lograr una verdadera comedia habia que acudir á Plauto ó á
lerendo, haciéndoles hablar en toscano ó en latín (2). Algu(1) En el códice Regiense se lee el Orfeo con el título de Tragedia, dividida convenientemente en cinco actos, entre otras producciones de Nicolás Corregió, de Antonio Tebaldi y Timoteo Bendedei.'Vi-

tal Bussetano encontró casi por aquel mismo tiempo otro ejemplar del
Orfeo, muy parecido al de Regis, en un códice también de misceláneas. Comparada la lección de los dos ejemplares, hizo Affó una
edición muy correcta en 1770.
(2) La primera traducción del teatro antiguo, según mi pobre
opinión, fué la fábula de Geta y Byrrhia, tomada del Anfitrión de
Plauto, y compuesta, como ya lo demostró Argelati, no por Bocado,
sino por Juan Acquetino, contemporáneo de Burquielli, que floreció en
^1480. {Biblioth. di Volgar, tom.III, p. 229.) Entrelas cartas de Ludovico Eletti, Mantuano, se encuentra una dirigida á Timoteo Bendedei,

fecha 15 de marzo de 1501, en la cual se leen estas palabras:
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nos otros espectáculos sagrados ó fábulas profanas que ya
para entonces se habian publicado, no son otra cosa que necedades y bagatelas, sin pies ni cabeza, como delirios de un
enfermo (1). Pues los escritores de aquel siglo, ora porque
hubiesen desesperado de alcanzar la perfección, ora porque
tuvieran que plegarse al depravado gusto de aquel tiempo,
no cesaron de zurcir fábulas sin gracia ni artificio. Así es que
Nicolás Correggio, tan notable por su ingenio como por su
vasta erudición, presentó en 1486 la fábula de Céfalo, y en
el prólogo de esta obrita declaró que no la creia digna de llamarla tragedia ni comedia (2). Y con razón, pues costana trabajo definir á qué género pertenece la tal fábula. No se encuentra, pues, tragedia alguna en idioma vulgar antes de
Policiano. Latinas ya habia una ú otra, como el Ezelino de
Álbertino Mussati. En cuanto á comedias solo se habia escrito
en esta lengua la Catinia de Secco Polenton. Verdad es que,
si hubiéramos de creer á Bumald. también Fabricio de Bolonia, que floreció á mediados del siglo X I I I , compuso
üsastive omnediligenzia, perfarmiavere due dellecommedie di Planto, tradutte per M. Batista Guarino. También tradujo la Aulularia Páris Ce-

resara, según aparece de otra carta escrita por el mismo, y fecha
22 de junio. {Affó, Prefazione all'Orfeo, p. m. 27.)
(1) Niuna osservazione né regola in questi componimenti pur si teneva
né quanto all'unitá deU'azione^ né quanto alia durazione del tempo, né
quanto all'identitá del luogo, né quanto ad altro che della buona trágica sia
richiesto. {Quadrio, vol. I I I , lib. í, dist. I , cap. 4, p. 87.)

(2)

Non vi do questa giá per commedia;
Che in tutto non se osserva 11 modo loro;
Né voglio la crediate tragedia,
Sebben di Ninfe gil ^vedreti i l coro.
Fábula o istoria, quale ella se sia,
lo ve la dono, o non per precio d'oro.
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tragedias en el idioma vulgar (1). Pero ¡qué alucinación,
justo Dios, qué ignorancia la suya, cuando no llegó á comprender que el Dante hablaba de Fabricio en el libro de la
elocuencia vulgar! Dice Álighieri que era trágico el estilo
de este poeta; pero no hay ni un solo literato á quien se
oculte que Alighieri llamaba trágico al estilo sublime. También Ludovico Ricoboni cree que debe referirse al año de 1400
la comedia titulada Floriam, escrita en tercetos entremezclados con otro metro diferente (2). Mas esto no consta de
una manera cierta, pues como juiciosamente observa Scipion
Maffei, en la segunda edición de esta comedia, que se hizo
en 1526 (5), se la llama antigua, y no hay razón por tanto
para remontarla tan allá con Ricoboni.
Todas las demás fábulas que aparecen escritas en aquel
siglo, divididas en actos, y remedando por lo mismo en su
forma esterior, ya la tragedia ya la comedia, cuyo título
ostentan en la portada, como son: «Comedia en que se trata
de la penitencia de María 3Iagdalem, escrita por Antonio
Alamanni, y dividida en cinco actos; Philostrato y Pamphila,
por Antonio Camelio* vulgarmente i l Pistoja; Calandra, por
Bernardo Dm%io, Bibiennense,» primera obra de este género
escrita en lengua toscana, pero en prosa; todas estas, decimos, y algunas otras que pasan por antiquísimas, son posteriores al Orfeo de Policiano.
Por consecuencia, también en esta parte debemos estar
muy agradecidos á nuestro Angelo, como que fué el primero
que al inaugurarse la época del renacimiento siguió las hue(1)

Biblioth. BononiensisAol. 66.

(2)

Histoire du théátre italien, ch. 4, p. 32 y 155; París, 1727.

(3) L a Florianapur in terzetti con altre maniere di versi; nellaseconda edizione del 1526 si dice commedia antica, e fu composta nel secólo
antecedente. (Maffei, Esame aU'Eloq. M I . del Fontanini, p. 54.)
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lias de la musa trágica, ofreciéndonos una como imagen de
los admirables Sófocles y Eurípides, descubriendo é ilustrando
con su talento esclarecido aquel camino oculto aún entre
tinieblas (1). Es cierto que su Orfeo deja mucho que desear,
y no puede decirse que sea una obra acabada, pues los actos
son tan cortos que no dan lugar á que puedan describirse
las costumbres ni esplicarse la fábula. Pero tal cual es, hay
en él mérito bastante á escitar nuestra admiración, después
de las tragedias de Corneille y de Racine. Los admiradores
del arte prodigioso de Sánchez y del Ticiano, no por eso
desprecian ó rebajan la naciente gloria de Jocio ó de Cimabuei,
aunque envuelta entre las sombras de la edad media.
CAPITULO Y I I I .
Poemas latinos de Policiano.
Muy alto colocó su nombre Po^mwo, así en la poesía latina como en la toscana, si bien en esta le cupo una gloria
(1) Che V Orfeo del Poliziano sia non solo il primo dramma italiano
diviso in atti, ma assolutamente il primo tra gli scritti in nostra lingua,
non temerei d/i affermarlo, almeno finché un altro non se ne producá certamente piü antico. VAlamanni, autor della commedia di santa Maria Maddalena, visse certamente pintar di del Poliziano, come ella potra vedere da
ció che ne dice i l conté Mazzuchelli. Tutte le rappresentazioni della passione di Cristo, ed altre somiglianti che vengon cítate, appena meritano i l
nome né di dramma né di poesía. L a Floriana, non so nemmen io che sia;
ma nonveggo come si possa provarla piü antica delVOrfeo. Non so se si
possa affermar con certezza che questo fosse composto nel 1472; ma certo
non sipub differire moltopiü oltre. Epercid io credo che al Poliziano si
debba la lode di aver primo di ogni altro dato aWItalia qualche non infelice esemplare di poesia drammatica. {Tiraboschi, Lettera al P. Affó, del
primo m a g g i o í l l f t . )
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tanto mas grande, cnanto menos trillada era la senda seguida
por el poeta. Fué en aquella mas afortunado que el Petrarca
y que Bocado, quienes, á pesar de su anhelo por trasmitir á
la posteridad un nombre glorioso con sus producciones latinas, solo supieron conquistarse una fama imperecedera con
las obras que compusieron en el idioma patrio. Pero los poemas latinos de Angelo viven todavía; y aunque no anden en
manos de los discípulos y del vulgo, son le idos y ensalzados
á cada paso por los hombres doctos. Hay en ellos tanta gracia, y un artificio tal, que los lectores no solo encuentran
grato y delicioso su estudio, sino que ven vivamente retratada en estas obras una imagen de los antiguos poetas.
Muchos son los géneros de poesía que con gran felicidad
cultivó la musa de Policiano: elegías, himnos, versos líricos
de todas clases, endecasílabos, prólogos de comedias latinas,
epigramas, y otras elegantísimas piezas que compuso á i m i tación de las silvas de Slacio, en las cuales, si hemos de creer
á Varchio, superó á Papinio, ó cuando menos se colocó á su
altura (1). Julio Cesar Scaligero, escrupuloso Aristarco en esto
como en todo, censura con mayor acritud las silvas: «Politianum, dice, traxit ardor eruditionis ad stylum sylvarum.
Itaque et lectionis variae condituris, et Ímpetu excursuque
Statio propior ac similior. Quare, ñeque candorem quaesivit,

et amisit venerem; números vero etiam coníempsit. In N u tritiis, modo ostentet se multa aut recóndita nota habere,
satis habet. I n quibus suum aperuit ingenium, quod laudaret in Lucano, multo tamen et illo, et ipso Statio inferior.
Nihil autem ad iilorum acuté dicta. I n Rustico., vena par,
idem consilium. Suaviusculus tamen ut sit, argumentum
ipsum facit. Manto suá inscriptione primüm, mox etiam
(1)

Ercolano.
T. v.

S9
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propositione vehementer movit. Apparaveram totum animum
ad illius viri laudes ab ingeniosissimo poeta audiendas; cujus
imius viri imaginem cum imius imagine Aristotelis in musarum mearum sacrario veneror; et merebantur tanti carminis
auspicia non vulgarem attentionem. At enim vera haud ita
diu nos tenuit illa spes, quá mox in ipsa statim progressione
frustra ti sumus. Ule enim pro laudibus texit compendium
operum Virgilianorum. Ingenuo mihi hujusce frustrationis
atque doloris apud posteros memoria bsec litteris mandanda
fuit. Longé consultius in Ambra. Namque et poética est i n ventio in Homeri natalibus: et laudes illius in fine multa; ac
maximse post epitomen illi similem Maronianse; stylus queque paulo rotundior. Elegía pro epicedio valde bona est,
ingeniosa, plena, numerosa, candida, arguta, efficax: plañe
digna tanto viro, et quam equidem scripsisse malim, quam
quse dicitur ab Ovidio in morte Drussi missa ad Liviam (i)..»
En esta acerba calificación de las obras de Policiano conviene
también OI. Borrichio: «Plus furoris poetici, dice, in Politiano, quam artis, plus ingenii, quam judicii, ut jam olim recté
censuit Gyraldus (2).»
Tirabosehi. por el contrario, ensalza los poemas latinos de Angelo, en los cuales, dice, se ve renacer la antigua
sencillez romana (5). De la misma opinión que el autorizado
Tiraboschi son entre los franceses los mas aventajados críti-

(1) Julii Cmsaris Scaligeri Poetices libri septem, 1617, in Bibliopolio Commeliano. Hypercriticus, p. 739.
(2) OI. Borrichii Dissertationes V de poetis grwcis et latinis, Dissertatio I I I .
(3) Ci par di vedere in esse cominciare a rivivere l'antica e maestosa simplicitá de'Romani. {Tiraboschi, Stor. della Lett. Ital., vol. V I ,

p. 1075.)
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eos en la literatura y bellas artes (1), en cuyo número podemos contar al hijo mismo del citado Julio Cesar, esto es, á
José Scalígero, quien se espresa en estos términos hablando
de Policiano, m castigationibus Catullianis: «Marullus ridet
Politiamm, virum non solum se majorem, sed et nullo nostrse aetatis inferiorern.»
Es verdad que tienen sus lunares los poemas latinos de
Policiano; pero no debe estrañarse cuando apenas se hallará poeta alguno, á escepcion de Homero, en quien no encontremos algo que tachar en el fondo y en la forma; y aun
Homero mismo dormita una vez ú otra, y nos pone de mal
humor. En su Nutricia afecta un estilo oscuro, y una nimia
curiosidad por investigar cosas recónditas y nombres desconocidos. Esto es ciertamente digno de censura; pero en
cambio, ¡cuánta amenidad en este mismo poema, qué
afluencia, qué felicidad, que tino al describir la serie de los
poetas! Oigamos i Policiano mismo: ¡con qué magestuosa
dignidad se espresa al hablar de Dante, de Petrarca y de
Bocado!
Nec tamen Aligerum fraudarim hoc muñere Daníem,
Per Styga, per stellas, mediique per ardua montis,
(1) A forcé de goútJ Polüien était naturalisé Romain du temps d1 Augusto. Cette transformation était plus vraie que celle de Pomponius. Ces
vers, on ne les distinguerait pas de la poésie de Virgile; ils en ont le tour
libre, le mouvement et Vharmonie. (Villemain, Littérature au moyen age,

X X I I legón.)
Sismonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l'Europe, cap. 12,

al principio, se espresa así:
Dans ses poésies latines, on remarque aussi le fruit de son application
contimelle á l'étude des anciens, avec le feu d'une imagination vraiment
poétique, et ce goút, cette élégance qui étaient comme les attributs naturels
desonesprit. {Ginguené, Histoire littéraire cT/íafe cap. 22.)
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Pulchra Beatricis sub virginisora volantem;
Quique Cupidineum repetit Petrarca triumphum;
Et qui bis quiñis centum argumenta diebus
Pingit, et obscuri qui semina monstrat amoris;
linde tibi immensse veniunt prseconia laudis,
Ingeniis opibusque potens, Florentia mater (1).
{Polic, Nutricia, al fin.)
¡Con cuánto acierto describe y canta en su Rústico las
delicias de la vida campestre, las faenas del labrador, las
dulzuras del sueño á la sombra de los árboles (2)! En su

(1)

Esta gloria quitar no quiero al Dante,
Al divino Aligheri, cuyo vuelo
Se eleva sobre el monte culminante.
Desciende hasta la Estigia, sube al cielo,
Cantando al eco de su dulce lira
El tierno amor que Beatriz le inspira.
Tampoco será parca
Mi musa al elogiar al gran Petrarca
Que triunfa una vez y otra de Cupido;
Y aquel genio atrevido,
Aquel hijo de Apolo, que en diez dias
Improvisa cien varios argumentos,
Y pinta en inspiradas poesías
Del misterioso amor los elementos:
Preclaros vates, ínclitos varones.
Que envidia te hacen ser de otras naciones,
A ti, madre Florencia,
Insigne por tus hijos y opulencia.

(2) Ego Politianum tibi invideo, hominem fertilissimi et facmdissimt
ingenit cujus Rmticum nuper legi. Visus est mihi splendor wtatis nostm, et TTW \w a.Xci6íí&'7ri'nXciir¡umv I K A Í O Í 'ipoí. {Jerónimo Donato áJuan
Pico de la Mirándula in Polit. Epp., lib. I I , 8.)
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silva titulada Manto canta las alabanzas de Virgilio de una
manera digna del Mantuano por lo majestuoso de la dicción
y del asunto. Al leer este poema me sentí como arrebatado de
las dulzuras del campo, y del reposo pacífico de la vida estudiosa; despreciaba el tumultuoso ruido de las ciudades, y
el vano estrépito de las civiles discordias, y esclamaba con
Angelo:
O vatum pretiosa quies, 6 gandía solis
Nota piis, dulcís furor, incorrupta voluptas,
Ambrosiaeque Deum mensse! Quis talia cernens
Regibus invideat? Mollem sibi prorsus habeto
Vestem, aurum, gemmas, tantumbincprocul esto, malignum
Vulgus; ad bsec nulli perrumpant sacra profaní (1).
(Policiano. Manto, al fin.)
Rusticus tuus sane urhanissimus, doctrináque et elegantiá plenm, et
qui veré ex fumo clarissimam lucem efferat, atque oh id eo titulo indignissimus. {Calimaco áPoliciano, Epp. Polit., lib, 111, 2.)

También entre los nuestros (los franceses) obtuvo justos elogios
el Rústico de Policiano. ElPancratesde Rabelais le leía muchísimas veces
paseando con su alumno Gargantua: «Mais encoré qtCicelle journée fút
passée sans livres et lectwes, point elle n'étaitpasséesans profit. Car en ce
beau préils recoloyent par emir quelques plaisants vers de VAgriculture
de Virgile, de Hésiode, du Rustique de Politian, décrivaient quelques
plaisants épigrammes en latin, puis les mettaient par rondeaux et ballades
en langue frangaise. {Obras de M. Franc. Rabelais; Lyon, 1558, lib. I ,
cap, M . )

(1)

¡O solaz venturoso,
Purísimo placer, cuyos quilates
Y efecto deleitoso
Reserva Apolo á sus queridos vates!
O dulce poesía!
O torrentes de célica ambrosía!
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El poema titulado Ambra, escrito en alabanza de Homero,
se le dedicó á Lorenzo Tormbono en testimonio de amistad,
y para incitarle al estudio de la literatura, señaladamente
de la griega. El Lorenzo de quien hablamos era muy apasionado de Homero, y pariente de Lorenzo de Médicis, que habia
escogido para dar esparcimiento al ánimo y descansar de las
fatigas del gobierno aquel mismo poema, predio donde, como dice Angelo, se crian frutos de todas clases (1). No pudo
aquel acerbo detractor, Julio Cesar Scaligero* dejar de alabar
la invención del argumento y la rotundidad del estilo. ¿Cómo hubiera tenido valor para tachar estos versos en que tan
felizmente cantaba Angelo al poeta Homero?
Huic arces, huic templa dedit veneranda vetustas;
Hunc seré, hunc saxo, fulvoque colebat in auro;
Huncunum autorem teneris prsefecerat annis,
Rectoremque vagae moderatoremque juventse.
Hunc etiam leges vitae agnovere magistrum.
Omnis ab hoc doctas sapientia fonte papyros
Irrigat; hunc proprias olim Gangetica tellus
Transtulitin voces; hujus natalia septem
Quaeque sibi rapiunt studiis pugnacibus urbes.
Hunc queque captivo gemmatum clausit in auro
Rex Macedúm, mediis hunc consultabat in armis;
Con tan rico tesoro
No envidio á ningún rey: guarde él sus trenes,
Su grana, perlas y oro,
Que yo á mis solas gozaré otros bienes,
Lejos del vulgo insano
No traspase este umbral ningún profano.
(1)

Polit., Epist. á Lorenzo Tornabono al frente de la Ambra.
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Hoc invitabat somnos; hiñe crastina bella
Concipere, hinc partos suetus jactare triumphos.
Et nos ergo illi grata pietate dicamus
Hanc de Pierio contextam flore coronam,
Quam mihi, Caianas inter pulcherrima nymphas,
Amhra dedit patrise lectam de gramine ripse,
Atnbra mei Laurentis amor, quam corniger Umbro,
Umbro senex genuit domino gratissimus Arno,
Umbro suo tándem non erupturus ab álveo (1).
(1)

Alcázares y templos venerandos
Alzó la antigüedad al grande Homero:
En bronce, en jaspe, en oro, del poeta
La imagen reproduce: cual modelo,
Como guia sin par, desde la cuna
Recomienda á sus hijos tal maestro:
La ciencia del vivir, agradecida,
Su oráculo le llama al mismo tiempo.
El es el manantial de donde brota
La humana ciencia de que ahora llenos
Admirárnoslos doctos pergaminos......
A la orilla del Ganges ios acentos
De su musa inmortal en nuevo idioma
Oyeron resonar nuestros abuelos;
¥ orgullosas con él, siete ciudades
Se disputan su cuna con empeño.
En rico estuche de oro y pedrería
Guardaba el rey del Macedonio imperio
Sus divinos poemas: en las lides
Daba dócil oido á sus preceptos,
A su luz concertaba el plan de guerra,
Con ellos atraia el dulce sueño,
Y el glorioso laurel de la victoria
Protestaba deberles el guerrero.
También yo agradecido esta corona
De poéticas flores hoy le ofrezco.
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Y quién podrá leer sin derramar lágrimas la Elegía ó
Epicedio áe Policiano á la prematura muerte de Alhiera Albicia? Hay en él tanto dolor, retrata con tan vivos colores la
ternura de su afecto, que con razón dice Scalígero que mas
quisiera ser autor de esta Elegía, que de la enviada por Ovidio á Livia con motivo del fallecimiento de JJruso. ¡Con qué
gracia describe basta la muerte y las exequias!
Jam virgo effertur nigro composta féretro.
Desectas humili fronde revincta comas.
Heu! ubi nunc blandi risus, ubi dulcia verba
Quse poterant ferri frangere duritiem!
Lumina sidéreas ubi nunc torquentia flammas!
Heu! ubi puniceis «muía labra rosis!
Proh superi, quid non bomini brevis eripit hora!
Ah! miseri, somnus et levis umbra sumus.
Non tamen aut niveos pallor mutaverat artus,
Aut gélido macies sederat ore gravis.
Sed formosa levem mors est imitata soporem,
Et nítidos vultus oraque languor habet!
Virgínea sic lecta manu candentia languení ,
Liliaque et niveis texta corona rosis. -

Ambra. la bella entre las bellas, ninfas
Que son la gloria del Cayano suelo,
Tejióla para él: Amlra la hermosa,
Encanto celestial de mi Lorenzo,
Ambra la hija del anciano Ombrone,
Del cornígero Ombrone, que á su dueño
El Arno regaló; del manso Ombrone,
Que el cauce nunca soltará soberbio.

[Ambra de Policiano, hácia el fin.)
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Hic, ceu nuil a prius fuerint lamenta, novatur
Luctus, et indígnis imbribus ora madent.
Prsecedit jam pompa frequens; jam moesta sacerdos
Verba canit, sacris turribus sera sonant;
Funérea cives pullati veste sequuntur,
Et spargunt moestas rore madente genas;
Densaque plebs vidui deplorat fata mariti,
Atque illum dígito luminibusque notat.
O quantum impexi crines, oculique, genseque
Noctis habent! Quantus nubilat ora dolor! (1)
(1)

Ya en el féretro llevan enlutada
A la casta docella,
El cabello de rosas coronado,
Marchitas como ella!
¿Qué fué de su sonrisa? ¿la blandura
Do está de aquella boca,
Que pudiera mover con su dulzura
Las entrañas ¡ay triste! de una roca?
¿Qué se ha hecho la luz de aquellos ojos
Que vertían celestes resplandores?
¿Y el suave tinte de sus labios rojos,
Afrenta de las flores?
¡Huyendo voladora,
Cuánto bien le arrebata al pobre humano
Gran Dios, breve una hora!....
Sombra somos no mas, un sueño vano!
Pero no de la muerte el soplo impío
Un rostro oscureció tan agraciado,
Ni aquel bello despojo yerto y frió
Espanta amarillento y descarnado.
¡Cuán hermosa en la muerte, cuán brillante!
Dirian contemplando
La dulce morbidez de su semblante,
Que pacífica duerme en sueño blando.
Así tal vez el lirio languidece
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En el libro de los epigramas latinos se encuentran muchos rasgos dignos de grande elogio; pero no faltan en él
cosas medianas, y aun algunas hasta detestables. Son buenas,
sin duda, ciertas piezas que aquí y allí se encuentran en
aquel libro, como por ejemplo la Elegía al médico Antonio
Bmiveni, y la lindísima composición á las violetas; á las cuales debemos añadir tal cual epigrama improvisado [extemporánea), y señaladamente el que compuso al regreso de Lorenzo. Solo un poeta que sepamos, Ovidio, es quien puede
ponerse en parangón con Angelo en esa admirable facilidad
Que el verde prado en el abril festona;
La Cándida azucena así parece,
Con él tejida en virginal corona.
Mas ya de nuevo el llanto
Comienza y la tristeza y desconsuelo,
Después de llorar tanto,
Después de tanta angustia y tanto duelo.
¥a el fúnebre cortejo se adelanta:
Con voz solemne, de amargura llena,
El sacerdote canta,
Y en la mística torre el metal suena,
En pos del ataúd van caminando,
Apena el rostro lacrimoso enjuto.
Los nobles y patricios, publicando
Lo acerbo del dolor su triste luto.
Deplora del esposo el cruel destino
La plebe, que apiñada.
Piadosa le señala en el camino
A. un tiempo con el dedo y la mirada,
¡Qué noche tan profunda
Anubla el corazón! ¡Cuál todos ellos
El dolor dejan ver que el pecho inunda,
En sus ojos, mejillas y cabellos!....

[Elegía de Policiano, háciael fin.)
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de improvisar en latin. Ojalá que entre tantas cosas buenas
y escelentes se hubiera contentado con mezclar otras medianas! Pero cuando truena irritado contra Mabilio, bajo cuyo
pseudónimo satiriza á Miguel Marullo, parece que se olvida
enteramente délas leyes del decoro. ¿Y qué diremos de
aquellos impurísimos versos que recitó en Florencia contra
una vieja arrastrada del furor libidinoso? ¡Cuánta obscenidad en el lenguaje! qué palabras tan inmundas! ¿Por qué fatalidad los compiladores (Swjtet/aa-Toi.i) de las obras de Policiano, al darlas á la prensa, no solo no cuidaron de espurgarlas de tan feas manchas, sino que cometieron la impiedad
de colocarlas junto á los himnos á María Santísima, que d i suenan mas por tan repugnante contraste? Aun por eso es
mas digno de censura Policiano, pues aquella misma boca
que canta con palabras tan felices la santidad y pureza de
la Virgen, se ensucia luego con ese lenguaje inmundo, en él
cual parece haber dejado atrás á Marcial y á Petronio,
Acaso les parecerá á algunos demasiadamente severa
nuestra crítica acerca de algunas producciones de Angelo;
pero si tachamos lo que á nuestro juicio es digno de anatema, no le queremos defraudar de los elogios cuando los merece, ni le negamos la alabanza siendo justa. No fué ciertamente uno de aquellos vates que, después del renacimiento
de las letras, andaba recojiendo aquí y allí las plumas del
Cisne Mantuano, para remontar su vuelo como el Dédalo de
la fábula, no; Angelo tenia inspiración propia, ingenio propio. Siguió el camino que su talento le trazaba; no quiso
marchar servilmente por la senda de uno solo. En vano es
buscar en él una fiel imitación de Virgilio, ni aun de Stacio,
á pesar de cuanto diga Scalígero. Tomando por modelo á los
poetas de primer orden, aprovechó lo mejor de cada uno, y
supo sazonarlo con su ingenio feliz y creador. En Policiano,
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cuando no desbarra, no pueden menos de admirarse las d i versas dotes con que le enriqueció naturaleza: en él se ve la
santa é incorrupta castidad de la musa virgiliana, la facilidad y afluencia de un Ovidio, la finura de un Stacio, y hasta
la armónica rotundidad de un Claudiano en el lenguaje y en
el metro. Asi es que, sin acercarse mas al uno que al otro,
casi á todos ellos se parece.
CAPITULO I X .
Traduce Policiano en versos latinos la litada de Homero, y a l gunas piezas de otros poetas griegos. Queda elegido maestro de
los Mediéis.
Pasmosa era la precocidad de ingenio y de erudición en
Policiano. El mismo nos refiere en sus Misceláneas (1), que
siendo todavía muy jóven [pene adolescenfem), esplicó en
Florencia á Domicio Calderino (2) delante de algunos litera(1)

Cap. 19.

(2) Calderia, Yeronensis agri oppidum^ calidis aquis nohile, Domitium protulit. Eum acri flagrantiqm ingenio anhelantem Bessarion Cardinalis excepit et extulit. Exinde quum Romes profiteretur, et obscura sensa
duriorum poetarum admirabili reconditce lectionis testimonio dilucidasset
litterarii splendoris assertor et omnis obscuritatis illustrator acclamatus
est. Quem nimius labor et rápida febris cetate laudeque prentem eripue%mt. Mortemvero mmuli et principatum affectantis Politiams hiscarminibus prosecutus est:

Hunc Domiti siccis tumulum qui transit ocellis
Yel Phcebi ignaras, val malé gratus homo est.
Intulit hic vatum coecis pia lumina chartis,Obtrusum ad Musas hic patefecit iter.
Hunc Yerona tulil, docti patria illa Catullt
Hule lethum atque urnam Roma dedil juveni.
{Paulo Jovio, Elogia doct. vir.)
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tos, cierto pasaje del epigrama de Catulo á Arrio, cuya esplicacion fué recibida por Calderino con tanto aplauso, que
confesó ingénuamente haber aprendido mas aquel dia de un
escolar, que en muchos años de todos sus profesores. Tenemos otros varios elocuentes testimonios de su brillante
juventud, los cuales bastarían á demostrar con cuánto ardor
se encaminaba al templo de la inmortalidad desde sus p r i meros años, aun cuando esto no quedara ya probado suficientemente con su poesías populares, griegas y latinas, de
que ya hicimos mención ( i ) .
Aún nohabia cumplido los catorce años, cuando acometió la atrevida empresa de traducir á Homero en versos latinos. Es evidente que comenzó este trabajo cuando se propuso cantar la victoria de Julián en los juegos ecuestres,
según lo confiesa él mismo en los primeros versos de este

(1) De edad de trece años compuso Aw^elo el siguiente epigrama,
que nos ha parecido conveniente insertar aquí como muestra de las
primicias de su precoz inspiración.

AD FONTIUM.

Dulce mihi quondam studium fuit, invida sed me
Paupertas laceros terruit uñeta sinus.
Nunc igitur quoniam vates fit fábula vulgi,
Esse reor satius cederé temporibus.
Fué el estudio otro tiempo mi dulzura,
Mas teniéndome envidia la pobreza,
Mi pecho desgarró con amargura.
Mas hoy ya que el triste vate á ser empieza
La fábula del vulgo maldiciente,
A mi estrella ceder juzgo prudente.

938
poema (1). Phil. Jac. de Bergamo nos dice (2) que siendo aún
niño Policiano, tradujo en hexámetros latinos seis libros de la
Iliada. Esta traducción fué recibida por los literatos con
grande aplauso. Hé aquí la contestación qué dió el Cardenal
Jacobo de Papia á Policiano, con motivo de haberle rogado
este (5) que le manifestara el juicio que habia formado de su
traducción: «Oratiotua, quantum remetior prseterita, latina

(1)

E se quassu la Fama il ver rimbomba
Che la figlia di Leda, o sacro Achille,
Poi che'l corpo lasciasti entro la tomba,
T'accende ancor d'amorose faville;
Lascia tacer'un po'tua maggior tromba,
Ch'io fo squillar per l'Italiche ville;
E tempra tu la cetra a nuovi carmi;
Mentr'io canto l'amor di Giulo e l'armi.
{Policiano, st., lib. 1, ott. 7.)

(2)

Suppl. Chronic, p, 435.

(3) Muchas veces hace mención Policiano en sus poemas de la
traducción de Homero. Héaquí cómo se espresa en sus silvas:
Ipse ego qui dudum reges magno ore canebam,
Dardanaque argolica Pergama rapta manu,
fleu nil dulce sonans taceo jam bella tubasque,
Et refero ad nigros carmina moesta rogos.
Yo que un dia con estro levantado
Cantaba de los reyes, las proezas
Y de Troya el alcázar arruinado,
Entregadas al griego sus riquezas;
Del clarín y las lides olvidado.
Solo acierto á cantar entre tristezas,
Pulsando melancólico mi lira.
Los fúnebres despojos de una pira.
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est, et illustris
Pleni etiam versus, et suis numeris
magnificé auribus servientes. In tam recenti setate, laudis et
admirationis baec sunt (1).» Marsilio Ficino en una carta á
Lorenzo hace magníficos elogios de la misma versión (2);
«Nutrís, dice, domi Homericum illum adolescentem, Angelum
»Polüiamm, qui grsecam Homeri personam latinis exprimit
»coloribus
atque ita exprimit, ut nisi quis grsecum fuisse
»Homerum noverit, dubitaturus sit é duobus uter sit natura»lis, et uter pictus Homerm.•>•> El mismo Marsilio, como inspirado del numen, dice en una poética epístola á Policiano:
«Acceperam calamum. Angele, ut Eomericam musam tuam
»miris in coelumlaudibus, quod possem, extollerem. Repente
»autem sic interpellavit me Cupido: Quid agis, inepto/^mef
»semperne in laudibus Musae versaberis? Me lauda, philoso»pbe, si vis absque adulationissuspicionelaudare. Si musam
»celebras Politianam, Angelum solüm celebras; si Cupidinem,
»Angelum una atque Marsilium. Ego communis vestrúm amor
»sum, utrumque coló, ab utroque color. Hsec, Angele, Deus
»ille mihi. Sed ego illi inquam, verax est musa Po/ííííwa;
»nunquam mentiri me compulit. At t u , perjure Amor, me
» cogis mentiri quotidie. Itaheri áelichs Politianas amabam,
»ut jurarem eas in posterum vehementiüs amare non posse.
»Sic hodie rursus amo, ut jurem me heri eas non satis amasse,
»utque simul affirmem non posse eras ardentiüs amare quam
«hodie (5).» Exagerada es sin duda alguna la admiración de
este filósofo que así poetiza en prosa. Mas no por eso merece menos alabanza nuestro Angelo, que desde su primera j u -

(1)
(2)

PoliL, Epp., lib. VIII, 7.
Ficino EpistoL, lib. I . Esta carta puede verse en Jac. Midden-

dorf, Acad. Celeb.Aom. I I , lib. IV, p. 23.
(3) Policiano, Epp., lib. V I , 12.
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ventud, como él dice, se aficionó tanto al estudio de aquel
eminente poeta, que no solo aspiró todas sus ideas y casi le
t r i t u r ó á fuerza de leerle, sino que con una especie de j u venil temeridad acometió la empresa de traducirlo al latin (1).
Por una lamentable fatalidad n i n g ú n erudito ha llegado á
ver esta traducción de Homero, que sin duda se perdió con
la muerte de Policiano, ó fué á dormir u n s u e ñ o eterno en el
fondo de alguna biblioteca (2).
Casi por aquella misma época quiso imitar Policiano el
gracioso estilo de Moscho, y cautivado de las dulzuras del
asunto, tradujo del griego al latin el Amor Fugitivo, conservando en la versión no solo los pensamientos, sino hasta el
metro y la fisonomía del original ( 5 ) . Hizo esta interpretación con tal artificio, que no hubo uno que dejase de conocer al fugitivo rapazuelo

(jot ''Epara

^pa^é-m)

vestido con la

(1) Policiano, hacia el principio de su discurso en. la esposicion de
Homero.

(2) I n latinis Alexandri Braccii carminibus, amici Politiani et
sequaevi, qui magnam sibi, Appiano in vulgarem linguam transíalo,
gloriam comparavit, sequens invernas epigramnía:
Témpora nostra tibi multnm debentia, Laurens,
Non minus hoc debent nobile propter opus,
Moeonium, duce te quod nuper et auspice, vatem
Convertit Latios Angelus in números,
Cumque decore suo, cum majestate legendum,
Dat nobis qualem Graecia docta legit.
Ut dubites Latius malit quam Grsecus Homerus
Esse, magis patrius hunc nisi vincat amor,
{Bandini, Coi. Lib. Laur., vol. I I I , p. 780.)

(3) Graeco Moschi carmine non nisi tribus hexametris prolixior
est latina interpretatio, unde, quám feliciter Politiano labor hic successerit, quodammodo judicari potest. {Menclie, p. SI.)
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toga romana. No por eso se desvaneció nuestro Angelo con
las alabanzas, pues escribiendo á Antonio Zeno con ocasión
de enviarle el Amor Fugitivo y la elegía efe las Violetas, que le
habia pedido deseoso de leerlas, formaba el siguiente juicio
de estas composiciones: «Multa mihi longo post intervallo
retractanti displicuerunt, quse tune fortasse cum scribebam,
visa sunt óptima. Corrigere nimis durum, quod ita diu jam
inveteraverat (1).»
Bellísima es su elegía de las Violetas, de la cual vamos á
trascribir aquí algunos versos, donde se nos figura ver el
estilo de Ovidio ó de Calulo.
Felices nimiüm violae, quas carpserit illa
Dextera, quse miserum me mihi subripuit;
Quas roséis digitis formoso admoverit ori
l i l i , illi, unde in me spicula torquet amor.
Forsitan etvobis haec illinc gratia venit;
Tantus honor dominse spirat ab ore mese.
Vi vite perpetuum, violae, nec solibus sestas,
Nec vos mordaci frigore carpat hyems.
Vivite perpetuum, miseri solamen amoris,
O violse, ó nostro grata quies animo.
¡O felices, felices violetas,
Que al verde césped le robó su mano.
Aquella misma que del pecho herido
Arrancó el corazón á un desgraciado!
Felices, sí! con sus rosados dedos
Tal vez os acercó al hermoso labio

(1)

PolitianO; Epp.,
T. V.

lib. Y1I, 14.
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Al labio de coral, de donde asesta
Cupido contra mí punzantes dardos.
Quizá de allí vuestra fragancia viene,
¡Tal perfume se exhala, aroma tanto
De su divina boca! Yivid siempre,
Jamás os hieran los estivos rayos,
Ni con frias escarchas el invierno
Inclemente se atreva á marchitaros.
Yivid siempre, vivid, consuelo triste
Del amor ¡ay de mí! de un desgraciado,
Vivid ó violetas, y á lo menos
Seréis de mi pasión recuerdo grato.
Policiano se distinguió desde su juventud, y aun no sé
si diga desde su infancia, por otras muchas composiciones,
ya griegas, ya latinas, ya en el idioma nativo, en las cuales
se descubre un artificio maravilloso.
Creciendo cada dia mas y mas su fama, Lorenzo de Médicis, que también era poeta y escritor elegantísimo ( i ) , y á
un mismo tiempo protector de las bellas artes, de que era
juez muy competente, encargó la educación de sus hijos á
Policiano. ¡Noble confianza á la verdad, pues quiso compartir con él su paternal solicitud! Lo cual es tanto mas glorioso
para Angelo, cuanto mas elevada era la idea que Lorenzo se
habia formado de los sagrados deberes y delicada misión de
un maestro. «Si ferse, decia', partus suos diligunt, quá nos
»in liberos indulgentiá esse debemus! Et si omnes qui civitati
»cónsulunt, cari nobis sunt, certé in primis liberorum insti-

(1) Roscoe trascribió algunos versos de Lorenzo que existían
entre los manuscritos de la Biblioteca Laurenciana, y los publicó en
los Apéndices á la vida de Lorenzo el Magnifico.
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»tutores, quorum industria sempiternum tempus spectat,
»quorumque prsecepüs, coosiliis et virtutc retinebimus fami«liaeet Ileipublicaedigiiitalem (1).» Lamlino en la Dedicatoria
de su Virgilio á Pedro de Ifíiklicis, se espresa en estos t é r minos, hablando de los cuidados de Lorenzo por la educación
de sus hijos. «Plurima sunt quíe in Laureniio admirer, sed
»illud prse cseteris, quod in liberis educandis indulgentioris
»quidem parentis nunquam, optimi vero ac sapientissimi
»semper, summá sedulitate ofíicium compleverit; in te vero
»informando atque erudiendo, quid unquam omisit? Nam
»quamvis ipse per se quotidie admoneret, prseciperet ac jubc»ret, tamen cuín sciret quanti esset ne a praeceptoris latere
»unquam discedcres, ex omni hominum doctorum copia An»gelum Politianum elegit, virum multa ac varia doctrina eru»diturn, poetam vero egregium, egregiumque oratorem, cui
»puerilem setatem tuám et optimis moribus fingendam, et
»optimis artibus ac disciplinis excolendam traderct (2).» .
Tres hijos tuvo Lorenzo de su esposa Clarisa de Orsini,
á saber: Pedro, que después de la muerte de su padre tomó
el gobierno de la república de Florencia, y que al advenimiento de Carlos Y I I I murió desgraciadamente espulsado
de su patria; Juan, que nombrado Cardenal en sus primeros
años (5), y elegido Sumo Pontífice siendo aún muy joven,
llegó á ser tan célebre con el nombre de León X ; y Julián,
que consiguió no pequeña fama en la poesía vulgar, y empa(1) Lorenzo de Médicis á Angelo Policiano, apud Fabronium.
(2) Bandini, Specimen Litt. Florent., vol. I , p. 222, en las notas.
(3) Nec est quod amos ac natales cardinalis nostri numeretis; virtus
illi ante diem contigit. Ne duhita. Pontifex, implchit utique augustam purpuram. Non suh galeri pondere anhelabit, non fulgore caligabit nimio,
non indecorem eum tanto senatui, non imparem tanto fastigio recipies. {Politiano ad Innocentium VIII, Epp., lib. Y I I I , 5.)
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rentado después con los Reyes de Francia, obtuvo de Francisco / el Ducado de Nemours (I). Juntamente con los tres
hijos del ilustre personage de quien hablamos se educó Lorenzo Tornabono, unido á esta familia por los estrechos víncu~
los de la sangre, no menos que por los de la amistad y del
cariño (2).
Algunos han puesto en duda si fueron alumnos de Policiano todos los hijos áe Lorenzo. Por lo que respecta á Pedro
es evidente que lo fué: pudiéramos citar, si necesario fuese,
innumerables pasajes de las obras de Angelo que convencerian al mas incrédulo (5). En cuanto á Juan, no comprendo
tampoco cómo pudo ofrecer dudas á Tirahoschi, varón por
otra parte diligentísimo (4), cuando Erasmo nos lo dice terminantemente en su carta á León X. Hé aquí sus palabras:
«Nimirüm ad optimam indolem óptima accessit institutio,
»el felicissimo ingenii tui solo longe felicissimus obtigit cul»tor, politissimus ille Politianus, cujus opera non spinosis
»istis ac rixosis litteris, sed veris illis, nec sine causa bonis
«appellatis, ac mansuetioribus, ut vocant, musis es initia»tus (5).» Lo propio dice Platina: «Leo decimus bonis litteris
á prima setate diligenter institutus, praeceptoribus usus doctissimis, cíim aliis, tüm máxime Angelo Politiano,* viro

(1)

Crescimbcnij Comentan intorno alVIstoria della Volg. Poes.,

vol. I I , pan. 11, l i b . I Y , p. 338.
(2) Vicerunt in equitum certamine hastis concurrentium omnino quos
optabam, Petrm Medices ac Laurentius TornabonuS; noster uterque non
discipulus modo, sed et alumnus. {Politiano, Epp., lib. X I I , 6.)
(3) Politiano, E p p . , l i b . I I I , 3; I V , 2; Y I I , 31; X, 13; X I I , 6 y 7.
Nutritia, al fin.
(4) Sloria della Lett. I t a l , vol. V I , p. 1073.
(5) Colección de las obras de Erasmo; León de Francia. Epístolarum lib. I I , 1 ad Leonem Decimnm.
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utriusque linguse callentissimo, quem Medicum familia amanter complexa indulgentissime fovit (1).» Esto mismo testifica
repetidas veces Angelo en la epístola á Inocencio, en la que
á cada paso designa á su discípulo con el nombre de nuestro
Juan (2), y en algunas otras cartas á Lorenzo, escritas ya en
latin, ya en italiano, donde minuciosamente se detiene en
todo cuanto concierne á la educación de Pedro y de Juan (5).
Con respecto á Julián, Mencke mismo confiesa que era demasiado niño para que Policiano hubiese podido instruirle,
no siendo en los primeros rudimentos (4).
Víctima Florencia en 1478 del doble azote de la guerra
y de la peste, se refugió Policiano con sus nobles alumnos á
Caffagiolo, buscando allí un retiro (/towe i o/) pacífico y seguro
donde rendir culto á las musas. Desde aquel punto escribia
con mucha frecuencia á Lorenzo y á Lucrecia su madre, dándoles cuenta de los progresos de sus discípulos (5). Pero ni
el uno ni la otra pudieron conseguir la paz y buena inteligencia entre Angelo y Clarisa de Orsini. El primero defendia
con rígida severidad sus derechos de maestro contra la escesiva indulgencia maternal de la segunda, y de aquí el o r i (1) Baptistw Platina! Cremonensis, de Vitis ac gestis Summorum
Pontifícum ad sua usque témpora Uber mus; Colonia, 1851.
(2) Policiano, Epp., \ i h . Y m , % .

(3) Roscoe, vol. I I de la traducción francesa, apénd. 54.
(4) Mencke, p. 93.—Entre las innumerables fábulas de que está
plagada su Historia de los escritores Florentinos, no dudó acoger IVegri la de que Lorenzo, después de la muerte de Policiano, confió á
Crinito la educación de sus hijos: «Quel gran Mecenate de'Virtuosi, Lorenzo de'Medid, non duUto confidare alia di luí (Crinito) direzioni nelle
letterei suoi figliuoli dopo la morte del Poliziam, e fu seguitato i l di
lui esempio da tutta lanohile gioventii che lo godé successore d'un sii;alente maestro.» (Negri, scritíoriFiorentini, p. M S . )

(5)

Roscoe, en el lugar citado.
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gen de infinitas riñas y cuestiones (1). Desesperanzado Lorenzo
de poder ya conciliar dos genios tan encontrados, proporcionó á nuestro Angelo un agradable reposo en el territorio
de Fésoli. Libre al fin de cuidados consagróse con ardor á
sus estudios favoritos, y compuso el bellísimo poema el Rústico, digno de la musa-de Virgilio.
Talia Fíesuleo lentus meditabar in antro,
Ilure suburbano Medicum, qua mons sacer urbem
Mseoniam, longique volumina despicit Arni;
Quá bonus hospitium felis, placidamque quietem
Indulget Laurens, Laurens baud ultima Phoebi
Gloria, jactatis Laurens fida anchora Musis.
(Policiano, ñusticus, sub finem.)
Así en dulce reposo meditaba
En la quinta de Médicis un dia.
Sirviéndome una gruta de retiro
De Fésoli en la plácida campiña;
Allí donde del Arno el sacro monte
Los largos giros y revueltas mira,
Y la patria de Homero; do bondoso
Feliz asilo á mi cansada vida
Proporciona Lorenzo, el gran Lorenzo,
Glorioso vate á quien Apolo inspira,
Lorenzo, en quien las Musas agitadas
Un puerto salvador hallar confian.
(1) De una carta de Clarisa á su marido, que insertamos en los
Apéndices (Apénd. VI), puede inferirse fácilmente cuán poco acorde
andaba aquella con Policiano en gustos y en ideas.
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CAPITULO X .
Del libro de la conjuración de los Pazzi (1).
La ciudad de Florencia, inconstante como era en la política, después de haberse visto despedazada por las facciones ó dividida por las guerras civiles durante la edad media,
se cansó por fin de su turbulenta libertad, y estableció un
gobierno monárquico á principios del siglo XY. No por eso
se mejoró por el pronto el estado de la república. Veíanse al
principio las mismas leyes, los mismos magistrados, los
mismos nombres. Pero la familia de los Medids iba poco á
poco ganándose las voluntades, y fijando la atención de los
ciudadanos: fomentaba las riquezas é importancia de la patria, daba impulso al comercio, y dejaba ya entrever la f u tura grandeza á que estaba destinada. Cosme, Padre de la
Pátria, fundó un poder que Juan habia preparado (2). Pedro
(1) Grande fué el servicio que prestó álas letras idmano. haciendo
reimprimir en 1770 é ilustrar con estensas anotaciones el comentario
de Policiano á la conjuración de los Pazzi, libro rarísimo que llegó á
sus manos hallándose en Florencia, impreso por primera vez en 1178,
es decir, en el mismo año en que estalló aquella conjuración. Este
opúsculo se habia también publicado en la edición deBasilea de 1853.
(2) También á Juan le apellidaron Padre de la Patria, como puede verse en el epitafio que se puso en el sepulcro donde yace con su
esposa en el templo de S. Lorenzo:
Si mérito in patriam, si gloria, sanguis et omnis
Larga manus, nigrá libera morte forent,
Viveret, heu! patriae, casta cum conjuge felix,
Auxilium miseris, portus et aura suis.
Omnia sed quando superantur morte, Joames,
Hoc in mausoleo, tuque, Picarda, jaces.
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conservó el heredado de su padre, mas no pudo estenderle
por su poca salud y por su muerte prematura. Lorenzo,
sin embargo, engrandeció la herencia de su padre y de su
abuelo, con lo que concitó contra sí mayor envidia. Tal era
el estado de la ciudad, que los buenos se pusieron del lado
de los hermanos Julián y Lorenzo y de la familia toda de los
Médicis; y únicamente los Pazzi y algunos de los Salviati,
comenzaron á mostrarse enemigos de aquella situación, p r i mero con disimulo, y después desembozadamente (1).
No es mi ánimo trazar aquí la historia de aquel sangriento episodio. Consulten á Policiano mismo los que quieran recrearse con un historiador fiel, diligentísimo, conciso
y lleno de elegancia. Allí verán cuáles fueron los principios
de la conjuración, sus progresos, su éxito fatal, el furor de
los conjurados, el gran valor de los Médicis, y la suma lealtad del pueblo para con esta familia.
Policiano escribió en un latin elegantísimo (tales son
las palabras de Paulo Jovio, en que conviene también Vosio (2),
la historia de aquella vengada conjuración, en la cual fué
Julián bárbaramente asesinado en un templo por los Pazzi (5). Pequeño es en verdad por su volumen este libro de
Angelo, pero grande si atendemos á su fondo (4). Todos los
literatos convienen en que imitó fielmente á Salusfio en aquel
opúsculo. Mas en algunos pasajes templó con gran felicidad
la concisión del historiador Romano con el dulce y copioso

Ergo senex moerct, juvenis, puer, omnis et setas;
Orba párente suo, patria moesta gemit.
(1)
(2)
(3)
(4)

Policiano,, Conjurationis Pactiarm Commentarium, al principio.
Paulo Jomo, Eloy. docl. vir., p. m. 88.
Vosio, de Lat. Hist.. lib. I I I , p. 028.
Mencke, Polit. Vit., p. S36.
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estilo de Tito Limo (1). Esto se ve principalmente en aquella
parte de la narración donde refiere sus buenos oficios
para con los Médicis. No puede uno menos de admirar allí
la elegancia del escritor y la tierna solicitud del amigo. Consumado el asesinato de Julián, Lorenzo se acogió al sagrado
asilo de un templo. Entonces Policiano, y algunos otros que
se hablan refugiado al mismo sitio, cerraron las puertas,
que estaban forradas de bronce. Vencidos al fin los Pazzi,
llevaron á Lorenzo á su palacio, dando un largo rodeo para
que no se encontrase con el cadáver de Julián. «Ego vero,
»añade Policiano, recta domum perrexi: Julianumque multis
»confectum vulneribus, multo cruore foedatum, miserabiliter
" jacentem offendi. Ibi titubans, et prse doloris magnitudine
»vix satis animi compos, a quibusdam amicis sublevatus,
»domumque sum deductus (2).»
Cuenta Varillas, que pareció tan escelente aquella obrita, que en común sentir de los eruditos congregados en la
Biblioteca Laurenciana, difícilmente hubiera podido escribirla el mismo Cicerón con mejor orden, ni con mayor majestad (5). Si esto es, ó no, cierto, otros mas sagaces podrán decirlo. Como quiera que sea, me agrada mucho mas
la narración de Varillas que la injustísima censura de Bruto,
quien obcecado por su desmedido amor á la libertad, se desata de esta suerte contra Policiano: «Non est consilium hoc
(1) QuintilianOs Inst. Orat., lib. X , cap. 1.
{%) Policiano, Cowjurationis Pactianm Comment., Pisa, 1800, p. 14.
(3) Julien ayant été tué dans la conspiration des Pazzi, Politien, qui
cherchait une bccasion extraordinaire pour montrer qiCil écrivait aussi
lien enprose qu'en vers, fít une relation sipathétique de cette conjurationJ
que les doctes qui s'assemblérent dans la libliothéque des Médicis, avouérent que Cicéronri"auraitpu mieuoc faire. {Varillas, Anecd, de Florence,

lib. IV, p. 194.)
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loco recensere, quse Angelus Politianus eo libello complexas
est, quem de Pactiorum conjuratione scripsit. Nihil enim in
eo dignum hominis constantiá et gravitate
Unum apparet maledicendi studium, quo máxime insultat in nobilem et
claram familiam; ut jam non rei gestas explicatio , sed declamatio veriüs, atque ea quidem puerilis, minimé eo certé
homine digna videatur , qui fama eruditionis, atque eloquentioe imprimís, suse íetatis clarus excelluerit (1).» Fundado Alfieri en esta autoridad de Bruto, y abundando en sus
mismas ideas políticas, presentó como defensores de las l i bertades públicas, en su tragedia la Conjuración de los Pazzi,
á cuantos tomaron alguna parte en aquel horroroso atentado (2).
Muy agradecidos, pues, debemos estar á Policiano, por
haber trazado la historia de aquella conjuración con tanta
riqueza en el lenguaje, con tanta elegancia en el estilo, que
nada casi nos deja que desear. Así es que, á escepcion de
Bruto, le han seguido puntualmente todos los historiadores
que escribieron de las cosas de Florencia, como son, Rafael
de Volaterra, Yalorio, Maquiavelo, Fabronio y Pignotti. ¡Tan
grande gloria le cupo en esta parte á nuestro Angelo! ¡Tanta
es la imparcialidad que resalta en el historiador, tanta elegancia en el escritor, tanta piedad en el amigo!
(1)

Bruto, Histor. FlorenL, lib. Y I , p. 313.

(2)

Alfieri, L a Congiüra de'Pazzi.
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CAPITULO X I .
Parte Policiano á Roma con los diputados Florentinos. Traduce
el Herodiano del griego al latin.
Muerto el Sumo Pontífice Sixto 77 en 1478, enviaron á
Roma los Florentinos una diputación para felicitar á Inocencio YIIL que acababa de ser elevado á esta suprema dignidad (1); y por orden de Lorenzo formaron parte de la embajada Pedro, el mayor de sus bijos, y Policiano (2). Grande
fué la satisfacción con que aceptó el último este cargo, como
que hacia mucho tiempo deseaba visitar las ruinas de la venerable antigüedad, y entrar en relaciones con los literatos
que en aquel tiempo florecian en la capital del mundo cristiano. Ya para entonces era ventajosamente conocido en
Roma el nombre de Policiano; así es que le costó poco trabajo
contraer amistad con varios Cardenales (5); y hasta el Sumo
Pontífice, gran protector de las letras, le recibió con especial benevolencia, admitiéndole á su trato familiar. Otra
prueba de distinción le dió Inocencio Y I I I , encargándole que
vertiera al latin los hechos de los principales romanos, si
acaso entre los monumentos de la literatura griega se hallaba
sin traducir la historia de alguno de ellos (4). Reflexionando
Policiano que semejante comisión era para él tan difícil como
(1)
(2)

Policiano, Epp. lib. Y I I I , 1.
Policiano, Epp., lib. Y I I I , 8.

(3)

Estos fueron: Jacoho Cardenal Papiense, Ascanio Sforcia y

Francisco Picolomini, Cardenal Senense, como puede verse en el libro
octavo de sus epístolas.
(4)

Prefacio de Policiano á Inocencio VIII en la historia de Hero-

diano, y Epp. Y I I I , 1.
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honrosa, luego que hubo regresado á Florencia con su alumno, se dió á pensar con la mas esquisita diligencia cuál sería
entre todos los escritores griegos el que por fin interpretase (1). Fijó su atención con preferencia en Herodiano, por
creierle el mas acomodado á su propósito, y sin dilación alguna puso manos á la obra, llevando á feliz término aquella
famosa traducción, en la cual invirtió muy poco tiempo (2).
Sobrevinieron después tales circunstancias, que Policiano
tuvo que interrumpir sus tareas literarias, faltándole además
la tranquilidad de espíritu tan necesaria á un escritor. Restablecida la anhelada paz en Italia (5), deseoso ele hacer ver
al Sumo Pontífice que no se habia descuidado en complacerle le envió
Herodiano, al frente de la cual puso una
bellísima dedicatoria como preludio de otras obras mas i m portantes y quizá mas acabadas (4).
La carta del Sumo Pontífice, que en honor de Policiano
trascribimos á continuación, prueba el gran mérito de aquel
libro.
Imocentius Papa Y I I I dilecto filio Angelo Politiano.
«Dilecto fili, salutem et apostolicam benedictionem. L i brum quem nuper ad nos misisti, é grseco in latinum traductum, gratissimo animo accepimus, tüm propter reí no-

l i ) Policiano, en el lugar citado.
(2) Hoc mihi munus interpretandi quasi levioris operce fuit, utpote
qui diebus pauculis dtctaverim sic deambulans. [Policiano, Epp.,

lib. IY, 12.)
(3) Cessit videlicet Ule quasi nimbus, suaque mundo reddita serenitas
estj, sic ut nos jam ipsos colligamus, atque ut gravati pluvia flores, peneque decidui, ad novee lucis radios erigamur. {Policiano, Epp.,

lib. IV, 12.)
(4)

Policiano, en el lugar citado.
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vitatem, tüm quod doctriná et ingenio ita cultus est multorum judicio quos apud nos doctos habemus, ut bibliothecse
nostrae magnum sit ornamentum allaturus. Gratias tibi propterea máximas agimus, virtutemque tuam in Domino commendanms; hortantes idem in posterum faceré perseveres,
ut bis honestis laboribus majorem in dies tibi laudem parias,
et a nobis uberiorem gratiam promerearis. Nunc vero in
signum tam grati animi, quam amoris nostri erga te paterni,
ducentos áureos per dilectum fdium Joannem Tornabonum
ad te mittere decrevimus, ut eo vitae praesidio faciliüs h u jusmodi labores subiré queas. Datum Romae, apud Sanctum Petrum , sub annulo Piscatoris, die X V I augusti,
MGCCCLXXXVII, Pontificatus nostri anno III.»
Escribió asimismo el Pontífice á Lorenzo (1) dándole gracias por haber contribuido tan poderosamente á que Angelo
tradujese á Herodiano del griego al latin, rogándole que i n terpusiese su influencia con el eruditísimo traductor para que
emprendiera otras obras de esta clase; obras que proporcionarían á Policiano tanta gloria, como deliciosa recreación al
Padre Santo (2).
No fueron menores los aplausos que se conquistó en toda
la Europa aquella traducción. Dejó muy atrás Angelo con
ella á cuantos hasta entonces habían emprendido trabajos
semejantes, tanto que sus émulos hicieron correr la voz de
que no era obra suya, sino de Gregorio Tiphernates. «iEmuli,
»Alce Paulo Jovio, eam translationem, uti nos á Leone Ponti»íice accepimus, Gregorii Tiphernatis fuisse dixerunt, quod
»passim inducto fuco, et falsis nsevorum coloribus interlita,
»alieni styli habitum mentiretur (3).» A propósito de esto dice
(1)
(2)

Policiano, Epp., lib. V I H , 2.
Policiano, Epp., lib. YUT, 3.

(3)

Paulo Jovio, Elog. doct. vir., n. X X X Y I I I , p. 88.
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el mismo Jovio en el Elogio de Tiphernates: «Fama queque
»fertur Herodiani historias ejus ingenio laboreque fuissetrans«latas, quasi eas morienti subtraxerit Politianus, vir in litte»rario negotio ssepe convictus furti; sed vixcredibilevidetur,
»ut vir in omni dicendi facúltate opulentissimus idem atque
»promptissimus, ex alieni ingenii labore, famam probro et
»calumnia redundantem qusesisse voluerit (1).» Hasta Jovio
mismo rechaza corno increíble tan injusta acusación. Y no
solo se alzó un grito de general indignación contra aquella
calumnia, sino que precisamente por entonces fué nombrado Angelo profesor de latin y griego en el Liceo Florentino (2).
(1)

Paulo Jovio, Elog. Doct. vir., n. CXVII, p. 259.

(2) «O» me ferait beaucoup de plaisir, dice Bayle, si Von mHndiquait les sources de la narration que je vais rapporter: «Politien fit imprimer une traduction d'Hérodien, qui n'eut pas tout l'effet qu'il prétendait; car, encoré qu'elle fút généralement admirée, ilcourut u n l r u i t que
Politien Vavait trouvée parmi les papiers du fameux Gregoire de Cittá
di Caslello, quHl avait achetés; et ce hruit était fondé sur des conjectures
qui nefurent détruites que faiblement. Le Pape léon, qui était alors sous
Politien, et entendait tout ce qui se disait ¡mir et contre á la table de son
pére, étant prié vingt ans aprés par les académiciens de Rome, de leur
apprendre ce quHl en croyait, laissa la chose en doute, etdemeura d'accord
que le style de cette traduction n'avait rien de semblable á celui des autres
oeuvres de Politien, et tenait bien plus du fond et de Vartifice dont
Grégoire de Cittá di Castello avait coutume d'user dans ses compositions.
I l ajouta pourtant {comme s'il eút eu peur d'en avoir trop dit) que ce Grégoire ti avait rien fait de comparable a la traduction d'Hérodien.» {Varillas, Anecdotes de Florence, 193.) «Je suis fort tenté de croire que Vauteur de ce recit sest fondé uniquement sur les paroles de Paul Jove, qu'il
a étendues et paraphrasées, tout comme il lui a plu, et tout comme s'il eút
écrit des romans. E n tout cas, il ne les a point entendues; car ce n'est
point a Tiphernas, mais á Politien que Von imputait ce fard et cet artifice
qu'on trouvait dans la versión. Si Léon X avait parlé sur cela de la ma-
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Con general aplauso, pues, de todos los eruditos, tradujo nuestro Angelo del griego al latin las historias de Herodiano para instrucción y recreo de los estudiosos. Si atendemos al estilo, allí se encuentra, como acertadamente observa Juan Pico de la Mirándula, la riqueza y majestad de
Cicerón, maravillosamente combinada con el buen orden,
facilidad y donosura de Livio. Daba el parabién á Policiano
Agustín Maffei. porque en la versión de aquella obra habia
conseguido no dejar, al parecer, nada que desear, concillando siempre con la gravedad y exactitud de la historia,
la pureza, la sublimidad, la gracia del lenguaje romano, la
dignidad de las sentencias, el buen orden y concierto en
las diversas partes de la obra (1). No fueron menores los
elogios que le tributó Miguel Acciario, quien, después de
haber hecho justo encomio de todas sus obras, se espresa
así hablando del Herodiano. «Prseterirem Ilerodianum; sed
ecce mihi iratus aurem vellit, qui se ait in Latiurn te duce
honestissime translatum. Itaque in romanam civitatem ómnibus quasi punctis allectum, ut pené patrii sermonis oblitus, melius multo latine libentiusque loquatur (2). Policiano
mismo nos da cuenta del plan que se propuso seguir en
esta versión. «Quae sané, dice, nostrae fuerunt partes, ten«tavimus prefecto, utinamque etiam effecerimus, uti omnia
niére que M. Varillas le prétend, Paul Jove n'eút fas rejeté cette accusation, comme indigne de croyance. Notez que les meilleurs critiques la rejettent; ils trouvent partout dans cette versión d'Hérodien le mSme génie ct
le méme caractére. Tiphernas n'était point capadle de produire ce chef
d'ceuvre. 11 eut moins coúté á Polilien de traduire tout Vouvrage que de
donner a la traduction dhm autre Vair et la forme qui régne dans celle-ci.»
{Bayle, Diccionario filosófico, articulo Politien, not. M.)
(1)

Policiano, Epp., lib. Y I , 6.

(2)

Policiano, E p p . , lib. X I I , 23.
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»ex fide responderent, ne inepta peregrinitas, ne grseculae
»usquam figuras, nisi si quse jam pro receptis habentur, la»tinam quasi polluerent castitatem; ut eadem propemodum
«esset utriusque linguse perspicuitas; e^demque munditise,
»idem utrobique sen sus atque Índoles; milla vocum moro»sitas, nulla anxietas (1).»
Pudieran parecer sospechosos, y acaso con razón, tales
juicios, como emitidos por los amigos de Policiano ó por
Policiano mismo, si después de él no hubieran venido á sancionarlos, por decirlo así, los mas doctos literatos. Bastará
citar entre ellos á Bencio y á Boeder. He aquí cómo se espresa el primero en su epístola á Mario Bonciari: «Sic loqui
»desiit líerodianus inter Grsecos, ex quo illum Angelus
»etruscus docuit melius latiné (2).» El segundo, en sus anotaciones á fferodiano, Tparece haber formado una idea mas
alta todavía de la versión que nos ocupa. «Videtur, dice,
»una Politiano cura fuisse, si latina elegantia posset, etiam
»in versione, cum grseca Herodiani venustate cortare; adeo»que plus, quam translationis nomine, sestimari. Quod qui»dem ita illi suecossit, ut rectissimé de Herodiano transíate
»judicaverit Ludovicus Vives, non ab homine graeco videri
«genitum, sed a latino.»
No formó el mismo juicio en orden al mérito de esta
versión Eenrique Etienne, quien habiendo publicado en 1581
con esmerada corrección y tipos elegantes la traducción de
Policiano al lado del testo griego, no tuvo reparo en censurarla con gran comedimiento en el lenguaje, pero con mayor libertad en su fallos. Afirma aquel doctísimo escritor

(1)

Dedicatoria de Policiano A Inocencio F///en la versión de He-

rodiano.

{%)

El P. Bencio, Epp., lib. IÍI, 36, v o l . 1 .
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que en algunos pasajes anduvo Angelo menos fiel que elegante, y que en tal cual ocasión se alucinó completamente, no
como Policiano, sino como hombre; añadiendo que en el testo
original hay ciertas ideas de no poca importancia, y de cuyo
conocimiento se ven defraudados los lectores en la versión (1). Así es que en la citada edición del Iferodiano puso
al margen algunas anotacioncitas, que tienen por objeto
corregir las faltas que aquí y allí sorprende. Muy laudable
hubiera sido su propósito, y habria sin duda alguna llenado
los deberes de un escelente crítico, á no haberse desatado
violentamente contra Angelo en un folleto que publicó con
el título De fidi inferpretis officio. Allí aparece no ya como un
Aristarco, sino como un crítico malévolo que se detiene á
contar hasta las sílabas por hallar algo que reprender. Tal
es por lo menos la opinión de un eminente literato, que
tiene prestados grandísimos servicios á las letras griegas y
latinas, y con cuyo dictamen estamos muy conformes (2).
(1) Henr. Estienne, prefacio de su crítica de la versión de Policiano.
(2) II faut rendre cette justice au célebre traducteur d'Hérodien. Sa
politesse Va mis souvent au-dessus des petits scrupules des grammairiens,
ce </m n'a pas peu servi á donner a son style ce tour libre et aisé qu'on y
admire. Henri Estienne pomaü se dispenser en plusieurs endroits de substituer me versión plus littérale. Quoiq'il ait quelquefois redressé Politien
avec fondement je ne puis íríempécher de diré q'il y a plus de grammaire que de véritable exactitude dans la plupart des corrections de ce
savant imprimeur. {Histoire d'Hérodien, traduite du Grec en Franpais
par MVabbé Mongault, de l'Académie fran^aise; Paris, 1745).

T. V.

Gl
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CAPITULO XÍI.
Otras versiones latinas de Policiano.
En la versión de los escritores antiguos se-habia i m puesto Policiano la ley de investigar cuanto posible fuese
la mente del original y el sentido de sus palabras; y una vez
conseguido esto, espresar los pensamientos con el lenguaje
mas adecuado y conforme á la naturaleza del asunto ( 1 ) .
Por eso se ve frecuentemente que en sus interpretaciones
no tan solo compite con el autor que traduce, sino que á las
veces le supera (2). Tan es así, que Erasmo, escelente juez
en esta materia, no vaciló en decir (3): «Summus in vertendo artifex est Angelus Politiams. Mihi semper placuit
in vertendo fidelis et erudita simplicitas.» Vamos, pues, á
recorrer ligeramente las versiones latinas que existen de
Angelo, emitiendo nuestro juicio en orden á cada una.
I , Epieteti Stoici Emhiridim. Proponiéndose traducir en
latin este precioso opúsculo de Arriano para dar cuenta de
algún modo á su amado Lorenzo de la manera como empleaba el tiempo en el delicioso retiro que debia á sus bondades, tropezó con dos ejemplares viciadísimos, plagados de
erratas, y mutilados en varios pasajes. Pero como tuviese
entendido que cuantos ejemplares existian de aquella obra
eran exactamente iguales á los que él poseia, se atrevió á
suplir fielmente los capítulos que faltaran, y á completar los
que estuviesen truncados, llamando en su auxilio las palabras
(1) Mencke.
(2) Huel, Lib. de claris interpretihus.
(3) Erasmo, Epist. ad Nicol. Mallurinm. in collect. Epp. Lugdunens., p. 1389.
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de Simplicio, intérprete de aquella obra (1). Pareció pues el
Enchiridion de Epicteto vestido por primera vez á la romana, pues la traducción latina de Angelo se publicó al frente
del testo griego de Arrimo. Incitado por Bartolomé de la
Scala añadió Policiano al final de este librito una defensa
del Estoico, que no carece de elegancia, si se atiende á la
naturaleza del argumento.
II.
Platonis Charmides de Temperantia.
Oigamos á
Policiano mismo esplicarnos, tal vez con lenguaje demasiadamente rebuscado, las causas de haber traducido esta
obra al latin. «Cüm complures id temporis gárrulos, nuga»ces, putidulos, ineptos, eosdem leves, pusillos, invidos,
" gloriosos, avaritiseluxuriajquejuxta addictos, animadverte»rem, qui hoc sanctissimum philosopbi nomen, illotis, ut ita
»dicam, manibus Harpyiarum more attrectare et contaminare
»nefas non putent, atque in ipsum Academise sacrarium, re«fractis jam pudoris ac reverentise claustris, quasi canes in
»templum, temeré impudenterque irrumpant, operae pretium
>> facturum me existimavi, si quem ego vel ab ipsis inferis
«tantee temeritatis vindicem excitarem (2).» Desgraciadamente no tenemos completa esta versioncita de Policiano.
A pesar de sus esquisitas diligencias no pudo encontrar Aldo
la parte que nos falta. Angelo tradujo á Platón con la mayor
fidelidad, y no tuvo reparo en verter sin omitir ni una s í laba mucho de lo que suprimió Marsilio, por parecerle i n digno de Sócrates, ó por no ser conveniente que lo leyeran
los jóvenes.
III.

Alexandri Aphrodisei super nonmillis physicis dubi-

(1) Angelo Policiano, carta á Lorenzo de Médicis sobre el Enchiridion de Epicteto.
(2) Angelo Policiano, ad Laurentium Medicem in Platonis Charmidem é grceco in latinum conversum prcefatio
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tationibus sohitiomm líber (1). Como ya hubiesen interpretado las Soluciones Físicas de Alejandro, primero Teodoro
Gaza, y mas tarde Jorge Valla, juzgaba Pedro Crinifo que los
problemas Alejandrinos de Policiano mas bien debian suprimirse que publicarse. Mas luego varió de opinión reflexionando que en los antiguos tiempos muy frecuentemente se
habian ocupado de una misma obra diferentes ingénios,
puesto que los Fenómenos de Arato habian sido traducidos
al latin por M . Cicerón, Germánico y Sexto Rufo. Hicieron
igualmente la versión latina de algunos libros de Platón, así
Apuleyo como Boecio, si bien con mucha diferencia en el
lenguaje y el estilo (2). Obró, pues, muy cuerdamente Crinito trasmitiendo á la posteridad la traducción de su maestro,
porque su dicción es clara é inteligible, y al mismo tiempo
verosimil.
IV. Plutarchi Amatorm narrationes. Como hubiesen ido
á parar los problemas de Alejandro á manos de un tal Colenmio, jurisconsulto de Pisa, recibió gran placer con la
lectura y originalidad de aquella fábula que presenta á la
furia Erinis amada por Cupido, pues veia en ella censurado
el amor criminal é impío de algunos hombres. Y como mas
tarde se hubiese encontrado con ciertas historietas amatorias de Plutarco, donde claramente se desenvolvia la misma
moralidad, las fué traduciendo Angelo al latin á ratos perdidos, y se las mandó á Colenucio en prenda y testimonio de
(1) Este Alejandro nació en Afrodisia, provincia de Caria, hacia
fines del siglo 11. Cultivó con grande esmero la filosofía Peripatética, y dejó varias obras útilísimas para la verdadera inteligencia de Aristóteles.
(2)

Pedro Crinito al principe Juan Francisco Pico de la Mirdndula,

Obras de Policiano, tom. I I , p, 270, imprenta de Gripho, edición
de 1528.
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amistad. Solas cinco fueron las historias que vertió Angelo
con aquel estilo ingénuo y sencillo propio de Platón.
V. Magni Athanasii in Psalmis opusculum. San Atanasio, aquel invencible campeón de la cristiana fé, que tan
larga y tan encarnizada guerra hizo á los Amanos, escribió
un opúsculo donde propone á los católicos como norma de
la verdadera fé y de la virtud los poéticos salmos de David.
Estos, en efecto, encierran un sentido muy acomodado y
congruente á todas las pasiones del espíritu y á las diversas
situaciones del hombre, pudiendo servir de mucho auxilio
y consuelo á los cristianos en las escabrosas sendas de la
vida (1). Así, cuando las tropas de Constancio cercaban amenazadoras la iglesia de San Teon, pudo acudir Atanasio á su
libro mismo, y confortarse con estas palabras: «Si inimicus
tyrannus insurrexit adversüs populum, tu quoque sicut David Goliath, ne timeas, sed una cum David crede, et canens,
dic: Benedictus Bominus meus, qui docet manus meas ad p m Hum (2).»
Si á estas interpretaciones, que corren entre las demás
obras de Policiano, añadimos algunas otras que desgraciadamente se han perdido, y sobre todo, la traducción íntegra de la Iliada de Homero, no podremos menos de admirar
el feliz ingenio de Policiano, que abarcó tan variados estudios
de la amena literatura, y acudiendo á las diversas fuentes
de la antigüedad, próximas á cegarse, contribuyó tan poderosamente al incremento de casi todas las bellas artes.
(1) Le chrétien ne peut pas méme obtenir que le monde le laisse en
repos dans ce sentier solitaire et rude, oü il grimpe plútot quil ne mar*
che. {Bossuet, Oración fúnebre de la Reina de Inglaterra.)

(2)

Ps. CXLIÍI.

962

CAPITULO X I I I
Enseña públicamente Policiano en Florencia literatura griega y
latina..
«Demetrius Chalcondyles Florentiae scholam instauravit,
»desertara ab Argyropulo, et áPolitiano, deficientibus Graecis,
«occupatam. Sed ambitioso peracrique semulo, multis bonis
»malisque artibus suggestus locum et nomen defendenti, De»metrius cessit; latina prsesertim facundia inferior, et ob id
)>rarescente auditorio a juventute destitutus, quandoquidem
»vel apprime doctus facile jejunus et haebes lascivis et deli»catis auribus videri poterat; quibus Politiani decantantis et
»varios spargentis flores jucunda argutaque vox et salsa co«mitas mira dulcedine placuisset. Sed mansit Demetrio ho»nestus gratis; locus apud Laurentium, vel infecto et obliquo
»semper incessente Politiano, qui cura neminem a Latinis sibi
»parem pateretur, Grsecis ipsis eruditior existimari volebat.
»Divisit idcircó muñera Laurentius, ut semulationis lites d i »rimeret, et felici prseceptorum contentione ad discendum
»accenderentur (I).»
Tales son las palabras testuales de Paulo Jovio (2), verdaderamente ásperas y no inspiradas por Minerva [rudi sané

(1)

Paulo Jovio, Elog. doct. vir., n. X X I X , p. 69.

{%) Ciertamente me causa admiración que León X, varón de tan
esquisito juicio en todo, tuviese tan elevada idea délos conocimientos de Paulo Jovio en el latin. Pues como en cierta ocasión le oyese
recitar un trozo de la historia contemporánea, esclamó á presencia
de varios cardenales y embajadores, que después de Tito Livio, no
se habla visto un escritor mas elegante y elocuente que Jovio.
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Minervá compositá) (1), las cuales hemos creido conveniente
trascribir íntegras aquí , si bien aventura en ellas ideas faltas
de exactitud. Mordaz como era por carácter, se complace el
(1) No podemos estar conformes con la apreciación que Bona/ow hace de este pasaje áe Paulo Jovio. Diga en buen hora que
trata acaso con demasiada severidad á Policiano, que se muestra
apasionado por Demetrio
está bien. Pero que hay rudeza en el
lugar transcrito, que no estuvo feliz Jovio al escribirle, que no le
sugirió Minerva las palabras, en suma, que hay en él grande incorrección y desaliño (que todo eso vale el rudi SANE Minervá compositá), esto será lo que no concederemos nunca al escritor francés,
mientras no nos dé otras razones que nos convenzan. ¿Dónde está
esa rudeza decantada, la cual se afirma en términos tan decisivos,
rudi SANE Minervá? Cítesenos una sola palabra que no sea de latina
alcurnia, pura, castiza, y adecuada á la espresion de la idea que se
propone trasladar. Si atendemos al lenguaje, le encontramos vigoroso, rico y hasta espléndido; si al estilo, flexible, fluido y copioso; si
á la entonación, varonil, grave y magestuosa. En él no hallamos giros violentos; las cláusulas corren con facilidad y armonía, y se
terminan por palabras tan cadenciosas y rotundas como deficientibus
Grcecis occupatam, nomen defendenti, ájíiventute destitutus, videri poterat, dulcedine placuisset, existimari volebat, etc. Yernos epítetos tan
felices como mirá dulcedine, lascivis auribus, felici contentione, ¡ionestus gratioe. locus, salsa comitas, etc. ¿Dónde está, repetimos, esa ru-

deza que tanto llama la atención á Bonafoux, que para hacerla resaltar mas cita de intento las palabras testuales de Paulo Jovio? No
debe estrañar por cierto que hubiese formado tan alta idea de este
escritor León X, aquel grande hombre que, como Nicolao V, tan
eficazmente contribuyó á la restauración de las letras en Italia, y
cuyo gusto literario era bastante delicado para que dejase de notar
la rudeza de Paulo Jovio. Por lo demás hé aquí la traducción del
pasaje de que se trata. «Demetrio Chalcondyles restableció en Floren»cia la escuela abandonada por Argyrópulo, y que ocupó mas tarde
»Policiano á falta de profesores griegos. Mas Demetrio cedió el puesto
»á su ambicioso y malhumorado rival,, que á todo trance, y sin re>. parar en los medios, trataba de sostener el crédito y la nombradla
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venal Jovio en hacer á Policiano el blanco de su maligna s á tira. No debiera por lo tanto el escritor Varillas haber esprimido gota á gota en esta n a r r a c i ó n el negro humor de su
maledicencia (1). Más parece acercarse á lo cierto Paulo Jovio

»de su cátedra. Era el primero muy inferior al segundo, sobre todo
«en el latin, razón por la cual comenzó á disminuirse su auditorio»
^abandonándole al fin la juventud; pues, aunque verdaderamente
«docto, no era estraño le encontrasen duro y árido sus alumnos, cayo
«delicado oido se habia acostumbrado ya á la graciosa urbanidad y
«maravillosa dulzura de Policiano, que con voz grata y sonora pa«recia que cantaba sus lecciones, amenizando con variadas flores su
«doctrina. Siguió no obstante Dmcíno mereciendo honrosas distincio»nes deLorenzo, á pesar del encono con que le miraba Policiano, que

«así como no sufría rival en el latin, asi en el griego quería aparecer
»mas erudito que los griegos mismos. Señalóles Lorenzo por tanto
«sus cargos respectivos, con el doble objeto de dirimir sus contien»das, y de escitarlos al estudio mutuamente con una feliz emu«lacion.» (iVoía del traductor.)
(1) Aprés qu'Argyropyle eut quitté la chaire grecque de Florence,
Politien s'en empara; et comme c'était un esprit incomparable, qui mettait tout en usage pour réussir dans ses entreprises, i lfitsi lien valoirson
talent, et flatta si fmement son auditoire, qu'il doma Vexclusión a tous
les Grecs qui s'étaient présentés pour la'disputer. Chalcondyle, quoique
fort humble et peu soigneux de sa propre gloire, ne put différer l'affront qu'on ferait á ceux de la nation. II agit auprés de Laurent de Mediéis, qui Vamit déjá destiné pour montrer la langue grecque á ses en'
fants, et ohtint permission d'enseigner en concurrence, et dans le méme
temps que Politien, afin de voir qui des deux aurait plus de suite. Mais
l'accent rude dont Chalcondyle n'avait jamáis pu se défaire, et la dificulté qu'ilamit á prononcer quelques mots latins, lerendirent méprisáble
en comparaison de Politien, dont Vagreable ton de voix et les expressions galantes ravissaient tout le monde. II fallut que Laurent de Mediéis, qui voulait en toute maniere reteñir Chalcondyle á Florence lui ménageát des auditeurs, et táchát d'obliger Politien á vivre plus civilement
avec lui. Laurent de Mediéis se mil plusieurs fois en état de les reconci-
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cuando dice en elogio de Policiano: «Professus in gymnasio
graecas pariter latinasque litteras, tantos de se excitavit clamores, favente juventute, ut Demetrim Chakondyles* vir
graecus, prsestantique doctriná, uti aridus et jejunus á discipulis desereretur (1).»
No puede negarse que Policiano acometió una grande
empresa en el hecho de haber tratado de arrebatar á los
griegos la enseñanza de este idioma, que solo ellos hasta
entonces habian esplicado. Y no quedaron defraudadas sus
esperanzas, porque cada vez era mas concurrida su cátedra,
cada dia se conquistaba nuevos aplausos. ¡Ojalá que, llevado de una vana ostentación, no hubiese vendido como
suyas obras agenas, mancillando así la gloria que se habia
adquirido! ¡Guán indignos eran de un ingenio tan rico como
el suyo estos hurtos literarios! Sorprendido en cierta ocasión un escandaloso plagio por Juan Lascaris, salió muy
poco airoso de aquel feo compromiso. La anécdota no carece de gracia, y vamos á presentarla aquí tal como la refiere Francisco Duareno.
«Non possum mihi temperare quin tibi nunc referam
quod Budseus noster de Angelo Politiano quondam nobis
domi suse narrare solebat, idque se ex Jano Lascare, qui
Politiani fuerat sequalis, crebró audivisse confirmabat. Cüm
enim Politianus Florentiae interpretationem Homericae Iliados in magna celebritate aggrederetur, non sine ingenti
lier: mais ü recomutpar sa propre experience qu'il était plus facile de
donner la paix á ritalie que de la faire entre deux samnts. 11 les empechá néanmoins de faire éclater leur ressentiment durant sa me; mais
incontinent aprés sa morí, Chalcondyle, qui se trouvait sans appui, prit
parti avec Louis Sforce, qui lui doma la principale chaire de Milán, oü
il fit imprimer ses éclaircissements sur la lauque grecque, qui Vont
rendu célebre. {Varillas, Anecdotes de Florence, lib. I V , p. 180.)
(1) Paulo Jomo, Elog. doct. vir., n. X X X I X , p. 88.

ostentatione quse de Homeri poemate perscripta sunt ab
Herodoto, auditoribus suis é suggestu recitabat, quo tempere Herodoti liber, grsecé scriptus. á nullo adhuc conversus in linguam latinam, neo typographorum formis • excusas erat. ítaque Lascaris, qui tum honoris causa auditorum
numerum augebat cum paucis quibusdam aliis grsecé doctis
hominibus, qui non ignorarent unde omnia quae pro suis
recitaverat, hausisset; is igitur pauló post ad hominem
conversus, eumque seducens: Dic mihi, quasso, inquit, Politiane, quo ore Herodoti opus insigne, quod ante tot ssecula
conscriptum est, in tanto ccetu, ut tuum recitasti? Cuimox
subridens Politianus: Numquam, inquit, putassem, Jane,
hominem grsecum adeo ejus artificii rudem et ignarum esse,
quo apud multitudinem existimatio et fama comparari solet. Quasi vero, inquit, non satis intelligam tres, aut summum quatuor fortassis vos hic adesse, quibus Herodoti
libros aliquando inspicere contigerit. Sed quamam hic sit
turba nobis applaudentium, et in coelum laudibus ferentium,
vides, apud quos, si existimationem nostram (quod minimé
spero) vel tant.illüm laedere volueritis, oratio profectó vestra
non multum fidei ponderisque habitura est (1).»
Y no se contentó, si hemos de creer á deBude, con engañar á sus discípulos, pues quiso hacer lo mismo con el p ú blico, dando á luz, como suyo, el libro sobre //omero escrito por Plutarco. «Plutarchus, dice el citado escritor, in eo
»libro quem de Homero composuit, qui liber nondum latinus
»ex professo factus est; licet Politianus, vir ille quidem ex" cellentis doctrinae, sed animi non satis ingenui, ex eo libro
«rerum summas ad verbum transcribens, quasique flores
»praecerpens, non erubuit id opus pro suo edere, in quo
(1)

Duareni Opera, p. 1478, apud Colomesium, año 1S84.
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»nullam praeterquam transcribendi operam navaverat (1).»
Mas creemos que no debe admitirse semejante acusación, y
no en vano Mencke vindica á nuestro Angelo de tan vergonzosa sospecha. La sola autoridad del acusador, como atinadamente observa Tiraboschi, no es bastante para echar tan feo
borrón sobre el nombre de Policiano (2).
CAPITULO X I V .
Discípulos de Policiano.
Grande fué la gloria que le conquistaron á Policiano sus
escritos, pero no fué menor el lauro que le dieron los muchos y distinguidos discípulos que aprendieron en su escuela
el griego y el latin, pues casi todos ellos se hicieron famosos
por su ingenio y vasta erudición. De toda la Italia y aun de
los paises mas remotos acudían á oirle jóvenes de grandes
esperanzas, escitados por su amor á la elocuencia, no menos
que por la fama del maestro. Vamos á citar algunos, después de los que refieren ül/mc/íe (5) y Tiraboschi (4), en obsequio á nuestros lectores.
Presentaremos el primero á Bernardo Ricci, de cuyas
poesías dice el mismo Angelo: «Accepi versículos tuos ingeniosos, elegantes, venustos, fáciles, sed ita tamen affecti(1) Guillelmo de Bude in Annot. ad Pandect., p. 212, E d . Rob.
Stephani.
(2) JVbn parmi che un accusatore debía ottener fide si tostó, finché
altra prova non reca della sua acensa che la sua medesima autoritá, e
lareca in tempo in cui Vaccusato non pub difendersi. {Tiraboschi, Storia della Letter. Ital., tom. Y I , p. m. 1072.)
(3)
(4)

Menche, Angelí Vita, p. 75.
Tiraboschi, Storia della Lett. I t a l . vol. Y I , p. m. 1072.

bus plenos, ut eos non fictos, quemadmodum tu vis, sed
veros esse amatorios existimem
Quod autem me rogas,
ut eos ángulo cuipiam seeretiori solus insusurrem, mox vero
domi septos, et inclusos habeam; quamquam tibi in rebus
ómnibus obsequi studeo, tamen in hoc uno minüs obtemperabo, ne quid Amor succenseat si retineam tam bellos
ipsius ministros, et velut in ergastulo supprimam (1).» No
pasaremos en silenció á Santiago Modesto de Prato, á quien
Policiano llama en las Misceláneas (2) su camarada y auxiliador en sus estudios, «y del cual hace el siguiente elogio en
una carta:» Cüm tu nostris laribus a puero fueris innutri»tus, probaverimque sernper ingenium, mores, animum, í i »delitatemque tuam, nihil abs te mihi pené sejunctum puto,
»laudesque tuas perinde amplector, ut meas (5).»
Mucho mas conocido es Francisco Puccio, que habiéndose
instruido en la escuela de Policiano , vino á ser profesor en
ella, y mas tarde catedrático de Retórica en Ñápeles; varón
docto en ambas lenguas, y de no despreciable ingénio para
componer en verso y prosa (4). Como hubiese recibido la
edición de las Misceláneas de Policiano, recientemente p u blicadas, escribia al autor con tal motivo: «Arcana illa, et
veré dixerim mysteria litterarum, quae diu nos ac singula-

(1) Policiano, Epp., libro I X , ^.—Yéase también la ep. 23 del
lib. I I I , donde se dice que fué este joven in Politiani schola tornatim
expolitus; la 24 del mismo libro, donde le llama Angelo, optimus quidemjuvenis; y la 3 del lib. X I , donde se leen las palabras wíer disciplinas et alumnationes Politiani sane juvenis non pwnitendus.
(2) Policiano, Miscellanea, cap. 77.
(3) Policiano, Epp., lib. V, 9.

(4) Policiano, Epp., lib. V I , 1.—En 1786 se publicaron en Ñapóles unas lindísimas poesías latinas de Francisco Puccio, juntamente
con las de Vilo María Giovenazzi.
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tim mysteria litterarum, quse diu nos ac singulatim ab oris
tüi oráculo exceperamus, nos magis nostra, id est, sectatorum tuorum, quam populi, atque adeo scholasticorum
omnium erunt (1).» A qmen contestó Policiano: «Incredibili
me voluptate tuse litterse affecerunt
ut enim agrícola
vehementer exsultat, ubi generosos íbetus ex arbore ipsa
legit, quam suis quondam manibus conseverat, ac diu multa
cura produxerat; ita nos magnopere delectatos illa epistolá
tuá scias, quse miríficos istius ingenii nostra opera culti
nobis fructus exMbuerit (2).»
No fué menos famoso Escipion Fortiguerra, mas conocido
aún con el nombre de Carteromacho. Este llama su preceptor á Policiano, diciéndose amigo y discípulo suyo (5). Oyó
también Varino Camerino las lecciones de Angelo, lo cual
testifica con las siguientes palabras: «Yarinus, civis tuus,
auditor meus, ad summum linguse utriusque fastigium pleno

(1)
(2)

Policiano, Epp., lib. V I , 4. Véase también la 29 del lib. Y I I .
Policiano, Epp., lib. V I , S.—Parece que se propuso imitar

á Séneca en este pasaje: Si agricolam arior ad fructum producía delectat
quid evenire credis his qui ingenia educaverunt, et quce teñera
formaverunt, adulta súbito videant? {Séneca, ep. 34.) No vemos nosotros

esa imitación que supone Bonafous; y si la hay, preciso es confesar
quenada tiene de servil. Policiano desenvuelve, sí, el mismo pensamiento que Séneca, pero con tanta diferencia en las palabras y el
estilo, como puede ver todo el que tenga ojos. ¿Por qué no pudo
ocurrírsele á Angelo el mismo pensamiento que á Séneca, mucho mas
siendo tan natural y tan obvio? {Nota del traductor.)
(3) Polio. Epp., lib. X I I , M.~Fontanini escribió la biografía de
Escipion {Giornal de'Letterati d'Ital., tom, X X , p. 26), la cual insertó

después el abate Zacarías en su Biblioteca Pistoriense, adicionada
con algunos opúsculos inéditos de Carteromacho. {Tiraboschi, Stor.
dell. Lett. ital., vol. Y I , p. 812.)
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gradu contendit, sic ut inter doctos jam conspicuus dígito
monstretur (1).» Y á Varino le dice también: «Mihi certe
gratissimum facies; nam cüm te semper habuerim quasi
eximium inter discipulos utriusque linguse, meaque tibi in
litteris etiam arcana retexerim, quod tu, homo gratissimus,
libenter et profiteris et prsedicas; nimirum scilicet ad me
queque portio aliquse tuae laudis redundabit (2).» Lo cual
se confirma con la carta que escribió en griego Varino á Pedro de Médicis, cuyo documento figura á la cabeza del Thesaurus Cornucopise:

lfv%at i.7[a.ít'íwí^ (roí y'zyayl ^ i ^ á a - X c t A o ? .

Los mas célebres discípulos de Policiano fueron Rafael
Maffei de Volaferra (5), y Pedro Riccio Crinito. E l primero,
casi contemporáneo de nuestro Angelo, no se desdeñó de
asistir algún tiempo á su escuela, según consta de aquella
elegante epístola griega de que se ha hecho mención:
AlPovfioLt, n rot Aoyto», «.m/rís-reAAítr roí ju.irct.gv, Pet.^««A«, Jtet;
S'oxíS jitot yt\a)TA o<p\iT\áfm ó r í a s x,tK\yi/u,ítoS ^í^áo-xetAo?, KX¡ r S r
»rt9'»/t*5 'BAA^MF TO?? \x/u.7n¡)»rkroií r í r x y f i i i i í

(4).

(1)

Polic, Epp., lib. V I I , 2.

(2)

Epístola de Policiano á Varino, insertada por Aldo Manucio

en lugar de prólogo, en las ediciones del Thesaurus Cornucopia} y del
Hortus Adonidis del mismo Varino, publicadas en Venecia en 1496.
(3) Bien conocido es el Volaterrano, autor de Commentariorum
rerum Urhanarum libb. X X X V I I I , y de otras muchas obras impor-

tantes.
(4)

Policiano, Epp., lib. X I I , 20.
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Al segúndesele ha considerado, y con razón, como uno
de los mas elocuentes discípulos de Policiano. Tales son las
palabras de Jovio (1), el cual nos dice asimismo que Pedro
Crinito ( 2 ) , después de la muerte de Policiano, mereció á
los jóvenes de la nobleza Florentina que entonces rendian
culto á las letras, mereció, decimos , aunque inferior á ellos
en la cuna y la riqueza, ser á un mismo tiempo maestro y
compañero suyo (3).
Juan Pico de la Mirándíüla acudia á veces á oir las lecciones de Angelo entre los demás discípulos. Así lo prueba
una brevísima carta del último, que vamos á trascribir íntegra: «Quod honoris mei causa, tu queque sederis inter
auditores meos, non babeo gratiam. Nam si placui, jam retuli: si non placui, non debeo. Vale (4).» Pero es un error
creer que Pico fué discípulo de Policiano. Tampoco me atrevería yo á contar en este número á Juan Bautista Egmcio (5),
(1) Paulo Jov., Elog. doct. vir., num. LV, p. 130.
(2) Petrus Crinitus, cüm á crispa patris coma etrusco nomine Riccius
vocaretur, idquenomen fastidiret, Crinitus appellarimaluit. (Elog. doct.

vir., ibid.) Aquí incurre Jovio en un absurdo error, pues el nombre
de los Riccios era muy antiguo, según Negri, que los llama famiglia
antichissima e noUlissima. (Storia degli scrittori Fiorentini; Ferrara,

1722, fol.) Consta además que Mccío prefirió llamarse Crinito, no

por la crespa cabellera, sino latinizando el nombre de familia, según
la costumbre de aquellos tiempos.
(3)

Andrés Boecio escribió á la memoria de Crinito el siguiente

epitafio:
Heus, audi, properes licet, viator;
Criniti túmulo teguntur isto
Dilecti ciñeres sacris Camoenis.
Hoc scires volui. Recede felix.
(4)

Policiano, Epp., lib. X I I , 3.

(5)

Este fué un célebre retórico de Yenecia.
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ni á Carlos Antenor (1), ni aun á Baccio Ugolino (2), pues
no consta de una manera cierta. Mas bien me inclinarla á
creer que lo habia sido Miguel Angel, siguiendo la opinión de
los doctísimos Quatremére de Quincy (5) y Delécluse (4), opinión seguida también por Roscoe (5). Todos los discípulos
de Angelo citados hasta aquí eran oriundos de la Italia. Pero
acudieron también á Florencia muchos distinguidos jóvenes
estranjeros, atraídos por la fama de Policiano, para aprovecharse de su enseñanza. Tal es fueron, entre otros, Guillelmo
(1) Este fué el principal colaborador de Favorini en la composición del vocabulario griego.
(2) Baccio Ugolino se hizo muy famoso por su facilidad en improvisar versos. {Tiraboschi, Storia della Lett. ItaL, tom. Y I , p.

m. 836.)
(3) Biographie universelle, vol. 28, p.577.
(4) L'homme qui par la profondeur de ses comaissances, par Vaménité de son caractére, et les gráces de son esprit, concourut peut-étre le
plus directement á faire profiter rinstruction chez le jeme Michel-Angelo,
est cet Angelo Policiano, hahitant aussi le palais des Médicis, mangeant
á leur talle, et chargé á cette époque de l'éducation de Pierre, le fils aíné
de Laurent le Magnifique. Poliziano, charmé de l'élevation de caractére et
d?esprit qu'il reconnaissait dans le jeme sculpteur, Vinstruisit sur l'histoire, la mythologie et les lettres. II lui fournissait méme des sujets á
traiter; et Von voit encoré aujourd'hui dans la maison de Michel-Angelo,
a Florence. un comhat de Centaures, exécuté en has-relief par Buonarroíi,
á cette époque, et d'aprés l'inspiration de Politien. {Delécluse, Florence et
ses vicissitudes, tom. I , p. 266.)
(5) Michel-Ange s'unit d'une amitié intime avec Politien, qui bientot
devint un de ses plus ardents admirateurs. Cest á sa recommandation
que Michel-Ange exécuta un bas-relief en marbre, dont le sujet est la bataille des Centaures. {Vie de Laurent le Magnifique, cap. I X , vol. I I ,
p. 2S5 de la traducción francesa.) Cosi la impresa gli succedette, che
mi rammenta udirlo diré, che guando la rivede {le combat des Centaures)
cognosse quanto torto egli abbia falto alia natura, a non seguitar prontamente l'arte della scultura, facendo giudizio per quelVopera quanto
potesse riuscire. {Condivi, vita de Michel-Agnolo.)
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Grocino, hombre devasta erudición y ejercitado ingenio, que
consagró dos años seguidos de estudio porfiado á las letras
griegas, bajo la dirección de los dos grandes maestros Demetrio Chakondyles y Angelo Policiano (1); Tomás Limero,
médico inglés, de talento perspicaz, que estudió el mismo
tiempo, ó acaso mas, con los mismos profesores (2); Dionisio, hermano del célebre Juan Reuclin, que habia tomado el
nombre de Capnion; dos hijos de Juan Teixira, distinguido
maestro de los hijos de Juan, Rey de Portugal, de quienes
hace grandes elogios Policiano (5); por último, Ermico Cayado, igualmente portugués, que pasó á Italia atraido de la
gran celebridad de Angelo (4), y tales fueron los progresos
que hizo, en su escuela, que en 1501 publicó en Bolonia un
tomo de poesías, donde resaltan á un mismo tiempo la elegancia y el sano juicio.
Concillóse igualmente Policiano la gracia de Juan I I ,
Rey de Portugal, pues habiéndole ofrecido sus servicios para
qomponer la historia de su reino (5), contestóle aquel Mo(1)

Guillelmo Latimero., en la carta á Desiderio Erasmo, carta que

se encuentra en las Epístolas de este escritor, edición de León de
Francia, p. 291.—Yéase también la obra de G. LilioJ Elogia quormndam Anglorum, Tp. 91.
(2) Thomas Linacrus, ex Ínsula Britannia ad perdiscendas grwcas
litteras in ItaUam profectus, Florentice Demetriumet Politianum audivit,
eáque enituit morum suavitate, atqíie modestia, ut á magno Laurentio liheris smsJ familiari studiorum consuetudine, quamquam cetate major,
socius adderetur. (Paulo Jovio.Elog. doct. vir., núm. LXIIÍ, p. m.

115.)
(3) Policiano, Epp., lib. X, 1, 3. De estas dos cartas, la primera
está encabezada al Rey mismo, y la segunda á Teixira, padre de los
alumnos de Angelo.
(4)

Caiadi Elegim, lib. Ií.

(3) Quapropter delegetur, obsecro, magne Rex, idoneis hominihus
officium mandandi litteris, interim quidem quommque stylo, quacumque
T. V.

62
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narca con una carta llena de amabilidad y cortesanía, diciéndole: «
Scies nos tui officii et pii laboris esse admodüm gratos; idque amplectimur, vehementerque laudamus.
In cujus executlonem curabimus diligenter ut annales nostri, quos vulgari et patrio sermone pro regni instituto posteris tradendos jubcmus, hi etruscá linguá, vel latina saltem
familiari demum conficiantur, ad te scilicet quam primum
deferendi, ut eos juxta veritatis tenorem, nostram in memoriam, ita tuis salibus, et gravitate, doctrináque respergas, limáque expolias, ut saltem tuá conjuvante facundia,
lectione dignos efficias (1).» Así escribió Juan, .Rey de Portugal y de los Algarbes, y Señor de Guinea, á nuestro i n gelo Policiano, á quien llamaba viro peritissimo et amico suo.
CAPITULO XY.
Policiano, profesor de filosofía y jurisconsulto.
No mucbo después volvió á Florencia Juan Pico de la
Mirándula, hombre doctísimo en todos los ramos de la filosofía (2), conocedor profundo de varias lenguas, e instruido
linguá, materiam segetemque rerum á te tuisque gestarum; sed in qua
deinceps operosiús excolenda, tum cceteri quibus est Ídem ardor animi,
quam nos ipsi quoque, ñervos qualescumque nostros intendamus. {Policiano, E p p . , \ i h . J . , 1.)
(1) Policiano, Epp., lib. X , 2.
(2) Joames Picus Mirandulanus mérito cognomine Phcenix appellatus
est, quod in eun Pii superi, supra familicB claritatem, omnis corporis ac
animi vel rarissima dona contulerint. Mira enim altitudine subtilis ingenii, decora facie, lectissimisque moribus, et incomparabili qmm disputaret aut scriberet facundiá, omnes ejus seculi sapientes in admirationem
sui facilé convertit. {Paulo Jovio, Elog. doct. vir., núm. X X X I X , p.
m. 92.) Yir mus an fieros potiüSj ómnibus fortunce, corporis, animique
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de una manera increible en todas las bellas artes. Habia este
elegido á Policiano por compañero casi inseparable en sus
estudios, y como si su voz fuera el clarín que le llamaba á
la gloria, comenzó á incitarle una vez y otra á investigar los
misterios filosóficos, no ya someramente como hasta entonces, sino con detenimiento y solidez (1). «Nec sane mirandum est, esclama Nicolás Leoniceno* te unum esse perpaucorum qui aetate nostra eloquentiam cum sapientia junxerunt, cum in ejusdem sapientise studio babeas ducem ac
comitem divino virum ingenio, Joannem Picum Mirandulanum nostrum, cum quo dies ac noctes, in omni doctrinarum meditatione versaris (2).»
Esta comunidad de estudios entre Juan y Angel trajo á
las letras una utilidad incuestionable; porque manejando
con tanta asiduidad los autores de primer orden, se hicieron
ambos doctísimos (5). Pero á nosotros solo nos incumbe
hablar de Policiano, que supo conquistarse un nombre tan
ilustre en la poesía y en las letras humanas, siendo el primero que empezó á corregir varios autores (4), que tan felizmente profundizó los estudios filosóficos (5), y tan versado

dotihus cumulatissimus, utpote forma pene divina, juvenis, et eminenti
corporis majestáte, perspicacissimo ingenio, memoriá singulari, studio
infatigabili, tum luculentá uherique facundia, duhium vero judicio mirabilior an moribus. {Policiano, al final de, sus Misceláneas.)
(1)
(2)

Policiano, al final de sus Misceláneas.
Policiano, Epp., lib. I I , 7.

(3) Fran. Robortello, De arte sive ratione corrigendi veteres auctores diSputatio; Padua, 1557.
(4) Garpar Scioppio, de arte critica, p. 6; Amsterdam, 1662.
(5) Sed prius tamen philosophim satisfaciendum, cui nunc totos, ut
seis, penitusque nos tradidimus. {Policiano á Jacobo Modesto del Prado,
Epp., lib. V, 9.)
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fué en el derecho canónico y en las leyes civiles (1). En
cuanto á lo primero sabemos qua, obtuvo el honroso título
de doctor; y por lo que toca á las leyes, él mismo nos revela
que, á costa de largas vigilias, escribió algunos comentarios
sobre el derecho civil de los Romanos. (-Principio igitur
scire te illud opinor, Imperatorem Justinianum, posteaquam
jus civile perpurgavit, in ordinemque redegit, cavisse illud
in primis, ut in ómnibus civitatibus, quse dignitate aliqua
prsecellerent, exemplaria legum quam emendatissima publico asservarentur
Sed nullum ex bis clarius tamen aut
celebratius, quam quod ad usque urbis ejus captivitatem,
Pisis magna religione sit custoditum
Hoc ergo mihi
inspicere per otium licuit, rimarique omnia, et olfacere,
qureque vellem excerpere diligenter, et cum vulgatis exemplaribus comparare. Tribuit nam hoc mihi uni Laurentius
ille Medices, vir optimus ac sapientissimus, fore illud aliquando arbitratus, ut opera, labore, industriáque nostrá,
magnainde omnino utilitas eliceretur (2).»
(1)

Crescimbeni, Comentari intorno airistoria della volg.

Poes.,

vol. TI, part. I I , lib. IV.—Yéase también F r . Xavier Quadrio, Storia
e ragione d'ogni poesía, vol. I I , p. 215.

. (2) Policiano, Epp., lib. X, 5.—Si hemos de creer á Gibhon, fué
Policiano nimio admirador de la antigüedad, al decir que aquel ejemplar que se conservaba en Pisa era uno de los publicados por Justiniano. «Ce paradoxe, dice, se réfute de lui méme par les abréviations
qui se trouverit dans le manuscrit Florentin, et par les caracteres latins
dont la forme décéle la main d'un copiste grec.» {üistoire de la décaden-

ce de VEmpire romain, lib. XLÍV.) Pero Policiano habia reconocido
aquel libro, y afirma que es latino. «Est autem liber eharacterihis majusculis, sine ullis compendiariis notis; nec grcecus, sed latinus.-» {Polic.
Epp., lib. Xí, 25.) Cet ouvrage en deux volumes écrit sur du velin tresfin, fut déposé, dit Gibbon d'aprés Vautorité de Brenckmann {Hist. Pandect. Florent., lib. I), dans une cassette magnifique, dans Vanden palais
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No mostró Policiano grande empeño en que le tuviesen
por jurisconsulto; y no faltó quien juzgara que ni aun siquiera conocía los primeros elementos de las leyes romanas.
Pero si hemos de ser imparciales, fácilmente comprenderán
los hombres sensatos lo mucho que le deben las leyes de
Justiniano. Oigamos á Mencke enumerar ligeramente los servicios prestados por aquel en este género de estudios. «Non
graeca tantum Institutionum Justiniani paraphrasis, concinnata olim á Teophilo, sed prorsus ad liunc usque diem i n cógnita, primum hunc prseconem habuit, primusque ipse
ejusdem imperatoris Pandectas cum Florentino códice, venerando antiquitatis monumento, contulit, et quse diversa is
ab editis haberet, selegit diligenter, quseque grseca in bis
legerentur, latiné reddere tentavit. Versatissimus etiam fuit
in antiqui Romanorum juris historia, et criticis miniméque
spernendis universum jus civile annotationibus illustravit (i).»

de la république; les moines et les magistrats, la léle me et un cierge a la
main, le montraient aux voyageurs curieux de la voir. (En el lugar

citado.)
(1)

Mencke, Ang. Polit. vita, p. 266.—Esta observación de Menc-

, ke ha sido para mí un verdadero hallazgo, no habiendo podido consultar dos obras, de donde sin duda hubiera adquirido muchas noticias en orden á los conocimientos de Angelo en el derecho civil. Tales son: í.* Ragionamento istorico sopra le collazioni delle Fiorentine
Pandette, fatte da Angelo Poliziano, sopra auspi&j del Mag. Lorenzo
d'Medici, etc.; Livorno, 1762. dal Canónico Angelo Maria Bandini, i n - i .
2.a HenriciBrencmanni, clarissimi olim Ultrajectinorum jureconsulti, ad
Cornelium deBynckershoeck epistolce, Flor entice amo 1710 scriptw. Es-

tas cartas dan muchas y curiosas noticias de la vida y méritos de
Policiano, noticias que no se éncuentran ni aun en la Historia de las

Pandectas por Brencmam, á pesar de dedicarse en ella un capítulo
entero á Policiano, de quien habla con bastante extensión. Sabiendo
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Pero viniendo á la filosofía, no solo cuidó Policiano de
publicar con la mayor corrección posible los antiguos libros
filosóficos, sino que, favoreciéndole un concurso numeroso,
esplicó públicamente la doctrina de la Academia y del Liceo,
mostrándose digno discípulo de Ficino y Argirópulo ( 1 ) .
Muchos años empleó en esta enseñanza, esplicando con copiosa elocuencia, ya estos, ya aquellos libros de Platón 6 de
Aristóteles, con admiración, no solo de los escolares, sino
aun de los hombres doctos. Pero en general me parece que
se inclinó mas á la filosofía del Stagirita, pues manejó con
mas frecuencia los escritos peripatéticos. «Narrabas mihi
superioribus diebus, dice Juan Pico de la Mirándula, quse
tecum de Ente et Uno Laurentius Médicos egerat, cum adversüs Aristotelem, cujus tu Ethica hoc auno publico enarras, Platonicorum innixus rationibus disputaret (2).»
Desgraciadamente echamos hoy de menos aquella elocuencia de Policiano en sus esplicaciones filosóficas. Enmudeció aquella voz llena y rotunda que parecía cantar los
misterios de la ciencia. ¿Qué se han hecho esos estrepitosos

un hermano de Mencke que existia una copia de dichas cartas en poder de Alejandro Volito, profesor de literatura griega en la Academia
Florentina, pudo conseguir que le facilitase un traslado, permitiéndole, no solo leerlas, sino enviárselas á su hermano Mencke
á Leipsick. {Mencke, Ang. Polit. vita, en el Prólogo.)
(1) Etenim ego teñera adhuc cetate, sub duohus excellentissimis hominibus, Marsilio Ficino Florentino, cujus longe felicior quam Thracensis Orphei cilhara, veram, ni fallor, Eurydicen, hoc est, amplissimi judicii Platonicam sapientiam, rewcavit ab inferis, et Argyropulo Byzantio, Peripateticorum sui temporis longe clarissimo, dabam philosophm
utrique operam. {Policiano, al final de sus Misceláneas.)

(2)

Joannis Pici Mirandulani opera quse fexstant omnia; Basiieae,

auno 1S19, i» procemio de Ente et Uno,

979

aplausos de los doctos, esa numerosa concurrencia de hombres de todas edades á las escuelas, esas animadas conversaciones después de oida la doctrina del maestro, esa emulación y esas disputas, esos triunfos de Policiano, á quien
llevaban á su casa como en ovación un crecido número de
oyentes? Todo ha desaparecido: solo nos queda ya un vano
recuerdo, y algunos opúsculos ó prelecciones de que hablaremos ligeramente.
La titulada Lamia, sobre los primeros Analíticos de A m tóleles, no sé si envuelve un elogio, ó mas bien una censura.
¡Tan lleno de sales cómicas está el lenguaje! En este opúsculo usa de algunas ficciones el autor, aunque no fuera de
propósito. Da principio por una fabulita, donde supone que
las Lamias se muestran sorprendidas de ver que Policiano,
aquel famoso urdidor de cuentos, se haya hecho filósofo de
repente; y concluye con otra, en la cual compáralos filósofos á las lechuzas. Paréceme descubrir la festividad de Horacio en esta obrita, proponiéndose decir la verdad con la
risa en los labios. Mas no puedo convenir con el autor en
que sea mas fácil hallar un cuervo blanco que no un verdadero filósofo.
En la preleccion titulada Panepistemon se propone interpretar los libros de Aristóteles de Moribus, y ya desde el
principio como que divide la filosofía en diferentes miembros. En esta distribución comprende, no solo las artes l i berales y las mecánicas, sino hasta las sedentarias y las mas
humildes, bien que necesarias á los usos de la vida; en
suma, desde la teología hasta el arte culinario. ¡Trabajo
verdaderamente ímprobo, y nunca hasta entonces intentado! Paréceme, no obstante, que no empleó bien el tiempo
en esta obra, aunque divide muy menudamente las materias, reduciéndolas todas á un sumario de sumarios, como él
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dice, para que puedan comprenderse y retenerse en la memoria con mas facilidad.
Escribió también un pequeño opusculiío de Ira, ó mas
bien una carta á Lorenzo de Mediéis, en la cual se propone
demostrar que la ira en los niños es muchas veces argumento de una índole generosa; pues como en cierta ocasión
se hubiese irritado Pedro, hijo de Lorenzo, á consecuencia
de un castigo ignominioso, opinó Policiano que no debian
desaprobarse en él aquellos movimientos. Con tal motivo
sostuvo con Lorenzo una ligera disputa por escrito, esponiendo las razones en que fundaba su dictamen.
Mas fondo, pero menos gracia, ó quizá ninguna, encontrará el lector en el opúsculo titulado Dialéctica. En vano
sería ir á buscar en él la ordenada esposicion de los preceptos en que descansa esta ciencia. No fué esa la intención del
escritor. Policiano quiso presentar, como dicen, el compendio y programa de sus esplicaciones, porque: «Cum próximo
biennio, dice, prseter Porphyrii communes quinqué voces,
etiam Aristotelis ipsius decem summa rerum genera, hoc
est, ut quidam ait, decem naturse verba, librumque de
Elocutione singularem, prioresque dúos qui Resolutorii d i cuntur, et extra ordinem de cavillorum prsestigiis unum
publico interpretad sumus, supersint dúo posteriores, cum
quibus hoc anno luctabimur, et de argumentorum sedibus
octo, quibus tota disputandi ratio continetur, facturus operes pretium videor, si prselectione dumtaxat única rerum
capita ipsa, quas aut hactenus enarravi, aut ad enarrandum
deinceps accingor, brevi quádam velut enumeratione sub
oculos constituero (1).» Estas palabras confirman lo que arriba digimos, á saber: que á Policiano debe anumerársele
(1)

Policiano, Dialéctica, a\ principio.
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entre los filósofos Peripatéticos, si atendemos á su doctrina
y al método que sigue para desenvolverla; aunque mas bien
parece Platoniano si se considera la majestad de las palabras
y su rica afluencia en el lenguaje.
CAPITULO X V I .
Misceláneas y varias prelecciones literarias.
Lorenzo de Médicis, el mas grande protector de las letras en
aquellos tiempos, envió comisionados por todo el mundo para
que COQ esquisita diligencia recojiesen libros en todo género
de estudios, proponiéndose formar un arsenal magnífico donde
pudieran procurarse abundantísimos recursos, así él, como
los esclarecidos ingenios que con noble emulación rendían
culto á las bellas artes. «Audivi te referente, üica Nicolás
Leoniceno, vocem illam prseclaram ex Laurentii ore prodiise,
optare tanta sibi abs te, et Pico nostro ad libros emendes
prsestari incitamenta, ut tándem deficientibus sumptibus,
totam supellectilem oppignerare cogatur (1).»Esta afición
á las letras la conservó Lorenzo basta la muerte, pues próximo
á espirar se cbanceaba todavía sobre esto con Pico y Policiano: «Vcllem, decia, distulisset me saltem mors hsec ad eum
diem, quo vestram plañe bibliothecam absolvissem (2).»
De mucho le sirvieron ¿i Lorenzo para recojer los monumentos de la antigüedad Gerónimo Donato (5), Bermolao
(1)
(2)

Policiano, E p p . , lib. I I , 7.
Policiano, Epp., lib. I V , 2.

(3) Enituit in Hieronymo Donato, patricio Véneto, supra oris atque
staturce dignitatem, senatoria prudentia singularis, prcecellenti doctrince
prmidio, et multo rerutn usu constituía. {Paulo Jovio, Elog. doct. vir.,

núm. LVI, p. m. 132.)
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Bárbaro (1), Pablo Cortés y Juan Lascaris (2), el cual hizo
dos largos viajes al Oriente para recojer y llevar á Florencia los venerandos monumentos de la antigüedad, esto es,
los libros que hubieran podido salvarse de la devastación
de los Turcos. Parecían, dice Fabronio, otros tantos perros
de caza, según iban registrando y siguiendo la pista á todas
(1)

He aquí el epitafio que compuso Latomo para el sepulcro de

Hermolao.

Quid stas, et titulum stupes, viator,
Hoc sub saxo aliquem ratus sepultum
Gallara, Theutonicum, Scotura vel Anglum,
Gentes quas modo barbaras vocamus?
'Erras; Barharus Hermolaus i\\e,

Ule Barharus, utriusque linguae
Yenus, delicise, lepor, voluptas,
Quo nemo meliüs tenebat omnes
Germanse números locutionis,
Hoc sub marmore, nunc cinis, recumbit.
At non mortuus: imo morlis ipso
Yictums scelere, usque, et usqae, et usque,
Rumpatur Venetuslicel Senatus.
At si te novitas moratur hujus
Vocabuli, ratione sello factura,
Ut suos domini solera Quirites
Insignire duces, ut Africanos,
Cimbros, Pannonicos, Isauricosque,
Victarum puta gentium trophseis;
Sic et Barbarie per hunc latinis
Pulsa íinibus, et jugum subaelá,
Jure Barharus óptimo vocalur.
{Paulo JoviOj Elog. doct. vir, núra. X X V I , p. ra. 85.)
(2)

Johannes Lascares, Groecorum fere omnium, qui Olhomamicis ar-

mis patria pulsi in Italiam confugerunt, noUUssimus atque doctissimus
fuit. {Paulo Jomo, Elog. doct. vir., núm. X X X L p. m. 73.)
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las obras raras, para encontrarlas y adquirirlas de una manera ú otra.
También en esto figura Policiano en primer término. Y
no se crea que llevados de una desmedida admiración le
elogiamos mas allá de lo justo. En prueba de lo que acabamos de decir vamos á estractar algunos párrafos de la carta
que escribía á Lorenzo desde Venecia. Usa en ella Policiano
de la lengua vulgar, bien que entremezclando no pocas l o cuciones latinas, «Magnifico patrone, da Ferrara vi scripsi
l'ultima. A Padova poi trovai alcmi buoni libri, cioé Simplicio sopra i l cielo, Alexandro sopra le tópica, Giovan grammatico sopra le posteriora e gli Elenchi* uno David sopra á t eme cose di Aristóteles l i quali non abbiamo in Firenze. Ho
tróvalo ancora uno scriptore grceco in Padova, e fado el pacto
a tre quinterni di foglio per ducato.
Maestro Pier Leone mi mostró e libri suoi, tra l i quali
trovai un M . Manilio astrónomo e poeta antico, el quale ho
recato meco in Vinegia, e riscontrolo con uno in forma che io
ho cómpralo: é libro che io per me non ne viddi mai piu antichi. Similiter ha certi quinterni di Galieno de dogmate Aristotelis et Hippocratis in grceco.
In Yinegia ho trovati alcmi libri di Archimede e di Eferone, mathematici che ad noi mancano, et uno Phormto de Deis,
e altre cose buone.
Y no eran solo los libros; buscaba también por donde
quiera profesores: M . Pier o Leoni é stato in Padova molto
perseguitafo, e non é chiamato, né quivi, né in Yinegia, a cura
nissuna. Puré ha buona scuola, e ha la sua parte favorevole:
holló fatto tentare dal conté del ridursi in Toscana. Credo
sará in ogni modo difficil cosa. Negat se velle in Thusciam
agere. Nicoletto verrebbe a starsi a Pisa, ma vorrebbe un beneficio, hoc est, m de quelli canonicati; ha buon nome in Pa-

dova, et huona scuola. Puré, nisi faüor, é di questi strami
fantaslichi; lui mi ha mosso questa cosa di beneficii: siavi adviso (1),»
Manejando Policiano con asiduidad tantos y tan raros
libros iba reuniendo materiales para componer sus Misceláneas (2). Esta obra, á falta de otras, bastaría á demostrar el
insaciable anhelo con que leyó los escritores antiguos, y el
rico caudal de doctrina que atesoró con tal lectura. Son las
Misceláneas un trabajo de inmensa erudición: examinadas
con detenimiento ve uno desplegarse ante sus ojos un dilatado cuanto delicioso campo de casi universal doctrina (5).
«Primus autem, dice Scioppio, Angelus Poiitianus varios
scriptores emendaré coepit, edito praeclaro Miscellaneorum
opere (4).» Juzgaba Andrés Magnánimo que habia cierta semejanza entre esta obra y las doctas Noches de Aulo Gelio,
como puede verse en una carta del mismo Angelo, escrita en
Florencia en 1489. «Quod Miscellaneis nostris ita laves, ut
Atticis queque Noctibus eas compares; equidem vellem m i nüs vulgo humanus habereris, ut non ex ingenio tuo semper ad officium parato scribi talia, sed ex operis ipsius m é rito crederetur (5).»

(1) Esta carta la traen Fabronio y Roscoe. Nosotros la insertamos
en nuestros Apéndices, núm. Y I I I .
(2) La primera edición de las Misceláneas se publicó en Florencia, en la imprenta de Antonio Miscomim, con esta subscripción
singular: Impressü ex archetypo Antonius Mücominus, familiares
quidam Politiani recognovere, Poiitianus ipse nec horthographiam se
ait, nec oninino alienam prcestare culpara. Fiorentice amo salutis
M. CCCC. LXXXIX.
(3)

Mencke,

(4)
(5)

Gaspar Scioppio, De arte critica, p. 6; Amsterdan, 1662,
Po liciano, Epp., lib. IY, 12.

38.
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Pero oigamos declamar á Marsilio con esa entonación de
costumbre: «Tu vero, Guicciardine carissime, ito nunc, ito
alacer, Politianum Hcrculcm arcessito. Hercules quondam,
ubi periculosiüs certandum foret, vocitabat Jolaum; tu nunc
similiter Herculem. Nosti profecto, quot barbara monstra,
Latium jam devastantia, Politianus Hercules invaserit, laceraverit, interemerit, quam acriter expugnet passim, quám
tuto propugnet. Hic ergo vel centum Hydrae capita, nostris
libris minitantia, contundet statim clavá, flammisque comburet (1).»
No bien exhibió Policiano la primera centuria de sus
Misceláneas para que las viesen algunos de sus amigos,
cuando comenzaron ya á correr de boca en boca los falsos
rumores de que i «no era de estrañar que el autor hubiese
mostrado antes, ó dejase ver ahora conocimientos literarios
originales y de mérito, puesto que cuanto decia en su nueva
obra lo habia ya minuciosamente escrito en otro tiempo
Nicolás Perotó, Obispo Sipontino, con especialidad en el
libró que tituló Cornu copim, cuyo manuscrito, añadían, habia visto Policiano en casa del Duque de Urbino, y por la
mediación de Lorenzo.» Enterado Angelo de aquella calumnia por los buenos oficios de su amigo Sahiati (2), y teniendo conciencia de que no se había engalanado con agenas plumas como el grajo de la fábula, retiró por algún
tiempo sus Misceláneas, hasta tanto que se publícase el
Cormcopice. Oigamos á Policiano mismo: «Sed ecce interim
repente Cornu istud in vulgus. Fít concursus. Est in mani-

(1) Marsilio Ficino en la Apología que añadió á los libros De valetudine tuenda.
(2) Nec enim plures Jasoni et Cadmo satu dentium nati sunt hostes,
quammihi satu Miscellaneorum nati ainici. {Pol., Epp., lib. IY, 5.)
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bus. Effunditur. Excutitur. Quid multa? Calumnia me liberat. Yidisses continuó nonnullorum vultus lúgubre quiddam
tacentes (1).» Esta primera centuria de las Misceláneas se la
dedicó á Lorenzo, no tanto por darle un testimonio de gratitud á sus favores, cuanto por pagarle una deuda, puesto
que habia sido su auxiliador y consultor, y le habia leido
muchas veces su obra cuando iban á caballo á la quinta de
Fésoli (2).
Han llegado hasta nosotros algunas otras prelecciones
de Policiano, donde hallamos una profundidad de conocimientos y una crítica tan fina que quizá no se ve una cosa
igual ó que se le parezca. Tal es aquel discurso preliminar
sobre Homero, donde trata breve y sumariamente, primero
del autor y luego de la obra, demostrando hasta la evidencia que ni ha existido jamás un ingenio superior al del poeta
griego, ni obra humana que sea preferible á sus poemas.
No causa menor admiración la elegancia que ostenta en el
discurso sobre Fabio Quintiliano y sobre las silvas de Stacio.
En el prólogo á la esposicion de Suetonio encomia la escelencia de la historia, y hace al mismo tiempo una brevísima
pero espléndida biografía de Tranquilo. En el discurso preliminar á la esposicion de Persio presenta el origen de la
sátira, la mordacidad de los versos Fesceninos, la diferencia entre las fábulas satíricas y las atelanas, dando al mismo tiempo noticias muy curiosas del poeta Lucilio. Yerra,
sin embargo. Policiano al consignar allí que la sátira trae
este nombre del argumento de la antigua fábula griega, por

(1)
(2)

Policiano, al fin de las Misceláneas.
Policiano, en el prólogo de las Misceláneas.
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cuanto en elia se trata de cosas ridiculas y pudendas, como
si fueran los sátiros quienes las dicen ó ejecutan.
Para completar la serie de las obras de Policiano solo
haremos mención de cuatro discursos: el primero el que
compuso para los diputados Senenses al presentarse al Sumo
Pontífice Alejandro V I : «cujus et prudentiam et virtutem
diü Romana respublica Ecclesiaque maximis arduisque in
rebus experta admirataque semper est ( i ) ; el segundo para
los diputados Florentinos enviados á Alfonso, Rey de Sicilia,
á la muerte de Fernando; el tercero para los mismos, enviados al mismo Monarca con motivo de su exaltación al trono;
y por último, el cuarto para el gobernador de Florencia á
los supremos magistrados de la República. En todos ellos
hay que elogiar el peso y la gravedad de los pensamientos
y la conveniencia de las palabras, aunque es sobradamente
largo en las alabanzas.
Confrontaba también Angelo á menudo los libros impresos con los ejemplares antiguos, cuyo trabajo y diligencia
creia él con fundamento que podia servir de mucho para
purgar á los buenos autores de las erratas que los deslucian.
Todo cuanto llamaba su atención en los manuscritos, lo anotaba cuidadosamente en los impresos. «Quod si diutiús ille
vixisset, dice 'Roberto Stephano, et quse mente destinaverat
perficere potuisset, opera sedulitasque ipsius magnos studiosis litterarum fructus attulisset, multosque qui postea
huic muneri corrigendorum librorum necessario incubuerunt, magna prorsus molestia liberasset (2).» Los principales autores qUe enmendó y anotó del modo que se ha
(1)

Policiano, al principio de este discurso.

(2)

Roberto Etienne en el Prólogo á Catón, Varron y Columela;

París, 1843.
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dicho fueron Ovidio (1), Suetonio (2), Stacio (5), Plinio el
joven (4), la Historia Augusta (5) y Quintiliano (6).
Angelo, en fin, profundo conocedor délos idiomas griego
y latino, uno de sus primeros cultivadores, ó el primero de
todos en la lengua patria, célebre gramático, insigne filósofo, orador y poeta, fué la honra de la Italia por su erudición y doctrina. En mi pobre opinión casi se igualó con los
antiguos: quizá pensarán lo mismo nuestros lectores cuando
lean con detenimiento la siguiente oda, digna de la lira de
Horacio, la cual compuso á la edición que hizo Landino de las
obras de aquel poeta (7).
Vates Threicio blandior Orpheo,
Sen malis fidibus sistere lúbricos
Amnes, seu trémulo ducere pollice
Ipsis cum latebris feras;
Vates /Eolii pectinis arbiter,
Qui princeps Latiam sol licitas chelyn,
Nec segnis titules addere noxiis
Ni^ ro carmine frontibus;
Quis te á Barbárica compede vindicat?
Quis frontis nebulam dispulit, et situ
Deterso, levibus restituit choris
Curata juvenem cute?
(1) En la biblioteca Marciana.
(2) En la biblioteca Laurenciana, estante LXIV, códice!.
(3) En la biblioteca Corsiniana, en Roma.
(4) En la biblioteca Laurenciana, estante LXVII, códice 7.
(5) Ibidem, en el mismo estante, códice 1.
(6) ibidem, estante X L V I , códice 5.
(7) Esta oda no figura entre las obras de Policiano: la insertamos aquí tal como se lee en la edición de Horacio de Landino; Yenecia, 1483. •
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O quam nuper eras nubibus, et malo
Obductus senio! Quam nitidos a des
Nunc vultus referens, docta fragrantibus
Cinctus témpora floribus!
Talem purpuréis reddere solibus,
Laetum pube nova, post gélidas nives,
Serpentem, positis exuviis, solet
Verni temperies poli.
Talem te choréis reddidit et lyra;
Landinus, veterum laudibus semulus,
Qualis tu solitus Tibur ad uvidum
Blandam tendere barbiton.
Nunc te deliciis, nunc decet et levi
Lascivire joco, nunc puerilibus
Insertum thiasis, aut fide gárrula
Inter ludere virgines.
Cuya oda pudiera traducirse así:
O vate soberano,
Mas que Orfeo de dulce, ahora intente
Tu lira suspender, cual el Traciano,
De los lúbricos rios la corriente,
O con trémulo canto arrancar quieras
En pos de t i las grutas y las fieras!
O árbitro supremo
Del plectro Eolio, que con eco blando,
Ya el sentido arrebatas en estremo,
El latino laúd solicitando,
Ya satírico marcas Mámente
Con negra nótala culpable frente.....
De bárbara cadena
T- v-

63

990

¿Qué numen bienhechor libró tu cuello?
¿Quién tu faz desanubla y la serena?
¿Quién te hace presentar ora tan bello
En el templo de Apolo, y tan lucido,
Ya el vigor juvenil restituido?
;Cuán triste era tu ceño
Ayer por la vejez desfigurado!
¡Cuán gentil apareces, cuán risueño,
Guán otro llegas hoy, que coronado
De aromáticas rosas á mí vienes.
Honroso premio de las doctas sienes!
Del invierno aterido
Tal suele renacer, tal la serpiente.
Guando alegre mudando su vestido,
Del amor maternal el gozo siente,
¥ luce sus cambiantes y colores
Del sol primaveral á los fulgores.
Tal te vuelve, Landino.
De las Piérides hoy el almo coro.
Que no sin gloria suya á darte vino
El plectro de marfil, la lira de oro
Que en otro tiempo resonar hacías
Del Tíboli á las márgenes umbrías.
Ahora ya te es dado
Cantar de nuevo con reir prolijo,
Y de pámpanos verdes coronado
Apurar del festín el regocijo,
Y cual niño mimado de las bellas,
Gharlar festivo y juguetear con ellas.
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CAPÍTULO

XVII.

Amigos de Policiano. Su familiaridad con Lorenzo. Quinta de
Fésoli.
Que fueron numerosos los amigos de Policiano nos consta por los doce libros de cartas que, á instancias de Pedro,
hijo de Lorenzo, recojió y publicó en un solo volumen. Por
ellas vemos que llevaba relaciones de amistad con casi todos
los eruditos de Italia, á quienes estaba unido por el dulce
comercio de las musas, y fomentando de coman acuerdo y
con celo infatigable la feliz restauración de las letras en
aquel suelo. Pudiera parecer estraño que, cuando tanto
abundaban en aquella época los varones ilustres, apenas hubiera correspondencia literaria entre los escritores Florentinos y los que brillaban en Ñápeles con Joviano Pontano á la
cabeza; pero, como luego veremos, se hallaba enemistado
nuestro Angelo con el último y con Accio Syncero, ó mas
bien Samázaro, lumbreras de la Academia Napolitana.
Largo y difícil sería hablar de todos sus amigos. Dejan»
do, pues, á un lado los de inferior nota, cuyos nombres
ocurren á cada paso en las obras de nuestro autor, nos ocuparemos ligeramente de los que pueden considerarse entre
ellos como literatos mas eminentes. Los primeros que se nos
ocurren son Marsilio Ficino y Juan Pico de la Mirándula,
con quienes vivió en constante familiaridad, sin que nada
viniese á turbar la dulzura de su afecto. Sígnenles, bien que
abastante distancia, Hermolao Bárbaro, Obispo de Aquileya,
autor no despreciable de las correcciones de Plinio; Gerónimo Donato, nobilísimo patricio de Venecia, que vertió al latín, no sin aplauso, varias obras griegas; Ludovico Bigio Pit-
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tori, poeta de Ferrara, en cuyas composiciones, aun en las
mas torpes, siempre hay algo que admirar (1); Bartolomé
Scala, que mas tarde vino á ser enemigo suyo; Nicolás Leoniceno, entendido en las letras griegas y latinas; el joven
Bautista Guarini, digno hijo de su padre, á quien Policiano
llama el mas célebre entre todos los profesores de su época (2); Rafael de Volaterra, tan conocido por sus X X X Y I I I
libros Commentariorum Urhanonm; Platino Plato, poeta de
Milán; Filipo Beroaldo el viejo, que abrió escuela pública de
elocuencia en Parma, Milán, París y Bolonia; Ludovico Ordax, que vivia entonces con Federico, Duque de Urbino;
Guidubaldo su hijo, profesor de poética griega y latina; Andrés Daccio, poeta; Tito Vespasiano Strozza, también poeta
afamado; ügolino Baccio, el mas dulce y tiernamente querido de Policiano (3); Aldo Manucio (4); Juan Reuchlin; y finalmente, otros muchos cuyos nombres omitimos, porque no
parezca que nos hemos propuesto formar el índice alfabético
de los literatos de aquel siglo.
No dejaremos de hacer mención, sin embargo, de dos
ínclitas mujeres estrechamente unidas á Policiano por su común amor á las letras. Tales fueron Alejandra, hija de Bar(1) Mas feliz fué Pütori en sus poesías amatorias que en las sagradas. El índice de sus poemas latinos se encuentra en Borsetti.
{Hist. Gymn. Ferr., tom. I I , p. 329.) El mismo se felicita de haber
escrito tantos poemas:
Tres et viginti punxit mea Musa libellos,
Praeter in Angélicas s.criptum opus excubias.
{Libro último de los Epigramas.)
(2) Policiano, Epp., lib. I , 20.
(3) Policiano, Epp., lib. Y I , 5.
(4) . Policiano,. Epp., lib. V i l , 7.
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tolomé Scala, Vexillarius Ae la República Florentina, no menos célebre por su hermosura que por su cultivado ingenio,
discípula de Juan Lascaris y Demetrio Chakondilo, profesores
de literatura griega. La Otra fué Casandra Fedele. mas célebre
aún que la anterior. Hija de padres distinguidos, que habian
emigrado de Milán á Venecia, y que á lo ilustre de su cuna
añadían el mérito de una erudición poco común, se consagró con ahinco á los estudios desde muy niña, y tales progresos hizo en el conocimiento de las lenguas sabias, que
con razón merece se la cuente entre los literatos mas eminentes de aquel siglo (1). Consérvanse algunas cartas de
Policiano á Casandra, en las cuales deja ver con elegantísimo
estilo la estraordinaria admiración que le causaba aquella
mujer incomparable. «O decus ítalise, dice. Virgo, quas
dicere grates, quasve referre parem, quod etiam honore me
tuarum litterarum non dedignaris? Mira profecto fides, tales
proficisci a femina, quid autem á femina dico! imó vero a
puella et virgine potuisse!
Tibí vero tanta incsepta Deus
Optimus Maximus secundet: et cum recesseris a parentibus,
is auctor contingat, et consors, qui sit istá virtute non
indignus; ut quae nunc propemodüm suá sponte naturalis
ingenii flamma semel emicuit, ita crebris deinceps aucta flatibus, aut enutrita fomitibus, effulgeat, ut a nostrorum
hominum prsecordiis animoque, nox omnis, geluque penitüs
et languoris in litteris et inscitise discutiatur (2).» Fuera de
esto, en un viaje que en cierta ocasión hizo á Yenecia Policiano, tuvo ocasión de hablar con Casandra, y esta entrevista
(1)

Jacobo Philipo Tomasini publicó en Padua en 1636 los discui>

sos y epístolas de Casandra, con una ligera biografía de esta escritora.
(2)

Policiano á Casandra, entre las cartas de Casandra Fidel,

ep. 101.
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le hizo formar de aquella joven una idea mas elevada aún
de la que tenia (1).
Pero con ningún otro estuvo tan estrechamente unido
Angelo como con Lorenzo de Médicis, á quien sin duda hubiera
podido decir como Persio á Cornuto:
Non equidem hoc dubites amborum fcederé certo
Consentiré dies, et ab uno sidere duci.
Nescio quod, certe est, quod metibi temperat astrum (2).
No dudes nunca, no, que nuestra vida,
Por una misma ley está regida.
La causa no la sé, mas ver se deja
Que tu estrella á la mia se asemeja.
Pues como si la naturaleza hubiera querido ostentar el poder de su armonía, ambos eran casi de una misma edad (5),
de las mismas costumbres é inclinaciones, se amaban m ú tuamente con igual ternura, y en fin, arrebatado Lorenzo
de una prematura muerte, arrastró, por decirlo así, á su
querido amigo, víctima de un dolor que no pudo vencer.
Así es que nunca se cansaba Angelo de elogiar á su Lorenzo,
(1) Visitai hiersera guella Cassandra Fedele, Utterata, et salutai
per vostra parle. E cosa, Lorenzo, mirabile, ne meno in volgare che in
latino, discretissima et meis oculis etiam bella. Partmmi stupito. Molto
é vostra partigiana; et di voi parla con tutta practica, quasi te intus et
in cute norit. Verra un di in ogni modo a Firenze a vedervi, sicche apparechiatevi a ¡arle honore. (Carta de Policiano á Lorenzo^ apud Ros-

cooeum, Vita Laur. Apéndice XLVÍ; y en el nuestro, núm. YIII.)
(2) Perno, Sat. Y, v. 4547.
(3) Seis años habia de diferencia entre la edad de Angelo y la de
Lorenzo; diferencia notable, si se quiere, en la primera juventud,
pero insignificante y de ningún valor en época mas adelantada.
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tanto, que difícilmente pueden abrirse sus obras sin encontrarse con las alabanzas de su protector. Hé aquí cómo se
espresa en una carta á Ludovico Odax. «Cave putes quemquam esse ex nostro, ut sic dixerim, seminio, hoc est, ex
iis qui omnem setatem in litteris consumpserunt, cui cedat
hic, vel acumine in disputando, vel prudentiá in judicando,
vel in explicando quae sentiat facilitate, copia, varietate,
gratiá. Acer illi sermo et gravis, et cüm res postulat, salibus scatens, sed ex illo mari collectis, in quo Venus est orta,
exempía et historiam veterem sic habet ad manum, ut eis
perinde uti semper atque suis stipatoribus videatur; sic ut
ingenium habere in numérate, et esse quasi promum condum, ut Plautino utar verbo, totius antiquitatis facilé eredas (1).» Tal era realmente aquel Lorenzo de quien hace
semejantes elogios, y que tan digno era de su amistad.
Trataba á Policiano con una familiaridad estraordinaria,
convidándole frecuentemente á su mesa (2), sin desdeñarse
de vivir con él bajo un mismo techo (5). Estaban tan ínti-

(1)

Policiano, Epp., lib. I I I , 6.

(2) Explicare non possum litteris, Hermolae, quantá mihi Icetitiá
prandenti nuper secum Laurentius Medices te Patriarcham factura esse
Aquileiensem nunciaverit. {Policiano, Epp., lib. I , 13.)

(3) Yancas, ese zurcidor de embustes y calumnias, se propuso
pintar y oscurecer con los mas negros colores una amistad tan sencilla y pura, pues esplicando las causas que movían á los Volaterranos á ponerse en guerra con Lorenzo, inclinándose á los Pittori,
no tuvo reparo en decir: «II y en avait de plus particuliéres et de plus
pressantes
Les burgeois de Volterre avaient fait depiquantes railleries
et d'infámes satires sur le sujet de sa jeunesse, sur sa trop grande familiarité avec Ange Politien, etsur Vétude des belles-lettres, dont il se pi'
quait contre la coutume des gentilshommes italiens.» {Varillas, Anecdotes
de Florence, lib. I I , p. 62.)

996

mámente unidos, que todo parecia común entre ellos (1):
ambos se hallaban dotados de escelente ingenio y de unas
mismas prendas de espíritu; prendas que resaltan mas aún
en Lorenzo, y le hacen mas recomendable por lo mismo que
tanto escasean los hombres ricos y poderosos que guarden
tales deferencias con los humildes.
Policiano, pues, tenia gran privanza con Lorenzo. Pero
no utilizaba solo en beneficio propio el favor de su Mecenas,
como casi todos los que buscan el apoyo de un gran nombre,
sino que quiso hacer también partícipes á sus amigos. Así
es que acudian á él todos los que deseaban captarse la benevolencia de su protector. Oigamos en prueba de ello á
Cantal icio:
Totis, Angele, qui vides diebus
Illum, sidera quern fovent Tonantis,
Virtutum spccimen, decusque rerum,
Patrón um fidibus tuis faventcm;
Absentem memores libens, rogamus,
l i l i Gantalicium, rogesque, nostros
Vultu versículos legat, precesque,
Quali perlegit usque ruminatque
Quie tu Mseonio canis lepore (2).
(1) No me atreverla yo á inferir de aquí con Rafael de Volaterra,
que su amistad literaria llegó hasta el punto de publicar Lorenzo como suyas las epístolas de Policiano: «Mihi quoque, quern Antonii supra
dicti fratris mei gravis causa suspectum reddere debuerat, epistolam humanitatis atque officii plenissimam scripsit Laurentius, adeóque elegantem,
ut eam ü Politiano scriptam omnino putaverim, nisi Ule postea jurasset
Laurentü ingenio dictatam., qui paucis, si cuando á curis esset vacuus, in
hoc genere cederet.» {Raph. Yolater., Comment. Urban., p. 1S3, edición

de León.)
(2)

p. 150,

Cantalicio á Policiano, Carmina illust. poet. Ital., tom- I H ,
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No obstante los muchos años que trascurrieron, jamás
vino á interrumpir las dulzuras de su amistad la mas ligera
disensión. Ni aun el secreto resentimiento que abrigaba
contra Policiano Clarisa, la esposa de Lorenzo, fué bastante
á alterar la buena inteligencia que reinaba entre los dos.
Antes bien son un indicio de la grande familiaridad con que
se trataban, aquellos dos epigramas en que Angelo pide vestidos á su protector, y luego le da gracias por el beneficio
recibido.
Quum referam attonito, Medices, tibi, carmina plectro,
Ingeniumque tibi serviat omne meum,
Quód tegor attritá ridet plebecula veste;
Tegmina quod pedibus sint recutita meis,
Quod dígitos caligse disrupto carcere nudos
Permittunt coelo liberiore frui;
Intima bombicum vacua est quod stamine vestis,
Sectaque de csesá vincula fallit ove.
Ridet et ignavum sic me putat esse poetam,
Nec placuisse animo carmina nostra tuo.
Tu contra effusas toto sic pectore laudes
Ingerís, ut libris sit data palma meis.
Hoc tibi si credi cupis, et cohibere popellum,
Laurenti, vestes jam mihi mitte tuas (1).
(1)

Por t i , Médicis mío,

Por ti compongo versos,
Sirviéndote sin tasa
Mi numen y mi genio.
En tanto, del poeta
Burlándose está el pueblo,
Al ver que mi vestido
Se muere ya de viejo.

998

Ad eumdem gratiamm actio.

Düm cupio ingentes numeris tibi solvere grates,
Laurenti, setati gloria prima tuse,
Excita jamdudüm longé mihi murmure tándem
Astitit argutá Galliopea lyra;
Astitit, inque meo pretiosas corpore vestes
Ut vidit, pavidum retulit inde pedem;
Nec potuit culti faciem Dea nosse poetse,
Corporaque in Tyrio conspicienda sinu.

Las anchas cicatrices
Contemplan de mis zuecos,
Y rien, cuando miran
Que asoman ya los dedos,
Huyendo de la cárcel
Por ver la luz del cielo.
Critican mi ropilla
Por fuera y por adentro,
A l ver que ya no tiene
Ni un átomo de pelo
Y rien del poeta,
Y llámanme ya necio,
Y juzgan imposible
Que aplaudas ya mis versos.
En tanto tú me elogias,
Y ensalzas con estremo,
Y pides que á mis libros
Se dé el lugar primero
Si quieres que te crean,
Y calle el bajo pueblo,
Al punto tus vestidos
Envíame, Lorenzo.
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Si minüs ergo tibi meritas ago carmine grates,
Frústrala est calamum diva vocata meum.
Mox tibi subíate modulabor pectine versus,
Cultibus assuerit cum mea musa novis (1).

(1)

A l mismo en acción de gracias.
Quería, mi Lorenzo,
Honor de nuestra patria.
Rendirte en metro digno
Las mas cumplidas gracias.
Ha rato que á Caliope^
La lira ya templada.
Estaba importunando
Por ver si me inspiraba.
Bajó por fin la diosa,
Mas luego que repara
Mi talle trasformado
Con un traje de gala.
Sin mas, de mi presencia
Retrocedió asustada.
No pudo, no, la Musa
Reconocer la cara
De un vate envuelto en seda
Con un lujo que espanta.
Mas si hora de mi pluma
Frustró las esperanzas,
Y no quiere inspirarme
Cual yo lo deseaba.
Prométete, Lorenzo,
Que al fin te daré gracias
En tono mas sublime,
Con voz mas levantada.
Cuando la pobre Musa,
Que el dia de hoy me falla,
A verme en este traje
Esté ya acostumbrada.
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No se contentó Lorenzo con ciar honores y riquezas á Policiano, sino que le regaló una deliciosísima quinta en la
campiña de Fésoli para su recreo. Allí parecia habitar Angelo en un templo consagrado por la sabiduría, en tanto que
la nave del Estado se veía combatida por las borrascas c i viles, ó desolaba la peste á la Tos cana (1)... ¡Cuan dulces y
serenos pasaban sus dias en aquel hermoso retiro, estudiando con afán los poemas del Mantuano, vagando por las
umbrosas florestas y amenos bosques , libre de cuidados y
zozobras, conversando alegremente con Lorenzo y con sus
doctos amigos, sin dejar por eso de cultivar con gloria las
letras! Allí nacieron su Nutricia y su Rusticus, como si la
amenidad de aquellos lugares hubiera inspirado la mente
del poeta:
Pan, ades, et curvi mecum sub fornice saxi,
Yersibus indulge, medio dúm Pluebus in axe est,
Düm gemit ereptá viduatus compare turtur;
Düm sua torquaíi recinimt dictata palumbes.
Hic resonat blando tibi pinus amato susurro;
Hic vaga coniferis insibilat aura cupressis.
Hic scatebris salit, et bullantibus incita venis,
Pura coloratos interstrepit unda lapillos.
Hic tua viciéis ludit lasciva sub umbris
Jam dudüm nostri captatrix carminis. Echo.
Félix ille anirni, divisque simillimus ipsis,
(1) IVos cotices so nobis a Laurentio Medice Fcesulano otio, vel his
temporibus fruimur: ñeque enim vir ille aureus passus est, ut MUSÍS
nostris quce in suo gremio creverint, aut vestra ista classica, aut pestilentim fragor ohstreperet. {Policiano á Pundulfo ColenucioJ jurisconsulto

de Pisa, en la Dedicatoria de su versión de las narraciones amatorias
de Plutarco.)
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Quem non mendaci resplendens gloria fuco
Sollicitat, non fastosi mala gandía luxus;
Sed tácitos sinit iré dies, et paupere cultu
Exigit innocua} tranquilla silentia vitse (1).

(1)

Acércate, Dios Pan, ven, y á la sombra,
Bajo el cóncavo techo de un peñasco,
Inspírame propicio, mientras Feio
Atraviesa el ardiente meridiano;
Cuando gime la viuda tortolilla
Que ve el lecho nupcial abandonado,
Y en dulce arrullo la torcaz paloma
Le cuenta al bosque sus amores castos.
A quí el blando susurro se percibe
Del verde pino que te agrada tanto,
Y el aura vagarosa juguetea
Del altivo ciprés entre los ramos.
Aquí cien manantiales de agua pura
Do quiera brotan con búhente sallo,
Y á través de pintadas piedrezuelas
Se arrastran bulliciosas por el prado.
Aquí, ya luengos dias, á la sombra
Que está el próximo cerro dibujando,
Con placer infantil Eco tu ninfa
Juguetona repite nuestro canto
¡Dichoso aquel mortal, feliz el hombre
De los dioses supremos fiel retrato,
A quien nunca sedujo de la gloria
El mentido esplendor, el humo vano!
Ni busca necio los ruinosos goces
De un lujo relumbrante y refinado;
Antes bien de su pobre medianía
Contento y satisfecho, ve los años
Deslizarse tranquilos, y los goza
Inocente, sin penas ni cuidados.

1002

Allí se retiraban con frecuencia Angelo y Pico de la
Mirándula, de lo cual es evidente testimonio la siguiente
carta que el primero dirijia á Marsilio Ficino: «Tu velim,
quando Garreggianum tuum sextili mense nimis sestuat,
rusculum hoc nostrum Fíesulanum ne fastidias. Mnltum
enim hic aquarum habemus, ut in convalle mínimum solis,
vento certé numquam destituimur. Tüm villula ipsa devia,
cüm pene media sylva delitescat, totam tamen Florentiam
sestimare potest. Et cum sit próximo celebritas máxima,
semper apud me tamen solitudo est mera, qualem prefecto
secessus amaí. Uti poteris autem duplici spe. Nam ssepiüs
é querceto suo me Picus invisit improvisus obrepens, extractumque de latebra secum ducit ad coenulam, qualem
nosti, frugi quidem, sed et scitam, plenamque semper j u cundi sermonis et joci. Tu tamen ad me potiús; non enim
pejüs hic coenabis , bibes fortasse vel meliús. Nam de vini
quidem palma cum Pico queque ipso valde contenderim.
Vale (1)."
Vivia en dulce familiaridad con Juan y Angelo, 'Mateo
Bossi, abad de los canónigos regulares en el convento de
Fésoli. Tenemos sobre esto una notable carta de Policiano á
Lorenzo de Mediéis, carta rarísima, y que por lo mismo hemos creido conveniente trasladar aquí (2). Su tenor es el
siguiente:
(1)

Policiano, Epp., lib. X, 14.

(2)

Esta carta de Policiano figura en el libro de Mateo BossL De

veris ac salutaribus animi gaudiis, edición de 1491, y no tenemos no-

ticia de que se haya estampado en otra parte. {Mabillon, Muswum Italicum, seu collectio vetenm scriptorum ex BiUiothecis Italicis eruta á
D. Johanne Mahillon et D. Michaele Germain, preshyteris etmonachis Be-

nedictina congr. S. Mauri, % vol. in-4.0; París, 1687.) También se encuentra la mencionada carta en Fahronio y Boscoe, en lo Apéndices.
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Ángelus Politimus Laurentio Medici, Patrono suo, S.
«Sapienter ut caetera, Laurenti, facis, qui sanctos istos
extremse quadragesimae dies consumere in Agnano tuo malueris, quam Florentise. Quis enim tutior portüs in quem
de tantis occupationum fluctibus enates, quam Tyrrheni
littoris amoenissimus iste sinus atque secessus, ubi quasi
quoddarñ natura; certamen sit et gratise? Sed ego queque
tuum imitatus exemplum, ceu fugitivus urbis , assiduus in
Faesulano fui, cum Pico Mirandula meo; coenobiurnque illud
ambo regularium canonicorum frequentavimus, avi tui
sumptibus exstructum. Quin abbas in eo Matthseus Bossus
Veronensis, homo sanctis moribus integerrimáque vita, sed
et litteris politioribus miré cultus, ita nos humanitate suá
tenuit, et suavitate sermonis, ut ab eo digressi, mox ego et
Picus soli propemodüm relicti (quod antea fere non accidebat), nec esse alter alteri jam satis videremur. Hoc ille,
arbitror, sentiens, dialogum nobis a se compasitum l)e salutaribus animi gaudiis obtulit, quasi vicarium, cujus materia stylusque nos ita cepit, ut quamdiu quidem legebamus,
fácil é auctoris prsesentiá careremus. Eum igitur dialogum
mitto adte quoque, Laurenti, quem subter pineta ista legas,
ad aquae caput. Delectaberis arbitror, argumento, sensibus.
Índole, nitore, varietate, copia; nec in eo tamen domesticas
quoque laudes desiderabis; ac si tuus etiam accesserit
calculus, dabitur opera protinus, ut in multa liber exemplaria transfundatur. Vale.»
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CAPITULO

XVIII.

Enemistades de Policiano.
Acerbísimo dolor causó á Policiano la muerte de Lorenzo (1), por cuya protección, como él dice, todos le creian, y
realmente lo era, el mas feliz de los literatos (2).'Aquella
pérdida apagó todo el entusiasmo de Angelo, j desde entonces comenzó á languidecer casi por completo su afición á los
estudios de la antigüedad. En medio de un sentimiento tan
profundo, sirvióle de algún consuelo Pedro, el hijo mayor
del finado, que apenas contaba veintiún años de edad, y ya
llevaba el peso del gobierno con tanta gravedad y prudencia (5), que parecía haber revivido en él el espíritu de su
padre. Y no fué menos liberal y munífico que el difunto para
con Angelo. Si Lorenzo le habia conferido el Priorato secular
de la Colegiata de S. Pablo (4), Pedro le hizo canónigo de la
Catedral de Florencia (5). Para disfrutar esta prebenda, dice
Serasio (6), debia esplicar al pueblo la Sagrada Escritura (7).
(1)

Murió en 1492.

(2)

Policiano, Epp., lib. IV, 2.

(3)

Policiano, Epp., lib. IV, Q.—Guicdardiní nos dice qae Loren-

zo no se hacia ilusiones con respecto á su hijo Pedro, cuyos vicios
conocia: E si era spesso laméntalo con li amici piu intimi che Vimprudenza ed arroganza del figliicolo partorireUe la rovina della sua casa.
{Guicciardinij Hist., lib. I.)
(4) Crescimbeni, Comentan intorno aWIstoria della volg. poes.,
vol. I I , part. I I , lib. IV, p. 338; y Quadrio, Stoi Ha e rag'ione d'ogni
poesía, vol. I I , p. 215.
(5) Policiano, Epp., lib. X, 12.
(6) Serassio, vita del Policiano.
(7) Policiano, Epp., lib. IV, 10.
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Movióse á poco tiempo una animada polémica entre Policiano y Jorge BIérula, que enseñaba por entonces latin y
griego en Milán. Dió ocasión á ella el libro de las Misceláneas. Ménda se encontraba ya en edad muy avanzada, y se
habia granjeado mucha fama entre los doctos con várias
obras que dió á luz. Pero tenia la pretensión de ser superior
á todos, y hablaba con tal desprecio de los demás profesores
contemporáneos , que, á creerle á él, no conocian absolutamente ningún ramo de la literatura (1). Solo de Policiano
hablaba con respeto. En cierta ocasión que este le habló
en Venecia, dijo públicamente y á presencia de un gran
auditorio: «Este es aquel Policiano, que me prometo será el
restaurador de la antigua erudición Romana (2).» Mas apenas vieron la luz pública las Misceláneas de Angelo, cuando
lleno de envidia Mérula al leer el título, comenzó á examinarlas, no seguidamente, sino saltando de aquí para allí.
«Ceteríim familiares quidam, decia este á Policiano, et d i scipuli animadvertisse se mihi retulere» non admodüm pauca,
quse jam pridem á me didicissent, et litteris prodidissem,
ceu autor eorum esses , in Miscellaneis a te usurpari, atque
suppresso nomine, alia velut perverso interpretata damnari.
Movit ea res mihi sthomachum, extra tamen iram et obtrectationem. Deinde pauló curiosiüs dúm capita percurro, plus
inveni, qukm a familiaribus accepissem. Ita düm mea partim
subrepta, partim subdolé designata cognosco, pauca tumultuaria in adversariis magis quám códice adscripsi (5).» Policiano llama criminosissimus al libro designado aquí con el título de Adversaria (4). Supo además Policiano, por habérselo
(1)

Policiano* E p p . A i h . X I , 2.

(2)

Mérula é. Angelo Policiano. Polic. Epp.j l i b . X I , 5.

(3)

Policiano, Epp., lib, X I , 5.

(4)

Policiano, Epp., lib. X I , 2.

r.

V.

an

1006

escrito sus amigos y referido otros muchos, que no solo hablaba Mérula de él con acritud y aspereza en cuantas ocasiones se le ofrecian, sino hasta con el mayor desprecio (1);
y por último, que leia públicamente un libro que compuso
contra las Misceláneas, donde le llenaba de insultos, y amenazaba con mil bravatas, bien que sin imprimirle todavía (2).
Tres años hacia que remaba entre ellos esta desavenencia, sin que Mérula le hubiese dejado ver á Policiano su acusación. Así pues, para que no le condenaran sin oirle, y
para poder castigar de algún modo al autor del folleto, ya
que no pudiera evitar el que se hubiese escrito, dirijió uña
carta á Ludovico Sforcia, Gobernador interino de Milán por
sn hermano Galeas, pidiéndole con las mas vivas instancias,
y como el mas grande beneficio que podía dispensarle, que
hiciese publicar al fin el libro de Mérula (5).
Al propio tiempo escribió á este quejándose de la i n justicia con que le trataba. «Non video, le decia, quse causa
sit cur tu suspicionem daré malevolis alienati a nobis animi
eoncupiveris; aut cur non potiús ipse ad me liberé scripseris,
copiamque feceris amicissimo tibi homini, vel agnoscendi
errores suos, vel refellendi. Non enim mihi íieri injuriam
puto, si quis aliter atque ego sentiat, aut scribat, quoniam
sententiarum diversitate, prsgsertim in litteris, amicitiam distrahi non est necesse (4). «Concluye su carta pidiéndole que
publique de una vez aquellas notas de sus escritos, proporcionándole de este modo la ocasión de sincerarse ó de cor(1)

Policiano, E p p . , l i b . X I , 1.

(2) Policiano, Epp., lib. X I , 1.
(3) In miscellaneam ejus centuriam cohortes el alas, quee impelu
ohruerent, emissurm esse diceiatur. {Paulo Jomo, Elog. doct. vir.,

núm. XXXYIIÍ, p. m. 87.)
(4)

Policiano, E p p . , lib. Y I , 2.
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rejirse; en la inteligencia de que, haciéndolo así, le corresponderá con igual franqueza.
No fué muy conciliadora la contestación de Mórula. «Dices , le escribía, cur non continuó mecum injuriam expostulasti? Non sequa faceré me existimabam, quasi tu errata
nec cognoscere, nec corrigere scires: ita satis habui in summa magis quam particulatim quid peccasses indicare. Potuisti, nisi tua nimis amasses, ubi te notari sensisti, diligentiús Miscellanea explorare, lüm retractare si quid perperam scripsisses; et, quod boni homines faceré solent, si non
erat unde debitum redderes, saltem apud creditorem quantum debeas profiteri (1).» Mucho desagradó á Policiano esta
contestación, mas que todo porque no iba acompañada de
las notas sobre sus Misceláneas, con lo que se veia privado
de ios medios de desvanecer la acusación. Escribió no obstante á Mérula otra vez, para sincerarse de los plagios que le
echaba en cara: «Nihil est apud me, le decia entonces, quod
tibí subreptum dicas; quoniam quae scripsi, partim nihil ad
tuos commentarios attinent, partim ab iisdem magnopere
dissentiunt. Tantüm de Baptis nonnihil apud te , sed rude
tamen adhuc et inchoatum; de quo mihi tacendum putavi,
ne statim ibidem reprehenderé in Cotytto nominatim te cogerer
ubi autem subdolé tua notaverim, nondüm prefecto intelligo. Bis equidem toto opere te laudavi: priüs a
doctrina, posteriüs et a moribus. Sed tu fortasse injuriam
tibi factam credis, quod de rebus iisdem non eadem tecum
prodiderim; quasi veró major tui mihi quam mei ipsius habenda ratio fuerit; satis, opinor, amicitise dedimus, quod.

(1)

Policiano, Epp., lib. Xí, S.
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ut quaeque fuit occasio, te laudavimus, nunquam reprehendimus (!).«
En tanto que seguían esta polémica, murió Mórula por
consecuencia de una angina ó inflamación de la garganta (2).
En su testamento se reconcilió con él, mandándole un ósculo
y un abrazo, declarando ser su voluntad que no padeciese el
buen nombre de Policiano á causa de las observaciones que
habia él escrito sobre la literatura latina, y otras cosas á este
tenor con motivo de las Misceláneas (5). Tal acontecimiento
dejó suspenso á su antiguo amigo. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Qué resolución tomar? ¿Callaría haciéndose
reo con su silencio ? Era decoroso continuar el certamen con
un difunto? (4) Cierto que, al censurarle, no le habia señalado Mórula por su nombre; ¿mas qué importaba eso, si
habia dado sus señas para que todos le conociesen? Resolvió
por lo tanto escribir á Jacoho Anticuario, amigo del Duque,
de Sforcia, pidiéndole y rogándole encarecidamente que h i ciese publicar á la mayor brevedad posible las notas que se
habian hecho á sus Misceláneas. Mas el Duque habia enviado
todos los escritos de Mórula á Bartolomó Calco, encargándole
que sepultase donde nadie lo viera todo cuanto hallase en
contra de Policiano. Mucho sintió este aquella disposición,
y suplicó á Calco no permitiese se hiciera á él tal injusticia,
(1)

Policiano, Epp., lib. XI-, 6.

(2)

Su muerte ocurrió en el mes de marzo de 1494. {Girolamo

Ghüini,

Teatro d'Uomini liüerati, vol. I , p. 150, edición de Milán,

en 8.°)
(3)

Policiano, Epp., lib. X I , 8.

(4) Nunc ciñeres et ossa persequi non lihet, ne si liceat quidem. Nec
est quod ulla exspectemus illius scripta, qmsi posthuma. Conos dehsit
Mantés. Nam nec centuria) usquam, nec Plautino} qumtiones comparent.
{Policiano, Epp., lib. V I , 3.)
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ni que se dejase morir segunda vez á Mérula. Pero como las
observaciones de este fuesen muy pocas, y además frivolas,
imperfectas, sin orden ni concierto, y llenas de tachaduras,
tuvo que renunciar Policiano á la tan deseada publicación;
y para consolarle de algún modo y vindicarle de la injuria
que se le habia hecho , le escribió la siguiente carta el D u que Ludovico Sforcia:
Ludovicus María Sfortia, Dux, Angelo Politiano.
«Non est quod verearis, Angele, ne tibi notam aliquam
inurant, si supprimantur scripta, quae in te Merula parasse
dicebatur. Tuá enim opera minimé factum putari debet, qui
non qusesivisti ut occultentur; sed multis precibus per nostros agere apud nos non destitisti, ut ea in lucem venire
pateremur. Quod scribere ad te voluimus, ut ha3 nostrse
apud nos omnes testari possent, te scripsisse, non modo non
futurum grave tibi, siin manus hominum viri litteratissimi
scripta venirent, sed etiam, si ita pateremur, nobis te gratias ingentes debiturum affirmasse. Vale (1).»
Hemos querido narrar imparcialmente toda la historia
de aquella cuestión, para impedir que se oscurezca la verdad , desfigurada ya por muchos, y mas que todo por Farillas (2).
(1)

Policiano, Epp., lib. X I , 21.

(2) Mérula ayant attaqué tout ce, quil y avait dliabiles gens en E u rope, ne pardonna pas méme á Polüien, quoique Politien eút acquis assez
de réputationpour se mettrehors depair. II lui montra, qu'encoré que la
nature lui eut donn'é toutes les qualités requises pour devenir savant, elle
n'avait pu néanmoins le faire naílre tel. II lui marqua plus de trente
fautes considerables qui lui étaient échapées, et l'avertit charitahlement,
disait-ü, que pour passer pour premier dans la répuhlique deslettres, il
fallait avoir plus lu et plus étudié que tous les autres ensemble. (Varillas,
Anecdotesde Florence, lib. IV, p. 192.)
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No fué menor la enemistad suscitada entre Angelo y Bartoloms de Seda, si bien habia para ello mas graves motivos.
£1 último, aunque hijo de padres muy humildes (1), fué recibido en el palacio de Cosme, padre de la patria, que le dio
constantes pruebas de bondad. Honráronle con grandes distinciones los Florentinos, y en 1472 le hicieron Canciller de
la república. Lorenzo mismo fué quien arrojó entre Scala y
Policiano las primeras semillas del ódio y enemistad, pues
desechaba con frecuencia los escritos oficiales del primero,
encargando su redacción al segundo (2). De aquí nació el
encono, que mas tarde vino á tomar mayores proporciones
con motivo de unas notas de Scala contra el epigrama griego
de Culicibus, compuesto por Angelo. Estalló de pronto el odio
reconcentrado que abrigaban en su pecho; y como Bartolomé
no perdonase ocasión de censurar las obras de su rival, este,
contra todas las leyes de la urbanidad y de la justicia, se
dejó arrebatar dando riendas á la ira. «De Cosmo, le decia,
quse jactas, deque Laurentio Medico, falsa omnia
At ego
monstrum te vocavi furfuraceum; monstrum quidem, quod
ex coilusione monstrorum compositus es; furfuraceum vero,
quod in pistrini sordibus natus, et quidem pistrino dignissimus (5).»
(1)

E lo Scala figliuol d'un molinaro,
Ovver d'un tessitor di panni lini,
Che colla sua virtu si fece chiaro,
E fu gonfalonier de'Fiorentini,
Cavalier a spron d'oro, e non avaro
Tanto é, voi m'intendete, cittadini, •
Non s'ha questi a chiamar nobile e degno,
Che acquisto roba, onor, virtute e ingegno?
(L'Altissimo, in Barth. Scalm vita, Flor. a. 1768.)

(2)

Policiano, Epp., lib. X I I , 18.

(3)

Policiano, en el lugar citado.

ion

Pero el blanco principal de las iras de Policiano, fué M i guel Marulo Tarchaniota, Griego de nación, el cual supo conciliar felizmente los estudios y las duras empresas de Marte,
con el dulce y apacible trato de las Musas, haciéndose admirar no menos por sus poesías latinas que por las griegas (1).
La causa de aquella enemistad fué el amor, pues ambos estaban apasionados de Alejandra Scala (2). Y como esta se hubiese casado con Marulo, resentido vivamente Policiano al
verse despreciado, no pudo contenerse, y dirijió terribles i n sultos á Miguel. En el libro de los epigramas latinos de Policiano se encuentran algunas piezas contra un tal Mahilio; y
en las obras de Marulo se leen también otras contra no sé
(1)

Paulo Jomo, Elog. doct. vir, núm, XXVÍII, p. 66. La socie-

dad Colubris publicó en Florencia en 1487 los Himnos y Epigramas
de Marulo. No carecen de elegancia los siguientes versos que dirigió á Bartolomé Scala, padre de su esposa:
Cüm musse tibi debeant latinas
Tot juncto pede scripta, tot soluto,
Tot sales latió lepore tinctos,
Tot cultis documenta sub íiguris,
Tot volumina patrias dicata,
Quae nulli taceant diu minores,
Tot prsetoria jura, tot enrules,
Tot fasces proprio labore partos,
Plus multo tamen, o beate amice, est
Quod Scalam Latió pater dedisti,
Aucturam numerum novem sororum,
Casto carmine, castiore vita.
Marulo celebra en sus malhadados poemas, no los dogmas de la
fé cristiana, sino á los dioses del gentilismo. Por eso dice de él E m mo: Marullipaitca legi, toleraMka, si mims haberent paganitatis,

(2)

En las obras de Policiano pueden verse algunos poemas grie-

gos de Alejandra.
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qué Ecnomo, bajo cuyo pseudónimo, si no me engaño, se
propuso aquel atacar á su antagonista. Nunca se dejó dominar Policiano de la ira y de la cólera con mas animosidad
que en esta ocasión; basta oir sus palabras para descubrir al
irritado amante:
Si jam carmina nostra te, Mabili,
ürgent adlaqueum, miser, crucemque,
Ne, quseso, propera mori, tuum ne
Fraudes carniíicem suo lucello.
Namque est percupidus tui, ac libenter
Is tantum tibi dempserit laboris.
Quid? nostin hominem? negas: at idem est
Aurem qui secuit tibi sinistram
Si mis versos, Mabilio, tal te tienen
Que á la cruz ó á la horca, ¡desgraciado!
En su rigor á condenarte vienen.
No corras á morir desesperado:
Un poco, un poco mas de tolerancia.
No quites al verdugo su ganancia.
¡Cuál anhela probar en t i su tajo!
Ansioso correría, aunque te asombre,
Por ahorrarte, Mabilio, tal trabajo.
Ya conoces, ¿no es cierto? es grande hombre.....
Qué, ¿lo niegas? pues bien, aunque te aturda.
El es quien te cortó la oreja zurda.
Lo que sigue es demasiado torpe y sucio para que nos
permitamos trasladarlo aquí (1).
No es tan fácil esplicar las causas ocultas de la desave(1), Policiano, en el libro de los Epigramas latinos.
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nencia entre Angelo y Pontano; á menos que no se diga que
siendo el segundo íntimo amigo de Scala y de Marulo, se
dejó llevar del odio que guardaban estos al primero (1). Entre las cartas de Angelo hay una dirijida á Joviano con motivo de la muerte del Rey Fernando, y de la cual puede i n ferirse que Pontano no solia favorecerle con su contestación:
«Quod autem superioribus diebus, dice Angelo, excusasti
diligenter occupationes tuas, propterea quod epistolse cuidam nostrse non responderás, nimis officiosus homo es (2).»
Pero en las obras faSannazaro, mas conocido en la república de las letras con el nombre de Accio Syncero (5), se le hace
una guerra abierta á Policiano. Pues como hubiese dicho en
sus Misceláneas que el pájaro de Catulo envuelve un pensamiento muy obsceno, esta observación hizo poner el grito en
el cielo á los Napolitanos; y á la verdad no sé por qué, pues
sus escritos no se recomendaban mucho por la castidad y la
pureza (4). Samázaro, pues, atacó violentamente á nuestro
(1) Habitus estin omni censura quamquám absolulé ¡ñus, supra cequum
mordax, vel eb quod non homines modo sibi notos, sed urbüm et gentium
quoque omnium inores acerbá scribendi libértate perstringeret; sicut ex
variis dialogis, Charonteque prcesertin, intemperanter ostendit. {Paulo
Jovio, Elog. doctor, vir., núm. XLY1, p. 107.)
(2) Policiano, Epp., lib. I I , 7.

(3) Sannázaro compuso algunos poemas toscanos y latinos con
tanta sal y gracia en el un idioma como en el otro. Fué sepultado á la
falda del Pausilipi junto al sepulcro de Virgilio. Hé aquí el epitafio
á Syncero de Bembo

Da sacro cineri flores: hic ille Maroni
Syncerus, musa próximas, et túmulo.
(4) El mismo Pontano en los Comentarios á Catulo, y en el Epigrama que lleva el título: Cui donaturus sit suam columbam (Op.
poet., I , 232), expuso con suma claridad la interpretación de Policiano .
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Angelo bajo el nombre de Puliciano [ i ) . En las obras de este
no se ve respuesta alguna á semejantes insultos, lo cual hace
sospechar que los epigramas de Sama%aro debieron publicarse después de la muerte de Angelo (2).
Todavía tuvo algunos otros enemigos: bastará citar entre
ellos á Pacifico Máximo. Asculano, que escribió contra él una
acerbísima carta censurándole (5); á Bartolomé Fonti, que
provocado varias veces por Angelo, le retó proponiéndole un
duelo (4); á Andrés Baccio y Juan Parrhasio, el mas moderado
de todos ellos. Fueron pues muy pocos los enemigos de Policiano, si vamos á compararlos con sus numerosos amigos,
porque si bien á las veces se dejaba llevar de la ira, que
siempre es mala consejera, era no obstante bondadoso por
carácter , razón por la cual tuvo muchas amistades, y supo
conservarlas.
(1)

Ait nescio quis Politianus. Sannazaro, Epig., lib. I , ep. 61. Este

epigrama es mas obsceno que ingenioso.
(2)

Roscoe, Vie et pontifcat de LéonX, tom. I , p. 68 de la traduc-

ción francesa.
(3)

Jacoho Gaddo, De scriptoribus, tom. 11, p. 187; León, 1649,

folio.
(4) En las cartas inéditas de Fonti, manuscrito del doctísimo
abate Tromhelli, se lee esta provocación, que comienza nsi: Nonabutetur ampliüs pudore nostro impudentia tua, ñeque se ulterius patientiam
in nostram efferet effrcenata audacia. Nam quando ñeque veteris nostrce
consuetudinis, ñeque studiorum commmium ulla te ratio ad sanitatem
mentís potest deflectere, eo te curabo helleboro, quod máxime ad insaniam
tuam conferat.
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CAPITULO X I X .
Biblioteca de Policiano.
No era Policiano uno de aquellos hombres de quienes
dice el Petrarca: «Ut quidam disciplinse, sic et aliis voluptati et jactantise libros quserunt . Sunt qui hac parte supellectilis exornent tbalamos, quse animis exornandis inventa
est, ñeque aliter bis utuntur, quam Corinthiis vasis , aut
tabulispictis, ac statuis (1).» Eran muy pocos los volúmenes
que contaba, pero los leia y releia cien y cien veces, escribia
notas llenas de erudición en sus márgenes, desentrañaba los
pensamientos mas profundos, y luchaba con perseverante y
feliz éxito por esterminar las monstruosidades que invadieron los dominios de la literatura en los tenebrosos siglos de
la edad media. Obró como hombre de gran juicio, pues luego que enriqueció á costa de fatigas la biblioteca de los Médicis, proporcionando un arsenal magnífico á los amantes
de las letras, escogió para su uso un reducido número de l i bros. No queria verse abrumado con el peso de las materias,
ni confundir su espíritu con la multitud de doctrinas, á riesgo de quererlo todo y no gustar de nada, muñéndose de
sed en medio de las olas como el Tántalo de la fábula. Vamos, pues, á presentar á nuestros benévolos lectores el í n dice de los libros de Angelo, tal cual existe en el archivo de
la república de Florencia, copiado á la letra y con todas las
erratas que en él se advierten.
«Este es el inventario de los libros que se han encontrado entre los del señor Angelo Policiano, los cuales apartó
(1)

Petrarca, Be librorum copia, Dial. X L l l L
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y se llevó el señor Juan Lascaris, griego, comisionado por
los Señores, hallándose presentes Teodoro y Bartolomé de
Crais; cuyo inventario se formó en casa de Pedro de Médicis,
á XXIV dias del mes de octubre de 149o, como consta de
su original (1).
(1) El erudito Mr. Alejandro Bomfous, que tan juiciosa crítica
despliega en casi toda esta obra, no estuvo tan feliz á nuestro modo
de ver al fundar en el documento que aquí cita su opinión de que
la biblioteca de Policiano era poco numerosa. El mencionado documento que aduce, nada prueba, ó por mejor decir, prueba todo
lo contrario do lo que se propone. Basta leer el encabezamiento del Inventario para convencerse de que los libros á que se refiere,
no eran libros de Angelo, esto es, de su propiedad particular, sino
libros de consulta que tenia prestados, y se encontraron entre los
suyos. Hoc est inventarium librorum qui inventi sunt inter librosDo-

mini Angelí Policiani: inventario de los libros que se hallaron eníre
los libros de Angelo Policiano: libros que apartó y estrajo de allí (de
su habitación ó Biblioteca) Juan Lascari: quos secernendo extraxit

inde Dominus Joannes Laschari. Si, pues, estos libros eran toda la b i blioteca de Angelo, ¿qué quiere decir el secernendo extraxit? Fuera
de esto, hay razones muy poderosas para creer que la biblioteca de
Policiano no era tan reducida como supone el biógrafo francés. Sabemos que aquel era un hombre estudiosísimo, y de instrucción tan
sólida como amena, y no es posible que debiese sus vastos conocimientos á las obras que figuran en este índice, mucho menos
cuando tan poca analogía guardan las materias sobre que versan
con la naturaleza de las doctrinas que principalmente cultivó. Hemos visto que, muy joven aún, tradujo la Iliada de Homero, y ni
aun siquiera figura en el inventario un ejemplar de este poeta. Sabemos igualmente que corrijió muchos escritos de la antigüedad,
purgándolos de las erratas é incorrecciones de que estaban plagados; y es evidente, que no pudo hacer tales trabajos sin tener los
originales á la vista. El mismo Bonafous confiesa (capítulo Y I I I , al
fin), y las obras de Policiano lo están diciendo, que este imitó á los
poetas mas esclarecidos, y que en sus poemas se echa de ver (cuando no desbarra) la santidad y pureza de Virgilio, la facilidad y abun-
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La Poética de Aristóteles, y algunas otras materias, en
griego, en papel.
Galeno, de la composición de los medicamentos, en griego, en papel.
Pedro Hispano, Dialéctica y otras materias, traducidas
del latin al griego, en papel.
Algunas leyes con sus glosas, en pergamino: las glosas
están escritas en las márgenes.
Homilías de S. Juan Crisóstomo, en griego.
Servio, sobre Virgilio, en pergamino, códice en latin.
Aristóteles, Tratado del mundo, en griego, juntamente

dancia de Ovidio, la agudeza de Stacio, la rotundidad de Claudiano;
y que sin imitar servilmente á ninguno, aprovechó los rasgos y pensamientos mas felices que encontró en ellos. ¿Y cómo pudo hacer
esto sin estudiarlos? ¿Y cómo estudiarlos sin tenerlos? pues fuera
del Virgilo de Servio, ningún otro poeta latino aparece en el inventario. Sus poemas Toscanos le valieron la reputación de ser uno de
los clásicos Italianos; y sin embargo, no vemos en el índice ni al
Dante ni al Petrarca, ni á ningún otro poeta de aquella nación. Por
otra parte, ¿es creíble que un hombre tan amante de la antigüedad,
no conservara entre sus librOs, ni un Anacreonte, ni un Planto,, ni
un Terencio, ni un Horacio, ni. ne suma, ninguno de los oradores,
historiadores y poetas de la época clásica? Además, por muy poco
amor propio que tuviera Policiano, por mas indolente que quisiéramos suponerle, no se hace creíble que habiendo escrito tantas
obras, dejara de conservar en sus estantes un ejemplar de cada una.
Esto valdría tanto como decir que un padre acogía en su casa á los
estraños, y cerraba las puertas á sus propios hijos. Pues sin embargo, en el Catálogo de que se trata, no se ve otra producción suya
que algunos estractos, que hizo en sus primeros años: qucedam ewcerpta
in ¡meritia. Mas dejando á un lado todas estas consideraciones,'vamos á presentar una reflexión, que, á nuestro parecer, no admite
réplica. Treinta y cuatro son, entre todos, los volúmenes que comprende el inventarío. Doce entre ellos llevan una signatura especial,
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con las meditaciones de Polemon, y la Metafísica del mismo
Aristóteles, en papel.
Compendio de los tres libros de Oribasio, por Hecio,
en papel.
Instituciones, en griego, en papel.
Cartas de Teodoro Lascari, en griego, en papel.
Actuario, obra de medicina, tratado de las orinas, en
griego, en papel, y algunos tratados de Galeno.
Galeno, algunos tratados de medicina, y el libro de la
misma, por el dicho autor, en griego, en papel.
Alejandro Traliano, sobre la medicina, en griego, enpapel.
Libro de Galeno sobre la medicina; cuyo primer capítulo

y se hallan marcados con los números 87, 91, 139, 215, 216, 218,
221, 223, 225, 230, 347 y 622. Ahora bien, ¿qué prueban estos
números, y los saltos que se advierten entre los unos y los otros? A
nuestro modo de ver son un poderoso argumento de que los libros
donde se hallan estampados debian pertenecer á una biblioteca, cuyos volúmenes estaban numéricamente ordenados, y de donde los
hubo de tomar Policiano para consulta. Esta biblioteca sería verosímilmente la de los Médicis, en cuya casa se hizo el inventario,
tomando esta precaución sin duda alguna por un sentimiento de
delicadeza, para que, al retirar las obras eslraidas y restituirlas á
sus estantes después de la muerte de Policiano, no pudiera la maledicencia censurar á Pedro de Médicis de que habia enriquecido su
librería con las obras de un particular. Esto se comprende muy bien.
Es de notar que casi todos los libros del Catálogo son de física y
medicina, de donde es fácil inferir que Policiano estaba haciendo
estudios sobre aquella ciencia, con la idea acaso de interpretar algún autor antiguo, á cuyo efecto se rodeó de todas aquellas obras
que pudieran darle luz en sus investigaciones. Lo singular es que
el mismo Bonafous, como luego veremos, acoje esta última interpretación; y no acertamos á esplicarnos la contradicción en que
incurre al esponer que los mencionados libros componían toda la
biblioteca de Policiano. {Nota del Traductor.)
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trata de las enfermedades del estómago, en papel, enrollado
y sin cubierta, en griego.
Galeno, de la composición de los medicamentos, en papel, marcado con el núm. 225, en griego.
Libro de Galeno sobre la medicina, en griego, en papel;
el primer capítulo trata de los antídotos medicinales; enrollado y sin cubiertas, marcado con el n ú m . 223.
Galeno, del uso de las partículas en el hombre, y el l i bro del mismo sobre los pulsos, en papel, y en griego, marcado con el n ú m . 215.
Un Prisciano antiguo, en pergamino, marcado con el número 247, en latin.
Demóstenes, oraciones griegas, en papel.
Historia de Zonaras, en papel, en griego.
Galeno, de los medicamentos, según su género, en griego, en papel, marcado con el núm . 218.
Pedacio Dioscórides de Anazarbe, en griego; libro sobre
la materia, en papel, marcado con el núm. 250.
Compendio de Filosofía, por Jorge Protertioi, en griego,
en papel.
Parte de la Metafísica de Aristóteles, y Galeno acerca de
la anatomía, núm. 216 (este códice le tiene en su poder el
señor Juan Lascaris).
Parte de Polux, con algunas otras cosas, y los estratagemas de Polieno, en papeL códice antiguo en un mediano
volumen, con cubierta encarnada, núm. 9 1 .
Estractos de diversos autores, y proverbios, y algunas
otras cosas, sin tablas, en papel.
Las Olimpias de Píndaro, y parte de las Pitias, con su
esposicion, en papel, en griego, núm. 87.
Jenofonte, historia de Grecia, en papel, sin tablas, en
griego, núm. 622.
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Algunos tratados de física, dando principio por los climas de la tierra, y esposicion de los fenómenos de Arato
por Teon, en papel, sin tablas, en griego, núm. 159.
La política de Aristóteles, en griego, en papel, atados
en un pergamino,
Arato con la esposicion, en griego, en pergamino, envuelto en un papel.
Galeno, libro antiguo, en griego, en pergamino, envuelto
en un papel.
Vocablos de medicina, y otros, en griego, en papel, en
tablas, sin cubierta, libro antiquísimo, núm. 2 2 1 .
Algunos estractos hechos por el Sr. Angelo Policiano en
sus primeros años, en griego, en papel, en latin, atados todos juntos en un pergamino.
Pudiera causar admiración que Policiano, que aun en la
prosa era un consumado poeta, tuviese á la mano tantos l i bros de física y medicina. Pero esto admite dos esplicaciones: pues, ó solo hay aquí una parte de los libros de Policiano, como pudiera inferirse del encabezamiento del índice (1); ó bien ( y esto me parece mas verosímil) podemos
creer, que habiéndose propuesto escribir alguna obra sobre
Galeno y la medicina, segregó de la biblioteca de los Médicis
los libros que podian serle útiles, y los trasladó á su Estudio:
in f t o v T t T o r suum (2). Los números estampados en algunos códices parecen revelar también que estos eran reliquias ó
(1) Esta sola suposición echa por tierra el argumento de J?onafous. He aquí por qué hemos dicho en nuestra Nota anterior, que
no acertamos á esplicarnos la contradicción en que evidentemente
incurre. (iVoío del Traductor.)
(2) l'radusse egliinfatti gU aforismi d'Ippocrate coi comentan di Galeno una porzion dei quali ci assicura Pietro Crinito che esistcva in tempi suoi. (FabronL Elog, de Poliziano, p. 138.)
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despojos de otra biblioteca mas numerosa. Pues usaba de la
de los Médicis como si fuera suya propia, y la miraba con
el cariño, por decirlo asi, de un padre (1). Harto lo dió á
entender aquel profundo dolor que oprimió su corazón,
cuando en la furiosa irrupción de los franceses sobre Florencia, fué saqueado el palacio de Lorenzo, despedazados,
rotos y dispersos sus libros y otros monumentos de la antigüedad, adquiridos á costa de tantos sudores y de tan crecidos desembolsos, por mas que lloraran las musas deplorando en vano aquella gran calamidad.
He aqui las elegantes y sentidas frases con que babla de
tan lamentable suceso Bernardo Euccellai: «Hic me studium
charitasque litterarum antiquitatis admonet, ut non possiin
non deplorare inter súbitas funclatissimse familiíe ruinas,
Mediceam Bibliothecam, insignesque thesauros, quorum
pars a Gallis, pars a paucis é nostris, rem turpissimam honesta specie prsetendentibus, furacissimé subrepta sunt.
Nam, cum jam pridem gens Medicea íloreret ómnibus copiis,
térra marique cuneta exquirere, düm sibi (Inecorum Latinorumque monumenta , toreumata , gemmas, margaritas,
aliaque hujusmodi opera, natura simul et antiquo artificio
conspicua, compararent
Hsec omnia magno conquisita
studio, summisque parta opibus, et ad multum sevi in deli(1) Pues entonces, ¿á que se cita el Inventario, como argumento
de los pocos libros que tenia Policiano? ¿Puede ser mas palpable la
inconsecuencia del biógrafo francés? Contentárase con decir que
aquel no tenia los libros por mera ostentación, como el Doctor sine
libris y libri sine Doctore del epigrama,' y estaríamos conformes. Pero
entre esto y el suponer que Angelo no tenia mas que algunos tratados de medicina, hay una inmensa distancia. Sin libros no se sabe,
no se puede saber; y Policiano sabia mucho, muchísimo. (IVoía del
Traductor).
T. V.

,

65
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ciis habita, quibus nihil nobilius, nihil Florenti* quod magis visendum putaretur, uno puncto temporis in prsedam
cessere: tanta Gallorum avaritia, perfidiaque nostrorum
fuit (1)!»
Para dar, si era posible, algún consuelo á su amigo en
medio de este infortunio. Tito Yespasiam Strozza escribió
una hermosa elegía, en la cual no sabemos qué deba admirarse mas, si la elegancia délas palabras, ó el vivísimo afecto y ternura que respiran. Vamos á trasladarla aquí en obsequio á nuestros lectores, tal como se halla en la edición
Aldina de 1515.
Angele, si quis erit, lacrymosi plena doloris
Qui tua non tristi carmina fronte legat.
Ule, feras inter ssevis in rupibus ortus.
Aspera duritie vincere saxa potest.
Non ego talis in hoc, sed amici fletibus angor,
Immeriti quem sors vexat acerba mali.
Certé dignus eras hominum coelique favore,
Nec tali casus convenit iste viro.
In te consumpsit vires fortuna nocendo;
Nil superest ut jam possit obesse tibi.
Sed licet in tenues concesserit irrita ventos
Intempestiva spes tua morte ducis,
Nec promissa patris servet tibi filius hseres,
Abstuleritque tuas Gallus adulter opes,
(1) Bernardo Ruccelai, De Bell. Civil p. o%.~Beaux país d'agate, et tant de heaux camayeux, Uen taillés que merveüle {qu'autrefois
f a m i s vus), etbien trois mille médales d'or et d'argent Uen la pesanteur
de qmrante livres; et crois qu'il rCy amit point autant de Mies médales .
en Italie. Ce qu'il perdit ce jour en la cité valait cent mille écus et plus.
(Felipe de Commines, Mémoires, lib. Y I I , cap. 9.)
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Non lamen ista valent rectam infortunia mentem
Eripere, et virtus inviolata manet.
Candidus ille viget morum tenor, et pia vitse
Simplicitas nullis est labefacta dolis,
Parsque tui melior fraudem prgedonis iniqui
Despicit, ac ferrum, terribilesque minas.
Namque sacros inter celebraberis, Angele, vates,
Seraque posteritas scripta diserta leget;
Et clarum toto stabit tibi nomen in orbe.
Doñee in sequoreas rex Padus ibit aquas.
Dura fuit rerum jactura, ut scribis, at illud
Triste magis versus tot periisse tuos.
Namque domum, et vestes, nummosque et praedia si quis
Perdidit, hsec aliquá sunt reparanda viá.
Casus, et indulgent hominum prsesentia multis
Amissas duplici foenore reddit opes.
Quis tibi restituet, non exemplaribus ullis
Tradita, per longas carmina facta moras?
Quorum si qua manet memori sub mente reposta
Pars tibi, plura tamen pectore lapsa reor:
Atque ita susceptus frustra est labor ille, jacetque
Clarorum in tenebris fama sepulta virúm.
Quod fit ut indigner, doleamque, impune quod ausus
In te sit tantum barbarus ille nefas.
Ule sacras sedes potuit spoliare, deosque,
Qui vertit duras in tua damna manus:
Non illum pudor, aut pietas, aut gratia movit,
Nec vindex magni terruit ira Dei;
Et bona Pieridum dextro tibi numine parta.
Sacrilega rapuit barbara turba manu.
Sed non parva mali restant solatia, quod non
Ullius eulpse conscius ipse tibi es.
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Adde quod illustres multi graviora tulerunt
His quse tu pateris, nec meruere,YÍri.
Réspice Threicii fatum miserabile vatis,
Est et Arioniae cognita causa fuga?.
Exul, inops, degens in amaris Naso querelis,
Finiit extremam per mala multa diem.
Hos prseter fácile est aliorum exempla rcierre,
Quse, quoniam tibi sunt nota, silenda puto.
Sed tamen ad vatem pauca hsec de vatibus istis
Dicta velim, quamvis fábula trita foret.
Quod petis, egregii pietas spectata Casellse,
Et favet, et voto est oificiosa tuo.
Nec tibi Castellus regi gratissirnus, et qui
Kectum amat, optatam ferré negabit opem.
Nos quoque, si precibus quidquam studioque valemus,
Si quid apud magnum est gratia nostra ducein,
Hoc erit omne tuum, nec non curabimus, una
Cónsulat ut rebus regia cura tuis.
Csetera semper aget quamvis dignissima laude
Borsius, haud minor hac gloria parte venit,
Quod bonus afflictis succurrere novit, et idem
Magna solet meritis praemia ferré viris.
Ssepius lioc alii senserunt: Angele, rursüm
Ad vivas sitiens ipse recurrís aquas.
Si hay, Angelo, un mortal que indiferente
Leer tus doloridos versos pueda
Sin verter una lágrima, en las rocas
Debió nacer entre las crueles fieras,
Mas duro que un peñasco. No insensible
Me semejo yo á él, no, que tus penas.
Tu llanto despedaza el pecho mió,
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Al ver tu inmerecida suerte adversa.
Del favor de los hombres y del cielo
Mas digno te creí. jGuán mal tus prendas
Compensadas se ven! Fortuna impía
En desgarrar tu corazón sus fuerzas
Implacable agotó; de sus rigores
Nada ya que temer, nada te resta.
Mas si en humo se torna tu esperanza
Con la muerte del Duque; si el que hereda
Su gloria y su poder, ingrato hijo,
Fiel no cumple del padre las promesas;
Si el adúltero Galo te desnuda,
Y arrebata tus bienes por la fuerza.
No por eso á tu espíritu elevado
Rendirá el infortunio; en la palestra
Triunfará tu virtud. ¿Quién arrancarte
Podrá la dulce paz con que atraviesas
Sin dolo n i ficción, piadoso y justo.
De la vida magnánimo la senda?
Del inicuo invasor tu mejor parte
El hierro y amenazas menosprecia.1
Sí, sí, que entre los vates venerandos
Tu fama, Angelo mió, será eterna.
Los mas remotos venideros siglos
Guardarán tus magníficos poemas,
Y el mundo llenará tu claro nombre.
En tanto que hácia el mar correr se vea
El caudaloso Pó. Duro, cual dices,
Tristísimo es el caso que lamentas;
Pero mas de llorar es que tus versos
En la ruina común desaparezcan.
Puédense recobrar por otra via
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La casa y muebles, el caudal y haciendas;
La fortuna, el favor tal vez á muchos
Devuelven con usura las riquezas.....
Mas ¡ay! ¿quién podrá á t i restituirte
Tus preciosos inéditos poemas?
Quizá de aquellas obras una parte
Grabada en t u memoria se conserva;
Mas ¿qué puede valer, si ha perecido
La suma principal? De tus tareas
Malogróse ya el fruto, y para siempre
Quedará sepultada en las tinieblas
La gloria y fama de preclaros hombres.
¡Cuál me exalto y aflijo ante la idea
De que impune aquel bárbaro contigo
Se ensañara cruel! En su fiereza
Imágenes y templos saquear pudo
Quien volvió contra t i la ruda diestra.
Ni de un Dios vengador temió las iras,
Ni detuvo su brazo la clemencia.
Ni el pudor, ni la fé: tus sacros dones.
De las Piérides grata recompensa.
Furiosa arrebató bárbara turba
Con sacrilega mano. Mas aún quedan
Consuelos á tu mal, consuelos grandes,
En la paz interior de t u conciencia.
Mil egregios varones ¡ay! indignos
De tanta adversidad, mas duras penas
Lloraron que las tuyas. Del Traciano
Ya el mísero destino considera;
De la fuga de Arion sabes la causa;
De Omdio escucha las amargas qufejas,
Sus dias terminando en un destierro,
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Pobre, y solo, y cercado de miserias.
Pero, ¿á qué acumular ejemplos de otros
Que conoces tan bien? Aunque no nuevas,
A un vate, sin embargo, de tres vates
Recordar he querido las tragedias.
Colmará tus deseos, cual lo pides.
La notoria piedad del gran Cásela;
Ni auxilio y protección ha de negarte
Gástelo.Q\ probo á quien el rey aprecia.
Si mi amor, si mis ruegos pueden algo,
Si cerca del gran Duque mi influencia
Tuviese algún valor, ¡ah! todo es tuyo.
Haré velar por t i la piedad regia.
El resto lo hará Borsio, y con aplauso;
No menor esperanza en él nos queda,
Porque sabe amparar al afligido,
Y al mérito le da su recompensa.
Juzgáronlo así otros: tú, sediento,
Al vivo manantial otra vez llegas.
CAPITULO XX.
Muerte de Policiano.
«Politianus, dice Jmn Pierio Valeriano, cüm in adversa
Medicseorum procerum témpora incidisset, inclinantibus jam
Petri, quem ipse litteris instituerat, rebus, in eam incidit
segritudinem, ut in multis et variis molestiis cogitationibusque consolationem nullam admittere voluerit, atque ita demüm dolore moestitiáque confectus exspiravit. Quodque illi
longe fuit infelicius, confictá in eum turpitudinis fabulá,
maledicentissimis obtrectationibus proscissus calumniatusque
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est. ütque ea gens (los Florentinos) promptissima est ad insimulandum, in invidiam Pctri ipsius, ignominiosam aliam
mortis voluntaria; causara, universo terrarum orbi, magna
cum ejus infamia propalarunt (1).» Hemos querido trasladar íntegras aquí las palabras del mencionado escritor, porque espresan felizmente con tanta brevedad como sencillez
la verdadera causa de la muerte de Policiano, contra las fábulas absurdas de la maledicencia. Es también harto común
la opinión de que Angelo sucumbió prematuramente, víctima
de su porfiado estudio; y así da lugar á sospecharlo una
carta suya dirigida á Tristan Calco, donde le habla de las
grandes tareas y vigilias á que venia entregándose con obstinado empeño desde sus primeros años, si no con evidente
ruina de su salud, á lo menos con grande riesgo de perderla (2).
Murió, pues. Angelo á 24 de setiembre de 1494, y á ios
40 años de edad (5), según el epitafio que se lee en su sepulcro, en la iglesia de San Marcos de Florencia. Fundado
no sé en qué autoridad, afirma el doctísimo Mabillon que su
muerte acaeció en 1509. «E regione, dice, sepultus est, sed
sine inscriptione. Angelus Politianus, Johannis amicus, qui
obiit anno 1509 (4).» Esta opinión fué acogida por Eher en
(1) Juan Pierio Valeriano, De litteratorum infelicitate, lib. I I . —
La misma es también la opinión de Qaadrio: E fama che ñ dolor
conceputo dal veder declinare la fortuna di Piero di Medid, di chi nelle
lettere era stato maestro, gli affrettasse la morte. {Storia é ragione d'ogni
poesía, lom. 11, p. 215.)

(2) Policiano, Epp., lib. IV, S.
(3) Jovio hace un cómputo falso , según el cual murió Policiano
hácia los cuarenta y cuatro años de edad. {Elog. doctor, vir.,
num. X X X V I I I , p, 89.) Decessit qmdragenarius. (Volater., lib. X X I ,
p. 777.)
(4)

Musmum Italicum, p. 1.78, París, 1687.
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sus Fastos, y por Reusner en el Diario histórico (1). A estos
siguieron después Nathan Chytrwo (2) y Pedro de Saint Romuald (5). Yosio refutó felizmente tal error, fundado en la
autoridad del continuador de Matías Palmier, quien dice
que murieron en el mismo año Hermoíao Bárbaro y Juan Pico
de la Mirándula, y tres años después Pedro Crinito, y de
consiguiente en el mismo en que Carlos invadió la Italia (4).
Si no bastaran estos testimonios, vendria á satisfacer, aun
al mas descontentadizo, una carta de Marsilio Ficino á Germán de Ganai, en la cual, después de haber hablado de la
muerte de Juan Pico de la Mirándula, añade: «Ut nota sit
tibi reliqua litterarum jactura, hoc autumno Florentise facta.
Angelus Politianus noster, latina graecáque linguá doctissimus, septembri próximo migravit é vita, quadragesimo setatis suse anno.» Entre otros, Pedro Crinito le escribió un
epitafio, donde se leen estas palabras:
Fovit benigno me sinu Flora, et illic
In fata cessi, Parthenopseos reges
Cum gallica arma irruerunt minabunda.
Tu vale, et hoc meriti sis memor nostri.
En un mismo año, pues, sufrió tan lamentables pérdidas
la república de las letras, habiendo también fallecido Hermolao
Bárbaro y Juan Pico de la Mirándula, amigos íntimos de
Policiano, y que igualmente habian vivido en dulce familiaridad con Lorenzo de Médicis. A esta triple calamidad se si(1)
(2)
(3)

Vosio, De hist. lat., p. 629.
Abrégé chronologique,

(4)

De Honesta disciplina, lib. XV, cap.

edición de 1599.
tom. III, p. 262, correspondiente al

Variorum in Europa itinerum Delicm,

año de 1S09.

9.
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guió la ruina, la deplorable ruina de esta nobilísima casa,
que bamboleándose ya en sus cimientos, cayó, para no volverse á levantar, al advenimiento de Carlos VIH, Rey de los
•Franceses, por la imprudencia de Pedro, y por los planes de
trastorno que venian meditando los ingratos Florentinos.
¡Sarcasmo cruel de la fortuna, que vino á derribar casi de
un golpe al magnífico protector de las letras, é. Lorenzo,
muerto pocos años antes, á los ilustres sabios de que se r o deó, y á la esclarecida casa de los Médicis, maestra y protectora decidida de los estudios!
¿A quién no indigna la maldad de algunos hombres, que
parecían complacerse en echar un borrón eterno sobre esos
ingenios nobilísimos? Oigamos á Jovio contar á su manera
la muerte de Policiano: «Ferunt, dice este malévolo escritor,
eum ingenui adolescentis amore percitum, facilé in lethalem
morbum incidisse. Correptá enim cithará, cum eo incendio
et rápida febre torreretur, supremi furoris carmina decantavit; ita ut mox delirantem, vox ipsa, et digitorum nervi,
et vitales denique spiritus, inverecundá urgente morte, deser erent: quum maturando judicio integras stataeque aetatis
anni, non sine gravi musarum injuriá, doloreque seculi, festinante fato, eriperentur (1).» Sería tiempo perdido el que
empleáramos en rechazar tan maliciosa inculpación, que, á
poco que se medite, viene á desvanecerse por sí misma. Mas
no será fuera de propósito examinar los frivolos motivos
que dieron ocasión á tan absurda fábula, para que se vea
de cuán débiles fundamentos se sirve la malignidad humana
para forjar supuestos crímenes.
Cuando murió Lorenzo Médicis, quedó traspasado de do-

(1)

Paulo Jovio, Elog. doctor, virar., num. XXXVIH, p. 89.
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lor el corazón de Policiano, y buscando un desahogo á tanta
pena compuso los siguientes versos, en los cuales no hallarán nuestros lectores una composición perfecta y acabada,
pero sí la espresion de una alma dolorida y trastornada por
el sentimiento.
Quis dabit capiti meo
Aquam? Quis oculis meis
Fontem lacrymarum dabit,
Ut nocte fleam,
Ut luce fleam?
Sic turtur viduus solet,
Sic cycnus moriens solet,
Sic luscinia conqueri.
Heu! miser, miser!
O dolor, dolor!
Laurus Ímpetu fulminis
Illa, illa jacet súbito;
Laurus omnium celebris
Musarum choris,
Nympharum choris;
Sub cujus patula coma,
Et Phoebi lyra blandiüs,
Et vox dulciüs insonat
Nunc muta omnia,
Nunc sur da omnia.
Quis dabit capiti meo
Aquam? Quis oculis meis
Fontem lacrymarum dabit?
Ut nocte fleam,
Ut luce fleam?
Sic turtur viduus solet,
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Sic cycnus moriens solet,
Sic luscinia conqueri.
Heu! miser, miser!
Heu! dolor, dolor! (1)
Que pudiéramos traducir así:
¿Quién á mis ojos, quién á mi frente
Querrá de lágrimas dar un torrente,
Con que exhalando la pena mia.
Llore de noche.
Llore de dia?
Gimo cual gime tórtola viuda.
Cual gime el cisne cuando saluda
Triste á la muerte, y el ruiseñor.
¡Mísera suerte!
¡Fiero dolor!
Cayó del rayo celeste herido
Aquel glorioso laurel querido (2),
Donde ordenaban danzas confusas
Grupos de Ninfas,
Grupos de Musas.....
Bajo su verde copa frondosa
Oirse un dia mas melodiosa
La voz de Febo, la lira pudo
¡Todo ya exánime,
Todo está mudo!
¿Quién á mis ojos, quién á mi frente
(1) Policiano, iíowoíím in Laurentium Medicem.
(2) En el testo latino juega el poeta con la palabra laurus para
designar á Laurentius, graciosa paranomasia que no puede conservarse en la traducción.
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Querrá de lágrimas dar un torrente,
Con que exhalando la pena mia,
Llore de noche,
Llore de dia?
Gimo cual gime tórtola viuda.
Cual gime el cisne cuando saluda
Triste á la muerte, y el ruiseñor
¡Mísera suerte!
¡Fiero dolor!
Hé aquí aquel ingenuum adolescentem, cujus amore percitus Politiams facilé in lethalem morbum inciderit. A esto estaban reducidos todos aquellos suspiros de torpe pasión,
aquellos gemidos en medio de los cuales exhaló su impura
alma sorprendido de una muerte repentina. Pues si examinamos con detenimiento todas esas calumniosas imputaciones, que, á ser ciertas, deshonrarian sin duda el nombre de
Policiano, vemos que no tienen otro fundamento que la citada Monodia, origen de tantas suposiciones injuriosas.
No pudo Varillas dejar de acojer con gusto la acusación
de Jovio, y aun la aumentó poniendo algo de su cosecha.
Dice, pues, que la canción amorosa de Policiano respiraba
un afecto tan vehemente, que cayó muerto el poeta en el
momento mismo de recitar la segunda estrofa (1). Otro nos
(1) «La passion criminelle qu'ü avait pour un de ses écoliers de
haute qmlité, ne pouvant étre assouvie, lui doma la fiévre chande. Dans
la molence de Vaccés, i l fit une chanson pour l'objet dont i l élait charmé,
se leva du Ut, prit un luth, et se mit á la chaníer sur un air si tendré et
si pitoyahle, qw'il expira en achevant le second couplet le méme j'our que
Charles VIH passa les Alpes pour aller a la conquéte de Naples. (Yarie-

llas, Anecdotes de FlorenceJ lib. I V , p. 196.) Todo esto es falso.
También es de notar que Carlos pasó los Alpes antes del 24 de
setiembre.
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viene contando que, cuando mas devorado estaba por la
fiebre, burló la vigilancia de los que le cuidaban, y tomando
la cítara se salió de casa, y que se puso á cantar subfenestris
grceculi cnjusdam quem perdité amaret; que de allí le retiraron
sus amigos medio muerto, y le volvieron á su casa y á su
lecho, donde espiró á muy poco rato (1). Cuenta el vulgo,
dice Yossio, que no pudiendo ya sufrir aquel impuro amor,
murió desesperado estrellándose la cabeza contra una pared (2). Bullart afirma por su parte que se mató rodando las
escaleras en ocasión que estaba cantando una elegía á la
muerte de Lorenzo, acompañándose con la cítara (5). Todos
los cuales, sobre no estar de acuerdo los unos con los otros,
no alegan razón alguna que convenza. No damos, pues, crédito á ninguno, y nos conformamos con la narración de Valeriano.
Admirable fué la semejanza de costumbres, de estudios
y de ingenio entre Angelo y el Cardenal Bembo. Este leia con
gran frecuencia las obras de Policiano, y le ensalzaba sobremanera; y para cumplir como buen amigo con lo que debia
á la memoria del autor, pocos años después de su muerte
escribió unas poesías elegiacas, en las cuales, aludiendo á
la canción de que hablamos arriba, dice que Angelo sucumbió á una enfermedad, precisamente cuando con los patéticos sonidos de su lira queria forzar las leyes de la muerte,
(1) Politieris ce hel esprit qui parlait si Men latin, s'appelaü Ange;
mais i l s'en fallait beaucoup qu'il en eút lapureté
etc. (Faydit, Remarques sur Yirgile et sur Homére, et sur le style poétique de VEcriture Sainte.)
(2) Yossio, Hist. lat. l i b . Y l l , cap. 8, pág. 629.
(3) Politien tomba d'un escalier comme ü chantait sur son luth une
élégie qu'il avait composée sur la mort de Laurent de Médicis. (Bullart,
Académie des hommes illustres, tom. I , p. 278.)
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reclamando del destino aquel amigo que era la mitad de su
vida.
Duceret exstincto cíim Mors Laurente triumphum,
Lentaque pullatis inveheretur equis,
Respicit insano ferientem pollice chordas,
Viscera singultu concutiente, virum.
Mirata est, tenuitque jugum: furit ipse, pioque
Laurentem cunctos flagitat ore déos.
Miscebat precibus lacrymas, lacrymisque dolorem;
Verba ministrajbat liberiora dolor.
Risit, et antiquse non immemor illa querelae,
Orphei Tartáreas cíim patuere vise:
Hic etiam infernas tentat rescindere leges,
Fertque suas, dixit, in mea jura manus!
Protinús et flentem percussit dura poetam,
Rupit et in medio pectora docta sonó.
Heu! sic tu raptus, sic te mala fata tulerunt,
Arbiter Ausonise, Politiane, lyrae!
Cuando en triunfo arrastraba ya la muerte
Del mísero Lorenzo el cuerpo helado,
Y los negros caballos dirigía
A su reino fatal con lento paso.
De una cítara oyó sacar sonidos
Detrás á un hombre con el plectro insano.
En tanto que del vate el triste pecho
Ahogaban los sollozos. Paró el carro
Admirada la reina: él se enfurece,
Y piadoso demanda en su arrebato
A los númenes todos que le vuelvan
La vida de Lorenzo. Tierno llanto
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Acompaña á las súplicas; sus ojos
Publican su dolor, y trastornado
Esfuerza mas los ruegos. Inflexible
Sonriese la muerte, y recordando
La antigua violencia, cuando Orfeo
Audaz las puertas se franqueó del Tártaro:
«¡Cómo! dice, ¿también este las leyes
«Del averno infringir ha meditado,
«Y atenta á mis derechos?....» Y furiosa
Atajó del poeta el ruego vano
Con un golpe mortal, y la plegaria
De súbito espiró en su docto lábio.
¡Tal ay! Angelo, fué tu cruel destino.
De la lira de Ausonia ¡ó soberano!
Pero lejos de haber vengado los versos de Bembo á Policiano de la maldad de sus enemigos, no parece sino que
solo sirvieron para suministrar á la maledicencia nuevas
armas. Pues sin guardar consideración alguna ni en las ideas
ni en el lenguaje, y sin respeto al nombre de Lorenzo, que
debiera por sí solo alejar toda sospecha infamante y oprobiosa, no tuvieron reparo en presentar ese purísimo esplendor de la amistad, que tanto resalta en el poema, como efecto
de una pasión criminal y vergonzosa, pintándola con los
mas nebros colores. Prestó grande asenso á esta calumnia
aquel célebre Balzac, que fué el primero que consagró su
feliz ingenio al cultivo de la todavía entonces tosca lengua
francesa, con grande erudición y sa;ia crítica ( i ) . Acojieron
(1)

He aquí lo que sobre esto dice Balzac en una de sus cartas.

« IVOMSI savons maintenant la véritahle mort de Politien, que le Cardinal
Bembe a déguisée dans Vépitaphe qu'il lui á dressée. Comme i l chantaü
sur le luth, au-dessus d'un esoalier, une chanson qu'il avait faite au-
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después otros y propagaron tales injurias, entre ellos Julio
Cesar Scaligero, en cuyos poemas se lee este verso:
Obscoeno moreris sed, Politiane, furore:
y Andrés Dado en lenguaje aún menos casto.
Jacobo Costando, poeta latino Fanense, contemporáneo
de Polidano , consagró á la memoria de este un epitáíio de
diez endecasílabos, cuyos dos últimos versos nos dicen que
murió envenenado:
Si mortis ejus gemís edoceri
Poséis, scito hominem periisse philtro.
Si deseas saber cuál fué su suerte,
Un filtro ponzoñoso le dió muerte.
Laméntase Sabellico en su carta á Daniel Ranier de que
se hubiese divulgado aquel rumor por toda la Italia (1): «/)oleo, dice, inortem hominis amicissimi, sed multó magis
doleo causam, quse non magis miserabilis fuit, ut mihi d i citur, quám pudenda (2).»
trefois pour une filie qu'il aimaü, lorsqu'il vint á certains vers fort pathétiques, son luth lui lomba des mains, et lui lomba aussi de Vescalier
en baSy et se rompil le col. Ce Cardinal avait dit en son épilaphe qu'il
était mort en chantant des vers lúgubres sur la morí d'Alexandre, duc de
Florence, que Laurent son cousin avait méchamment tué.» (Pedro de

Saint-Romuald, Abrégé chronologique, tona. I I I , p. 262, correspon-

diente al año de 1509.) Salla á la vista desde luego el gravísimo
error en que incurrió por un descuido Balzac. Ese Alejandro, Duque

de Florencia, fué muerto por Lorenzo, llamado vulgarmente Lorencino, el año de 1S37; es decir, cuarenta y tres años después de la
muerte de Policiano.

(1) Celebérrimo autor de la Historia de Yenecia
de X X X I I libros.
(2) Libro X.
T. v.

(>G

compuesta
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A todas estas fábulas tan contradictorias alude atinadamente Pamphilo Saxo en los siguientes versos que compuso
en honor de Angelo, de quien fué paisano y amigo.
Quo cecidit fato nostri decus Angelus m i ,
Gentis et Etruscse gloria, scire cupis?
Icterici non hunc labes tristissima morbi,
Febris ad Elysias vel tulit atra domos;
Non inflans humor pectus, non hórrida bilis;
Mortiferae pestis denique milla lúes:
Sed quoniam rígidas ducebat montibus ornos,
Frangebat scopulos, decipiebat aves,
Mulcebat tigres, sistebat Ilumina cantu,
Plectra movens plectro dulciús ísmario.
Non plus Threicium laudabunt Orphea gentes,
Calliope dixit; dixit Apolo, Linum!
Jamque tacet nostrum rupes Heliconia nomen!
Et simul hunc gladio supposuere necis.
Mors tamen hsec illi vita est, nam gloria magna
Invidiá Phoebi Calliopesque mori.
¿De qué muerte acabó, saber deseas,
Angelo* gloria del Toscano suele
Y honor de nuestro siglo? No á la tumba
Le arrastró el melancólico y funesto
Rigor de la ictericia, ni la fiebre,
Ni la hórrida bilis, ni del pecho
Maligna inflamación, ni ha sucumbido
De contagio mortífero al^aliento.
Murió, porque arrastraba de los montes
Al son de su laúd los altos fresnos,
Y ablandaba las rocas, y á las aves
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Atraia con plácido embeleso,
Y amansaba los tigres, y los rios
Parábanse á escuchar su blando acento
Venciendo en suavidad su docta lira
Del músico de Ismáro al dulce plectro.
Le oyó Caliópe, y dijo estremecida:
«jNo mas ya el mundo alabará mi Orfeo!»
Apolo le escuchó, y al punto exclama:
«¡No mas á Lino ensalzarán los pueblos!
>
' La cima de Helicón ya nuestro nombre
» No mas repetirá?»
Y al mismo tiempo
Los dos descargan la letal cuchilla
Sobre el mísero vate
Mas no ha muerto.
Que es la vida el morir, porque Caliope
Y Apolo de un rival tenian celos.
Si después de tantas y tan grandes calumnias queremos saber ahora lo que hubo de cierto en la muerte de Policiano, veamos lo que nos dicen dos escritores contemporáneos suyos, cuyas obras, sepultadas largo tiempo en las
bibliotecas, han sido restituidas á la luz pública por el doctísimo abate Mehm ( i ) . El primero es Pedro Paremi > Florentino, en una historia inédita de su tiempo. Este nos dice
que Policiano murió arrebatado de una súbita fiebre, precisamente en ocasión en que el Sumo Pontífice estaba á punto
de elevarle al Sacro Colegio de Cardenales (2). El según

(1) En la vida de Ambrosio Traversario, Historia literaria de
Florencia, año de 1759.
(2) Aggiungesi á questo, che il discepolo suo Piero de'Medici stretta
pratica col Pontífice tenea di farlo cardinale; é gia impetrato haveva dei
primi, e qmli in breve publicare si dovevano, alia predetta dignitá pro
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do es Roberto Uhaldino, el cual, en un índice manuscrito de
los sepulcros de la iglesia de San Marcos en Florencia, hace
una verídica relación de la muerte y exequias de Policiano,
relación que vamos á trasladar íntegra á nuestros lectores.
Héla aquí:
ROBERTOS UBALDINUS DE G ALLI ANO,
DOMINICANA FAMILIA MONACHUS, DE OB1TÜ
ANGELI POLITIAM.

Sepultura Domini Angelí Politiani. Item, ne memoria
oblivioni detur omninó, ubi jacet corpus clarissimi, ac
doctissimi, et eloquentissimi viri Domini Angeli Politiani, Canonici cathedralis ecclesise Florentina, lúe milii suprascripto fratri Roberto visum est justum et bonum annotare locum sepulturas suae. quoniam et teneor, quum fuerit ipse olim mihi magister , et ego illi discipulus, et ejus
infirmitati frequenter interfui, una cum venerando patre,
Fratre Dominico Pisciensi, familiari suo, ac etiam morti
ejus, imo et qui post mortem ipsius propriis manibus, et
commissione reverendi Patris Fratris Hieronymi Savonarolse,
Ferrariensis, generalis vicarii tune Congregationis nostrse S.
Marci, dedi eidem habitum ordinis nostri, et indui corpus
ejusdem liabitu illo quem antea in vita optaverat et petierat,
et sepulturam apud nos requisierat. Unde et domini Canonici ecclesise superscriptse ad funus ejus venerunt una cum
ómnibus fratribus nostri conventus. Huc detulere corpus
ipsius de volúntate etiam suse sororis, et quorumdam nepotum ipsius, qui tune aderant ea de causa Florentinas urbi,
et pro tune sub deposito quodam in capsa una in coemeterio

moverlo. (Fabrouio, Elogio di Angelo Poliziano, pág. 146;

ma, 1800.)

Par-
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secularium quod juxta ecciesiam oostri conventus est, et sub
ea portione quse in coemeterio ipso est, et in capite portionis ipsius juxta altare, quod ibidem est, fuit conditum
ipsum corpus habitu nostri ordinis vestiturn. Sed post, cüm
nullus attinentium suorum adimplesset quod dixerant, faciendo sibi ornatum sepulcbmm, ad memoriale perenne,
fuit sepultura in dicta capsa in sepulchro, quod ibidem est
commune, ubi fratres sepeliunt eos , qui apudnos sepeliri
petunt, et locura sepulturas apud nos minimé habent. Obiit
autem prsefatus orator summus, atque poeta insignis, de
mense septembris, credo quod in principio illius mensis,
non tamen memoria mea hoc tenet adamussim, sed de
anuo Doraini 1494, eo anno quo Comes Mirandulanus, cujus etiam familiari consuetudine utebatur, et ante ipsius obitura per dúos mensos, et obiit in domo horto qui dicebatur
Giardinus dominai Glaricis, olim uxoris Magnifici Laurentii
de Mediéis. Fuerat enim prseceptor Petri fílii majoris natu
ipsius Magnifici Laurentii, ethsec ad memoriam rei sint.»
Llenaron ciertamente los deseos de Policiano los que depositaron sus restos mortales cerca de los de Pico de la
Miránduk. Junto á su sepulcro se ve en la iglesia de San
Marcos una pequeña lápida con el siguiente dístico, compuesto no sé si por un Bavio ó por un Mevio, poeta verdaderamente indigno de Angelo:
POLITSANUS.

IN.

HOC. TUMULO.
ANGELUS.

QUI.

CAPÜT.

J.4GET.

UNUM.
ET.

L1NGUAS.

R E S . N O V A . TRES. HABU1T. '
OBIIT.

AN.

SEP.

MCCCCLXXXXIV.

XXIV.
XL.

iETATIS.
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CAPITULO X X I .
Si fué impío y afeo Policiano.
Réstanos ahora vindicar á Policiano del crimen de i m piedad y de ateísmo, de que sin razón le acusaron algunos
escritores crédulos. El primero que dió margen á esta falsa
imputación fué Luis Vives. «Angelus Politianus, dice, totam sacram lectionem aspernabatur. (1).» Lo mismo, y aún
mas terminantemente, dijo Melancthon (tom. I I I Declam.,
p. 545), semel solüm sacras litteras legisse, dixisseque
nullum se tempus pejus collocavisse (2).» Calumnia que
repitieron después otros infinitos (5).
Vosio no encuentra probable esta imputación, tratándose
de un sacerdote y canónigo de Florencia. «Etiam parüm,
dice, convenire cum eo videtur, quod ipse Politianus, lib. IV
Epistolarum scribit, se tempere quadragesimali publico sacras litteras populo ennarravisse (4).» Han creido algunos
que este segundo argumento de Vosio echaba por tierra
las acusaciones de Melanchton (5). Otros opinan que ni el
(1)

Luis Vives. De veritate fídei christiance, lib, I I , p. 26á, ed.

de

Basilea, 15M.
(2)

Vosio, De poetis latinis, p. 79.

(3)

Entre otros muchos Teissier, in Elogiis. (Addit. aux éloges,

tom. 1, pág. 11.) Mas este cita, no la autoridad de Melanchton, sino
la de Luis Vives, que nunca dijo tal cosa.
(á) Cüm per hos Quadragesimw próximos dies enarrandis populo
sacris litteris essem occupatus, perlegi tamen libros carminum tuorum,
quos mihi tu pro singulari humanitate tua, mutuoque ínter nos amore dedicaveras. {Policiano á Juan Gottio Ragusino, Epp., lib. IV, 10.)
(5) Boxhornio, in Monum. illust. vir., apud Pope Blount (Censura
de los autor., p. 359), y Borremans, Var. lect., p. 126.
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primero ni el segundo hacen gran fuerza. «Hsec ratio, dice
Voecio, nimis tenuis videbitur lis qui norunt quantoperé
Atheismus, seuEpicureismus, sive Libertinismus grassetur
ínter sacerdotes, non tantüm canónicos, et monachos papales, sedetiam inter prcelatos, cardinales, pontifíces.» Esta
es su contestación al citado primer argumento de Vosio.
Al segundo dice: «Quasi vero postillistae coram populo istic
concionantes, ut plurimüm, absque lectione Scripturse, ex
inspectis legendis, postillis, horniliariis, dormi secure, thesauris pauperum concionatorum, et similibus myrotheciis
praedicare non soleant. Prsedicavit etiam aliquandó coram
populo Gaesar atheorum, Vaninius, quod tamen illum é numero profanorum non eximit (1). «¿Quién no reconoce en
estas injuriosas acriminaciones á aquel Voecio que vomitó
las mas execrables blasfemias contra la Iglesia Romana, y
que ciego de furor y envidia trató á Descartes de ateo y jesuitastro? En vano es que para corroborar de algún modo
su sentir, añadiera que Melamhton no fué el único que i m putó á Policiano el crimen de que se trata. Pues dice que
Puterbeo (2), bien conocido por su ódio á los Luteranos y
Calvinistas, acusa también por igual concepto á Policiano.
Mas, como juiciosamente observa Bayle (5), Puterbeo no hizo
sino copiar á la letra á Luis Vives, lo mismo que Du-Plessis
Mornai (4). Todos estos testimonios, pues, están fundados
en uno solo, y no pueden añadir un grado de verdad á las
palabras de Luis Vives.
Los argumentos de Vosio no tienen valor alguno en opi-

(1)
(2)

Voecio. Disput. theoL, tom. 11, p. 1273 y 1271.
Puterbeo, De tollendis et expurgandis malis libris, lib. I , p. 81.

(3)

Dictionnairephilosophique, tom.IV, p. 720; Amsterdam, 1731.

(4)

Mornai, Vérité de la religión, cap. 36.
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nion de Crenio ( i ) , quien se esfuerza en demostrar que los
predicadores del siglo XV, ni estaban versados en el estudio
de los sagrados libros, ni trataban tampoco en la cátedra
santa las cosas divinas de una manera digna de Dios y de la
grandeza del asunto. Cita además de esta al Filósofo Aristarco, libro, según él, rarísimo , y por lo tanto conocido de
muy pocos (2), en el cual se encuentran ciertamente noticias muy curiosas y muy dignas de estudiarse, pero que
nada prueban contra Policiano. Para resolver esta cuestión
de una vez, y pulverizar completamente toda esa multitud
de argumentos, bastará y aun sobrará Policiano mismo,
cuyas palabras vamos á citar, tomadas , no ya de los vanos
rumores del vulgo, sino de las obras mismas donde las dejó
consignadas.
Manlio en su colección de Lugares comunes, los cuales
entresacó en su mayor parte de las Declamaciones de Melanchton, nos dice que Angelo aborrecía sobre todo la lectura del Breviario: «Politianus, dice, interrogatus an legisset horas canónicas, dixit: Semel perlegi istum librum, et
numquam pejüs collocavi tempus (5).» Mas este aserto no
cuenta con el apoyo de ninguna autoridad, ni es fácil adivinar cuál sea el fundamento de ese falso rumor (4); mien(1)

Tomás Crenio, Animadversiones phil. et hist., part. I I I , p. 22

y siguientes, edición de Leyden, 1C98.
(2) El autor del Aristarchus philosophus es Henrico Erustio, consejero del Rey de Dinamarca. Este libro se publicó en Hamburgo
en 1678, en 8.°
(3) Juan Manlio, in Locorum commun. collectan., titulo De satisfactioneJ p. m. 99.

(4) No es inverosímil que Policiano, cultísimo como era en el
lenguaje y el estilo, y empapado como estaba en el buen gusto de
los clásicos antiguos, hubiese censurado alguna vez Las lecciones del
Breviario, no ya por su doctrina, sino por su latinidad, y he aquí
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tras que, por el contrario, Policiano mismo nos declara terminantemente que pasaba una parte de la noche rezando
las horas canónicas. He aquí cómo se espresa en la carta á
César Carmento: «Melior diei pars lectionibus variis mihi tar i tur; reliqua datur amicis opera. Noctem sibi quies et somnus cum precibus, horario et stylo dividunt (1).» El mismo
Angelo hablando con Puccio Florentino, que se hallaba en
Roma cuando esta ciudad se veia desolada por la epidemia,
le aconseja que acuda á la piedad j á la oración para preservarse del contagio: «In primis, le dice, exposce quotidie
summi Dei pacem, per sacra et aras: cui non dubito quin
lo que pudo dar origen á esa falsa imputación, sin atender á su
mérito, ni á la verdadera intención con que lo dijo. Por otro tanto
fué delatado al Santo Oficio nuestro Brócense, y acaso fué esto un
bien; pues sin aquella acusación no hubiera tenido lugar su defensa,
y hoy tal vez sé iria á bftscar en sus palabras un argumento de impiedad. Nos inclina á creerlo asi la autoridad misma de Ywes, citada
arriba. No dice este sabio español que Policiano aspernabatur sacras
Scripturas, sino (nótese bien) lectionem sacram; esto es, no el fondo,
no la moral y la doctrina, sino el lenguaje, el estilo, la forma. De
otra suerte, teniendo Policiano tantos enemigos, y que tan interesados estaban en su descrédito, no hubieran dejado de aducir, si la
tuvieran, alguna otra razón que confirmara sus asertos, en vez de
contentarse con el testimonio de Vives, copiándole á la letra, é interpretándole de la manera menos favorable á Policiano. Las palabras de Dionisio Capnion que mas abajo se citan, en el caso de ser
ciertas, no son mas que el dicho de un joven, que no estaba tal vez
en edad de poder apreciar debidamente una espresion de doble sentido. También un escolar, y discípulo del Brócense, fué el delator de su
maestro, y sin embargo, se contradijo á sí mismo mas tarde en la
declaración indagatoria. En el acta de Vbaldino que se ha insertado á la conclusión del capítulo anterior, hay lo bastante para
convencerse de que no era un impío Policiano, y para desvanecer
estas calumniosas suposiciones. {Nota del traductor.)
(1)

Policiano, Epp., lib. IV, 4.
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salus tua cura futura sit, cüm fides cordi esse debeat ea,
quam patrise prsestas (1).»
Policiano, si hemos de creer lo que dice Melanchthon,
refiriéndose á las palabras de Dionisio Capnion, hacia mas
aprecio de las odas de Pindaro que de los Salmos de David.
«Dionysius Capnio, dice, qui adolescens audivit Angelum
Politianum, narrabat eum interrogatum aliquandó, quid de
psalmis Davidicis sentiret, et ad quid prodesse eorum lectionem judicaret, respondisse, sibi vero placeré illa antiqua
carmina, et continere ea partim honesta prsecepta; partim
gravissimas conciones de Providentia et de sceleratorum
poenis; partim querelas de infirmitate hominum ad frsenandos
immoderatos Ímpetus; partim historias ejus gentis. Sed addidit Politianus hanc collationem, res easdem dulciüs et
splendidiús narran (2) in odis Pindaricis; ibi pingi Ixionem
in rota clamantem:
Discite justitiam moniti, et non temnere divos;
(1)

Policiano, Epp., lib. V i l , 3 1 .

(2) Hemos indicado arriba que dudábamos dé la autenticidad
de las palabras que se atribuyen á Dionisio Capnion, y ahora decimos
que las creemos forjadas por algún enemigo de Policiano con la mira
de desacreditarle. Para pensar así, nos fundamos en las razones siguientes: 1.a No todos convienen en que Dionisio, al espresarse de
este modo, se refiera á Policiano: Manlio cree que aludia á Lázaro
Bon-amico; y es evidente que si aquel dijo lo que se supone, era facilísima cosa averiguar por quién la dijo, con solo leer el tratado
donde estampó tales palabras. Y en este caso, ¿cómo se explica la
divergencia de opiniones entre Manlio y Melanchthon? 2.a El verso
que en esta autoridad se cita no es de Pindaro, como se supone, sino
de Virgilio; y es de todo punto inverosimil que Policiano, tan conocedor de los clásicos griegos y latinos, hubiese incurrido en esa
equivocación. 3.' Si Dionisio hubiera hablado asi de Policiano, ha-
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ibi describí Bellerophontem, propter priores victorias factum
insolentiorem, et vehi Pegaso intra coelum volentem, id est,
res non necessarias ambitiose moventem, excuti á Pegaso et
dejici in Giliciam; ibi celebran Pelei castitatem, qui expetitus ab Acasti conjugo, et ab ea falso accusatus, et objectus
Centauris, servatur accepto gladio divinitíis. Denique multas
imagines pulcherrimas, multas historias et gravissima prsecepta tradi. Hsec Politiani oratio etsi speciosa est, tamen est
bria sido consecuente consigo mismo, y no sacaría, como luego veremos, una consecuencia que no procede de los antecedentes que
consigna. Pero aun suponiendo que sea auténtica la autoridad
en cuestión, todavía no se sigue de ella nada contra Policiano. Tamos á verlo. A este le preguntan, qué juicio forma de los Salmos de
David; y su respuesta nos esplica el sentido de la pregunta, pues es
claro, que poniéndolos en paralelo con los poemas de Pindaro, le
debieron pedir el juicio crítico entre unas y otras poesías. De otro
modo, ¿qué necesidad habia de ir Comparando las imágenes del
profeta con las del Poeta griego? Para juzgar al primero no era menester buscar en el segundo símiles y pinturas que poner en parangón.
Si alguna duda nos quedara de esto, vendría á desvanecerla la contestación misma de Policiano. ¿Qué respondió en suma? que ambos
poetas le gustaban, que en ambos encontraba cosas grandes, pero
que hallaba mas dulzura,, mas esplendor y riqueza en Pindaro: res
easdem dulciüs et splendidiüs narrari in odis Pindaricis. Se ve, pues,

que no alude á la doctrina, la cual venera y aplaude {sihi vero placeré illa antiqua carmina), sino á la entonación, al estilo, á las galas
y al colorido poético. Es decir, que se trataba de una cuestión puramente literaria, no de una cuestión religiosa. ¿Cómo, pues, Dionisio
Capnion (y he aquí la inconsecuencia á que aludimos arriba), cómo,
repetimos, si sabia que se ventilaba un punto meramente de gusto
literario, dulciüs et splendidiüs, saca la consecuencia de que Policiano
ignoraba la diferencia que hay inter genera doctrinarum, inter legem

et Evangelium? ¿EYSL esto procedente? No, y por eso repetimos que
las palabras atribuidas á Dionisio debieron de ser forjadas por los
detractores de Policiano. {Nota del traductor.)
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hominis ignorantis discrimen inter genera doctrinarum , Ínter legem et Evangelium (1).» Este juicio acerca de los Salmos le atribuye Manlio, no á Policiano, sino á Lázaro Bommico: «Lazarus Bonamicus, dice, vir doctus, cüm esset i n terrogatus quomodó ei placeretPsalterium, respondit placeré
sibi, recitari enim ibi egregias sententias de Providentia: sed
tamen nihilo melius esse quam Pindari poema (2).» En estas palabras de Bommico no se consigna que las odas de
Pindaro sean mejores que ios Salmos de David, pues no se
da la prefereneia á ninguno de los dos (5). Sin embargo,
Gregorio Miguel, esplanador de las curiosidades de Caffarelli, afirma sin vacilar, fundado en el testimonio de cierto teólogo alemán, que Lázaro Bommico prefirió las odas
del Tebano á los Salmos del Profeta: «Ejusdem blaspliemia;
veneno, dice, correptus fuit Lazarus Bonamicus, Italus, qui
vociferabat se odas Pindaricas praeferre hymnis Davidicis (4).»
(Vid. Beati Dn. Selnecceri Explicationes in 1. Cor. 8,
p. 496) (5). Selnecceri habia también dicho que Policiano
era reo de la misma impiedad. Esta falta de conformidad
entre Melanchton y los que le siguieron demuestra claramente que no tenian seguridad alguna en sus opiniones. Todo

(1) Mplancthon, m Epístola ad Adamum Cratonem, prcefixa Exegesi Nicolai Asclepii Barbari, De antiquo et profundo judicio Dei.

(2)

Manlio in Loe. commun. collectan., titulo De Yet. et Nov. Te-

stamento, p. 81.

(3) Es decir, que ni aun en las palabras que se citan están acordes Manlio y Melanchton; nuevo indicio de su falsedad. (iV. del T.)
(4) ¿Y por qué no. suponiendo que se refiera solo al mérito l i terario? (iVoía del Traductor.)
(5) Gregorius Michaeh Praepositus Regius Flensburgensis, Notóe
in Jacobi Caffarelli curiositates, p. 110.
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cuanto venimos diciendo de Melanchton lo insertó Peucer en la
Epístola á Cristóbal Carlowitz (1).
No solo de impío, sino hasta de ateo acusó Voecio k Policiano, y le tuvo por sospechoso de Epicureismo, ó por lo
menos del indiferentismo de Luciano (2). Confiesa que i g nora cómo murieron éste y otros; pero añade que, atendida
la naturaleza de sus estudios, se inclina á creer que tales
hombres seguirían la marcha de Averroes, quien, apartándose de la fé cristiana, quiso conquistarse una vida inmortal
entre los filósofos. Pedro de Saint Rommld repitió, si bien
con recelo, las mismas calumnias, sin fundarse en autoridad alguna; y añade que Policiano hacia ocultamente profesión de ateo con Marsilio Ficino y Domicio Calderino, Sacerdote (5).
Tratando nosotros de investigar con el mayor empeño
qué es lo que pudo dar margen á semejante inculpación, y
registrando para ello los libros de Policiano y de otros escritores, solo hemos podido encontrar una proposición, que
tal vez fuese la causa de tan malignas interpretaciones. Esta
se halla en el libro de Pico de la Mirándula de Ente et Uno,
donde se leen estas palabras: «Rectissimé tibi (á Antonio Citadini) quserenti inter disputandum, quid esset Deus? respondit vir doctissimus Politianus noster, ex Simonidis sententia, se nescire quid esset (4).» Pero, ¿quién no ve que
Policiano quiso significar con esa contestación, cuan incom-

(1)

Peucer, Epist. ad Christoph. Carlowitz. Véase también á

Seldeno, De libris, p. 434.
(2) Voecio, Disputatio theolog., tom. I , p. 206.

(4)

Pedro de Saint-Romuald,

Ahrégé chronologique, tom. I I I ,

p. 262, correspondiente ai año de 1509.
(4) Picus Mirándula de Ente et Uno, cap. X .
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prensible é infinita es la naturaleza de Dios, y cuan escondida está al limitado entendimiento del hombre?
Por último, la muerte de Policiano, su acendrada piedad
en los últimos instantes, su deseo de que le enterraran con
el hábito de los Religiosos Dominicos, son cosas harto conocidas por la relación de Roberto Ubaldino, que hizo de todo
esto una descripción minuciosa. Hubiéramos podido entresacar también de los escritos de Angelo muchas proposiciones que confirmarían su religiosidad de una manera incuestionable ; mas creemos haber ya dicho lo bastante para demostrar que todas esas calumniosas suposiciones no tuvieron
otro fundamento que la envidia y la ignorancia.
CAPITULO

XXII.

Doce libros de cartas.
Si la fealdad y deformidad del rostro hubieran de ser
indicio de la corrupción y malas inclinaciones del alma, sería preciso convenir en que Policiano habia sido un hombre
de mala índole y de costumbres depravadas. Si hemos de
creer á Jovio: «Erat distortis ssepe moribus, uti facie nequáquam ingenua et liberali, ab enormi prsesertim naso
subluscoque oculo perabsurdá, ingenio autem astuto, aculeato, occultéque livido, quum aliena semper irrideret, nec
sua, vel non iniquo judicio, expungi pateretur (1).» Pero á
nadie se oculta que Jovio casi á ningún literato retrató con
su fisonomía verdadera y genuina. Muy lejos de propender á
dispensar favor, tenia una secreta complacencia en aumentar malignamente los defectos naturales de cada uno. Es
(1)

Paulo Jovio, Elog. doctor, virar., p. m.
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muy común por otra parte la errada opinión de tener por
malo á un hombre deforme que se nos ofrece de pronto á la
vista, pues los mas están en la creencia de que el esterior
es un seguro indicio del interior. Pero así como muchas veces bajo una forma tosca ocultan las piedras preciosas su
nobilísima calidad, así bajo un cuerpo deforme se oculta
frecuentemente una grande alma. Tal era la de Policiano.
No era en verdad hermoso ni agraciado, y él mismo lo
confiesa respondiendo con acritud á Mabilio:
Quód nasum mihi, quód reflexa colla
Demens objicis, esse utrumque nostrum
Assertor veniam vel ipse, nam me
Nil nasutius est, sagaciusque,
In te düm liceat vibrare nasum.
Nam quis te rogo sic inelegantem
Iñsulsum, illepidum videns, ineptum,
Versus scribere prorsüs infacetos,
Non centum cupiat sibi esse nasos,
Centum rhinocerotas, atque barros,
Rhonchos, auricolas, ciconiasque,
Cum splene et petulantibus cachinnís? (1)
De mi nariz enorme,
De mi torcido cuello
Con un aire de triunfo
Te estás burlando, necio.
Nariz y cuello, en suma,
Son mios, no lo niego;
Mas sabe que soy hombre
(1.)

Policiano, en el libro de los Epigramas.
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El mas sagaz y diestro,
Si mi nariz horrible
Vibrar contra t i puedo.
Cualquiera de narices
Tener querría un ciento.
Cien trompas de elefante,
Con otros tantos cuerpos
De un gran rinoceronte,
Y el vil graznar del cuervo,
Y las orejas de asno,
Y de cigüeña el cuello,
Con el reir del jimio
Y abdomen gigantesco.
Antes que hacer, pobre hombre,
Tus infelices versos,
Insípidos, sin gracia.
Sin numen y sin sesov
Pero ni -aun después de todo esto le concedieron á Jomo
que fuese tan monstruosa la figura de Policiano, lo cual está
en contradicción con lo que aparece de no pocas medallas;
y solo diremos lo que del orador Galha, insigne por su elocuencia pero deforme por la joroba, decia con gracia M .
Lelio, á saber que el alma de Galha estaba muy mal alojada; pues el cuerpo es realmente el domicilio del espíritu.
Mas bajo aquella poco agraciada figura se ocultaba un i n genio felicísimo y un carácter sumamente amable. De ello
son buen testimonio sus doce libros de cartas, de las cuales
diremos algo para completar la reseña de todas las obras
que han llegado hasta nosotros.
Cuán grande sea la instrucción y el recreo que proporcionan las cartas de los hombres doctos, es cosa de todos
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tan sabida, que apenas tendremos que hacer observación
alguna. Porque, realmente, en ningún otro género de escritos se espresan con mas verdad y franqueza los afectos
del alma y los mas ocultos sentimientos del corazón. Ademas, en las cartas se encuentran muchas particularidades,
que sirven para ilustrar los hechos históricos, para dar luz
á cuestiones literarias y científicas, y para esplicar con
acierto los usos y costumbres de la vida privada. Así sucede
con las cartas de Cicerón, pues en ellas, mejor que en ninguna otra de sus obras, es donde aquel gran genio se revela y recomienda á la posteridad .
No se habia propuesto Angelo por único y constante
modelo á Marco Tulio. Sus cartas son mas gratas por eso
mismo, porque ofrecen á nuestra vista la imagen de Policiano, no la de Cicerón. Y si este, en las que él escribió y le
escribieron, nos deja ver el estado de la república despedazada y dividida por los mandarines, pintándonos las angustias y sobresaltos de su tiempo, Policiano á su vez, aunque
menos recomendable por la importancia de los asuntos y
variedad de los argumentos, nos revela de una manera
agradable el gran movimiento literario de su época, el estudio y diligencia de los escritores para sacar de las tinieblas
donde yacian los monumentos d é l a sabia antigüedad, el
inefable gozo que esperimentaban al descubrir un libro sepultado en un rincón, las polémicas y cuestiones de unos
literatos con otros, y la venturosa alianza de los reyes para
promover las bellas letras. Hay en estas cartas tanta doctrina, tanto deleite, que el amante y protector de los estudios
amenos no debe contentarse con recorrerlas lijera y superficialmente, antes bien debe leerlas una y mil veces con diligente atención.
Comprenden los doce libros 257 cartas, de las cuales
T. v.

67
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141 son de Policiano, y 116 de sus amigos, que publicó en
un tomo á instancia de Pedro de Médicis. En ellas encontrarán nuestros lectores gran variedad de asuntos tratados
por todos los varones ilustres que llevaban correspondencia
familiar con Angelo, y que se distinguian en aquellos tiempos ya por su sabiduría, ya por su posición social (esceptuando únicamente á los Napolitanos, como arriba vimos),
no pocos Cardenales, y hasta los Sumos Pontífices y los Reyes. En estas cartas se ve representado á lo vivo el carácter
y el estilo de cada personaje: en Hermolao Bárbaro, el nunca
desmentido ornato y concinidad en el lenguaje y las ideas;
en Jmn Pico de la Mirándula, aquel aire dulce y festivo
mezclado de majestad, cual cumple á quien desea sostener
su rango de filósofo; en Marsillo Ficino, aquella especie de
divina inspiración que llena y anima todos sus discursos; en
Antiqmrio, en Gmrino, en Phosphoro y otros muchos, aquella laudable sed de ilustración; en Mérula y en Bartolomé
Scala, aunque mal avenidos con él, cierta urbanidad y
comedimiento, aun en medio de su ira, que en vano iríamos
á buscar en sus yambos y endecasílabos.
Difícil sería resolver á cuál de los antiguos escritores se
aproximó mas Policiano en el estilo de sus cartas, pues en
él se advierte desde luego muchísima variedad. Porque,
como ya hemos notado, no se propuso un modelo, sino que
se dejó llevar siempre de su propia inspiración. Sobre el
género á que pertenecen ,sus cartas escribe con mucha gracia
á Pedro de Médicis, y con palabras tan festivas, que vamos
á trasladarlas aquí íntegras en obsequio á nuestros lectores.
«Occurret aiiquis forsan, dice, qui Ciceronianas esse neget;
huic ego dicam, nec sine auctore tamen (1), in epistolari
(1)

Sidonio Apolinar, Ep^., -libro I , 1, mal enlendido.
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stylo silendum prorsüs esse de Cicerone. Rursüs alius hoc
ipsum culpabit, quód semuler Ciceronem: sed respondebo,
nihil magis esse in votis quam ut vel umbram Ciceronis assequar. Optaret alius ut oratorem Plinium saperem, quód
ejus et maturitas et disciplina laudatur: ego contra totum
illud aspernari me dicam Plinii seculum; sed et si Plinium
cuiquam redolebo, tuebor ita me, quód Sidonius Apollinaris, non omninó pessimus auctor, palmam Plinio tribuit in
epistolis. Symmachum si cui referre videbor, non pudebit,
ut cujus et brevitas celebretur, et rotunditas; abesse rursüs
á Symmaco si cui credar, negabo mihi siccitatem placeré.
Longiores qusedam dicentur epistolíe: tales Plato scripsit,
Aristóteles, Thucydides, Cicero; dicentur alise contra nimis
breves; objiciam tüm ego Dionem, Brutum, Apollonium,
Marcum, Philostratum, Alciphronem, Julianum, Libanium,
Symmachum, sed et Lucianum, quem falso Phalarim vulgo
putant. Damnabit alius me, quód argumenta non sint hic
epistolaria: damnari me patiar, sed cum Séneca. Nollet aliquis i n epistolis sententias; provocabo rursüs ad Senecam;
poscet alius rursüs sententiasf* huic ego pro me Dionysius
resistet, ac pertinere sententias ad epistolam negabit. Stylus
esse nimiüm dicetur apertus, hunc tamen laudat Philostratus: dicetur obscurus; at est ad Atticum talis M . Tullii.
Negligens erit: at epistolis negligentia est ipsa pro cultu:
rursüs erit diligens; convenit máxime, quoniam pro muñere
mittuntur epistolae. Si concinnitas ibi sit, asseretur a Dionysio; si desit, ab Artemone. Tum quoniam romani queque
sunt atticismi quidam, si non erit attica, decebit hoc ipsum;
nam quo alio damnatur Heredes, quam quód Atticus homo
nimis atticisset? Sin contra nimis attica, Theophrastus hic
proferetur, in hoc notatus ab anicula, licét homo non atticus. Non erit festiva; me vero severitas delectat: non erit
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severa; sed ego deliciis capior. Figuras habebit; has ergo
ipsas quasi gestus amat epistola sermoni propior: carebit
figuris; at hoc ipsum, carere figuris, íigurat epistolam. Promet indolem seribentis, id quoque prsecipitur: non promet;
non scilicet qusesivit, ut quse carere ambitione debet. Circulo
claudetur; hoc et Graeci faciunt: aberit circulus; nec hoc
Philostratus improbat. Soluta erit, et incomposita; non displicet Aquilae. Pedes habebit et juncturam; non displicet
Quintiliano. Non aget, non est enim dialogus; aget, est affinis dialogo. Communiter dicis, inquit alius, quse cornmunia, novéque quae nova; cum stylo res igitur congruit: imó
autein communiter nova dicis, nové communia: nempe quoniam memor sum praecepti veteris ra. /¿W »OÍ»¿ x - a t » ^ , T * x a n a
xoíMfls. Ad hunc igitur modum, posse usquequaque spero tergiversan (i).»
A Scalígero le pareció, no sin fundamento, demasiadamente levantado y oratorio el estilo epistolar de Angelo.
«Inter eos omnes, dice, qui bonas litteras suscitarunt in
Italia, invideo tantüm tribus his. Theodoro Gaza3, magno
certé viro et docto, qui tamln in librorum Aristotelis Do
animal, versione lapsus est aliquibus locis; Angelo Politiano, excellenti poetas, ut in ómnibus aliis, ppseterquam in
epistolis, quarum stylum imitari nolim elatum et oratorium,
sed potiüs Gaesaris, Gassii, Planci, Bruti, et aliorum apud
Ciceronem, máxime vero Mucii et Goncinnse, et Plinii Secundi, qui tamen non est superioribus conferendus, ut nec
Cicero, qui non simplici stylo saepissimé utitur. Tertius est
Picus Mirandulanus (2).» Hacia tanto aprecio délas cartas
(1)

Policiano,

("2)

Prima

Efip.,

I , 1.

Scaligerana, Groningce apud Petrum Smilhceum, año

de 1669, p. 102 y 103.
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de Policiano el Duque de Montausier, que llevaba muchas
veces ejemplares de ellas en la cartera para obsequiar á sus
amigos (1).

CAPITULO X X I I I .
Obras de Policiano que nos faltan, interrumpidas con motivo
de su prematura muerte, ó que se han perdido por la incuria
de los hombres y el trascurso de los tiempos (2).
Muchos monumentos de la sabia antigüedad, sepultados
por la ignorancia de los siglos bárbaros, yacen hoy en eterno
olvido, perdidos enteramente para nosotros. Otros muchos
quedaron incompletos y mutilados por la injuria de los tiempos, habiendo perdido hasta tal punto su primera forma,
que difícilmente puede ya reconocerse en ellos la mano del
gran genio que los escribió. No tanto debe esto sorprendernos como afligirnos, si se tienen en cuenta los innumerables
enemigos que han conspirado en todo tiempo contra las letras, robándonos muchos libros de que solo queda el nombre: los incendios, los terremotos, la polilla, la envidia de
los hombres, el ciego furor de las guerras, y hasta la piedad misma de los monjes, que tan grandes servicios han
prestado por otra parte al mundo literario, pues muchas
veces, por faltarles pergaminos, borraban libros de la an(1) Mélanges (Thistoire et de Uttérature recueillis par Vigneul-Marville, ou plutót Dom d'Argonne, chartreux, déguisé sous ce nom; París,

3 vol. en 12.°, vol. 2.
(2) De mucho nos han servido aquí las diligentes investigaciones de Mencke. Sin embargo, hemos cercenado algunas cosas y
añadido por nuestra p&rte otras, con la esperanza de presentar las
materias con mas método.
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tigua sabiduría para escribir sobre ellos sus Preces y los
decretos de los Concilios. Estos y otros muchos contratiempos vinieron á talar desgraciadamente el campo de las letras,
fecundado con las mas saludables aguas y engalanado con
la riqueza de sus frutos.
No es de estrañar, por lo mismo, que tan fatal destino
haya hecho desaparecer para siempre algunos libros de Policiano, ó que giman prisioneros hasta hoy en las mas escondidas cárceles de las bibliotecas, con gran detrimento
de la literatura. Destino lamentable, que solo dejarán de
llorar los ignorantes, ó los que estén destituidos de todo
humano sentimiento. Conserve, pues, la posteridad el nombre por lo menos de aquellas obras que, ó no quiso publicar Policiano por juzgarlas imperfectas, ó que, estando solo
comenzadas, él mismo las condenó á silencio eterno como
frutos mal sazonados de su ingenio.
I . Traducción en versos latinos de algunos libros de
Homero, ó tal vez de toda la Iliada. De esta obra hemos
hablado estensamente en otra parte (1).
I I . Quwstiones naturales Alexandri Aphrodisiensis. Estas
cuestiones naturales son distintas de los problemas naturales
que figuran entre las obras de Policiano. En griego llevan
aquellas el siguiente título: [<^v<n^f S^OA/SI' kinopiat z a l Avcrtat
b&hia. V\ esto es: Physicorum scholiorum per duhitationes jet
solutiones libri I V . Pero consultando la brevedad las llamó
Policiano Qucestiones naturales (2).
I I I . Hippocratis Aphorismi, cum Galeni commentariis.
Que los aforismos de Hipócrates fueron con laudable propósito vertidos al latin por Policiano, juntamente con los co(1) En el capítulo I X .
(2) Mencke.
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mentarios de Galeno, consta, entre otros testimonios, por la
autoridad de Pedro Crinito: «Cseterüm quod ad Politian
pertinet interpretationem (de los problemas de Alejandró),
tantüm pro tempere illud admonuerim, Politianum ipsum,
si pauló plus in humanis egisset, multa fuisse vel bis additurum, vel inducturum, ut omninó pleniora essent hsec
omnia, decoctioraque. Jam nec illud, humanissime Princeps,
omisserim, quod oracula quoque ex Hippocrate, cum Glaudii
Galeni commentariis (ita enim rovs a.<po¡>í(r/uohs appellabat) latini
homines legerent. Nam et pars adhuc aliqua exstat, ac plurimum in ea re laboris et vigiliarum, quod is mihi olim referebat, exhausit. Sed hunc laborem quidam é charis supplerunt (1).» Este trabajo, concluido por sus amigos, se ha
perdido, sin embargo, y nadie le ha vuelto á ver después.
I V . Xenophon de memorabilibus Socratis. Estos « . T o f i twonvfiíára.' de Jenofonte fueron traducidos del griego al latin
por Policiano, si bien no cuenta esta aserción con otro testimonio que el de/ac. Phil. Bergomense (2). Sin duda que este
escritor quiso referirse al libro áe Jenofonte titulado
párat SffljepaToü? fr^A/a y , el cual se propuso imitar Arriano
Nicomediense en sus cuatro libros ATcofinfitom/iÁram 'E^TÍITOV.
También consta que se ocuparon de la versión de este libro del
griego al latin el fav&mú Bessariony Juan Leunclavio.
V. Bemosthenes, de syntaxi orationis. Sabemos igualmente que Policiano vertió al latin la oración de Demóstenes
titulada 'S.v^ovMvrnd?, \roi o zrípi v%i s^rá^íos, según lo que nos
dice Phil. Labbé en su obra Nova Bibliotheca mamscriptorum librorum, suppl. X, p. 572, donde cuenta que Isaac ffe-

(1) Carta de Pedro Crinito á Jmn Francisco de la Mirándula, con la
interpretación de los problemas de Alejandro.

(2)

Yide Supp. supp. chronic. p. 435.
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raido, hijo de Desiderio, le dejó ver el catálogo de algunos
libros manuscritos, trasladados hacia tiempo de Inglaterra á
París, los cuales adquirió para sí en 1652 cierto noble alemán, cuyo nombre no dice.
• V I . Miscellaneorum centuria altera. Que esta obra fué
compuesta por Policiano nos lo dicen, ya el autor mismo al
principio del Prólogo de la centuria primera (1), ya Pedro
Crinito en ia epístola á Alejandro Sarti, á quien remite algunos pasajes entresacados de la misma centuria. «Dixi alias
tecum quemadmodum Politianus alteram centuriam absolverat, quod ab eo te propé hortante factum est, qui tantoperé suis favebas laboribus (2).» El mismo Crinito se queja
en su obra De Honesta Disciplina, de que algunos hubiesen
convertido en propiedad privada una cosa que pertenecia ya
al dominio del público: «De hoc, dice, a Politiano relatum
est in secunda centuria; sed ejus commentarii magna ex
parte ab his retinentur atque occultantur qui meliores litteras et antiquitatem irapudentissimé contemnunt (5).»
V I I . Amotationes in Síatium. Siendo muy joven aún
Policiano escribió unas breves anotaciones á las Silvas de
Papinio, en las márgenes mismas del ejemplar que tenia para
su uso, las cuales, aumentadas después y mejor ordenadas
en sus prelecciones, fueron recojidas y publicadas por algunos literatos (4). En ellas esplicó principalmente los pa(1) Cúm tibi superioribus diebus, Laurenti Medices, nostrahaec
Miscellanea inter equitandum recitaremus, delectatus arbitror novitate ipsá rerum, et varietate non illepidá lectionis, hortari coepisti
nos, ut unam saltem ex eis centuriam (nam centenis libri singuli
capitibus explicantur) publicaremus.
(2) Policiano, Epp., l i b . I I , 21.
(3) Pedro Crinito, lib. X I , de Honesta Disciplina, cap. 13.
(4) Policiano, E ^ . , lib. YI, 1.
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sajes que no*había tocado Domicio Calderino, ó mejoró las
interpretaciones dadas por él (1).
YíII. In errores linguce latinee liber. Si realmente escribió este libro Policiano, dice Mencke, quisiera que se hubiese publicado con preferencia á todos los demás para bien
y utilidad de las letras. Por lo demás, solo puedo decir que
le incluyen en el número de sus obras Juan Tritemio in Catal.
Script. Ecoles., p. 166, B . ; el P. Angelo ñoca Camerino* en
la introducción Bibliothecw apostolicce Vaticance, publicada en
Roma en 1591; y el P. Julio Negri en su Istoria degli scritt.
Fiorent.* p. 46. Sin embargo, es verosímil que se le atribuyese equivocadamente Tritemio á Policiano, cuya errada
opinión siguieron después Roca y Negri.
IX. Carmen de Juliani acede. Además del libro de la
conjuración de los Pazzi, escribió Policiano un poema cuyo
argumento era el asesinato de Julián. Así aparece del testimonio de Gerónimo Donato, el cual se espresa de este modo:
«Attamen meminisse te suspicor, fere enim quinquennium
agitur, cüm apud nos versabaris, te Hermolao ac mihi, tune
parentis et patrui morte squalido ac pulíate, carmen illud
aureum de sacrilega ac sanguinaria Juliani caede recitasse (2).»
X. Carmen de Diis Gentilium. Refiere Henrico Brenckmam en su Hist. Pandect., l i b . I V , cap. 1, p. 308, que en
el catálogo de los manuscritos de la Biblioteca de los Gaddiani, familia nobilísima de Florencia, vió anotado éntrelos
poetas en folio el poema de Policiano, De Diis Gentilium, pero
que no le fué posible encontrarle.
X I . In Fastos Nasonis Comm eniarius poeticus. Esta obra
(1) Tydeo Acciarini áPoliciano, Polit., Epp., lib. VII, 3. Véanse también las Misceláneas, cap. LXV.
(2) Policiano, Epp. lib. X I , 11.
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fué escrita también por Policiano, según el testimonio de
Jac. Gaddi, cuyas palabras trascribimos á continuación: «Politiani opus a me non visum, laudat magni judicii adolescens, Michael Verinus. in Epistola ad Petrum Medicem.
Laurentii filium, cujus dimidium nonpiget exscribere:» Non
sine magna voluptate, vel potiüs admiratione, Politiani tui
poema, alterum Nasonis opus, legi. Düm enim Fastos, qui
est illius divini vatis liber pulcherrimus, interpretatur, alterum nobis pené effinxit, carmen carmine expressit, tanta
diligentiá, u t , si titulum non legissem, Ovidii etiam p u tassem (1).»
X I I . Cantathmculm et varia Poematia. He aquí lo que
dice Policiano mismo en orden á esta obra: «Ecce alius Baccbanalibus Fescenninorum argutias, alius conciliabulis sanctas sermocinationes, alius citharse miserabiles nseniaa, alius
pervigilio licentiosas cantilenas efflagitat (2).»
Habia además emprendido Policiano otros apreciables y
útiles trabajos, de los cuales vemos algunos vestigios ya en
sus propias obras ya en las de sus adversarios descubiertas
después de su muerte. Entre aquellos nobilísimos escritos merecen mencionarse con preferencia sus comentarios al derecho civil, sobre los antiguos Médicos y Filósofos, sobre todas
las artes liberales y sobre la Preleccion poética que tituló Nutricia; su Historia de los emperadores romanos (3), de Juan,
(1)

Jacobo Gaddi, De Script. non Ecclesiast., t. I I , p. 136.

(2)

Policiano, Epp. lib. 11, 13. Yéase también Crescimbeni,

Storia della volg. Poesía, lib. I I , pág. 39, y en los Comentarios, v. I I ,

p. 11, lib. I I I , p. 187.
(3) IVos ad historiam de Romanis principibus conscrihendam, magno
spiritu, atque animo adgressi sumus. E t quamvis oram nuperrimé solverimus, paulümque adhuc a portu promoverimus, tamen ferentem nacti
ventum, wquo pede provehimur. Ñeque.dubitamus, quin prospero Inno-
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rey de Portugal, y de los Vizcondes de Milán; su disertación
acerca de los escritores de la Historia Augusta; y finalmente,
sus correcciones de los antiguos autores griegos y latinos, y
las anotaciones que les puso; trabajos que, si hubieran visto
la luz pública, habrían servido de mucho para ilustrar mas
y mas la literatura de estas naciones (1). Desde luego podemos asentar en vista de lo que se ha espuesto, que Policiano tuvo un ingenio fecundísimo, y mas si se tiene en
cuenta lo joven que murió. Siendo de notar que no por eso
desatendió los cargos públicos, pues diariamente consagraba
sus desvelos á la estudiosa juventud, y cultivaba con nunca
interrumpidas atenciones numerosas amistades, y señaladamente con la casa de los Médicis.
CAPITULO XXIV.
Estilo de Policiano.
Promovióse una gran cuestión entre los literatos después de la muerte de Angelo. Los unos sostenian que su estilo era Ciceroniano en todo el rigor de la palabra: los otros
lo negaban abiertamente. Ya Policiano mismo habia discutido sobre este punto con Pablo Cortés. Pues como aquel le
hubiese remitido ciertas cartas, le decia con este motivo
acerca de la imitación de M . Tulio: «Remitto epístolas d i l i gentiá tuá collectas, in quibus legendis, ut liberé dicam,
pudet bonas horas male collocasse. Nam prseter omninó
paucas, minimé dignse sunt quse vel a docto aliquo lectse,
centii ¡avente mmine, cujus áb auspicio proficiscimur, perpetuo noMs
Alcedonia futura sint. (Policiano, Epp., l i b . V I I I , 9.)

(1)

Mencke, sect. 11, cap. 4, pág. 611.
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vel á te collectse dicantar. Quas probem , quas rursüs i m probem, non explico. Nolo sibi quisquam vel placeat in bis
auctore me, vel displiceat. Est in quo tamen a te dissentiam,
de stylo nonnihil. Non enim probare soles ut accepi, nisi
qui lineamenta Ciceronis effingat. Mihi vero longé honestior
taurifacies, aut itemleonis, quám simias videtur, quae tamen
homini similior est. Nec i i qui principatum tenuisse creduntur eloquentiae, similes inter se, quod Séneca prodidit. R i dentur á Quintiliano qui se germanos Ciceronis putabant
esse, quód bis verbis periodum clauderent: esse videatur.
Inclamat Horatius imitatores, ac nihil aliud quam imitatores. Mihi certé, quicumque tantíim componunt ex imitatione, similes esse vel psittaco, vel picse videntur, proferentibus
quae nec intelligunt (1).» A lo cual contestó Cortés, como
quien deseaba mas ser el imitador ó la mona de Cicerón,
que alumno y aun hijo de otros escritores: «Libenter fatebor, cüm viderem eloquentiae studia tamdiu deserta j a cuisse, et sublatum usum forensem, et quasi nativam quamdam vocem deesse hominibus nostris, me saepé palam affirmasse nihil bis temporibus órnate variéque dici posse, nisi
ab bis qui aliquem sibi proponerent ad imitandum ; cüm et
peregrini expertes sermonis, alienas regiones malé possint
sine cluce peragrare, et anniculi infantes non nisi in curriculo, autnutricepraeeunteinambulent(2). Cüm autem multi
(1) Policiano, Epp., lib. VIH, 16.
(2) No procede la consecuencia, porque no hay paridad en los
símiles. Cierto que un estranjero que ignora la lengua del pais,
necesita de un guia; pero si fiado en este guia no hace esfuerzos propios para aprender, nunca sabrá el idioma. Cierto que los
niños necesitan, para saber andar, del auxilio ageno; pero si
siempre fueran en coche, ó no soltaran nunca los andadores, sus
miembros se endurecerían, y jamás andarían bien por sí solos.
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in omni eloquentise genere floruerint, memini me unum
Marcum Tullium ex doctorum acie abduxisse, in quem
omnium ingeniosorum hominum studia conferenda putarem.
Non quód ignoraren! inultos dicendi gloria prsestitisse, qui
et acuere industriam, et multis oratoriis virtutibus alere i n genia possent. Sed et quia videbam huno unum omnium
seculorum consensu principem esse judicatum, et quia a
puero didiceram in omni numero semper optimum esse eligendum: corrupti stomacbi, et intemperantis segri esse p u tabam deteriorem cibum seligere, salutarem et optimum
aspernari (l).»
No mucho después (2), queriendo Desiderio Erasmo d i suadir á los escritores de la mezquina y servil imitación de
Marco Tulio, publicó su Ciceroniano, obra que metió mucho
ruido en la república de las letras (5). Esta obra es un diálogo en el cual toman parte tres personas, que discuten ex-

La proposición de Policiano es exactísima^ y Pablo Cortés en esta
contestación manifiesta no haberla comprendido. Aquel no condena
la imitación, sino la sola imitación, la imitación servil, aquella
imitación que parece escluir los arranques propios, que mata el
entusiasmo, que ahoga las,ideas mas originales: imitatores, ac nihil
aliidquamimitatores:imitd.áore&, y solo imitadores, esto es^ incapaces de crear; de aquellos de quienes decia Horacio, á quien tan
oportunamente cita Angelo: ¡O imitatores, servum pecus! Tiene razón

Policiano en compararlos á un papagayo, á una cotorra, que hablan
sin comprender lo que dicen: quicumque tantum ex imitatione componunt, símiles esse vel psittaco, vel picce videntur, proferentibus quce
nec intelligunt. {Nota del Traductor.)

(1) Policiano, Epp., lili, 17.
(2) En el año de 1528.
(3) Yéase la vida de Erasmo. escrita con gran esmero por Burigni. En ella encontrará el lector pocas, pero muy buenas cosas
acerca de la polémica Ciceroniana. {Paris, 1757, 2 vol. en 12.°)
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profeso acerca del estilo áe ñilio, y examinan en un empepeñado debate, cuál de los escritores es ó no Ciceroniano.
Los interlocutores son: Nosopono, gravemente enfermo de
Ciceronitis (1); Bukphoro, mas cuerdo en este punto; é Hypologo, que imparcial y desapasionado, convencido después
por los argumentos de Bukphoro, se pasa al partido de los
anti-Ciceronianos, ó mas bien al de la verdad. Vamos,
pues, á entresacar de aquel diálogo los pasajes que hacen
referencia á Policiano.
Bukphoro. Bené habet. Unum, ni fallor, reperi, quem
non rejicies; Angelum Politianum. Nam Marsilium Ficinum
proferre non audeo.
Nosopono. Fateor Angelum prorsüs angélica fuisse mente, rerum natura? miraculum, ad quodcumque scripti genus
applicaret animum, sed nihil ad phrasim Ciceronis, diversis
virtutibus, suspiciendus est (2).
Bukphoro. Utrum malíes esse, Politianus, an Paulus
Cortesius?
Nosopono. Politianus.
Bukphoro. A t alter videri postulat Ciceronianus (5). Y
en otra parte:
Bukphoro. De Bartholomaío Scala dicam, cui Hermolaus et Politianus visi sunt parüm Ciceroniani; ipse sibi Tullianus est visus, utcumque dissimulat. At ego malim somnia
Politiani, quam quae Scala sobrius, summoque studio ela(1)

Permítasenos la espresion, pues no encontramos otra mas

propia para espresar la idea de Ciceroniano morbo gravissimo labor antem.
(2) Diálogo titulado Ciceronianus, sive de óptimo genere dicendi.
Véanse las obras {opera omnia) de Desiderio Erasmo de Roterdam;

Leiden, 1703, 11 vol. folio, tom. I , p. 1009, D.
(3) Diálogo citado, tom. 1, p. 1023.
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boravit. Paulus Gortesius non dissimulat hujus affectationis
studium, sed, Deum immortalem, quantó longiüs illius
epistola discrepat ab imagine Ciceronis, quám Politianica
cui respondet! Sed non alia re mihi videtur Ciceroni dissimilior Gortesius, quám quod toto fere sermone aberrat á scopo.—At Politianus, qui audiebat non Giceronianus, quantó
meliüs Giceronem exprimit, breviori licet epistola, non tantum
sententiarum argutiá, verüm etiam verbis aptis,#elegantibus
ac significantibus!
Etiamsi me non fugit hujus viri meritis famam apud
eruditos Italise, maligniüs respondisse, quam ob rem, nescio.
Ñeque vero mihi dicuntur hsec in sugillationem Gortesii;
neo enim contumeliosum est postponi vix cuiquam imitabili
Politiano, sed ut adolescentibus exemplo commonstretur,
quid sit veré Giceronem exprimere (1).»
Muy frecuentemente hace Erasmo honorífica mención de
Policiano. En la carta á Udalrico Zasio se expresa así: «Politianicam illam venerem ac delicias miré referre videtur,
cujus viri ingenio semper ita sum delectatus, ut nullius
sequé (2).» En la carta á Guillermo de Bude designa á Hermolao Bárbaro y á Angelo Policiano con el nombre de esclarecidos héroes, absolutamente inimitables por confesión de todos ; y en los Adagios dice de este último, que es un varón
incomparable, inimitable en cualquier terreno que se le busque (5). A las veces no dejan de ser exajerados sus elogios,
como por ejemplo en su libro del estilo epistolar, donde se
leen estas palabras: «Si quis, omissis Grsecis, patiatur quemque ullo in genere anteponi, M . Tullio, Caio Plinio, et Angelo Politiano primas detulerim.»
(1)

Diálogo citado, p. 1023, C.

(2)

Erasmo, Epp. lib. X I I , 7.

(3)

In Adag. Chiliade I I , Cent. 9.
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No tendré rebozo ciertamente en confesar que Erasmo
anduvo demasiado pródigo en las alabanzas de Angelo; pues
no fué completo y perfecto en todo, ni en el fondo, ni en
la forma. Su primer defecto está en que tuvo la debilidad
de emplear en sus escritos, mas de lo que conviniera, palabras fastuosas, como haciendo ostentación de su saber. Pedro Crinito, que vivió con él en familiaridad largo tiempo,
nos dice qu,e tenia mucha afición á las voces compuestas y
prolongadas (sesquipedalia), como por ejemplo reciprocicornes, lanicutes arietes, bestice exmgues, excornes (1); pareciéndole muy feliz y elegante esta composición y enlace de palabras, siendo así que por lo común suelen ser duras, bárbaras y de muy mal efecto.
No sin razón le llamaba soldador Bartolomé de Scala,
denominación que rechaza enérgicamente Policiano. «Et tu
mihi, le dice, superioribus diebus aporté dixisti, et abs te
auditum multi retulerunt, non placiere genus scribendi
meum, propterea quód ascita nimiüm verba et remota consecter. Me queque esse quemdam (sic enim soletis dicere)
ferruminatorem. Vox enim haec apud te significare jamdiü
coepit eum, qui verbis istis pauló minüs vulgatis uteretur.
Nam Hermolaum Barbarum quasi per jocum, vocare ferruminatorem soles , ut audio, quia verbum fortasse istud aliquoties usurpasset (2).» Fonti le critica igualmente de que
emplea palabras ostentosas; de lo cual se queja Policiano á
Phosphoro, Obispo de Signia: «Pórtenla igitur verborum,
dice, in Miscellaneis, quae vocent isti, fateor ignoro; nisi si
portenta credunt, quae ipsi nova nunc primum vocabula vel
intelligunt. Nam ego nec verba ulla peperi, cinctutis non
(1)

De Honesta Disciplina, lib. I I , cap. 13.

(2)

Policiano, E p p . , lib. V, 1.
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exaudita Cethegis, nec ullos habeo, nisi receptissimos auctores. Non tamen ex eorum suin numero, qni cessare iatinam linguam ex parte patiuntur, dúm quisque illa reformidat, quae vulgo hactenüs ignórala sunt. Si quidem eó res
rediit, ut ne magnorum quidem auctorum linguá tuto l o quamur, quoniam vulgo minús innotuerit. Itaque barbaris
utimalumus, quam romanis vocibus, et cum siligineus domi
sit pañis, emendicato furfure magis vescimur. Quód autem
mihi eloquentiam sic adimunt, ut doctrinam concedant, non
modo equidem non succenseo, sed et gratias ago (1).»
Muy racional es ciertamente la contestación de Policiano
á muchos preciados de literatos, que censuraban sus palabras como demasiado rebuscadas. Sucede con harta frecuencia
ver que se tachan en los escritos de otros ciertas maneras
de decir que se encuentran en las obras mas selectas de Cicerón. No negaremos que Po/í'mwo peca de verbosidad, que
prodiga en demasía los tesoros de su erudición, y conven,
dremos en que no es tan perfecto que no se eche de ver lo
que le falta; pero está muy lejos de ser trivial su estilo,
antes bien se advierte en él mucha cultura y pulidez, efecto
de su mucha práctica, y abunda en tan felices pensamientos
como los antiguos. En todos sus escritos se nota un colorido
de verdad, sin mezcla de ficción. Sus cláusulas y períodos
no están apelmazados ni faltos de vigor; lejos de eso, gusta
de partir las sentencias en diferentes miembros ó colones,
como dicen los Griegos (x-aAa), y en su manera de escribir
conciba con acierto la docta afluencia de M . Tulio con la
erudición de Aulo Gclio.
No formó Policiano grande empeño en imitar á Cicerón.
Asi lo observa también Paulo Jovio, mas cuerdo en esta par(1)

Policiano, E p p . , lib. 111, 13.
T. v.
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te, aunque sus palabras sean tan poco cultas como siempre (1). He aquí cómo se espresa en el Elogio de Andrés
Naugerio: «Politianus et Hermolaus Ciceronem fastidisse
videbantur, utpote qui omnis eruditionis exundante copia
instructi,

aliquid in stylo proprium, quod peculiarem ex

certa nota mentis effigiem referret, ex naturas genio effinxisse nobiliús putarint, quam servili imitatione enata ad novara frugem ingenia distorsisse (2).»
(1) Mr. Norherto Alejandro Bomfous, en su noble y laudable propósito de vindicar á Policiano de las calumnias de sus enemigos y
detractores, se identifica con él hasta tal punto, que á pesar de su
buen juicio, no siempre sabe ocultar la pasión por su ídolo. Pavlo
Jovia fué el primero que quiso rebajar el mérito de Policiano; así es
que apenas sabe citarle el docto biógrafo sin manifestar su mal humor. Decimos esto, porque en el pasaje de Jovio que aquí se cita
no vemos toda esa rudeza, toda esa falta de cultura que encuentra
Bonafoüs. Que nos diga que el Obispo de Nucera era un crítico apasionado, que trató á Policiano con poca justicia, que acojia fácilmente y sin examen todas las fábulas y cuentos que podian perjudicarle; que añada, si quiere, que en su estilo se nota un poco de
dureza; todo eso está bien : pero entre eso y que su lenguaje sea
rudo, inculto, áspero, no inspirado por Minerva, como dice en otra
parte, hay una inmensa distancia. El hombre que mereció tan grandes elogios de un sábio como León X , y precisamente por su profundidad en el latin, no debe de ser tan rudo y tan inculto como le
supone el escritor francés. {Nota del Traductor.)
(2)

Paulo Jovio, Elogia doctorim Virorum, cap. 78, p, m. 180.
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CAPITULO XXV.
Conclusión.
Hemos presentado en fin á nuestros lectores la imagen
de Policiano, no ya desfigurada con falsos atavíos ni con colores que no le pertenezcan, sino el fiel y genuino retrato
del original, tal cual es en sí, tal cual hémos podido conocerle leyendo sus escritos con atenta reflexión. Al describir
minuciosamente su vida y sus méritos literarios, fué nuestro
principal propósito rebatir las injuriosas suposiciones que se
hicieron contra el hombre y contra el escritor, y evitar que
fuese eternamente juguete de la opinión y del capricho un
sabio tan digno de alabanza. Si hemos ó no llenado nuestro
objeto, los lectores han de decidirlo. No nos negarán su i n dulgencia si anduvimos poco felices en el desempeño de
nuestro trabajo, teniendo en consideración que, si tal vez
echamos sobre nuestros hombros una carga demasiado pesada, no nos han faltado buena voluntad y deseo del acierto.
Quizá se nos pregunte ahora por qué entre tantos varo-»
nes distinguidos por su ilustración y talento hemos dado la
preferencia á Policiano, ocupándonos de su vida y sus escritos. Gustosos vamos á dar cuenta de las razones que á ello
nos movieron. Policiano floreció precisamente en la época
del renacimiento de las letras en Toscana, al cual favorecian por una feliz coincidencia la llegada de los griegos á
Italia y la munificencia de los Médicis. Ofrecíanos, por tanto,
aquel escritor insigne la mas bella coyuntura para examinar
detenidamente tan venturosa restauración, porque en n i n guna otra edad se vió jamás una Pléyada tan abundante de
varones eminentes, pues la Italia, madre y creadora de las
nobles artes y de la bella literatura, produjo, sobre todo en
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aquel tiempo, un increíble número de poetas y eruditos.
Fueron amigos ó contemporáneos de Angelo, Francisco Bárbaro, Lorenzo Talla, Francisco Poggio, Bautista Giiarim,
Hermolao Bárbaro, Pedro Cándido Decembrio, Domkio Calderino, Jacobo Piccolommi, Nicolás Perotto, Francisco Philelpho, Jorge Mérula, Juan Pico de la Mir andida, Pomponio
Leti, Marsilio Ficino, Antonio Codro Urceo, Mateo Bossi,
Joviano Pantano, Felipe Beroaldo. Pedro Crinito, Marco Antonio Coccio Sabellico, Scipion Cárter amacho. Nicolás Leoni ceno, y otros muchos cuyos nombres se han citado varias veces
en esta biografía.
Unieron estos sabios sus esfuerzos para restablecer la
erudición de los antiguos, sacándola á ia luz del dia con
nuevo sér y forma nueva después de tantos años de abandono. Diríase que eran soldados que, conducidos por un
gefe, iban avanzando intrépidos, abriéndose camino á través
de las quebradas sierras y lagunas pantanosas, para lanzar
la barbarie de su suelo. Entre ellos peleaba Policiano, en
quien veian todos, no ya un simple soldado, sino mas bien
*in caudillo que marchaba el primero entre los primeros. No
habia uno que no viese con asombro aquel perspicaz ingenio, aquel ferviente entusiasmo que mostró ya desde niño
por los estudios filosóficos, por la oratoria y la poética. Tan
rápidos fueron sus progresos, que la ínclita Florencia le
tuvo por maestro en todas las artes liberales. Sus Misceláneas le acreditan de doctísimo, y sus cartas de cultísimo;
cartas tan acabadas y perfectas que, ya atendamos al estilo,
ya á la composición y á las sentencias, parecen inspiradas
por Minerva misma. Su lenguaje es tan sonoro, sus cláusulas tan copiosas, que sin disputa le dan la primacía en las
tres lenguas, lo mismo en su fluida prosa que en sus poemas inmortales.
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Dos razones, pues, nos movieron á escribir esta obra:
1.a Nuestra decidida afición á Policiano, y el deseo de vindicarle de las torpes calumnias con que se ha querido manchar su nombre. 2.a La celebridad de Angelo mismo, que
llenó y ennobleció el último tercio del siglo XV. Mas al ensayar las fuerzas de nuestro pobre ingenio en esta biografía,
mil veces nos asaltó un pensamiento, que vamos á esponer
con brevedad, apelando al buen juicio y á la sana crítica del
lector. Hubo no pocos escritores que, ya á la conclusión de
la edad media, se conquistaron grande fama en la Poesía
Toscana. Tales fueron, por ejemplo, el Dante, el Petrarca,
Boceado. Samázaro, Policiano, y otros muchos cuyos nombres sería ocioso recordar. Pues bien, todos ellos llegaron
como á despreciar y aborrecer la lengua patria, en que tantos laureles hablan alcanzado, y consagraban á las musas
latinas un culto respetuoso. Dante proyectaba escribir en
latin su divina comedia; posponían sus obras en idioma patrio, Boceado á sus eruditas elucubraciones latinas, y el
Petrarca á su Africa. Sannúmro despreciaba su Arcadia; y
ya hemos visto con cuánta indiferencia miraba Angelo sus
poemas toscanos.
De aquí vino á resultar que, mientras los doctos y los
poetas rendían homenage á las musas del Lacio, quedó desatendida la lengua patria, llorando, por decirlo así, la pérdida de su antigua dignidad. De este modo comenzó á desfallecer de dia en dia, y estaba ya á punto de perderse, como
habia sucedido á la primitiva lengua provincial y á los dulces
cantos poéticos, que en otro tiempo resonaron á las márgenes del Ródano y del Durancia, cuando de súbito cobró
nuevo vigor y produjo nuevas maravillas. Es que alimentada
álos pechos de Roma durante una larga infancia, llegó rápidamente á su juventud y virilidad; y como si ya no necesitara
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de ayo, pasó repentinamente de la docta cuna de Roma á la
luz del sol, paseando por el campo libre. Así fué como aquella venturosa decadencia vino á darle mas gloria y esplender, pues como si hubieran puesto á lucro los tesoros de
la poesía, se fueron ocultamente acrecentando de un modo
asombroso, dando frutos ricos y abundantes.
Casi la misma suerte corrieron entre nosotros la lengua
y la literatura. A l principio del siglo XVI se cultivó el estudio del latin con tal ardor y empeño, que nuestros escritores apenas hacian uso del idioma patrio. Algunos entre
ellos, como sabiamente dijo aquel grande hombre que i m puso justas leyes á nuestras Musas, mezclaban el latin y
el griego en sus conversaciones familiares, con lo que de
tal modo viciaron el nativo genio de nuestra lengua, que
se hicieron dignos de la general reprobación, y de que se
lanzaran contra ellos los tiros de la sátira. Pero fuerza es
confesar que reportamos conocidas ventajas de la erudición
de los primeros y de la audaz y excesivamente curiosa temeridad de los segundos; porque fertilizado y fecundado el
idioma con las saludables aguas de la antigüedad, echó en
el suelo patrio raices mas profundas y tendió sus ramas
con doble lozanía, proporcionándonos ricos frutos y apacible sombra.
No lamentemos, pues, que PO/ÍCÍawo hubiese mirado la
poesía vulgar con fria indiferencia, llamando hágatelas, l i cenciosas cantinelas á los versos que compuso en su juventud. Capaz hubiera sido de componer poemas inmortales,
poniéndose á la altura de Tasso y de Ariosto. Pero floreció
en una época en que eran reputados mas beneméritos en la
república literaria los hombres eruditos y los gramáticos
que recojian con piadoso afán las reliquias de los antiguos,
arrancando á la ignorancia y á la barbarie los preciosos
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libros de la Grecia, esparcidos y dispersos por todo el mundo
después de la ruina de Constantinopla. Por otra parte, ¿de
qué hubiera servido el reciente descubrimiento de la i m prenta, si los hombres doctos no hubiesen consagrado sus
desvelos á interpretar y corregir las obras de los antiguos,
plagadas de incorrecciones y de erratas? Consideremos, pues,
á Policiano como el caudillo de la filología, cuyas leyes nos
enseñó teórica y prácticamente.
Vamos á concluir anotando á continuación, como corrientes y probadas, algunas proposiciones debatidas en otro
tiempo entre los sabios, y que no constaban de una manera
evidente.
PROPOSICIONES.

I . El nombre gentilicio de Angelo fue de Ambroginis.
I I . Solo contaba Angelo 14 años cuando compuso su
poema lírico á las justas de Julián.
I I I . Fue buen poeta griego, y de sobresaliente mérito
en la poesía latina y toscana.
IV. Aunque discípulo de Marsilio Ficino, Policiano fue
Peripatético.
V. Sus traducciones del griego al latin se recomiendan
por la fidelidad y la elegancia.
V I . Policiano fue el mas célebre retórico de su época.
V I I . Policiano fue el principal caudillo de los filólogos
en la corrección é interpretación de los antiguos libros.
V I I I . Conocía la ciencia del derecho, é ilustró las Pandectas de Justiniano.
I X . Se le ha calumniado al acusarle de impío y de ateo.
X. Aunque nutrido en los escritos de la docta antigüedad, nunca fue servil imitador.
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X I . Su estilo y su lenguaje no puede decirse que se parecen al de tal ó cual autor, porque, sin acercarse mas al
uno que al otro, se asemeja á todos los buenos escritores.
X I I . Fué una gran fortuna que Policiano abandonara la
lengua patria, porque así cultivó y restableció la literatura
latina, que yacia en tristísimo abandono.
X I I L En su siglo iba decayendo la lengua toscana por
el grande amor de los literatos á la antigüedad; pero el estudio de esta sirvió para dar mas energía y nueva gracia al
idioma patrio.
XIV. Policiano fue el escritor mas eminente (1) del siglo X V .
(1) No estamos de acuerdo con el autor en el juicio que forma
de 'Policíanolen esta proposición. Angelo fue sin duda una de las
eminencias del siglo XY, pero no nos atrevemos á decir que fuera
el mas eminente. (Nota del traductor.)

Para completar esta biografía liemos creido conveniente insertar algunas piezas poco conocidas; tales son:
el ligero Comentario de Policiano sobre la Conjuración
de los Pazzi, impreso por primera vez en 1478, y añadido á la edición de Basilea en 1553, publicado después
en Nápoles por Adimario en 1770, y en Pisa por Antonio
Peverata en 1800; una carta de Policiano á Carlos Canal,
la cual figura á la cabeza de casi todas las ediciones del
Orfeo; otra á Federico acerca de los escritores de la Toscana; y por último algunas otras, ya del mismo Policiano,
ya de Clarisa Orsini á este, que podrán servir de ilustración y adorno á nuestra biografía.
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APENDICE I .
Conjuralionis Pactianm commentarium (1),
Pactianam

conjurationem paucis describere instituo;

nam id in primis memorabile facinus tempestate meá accidit; parümque abfuit quin Florentinam omnem Rempublicam penitús everteret (^).
Cüm is igitur esset ejus urbis status, ut omnes boni á
Laurentio et Juliano fratribus, reliquáque Medicúm familiá
starent, Pactiorum una gens, ac Salviatorum nonnulli coepere praesentibus rebus clam primó, mox etiam palam adversan. Invidebant enim Mediceae famili»; ejusque summam
(1) Hemos creído conveniente trasladar al castellano este precioso opúsculo, ya por la grande importancia del suceso que en él
se refiere, ya también para que puedan oomprenderle los menos
versados en el latin. Aun cuando Policiano no hubiera escrito mas
obras que este comentario (que aquí quiere decir mmona, memorándum, reseña histórica), él por sí solo bastaría para inmortalizar su
nombre; pues no es fácil señalar en el largo catálogo de obras latinas eminentes, una imitación mas fiel y verdadera de los grandes
historiadores Salustio y Tito L i ñ o , especialmente del primero. Pasajes tiene que quizá pueden rivalizar con los mejores de la Catilinaria y Yugurtina, no sabiéndose qué admirar mas, si la exquisita
propiedad del lenguaje, ó la incomparable magestad del estilo.
(2) En este primer párrafo presenta Policiano la proposición del
asunto con tanta majestad como sencillez. Cotéjese con la de Salustio: Igitur de Conjuratione Catilince, etc., y se verá cuán de cerca sigue al historiador latino. Debemos añadir en abono del primero,
que, fiel observador de los preceptos de Horacio, va derecho á su
asunto, sin detenerse en el camino, al paso que el segundo divaga
y se entretiene con moralidades y reflexiones, muy buenas en sí
mismas, pero á las cuales pudiera muy bien aplicarse aquello del
mismo Horacio: Tune non erat his locus.
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Comentario acerca de la conjuración de los Pazzi.

Voy á describir ligeramente la conjuración de los Pazzi,
suceso el mas memorable de cuantos han tenido lugar en
nuestros dias, y que estuvo á punto de arruinar completamente la República de Florencia.
Hé aquí el estado en que se encontraba la ciudad: los
buenos patricios eran adictos á los dos hermanos Julián y
Lorenzo y á toda la familia de los Médicis; únicamente los
Pazzi, y algunos de los Sakiati, aparecian enemigos de
aquella situación, que combatieron en secreto al principio, y
después desembozadamente. Nacia su encono de la envidia
que tenian á los Médicis; y por cuantos medios estaban en
su mano, querian desautorizarlos en nuestra República, y
oscurecer la gloria de su casa.
Eran aborrecidos los Pazzi del pueblo y la nobleza,
porque, además de hacerse insoportables por su avaricia estremada, no menos que por su carácter arrogante y altanero,
el gefe principal de esta familia, Santiago Pazzi, caballero
del orden Ecuestre, pasaba dia y noche en el juego, y si alguna vez perdia, se desataba en maldiciones contra cielo y
tierra. Llegaba su furor á veces al estremo de lanzar á la
cabeza del primero que se le acercaba, el tablero de los dados, ó cualquier otro objeto que encontraba á mano en
medio de su cólera; y en mas de una ocasión dicen que se
dió de cabezadas como un loco contra el tablero mismo.
Pálido, descolorido, tenia en continuo movimiento la cabeza,
las manos, los osjo y la boca, infalible señal de poco juicio.
Dominaban á este hombre dos vicios capitales, que al parecer se escluyen: una escesiva avaricia, y una desmesurada
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nostra in República auctoritatem, et privatum decus, quantum in eis esset, obterebant.
Erat Pactiorum familia civibus plebique juxta invisa:
nam, prseterquam quód avarissimi cssent omnes, ñeque eovum contumax, atque insolens ingenium satis seque animo
tolerari poterat: ejus familise princeps Jacobus Pactius,
Equestris ordinis vir, diem noctemque álese vacabat; sicubi
malé jactus caderet, déos atque bomines diris agebat: nonnumquam vero et alveolum tesserarium, aut quod aliud
irato offerretur, temeré in proximum quemque jaculabatur:
ssepé et ad ipsum alveolum furiosi instar frontem allidebat.
Ipse palidus et exsanguis, caput jactare semper, et quod
saevitatis máximum foret argumentum, nunquam ore, nunquam oculis, nunquam manibus consistere. Dúo in bomine
mgentia vitia, eaque, quod mirum esset, máxime inter se
contraria eminebant: multa avaritia, multa ambitio ( i ) . Domum paternam magnificé exstructam a fundamentis diruit;
novam exsedificare adgressus est; mercenarias ibi operas
conducere solitus, ñeque tamen integrum sohere; pauperculosque homines miseré sibi vix manuum mercede in diem
victum parantes defraudabat; quare ómnibus erat invisus.
Non ipse, non ejus majores gratiosi populo umquam fuerant. Erat praeterea sine legitima prole: quapropter et a
suis necessariis, quippe qui hereditatem hominis captarent,
(1)

Incüabmt pmterea (dice S a W o hablando de Catilina) cor-

rupti civitatis mores, quos pessuma ac diversa inter se mala, luxuria atque

avaritia, vexabant. El pensamiento de Poíimno está tomado sin duda
del historiador latino, mas no puede acusársele de plagiario por la
novedad con que le presenta. Hay mas: á Salustio hay que creerle
bajo su palabra, teniendo que inferir de los antecedentes y consiguientes la verdad de lo que dice: Policiano, mas metódico en esta
parte, ofrece en seguida las pruebas de su aserto.
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ambición. Hizo demoler el magnífico palacio de su padre, y
quiso levantar otro nuevo: á este fin buscaba operarios y
nunca les pagaba por completo, defraudando de sus jornales
á mucbos infelices, que á duras penas podian proporcionarse
el pan de cada dia con el trabajo de sus manos; así es que
de todos era aborrecido. Ni él ni sus mayores estuvieron
nunca bien quistos con el pueblo. Tampoco tenia hijos legítimos; de modo que sus parientes le hacían la corte con frecuencia, esperando ser un dia los herederos de sus bienes.
Era estremadamente desidioso, y no menos descuidado en
los negocios de su casa. A un hombre de tales cualidades
parecía cosa fácil llevar á cabo su propósito, y esta misma
esperanza le escitaba mas y mas, añadiendo espuelas al deseo. Aquel hombre arrogante y ambicioso no podia soportar
con valor la ignominia de una bancarrota, y lleno de esta idea
tramaba con su propia ruina la ruina de su patria.
Francisco Salviati, hombre de fortuna improvisada, como
que recientemente habia conseguido el Arzobispado de Pisa,
envanecido con su suerte hasta el punto de no poder disimularlo, comenzó á ensoberbecerse eh la prosperidad sobre
todo encarecimiento, abrigando exajeradas pretensiones,
que esperaba realizar confiado en su valer, no menos que
en su buena estrella. No es ya ningún secreto que aquel
hombre desconocía y despreciaba todas las leyes divinas y
humanas: hallábase cargado de infamias y maldades; y perdidamente lujurioso, habia arruinado su reputación en tratos
deshonestos. Agregábase á esto el ser muy jugador, adulador sin igual, liviano y presuntuoso, audaz, arrebatado,
astuto é impudente. Por tales medios (¡tan ciega fué su fortuna!) consiguió el Arzobispado, y aspiraba á escalar el cielo
mismo.
Habíase confabulado en Roma, según dicen, mucho antes
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prseter cseteros colebatur. Incuria in homine máxima, maximaque rei familiaris negligentia: cümque hi essent hominis
mores, facilé rem facturus videbatur, quod ipsi ad maturandum facinus calcar máximum facesque subdidit. Non
enim sperabat homo insolens et ambitiosus decoctoris ignominiam non iniquissimo se laturum animo; studebat itaque
uno incendio sese suamque omnem patriam concremare.
Franciscus autem Salviatus, homo repente fortunatus,
quippe qui Pisanum haud multó antea Archiepiscopatum
esset adeptus, vix ipse sese, suamque fortunam capiens,
coeperat, supraquam dicipotest, secundis rebusinsolescere,
nihilque non sibi de sese, suaque fortuna polliceri. Is Franciscus homo fuit (id quod clii atque hómines sciunt) omnis
divini, atque humani juris ignaras, et contemptor; ómnibus
flagitiis, et facinoribus coopertus; luxuriá perditus, et lenociniis infamis. Alese et ipse studiosissimus: maximus praiterea adulator: multse levitatis, ac vanitatis: idem audax,
promptusv callidus et impudens; quibus artibus (adeó fortunam nihil puduit) et Archiepiscopatum est adeptus, et coelum ipsum votis captaBat (1).
Hic una cum Francisco Pactio, quod propter insitam
animo vanitatem ingentes spes sibi proposuerat, consilium
Laurentii, ac Juliani necandi, occupanda3que Reipublicse
multó antea Romse dicitur agitasse. Tándem in suburbana
Jacobi Pactii villa, quod Montughium dicitur, una omnis
(1) El retrato de Francisco Salviati que aquí nos hace Policiano,
tiene muchos puntos de contacto, sobre todo en el estilo, con el
que Salustio nos hace de Gatiiina. No hay mas diferencia sino que
aquel nos deja ver su personaje de una vez, presentándole tal cual es
á nuestros ojos; Salustio deja adivinar una parte del suyo durante
un largo trecho: comienza la pintura en el capítulo V, y no la concluye hasta el X Y .
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con Francisco Pazzi* de carácter igualmente ambicioso, para
asesinar á Julián y Lorenzo y hacerse dueños de la República. Con el objeto de acordar los medios, reúnense todos
los conjurados en la quinta de Jacobo Pazzi, llamada Montughio, en las cercanías de Florencia. Sahiati es quien les
traza el plan de la conjuración. Francisco, hijo de Antonio,
hermano de Santiago, hombre contumaz, habíase envalentonado hasta lo sumo, y miraba con indignación la preponderancia de los Mediéis: murmuraba á todas horas de Lorenzo
y de Julián, censurándolos sin tregua; no perdonaba la calumnia, ni escaseaba los vituperios, sin pensar en otra cosa
que en injuriarlos por cuantos medios estuviesen en su
mano. Habia pasado largo tiempo en Roma en la casa de
giro de los Pazzi, pues conocia que en Florencia estaba
desacreditado, mientras los dos hermanos Médicis gozaban
de gran crédito por su piedad y pureza de costumbres. Era
también (como todos los Pazzi) irascible hasta lo sumo. Demacrado, pequeño de cuerpo, de color un tanto lívido, y de
hermosa cabellera, cuyo aliño y compostura le ocupaban
mas de lo justo, bastaba ver su semblante y sus maneras
para descubrir en aquel hombre un fondo de insolencia i n concebible, á pesar del gran cuidado que ponía en ocultarla, señaladamente en sus primeras conversaciones. Pero
no alcanzaba tanto su estudiada hipocresía. Era además
sanguinario, y de un temple de alma tal, que si una vez
concebía un proyecto se arrojaba temerario á ejecutarlo, sin
que bastaran á contenerle ni la buena fama, ni la moral, ni
la religión.
Contábase también entre los conjurados Jacobo Salmaü,
hombre muy á propósito para granjearse voluntades; siempre con la risa en los labios, y espléndido con todos, no
pensaba en otra cosa que en mujeres y comilonas. Estaba,
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factio in facinus conjurant. Ejus coojurationis formulam Saiviatus ipse prsescribit. Franciscas ex Antonio Jacobi fratre
erat natus, qui cúm contumacis homo ingenii esset, magnos
sibi spiritus, magnam arrogantiam sumpserat. Mirificé i n dignan, prseferri sibi Medicam familiam: semper Laurentio,
semper Juliano obtrectare, cosque passim traducere: nulli
maledicto parcere, nullis contumeliis, nihil pensi babero,
düm illis quantum in se esset, injuriam faceret. Romae pluriinüm ad nummariam ipsam Pactiorum mensam setatem
agere; nam Florentií» nihili suam esse auctoritatem sentiebat, propíer eam, quam sibi Medices germani pietate, et
bonis moribus vindicarant. Erat autem et ipse (id quod
Pactiis ómnibus peculiare fuit) supra quimi dici potest, ad
excandescentiam proclivis. Staturá fuit brevi, gracili corpúsculo, colore sublivido, candida coma, cujus et in cultu
nimiüm ferebatur occupatus. Is vero ejus corporis vultusque
habitus, ut facilé intelligeres hominis incredibilem insoleníiam, quam tamen ipse primis máxime congressibus magnoperé obtegere conabatur. Ñeque id satis ex sententia succedebat. Sanguinarius praeterea homo erat, et qui, düm rem
quarncumque ipse animo volveret, expeditum ir el, nulloque
honestatis, nullo religionis, nullo ta míe, aut nominis respectu detineretur.
Jacobus dein Saíviatus homo ad captandos hominum
ánimos máxime factus, semper iis arridere modis ómnibus,
lauíé omiies accipere, scortis et comessationibus intentus
agere: mercaturse tamen studiosus et gnarus ferebatur.
In bis erat et Jacobus tertius, Poggii illius eloquentissimi
viri íilius. Hic et oh angustiam rei familiaris, sesque alienum, quod grande conflaverat, et oh ingenitam quandam
sibi vanitatem, rerum novarum cupidus erat. Ejus precipua
in malediceodo virtus, in qua vel patrem maledicentissimum
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no obstante, reputado por hombre de genio para el comercio.
Agregábase á estos un tercer Jacoho, hijo de aquel
grande hombre, el elocuentísimo Poggio, El tal, ya por la
estrechez con que vivia, ya por las grandes deudas que le
agobiaban, ya también por su carácter inconstante y lijero,
soñaba con una revolución. Su arma principal era la maledicencia, vicio que también dominó á su padre en alto grado (1). Hablaba sin respeto alguno de los Príncipes, criti(1) Aun cuando Policiano no nos lo dijera, tenemos innumerables
testimonios que confirman el genio de Poggio el padre. (Yéase su
biografía en el tomo IY, pág. 313 y siguientes.) Especialmente en sus
polémicas literarias no sabia ser dueño de sí mismo, y traspasaba con
frecuencia todas las leyes de la urbanidad y del decoro. No aguardaba
siempre á ser él provocado; mas de una vez tomó la iniciativa, desatándose en groseros insultos contra su adversario. Esto prueba dos
cosas: un grande exceso de amor propio, y una envidia mal disimulada. De ella se quejaba amargamente iom.zo Valla, pues como hubiesen sido impugnados ^ O Y Poggio sus libros de latinee UngucB elegantia,

áeáa. aquel con tal motivo: «Audio Poggium alterara i n me composuisse Invectivara, longé priore acerbiorem, in qua nihil adraodúra
de jure causee suae disputat, quasi plané victus, superatusque, sed
totus in raaledictis conviciisque versatur...... Cree tener razón (y
en esto no va errado) en el hecho de haberle insultado Poggio, y
dice: «
Qui enim adversús argumenta, radones, probationesque,
non rationibus, sed conviciis; non probationibus, sed spurcitiis
agit; is certé declarat se imparem, ac victum esse
» Duélese grandemente de semejantes maneras de impugnar, y añade: «De virtutibus est cura egregiis viris, non de viliis cura inhonestis, aut cum
facinorosis certamen et aeraulatio
» Cualquiera creería oyendo
hablar á Yalla tan juiciosamente, que por lo menos él habia procedido con mayor mesura én sus contestaciones; pero también se
dejó llevar de la cólera mas de lo que debiera, lanzando contra
Poggio los mas injuriosos demueslos, tales como: decet de vinoso
ebriosoque hoste supéralo talem nos agere triumphum, y otros á este

T. v.
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referebat. Semper ille aut Principes insectari passim, aut in
mores hominum sine ullo discrimine invehi, aut cujusque
docti scripta lacessere; nemini parcere. Ipse ex multa historiarum memoria, magnáque loquendi copia mirificé superbus esse: eas ómnibus circulis coronisque, vel ad satietatem
audientium ingerere. Patrimonio, quod ipsi amplum ex h x reditate paterna obvenerat, totum paucis annis profuderat:
quare et egestate coactus, Pactiis, Salviatoque se totum addixerat: erat enim i d , quód semper fuerat, cuicumque
emptori venalis.
Fuit in his et quartus Jacobus, Archiepiscopi frater,
omnino vir obscurus, ac sordidus.
Bernardus prseterea Bandinus, perditus homo, audax,
impavidus, quem et ipsum dilapidata res familiaris in omne
flagitium prsecipitem ageret.
Septem i i fuere cives, qui facinus susciperent; additi
his Joannes Baptista ex oppido Montesicco, ac Hieronymi
Comitis familiaris, Antonius Volaterranus, quem vel patrium odium, vel facilis qusedam hominis, levisque ad obsequendum natura i n facinus sollicitabat. Stephanus praeterea Sacerdos, Jacobi Pactii scriba, homo impudens, et
malé audiens omni crimine, qui et in Jacobi domo haud
satis honeste versari ferebatur: ejus enim unicam filiam
adulterio conceptam litteras docebat.
Conjurationis hujus et Benatum, et Guilielmum Patenor. Achaque harto frecuente por desgracia entre los escritores
del siglo XYI, pues olvidando muchas veces el objeto capital de
sus discusiones, entraban desapiadadamente en el terreno de las
personalidades, sin advertir la enorme contradicción en que incurrían, cuando por otra parte "aseguraban que las bellas letras suavizan las costumbres, y despiertan los sentimientos nobles y generosos.
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caba la conducta de los demás sin hacer distinción de personas, hincaba su maligno diente en los escritos de los doctos,
y á nadie perdonaba. Andaba ensoberbecido sobre toda ponderación por su estraordinaria afluencia, y porque sabia de
memoria muchas historias, que recitaba una vez y otra en
todos los corrillos hasta cansar á los oyentes. Heredero de
un gran patrimonio, habíale consumido en pocos años con
sus disipaciones, y por consecuencia del mal estado de su
fortuna siguió ciegamente el partido de los Pazzi y de Salviati, pues fué toda su vida tan venal que se vendía al p r i mero que llegaba.
Había también entre ellos un cuarto Santiago, hermano
del Arzobispo, hombre completamente oscuro y grosero.
Agregábase á estos Bernardo Bandini. hombre perdido,
audaz, impávido, que se precipitaba en toda clase de delitos
por un motivo idéntico, á saber, por haber dilapidado su
fortuna.
Estos siete fueron los encargados de la conjuración.
Uniéronseles luego Juan Bautista, natural de Monteseco,
familiar del Conde Gerónimo, y Antonio Yolaterrano, que
tomó parte en aquella intriga, ya por el odio que profesaba
á su patria, ya por su carácter lijero, ya por la facilidad con
que cedía á las exijencias de otro. Unióseles también Esteban, sacerdote y secretario de Santiago Paz%i, hombre i m pudente y en todos sentidos criminal, cuya vida, según la
pública voz, era poco honesta en casa de su Señor, donde
enseñaba las letras á su hija única, que era adulterina.
No es ya ningún secreto que también estaban iniciados
en la conjuración Renato y Guillermo Pa%%i. Este último había casado con Blanca, hermana de Lorenzo Mediéis, de la
cual había tenido muchos hijos: por eso susurraban de él
que hacia á todos palos, como vulgarmente se dice. Era
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ctios non ignaros fuisse compertum est. Güilielmus ipse
Blancam Laurentii Mediéis sororem in matrimonium duxerat, eque eá amplam jám sobolem suseeperat; quare et
duabus (quod dicitur) sellis sedere putabatur. Hic ejus,
quem saepé dieimus, Francisci major natu erat germanus.
llenatus autem ex Petro Equestris ordinis viro, Jacobi,
atque Antonii fratre genitus, Guilielmi et Francisci patruelis. Erat hic homo haud incallidus, maximusque odii, atque
injurise dissimulator; animi vero maximi, ñeque tamen audax, sed qui rem maturiüs quamcumque is animo agitasseí, expeditum iret. Tenax idem, et pecunise avidus; quapropter et multitudini minimé charus.
Cliens praeterea Guilielmi Neapoléo Francesius non u l timas partes in eo negotio assumpserat.
Interfuere ei facinori et nonnulli obscuriores, partim ex
Archiepiscopi, partim ex familia Pactiorum. Hos inter et
Briglianus quídam, homo extremas conditionis, et Nannes,
Notarius Pisanus, vir sceleratus et factiosus.
Sed qui ex peregrinis primas partes suseeperat, is erat,
quem diximus, Joannes Baptista Hieronymi familiaris. Hic
rem totum biennium jam ante agitatam , in quintum kalend.
Majas anni a Christiana salute octavi et septuagesirai supra
mille et quadringentos, inque ipsum Dominicum ante Ascensionem diem rejecerat. Erat is magni vir ingenii, multi consilii, et sagacis animi, ad obeundas res máxime dexter; ñ e que vero in iis non ssepé exercítatus. Magnam in eo fidem
Salviatus, magnam conjurati omnes habuerant. Res ipsa
jám postulat uti conjurationis consilium explicemus (1),
(1) Dígasenos con imparcialidad, después de leer la magnífica
pintura que en los párrafos precedentes hace Policiano de los personajes de su historia, si no se parece á las mejores que nos ofrecen
Tito Livio en su historia de Roma, ó Salustio en la Catilinaria y Yu-
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hermano mayor del tantas veces citado Francisco P a m . En
cuanto á Renato, era hijo de Pedro, caballero del orden
Ecuestre, hermano de Santiago y Antonio, y primo áe Francisco y Guillermo. Era Renato un hombre de no pequeña astucia, que sabia disimular sus odios y sus rencores, de m u cho espíritu, aunque poco emprendedor; y tan tenaz, que si
una vez concebía y maduraba algún proyecto, no sosegaba
hasta verle realizado. Era además obstinado y muy amigo
del dinero, razón por la cual tenia poco partido con la m u chedumbre.
ü n cliente de 6rMí7/emo, llamado Napoleón Francés, no
fué el último de los conjurados.
Fueron también cómplices en ella otras personas mas
oscuras, ya de la familia del Arzobispo, ya de la casa de los
Paszi, entre ellos un tal Brigliani, de la mas baja ralea, y
Nanes, notario de Pisa, hombre malvado y sedicioso.

gurtina. No hallamos aquí ni una sola palabra ociosa: cada frase
es una pincelada, pero pincelada maestra, que presenta el objeto
como de relieve, y siempre por un lado distinto. Pureza y concisión
en el lenguaje; facilidad en la dicción, dignidad en el estilo, vigor
y nervio en la entonación, nada falta en estos cuadros para ser una
cosa acabada, y tan perfecta como pudiera haberse producido en el
siglo mismo de Augusto. Si el principal mérito de tales descripciones consiste en la ajustada idea que el lector forma por ellas
de los objetos, dígasenos sin pasión: ¿á quién se conoce mejor,
á Catilina, Catón y César tal como los retrata Salustio, ó á F r a n -

cisco Salviati con sus cómplices, tal como los pinta Policiano?
¿No copiaría con tanta facilidad un pintor al Aníbal de Tito Livio,
como al Santiago y Francisco Pazzi de Angelo? Desde luego se en-

cuentra mas originalidad en aquellos antiguos escritores, por lo
mismo que Policiano conocidamente se propuso imitar á tan grandes modelos; pero hay tanta novedad en medio de esa imitación,
que casi rivaliza en hermosura y gallardía con sus mismos maestros.
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Medicúm familia cüm plerisque in rebus splendida semper, magnificentissimaque est, tüm vel máxime in claris
hospitibus accipiendis. Nemo unquam vir clarus aut Florentiam aut Florentinum agrum petiit, in quem non illa domus
hoc magnificentise genere usa sit. Cüm igitur in suburbano
illo Jacobi rure, ubi supra conjurationem factam ostendimus, Raphael forte Cardinalis, ex Hieronymi Comitis sorore natus, haud multo antea divertisset, hanc tanti facinoris
ansam conjurati occupant. Nunciant Cardinalis nomine geminis fratribus, uti se Faesulis, quse ipsorum suburbana
villa est, accipiant. Eó Laurentius, atque egomet cum puero
Petro Laurentii filio accedimus. Julianus, quod valetudine
impediretur, domi restitit, id, quód rem in ipsum, quem
diximus, diem extraxit. Iterüm familiariús homini nunciant
cupere Cardinalem et Florentise convivio accipi. Urbanse domus ornamenta, vestem, aulsea, geminas, argentum, pretiosam omnem supellectilem inspicere. Nullum optimi j u venes dolum suspicantur. Domüm parant, ornamenta depromunt, vestem explicant, argentum, signa, toreumata in
propatulo conlocant, producunt gemmas in promptuarium:
magnificentissimé convivium apparatur (1).
Ecce tibi ante tempus conjuratorum manus scitantur:
ubi Laurentius? ubi Julianus? Dicunt, in templo Divae 11 cparatae esse ambos; eó contendunt. Cardinalis in suggestum
(1) No pierde de vista su objeto Policiano. Hace la historia de
una conjuración, no de la magnificencia de un palacio. Por eso
marcha con tanta rapidez en esta descripción, de la cual solo se
ocupa cuanto es indispensable á su propósito; bien diferente en esta
parte de Salustio, que á veces se entretiene en pormenores superfinos ó poco necesarios, pudiéndose muy bien cercenar algunos
párrafos sin perjuicio de la claridad, y sin quiebra de la unidad
histórica.
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Pero el que figuraba á la cabeza entre los estranjeros
era aquel Juan Bautista, familiar de Gerónimo, de quien ya
hemos hablado, el cual habia resuelto dar el golpe que tenían prem editado desde el anterior bienio, el 27 de abril
de 1478, que era el domingo anterior á la Ascensión del
Señor. Estaba dotado Bautista de grande ingenio, de mucha
previsión y de gran sagacidad y destreza en pesar las circunstancias de las cosas, como amaestrado por una larga esperiencia en el modo de llevar á cabo sus planes. Mucho
esperaba de él Sahiati; mucho los demás conjurados. Mas
el buen orden de la historia exije que espliquemos el plan de
la conjuración.
En todo ha sido siempre espléndida y magnífica la casa
de los Médicis, pero señaladamente en la hospitalidad que
dispensa á las personas ilustres. Jamás llegó á Florencia ó
á su territorio ningún varón esclarecido á quien no tributara
aquella casa este obsequio. Como hubiese llegado recientemente á aquella quinta misma de Santiago, donde vimos que
se fraguó la conspiración, el Cardenal Bafael, hijo de una
hermana del Conde Gerónimo, aprovechan esta ocasión los
conjurados para realizar su malvado designio. Envian á decir á los hermanos Médicis, de parte del Cardenal, que deseaba este hospedarse en Fésoli, sitio de recreo de aquella
familia en las cercanías de Florencia. Allí fuimos lorenzo y
yo, juntamente con su niño Pedro. Julián se quedó en casa
por encontrarse indispuesto, y á esta circunstancia se debió
el que se dilatara dar el golpe para el dia que dijimos. Pero
envian un segundo recado, aún mas amistoso que el primero, diciendo que el Cardenal comerla con gusto en Florencia. Ornamentos, alfombras, colgaduras, plata, pedrería,
mueblaje precioso, todo se dispone en un momento en el
palacio Florentino. No sospechan traición alguna aquellos
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Ghori de more subducitur: dümque Eucharistiae Mysteria
celebrantur, Archiepiscopus cum Jacobo Poggio, et duobus
Jacobis Salviatis, aliisque nonnullis comitibus in Curiara
contendit, uti Dóminos Florentinos arce deturbet. ipse Curiara occupet, reliqui in Templo ad facinus obeundum remanent. Destinatus ad Laurentii csedem Joannes Baptista,
negotium detrectarat; Antonius Volaterranus, Stephanusque
susceperant: reliqui in Julianum tendebant.
Ibi primüm peractá Sacerdotis communicatione, signo
dato, Bernardus Bandinus, Franciscus Pactius, aliique ex
conjuratis, orbe facto, Julianum circumveniunt. Princeps
Bandinus, ense per pectus adacto, juvenem transverberat.
Hic moribundus aliquot passus fugitare: ille insequi. Juvenis, cura jam sanguis eum viresque defecissent, terrae concidit (1). Jacentem Franciscus, repetito ssepe ictu, pugione
trajecit. Ita pium juvenem neci dedunt. Qui Julianum sequebatur famulus, terrore exanimatus in latebras se turpiter conjecerat.
Interim et Laurentium delecti sicarii invadunt; ac primo
quidem Antonius Volaterranus sinistram ejus humero inji(1) VermMms Policiano que nos atrevamos á tacharle la frase
term concidit, pues aunque puedan citarse algunos ejemplos en favor de este régimen, son muy raros, y el uso mas autorizado y admitido entre los latinos pedia, que hubiera dicho in térra concidit.
Verdad es que pudiéndose emplear el genitivo con el sustantivo
humus, parece que por razón de analogía debia suceder lo mismo
con térra; pero es lo cierto que el uso ha establecido otra cosa, y
por tiránicas que sean o aparezcan sus decisiones, hay que respetarlas como leyes del señor y arbitro supremo del lenguaje. Por lo
demás, esta descripción de la muerte de Julián es magnífica, y tan
rápida, como rápidamente se sucedieron los hechos que recuerda.
No es difícil descubrir en ella cierto tinte melancólico, que prueba
la honda impresión que causó al historiador este trájico suceso.
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dignos jóvenes. Prepárase la casa, cuélganse las paredes,
apréstanse los trajes, colócanse en su sitio las estatuas, la
argentería, la vajilla cincelada; brillan las joyas en los aparadores, disponese un magnífico banquete.
Mas hé aquí que antes de llegar la hora, preguntan los
conjurados: ¿dónde está Lorenzo? ¿dónde está Julián?—En
el templo de Nuestra Señora de la Reparación (Diva Reparata), les contestan. Diríjense allá. Al Cardenal, según costumbre, le colocan en la tribuna del coro, y durante la
Misa el Arzobispo, acompañado de Santiago Poggio, de los
dos Santiagos Salviati y algunos otros, se dirigen al palacio
de la Señoría de Florencia, para expulsar á los Senadores
y ocupar el edificio: los demás se quedan en el Templo á
perpetrar su maldad. Era Juan Bautista el encargado de
asesinar á Lorenzo; pero negándose á ello, lo tomaron por
su cuenta Antonio Volaterrano y Esteban: los otros debían
concluir con Julián.
Dada la señal después de la comunión del celebrante,
Bernardo Bandini, Francisco Pazzi y otros conjurados r o dean á Julián, y Bandini el primero atraviesa de una estocada
el pecho del desgraciado joven. Intenta este huir en medio
de las ánsias de la muerte, persigúele su asesino, y falto ya
de fuerzas, cae en tierra bañado en su propia sangre. Ya
en el suelo, acude Francisco, y hunde cien veces en su seno
el puñal homicida. Así terminó sus dias aquel piadoso joven.
El paje que le acompañaba, sobrecojido de terror, huyó cobardemente á esconderse.
Entretanto, acometen igualmente á Lorenzo los asesinos
apostados contra él. Antonio Volaterrano se arroja el primero
sobre su persona, y asiéndole del hombro con la mano izquierda, dirije la punta del puñal á su garganta. Impertérrito Lorenzo suelta al momento la capa, y terciada al brazo iz-
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cit, ictum in jugulum destinat. Ule imperterritus humeralem amictum exuit, laevoque advolvit brachio; simul gladium vagina liberat, uno tantum ictu petitur: nam düm sese
expedit, vulnus in eolio aeeipit. Mox se homo aeer et animosus stricto gladiolo ad sicarium verteré, circumspectare
se cauté et tueri. l i l i exterriti fugam capiunt. Ñeque vero
segnis in eo tuendo Andrese, et Laurentii Cavalcantis (quibus ille pedissequis utebatur) opera fuit. Cavalcantis brachium vulneratur. Andreas integer superat (1).
Videre erat tumultuantem populum, viros, mulierculas,
sacerdotes, pueros fugitantes passim quó pedes vocarent.
Omnia fremitu plena et gemitu: nihil exaudiri tamen expressse vocis. Fuere et qui crederent Templum corruere.
Qui Julianum trucidarat Bernardus Bandínus , non
contentus suis partibus, ad Laurentium contendit. Ule se
commodum cum paucis in Sacrarium conjecerat. Bernardus
obiter Franciscum Norium prudentem virum, et mercaturis
Medícese familia? praefectum, ense per stomachum adacto, uno

(1) No es difícil reconocer en esta impavidez y generoso ardimiento de Lorenzo al ilustre vencedor de los juegos ecuestres, que
tantos aplausos arrancó á los Florentinos en dias mas felices. Era
necesario en efecto toda su prudencia y sangre fria para no sucumbir en una conspiración tan bien tramada, mucho mas cuando las
circunstancias del lugar debían alejar, toda sospecha , y cogerle por
lo tanto mas desprevenido. Pero aquellos bárbaros no tuvieron en
cuenta la santidad del templo para llevar á cabo su doblemente sacrilego propósito. ¿Qué dirán á esto los exajerados laudatores temporis acti? Tenia mucha razón el sábio Benedictino Feijóo para ponerse de mal humor con las esclamaciones de ¡O témpora! ¡O mores!
y para decir que el mundo siempre había sido malo, pero que encontraba menos malo al mundo de sus tiempos que al antiguo.
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quierdo tira de la espada; mas no pudo parar el golpe, y
al tiempo de ponerse en guardia recibió una herida en el
cuello. Valiente y animoso busca, estoque en mano, al vil
sicario, mirando en torno suyo para su cauta defensa. H u yen aterrados los asesinos. Acuden al punto en su auxilio
sus pajes Andrés y Lorenzo Cavalcaníi; Andrés quedó ileso,
Lorenzo recibió una estocada en el brazo.
Era de ver aquel tumulto popular: hombres, mugeres,
sacerdotes, niños corrían despavoridos en todas direcciones,
sin saber por dónde iban. Todo era confusión, estruendo y
alaridos, sin poderse entender los unos á los otros. Hubo
quien creyó que el templo se venia abajo.
El asesino de Julián, Bernardo Bandini, no satisfecho con
haber cumplido su odioso empeño, va en busca de Lorenzo.
Felizmente pudo éste refugiarse á la Sacristía con unos pocos. Mas encontrándose Bandini con Francisco Norio, honrado mayordomo de los Médicis, le atravesó de una estocada.
Su cadáver, palpitante todavía, fué retirado á la Sacristía
misma donde se refugió Lorenzo.
Entonces yo, y algunos otros que hablan acudido al
mismo sitio, cerramos y atrancamos las puertas * que eran
de bronce. Así pudimos librarnos del furor de Bandini.
Mientras guardábamos la entrada temblaban otros en el interior, inquietos por la herida de Lorenzo. Entonces, sin
perder momento, el noble joven Antonio Bodolfo, hijo de Jacobo, aplicó sus lábios á la herida del paciente para absorber
su sangre. Mas Lorenzo, no cuidándose de sí propio, no
cesaba de preguntar, ¿se ha salvado mi hermano Julián? A
veces prorumpia en amenazas hijas de su indignación, quejándose de que hubiesen atentado contra su vida los hombres
de quienes menos debiera temerlo. En esto llegan armados
á las puertas de la Sacristía multitud de jóvenes adictos á la
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vulnere perimit. Ejus cadáver spirans aclhuc ídem in Sacrarium, quo se Laurentius receperat, invectum est.
Tüm ego, qui eodem me contuleram, aliique nonnulli,
fores, quse sánese essent, occlusimus. Ita periculum, quod
á Bandino ingrueret, propulsavimus. Düm fores servamus,
trepidare intus alii, de Laurentii vulnere solliciti esse. Ibi Antonius, Rodulphus, Jacobi fdius, honestus adolescens, Laurentii vulnus exsugere. Ipse nullam suse salutis rationem ducere, sedrogitare continenter: ecquid Julianus valeat? Interdüm vero et indignabundus minitari querique, quod á quibus
minime aequum fuerat, sua vita peteretur. Continuó juvenum
globus, qui Medicse domui fidi essent, ad Sacrarii fores cum
telis constipantur. Clamant unánimes amicos sese et necessarios. «Exeat, exeat Laurentius, priusquam adversa factio r o bar capiat.» Nos trepidi intus ambigere, hostes an amici forent; rogitare tamen an incolumis Julianus. Ipsi ad ea nihil
responderé. Tüm SismundusStupha, egregius juvenis, etqui
Laurentio jam inde á puero miro amore, mira pietate esset
conjunctus, scalas conscendit, speculam, quse in Templum
despiceret, ubi et organa essent música, festinans petit.
Facinus continuó ex Juliani cadavere, quod prostratum v i derat, intelligit. Qui prse foribus adstabant, videt esse amicos; jubet aperiri: illi frequentes Laurentium in armatorum
globum accipiunt. Domum per dispendia, ne in Juliani cadáver incideret, perducunt.
Ego recta domum perrexi: Julianumque multis confectum vulneribus, multo cruore foedatum miserabiliter jacentem offendi. I b i titubans, et prse doloris magnitudine vix
satis animi compos, á quibusdam amicis sublevatus, domumque sum deductus.
Omnia ibi armatorum plena erant, omnia faventium clamoribus personabant: strepitu et vocibus tectum omne re-
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familia de los Médicis. Gritan á una voz, que son amigos y
defensores. «Que salga, que salga Lorenzo, dicen, antes que
tome incremento la facción.» Consternados los de adentro,
dudamos si serán amigos ó enemigos: preguntamos sin embargo si se ha salvado Julián; pero á esto nada nos responden. Sismundo Stufa, joven distinguido, que desde su infancia profesaba á Lorenzo un entrañable amor y la mas
tierna amistad, sube volando la escalera, y registra con sus
ojos el templo desde una ventana junto al órgano. Comprende toda la estension del crimen, viendo el cadáver de Julián
tendido en el pavimento. Reconoce á los que estaban á la
puerta de la Sacristía, y ve que son amigos. Manda entonces
que les abran, y con piadosa solicitud rodean todos con sus
armas kLorenzo. Seguidamente le llevan á su palacio, dando un rodeo para que no viese el cadáver de Julián.
Yo fui al mismo sitio en derechura, y tropecé con el
cuerpo exánime del desgraciado Julián, tendido en tierra,
acribillado de heridas, y bañado en su propia sangre. Plaqueáronme las piernas ante aquel triste espectáculo, casi
perdí el sentido con la fuerza del dolor, y en brazos de a l gunos amigos fui conducido á casa.
Encontramos todos los aposentos llenos de gente armada: oíanse por do quiera vivas á los Médicis , cundiendo
las voces y el estrépito por todo el palacio. Allí era de ver
cómo acudian á las armas niños, jóvenes , ancianos, eclesiásticos y seglares, defendiendo á los Médicis cual si se
tratara de la salvación común.
Mientras tanto el Arzobispo de Pisa solicita una entrevista con César Petrucci, Abanderado (asi le llaman) del
Justicia, con la idea de asesinarle. Decíale que deseaba hablarle á nombre del Pontífice. Algunos de los proscritos
de Perusa, cómplices en aquella trama, y que acompañaron
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sultabat. Videres pueros, senes, juvenes, sacros et profanos
viros arma capere: domum Medicam quasi publicam omnium salutem defensare (1).
Interim Pisanus Prsesul Csesarem Petrucium Yexilliferum,
quod ajunt, Justitise, remotis arbitris in colloquium vocat,
eo consilio, ut hominem trucidet. Velle se, ait, nonnulla
Pontificis referre nomine. Quidam ex Perusinis proscriptis,
qui hominem facinoris conscii in Guriam comitabantur, in
publici cubiculum Scribse se conjiciunt, ubi locum idoneum
teneant. Fores concludunt cubiculi, ñeque eas ubi res postula!, aperire queunt: ita ñeque sibi, ñeque suis auxilio esse.
At Gsesar, ubi titubantem Salviatum contemplatur, dolum
suspicatus, lictores ad arma concitat: Salviatus metuperturbatus é cubículo se proripit. Ule in Jacobum Poggii filium
incidit, eumque, ut est homo ingentis animi, capillo correptum humi deturbat, custodibusque servandum mandat;
mox ad summam turrim cum Dominorum manu festinus
evadit. Ibi quantum in se est, correpto é culina veru (nam
id ei telum metus atque ira obtulerant) fores tuetur; suam
(1) Ha dicho Bonafous en otra parte, confirmando su opinión
con el testimonio de otros escritores, que Policiano, sin imitar determinadamente á uno, ómnibus bonis similis evadit. Esto podrá ser

exacto por lo que mira á sus otras obras; mas por lo que hace á la
presente, es forzoso confesar que por punto general no pierde de
vista á Salustio, con quien llega á veces hasta el punto de identificarse; aunque, como mas adelante -veremos, hay mas sencillez en
Angelo, y mas regularidad en su plan. Sin embargo, en estos párrafos, donde con tanta verdad y candor describe la situación de
Lorenzo, su encuentro con el cadáver de Julián, y la actitud del
pueblo de Florencia, parece acercarse mas á la manera copiosa de
Tito Livio. Léase la pintura que hace este historiador de la deplorable muerte del cónsul Paulo Emilio, y del aspecto de Roma
después de la batalla de Gannas, y se verá confirmado nuestro aserto.
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al Prelado al palacio de la Señoría, penetraron en el despacho del Secretario, como lugar adecuado á sus designios.
Cierran tras sí las puertas del aposento, y no aciertan á
abrirlas cuando llega la ocasión: de modo que ni pudieron
salvarse ellos, ni dar socorro á los suyos. Viendo Cesar t i tubear á Salmati sospecha una traición, y da la voz de alarma á los lictores. Aterrado Salmati se lanza fuera de la habitación. Encuéntrase Cesar con Jacobo, el hijo de Poggio,
y como hombre de muchos bríos le sujeta de los cabellos,
le derriba en tierra, y confia á los guardias su custodia.
Acompañado luego de varios miembros de la Señoría sube
sin perder momento á la torre del palacio. Defiende las puertas cuanto puede, empuñando un asador que arrebató de la
cocina, única arma que encontró á mano enmedio de su ira
y turbación, y con gran presencia de ánimo se defiende valerosamente á sí mismo y á la República. Imítanle sus compañeros, y todos se conducen como héroes.
Los lictores cierran las numerosas puertas del palacio
de la Señoría, y quedan incomunicados entre sí los gefes de
la conjuración. ¡ ü e esta suerte, dividido en muchos ramales,
pierde su ímpetu el torrente! Cunde en tanto el estruendo
por el interior del palacio, y van llegando algunos ciudadanos.
Cuando vió Jacobo Pazzi frustrada la esperanza de
asesinar á Lorenzo, comenzó á herirse el rostro con entrambas manos , conociendo el gran crimen de que se habia hecho reo. Después , al tratar de volver á su casa, y antes de
salir del Templo, cayó en tierra con la fuerza de la angustia.
Por último, considerando el triste sesgo que tomaban las
cosas, resolviéndose á probar fortuna, vase derecho á la
plaza con algunos de sus prosélitos. Quiere alarmar al pueblo, mas su voz no halla eco entre las turbas, antes bien le
tratan de malvado, detestan su delito, y desprecian todos

1100

atque publicam salutem magna animi prsesentiá acerrimé
defensat. Idem alii pro se quisque viriliter agunt.
Crebrse in Florentina Curia sunt januse: ex, a lictoribus
occlusse, capita conjurationis separant. Ita i l l i , in multes
diducti rivulos, impetum perdunt. Intereá omnis Curia intüs
fremere, pauci ex civibus eó convenire.
Jacobus autem Pactius, ubi spem necandi Laurentii se
fefellisse intellexit, haud ignarus quantum sceleris in se admisisset, utráque palmá suam ipse faciem eseciderat. Mox,
düm se domum corriperet, priusquam de Templo egrederetur, ad terram prae angustia collapsus est. Tándem, ubi
rem in augusto esse vidií, fortunara periclitari deliberans,
cum paucis ex necessariis recta in forum contendit: populum ad arma convocat. Nibil succedere i l l i ; verúm omnes,
hominem scelestum, et tüm prse formidine vix sonum vocis,
qui exaudiretur, erumpentem, contemptui babero, facinusque detestan. Is ubi nihil in populo auxilii videt, trepidare,
animoque destituí.
Qui in summam Curise arcem receperant se, saxa i n gentia telaque in Jacobum jaculantur: homo pavitans , domum se refert. Eódem et Franciscus, acceptis in eo tumultu
gravibus vulneribus, repente confugerat.
Interim Laurentiani Guriam recipiunt. Perusini, effracto
ostio, trucidantur: tüm et in reliquos saivitum. Jacobum
Poggii é fenestris suspendunt; Cardinalem comprehensum
magno prsesidio in Curiam subducunt, íegréque hominem á
populi Ímpetu tuentur. Qui eum assectari consueverant,
plerique a plebe occisi; omnia direpta, cadavera ipsa lacerata.
Jam ante Laurentii fores caputhumanum láncese prsefixum,
jam humeri partem attulerant. Nihil tamen undique magis
exaudiri, quam populi voces: Pilas, Pilas; id enim Medicóse
familise insigne est, clamitantes.
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sus palabras, que apenas podían comprenderse en medio de
aquella confusión. Viendo entonces que nada tenia que esperar del pueblo, comenzó á temblar y desalentarse.
Los que habían ocupado la torre de la Señoría, hacían
sus disparos desde allí contra Jacobo, y arrojaban sobre él
enormes piedras: huye lleno de pavor á su casa, adonde se
había también retirado de prisa Francisco, peligrosamente
herido en varias partes de su cuerpo en medio de aquel
tumulto.
Entretanto hácense dueños los Laurentinos del palacio
de la Señoría. Quebrantan las puertas, y pasan á cuchillo
á los proscritos de Perusa: ensangriéntanse después con
los demás. Ahorcan de una ventana á Jacobo Poggio: apo~
déranse del Cardenal; llévanle preso al mismo palacio con
una, buena escolta, costándoles no poco trabajo el preservarle del furor del pueblo. Los mas de sus familiares fueron
degollados por la plebe: despojáronlos de cuanto tenían, y
hasta se ensañaron con sus cadáveres, mutilándolos horriblemente. Ya habían ostentado delante del palacio de Lorenzo una cabeza humana clavada en la punta de una pica;
ya habían dejado ver parte de un hombro. Resonaban por
donde quiera las voces del pueblo que gritaba: Pilas, Pilas,
distintivo de la casa de los Médicis.
Tiéndelo perdido todo Jacobo Pazzi trata de salvarse
con la fuga: diríjese con una turba de gente armada á la
puerta llamada de la Cruz, y escapa por allí.
Iba en tanto acudiendo el pueblo al palacio de los Médicis
con las mayores demostraciones de adhesión: pide á gritos
que se sacrifique á los traidores; no perdona injurias ni
amenazas para hacer que se lleve al suplicio á los malvados. Costó mucho impedir el saqueo de la casa de Jacobo
Pazzi: Pedro Corsini, que había acudido allí con un creT. V.
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At Jaco bus Pactius, desperatis rebus , fuga sibi consul i t ; portam, quse ad Crucis dicitur, cum armatorum manu
petit; inde emmpit.
Interim ad Medicúm sedes miro studio, miro favore populus confluere; proditores ad supplicium flagitare; nuil i
maledicto, nuil is minis parcere, düm ad póenam sceleratos
rapi cogerent. íbi Jacobi Pactii domus YÍX á direptione defensa, Franciscus nudus ac saucius, ex ipsis patrui sedibus
á Petro Corsino, qui magna clientum manu stipalus eo accurrerat, ad laqueum rapitur pené semivivus: non enim fácil é aut pronum erat íurenti populo temperare. Mox et
Pisanus Prsesul ex ea, quá et Franciscus Pactius fenestra
pendebat, supra ipsum exanimum corpus suspenditur. Cüm
dejiceretur (id quod mirum ómnibus visum i r i arbitror, nemini tamen ignotum eo tempore cxstitit), sive id casus aliquis, seu rabies dederit, ipsum illud Francisci cadáver
dentibus invadit, alterara que ejus mamillamvel cum laqueo
suffocatus, apertis furialiter oculis, mordicüs detinebat. Post
hunc et dúo Jacobi ex Salviatorum familia laqueo guttur
franguntur. Memini me tum venire in forum (nam domi
quieta jam res erat), ibique multa cadáver a foedé lacerata
passim videre projecta; multa in ea populi ludibria > multa?
detestationes (1).
(1) Dígase con imparcialidad, después de leer este magnífico
cuadro, si no es digno de ponerse en parangón con los mejores de
su clase, y si no habría sido acojido con aplauso aun en los mejores tiempos de la Literatura romana. Aun cuando sus poemas no le
acreditaran á Policiano de poeta descriptivo, la conjuración de los
Pazzi bastaría para darle la palma en este género. No hablemos del
lenguaje: no hay en él una palabra que no sea adecuada, pura,
castiza, de latina alcurnia. Y ¡qué nervio en la expresión! ¡Cuánta
dignidad en el estilo! Si retrotraemos los sucesos á la época de
Augusto, si cambiamos los nombres de las personas á el lugar de

im
cido número de los suyos, saca desnudo, herido y medio muerto á Francisco de la casa misma de su tío, y manda
que le ahorquen en seguida, pues no era fácil ni prudente
tratar de poner diques al furor del pueblo. Tras esto, cuelgan al Arzobispo de Pisa del balcón mismo que á Francisco
Pazzi, y sobre su mismo cuerpo inanimado. Cuando le h i cieron dar el salto (increible parecerá lo que voy á decir,
mas no pasó desapercibido para nadie en aquel tiempo),
bien fuese puro efecto de la casualidad, bien de su desesperación rabiosa, se arrojó á morder el cadáver de Francisco,
y aun después de ahorcado y muerto tenia firmemente asido
con los dientes uno de sus pechos, abiertos los ojos con espantosa furia. Tras el Arzobispo fueron también ahorcados
los dos Jacobos Sahiati. Recuerdo haberme dirijido entonces
á la plaza (pues en palacio todo estaba ya tranquilo), donde
la escena, ó si suponemos á Saksíio viviendo en el ultimo tercio del
siglo X V, se hace uno la ilusión de estar oyendo, no á Policiano,
sino al célebre historiador latino, al mismo Cayo Crispo. Una cosa
nos llama la atención en Angelo. Los sucesos que aquí refiere son
de tal naturaleza que no pueden menos de excitar la indignación
de los lectores, cuanto mas la de un historiador contemporáneo, que
recuerda acontecimientos de que fué testigo, y en los cuales se halló
envuelto muy de cerca por sus especiales circunstancias. Cualquiera
otro escritor, por indiferente que se le suponga, por mas alejado
que nos le figuremos de la política, se habria entregado, sin duda,
al hacer la relación de los hechos, á dolorosas y amargas reflexiones, sugeridas, ya por la enormidad del crimen de que se trata, ya
por la santidad del lugar donde se perpetra, ya por la dignidad de
la persona á quien se ofende, ya en fin por el general trastorno y
funestos resultados que hubiera traído indefectiblemente el triunfo
de la conjuración. Policiano sin embargo , á pesar de las grandes
atenciones que debia á la casa de los Médicis, á pesar del tierno
amor que profesaba á Lorenzo, su protector y su amigo, no exhala
ni un suspiro, no prorumpe en una queja, lifnitándose á narrar
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Erat enim Medicea domus multis causis populo grata.
Tüm Juliani cíedem detestari omnes, indignum facinus cíarnitarc. Juvenem egregium, delicias Florentinse juventutis,
per scclus, perdolum, ac prodilionem, á quibus minimc
oportuit, interemptum; familiam impotentem, ac sacrilegam,
diis hominibusque iofestam, tanlum facinus perpetrasse.
Stimulabaí plebem et memoria réceos ejus virtutis. Nam
cum paucis ante amiis equestre illud catapliractorum equitum certamen celebraretur, mira virtus Juliani exstiterat,
palmamque et spolia domum reportaverat; quse res magnoperé vulgi ánimos conciliat. Ad haec et facinoris indi guitas
accedebat. Ñeque enim quicquam tam scelestum dici aut excogitari poterat, quod hujus atrocitatem sceleris adsequaret.
Fremebant omnes, juvenem pium, innocentem , in templo,
inter aras et sacra, crudeliter trucidatum, violatum liospilisa y llanamente los sucesos con una sangre fria, con una imparcialidad que asombra. ¿Cuál puede ser la causa de esto? ¿Será porque creyera que á un historiador le está prohibido el moralizar, y
que tal cuidado debe reservarse á los lectores? Mas no podia escondérsele que las reflexiones morales, cuando son nobles, breves,
oportunas, y sujeridas por los hechos mismos, lejos de perjudicar
á la historia, sirven para sazonarla; y tanto menos debia de ocultársele esto, cuanto que así lo veia practicado por los autores mismos que le servían de modelo. Esta conducta de Angelo nos induce
á creer que, al proceder así, obraba obedeciendo á un sentimiento
de delicadeza. El era sacerdote; en la conspiración hablan tomado
parte algunos eclesiásticos, y, entre ellos, dos pertenecientes á las
primeras categorías, el Cardenal y el Arzobispo. Esta circunstancia
debió apartarle de toda recriminación, limitándose á ser un mero
narrador de los hechos. Si por los frutos se conoce el árbol, los que
le han acusado de irascible y violento debieran ver en esta conducta generosa destruidas sus aserciones; pues si tal vez llegó á
perder su templanza en las polémicas literarias, nunca fué sino después de haber sido provocado.
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hallé por todas partes infinidad de cadáveres horriblemente
mutilados, sirviendo de ludibrio al pueblo, que lanzaba contra
ellos terribles imprecaciones.
Porque los Médicis eran por muchas causas queridos del
pueblo. Detestaban todos el asesinato de Julián, mostrando
á gritos su indignación por crimen tan horrendo. Dolíanse
de ver aquel gentil mancebo, delicia de la juventud de Florencia, muerto por aquellos mismos que mas debieran respetarle, traidora, alevosa, sacrilegamente; y de que una familia desacreditada y sin religión, aborrecida del cielo y de
la tierra, hubiese perpetrado una maldad tan inaudita. Movíale además al pueblo el recuerdo no muy lejano del valor
del joven. Porque habiéndose celebrado pocos años antes el
certamen ecuestre, se habia distinguido en él Julián como
ninguno, consiguiendo la palma del triunfo y los despojos
de la victoria, circunstancia que contribuye mucho á ganarse
el favor de la muchedumbre. Agregábase á esto la atrocidad
misma del crimen, superior á cuanto pudiera pensarse ó
discurrirse. Bramaban todos de ira viendo á un joven piadoso
é inofensivo, cruelmente asesinado en el templo, al pie del
ara , durante la celebración de los Divinos misterios , violando la hospitalidad, profanando el augusto sacrificio y el
templo santo con la efusión de sangre humana; y que Lorenzo, sobre cuyos hombros descansaba el peso de la República Florentina, que aquel mismo Lorenzo, única esperanza
y apoyo del pueblo, hubiese sido acometido por el puñal homicida; y decían á voz en grito que semejante atentado era
lo mas abominable que podía imaginarse.
Iban ya llegando numerosas fuerzas de todos los municipios, según que estaban mas ó menos cercanos á Florencia,
las cuales se situaban en la plaza y bocas-calles, y señaladamente en el palacio de los Médicis; afanábanse todos por dar
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tium, viólala sacra, pollutum humano sanguina Templum;
ipsum autem Laurentium, in quem unum Florentina omnis
Ilespublica recumberet, ipsum illum Laurentium, in quospes
omnes opesque populi sitas forent, ferro petitum, id vero
indignissimum clamitabant.
Jam ex ómnibus rnunicipiis, ut quseque urbi próxima
essent, magna vis armatorum in forum, in trivia, in Mediceam prsecipué domum confluere; ostentare pro se quisque
sumn studium: cives catervatim cum liberis et clientibus
polliceri suain operam, suas vires atque opes: omnes ex
uno Laurentio, et publicam et privatam penderé ipsorum
salutem, dictitare. Yidere eral (1) continuos aliquosdies,
undique in domum Laurentianam arma convehi, importari
carnes et panes, quseque essent victui opportuna. Ipse Laurentius non vulnere, non metu, non dolore , quem ex fratris nece máximum ceperat, impediri quo minús rebus suis
prospiceret: prehensare cives omnes; gratiam se singulis
habere; ipsis ómnibus suam dicere salutem referre acceptam;
populo sese de ipsius salute anxio nonnunquam é fenestris
ostentare: ibi acclamare omnis populus, inanus ad coelum
tollere, gratulan ejus saluti, exsultare gandío. Ipse rebus
ómnibus intentus agere, noque animo , ñeque consilio destituí.
Düm hsec aguntur, nunciatum est Joannem Franciscum
Tollentinatem, Fori Cornelii Prsefectum , cum delecta equitum manu in nostrum agrum ex ipsis Fori Cornelii íinibus
irrupisse. Idem mox et Tiphernatem fecisse Laurentium,
quá parte Senensium fines Florentinum discriminant agrum,
(1) Salustio hubiera dicho tüm vero cerneres; por lo menos esta
es su frase favorita en ocasiones semejantes, frase mas expresiva,
mas latina y elegante que el videre erat, que vemos repetida ya otras
dos ó tres veces en los párrafos anteriores.
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pruebas de su adhesión: acudian en tropel los ciudadanos
con sus hijos y dependientes , ofreciendo su apoyo, sus brazos y sus haciendas; y todos clamaban que la salud de la
patria y de los particulares pendia de la vida de Lorenzo.
Era de ver durante algunos dias cuál se apresuraban á llevar á su palacio armas, pan, carne y otros víveres. Lorenzo
mismo acudía á los negocios del gobierno, sin que bastaran
á retraerle del trabajo ni el temor, ni su herida, ni el dolor
profundo que oprimía su corazón por la muerte de su hermano: obsequiaba á los ciudadanos, á cada uno en particular mostraba su reconocimiento, confesando ser deudor á
todos ellos de la vida; de tiempo en tiempo se asomaba á los
balcones para dejarse ver del pueblo, inquieto por su salud:
toda era entonces vivas y aclamaciones ; saltaba de gozo la
muchedumbre, levantando las manos al cielo, y felicitándose de verlo salvo. Él, atento á todo, daba sus disposiciones
sin que le abandonaran un momento el valor ni la prudencia.
Así las cosas, llega un parte de que Juan Francisco 7blentino, Prefecto de ímola, traspasando la frontera, habia
invadido nuestro territorio con un fuerte escuadrón de caballería. A poco tiempo se recibe asimismo por escrito y de
palabra la noticia de que Lorenzo Tifermtes habia hecho lo
propio en los confines de Sena y del campo Florentino;
añadiéndose que rechazado por los nuestros habia tenido
que retirarse. Inmediatamente se disponen patrullas que
ronden de noche la ciudad; se guarda con cuidado la casa
de Lorenzo, y se colocan piquetes de gente armada en la
plaza, en los cantones y en toda la población. Al siguiente
dia Juan Bentivoli, Caballero de Bolonia y Príncipe de su
República, estrechamente unido por vários títulos á la familia de los Médicis, vino en socorro de Mugelano con algunos cuerpos de infantería y caballería. Ya comenzaba á
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nmltorum nunciis litterisque admonemur. Tüm utcumque á
nostris pulsum, domum suam' recepisse se. Nocte atrá, v i giiise per urbem dispositas; domus Laurentiana diligenter
cu st o dita; stationes armatorum in quadriviis , in foro, tota
urbe. Posíridie ejus diei Joannes Bentivolus, Bononiensis
Eques, suseque princeps reipublicse, \ i r multis officiis familise Medicúm conjunctissimus, in Mugellanum cum aliquot
equitum turmis, multisque peditum cobortibus auxilio venerat. Jamque tota urbs peditibus oppleri capta. Sed veriti
Octoviri, quorum princeps Dionysius Puccius, ne quid milites, praidse avidi, tumultuarentur, <delectis qui custodia? urbis
prseessent, reliquos, ut primüm in urbem venerant, suam
quemque domum, aut sieubi usumfore decernerent, regredi
jubent.
Rcnatus interim Pactius, qui pridie ejus diei, quo facinus gestum est, in villam Mugellanam se receperat, ibique
milites cogebat, cum duobus fratribus Joanne, Nicolao, captus ducitur. Guilielmi, ac Francisci frater Joannes Pactius
in borlo quodam suse domui contiguo deprebenditur. Qui
Jacobum sequuti sunt, ab ómnibus jam destitutum in Castaneo Yico comprebendunt. Qui primus hominem assequutus est, is fuit Alexander quidam agricola annis plurimúm
XX natus; ipse bomini manum injicit. At Jacobus septem
prolatis aureis, obsecrare rusticum incipit, uti se neci dedat;
ñeque vero id bomini persuadet. Ut vero magis boc magisque precibus contendit, a fratre Alexandri scipione verberatur. Tüm intellexit homo pavitans, verum esse quod dicitur: «Ducunt volentem lata, nolentem trahimt.» íbi ( i )
Florentiam cum presidio Octovirum, ne a plebe laniaretur,
(1) Mas bien parece que debiera decir inde. Ibi debe ser descuido del autor, ó errata de imprenta.
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inundarse de tropas la ciudad. Pero temerosos los Octoviros,
cuyo gefe era Dionisio Pucci, de que los soldados cometiesen
algún desorden con la esperanza del pillaje, escogiendo la
gente necesaria para la defensa de la población, dispusieron
que todos los demás, á poco de su llegada, se retirasen á
sus hogares, ó á los puntos donde se creyó necesaria su
presencia.
Entretanto Renato Pazzi, que se habia replegado á la
quinta de Mugelano la víspera de la sublevación, y estaba
allí reclutando gente, fué sorprendido y llevado preso á
Florencia con sus dos hermanos Nicolás y Juan. Juan Pazzi.
hermano de Guillermo y de Francisco, fué sorprendido igualmente en un huerto contiguo á su casa. Los que fueron perseguidos por Jacobo vinieron á prenderle, abandonado ya
de todos , en la aldea de Gastánea. El primero que le echó
mano fué un joven labrador llamado Alejandro, el cual contaba veinte años apenas, y fué también el primero que le
habia dado alcance. Jacobo entonces , ofreciendo al aldeano
siete escudos, comenzó á suplicarle que le quitase la vida,
pero fueron inútiles sus ruegos. Insiste el prisionero una
vez y otra, en tanto que un hermano de Alejandro descargaba palos sobre él. Entonces comprendió temblando la
verdad de aquella sentencia: «De grado ó por fuerza, el hombre tiene que cumplir su destino.» De allí le llevaron á Florencia, escoltado por los Octoviros para que las turbas no
le hicieran pedazos; y compareciendo ante la Señoría, confesó su delito, sin apelar al tormento, con todas sus circunstancias, y á las pocas horas expió su crimen en la horca.
No desmintió aquel hombre su rabioso y feroz carácter,
pues poco-antes de morir dijo an altas voces, que entregaba su alma al demonio. Tras él marchó también Renato al
suplicio. Los demás hermanos fueron asimismo presos. El
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in Curiam perlatus, expressá millo tormento totius facinoris
coofessione, paucis post horis laqueo poenas luit. Hic homo
jam letho vicmus, haudquaquam sui illius rabidi furiosique
ingenii obliviscitur; manes suos adverso Doemoni dedere
se clamat. Post eum et de Renato supplicium sumptum. l l e liqui fratres in vincula conjecti: eorum minimus natu Galeottus, impubes adhuc, muliebri stolá amictus, fugam trepidus moliebatur: ibi agnitus in cumdem carcerem conjicitur:
eódemque haud multó post et Andream Pactium, Renati
fratrem, ex fuga retráctilm obtrudunt.
B and i mis fugitans in Tiphernatem incidit, a quo in
aciem receptus, Senas pervasit. Neapoleo á Petro Yespuccio
adjutus, fuga sibi salutem petiit. Aliquot post dies et de
Joanne Baptista supplicium sumptum.
Qui Laurentium percusserant Antonius Volaterranus,
et Slephanus, in Florentina Abbatia aliquot dies latuere. I d
ubi rescitum, continuó gregatim eó populus convolat; vixque ab ipsis Monachis, quód religione proliibiti, non eos
indicasscnt, manum abstinent; abreptos sicarios foedé lacerant: ibi demüm mutilato naso, truncis auribus, multis coíapbis contusi, ad laqueum post confessionem sceleris rapiuntur. Praemia deinde publicó bis decreta, ac per prseconem denunciata, qui Bandinum et Neapoleonem , aut occiderent, aut viventes agerent captivos. Guilielmus Pactius,
qui affinitate fretus in Laurentianam domum confugerat una
cum liberis ejus vigesimum trans quintum ab urbe lapidem
proscribitur. Multas prseterea insequuíse csedes, atque omnes
conscii partim csesi, partim in vinculis liabiti, aut proscripti sunt.
Romas ubi nunciatum est, maximus dolor, mira omnium
de Laurentii incolumitate exsultatio.
Funus Juliano magnificó ductum, et justa manibus in
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menor de todos, Galeoto, que aún no tenia pelo de barba,
lleno de miedo trataba de escaparse disfrazado de muger:
pero habiéndole conocido, le encerraron en la misma cárcel,
en la cual, poco después , sepultaron igualmente á Andrés
Pazzi, hermano de Renato, á quien habian hecho prisionero
en medio de su fuga.
Al huir Bandino se encontró con Tifernates, é incorporado con él pudo de este modo emigrar á Sena. Napoleón
se salvo huyendo, auxiliado por Pedro Vespucci. Pocos dias
después fué también ajusticiado Juan Bautista. Antonio Volaterrano y Esteban, que hirieron á Lorenzo, estuvieron ocultos algún tiempo en la Abadía de Florencia. No bien lo sabe
el pueblo corre allá en tropel, y costó trabajo impedir que
atrepellaran á los Monjes mismos, porque cumpliendo con el
Evangelio, no los habian delatado. Apodéranse en fin de los
sicarios, y los mutilan horriblemente: córtanles las orejas y
las narices, descargan sobre ellos innumerables golpes, y
luego los ahorcan después de confesado el crimen. Seguidamente se publica un bando ofreciendo premios á los que
diesen muerte ó presentasen vivos á Bandini y Napoleón. A
Guillermo Pazzi, que fiado en su afinidad con los Mediéis se
habia refugiado á la casa de Lorenzo, le destierran con sus
hijos á veinticinco millas de Florencia. Siguieron á estas otras
muchas muertes; y cuantos cómplices habia habido en la
conspiración, ó fueron ajusticiados, ó proscritos, ó encarcelados .
Guando llegó á Roma la noticia de lo ocurrido, fué universal el sentimiento, al paso que todos se regocijaban al
saber que Lorenzo se habia salvado.
Hiciéronse magníficos funerales á Julián, celebrando sufragios por su alma en la iglesia de S. Lorenzo. Casi toda
la juventud vistió de luto. El cadáver tenia diez y nueve pu*
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Divi Laurentii Templo persoluta. Pleraque juveníns vestciii
mutavit. Ipse undevigiriü vulneribus perfosus erat. Ánnos
vixerat quinqué et viginti.
Ubi rescitum est a Petro Vespuccio Neapoleonem adjutum, continuó et ipsum capiunt. Hic homo prodigus jam
inde á pueritia bona paterna dilapidaverat: quamobrem et
hsereditatis jure parentis testamento mox cecidit. Domi erat
illi summa inopia, foris grande ses alienum: quare et prsesenti república offendebatur, et rerum novarum cupiens
erat. Atque is, ut primüm Juliani caídes patrata est (1), coepit,
ut erant hominis súbita ac repentina consilia, Pactiorum facinus verbis attollere: mox, ut omnem populum, omnes cives videt á Laurentio stare, confestim se ad diripiendam
Pactiorum domum corripuit; nactusque praídam inhiantes
milites parüm abfuit (nisi Petrus Corsinus egregius juvenis
ejus ferocise occurrisset) quin civitatem omnem, bona fortunasque civium in summum periculum adduceret; adeo
homo praceps ac furiosus populum, militesque omnes ad
prsedam animaverat. Demúm et ipse in carcerem conjectus,
et Marcus filius ad quintum ab urbe lapidem proscriptus (2).
(1) En la edición de Basilea, 1553, dice transacta.
(2) Si nos propusiéramos ir extractando frases de Salustio y Tito
U ñ o , difícilmente se hallaría una en toda esta pieza que no pudiera compararse con otra de aquellos escritores; pero siempre párcé
detorta, esto es, con una ligera y feliz alteración, que da á los pensamientos cierta novedad. No está la gracia y la virtud de una buena
imitación en copiar párrafos enteros del autor á quien se imita, ni
en ir asido siempre, por decirlo así, de su ropaje, como el ciego
del báculo del lazarillo; sino en saberse identificar con él, en penetrarse de su mismo espíritu, en saber emplear sus palabras, sus giros y transiciones en tan buena sazón y coyuntura, y con tal maestría y tino, que sin dejar de ser imitación, venga á ser una cosa original, pareciéndose al modelo como un hermano se parece á otro
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ñaladas. Contaba apenas el infortunado joven veinticinco
años de edad.
Cuando se supo que habia dado auxilio á Napoleón Pedro
Vespucci, inmediatamente le pusieron también preso. Este
hombre, pródigo desde sus primeros años, habia dilapidado
su patrimonio, razón por la cual quedó desheredado en el
testamento de su padre. Vivia en su casa en la mayor m i seria, y agobiado de cuantiosas deudas estaba mal avenido
con aquel gobierno republicano, y anhelaba una revolución.
Este, pues, en el momento que cayó muerto Julián, pronto
y arrebatado como era en sus resoluciones, comenzó á enaltecer con sus palabras la hazaña de los Pazzi; mas viendo
luego que el pueblo y la nobleza se mantenian fieles á Lorenzo , acude sin tardanza á saquear la casa de los mismos

hermano, sin que lleguen á confundirse por eso sus respectivas fisonomías. Nuestro célebre Mariana ha merecido, y con razón, grandes
elogios de los eruditos por sus imitaciones de aquellos dos historiadores latinos; mas no siempre anduvo tan feliz en ellas que se le pueda
disculpar de servilismo. Entre mil ejemplos que pudieran traerse en
apoyo de lo que acabamos de decir, citaremos el paralelo que hace
el docto Jesuíta entre los Arzobispos de Toledo y de.Santiago. «Fueron, dice, estos dos Prelados en aquella era los mas señalados del
reino, dotados de prendas y partes aventajadas, ingenio, sabiduría
diligencia: bien que las trazas eran bien diferentes
La nobleza,
la elocuencia, la grandeza de ánimo eran casi iguales; los caminos
por donde se enderezaban eran diferentes. El de Santiago usaba
de caricias, astucias y liberalidad; el de Toledo se valia de su entereza, en que no tenia par, y de otras buenas mañas. El primero
hacia placer y granjeaba la voluntad de los Grandes; el otro se
señalaba en gravedad y mesura y severidad. El uno daba ; el otro
tenia mas que dar. Aquel amparaba los culpados y los defendía,
el de Toledo quería que los ruines fuesen castigados. El uno era
solícito, vigilante, favorecía á sus amigos, y á nadie negaba lo que
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Paucis post diebus cüm juges pluviae essent insequutse,
repente ex ómnibus agris magna vis hominum in urbem
coníluit. Nefas esse clamitant Jacobi Pactii Corpus in sacro
conditum. Ideo tandiíi perpluisse, quod hominem nefarium,
et qui ne in morte quidem religionis ullam, aut Dei rationem habuerit, contra jus fasque in Templo condiderint.
Officere id (quse vetus est rusticorum superstitio) lactentibus
adhuc frumentis: idera et plebs omnis, ut in tali re assolet,
passim dictitare. Mox vero ad ipsum sepulcri locum conveniunt frequentes, effosumque hominis cadáver in pomerio
defodiunt: statimque foedatus nubibus aer (adeó plebis opinioni fortuna favebat) solis fulgorem ccepit ostendere.
Postridie ejus diei, id quod monstri simile visum est,
puerorum ingens multitudo, velut quibusdam furiarum ap-

esta viese en su mano; el otro ponia todo su cuidado en la templanza,
reformación y todo género de virtudes
» etc. Y bien, preguntaremos ahora, ¿es.esto imitar? No, esto es esclavizar su espíritu al espíritu ageno, seguir servilmente y pisada por pisada el camino de
otro ; copiar, en fin, sus mismos pensamientos, y hasta sus palabras
mismas. Los que conocen á Salustio saben muy bien de qué parte de
sus obras está tomado el párrafo que acabamos de transferir; no hay
masque cambiar los nombres de las personas: llamemos César al
Arzobispo de Santiago , y Catón al de Toledo , y tendremos exactamente el mismo paralelo que hace el historiador latino de aquellos
dos insignes romanos. Otra es la manera de imitar de nuestro Andelo; rara vez emplea una frase, y nunca una cláusula completa
que pueda decirse copiada del modelo. Su grande habilidad está en
que, sin parodiar servilmente á Salustio, se expresa, sin embarco,
como se hubiera expresado él en circunstancias semejantes, conservando la originalidad de su estilo. Los que estén familiarizados
con la Catilinaria y Yugurtina, creemos formarán el mismo juicio
desde los primeros párrafos de esta pieza magistral, que sentimos
no sea mas conocida en nuestras aulas.
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Pnzzi, y saliendo cargado de botin, de tal manera avivó su
vista la codicia déla tropa, que si el valiente joven Pedro Corsini no hubiera puesto freno á su ferocidad, habria corrido
un grandísimo peligro en aquel dia la tranquilidad pública
y el bienestar y la fortuna de todos los ciudadanos ; ¡hasta
tal punto habia despertado aquel hombre precipitado y furioso
la codicia de la soldadesca, incitándola al saqueo de la ciudad! Pusiéronle en fin preso, desterrándole con su hijo Marco á cinco millas de Florencia.
Pocos dias después, como hubiesen sobrevenido grandes
lluvias, vióse acudir súbitamente de todas las aldeas multitud de gente, que corria las calles de la ciudad, gritando
que era una profanación haber dado sepultura sagrada al
cadáver de Jacoho Pazzi: que la causa de tanto diluviar
era el haber hollado las leyes divinas y humanas, enterrando
en el templo á un sacrilego, que ni aun en sus últimos momentos se acordó de Dios ni de la religión. Por una superstición muy arraigada entre los campesinos, decian que semejante impiedad era funesta á los sembrados, que aún estaban en leche; y como sucede en tales ocasiones, repetia lo
mismo el pueblo bajo de Florencia. Seguidamente fueron de
tropel al sepulcro, exhumaron el cadáver, y le enterraron
en una esplanada. En el momento mismo comenzaron á d i siparse las nubes (tal empeño tenia la fortuna por acreditar
la opinión del populacho), y despejado el cielo, dejaba ver el
sol todo su brillo.
Al siguiente dia (suceso que parecia prodigioso) multitud
de rapazuelos, como si obraran estimulados por alguna secreta furia, vuelven á desenterrar el cadáver, y estuvo en
poco que no mataran á pedradas á no sé quién que trató de
estorbarlo. Y asiendo la punta de la cuerda misma con que
habia sido ahorcado, le llevaron arrastrando por todos los
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canis facibus accensa , conditum rursüs cadáver effodiunt;
prohibentem nescio quem, pariim abfuit, quio lapidibusne
carent. Eum, quo fuerat suffocatus laqueo apprehendunt,
multis conviciis ac ludibriis per omnes urbis vicos raptant.
Hic alii per ridiculum prseeuntes, decedere vise obvios jubere, quod se Equitem insignem dicerent adducere; alii baculis, stimulisque increpitantes monere hominem, ne prsestolantibus se in foro civibus esset in mora: mox ad suas
adductum sedes, januam capite pulsare subigunt, simul exclamant, ecquis intüs familiarium sit, ecquis redeuntem magno comitatu dominum excipiat. I n forum venire prohibiti;
ad Arni flumen contendunt, coque cadáver abjiciunt. I d cüm
supernataret, magna vis rusticorum convicia fundentes
subsequebantur, Unde et quidam non irridiculé dixisse fertur : fuisse illi omnia ex sententia successura, si quem exstinctus habuit populi comitatum, et vivens habuisset.
Multa prseterea jocularia carmina in Jacobi Pactii contumeliam, inque omnium conjuratorum detestationem passim per urbem á pueris cantitata; multi undique faraosi
libelli in eosdem conscripti.
Bona eorum in publicum adducta; factumque Senatusconsultum, ne quis post eam diem ejus nomen familise
usurparet; ne qua usquam Pactiorum insignia remanerent;
nevé quis nostra in República affmitatem cum ipsis contraheret; qui contra faceret, eum contra Rempublicam, contraque Senatus auctoritatem faceré (1).
(1) Aquí concluye rigarosamente la historia de la Conjuración
de los Pazzi, á lo que sirve como de coronación la magnífica pintura que se bace en el último párrafo de las bellas prendas que
adornaban al malogrado Julián. Entre el asunto de esta pieza y el
de la Catilinaria se encuentran muchos puntos de contacto. Catüina
era un patricio; Sacoho "Pazzi, caballero del orden ecuestre. Aquel
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arrabales de la ciudad, llenándole de insultos y de ultrajes.
Para mayor escarnio, iban unos por delante mandando despejar el camino á cuantos encontraban, diciéndoles que venia detrás un insigne caballero; otros, hiriendo al cadáver
con palos y aguijones, le prevenian que anduviese ligero,
y no se hiciese esperar tanto de los que estaban aguardándole
en la plaza. Después le llevaron á su casa, y haciéndole llamar á la puerta con la cabeza, gritaban al mismo tiempo,
j Ah de los criados! ¿no hay quien salga á recibir á este señor que vuelve á su palacio con tan numerosa comitiva? Y

buscó apóyo en la nobleza y gente advenediza de mal vivir; este en
personages del alto clero, y en emigrados perseguidos por sus i n famias. El primero era pródigo y al mismo tiempo avaro; el segundo
rinde culto á los mismos vicios, añadiendo el de jugador y pendenciero. El uno intenta asesinar á Cicerón y su colega para hacerse
dueño de la República Romana; el otro quiere dar muerte á los
hermanos Médicis para apoderarse del gobierno de Florencia; Cati¿lina proyecta cubrir de luto á Roma en uno de los mas solemnes
dias, en las fiestas Saturnales; Jacobo Pazzi lleva la desolación ú
Florencia en un dia festivo, y durante la celebración de los divinos
misterios. Aquel se propone dar el golpe en el Senado; este en el
templo. Ambas conspiraciones fracasan, ambas son funestas á los
conjurados; pero en la una solo pagan los culpables, en la otra hay
que deplorar una ilustre víctima. Sin embargo, la conjuración de
Catilina tenia mas colosales dimensiones, y afectaba á la nación mas
grande del mundo; mientras que la de los Pazzi, limitándose á un estado reducido, nunca podía tener igual importancia, cualquiera que
hubiese sido el resultado. Salustio llevaba á Policiano la ventaja de haber elegido un asunto del cual podia sacar mayor partido, ya como
historiador, ya como filósofo. Mas aunque su obra ofrezca por lo
mismo mayor interés á los lectores, es preciso confesar que Poli?ciano le supo imitar en el desempeño de la suya, en cuyo plan se
advierte bastante regularidad, y mucho arte. El historiador latino,
como si quisiera hacer alarde de sus conocimientos, comienza por
T. V.
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Ex hac tanta rerum commutatione, ssepé ego de humana;
fortunas instabilitate sum admonitus, maximéque admiratus
incredibilem omnium de Juliani interitu dolorem. Cujus
quse forma corporis, quive habitus, qui mores fuerint, paucis
absolvam. Staturá fait procera, quadrato corpore, magno,
et prominenti pectore; teretibus ac musculosis brachiis, validis articulis, compressá alvo, amplis femoribus, suris aliquanto plenioribus, vegetis nigrisque oculis, acri visu, subnigro colore, multa comá, capillo nigro, et promisso, atque

un exordio, al parecer intempestivo, y se entrega con frecuencia,
especialmente en los primeros capítulos, á reflexiones generales, que,
lo mismo que á su Catilinaria, pudieran convenir á cualquier otro
asunto. No da idea de los personajes hasta el momento de prosentarlos en escena, y mezcla unos con otros los sucesos de tal modo, que muchas veces hay que leer lo que precede para comprender lo que se sigue. Así es que no basta la primera lectura para
penetrarse de su historia, y ver con claridad el encadenamiento de
todas sus partes. Policiano anuncia con sencillez el asunto de que
va á ocuparse, dejando entrever, como hacen los poetas épicos, lo
grave de los acontecimientos que se propone referir. Hace Inego la
pintura de los conjurados, de modo que el lector conoce ya á los
actores de aquel drama con las pasiones que los dominan y estímulos
que los mueven, aun antes de llegar á la narración de los sucesos.
Cuenta después los hechos con sencillez y concisión, pero con noble dignidad, dejando pormenores inútiles, y omitiendo todas
aquellas circunstancias que fácilmente puede suplir la reflexión. Y
aunque para desplegar las alas de su ingenio no tiene el ancho campo que proporcionaban á Salustio los debates del Senado, describe
con tanta naturalidad y con tal viveza de colorido la actitud de Florencia y sus contornos, la explosión de las iras populares y el lastimoso fin de los conspiradores, que desde luego nos convence de
sus altas dotes como historiador, y de que su pluma era capaz de
acometer mas árduas empresas.
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luego, como les hubiesen prohibido ir á la plaza, arrojaron
el cadáver al Arno. Yiéndole flotar, iba tras él una inmensa multitud de campesinos vomitando imprecaciones. Con
esta ocasión dijo, según cuentan, uno de ellos, no sin gracia*
que Jacoho Pazzi habría sido el hombre mas feliz de este
mundo, si se hubiera visto en vida tan cortejado como en
muerte.
Compusiéronle por último muchas poesías burlescas, que
cantaban los muchachos por las calles de la ciudad en desprecio de Jacoho Pazzi y de sus cómplices; y en todas partes aparecieron mil pasquines contra ellos.
Confiscáronles sus bienes, y el Senado expidió un decreto para que nadie en adelante llevara su apellido, á fin de
que no quedara el menor vestigio de los Pazzi, y para que
ninguno en nuestra República emparentara con ellos, so pena
de que los infractores serían considerados como rebeldes á
la República y á la autoridad del Senado mismo.
Este gran acontecimiento me ha hecho recordar muchas
veces la instabilidad de la fortuna humana, causándome á la
vez no poca admiración el dolor incomparable que mostraron todos por la muerte de Julián , cuya figura, cualidades
y costumbres voy á trazar aquí en pocas palabras. Era un
arrogante mozo, bien formado, de ancho y levantado pecho,
brazos torneados y musculosos, recia contextura, vientre reducido, muslos abultados, gruesa pantorrilla, ojos negros y
vivos, mirada penetrante, color moreno, poblada cabellera,
negra y crecida, echado el pelo atrás desde la frente: gran
ginete, excelente tirador, el primero en el salto y la palestra: era la caza su mayor recreo; igualmente sufridor del
sueño y de la dieta, y aguantaba la sed hasta el estremo de
pasarse por su gusto un dia entero sin beber. Era magnánimo
y constante, morigerado y piadoso: sumamente aficionado
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in occiput á fronte rejecto: equitandi jaculandique gnarus:
saltu et palsestrá excellens: venatu mimm in modum delectar! solitus: vigilise atque ineditse juxta patiens: potionis
adeó exiguse, ut eá aliquandó vel integrum diem sponte abstinuerit. Maguí erat animi; maximse constantiae; religionis,
et bonorum morum cultor • picturam máxime amplectebatur
et musicam, atque omne munditiarum genus; ingenio erat
ad poesim non inepto. Scripsit nonnulla Etrusca carmina
miré gravia, et sententiarum plena: amatoria carmina libens
lectitabat. Facundus erat et prudens, minimé tameñ promptus. Item et urbanitatum mirus amator, et ipse non inurbanus. Mendaces magnoperé oderat, et injuriarum memores.
I n cultu corporis mediocris, miré vero elegans, et lautus.
Gravis decorusque erat ejus incessus, atque omninó dignitatis plenus. Obsequii erat multi, multas humanitatis. Magnse in fratrem pietatis atque observantise; magni roboris
et virtutis. Hsec illa, atque alia charum populo, charum
suis, dúm vixit, reddebant. Haec eadem nobis ómnibus l u ctuosam egregii juvenis, atque acerbissimam memoriam relinquunt. Deumtamen optimum maximumque, ne prohibeat,
precamur:
«Hunc saltem everso Juvenem sucCuríere s3eclo(l).))
(1) En esta deprecación de Policiano, nacida de un sentimiento
de piedad, se reconocen claramente la existencia del Supremo Sér
y la inmortalidad del alma. ¿Qué dirán á esto los que le han acusado de impío y aun de ateo? Extrañamos que su celoso defensor
Mr. Norherto Alejandro Bonafous no haya citado estas elocuentes
palabras de Angelo, para rechazar aquellas Calumniosas imputaciones.
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á la pintura y á la música, amaba en todas sus cosas el aseo,
y tenia ingenio bastante feliz para la poesía. Compuso en
toscano algunas piezas, notables por la gravedad de su estilo y llenas de sentencias, y gustaba de los versos amatorios.
Era fecundo y prudente, y nada precipitado, muy aficionado
á chistes y agudezas, que tampoco á él le faltaban. No podia
ver á su lado á los embusteros y rencorosos. Yestia con sen
cillez, pero con mucho gusto y elegancia. Era grave y distinguido en el andar, en estremo amable y complaciente,
descubriéndose un aire de noble magostad en toda su persona. Quería y respetaba mucho á su hermano • y en fin, era
un joven de valor y grandes brios. Estas y otras prendas que
le adornaban, le granjearon siempre el amor del pueblo y de
los suyos; prendas que nos han dejado á todos un recuerdo
tristísimo y doloroso de aquel noble, y malogrado joven. Reguemos , pues, al Dios omnipotente y misericordioso nos
conceda:
Que desde el alto cielo
Benévolo Julián una mirada
Dirija á nuestra edad infortunada,

APENDICE I I .
Angelo Poliziano a Messer Cario Cande, salute

Solevarlo i Lacedemoni, umanissimo Messer Cario,
quando alcun loro figliuolo nasceva 6 di qualche membro
impedito, 6 delle forze debile, quello esponere súbitamente,
né permettere che in vita fusse riservato, giudicando tale
stirpe indegna di Lacedemonia. Gosi desideravo ancor io,
che la Fábula di O rico, la quale a requisizione del nostro
reverendissimo Cardinale Mantuano, in tempo di dúo giorni,
intra continui tumulti, in stilo vulgare perché dagli spettatori fusse meglio intesa, avevo composta, fusse disubito,
non altrimenti che esso Orfeo, lacerata; cognoscendo, questa
mia figliuola esscre di qualita da fare piuttosto al suo padre
vergogna, che onore; é piuttosto atta a dargli malinconia,
che aílegrezza. Ma vedcndo che voi ed alcuni altri troppodi
me amanli, con tro alia mia volontá in vita la ritenete; conviene ancora a me avere piü rispetto alio amo re paterno e
alia yolontá vostra, che al mió ragionevole instituto. Avete
pero una giusta escusazione del]a volontá vostra-, perché essendo COSÍ nata sotto lo auspicio di si clemente Signore,
merita d'essere esenta dalla commune legge. Viva adunque,
poiché á voi cosí piace; ma ben vi protesto che tale pietá
é una espressa crudelta: e di questo mió giudizio desidero
ne sia questa epístola testimonio. E voi che sapete la necessitá
della mia obedienzia, é l'angustia del tempo, vi priego che
colla vostra autorita resistíate á qualumque volesse la imperfezione di tale figliuola al padre attribuire. Vale.
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APENDICE I I I .
Epístola al Signor Federigo.
llipensando assai volte meco medesimo, illustrissimo
Signore mió Federigo, quale intra molte ed infinite laude
degli anlichi tempi fussi la piü eccellente; una percerto sopratutte le altre esser gloriosissima é quasi singulare o giudicato, che nessuna illustre é virtuosa opra né di mano, né
d'ingegno si puote immaginare, alia quale in quella prima
eta non fussino e in pubblico e in privato grandissimi premi é nobilissimi ornamenti apparechiati. Imperocché, siccome del mare Océano tutti i fiumi e fonti si dice aver principio; cosi da questa una egregia consuetudine tutti i íamosi
fatti e le maravigliose opre degli antichi uomini s'intende
esser derivati. L'onore é veramente quello che porge a ciascuna arte nutrimento; né da altra cosa, quanto dalla gloria,
sonó gli animi dei mortali alie preciare opre infiammati. A
questo fine adunque a liorna i magnifici trionfi, in Grecia i
famosi giuochi del monte Olimpo, appresso ad ambedue i l
poético e oratorio certame con tanto studio fu celébrate. Per
questo solo i l carro ed arco trionfale, marmorei trofei, ornatissimi teatri, le statue, le palme, le corone, le funebri
laudazioni; per questo solo infmiti altri mirabilissimi ornamenti furono ordinati: né d'allronde veramente ebbono origine i leggiadri ed altri fatti e col senno e colla spada, e
tante mirabili eccellenzie de'valorosi antichi, in l i quali senza
alcun dubbio, come ben dice i l nostro toscan poeta, non
sarán mai
Senza fama,
Se l'universo pria non si dissolve.
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Erano quesli mirabili e veramente divini uomini; come
di vera immortal laude sommamente desiderosi, cosi d'un
focoso amore inverso coloro accesi, i quali potessino i valorosi e chiari fatti delli uomini eccellenti colla virtú del
poético stile rendere immortali: del qual gloriosissimo disio
infiammato il Magno Alessandro, quando nel Sigeo al nobilissimo sepolcro del famoso Achille fu pervenuto , mandó
fuor sospirando quella sernpre memorabile, regia, veramente
di sé digna voce:
Oh Fortunato, che si chiara tromba
Trovasti, e chi di te si alto scrisse!
E senza dubbio fortúnalo, imperocché se'l divin poeta
Omero non fusse stato, una medesima sepultura i l corpo e
Taima d'Achille avrebbe ricoperto: né questo poeta ancora
sopra tutti gli altri cccellentissirno, sarebbe in tanto onore
e fama salito, se da un clarissimo Ateniese non fussi stato
di térra in alto sullevato, anzi quasi da morte a si lunga
vita restituito. Imperocché essendo la sacra opera di questo
celebratissimo poeta, dopo la sua morte per molti é varij
luoghi della Grecia dissipata e quasi dimembrata; Pisistrato
ateniese principe, uomo per mol te virtü e d'animo e di corpore prestantissimo, preposti amplissimi premij a chi alcuno
de'versi omerici gli apportasse, con somma diligenza ed
esamine tulto i l corpo restituí del santissimo poema. Cosi lui
a sé stesso immortal gloria e clarissimo splendore acquistonne. Per la cual cosa oessuno altro titolo sotto la sua
statua fu intagliato, sennon questo uno, che del lo insieme
ridurre i l glorioso omerico poema lui primo fussi stato autore. Oh veramente divini uomini al mondo nati! Conosceva
questo egregio principe, gli altri suoi virtuossi fatti, co-
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mecclré molti e mirabili fussino, tutti nientedimeno a questa
una laude essere inferiori; per la quale ed a sé e ad altri
eterna vita partorissi. Cotali erano adunque quegli primi
uomini, dei quali l i w t u o s i fatti non sola a nostri secóla
imitabili non sonó, maappena credibili. Imperocché essendo
gia intuito i premij de'virtuosi fatti mancati, insieme con
essi ogni benigno lume di virtute é spento; e non facendo
gli uomini alcuna cosa laudabile, ancora questi sacri laudatori ánno del tutto disprezzati. La cual cosa se ne' prossimi
superiori secoli stata non fussi, non sarebbe dipoi la dolorosa
perdita di tanti e si mirabili greci e latini scrittori con nostro
grandissimo danno intervenuta. Erano símilmente in questo
fortunoso naufragio molti venerabili poeti, l i quali primi i l
deserto campo della toscana lingua cominciarono a coltvvare
in guisa tale, che in questi nostri secoli tutta di fioretti é
d'erbe e rivestita. Ma la tua benigna mano, illustrissimo
Federigo, quale a questi porgere t i se'degnato, dopo molte
loro e lunghe fatiche in porto finalmente gli a condotti. I m perocché, essendo nel passato anno nell'anticaPisana cittá, venís ti in ragionar di quelli che nella toscana lingua poéticamente
avessino scritto, non mi tenne punto la tua Signoria i l tuo
laudabile desiderio nascoso: ció era che per mia opra tutti
questi scrittori si fussino insieme in un medesimo volume
raccolti. Per la cual cosa, essendo io come in tutte le altre
cose, cosi ancora in questo desideroso alia tua onestissima
volonta, non senza grandissima fatica fatti ritrovare gli antichi esemplari, e di quelli alcune cose men rozze eleggendo,
tutti in questo presente volume ó raccolti; i l quale mando
alia tua Signoria, desideroso assai ch'essa la mia opra, qual
ch'ella si sia, gradisca, é la riceva siccome un ricordo e pegno del mió amore inverso lei singulare. Né sia pero nessuno che questa toscana lingua come poco ornata e copiosa
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disprezzi. Imperocché se bene e giustamente le sue ricchezze ed ornamenti saranno estimati, non povera questa
lingua, non rozza, ma abbondante e politissima sará riputata. Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, órnala; nessuna acuta, distritta, ingegnosa, sottile; nessuna ampia e
copiosa; nessuna altra magnifica, sonora; nessuna altra íi^
nalmente, ardente, animosa, concitata, si puote immaginare,
della quale non puré in quegli due primi Dante é Petrarca, ma
in questi altri ancora, i quali tu , Signore, ai suscitati, i
chiarissimi esempiinon resplendano. Fu Tuso della rima, secondoché in una latina epístola scrive il Petrarca, ancora appresso gli antichi Romani assai celébralo. II quale per molto
lempo intermesso, cominció poi nella Sicilia non molti secoli
avanti a riíiorire; e di qui per la Francia sparto, finalmente
in Italia, quasi in un suo ostello, é pervenuto. II primo adunque che dei nostri a ritrarne la vaga immagine del novello stile
posse la mano, fu l'Aretino Guittone; ed in quella medesima
era i l famoso Bolognese Guido Guizinello: Tuno e l'altro di
filosofía ornatissimi, gravi e sentenziosi; ma quel primo alquanto ravido e severo, né de alcuno dolce lume d'eloquenza
acceso. L'altro tanto di lui piü lucido, piü soave é piú ornato, Dante padre appellavalo suo, e degli altri suoi migliori
Che mai
Rime d'amore usar dolci e leggiadre.
Costui cortamente fu i l primo da cui la bella forma de
nostro idioma fu dolcemente colorita, quale appena da que
rozzo Aretino era stata adombrata. Riluce dietro a costero
il dilicato Guido Cavalcante Florentino, sottilissimo dialettico, e filosofo del suo secólo prestantissimo. Costui percerto, como del corpo fu bello e leggiadro, cosí negli suoi
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scritti, non so che piü che gli altri, bello, gentile é peregrino
rassembra, e nelle invenzioni acutissimo, magnifico, ammirabile, gravissimo nelle sentenze, copioso e rilevato nell'ordine, composto , saggio ed avveduto; l i quali tutte sue
beate virtü d un vago, dolce e peregrino stile, como di preziosa veste, sonó adorne. I I quale se in piü spazioso campo
si fusse esercitato, arebbe senza dubbio i primí onori occupati. Ma sopra tutte le altre sue opre é mirabilissima una
canzone nella quale sottílmente questo grazioso poeta, d'amore ogni qualitá » virtü, accidente descrisse: onde nella sua
etá di tanto pregio fu giudicata, che da tre suoi contemperan ei prestantissimi íilosoíi, fra quali era i l romano Egidio,
fu dottissimamente comentata. Né si deve i l luchese Bonagiunta, ed i l Notaro da Lentino con silenzio traspassare;
l'uno e l'altro grave e sentenzioso, ma in modo d'ogni fior
di leggiadria spogliati, che contenti dovrebbero restare se
fra questa bella manata di si onorati uomini l i riceviamo. E
costero e Piero delle Yigne nella eta di Guittone furono celebrati; i l quale ancora esso non é senza gravita o dottrina
alcuna, avvengaché piccole opre compose: costui é quello
che, come Dante dice, tenne
Ambo le chiavi
Del cor di Federigo,
e che le volse
Serrando é disserando si soavi.
Risplendono dopo costero quelli dui mirabili soli che
questa lingua anno illuminata: Dante, e non molto dietro
ad esso Francesco Petrarca; della laude dei quali, siccome
di Cartagine dice Sallustio, meglio giudico essere tacere, che
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poco dirne. I I Bolognese Onesto e l i Siciliani che gia primi
furono, come di questi dui sonó piíi antichi, cosi della loro
lima arebbono mestiero; avvengaché né ingegno né volontá
ad alcuno di loro si vide esser mancata. Assai bene alia sua
nominanza risponde lino da Pistoia, tutto delicato, e veramente amoroso; il quale primo, al mió parere, comincie
Tantico rozzore intutto á schifare, dal quale né i l divinó
Dante, peraltro mirabilissimo , si é potuto per ogni parte
scbermire. Segué costero dipoi piü longa gregge di novelli
scrittori, i quali tutti di lungo intervallo si sonó da quella
bella coppia allontanati. Questi tutti, Signore, con essi a l cuni dell'etá nostra, vengono a renderti immortal grazie,
che della loro vita, della loro fama e luce sie stato autore
molto di maggior gloria degno, che quello antico Ateniese
di cui avanti é fatta menzione; perché lui ad uno. Tu a tutti
questi ái renduto la vita. Abbiamo ancora nello estremo
del libro, perché cosi ne pareva t i piacessi, aggiunti alcuni
de'nostri sonetti e panzone; accioché quelli leggendo, si rin
novelli nella tua mente la mia fede ed amor singular verso
la tua Signoria : li quali se degni non sonó fra si maraviglievoli scritti de'vecchi poeti essere annumerati, almeno per
fare agli altri paragone, e per fare quelli la loro comparazione piü ornati parere, non sara forse mutile stato averli con
essi collegati. Ricevera adunque la tua illustrissima Signoria
e questi e me, non solamente nella casa, ma nel petto ed anir
mo suo; siccome ancora quella nel core ed animo nostro giocondamente del continuo alberga. Vale.
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APENDICE I V .
taurentio de Medicis Florentice, Angelus Polifianus.

Magnifice Domine, etc. Mona Clarice stá bene, et cosi
tütta questa brigata. Qui non s era ancora udito nulla del
romore occorso del quale ne ha per questo medesimo apportatore dato adviso ad me i l franco, che si ha levata ogni
sospitione, perché ci siamo assai fondati irt sulla süa lettera
che Mona Clarice dubitava non fussi la cosa piü grave, et
che voi de industria l'allegressi. In somma é réstala di buena vOglia et acquievit. A noi non manca nulla; et solamente
habbiamo passione delle molestie vostre, che seno puré troppe. Iddio ci ádjuterái Spes enim in tivis est, desperado
mortui.
Yolrebbe Mona Clarice, che quando costa non havessi
troppo bisogno di Giovanni Tornabuoni, lo rimandassi in
quá, che gli pare esser sola senza epso, et per ogni rispetto
gli pare sia a propósito la stanza sua qui.
lo atiendo á Piero, é sollecitolo a scribere: et in pochi
di credo vi scriverá, che voi vi maraviglierete, che habbiamo qua un maestro che in quindici di msegna a scribere,
et fa maraviglie in questo mestiero. E fanciulli s'attendono
a vetóeggiare piü che Túsate, et seno tutti rifati. Iddio ajuti
loro e voi. Piero non si spina rrtai da me, o io da lui. Vorrei esservi a proposito in maggiori cose, ma poiché tocca
questo, lo faro volentieri. Rogo tamenJ ut aliquid aut Utterarum, aut nuntii huc perlatum i r i cures, desque operam, ne
quidquid est in me auctoritatis , patiaris exolescere, quo et puerum faciliüs in ofjicio teneam, et meo muñere, ut par est,
defungar. Sed hcec si commodum; sin minus, quod sors feret,
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feremus mquo animo. State di buena voglia, ed fato bueno
animo, che e grandi uomini si fanno nelle adversitá. Durate,
et vosmet rebus sérvate secundis. ílaccomandomivi. Pistorii,
die 26 angustí 1478.
Magnifice mi patrone, desidero assai che la magnificentia
vostra non si sia turbata duna mia l i scripsi stamani dettatami della passione, la cuale ho non d'altro che di non po~
tere havere patientia. Spero in bonam partem acceperis, rebusque nostris prospectum curabis.
Mona Clarice vi manda tre fagiani et una starna. Dice
ne abbiate cura come ne venissimo da nemici: perché non
sa, chi, o quale sia questo apportatore, i l quale é i l padre
del ragazzo vostro, che ruppe la gamba, cavallaro di Pistoja.
Per costui vi mando e consigli di messer Bartolommeo
Sozzini. Holli sollecitati a ogni hora, et tróvate l i scriptori;
et elli ancora vi ha usata diligentia somma. Ma non si é potuto far piü presto.
Piero stá bene, et io l i ho grandissima cura. Cosi tutti
l i altri seno sani. Governiamoci il meglio possamo, ma a me
toccano tutte le botte, puré te propter Libycw, etc.
lo aspetto con desiderio novelle, che la moria sia restata
per i l sospetto ho di voi, et per tornare a serviré v o i , che
con voi volevo et credevomi stare. Ma poiché voi, o piü
tostó la mia mala sorte mi ha assignato questo grado appresso di vostra magniíicenza, lo sopporteró quamvis durum,
nec levius ¡it patientia. Raccomandomi a V. M . Pistorii, die
24 augusti 1478.
Magnifice mi domine , tutta questa vostra brigata sta
bene; Piero studia cosi modice, et ogni di andiamo a placeré per la térra: visitiamo questi horli, che ne é piena la
citta, et qualche volta la libreria di maestro Zambino, che ci
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ho tróvate parecchie buone cosette et in greco, et in latino. Giovani sene va tutto i l di insul cavallino, et tirasi drietotutto
questo popólo. Mona Clarice si porta molto bene: piglia pero
poco piacere, se non delle novelle buone si sentono di costa.
Poco esce di casa. Non ci manca in efíetto nulía. Non si accepta presentí, da insalate, fichi et qualche fiasco di vino, 6
qualche beccafico, o simili cose iníuori. Questi ciptadini ci
porterebbero acqua cogli orecchi; et da Andrea Panciatichi
siamo trattati tanto onorevolmente, che tutti ci pare esserli
obbligati. I n effetto a ogni cosa di qua sa locchio. Et gia
si comincia a far buona guardia alie porte. Atiéndete ancora voi a darvi buon lempo , et vincere; et quando si
puo , venite a vedare questa vestra brigata, che vi aspetta
ámangiunte, Raccomandomi a V . M . Pistorii, 51 angustí 1478.
Magnifice domine mi. Mona Clarice s*é sentí ta cía hiersera
in qua un poco chioccia: scrivelel a Mona Lucrecia, che dubita di non si sconclare, o di non havere 11 male, che ebbe
la donna di Giovanni Tornabuonl. Gomincio dopo una a glacere in sul lettuccio. Stamannl si levo del letto tardi. Desi no bene, et doppo desinare se tomata á glacere. Qui sonó
con leí queste donne de Panciatichi, che é molto intendente.
Dicemi Andrea, che ella gli ha decto, che Mona Clarice,
non é senza pericolo di sconciarsL M'é paruto d'avvisarvl di
tutto. Dicono pero tulte queste donne, che credono non hará
male. Leí a vederla non mostra altro segno di malata, nisi
quod cúbate et quodpaullo commotior est quám consuevit.
Piero ando incontro stamattina a questo signore, et fu
11 primo. Disse poche parole nella sentenza gil scrivete, et
molto bene. El signore solo mise innanzi, et cosi entró in
Pistoja. Mona Clarice gil presentó un bel mazzo di starne:
stasera andremo a visitarlo alie 22 hore, che siamo hora h
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hore 19. Fe compagnia a Piero Giovanni Tornabuoni, et
lui riprese le parole di Piero. Mostra questo illust. sig. secondo dicone questi sui, di venire con una voglia troppo
grande di farsi honore, et di satisfaré a cotesta excelsa signoria, et máxime allaV. M.
Clarice vi manda non so quante starne gli sonó state donate, poiché presento questo signore. lo staró intento a quanto
seguirá; et in quello sapro, faro mió debito, é di tutto avviseró V . M . la quale Iddio conservi. RaccomandomivL P i storii, die 7 septemhris 1478.
APENDICE V.
Angelus PoUtiams magnifica} dominm Laurentim de Medicis.
Florentiw.
k a domina mea. le novelle cbe noi vi possiamo
scrivere di qui, sonó queste. Che noi habbiamo tanta acqua,
et si continua, che non possiamo uscir di casa, et habbiamo
mutata la caccia nel giuoco di palla, perché i fanciulli non
lascino lexercitio. Giuchiamo comunemente o la scodella o
il savole o la carne, cioé che chi perde non ne mangi e spesso
spesso quando questi miei scolari perdono, fanno un cenno
a ser húmido. Altro non ce che scrivervi per ora di nostre
novelle. lo mi sto in casa al fuoco in zoccoli et in palandrano.
che vi parrei la malinconia, se voi mi vedessi, ma forse mi
pajo io omni modo, et non fo, né veggo, né sentó cosa che
mi dilecti, immodo mi sonó accorato per questi nostri casi.
Et dorendo et vegliando sempre ho nel capo questa albagia.
Eravamo due di fa tutti in se Tale, perché intendemo non esse
costa piü moría: hora tutti siamo rimasti basosi, intendendo,
che pur va pizzicando qualche cosa. Quando siamo costa,
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habbiamo pur qualche refrigerio, quando non fussi mai altro
se non ved ere ritornare Lorenzo a casa. Qui tuttavia dubitiarao, et d'ogni cosa: et quanto a me vi prometto, che io
affogo nellaccidia, in tanta solitudine mi truovo. Dico soli-*
tudine, perché monsignore si rinchiude in camera accompagnato solo da pensieri; et sempre lo truovo addoloralo, et
inpensierito per modo, che mi rinfresca pin la malinconia a
essere con lui. Ser Alberto del Malerba tntto di biascia ufñcio con qnesti fanciulli: rimangomi solo, et quando sonó
restucco dello studio, mi do a razolare tra inorie et gtíerre,
et dolore del passato et paura deU'advenire; né ho con chi
crivellare queste mié fantasie. Non truovo qui la mia Mona
Lucretia in camera, colla quale io possi sfogarmi et muojo
di tedio; quanto ailegérimento ci habbiamo, sonó le lettere
di costa, cioé quelle del Malerba, che pur ci ha scripte á
quesíi di delle novelle: et sovi diré, che le scrive tutte buone per lordinario. Et noi per un pocco ogni cosa ci crediamo, tanto habbiamo voglia che sieno veré. Ma si converíono
pur poi in bozzachini queste susine. Nientedimeno quanto
posso io per me, mi vo armando di buona speranza, et a
ogni cosa m'appicco per non irne cosi al primo tratto in
fondo.
Altro non ho che scrivervi: Raccomandomi a V. M. Ex
Cafagiolo, die 18 decembris, 1478.
APENDICE V I .
Laurentio Medid Florentm, Ciar ice Ursini,
Magnifice conjux. etc., intendo costi la moria far danno
piü che l'usato. Quanto possono e prieghi di vostra donna et
íigliuoli vi exhorto a dovervi guardare, et anche se possete
T. v.
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con riguardo di qui venire a vedere questo fes le, el sara
eonsolatione. El tutto rimetto in vostra pnidentia. Haré i caro
non essere in favola del írancho, come fu. Luigi Pulci, né
che messer Aguólo possa diré che síara in casa vostra a mió
dispesto; et anche l'habbiate facto metiere in camera vostra
a Fiesole. Sapeíe vi dissi, che se volevi che stessi, ero contentissima, e benché habbía patito, che mi dica mille villanie,
se e di vostro consentimento, sonó patiente, ma non che lo
possa credere. Credo bene che ser Niccolo, per voler fare pace
con l u i , me habbia tanto sollecitata. E fanciuili sonó tutti
sani, et hanno voglia di vedervi, et máxime io, che non ho
altro sírnggimeoto che questo, habbiavi a star costi a questi
tempi. Seinpre a voi mi raccomando. In Cafaggiolo, 28
m,mi, 1479.

Magnifico viro Laurentio Medid, Patrono óptimo.
\mficc patrone mi, voi mi havete piü voltc dato animo
et ricordátoche io stessi intento á qualche cosa honorevole,
che io per me havendo horamai da vivero colla mia brigata,
et non cognoscendo richiedersi, ne alia quaíita mia, né á
meriti, piü che quello mi havete dato, non haverli avuto
animo di molestarvi ulterius; ma voi credo havete pensato
quello si convengha alia grandezza dellanimo et fortuna
vostra, che non suole essere contento, ne debba dell'ordinario, etc. Intendo di buon luogho, chel íigliolo di Giovanni
d'Orsino sta molto male, quello che ha la pieve di Laterina.
Se V. M . non vi facessi su disegno per altri, me gli ricordo.
La pieve é cómoda, anzi vicina a Gruspina, et a me sarebbe
un vescovado, non saria cosi a un altro. Questo solo vi
ricordo, che per experientia vedrete che l i beneíici mi farete
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non saranno mal collocati, perché non spendo, né la roba,
né l'tempo se non in cose honorevole ne meno a V . M . che
a me. Mandovi una elegía di uno discendenti di Dante A l i ghieri, che si chiama Dante quinto del poeta, et terzo del
nome, et quale á Verona- conobbi, e vedrete uno pistola di
sua mano, dove si ricorda di me; m'é paruta una novellitia
di cotesto luogho et tempo.
Vorrei che V. M. intendessi, si maestro Pier Lione volessi durar fatica in rivedar quella mia traductione di Hippocrate, é Galieno, che é quasi al fine, et cosi el commento,
che fo sopra; dove dichiaro tutti terinini e medicinali che
venghono dal greco, et truovo come si possino chiamar latine.
Se sua Exc. volessi durar fatica poi al tempo lo manderei
fuori piü arditamente; che stimo sara bella cosa et útile, se
Tamor non me ne ingapna. Mes. Hermolao e'l conté, monstrino pur d'haverne buone opinione.
üdii cantar improviso, hicrser l'altro, Piero Nortio, che
mi venne assaltare a casa con tutti questi improvisanti; satisfecemi a maraviglia, et prcesertim ne'motti, et ne l rinbeccare t
et nella facilita et pronuntia, che mi pareva tutía via veder et
udirlo. Va. Mia. Prego Hdio che mantengha lungho tempo,
hoc est, semper dum vivimus, et á voi dia vita lunghissima con
questo godimento, et clelli altri. llaccomandomi a Ya. Mia.
F. 31. sermlus. Angelus Politiams, Flor entice, die Y
junii 1490.
APENDICE V I H .
Laurentio de Mediéis Ang. PoUlianus.
Magnifice patrone, di Ferrara vi scripsi l'ultima. A Padova poi trovai alcuni buoni l i b r i , cioe Simplicio sopra el
cielo, Alexandro sopra la tópica, Giovan grammatico sopra

• le posteriora et gli Elenchi, uno David sopra alcune cose
de Aristotile, li quali non habbiamo in Firenze. Ho tróvate
anchora uno scriptore greco in Padova, et facto el pacto a
tre quinterni di foglio per ducato.
Maestro Pier Leone mi mostró e libri suoi, tra l i quali
trovai un M . Manilio astrónomo et poeta antico, el quale
ho recato meco a Vinegia , et riscontrolo con uno in forma
che io ho comprato. E'libro che io per me non ne viddi mai
piü antichi. Similiter ha certi quinterni di Galieno de dogmate ÁristoteUs et Hippocratis in greco, del quale ci dará la
copia a Padova, che si é facto pur frutto.
In Vinegia ho trovato alcuni libri di Archimede et di
Herone mathematici, che ad noi mancano, et uno Phornuto
de Deis; e altre cose buone. Tanto che papa Janni ha che
scrivere per un pezzo.
In librería del Niceno, non habbiamo potuto vedere.
Ando al principe messer Aldobrandino, oratore del duca di
Ferrara, in cujits domo habitamm. Fugli negato a lettere di
scatole: chiese pero quesía cosa per i l conté Giovanni, et non
per me, che mi parve bene di non tentare questo guado col
nome vostro. Puré messer Antonio Vinciguerra, et messer
Antonio Pizammano, uno di quelli due gentilhomini philosophi, che vengono sconosciuti a Firenze á vedere el conté,
et un ñ'atello di messere Zaccheria Barbero son drieto alia
traccia di spuntare questa obstinatione. Sarassi el possibile;
questo é quanto a'libri. M . Piero Lioni é stato in Padova
molto perseguitato, et non é chiamato né quivi né in Vinegia
a cura nissuna. Puré ha buona scuola > et ha la sua parte favorevole: bollo fatto tentare dal ridursi in Toscana. Credo
sara in ogni modo difficil cosa. I n Padova sta malvolentieri,
et la conversatione non l i puó dispiciare ul ipse ait. Negat
lamen se velle in Thusciam agere*
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Niceoletto verrebe a starsi a Pisa, ma vorrebbe un beneficio, hoc est, un di quelli canonicati; ha buon nome in Padova, et buona scuola. Puré , ni si fallor, e di qnesti strani
fantastichi ; lui mi ha mosso questa cosa di beneíieii; siavi
adviso.
Visitai stamattina messer Zaccheria Barbero, et monstrandoli io raffectione vostra, etc., mi rispóse sempre lagrimando, et ut msurn est, d'amore: risolvendosi in questo, in
te uno spem esse. Ostendit se nosse quantum tibi debeat. Sicché fate qucllo ragionaste, ut favens ad majora. Qnello legato
che torna da Roma, et qui tecum locutus est Florentm, non é
punto a loro proposito ut ajunt.
Un bellissimo vaso di térra antiquissimo mi mostró stamattina detto messer Zaccheria, el quale nuevamente de
Grecia gli é stato mandato: et mi desse, che sel credesse vi
piacessi, volentieri ve lo manderebbe con due altri vasetti
pur di térra. Io dissi che mi pareva propria cosa da V. M .
et tándem sará vostro. Domattina faro fare la cassetta, et
manderollo con diligentia. Credo non ne habbiate uno si
bello ineo genere. E'presso che 5 spanne alto esce di casa, ne
é uscito poiché venné á Vinegia.
Item, visitai hiersera quella Cassandra Fidele litterata,
et salutai, etc., etc., per vostra parte. E cosa, Lorenzo, m i rabile , né meno in volgare che in latino, discretissima et
meis oculis etiam bella. Partimmi stupito. Molto é vostra
partigiana, et di voi parla con tutta practica, quasi intüs et
in cute norit*
Verra un di in ogni modo a Firence a vedervi, sicché
apparecchiatevi a farle honore.
A me non occorré altro per hora, se non solo dirvi, che
questa impresa dello scrivere libri greci, et questo favorire
e docti, vi da tanto honore et gratia universale, quanto mai
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mol ti e molti armo non ebbe homo alcuno. E particolari vi r i serbo á bocea. A V. M. mi raccomando sempre. Non ho anchora adoperata la lettera dal cambio per non essere bisognato. Venetiis, 20 p m i i 1491.
APENDICE I X .
En la biblioteca Corsimana, en Moma, hay una edición de Catulo, Tibulo y Propercio, juntamente con las silvas de Stacio,
hecha en el año de MCCCCLXXII, edición que perteneció á
Angelo Policiano; y al final de ella se lee una nota de su puño,
que dice así.
{BantL, Caí. Bib. Laur. voi. I h p. 97.)

Catullum Veronensem, librariorum inscitiá corruptum,
multo labore multisque vigiliis, quantum in me fuit, emendavi, quumque ejus poetse plurimos textus contulissem, in
imllum prefecto incidi, qui non itidem, ut meus, essetcorruptissimus. Quapropter non paucis Grsecis et Latinis auctoribus comparatis, tantum in eo recognoscendo operas
absumpsi, ut mihi videar consecutus, quod nemini bis temporibus doctorumhominum contigisse intelligerem. Catullus
Veronensis, si minüs emendatur, ut saltem máxima ex
parte incorrupíus, mea opera , meoque labore et industria
in manibus habitat. Tu labori bou i consule, et quantum in
te est, quse sunt, aut negligentiá, aut inscitiá mea nunc
queque corrupta, ea tu pro tua humanitate corrige et emenda , meminerisque Angelum Bassum Politianum, quo tempere huic emendationi extremam imposuit manum, annos
decem et octo natura. Vale, jucundissime lector. Florentise, MCCCCLXXÜÍ pridié idussextiles.—Tuus Angelus Bas~
sus Politianus.
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A l final del Propercio se lee una nota semejante concebida en estos términos: «Catulli, Tibulli, Propertiique l i »bellos coepi ego. Angelus Politianus, jam inde a pueritia
«tractare, et pro setatis ejus judicio, vel corrigere, vel inter«pretari; quo fit, ut multa ex eis ne ipse quidém satis, ut
«nunc est, probem. Qui leges, ne quaeso, vel ingeniL vel
»doctrinse, vel diligentise nostrse bine tibi conjecturam aut
«judicium facito. Permulta enim infuerint (ut Plautino utar
»verbo) me queque quiscripsi judice digna lini. Anno 1475.»
Catálogo de las ediciones de Policiano por su orden cronológico.
EDICIONES DEL SIGLO XV.

1478.—Pactianse conjurationis Gommentariolum , anno
M.GGGCLIXVIll, 4.° menor. (Libro rarísimo, que
consta de diez í'ólios, impreso, según todas las probabilidades, en Florencia, ed. pr.) •
1482.—Politiani silva, cui titulus Manto; Florencia, en 4.°,
ed. pr.
1485.—Politiani silva, cui titulus Rusticus\ Florencia, en 4.°,
ed. pr.
1485.—Politiani silva, cui titulus Ambra; Florencia, en 4.°,
ed. pr.
1489.—Angeli Politiani Miscellaneorum centuria prima ad
Laurentium Medicem. Impressit ex arclietypo Antonius Miscominus, familiares quidam Politiani recognovere, Politianus ipse nec horthograpbiam se ait,
nec omnino alienam praestare culpam. Florencia,
M.GCGGLXXXIX, 19 de setiembre, en folio menor,
94 folios, ed. pr.
1491.—Politiani Nuíritia . Florencia, imprenta de Antonio
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Miscomini, 26 de mayo, MGCCCLXXXXÍ , en 4.",
ed. pr.
4491.—Politiani silva , eui titulus Nutritia. Bolonia,
por Platón, impresor esmeradísimo , 22 de junio,
M.CCCC.LXXXXI, en 4.°
1492.—Politiani silva, cui titulus Rmticus. Bolonia, por
Platón, impresor esmeradísimo, M.CGCC.LXXXXII,
en 4.°
1492.—-Politiani silva , cui titulus Ambra, Bolonia, por
Piaton, impresor esmeradísimo, M.GGGG.LXXXXII,
en 4,°
1492.—Prselectio in prima Aristotelis Analytica. Bolonia,
por Platón, M.CGCG.LXXXX1I. en 4.°
1492.—Angeli Politiani praelectio in priora Aristotelis Analytica. Bolonia-, por Platón, M.GGGG.LXXXXII, en 4.°
1492.—Angelí Politiani praelectio in priora Aristotelis Analytica, cui titulus Lamia. Al final se leen estas palabras:
Impressit Florentke Antonius Miscominus, décimo
octavo Kal. decembris, M.GGGG.LXXXXII, 29 pág.
en 4.°
1495. —Herodiani Historiae, latiné e grseco, ex interpretatione Politiani, Boma, M.GGGG.LXXXXIIÍ, en folio.
1494,—Stanze de Messer Angelo Politiano, facte per la giostra de Giuliano , fratello del Magnifico Lorenzo di Med i d . Al final se leen estas palabras: «Qui finiscono le
stanze composte da Messer Angelo Politiano, facte per
la giostra de Giuliano, fratello del Magnifico Lorenzo de Medici de Fiorenze insieme con la festa de
Orpheo síampato curiosamente a Bologna per Platone
delli Benedicíi, impressore accuratissimo, del anuo
M.GGGG.LXXXXÍV, a di nove de agosto.» En 4.° menor, 42 fol., ed. pr. (rarísima).
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1496. —Miscellaneorum centuria prima, Panepistemon , et
prselectio in Aristotelem, cui titulus Lamia. Brescia,
por Bernardino Misinta, M.GCGC.LXXXXVI, en folio.
1497. —Angeli Politiani Panepistemon, ejusdem Lamia, seu
in priora Analytica Prselectio. Yenecia, por Simón
. Papiense, M.CCCG.XGVII, en folio.
1498. *—Angeli Politiani opera omnia, et alia qusedam lectu
digna. Yenecia, por Aldo Romano , julio de M . I I I ) ,
en fol.
1499. —Illustrium virorum epistolae, scilicet Angeli Politiani, Joannis Pici Mirandulse, etc. Paris, por Nicolás
Wolf, 1499, en folio.
1499.—Angelus Politianus, operá et impensá Leonardi de
Arigisde Gesoriaco, 1499, en fol. Consta de208 folios.
(En esta edición, mas rara que la Aldina, falta la traducción de flerodiano, y el libro de las Misceláneas.)
1490-1500.—Stanze di Messer Angelo Poliziano, cominciate per la giostra del magnifico Giuliano di Piero d'Medici. A l final se lee: «La soprascripta opera dallo auctore non fu finita:» 4.° mayor, 42 folios. Es verosimil
que esta edición se hiciese en Florencia á fines del sif l o XY. Contiene la fábula de Orfeo. (Oltre a Tedizione 1494, l'Audifredi, specimen edit. scec. XY, p. 592.)
Descrive altra stampa falta sensa nota di luogo, di amo
e di stampatore, in-4; intuito simile all'edizione 1494,
a cui contende i l primate. Questo pero non le venne
concesso dal P. Affó (Pref. alFOrfeo ed. 1776) né dall'
ab. Michele Colombo in una scrittura di cui gli piacque
gentilmente mandarmi copia, e con cui rafferma l'anzianita dell'edizione del Benedetti. (Gamba, serie dei
testi di ling. Ital., num. 642.)
1490-1500.—Hay

una antiquísima edición de las obras
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que escribió Policiano en el idioma vulgar, la cual
debió imprimirse, según Apostólo Zeno, entre los años
1490 y 1500, sin espresarse en ella ni el lugar ni el
tiempo en que se hizo. Lleva por título: Ballatette del
Magnifico Lorenzo de'Medici, di M . Agnolo Poliziano
e di Bernardo Giambullari. (Apost. Zeno, note alia
Bibliot. dell'Eloquenza Ital. del Fontanini, tom. 2,
p. 85.)
Ediciones del siglo X V I .
1505.—Herodiani Historiarum libri V I I I , quos Angelus
Politianus latinos fecit. Venecia, por Aldo, M . D I I I , en
folio.
1505.—Cose volgare del celebérrimo messer Angelo Policiano, novamente impresse. Al final se lee: Finiscono
le stanze
et insieme la festa di Orpheo et altre
gentilezze molto dilectevole, stampate in Venetia, par
Maestro Manfredo di Bonello de Monteferrato, 1507, á
di X del mese de octobro; en 8.° menor. (Biblioteca
Grenvilliana.)
1507.—Athanasii in Psalmos opusculum, ex Politiani i n terpretatione. París, 1507, en 4.°
1511.—Ph. Beroaldi, Angeli Politiani et aliorum orationes.
Paris, en 4.°
1511.—Annotationes doctorum virorum in Grammaticos,
oratores, poetas, philosophos, theologos et leges. Venundantur a Joanne Parvo et Jo. Badio Ascensio, 1511,
un vol. en folio. (En esta edición figuran, la primera
centuria de las Misceláneas de Angelo, su preleccion á
los Analíticos de Aristóteles, titulada Lamia, y el Panepistemon.)
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1512.—L'Orfeo, Siena, per Simone de Nicoló e Gio. d'
Alixandro librai, el di di carnavale che fu a di 9 di
febraio 1512, en 8.° (Rarísima.)
1512.—Omnium Angeli Politiani operum qu£e quidem
exstare novimus, tom. 1,11, Paris., M.Ü.XII, por Juan
Petit, en fol.
1515.—Stanze di Poliziano, Firenze, per Gian Stephano
di Garlo di Pavia a'estanza di ser Piero Pacini de Pescia 1515, en 4.° men., con grab. en mad. (Rara.)
1515.—Le medesime, Yenezia, Zorzi di Rusconi, 1515,
en 8.°
1514.—Junios Juvenalis cum annotationibus Angeli Politiani, Philippi Beroaldi, Baptistse Egnatii. Milán, por
. Juan Scinzenzeler, á espensas de los nobles Sres. Juan
Jacobo y hermanos de Lignano, del comercio de M i lán, año de M . D . X I I I I , un vol. en fol.
1518.—Stanze di Poliziano conl'Orfeo. Florencia, por Bernardo Filipo de Giunta, 1518, en 8.°
1518.—Sylva, cui titulus est Rusticus, cum Nic. Beraldi
interpretatione. Basilea, 1518, en 8.°
1518. —Epistolarum Horatii commentum á Jodoco Ascensio auctum, cum Phil. Beroaldi et Angeli Politiani
annot., et additamentis Guil. Morillonis. Roan, 1518,
en 4.°
1519. —Omnium Angeli Politiani operum tom. I et tom. I I ,
Accessit omnium quse i n toto opere grseca sunt accuratissimi Jacobi Tusani interpretatio; Epistolarum et
Miscellaneorum explanationes cum earum Índice. Venundantur in sedibus Ascensianis, M.Ü.XIX, un vol. in
fol.
1520. —Stanze di Angelo Poliziano con VOrfeo. Bolonia,
por Gerónimo de Benedetti, 1520, en 8.°

1144

1520. —Illustrium virorum Epistolai ab Angelo Politiano
partim scriptse, partim collectse, cum Sylvianis commentariis et Ascensianis Scholiis, non parüm auctis,
et dilígenter repositis. Venundantur snb gratia et privilegio ad calcem explicandis, apud lodocum Badium
Ascensium. Paris, M.D.XX, en 4.°
1521. —Stanze per la giostra di Giuliano de'Medici, e la favola di Orpheo. Venecia, por Nicolás Zoppino, 1521 y
1524, en 4.°
1521. —L'histoire de Herodian, autheur grecq des empereurs romains depuis Marcus, tournée de grecq en latín par Ange Politian, et de latin en francoys par Jean
Collin, licencié-éx-loix, Bailly dn comte de Beaufort.
1521, Paris en la rué Saint-Jacques, á l'enseigne du
Mortier d'or, un vol. in-12.
1522. —Miscellaneorum centuria una. Basilea, M . D . X X I I .
en 8.°
1525. —Illustrium virorum epistolse, ab Angelo Politiano
partim scriptse, partim collectae, cum commentariis
Mnex Sylvii et Scholiis J. B. Ascensii, 1525, en 4.°
1524.—Angeli Politiani prselectio in priora Aristotelis Analylica, cui titulus Lamia, ubi non sine fabeílis amoenissimis saluberrimisque, humanse vitse cseeos errores
et labyrinthos aperit, lectorem ad divina sapientise
studia miré instituens, atque acriter impellens. Boma,
por F. Minicio Calvo, M.D.XXIV, un vol. en 4.°
1526. —Stanze per la giostra di Giul. de Medid, et la fabola
di Orpheo. Venecia, por Giac. de Lecca, 1526, en
8.° menor.
1526.—Illustrium virorum epistolse ab Angelo Politiano
partim scriptae, partim collectae; cum Sylvianis commentariis et Ascensianis Scholiis, non parüm auctis,
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et m r s ü m diligenter expositis, cumque vocularum minüs idonearum, aut minüs rite usurpatarum adnotatione. Paris, por Juan Petit, M.D.XXVI, un vol. en 4.°
1527. —Sylva cui titulus est Rusticus, cum Nie. Beraldi i n terpreta tione. Paris, 1527, en 8.°
1528. —Angeli Politiani operum tomus primus, epistolarum
libros duodecim et Miscellaneorum centurian unam
complectens; alter tomus, ea continens quse eíenchus
paginas sequentis indicat. Lyon, por Sebastian Gripho,
Alemán, M.D.XXVIIl, 2 vol. en 8.°
1551. —Ex Moscho poeta de Gupidine fugitivo Carmina,
Angelo Politiano interprete. Lyon, 1551, en 8.°
1552. —Panepistemon, seu omnium scientiarum liberalium
et mechanicarum descriptio: 1552, en 8.°
1555.—Angeli Politiani opera omnia, jam recens a mendis
repurgata. Por Sebastian Gripho, 1555, 2 vol. en 8.°
1555.—De imitatione epístola cum Pauli Gortesii responsione. Argent. 1555, en 8.°
1555.—In Horatii poemata annotationes ü . Erasmi, Angeli
Politiani et aliorum, ex collectione Georgii Pictorii.
Amberes, 1555, en 8.°
1557. —Stanze per la giostra di Giul. de Medici, et la fabola
di Orpheo: 1557, por Nicolás de Aristóteles, llamado
el Zoppino, en 8.°
1558. —P. Ovidii Nasonis Heroides, cum commentariis variorum, et annotationibus Angeli Politiani et aliorum.
Yenecia, 1558, en fol.
i 558.—Angeli Politiani Nutritia versibus, cum commentariis
Joannis Ludovici Brassicani. Nuremberg,1558, en 4.°
1559. —Angeli Politiani epistolarum libri X I I . Lyon, por
Sebastian Gripho, 1559, un vol. en 8.°
1559.—Herodiani Historiae latiné é gríeco, ex interpreta-
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tione Politiani, cum Epist. Jacobi Omphalii. Paris,
1559, en 8.°
1541. —Stanze di Messer Angelo Politiano. Venecia, por los
hijos de Aldo, 1541, en 8.° (Rara.) La misma edición
se repitió en Venecia en 1544.
1542. —Angeli Politiani, viri eloquentissimi, et aliorum
ejus temporis illustriura virorum Epistolae. Basilea,
M . D . X L I I , un vol. en 8.°
1546.—Angeli Politiani opera. Lyon, por Sebastian Gripho,
1546, 2 vol. en 8.°
1554.—Epicteti enchiridion gr. lat. ex interpretatione A n geli Politiani. Basilea, en 4.°
1554.—Angeli Politiani opera omnia, quibus accessit Historia de Conjuratione Pactiana. Basilea, por Nicolás
Episcopio el joven, M . D . L I I I , un vol. en fol.
1554. —Arrianus Nicomediensis; accessit Epicteti Enchiridion. Angelo Politiano interprete. Basilea, por Juan
Oporino, M . D . L I I I I , un vol. en 4.°
1555. —Opera Q. Horatii Flacei, antiquissimis Acronis et
Porphyrionis commeníariis illustrata. Basilea, 2 tomos
en fol. (El 2.9 tomo tiene anotaciones de muchos eruditos, entre los cuales figura el nombre de Angelo Policiano.)
1568.—Stanze di Messer Angelo Poliziano. Florencia, 1568,
por Bartolomé Sermartelli, en 8.° (Esta edición se repitió en Florencia en 1577.)
1572.—Athanasii in Psalmos opusculum, ex Politiani i n terpretatione. Venecia, 1572.
1577.—Stanze di Messer Agnolo Poliziano, fatte per la
Giostra del Magnifico Giuliano de'Medici, nuevamente
ristampatte, e corrette. Florencia, por Bartolomé Sermartelli, M.D.LXXVÍÍ, en 8.°
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1581.—Herodiaoi Histor. lib. V I I I , cum Angeli Politiani
interpretatione, cum Henrici Stephani emendationibus.
Por Henrico Estéfano, M.D.LXXXI, en 8.°

Ediciones del siglo X V I I .
1611.—Herodiani Hist. libri V I I I , juxta editionem anni
1581. Por Henrico Estéfano, 1611, en 8.°
1615.—Auli Persii Flacci salirse, cum antiquissimis commentariis qui Cornuto tribuuntur, et annotationibus
variorum. Lutetise, apud Claudium Morellum, viá Jacobseá, ad insigne Fontis, M.DC.XIII, 1 vol. in fol.
(En esta edición figura la Preleccion de Angelo á Persio.)
1619.—Angeli Politiani notse ad Martialis quaedam loca.
Lyon, 1619.
1624.—Herodianus, juxta editionem anni 1581, por Henrico Estéfano, 1624, en 8.°
1627.—Herodiani Historiae de suis temporil)us libri V I I I ,
e graeco quondam in linguam latinam conversae ab Angelo Politiano, nunc vero á variis mendis castigatae, et
notis brevioribus illustratae: studio et operá Danielis
Parei, Philip, filii, Dav. Nepotis. Francofurti ad Moenum, typis Joh. Friderici Weysii, impensis Guilielmi
Fitzeri, auno M.DC.XXVH, 1 vol. in 8.°
1685.—Herodiani de Romanorum imperatorum vita post
Marcum usque ad Gordianum nepotem libri V I I I , A n gelo Politiano interprete. Padua, imprenta del Seminario, por Pedro Antonio Brigoncio, M.DG.LXXXV, 2
vol. en 8.°
1694.—Herodiani Historiae cum notis et animadversionibus
Jo. Henrici Boecleri. Strasburgo, 1694, en 8.°
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Ediciones del siglo X Y I l l .

1728.—Stanze di Messer Angelo Poliziano, ridotte alia loro
vera lezione, ed accresciute d una canzone e di varié
notizie. Padua, por José Comino, 1728, en 8.° may.
(Edición citada por la Crusca.)
1747.—Las mismas, Bergamo, Lancelloti* 1747, en 4.°
(Edición hecha por el Abate P. Ant. Serassi, con la
vida de Poliziano y la Ninfa Tiberina de Molza.)
1749. —L'Orfeo, favola. Padua, por Comino, 1749, en 8.°
1750. —Serassi a fait imprimer chez Lancellotí, vers 1750
un recueil des autres poésies de Politien, lequel recueil
na été ni terminé, ni publié. C'est un Volume fort rare
contenant 100 ff. chiffrés avec un simple faux titre,
et oü sont réunies diverses poésies, alors en partie inéditos. A la fin se trouve la Giostra en 48 pages. (Gamba, citado porBrunet, artículo Po/ííí'm.)
1751. —Stanze di Angelo Poliziano. Padua, por Comino,
1751, en 4.°
1755.—Stanze di Messer Agnolo Poliziano, di Messer Pietro Bembo, e di Messer Luigi Tansillo» riviste e corrette sopra varii antichi testi a penna, ed alia loro vera
lezione ridotte da un' accademico della Crusca. Florencia, 1755, un vol. en 8.°
1765.—Stanze di Poliziano, con l'Orfeo. Padua, por Comino, 1765. en 8.° (Edición esmeradísima hecha por
Serassi.)
1769.—Angeli Politiani V. Cl. Conjurationis Pactiange anni
M.CCCC.LXXVIII Commentarium, documentis, figuris, notis nunc primum inlustratum cura et studio
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Joannis Adimari, ex Marchionibus Bumhse. Ñapóles,
1769, un vol. en 4.°
1792.—Le Stanze di Angelo Poliziano, di nuovo pubblicate. Padua, en el Palacio Real (Bodoni), 1792, en 4.°
1794.—Las mismas. Florencia, imprenta del Gran Ducado,
1794, en 4.°
1797.—Las mismas. Parma, por Bodoni, 1792 (1797), un
vol. gr. en 8.°
Ediciones del siglo X I X .

1800.—Angeli Politiani Conjurationis Paclianai Cominentarium. Pisa, imprenta de Antonio Peverata y compañía, M.DGCG, 1 vol. en 4."
1804.—Rime di Angelo Poliziano. Boma, imprenta de Caetani, 1804.
1806.—Stanze di Angelo Poliziano. Pisa, 1806, en folio.
1806.—Las mismas. Brescia, por Nicolás Beítoni, 1806,
en 4.°
1814.—Rime di Mr. Angelo Poliziano, con illustrazioni
dell'abate Yincenzo Namuicci e di Luigi Giampolini.
Florencia, por Nicolás Carli, 1814, 2 vol. en 12.°
1819.—Opere volgari di Messer Angelo Poliziano, contenenti le elegantissime stanze, alcune rime e l'Orfeo.
colle illustrazioni del P, Affó. Venecia, por Molinari,
2 vol. en 12.°
1822.—Rime di Poliziano. Florencia, por G. Moro, 1822,
en 8.°
1825. —Poesie ítaliane di Messer Angelo Poliziano. Milán,
por Juan Silvestre, M.DCCG.XXY, 1 vol. en 8.°
1826. —Venti Stanze del Poliziano, totte da un códice Riccardiano. Lugo, por Melandri, 1820, en 8.°
T. v.

73
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1826. —Le Stanze e VOrfeo di Messer Angelo Poliziano, colla
giunta di alcune rime scelte. Milán, por la sociedad
tipográfica de Clásicos en Italia, M.DCCC.XXVI, 1 vol,
en 18.°
Autores principales qué se han ocupado de Angelo Policiano.
(N. B.—Van señalados con un asterisco los que no he podido consultar.)

I.—Elogia Doctorum virorum ab avorum memoria publicatis ing-enii monumentis illustrium, authore Paulo Jovio Novocomense, Episcopo Nucerino.
Prseter nova Joan. Latomi Bergami in singulos epigrammata, adjecimus ad priora itálicas editionis, illustrium aliquot poetarum alia. Basilea, M.D.LXXI, 1 vol.
en 8.° (Cap. 88, pág. 28 y sig.)
íí.—Gerardi Joannis Vossii, de Historiéis latinis libri IÍL
Editio altera, priori emendatior, et duplo auctior. Leyden, por Juan Maire, 1651, 1 vol. en 4.° (Libro I I I ,
capítulo 8, págs. 628 y 629.)
HL—Vossius: De vetemm poetarum temporibus libri 11,
qui sunt de poetis grsecis et latinis. Amsterdam, 1654.
(De poetis latinis, pag. 19.)
I V.—Julii Csesaris Scaligeri Poetices libri V I I in bibliopolio
Commeliano, 1617. (Libro V I Hypercriticus, p. 759.)
Y.__Desidem Erasmi Iloterodami opera omnia. Leyden,
1705, 11 vol. en fol. (En el diálogo titulado Ciceronianus
ó de óptimo genere dicendi, y en varios lugares de sus

Epístolas.)
VI.—Varillas: Anecdotes de Floren ce, ou Histoire secrete
de la maison de Médicis. La Haya, 1685, en 12.°
(Passim.)
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YIL—Jugement des savanls sur les principaux ouvrages
des auteurs. París, 1722, por Adrián Baillet, 7 vol. en
4.° (Tom. % pág. 245 y sig.)
VIH.—Danieli Gulielmi Molleri: De Angelo Politiano Dissertatio. Altorfii, 1698.
I X . —üictionnaire historique et critique par M. PierreBayle,
cinquiéme édition, 5 vol. en fol. Amsterdam, 1734.
(Tom. 4, pág. 718 y sigs.)
X . —Wernerus Jacobus Glausius: Politianus, sive de Angelí
Bassi Politiani, canonici olim Florentini atque ingenioruin setatis suse facilé principis vita, scriptis et moribus
liber. Magdeburgo, 1718, en 8.0
X I . —Henrici Brencmanni Historia Pandectarum, seu fatum
exemplaris Florentini; accedit gemina dissertatio de
Amalíi. Utrecht, 1722, en 4.° (Emplea Brencmann un
capítulo entero de esta historia para tratar larga y estensamente de todo lo concerniente á Policiano.)
X I I . —Friderici Ottonis Menekenii (Mencke Frédéric Otíion)
historia vitse et in litteras meritorum Angeli Politiani
ortu Ambrogini, Italorum sseculi XV nobilissimi, philosophiee, jurisprudentiae, grammatices, et omnis doctrina} elegantioris instauratoris felicissimi, atque omni
laude majoris. Lipsise, venditur in officina Gleditschiana, 1756, 1 vol. en 4.°
X I I I . —Yita di Angelo Poliziano scritía dall'abate Pierantonio Serassi. (Este precioso opúsculo generalmente figura á la cabeza de las poesías toscanas de Policiano.)
XIV. —Istoria della volgar poesía scritta da Giovan Mario
Crescimbeni. Venecia. M.DCG.XXXÍ, 6 vol. en 4.°
(Passim.)
XV. —Storia della Letteratura Italiana de Cav. Abbate Girolamo Tiraboschi. Florencia, por Molini Landí, MDGCCV.
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8 voi. en 20 tom. (Yol, 6, pág. 1.068 y sig., y en
otros muchos lugares.)
X V I — D e l Risorgimento d'Italia negli studi, nelle arti e nei
costumi dopo il mille dell'abbate Saverio Betünelli.
Milán, por Paulo Cavalletti y compañía, 1820, 4 vol.
en 12.° (Yol. 5, pág. 142 y sig.)
XYIL—Delta Storia et della Ragione d'ogni poesia, di Saverio Quadrio. Bolonia, 1759, 7 tom. en 4.° (Yol. 1,
pág. 70, y en otros muchos lugares.)
XYIIL—Me iners, Lehensbeschreibungen, etc. (Tom. 2,
pags. 111 y 120.)
XIX. —Dellorigine, deiprogressi,e dello stato attuale d'ogni
Letteratura, dell abbate Giovanni Andrés. Pistoya, por
Manfredini hermanos, M.DGCG.XXI, 25 vol. en 8.°
(Passim.)
,
XX. —Greswel: Memoirs of Politiaoo.
X X I . —Yie de Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique, traduite de Tangíais de William íloscoe, sur la
seconde édition par Thurot. París, an. V I I , 2 vol. en
8.° (Passim.)
X X I I . —Yie et Pontiíicat de Léon X, par "William Roscoe,
ouvrage traduií de Tangíais par P. F. Henry. París,
por los hermanos Mame, 1808, 4 vol. en 8.° (Passim.)
XXIIL—Fabroni Elogj di Dante Alighieri, di Angelo Poliziano, di Lodovico Ariosto e di Torquato Tasso. Parma,
en la imprenta Real, M.DGGC, un vol. en 8.°
XXIV.—Storia della Tos cana sino al Principato con diversi
saggi sulle scienze, lettere e arti di Lorenzo Pignotti,
ístoriografo regio. Livorno, 1820, 5 vol. en 12.° (Ensayo ÍV, del estado de las ciencias, letras y artes á fines
del siglo XY y principios del siglo X V I , tom. 4.)
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Véase también á Guinguené, ffistoire de la Littérature Italieme; Sismondi, Littéraíure du Midi, tom. 2,
pág. 45; Yillemain, de la Litlérafure au moyen age,
tomo 2, etc.
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