a pervivencia de los autores clásicos en el
obispado conquense durante el s. XVI, como ocurre con la mayoría de movimientos
culturales, se explica por una situación económica favorable. Durante este siglo, la ciudad había
llegado a ser algo parecido a una metrópoli, en
la que se pueden rastrear características de cierto
multiculturalismo. Aquí abrieron sus puertas los talleres de notables artistas provenientes de Francia,
Italia y de los Países Bajos, al tiempo que algunas
familias genovesas se habían instalado en la "ciudad de las dos hoces", atraídas, principalmente,
por los beneficios de la ganadería.
Se construye en esta época el gran legado arquitectónico y artístico conquense, a lo que se une un
despierto interés por los estudios clásicos en sus
Colegios religiosos, tradicionalmente justificado,
por un lado, por el carácter moral y educativo de
sus obras y, por otro, porque permitían adquirir
los rudimentos del latín y del griego. No obstante,
también resulta conocido el interés que los clásicos
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despertaron en los círculos intelectuales laicos del s.
XVI español. Las numerosas traducciones vertidas a
las lenguas romances testimonian , en definitiva , la
gran importancia que tales autores cobran en las
aulas devotas y en la cultura contemporánea.
HISTORIA DE LA BIBLIOTECA

Es en estas circunstancias favorables cuando, al igual
que otros seminarios europeos, el de Cuenca se funda, siguiendo las indicaciones adoptadas en la sesión XXIII , relativas a la Reforma, el 15 de julio de
1563 en el Concilio de Trento. La observancia de las
decisiones promulgadas en dicho concilio, a propósito de la creación de centros para la formación del
clero, dio lugar a la apertura de veinte seminarios en
España hasta fines del siglo XVI. El Seminario conquense ocupa el sexto lugar en vi rtud de su fecha de
fundación (1584L tras el de Burgos (1565L Mondoñedo (1565-1573) , Tarragona (1568-1572L Huesca (1580) y Córdoba (1583).
El Acta fundacional relata el momento de su constitución, cumpliendo la solicitud de Felipe 11 (el 7 de enero de 1584L en los sigu ientes términos:
En Cuenca a siete de enero de 1584 años, el limo.
Sr. D. Gómez Zapata, mi señor, Obispo de Cuenca ... habiendo comunicado acerca de lo contenido
en el capítulo XVIII de la ses. 23 del Sacro Concilio
Tridentino que da la orden que se ha de tener acerca de la erectión, institución y sustentación de los Colegios Seminarios y ministros que en ellos ha de haber, dixeron que atento a que en esta ciudad hay un
colegio que llaman de Sta. Catalina que dotó y fun dó D. Juan Pérez de Cabrera, Arcediano de Toledo
de buena memoria, en el cual se leen ciertas lectio-

LA

nes de Lógica y de Gramática conforme a la institución y es casa capaz y conveniente para Colegio Seminario .. . (cf. ASCSJ -Actas del Seminario Colegio
de San Julián- Libro fundacional , f. 6).
De este modo quedó establecido el Seminario, que
llevó el nombre del emplazamiento que ocupó inicialmente el Colegio de Santa Catalina del Monte Sinaí,
terminado hacia 1515, en la Hoz del Huécar, junto a la parroquia de Santa Cruz. El 12 de Mayo de
1584 se abrieron sus puertas:
.. .Sr. Provisor tomó por la mano al dicho Francisco
de Briones, dicho el nombre, y le metió por las puertas principales de la dicha casa y Colegio de Santa
Catalina, a donde el dicho Francisco Briones abrió
y cerró las dichas puertas principales, una dos y tres
veces, y continuando la dicha posesión se paseó por
un patio donde está una fuente ... (cf. ASCSJ , Libro
fundacional , ff. 15v y 16)
Tras los ocho primeros años, no exentos de penurias económicas, el entonces Obispo, Gómez Zapata
(1583-1587L quien llevó a cabo una serie de reformas
fiscales en el obispado conquense a fin de recuperar
los diezmos de sacerdotes corruptos, ayudó a paliar
la situación del seminario, ofreciendo varias prestameras y otros beneficios en distintos pueblos.
Al principio, en el Colegio-Seminario se impartían exclusivamente clases de Gramática, de modo que los
estudios superiores se cursaban en las universidades
españolas o en otras escuelas. Así, las materias que
se impartían en el Seminario condicionaron la selección de volúmenes con los que contaba la biblioteca.
Se conserva el testimonio de una visita episcopal del 8
de Julio de 1628 (d. ASCSJ, Libro de Gobierno (16061678L ff. 63-65L en la que, por primera vez, el Seminario -trasladado a las casas de Jácome Justiniano,
tras la Iglesia de San Pedro- recibe su nombre actual,
a saber, "Colegio Seminario de San Julián". Aquí se
hace mención de una parte de los fondos, claramente humanísticos, de la biblioteca del Colegio: libros de
canto llano, ediciones de Morales y Palestrina, el Vocabulario de Nebrija , junto a obras clásicas de Cicerón , Horacio, Suetonio o Marcial.
En 1746 , el Colegio-Seminario se trasladó a su sede definitiva , las casas del Conde de Valverde, en la
hoz del Júcar. Pero éste no sería el único cambio durante el pontificado del Obispo Flórez Osario (17381759L quien incrementó el número de obras del catálogo de la biblioteca para satisfacer las nuevas necesidades académicas. A continuación, se propuso la
homologación civil de los estudios y su incorporación
a la Universidad de Alcalá, lo cual sólo se logró en

PERVIVENCIA DE LOS AUTORES CLÁSICOS EN EL OBISPADO CONQUENSE
DURANTE EL S. XVI, COMO OCURRE CON LA MAYORÍA DE MOVIMIENTOS
CULTURALES, SE EXPLICA POR UNA SITUACIÓN ECONÓMICA FAVORABLE.
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LAS NUMEROSAS TRADUCCIONES VERTIDAS A LAS LENGUAS ROMANCES
TESTIMONIAN, EN DEFINITIVA, LA GRAN IMPORTANCIA QUE LOS
AUTORES CLÁSICOS COBRAN EN LAS AULAS DEVOTAS Y EN LA CULTURA
CONTEMPORÁNEA.
1775 -con expresa restricción a que su beneficio alcanzase únicamente a los alumnos colegiales internos
del Seminario- y exigió la creación de las cátedras
de Concilios, Filosofía, Moral y Escrituras. En el año
1800, el Seminario disponía ya de dos catedráticos
de Moral , dos de Teología y tres de Filosofía , en las
materias de Lógica , Metafísica y Física.
En cuanto al edificio que albergó el fondo bibliográfico del Colegio, a finales del siglo XVIII fueron arregladas sus dos bibliotecas. A una de ellas, que debió
ser prolongación de la biblioteca original , tan sólo tenían acceso los internos del centro; la segunda, abierta al público, se encontraba en la actual Aula Magna
del centro, la sala "Clemente de Aróstegui". Ésta exponía el importante legado bibliográfico de lldefonso Clemente de Aróstegui , compuesto por obras de
diverso género que abarcaba desde los conocimientos prácticos y científicos, hasta los relativos a liturgia , Santos Padres, Historia, Literatura , viajes y Arte, en definitiva, la librería de un hombre culto y erudito de la Ilustración europea .
A la expulsión de España de la Compañía de Jesús ( 1767) y la crisis de otros conventos del obispado conquense, como el de los franciscanos en
Priego, por decisión del gobierno de Carlos 111 ,
los libros de los colegios y casas de la Compañía fueron destinados a los centros educativos de
rango superior existentes en las diócesis donde
aquellos otros radicaban . Éstos, posteriormente ,
llegaron de otros conventos del obispado al Seminario por alguna extraña casualidad u opera-

c1on irregular de desvío, luego de la exclaustración decretada en 1836. Sin embargo , en cuanto
al gran fondo bibliográfico jesuita, fruto de aquella exclaustración y posterior desamortización de
los bienes de los regulares extinguidos, sabemos
que, por desgracia, pereció casi por completo en
el incendio de la biblioteca Provincial -sito en el
antiguo convento del Carmen en Cuenca-, con
ocasión del asalto a la ciudad perpetrado por las
tropas carlistas el 15 de julio de 1874.
Posteriormente, la Guerra de la Independencia y la
Desamortización asestaron dos duros golpes a los
fondos bibliográficos del Colegio, que sufrieron un
considerable expolio . Sin embargo, también fue una
época en la que llegaron al Seminario las librerías
de numerosos centros religiosos desamortizados, aun que no sin mutilaciones y daños.
El Colegio pasó, entonces, por una acusada crisis económica, al verse desposeído de las rentas desamortizadas de lldefonso Clemente de Aróstegui. No obstante, recuperaría su esplendor por mediación del obispo Payá y Rico, a mediados del s. XIX, quien relanzó
los planes de enseñanza. Finalmente, el s. XX produjo
también trastornos en la biblioteca, que estuvo a punto de perderse, víctima de saqueos durante la Guerra
Civil y de continuos traslados hasta su instalación definitiva en la ubicación actual. En los últimos años, a
pesar de haber sufrido nuevos y recientes robos, las
labores de catalogación describen un fondo antiguo
compuesto por unos 50.000 volúmenes cuya datación abarca desde el s. XV hasta el XIX.
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LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA
ADQUISICIÓN DE LIBROS GRIEGOS
La actividad de la Compañía de Jesús, fundada por
Ignacio de Loyola en el año 1540, es la razón más
plausible para la adquisición de obras clásicas, que
finalmente engrosaron los fondos de la biblioteca del
Seminario conquense.
La Orden jesuita, que se imponía como objetivo la
instrucción religiosa y cultural de los jóvenes seglares, potenció los estudios de la lengua griega, aunque no desde sus inicios. De hecho, durante un primer período, asignaturas como el griego o hebreo
levantaron suspicacias incluso en el mismo fundador
de la Orden , quien, al ver cómo la mayoría de los
estudiosos de griego se pasaba a las filas luteranas,
llegó a disuadir a compañeros suyos de que estudiaran esas lenguas. No obstante, al final , Loyola incluyó estas materias en sus Constituciones, con la idea
de que un conocimiento más profundo de las Escrituras, unido al bagaje cultural del mundo clásico, permitiría a los católicos estar a la altura intelectual que
exigían los ataques de los protestantes .
En la Ratio studiorum de 1586, el primer plan educativo oficial de la Orden , se incluía el estudio del griego junto al latín: 1) Humanidades con latín , griego y
hebreo, 2) Lógica, 3) Filosofía , 4) Teología y 5) Sagrada Escritura . Este plan, entonces, fue sometido a
las críticas y correcciones, tanto desde dentro de la
Orden como de fuera , pero finalmente fue publica-

do el año 1599 por el P. Claudio Aquaviva , quien
concretó muchas de las cuestiones abiertas. De este
modo, según el citado plan, los estudios sobre autores griegos se realizarían en cuarto curso (Humanidades), en cuyo primer semestre se leerían autores
más sencillos como lsócrates, San Juan Crisóstomo,
San Basilio, alguna epístola de Platón o Sinesio y algo de Plutarco. Se dejaba, además, cierto margen de
decisión a cada Universidad o Colegio, aunque las
directrices eran claras y, sin duda, en ellas encontramos la explicación de la presencia de obras griegas
en las instituciones jesuitas del obispado de Cuenca
-en Villarejo, Belmonte o Huele.
Además de introducir a los clásicos en sus planes de
estudio, la Orden llamaba la atención sobre su valor
didáctico, en equilibrio con las enseñanzas morales
de los Santos Padres . Sirva de ejemplo representativo el fragmento de Antonio Velasco, en el Scholástico de Cristóbal de Villalón (p. 146):
Yo estoy con que se lea vn Tullio que tracto de la virtud moral y vn Plutarco y vn Platon y un Seneca : mas
con esto no repugna ni entorpec;:e leer y estuvidar
vnas homelias sobre el sagrado euangelio que declaran la ley de Dios.
Fruto de los privilegios de que disfrutaba la nueva
Orden jesuita, envidia de los demás eclesiásticos, sus
centros se extendieron enormemente por toda la Península Ibérica , en los que se formaban los seglares,
los cuales continuarían después sus estudios en las

DURANTE EL PONTIFICADO DEL OBISPO FLÓREZ OSORIO ( 17381759), SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE OBRAS DEL CATÁLOGO DE LA
BIBLIOTECA PARA SATISFACER LAS NUEVAS NECESIDADES ACADÉMICAS.
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LAS EDICIONES EN GRIEGO Y SUS CORRESPONDIENTES TRADUCCIONES
AL LATÍN DE ERASMO DE ROTTERDAM TAMBIÉN VERTEBRAN LA
HISTORIA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO.

universidades o servirían de maestros para los novicios, sin abandonar su institución.
Además de las fortuitas llegadas de libros de la Orden de Loyola al Seminario conquense, como ya se
ha comentado, un elemento clave origina el incremento de volúmenes de su fondo bibliográfico: la mencionada familia Aróstegui. Ésta siempre tuvo lazos con
el Seminario, claramente en los casos de sus alumnos Andrés y Pedro Clemente de Aróstegui; éste último fue tesorero de la catedral de Toledo, provisor de
la diócesis durante el episcopado del infante don Luis
de Borbón y prelado de Osma hasta su fallecimiento. Por su parte, Alfonso Clemente de Aróstegui, ca tedrático de Cánones en la Universidad de Alcalá de
Henares -donde previamente perteneció al Colegio
de San ildefonso de Madrid- y canónigo de Cuenca, llegó a ocupar importantes cargos políticos y religiosos en los Estados Pontificios, como el de la embajada en Nápoles. Asimismo, participó activamente en la defensa de la Orden jesuita, hasta que, en
torno al 1772, es trasladado a la comisaría general
de Cruzada, muriendo poco después .
De este modo, se concluye que las razones por las

que fue posible la llegada de obras griegas al Seminario fueron cuatro:
a) Que pertenecieran al catálogo de la biblioteca desde el momento de su fundación o que, simplemente,
no pudiera deducirse su procedencia por falta de ex
libris, nota manuscrita, etc.
b) Que, tras diversas vicisitudes, pasaran a sus anaqueles desde otras bibliotecas de la Compañía en el
obispado conquense: el de la capital , fundado en
1554, el de Belmonte {1558), el Colegio de Villarejo de Fuentes ( 1567), el de Huele ( 1570) y el Colegio de San Clemente (1570).
e) Que, originarios de las citadas instituciones, arri baran a la biblioteca de la familia Aróstegui, con 11defonso Clemente como máximo responsable, cedida finalmente al Seminario.
d) Que, tras pasar por las manos de doctos intelectuales, como Manuel Martínez de Vega o Nicolás Rodríguez Laso, se fueran incorporando paulatinamente a
los Fondos de la biblioteca del Seminario. Dentro de
esta vía también se incluyen aquellos libros provenientes de distintos particulares, prelados o no, relacionados con el ambiente cultural de la época.
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LAS EDICIONES GRIEGAS DEL S. XVI
Así fue cómo, en nuestra opinión, se fueron poniendo
los pilares librarios de una de las bibliotecas más interesantes, por rica y desconocida, de las que hemos
tenido conocimiento. De esta ya egregia sección destacan , por su valor histórico y filológico, las siguientes
ediciones que detallamos a continuación .
La edición conservada en la biblioteca del Seminario
de las obras completas de Platón en griego (MFB vol.
50) fue publicada por Aldo Manuzio en in folio . El lugar (Venecia) y la fecha de edición (1513) se pueden
deducir a partir de la marca tipográfica de la portada. Se trata de la 'editio princeps', base para las futuras ediciones, durante más de trescientos años, y
uno de los más importantes trabajos de la imprenta aldina . La dedicatoria de Aldo a Juan de Médici
(1360-1429), entonces Papa León X, se considera el
más elegante y elaborado de sus prefacios .
Llama poderosamente la atención el hecho curioso
de que en la dedicatoria al padre del Papa , Lorenzo
de Médici , inclu ida en la primera traducción al latín de este ejemplar, a cargo de Marsil io Ficino (Florencia , 1484-5), Aldo, su editor, sugiere que León X
debería convertirse, de algún modo, en su patrón.
Una premonición que se confirmará una generación más tarde.
La importancia del presente ejemplar radica en los
manuscritos que se colacionaron para su composición .

En efecto, la edición publica, por primera vez, un número de manuscritos de Platón que habían sido descubiertos por Láscaris en el Monte Athos en 1492, bajo
el auspicio de Lorenzo el Magnífico. Marco Musuro,
editor de mismo, también participa con una elocuente elegía que evoca el espíritu de Platón, cuya figura
sirve para inspirar a las naciones europeas su fideli dad hacia los antiguos y contemporáneos griegos, a
fin de luchar contra el dominio otomano .
El Papa se hizo eco de esta llamada en defensa de
G recia y, aunque no participó en la posterior cruzada, dio señales de su favor hacia la difusión de
la cultura helena, al renovar los privilegios exclusivos de Aldo para la publicación de obras grecolatinas durante quince años y, poco después, al establecer una Academia griega en Roma -aunque llamada 'Call iergus' , rival de Aldo, como impresor de
la Academia-.
El segundo ejemplar que reseñamos (MFB vol. 4) destaca por su ra reza . Recoge la obra del poeta lírico
Anacreonte, como se lee en su título: "ANACREONTIS ET ALIORUM Lyricorum aliquot poetarum Odae".
Esta pequeña edición encuadernada en in octavo
contiene en su primera parte una colección de poemas de Anacreonte y de otros poetas líricos en griego, mientras que su segunda parte incluye una traducción al latín y comentario de estos poemas a cargo de Henri Estienne.

ENTRE LOS AU T ORES QUE TIENEN MÁS PRESENCIA EN LA BIBLIOTECA
DESTACA EL F ILÓSOFO ARISTÓTELES, EL TRAGEDIÓGRAFO EURÍPIDES ,
EL HIST ORIADOR JENOFONTE (CADA UNO DE ELLOS CON CINCO
EJEMPLARES) Y EL POETA ÉPICO HOMERO.
'o~q.
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IZQUIERDA:

B IBLI OTECA DEL
SE MINARI O CONCILIAR
DE SAN J ULI ÁN
(CU ENCA) .

Se trata de la segunda edición ( 1556) de los poemas que entonces se atribuían a Anacreonte de Robert Estienne ( 1503- 1559), quien comenzó su trabajo
en la afamada imprenta de su padre con el presente
volumen . La 'editio princeps' había sido impresa sólo dos años antes por Frederic Morel (1523-1583) y
dedicada a Henri Estienne (ca . 1460-1520), fundador de su afamada imprenta parisina.
La publicación de esta edición y su posterior conocimiento en los círculos intelectuales europeos marcó
toda una revolución poética , cuya extensión no sólo
ocupó Francia, sino también Italia y Alemania, donde su influencia culminó en los llamados "Poetas Anacreónticos" del s. XVIII.
Siguiendo la estela de la poesía y confirmando su
presencia dentro de los planes de estudio de la orden de los jesuitas, aparecen catalogados dos volúmenes de la Anthologia Graeca, imponente florilegio
integrado por unos cuatro mil poemas distribuidos temáticamente en dieciséis libros .
Como detalle común, destaca que ambos carecen de
portada, de modo que los libros comienzan con algunas páginas llenas de subrayados y damnationes,
producto de la censura de la época . El primero de
ellos (MFB vol. 5) recoge una selección de epigramas
escogidos de la Antología Griega. Algunos de éstos
se acompañan con la traducción al latín de Alciato.
Sus datos de edición se deducen del colofón : Basi leae apud lo[annem] Bebelium . An[no] M. D. XXIX.
Este ejemplar, publicado, entre otros, por Janus Cornarius (1500-1558) se basa esencialmente en la segunda edición de Colonia (1528) a cargo de Johannes Soler (1518-1543), la cual, exceptuando algunos
poemas añadidos, remite a la aldina de 1503 .
Por lo que respecta al segundo (MFB vol. 6), los datos de edición también están recogidos en el colo-

fón : Sub prelo Ascensiano, mense Maio. 1531. Se
trata de una rara reimpresión de la edición veneciana (1521), al final de la cual se ofrecen , como novedad, tres epigramas griegos inéditos, pero conserva
los errores de la edición anterior.
La utilidad de estos epigramas para la enseñanza,
la difusión a precios asequibles de estos impresos
que recogían parte de la Antología Planudea -con
versiones en latín de los epigramas-, el influjo de
humanistas como Alciato -que se inspiró para sus
creaciones en esta Antología- y, sobre todo, la labor de los comentaristas de los emblemas del autor
italiano, fueron las causas que justificaron y garantizaron una prolongada y fecunda influencia de la Antología Griega en España, cuya riqueza y magnitud
aún están por sondar.
Cerramos el círculo de las producciones poéticas más
destacables con la figura del lírico más importante de
la literatura griega , Píndaro . El ejemplar conservado
(MFB vol. 4 7 ), de 242 hojas, presenta una hermosa
marca tipográfica en portada y, tras el colofón , puede leerse que el libro fue publicado "en casa del mag nífico Agostino Chigi" , de los cuales se deduce el lugar y la fecha de edición (Roma , 1515).
El banquero sienés Agostino Chigi asumió la publicación de los primeros dos libros en griego que se imprimieron, el primero de los cuales contenía la obra
de Píndaro . Cornelio Benigno de Viterbo se encargó
de esta edición del poeta beocio, con la colaboración del cretense Zacharias Calliergus. Para las Olímpicas, Nemeas e Ístmicas los editores consultaron los
mejores manuscritos -incluso superiores a los de la
edición a ldina de 1513-, mientras que sucede lo
contrario con las Píticas . Aunque no esté exenta de
errores, su edición ha servido de base para todas las
posteriores. Característica novedosa del presente vo-
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lumen es que ofrece escolios impresos al texto, junto a los que se pueden leer abundantes comentarios
y notas manuscritas en los márgenes, que demuestran un intenso uso.
Las ediciones en griego y sus correspondientes traducciones al latín de Erasmo de Rotterdam también
vertebran la historia de los libros de la biblioteca
del Seminario, como lo atestigua la obra titulada:
EURIPIDIS TRAGOEDIAE DUAE HEcuba [et) !phigenia in Aulide, Latinae factae, DES[iderio] Erasme Roterodamo interprete. El ejemplar (MFB vol.
25), salido de las prensas de Froben en Basilea
( 1530), contiene la traducción al latín que realizó
Erasmo de la Hécuba de Eurípides, así como las
ediciones griegas de la propia Hécuba y de lfigenia en Aúlide. En la portada, en una nota manus-
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crita en latín se lee el nombre del traductor, Erasme, que había sido tachado previamente, debido
a la controversia que causó su figura.
Con apenas cuatro años de estudios griegos y sin casi textos ni profesores que pudieran servirle de ayuda, entre 1502 y 1504, Erasmo empezó en Lovaina a traducir la Hécuba de Eurípides, como un ejercicio autodidacta, de acuerdo a su intención de perfeccionar su griego antes de acometer la traducción
del Nuevo Testamento. Sabemos por su prólogo, en
efecto, que Erasmo poseía un ejemplar de la 'editio
princeps' aldina de Eurípides y que conocía la traducción de Francesco Filelfo, circunstancias que favorecieron la elección de la Hécuba. Un tiempo después, Erasmo traduciría también la euripidea lfigenia en Áulide .
Dedicó ambas traducciones al arzobispo William
Warham y Josse Bade las publicó en París en 1506
con bastantes erratas. Posteriormente, la misma obra
fue reimpresa por Al do Manuzio ( 1507} y por Froben, quien produjo ediciones revisadas de estas traducciones de Erasmo en 1518, 1524 y 1530. Más
concretamente, la edición que comentamos se trata
de la edición de febrero de 1524.
Entre los autores que tienen más presencia en la biblioteca destaca el filósofo Aristóteles, el tragediógrafo
Eurípides, el historiador Jenofonte (cada uno de ellos
con cinco ejemplares} y el poeta épico Homero. Del
ciego de Quíos existen nada menos que siete volúmenes, de los cuales tres son idénticos (MFB vols. 36,
37 y 38}. Éstos contienen las dos grandes obras de
la literatura griega, la ilíada y la Odisea.
El texto se presenta en griego y latín a dos columnas,
siendo tipográficamente muy vistoso. Su edición corrió a cargo de Nicolas Bryling y Bartolomeo Calybeo
en la ciudad de Basilea (1551}.
La obra de Plutarco despertó un claro interés, como
hemos visto, en el corpus de textos seleccionados por
los jesuitas en la Ratio Studiorum, por lo que no extraña que se cuente al de Queronea entre los mora dores de los anaqueles del Seminario. La edición en
griego que se conserva (MFB vol. 52} carece de portada y los datos extraídos proceden del colofón, de
donde se deduce que se trata de una obra impresa
el año 1517 en los talleres de Filippo Giunta (Florencia}, en cuaterniones. Es, por tanto, una de las primeras impresiones de Plutarco en Europa, germen de los
estudios referentes a este autor en el s. XVI. En 1509
Aldo Manuzio publicó la 'editio princeps' de los Moralia y nueve años más tarde aparece esta edición
de Vidas, que reproduce el manuscrito Laurenciano
conv. sopp. 206 y 109, llevado al cuidado de Bonini de Bonino (1454-1528} .
En definitiva, este paseo por los tesoros editoriales
de la biblioteca muestra cómo la historia de cada
libro está configurado por mil y una peripecias que
lo hacen único dentro de la tradición cultural. Así

queda reflejado, a modo de cierre, en los dos ejemplares de Aristófanes .
El título y los datos de edición del MFB vol. 7 pudo
ser deducido a partir de un fragmento mínimo de su
colofón que remite a la copia 20192 de la biblioteca del Senado (Madrid) .
Contiene la primera impresión de las once comedias de Aristófanes, hecha por Simón Grineo (14931541) a partir de la aldina , aunque con algunas
variantes . Por tanto, la edición fue impresa por los
talleres de Cratander y Bebel en Basilea (1532) .
Además de los característicos grabados xilográficos en las in iciales de los capítulos, pueden encontrarse en la misma abundantes apostillas marginales en latín y griego de diferentes manos y textos
subrayados, que demuestran su uso durante su estancia en las bibliotecas conquenses, lo que no deja de extrañar, dadas las dificultades que el texto
del comediógrafo presenta , tanto en lo ideológico,
como en lo lingüístico .
Especialmente reseñable por la belleza del cuerpo del
texto a dos tintas es el segundo volumen de Aristófanes (MFB vol. 8), editado en Frankfurt el año 1544.
Se trata de la cuarta edición de las once comedias de
Aristófanes reunidas en un volumen , tras la anteriormente comentada de Cratander (Basilea, 1532), Zanetti (Venecia, 1538) y Weigel (París, 1540) .
En este sentido, se debe tener en cuenta que tanto la
'editio princeps' aldina, como las siguientes cinco impresiones que la siguieron , no contenían más que nueve de las once piezas del poeta ateniense. Hubo de ser
Giunta (1515) quien se encargara de añadir al corpus
las dos que faltaban , Lisístrata y Tesmoforiantes .
Así, la impresión que comentamos, realizada por Peter Brubach (ca. 1500-1567), sin escolios, se reali-

zó sobre el manuscrito utilizado por Aldo Manuzio
(1449/ 50-1515) para la ' princeps', aunque incluye
algunas mejoras .
Las ediciones reseñadas, en nuestra opinión , ponen
de manifiesto que los versos del poeta latino Horacio
-Graecia capta ferum victorem cepit el artis intulit
in agresti Latio- no sólo son aplicables al Lacio, si no también a una Cuenca capta tildada tradicionalmente de ruda . No obstante, a tenor de los nuevos
trabajos de investigación, se concluye que la 'ciudad
de las dos hoces' también volvió su mirada hacia la
Antigüedad clásica y se interesó por la adquisición
y uso de aquellas primeras ediciones del s. XVI que
compendiaban la sabiduría y literatura griegas, basamento esencial para la construcción de todo el pensamiento occidental. •
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