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Ἡ βίβλος μεγάλη μὲν, ἀπείριτα δ᾿ ὅσσα κέκευθεν· 

Ἀλλὰ τίνος; Μεδίκων τήνδ᾿ ἐπόνει τρόφιμος· 

Οἶδα τοδ᾿, ἀλλ᾿ Ἕλλην; πεδόθεν· τεκμήριον ἑλλαδικαί μοι 

Σπουδαὶ... 

Πείθεις· σοί τε χάρις καλὰ λείψανα θέσπιδος αὐδῆ 

Ὀλλυμένων Δαναῶν τῇδ᾿ ἐπινησαμένῳ· 
(Epigrama de Janus Láscaris al Dictionarium de Varino Favorino, 

impreso por Zacarías Calierges, 1523) 

 

ἄμμες δ' ἐς Δρόμον ἦρι καὶ ἐς λειμώνια ϕύλλα    

ἑρψεῦμες στεϕάνως δρεψεύμεναι ἁδὺ πνέοντας    
(Teócrito, Idilios 18, 39-40)  
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RESUMEN 

 

El estudio del rico patrimonio bibliográfico de Córdoba es el foco de 

interés de esta tesis doctoral. En primer lugar, en el estado de la cuestión 

trazamos un recorrido de la difusión de la lengua y cultura helénicas desde 

Bizancio hasta la capital cordubense, deteniéndonos en las figuras y hechos más 

destacados del helenismo español del s. XVI. Asimismo, tomamos en 

consideración los copistas de manuscritos en lengua helénica, las ediciones de 

los libros griegos impresos en España y las bibliotecas que los albergaron. A 

continuación, estudiamos cómo se enseñó la lengua griega y cuál fue el elenco 

de los autores más leídos.   

Tras el estado de la cuestión, el auténtico corazón de este trabajo aborda 

una tarea todavía incompleta, la creación de un catálogo de ediciones en lengua 

helénica del s. XVI en bibliotecas españolas y su estudio sistemático. Para 

conseguir este fin hemos acudido a los anaqueles de las bibliotecas históricas 

cordubenses, a saber:  Biblioteca Pública del Estado-Provincial de Córdoba, 

Biblioteca Diocesana de Córdoba, Biblioteca del I.E.S. Séneca de Córdoba, 

Biblioteca de la Catedral de Córdoba y Biblioteca Provincial de la Orden de los 

Carmelitas Descalzos de Andalucía. 

Para el análisis de cada biblioteca hemos respetado sus características 

particulares. Como introducción a ellas, ofrecemos en cada caso un preámbulo 

a modo de contextualización. A continuación, exponemos las materias, los años 

y lugares de impresión, los impresores, los poseedores de los libros y los indicios 

de lectura. Por último, realizamos un catálogo del tipo “Short-Title Catalogue”, 

en el que a cada descripción bibliográfica le acompaña un comentario que valora 

la importancia del ejemplar dentro de la historia de la crítica filológica y de la 

edición literaria.  

Tras el análisis de los datos expuestos, podemos concluir que el 

helenismo llegó más tarde a Córdoba que a otros lugares de mayor renombre 
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del territorio español. La selección de los autores griegos, de marcado carácter 

ecléctico, se orientó principalmente hacia los campos del “Comentario de los 

textos” y la teología, quedando disciplinas como la filosofía, la historia o la 

medicina en un segundo plano. Por un lado, las órdenes religiosas fueron las 

transmisoras de la cultura helénica; por otro, ilustres individuos de la élite 

reunieron colecciones particulares de libros de una calidad extraordinaria. Sin 

embargo, hechas estas salvedades, más allá de una aproximación inicial, el 

conjunto de los libros griegos suscitó un escaso interés y con el paso del tiempo 

fue cayendo en el olvido. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1. GÉNESIS DEL PROYECTO 

 

Con estas líneas comienza un proyecto de análisis y estudio de los libros 

griegos del s. XVI de las bibliotecas históricas de Córdoba. La tarea no nos es 

desconocida, pues en el año 2010, junto con los profesores de la Universidad 

de Córdoba Israel Muñoz Gallarte y Rafael Bonilla Cerezo, publicamos el libro 

Cuenca capta: Los libros griegos del s. XVI en el Seminario conciliar de San Julián1. En 

aquel momento, centrábamos sus páginas en torno a la presencia de volúmenes 

griegos en la Biblioteca del Seminario Conciliar de San Julián y al magisterio de 

la Compañía de Jesús ejercido en la ciudad de las dos hoces. Se desgranaban, 

por tanto, algunas claves que, sin duda, hemos aplicado al estudio de los libros 

griegos cordubenses de la misma época. 

Una vez determinado que la esencia de la presente tesis se centraría en el 

estudio de los volúmenes griegos conservados en las bibliotecas de Córdoba, 

necesitábamos determinar el marco de estudio. Para ello contamos con la 

inestimable ayuda del artículo de Julián Solana Pujalte y Rafael Martín Portales2, 

en el que se ubican con precisión dichas bibliotecas. 

Los resultados de la primera biblioteca a la que acudimos, la Biblioteca 

Pública Provincial de Córdoba, fueron presentados en la comunicación titulada: 

“Ediciones del s. XVI en griego de la Biblioteca Pública Provincial de 

Córdoba”, en el marco del congreso Del manuscrito antiguo a la edición crítica de 

textos. Homenaje a la Profª Elsa García Novo, organizado en la Facultad de Filología 

de la Universidad Complutense de Madrid entre los días 14 y 16 de noviembre 

de 2017. La excelente acogida que tuvo nuestro estudio y su posterior 

 
1 Muñoz Gallarte, Bonilla Cerezo y Fernández Muñoz (2010). 
2 Solana Pujalte y Martín Portales (2013) 101-110. 
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publicación3 hizo que extendiéramos nuestro campo de trabajo al resto de las 

bibliotecas históricas de Córdoba. 

 El siguiente paso fue la localización y consulta del resto de libros griegos, 

para lo que realizamos la visita a cada una de las bibliotecas. En esta fase del 

trabajo se incorporó como codirector de la tesis el Prof. Solana Pujalte, quien 

dio el espaldarazo definitivo que necesitaba el proyecto.  

Con el objeto de confeccionar un catálogo descriptivo comentado de 

cada edición, se hacía necesaria la elección de un riguroso método de 

catalogación. Nos ha parecido lo más adecuado a nuestro propósito emplear el 

llamado “Short-Title Catalogue”, que aporta una descripción abreviada, pero 

suficiente, de los datos necesarios para la catalogación bibliográfica. Hemos 

hecho hincapié, dado el objetivo de nuestro proyecto, en la descripción de los 

datos de cada ejemplar, especialmente en las notas de lectura y en las de 

procedencia. 

Por último, los resultados obtenidos por separado del análisis de cada 

biblioteca han sido puestos en común en el apartado de las conclusiones, para 

obtener una perspectiva general del conjunto de los libros griegos. Además, 

como frutos parciales de estas investigaciones, se han publicado los siguientes 

trabajos: “Los libros griegos del antiguo Colegio de la Asunción de Córdoba” 

en la revista Minerva4, en colaboración con el Prof. Solana Pujalte, y “Los libros 

griegos del Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba” en 

la revista Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos5.     

 

0.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

0.2.1. De Bizancio a Italia 

 

 
3 Fernández Muñoz (2019). 
4 Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020). 
5 Fernández Muñoz (2021). 
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El año 1397, momento en el que Coluccio Salutati, canciller de Florencia, 

contrató a Manuel Crisoloras para impartir clases de griego6 por una cantidad 

de 250 florines, marca el inicio del helenismo en el Renacimiento italiano. No 

es nuestro propósito desglosar en las siguientes páginas el trasvase cultural entre 

dos mundos condenados a entenderse, el Occidental y el bizantino, en pleno 

Renacimiento – ya abordados en numerosas monografías7–, sino reflexionar 

sobre la “mirada humanística” y apuntar de manera humilde algunas claves que 

nos permitan acercarnos a un punto de partida para abordar con garantías el 

análisis del helenismo español en el s. XVI. 

Paulatinamente se fueron construyendo puentes entre ambas orillas, 

motivados por los viajes de humanistas italianos a Constantinopla, la llegada de 

numerosos manuscritos desde el Imperio bizantino y la celebración de concilios 

como el de Ferrara-Florencia8 (1438-1439), en los que se reunían los 

intelectuales. De este modo, el trasvase ya había quedado fijado en el momento 

en el que se produjo la toma de Constantinopla por parte de los turcos en 1453. 

Dicha invasión provocó que un flujo de refugiados se desplazase a Creta y 

Venecia principalmente, y de ahí al resto de Italia, donde algunos se dedicaron 

a la enseñanza de su lengua nativa y a la copia de textos9.  

Todas estas circunstancias confluyeron en la época de esplendor de los 

estudios griegos en el s. XV, de la que, entre la pléyade de humanistas, podemos 

citar como paradigma dos figuras: el cardenal griego Besarión (1403-1472) y el 

poeta Angelo Poliziano (1454-1494). En el primer caso, al margen de su propia 

obra y del legado de los manuscritos que constituyen la base del fondo griego 

de la Biblioteca Marciana de Venecia, Besarión impulsó en Roma una Academia 

a la que acudieron Teodoro Gaza y Jorge Trapezuntio entre los griegos, y 

 
6 Reynolds y Wilson (1995) 132; Signes Codoñer (2003) 213; Bravo García (2014) 303 n. 4. 
7 Para un acercamiento al panorama bizantino, Setton (1956). Asimismo, destacamos el excelente 
manual de Reynolds y Wilson (1995), así como dos libros de Wilson (1992a) y (1994) muy útiles como 
iniciación a los mundos objeto de estudio.   
8 Bravo García (1988); Signes Codoñer (2003) 230-233. 
9 Geanakoplos (1962).  
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Poggio Bracciolini y Lorenzo Valla entre los italianos10. En marcado contraste 

con el cardenal, Angelo Poliziano combinó un vasto conocimiento del mundo 

clásico en múltiples disciplinas con su faceta de creador literario. 

Profesor de un gran número de humanistas fue el anteriormente 

mencionado Manuel Crisoloras11 (ca. 1350-1415), que implementó el estudio de 

la lengua helénica en Italia y el método de enseñanza del griego12. La valoración 

de Crisoloras fluctúa entre su labor intelectual y las misiones diplomáticas al 

servicio de Manuel II Paleólogo. En cualquier caso, es destacable que parte de 

su éxito se debió a una enseñanza basada en autores griegos paganos, lo que 

facilitó la difusión del legado clásico entre los intelectuales occidentales. 

Durante este periodo comenzaron a llegar a Italia manuscritos de estos autores 

procedentes de Constantinopla, algunos de ellos traídos y anotados por el 

propio Crisoloras. Siguiendo el método de preguntas y respuestas escribió una 

nueva gramática o Erotemata13, que simplificaba las gramáticas bizantinas en uso 

hasta entonces. A la vista de las traducciones al latín que realizaron sus 

discípulos a partir de originales griegos, se considera a Crisoloras como un 

pionero en la traducción ad sensum de textos literarios14.  

El Concilio de Ferrara-Florencia posibilitó el primer contacto con la 

península itálica de Juan Argirópulo15 (1410-1487). En 1441 se estableció en 

Padua bajo la protección del mecenas florentino Palla Strozzi, quien décadas 

antes había conseguido traer a Crisoloras como profesor. Allí Argirópulo se 

doctoró en letras y medicina, así como perfeccionó su conocimiento en latín. 

Sin embargo, regresó a Constantinopla, donde fue profesor de la Universidad 

Imperial desde 1448 hasta 1453. Tras rescatar a su familia del enemigo turco, 

 
10 Reynolds y Wilson (1995) 146; Signes Codoñer (2003) 239-240. 
11 Cammelli (1941a); Thomson (1966); Rollo (2002) y (2016); Signes Codoñer (2003) 213-223. 
12 Rollo (2002) 71-72; Signes Codoñer (2003) 216. 
13 Vid. SCAT 13. 
14 Signes Codoñer (2003) 222-223. 
15 Cammelli (1941b); Bigi (1962); Geanakoplos (1974a) 12-28; Monfasani (1993); Mondrain (2000); 
Signes Codoñer (2003) 242-244. 
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en 1456 fue nombrado profesor en el Studium de Florencia16. Debido a la muerte 

de tres de sus cuatro hijos se trasladó a Roma en 1471, donde prosiguió su 

carrera docente. Sin embargo, la muerte del cardenal Besarión hizo que 

regresara a Florencia seis años después. Aparte de su carrera como profesor, 

Argirópulo legó un corpus variado de obras, que incluye discursos, pequeños 

tratados y traducciones. 

Demetrio Calcóndilas17 (1423-1511), también emigrante bizantino, 

desarrolló una carrera de casi cincuenta años de enseñanza del griego en las 

universidades de Padua (1463-1475), Florencia (1475-1491) y Milán (desde 

1491). Aparte de gramática, Calcóndilas impartió docencia en oratoria y en 

poesía-filosofía, lo que posibilitó un mejor entendimiento de las obras 

filosóficas griegas y una traducción más precisa al latín18. Se consagró a una 

intensa actividad editorial, publicando la primera edición de los poemas de 

Homero en griego (1488), los Discursos de Isócrates (1493) y la Suda (1499). 

Asimismo, fruto de la madurez, editó su propia gramática en griego, titulada 

Erotemata. Aunque parece ser que no tuvo una gran repercusión entre sus 

contemporáneos, sin embargo, la parte de la formación de los tiempos verbales 

fue a menudo reimpresa como suplemento de la gramática de Crisoloras19.  

En esta introducción, además de reseñar los principales autores que 

sirvieron de puente entre Bizancio y Occidente, no podemos obviar la irrupción 

de la imprenta como medio difusor de los textos clásicos, si bien conoció 

diferentes velocidades. Las dificultades tipográficas y, sobre todo, la escasa 

rentabilidad de la empresa lastró la impresión de los textos griegos20. Aldo 

Manuzio (1449-1515) destacó tanto por ofrecer la editio princeps de los principales 

autores helénicos como por su visión comercial en el mercado de libros. Sin 

 
16 El tono de su discurso inaugural indica un cambio de orientación en los studia humanitatis hacia la 
especulación filosófica. Geanakoplos (1974b) 22; Signes Codoñer (2003) 243. 
17 Cammelli (1954); Petrucci (1973); Geanakoplos (1974b); Pontani (2005) 362-363; Megna (2007-
2008); Botley (2010) 18 y 56-57 passim; Gastgeber (2014); Vorobyev (2017). 
18 Geanakoplos (1974b) 134-135. 
19 Botley (2010) 35; vid. SCAT 13.  
20  Sobre la imprenta en griego antes de Aldo Manuzio, vid. Della Rocca de Candal (2020). 
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embargo, sus esfuerzos hubieran resultado baldíos sin la fundación de una 

Neakadamia21, grupo de entre treinta y cuarenta colaboradores, encargados de la 

edición de los textos, entre los que sobresalieron los cretenses Marco Musuro 

(1470-1517) y Demetrio Ducas, del que hablaremos en breve. Con estas 

premisas por fin se pudo popularizar el acceso de los estudiosos a la literatura 

helénica22.  

 

0.2.2. Llegada de la lengua y cultura griegas al horizonte renacentista 

español: figuras e hitos históricos  

 

Como bien ha señalado Inmaculada Pérez23, tendrán que pasar unos cien 

años hasta que otro profesor inaugure el helenismo en nuestro país: hacia 1513 

Demetrio Ducas24 ocupó la cátedra de griego de la universidad de Alcalá. Al 

margen del paralelismo con Italia, las circunstancias sociopolíticas españolas 

condicionaron tanto los objetivos como el desarrollo de nuestro helenismo25. 

El “humanismo cristiano” promovido por el cardenal Jiménez de Cisneros, de 

carácter eminentemente práctico, consideró las lenguas clásicas como la llave 

para el acceso al conocimiento de los textos de disciplinas superiores tales como 

la teología. Entre ellas el cardenal ponderó especialmente el griego, bajo la falsa 

creencia todavía extendida en este periodo de que lingua graeca fons est et origo latine 

lingue et aliarum scientiarum26. Bajo el mecenazgo de Cisneros y con los tipos 

proporcionados por Arnao Guillén de Brocar tuvo lugar el “milagro” de la 

 
21 Lowry (1976).  
22 Renouard (1991); Kallendorf y Wells (1998); Kaplan, Barker y Naiditch (2001); Wilson (2016); 
Grant (2017); Rial Costas (2019). 
23 Pérez Martín (2011) 60. 
24 Sobre la figura de Demetrio Ducas: Geanakoplos (1962) 223-255; López Rueda (1973) 17-22; 
Martínez Manzano (2009a); Hernández Muñoz (2018); Curnis (2018). 
25 Como marco de referencia del Humanismo español, remitimos a los manuales de Rico (1993), 
Gómez Moreno (1994) y Gil Fernández (1997). Asimismo, sobre el helenismo español en el siglo 
XVI, consignamos como obra clave López Rueda (1973), así como artículos específicos de Bécares 
Botas (1994b), Pérez Martín (2002) y Martínez Manzano (2010a). 
26 López Rueda (1973) 18. 
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Biblia Políglota Complutense, que contiene la primera edición del NT en griego 

(1514).  

Con este hito se configuró una primera generación de helenistas, cuyo 

epicentro estaba localizado en la universidad alcalaína. Entre ellos figuran 

Hernán Núñez de Guzmán (el Pinciano27) (ca. 1470/5-1553), Francisco de 

Vergara28 (†1545) y, en época posterior, Álvar Gómez de Castro29 (1515-1580). 

Sin embargo, la muerte de Cisneros en 1517 fue como el trueno que preanuncia 

la tormenta: proyectos tan interesantes como la edición de Aristóteles con texto 

griego y traducción al latín, de Juan de Vergara (1492-1557), hermano de 

Francisco, se quedaron en un cajón y jamás vieron la luz30. Paralelamente, la 

universidad de Salamanca instituyó una cátedra de griego hacia 1495, que ocupó 

el portugués Arias Barbosa31 (ca. 1470-1540). Tras la derrota de los Comuneros, 

el Pinciano abandonó su puesto en Alcalá y ocupó la silla vacante tras la 

jubilación de Barbosa en 1523, donde mantuvo una actividad ininterrumpida 

durante veinticinco años32 y ejerció su magisterio sobre una segunda generación 

de helenistas, entre los que encontramos a León de Castro33 (ca. 1512-1585), a 

Francisco de Mendoza y Bovadilla34, obispo de Coria (1508-1566) y a Diego de 

Covarrubias y Leyva35 (1512-1577). 

Desgraciadamente, los poderes eclesiástico y estatal pronto sometieron 

este impulso inicial: al idioma helénico y a sus cultivadores se les colgó el 

sambenito de la heterodoxia, y no pocas veces tuvieron que lidiar con la 

Inquisición36. Coincidiendo con la muerte del Pinciano en 1553, podemos 

 
27 Martínez Manzano (1999); Signes Codoñer, Codoñer Merino y Domingo Malvadi (2001). 
28 López Rueda (1973) 27-32.  
29 López Rueda (1973) 32-36; Vaquero Serrano (1993); Moreno Jiménez y Sainz de la Maza (2000). 
30 Bécares Botas (1994a); Pérez Martín (2008a); Martínez Manzano (2009b) 245-246.  
31 López Rueda (1973) 53-59; Gil Fernández (1997) 240-241; Miguel Mora (2011); Mañas Núñez 
(2017).  
32 López Rueda (1973) 69. 
33 Rojo Vega (1997); García Pinilla y Solana Pujalte (2017) 167-170. 
34 Andrés (1974); Asís Garrote (2010) 2576; Pérez Martín (2011). 
35 Andrés (1968b); Santander Rodríguez (1992) y (2000); Sosower (2002); Martínez Manzano (2010a) 
547-548 y 556; y (2015a) 102-103; Becedas González, Lilao Franca y Pérez Martín (2012); Becedas 
González et al. (2017) 36; Martínez Manzano (2021). 
36 López Rueda (1973) 416-417. 
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hablar de una decadencia general de los studia humanitatis, lo que se tradujo en 

un “exilio interior”37 de nuestros humanistas. La falta de caracteres griegos, la 

nula rentabilidad del comercio de este tipo de libros, la represión inquisitorial, 

el control en el comercio y distribución editorial e incluso la prohibición, 

promulgada por Felipe II en 1559, de que los jóvenes españoles pudieran salir 

a estudiar al extranjero, asestaron un duro golpe a los estudios griegos38. Más 

allá de estas circunstancias, socialmente se fue creando un ambiente tan 

asfixiante que muchos intelectuales eligieron el conformismo del silencio como 

respuesta: numerosos proyectos jamás se llevaron a cabo o, en el mejor de los 

casos, encontraron su voz en el extranjero.  

Asimismo, la aplicación de la lengua helénica, en general, fue estéril en el 

campo de la producción cultural. Como ejemplo de esta generación sirvan de 

muestra tres figuras: Juan Páez de Castro 39 (ca. 1510-1570), “el hombre de los 

proyectos inacabados”40, pese a haber viajado por Italia y Flandes, se refugió en 

Quer, su minúsculo pueblo de Guadalajara, y jamás publicó obra alguna. Benito 

Arias Montano41 (1527-1598), editor de la Biblia Regia, purgó las acusaciones 

de heterodoxia que pesaban sobre él, primero como bibliotecario en la roca de 

El Escorial y, al final de sus días, en la Peña de la sierra de Aracena que hoy 

lleva su nombre. Por último, Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense42 

(1523-1600) completó toda su formación intelectual sin salir nunca de nuestras 

fronteras. 

Fuera del círculo universitario de Alcalá y Salamanca, el interés por el 

griego llegó a otros lugares de la geografía española: Toledo43, Valencia, 

 
37 Pérez Martín (2002), donde se ofrece un lúcido análisis de las circunstancias socioculturales de los 
helenistas españoles del s. XVI. 
38 López Rueda (1973) 415; Gil Fernández (1997) 455.  
39 Martín Martín (1990); Domingo Malvadi (2011); Martínez Manzano (2012) 85. 
40 Pérez Martín (2002) 303. 
41 Rekers (1973); López Rueda (1973) 348-351; Gil Fernández (1998); Caso Amador (2004-2005); 
Maestre Maestre et al. (2006).  
42 González de la Calle (1923); López Rueda (1973) 103-107; Holgado Redondo (1989); Sánchez de 
las Brozas (1995) y (2007); Codoñer Merino, López Moreda y Ureña Bracero (2003); Martínez 
Cuadrado (2003).   
43 Andrés (1989).  
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Zaragoza y Barcelona44. Entre los profesionales que destacaron en estas 

latitudes mencionamos los nombres de Miguel Jerónimo Ledesma45 (ca. 1510-

1547), Pedro Juan Núñez46 (ca. 1525-1602), Juan Lorenzo Palmireno47 (1524-

1579) y Pedro Simón Abril48 (1530-1595). En el Estudi General valenciano49, 

bajo el mecenazgo de Mencía de Mendoza50, frente a los “sofistas” o 

“escolásticos” se inició una nueva corriente de profesionales interesados en 

reformar la enseñanza y sus métodos. Ledesma encarnó la figura del médico 

humanista, como lo muestra su Graecarum Institutionum Compendium (1545), el 

comentario De pleuritide (1546) y la traducción al latín del Canon de Avicena 

(1547). Núñez, su sucesor en la cátedra de griego, tuvo una vida itinerante 

dentro de los territorios de la Corona de Aragón, debido al sistema de 

contratación del profesorado universitario. En él se advierte una auténtica 

vocación por la enseñanza, tal como lo recogen las numerosas reflexiones 

didácticas y metodológicas que pueblan los manuales que escribió51, muchos de 

ellos destinados a los estudios de Gramática y de la Facultad de Artes. En el 

ámbito filológico destacaron las tres ediciones (Valencia 1555, Barcelona 1577 

y Barcelona 1590) que realizó de las Institutiones grammaticae linguae Graecae52, su 

interés por la fonética del griego antiguo, recogido en las dos ediciones del 

Alphabetum Graecum (1575 y 1589, la segunda bajo el nombre de Grammatistica53), 

así como el rigor filológico que aplicó a las ediciones de la Ἐκλογή de Frínico, 

la Vita Aristotelis y las Notae a la Crestomatía de Proclo y a los dos primeros libros 

 
44 López Rueda (1973) 121-143. 
45 López Rueda (1973) 123-125; López Piñero et al. (1983); Santamaría Hernández (1999), (2003), 
(2012) y (2016). 
46 López Rueda (1973) 125-127; Grau Codina (1994); Barbeito Díez (1996) y (2000a) 21-68; 
Fernández Luzón (2005) 138-145. 
47 Vega y Luque (1973); López Rueda (1973) 128-130; Gallego Barnés (1982) y (2017) n. 16; Maestre 
Maestre (1990) 127-195; Cea Galán (2000) I-CCV; Lorenzo Palmireno (2009) XXIV-XXXIV.  
48 Morreale de Castro (1949); López Rueda (1973) 135-138; Cañigral Cortés (1989); Rojo Vega (2002). 
49 Gil Fernández (2002) y (2003b); Febrer Romaguera (2002) y (2003). 
50 Lasso de la Vega y López de Tejada (1942); Steppe (1969); Solervicens Bo (2003); García Pérez 
(2004). 
51 Barbeito Díez (1996) 679-680. 
52 Barbeito Díez (2000a) 219-244. 
53 Signes Codoñer (2016) 335-338. 
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de la Corografía de Pomponio Mela, aparte de su restante producción de carácter 

retórico y filosófico54.  

Palmireno, también profesor del Estudi General, se trasladó con Núñez 

a Zaragoza durante el periodo de 1557-1561, aunque pronto retornó a la ciudad 

del Turia. Sobresalió por su erudición y, al igual que sus compañeros, mostró 

un gran interés por la renovación en la pedagogía. Su afán enciclopédico y sus 

circunstancias personales (padre de siete hijos), así como una reforma del 

método de enseñanza en la universidad, orientado hacia clases de tipo práctico, 

le condujeron a realizar una amplia producción editorial. En una primera fase 

escribió un Enchiridion Graecae Linguae55 (1558, reimpreso tres años más tarde, 

dedicado al humanista Pedro Juan Oliver) y editó el texto de los Ieroglyphica de 

Horapolón56.  

La figura de Pedro Simón Abril concentra alguna de las características 

básicas de sus antecesores (docente de carrera errante, activa producción escrita 

destinada a las aulas, periodos de silencio editorial motivados por conflictos con 

las autoridades) y, al mismo tiempo, actualiza los planteamientos del helenismo 

cristiano español, con su defensa del castellano como vehículo para mejorar el 

aprendizaje. Con el objetivo de facilitar la escritura del griego publicó en 1586 

una Cartilla griega, que fue reimpresa en Madrid al año siguiente junto a su 

Gramática griega57. Entre los autores helénicos tradujo a Esopo, el Cratilo y el 

Gorgias de Platón, algunas obras de Aristóteles como la Ética a Nicómaco, los 

Progymnasmata de Aftonio, discursos de Demóstenes y Esquines, dos sermones 

de San Basilio y dos de Crisóstomo, el Pluto de Aristófanes, la Medea de 

Eurípides y algunos diálogos de Luciano, aunque muchas de ellas no llegaron a 

ser editadas58.    

 
54 Barbeito Díez (2000b). 
55 Gallego Barnés (1982) 81-82; Signes Codoñer (2016) 351-353. 
56 López Rueda (1973) 360-361; Maestre Maestre (1990) 135. 
57 López Rueda (1973) 156; Cañigral Cortés (1988); Signes Codoñer (2016) 390-393. 
58 López Rueda (1973) 394-396; Beltrán Cebollada (2011). 
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En la segunda mitad del s. XVI comenzaron a despuntar los primeros 

helenistas pertenecientes a la Compañía de Jesús. Entre ellos destacó en especial 

Francisco Torres59 (1509-1584). Formado en la Universidad de Alcalá, llegó a 

Roma hacia 1540 y profesó años después como jesuita. Gran conocedor de la 

literatura patrística y bizantina, sintió predilección por las fuentes manuscritas, 

que utilizó casi a diario, lo que le llevó a frecuentar las más distinguidas 

bibliotecas italianas. Sus afanes por traducir del griego al latín las obras de los 

Padres de la Iglesia le valieron la consideración de ser uno de los pioneros en el 

resurgir de los estudios patrísticos en los siglos venideros. 

Si nos aproximamos al ámbito cultural de Córdoba en el s. XVI, dos 

elementos marcan este periodo: la existencia de particulares interesados en la 

lengua griega y el auge de la Compañía de Jesús. En efecto, se advierte un 

estancamiento idéntico al del resto de España: cada estudioso está aislado en su 

parcela de saberes60. En los estudios helénicos destacaron dos figuras: Sebastián 

de León61 y Juan Ginés de Sepúlveda62. Del primero solo sabemos que fue 

famulus de Juan Ginés de Sepúlveda y Antonio Agustín, a quienes sirvió como 

muy cualificado secretario, y que frecuentó en Italia la compañía de ilustres 

humanistas. De Sepúlveda desconocemos dónde pudo aprender griego, pues 

apenas hay datos sobre los años previos a su ingreso en la Universidad de 

Alcalá63. Entre 1510 y 1515 pasó por las aulas alcalaínas y por el Colegio de S. 

Antonio de Sigüenza, hasta que recibió la carta de presentación de manos del 

cardenal Cisneros para trasladarse al Colegio de S. Clemente de Bolonia. En 

Italia comenzó a forjar su carrera como helenista, principalmente como 

traductor de obras aristotélicas (Parvi naturales, De generatione et interitu, De mundo, 

Alexandri Aphrodisiei commentaria in duodecim Aristotelis libros de prima philosophia), 

 
59 Sommervogel (1890-1932) VIII, 113-126; Gutiérrez (1951) 446-473 y (2001) IV, 3820-3821; López 
Rueda (1973) 283-284 y 366; Orella y Unzué (1976) 233-255; Lucà (2004) 213-231, (2017) y (2018); 
Pérez Martín (2008b) 182. 
60 Peña Díaz (2013) 65. 
61 Solana Pujalte (2016b) y (2021). 
62 Sepúlveda (2007); Solana Pujalte (2012). 
63 Losada (1973) 22-23.  
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encargadas o dedicadas a los pontífices romanos Clemente VII y Julio II64. A su 

regreso a España en 1536 se dedicó con afán a su labor como cronista de Carlos 

V y culminó su trabajo filológico con la traducción al latín de la Política de 

Aristóteles65 (1548). 

En 1540 Ignacio de Loyola consiguió que el pontífice Paulo III ratificara 

la Compañía de Jesús. Los objetivos de la nueva orden religiosa diferían bastante 

de los de las anteriores: afectaban no sólo a rasgos externos (ausencia de hábito) 

o modo de vida (exención de coro y de clausura), sino también a la instrucción 

de los jóvenes seglares, apostando por la creación de colegios. El resto de las 

órdenes que continuaron el camino de la enseñanza, siguieron el modelo de los 

jesuitas66. 

Desde la década de 1550 los jesuitas establecieron sus Colegios en 

Córdoba, lo que trajo aparejado la docencia y el aprendizaje del griego. Una vez 

terminados los estudios secundarios en sus localidades, los cordobeses acudían 

a la capital a proseguir su formación en filosofía o en teología en los centros 

jesuíticos o en el Seminario de San Pelagio67. Todos los estudiantes que querían 

obtener un grado universitario se veían obligados a abandonar Córdoba. En 

este sentido, las iniciativas de establecer una universidad, como las promovidas 

por el Maestro Juan de Ávila o por el doctor Diego Fernández de Inquinira (que 

dotó en 1558 una cátedra de Medicina en el Colegio de Santa Catalina), fueron 

estériles68.   

En resumen, volviendo al panorama general, los hechos son notorios: 

nuestros humanistas buscaron en muchos casos en los textos griegos una 

herramienta práctica, que les sirviera para establecer un acercamiento a las actas 

 
64 Solana Pujalte (2012). Sobre los estudios filológicos de la obra de Juan Ginés de Sepúlveda, vid. 
Solana Pujalte (2005). 
65 Herrero de Jáuregui y Arenas Dolz (2013). 
66 López Rueda (1973) 269; Muñoz Gallarte, Bonilla Cerezo y Fernández Muñoz (2010) 31. 
67 El Colegio de Santa Catalina fue fundado en 1554 por D. Antonio de Córdoba, el Colegio de la 
Asunción en 1569 por el doctor López de Alba y el Seminario de San Pelagio en 1583 por el obispo 
Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa. 
68 Aranda Doncel (1984) 170; Peña Díaz (2013) 71-72.  
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conciliares, las homilías o la interpretación de las Sagradas Escrituras y el 

derecho canónico. Apenas se registraron traducciones directas de obras 

puramente literarias, al margen de las destinadas a la docencia69. Con todo, 

conviene no caer en la trampa de inferir que esta situación supuso una ausencia 

generalizada de publicaciones en la dirección apuntada, sino valorar en su justa 

medida las inquietudes y proyectos de los helenistas, el trasiego de manuscritos 

y copistas, los epistolarios70, y la edición de obras griegas tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras, para obtener una perspectiva más equilibrada del 

helenismo español del siglo XVI71, proyecto que, a nuestro entender, queda aún 

pendiente por hacer en la actualidad. 

 

0.2.3. La imprenta griega en España: ediciones, copistas y bibliotecas 

 

Antes de abordar la imprenta de tipos griegos per se, es preciso hacer 

algunas matizaciones sobre la existencia de palabras griegas insertas en texto 

latino, ya presentes desde los inicios de la imprenta hispana en obras 

gramaticales72. De hecho, a medida que avanzó la difusión del griego, los 

caracteres latinos transliterados fueron siendo sustituidos paulatinamente por 

los de la lengua original o coexistieron, no tanto por cuestiones técnicas como 

por el desconocimiento de la lengua helénica. Desde 1506 Arnao Guillén de 

Brocar diseñó e imprimió con tipos griegos casi exclusivamente obras de 

Antonio de Nebrija, entre las que se encuentra el De litteris graecis73. De las 

prensas de Brocar también salió en 1511 la Retórica de Jorge Trapezuntio con 

 
69 López Rueda (1973) 369-371. 
70 Sobre la importancia de los epistolarios cotidianos como fuente de información de los helenistas 
españoles del s. XVI, Signes Codoñer (2008) 144-148. Destacan las cartas que cruzaron el Pinciano 
o Páez de Castro con Jerónimo Zurita (1512-1580), historiador y cronista mayor del reino de Aragón, 
y el epistolario de Juan Ginés de Sepúlveda. Sobre Zurita y el helenismo, Pérez Martín (1991).  
71 Pérez Martín (2011) 62-63; Martínez Manzano (2015a) 17-20. 
72 Bécares Botas (1994b) 538. 
73 Simón Palmer (1977) nos 11, 12, 13 y 14; Norton (1978) nos 392, 394, 404-405, 421 y 425; Martín 
Abad (2001) nos 88, 89, 90 y 92. En este punto queremos agradecer a los profesores Luis de Cañigral 
Cortés y José Solís de los Santos que nos hayan proporcionado una copia del primero de estos 
trabajos.   
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las anotaciones de Hernando Alonso de Herrera, edición que marca un periodo 

de prueba y ensayo de diversos punzones y matrices74, llena de irregularidades 

en los tipos de imprenta, lo que se repite en la gramática griega incluida en el 

tomo V de la Biblia Políglota75.  Norton76 atribuye el mismo carácter de trabajo 

preparatorio a la obra de Nicolás de Lira, Incipit prologus Nicolai de Lyra in librum 

differentiarum veteris testamenti cum quibusdam aliis aditionibus77, que, aunque carece 

de datos editoriales, sitúa en las prensas de Brocar hacia 1512. 

Con fecha de 10 de abril de 1514, casualmente tres meses después de la 

edición del NT de la Políglota – aunque muy probablemente se imprimió a 

finales de 151378, junto con un poema de Museo sobre Hero y Leandro, de 

fecha incierta79– salió a la luz en Alcalá una obra impresa a expensas de 

Demetrio Ducas: una colección de textos gramaticales de Crisoloras, 

Calcóndilas, Gaza y otros autores, Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum 

ex libro Chalcondylae80. Los dos libros pudieron constituir un ensayo antes de la 

publicación de la Políglota.   

Sobre la Biblia Políglota Complutense se han escrito numerosas páginas81. 

Baste aquí señalar que tenemos constancia de la presencia de, al menos, dos 

series completas en Córdoba: una en la biblioteca del Colegio de la Encarnación 

de Montilla (hoy perdida), y otra en el antiguo Colegio de la Asunción de 

Córdoba, a su vez procedente del Colegio de Santa Catalina (actualmente en el 

IES Séneca, signatura 3R18). De los seis volúmenes que la componen, el ideario 

cisneriano antepuso el NT al AT, dándole “primacía cronológica en la 

 
74 Bécares Botas (1994b) 540; Simón Palmer (1977) nº 15; Norton (1978) nº 14; Martín Abad (2001) 
nº 748. 
75 Simón Palmer (1977) nº 17; Norton (1978) nº 27 A-E; Martín Abad (2001) nº 188 A-E y (2014) 
78-79. 
76 Simón Palmer (1977) nº 16; Norton (1978) nº 22; Martín Abad (2001) nº 1093.  
77 Vid. BEP 8. 
78 Bécares Botas (1994b) 541. 
79 Simón Palmer (1977) nº 19; Norton (1978) nº 31; Martín Abad (2001) nº 1090. 
80 Simón Palmer (1977) nº 18; Norton (1978) nº 30; Lasso de la Vega (1978) 18-19; Irigoin (1996) 71; 
Martín Abad (2001) nº 407 y (2014) 79; Curnis (2018) 72. 
81 Vid. BSEN 19.  
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impresión, distinción en la grafía y en la ortografía”82. En efecto, el texto griego 

del NT carece de acentos y espíritus, según la intención de preservar las palabras 

que el Espíritu Santo dictó a los evangelistas83. Además, R. Proctor84 señala la 

singular belleza de los tipos empleados, si bien se equivoca a la hora de 

asignarlos a un único manuscrito. 

Hasta que en 1553 Andrés de Portonaris editó en Salamanca el Banquete 

de Platón85, solo una prensa alcalaína producía libros en griego, libros que se 

limitaron a cubrir las necesidades pedagógicas más inminentes ante la penuria 

de materiales. El contenido de los textos es de carácter profano86, con contadas 

excepciones: en 1519 el Pinciano publicó dos ediciones bilingües de S. Basilio87 

(Divus Basileus graece et latine) y Demetrio Mosco (Moschus graece et latine)88; en 1524 

Francisco de Vergara publicó una antología de textos griegos89 y en 1537 una 

gramática griega, que conoció sucesivas ediciones en los años venideros90.  

Antes de mediados de siglo, las publicaciones de nuestros helenistas más 

relevantes encontraron acomodo en ciudades europeas: desde 1532 en París se 

imprimieron las traducciones de Aristóteles debidas a Juan Ginés de Sepúlveda. 

En la década de los 50 Sebastián Fox Morcillo publicó en Basilea varios 

comentarios a los Diálogos platónicos91. En Amberes Andrés Laguna publicó su 

traducción al castellano del De materia medica de Dioscórides92 (1555) y, en la 

 
82 Bécares Botas (1994b) 544. 
83 Irigoin (1996) 67. 
84 Proctor (1900) 144: “To Spain belongs the honour of having produced as her first Greek type what 
is undoubtedly the finest Greek fount ever cut, and the only one of which it can be affirmed with 
certainty that it is based on the writing of a particular manuscript”. 
85 Simón Palmer (1977) nº 4.  
86 Vid. BPP 34. 
87 Simón Palmer (1977) nº 20; Norton (1978) nº 71; Martín Abad (2001) nº 172; Martínez Manzano 
(2010c).  
88 López Rueda (1973) 354-355; Simón Palmer (1977) nº 22; Norton (1978) nº 74; Irigoin (1996) 72; 
Martín Abad (2001) nº 1087.  
89 Simón Palmer (1977) nº 24; Martín Abad (1991) nº 123. 
90 Vid. BPP 51; Simón Palmer (1977) nº 26; Martín Abad (1991) nº 284. 
91 Sobre la biografía de Fox Morcillo, vid. Espigares Pinilla (2012); Caro (2018) 63, n. 136. Sobre sus 
comentarios platónicos, vid. Martínez Benavides (1996); Cantarero de Salazar (2018). El bachiller 
Pedro de Rúa tradujo el Critón y el Fedón, aunque nunca llegaron a publicarse, vid. Solana (1941) I, 
683. 
92 Vid. BPP 25. 
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misma ciudad, entre 1569 y 1572, cristalizó el proyecto de reeditar en ocho 

volúmenes la Biblia Políglota Complutense, de la mano de Benito Arias Montano y 

del tipógrafo Cristóbal Plantino, lo que dio lugar a la Biblia Regia93.  

Según afirma Bécares Botas, “en el medio siglo siguiente el número de 

impresos salmantinos que, en mayor o menor medida, incluyen tipografía 

griega, [...] se acerca al centenar”94, entre los que destaca un amplio espectro de 

autores. Sin embargo, como bien puntualiza Signes Codoñer95, se comprueba 

que en la gran mayoría de estas ediciones el uso de tipos griegos queda reducido 

a una expresión mínima.  

El cúmulo de circunstancias asfixiantes y coercitivas ya aludidas 

posibilitaron un rasgo exclusivo de nuestro humanismo, pues se volvió “al 

procedimiento medieval de los copistas”96. Sin embargo, también hubo avances 

significativos: aunque tarde, España accedió al mercado de los códices griegos. 

Así se formaron fabulosas colecciones privadas, que pronto confluyeron en 

grandes bibliotecas97. Las dos más importantes fueron las de Diego Hurtado de 

Mendoza y Antonio Agustín. En su condición de embajador en Venecia, don 

Diego reunió unos trescientos manuscritos, muchos procedentes de 

Constantinopla y el monte Athos, que prestó generosamente98. A su vez, el 

futuro arzobispo de Tarragona comenzó su colección en Italia, pues vivió como 

auditor de la Rota en Roma entre 1545 y 1561, y pasó los dos siguientes años 

en Trento como delegado real99. Ambas bibliotecas encontraron su destino final 

en la biblioteca de El Escorial, que “recibió la Bibliotheca, y en particular la 

 
93 Vid. BPP 4; BSEN 20; Irigoin (1996) 73. 
94 Bécares Botas (2006a) 772. 
95 Signes Codoñer (2008) 152. 
96 Gil Fernández (1981) 288. 
97 Andrés (1972); Pérez Martín (2019a) 445-446. La misma autora ofrece un resumen sobre los autores 
que han estudiado los manuscritos y libros griegos de algunas bibliotecas humanistas en (2008a) 63-
64. 
98 DBE (s.v. Hurtado de Mendoza, Diego); Andrés (1962-1964); Hobson (1997); Ureña Bracero (1999) 304 
n. 5; Martínez Manzano (2018); Pérez Martín (2019b) 249-251. 
99 Alcina Rovira y Salvadó Recasens (2007); Alcina Rovira (2008); Martínez Manzano (2017) 234; 
Alcina Rovira, Gallardo Mediavilla y Salvadó Recasens (2021). 
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colección de manuscritos griegos, los dos tesoros literarios más insignes y de 

más subido valor que se le han allegado durante su historia”100.  

Los helenistas acudieron al mercado del comercio del libro cada vez que 

buscaban una obra inédita: raramente adquirieron un codex vetus (s. X-XI), sino 

que lo habitual era pagar a un copista que, en ocasiones, coincidía con la figura 

del mercader de libros101. En este ámbito se sitúan algunos griegos que 

trabajaron como copistas en España, caso de Andrés Darmario, Nicolás de la 

Torre y Antonio Calosinás. El oportunista Darmario102, principal proveedor de 

Antonio Agustín, creó toda una multinacional del manuscrito griego, hasta tal 

punto que “traficaba con todo tipo de manuscritos griegos”103. De la Torre o 

Turrianós104 trabajó a las órdenes de los hermanos Diego y Antonio de 

Covarrubias, fue contratado por la Universidad de Salamanca y, finalmente, 

pasó al servicio de Felipe II como bibliotecario en El Escorial. Calosinás, 

formado en el taller de Darmario, se estableció en Toledo, protegido por los 

Covarrubias. Estudió Medicina y ejerció en la ciudad del Tajo durante el último 

cuarto del s. XVI105. 

No es casual que los grandes fondos griegos de las bibliotecas españolas 

se configurasen a lo largo del siglo. Sin embargo, en los comienzos, la situación 

de las bibliotecas respecto a tales fondos se puede calificar de ἐρημία. El 

inventario de la biblioteca del Colegio de San Ildefonso (Alcalá de Henares) de 

1512 muestra una especial pobreza en libros griegos, pues en él se consignan 

una veintena de títulos (casi todos ellos impresos), de corte teológico, 

gramatical, lexicográfico y aristotélico106. Como ya hemos apuntado, la posterior 

 
100 Revilla (1936) XVII. López Rueda (1973) 334-335 ofrece un elenco de otros poseedores ilustres 
de manuscritos griegos, entre los que figuran el Pinciano, Páez de Castro, Juan de Vergara y Benito 
Arias Montano.  
101 López Rueda (1973) 335; Pérez Martín (2019a) 446. 
102 Kresten (1967), (1969) y (1980); Fuentes González (1999); Bravo García (2000) 193; Martínez 
Manzano (2006); Elia (2014); Alcina Rovira (2015); Domínguez Domínguez (2017).  
103 Graux (1982) 293.  
104 Andrés (1969); Sosower (2002); Floristán (2015).  
105 Andrés (1999).  
106 Signes Codoñer, Codoñer Merino y Domingo Malvadi (2001) 64; Martínez Manzano (2009a) 722.   
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entrada de España en el mercado del libro y sus especiales características 

sociopolíticas posibilitaron la formación de valiosas colecciones griegas, como 

las de la Universidad de Salamanca y la del Escorial.  

Abierta desde 1467, la Biblioteca Universitaria de Salamanca vivió unos 

primeros tiempos accidentados, debido a los sucesivos traslados de los fondos 

bibliográficos107 y a diversos periodos de cierre (1549-1563), motivados por el 

inventariado de sus ejemplares o por amenazas de derrumbe. A ello se unió una 

penosa gestión de la biblioteca (incumplimiento de horarios, desorganización 

del material, encadenamiento de los libros), lo que imposibilitó prácticamente 

la consulta de los manuscritos griegos108.    

No obstante, la colección de manuscritos griegos de la Universidad de 

Salamanca reviste, sin duda, una gran importancia y se compone de dos fondos, 

diferentes en origen y contenido, que responden a las obligaciones e intereses 

de sus primeros propietarios: el fondo antiguo y el fondo colegial. El primero 

está formado por manuscritos presentes en el Estudio salmantino desde el s. 

XVI; el segundo, compuesto por los manuscritos de los colegios mayores, se 

incorporó a la Biblioteca Universitaria en 1954, procedente de la Biblioteca del 

Palacio Real de Madrid109. 

De los noventa y un manuscritos griegos que alberga la Biblioteca 

Universitaria de Salamanca, treinta y ocho proceden de la donación de la 

biblioteca particular del Pinciano, realizada en 1553, biblioteca valorada por el 

propio autor en su día en cerca de 2.000 ducados110. La cronología del fondo 

clásico abarca desde el s. XIV hasta el primer cuarto del s. XVI. Su contenido 

es principalmente humanista. La base de la colección se asienta sobre los restos 

 
107 Mano González y Lilao Franca (1999). 
108 Lilao Franca y Becedas González (2006) 911-912; Martínez Manzano (2010a) 554. 
109 Sobre la historia del fondo griego de la Universidad de Salamanca, vid. Martínez Manzano (2010a) 
y (2015a); Becedas González et al. (2017) 34-37. 
110 López Rueda (1973) 69; Signes Codoñer, Codoñer Merino y Domingo Malvadi (2001) 22-23. 
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de la biblioteca de Lianoro Lianori (ca. 1425-1478), primer profesor de griego 

del Pinciano en Bolonia111. 

Encuadrado en el fondo antiguo se conserva un pequeño grupo de cinco 

manuscritos que incluyen, sobre todo, escritos patrísticos de carácter exegético, 

obras inéditas conservadas en las colecciones de helenistas como Diego 

Hurtado de Mendoza o Antonio Agustín, que la Universidad mandó copiar a 

Nicolás de la Torre en 1569112.  

El fondo colegial se constituyó con las donaciones realizadas por 

particulares a los Colegios Mayores salmantinos. En cantidad (cuarenta 

manuscritos) destaca el legado del obispo Diego de Covarrubias y Leyva al 

Colegio de Oviedo. De contenido teológico, conciliar, jurídico y patrístico, su 

biblioteca griega se gestó en Trento y en España durante la segunda mitad del 

s. XVI. Por su calidad sobresalen los cinco manuscritos que presumiblemente 

fueron cedidos por el obispo de Burgos, Francisco de Mendoza y Bovadilla 

(1508-1564), al Colegio de San Bartolomé. Estos códices, producidos tanto en 

Italia como en Grecia entre los siglos XI y XVI, de contenido ecléctico, fueron 

adquiridos por el Colegio entre 1440 y 1550113. Su biblioteca fue vendida en 

1571 y se dispersó parcialmente114. 

A su vez, la biblioteca del Escorial encarna una gran paradoja: el afán 

coleccionista de un monarca, Felipe II, y su decisión de sepultar el acceso a los 

libros en una “roca infranqueable”, viva metáfora del panorama helenista 

español de la época115. La primera piedra del monasterio se puso el 23 de abril 

 
111 Martínez Manzano (2004), (2007), (2014) y (2015a) 37-45. 
112 Martínez Manzano (2015a) 75; Becedas González et al. (2017) 36. 
113 Martínez Manzano (1998a) 316. 
114 Andrés (1974); Martínez Manzano (2010a) 547-548 y 556-557; y (2015a) 91-98; Pérez Martín 
(2011); Becedas González et al. (2017) 37. 
115 En palabras de Pérez Martín (2002) 308, “El Escorial se nos muestra así como una imagen perfecta 
de la esterilidad de las iniciativas de ese rey que encapsuló y precintó su humanismo de adorno y 
circunstancia”. En este apartado no hemos incluido el fondo griego de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, debido a que fue fundada en 1716, si bien acoge valiosos materiales del s. XVI como los 
ciento diez manuscritos de la colección de Plasencia, que perteneció al cardenal de Burgos Francisco 
de Mendoza y Bovadilla, y los noventa y nueve manuscritos del fondo de Uceda, de los que más de 
ochenta llegaron procedentes de la biblioteca particular del humanista bizantino Constantino 
Láscaris, vid. Martínez Manzano (1998b) 49-51.  
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de 1563. A finales de 1568 ya se habían reunido algo más de mil volúmenes, en 

su mayor parte procedentes de la librería particular del rey116. Prácticamente al 

mismo tiempo, Felipe II se puso en contacto tanto con su círculo de humanistas 

más próximo como con sus embajadores, distribuidos por Europa, con el 

objetivo de configurar una biblioteca pareja a la grandeza del nuevo edificio. Al 

secretario Antonio Gracián, hombre de confianza del rey, le correspondió una 

doble tarea: recibir y catalogar los envíos, y reenviarlos a los primeros 

depositarios de los ejemplares, los monjes de S. Jerónimo, quienes vivían en la 

Fresneda, en una casa cercana al Escorial. En 1571 los monjes y los libros 

encontraron acomodo en los muros del monasterio de S. Lorenzo117. 

A lo largo de las tres siguientes décadas llegaron a la Librería del Escorial 

colecciones enteras de libros griegos, donadas por los humanistas patrios o 

compradas por la red de contactos tejida por Felipe II. Como bien señala el 

Prof. Floristán118, se conocen las líneas maestras de la historia del fondo griego 

de la Real Biblioteca de S. Lorenzo, aunque faltan por aclarar aspectos 

específicos de las colecciones que fueron ingresando en ella119. En la última 

década, además de la anteriormente mencionada colección de Antonio Agustín 

(1591), se incorporaron las de Angelo Giustiniani (1594), Manuel Glinzunio 

(1596) y Arias Montano (1599)120. A finales de este periodo llegaron a reunirse 

unos mil doscientos códices griegos. Sin embargo, un incendio declarado el 7 

de junio de 1671 redujo el fondo griego hasta los 650 códices que se conservan 

en la actualidad. 

La Biblioteca Nacional de España121, que remonta a la Real Biblioteca de 

Madrid, fundada en 1716 por Felipe V, también reúne una importante colección 

 
116 Gonzalo Sánchez-Molero (1998). 
117 Graux (1880) 31-32; Revilla (1936) X-XIV.  
118 Floristán (2019) 69. 
119 Revilla (1936) IX-CXXXI; Andrés (1964), (1965-1967) y (1968a); Graux (1982); Fernández Pomar 
(1986); Gonzalo Sánchez-Molero (1998); Martínez Manzano (2015b). 
120 Floristán (2019) 69-70. 
121 La base para su estudio es el catálogo realizado por Andrés (1987); Martínez Manzano (1998b) 49-
51. 
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de manuscritos grecolatinos, que pertenecieron a figuras eclesiásticas y de la 

nobleza. En el primer grupo destacan dos colecciones: la de Plasencia y la de 

Uclés. La colección de Plasencia (en torno a ciento diez manuscritos), 

perteneció al cardenal de Burgos Francisco de Mendoza y Bovadilla y se 

constituyó en Italia122. La de Uclés (de treinta manuscritos griegos), antes de ir 

a parar al citado monasterio, le perteneció al teólogo Martín Pérez de Ayala123 

(1503-1566). La mayoría de estos manuscritos se copiaron en Italia durante la 

segunda mitad del s. XVI124. 

 En el segundo grupo sobresalen los noventa y nueve manuscritos del 

fondo de Uceda, de los que más de ochenta llegaron procedentes de la 

biblioteca particular del humanista bizantino Constantino Láscaris125. A modo 

de resumen, la colección griega de la Biblioteca Nacional, con la excepción de 

algunos manuscritos copiados en España por el taller de Andrés Darmario, se 

configuró en Italia en el s. XVI. 

Merece la pena valorar el uso de los impresos frente a los manuscritos, 

algo que no siempre ha sido tenido en cuenta por la crítica especializada. Los 

manuscritos, desprovistos de comentarios, devinieron en valioso objeto de la 

transmisión escrita de cada texto y de lecturas únicas y singulares, lo que les hizo 

merecedores del mayor respeto por parte de nuestros humanistas126. Sin 

embargo, al estar ya impresos los autores griegos más importantes, estas 

ediciones sirvieron de plantilla sobre la que los helenistas realizaron 

correcciones, nuevos comentarios y traducciones.  Según Signes Codoñer: “los 

humanistas no consignan ya sus anotaciones tanto en los márgenes de los 

valiosos manuscritos cuanto en los de las ediciones impresas. No se trata de que 

los manuscritos no ofrezcan espacio en sus márgenes para anotaciones de 

 
122 Fernández Pomar (1965); Andrés (1974); Graux (1982) 60-67 y 83-96. 
123 DBE (s.v. Pérez de Ayala, Martín). 
124 Fernández Pomar (1962); Andrés (1975a). 
125 Fernández Pomar (1966) y (1976); Andrés (1975b); Lucà (2008). 
126 Signes Codoñer (2008) 139-144. 
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enjundia (...), sino de que el impreso ofrece un texto más normalizado sobre el 

que poder anotar las variantes”127.  

 

0.2.4. La enseñanza del griego y su influencia en la selección de autores 

  

 A pesar de que autores como Juan Luis Vives y Pedro Simón Abril 

propugnaron la enseñanza del griego desde la escuela, la realidad es que se 

impartió la lengua helena principalmente en las universidades y en los colegios 

de la Compañía de Jesús. En el ámbito universitario López Rueda128 contabiliza 

en el siglo XVI un total de 63 docentes de lengua helénica, repartidos en seis 

universidades (Alcalá, Salamanca, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Barcelona). 

Si se les suman a finales de la centuria los profesionales de la materia de los 43 

colegios de la Compañía existentes en España, a priori se obtiene un escaso 

bagaje de los studia humanitatis129. 

 En la universidad el griego era una asignatura complementaria, en la que 

se podían inscribir los alumnos que lo desearan. Las clases, dictadas diariamente, 

se impartían en latín y se comenzaba desde el alfabeto. Alcalá y Salamanca 

fueron ampliando progresivamente su plan de estudios, pasando de uno a tres 

cursos en función de la especialización de los estudiantes: principiantes, medios 

y avanzados. El resto de las universidades distinguieron dos niveles: uno de 

“principios” y otro de “construcción”. En general nunca hubo una gran 

afluencia de estudiantes130.  

 Nuestros humanistas consideraron que se debía comenzar con el estudio 

de la Gramática, para pasar posteriormente a los textos de los autores. Entre las 

gramáticas, aparte de las escritas por españoles, destacaron las de Crisoloras, 

Teodoro Gaza, Calcóndilas, y las prescritas por los jesuitas como libro de texto, 

 
127 Signes Codoñer (2008) 139. Es bien conocido el caso de Juan Ginés de Sepúlveda, que colaciona 
varios manuscritos italianos de la Política sobre el texto de la edición aldina, vid. Solana Pujalte (2019). 
128 López Rueda (1973) 17-143.   
129 Gil Fernández (2003a) 15.  
130 López Rueda (1973) 263-265.  
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caso de Urbano Bolzanio y de Nicolás Clenardo (la gramática de este último la 

recitaban los alumnos de memoria131). Se recomendaba un acercamiento 

progresivo a los autores: a las Fábulas de Esopo les seguía la lectura de obras 

sencillas como los Diálogos de Luciano. En la siguiente fase se abordaba la prosa 

epistolar e historiadores más accesibles como Jenofonte, lo que constituía una 

preparación para acceder a prosistas más complicados, caso de Aristóteles, 

Platón, Tucídides y Demóstenes. Como colofón, se explicaban las 

particularidades dialectales, llave de entrada a la poesía, representada por 

Homero y Píndaro. Los docentes instaban a los alumnos a que elaborasen un 

vocabulario propio (aunque también fueron utilizados los léxicos de Hesiquio, 

Pólux, Suda y Harpocración), a realizar traducciones del griego al latín y 

viceversa, y a recrear la lengua helénica en prosa o en verso. Para facilitar la 

comprensión de los textos se consideraba indispensable el manejo de buenas 

traducciones, más literales en principio y, conforme se fuera perfeccionando el 

nivel, más libres. En resumen, el griego era concebido como un medio para 

proseguir las carreras superiores, puesto que las obras científicas más eminentes 

habían sido escritas por primera vez en esta lengua132.  

 A pesar del citado “exilio interior” de nuestros humanistas y de las 

dificultades de todo tipo con las que se toparon, desde mediados de siglo se 

puede hablar de un selecto elenco de autores que conoció el griego en 

profundidad, siempre bajo el escrutinio de los teólogos a sus espaldas133. En 

torno a 1558, pese a sus reticencias iniciales (qui graecizabant, lutheranizabant), 

Ignacio de Loyola decidió incluir en sus Constituciones el estudio del griego por 

dos motivos: para adquirir un bagaje cultural a la altura de los protestantes y 

para formar a la juventud en los valores cristianos a través de los clásicos, previo 

expurgo de los pasajes susceptibles de inmoralidad. La articulación del plan de 

 
131 Peña Díaz (1997) 243. 
132 Peña Díaz (1997) 242.  
133 García Gibert (2010) 22-23.  
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estudios de la orden jesuítica se concretó en la Ratio studiorum de 1586134 que, 

sin embargo, sufrió un proceso inquisitorial durante dos años. 

 En la Ratio de 1599 las llamadas “escuelas inferiores” se dividían en cinco 

cursos: tres de Gramática, uno de Humanidades y uno de Retórica. El griego se 

impartía en el horario vespertino, de dos horas y media, siempre en 

combinación con el latín. Igualmente, se seguía un método progresivo: en los 

dos primeros cursos los alumnos recitaban gramática latina y griega. Al final del 

segundo curso se iniciaban en el Catecismo griego o en la Tabla de Cebes. El tercer 

curso servía para completar la gramática y adentrarse en el conocimiento de la 

sintaxis y de autores más sencillos: Juan Crisóstomo, Esopo135, Agapeto u otros 

análogos. En este nivel se aconsejaba ir realizando traducciones del griego a la 

lengua vernácula y viceversa.  Durante el cuarto curso (Humanidades) el 

profesor completaba las explicaciones de sintaxis y los acentos, lo que alternaba 

con las reglas de las cantidades silábicas. En la primera parte del curso se leía de 

nuevo a Juan Crisóstomo136, Basilio137, Isócrates138, Plutarco y alguna epístola 

de Platón139 o Sinesio; en el segundo semestre se avanzaba al comentario de 

poemas de Gregorio Nacianceno140, Focílides, Teognis y Sinesio, entre otros141. 

El último curso servía para explicar las particularidades dialectales y completar 

los conocimientos métricos. El primer periodo estaba dedicado a un orador o 

historiador, más el comentario de un breve poema una vez a la semana. El curso 

concluía con la lectura de un poeta, alternándolo también una vez a la semana 

con un autor del primer trimestre. El elenco de autores recomendados era muy 

variado. Podía elegirse entre Demóstenes, Platón, Tucídides, Homero, 

 
134 La Ratio studiorum sufrió dos revisiones sucesivas en 1591 y en 1599. Vid. Ratio atque Institutio 
Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599), Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, V. Nova editio penitus 
retractata, edidit Ladislaus Lukács (S.I.), Romae, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1986. 
135 SCAT 32; MONT 12. 
136 SCAT 70.  
137 SCAT 62, 63. 
138 SCAT 40; BEP 7. 
139 SCAT 46. 
140 BPP 30; SCAT 67. 
141 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599) 432; Muñoz Gallarte, Bonilla Cerezo 
y Fernández Muñoz (2011) 31-32. 
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Hesíodo, Píndaro y otros autores análogos, siempre expurgados. A estos podían 

unirse Gregorio Nacianceno, Basilio y Juan Crisóstomo142.  

Aparte de las composiciones literarias, la Ratio favorecía el ejercicio de la 

concertatio o concurso polémico entre alumnos, que se desarrollaba mediante un 

sistema de preguntas y respuestas entre el docente y los estudiantes o entre los 

propios alumnos. La meta del sistema pedagógico de los jesuitas era el dominio 

integral del idioma, tanto hablado como escrito. Otro gran logro de la Compañía 

fue la creación de una cantera de docentes de lengua griega, que fueron 

especialmente solicitados por las universidades, como las de Barcelona y 

Valladolid, en el último cuarto del siglo XVI143.  Así pues, debemos imaginar 

que en las clases de los colegios jesuitas de Córdoba se siguieron las directrices 

establecidas por la Ratio Studiorum, como lo demuestra el hecho de que los 

autores prescritos por la Orden aparecen representados en los estantes de las 

bibliotecas cordobesas. 

   

0.2.5. Lectura de textos griegos en Córdoba en el siglo XVI  

 

A la hora de abordar este apartado conviene valorar los datos registrados 

con gran prudencia, debido a que la información que nos ha llegado es, cuanto 

menos, incompleta y muy fragmentaria. Sin embargo, esto no impide rastrear 

una serie de tendencias sobre cuáles fueron los autores transmitidos en lengua 

griega más presentes en las bibliotecas de Córdoba. Es de justicia insistir una 

vez más en las dificultades a las que se enfrentaron los humanistas, lo que 

motivó que la difusión de los autores helénicos se realizara principalmente en 

latín144.  

En nuestro estudio no hemos localizado ningún manuscrito griego en las 

bibliotecas históricas de Córdoba. Los incunables quedan reducidos a cinco 

 
142 López Rueda (1973) 279; Sánchez Herrador (2016) 167-168; Solana Pujalte (2016a) 272-273.  
143 Gil Fernández (2011) 35. 
144 Peña Díaz (1997) 281. 
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ediciones145, por lo que la presencia de los libros griegos se circunscribe a 

impresos del s. XVI, en su mayoría editados fuera de nuestro país146. Otro 

indicio para poder conocer de primera mano qué textos griegos se leían son los 

inventarios de las librerías. Sin embargo, no conservamos ningún inventario 

sobre los comercios cordobeses en esta época. Aunque no tenemos ninguna 

constatación documental, muy probablemente serían libreros sevillanos los que 

facilitaban el comercio y distribución de los libros.   

Como ya hemos comentado, la ausencia de una Universidad hizo que los 

colegios jesuitas, centros educativos de las clases nobles y motor de referencia 

del resto de instituciones educativas cordobesas147, marcasen el signo del 

contenido de las bibliotecas, al menos en lo que respecta a la lengua helénica148.  

Para valorar el gusto por los textos griegos en un ámbito filológico 

contamos con las bibliotecas de dos helenistas, ambos miembros del clero: Juan 

Ginés de Sepúlveda y Sebastián de León. La Biblioteca Capitular de Córdoba 

alberga el fondo griego de la biblioteca de Juan Ginés de Sepúlveda. Hasta ahora 

se ha considerado que pertenecieron a Sepúlveda veinte149 ejemplares de los 

conservados en la BCC, pero en palabras de Julián Solana: “formaban con 

seguridad la parte más querida de la biblioteca de Sepúlveda... pero no deja de 

ser una pálida imagen de los libros que poseyó”150. Con las limitaciones ya 

apuntadas, en el análisis de la biblioteca se advierte la presencia de los géneros 

que más atrajeron a su dueño: filosofía (Platón, Filóstrato y, sobre todo, 

Aristóteles y sus comentaristas151), historia (Heródoto, Jenofonte y Plutarco), 

 
145 Hemos localizado una Gramática de Urbano Bolzanio (BDC Inc. 18) y cuatro eds. de Aristóteles 
(BCC 436-591-593 y 520), Aristófanes (BCC 525), Epistolae (BCC 2173) y Dioscórides (BCC 518). 
146 Morales Ortiz (2000) 85-86.  
147 Peña Díaz (2013) 70.  
148 Para un análisis de las materias de los libros griegos de los colegios jesuitas, vid. caps. 2.2.1, 3.2.1, 
4.2.1, 5.2.1 y apartado de conclusiones respectivamente.   
149 En este trabajo hemos incorporado como sepulvedianas cinco eds.: los Comentarii linguae graecae de 
Budé (BCC 1), los Erotemata de Crisoloras (BCC 2, probable), un Organon de 1559 (BCC 7), unas 
Vidas Paralelas de Plutarco (BCC 20) y un NT de 1521 (BCC 28). 
150 Solana Pujalte (2019) 340. Sobre los libros griegos que poseía Sepúlveda en su biblioteca italiana, 
id. n. 22.  
151 Entre ellos encontramos a Amonio y a Simplicio. 
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retórica-oratoria (Epistolae, Rhetores Graeci) y clásicos griegos (Aristófanes y 

Luciano).  

La biblioteca de Sebastián de León, secretario de Juan Ginés de 

Sepúlveda, registra gustos y aficiones compartidos con su patrón: filosofía 

(Aristóteles-Jenofonte, Temistio y Platón) y oratoria (Demóstenes), de modo 

que vemos muy factible el intercambio de libros entre ambos. Además, llama la 

atención el elevado número de gramáticas de la lengua griega y tratados 

lexicográficos que poseyó, hasta ocho ejemplares (Apolonio Díscolo, 

Crisoloras, Moscópulo, Gaza, Favorino, Ceporino, Pagnino y Budé152).  

Por último, una aproximación al ámbito de las bibliotecas particulares 

permite aquilatar qué grupos sociales leyeron los textos griegos y cuáles fueron 

sus intereses. El estudio de dichas bibliotecas parte con dos dificultades de base: 

la vaguedad de la información ofrecida en los escasos inventarios conservados 

y el exiguo número de ejemplares de que constaba la mayoría de ellas. No 

obstante, según el grupo social al que pertenecían sus dueños, podemos registrar 

diferentes tendencias: las bibliotecas de clérigos y hombres de leyes contenían 

una literatura altamente especializada, en la que predominaban obras jurídicas y 

religiosas153. En paralelo, algunas bibliotecas de miembros pertenecientes a la 

nobleza, como Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Priego154 (ca. 1470-

1517) o Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor, tercer duque de Béjar155 (ca. 

1500-1544), reunieron volúmenes de humanidades, entre los que cabe destacar 

nueve ejemplares de Plutarco, que contenían Vitae, Moralia y Apotegmata.  

A finales de siglo, las bibliotecas nobiliarias evolucionaron hacia 

temáticas históricas, religiosas y literarias, en las que siguen teniendo cabida los 

clásicos helénicos, traducidos al latín o, cada vez más, a las lenguas vernáculas, 

como lo atestigua la biblioteca de Luis Fernández de Córdoba y Aragón, marqués 

 
152 Solana Pujalte (2021). 
153 Vid. cap. 8.1. 
154 Quintanilla Raso (1981).  
155 Redondo (1967).  
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de Prades156 (1558-1596). En ella se encontraban traducciones de helenistas 

como Gonzalo Pérez (Ulixea), Diego Gracián de Alderete (Jenofonte y 

Onosandro) y Andrés Laguna (Dioscórides).  

             

0.3. METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las propuestas formuladas por Bécares Botas157 y recogidas 

posteriormente por Signes Codoñer158, con el propósito de ofrecer un 

panorama más completo sobre el helenismo español del s. XVI, hemos 

realizado un catálogo detallado de los impresos griegos de la época existentes 

en las bibliotecas históricas de Córdoba. Simultáneamente, hemos efectuado un 

análisis sistemático de las anotaciones manuscritas en dichos impresos y los 

hemos acompañado de un estudio de las deudas intelectuales con los clásicos, 

más allá de la cita o referencia directa. En total hemos analizado doscientos 

cincuenta y cinco ejemplares, correspondientes a ciento setenta y cinco 

ediciones. 

Asimismo, resulta insoslayable la definición del concepto de “libro 

griego”. Entendemos que la consideración de libro griego se puede entender 

desde dos enfoques: uno más generalista, que engloba todo el legado y cultura 

griegos, en el que el texto no tiene por qué estar necesariamente en lengua 

helénica, sino también en latín y en castellano; y otro más específico, en el que 

el idioma griego es protagonista de la edición, lo que no implica que no pueda 

combinarse con otras lenguas como el latín. En este trabajo hemos optado por 

la segunda definición, con vistas a valorar el peso de la lengua helénica en la 

sociedad cordubense del s. XVI. Sin embargo, hemos de reconocer que no 

siempre ha sido fácil trazar la línea que incluyera un libro dentro de este grupo. 

Las gramáticas y las obras lexicográficas griegas, en su mayoría, presentan por 

 
156 Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999). 
157 Bécares Botas (2006a) 770. 
158 Signes Codoñer (2008) 138. 
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naturaleza el texto descriptivo en latín. Asimismo, los textos religiosos (Biblias 

y Padres de la Iglesia) aparecen fundamentalmente en versión bilingüe griego-

latín. 

Somos conscientes de que queda por estudiar el campo de las obras 

griegas traducidas al latín y a las lenguas modernas del s. XVI, pero lo hemos 

dejado fuera de esta tesis voluntariamente, buscando no alejarnos de lo esencial: 

la catalogación e interpretación de las ediciones en griego. En futuros estudios 

postdoctorales abordaremos esta tarea. 

La base para realizar los catálogos ha sido impuesta por las características 

particulares de cada biblioteca. En el caso de las Librerías de los Colegios de 

Santa Catalina y de la Encarnación de Montilla conservamos los Índices de 

sendas bibliotecas, confeccionado el primero tras la expulsión de la Orden y el 

segundo, algunos años antes, por el propio Colegio, lo que favoreció un análisis 

en el que primaba el orden por materias. A su vez, la Biblioteca Pública 

Provincial y la Biblioteca de la Catedral de Córdoba disponen de catálogos 

impresos específicos de postincunables y obras del s. XVI, lo que hacía 

innecesario seguir el mismo análisis y, sin embargo, favorecía un orden 

alfabético. El resto de los fondos bibliográficos (Colegio de la Asunción, 

Biblioteca Episcopal y Orden de los Carmelitas Descalzos) pueden ser 

consultados a través de diversas bases de datos en línea159.  

Para la descripción de los ejemplares hemos seguido, como ya 

comentábamos, una catalogación del tipo “Short-Title Catalogue”160. De forma 

abreviada se han tomado en cuenta los siguientes datos: 1. Autor; 2. Título; 3. 

Datos de la edición (ciudad de impresión, impresor/editor, año); 4. Número de 

volúmenes; 5. Formato; 6. Lengua de la edición: texto griego (Gr), latino (Lat) 

o edición bilingüe grecolatina (GrLat); 7. Referencias bibliográficas; 8. Datos 

del ejemplar: se señalan siempre: a. Signatura topográfica; b. Antiguos 

posesores; c. Indicios de lectura; 9. Noticias sobre editores literarios y 

 
159 Todas las referencias son debidamente registradas en el curso de los capítulos correspondientes. 
160 Zappella (1996) 1172; Solana Pujalte (2016a) 280, n. 33. 
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traductores de cada edición. No obstante, siempre tenemos en cuenta las 

características o peculiaridades que pueden singularizar la descripción de un 

ejemplar. 

Los datos han sido transcritos manteniendo la grafía original en la medida 

de lo posible. Únicamente los títulos en letra mayúscula han sido transcritos en 

minúsculas, incluidos los caracteres griegos, que se transcriben tal cual, 

conservando o suprimiendo los acentos y diéresis según aparezcan en el 

impreso y no restituyéndolos si no existen. 

En el caso de los Colegios de Santa Catalina y la Encarnación de Montilla, 

tras el autor hemos incluido, entre comillas, la transcripción de la entrada de los 

catálogos históricos de ambas bibliotecas, que afortunadamente se conservan.  

El criterio adoptado en la ordenación de los ejemplares ha sido 

necesariamente flexible, con el objetivo de respetar las peculiaridades de cada 

biblioteca. La Biblioteca Episcopal, al representar un estadio final en el que 

confluyen cinco vías, ha sido organizada por procedencias, preservando así la 

independencia original de cada uno de los bloques. La Biblioteca Pública 

Provincial – punto de confluencia de centros religiosos desamortizados – y la 

Biblioteca de la Orden de los Carmelitas Descalzos – punto de confluencia de 

centros carmelitanos – siguen un orden alfabético.  

Los ejemplares pertenecientes a un único centro religioso (Santa Catalina, 

la Encarnación de Montilla, de la Asunción y la Biblioteca de la Catedral de 

Córdoba – unida al legado de Juan Ginés de Sepúlveda –) han sido agrupados 

por el tipo de griego (clásico/bíblico y patrístico) y por materias. Consideramos 

que una estandarización del orden del catálogo habría desvirtuado las señas de 

identidad de cada biblioteca. 

Al final de la introducción se señalan los repertorios empleados para 

identificar las ediciones, divididos en repertorios impresos y catálogos en línea.  

Hemos decidido ampliar nuestro análisis a los libros incunables por dos 

motivos: para preservar la unidad de conjunto de los libros griegos y debido a 
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que, tipográficamente, no existe ninguna ruptura entre un libro del año 1500 y 

la primera ed. que conservamos de enero de 1501, la aldina de los Poetae christiani 

veteres (v. I)161.  

A continuación, cabe reseñar que, si bien de la tradición manuscrita 

helena de las bibliotecas españolas existen extraordinarios trabajos162, no ocurre 

lo mismo con las ediciones postincunables en griego, sobre las que se echa de 

menos más estudios de conjunto163. Esta ausencia de catálogos específicos de 

ediciones helénicas se explica ya por la falta de interés general en las ediciones 

impresas en esta lengua por parte de los estudiosos, ya por la dificultad de su 

estudio. Asimismo, el desinterés por la catalogación aumenta si se atiende no 

sólo a la lengua en la que están escritos, sino a la procedencia de los ejemplares. 

Esto sucede, en palabras del profesor Julián Solana, “bien por un cierto 

prejuicio de miras que achacaba menos interés a los fondos conventuales, por 

ejemplo, que a los particulares; bien por el esfuerzo ímprobo que el análisis y la 

publicación de una biblioteca de este tipo, que reúne fácilmente varios miles de 

volúmenes, requiere”164. 

Por último, una obra de estas características alcanza un sentido pleno con 

la elaboración de varios índices: Índice de autores citados, Índice de personas citadas, 

Índice de topónimos, Índice de lugares de impresión, Índice de traductores y editores literarios, 

Índice de antiguos poseedores, Índice de impresores e Índice de títulos de impresos. 

 

 
161 Vid. BEP 11. 
162 Destacamos en este apartado la siguiente bibliografía, desde catálogos más señeros hasta más 
actuales: Graux (1880, trad. esp. 1982); Revilla (1936); Tovar (1963); Andrés (1965) y (1987); Escobar 
(1993); Richard y Olivier (1995); Santander (2000); Martínez Manzano (2010a) y (2015). 
163 Los postincunables ibéricos fueron catalogados por Norton (1978) y Martín Abad (2001, con dos 
adendas posteriores de 2007 y 2016). Hay abundantes catálogos de bibliotecas dedicados a su 
producción impresa en general. Sin embargo, estudios dedicados en exclusiva a ediciones en griego 
en bibliotecas históricas: Amado Blanco y Pereiro Pardo (1987); Muñoz Gallarte, Bonilla Cerezo y 
Fernández Muñoz (2010). 
164 Solana Pujalte (2007a) 114. 



48 

 

0.4. OBJETIVOS 

  

0.4.1. Objetivos generales  

 

A lo largo de la tesis doctoral se han abordado los siguientes objetivos: 

1. Plantear un estado de la cuestión sobre el helenismo español de los ss. 

XV y XVI. 

2. Establecer una metodología para la descripción de los volúmenes. 

3. Identificar los recursos accesibles para la realización de la tesis 

doctoral. 

4. Presentar una semblanza de la historia de las bibliotecas históricas de 

Córdoba. 

5. Analizar los libros de la colección griega del s. XVI. 

6. Confeccionar un catálogo descriptivo comentado de los libros griegos 

del s. XVI de las bibliotecas históricas de Córdoba. 

7. Establecer las conclusiones de la tesis doctoral. 

8. Elaborar los índices que facilitarán la consulta del volumen. 

 

0.4.2. Objetivos específicos 

 

1.1. Fijar el concepto de “libro griego”. 

1.2. Recopilar, analizar y realizar una actualización bibliográfica de los 

principales estudios sobre el helenismo español del Renacimiento. 

1.3. Tomar en consideración los catálogos históricos y actuales de las 

bibliotecas objeto de estudio. 

1.4. Abordar la llegada de la lengua y cultura griegas al horizonte 

renacentista español, prestando especial atención a los autores principales, hitos 

destacados y configuración de los fondos históricos de las bibliotecas. 
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1.5. Conocer el método de enseñanza y grado de aprendizaje de la lengua 

helénica y su influencia en la selección de autores. 

1.6. Indagar en la historia de la imprenta en lengua griega en España. 

1.7. Valorar la lectura de los volúmenes griegos en el s. XVI.  

2.1. Describir la catalogación tipo “Short-Title Catalogue”. 

3.1. Recopilar información de primera mano y describir el fondo y las 

colecciones griegas de las siguientes bibliotecas: Biblioteca Pública Provincial, 

Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús, Colegio de la Encarnación 

de Montilla, antiguo Colegio de la Asunción, Biblioteca Episcopal, Biblioteca 

de la Catedral, Biblioteca Provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos. 

4.1. Analizar las materias presentes en los libros griegos. 

4.2. Analizar las marcas de posesión de los libros griegos. 

4.3. Analizar los indicios de lectura de los libros griegos.  

 

0.5. BIBLIOTECAS Y ABREVIATURAS 

 

0.5.1. Denominación de las bibliotecas empleada en el catálogo 

 

BCC Biblioteca de la Catedral de Córdoba 

BDC Biblioteca Diocesana de Córdoba 

BEP Biblioteca Episcopal de Córdoba 

BOCD Biblioteca Provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos de 

Andalucía 

BPP Biblioteca Pública del Estado-Provincial de Córdoba 

BSEN Biblioteca del I.E.S. Séneca de Córdoba 

MONT Biblioteca del Colegio de la Encarnación de la Compañía de Jesús de 

Montilla 

SCAT Biblioteca del Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de 

Córdoba 
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0.5.2. Índice de abreviaturas 

 

al. alii 
an. anotación 
ant. anterior 
ant. pos. antiguo poseedor 
AT Antiguo Testamento 
B. Biblioteca 
caj. cajón 
cap. capítulo 
col. columna 
cub. cubierta 
ed. edición 
enc. encuadernación 
esp. español 
est. estante 
f. folio 
fl. floruit 
h. hoja 
ibid. ibidem 
id. idem 
lat. latín 
mg. margen 
ms. manuscrito 
n. nota 
NT Nuevo Testamento 
p. página 
p.e. por ejemplo 
perg. pergamino 
post. posterior 
Prof. Profesor 
r. recto 
s. siglo 
s.a. sin año 
s.i. sin identificar 
s.l. sin lugar 
s.v. sub voce 
trad. traducción 
Univ. Universidad 
v. verso 
vid. vide 
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vol. volumen 
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1. LOS LIBROS GRIEGOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

 

1.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

 

Aunque este no es el lugar para explicar en profundidad la historia de la 

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, sin embargo, consideramos 

imprescindible esbozar una breve semblanza de su historia y de la importancia 

de su fondo bibliográfico para encuadrar el marco de nuestro estudio165. 

La génesis de la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba hay que 

buscarla en una ley de 23 de octubre de 1820 en la que se especifica la custodia 

de libros procedentes de la Desamortización de las órdenes religiosas. De este 

modo, la orden de 12 de julio de 1842 recoge la creación de la biblioteca, en la 

que se instaló para realizar el inventariado de sus fondos una Comisión 

compuesta por D. Ramón de Aguilar y Fernández de Córdoba, D. Luis María 

Ramírez y de las Casas Deza y el pintor D. Diego Monroy y Aguilera166. En sus 

primeros años de vida, la historia de la biblioteca estuvo marcada por la 

provisionalidad de su ubicación: del piso superior del edificio del Gobierno 

Civil y la Diputación en la calle Carreteras se trasladó al Hospital de la Caridad, 

en la plaza del Potro, durante el periodo de 1864-1878. Pese a que hubo un 

proyecto para unir las Bibliotecas Provincial, Episcopal y Capitular, jamás se 

llevó a cabo167. Más bien, como en tantas otras ocasiones, ocurrió al revés: no 

sólo se devolvieron los fondos artísticos y bibliográficos a las autoridades 

eclesiásticas, sino que la Biblioteca Provincial volvió a su antigua ubicación con 

 
165 Para estudiar por extenso la historia de la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, Porro Herrera 
(1983a) y (1983b); Flores Muñoz (1995a) y (1995b). 
166 Ramírez y de las Casas Deza (1952) 271. 
167 El jefe de la Biblioteca Pública, Julio de Eguilaz, en carta al Gobernador Civil de Córdoba sugiere 
la posibilidad de destinar a tal efecto alguno de los conventos suprimidos. Porro Herrera (1983a) 
Apéndice IX, 19-20. 
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el beneplácito de los políticos y de la opinión popular. Pese a las amargas quejas 

y a las inconveniencias expresadas por sus responsables, el traslado se consumó 

en 1883168. En la correspondencia conservada entre el Jefe Superior del Cuerpo 

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, Manuel Tamayo y Baus, 

y Enrique La Calle, responsable de la biblioteca, hasta el año 1897 se certifican 

las pésimas condiciones que soportaba la instalación169.  

Con posterioridad a esta fecha, la Biblioteca Provincial ha tenido 

diferentes localizaciones hasta el año 1984, cuando fue trasladada a su ubicación 

actual, en un edificio contiguo al Palacio Episcopal de la calle Amador de los 

Ríos. 

A partir del Índice manuscrito conservado en el Archivo de la Catedral 

de Córdoba, Instrum. 229: “Desamortizaciones de 1820 y 1835. Clero Regular. 

Inventarios de bienes entregados por los conventos”170, conocemos muy 

sumaria y fragmentariamente los inventarios de los conventos y otros edificios 

 
168 Porro Herrera (1983a) Apéndice XVI, 30: “La Biblioteca ocupa la parte peor del edificio, que se 
hallaba abandonada por inservible y a la que fue trasladada en 1883 a pesar de la resistencia opuesta 
por el bibliotecario, Señor Eguilaz, mi antecesor, que sucumbió a los pocos meses: ¡Quién sabe si su 
constitución delicada no pudo resistir las pésimas condiciones del nuevo local!”. 
169 Porro Herrera (1983a) Apéndices del XV al XXI, 29-34. 
170 Nieto Cumplido (2015) 60-61; Porro Herrera (1983b) 7. A continuación, se ofrece el listado de 
edificios religiosos desamortizados: 

• Convento de Carmelitas Descalzos. 

• Convento de Capuchinos. 

• Convento de San Agustín. 

• Convento de San Francisco Casa Grande/ Convento de San Pedro de Alcántara 

• Convento de San Pablo el Real. 

• Convento de los Santos Mártires. 

• Convento de la Santísima Trinidad de la Observancia. 

• Convento de Trinitarios Descalzos. 

• Convento de San Pedro el Real. 

• Convento de San Francisco de Arrizafa. 

• Convento de Ermitaños de Nuestra Señora de Belén. 

• Monasterio de San Basilio del Tardón. 

• Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. 

• Oratorio de San Felipe Neri. 

• Colegio de San Roque. 

• Colegio de Nuestra Señora de la Paz (Córdoba). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Agust%C3%ADn_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Pablo_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Francisco_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monasterio_de_San_Basilio_del_Tard%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Jer%C3%B3nimo_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratorio_de_San_Felipe_Neri_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Roque_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Paz_(C%C3%B3rdoba)
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religiosos cordubenses afectados por la Desamortización; de algunos de ellos 

conservamos valiosos ejemplares en la Biblioteca Pública Provincial. 

 

1.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

 

Los cincuenta y nueve ejemplares analizados de la BPP suponen un 

2,26% del total de las obras impresas del s. XVI conservadas en esta biblioteca 

(dos mil seiscientos trece ejemplares, correspondientes a dos mil trescientas seis 

ediciones171).  

 

1.2.1. Materias 

 

A la hora de establecer una clasificación temática ha primado una visión 

actual de los géneros literarios, pero sin perder nunca la perspectiva de una 

consideración contemporánea de los libros ni del público al que iban dirigidos. 

Hemos agrupado los 59 ejemplares en los siguientes bloques: 

 

Temática Nº % 

Escrituras 19 31,67 

Santos Padres 11 18,33 

Lexicografía  7 11,67 

Ciencias  7 11,67 

Gramática  6 10 

Historia  4 6,67 

Filosofía  3  5 

Literatura (prosa)  2172 3,33 

 
171 Agradecemos a D. Francisco Javier del Río del Río facilitarnos el total de ejemplares del s. XVI en 
la BPP. 
172 El ejemplar BPP 8-130 es un facticio, que contiene obras de Demóstenes, Gregorio Nacianceno 
y Juan Crisóstomo. 
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Literatura (verso)  1 1,67 

Total 60 100 

 

Tabla I. Distribución temática. 

 

1.2.1.1. Escrituras y Santos Padres  

 

Los más abundantes son los libros de temática religiosa, treinta en total, 

constituyendo la presencia de mayor peso dentro de la colección griega. De ellos 

dos son Biblias: una corresponde al primer tomo editado por Nicolás Brylinger 

en 1550 (5), que contiene el Pentateuco y los libros de Josué, Jueces y Ruth; otra 

es la famosa Biblia Regia o de Amberes (4) (1568-1573), al cuidado de Benito Arias 

Montano, de la que se conservan ocho volúmenes, dos de ellos pertenecientes 

al sexto volumen, que incluye un Lexicon Graecum, complementado con unas 

Institutiones Linguae Graecae. 

Otros dos ejemplares recogen libros del Antiguo Testamento. Hay un 

volumen sinóptico de los Salmos u Octaplum Psalterium (7), editado por el 

humanista Agostino Giustiniani en 1516. Además, debemos a André Maes el 

texto políglota del libro de Josué (6) (1574). Otros cuatro libros contienen textos 

del NT en su totalidad o en parte, pertenecientes a las décadas de 1520-1530 y 

1530-1540, lo que demuestra una actividad filológica casi febril respecto a la 

edición del texto bíblico. Así, conservamos el primer tomo de la tercera edición 

de Erasmo de Róterdam, publicado en Basilea en 1522 (8). Cronológicamente, 

le siguen una reimpresión del texto griego realizada por Johann Bebel en 1531 

(9) y una versión impresa por Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio (1538) (11) 

de corte ecléctico, aunque toma como base de nuevo la tercera edición 

erasmiana, poniendo de manifiesto el magisterio del humanista holandés 

durante este periodo. Otro volumen contiene las Epístolas paulinas (1531) (12), 

en la que el editor, Rutgerus Rescius, sigue el texto de la 4ª edición de Erasmo 
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(1527). Dentro de este apartado contamos con los comentarios de Ecumenio y 

Aretas al NT (1532) (10). 

Respecto a los Padres de la Iglesia, los más representados son Gregorio 

Nacianceno, Jerónimo, Juan Crisóstomo y Juan Damasceno. Destaca la 

presencia de la obra del de Estridón con cuatro volúmenes: en la edición de 

Froben de 1516 (38), en el tomo 8, se encuentra la oración de los Salmos, a 

cuatro columnas, una de ellas en griego. El mismo texto se repite en la tercera 

revisión de la edición de 1516, publicada por Claude Chevallon en 1533-1534 

(39), al que hay que añadir en el primer volumen una carta de S. Jerónimo a 

Dextro, prefecto del pretorio. Volvemos a encontrar esta carta de varias páginas 

en el tomo 1 de la reimpresión de la edición completa de Jerónimo, comenzada 

por Hieronymus Froben y Nicolás Episcopio en 1565 (40). 

De los otros tres Padres conservamos dos obras de cada uno: de 

Gregorio Nacianceno surge la edición más antigua (1504) (29) de la colección 

griega, que consta de sesenta y seis poemas, Carmina ad bene beateque vivendum, 

con la traducción latina de Aldo Manuzio. Del mismo autor, In Iulianum 

Imperatorem invectiva prior fue publicada por Wechel en 1531 (30). De Juan 

Crisóstomo destacan dos obras diferentes unidas en un volumen facticio, ambas 

editadas de nuevo por Rescius, con un marcado carácter pedagógico y sólo con 

el texto griego: sobre el sacerdocio (1529) (42) y sobre el modo de rezar a Dios 

o περι προσευχῆς (1531) (41). De Juan Damasceno Heinrich Petri preparó una 

edición bilingüe en griego y latín de 1548 (43), que luego aumentó con las obras 

de Juan Casiano en 1559 (44). 

La presencia de muchas de estas obras debe asociarse, en primer lugar, a 

la plena vigencia del Humanismo en el s. XVI, que considera el aprendizaje de 

la lengua helénica de vital importancia para un exacto conocimiento e 

interpretación de las Sagradas Escrituras. Por otra parte, Gregorio Nacianceno 

y Juan Crisóstomo forman parte de la Ratio Studiorum de la orden jesuítica, 
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aunque es cierto que las obras objeto de estudio tienen una procedencia muy 

heterogénea. 

Con un ejemplar cada uno aparecen los siguientes Padres Griegos: 

Ignacio de Antioquía en la edición de Plantino de las Epístolas (1566) (35); la 

primera edición del año 1585 de las Epístolas de Isidoro de Pelusio (36), 

preparada por Jacques de Billy y Jean Chatard, que consta de 1213 cartas en 

griego con su traducción latina; y Macario de Egipto (46) con las Homiliae 

(1594), siguiendo el texto griego de la edición de Jean Picot, publicada en París 

treinta y cinco años antes. 

Entre las ediciones exegéticas más eclécticas aparecen la de Teofilacto de 

Ocrida (50), con un Comentario a Hechos, que supone la primera edición del texto 

griego (1568) y un añadido de las Orationes quinque diversorum patrorum; y la del 

sofista Procopio de Gaza (49), quien en el Comentario sobre Isaías (1580) cita a 

Cirilo, Eusebio de Cesarea, Teodoro de Heraclea y Basilio de Cesarea. Las 

últimas cinco ediciones comparten en general una cronología finisecular, lo que 

demuestra los logros que estaba alcanzando la filología bíblica del s. XVI. 

 

1.2.1.2. Lexicografía 

 

Un recorrido por las obras lexicográficas de la colección griega supone 

un pequeño viaje a través de la evolución de esta disciplina. En primer lugar, 

encontramos la edición del Lexicon de Giovanni Crastone, impresa en París por 

Pierre Vidoue (1521) (23), que sigue la de Andreas Cratander (Basilea, 1519). Se 

trata de un conjunto de glosas, algunas veces palabras sueltas, en ocasiones listas 

de dos o tres posibles sinónimos, que conoció sucesivas ampliaciones y 

reediciones, como la que nos ocupa. A su vez, el léxico de Ceratino (1524) (17), 

cuyos añadidos son perfectamente reconocibles porque están señalados con un 

asterisco, constituye una revisión del vocabulario grecolatino de Crastone. 

Cinco años después se imprimieron los Commentarii linguae graecae (14) de 

Guillaume Budé, del que tenemos en la Biblioteca la reimpresión de Venecia de 
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1530. Las entradas de esta obra se agrupan por temas, siguiendo una 

organización por asociación de ideas. 

En una fase intermedia, la mayoría de las obras lexicográficas son 

editadas e impresas en Basilea. Cuando finalizaba una se iniciaba la siguiente, 

generalmente basada en la anterior, de modo que la última pasaba a ser la más 

completa. De estos textos se imprimían pocas copias, dado el carácter efímero 

con el que eran concebidos. A este apartado pertenece el Lexicon grecolatinum post 

Conradum Gesnerum (1552) (45), reimpresión sin añadidos de la edición de 1550, 

a su vez aumentada del Lexicon Graecolatinum, impreso por Hieronymus Curio. 

Continuando con la misma línea, el Λεξικον ελληνορωμαικον (24) se da la mano 

con la edición publicada dos años antes (1563), a la que incorpora el trabajo de 

Marcus Hopper. 

Por último, se registran grandes hitos de la lexicografía como el Thesaurus 

Linguae Graecae (1572) (27) de Henri II Estienne, publicado en cinco volúmenes, 

de los que sólo se conserva el primero. Las entradas del diccionario están 

agrupadas por raíces ordenadas alfabéticamente, siguiendo un orden mixto 

etimológico y alfabético. Otro clásico localizado es el Dictionarium de Calepino, 

que mezcla diversos elementos lexicográficos. Desde los orígenes, fue objeto 

de correcciones y añadidos, que pronto fueron incluidos en el texto. En este 

caso, la obra, publicada en 1586 (2), fue adaptada a diez idiomas: latín, hebreo, 

griego, francés, italiano, alemán, español, polaco, húngaro e inglés. 

 

1.2.1.3. Gramática 

 

Para el aprendizaje y conocimiento de la lengua helénica es 

imprescindible el uso de gramáticas. La primera gramática griega de un autor 

nacido fuera de Grecia fue escrita en latín por el franciscano Urbano Bolzanio 

(13). De esta obra, fruto de la larga tradición gramatical cuatrocentista, 

conservamos la reimpresión de Valentín Curio (1530), con algunos añadidos. A 
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lo largo del s. XVI se realizaron veintitrés reediciones del texto. De igual modo, 

en 1537 Miguel de Eguía imprimió en Alcalá de Henares la primera gramática 

griega hecha en España, De Graecae linguae grammatica libri quinque. Según el 

modelo de la gramática latina de Nebrija, está dividida en cinco partes. Pronto 

tuvo un gran éxito y se reimprimió en varias ocasiones en París, constituyendo 

el ejemplar descrito la tercera edición (1550) (51), salida de las prensas de 

Guillaume Morel. 

El autor del que más obras gramaticales conservamos (cuatro) es Nicolás 

Clenardo. Clenardo escribió Institutiones in linguam graecam y Meditationes graecanicae 

in artem grammaticam, dos libros de texto destinados a los estudiantes de griego. 

Desde la editio princeps, publicada por Rutgerus Rescius y Johannes Sturmius 

(1530), las Institutiones (18, 19 y 20) se convirtieron en la gramática más difundida 

en todo el XVI, siendo objeto de adaptaciones y comentarios (como los de 

Guillon, Antesignanus (20) y Sylburg), que contribuyeron a aumentar 

considerablemente su volumen. Además, consta como la gramática de 

referencia de los jesuitas hasta 1580. Por su parte, las Meditationes contienen una 

carta de Basilio a Gregorio Nacianceno, con una interpretación de Guillaume 

Budé y una traducción del propio Clenardo con un extenso comentario. Desde 

1545 Institutiones y Meditationes comenzaron a publicarse en ediciones conjuntas 

(19 y 21). 

 

1.2.1.4. Literatura, historia y filosofía 

 

Entre los autores clásicos, las ediciones de principios de siglo registran 

una inquietud didáctica representada en las Fábulas de Esopo, tercera edición 

del texto griego publicada por Froben en Basilea a comienzos de 1524 (26) que, 

con alguna pequeña excepción, contiene los mismos autores y obras anónimas 

de la edición de 1521, con su correspondiente traducción al latín. El mismo 

propósito escolar discurre por la edición de Gerard Morrhy de las Filípicas de 
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Demóstenes (1531) (22), en la que a los cuatro discursos les añade: Sobre la paz, 

Sobre el Haloneso, Sobre la situación en Quersoneso y una Epístola final. 

A mediados de siglo, sin abandonar tal propósito, la literatura histórica y 

geográfica está bien representada por la obra de Estrabón y de Jenofonte. La 

edición de Estrabón de 1549 (28), publicada por Heinrich Petri, es la primera 

bilingüe y la segunda en reproducir el texto griego, después de la edición aldina 

de Venecia (1516). El editor, Marcus Hopper, consiguió depurar numerosos 

errores tanto en el texto latino como en el griego. El texto de Jenofonte (37) 

reproduce el de la de edición de Peter Brubach (Halle, 1540), que supone la 

primera edición completa del texto griego. Se repiten las obras contenidas en la 

edición de Brylinger (1545), con algunas excepciones. Fue editado por Johannes 

Petri, que también propuso mejoras y correcciones. 

La única obra impresa en España incluye los cuatro primeros cantos de 

la Odisea en la versión escolar de Juan de Cánova (Salamanca, 1560) (34). Consta 

de 37 hojas e incluye, antes de cada canto, un breve resumen. En el libro sólo 

hay texto griego, sin prólogo ni anotaciones. Salvo pequeñas variaciones 

ortográficas, sigue el texto de la editio princeps de Florencia (1488) impresa por 

Bernardo y Nerio Nerlio, al cuidado de Demetrio Damilás. 

Coincide que, a finales del s. XVI, se editan las Enéadas de Plotino y el 

Aristóteles de Casaubon, de corte filosófico. Del texto de Plotino (47), el editor 

Pietro Perna en 1580 quiso aumentar y mejorar su propia edición de 1559. La 

edición de Casaubon (1590) (3) en dos volúmenes, con texto enfrentado en 

griego y en latín, se inscribe en la tradición de obras completas bilingües del 

autor y además representa la culminación del método filológico en la edición de 

los textos clásicos. Los Dichos de Catón (16), comentados por Erasmo de 

Róterdam, se emplearon como un manual de formación que reunía máximas de 

carácter moral y didáctico. Se caracteriza además por su lenguaje sencillo y su 

fácil memorización. Se convirtió en uno de los textos más presentes en las aulas 

escolares y universitarias. 
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1.2.1.5. Ciencias 

 

En comparación con otros fondos griegos cordubenses, destaca el 

número de obras científicas conservadas (7 ejemplares). Entre ellas 

encontramos escritos médicos de Dioscórides, Hipócrates, Alejandro de Trales 

y un manual práctico de Problemata atribuido a Casio. La edición de 1529 del De 

materia medica (25) a cargo del orientalista Johann Heyl sigue el texto de la 

segunda edición aldina (1518) y es la primera bilingüe. A diferencia de la anterior 

edición del texto griego, incluye el tratado De venenis como libro VI. De la 

práctica de curación de Alejandro de Trales (1) podemos encontrar en el fondo 

griego la segunda edición de su obra, impresa por Heinrich Petri (1556), en la 

que el texto heleno aparece enfrentado a la traducción latina de Johann 

Guintherius.  

En otra dirección, para entender la naturaleza del texto de Casio (15), el 

editor Conrad Gessner se benefició de toda una tradición de preguntas que el 

maestro proponía a los alumnos para su entrenamiento, género conocido como 

Problemata. La primera parte de la edición (1562) contiene la traducción al latín 

de Gessner, seguida del original griego y de los escolios en latín con anotaciones 

y ejemplos en griego. Volviendo a un texto médico concreto, Girolamo 

Mercuriale escribió comentarios a varios tratados del corpus hipocrático y 

supervisó la edición de 1588 (33). Además, aportó un mayor conocimiento de 

la transmisión textual de Hipócrates y trató de distinguir sus auténticos trabajos. 

La edición de Mercuriale repite en esencia el texto de la de Froben (Basilea, 

1538) y la traducción de Janus Cornarius. 

Como curiosidad, cabe destacar un tratado de ginecología o Gynaeciorum 

(31), en el que se incluye De morbis muliebribus, atribuido a Muscio. Esta obra, 

editada por Hans Kaspar Wolf y preparada por Conrad Gessner, contiene una 

colección de siete textos ginecológicos, seis de los cuales son reimpresiones, 
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más la novedad de una Harmonia del propio Wolf. Asimismo, insertos en una 

obra mitológico-astronómica de Higino (32), aparecen los Phaenomena de Arato 

y el De sphaera de Proclo, con traducción al latín. Dichos textos son reimpresión 

de la edición preparada por Ceporino en Basilea (1523). El ejemplar en conjunto 

corresponde a la segunda edición, editada por Jacobus Micyllus en 1549.  

 

1.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Iniciamos nuestro análisis bibliográfico prestando atención a los 

periodos del s. XVI en los que fueron impresos los libros. 

 

Década Nº de ejemplares % 

1501-1510 1 1,69 

1511-1520 2 3,39 

1521-1530 7 11,86 

1531-1540 9 15,25 

1541-1550 8 13,56 

1551-1560 7 11,86 

1561-1570 7 11,86 

1571-1580 12 20,34 

1581-1590 5 8,47 

1591-1600 1 1,69 

Total 59 100 

 

Tabla II. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

El periodo más productivo de ediciones en lengua helénica en la BPP se 

extiende desde 1521 hasta 1580 (con una media de 8,3 ejemplares por década), 

destacando los años 70 con doce volúmenes. Tanto en las primeras como en 

las últimas décadas se registra un menor número de libros, lo que en el primer 

caso puede estar motivado por la todavía reciente aparición de la imprenta. De 

hecho, en toda la colección sólo hay una edición aldina, la de Gregorio 

Nacianceno, del año 1504. 
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1.2.3. Impresores 

 

Las obras fueron impresas en trece ciudades diferentes, entre las que 

destacan Basilea (21 ejemplares), Amberes (10), París (7), Venecia (7) y Lyon 

(4), todas ellas de gran tradición en el ámbito de la imprenta y del comercio de 

libros. El conflicto entre católicos y protestantes a lo largo del s. XVI 

condicionó la elección de la sede de publicación de algunas obras, como se 

puede constatar en la edición de los Opera omnia de S. Jerónimo a cargo de 

Erasmo (38). De la editio princeps publicada en Basilea por Froben en 1516 se 

realizaron varias reediciones; una de ellas, revisada por el propio Erasmo, fue 

publicada por Chevallon en París en 1533-1534 (39). Dicho cambio de ciudad 

estuvo motivado por la muerte del impresor de confianza de Erasmo, aunque 

no se debe pasar por alto que imprimir en área católica facilitaba la difusión y 

el éxito comercial de la obra, así como suponía un reto para el humanista 

holandés hacerlo donde su trabajo acumulaba más críticas. No obstante, 

conservamos dos tomos de la última reimpresión realizada en Basilea por los 

hermanos Episcopio en 1565 (40). 

Llama la atención que sólo un libro de la colección fue publicado en 

España, la edición de los primeros cuatro cantos de la Odisea (34) de Juan de 

Cánova de 1560.  

 

Ciudad Nº de ejemplares % 

Basilea 21 35 

Amberes 10 16,67 

París 7 11,67 

Venecia 7 11,67 

Lyon 4 6,67 

Ginebra 2 3,33 

Lovaina 2 3,33 

Colonia 2 3,33 

Frankfurt 1 1,67 
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Génova 1 1,67 

Salamanca 1 1,67 

Verona 1 1,67 

Zúrich 1 1,67 

Total 60173 100 

 

Tabla III. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

A continuación, destacamos los impresores que cuentan con más de una 

edición dentro de la colección griega. 

 

Impresores Nº de ediciones 

Heinrich Petri (Basilea) 5 

Johann Froben (Basilea) 5 

Cristóbal Plantino (Amberes) 3 

Rutgerus Rescius (Lovaina) 3 

Nicolás Brylinger (Basilea) 2 

Johann Herwagen (Basilea) 2 

Sébastien Gryphe (Lyon) 2 

 

Tabla IV. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

1.2.4. Formato y encuadernación 

 

La forma más característica de presentar el texto griego es una columna 

enfrentada con su correspondiente traducción al latín o, en su defecto, una 

página escrita en griego seguida de otra en latín. En 9 ediciones (9, 10, 11, 12, 

22, 30, 34, 41 y 42) la lengua helénica constituye la totalidad del ejemplar, 

mientras que en otras está inserta en un corpus más amplio de obras en latín.  

En raras ocasiones aparece la lengua helénica combinada con otros 

idiomas, como el hebreo (ediciones 6, 7, 38 y 39 (2)), el árabe o el caldeo. Con 

independencia de los diccionarios, en este apartado destacan la Biblia Regia (4), 

 
173 El ejemplar BPP 8-130 incluye obras impresas en París y en Lovaina. 
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escrita en cinco idiomas (latín, griego, hebreo, caldeo o arameo y siríaco) y el 

Octaplum Psalterium (7), que contiene las siguientes partes: 1. texto hebreo; 2. 

traducción al latín del hebreo; 3. Vulgata; 4. Septuaginta; 5. Traducción árabe; 

6. Paráfrasis caldea del Targum; 7. Traducción al latín del Targum; 8. Escolios 

y comentarios en latín.  

 

Formato Nº de ejemplares % 

Folio 39 66,1 

4º 6 10,17 

8º 12 20,34 

16º 2 3,39 

 

Tabla V. Formato de los ejemplares. 

 

Los dos formatos más característicos de los libros son el folio (39 

ejemplares) y el 8º (12 ejemplares). Al primer apartado pertenecen las grandes 

obras de literatura religiosa y ejemplares de consulta, como es el caso de los 

diccionarios; dentro del segundo se hallan manuales de referencia y obras de 

carácter didáctico-práctico, como las gramáticas, los Problemata de Casio (15), 

los Disticha Catonis (16) y las fábulas de Esopo (26). Asimismo, destaca por su 

singularidad y pequeño tamaño (16º) la edición del NT en dos volúmenes de 

Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio (11174), encuadernada en piel. 

 

Encuadernación/ 
formato 

Folio  Cuarto Octavo  

Pergamino 16 3 7 26 (44,07%) 

Piel 10 2 7 19 (32,20%) 

Piel sobre tabla 11   11 (18,64%) 

Sin encuadernar 2 1   3  (5,08%) 

 39 (66,1%) 6 (10,17%) 14 (23,73%) 59 (100%) 

 

Tabla VI. Encuadernación y formato de los ejemplares. 

 
174 Edición incluida en el formato 8º a efectos estadísticos. 
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Un poco menos de la mitad de los ejemplares presenta una 

encuadernación en pergamino, más adaptable a todo tipo de formatos. También 

aparecen encuadernaciones en piel y en piel sobre tabla, esta última propia de 

grandes tamaños. Tan sólo tres volúmenes permanecen sin encuadernar (eds. 

3, 7 y 20). Se ha de destacar, asimismo, el mal estado de conservación que 

presentan las obras y, en consecuencia, las encuadernaciones, lo que obedece a 

los avatares históricos por los que pasó la biblioteca. Algunas de ellas conservan 

cierre de cordeles, aunque en la mayoría se han perdido. 

 

1.2.5. La posesión de los libros 

 

Después de revisar las anotaciones de posesión, como antes 

avanzábamos, estamos en disposición de confirmar la procedencia dispar de los 

libros que forman la colección, siendo en algún caso incierta o difícil su 

localización. Distinguimos entre las notas que provienen de instituciones 

religiosas y de particulares, aunque algunos de éstos sabemos que legaron sus 

libros a la Iglesia. 

 

1.2.5.1. Posesión de órdenes religiosas 

 

En la tabla adjunta ofrecemos la posesión de los libros por órdenes 

religiosas según se desprende de las anotaciones manuscritas: 

 

Centro de procedencia Nº de ejemplares % 

Dudoso o desconocido 19 32,2 

Convento de S. Pablo el 
Real (dominicos) de 
Córdoba 

17 28,81 

Convento de carmelitas 
descalzos de Córdoba 

 4 6,78 
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Convento de N. Sra. de los 
Remedios de carmelitas 
descalzos de Benamejí 

 4 6,78 

Convento de carmelitas 
descalzos de Lucena 

 3 5,08 

Convento de trinitarios 
descalzos de Córdoba 

 3 5,08 

Convento de la 
Encarnación de 
franciscanos recoletos de 
Montilla/ S. Lorenzo de 
Montilla 

 2 3,39 

Convento de S. Agustín de 
Córdoba 

 2 3,39 

Oratorio de S. Felipe Neri 
de Córdoba 

 1 1,69 

Monasterio de S. Basilio 
del Yermo del Tardón 

 1 1,69 

Convento de carmelitas 
descalzos de Aguilar de la 
Frontera 

 1 1,69 

Colegio de la Compañía de 
Jesús de Córdoba 

 1 1,69 

Monasterio de S. Jerónimo 
de Valparaíso 

 1 1,69 

 

Tabla VII. Distribución de libros por posesión de centros religiosos. 

 

Del análisis de los datos se observa que el centro que con diferencia 

aportó más libros a la colección fue el convento de dominicos de S. Pablo el 

Real de Córdoba. En este punto, consideramos interesante detenernos a 

analizar las signaturas topográficas de estos libros para saber si guardan relación 

con otros ejemplares que no tienen una indicación específica de posesión. 

Aunque cada libro tiene unas características particulares, podemos hablar de 

dos tipos de signaturas: antiguas y modernas. En el primer apartado conviven 

en algunas ediciones hasta tres tipos de signaturas diferentes: en la portada 

suelen encontrarse dos de ellas más sencillas (y posiblemente más antiguas), con 

la indicación de número y tabla. Además, en un considerable número de 
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ocasiones estas signaturas se encuentran rectificadas o tachadas, lo que indica 

una variación constante en la disposición de los libros. Asimismo, también en 

la portada o en la hoja de guarda, todos los ejemplares (menos uno) presentan 

una signatura más compleja con la indicación de estante, tabla y número. 

Cronológicamente pensamos que se trata de una signatura más reciente en el 

tiempo, pues, aunque presenta rectificaciones, en ningún caso ha sido 

completamente tachada. Además, nos muestra un orden temático de los libros, 

pues en el estante 1 se agruparían los léxicos (13, 14 y 45) y los libros de temática 

religiosa en los estantes 14, 15 y 16 (4, 6, 7, 35 y 44). 

Si aplicamos estas observaciones a otros libros de procedencia 

desconocida, veremos cómo parecen en estrecha relación con los de S. Pablo. 

Los ejemplares 15 (Casio), 25 (Dioscórides), 31 (Gynaeciorum, Muscio) y 33 

(Hipócrates) añaden a este tipo de signatura de nuevo el hecho de que 

pertenecen a un bloque temático, pues en los estantes 3 y 4 se situarían los libros 

de medicina.  

Más problemas presenta la adscripción de la edición de Catón (16), que 

ofrece una única signatura con número y tabla. Este panorama se complica 

todavía un tanto más si tenemos en cuenta otro dato: en el colofón de cuatro 

libros (1, 15, 33 y 47) aparece la indicación “está entero”, realizada de manera 

inequívoca por la misma mano. El último de ellos muestra una marca de 

posesión “del Conuento de trinitarios descalzos de Córdoua”. Como veremos 

acto seguido, los libros de este convento pasaron al de S. Pablo poco después 

de la Guerra de Independencia contra los franceses. De ser cierta la hipótesis 

planteada, se podrían adscribir hasta siete libros más a la institución de los 

dominicos, lo que reforzaría su peso específico en la colección.  

Las signaturas modernas se consignan a lápiz, generalmente en la 

contratapa o, en su defecto, en la hoja de guarda de los libros. A la signatura 

actual de la Biblioteca Provincial, en el caso de 13 tomos los acompaña una 

indicación de tres grupos de dígitos, que se identifican de nuevo con estante, 
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tabla y número y que responden a una clasificación temática. En este apartado 

también se consignan cambios en la ubicación de algunas ediciones175.  

Los conventos de carmelitas descalzos176 de S. José de Córdoba177 y de 

Benamejí178 aportan cuatro ejemplares cada uno. De esta misma orden religiosa 

hay libros de Lucena (3) y de Aguilar de la Frontera179 (1), convirtiéndose en la 

segunda orden con más peso dentro del fondo griego. En el caso del convento 

de trinitarios descalzos de Córdoba, las obras presentan anotaciones propias de 

S. Pablo el Real (39: signaturas y correspondencia temática con obras religiosas; 

47: anotación en el colofón está entero). Sabemos que durante la Guerra de la 

Independencia el convento de los trinitarios descalzos fue convertido en cuartel 

y los libros fueron arrojados por las ventanas. Los pocos que pudieron salvarse 

se reunieron en el convento de S. Pablo180. Con dos libros aparece la orden de 

franciscanos recoletos de Montilla, con una doble nomenclatura en portada: del 

convento de la Encarnación y de la librería de S. Lorenzo. Asimismo, de S. 

Agustín de Córdoba también están contrastados dos tomos (28 y 36), a los que 

se les podría unir la edición de Higino (32), pues presenta el mismo tipo de 

signaturas topográficas (con las abreviaturas litt., n. y lib., con frecuentes 

tachones relativos a cambios de ubicación). Sin embargo, una vez más, nos 

topamos con una signatura topográfica propia de S. Pablo, lo que podría 

confirmar la hipótesis de que durante el periodo de exclaustración este 

convento se habría convertido en un refugio para los libros. 

Entre las instituciones que aportan un libro hemos podido adscribir con 

seguridad la edición de Froben de las obras de S. Jerónimo (38) al monasterio 

de S. Jerónimo de Valparaíso, pese a no contener marca de posesión explícita, 

 
175 Como curiosidad señalamos que los dos ejemplares de Estrabón clasificados hoy en día con las 
signaturas 7-227 y 15-176 se corresponden respectivamente con una numeración anterior correlativa 
6-8-5 y 6-8-6. 
176 Para un acercamiento al movimiento descalzo en Andalucía, Aranda Doncel (2015). 
177 Olmedo Sánchez (2012) 42. 
178 Porro Herrera (1993). 
179 Alberca Romero (2015) 31-34. 
180 García-Abásolo González (1981) 167. 
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por la anotación manuscrita de la portada: “Por comissión de los señores 

ynquisidores de Córdoua y su districto yo fray fernando de Córdoua prior deste 

monesterio de la dicha ciudad...”, que corresponde, en efecto, a fray Fernando 

de Córdoba, prior de dicho monasterio181. 

 

1.2.5.2. Posesión privada 

 

Un grupo de libros (16, 27,12%) contiene marcas de posesión de 

particulares, que los habrían legado a su vez a las bibliotecas de conventos o 

colegios. Entre estas marcas de posesión se distinguen dos grupos: por un lado, 

las que pertenecen a diferentes religiosos, la mayoría de ellos identificados, (“del 

obispo de Jaen, mi señor”, “fr. Henrique”, “fray Alonso Cabrera”, “fray Benito 

Blasco de Villalón”, “habet ad usum fray Petrus a Sto. Thoma”, “D. Juan de 

Herrera y Leyva”, “Don L. de Torres”, “Petrus Vacca Ispalen[sis]”), incluso con 

la anotación manuscrita de una obra que indica “celda de...”; por otro, a seglares 

(“Balduinus Flavus”, “Don Francisco Mirailes y de Tamaio”).  

Entre los libros que pertenecieron a personajes ilustres de la época 

destaca especialmente la edición de Hipócrates (33) en dos volúmenes, cuyo 

poseedor fue el canónigo Bernardo de Alderete182, quien pudo haber prestado 

esta obra al bibliógrafo Tomás Tamayo de Vargas para su composición de la 

Junta de Libros183, según reza la extensa nota manuscrita en la hoja de guarda, de 

la que se extracta la siguiente información: “Prestómelas por ocho días el primer 

de m... Bernardo de Alderete hoy día de S. Agustín 28 de agosto del año de 

1630 y de pedírselas prestadas otra vez quando componga mi libro”. También 

perteneció a Alderete una edición de comentarios de textos del NT (10). 

 
181 Gómez Navarro (2011) 1009, n. 23. 
182 Para una información completa de este personaje, Solana Pujalte (2016a) 277-278. 
183 Como aproximación a la Junta de Libros, González Hernández (2012). Respecto a la comparación 
de la nota manuscrita con el autógrafo de Tamayo y Vargas, Jauralde Pou (2011). 
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De igual manera sobresalen los dos tomos del NT en griego que 

pertenecieron a Alfredo Adolfo Camús184 (1797-1889). Camús fue catedrático 

de literatura grecolatina en la Universidad Central de Madrid, e intelectual y 

humanista del s. XIX. Comenzó su actividad profesional en Córdoba, donde 

impartió docencia como catedrático de francés y de geografía en el Colegio de 

la Asunción, aparte de ejercer como traductor y periodista, lo que explicaría la 

presencia de estos volúmenes en la Biblioteca Pública Provincial185.  

También hemos localizado a algunos dominicos cuyos libros engrosaron 

los fondos del convento de S. Pablo el Real. Tal es el caso de la edición de S. 

Juan Damasceno (44), que perteneció a fray Alonso de Cabrera186 (1549-1598), 

predicador y escritor. Ingresó en 1566 en el convento de S. Pablo, donde estudió 

Artes. Entre sus obras destacan el Libro de consideraciones sobre los Evangelios, 

publicado en el propio convento por Andrés Barrera en 1601 y el Sermón fúnebre 

que predicó el Maestro Fray Alonso Cabrera... en las honrras del... Rey Don Philipe II, 

Barcelona (1599). El nombre de fray Benito Blasco de Villalón, catedrático de 

prima en el convento y colegio de S. Pablo, aparece en la hoja de guarda del 

Lexicon Grecolatinum (45), del que se conoce un sermón publicado en 1711187. De 

fray Pedro de Sto. Tomás y Silva, usuario de la edición de Teofilacto y Gregorio 

de Nisa (50), se tiene noticia de que profesó en el monasterio de S. Jerónimo de 

 
184 Sobre la figura de Alfredo Adolfo Camús, García Jurado (2002); García Jurado y González 
Delgado (2017) y el blog “Reinventar la realidad” de Francisco García Jurado < 
https://clasicos.hypotheses.org/69>.  
185 Se ha comprobado la coincidencia de la nota manuscrita del antiguo poseedor con el ex libris de 
Camús en las ediciones de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla en Madrid, BH FLL 22111 
y 23947. 
186 Antonio (1783) I, 14; Valdenebro y Cisneros (1900) nº 52; Ramírez de Arellano (1921) I, 100- 101; 
Iturgáiz et al. (1987) 223-227. 
187 Sermon del inclyto patriarcha de la hospitalidad, el glorioso Padre San Juan de Dios en su Convento de S. Lázaro 
de Córdoba... Córdoba, en la imprenta de San Augustin, Por Juan Antonio Pimentel, 1711. Vid. Valdenebro y 
Cisneros (1900) nos 318 [esta ed.], 307 [censura], 324 [censura], 446 [aprobación] y 2293 [censura]. 
También redactó un Índice alfabético de la librería del… Convento de San Pablo… en la ciudad de Córdova con 
un tratado adjunto… dedicado a… S. Thomas de Aquino…, Imp. Colegio S. Agustín, 1705. El nombre de 
Blasco de Villalón aparece en la obra de Fernando Espinosa Zapata: Carta de don Fernando de Espinosa 
Zapata, cavallero del Orden de Santiago, al bachiller D. Luis de Castro, presbytero ... de la parroquia de Santiago, 
de ... Utrera, diocesis de Sevilla: su respuesta, y tres pareceres, cerca, y en razon de estár maleficiada la señora ... Maria 
de Tapia, legitima ...1719.  
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Valparaíso y fue autor de dos oraciones panegíricas188. La rúbrica del autor 

agustino Juan de Herrera y Leyva189 aparece en la portada del ejemplar de 

Higino (32). 

El volumen de la obra poética de Gregorio Nacianceno (29) muy 

posiblemente perteneció a don Luis de Torres II190. Arzobispo de Monreale, 

fue el enviado particular del Papa Pío V en 1570 a la ciudad de Córdoba para 

tratar con Felipe II sobre la Santa Liga, que al año siguiente daría como 

resultado la victoria de Lepanto. Disfrutó de beneficios eclesiásticos por media 

Andalucía. En el mismo libro encontramos otra nota de posesión que cabría 

atribuir a don Pedro Vaca de Castro y Quiñones191, arzobispo de Sevilla, 

curiosamente protector y amigo de Bernardo de Alderete192.  

La única donación consignada en nota manuscrita la encontramos en el 

ejemplar del diccionario de Calepino (2), del siguiente modo: “es de la librería 

de S. Felipe de Córdova que lo dio el Sr. Dn. Pedro Cabrera”193. No hemos 

logrado identificar los siguientes nombres: “del obispo de Jaen, mi señor”, 

“Balduinus Flavus”, “fr. Henrique” y “Don Francisco Mirailes y de Tamaio”. 

 

1.2.6. La lectura 

 

En primer lugar, hemos encontrado 6 obras que ofrecen anotaciones 

manuscritas en griego, la mayoría de ellas de tipo didáctico. Este uso lo 

atestiguan los ejercicios escolares de declinaciones y de presentación de 

abreviaturas exentos en las Institutiones absolutissimae (20) de Clenardo, las breves 

indicaciones marginales de la gramática de Vergara (51) y las anotaciones 

morfosintácticas al texto griego de las fábulas de Esopo (26), tal y como se 

 
188 Valdenebro y Cisneros (1900) nos 456, 491 y 529; Ramírez de Arellano (1921) I, 608. 
189 Ramírez de Arellano (1921) I, 276-277.  
190 Soto Artuñedo (2002b) 169-179; Díaz Rodríguez (2019) 294. 
191 DBE (s.v. Castro Vaca y Quiñones, Pedro de). 
192 Sobre la correspondencia privada entre Vaca de Castro y Alderete, vid. Aldrete (2009). 
193 Muy posiblemente se trata de fray Pedro de Cabrera, hermano de fray Alonso (vid. n. 176): Antonio 
(1783) II, 176; Valdenebro y Cisneros (1900) nos 58 y 672; Ramírez de Arellano (1921) I, 102. 
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puede hacer en una clase de traducción de griego hoy en día. Comentario aparte 

merece el volumen facticio de Demóstenes (22) que, si bien registra una 

intención didáctica, está profusamente anotado, lo que denota un conocimiento 

más avanzado de las lenguas clásicas por parte de quien escribió, pues en 

ocasiones propone correcciones al texto impreso. En el mismo volumen se 

encuentran anotaciones en griego a los Diálogos de S. Juan Crisóstomo (42), 

aunque vuelven a ser más de tipo escolar. El ejemplar del NT (8) ofrece una 

lectura alternativa de una palabra del texto griego. 

No siempre es fácil determinar el grado de intensidad con el que se 

leyeron los libros. En cuatro ejemplares podemos hablar de una lectura intensa: 

la obra de Demóstenes (22) ya comentada presenta un texto muy subrayado 

con anotaciones mss. bilingües (griego y latín) relativas a lecturas alternativas, 

morfología nominal y verbal, particularidades dialectales, referencias textuales, 

etc.; el segundo ejemplar de la Geografía de Estrabón (28), perteneciente al 

convento de carmelitas descalzos de Benamejí, con abundantes notas de 

cuentas en las guardas, contiene abundantes glosas en latín sobre las 

localizaciones geográficas; y la edición de Hipócrates (33) en dos volúmenes, de 

especial interés por sus poseedores, registra anotaciones manuscritas en latín y 

en castellano sobre la división de la obra en cuatro clases, su autoría y algunas 

particularidades estilísticas. Asimismo, aparecen numerosos subrayados, 

llamadas marginales, con una paráfrasis del texto y, en ocasiones, juicios críticos 

del contenido. 

En otros tres libros hemos constatado una lectura atenta del texto, 

aunque incompleta: el Octaplum Psalterium (7) presenta lecturas alternativas 

acompañadas de algún subrayado en los escolios; el texto de Esopo (26) 

contiene en algunas secciones subrayados y anotaciones verbales morfológicas 

en griego, propias de la práctica escolar. Sin embargo, en el texto griego de 

Agapeto hay subrayados y traducción de palabras al latín, y en el latino aparecen 

también subrayados y propuestas de nueva traducción. Finalmente, el primer 
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ejemplar de la Geografía de Estrabón (28), perteneciente al convento de S. 

Agustín de Córdoba, ofrece numerosos subrayados y llamadas marginales. 

Otras doce ediciones contienen lecturas más fragmentarias o aisladas: a 

veces aclaran el sentido del texto o lo traducen (1, 2, 25, 39.1, 42), ofrecen 

anotaciones exiguas sin continuidad (5, 8, 51) o escasos subrayados (6, 31, 44, 

46). En el caso de los treinta y nueve ejemplares restantes no hemos encontrado 

indicios de lectura. 

Como conclusión, aunque siempre mantenemos la prudencia debida, 

parece que la colección griega no suscitó un especial interés de lectura. Entre 

las obras más leídas destaca el texto de Estrabón, junto a libros de marcado 

contenido didáctico de la lengua helénica y a la edición de Hipócrates, anotada 

por sus antiguos poseedores. 

 

1.2.7. Expurgo de los fondos 

 

Destaca la gran cantidad de obras que no han sido expurgadas, pues sólo 

en 11 de ellas (1, 5, 6, 8, 19, 37, 38, 39.1, 39.2, 40 y 43) hemos encontrado 

anotaciones manuscritas que se refieren a este proceso con seguridad. En un 

primer momento, el expurgo fue llevado a cabo por comisarios de la Inquisición 

enviados desde el Tribunal de la Inquisición de Córdoba194. En la edición de 

Jerónimo impresa por Froben (38), Fernando de Córdoba, prior del convento, 

empleó el Índice expurgatorio de 1583-1584. En 1585, fray Juan Carrillo utilizó 

el mismo para expurgar las obras de Jenofonte (37) y de Jerónimo a cargo de 

los hermanos Episcopio (40). 

Para expurgar el NT editado por Erasmo (8), fray Juan de los Santos 

utilizó el Índice de 1612 del inquisidor general Bernardo Sandoval y Rojas. Su 

nombre aparece de nuevo en la edición de S. Jerónimo (38), aunque sin más 

 
194 En este punto seguimos las informaciones de Sánchez Herrador (2016) 56-59. 
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indicación que “no ay que emendar”. La nota manuscrita de la portada de la 

edición de Jenofonte (37) también hace alusión a este Índice. 

Cronológicamente le siguió el Índice elaborado por el Inquisidor General 

Zapata y Cisneros en 1632, del que informa la anotación en la portada de la 

Biblia editada por Brylinger (5), consignada por el comisionado Luis de Morales 

Aillón (quien también certifica el uso del “Catálogo de libros prohibidos y 

expurgados”195 de 1612). El Índice de 1632 lo utilizó fray Pedro de Sta. M. en 

la edición de S. Jerónimo (38), en el NT (8) y en la Gramática de Clenardo (19). 

Por último, aparecen los Índices de la Inquisición española de 1640 y de 

1707. El primero sólo fue utilizado por fray Pedro de la Serena de nuevo en el 

NT (8), mientras que el segundo se empleó con más frecuencia para expurgar 

la edición de Josué de Maes (6), el NT (8) por parte de fray Juan de S. Joseph, 

y la obra de S. Jerónimo (38) por fray Diego de Carabaca. 

La existencia de expurgos se debe a que los editores y/o traductores son 

considerados auctores damnati. Normalmente, en estos casos se ofrece la 

posibilidad de leer el contenido tras la intervención correspondiente, como se 

indica en la portada del NT de Erasmo (8): auctore damnato, sed cum expurgatione 

permisso. La edición de Jenofonte (37) es un ejemplo del continuo proceso de 

revisión de algunos libros, pues se restituye el nombre de los traductores que 

habían sido tachados en una inspección anterior. Además, hasta en siete 

ejemplares (6, 8, 37, 39.1, 39.2, 40 y 43) los textos están afectados por 

damnationes, muchas de ellas realizadas sobre los textos de Erasmo de Róterdam. 

Se puede concluir que, con todo, la colección griega no sufrió un proceso de 

censura sistemática. 

 

1.3. CATÁLOGO 

 

 
195 Sobre esta obra en particular y sobre los índices inquisitoriales por extenso, Cabezas Fontanilla 
(2005); Martínez de Bujanda (2016). 
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ALEJANDRO DE TRALES (ca. 525-ca. 605) 

1.- Alexandri Tralliani medici libri duodecim, graeci et latini... Basileae: 

Per Henricum Petrum, al fin: 1556, Mense Augusto. 8º. GrLat. 

GG 360; Iglesias-Flores 73; VD16 A 1784; CCPB000615963-X. 

Reproducción completa en HathiTrust Digital Library. 

BPP 29-43; Olim: 35-6-6. Enc. perg. (No aparecen antiguos poseedores. 

Indicios de lectura: subrayados y llamadas marginales ocasionales sobre el texto 

latino, con escasas anotaciones mss. en latín, que aclaran el sentido del texto. 

Anotación ms. en portada: “no tiene que emmedar”, y en última p.: “está 

entero”). 

El médico griego Alejandro de Trales (s. VI) escribió su práctica de 

curación en doce comentarios. Después del precedente de las ediciones en latín 

de 1533196 y 1541197 de los escritos de Alejandro a cargo del médico de Basilea 

Albanus Torinus (Alban Thorer) (1489-1550) (EH 406), en 1549198 apareció en 

Estrasburgo de forma autónoma una traducción latina realizada por Johann 

Guintherius de Andernach (1505-1574) (EH 225). Guintherius fue maestro de 

Andrea Vesalio y de Miguel Servet. Se trasladó por razones religiosas a 

Estrasburgo en 1544, ciudad en la cual compaginó la enseñanza de la lengua 

griega con la profesión médica. Numerosas obras suyas fueron publicadas en 

Basilea por Andreas Cratander, Lasius y Platter y Winter.  

La primera edición de las obras de Alejandro de Trales en griego199 fue 

cuidada por el profesor de medicina en el Collège Royal Jacques Goupil (ca. 

1525-1564) (EH 216), poseedor de numerosos manuscritos médicos, a petición 

del impresor Robert Estienne, con unas Castigationes impresas por separado. La 

 
196 Alexandri Tralliani, praecellentis medici, de singvlarvm corporis partivm... Basileae, excvdebat Henricvs Petrvs, 
mense Martio, 1533. 
197  Paraphrases in libros omneis Alexandri Tralliani medici periodeuti, super singularum humani corporis partium..., 
Basileae, excvdebat Henricvs Petrvs, mense Martio, 1541. 
198 Alexandri Tralliani medici absolvtissimi libri dvodecim, Razae de Pestilentia libellus... Argentorati, ex officina 
Remigii Guedonis, 1549.  
199 Αλεξανδρου Τραλλιανου ιατρου βιβλια δυοκαιδεκα. Ραζη λόγος περὶ λοιμικῆς ἀπὸ τῆς σύρων διαλέκτου 

ἐξελληνισθείς. Alexandri Tralliani medici Lib. XII... Lvtetiae, Ex officina Rob. Stephani, 1548. 
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edición vio la luz el 4 de enero de 1548, después de que Goupil hubiera obtenido 

el permiso para su preparación en junio del año anterior. Pese a lo que 

anunciaba en la dedicatoria a sus colegas de la Universidad, nunca publicó una 

traducción latina, quizá debido a la rápida aparición de la traducción de 

Guintherius al año siguiente. 

Este ejemplar pertenece a la segunda edición del original griego, impresa 

por Heinrich Petri (EH 345)200, que se presenta enfrentado a la versión latina 

de Guintherius, con un prólogo sin fecha ni lugar dedicado al Landgrave 

Guillermo de Hessen. Para la edición de medici libri duodecim Guintherius utilizó 

diversos códices de la Biblioteca Real proporcionados por Pierre du Chastel, 

con la intención de mejorar las lecturas textuales propuestas por Goupil, lo que 

expone en su prólogo al lector, y destinó el volumen a los estudiosos201. Sus 

beneficios educativos serían reconocidos por todos los profesores de medicina, 

en especial de la universidad de Marburgo, donde impartía clase Johannes 

Dryander (Eichmann).  

A pesar de su pequeño formato en octavo, la edición a dos columnas es 

de fácil lectura. Los primeros capítulos presentan comentarios marginales en 

latín, que se van reduciendo considerablemente a medida que avanza la obra.  

  

AMBROSIO CALEPINO (O.S.A.) (ca. 1435-ca. 1510) 

2.- Ambrosii Calepini Dictionarivm decem linguarvm. Lvgdvni: [Etienne 

Michel], 1586. Fol. 

Iglesias-Flores 103; Adams C 222; CCPB000000521-5. Reproducción 

completa en BVPB. 

BPP 7-271. Enc. perg.  (Ejemplar con portada y última hoja deterioradas. 

Ant. pos.: “es de la librería de S. Felipe de Córdoua que lo dio el Sr. Dn. Pedro 

 
200 GG 360. 
201 Acerca de Alejandro de Trales y la transmisión textual de sus obras, Langslow (2006) 13-14; Knight 
(2014) 99-100. 
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Cabrera”. Indicios de lectura: texto profusamente subrayado con ocasionales 

anotaciones mss. en español que traducen la entrada correspondiente). 

Hijo natural del conde Trussardo, Ambrosio Calepino202 (ca. 1435-1511) 

fue bautizado como Giacomo. Entró con el nombre de Ambrosio en la orden 

de los agustinos en Bérgamo en 1458, siguiendo una costumbre bastante 

extendida entre los cadetes de las familias nobles. Pasó por diversos conventos, 

donde inició estudios de artes y teología. De regreso a Bérgamo, se dedicó 

intensamente al estudio de la literatura clásica y de las ciencias humanas. 

Aprendió latín, hebreo y griego, que le enseñó en Milán el erudito Constantino 

Láscaris203 (1434-1501) (EH 260).  

Fue en Bérgamo donde compuso su Dictionarium Latinum, obra que 

mezcla lexicografía, conocimiento enciclopédico y diccionario de 

antropónimos, topónimos, etc204. El contrato para la primera edición de la obra 

se firmó el 5 de junio de 1498 en Bérgamo, en el convento de S. Agustín, con 

el tipógrafo Dionisio Bertocchi, que se hizo cargo de la edición205. Su sobrino 

Andrea pagó a Bertocchi la suma de 160 ducados de oro, a cambio de retener 

la mitad de la tirada de la edición, prevista en 1600 ejemplares, para su posterior 

venta206. La primera edición, sin paginación, quedó incompleta y descuidada, 

debido a los añadidos del editor. Esta circunstancia, unida al éxito inmediato de 

la obra, llevaron al autor a corregir y rehacer el trabajo. La nueva redacción 

estuvo lista en 1509, poco antes de la muerte de Calepino. Si bien la primera 

edición fue escrita en latín, la nueva versión agrupó cuatro idiomas: latín, griego, 

hebreo e italiano. Mientras el diccionario continuó siendo reimpreso, los 

hermanos del convento de S. Agustín de Bérgamo, en posesión de los cuales 

 
202 DBI 16 (1973) 669-670: <https://www.treccani.it/enciclopedia/calepio-ambrogio-detto-il-
calepino_(Dizionario-Biografico)/>; CE I, 244. 
203 Salvioni (1839) 10. 
204 Lezcano (2014) 197. 
205 Ambrosii Calepini Bergomatis Eremitani Dictionarivm. Imp[re]ssum Rhegii lingobardiae i[n]dustria presbyteri 
Dionysii Berthochi imp[re]ssoris, 1502. 
206 Mazzi (1907). 
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permanecían los manuscritos originales, continuaron con una actualización, que 

constituye la edición vigésimo octava del Dictionarium207. 

Desde sus comienzos, la obra de Calepino fue objeto de revisiones, 

correcciones y ampliaciones en forma de apéndices o anexos del diccionario 

latino, que pronto pasaron a estar incluidos en el cuerpo del libro208. Entre otros 

continuadores destacaron Paolo Manuzio (cultura romana) o Conrad Gessner 

(información sociocultural). La obra tuvo adaptaciones a varios idiomas (en este 

caso, diez: latín, hebreo, griego, francés, italiano, alemán, español, polaco, 

húngaro e inglés), que unían, junto al lema latino, los correspondientes lemas 

griegos, hebreos y de varias lenguas vernáculas europeas. 

En su Dictionarium Calepino cita un gran elenco de autores, que van desde 

Plauto hasta humanistas como Lorenzo Valla (1407-1457) y Niccolò Perotti. 

Ésta es una de las novedades que aporta la obra, pues fundamenta el significado 

de cada vocablo y expresión con una gran variedad de autores de todas las 

épocas209. En la portada del ejemplar aparece la marca tipográfica de la 

Compañía de libreros de Lyon y en el privilegio otorgado por el rey figura el 

nombre del impresor, Étienne Michel (1550-post 1600)210. Sucedió en el 

negocio de la imprenta a Thibaud Payen, segundo marido de su madre. Desde 

sus comienzos, se asoció a otros impresores libreros como Louis Cloquemin de 

1572 a 1577 y, a continuación, trabajó con Barthélemy Honorat (entre 1580 y 

1583), Symphorien Béraud (entre 1583 y 1586) y Adrien Périer (en 1586-1587). 

Aunque al principio tuvo una buena relación con sus socios, ésta se fue 

deteriorando debido a la ruptura del contrato con Béraud. Debido a las 

dificultades financieras, escapó de la prisión por sus deudas, dejando Lyon en 

1588. 

 
207 Ambrosius Calepinus Bergome[n]sis... dictionum latinarum et graecarum interpres perspicacissimus... Venetijs 
opera et impensa diligentiq[ue] cura Bernardini Benalij Bergomensis impressum, 1520. 
208 Lezcano (2014) 199. 
209 Sobre las semejanzas y novedades de Calepino con la lexicografía medieval y renacentista, Cortesi 
(2005). 
210 Maclean (2009) 232-233; Perrier (2015) 20-21. 
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ARISTÓTELES 

3.- Αριστοτελους του Σταγειριτου τα σωζομενα. Opervm Aristotelis 

Stagiritae philosophorvm omnivm longe principis, nova editio, Graecè et 

Latinè. Genevae: Apud Guillelmum Laemarium. 1591 [1590], Kal. Martiis. Vol. 

2: Opervm Aristotelis Tomvs II. Librorvm Aristotelis qvae non extant, 

fragmenta quaedam. Lvgdvni: Apvd Guillelmum Laemarium, 1590. Fol. GrLat. 

Brunet I, 459; Iglesias-Flores 186; Adams A 1736; CCPB000616553-2 y 

CCPB000616554-0. Reproducción completa en e-rara.ch.  

BPP 8-415 (1,2). (Carece de encuadernación. Se conserva la portada, que 

ha sido arrancada. Mútilo de las primeras y de las últimas pp., comienza en la 

Πορφιριου εισαγωγη. No aparecen antiguos poseedores ni indicios de lectura). 

La edición de los Opera omnia de Aristóteles de 1590211 en dos volúmenes 

(en este caso, en un volumen facticio), con texto en paralelo en griego y en latín, 

representa el culmen de la filología aristotélica del s. XVI. Por un lado, se 

inscribe en la tradición de obras completas del autor en latín y en griego, entre 

las que destacan la edición de Erasmo (1531) y la de Friedrich Sylburg (1584-

1587)212 (EH 398). Por otro, refleja la precisión y el rigor filológicos que se 

alcanzaron a finales del siglo en la edición de los textos clásicos. De hecho, el 

texto griego de esta edición fue considerado como textus receptus en los siglos 

venideros. 

Isaac Casaubon213 (1559-1614) (EH 103) corrió a cargo con la edición del 

texto. Erudito y helenista, alumno del cretense Franciscus Portus (EH 356), hijo 

de padres exiliados, creció en Ginebra, hasta que fue llamado a París por el rey 

Enrique IV. Antes de Aristóteles, estableció el texto de otros autores clásicos 

 
211 En este apartado seguimos a Silvestre (2014) 84-86. 
212 Αριστοτέλους ἅπαντα. Aristotelis svmmi semper vir... Basileae, apvd Io. Beb. 1531. La edición de Sylburg, 

publicada en Frankfurt en 11 vols. y 9 tomos, no tiene título general, Schmitt (1992) 50. 
213 Parenty (2009) 25. 
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como Estrabón214. Sin embargo, la génesis de este proyecto aristotélico hay que 

buscarla en Giulio Pace215 (1550-1635) (EH 331-332), jurista y filósofo italiano, 

profesor de Casaubon. Pace ya había realizado por separado ediciones de 

Aristóteles en griego con una traducción latina, como la de la Lógica (1584)216. 

El librero Guillaume de Laimarie habría solicitado a Pace que realizase la 

edición bilingüe de los textos de Aristóteles hacia 1584-1585217. El proyecto 

quedó interrumpido por el traslado de Pace a la universidad de Heidelberg, por 

lo que Laimarie recurrió a Casaubon, que gozaba de una buena reputación. Su 

trabajo para la edición habría consistido en esencia en la colación de 

manuscritos. 

Guillaume de Laimarie218 (1533-1598) fue un librero de Ginebra que 

comenzó a trabajar en una imprenta en 1566 y más tarde se hizo maestro 

impresor. Su primera petición de impresión consignada en los registros del 

Consejo, una nueva edición del Corán, data de 1568. A partir de esta fecha, su 

producción fue de una obra al año. Se especializó en la impresión de textos de 

autores clásicos y de léxicos. Jamás tuvo actividad en Lyon. No obstante, utilizó 

a menudo tanto esta dirección falsa como la de Morges (ciudad cercana a 

Ginebra) para facilitar la difusión de sus libros en el reino de Francia, debido a 

su origen calvinista219. Además, de la obra se conoce otra emisión220, según se 

indica en la portada: Lugduni, apud Jacobum Bubonium, 1590, no conociéndose 

ninguna otra edición de este librero. La reedición del texto del año 1597 no 

indica lugar de edición221. 

 

 
214 Στραβωνος Γεωγραφικων βιβλοι ιζ. Strabonis Rervm geographicarvm libri XVII. Excvdebat Evstathivs Vignon 

Atrebat, 1587. 
215 Glucker (1964) 
216 Αριστοτελους Οργανον. Aristotelis Stagiritae Peripateticorvm principis Organum... Morgiis, Excudebat 

Guillelmus Laimarius, 1584. 
217 Parenty (2009) 62. 
218 Chaix (1954) 181. 
219 Parenty (2009) 62. 
220 www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/notice/details.php?ref=sim=1&tbl=gln_edit&no=3406.  
221 Αριστοτελους του Σταγειριτου τα σωζομενα. Opervm Aristotelis Stagiritae... Excudebat Guillelmus Laemarius, 

kalend. febr. 1597.  
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BIBLIA POLÍGLOTA REGIA 

4.- Biblia sacra Hebraice, Chaldaice, Graece & Latine: Philippi II. Reg. 

Cathol. pietate et studio ad Sacrosanctae Ecclesiae usum... [Benedictus Arias 

Montanus... recensuit et probauit]. Antverpiae: Christoph. Plantinvs excud., 

1569-1572. 8 vols. Fol. 

Voet I, 644; Iglesias-Flores 313; Adams B 970; D&M 4637; 

CCPB000268632-5 (tomo I), CCPB000233692-8 (tomo II), CCPB000233693-

6 (tomo III), CCPB000233694-4 (tomo IV), CCPB000233795-9 (tomo V), 

CCPB000152237-X (tomo VI). Reproducción completa de los vols. I-IV en la 

Biblioteca de la Universidad de Granada y parcial de todos los vols. en la 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 

Vol. I, BPP 35-203; Olim: 25/228 (tachado a lápiz); Est. 14 Tab. 1ª Num. 

1; nº 1º tª 5ª; 1 en corte frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería de S. 

Pablo el R[ea]l de Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. II, BPP 35-204; Olim: Est. 14 Tab. 1ª Num. 2; nº 1º tª 5ª; nº 1 t. 2 

(nº 1 tab. 2 tachado); 2 en corte frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería 

de S. Pablo el R[ea]l de Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. III, BPP 35-205; Olim: Est. 14 Tab. 1ª Num. 3; nº 1º tª 5ª (tachado); 

nº 1 t. 2, nº 1 tab. 2; 3 en corte frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería de 

S. Pablo el R[ea]l de Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. IV, BPP 35-206; Olim: Est. 14 Tab. 1ª Num. 4; nº 1º tª 5ª; 4 en corte 

frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería de S. Pablo el R[ea]l de 

Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. V, BPP 35-207; Olim: Est. 14 Tab. 1ª Num. 5; nº 1º tª 5ª; nº 1 t. 2; 5 

en corte frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería de S. Pablo el R[ea]l de 

Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. VII, BPP 35-208; Olim: Est. 14 Tab. 1ª Num. 6; anotación ms.: 

“tomo VI”; nº 1º tab. 5ª (tachado); nº 1 tab. 2 (tachado); nº 1 t. 2 (tachado); nº 
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1º tª 5ª; 7 en corte frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería de S. Pablo el 

R[ea]l de Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. VI, BPP 35-209 (1); Olim: Est. 14 Tab. 1ª Num. 7; anotación ms.: 

“tomo VIII”; tab. 2 (tachado); nº 2º tabla 5ª; nº 1 t. 2 (tachado); nº 1º tª 5ª; 6 en 

corte frontal. Enc. piel. (Ant. pos.: “es de la librería de S. Pablo el R[ea]l de 

Cór[do]ua”. No presenta indicios de lectura).  

Vol. VI (2), BPP 27-318 (1). Enc. piel. (No aparecen antiguos poseedores 

ni indicios de lectura). 

Vol. I: Pentateuco. 

Vol. II: Josué, Jueces, Rut, Reyes, Paralipómenos. 

Vol. III: Libros sagrados: Esdras, Tobías, Judit, Esther, Job, Salmos, 

Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los cantares, Sabiduría, Eclesiástico. 

Vol. IV: Profetas y Macabeos. 

Vol. V: Της καινης διαθηκης απαντα. Novvum Iesv Christi D. N. Testamentvm. 

Vol. VII: Novvm Testamentum Graece cum vulgata interpretatione latina Graeci 

contextus lineis inserta... atque alia Ben. Ariae Montani… opera e verbo reddita ac diverso 

characterum genere distincta, lovaniensium vero censorum iudicio & totius Academiae calculis 

comprobata in eius est substituta locum...; Hebraicorum bibliorum Veteris Testamenti Latina 

interpretatio...  

Vol. VI: Lexicon Graecum et Institutiones Linguae Graecae; Syrorum peculium; 

Grammatica linguae syricae; Dictionarium syro-chaldaicum; Thesauri hebraicae linguae. 

Vol. VI (2): Lexicon Graecum et Institutiones Linguae Graecae; Dictionarium syro-

chaldaicum; Thesauri hebraicae linguae; Liber Ioseph siue de arcano sermone; Liber Ieremiae 

siue de actione; Thubal-Cain siue de mensuris sacris liber; Phaleg siue de gentium sedibus primis, 

orbisque terrae situ liber; Exemplar siue de sacris fabricis liber; Aaron siue sanctorum 

vestimentorum ornamentorumque summa descriptio. 

La Biblia Regia o de Amberes, escrita en cinco lenguas (latín, griego, hebreo, 

caldeo o arameo y siríaco) fue editada en ocho volúmenes por Benito Arias 

Montano (1527-1598) (EH 42-43) e impresa por Plantino en un periodo de seis 
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años. Inspirada por el modelo de la Biblia Políglota Complutense, sigue el texto 

contenido en ella, incluyendo múltiples correcciones, el texto siríaco y los 

tratados del Apparatus. 

En mayo de 1568 el rey Felipe II encargó a Arias Montano la tarea de 

acudir a Flandes para supervisar las tareas de impresión de la nueva Biblia 

políglota. Según se consigna en el prefacio del primer volumen, allí encontró la 

colaboración de un equipo de eruditos reunido por Plantino, con su yerno 

Francisco Rafelengio (Frans van Ravelingen) (1539-1597) (EH 361) y algunos 

profesores de la universidad de Lovaina. Aparte de aportar diversos materiales, 

a Arias Montano le correspondió la tarea de revisar en último lugar el texto 

antes de incorporarlo a las prensas222.  

Una vez resueltas las cuestiones económicas, Plantino y Montano 

acudieron a pedir ayuda a la Universidad de Lovaina. Agustín Huneo223 y 

Cornelio Reyneri de Gouda224, doctores en Teología, y el experto en lenguas 

orientales Juan Willems Harlemio225 examinaron los textos como censores 

nombrados por la Facultad de Teología. Así se desprende del colofón de esta 

obra en griego: Actum Louanij die octauo Calendas Aprilis, 1571. Augustinus 

Hunnaeus. Cornelius Reyneri Goudanus. Iohannes VVilhelmi Harlemius. 

Los cuatro primeros volúmenes, con el AT impreso a dos columnas a 

doble página, ofrecen la versión hebrea, la Vulgata, Septuaginta y una versión 

literal latina de esta última. En el extremo inferior aparece la paráfrasis aramea 

junto a la traducción correspondiente en latín. El quinto volumen incluye el NT 

a cuatro columnas también a doble página y contiene la versión siríaca, su 

traducción latina, la Vulgata y la griega. En la parte inferior se encuentra la 

siríaca en caracteres hebreos. Los volúmenes VI, VII y VIII contienen lo que 

se conoce como Apparatus Sacer226, es decir, una serie de tratados de tipo 

 
222 Macías Rosendo (1998) XIII, XXI-XLIII y n. 1 con bibliografía básica; Rekers (1973). 
223 ADB 13, 415. 
224 NNBW 5, 570-571. 
225 NNBW 3, 1427-1428. 

226 Macías Rosendo (2013) 13-18. 
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filológico y exegético y de ediciones textuales, cada uno de ellos con título 

propio, sin que exista una página con un título que los englobe a todos. La 

ubicación de los textos en el interior de estos volúmenes puede variar debido al 

encuadernador o al momento de la composición del volumen. Del Apparatus se 

conocen dos emisiones: una primera versión (A), impresa antes de abril de 1572, 

fecha en la que se paralizaron los trabajos. Éstos se reanudaron en julio del 

mismo año (versión B), hasta que concluyeron en agosto de 1573. De este 

modo, las dos versiones del texto del Apparatus se encuentran a veces 

mezcladas227.  

De la obra en conjunto se imprimieron 1.213 copias, trece de las cuales 

se hicieron sobre vitela por encargo especial de Felipe II. Aunque la impresión 

de la Biblia Regia le reportó a Plantino un gran reconocimiento, desde el punto 

de vista editorial la empresa fue muy onerosa. A un incremento del presupuesto 

inicial se le sumó la falta de anticipos económicos de la Corona española, lo que 

supuso “el origen de las dificultades financieras que le complicaron la existencia 

durante años”228. 

 

BIBLIA 

5.- Biblia graeca et latina, qvorum pars prima continet Mosis quinq[ue] 

libros, Iosuam, Iudices & Ruth. Basileae: Per Nicolaum Brylingerum, 1550. 8º. 

GrLat. 

GG 383; Iglesias-Flores 315; VD16 ZV 22421; D&M 4621; 

CCPB000244260-4. Reproducción completa en HathiTrust Digital Library. 

BPP 4-15; Olim: cajón 69. Enc. perg. (Ant. pos.: “Es del conuento de 

carmelitas descalços de Luzena”. Indicios de lectura: anotación ms. en h. de 

guarda: “Ihs, Mª y Joseph sean con nosotros”. Expurgado en 1634, como indica 

una nota mss. en portada: “no es de los contenidos en el expurgat[ori]o del Illo. 

carde[nal] Sand[oval] por quanto es diferente año, y no es con índice, él ni sus 

 
227 Bécares Botas (1999) 89-90. 
228 Macías Rosendo (1998) XXXVII. 
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co[m]pañeros, ni tampoco con comprehendidos en el nuevo expurg[atori]o de 

su emin[enci]a el cardenal Zapata. Y lo firmo en el Campillo 9 de henero de 

634. El o[bispo] Luis de Morales Aillón. Comiss[ionatus]”. Muy escasas 

anotaciones mss. en latín). 

Según expone el editor, Nicolás Brylinger, en el prefacio dirigido al lector, 

esta edición bilingüe del texto bíblico se centra en el texto griego, adjuntando la 

traducción latina como complemento. Desde la edición bilingüe de Erasmo 

publicada por Johann Froben (EH 193) en 1516229, el texto del NT había sido 

publicado frecuentemente. Dicho texto habría constituido la quinta parte de 

esta obra, aunque nunca se llevó a efecto. De las cuatro partes conservadas 

(siendo este ejemplar el correspondiente a la primera), las tres primeras 

contienen el AT, mientras que la cuarta recoge escritos apócrifos. En 1545 fue 

publicado el AT en griego en folio por Johann Herwagen230 (EH 236). 

Brylinger detectó la necesidad de realizar una edición en formato más 

pequeño, que permitiera una mayor facilidad de transporte y abaratara el precio. 

En el prólogo da las gracias a los trabajos que le han precedido y que pueden 

ser completados, como puede apreciar el lector en los cuatro últimos capítulos 

del libro del Éxodo. Su objetivo principal es que los teólogos puedan comparar 

el griego del AT con el hebreo. En esta época se registró una intención similar 

en otros impresores como Hieronymus Curio y Heinrich Petri respecto a 

publicar ediciones in quarto del Léxico de Calepino, tradicionalmente en formato 

folio. El comienzo del Génesis está adornado con una representación de la 

creación de Eva, un grabado anónimo. 

Nicolás Brylinger231 (ca. 1515-1565) aparece registrado como ciudadano 

de Basilea en 1536, después de casarse con Anna Bruun, viuda del impresor 

Thomas Wolff. Ese mismo año comenzó a imprimir con Bartholomäus 

 
229 Vid. BPP 8. 
230 Της Θειας Γραφης, Παλαιας Δηλαδη και Νεας Διαθηκης, απαντα. Divinae Scriptvrae, Veteris ac Novi 

Testamenti, omnia... Basileae, per Ioan. Heruagium, Mense Martio, 1545. 
231 Incluido en ITB; Benzing (1982) 39; Reske (2007) 76-77. 



88 

 

Westheimer. Dos años más tarde se disolvió la asociación, de manera que 

trabajó solo o en cooperación con otros profesionales como Bartholomäus 

Calybaeus (Staehelin), Oporinus o Sebastian Franck. El taller de Brylinger se 

encontraba en el barrio de Heuberg, en Basilea. En la feria de Frankfurt de 1557 

fue apresado por haber impreso un libro de Basilius Monner232. Sus herederos 

continuaron con el negocio. Entre los años 1536 y 1565 básicamente imprimió 

autores clásicos, tratados teológicos y Biblias, principalmente en latín. Aún se 

conservan hoy en torno a doscientas cuarenta ediciones salidas de su imprenta.  

 

BIBLIA AT JOSUÉ  

6.- Iosvae imperatoris historia illvstrata atq[ue] explicata ab Andrea 

Masio. Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, Nonis Martii, 1574. Fol. 

GrLatHebr. 

Iglesias-Flores 342; CCPB000002600-X; IT\ICCU\BVEE\018247. 

Reproducción completa en Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada y en Google Books. 

BPP 5-318; Olim: Est. 16 Tab. 6ª Num. 15; nº 11 t. 2 (tachados). Enc. 

perg. (Ant. pos.: “De la librería de S[a]n Pablo de Córdoba”. Indicios de lectura: 

“Masio” en el título subrayado en color rojo. Expurgado en 1707. En portada, 

anotación ms. con la siguiente indicación: “Examiné este libro por mandado de 

los Señores inquisidores de... conforme a la instructión del Ilustrísimo de 

Toledo. Frai Carlos Guajardo”. Tachaduras en varias pp. Muy ocasionalmente 

presenta algún subrayado en el Comentario). 

André Maes233 (en latín, Andreas Masius) (1514-1573) fue conocido por 

ser un estudioso del siriaco y colaborador de la Biblia Políglota impresa por 

Plantino en Amberes (1568-1572). Entre otras obras, compuso la primera 

gramática de siriaco en el Oeste y el primer diccionario siriaco-latino, ambos 

impresos en el aparato lexicográfico de la Políglota de Amberes. Combinó 

 
232 Bedencken vonn dem Kriege der Anno... Basel, Bartholomäus Staehelin, 1557. 
233 Dunkelgrün (2011), con bibliografía en n. 13; ADB 20, 559-562; De Vocht (1946); François (2009). 
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competencia filológica en siriaco, griego, hebreo y arameo rabínico con un 

profundo conocimiento de las fuentes judías. Fue un consumado humanista del 

Renacimiento bíblico de la generación que siguió a Erasmo. Aprendió latín, 

griego y hebreo en el Collegium Trilingue en Lovaina, cofundado por Erasmo en 

persona para el estudio de “las tres lenguas de las Escrituras”. Sus maestros 

fueron el latinista Conrad Goclenius234, el helenista e impresor Rutgerus Rescius 

y el hebraista Andreas Gennepius Balenus235, amigos de Erasmo. Estudió 

filosofía, teología y leyes, graduándose en 1537, fecha a partir de la que inició 

una incipiente carrera diplomática.  

En los siguientes años Guillaume Postel le enseñó árabe y Moses 

Mardenus siriaco. En Venecia se hizo amigo de Daniel Bomberg, compañero 

en Lovaina, quien había fundado una imprenta que, en torno a 1530, llegó a ser 

la más importante en hebreo de su época. En Roma se relacionó con las más 

altas instancias de su entorno. En 1553 comenzó la quema de libros en hebreo, 

lo que supuso que confiscaran la biblioteca de Maes. Asimismo, sufrió las 

medidas restrictivas del Papa Pablo IV contra los judíos, contenidas en la bula 

Cum Nimis Absurdum.  

A diferencia de los decretos de Trento, Maes considera que las versiones 

orientales son indispensables para la comprensión de las Escrituras. Su 

conocimiento de la tradición textual antigua y contemporánea le dio ánimos 

para acometer la edición políglota del libro de Josué236, que le tuvo ocupado 

desde comienzos de 1560 hasta su muerte en 1573. Incluye una edición del texto 

bíblico en hebreo con una nueva traducción literal al latín, una recensión del 

texto griego a la luz de los antiguos testimonios en la Sirio-Hexapla, en la que 

fue reproducido el aparato diacrítico de Orígenes según se transmitía en la 

tradición siriaca, y una nueva traducción latina del griego, impresa en cuatro 

columnas a lo largo de dos páginas, con la Vulgata en el extremo de ambas 

 
234 CE II, 109-111. 
235 CE I, 90. 
236 Dunkelgrün (2011) 222. 
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páginas237. Además, contiene valiosas anotaciones y observaciones de crítica 

textual, así como un completo comentario verso a verso a través del que Maes 

ilumina el mundo del libro bíblico, su transmisión y recepción rabínica. No sólo 

compara las diferentes tradiciones textuales, sino que aúna varias tradiciones 

judías en sus investigaciones filológicas. 

Maes envió el ms. de Josué a Plantino el 2 de abril de 1571. El impresor 

le contestó el 17 de septiembre del mismo año, diciéndole que la edición tendría 

que esperar hasta el próximo enero, debido a las demandas de la Biblia 

Políglota238. Plantino no tuvo en cuenta el tiempo que le llevaría imprimir un 

trabajo tan exigente a nivel filológico y tipográfico. Sin embargo, el 7 de abril 

de 1573 murió Maes. Un año después vio la luz la Iosuae imperatoris historia en 

Amberes. Francisco Rafelengio, yerno de Plantino, editor y corrector de griego, 

hebreo, arameo y siriaco, estaba plenamente dedicado a la tarea de finalizar la 

Políglota Regia de Amberes. Él fue el único editor que quedó en la imprenta de 

Plantino para corregir las pruebas y los idiomas empleados en el Josué Políglota 

de Maes.  

 

BIBLIA AT SALMOS  

7.- Psalterium, Hebr[a]eum, Gr[a]ecu[m], Arabicu[m], & Chald[a]eu[m], 

cu[m] tribus latinis i[n]terp[re]tat[i]o[n]ibus & glossis... Ψαλτήριον ἑβραϊκὸν, 

ἑλληνικὸν, ἀραβικὸν καὶ χαλδαϊκὸν μετὰ τριῶν ἑρμηνεῶν λατινικῶν καὶ 

γλωσσημάτων... al fin: Genuae: Petrus Paulus Porrus, in aedibus Nicolai 

Iustiniani Pauli. Calendis Augusti, 1516. Fol. 

Iglesias-Flores 344; Adams B 1370; D&M 1411; CCPB000031482-X; 

IT\ICCU\PUVE\014799. Reproducción completa en Google Books y en 

BDH. 

 
237 Para una descripción bibliográfica de la obra, Voet (1980-1983) III, nº 1474. 
238 Lossen (1886) 453-454 y 468. 
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BPP 23-164; Olim: nº 4 t. 4 (tachados); Est. 14 Tab. 4ª Num. 7. (Carece 

de encuadernación. Mútilo de portada. Ant. pos.: “es de la librería de S. Pablo 

el Real de Córdoua”. Indicios de lectura: lecturas alternativas ocasionales con 

algún subrayado en los escolios). 

También conocido como Octaplum Psalterium, esta edición presenta el 

libro de los Salmos de forma sinóptica. El texto fue editado por el humanista 

Agostino Giustiniani239 (1470-1536) (EH 208), hijo de una familia de clase alta 

que ocupaba cargos diplomáticos en la República de Génova. En 1514 fue 

nombrado obispo de Nebbio (N. de Córcega) gracias a la influencia de su 

primo, el Cardenal Bandinello Sauli. En una carta le informó de que durante 

muchos años había estado preparando una Biblia políglota en hebreo, latín, 

griego, arameo y árabe; casi había finalizado el AT y había trabajado 

considerablemente en el NT. Creía que la filología revelaría el verdadero 

contenido de la verdad cristiana y esperaba que Sauli le ayudara a sufragar los 

gastos de imprenta. Como no lo consiguió, decidió publicar a sus propias 

expensas una versión políglota de los salmos como primer paso. Según una nota 

al Salmo 8, fue ayudado por Jacobus Furnius en la corrección del griego y por 

Baptista Cigala para el árabe. 

Al no poder encontrar un impresor con suficiente experiencia en 

Génova, centro impresor menor, Giustiniani se trajo a un impresor milanés, 

Pietro Paolo Porro, con el que trabajó en el libro durante más de un año. Instaló 

el taller en casa de su hermano, Nicolás, tal y como indica el pie de imprenta. 

De la obra se imprimieron dos mil ejemplares en papel y cincuenta en 

pergamino, de los que sólo se vendió una cuarta parte. Se disponen ocho 

columnas de texto paralelo a lo largo de dos páginas, verso y recto, del siguiente 

modo: 1. texto hebreo; 2. traducción al latín de Giustiniani; 3. Vulgata; 4. texto 

griego de Septuaginta; 5. traducción al árabe de Giustiniani; 6. paráfrasis del 

 
239 Cevolotto (1992); DBI 57 (2001) 301-306: <https://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-
giustiniani_%28Dizionario-Biografico%29/>; Grendler (2008) 233-240, en especial n. 12 con 
bibliografía. 
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Targum arameo; 7. traducción al latín del Targum de Giustiniani y 8. escolios y 

comentarios en latín. El trabajo del editor fue fundamentalmente una 

traducción y explicación de los Salmos basada en el texto hebreo y en la 

erudición hebrea tradicional. 

Giustiniani enfatiza que ofrece una traducción del texto palabra por 

palabra. En el comentario al Salmo 19:4 aparece una de las primeras referencias 

de los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Los motivos para mencionarle son 

poco claros. El editor esperaba alguna subvención del Papa León X, a quien 

está dedicada la obra, para rivalizar con la Políglota Complutense, que no incluía 

texto en árabe. Después de la publicación del Octaplum Psalterium, a finales de 

1516, Giustiniani se fue a Roma y se unió al Cardenal Sauli. Sus deseos de 

establecerse en Roma se desvanecieron cuando se descubrió un complot para 

matar al Papa León X en 1517. Debido a esta circunstancia, se trasladó a París 

a comienzos de 1518 para enseñar hebreo como lector real. Sin embargo, 

Giustiniani regresó a Génova en 1522 y después a Córcega, donde pasó el resto 

de su vida. Aunque hay evidencias limitadas de que casi finalizó su Biblia 

políglota, no se ha conservado ningún manuscrito de ella. Resulta muy 

interesante el papel desempeñado por este libro en la difusión del árabe, 

inspirando a autores como Nicolás Clenardo240. 

 

BIBLIA NT 

8.- Novvm Testamentvm omne, tertio iam ac diligentius ab Erasmo 

Roterodamo recognitum... [Basileae: Io. Frob. typis excudebat]. al fin: Mense 

Februario, 1522. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 354; VD16 B 4198; CCPB000615872-2. Reproducción 

completa en e-rara.ch. 

BPP 6-276. Enc. piel. (Ant. pos.: “de la celda del ... fr. Fr[ancisco] de S. 

Ge[rónimo]”. Expurgado en 1612, 1632, 1640 y 1707. En portada, anotación 

 
240 Wilkinson (2007) 55-57. 
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ms. con la siguiente indicación: “auctore damnato sed cum expurgatione 

permisso”. Damnationes en varios lugares relativas a Erasmo de Róterdam. Muy 

ocasionalmente presenta algún subrayado y alguna anotación en griego y en latín 

relativa a lecturas alternativas y morfología verbal). 

Se trata de la tercera edición de la obra, publicada en 2 vols. en Basilea 

en 1522, siendo éste el primer tomo. La primera edición241 supuso el primer NT 

publicado en griego, preparado por Erasmo e impreso por Johann Froben. 

Erasmo perfeccionó su dominio del idioma griego durante sus tres años de 

estancia en Italia en contacto con el círculo de Aldo Manuzio. En el verano de 

1504 Erasmo descubrió un manuscrito de Lorenzo Valla, que publicó al año 

siguiente bajo el título de Adnotationes in Novum Testamentum, donde Valla 

evaluaba la Vulgata como traducción del NT griego. Inspirado por él, Erasmo 

habría iniciado su trabajo al modo de las Adnotationes. No se sabe cuándo 

comenzó, pero las cartas de su estancia en Cambridge (1511-1514) demuestran 

un gran progreso en el proyecto242. Allí fue donde comparó la Vulgata con 

manuscritos griegos y latinos. 

Cuando Erasmo llegó a Basilea en 1514 tenía como intención publicar 

sus anotaciones acompañadas de la Vulgata latina. Aldo Manuzio murió en 

febrero de 1515, año en que Erasmo y Froben243 llegaron a un acuerdo en 

verano. Para Froben trabajaban Gerbel y Ecolampadio como correctores de 

pruebas, y Graf y Holbein como ilustradores. Probablemente animado por el 

impresor, Erasmo decidió incluir el texto griego del NT. La obra se imprimió 

entre agosto de 1515 y marzo de 1516 en ocho meses. Fue una edición en griego 

y en latín llamada Novum Instrumentum con tres partes principales: texto en 

griego, traducción al latín de Erasmo y las Annotationes o notas aclaratorias, 

 
241 Novum instrumentu[m] omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum... apvd inclytam Germaniae 
Basilaeam, 1516. 
242 Combs (1996) 40. 
243 Sobre las razones de Erasmo para elegir a Froben, Allen (1914) 145-146. Acerca de su labor 
filológica bíblica y la relación entre el NT de Erasmo y la Biblia Políglota Complutense, vid. Delgado Jara 
(2016) y García Pinilla (2016), respectivamente. 
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imprescindibles para entender la traducción. El texto en griego y latín del NT 

va en paralelo, mientras que las notas se encuentran aparte. En el prefacio están 

insertos varios escritos apologéticos: una carta al lector, una dedicatoria al Papa 

León X, una llamada al estudio de las Escrituras, un programa de estudios 

teológicos y una defensa del trabajo de Erasmo. La inclusión del texto griego 

quedaba justificada para confirmar la traducción latina, de modo que el griego 

estaba subordinado al latín244. 

En la tercera edición de la obra (1522) se contabilizan ciento diez y ocho 

cambios respecto a la anterior245.  

 

BIBLIA NT 

9.- Τῆς καινῆς διαθήκης ἅπαντα. Noui Testamenti omnia. [Basileae: Apvd 

Io. Bebelivm, mense Ivnio, 1531]. 8º. Gr. 

Iglesias-Flores 355; VD16 B 4179; CCPB000002734-0. Reproducción 

completa en Österreichische Nationalbibliothek y en e-rara.ch. 

BPP 10-64; Olim: Lit. A 3 cl. Núm. 39; 4A nº 13, 37, 29. Enc. piel. (Mútilo, 

se conservan 184 ff. de un total de 367 ff., aproximadamente la mitad de la obra, 

desde el inicio hasta Hechos de los Apóstoles. Ant. pos.: “De la librería del 

Convento de la Encarnación de Franciscanos Recoletos de la ciudad de 

Montilla”. “De la librería de s. Lorenço de Montilla”. Anotación ms. en portada: 

“Basilea 1531”. No presenta indicios de lectura). 

Tras las dos ediciones erasmistas del texto griego del NT (1516 y 1519)246, 

en 1521 comienzan a aparecer nuevas ediciones como la de Thomas Anshelm 

en Haguenau247, preparada por el humanista Nicolás Gerbel (ca. 1485-1560) 

(EH 203), quien, junto con Johannes Ecolampadio (1482-1531) (EH 326) había 

cuidado la edición del NT de 1516 de Erasmo. Del mismo modo, en 1524 

 
244 De Jonge (1984) 395. 
245 Combs (1996) 48, n. 63. 
246 GG 381. 
247 Novum Testamentvm Graece. Hagenoae, in aedibus Thomae Anshelmi Badensis. Mense Martio, 1521. 
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Johann Bebel, en su comienzo como impresor por cuenta propia (1523-1550), 

imprime el NT en griego omitiendo cualquier introducción, resúmenes y 

aparato crítico. Al breve prólogo, que contiene un elogio al editor del texto 

(Ceporino) y al editor Johann Schabler (Wattenschne), le sigue un opúsculo de 

seis páginas de Ecolampadio In sacrarvm literarvm lectionem exhortatio. Cuatro 

grabados del taller de Hans Holbein que representan a los evangelistas 

enmarcan en la portada el título en griego y latín. El sello del editor Schabler en 

la hoja final proviene del mismo taller.  

El ejemplar que se conserva en la BPP es una reimpresión de 1531, que 

volvió a ser editada en 1535. En cuanto al texto de la versión de Bebel de 

1524248, está tomado principalmente de la tercera edición de Erasmo, aunque 

algunas veces tiene como referencia las dos primeras ediciones erasmianas y las 

ediciones de Aldo y Gerbel. Mill249 observa que la edición de 1531 ha copiado 

las imperfecciones de las tres primeras de Erasmo, aunque apareció cuatro años 

después de la publicación de la cuarta y, por lo tanto, podría haber aprovechado 

muchas mejoras de esta última edición. A pesar de todo, en esta tercera edición 

incorporó el Comma Iohanneum250. Las tres ediciones fueron seguidas en Basilea 

por otras once ediciones adicionales del NT en griego durante el s. XVI. 

Jacobo Ceporino251 (del griego κηπουρός, jardinero) era el nombre 

humanístico de Jakob Wiesendanger (1499-1525) (EH 110). Hijo de un 

campesino acomodado, después de sus estudios en Colonia y Viena y de una 

estancia con Reuchlin en Ingolstadt, adquirió excelentes conocimientos en 

lengua griega y hebrea. Cratander252 (EH 136) se lo llevó como corrector de 

pruebas de textos griegos a Basilea. Estuvo a cargo del escrito educativo de 

Zuinglio, Qvo pacto ingenvi adolescentes forma[n]di sint253, del que escribió el prefacio. 

 
248 Dibdin (18083) I, 61-62. 
249 Mill (1707). 
250 McDonald (2016) 56-57. 
251 Riedweg (2000); Gall (2012); Signes Codoñer (2016) 266-267. 
252 CE I, 357-358. 
253 Basileae, apvd Ioannem Bebelivm, 1523. 
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En 1525 consiguió el puesto de profesor de griego y hebreo en el Carolinum de 

Zúrich. Murió pocos meses después de su nombramiento debido al exceso de 

trabajo. A pesar de su corta vida, publicó algunos libros, entre los que destacan 

una breve gramática griega254, unos escolios a Dionisio Periegeta, Arato y 

Proclo255 y una edición de Píndaro publicada póstumamente con prólogo de 

Zuinglio256. 

Johann Bebel257 (CE I, 112-113; EH 58) nació en Estrasburgo. Está 

documentada su presencia en Basilea desde 1517, como oficial en la imprenta 

de Johann Froben. En 1523 Bebel empezó a producir libros en su propia 

imprenta. Su oficina era pequeña, por lo que, para emprender grandes 

proyectos, unió fuerzas con otros impresores de Basilea como Andreas 

Cratander (también nativo de Estrasburgo) y Michael Isengrin258(1500-1557), 

yerno de Bebel. En 1538 los tres produjeron un Galeno en griego en cinco vols. 

De particular interés es la relación de Bebel con los vendedores de libros de 

Basilea que comerciaban en Lyon y París. Sin embargo, Bebel sirvió tanto al 

mercado italiano como al francés. Entre 1531 y 1532 mantuvo a su propio 

representante en Venecia. Publicó grandes textos históricos, así como trabajos 

de Zuinglio y de Ecolampadio. Al principio de su carrera independiente sus 

publicaciones religiosas le causaron problemas por ser vinculado al movimiento 

anabaptista.  

Debido a su proyecto de editar a Aristóteles259 en griego (en 3 vols., con 

prólogo de Erasmo) y a otros negocios, como su prometedora alianza con 

Polidoro Virgilio, Bebel viajó a Inglaterra entre la primavera y el verano de 1531 

a través de los Países Bajos. Su compañero de viaje fue Simón Grineo (ca. 1494-

 
254 Compendivm grammaticae graecae Iacobi Ceporini... Basileae, apvd Valentinvm Cvrionem, mense Decembri, 
1522. 
255 Vid. BPP 32. 
256 Πινδαρου Ολυμπια, Πυθια, Νεμεα, Ισθμια. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Basileae, per And. Crat., 

1526. Vid. SCAT 43, 44; BEP 1. 
257 NDB 1, 686. 
258 ITB s.v. Michael Isengrin. 
259 Αριστοτέλους ἅπαντα. Aristotelis svmmi semper viri, et in qvem vnvm uim... Basileae, apvd Io. Beb, 1531. 
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1541) (EH 222). El nombre de Bebel no aparece en nuevos impresos después 

de 1538, a excepción de la reimpresión de la obra de Aristóteles de 1550.  

 

BIBLIA NT 

10.- Εξηγησεις παλαιαι και λιαν ωφέλιμοι βραχυλογίαν τε καὶ σαφήνειαν τοῦ 

λόγου ἔχουσαι θαυμαστὴν... ὑπὸ Οἰκουμενίου καὶ Αρέθα συλλεχθεῖσαι ἐις τὰς τῆς νέας 

διαθήκης πραγματείας τάσδε… Expositiones antiqvae ac valde vtiles breuitatem 

una cum perspicuitate habentes mirabilem... ab Oecumenio et Aretha collectae 

in hosce noui testamenti tractatus.... Veronae: al fin: apud Stephanum & fratres 

Sabios, Mense Febr. 1532. Fol. Gr. 

Iglesias-Flores 356; CCPB000018950-2. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 16-228. Enc. perg. (Ant. pos.: en h. de guarda “del obispo de Jaén, 

mi señor”; en portada “del Doctor Bernardo Joseph Aldrete Canónigo de 

Córdoba” (tachado); “del Convento de S. Joseph de Carmelitas Descalços de 

Córdoba”. No presenta indicios de lectura).  

El comentario de Ecumenio260 sobre el libro del Apocalipsis fue el 

primero escrito en griego. Andrés de Cesarea lo consultó a comienzos del s. VII 

y Aretas en el s. X. Según se informa en el prefacio, Bernardino Donato (ca. 

1483-1543) (EH 156), sirviéndose de un manuscrito entregado al obispo Juan 

Mateo Giberti por el también humanista Janus Cornarius, publicó un volumen 

que contiene recopilaciones de comentarios de textos del NT: sobre los Hechos 

de los Apóstoles, las cartas paulinas y las cartas católicas, las tres atribuidas a 

Ecumenio; y sobre el Apocalipsis de Aretas de Cesarea. Una edición bilingüe del 

conjunto de los comentarios de Ecumenio y de Aretas fue publicada en París 

en 1631261.   

 
260 Se puede consultar la traducción del comentario con una introducción y bibliografía en Suggit 
(2006). 
261 Οικουμενιου υπομνηματα εις τας της νεας διαθηκης πραγματειας τασδε. Oecvmenii commentaria in hosce Novi 

Testamenti tractatvs... Lvtetiae Parisiorvm, sumptibus Clavdii Sonnii, 1631. 
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Los comentarios a los Hechos y a las cartas católicas son casi idénticos a los 

atribuidos a Teofilacto de Ocrida262 (salvo añadidos, omisiones o trasposiciones 

de poca importancia), aunque se conservan manuscritos anteriores a la época 

de Teofilacto, lo que excluye una asignación errónea de las obras a este último. 

El comentario de las cartas paulinas ofrece igualmente semejanzas con la obra 

correspondiente de Teofilacto, pero se presenta bajo una forma en esencia 

diferente, a medias entre la cadena exegética y el comentario propiamente 

dicho263.  

En 1528, después del saqueo de Roma, el obispo de Verona Juan Mateo 

Giberti264, consejero del Papa Clemente VII, se dedicó a un programa de 

reforma del clero basado en la difusión de los textos evangélicos y de los Padres 

de la Iglesia griegos y latinos. Para este fin estableció en el palacio episcopal el 

taller tipográfico de los hermanos Nicolini da Sabbio, llegados desde Venecia, 

que imprimieron tres ediciones griegas: In omnes Pauli Apostoli epistolas de Juan 

Crisóstomo (1529), la Editio orthodoxae fidei y De iis, qui in fide dormierunt de Juan 

Damasceno (1531), y esta obra, que ocupa el tercer lugar (1532). Al frente de la 

edición de los textos estuvo el helenista Bernardino Donato265, que en 1526 

sucedió en Padua en la cátedra de griego a Rómulo Amaseo. Para la edición de 

estos textos fue eximido de la enseñanza durante tres años por el propio Giberti. 

Ya como editor o como traductor de autores griegos y latinos, las competencias 

de Donato se extendieron desde la gramática a la patrística, la medicina y la 

filosofía. 

Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio266 fue el primogénito de seis 

hermanos. Nació en torno al 1500 en Sabbio Chiese, un pequeño pueblo cerca 

de Brescia. Se trasladó a Venecia junto a sus hermanos Stefano y Pietro en los 

 
262 Vid. BPP 50. 
263 Sobre el problema de autoría de Ecumenio, Bardenhewer (1895). 
264 Carley (2002) 100. 
265 DBI 41 (1992): <https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-donato_(Dizionario-
Biografico)/>. 
266 DBI 78 (2013) 495-498: <https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolini-da-sabbio-giovanni-
antonio_(Dizionario-Biografico)/>; Schiavone (1991); Sandal (2004). 
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primeros años del s. XVI, gracias a los contactos del padre. Sus experiencias 

personales y profesionales siempre estuvieron unidas con las de sus hermanos, 

con los que compartió casa, trabajo y la producción de ediciones. Sabbio Chiese 

era en aquel momento uno de los centros más grandes de producción de papel 

al servicio de las editoriales venecianas, lo que podría explicar la incorporación 

de los Nicolini al negocio de Andrea Torresani, suegro de Aldo Manuzio. Fue 

en este ámbito donde Giovanni Antonio y Stefano maduraron su preparación 

profesional hasta que, en torno a 1520-1521 se establecieron por su cuenta. 

Desde el inicio de su actividad en Venecia los Nicolini suscribían sus ediciones 

y eran conocidos como los hermanos da Sabbio.  

Los años de la promoción de Giovanni Antonio a maestro y 

componedor coincidieron con la propuesta de Andreas Kunadis de preparar 

una tipografía de libros griegos. Bajo la protección y con el apoyo económico 

de Kunadis, Giovanni Antonio gestionaba la imprenta, mientras Stefano 

componía (era conocida su competencia en la composición de libros en griego) 

y mantenía las relaciones empresariales. A los dos se unió Dimitrios Zinos, un 

joven griego de veintitrés o veinticuatro años, que se encargaba de corregir las 

pruebas. Zinos fue también copista de manuscritos griegos y traductor.  

Giovanni Antonio, Stefano y Pietro colaboraron hasta 1528, cuando 

Stefano se trasladó a Verona con otros hermanos, llamado por el obispo Juan 

Mateo Giberti. Reunidos de nuevo en 1532, los tres reanudaron la impresión 

en Venecia tanto en conjunto como por separado. En 1542 Stefano se trasladó 

a Roma para componer libros griegos en el taller de Antonio Blado, aconsejado 

por Paolo Manuzio, para dar respuesta al proyecto del futuro cardenal Marcello 

Cervini de abrir una imprenta griega en Roma. Probablemente el propio Stefano 

preparó la serie de tipos griegos adoptada en las prensas romanas.  

Al menos la mitad de la producción de Giovanni Antonio fue por 

encargo267. Desde 1521 a 1546 salieron de sus prensas obras litúrgicas y 

 
267 Sandal (2002) 26-27. 
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devocionales, libros en lengua griega, latina y vulgar y obras musicales por 

encargo de varios editores y libreros. Entre sus colaboraciones más importantes 

se cuentan las que tuvo con Francesco Marcolini da Forlì y con Melchiorre 

Sessa, en torno al 20% de las ediciones de los Nicolini.  

 

BIBLIA NT 

11.- Της καινης διαθήκης ἅπαντα. Novi Testamenti omnia. Venetiis: al fin: 

per Ioan. Anto. de Nicolinis de Sabio. Expensis vero D[omi]ni Melchioris 

Sess[a]e, 1538. 2 vols. 16º. Gr. 

Iglesias-Flores 357; D&M 4611; CCPB000831069-6. Reproducción 

completa en anemi.lib.uoc.gr. 

BPP 2-152; Olim: 2, 152 en tejuelos de papel sobre el lomo. Enc. piel. 

(Ant. pos.: “A[lfredo] A[dolfo] Camús”. No presenta indicios de lectura). 

BPP 2-153; Olim: 2, 153 en tejuelos de papel sobre el lomo. Enc. piel. 

(Ant. pos.: “A[lfredo] A[dolfo] Camús”. No presenta indicios de lectura). 

Uno de los NT en griego más raros268 fue impreso en Venecia en 1538 

por Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio. La interpolación textual contenida 

en 1 Jn 7 revela que el texto tiene como base la tercera edición del NT 

erasmiano269, pues copia fielmente tanto el contenido como la puntuación, 

aunque en ocasiones sigue variantes de la edición aldina y de la Políglota 

Complutense. Asimismo, la edición de Bebel270 (Basilea, 1531) editada por 

Jacobo Ceporino y la de Johann Walder (Basilea, 1536) presentan numerosas 

coincidencias con la edición objeto de estudio. Se puede concluir que el texto 

 
268 El escaso número de ejemplares conservados se estima a partir de la afirmación de Reuss (1872) 
29 de que no pudo localizar ningún ejemplar en las bibliotecas de Alemania. Hatch (1941) 71 habla 
de siete ejemplares de la edición completa y de un único ejemplar del vol. II. No obstante, se pueden 
rastrear varios en <www.worldcat.org> y <http://ustc.ac.uk/index.php/record/800677>, donde 
aparecen al menos veinticinco copias en bibliotecas italianas. 
269 Para una descripción completa tanto externa como de contenidos y una comparación crítica con 
otras ediciones, Hall (1886) 50; Hatch (1941). 
270 Vid. BPP 9. 
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es ecléctico y que además tiene en cuenta lecturas que provienen de manuscritos 

griegos. 

El texto, impreso en dos volúmenes (616 pp. y 475 pp. respectivamente), 

fue editado por Melchiorre Sessa. Como en otras ediciones tempranas del NT, 

contiene en griego algunas “ayudas para el lector” como encabezamientos de 

capítulos, vidas de los evangelistas, ὑποθήσεις o introducciones a varios libros y 

un recuento de los viajes de S. Pablo y de su martirio271.  

Melchiorre Sessa (1505-ca.1565) destacó como editor, tipógrafo y librero 

activo en Venecia. Imprimió por su cuenta desde 1506 a 1516. A partir de ese 

año se asoció con Pietro Ravani272 y desde 1526 volvió a imprimir solo. Como 

editor se sirvió de numerosas tipografías, entre las cuales se encuentran la de los 

Nicolini da Sabbio, la de los Giglio, la de Bernardino Bindoni y la de Francesco 

Rampazetto. La fecha exacta de su muerte es desconocida. Entre 1555 y 1565 

la firma Melchiorre Sessa puede referirse tanto al padre como a su hijo 

homónimo. 

 

BIBLIA NT EPIST. S. PABLO 

12.- Παυλου του Αποστολου ἐπιστολαὶ. Pavli Apostoli epistolae. Lovanij: 

Vaenundantur apud Bartholomeum Grauium. al fin: Ex officina Rutgerii Rescij, 

pridie Nonas Septemb. 1531. 8º. Gr. 

Iglesias-Flores 361; NK 322; D&M 4607 (7); CCPB000002791-X. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 20-12; Olim: cajón quinto. Enc. piel. (Ant. pos.: “Balduinus Flavus”; 

“deste conu[ento] de Carmelitas descalzos de Luzena”. No presenta indicios de 

lectura). 

Después de la disolución de la sociedad entre Rutgerus Rescius y 

Johannes Sturmius en julio de 1530, Rescius siguió publicando en solitario273. 

 
271 Metzger-Ehrman (20054) 149. 
272 Acerca de la asociación Sessa-Ravani, Curi Nicolardi (1984). 
273 De Vocht (1953) 105-118. 
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Con la obra Pro religione Christiana res gestae in Comitiis Augustae Vendelicorum habitis 

entró en contacto con Bartholomaeus Gravius (Barthelemy de Grave), quien le 

ayudó a comercializarla. La nueva unión le proporcionaba al profesor de griego 

un contacto en el mercado de libros, quitándole el problema de tener que 

negociar con el público. Como primer texto griego publicaron Πλατωνος Μινως, 

η περι νομου... Platonis Minos, sive De lege274, en 1531. Esta publicación abre el 

camino a una notable serie de textos en griego, impresos con gran precisión y 

pulcritud para el beneficio de los estudiantes. Dichas ediciones son una 

excelente prueba de la enseñanza de griego del Collegium Trilingue y del desarrollo 

de la enseñanza en general. 

En 1531 Rescius publicó los textos en griego de Luciano Λουκιανου 

νεκρικοί διαλόγοι. Τοῦ αὐτοῦ, θεῶν κρίσις. Luciani mortuorum dialogi. Eiusdem, dearum 

iudicium, el veintiuno de mayo de 1531, y varios de los trabajos de Plutarco275. 

El trece de junio publicó Ιωαννου του Χρυσοστομου περι προσευχῆς, λόγοι Β. Ioannis 

Chrysostomi De orando deum, libri duo276 de Juan Crisóstomo y dos meses más tarde, 

el día cuatro de septiembre, el texto griego aquí reseñado de las Epístolas del 

apóstol Pablo. A éste le seguirían el de las Επιστολαι καθολικαι. Epistolae Catholicae 

el trece de septiembre y el de las Πραξεις των Αποστολων. Acta Apostolorum el 

veintisiete de septiembre. Con las tres últimas obras se iniciaba un proyecto de 

NT en griego impreso en ocho partes, sin título general, entre 1531 y 1534. 

Además de estos textos, Rescius también imprimió las Meditationes graecanicae in 

artem grammaticam de Nicolás Clenardo277, que finalizó el once de julio de 1531. 

Como materia no griega sólo produjo el veintiuno de octubre una obra de Juan 

Dantisco278. 

 
274 Lovanij. Vaenundantur a Bartholomaeo Grauio. al fin: Ex officina Rutgerii Rescij, pridie Cal. April. 1531. 
275 Πῶς ἄν τις ὑπ᾿ ἐχθρῶν ὠφελοῖτο. Libellus quo pacto quis efficiat ut ex inimicis capiat utilitatem, 30 de 

septiembre de 1531; Πλουτάρχου Χαιρωνέως, περὶ ἀοργεσίας, διάλογος. De cohibenda iracundia dialogus, 13 de 

noviembre 1531; y Περὶ εὐθυμίας. De tranquillitate et securitate animi liber, 20 de noviembre de 1531. 
276 Vid. BPP 41. 
277 Vid. BPP 21. 
278 Victoria sereniss. Poloniae regis contra Vayeuodam Muldauiae, Turcae tributariu[m] & sudbitu[m]... 



103 

 

El celo en publicar textos y libros griegos desafortunadamente no era 

suficientemente lucrativo, por lo que pronto amplió sus miras. En 1534 parece 

que las obligaciones le impidieron a Rescius su acostumbrada producción de 

textos clásicos en griego. A finales de año publicó el texto de los Evangelios: el 

de S. Mateo, el diez de noviembre; S. Marcos, veintitrés de noviembre; S. Lucas, 

siete de diciembre y S. Juan, el diecinueve de diciembre. A éstos se les añadió el 

Apocalypsis Ioannis en diciembre de 1534, completando la serie del NT. El uso 

ocasional del texto como lectura privada y ejercicio de algunos estudiantes 

entusiastas probablemente le llevó a la edición de varias partes del NT en griego. 

Según Darlow y Moule279, Rescius sigue el texto de la cuarta edición del NT de 

Erasmo de Róterdam (1527). 

 

BOLZANIO, URBANO (1442-1524) 

13.- Vrbani Grammaticae Institvtiones, Graecae, nunc denuo summa 

diligentia excussae... Basileae: Apvd Valentinvm Cvrionem, mense Septembri, 

1530. 4º. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 3, 567; Iglesias-Flores 381; VD16 B 6529; 

CCPB000003101-1; IT\ICCU\BVEE\003258. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 8-281; Olim: Est. 1 Tab. 3ª (corregido, antes 6ª) Num. 15 (tachados 

4, 8, 8); en portada, nº 26 t. 6 (tachado, nº 5 t. 1). Restos de dos h. mutiladas 

antes de la portada. Enc. piel. (Ant. pos.: “Dela Librería de S. Pablo de 

Córdoba”. No presenta indicios de lectura). 

La primera gramática helénica de un autor nacido fuera de Grecia fue 

escrita en latín por el erudito franciscano fra Urbano Valeriani (ca. 1443-

1524)280, también conocido como “Bolzanius”. Después de estudiar en Treviso 

y en Venecia, y de viajar junto al comerciante de grano y, más tarde, dogo 

Andrea Gritti por diversos lugares, estudió en Mesina con Constantino Láscaris. 

 
279 D&M 4607 (7). 
280 CE III, 370-371; GG 6. 
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En torno a 1484 fue tutor de Giovanni de Medici, futuro León X. En 1490 

abrió una escuela privada en Venecia y perteneció al selecto círculo de Aldo 

Manuzio, quien le sugirió que escribiese la gramática. Aldo dedicó la editio 

princeps de 1498 a Pico della Mirandola, que quería aprender griego. 

No se puede obviar que la obra es deudora de la larga tradición gramatical 

cuatrocentista281. Estos compendios en su mayor parte fueron fruto de la 

actividad escolástica de bizantinos que se trasladaron a Italia (Crisoloras, Gaza, 

Calcóndilas, Láscaris). La gramática de Bolzanio une a un pretendido 

acercamiento a la lengua griega de manera “facilis, plana, lata, expeditissima”282 

una mejora en la accesibilidad a las obras clásicas. En la carta dedicatoria de la 

obra a Benedetto Accolti, por una parte, el autor cita referencias que le 

enmarcan en el ambiente cultural de su época. Por otra, presenta la gramática 

como el fruto de un arduo trabajo. Destaca el número de alusiones a Teodoro 

Gaza, que aparece como modelo de referencia. 

En 1512 apareció la segunda edición283 de la gramática. Según se anuncia 

en el prólogo, se establece una división en dos partes: una versión corta para 

adolescentes y principiantes y otra sección más detallada para avanzados. En el 

intervalo entre la primera y la segunda edición la obra se vinculó a los modelos 

de las gramáticas humanísticas, abandonando el esquema de la literatura 

gramatical bizantina. Debido al éxito que tuvo la primera edición, Urbano se 

empeñó en reelaborar todo el contenido en busca de graduar su dificultad. En 

1524284 la obra fue impresa en Basilea por Valentín Curio285 (EH 140), con 

prólogo del humanista y poeta Heinrich Loriti (Glareanus), en el que considera 

este libro óptimo para el acercamiento a la lengua griega. La principal labor se 

realizó en la mejora de la impresión, sin cambios en el texto.  

 
281 Sobre la tradición gramatical anterior a esta obra y su conexión con ella, Rollo (2001). 
282 Rollo (2001) 185, n. 25. 
283 GG 7. 
284 Vrbani grammaticae institutiones, iam tanta adhuc iterum cura excussae... Basileae, apvd Valentinvm Cvrionem, 
nonis Martii, 1524. Vid. GG 32. 
285 CE I, 371-372; FH I, 41-97; McNeill (1975); Budé (2018). 
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Todo este camino condujo a la reimpresión de la obra por parte del 

mismo impresor en Basilea (1530). En el prólogo advierte al lector de que se 

han realizado algunos cambios, como la adición al principio del opúsculo τὰ 

χρὺσα ἔπη τοῦ Πυθαγόρου o Palabras aúreas de Pitágoras, del tratado περὶ διαλέκτων 

τῶν παρὰ Κορίνθου παρεκβλητείσων, así como una mejora de los escolios.  

 

BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540) 

14.- Commentarii lingvae graecae Gvlielmo Bvdaeo: consiliario regio, 

svpplicvmqve libellorvm in regia magistro avctore. al fin: Venetiis: In aedibvs 

Lvcaeantonii Ivntae Florentini. Sexto Kalen. Octobris, 1530. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 410; EDIT16 CNCE 7798; CCPB000003590-4. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 4-319; Olim: Est. 1, Tab. 4ª (corregido, antes 3ª), Num. 18 (tachado 

26); en portada, nº 26 t. 4 (tachado, nº 25 t. 3). Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Librería de S. Pablo de Córdoba”. No presenta indicios de lectura). 

Figura destacada del humanismo francés, Guillaume Budé286 (Gulielmus 

Budaeus) (1468-1540) (EH 87) fue amigo, entre otros, de Erasmo y de Juan 

Luis Vives (1492-1540) (EH 426). Éste último le escribió una epístola en 1520 

en la que, además de elogiar a Budé, con relación a la lengua helénica comenta 

que: “la escribe y la enseña como si fuera la suya propia”287. Budé descendía de 

una familia burguesa que en el s. XV se trasladó de Auxerre a París y adquirió 

grado de nobleza mientras ocupaba puestos en el tesoro real y en la cancillería.  

En 1483 Budé fue a Orleans, donde estudió leyes durante tres años sin 

entusiasmo y, en consecuencia, con poco provecho. Sin embargo, en 1491, 

motivado por una repentina conversión religiosa, decidió consagrarse a la 

búsqueda del aprendizaje. Aprendió griego sin profesor, excepto unas pocas 

lecciones que le dio Jorge Hermonymus. Representó un nuevo tipo de hombre 

 
286 CE I, 212-217. 
287 Bonmatí (2006) 83. 
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de letras que no era miembro del clero, sino un hombre casado. Después de 

1522 estuvo al servicio de varios reyes franceses. El puesto de librero real fue 

creado para él de por vida. Después de la batalla de Pavía (1525) se produjo una 

ruptura de relaciones entre el canciller Antoine Duprat y Budé, por lo que éste 

abandonó la corte alegando problemas de salud. Diez años después, cuando 

Duprat abandonó el cargo, recuperó su posición como consejero del canciller. 

Cayó enfermo durante una visita real a Normandía en julio de 1540 y murió en 

París. 

Budé se quejaba a menudo de que las tareas profesionales interrumpían 

sus estudios, pero esta circunstancia motivó un avance en su aprendizaje. Sin 

descanso promovió la creación de un colegio trilingüe y, aunque no lo 

consiguió, sus súplicas sirvieron para crear lectorados reales. La erudición 

filológica siempre fue la pasión de su vida. 

Entre su amplia producción escrita destacaron los Commentarii linguae 

graecae288. Publicados en 1529 por Josse Bade (Jodocus Badius Ascensius) en 

París, constituyen un trabajo central del humanismo renacentista francés. Esta 

obra fue el resultado de una amplia reflexión sobre las correspondencias entre 

latín y griego, y se convirtió en el punto de partida para la futura lexicografía 

griega. El proyecto inicial de realizar un léxico de prosa jurídica griega se 

transformó rápidamente en una obra más ambiciosa: un diccionario general 

razonado de prosa griega. El material presentado no sigue criterios alfabéticos 

como en los diccionarios modernos, sino que se presenta en entradas agrupadas 

temáticamente, de manera que el autor usa la asociación como principio 

organizativo. En el prefacio, escrito en griego, Budé dedicó la obra al rey 

Francisco I para persuadirle de adherirse a sus obligaciones culturales, lo que en 

1530 llevó a la creación de las cátedras reales de griego y de hebreo, primer paso 

para la creación del College de France. Los Commentarii están divididos en tres 

partes: la primera contiene términos relativos a la ley griega, la segunda trata de 

 
288 Sanchi (2006) y reseña del libro hecha por Pade (2007). 
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verbos y la tercera de otras clases de palabras como el artículo. Con la ayuda del 

índice final el lector puede encontrar una entrada específica, pero las 

innumerables digresiones de Budé sobre estilo, retórica, Cicerón, etc., le dirigen 

a otras múltiples materias.  

El propio Budé obtuvo un privilegio real para que la obra no pudiera ser 

reimpresa sin su consentimiento en un plazo de cinco años “praeterquam cui 

quibusve Budaeus id licere voluerit”. Con todo, un año después de la editio 

princeps (1530) aparecieron tres reimpresiones en Colonia289, Basilea290 (editada 

por Simón Grineo) y Venecia, a la última de las cuales pertenece el ejemplar 

conservado en la BPP. Budé revisó entre 1526-1529 el material que había 

compilado hasta entonces, de forma que empezó de inmediato el trabajo en la 

segunda edición, que fue publicada de forma póstuma por Robert I Estienne 

en 1548.   

 

CASIO 

15.- Cassii Iatrosophistae Natvrales et medicinales qvaestiones 

LXXXIIII circa hominis natura[m] & morbos aliquot, Conrado Gesnero 

medico Tigurino interprete... His accedit Catalogus Medicamentorum... authore 

Antonio Schnebergero Tigurino, medico. Tigvri: Excvdebat Iacobus Gesnerus, 

[1562]. 8º. GrLat. 

Iglesias-Flores 502, VD16 C 1436; CCPB000616251-7. Reproducción 

completa en Österreichische Nationalbibliothek y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 35-30; Olim: 1-4-9; 35-6-5; Est. 3 Tab. 8 Num. 42 (tachado 23). Enc. 

perg. (No presenta ant. pos. En portada aparece tachado el nombre Conrado 

Gesnero, aunque se lee con claridad. El término inscriptus ha sido corregido por 

conscriptus. Faltan las h. 2 y 3, que han sido sustituidas por h. en blanco. Al final 

de cada parte se consigna la anotación ms.: “está entero”. No presenta otros 

indicios de lectura). 

 
289 Coloniae, opera et impensa Ioannis Soteris, mense Martio. 
290 Basileae, in aedibvs Io. Bebelii, mense Martio. Vid. GG 41. 
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Los iatrosofistas291 fueron profesores de teoría médica, es decir, médicos y 

filósofos al mismo tiempo, que pertenecieron a la escuela fundada por Zenón 

de Chipre, probablemente en la primera mitad del s. IV a.C. Entre ellos se 

encontraría Casio Iatrosofista292, de datación bastante incierta, entre el s. II y el 

s. VII d.C. Si se establece una cronología basada en los textos, el terminus post 

quem lo constituye Sorano (ss. I-II d.C.), que es el autor más próximo 

mencionado por Casio. Esto excluye la posibilidad de identificar al autor de los 

Problemas con el Casio de la escuela empírica, médico personal de Tiberio. 

Asimismo, ha sido confundido con Casio Félix (s. V d.C.), autor de una obra 

en latín, De medicina, traducida por él del griego, aunque en realidad no hay nada 

en común entre los dos autores.  

La primera parte de esta edición contiene la traducción al latín de 

Gessner, seguida del original griego y de los escolios en latín con anotaciones y 

ejemplos en griego. El texto griego tiene portada propia: Κασσιου Ιατροσοφιστου 

ιατρικαι απορίαι καὶ προβλήματα φυσικά περὶ ζώων παθῶν, con paginación y registro 

continuo. La segunda parte tiene también portada propia: Catalogus 

medicamentorum..., con paginación propia. La fecha de publicación se deduce de 

la dedicatoria preliminar de la primera parte, que está datada: Tiguri Helvetioru[m], 

Ianuarij die XV. 1562. La obra fue publicada por un familiar de Conrad Gessner, 

Jakob. Conrad publicó varios trabajos con él y con su hermano Andreas desde 

1552293.  

Para entender la naturaleza del texto de Casio, Gessner se benefició de 

toda una tradición de Problemata294, que enseñaba qué cuestiones había que 

 
291 Prioreschi (1998) III, 526. 
292 Manetti (2012) 425. Como obra de referencia para analizar la cuestión, Garzya y Masullo (2004). 
293 Blair (2017) 221, n. 95. 
294 Sobre este género literario, Delisle (2008) 183-184. Ambos géneros tenían una procedencia de 
trasfondo pedagógico. En la universidad, las Quaestiones disputatae eran tratadas por los estudiantes 
varias veces a la semana. No sólo los profesores universitarios, sino también los estudiantes que 
habían ganado su licenciatura respondían públicamente una cuestión, defendiendo su tesis contra 
otros. Cuando estudiaban para el título de doctor en medicina, los estudiantes presentaban una tesis, 
una vez más siguiendo el formato de preguntas y respuestas. Estas colecciones de preguntas causales, 
extraídas de la experiencia diaria, eran en origen una lista de preguntas que el maestro proponía a los 
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preguntar y cómo responderlas. En casos concretos de medicina, su primera 

reacción fue acudir a los libros: a los de Aristóteles, de Alejandro de Afrodisias 

o de Casio, donde se realizaban y contestaban preguntas similares. Los libros 

del Renacimiento de Problemata o de Quaestiones fueron muy numerosos.  

De hecho, los eruditos renacentistas favorecieron tales lecturas, que 

pronto se convirtieron en un género exitoso de publicaciones médicas y 

naturalistas. El proyecto humanista de redescubrir los textos antiguos había 

presentado libros de Quaestiones y Problemata, heredados de Hipócrates, 

Aristóteles, Galeno, Alejandro de Afrodisias o Casio, que fueron 

constantemente reeditados a lo largo del s. XVI.  

Anton Schneeberger295 (1530-1581) fue un médico de origen suizo, 

nacido en Zúrich, que perteneció a una familia acomodada de la ciudad. Siendo 

bastante joven, tuvo por maestro a Conrad Gessner, quien le debía apreciar y 

guardar de él un buen recuerdo. Fue Gessner el que le inculcó su pasión por el 

griego, así como su inclinación por la botánica. La primera obra que escribió 

trata sobre la peste296. Dicha obra aparece en el ejemplar acompañando a la de 

Gessner. Poco tiempo después, fue traducida al polaco por el cuñado de 

Schneeberger en 1569. Este trabajo conoció un cierto éxito, pues tuvo dos 

ediciones póstumas en los Países Bajos.  

 

CATÓN, DIONISIO 

16.- Catonis Disticha moralia, cvm scholiis Des. Erasmi Rot.; incluye: 

eadem Disticha Graece, a Maximo Planude e Latino versa... Lvgdvni: Apvd 

Gvlielmvm Rovillivm, 1558. 8º. GrLat. 

Baudrier IX 243; Gültlingen X 405; Iglesias-Flores 533; 

CCPB000616250-9. 

 
alumnos para su entrenamiento. Por lo tanto, ser un médico preparado implicaba familiaridad con las 
preguntas y virtuosismo a la hora de responderlas. 
295 Kozluk y Sulecki (2012) 441-444. 
296 Medicame[n]torum simplicium corpus humanum a pestilentiae contagione... Cracoviae, apud Lazarum Andreae, 
1556. 
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BPP 32-44; Olim: nº 8 t. 2. Enc. perg. (Ant. pos.: “de Fr. Henrique ad 

usum”. No presenta indicios de lectura). 

Los Dichos de Catón297 son un breve tratado de moral pagana. No es fácil 

saber por qué este tratado sirvió de manual de formación moral, siendo utilizado 

indistintamente en latín y en las lenguas romances. Sin autor conocido, el texto 

está redactado como un código de conducta destinado a la vida común298.  

Erasmo de Róterdam (EH 170-171) hizo una edición de esta obra con 

glosas y comentarios titulada Opuscula aliquot Erasmo Roterodamo castigatore et 

interprete... El prólogo está fechado en Lovaina en 1513, un año antes de la 

primera edición. Estos Opuscula299 constituyeron una edición anotada de varias 

colecciones de dichos morales dirigidos a estudiantes, con los que podían 

aprender valiosas lecciones de vida. Además de los Dicta Catonis en latín con un 

comentario, Erasmo incluyó Mimi Publiani (una colección de máximas del s. I 

d.C., extraída de las obras de Publilio Siro), los Septem Sapientum celebria dicta (una 

colección de sententiae en prosa traducidas del griego), la obra Christiani hominis 

institutum del propio Erasmo y una traducción al latín de la Paraenesis ad 

Demonicum de Isócrates. A la colección se le dio comúnmente el título genérico 

de Catón. Las siguientes ediciones del s. XVI, como es el caso de la presente, 

incluyeron todo este material con pequeñas variaciones. En definitiva, la edición 

de Erasmo de los Disticha fue uno de sus más grandes éxitos editoriales, con 

más de cien ediciones publicadas en vida, no todas ellas con su aprobación. 

El monje Máximo Planudes300 (ca. 1260-ca. 1310) (EH 351-352) tradujo 

al griego varias de las obras más famosas escritas en latín durante la Edad Media: 

las Metamorfosis, las Heroidas y una selección de los trabajos amatorios de Ovidio; 

 
297 Delgado Criado (1994) 430-434. 
298 Gutiérrez (2009) 109-132, donde se ofrece un detallado estudio de la obra, con abundante 
bibliografía y su proyección en el ámbito hispánico. En palabras del autor: “... ni siquiera debiera 
descartarse por completo que los Disticha tal y como nos han llegado fueran resultado de más de una 
redacción, estuviera o no hecha por la misma mano. No son pocas, en efecto, las obras de este tipo 
que en la Antigüedad pasaron por diferentes versiones y diferentes manos antes de que se llegara al 
texto que se nos ha transmitido”. 
299 Green (2009) 157-158; Verbeke (2013) 140. 
300 Para una valoración de las traducciones de Planudes, Ciccolella (2008) 239-240. 
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la Consolatio philosophiae de Boecio; la parte del De republica de Cicerón conocida 

como Somnium Scipionis y los Disticha301 atribuidos a Catón, entre otras. Los 

textos elegidos por Planudes responden a un interés personal por la filosofía 

moral, la astrología y la filosofía, más que a un programa cultural y pedagógico. 

Estas traducciones fueron utilizadas en el Renacimiento para enseñar griego, lo 

que explica su rica tradición manuscrita. 

Guillaume Rouillé302 (Gulielmus Rovillius) (1518-1589) fue uno de los 

más destacados libreros-impresores en el s. XVI en Lyon. Desarrolló su 

aprendizaje en la imprenta veneciana de Gabriele Giolito deʼ Ferrari. Se trasladó 

a Lyon en torno a 1543, aunque siguió conservando sus contactos con Venecia 

como fuente de textos. Comenzó a publicar a partir de 1545. En torno a 1560-

1569 abrió una sucursal en París con su sobrino Philippe Gaultier como 

intermediario. En varias ocasiones fue elegido concejal de Lyon. Además de 

útiles compilaciones y libros de bolsillo, Rouillé publicó trabajos de historia, de 

poesía y de medicina. Entre sus ediciones destacó la traducción francesa de 

Barthélemy Aneau del libro de emblemas de Andrea Alciato. Otro trabajo 

destacable por su iconografía fue la recopilación de retratos tipo de la 

antigüedad303. Sus Sententiae omnes undiquaque selectissimae (1555) reunieron 

máximas morales de los trabajos de Aristóteles. Cuando falleció, sus herederos 

continuaron con la imprenta durante el s. XVII. 

 

CERATINO, JACOBO (ca. 1490-1530) 

17.- Dictionarivs Graecus, praeter omnes superiores accessiones, quarum 

nihil est omissum, ingenti uocabulorum numero locupletatus per utriusque 

literaturae non uulgariter peritum, Iacobvm Ceratinvm... Basileae: In aedibvs Io. 

Frob. Mense Ivlio, 1524. Fol. GrLat. 

 
301 Vid. Planudes (1992) como consulta de la ed. de los Disticha en griego. 
302 Davis (1966). 
303 Promptvarii iconvm insigniorvm à secvlo hominum..., Lvgdvni. Apvd Gvlielmvm Rovillivm. 1553. 
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Iglesias-Flores 539; VD16 T 657; CCPB000005002-4. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 24-141; Olim: anotación ms. en la encuadernación: tabla 5ª. Enc. 

perg. (Ant. pos.: “del Monasterio de Sanct Basilio del Hiermo del Tardón”, 

repetido dos veces. No presenta indicios de lectura). 

Ceratino, Jacob Teyng304 (ca. 1490-1530) (EH 402-403) nació en Hoorn 

(de ahí su nombre humanista), en el norte de los Países Bajos. En 1517 estudió 

en Colonia con Johannes Caesarius, aunque no hay registro de su matrícula. 

Después continuó sus estudios en París, donde, por medio de Glareanus, 

conoció a Guillaume Budé. Éste rápidamente notó el sólido conocimiento del 

griego y del latín de Ceratino. 

Desde París Ceratino podría haber ido directamente a Basilea, a trabajar 

para la prensa de Johann Froben, pero la plaga de septiembre de 1519 le hizo 

regresar a los Países Bajos. Sin duda quería evitar lo que le sucedió a su paisano 

Menard de Hoorn, a quien Erasmo envió a trabajar para Froben y murió en la 

plaga de finales de 1518. En Lovaina Ceratino optó sin éxito a la cátedra de latín 

del Collegium Trilingue, perdiendo en favor de Goclenius. A finales de 1520 o 

comienzos de 1521 fue a Tournai, donde el archidiácono Pierre Cotrel había 

fundado un nuevo colegio de latín y griego. Ceratino fue nombrado profesor 

de griego, pero la guerra y la plaga le hicieron regresar a Lovaina. 

Después de instalarse en Basilea, el propio Erasmo le encargó que 

realizara una nueva edición del diccionario griego de Crastone para la imprenta 

de Froben. El diccionario griego fue publicado en julio de 1524 con un prólogo 

de Erasmo. Para entonces Ceratino se había trasladado a Bruselas como tutor 

de los hijos de Gilles de Busleyden. Erasmo le había recomendado para este 

puesto, aunque creía que debía estar enseñando en una universidad. Cuando el 

duque Jorge de Sajonia le consultó a Erasmo sobre la sucesión de Petrus 

Mosellanus, que había muerto en la primavera de 1524, recomendó a Ceratino 

 
304 CE I, 288-289. Un estudio detallado de esta obra se encuentra en Dufrane e Isaac (1971). 
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para la cátedra de griego en Leipzig. Sin embargo, el 1 de septiembre Ceratino 

abandonó la ciudad y volvió de nuevo a los Países Bajos. 

En septiembre de 1525 Ceratino fue reelegido para enseñar griego en 

Tournai. Sin embargo, pronto reanudó sus andanzas. En diciembre de 1526, 

después de una visita a su región natal, que culminó con su ordenación como 

sacerdote en Utrecht, probablemente regresó a Lovaina. En el verano de 1529 

le llegó a Erasmo un falso rumor de su muerte, por lo que se entristeció mucho 

y recordó su alta estima por el saber de Ceratino. Sin embargo, éste se 

encontraba entonces en Zelandia como tutor del hijo de Adolfo de Burgundia. 

Poco tiempo después, abandonó el puesto y volvió a Lovaina, donde murió. 

Fue enterrado en la iglesia de los franciscanos.  

El diccionario305 de Ceratino fue el tercer léxico griego publicado en 

Basilea, fruto de una revisión del vocabulario grecolatino del carmelita Giovanni 

Crastone, publicado por Bonaccorso da Pisa en 1478. Aumentado en los años 

sucesivos por diferentes manos, contó con dos ediciones aldinas sin referencias 

al autor original. En el prefacio de la presente edición, Erasmo justifica la 

omisión del índice griego-latín (presente en las ediciones aldinas) y alaba la 

riqueza, sobre todo cualitativa, de los añadidos léxicos de Ceratino, 

perfectamente reconocibles porque están señalados con un asterisco en el 

vocabulario. Las iniciales xilografiadas de las letras del alfabeto griego 

pertenecen a Hans Holbein. Al final del volumen se encuentran sesenta y dos 

h. con apéndices de tipo léxico, gramatical y dialectológico, algunos ya presentes 

en la primera edición de Crastone, atribuidos a autores de la Antigüedad o 

posteriores, entre los que figuran περι ομοιων και διαφορων λεξεων de Amonio, de 

Graecarum proprietate linguarum de Juan Filópono y un tratado sobre la 

numeración griega de Jean Chéradame. 

 
305 GG 74. 
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Además del diccionario griego, Ceratino publicó una traducción latina de 

los primeros dos diálogos del De sacerdotio de Crisóstomo306. El texto griego de 

esta obra había sido publicado previamente por Erasmo en 1525. También 

escribió De sono literarum praesertim graecarum libellus307, con una elegante y cordial 

carta a Erasmo como prólogo. Este libro fue reimpreso varias veces hasta 1736.  

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

18.- Institvtiones in graecam lingvam et per simplicium octo partium 

orationis traditionem... Venetiis: Edidere Librarij Sirenis, 1544. 8º. GrLat. 

Iglesias-Flores 581; CCPB000615315-1. 

BPP 14-35; Olim: Cj. 4, nº 24, junto a otras ubicaciones topográficas 

tachadas. En p. 3, Lit. L.2 cl. N. 109. Enc. perg. (Ant. pos.: “de la librería de s. 

Lorenço de Montilla”. En p. 3: “De la Librería de la Encarnación de Montilla”. 

Anotación ms. en portada: “Ιῆσους Χρυστος της παρθηνου Μαριας ὑιού”. No 

presenta indicios de lectura).  

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

19.- Institvtiones absolvtissimae in graecam lingvam... Lvgdvni: Apvd 

Seb. Gryphivm, 1548. 8º. GrLat. 

Gültlingen V 1030; Iglesias-Flores 582; FB 62727; CCPB000005676-6. 

Reproducción completa en Biblioteca Nacional de Portugal. 

BPP 36-263 (1) Enc. piel. (No presenta ant. pos. En portada, nota ms. 

de expurgo: “está conforme al expurgatorio de 1632. Fr. Pedro de Sta. M”.) 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

20.- [Institutiones linguae graecae, N. Cleonardo avtore...]. Lugduni: 

[apud Matthiam Bonhomme]. Quarto Idus Aprilis, 1554. 4º. GrLat. 

 
306 Divi Ioannis Chrysostomi de sacerdotio, sive quod magnae sit dignitatis, sed difficile Episcopum agere Dialogi duo 
interprete Iacobo Ceratino. Antverpiae, apvd Michaelem Hillenivm, in Rapo. 1526. 
307 Iacobi Ceratini de sono literarvm, praesertim Graecarum Libellus... Antuerpiae apud Ioannem Grapheum. 1527. 
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Gültlingen VIII 196; Iglesias-Flores 583; FB 62748; CCPB000615472-7. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 18-59 (Carece de encuadernación. Mútilo de portada y de las últimas 

pp., desde el cuadernillo g2 inclusive hasta el final. Ant. pos.: “Deel convento 

de carmelitas descalzos de Aguilar”. En la primera h. conservada aparecen 

múltiples marcas de escritura, entre las que destacan la práctica de rúbricas y la 

repetición del nombre Jesús. En el interior contiene unos pocos ff. con diverso 

contenido: breve vocabulario latín-castellano, exposición de abreviaturas 

griegas y declinación de sustantivos griegos. No presenta indicios de lectura). 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

21.- Meditationes graecanicae in artem grammaticam... Lvgdvni: Apvd 

Seb. Gryphivm, 1548. 8º. GrLat. 

Baudrier VIII 223-226; Iglesias-Flores 584; FB 62729; CCPB000005701-

0. Reproducción completa en Digibug: Repositorio Institucional de la 

Universidad de Granada y en BDH. 

BPP 36-263 (2) (No presenta ant. pos. ni indicios de lectura). 

Nicolás Clenardo308 (Nicolaas Cleynaerts, Clenardus) (ca. 1495-1542) se 

matriculó en 1512 en la Universidad de Lovaina. Después de obtener el título 

de magister artium en 1515 continuó estudios en teología hasta 1527. Sacerdote 

desde 1521, sucedió a Johannes Driedo como presidente del Colegio de 

Houterlee, posición que mantuvo durante diez años. Este cargo le permitió 

proseguir sus estudios humanísticos con la ayuda de Goclenius, Rescius y Jan 

van Campen, profesores del Collegium Trilingüe. Clenardo enseñó en privado y 

estableció su reputación como erudito del hebreo con una Tabula ad grammaticen 

hebraeam (1529). A pesar de sus primeros logros, la carrera de Clenardo continuó 

con algunas decepciones. La facultad de artes le había propuesto para los 

beneficios de párroco de S. Pedro en Lovaina y de rector de las beguines de Diest. 

 
308 Chauvin y Roersch (1900); CE I, 312-313; Signes Codoñer (2016) 279-281; Correia (2016). 
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Sin embargo, cuando estos cargos quedaron vacantes, otros pretendientes los 

ocuparon. Clenardo no tuvo más suerte en sus esfuerzos por suceder a van 

Campen, que renunció en 1531 a su plaza de profesor de hebreo en el Trilingüe. 

Cuando acabó su cargo como presidente del Collegium de Houterlee y 

Lovaina no parecía ofrecerle perspectivas de continuar, Clenardo se vio 

obligado a mirar hacia otra parte. Parece que Juan Luis Vives le convenció de 

que los musulmanes podrían ser convertidos al cristianismo por medio de la 

persuasión, de modo que decidió aprender árabe309. Hacia finales de 1531 entró 

al servicio de Hernando Colón, que necesitaba expertos que le ayudasen a 

organizar una gran biblioteca en Sevilla, al que acompañó de regreso a España. 

Por mediación de André de Resende enseñó griego y latín en Salamanca hasta 

1533, fecha en la que se unió al príncipe Enrique de Portugal. Bajo sus auspicios, 

Clenardo fundó un colegio humanista en Braga, que dirigió hasta 1538. 

Continuó sus estudios en Granada y en 1540 pasó a Fez (Marruecos). Murió a 

su regreso a Granada.  

Clenardo sobre todo fue un gran pedagogo de la lengua griega. Publicó 

dos libros de texto para los estudiantes de la lengua helénica: Institutiones in 

linguam graecam y Meditationes graecanicae in artem grammaticam, de los que hay una 

representación notable en la BPP. Ambas obras fueron un gran éxito editorial. 

La editio princeps de las Institutiones fue publicada por Rutgerus Rescius y Iohannes 

Sturmius en Lovaina (1530). Ese año Clenardo salió de Lovaina con la intención 

de pasar algún tiempo en París, ciudad que le cautivó. Allí hizo que Louis 

Blaubloom (Ludovicus Cyanius) (EH 141) imprimiese una segunda edición de 

la obra, según se indica en el colofón apud Lodovicum Cyanium e regione collegii 

Cameracensis. Cyanius tenía un acuerdo comercial con Simon de Colines310. En 

 
309 Obtuvo un conocimiento rudimentario de esta lengua de forma autodidacta gracias al estudio del 
Octaplum Psalterium (vid. BPP 7). Según informa Correia (2016) 188, un alumno le proporcionó un 
ejemplar del libro. En su correspondencia Clenardo explica cómo consiguió identificar las letras del 
alfabeto árabe mediante la comparación entre los nombres propios. Más tarde, consiguió descubrir 
los pronombres y las desinencias de los verbos. 
310 CE I, 330. 
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carta de 21 de octubre de 1530 a su compañero de curso, Frans Houwers, 

Clenardo le cuenta que había vendido todos los ejemplares de que disponía: 

quinientos de las Institutiones y más de trescientos de la gramática de hebreo.  

Las Institutiones constan de cuatro partes tituladas: Institutiones 

absolutissimae, Annotationes in nominum verborumque difficultates, Investigatio thematis in 

verbis anomalis y Compendiosa et luculente syntaxeos ratio311.  

De igual modo, las Meditationes graecanicae in artem grammaticam fueron 

impresas por primera vez en la oficina de Rutgerus Rescius el 11 de julio de 

1531. Clenardo encargó en París una publicación de las Meditationes, por lo que 

la obra salió prácticamente al mismo tiempo en la ciudad del Sena y en Lovaina. 

Se trata de un texto práctico destinado a la enseñanza de la lengua griega. 

Contiene una carta de S. Basilio a Gregorio Nacianceno, con una interpretación 

de Guillaume Budé y una traducción palabra por palabra de Clenardo, a la que 

le añade un extenso comentario. Desde 1545 comenzaron a publicarse 

ediciones conjuntas de las Institutiones y de las Meditationes312. 

 

DEMÓSTENES 

22.- Δημοσθενους λόγοι κατὰ Φιλίππου. Demosthenis orationes contra 

Philippvm. Lvtetiae: Apvd Collegivm Sorbonae. Excvdendvm cvrabat 

Gerardvs Morrivs Campensis. Mense Septembri, 1531. 4º. Gr. 

Moreau IV 127; Iglesias-Flores 729; FB 64470; BP16 106654; 

CCPB000615296-1. Reproducción completa en HathiTrust Digital Library y en 

Google Books. 

BPP 8-130 (1); Olim: 9-2-46. Enc. perg. (Ant. pos.: “de la Compañía de 

Jesús del Collegio de Córdoua”; “hallado en la librería de trinit... de Córdoua”. 

 
311 En palabras de Signes Codoñer (2016) 280: “Rescius supo ver la valía de Clenardus y convirtió así 
su gramática, sumamente original en el análisis de las formas, detallada y con abundantes comentarios 
a las tablas, en la más difundida quizás en todo el XVI, ya que fue objeto de numerosos comentarios 
y adaptaciones (como los de Guillon, Antesignanus y Sylburg), que contribuyeron a aumentar 
considerablemente el volumen de la obra... Será la gramática de referencia de los jesuitas hasta los 
años 80 del siglo, con el proceso de constitución de una Ratio Studiorum”. 
312 Vid. BPP 19 y 21. 
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Indicios de lectura: título Demosthenis subrayado en color rojo. Texto 

profusamente subrayado con anotaciones mss. en griego y latín de diverso tipo: 

lecturas alternativas, morfología nominal y verbal, particularidades dialectales y 

referencias textuales). 

En 1530 la producción de libros griegos aumentó considerablemente en 

París. Dicho año de las prensas de Gerard Morrhy salieron once trabajos: cuatro 

diálogos de Luciano, Áyax de Sófocles, los Apotegmas de Plutarco, la Retórica de 

Aristóteles, un léxico grecolatino, los Comentarios de Dídimo a la Odisea, un 

tratado de Teodoro Gaza sobre los meses y un volumen con obras de Galeno 

y de Hipócrates. En el título de este último aparece como lugar de publicación 

apud Sorbonam313.  

Un año después Morrhy publicó únicamente un libro en lengua helénica, 

los Discursos de Demóstenes, de los que realizó dos ediciones: la primera 

contiene la primera Filípica y el discurso Sobre la paz. Acto seguido, completó la 

edición con un total de siete discursos: las cuatro Filípicas, Sobre la paz, Sobre el 

Haloneso y Sobre la situación en Quersoneso, más una Epístola final. Los grabados 

xilográficos en las iniciales de los capítulos son idénticos en ambas obras. 

De Gerard Morrhy314 (Morrhe, Morrius Campensis) no poseemos mucha 

información. Nativo de Kampen, aparece por primera vez en los archivos como 

estudiante en París. Tras licenciarse en la universidad, fue procurador de 

Inglaterra y de Alemania en 1527. A continuación, permaneció en París, donde 

se estableció como impresor. Tiempo después volvió a Kampen, siendo 

concejal desde 1536 a 1548. Trabajó con frecuencia para el librero parisino Jean 

Pierre315.   

 

 
313 Tilley (1922) 145-146. A primera vista parece como si la Sorbona hubiera albergado a un impresor 
de un lenguaje herético, el griego, en sus recintos ortodoxos. Sin embargo, la prensa de Morrhy no se 
instaló en la propia universidad, sino en una casa en el claustro de S. Benedicto que pertenecía al 
Colegio. 
314 CE II, 465; Renouard (1964-1991) I, 318; Boers (1984). 
315 Renouard (1965) 346. 
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DICCIONARIO 

23.- [Dictionariv[m] Graecvm innvmeris locis avctvm ac locupletatum...] 

al fin: Lvteciae: Apvd Petrvm Vidovaeum, mense Ivlio, 1521. Fol. GrLat. 

Moreau III 73; Iglesias-Flores 769; FB 63603; BP16 104234; 

CCPB000007876-X. Reproducción completa en HathiTrust Digital Library. 

BPP 24-144. Enc. perg. (Mútilo de portada y de las dos últimas pp. Ant. 

pos.: “Del conuento de c[armelitas] descalços de la... de Córdoua”. Nota ms. en 

portada: “aunque en esta librería ay el lexicon de Schrevelio, y el de Arias 

Montano; pero este tiene cosas que no tienen los dichos Lexicones, y es mui 

diferente de ellos como lo notara quien los colacione; por cuya causa es 

necesario conservarles”. No presenta indicios de lectura).  

Según el aviso al lector del impresor, Pierre Vidoue, se trata de la primera 

edición impresa en París, que sigue la edición de Andreas Cratander (Basilea, 

1519316). También se menciona el nombre del autor del léxico, Giovanni 

Crastone. En la epístola dedicatoria del editor, Nicolas Bérauld, se indica el 

nombre del librero patrocinador de la obra, Conrad Resch. 

Giovanni Crastone317 (ca. 1420-ca. 1497) (EH 136) fue un carmelita, que 

jugó un papel significativo en la primera generación de eruditos griegos después 

de la aparición de la imprenta. Tradujo al latín la gramática griega de 

Constantino Láscaris en 1480, facilitando así el aprendizaje del griego, y realizó 

la editio princeps de la traducción griega de los Salmos. También completó en 

1476 un diccionario latín-griego: el Lexicon graeco-latinum (conocido como Λεξικὸν 

κατὰ στοιχείων) apareció en formato folio con quinientas veinte páginas y en 

torno a diez y ocho mil entradas. El Lexicon era en su conjunto una colección 

de glosas: unas veces, palabras sueltas; otras, listas de dos o tres posibles 

sinónimos. El objetivo de Crastone era doble: que el lector estuviera interesado 

 
316 Dictionarivm Graecvm, vltra Ferrariensem aeditionem locupletatum locis infinitis idq[ue] ex optimis autoribus... 
Basileae, apvd Andream Cartandrvm, mense Martio, 1519; GG 22. 
317 DBI 30 (1984) 578-580: <https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
crastone_%28Dizionario-Biografico%29/>; Considine (2008) 27-28. 
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en entender lo que significaban las palabras del griego clásico y que pudiera 

escribir composiciones originales en griego. Crastone realizó su diccionario en 

los albores de la impresión de los textos griegos, lo que pronto obligó a la 

revisión de su material. 

Nicolas Bérauld318 (Nicolaus Beraldus) (1473-1550) (EH 63) fue un 

abogado y consejero en el parlamento de París, humanista y editor. Después de 

una estancia en Italia, desde 1500 enseñó letras y derecho en Orleans. En 1506 

recibió a Erasmo de Róterdam cuando iba de camino a Italia. En esta época 

comenzó a estudiar griego gracias a Girolamo Aleandro. Se trasladó de Orleans 

por París en 1512. Introducido en la corte y en los círculos humanistas, continuó 

ejerciendo su actividad de traductor y de exégeta. Produjo varias ediciones de 

autores clásicos, bajo el sello de Josse Bade y de otros impresores-libreros 

parisinos. Algunas de las ediciones que publicó bajo su propio nombre en 

calidad de librero datan de 1516. Desde 1518 hasta 1525 permaneció al servicio 

de Étienne Poncher, obispo de París, al que acompañó en sus embajadas, y 

desde 1526 a 1530 al de Jean dʼOrleans, arzobispo de Toulouse. Hacia esa fecha 

comenzó a trabajar como preceptor de los tres hijos de Louise de 

Montmorency. Hasta 1538 estuvo ligado al hijo mayor, Odet, futuro cardenal 

de Châtillon, al que acompañó en los desplazamientos de la corte. A partir de 

esta fecha poco se conoce de su vida. 

Pierre Vidoue319 (Petrus Vidovaeus) (14...- 1453), impresor parisino y 

librero, activo desde 1516 a 1543, sucedió a Pierre Viart como uno de los libraires 

jurés de la Universidad de París en 1523. Un año después llegó a ser el gouverneur 

del gremio social y religioso del comercio del libro en París: la confrérie de S. Juan 

Evangelista320. Vidoue fue encargado de imprimir libros para una amplia gama 

de libreros editores del momento, tales como los marchants libraires Jehan Petit, 

Simon Vostre, François Regnault, y recién llegados, como el emprendedor de 

 
318 CE I, 126-128. 
319 Shaw (2011). 
320 Renouard (1964-1991) I, 428. 
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Basilea Conrad Resch. Algunas veces cofinanció los libros que imprimía, así 

como en ocasiones encargó que los libros fuesen impresos por otras casas. 

Vidoue fue una figura central en el comercio del libro en París, 

convirtiéndose en uno de los veinticuatro libraires jurés autorizados por la 

Universidad de París para supervisar la industria (y disfrutando a cambio de 

exención de impuestos). En varias áreas fue un innovador técnico: por ejemplo, 

imprimió una serie de ediciones de textos clásicos en formato miniatura. El 

apogeo de Vidoue tuvo lugar durante los años veinte, cuando promedió en 

torno a veinte ediciones al año. Este nivel de actividad parece que se redujo 

después de 1530, aunque algunos de sus libros de este periodo fueron grandes 

tratados teológicos, que le tuvieron ocupado durante meses. El tipo de libros 

que imprimió fue una mezcla de tradición y modernidad. Una parte 

considerable de su producción fueron textos estándar para la universidad 

tardomedieval y el mercado profesional: textos legales y ediciones de obras de 

Aristóteles con comentarios. Sin embargo, incluso en este campo parece que 

introdujo novedades al producir nuevos comentarios. A comienzos de los años 

veinte realizó una serie de ediciones de Libros de Horas. Un porcentaje pequeño 

de sus libros son primeras o tempranas ediciones de algunos textos clásicos 

menores, como la primera edición de Asconio Pediano, impresa para Conrad 

Resch en 1520321. A finales de esta década se especializó en textos griegos tales 

como una edición de las Comoediae de Aristófanes322 y una serie de autores 

griegos producidos para el incipiente Colegio de Lectores Reales entre 1529 y 

1530.  

 

DICCIONARIO 

24.- Λεξικον ελληνορωμαικον, hoc est, dictionarivm graecolatinum supra 

omnes editiones... locupletatum, illustratum & emendatum per: G. Bvdaevm. I. 

 
321 Moreau (1972-2004) II, 573, nº 2241. 
322 Moreau (1972-2004) III, 609, nº 1364. 
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Tvsanvm. C. Gesnervm. H. Ivnivm. R. Constantinvm. Io. Hartvngvm. Mar. 

Hoppervm. Basileae: Ex officina Henricpetrina. al fin vol. II, Mense Septembri, 

1565. 2 vols. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 770; VD16 L 1405; CCPB000007830-1. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 7-253; Olim: 7-2-8, 10-8-3. Enc. perg. (Ant. pos.: “De el comuento 

de N. Sra. de los Remedios de carmelitas descalzos de Benamexí. Año de 1685”. 

No presenta indicios de lectura). 

BPP 7-254; Olim: 7-2-9, 10-8-4. Enc. perg. (Ant. pos.: “De el comuento 

de N. Sra. de los Remedios de carmelitas descalzos de Benamexí. Año de 1685”. 

No presenta indicios de lectura). 

Esta edición323, datada en 1565, es un fiel reflejo del desarrollo de la 

lexicografía en la segunda mitad del s. XVI. Sigue muy de cerca la edición 

publicada en la misma ciudad dos años antes324, con un único añadido debido a 

Marcus Hopper. En el prólogo se hace remontar a Petrus Gyllius (Pierre Gilles) 

un léxico325 que, enriquecido por las observaciones de Guillaume Budé, Jacques 

Toussain, Conrad Gessner, Adrianus Junius, Robert Constantin y Hopper, fue 

denominado Lexicon septem virorum o septemvirale.  

La obra conoció sucesivas reimpresiones en 1568, 1572 y 1577, hasta que 

en 1584 el editor, Sebastian Henricpetri, le añadió las observaciones de 

Guilielmus Xylander, Iacobus Cellarius y Nicolas Höniger326. El léxico fue 

reimpreso de nuevo en Ginebra en 1592327, bajo el nombre de Robert 

Constantin, con nuevos añadidos de Franciscus Portus.  

 

 
323 Schoell (1830) III, 591-592. 
324 Λεξικον ελληνορωμαικον, hoc est, dictionarivm graecolatinum supra omnes editiones... Basileae, ex officina 

Hieronymi Cvrionis, impensis Henrichi Petri, mense Avgvsto, 1563. 
325 Lexicon Graecolatinvm svpra omneis omnivm hactenvs accessiones mvltis milib. vocabvlorvm... avthore Petro Gillio 
Albiense. Basileae, ex officina Valentini Cvrionis, mense Septembri, 1532. 
326 Λεξικον ελληνορωμαικον, hoc est, dictionarivm graecolatinum. Post correctiones... Basileae, per Sebastianvm 

Henricpetri, Mense Septembri, 1584. 
327 Lexicon Graecolatinvm Rob. Constantini. Secunda hac editione, partim ipsivs avthoris, partim Francisci Porti... 
[Genevae], excvdebant Haeredes Eustathii Vignon & Iacobus Stoer, 1592. 
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DIOSCÓRIDES  

25.- Πεδακιου Διοσκοριδου Αναζαρβεως, περι ὕλης ἰατρικῆς. Βιβλία Ε´... 

Pedacii Dioscoridae Anazarbei, de medica materia, libri V... Coloniae: Opera et 

impensa Ioannis Soteris. Mense Augusto, 1529-1530. Fol. GrLat. 

Graesse II, 403; Iglesias-Flores 824; VD16 D 1998; CCPB000361985-0. 

Reproducción completa en BVPB y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 35-149 (1); Olim: 24-6-11, 35-4-10; Est. 3 Tab. 2 (otro número 

tachado) Num. 5, en h. de guarda; Num. 29 tª 1ª; nº 5 t. 2 (tachado), en portada. 

Enc. piel sobre tabla. (No aparecen antiguos poseedores. Indicios de lectura: al 

lado de cada entrada, anotación ms. con su nombre correspondiente en 

castellano). 

Dioscórides328 se encuentra entre los médicos más influyentes de la 

antigüedad. Durante siglos fue considerado una autoridad en medicina, de tal 

manera que muchas universidades del s. XVI tenían un profesor experto en él 

- el equivalente hoy en día a la cátedra de medicina. 

Se conoce poco de la biografía de Dioscórides. Su auge se produjo en 

torno al 50-70 d.C. Probablemente estudió medicina en Tarso y frecuentó la 

escuela de Alejandría. La tradición de que era un médico militar unido al ejército 

romano deriva de una exageración del propio Dioscórides en la carta prólogo 

de su obra. En ella se dice que había vivido una “vida de soldado”, pues viajaba 

para obtener información sobre los medicamentos. Esta información dio como 

resultado un gran trabajo, cuyo título περὶ ὕλης ἰατρικῆς (De materia medica) 

procede del libro III. A lo largo de cinco libros se recopila información médica, 

zoológica, botánica, de minerales y farmacéutica, con un griego preciso, sin 

trazas de prejuicios filosóficos entonces predominantes en la medicina. En el 

prólogo, el autor avisa de las diferencias de su obra con las precedentes329.  

 
328 Riddle (1980). 
329 Según Miguel Alonso (2008): “es exhaustiva para la época; las entradas no se organizan 
alfabéticamente, sino que se clasifican según sus propiedades; y ha tratado siempre de transmitir sus 
conocimientos basados en una observación y experimentación personal y directa de los fármacos 
estudiados”. 
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La transmisión del texto griego es compleja. Los papiros revelan 

diferentes recensiones en una fecha tan temprana como el s. II d.C. Con la 

llegada del Renacimiento, los humanistas italianos consultaron los manuscritos 

de esta obra o los mandaron copiar. La historia de las primeras ediciones del 

texto de Dioscórides en griego demuestra la dificultad de llegar a un acuerdo 

sobre los textos auténticos. La primera en lengua helénica fue la edición aldina 

de 1499330, que incluía el De materia medica en cinco libros con las Notha como 

parte del texto entre los capítulos individuales. En dicha edición el tratado De 

venenis fue impreso como Περὶ δηλητηρίων φαρμάκων y Περὶ ἰοβόλων, cada uno 

dividido en dos libros, pero impresos juntos como libros VI-IX del De materia 

medica331. En 1518332 el texto griego fue revisado por Gian Francesco Torresani 

d'Asola (Asulano), yerno de Aldo Manucio, y Girolamo Roscio (EH 371), 

médico y profesor de Padua. Éste último consideraba que las Notha no eran 

parte del texto original de Dioscórides.  

 La edición de 1529, editada en Colonia por el orientalista Johann Heyl, 

sigue el texto de la segunda edición aldina de 1518 y es la primera bilingüe. Para 

establecer el texto griego utilizó el ms. Laurentinus 74,23 y para la traducción 

latina la edición de Florencia (1518) con comentarios de Marcelo Virgilio 

Adriano. Sin embargo, a diferencia de la anterior edición en griego, esta incluye 

el De venenis como el libro VI del De materia medica. Ese mismo año en Basilea 

fue editado un nuevo texto griego por Janus Cornarius, publicado por Johann 

Bebel333. En resumen, los impresos del s. XVI de los textos griegos de 

Dioscórides muestran muchas diferencias no sólo en la organización del 

material, sino también en los propios textos. Pietro Andrea Mattioli y Andrés 

 
330 Πεδακίου Διοσκορίδου ἀναζαρβέως περὶ ὕλης ἰατρικῆς λόγοι ἕξ... Venetiis, apud Aldum. Mense Iulio. 1499. 

Vid. Kaplan, Barker y Naiditch (2001) nº 31. 
331 En la primera edición se le añadió por error a Dioscórides el cognomen de Pedacio, confundiéndole 
con un personaje homónimo del siglo I a.C., que vivió en Egipto. 
332 Διοσκοριδης = Dioscorides. Πεδακίου Διοσκορίδου περὶ ὕλης ἰατρικῆς λόγοι ἕξ... Venetiis, in aedibvs Aldi et 

Andreae soceri mense Iunio. 1518. 
333 Διοσκοριδης = Dioscorides. Ιανος του Κορναριος εἰς Διοσκορίδων... Basileae, ex aedibvs Ioan. Bebelii, Mense 

Avg., 1529. Vid. GG 345. 
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Laguna334 destacaron en este periodo como comentaristas de los textos de 

Dioscórides. 

Hermolao Barbaro335 (ca. 1454-1493) (EH 53) realizó una traducción al 

latín del De materia medica en 1481-1482. Por la carta adjunta de León X (20 de 

mayo de 1516) conocemos que la traducción fue publicada póstumamente por 

el hermano y el sobrino de Hermolao. El editor de la edición de 1516, Ioannes 

Baptista Egnatius, informa de que Hermolao realizó primero su traducción y 

posteriormente añadió un comentario, al que llamó Corolarium. Dicho 

comentario está incluido en la edición con portada y paginación propias. A su 

vez, Marcelo Virgilio Adriano completó su traducción y comentario en latín de 

la misma obra el 15 de octubre de 1518, según el colofón de la editio princeps, 

también editada por Ioannes Baptista Egnatius336. Además, en la traducción 

incluye las Notha como parte del texto, aunque algunas ediciones posteriores las 

pusieron entre paréntesis.  

Johann Heyl (Soter)337 fue un impresor de Colonia en la primera mitad 

del s. XVI. A diferencia de otros compañeros suyos de generación como 

Gymnich o Quentel, apenas se conoce información de su primera época. Se 

matriculó en la Universidad de Colonia en 1517. Como tipógrafo estuvo activo 

entre 1518 y 1540. El orientalista y pastor de S. Jorge, Johann Potkins, afirmó 

que Soter era un erudito en hebreo, griego, arameo y latín, y que le había 

ayudado en su edición del Psalterium in quattuor linguis (1518). En 1537 Heyl abrió 

una fábrica de papel y una imprenta en Solingen, momento en que su 

producción en Colonia empezó a decaer. Entre sus trabajos de imprenta 

destacaron: Institutiones Grammaticae Hebraicae (1521) de J. Böschenstein, 

Grammaticae Institutiones (1522) de Philipp Melanchthon y la colección de 

Epigrammata graeca veterum (1528). 

 

 
334 Sobre Andrés Laguna y De materia medica, Alía Alberca (2010). 
335 Riddle (1980) 27-28. 
336 Sobre Marcelo Virgilio Adriano y la crítica a su edición, Riddle (1980) 34-36. 
337 ADB 12, 371-372; Zika (2003) 131-135. 
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ESOPO 

26.- Aesopi Phrygis Fabellae Graece & Latine, cum alijs opusculis, 

quorum index proxima refertur pagella. Basileae: In officina Ioannis Frobenij, 

mense Febrvario, 1524. 8º. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 1, 64; Iglesias-Flores 895; VD16 A 416; 

CCPB000615419-0; IT\ICCU\RAVE\056047. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 29-9; Olim: 7-7-34. Enc. perg. (Ant. pos.: “Es del Convento de los 

descalcos de Córdoua”. En el v. de la h. de guarda final, contiene el siguiente 

ejercicio de escritura: “Mui Señor mío me halegraxes/ si no en tu casa en calle/ 

mi halla Dios te guarde/ Don Juan Pérez Romero mi más amigo y querido/ 

esto lo puso el hermano fray Juan dotor”. Indicios de lectura: en portada, 

anotación ms. “buenos estamos”. Subrayados y llamadas marginales aisladas al 

texto en latín. Desde la p. 102 hasta la p. 105, texto profusamente subrayado 

con anotaciones verbales morfológicas en griego, reflejo de la práctica escolar. 

Práctica de rúbricas en pp. 109, 131, 145. En el texto griego de Agapeto, 

subrayados y traducción de palabras al latín; en el latino, subrayados y propuesta 

de nueva traducción al latín. Tanto en la última h., bajo la marca tipográfica, 

como en la parte interior de la cubierta posterior contiene anotaciones mss. de 

cuentas).  

A comienzos de 1524338 Froben publicó su tercera edición en griego de 

las Fábulas de Esopo, después de la edición de 1518339 y de la edición conjunta 

de 1521 (en griego) titulada Scriptores aliquot gnomici...340 Esta edición contiene los 

mismos autores y obras anónimas de la edición anterior, exceptuando algunos 

añadidos, con su correspondiente traducción al latín, lo que indica en el 

prefacio: una vida de Esopo de Máximo Planudes junto a las fábulas de Esopo; 

cuarenta y tres fábulas en verso atribuidas a Gabrias; unos Exercitamenta de fabula 

 
338 GG 159. 
339 GG 19. 
340 GG 35. 
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de Aftonio; el De fabula ex imaginibus de Filóstrato; la pseudo-homérica 

Batracomiomaquia; Hero y Leandro de Museo; la Exposición de capítulos admonitorios 

de Agapeto (una serie de máximas griegas dirigidas al emperador Justiniano I); 

y la Galeomyomaquia o lucha de la comadreja y los ratones. A primera vista, la edición 

parece ser una colección dispareja, un accidente caprichoso de la joven industria 

de la impresión.  

La edición de Froben tiene un precedente teórico en los rudimentos de 

la elocuencia, los ejercicios avanzados de gramática definidos por Quintiliano. 

Los humanistas del s. XVI341, en su emulación de la cultura antigua, recuperaron 

este grupo de ejercicios de las escuelas de gramática, que incluían fábulas de 

animales y breves mitos (narratiunculae), y los usaron para preparar a los alumnos 

en el estudio de la retórica. El propósito de tales rudimentos era cultivar una 

abundante reserva de expresión lingüística, que podía ser corregida en la escuela 

de retórica. La recopilación polimórfica de Froben es un ejemplo de las 

herramientas a disposición del maestro humanista a la hora de enseñar la 

elocuencia. En la división que estableció Quintiliano de los progymnasmata entre 

gramáticos y retóricos (Institutio oratoria 1.9 2-3), enumera entre los primeros 

varios géneros literarios que parecen, a primera vista, tener poca unidad formal. 

Sin embargo, lo que los une no es la forma, sino una ratio o método de usarlos 

para las composiciones. De este modo, se puede entender la relación de los tres 

géneros que se presentan: fábulas, epopeyas y máximas. 

Johann Froben342 (1460-1527) fue probablemente el más célebre 

impresor de su generación al N. de los Alpes. El emblema que usaba en sus 

libros es fiel reflejo de la persona: el bastón de Mercurio está custodiado por la 

cautelosa serpiente y la inocente paloma mencionada en Mateo 10:16. Una 

apreciación similar de sí mismo es revelada por un lema que usa en ocasiones: 

prudens simplicitas amorque recti. No se conoce nada de los primeros veinticinco 

 
341 Para la contextualización del género de la fábula en el s. XVI y su repercusión en Inglaterra, Weaver 
(2012) 48-51; en el ámbito hispánico, Gutiérrez (2009) 281-286. 
342 CE II, 60-63.  
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años de la vida de Froben. Por su propio testimonio, sabemos que en 1486 fue 

empleado de Anton Koberger, impresor y editor en Núremberg. Su traslado a 

Basilea se vio facilitado por los negocios de Koberger con Johann Amerbach, 

quien ya estaba establecido en la ciudad del Rin como un impresor de gran 

prestigio. En 1490 Froben adquirió la ciudadanía de Basilea y en 1492 formó 

parte de la cofradía Safran. Desde 1494 abordó la impresión de algunas 

voluminosas ediciones in folio en asociación con Johannes Petri. Desde 1500 

ambos colaboraron a menudo con Amerbach, quien permaneció como socio 

principal de sus empresas en conjunto. Sin embargo, tras las muertes de Petri 

(1511) y de Amerbach (1513), y tras su boda con la hija de Wolfgang Lachner 

en 1510, su negocio se vio sujeto a mayores cambios. 

Hasta su muerte, acaecida en 1518, la dirección comercial de la editorial 

estaba en manos de Lachner. Publicaciones como una nueva edición de los 

Adagia de Erasmo y la obra completa de Jerónimo de Estridón supusieron una 

nueva dirección en la empresa: la imprenta empezaba a juntar talentos 

humanísticos, incluyendo a los hermanos Amerbach, Beatus Rhenanus y 

Glareanus, entre otros. Sólo en la última década de la vida de Froben su 

imprenta estuvo a la altura de la reputación de publicación erudita por 

excelencia y justificó su imagen de ser la contrapartida nórdica a la imprenta 

aldina343. 

 

 
343 La primera producción independiente de Froben, la Biblia de 1491, fue impresa en un nuevo tipo 
rotunda rediseñado de inspiración italiana. Además, le añadió una portada y un glosario de términos 
hebreos, raras distinciones en la época. La edición de los Adagia (1513) fue compuesta en un nuevo 
tipo romano de inspiración aldina, usado por Froben en seis tamaños diferentes. Compuso una 
elegante y altamente legible itálica griega, creada para el Novum instrumentum de Erasmo de 1516. 
Froben encargó a Urs Graf, Hans Holbein el Joven y su hermano Ambrosius, diseñar adornos para 
sus libros, bellos márgenes figurativos para los títulos, una amplia gama de iniciales decoradas y 
docenas de variaciones de su impresión emblemática, entre otras particularidades. En total, las 
ediciones de Johann Froben sobrepasaron las quinientas. En el máximo apogeo de su producción, 
en 1520, se publicaron cada año unos cincuenta nuevos títulos. 
Volviendo a su vida privada, su última ambición fue completar una gran edición de Agustín de 
Hipona, lo que le causó una gran ansiedad, pero no pudo llevar a cabo el proyecto. Murió de un 
derrame cerebral. Fue enterrado cerca de su casa, en la iglesia de S. Pedro, bajo una inscripción 
funeraria con versos en hebreo, griego y latín.  
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ESTIENNE, HENRI II (ca. 1528-1598) 

27.- Θησαυρος της ελληνικης γλωσσης, Thesavrvs graecae lingvae, Ab 

Henrico Stephano constructus... In qvo praeter alia plvrima quae primus 

praestitit... vocabula in certas classes distribuit, multiplici deriuatorum serie ad 

primigenia, tamquam ad radices vnde pullulant, reuocata... [Tomus I]. 

[Genevae]: Excudebat Henr. Stephanus, 1572. Fol. GrLat. 

Schreiber 181; Renouard (1843) 135-138; CDM 77; Iglesias-Flores 900; 

Adams S 1790; GLN 2434; FH II, 83; CCPB000001326-9; 

IT\ICCU\BVEE\015495. Reproducción completa en e-rara.ch, Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 4-375 Enc. perg. (Ant. pos.: “Deel comuento de N. Sra. de los 

Remedios de carmelitas descalzos de Benamexí. Año de 1685”. No presenta 

indicios de lectura). 

Quizá la mayor obra como estudioso de Henri Estienne fue el Thesaurus 

Linguae Graecae344, publicado en cinco grandes volúmenes, de los que sólo se 

conserva el primero en la BPP. Este trabajo fue empezado por su padre, Robert. 

Once años antes de la publicación de la obra, Henri ya había reunido y 

coordinado bastantes materiales. Desde entonces se dedicó a buscar medios 

para su publicación y privilegios protectores al abrigo de piraterías literarias o 

mercantiles. El diccionario se convirtió en el registro léxico más exhaustivo de 

cualquier lengua europea hasta entonces publicado. Se extiende hasta las 4.208 

pp., con el texto principal impreso en dos columnas. En él se documentan 

alrededor de sesenta y cuatro mil palabras, muchas de una extensión 

considerable. La obra está dividida en cuatro secciones: 1. cuarenta pp. de 

material preliminar, que incluyen dedicatoria, index fontium, carta al lector y frases 

reimpresas en alabanza del griego de varios autores; 2. el texto principal, en el 

que los lemmata están agrupados por raíces ordenadas alfabéticamente, esto es, 

en el orden mixto etimológico y alfabético del Latinae linguae thesaurus, realizado 

 
344 Renouard (18432) 135-138; Considine (2008) 82-86. 
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por su padre; 3. un apéndice de tratados reimpresos sobre la lengua griega; y 4. 

un índice alfabético de 864 pp. 

El Thesaurus fue completado un año más tarde con un volumen adicional, 

que recoge las editiones principes de dos glosarios, uno latín-griego y otro griego-

latín (antiguamente atribuidos a unos recopiladores llamados Filóxeno y Cirilo), 

presentados bajo el título Glossaria duo, e situ vetustatis eruta: ad utriusque linguae 

cognitionem et locupletationem perutilia. Están acompañados por un largo ensayo de 

Estienne sobre el dialecto ático345. Al igual que el Latinae linguae thesaurus, la obra 

en conjunto fue bien diseñada e impresa elegantemente346. Del diccionario 

destacan dos características formales: su cuidado en la diferenciación de los 

significados y su macroestructura etimológica. 

Henri II Estienne347 (en latín, Henricus Stephanus) (ca. 1528-1598) (EH 

174-175) nació entre 1528 y 1531 en París. Era el hijo mayor del impresor 

Robert Estienne. A temprana edad aprendió latín y griego. Antes de que tuviera 

quince años ayudaba a su padre en la edición de autores griegos. Entre 1547-

1550 viajó a Italia, Inglaterra y los Países Bajos, donde compró manuscritos para 

la imprenta de su padre. En 1551 se reunió con él en Ginebra. En 1554 publicó 

en París su primer trabajo independiente, una edición de Anacreonte. Regresó 

a Italia para trabajar como ayudante en la imprenta aldina. A continuación, en 

1556 estableció su propia imprenta. 

 Tres años después falleció su padre, momento en el que unió ambas 

imprentas. De este modo se convirtió en uno de los principales impresores de 

Ginebra. Tuvo un estrecho vínculo con sus figuras principales, en especial con 

Teodoro de Beza. Mejoró antiguas traducciones de autores griegos y realizó 

otras nuevas al latín. Henri compuso cincuenta y ocho ediciones de autores 

 
345 La epístola dedicatoria expresa arrepentimiento de que el volumen no hubiera aparecido antes, 
remarcando que un número de lectores lo habrían querido tener como uno de los volúmenes del 
Thesaurus. 
346 Considine (2008) 84, n. 116 cuenta que el emperador Maximiliano II enseñaba a los que le visitaban 
la edición de regalo que le había hecho Estienne como “el mejor regalo que había recibido nunca”. 
347 Para consultar la biografía y una bibliografía selecta de H. Estienne, FH II, 13; Cranz (1976) 48-
49; Schreiber (1982); Kecskeméti et al. (2003). 
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clásicos en latín y setenta y cuatro en griego, siendo dieciocho de éstas últimas 

editiones principes. Entre ellas destacaron: Poetae Graeci principes (1566) y los opera 

omnia de Plutarco (1572) y Platón (1578). Este último trabajo es la base de la 

paginación de Stephanus, sistema que usan los estudiosos hoy en día para hacer 

referencias a las obras de Platón. 

En el apartado bíblico, sus contribuciones también fueron numerosas: de 

las ediciones del NT en griego que salieron de sus prensas merece atención la 

edición comentada de Teodoro de Beza (1556). También son dignas de 

mención sus propias ediciones del texto griego del NT (1576 y 1587). 

La publicación del Thesaurus casi arruinó a Estienne como impresor, en 

parte debido a que su ayudante, Joannes Scapula, editó un resumen de la misma 

obra348. En los últimos años de su vida las dificultades financieras le hicieron 

abandonar Ginebra. Después de un periodo errante, murió en la pobreza en 

Lyon (1598). 

 

ESTRABÓN 

28.- Στραβωνος περι της γεωγραφιας βιβλια ΙΖ´. Strabonis De sitv orbis libri 

XVII. Grecè & latinè simul iam, in eorum qui pariter & Geographiae et 

utrius[que] linguae studiosi sunt, gratiam editi: olim quidem, ut putatur, à 

Gvarino Veronensi, & Gregorio Trifernate in latinum conuersi: ac deinde 

Conradi Heresbachij opera ad eius generis autorum fidem recogniti... Basileae: 

Per Henrichvm Petri, mense Augusto, 1549. Fol. GrLat. 

Graesse VI, 1.505; Iglesias-Flores 902; VD16 S 9344; CCPB000009246-

0. Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Europeana.eu. 

BPP 7-227; Olim: 6-8-5, junto a otra ubicación topográfica tachada. En 

h. de guarda, junto a varias ubicaciones tachadas, estante 28, tabla 4; Et. 3, Cn. 

3, Ta. 2. Enc. perg. (Ant. pos.: “de S. Agustín”; en portada, se repite “de S. Ag.”. 

 
348 Lexicon Graeco-Latinvm Novvm… Ioannis Scapvlae opera et studio… Basileae, ex officina Heruagiana, per 
Eusebium Episcopium, 1580. 
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Indicios de lectura: título Strabonis subrayado en color rojo. Subrayados y 

llamadas marginales). 

BPP 15-176; Olim: 6-8-6. Enc. perg. (Ant. pos.: “este Libro es de el 

Conuento de Carmelitas Descalzos de Benamexí”; “Don Francisco Mirailes...”. 

H. de guarda profusamente anotada con cuentas. Indicios de lectura: 

anotaciones mss. en latín a modo de glosas del texto latino sobre las 

localizaciones geográficas. En hojas de guarda finales también se registran 

cuentas).  

Estrabón349 (ca. 63 a.C.- 24 d.C.) nació en Amaseia del Ponto. Visitó o 

residió en Asia, Grecia, Italia y Egipto. Escribió dos obras: una Historia, que 

continúa a Polibio hasta el 31 o 27 a.C., no conservada, y una Geografía 

descriptiva de todo el mundo conocido, desde Irlanda hasta el Ganges, en 

diecisiete libros, que se conserva íntegra. Esta última obra, dejada inacabada por 

el anciano autor, sobrevivió durante la Antigüedad tardía, aunque atrajo poca 

atención antes del s. VI. Desde el s. IX fue citada a menudo por autores 

bizantinos. Copias de la obra fueron traídas a Italia por Aurispa (1524), 

Francesco Filelfo (1427), Besarión (1438), el cardenal Isidoro de Kiev (1446) y 

Ciriaco dʼAncona (1448), todas ellas conservadas. 

La editio princeps del texto griego presenta el siguiente colofón: Venetiis, in 

aedibus Aldi et Andreae soceri, mense novembri, 1516. Se conserva una traducción350 

completa de Estrabón al latín (Roma, 1469), firmada por Guarino de Verona 

(1374-1460) (EH 223). Otra traducción, que se limita a los libros 11-17, fue 

realizada por Gregorio Tifernate (EH 404), primer profesor de griego en París. 

Guarino y Gregorio habían seguido respectivamente las órdenes del Papa 

Nicolás V (1447-1455).  

 
349 Diller y Kristeller (1971) 225. 
350 Para desarrollar la valoración de las traducciones al latín de Guarino y Tifernate, Fryde (1983) 55-
82; Wilson (20172) 54; Gautier Dalché (2017) 369. 
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La edición de Basilea de 1549351, publicada por Heinrich Petri, se debió 

a Marcus Hopper. Fue la primera edición bilingüe y la segunda en reproducir el 

texto griego, después de la edición aldina de Venecia (1516). La siguiente 

edición bilingüe también fue publicada por el propio Petri en 1571. Hopper 

señaló los numerosos errores en el texto latino, buena parte de los cuales ya 

habían sido corregidos por sus predecesores Conrad Heresbach (edición de 

Valentín Curio, Basilea l523) y Hieronymus Gemusaeus (edición de Johann 

Walder, Basilea 1539). Al mismo tiempo consiguió depurar más errores gracias 

a la copia que le proporcionó Glareanus y su compañero en Friburgo, Johann 

Hartung. Hopper dedicó la edición a Aegidius Tschudi, autor de Alpina Rhaetia, 

uno de los renovadores de la descripción corográfica352. Con la comparación de 

los topónimos antiguos y modernos, el trabajo de Estrabón permitió a los 

científicos un mejor entendimiento de los autores y medir los efectos de la 

mutatio nominum. También sirvió a aquellos que querían acceder al poder o a la 

vida, gracias al análisis de las costumbres que deben asistir la prudencia del 

político.  

Heinrich Petri353 nació en 1508 en Basilea. Fue el hijo más joven del 

impresor Adam Petri y de Anna Sieber. En el semestre invernal de 1523-1524 

realizó su formación en la facultad de artes de Wittenberg. En octubre de 1527 

regresó a Basilea a causa de la enfermedad de su padre. A finales de ese año, 

asumió el control de la imprenta. Comenzó a imprimir en marzo de 1528, tras 

afiliarse a la cofradía Safran. Se casó dos veces, la última de ellas con Barbara 

Brand, la viuda de Hieronymus Froben. Gracias al trabajo en equipo con su 

padrastro, Sebastian Münster, se convirtió en uno de los más conocidos 

impresores en lengua hebrea y de cartografía. Ocasionalmente trabajó en 

conjunto con Michael Isengrin, Johannes Oporinus, Pietro Perna, Nicolás 

 
351 GG 289; Gautier Dalché (2017) 374. 
352 La perfección de Estrabón deriva del hecho de que describe el orbis terrarum en conjunto como un 
todo organizado, en el que todos los elementos están unidos: la historia de los hombres y los 
fenómenos naturales. Hopper afirma que Estrabón es en realidad un totius orbis scriptor. 
353 Incluido en ITB. 
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Brylinger y con el impresor de Colonia Maternus Cholinus. En 1556 fue 

nombrado caballero por el emperador Carlos V. Se le permitió llamarse Henric-

Petri, por lo que desde 1565 llamó a su imprenta officina Henricpetrina. Cuatro 

años más tarde sus hijos Sebastian y Sixto se incorporaron a la empresa. Murió 

en 1579, sucediéndole en el negocio su hijo Sebastian Henricpetri. Se conocen 

en torno a quinientas obras impresas con la participación de Heinrich Petri. 

 

GREGORIO NACIANCENO (ca. 330-ca. 390) 

29.- Aldus Romanus omnibus unà cum graecis literis, sanctos etiam 

mores discere cupientibus. S.P.D. Gregorii episcopi Nazanzeni carmina ad 

bene, beaté[que] uiuendum utilissima nuper e graeco in latinum ad uerbum ferè 

tralata imprimenda curauimus studiosi adolescentes... al fin: Venetiis: Ex Aldi 

Academia, mense Iunio, 1504. 4º. GrLat. 

Kaplan 84; Renouard (1991) 39 nº 17; Hoffmann (1838-1845) 2, 175-177; 

Graesse III, 146; Iglesias-Flores 1092; Adams G 1142; CCPB000485512-4. 

Reproducción completa en Google Books. 

BPP 22-55. Enc. perg. (Ant. pos.: “Don L. de Torres”; “Petrus Vacca 

Ispalen[sis]”. No presenta indicios de lectura). 

Primera edición354 de la obra poética (sesenta y seis poemas) de Gregorio 

Naciancieno con la traducción latina de Aldo Manuzio, dedicada a la princesa 

Isabella dʼEste de Mantua. El libro es el último de una serie de tres volúmenes 

bajo el título Poetae christiani veteres, cuyo primer volumen fue publicado en enero 

de 1501. Aldo enfrentó el texto griego y latino para que constituyesen libros 

separados. La complicada estructura del volumen, en el que las hojas con el 

texto latino se intercalan con las que contienen texto en griego, no es muy 

común en las publicaciones de Aldo. El principal problema de esta estructura 

es que la longitud del texto latino no siempre coincide con la del griego. De este 

modo, para mantener los textos enfrentados, en la composición del libro se 

 
354 Para una descripción detallada de la edición, Way (1971) 67; Kaplan, Barker y Naiditch (2001) nº 
84. 
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tuvieron que dejar espacios en blanco, que a veces se completan con textos 

diferentes. Las páginas entre cada cuaternión, además, también se dejaban en 

blanco. Sin embargo, se hizo uso de ellas para presentar el texto griego de los 

primeros capítulos del evangelio de S. Juan, lo que constituyó la primera edición 

de una parte considerable del NT en su original griego355. Aldo ideó este sistema 

con vistas a facilitar la comprensión del griego. El libro estaba dirigido 

principalmente a jóvenes estudiantes, que necesitaban el texto latino como 

soporte de aprendizaje356. En el índice de la edición, Aldo informa al lector de 

que pretende publicar la traducción latina de Nonno de Panópolis In Ioannem, 

cuya edición griega había sido impresa tres años antes.  

Los detalles de los primeros años de la biografía de Aldo Manuzio357 (EH 

288) son desconocidos. En el prefacio de su edición a Estacio (1502), Aldo 

menciona un periodo de estudio con Domizio Calderini en Roma entre 1473 y 

1477. Después pasó a Ferrara, donde trabajó para Baptista Guarino y enseñó 

por su cuenta, hasta el estallido de la guerra con Venecia (1482). Atraído a la 

órbita de Giovanni Pico della Mirandola, tuvo la oportunidad de mejorar su 

conocimiento de la lengua griega en contacto con Poliziano. Además, se aseguró 

un puesto como tutor de los sobrinos de Pico: Alberto y Lionello Pio. Aldo 

permaneció en la corte de Carpi hasta 1490. A continuación, se trasladó a 

Venecia, donde conoció a Bernardo Bembo y Girolamo Donato, entre otros 

intelectuales. Con la industria de la imprenta altamente desarrollada, Venecia 

ofrecía una preparación en medios técnicos, pero carecía de imprentas en 

griego, que podían ser encontradas en Florencia y en Milán. En 1495 Aldo 

formó una compañía con Pier Francesco Barbarigo y Andrea Torresani, uno de 

los más exitosos editores de la época en Venecia.  

Entre 1495 y 1520 produjo ciento veintiséis ediciones. La mayor parte 

agrupa noventa y cuatro primeras ediciones de autores griegos clásicos y 

 
355 Turner (1924) 9. 
356 Bigliazzi et al. (1994) 131-132. 
357 Sobre la biografía de Aldo Manuzio, vid. CE II, 376-380; Vecce (1998) 109-110. 
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postclásicos, una gran serie de autores latinos en formato in octavo y una pequeña 

selección de autores italianos. Para promover el interés en el estudio del griego 

y en la publicación de clásicos helenos, Aldo fundó en 1500 una Academia, que 

incluía a intelectuales tan destacados como Pietro Bembo, Erasmo de Róterdam 

o Janus Láscaris358.  

A comienzos de 1505 Aldo se casó con la hija de Torresani, María. Con 

algunos altibajos continuó su trabajo hasta la primavera de 1509, fecha en la que 

abandonó Venecia inmediatamente después de la derrota contra los franceses. 

Se planteó una retirada total del comercio, pues nombró agentes en todos los 

centros principales de Italia y rescindió la unión de sus bienes con Torresani. 

Durante los siguientes tres años su propósito fue salvaguardar su propiedad y 

la de Andrea en el continente a través de su influencia en la corte francesa, papal 

e imperial. Sin embargo, hacia el verano de 1512 Aldo fue persuadido por sus 

amigos venecianos para continuar imprimiendo. En aquel momento Venecia 

había potenciado el mercado del libro y aumentado el nivel de actividad 

intelectual, de modo que los dos últimos años de su vida Aldo vio la imprenta 

tan ocupada como a principios de siglo. Hacia finales de 1514 cayó enfermo y 

falleció el 6 de febrero del año siguiente.  

 

GREGORIO NACIANCENO (ca. 330-ca. 390) 

30.- Γρηγοριου Ναζανζηνου του θεολογου κατα Ιουλιανου Βασιλεως 

στηλιτευτικος προτος. Gregorii Nazanzeni, theologi, in Ivlianvm Imperatorem 

invectiva prior. Parisiis: Excudebat Christianus Wechelus, 1531. 4º. Gr. 

Moreau IV 173; Iglesias-Flores 1093; FB 72768; BP16 106702; 

CCPB000012265-3.  

BPP 8-130 (4) (Ant. pos.: “dela compañía de Jesús de Córdoua”. Aparte 

de la indicación “está caval” en la última p., no presenta indicios de lectura). 

 
358 Pagliaroli (2009-2010). 
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La edición reproduce el texto en griego de la Oratio IV de Gregorio 

Nacianceno o primera invectiva contra Juliano el Apóstata. Las obras359 de 

Gregorio Nacianceno (330-390) atrajeron el interés de todo tipo de autores a lo 

largo de los siglos, dando así testimonio de su pervivencia y enseñanza para la 

posteridad360.   

En 1550361 aparecieron al mismo tiempo en la Feria de Frankfurt dos 

ediciones conjuntas publicadas por Johann Herwagen: los Opera omnia con el 

texto griego original y la traducción latina de las obras de Gregorio conocidas 

hasta entonces, completadas con nuevas traducciones del editor. Con fecha 

anterior se registraron ediciones parciales, tanto en griego como en latín, como 

la aquí descrita.  

Chrétien Wechel362 (Christianus Wechelus) (1495-1554), impresor de esta 

edición, se instaló en París hacia 1518-1519. Cuatro años después se convirtió 

en librero e impresor. En esta época fue ayudante del impresor de Basilea 

Conrad Resch. En 1526 adquirió sus fondos y comenzó a trabajar por su cuenta, 

especializándose en impresiones en lengua griega y hebrea. En 1531363 Wechel 

incrementó su producción364, que continuó al año siguiente con dos volúmenes 

de Demóstenes y con el Timeo de Platón, siendo ésta su etapa más productiva 

en textos en lengua helénica. A su muerte, su hijo André heredó el taller de 

imprenta. 

 

GYNAECIA; MUSCIO 

 
359 Way (1971). 
360 En palabras de Quasten (1977-2000) II, 261: “Gregorio de Nacianzo ha fascinado a los estudiosos 
por más de mil años como el Demóstenes cristiano, como le llamaban ya en el período bizantino”. Le 
considera uno de los oradores más grandes de la cristiandad antigua, cuya perfección en forma y estilo 
(Ibid. 264) “despertó el interés de los comentaristas bizantinos medievales y de los humanistas del 
Renacimiento”. 
361 GG 444. 
362 CE III, 434. 
363 Sobre la impresión en Francia de obras griegas durante este periodo, Tilley (1922) 146. 
364 Además de la Invectiva contra el emperador Juliano de Gregorio Nacianceno, publicó un libro del 
retórico del s. II Hermógenes, la Tabla de Cebes, los discursos del primer libro de Tucídides y los 
discursos de rivalidad de Demóstenes y Esquines. 
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31.- Gynaeciorvm, hoc est, de mvliervm tvm aliis, tvm gravidarvm, 

parientium & Puerperarum affectibus & morbis, Libri veterum ac recentiorum 

aliquot...  

Μοσχιωνος περι γυναικειων παθων, id est, Moschionis medici graeci de 

morbis muliebribus liber vnus: cum Conradi Gesneri viri clariss. scholijs & 

emendadionibus, nunc primùm editus opera ac studio Caspari Uuolphij Tigurini 

medici... Basileae: Per Thomam Gvarinvm, 1566. 4º. GrLat. 

Iglesias-Flores 907; VD16 W 4231; CCPB000615422-0. Reproducción 

completa en BVPB, Österreichische Nationalbibliothek y en Bayerische 

Staatsbibliothek. 

BPP 34-30 (2); Olim: 34-13-3; 1-5-20; Est. 3 Tab. 3ª (4ª) Num. 28. Enc. 

piel. (No aparecen antiguos posesores. En la primera parte, subrayados aislados 

y llamadas marginales, con referencias a otras obras. En la segunda parte, no 

existen indicios de lectura). 

Editada por Hans Kaspar Wolf y concebida por el erudito humanista 

Conrad Gessner, esta obra contiene una colección de siete textos ginecológicos, 

seis de los cuales son reimpresiones (capítulos de obstetricia de Albucasis; la 

Trotula, por primera vez atribuida a Eros; trabajos de La Roche, Bonaccioli y 

Dubois; y el texto en griego de Muscio). Como novedad se presenta una 

Harmonia365 de Kaspar Wolf. El origen del tratado περι γυναικειων hay que 

buscarlo en Sorano de Éfeso366, médico griego de los ss. I-II d.C., quien escribió 

una obra sobre ginecología. Dicha Gynaecia fue parafraseada dos veces en latín: 

primero por Celio Aureliano (s. V) y, en segundo lugar, por Muscio (ca. 500), de 

cuya biografía no se conoce ningún dato. En época bizantina su obra fue 

traducida al griego, por lo que fue erróneamente identificado con Moschion, 

médico griego mencionado por Sorano.  

 
365 Para situar la Harmonia Gynaeciorum en un contexto ideológico más amplio, Green (2008) 281. 
366 Sobre Sorano de Éfeso y la confusión Muscio-Moschion, Temkin (1991) XLV. 
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La versión en griego bizantino de Muscio fue publicada sin el prefacio 

original, en el que se explica que la audiencia a la que estaba dirigida la obra eran 

matronas. Asimismo, en el prefacio de esta edición367, Wolf describe los 

esfuerzos de Gessner por establecer el texto correcto como el quinto trabajo de 

Hércules, la limpieza de los establos del rey Augías, lo que sugiere una aparente 

tarea imposible llevada a cabo en un corto periodo. Hans Kaspar Wolf368 (1525-

1601) nació en Zúrich, donde trabajó como médico y profesor de griego, siendo 

el sucesor de su amigo Conrad Gessner. Realizó estudios en Montpellier, donde 

obtuvo el doctorado en medicina en 1558. En este y en otros trabajos se muestra 

como sabio médico y filólogo, así como conocedor del mundo griego. 

El naturalista, médico y filólogo Conrad Gessner369 (1516-1565) (EH 

204) también nació en Zúrich. Después de la muerte de su padre, comenzó a 

estudiar teología en Estrasburgo. Sin embargo, abandonó los estudios 

teológicos para seguir los de medicina y se trasladó a Bourges y, poco tiempo 

después, a París. En 1535 la agitación religiosa le hizo volver a su ciudad natal. 

Tuvo que vivir de sus escritos la mayor parte de su vida, pues en Zúrich estaba 

mal pagado profesionalmente. Un diccionario griego-latín compilado por él le 

hizo ganar la cátedra de griego en la universidad de Lausana (1537-1540). A 

continuación, Gessner obtuvo la licenciatura de médico en Basilea y se instaló 

en Zúrich como médico en ejercicio. Nombrado profesor de medicina en el 

Carolinum, permaneció en su ciudad natal prácticamente el resto de su vida. En 

1554 llegó a ser Stadtzarzt (médico de la ciudad) y, cuatro años más tarde, 

canónigo en el Grossmünster, con un salario que le ofrecía seguridad 

económica.  

Los intereses de Gessner fueron muy amplios: por méritos propios puede 

ser considerado como un erudito universal. Sus mayores contribuciones 

pertenecen al campo de las ciencias naturales y de la medicina. Publicó una 

 
367 Para profundizar sobre este tipo de tratados ginecológicos, King (2007). 
368 ADB 43, 777. 
369 Troelstra (2016) 168-169. 



140 

 

Historia animalium (1551-1558) en cuatro vols.; el quinto vol. sobre las serpientes 

apareció de forma póstuma en 1587. Gessner también planeó una Historia 

plantarum, para la que había reunido un ingente material, incluyendo numerosos 

dibujos. Su temprana muerte durante una plaga impidió su finalización. Sus 

propiedades pasaron a Kaspar Wolf, quien le sucedió como médico de la ciudad 

y que prometió finalizar su obra inconclusa. Desafortunadamente, le ocupaba 

mucho tiempo revisar y editar los estudios no completados de Gessner. Entre 

1566 y 1587 publicó varios de ellos (como el presente), aunque otros trabajos – 

en especial la Historia plantarum – permanecieron sin finalizar370.  

Además, Gessner fue un pionero en bibliografía, intentando aportar en 

su Biblioteca Universalis (1545) un catálogo en el que se valorasen todas las obras 

escritas en griego, latín y hebreo aparecidas hasta su época, incluyendo notas 

biográficas sobre los autores. En su Mithridates (1555) discutió las semejanzas y 

diferencias entre las lenguas y la gramática en general. 

El impresor Thomas Guarin371 (Guérin) (1529-1592) debido a sus 

creencias religiosas huyó en primer lugar a Lyon, donde se convirtió en librero 

activo. A continuación, en Basilea adquirió el derecho de ciudadanía (1557). En 

ese mismo año se incorporó como impresor al gremio Safran y se casó con 

Elisabeth Isengrin, hija del impresor y librero Michael Isengrin. En 1561 se hizo 

cargo de la imprenta de su viuda. Como marca de impresión Guarin eligió la 

Palma de Bebel, que también había usado Isengrin (renombrada como Palma 

Guarinia). 

 

HIGINO, CAYO JULIO; ARATO; PROCLO 

32.- C. Ivlii Hygini Avgvsti liberti Fabvlarvm Liber, ad omnivm poetarvm 

lectionem mirè necessarius, & nunc denuò excusus. Eivsdem Poeticon 

Astronomicon Libri quatuor. Quibus accesserunt similis argumenti... Arati 

 
370 Sobre los proyectos inconclusos de Gessner y la continuación de Wolf, vid. Leu, Keller y 
Weidmann (2008) 5. 
371 Incluido en ITB s.v. Thomas Guarin. 
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Φαινομένων fragmentum, Germanico Caesare interprete. Eivsdem Phaenomena 

graecè, cum interpretatione latina. Procli de sphaera libellus, Graecè & Latinè. 

Basileae: Per Ioannem Heruagium, Mense Martio, 1549. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 1149; VD16 H 6480; CCPB000365144-4. Reproducción 

completa en BDH y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 14-354; Olim: est. 27 t. 4, en h. de guarda, junto a otras ubicaciones 

topográficas tachadas. En portada, est. 2 T. 2 N. 15. Enc. perg. (Ant. pos.: “D. 

Juan de Herrera y Leyva”. Indicios de lectura: título Higini Avgvsti subrayado en 

color rojo). 

Segunda edición basiliense de Higino, editada por Jacobus Micyllus 

(Jacob Möltzer, 1503-1558) (EH 305), que aumentó la colección de textos 

mitológicos y astronómicos y añadió frecuentes correcciones marginales al 

texto. La primera edición de 1535 marcó la primera aparición en la imprenta de 

las Fábulas, un manual de mitología reunido a partir de fuentes griegas, 

probablemente en el s. II. El editor señala los pasajes del texto corruptos o 

inseguros, así como sugiere correcciones posibles o deseables. Se atribuye su 

autoría y la del Poeticon Astronomicon a Cayo Julio Higino372, nombrado 

bibliotecario de la Biblioteca Palatina por el emperador Augusto, de cuya 

biografía se tiene muy poca información. Entre otros textos latinos incluidos, 

se encuentran los Arati Phaenomena de Germánico373 y los manuales de mitología 

de Paléfato y Fulgencio. 

En lengua helénica están recogidos los Phaenomena de Arato y el De 

Sphaera de Proclo, con sus correspondientes traducciones al latín. Los cuatro 

textos fueron reimpresos a partir de la edición preparada por Ceporino e 

impresa por Bebel en Basilea (1523)374. Además de en obras filosóficas y 

 
372 Para un estudio pormenorizado, vid. Higino (2009). 
373 Acerca de la transmisión textual del De astronomia de Higino y de los Arati phaenomena de 
Germánico, Paniagua Aguilar (2006) 299-318. 
374Διονυσιου οικουμενης περιηγησις. Αρατου φαινομενα. Προκλου σφαιρα. Dionysij orbis descriptio. Arati 

Astronomicon. Procli Sphaera. Cum scholijs Ceporini. Basileae, apvd Ioannem Bebelivm, 1523. Vid. GG 34; 
Ludwig (2003) 121-122. 
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teológicas, Proclo375 fue prolífico en otras disciplinas. Tuvo un buen 

conocimiento de la astronomía, según se infiere de su ̔ Υποτύπωσις, una detallada 

introducción a las teorías astronómicas de Ptolomeo e Hiparco. La Sphaira, un 

breve extracto de la introducción a la astronomía de Gémino, fue 

inmensamente popular en el Renacimiento. 

Jacobus Micyllus376, humanista y filólogo, fue profesor en la Universidad 

de Heidelberg, editor de innumerables obras de los clásicos, además de un 

renombrado educador y poeta. Después de los primeros estudios en su ciudad 

natal, se matriculó en 1518 en la Universidad de Erfurt, donde fue alumno del 

humanista Helius Eobanus Hessus. Allí adoptó el pseudónimo Micyllus, del 

personaje homónimo del diálogo de Luciano de Samósata περὶ τοῦ ἐνυπνίου. Por 

recomendación de Philipp Melanchthon desde 1524 estuvo al frente de la 

“Junkerschule”, una institución privada recién fundada en Frankfurt am Main. 

Sin embargo, la ciudad fue destruida en los siguientes años debido al 

cisma religioso entre la facción protestante – entre los seguidores de Lutero y 

Zuinglio – y la católica. El 18 de enero de 1533 fue nombrado profesor de 

griego en la Universidad de Heidelberg, en sustitución de Simón Grineo. 

Durante esta época desarrolló una intensa actividad cultural, en la que se 

inscribe la edición de las Fábulas de Higino y la traducción al alemán de los 

Annales e Historias de Tácito. En 1537 regresó a Frankfurt y recuperó la gestión 

de la “Junkerschule”, que se convirtió en una institución pública. 

Diez años después, Micyllus volvió a la Universidad de Heidelberg para 

ocupar la cátedra de griego, en condiciones más favorables que las anteriores. 

En 1550 acometió la tarea de la revisión de los estatutos de la Facultad de 

Filosofía. Seis años más tarde se convirtió en rector de la universidad. Su hijo y 

abogado Julio Micyllus (1530-1600) publicó en 1564 los poemas latinos de su 

padre bajo el título Iacobi Micylli Argentoratensis sylvarum libri quinque. 

 
375 Sobre la figura de Proclo, Chlup (2012) 43. 
376 ADB 21, 704-708. 
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El impresor Johan Herwagen377 (1497-ca.1558) recibió una esmerada 

educación en sus primeros años. En 1522 obtuvo la ciudadanía de Estrasburgo, 

donde instaló una exitosa imprenta. Hasta 1528 publicó más de un centenar de 

libros, muchos de ellos de Lutero y de otros reformistas.   

En esta fecha se trasladó a Basilea, donde se unió a la cofradía Schlüssel. 

Fue atraído a esta ciudad por Gertrud Lachner, reciente viuda de Johann 

Froben, que se casó con Herwagen poco después de su llegada. Al principio fue 

socio en la imprenta de Froben, pero en 1531 estableció su propia imprenta en 

Nadelberg, donde ocupó la casa de Froben. En 1538 Herwagen publicó algunos 

libros en asociación con su hijastro, Johann Erasmo Froben. Sin embargo, tres 

años después fue acusado de adulterio con la mujer de Johann Erasmo, lo que 

provocó su destierro. En 1544 de regreso a Basilea le fueron impuestas 

restricciones humillantes hasta 1547. Al final de su carrera imprimió en sociedad 

con su yerno, Bernhard Brand. 

La producción de libros de Herwagen se orientó hacia la historia antigua 

y medieval, así como a otros trabajos de autores clásicos y patrísticos. En 1535 

y en 1541 publicó ediciones de Homero en griego. Con su edición de Cicerón 

(1534) trató de rivalizar con la de S. Agustín, debida a Froben. Desde su llegada 

a Basilea, los contactos de Herwagen con Erasmo de Róterdam fueron 

frecuentes.  

 

HIPÓCRATES 

33.- Hippocratis Coi opera qvae extant graece et latine. Veterum codicum 

collatione restituta, Nouo Ordine in quattuor Classes digesta, Interpretationis 

latinae emendatione, & scholijs illustrata, à Hieron. Mercvriali Foroliviensi. 

Venetiis: Industria ac sumptibus Ivntarum, 1588. 2 vols. Fol. GrLat. 

 
377 CE II, 186-187. 
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Brunet III, 170; Graesse III, 281; Iglesias-Flores 1156; EDIT16 CNCE 

22546; CCPB000254707-4. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Europeana.eu. 

BPP 35-153; Olim: Est. 4 Tab. 2ª Num. 7 (24). Enc. perg. (Ant. pos. en 

anotación ms. en h. de guarda: “Prestómelas por ocho días el 1er de ... Bernardo 

de Alderete oy día de San Augustín 28 de agosto del año de 1630 y de pedírselas 

prestadas otra uez quando conponga mi libro”. Indicios de lectura: h. de guarda 

profusamente anotada, con comentarios bibliográficos sobre la obra de Anuce 

Foes (1528-1595), médico y helenista, que tradujo los textos de Hipócrates. 

Prólogo de Mercuriale subrayado, con anotaciones sobre la división de la obra 

en cuatro clases, su autoría y algunas particularidades de estilo. Subrayados y 

llamadas marginales constantes, con anotaciones mss. en latín y en castellano, 

que parafrasean el texto y, en ocasiones, realizan un juicio crítico del contenido, 

como el amplio comentario recogido en p. 240. Anotación ms. en última p.: 

“está entero”). 

BPP 35-154; Olim: 1-7-3, 35-3-10; Est. 4 Tab. 2ª Num. 8 (22). Enc. perg. 

(Subrayados y ocasionales anotaciones mss. en latín y en castellano realizadas 

por la misma mano del vol. anterior. En p. 1 del tratado Lingvarvm, hoc est, 

obsoletarvm Hippocratis vocvm explanationes... aparece en anotación ms.: “este libro 

está en mi Galenus extraord. fol. 71”. En los tratados finales se parafrasea el 

texto y se repite la palabra nota. Anotación ms. en última p.: “está entero”). 

Hipócrates de Cos (ca. 460-370 a.C.) fue un médico griego de la época de 

Pericles. Se le considera el padre de la medicina moderna. Fundó una escuela 

que revolucionó la medicina en la antigua Grecia, estableciéndola como una 

disciplina diferente de otros campos con los que tradicionalmente había estado 

unida, como la teurgia y la filosofía. 

Esta edición de textos hipocráticos se inicia con un prefacio de Michele 

Colombo, estudiante y editor de Girolamo Mercuriale378(1530-1606) (EH 302-

 
378 Sobre la relación entre tradición hipocrática y Girolamo Mercuriale, Siraisi (2001) 252-253. 



145 

 

303). Nacido en la ciudad de Forlì, Girolamo se educó en Bolonia, Padua y 

Venecia, donde se doctoró en 1555. Enviado en misión diplomática a Roma, 

comenzó a frecuentar las grandes bibliotecas y se aficionó al estudio de la 

literatura clásica y médica de la civilización grecolatina. Sus estudios de las 

actitudes de los ciudadanos clásicos hacia la dieta, el ejercicio y la gimnasia, y el 

uso de métodos naturales para la cura de las enfermedades cristalizaron en la 

publicación de su De ars gimnastica379, considerada como el primer tratado sobre 

medicina deportiva. En 1569 fue llamado a ocupar la cátedra de medicina 

práctica en Padua. Durante esta época tradujo las obras de Hipócrates y escribió 

varios tratados propios. Los últimos años de su vida enseñó en la universidad 

de Pisa.  

Mercuriale fue una figura destacada en la nueva apreciación de 

Hipócrates a finales del s. XVI. Pese al continuo dominio de Galeno380, la 

creencia en una mayor antigüedad y pureza de la medicina hipocrática le llevó a 

aislar la enseñanza hipocrática de la interpretación de Galeno, para hacer uso 

de una más amplia gama de textos hipocráticos que los tradicionalmente 

estudiados y distinguir los auténticos trabajos de Hipócrates. Mercuriale escribió 

comentarios a varios tratados y supervisó la edición de 1588 del corpus 

hipocrático. Sin embargo, su contribución más importante al estudio de 

Hipócrates en el Renacimiento fue una Censura operum Hippocratis, publicada por 

primera vez en 1584, donde realizó uno de los primeros intentos por clasificar 

los libros de Hipócrates según su autenticidad381. Mercuriale dividió las obras 

de Hipócrates en cuatro clases: la primera contiene los escritos auténticos del 

autor; la segunda, obras hipocráticas publicadas por sus hijos. La tercera clase 

 
379 Artis gymnasticae apvd antiqvos celeberrimae, nostris temporibvs ignoratae, libri sex... Auctore Hieronymo 
Mercuriali Foroliuiensi Medico, & Philosopho. Venetijs, Apud Iuntas, 1569. 
380 El ejemplar facticio BDC 16/246 contiene las siguientes obras: De pulsibus ad tyrones liber... Compluti: 
ex officina Ioannis Brocarij 1553; De urinis omnium medicorum facile principis... Compluti: ex officina Ioannis 
Brocarij 1553. 
381 Hieron. Mercurialis de morbis puerorum. Item de venenis et morbis venenosis. Quibus adiuncta est Censura 
Hippocratea, Basileae: ex officina Pernea per Conrad. Waldkirch, 1584. La Censura, al final del volumen tiene 
paginación propia. 
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comprende los libros que pertenecen a estos últimos, en los que se distingue la 

doctrina paterna; en la cuarta, se colocan los escritos atribuidos a Hipócrates. 

El grabado de portada se debe a Jacobus Franciscus (Giacomo Franco) (1550-

1620), editor, librero y marchante de arte entre otras ocupaciones. El mismo 

grabado fue utilizado por los mismos editores para ilustrar la portada de otras 

obras científicas en tamaño in folio hasta el año 1609. 

La primera edición382 impresa en griego de la colección de los tratados 

hipocráticos fue realizada por Gian Francesco Torresani dʼAsola e impresa en 

Venecia (1526)383. En Basilea, la primera edición de Hipócrates fue impresa por 

Hieronymus Froben y Nicolás Episcopio y editada por Janus Cornarius en 

1538384. Este último anuncia en el prefacio que usó la edición aldina como texto 

base para su edición completa de escritos hipocráticos, con el añadido de 

correcciones de tres manuscritos, que han podido ser identificados como 

Palatinus Gr. 192, Monacensis Gr. 71 y Parisinus Gr. 2255. La edición de Mercuriale 

repite en esencia el texto de la de Cornarius. Las variantes ofrecidas en los 

márgenes y marcadas como “Vet. Cod.”, en realidad no ofrecen novedades 

respecto a las fuentes manuscritas conocidas. 

Lucantonio Giunta385 (1457-1538) fue un editor e impresor florentino, 

activo en Venecia desde 1489. A través de colaboradores, a menudo miembros 

de su familia, expandió su negocio por varios territorios europeos. Desde 1491 

Giunta se asoció con su hermano Filippo. Breviarios, misales y otros trabajos 

litúrgicos y de catequesis constituyeron el pilar de sus primeros intereses a la 

hora de publicar, además de grandes formatos in folio o in 4º, suntuosamente 

ilustrados y rubricados, para una Iglesia que pagaba sus compras puntualmente. 

 
382 Para realizar un seguimiento de la transmisión del texto griego de Hipócrates, Hipócrates (1999) 
39-44. 
383 Απαντα τα του Ιπποκρατους. Omnia opera Hippocratis. Venetiis, in aedibus Aldi, & Andreae Asulani Soceri, 

1526. 
384 Ιπποκρατους Κωου ιατρου παλαιοτατου , πάντων ἄλλων κοριφαίου, βιβλία ἇπαντα. Hippocratis Coi medici 

vetvstissimi, et omnivm aliorvm principis, libri omnes... ἐν Βασιλεία παρ᾿ Ιερωνύμῳ τω Φροβενίω καὶ Νικολάῳ τῶ 

Επισκοπίω, 1538. 
385 Con relación a la familia Giunta, Pettas (1974). 
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Publicó unos cuatrocientos diez títulos a lo largo de su vida. No tuvo su propio 

taller de impresión hasta 1500, por lo que hasta entonces recurrió a tipógrafos 

independientes. Utilizó en primer lugar la marca tipográfica típica de la familia 

Giunta, el lirio con las iniciales L.A., que presenta numerosas variantes en su 

uso.  

En 1520 Giunta quiso expandir su negocio, de manera que abrió una filial 

en Lyon, ciudad que adquirió una creciente importancia por la presencia de una 

de las mayores ferias comerciales europeas. Por calidad y ventas, después de la 

casa madre veneciana, la oficina de Lyon resultó ser la de mayor éxito como 

centro de producción de libros profesionales (legales y médicos).  

Lucantonio Giunta extendió su negocio a España a través de su sobrino 

Juan de Junta, que llegó a la península en torno a 1514 como factor suyo y abrió 

tienda en Salamanca y Burgos. Se desligó de su tío en 1523 y se asoció a la 

Compañía de libreros (1530) y, más adelante, a Alejandro Cánova (1532)386. 

Hasta finales del s. XVI la firma continuó con un elevado nivel de trabajo, 

aunque fue desapareciendo progresivamente en el s. XVII. 

 

HOMERO 

34.- Ομηρου Οδυσσεια. Homeri Odyssea. Salmanticae: Excudebat Ioannes 

a Canoua, 1560. 4º. Gr. 

Ruiz Fidalgo 532; Iglesias-Flores 1168; CCPB000013021-4.  

BPP 33-79; Olim: 33-6-15; cajón 46. Enc. perg. (Ant. pos.: “de los 

descalcos carmelitas de Luçena”. No presenta indicios de lectura). 

Según consigna José López Rueda387, hasta el año 1553, fecha en la que 

Andrés de Portonaris publica el Banquete de Platón, en España sólo se imprimían 

libros en griego en Alcalá de Henares, publicados por Arnao Guillén de Brocar, 

su hijo Juan de Brocar, y el yerno del primero, Miguel de Eguía, sucesivamente. 

 
386 Mano (1998); Bécares (2003), (2006b) 151-152 y (2007). 
387 López Rueda (1973) 333. 
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De este modo, los manuscritos griegos que estaban en poder de los helenistas 

españoles no podían ser editados debido a la falta total de medios. Este retraso 

respecto a Europa en lo que a medios técnicos y económicos se refiere motivó 

que se volviera, en palabras de Luis Gil388, “al procedimiento medieval de los 

copistas”, de manera que se formaron interesantes colecciones de códices 

manuscritos griegos. Si volvemos a las palabras del mismo autor389: “salvo el 

milagro de la Políglota, el resto de nuestras publicaciones en lengua griega no 

tiene otra aspiración que subvenir a las más elementales necesidades de la 

enseñanza. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, se iba editando y 

reeditando, con febril actividad, la literatura griega y latina por entero”. Si 

querían costearse la impresión de sus propios libros, los humanistas españoles 

se veían obligados a acudir al extranjero, bien por motivos económicos, por 

cuestiones operativas, o por evitar las trabas inherentes a la censura 

inquisitorial390.  

Otra singularidad del helenismo español consiste en que, a excepción de 

los textos griegos de las Biblias Políglotas y de una edición de las Epístolas 

realizada por Francisco de Vergara, los textos editados en griego en el s. XVI 

son de temática profana. Muchos de estos ejemplares se encuentran en el 

extranjero, aunque el presente volumen es un ejemplo de que también se hallan 

en bibliotecas españolas. En concreto, nos referimos a la edición de la Odisea 

debida a Juan de Cánova (Salamanca, 1560). Se trata de la primera edición del 

texto publicada en España391; consta de 37 h. (74 pp.) e incluye los cuatro 

primeros cantos de la obra, precedido cada uno de un breve resumen. En el 

libro sólo hay texto griego, sin prólogo ni anotaciones. Salvo pequeñas 

variaciones ortográficas, sigue el texto de la editio princeps de Florencia (1488) 

impresa por Bernardo y Nerio Nerlio, bajo el cuidado de Demetrio Damilás. 

 
388 Gil Fernández (1981) 288. 
389 Gil Fernández (1981) 283. 
390 Fernández Muñoz (2019) 45-47. 
391 López Rueda (1973) 361-362. 
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Juan de Cánova392 se convirtió en un referente en la tipografía e 

impresión de la segunda mitad del s. XVI. Era hijo de Alejandro Cánova, 

importante impresor y vendedor de libros en Salamanca. En 1553 consiguió 

establecer una imprenta en esta ciudad y puso al frente del negocio a su hijo 

Juan. En el taller, que disponía de todo lo necesario para el buen 

funcionamiento del negocio familiar, se instalaron cuatro prensas. La primera 

obra impresa de Juan de Cánova se tituló Leyes de la Hermandad, obra que 

comprende ocho hojas (1553). Ya desde sus inicios guarda muchas similitudes 

tipográficas, por ejemplo, en las iniciales xilográficas o en la marca tipográfica, 

con el gran impresor italiano activo en Salamanca en esta época: Andrés de 

Portonaris. A comienzos de la segunda mitad del s. XVI, la producción de 

Cánova se centró en textos legales (en letra gótica) y religiosos, de acuerdo con 

los cánones de los impresores salmantinos de la primera mitad de siglo. Parece 

que tuvo dificultades en imprimir trabajos de contemporáneos de la 

Universidad de Salamanca y de las órdenes religiosas, pues Portonaris tenía la 

exclusiva. Sin embargo, ambos impresores alcanzaron un acuerdo para dar 

demanda a las diversas necesidades tipográficas. En 1555 Juan de Cánova 

imprime su primer libro en griego, una obra de Epicteto, transmitida por 

Arriano393. Gracias a este acuerdo, entre 1555 y 1558 asistimos a una segunda 

etapa en la imprenta de Cánova en la que ya tiene contacto con autores de la 

Universidad, con una clara mejoría editorial. 

En el periodo entre 1558 y 1562 imprimió en Cuenca ocho libros en latín, 

litúrgicos y relativos a la Iglesia conquense, así como ediciones en lengua 

castellana como Los siete libros de la Diana de Jorge de Montemayor, la 

 
392 Sobre la imprenta salmantina en el siglo XVI, Ruiz Fidalgo (1994) I, 76; Mano González (1998); 
Bécares (2006b); Díez Ménguez (2015). 
393 Επικτήτου εγχειριδιον. Αρριανου περι του᾿Επικτήτου βιβλία τέσσαρα. Epicteti philosophi Enchiridion. Arriani 

De dictis Epicteti libri quatuor, multo accuratius quam antea emendati [et] excusi; additus est in vtrunque opus rerum 
memorabilium copiosissimus index, Salmanticae, Apud Ioannem Canouam, 1555 (Ruiz Fidalgo 446). 
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Tragicomedia de Calixto y Melibea de Fernando de Rojas o la Glosa famosissima sobre 

las coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del maestre de Santiago su padre394.  

 

IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

35.- Του εν Αγιοις Ιερομαρτυρος Ιγνατιου Αρχιεπισκοπου Αντιοχειας, 

Επιστολαι. Sancti Martyris Ignatii Antiochiae Archiepiscopi, Epistolae. 

Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini, 1566. 8º. GrLat. 

Voet 1435; Hoffmann (1838-1845) II, 391; Iglesias-Flores 1192; BT 

1547; NB 16168; CCPB000615400-X; IT\ICCU\RMLE\030003. 

Reproducción completa en Google Books. 

BPP 36-76 (1); Olim: Est. 15 Tab. 7ª Num. 25. En portada, nº 8 t. 4; nº 

2º tabª 7. Enc. piel. (Ant. pos.: “de la librería de S. Pablo de Córdova”; “de la 

librería de S. Pablo”. No presenta indicios de lectura). 

Ignacio de Antioquía395, Padre Apostólico y de la Iglesia del s. I d.C, 

redactó siete cartas en su camino de Siria a Roma cuando iba a ser ejecutado 

por orden del emperador Trajano. Además, fue obispo de la ciudad de 

Antioquía en Siria. Gracias a las cartas tenemos un conocimiento tanto de su 

biografía como de las comunidades católicas de la época. Cuatro de ellas fueron 

escritas en Esmirna, donde Ignacio fue recibido con honores por Policarpo, 

obispo de Esmirna, y por muchos otros cristianos. Las misivas estaban dirigidas 

a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. En Tróade escribió el resto de 

sus cartas a Policarpo y a las iglesias de Filadelfia y de Esmirna. En ellas pide 

unidad a las comunidades a través de la eucaristía y de su representante, el 

obispo local.    

 
394 En ese periodo Cánova alcanza una de las cotas más altas en el ejercicio de su profesión, lo que se 
refleja en la edición de la traducción de la Historia de la guerra del Peloponeso de Diego Gracián (1564) y 
en los Fragmentos mathematicos de Pérez de Moya. La muerte prematura de Juan de Cánova supuso un 
duro revés para su padre, Alejandro, que tuvo que afrontar la tarea de finalizar sus trabajos de 
impresión inconclusos. 
395 Quasten (1978) I, 73-85; Farmer (2011) 220. 
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Las epístolas396 de Ignacio fueron editadas en griego por primera vez en 

Dilinga (1557) por Valentin Hartung (EH 331), a partir de un ms. de la 

biblioteca de Augsburgo. Sin embargo, el editor no da ninguna descripción de 

la condición o fecha probable del original. A partir de esta edición, Guillaume 

Morel publicó dos más en París (en 1558 y 1562, respectivamente) y una nueva 

traducción en latín de estas epístolas en 1558. En 1560 Andreas Gessner, 

aparentemente sin ninguna noticia de la edición de Hartung, publicó las 

epístolas ignacianas en griego sirviéndose de un ms. en posesión de Kaspar von 

Niedbruck, acompañadas por una paráfrasis de Johann Brunner.  

A continuación, en la sucesión de ediciones se sitúa la realizada en 

Amberes. Plantino añadió al texto griego una nueva traducción latina de 

Hieronymus Verlenius397. De esta edición hubo una reimpresión en 1572. 

Verlenius (Vairlenius, Verlensis) nació en 1511. Estudió latín y griego en el 

Fraterhuis de Bolduque. Después de ampliar estudios en filosofía y teología en 

Lovaina, regresó a Bolduque, donde enseñó latín y griego. En 1552 se trasladó 

a Utrecht y desde allí en 1566 a Haarlem, donde trabajó para el obispo como 

vicario general, puesto que le dejó poco tiempo para sus estudios398.  

Cristóbal Plantino399 fue un impresor, editor e influyente humanista del 

Renacimiento. Nació en Tours en torno a 1520. De joven (1535-1540) aprendió 

el arte de la encuadernación y la impresión con el tipógrafo Robert Macé II en 

Caen. A una temprana edad dominaba el latín y mostraba un especial gusto por 

los libros científicos. Tras una breve estancia en París se trasladó a Amberes, 

donde pronto fue conocido por sus encuadernaciones y cubiertas de libros. En 

1555 abrió una editorial que, a pesar de la fuerte competencia, prosperó pronto. 

 
396 Cureton (1849) III-IV. Se ofrece una bibliografía actualizada sobre Ignacio de Antioquía en 
Leonardi, Riccardi y Zarri (2000) I, 1047-1051.  
397 Marsh (2003) 344. 
398 Cuando el obispo abandonó Haarlem en 1572, Verlenius asumió la dirección de la diócesis. El 29 
de mayo de 1578 fue gravemente herido en los combates que estallaron durante una procesión del 
Corpus Christi. Murió en 1589. 
399 De la extensa bibliografía dedicada a Plantino, destacamos: Voet (1969); Voet y Voet-Grisolle 
(1980-1983). 
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En cinco años alcanzó el rango más alto entre los tipógrafos de su tiempo, 

sobrepasando a sus rivales de los Países Bajos en la perfección, belleza y número 

de sus publicaciones. En 1562 sus trabajadores publicaron un panfleto herético 

sin su conocimiento, lo que ocasionó que sus bienes fueran incautados y 

vendidos y que él se viera obligado a huir. Sin embargo, se repuso pronto. De 

vuelta en Amberes al año siguiente entró en contacto con hombres de negocios, 

entre los que estaban dos sobrinos de Daniel Bomberg, quienes le 

proporcionaron los tipos hebreos del renombrado impresor veneciano.  

Esta empresa conjunta duró hasta 1567, año en el que Plantino adquirió 

una casa, a la que llamó De Gulden Passer (“el compás de oro”). Entonces adoptó 

la marca tipográfica que aparecería de varias maneras en la portada de los libros 

salidos de sus prensas. El lema labore et constantia rodea el símbolo de un compás 

sostenido por una mano, que surge de un banco de nubes e inscribe un círculo. 

El punto central del compás indica constancia y el movimiento para realizar el 

círculo representa el trabajo.  

En 1566 Plantino planeó la reimpresión de la Biblia Políglota 

Complutense de Cisneros. Con las pruebas de impresión que le envió al rey 

Felipe II se aseguró su protección. Así acabó de imprimir los ocho volúmenes 

de la Biblia Regia en 1573. Inmediatamente después el rey le nombró 

Arquitipógrafo real. Plantino se encargó de imprimir misales, breviarios, 

salterios y todo tipo de literatura religiosa, que era enviada a España a expensas 

del rey400.  

El carácter prolífico y emprendedor de Plantino se explica por el hecho 

de que publicó más de mil seiscientas obras entre 1555 y 1589. La tirada de 

ejemplares de sus ediciones estaba entre las mil doscientas y las mil quinientas 

 
400 En noviembre de 1576 las tropas españolas arrasaron la ciudad de Amberes. Plantino tuvo que 
pagar una gran suma para proteger sus obras impresas. Asimismo, estableció una rama de su negocio 
en París. En 1583 se trasladó a Leiden, donde regentó una librería de segunda mano y una imprenta 
con tres prensas, dejando su reducido negocio en Amberes a sus yernos Jan Moretus y Francisco 
Rafelengio. Este último en 1585 se hizo cargo del negocio de Leiden. Plantino regresó a Amberes, 
lugar en el que trabajó hasta su muerte (1589). 
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copias401. Después de su muerte la empresa pasó a manos de su yerno, Jan 

Moretus. El monopolio sobre los libros litúrgicos de la corona española durante 

doscientos años hizo ganar a sus herederos una gran fortuna. Sin embargo, 

cuando dicho privilegio cesó, comenzó el fin del sello Plantino, que dejó de 

existir en 1867. Pocos años después, la ciudad de Amberes y el gobierno de 

Bélgica compraron todos los edificios, incluidos sus bienes inmuebles, al último 

propietario y lo transformaron en el museo Plantin-Moretus. 

 

ISIDORO DE PELUSIO 

36.- Επιστολαι του Αγιου Ισιδωρου του Πηλουσιωτου. S. Isidori Pelvsiotae 

epistolarum amplius mille ducentarum libri tres, nunc primùm Graecè editi. 

Quibus è regione accessit latina Clariss. viri Iacobi Billii Prunei... interpretatio. 

Eiusdem Billii Sacrarum Obseruationum libri duo... Parisiis: Apud Gvilelmvm 

Chavdiere, 1585. Fol. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) II, 469; Iglesias-Flores 1208; Adams I 207; FB 

74853; CCPB000030793-9; IT\ICCU\RMLE\005604; CCBE I 334. 

Reproducción completa en Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada y en Google Books. 

BPP 27-202; Olim: Littera A nº 6 libro 5, junto a otras ubicaciones 

topográficas tachadas. En portada, Est. 1º, Cn. 1º, tb. 2ª; est. 3, t. 5. Enc. piel 

sobre tabla. (Ant. pos.: “es de la librería deste conuento de Nro. P. San Augustín 

de Córdoua”. No presenta indicios de lectura). 

Isidoro de Pelusio402 es un santo de la Iglesia católica que vivió entre los 

ss. IV y V d.C. Nació en Alejandría, hijo de padres nobles. Llegó a ser un asceta, 

para lo que se trasladó cerca de la ciudad de Pelusio, siguiendo la tradición de 

los padres del desierto. Según Severo de Antioquía, escribió unas tres mil cartas, 

 
401Además de la Biblia Regia, publicó muchos otros trabajos como el Dictionarium Tetraglotton de 1562 
en griego, latín, francés y flamenco, ediciones de S. Agustín y S. Jerónimo, publicaciones sobre 
botánica, etc. Sus ediciones de la Biblia en hebreo, latín y neerlandés, su Corpus iuris y los clásicos 
grecolatinos son famosas por su bella ejecución y por su exactitud.  
402 Sobre la figura de Isidoro de Pelusio y la edición de las Epístolas, Évieux (1995) 373-374. 
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agrupadas en cinco libros, de las que se conservan unas dos mil, dirigidas a Cirilo 

de Alejandría, Teodosio II y otras personalidades. Muy genéricamente, las cartas 

pueden ser divididas en tres grupos: las que tratan sobre el dogma y las 

Escrituras, sobre la disciplina eclesiástica y monástica, y sobre la moral práctica 

como guía de los laicos. 

Niccoló Maiorano (EH 284) se propuso editar una parte de las cartas de 

Isidoro en Roma (1551). Este proyecto no tuvo éxito, de modo que hubo que 

esperar hasta el año 1585 para ver aparecer la primera edición del corpus 

isidoriano. La edición, preparada por Jacques de Billy y finalizada después de su 

muerte en 1581 por Jean Chatard, consta de mil doscientas trece cartas en 

griego, agrupadas en tres libros, con su traducción latina. Está fundamentada 

sobre el ms. Paris. gr. 832, al que Billy reprocha numerosos fallos403. 

Anteriormente había manejado un ms. prestado por Simon de Maillé de Brézé, 

que sólo contenía la mitad de las cartas incluidas en el ms. de París. Animado 

por el cardenal Carafa, Billy consiguió un excelente ms. del cardenal Sirleto, 

vuelto a copiar bajo la orden y a expensas de Louis de Bar. La correspondencia 

entre Billy, Sirleto y Carafa informa de que, en 1579, el abad de St. Michel 

lʼHerm recibió de Roma los mss. pedidos y supo de la existencia en 

Grottaferrata de cerca de mil quinientas cartas. Este cúmulo de circunstancias 

impidieron a Billy y a su amigo Chatard sacar más beneficio a los manuscritos 

romanos404.  

Jacques de Billy de Prunay405 (1535-1581) (EH 68-69) fue un estudioso, 

teólogo, jurista, lingüista y abad benedictino, así como un traductor de algunos 

Padres de la Iglesia griegos. En París completó sus estudios de latín, filosofía y 

teología antes de alcanzar los dieciocho años. Siguiendo la recomendación de 

 
403 Para la correspondencia de Jacques de Billy y su estudio de la obra de Isidoro de Pelusio, Backus 
(1993a) 134-143. 
404 En efecto, es sorprendente que Sirleto, que tenía en su propia biblioteca (hasta su muerte en 1588) 
un ms. en dos vols. copiado por Provataris hacia 1550 para el cardenal Cervini, no se lo prestara a 
Billy. Ni el ms. de Grottaferrata ni el Marcianus gr. 126 pudieron ser consultados. 
405 Sobre Jacques de Billy, vid. Way (1971) 85; DTC II, 888-9. 
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sus padres, se trasladó a Orleans y, más tarde, a Poitiers a estudiar derecho. A 

causa de la temprana muerte de sus padres se retiró a Lyon y, poco tiempo 

después, a Aviñón, donde aprendió griego y hebreo. Entró en la orden 

benedictina, de la que se ordenó abad. Durante las guerras civiles que asolaban 

Francia en este periodo se vio obligado a buscar refugio en Laon, Nantes y 

París. Todos estos vaivenes, unidos a su incesante estudio, esfuerzo y a sus 

prácticas ascéticas, fueron socavando su salud. Mientras se encontraba en París, 

visitando a su amigo Gilbert Génébrard, murió a la temprana edad de 46 años. 

Desde el día en el que entró en el noviciado, de Billy dejó a un lado todos 

los estudios profanos y se consagró al estudio de los Padres de la Iglesia, 

especialmente a Gregorio Nacianceno. Sus habilidades en crítica textual y sus 

excepcionales conocimientos lingüísticos (escribía en latín y en griego con gran 

pureza y precisión) le permitieron enmendar los textos y conseguir la 

interpretación correcta de muchos pasajes corruptos de las obras patrísticas.  

 

 JENOFONTE 

37.- Xenophontis oratoris et historici, propter svmmam eivs 

eloqventiam, doctissimorvm omnivm ivdicio longe clarissimi, opera, quae 

quidem graecè extant omnia, eadem[que] eruditissimorum uirorum labore in 

Latinam linguam conuersa: ac nunc primùm diligenti cura, & maximo labore de 

integro recognita, & in lucem edita... Basileae: Apvd Nicolavm Brylingervm, 

1555. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 1225; VD16 X 5; CCPB000013961-0. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 30-165. Enc. piel sobre tabla. (No existen indicios de antiguos 

poseedores ni de lectura. Expurgado en 1585 y 1618. En portada, anotación ms. 

con los nombres restituidos de los damnati auctores en el v. de la misma p. 

Damnationes de autores prohibidos por la Inquisición. También en portada, nota 

ms. de expurgo: “En 16 de Julio de 1618 años corregí este libro conforme al 
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nuebo expurgatorio por comissión de los señores inquisidores de Córdova”. 

Expurgado por Fray Juan Carrillo (p. 679): “corregí este libro por mandado de 

los señores inquisidores de Córdoba conforme a el expurgatorio del Ilustrísimo 

Cardenal de Toledo Inquisidor General de España a 15 días del mes de febrero 

de 1585”). 

Jenofonte406 nació en torno al año 428 a.C., en el demo ateniense de 

Erchia. Se crio en un entorno aristocrático, lo que le permitió adiestrarse en la 

equitación y fomentó su interés por la filosofía.  

No obstante, su producción es sobre todo histórica, aunque cultivó otros 

géneros literarios407. Sus narraciones de las grandes luchas de sus días, la 

Anábasis y las Helénicas, le dieron prestigio como historiador pragmático, así 

como la Ciropedia, en la que, además de realizar una biografía idealizada de Ciro 

el Grande, propone la monarquía como forma de gobierno óptima. El resto de 

su obra (Hipárquico, Sobre la equitación, Cinegético y Económico) presenta un tono 

más didáctico, reflejo de tareas cotidianas como la equitación y la caza. 

Ya en la antigüedad Jenofonte fue admirado como representante del más 

puro aticismo, preludio de la koiné. Su combinación de piedad y sentido común 

en sus reflexiones morales ejercieron una especial atracción para los lectores 

romanos. Durante el Renacimiento, tan pronto como el conocimiento del 

griego se extendió entre los humanistas italianos, las obras de Jenofonte pronto 

se convirtieron en un texto básico para la enseñanza del griego clásico. La 

primera generación de humanistas que aprendió griego comenzó a traducir a 

Jenofonte al latín. Leonardo Bruni tradujo el Hierón en 1403. Su versión llegó a 

ser la canónica en las ediciones impresas hasta la traducción de Erasmo de 

Róterdam (1530). Bruni también tradujo la Apología de Sócrates, que conoció una 

amplia difusión en manuscritos y ediciones impresas. El interés cortesano en la 

caza y la equitación motivó traducciones como la del Cinegético de Omnibonus 

 
406 Acerca de la biografía de Jenofonte y la edición de sus obras, vid. Marsh (1992). 
407 En su faceta filosófica destacan: Hierón, Memorables, Apología de Sócrates y Banquete, que proporcionan 
un cuadro del mundo socrático y constituyen una alternativa al retrato ofrecido en los diálogos 
platónicos. 
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Leonicenus (Ognibene da Lonigo). Francesco Filelfo tradujo las obras 

“espartanas” (Agesilao y Respublica Lacedaemoniorum), como parte de un programa 

cultural que reforzaba la supremacía de Milán sobre la autoproclamada “nueva 

Atenas” de Florencia. El cardenal Besarión tradujo las Memorables en torno al 

año 1442, movido por su interés en los orígenes del pensamiento platónico. La 

Ciropedia conoció una gran difusión a través de la paráfrasis del texto realizada 

por Poggio Bracciolini, aunque como edición canónica se impuso la de Filelfo, 

más fiel al texto original.  

La primera colección de las obras de Jenofonte en latín fue impresa en 

Milán, en una edición atribuida a Alessandro Minuziano (EH 307) (ca. 1501-

1502). El primer texto griego de Jenofonte en ser impreso fue el del Hierón 

(1495-1496, Lorenzo dʼAlopa, Florencia), bajo el cuidado de Janus Láscaris. 

Aldo Manuzio imprimió las Helénicas en Venecia (1503) y Filippo Giunta 

publicó una edición conjunta en Florencia (1516), en la que faltan Agesilao, 

Apología de Sócrates y De vectigalibus. A continuación, en 1520 Johannes Reuchlin 

editó el texto griego del Hierón junto con la editio princeps de Agesilao y Apología de 

Sócrates.  

La primera edición completa de los textos griegos de Jenofonte fue la de 

Peter Brubach (Halle, 1540), que incluye en el prefacio una carta dedicatoria a 

Philipp Melanchthon. A lo largo del s. XVI se sucedieron otras ediciones de 

textos aislados. Entre ellas, el texto del Económico gozó de una gran popularidad: 

entre 1506 y 1603 fue reimpreso al menos dieciocho veces, en la versión de 

Raffaele Maffei (Raphael Volaterranus) (1451-1522) (EH 283). 

La edición de Basilea de 1555408 reproduce el texto griego de la de Peter 

Brubach, corregido por Albanus Torinus (Alban Thorer). Su editor, Johannes 

Petri, se propuso depurar el texto griego de errores y mejorar y las traducciones 

al latín. Se repiten las obras de la edición de Brylinger (1545), excepto el 

Económico, cuyo texto griego fue tomado de la edición de Isengrin (1551). La 

 
408 GG 148; Muñoz Gallarte, Bonilla Cerezo y Fernández Muñoz (2010) 203. 
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traducción latina de este último texto no es la de Maffei, sino que corresponde 

a Jacques Louis Strébée (EH 396).   

Estas ediciones generalmente estaban acompañadas de comentarios de 

todo tipo sobre todo destinados a explicar la constitutio textus. Los comentarios 

de Joachim Camerarius (Leipzig 1543, 1556; París 1572) y Franciscus Portus 

(Ginebra, 1586) destacaron del resto por el análisis que hicieron del trasfondo 

histórico y cultural de los escritos de Jenofonte. La obra de Henri II Estienne 

Annotationes in Xenophontem constituyó el primer intento integral de colacionar 

lecturas, traducciones y conjeturas de los editores previos. Dicha obra inauguró 

una polémica entre Estienne y el otro gran editor de Jenofonte, Johannes 

Löwenklau. En los siglos venideros, Jenofonte fue objeto de multitud de 

antologías y traducciones a lenguas vernáculas. 

 

JERÓNIMO DE ESTRIDÓN (ca. 345-420) 

38.- Octavvs tomvs commentarios in Psalterivm habet. Accesit his 

Psalterivm triplici lingua, Hebraica, Graeca, et Latina. Título de segunda 

portada: Appendici hvic inest quadrvplex Psalterivm, videlicet Hebraeum, et 

Hebraica veritas, divo Hieronymo interprete. Graecum, et aeditio Vvlgata 

Latina authore incerto. Basileae: [Ioannes Frobenius], 1516. Fol. GrLatHebr. 

Iglesias-Flores 1227; VD16 H 3482; CCPB000615480-8. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 19-203. Enc. piel sobre tabla. (No existen indicios de antiguos 

poseedores ni de lectura. Expurgado en 1632 y 1707. En portada, nota ms. de 

expurgo: “Por comissión de los señores ynquisidores de Córdoua y su districto 

yo fray fernando de Córdoua prior deste monesterio de la dicha ciudad y 

consultor del santo officio doy por corregido y enmendado este libro conforme 

a las censuras del catálogo nueuo del año de 1583 y por verdad lo firmé de mi 

nombre”). 
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Una de las primeras impresiones hechas en Basilea con textos en griego 

fue la enorme edición en nueve volúmenes de las obras y sus correspondientes 

traducciones al latín de Jerónimo de Estridón (ca. 350-420), uno de los cuatro 

grandes Padres de la Iglesia latinos. Después de viajar por Oriente Medio y de 

permanecer en las dos capitales occidentales, Trier y Roma, el santo fundó un 

convento de monjes en Belén, donde pasó los últimos años de su vida. Fue 

ordenado sacerdote en Antioquía. Su gran obra fue la traducción de la Biblia al 

latín acompañada de numerosos comentarios sobre cada libro por separado. 

La gran edición de Basilea, finalmente publicada en 1516409, se remonta 

a muchos años de trabajo preparatorio. Surgió de dos proyectos independientes: 

por un lado, desde finales de 1480, el editor de Basilea Johann Amerbach tenía 

la idea de hacer accesible al público una edición conjunta fiable de los cuatro 

grandes Padres latinos de la Iglesia (Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio 

Magno). Tras la edición de Ambrosio y de Agustín, preparó desde 1507 la 

edición de Jerónimo, considerablemente más complicada, para la que necesitaba 

colaboradores. Amerbach tuvo serias dificultades en 1508, cuando el 

franciscano Conradus Pellicanus, que editó las palabras hebreas del texto, tuvo 

que abandonar el proyecto. Pellicanus, de unos 25 años, había estudiado en 

Heidelberg y Tubinga. Desde 1499 estudió hebreo de forma autodidacta. 

Realizó la primera gramática del idioma hebreo escrita por un cristiano en 1504. 

Amerbach le encargó completar y mejorar las citas en hebreo de la Biblia en las 

obras de Jerónimo, tanto las que faltaban como las corruptas. Como en 1508 

Pellicanus tuvo que abandonar Basilea, Amerbach pidió ayuda a Johannes 

Reuchlin: le conocía desde hacía más tiempo, pues había estudiado en Basilea 

entre 1474-1477 y había colaborado con él en el Vocabularius breviloquus, un 

diccionario latino. El 27 de junio de 1509 pidió a Reuchlin que le ayudara a 

enmendar los pasajes griegos y hebreos en el texto de Jerónimo. La parte 

principal de las mejoras de Reuchlin fue la transcripción de las palabras hebreas 

 
409 Sobre la génesis y desarrollo de la editio princeps de Jerónimo de Estridón en Basilea, (Froben, 1516): 
GG 17; Dill (2004). 
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transmitidas en los manuscritos en caracteres latinos. A finales de 1510 un 

antiguo discípulo, Johannes Cuno, dominico, llegó a Basilea recomendado por 

Pellicanus, y pronto comenzó a trabajar para Amerbach, con el que pasó los 

últimos años de su vida, hasta su temprana muerte en 1513. Cuno contribuyó a 

mejorar el nivel del trabajo crítico del texto. 

Por otro lado, desde 1500 Erasmo planeaba una edición de Jerónimo. En 

agosto de 1514 se unieron Erasmo y un sucesor de Amerbach, Johann Froben: 

el resultado fue la conocida edición en nueve tomos. Erasmo fue el principal 

responsable de los primeros cuatro volúmenes, que incluían las cartas, los 

escritos polémicos y los apologéticos. Para estos vols. escribió cartas 

introductorias detalladas, así como explicaciones del contenido (argumenta) y 

scholia o comentarios de las obras individuales. Erasmo redactó la dedicatoria 

del tomo I al arzobispo de Canterbury, William Warham, canciller de Inglaterra, 

fechada el 1 de abril de 1516 y el prólogo a los tomos II, III y IV. Desde 

Inglaterra, Erasmo se había traído un ejemplar de la edición de las Epístolas de 

S. Jerónimo, de Jacques Sacon (Lyon 1508), con unos escuetos escolios 

anotados en los márgenes, que se convirtió en un referente para establecer el 

texto de Jerónimo. En Basilea Erasmo rehízo y aumentó los escolios hasta en 

dos ocasiones. También aportó un catálogo crítico de obras de Jerónimo, 

escribió una biografía del autor y asesoró a los editores de los volúmenes V-IX. 

El responsable de los tomos desde el número VI hasta el IX fue Bruno 

Amerbach, mientras que el tomo V fue supervisado por los hermanos 

Amerbach (Bruno y Basilio).  

Después de la impresión, como era habitual, se desechaban las planchas. 

Sin embargo, de sendas remodelaciones de los escolios se han conservado una 

serie de fascículos y de hojas individuales. Se encuentra texto en lengua helénica 

especialmente en el primer volumen de la traducción griega del Catalogus 

scriptorum ecclesiasticorum, bajo la forma de una carta de varias pp. de Jerónimo al 

Praefectus Praetorii Dextro, y en el tomo octavo, en la oración de los Salmos, a 
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cuatro columnas: griego, traducciones latinas de Jerónimo según Septuaginta y el 

texto hebreo, y el propio texto en hebreo. 

 

JERÓNIMO DE ESTRIDÓN (ca. 345-420) 

39.1- Divi Evsebii Hieronymi Stridonensis Opera omnia quae extant, vnà 

cum pseudepigraphis & alienis, in nouem tomos digesta... Accessit his in 

Epistolarvm tomos Nova Scholiorum, per Erasmum Roterodamum 

instauratio... Cum indice nouo, & copiosissimo. [tomus primus]. Parisiis: Apvd 

Clavdium Chevallonivm, 1533-1534. Fol. GrLat. 

Moreau IV 1032; Iglesias-Flores 1228; FB 73882; BP16 107576; 

CCPB000198910-3. Reproducción completa en e-rara.ch y en Gallica. 

BPP 19-221; Olim: estante 15, tabla 4, nº 1. Enc. piel sobre tabla. (Ant. 

pos.: “del Colegio de trinitarios descalzos de Córdoua”. Indicios de lectura: 

subrayados y llamadas marginales, con anotaciones mss. en latín que 

parafrasean el texto; en portada, título Erasmum Roterodamum subrayado, con la 

indicación: “authorem damnatum”. Continúa con la aclaración: “hoc eius opus 

hactenus prohibitum; nunc vero cum expurgatione permissum”. Expurgado, 

eliminadas partes del texto de Erasmo de Róterdam).   

39.2- Octavvs tomvs commentarios in Psalterivm habet. Accessit his 

Psalterivm triplici lingua, Hebraica, Graeca & Latina. Título de segunda portada: 

Appendici hvic inest quadrvplex Psalterivm, videlicet Hebraeum, & Hebraica 

veritas, diuo Hieronymo interprete. Graecum, & aeditio vltima Latina authore 

incerto. 

Renouard (1964-1991) IV, 726; Iglesias-Flores 1228; BP16 107262; 

CCPB000198924-3. Reproducción completa en Bibliothèque Nationale de 

France. 

BPP 19-223. Enc. piel sobre tabla. (Ant. pos.: “del Colegio de trinitarios 

de Córdoua”. No existen indicios de lectura. Expurgado). 
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Los dos ejemplares pertenecen a la tercera revisión de la edición de 1516, 

publicada por Claude Chevallon410. La iniciativa de una nueva revisión del texto 

partió del propio Chevallon. Desde el momento de su publicación, la obra de 

Erasmo recibió numerosas críticas, como la contenida en los XXIII libri in locos 

lucubrationum variarum D. Erasmi de Alberto Pio. El ataque de Pio pudo haber 

sido una de las razones por las que Erasmo volvió a publicar una edición 

revisada de Jerónimo (1533-1534, París). Por un lado, la empresa de Froben 

había perdido atractivo para Erasmo; por otro, Chevallon le hizo a Erasmo una 

buena oferta editorial.  

Apenas murió Johann Froben, Chevallon se puso en contacto con 

Erasmo. Después de sortear diversos problemas, consiguió publicar una edición 

de las obras de Agustín de Hipona revisada por Erasmo en 1531-1532. Ese 

mismo año continuó con una reimpresión de los escritos de Gregorio 

Nacianceno, que Erasmo había publicado con Hieronymus Froben y Nicolás 

Episcopio en septiembre de 1531. Después de estos trabajos previos, Erasmo 

y Chevallon se asociaron. Uno de los motivos principales de asociarse para 

Erasmo fue imprimir una edición en un área católica, lo que, unido a la 

oportunidad de realizar una edición revisada en París, principal centro crítico 

contra él, tuvo que resultar algo tentador.  

En octubre de 1532 la edición fue entregada a la imprenta. Entre el 1 de 

enero y el 15 de marzo de 1533 Erasmo redactó un nuevo prólogo. Los tomos 

1 y 3 fueron impresos en el año 1533. Finalmente, en 1534 se terminó la edición 

conjunta, sin que sea posible saber una datación exacta para el resto de los vols. 

Además, se ampliaron los marginalia, que incluían los de la edición anterior 

corregida. Un segundo grupo de nuevos marginalia lo constituyen las citas de la 

Biblia, transmitidas por Jerónimo de forma directa o indirecta. En total, Erasmo 

realizó unos cien cambios en los escolios a esta edición, que afectan a todas las 

facetas del comentario. 

 
410 Dill (2004) 404-431. 
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JERÓNIMO DE ESTRIDÓN (ca. 345-420) 

40.- [Omnes qvae extant D. Hieronymi Stridonensis lvcvbrationes, 

additis vna psevdepigraphis et alienis, scriptis ipsivs admixtis, in novem tomos, 

per Des. Erasmvm Roterodamvm digestae ac... Praeterea Indici operis qualis sit 

facta accessio, ex epistola ipsi praemissa, nobis tacentibus cognoscere licebit]. 

[Operum divi Hieronymi tomus primus]. Basileae: al fin: Per Nicolavm et 

Evsebivm Episcopios, fratres, 1565. Fol. GrLat. 

Van der Haegen II, 30; BEH-1-000428/1219; Iglesias-Flores 1229; 

VD16 H 3486; Adams J 119; CCPB000268247-8; IT\ICCU\TO0E\034986. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BPP 19-202 (1, 2). Enc. piel sobre tabla. (Mútilo de portada. No aparecen 

antiguos posesores. Expurgado por Fr. Juan Carrillo, en h. de guarda final: 

“corregí este libro por mandado de los Señores Inquisidores de Córdoba 

conforme a el expurgatorio del Ilustrísimo de Toledo a 20 de enero de 85”). 

Hieronymus Froben murió en 1563 y, un año después, le siguió Nicolás 

Episcopio. Ambos dejaron dos hijos cada uno, que continuaron con el negocio 

de impresión. Sin embargo, la antigua Officina Frobeniana fue dividida en 1564. 

Los cuatro primos trabajaron en parte todavía juntos pese a ello. El hijo mayor 

de Nicolás, también llamado Nicolás, desde 1553 había impreso con su propia 

marca. Después de la muerte del padre, su hermano Eusebio se incorporó al 

negocio familiar, de manera que, desde 1565, junto al nombre de Nicolás 

también aparece el suyo en las ediciones. Después de la muerte temprana de 

Nicolás en 1566, Eusebio continuó el negocio solo. En 1568 adquirió la officina 

de Herwagen.  

La reimpresión de la edición completa de Jerónimo fue comenzada por 

Hieronymus Froben y Nicolás Episcopio, tal como lo demuestra el colofón de 

los vols. IV y V, que fueron los primeros en ser publicados en 1565411. Sebastián 

 
411 Dill (2004) 446-449. 
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Lepusculus trabajó en la corrección del apéndice del octavo volumen, el 

Psalterium quadruplex. Después de la división del negocio, parece que la edición 

fue asumida por los hermanos Episcopio, pues los volúmenes restantes llevan 

su nombre y su marca de impresión. Sólo en el primer vol., en la última p., está 

el signo de la Officina Frobeniana, probablemente a modo de dedicatoria a los dos 

padres fallecidos.  

La edición de 1565 es una reimpresión fiel a la original de 1553. El 

prefacio de la edición data del 13 de agosto de 1565. Desde 1558 la obra fue 

incluida en el Index librorum prohibitorum, de manera que sólo se permitía una 

versión expurgada. Sin embargo, cabe resaltar como curiosidad que, con el 

apoyo de la Iglesia Católica, Mariano Vittori publicó una edición basada en la 

edición de Basilea sin los scholia ofensivos de Erasmo. Los primeros vols. de 

Epistolae de esta edición aparecieron en 1564-1565 y se reimprimieron varias 

veces en rápida sucesión. 

Alrededor de 1570 el gran período de ediciones patrísticas en Basilea 

llegó a su fin. Por un lado, desde el periodo de la Reforma, Basilea ya no era el 

lugar más adecuado para asumir los gastos de las ediciones de los Padres de la 

Iglesia. Por otro, no surgieron iniciativas que continuaran la actividad iniciada 

por Johann Amerbach. 

 

JUAN CRISÓSTOMO (ca. 345-407) 

41.- Ιωαννου του Χρυσοστομου περι προσευχῆς, λόγοι Β. Ioannis 

Chrysostomi De orando deum, libri duo. Vęnundantur Louanij a Bartholomęo 

Grauio, sub sole aureo. al fin: Lovanii: ex officina Rutgerii Rescij, idibus Iunij. 

Sumptibus eiusdem, ac Bartholomei Gravij, 1531. 4º. Gr. 

GG 394; Iglesias-Flores 1259; NB 16872; NK 2630; CCPB000014473-8; 

IT\ICCU\MILE\052528. Reproducción completa en HathiTrust Digital 

Library y en Google Books. 

BPP 8-130 (2) (No existen indicios de antiguos poseedores ni de lectura). 
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JUAN CRISÓSTOMO (ca. 345-407) 

42.- Ιωαννου Χρυσοστομου περὶ τοῦ, ὅτι πολλοῦ μὲν ἀξιώματος, δύσκολον δὲ 

ἐπισκοπεῖν, διάλογοι ἕξ. Diui Ioannis Chrysostomi, quod multe quidem dignitatis, 

sed difficile sit episcopum agere, dialogi sex. al fin: Lovanii: Per Rutgerum 

Rescium & Ioannem Sturmium, decimo quarto Kalen. Decemb., 1529. 4º. Gr. 

Iglesias-Flores 1260; NB 16869; CCPB000318109-X; 

IT\ICCU\MILE\052527. 

BPP 8-130 (3) (Indicios de lectura: subrayados aislados y anotaciones 

mss. en latín con el significado de las palabras griegas, o el enunciado del verbo 

griego). 

Las dos obras de Juan Crisóstomo (ca. 345-407), Padre de la Iglesia, tratan 

sobre el modo de rezar a Dios y sobre el sacerdocio. Las primeras ediciones412 

de algunos de sus escritos en griego fueron impresas en Basilea por Johann 

Froben entre los años 1525 y 1527.  

El prefacio al tratado περί προσευχῆς se lo dedicó Erasmo de Róterdam a 

Maximiliano de Borgoña, abad de Mittelburg. Después del éxito editorial que 

obtuvo con un pequeño tratado sobre el modo de rezar a Dios, publicado en 

octubre de 1524 por Froben, Erasmo continuó la misma temática con dos 

discursos de Juan Crisóstomo, sin traducción al latín hasta entonces. Preparó 

una edición bilingüe del texto griego original junto con su traducción. 

Asimismo, en mayo de 1525, por primera vez Erasmo de Róterdam editó 

el diálogo ὅτι πολλοῦ μὲν ἀξιώματος... en griego. Cuatro años después, Rescius 

preparó la edición de este texto para sus alumnos de griego en Lovaina. El 

prefacio de la obra se lo encargó a Nicolás Clenardo, profesor en el Colegio 

Trilingüe. 

 
412 GG 394. 
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Rutgerus Rescius413 (ca.1497-1545) (EH 364) fue profesor de griego y 

librero-impresor en Lovaina. Poco después de 1515 entró al servicio del 

impresor Dirk Martens (1446/1447-1534) (EH 293) como corrector de griego. 

En esta época conoció a Erasmo, quien vivió en Lovaina a partir de julio de 

1517 y trabajó en la fundación del Collegium Trilingue. Un año después, Rescius 

fue elegido profesor de griego de esta institución. Adquirió una gran reputación 

como helenista, de forma que, a instancias de Budé, fue propuesto para ocupar 

la cátedra de griego como lector real de Francisco I, pero rechazó el puesto, 

siguiendo los consejos de Erasmo. 

Martens se retiró en 1529 de su negocio. Su hijo, Servaes van Sassen 

(Sassenus), se convirtió en el heredero legítimo, mientras que su asistente y 

corrector durante tantos años, Rescius, fue el heredero intelectual, sobre todo 

en la edición de textos griegos, que Sassenus no dominaba. A pesar de todo, 

Rescius decidió fundar su propio negocio. La imprenta fue una fuente de 

ingresos adicionales para él, además de un medio para la producción de textos 

griegos, que utilizó con fines educativos. Se asoció con Iohannes Sturmius 

(1507-1589) (EH 397), uno de sus estudiantes, al que apoyaba una rica familia, 

que más tarde se convirtió en uno de los grandes maestros de la Reforma. Con 

Sturmius Rescius pudo adquirir caracteres romanos, griegos y hebreos en 

Alemania. Su primera producción en conjunto (septiembre 1529) fue la edición 

de las Memorabilia de Jenofonte. Durante los años de su cooperación produjeron 

veinte libros. 

En 1530 Sturmius abandonó Lovaina en dirección a París. Rescius se 

asoció entonces con Bartholomaeus Gravius. Cuando Gravius falleció, Rescius 

se hizo cargo de la dirección de la empresa como librero y editor. Produjo 

numerosas ediciones de autores griegos clásicos (Homero, Platón, Jenofonte, 

Hipócrates, Plutarco, Luciano) y de Padres de la Iglesia (Basilio de Cesarea, 

 
413 Sobre la biografía de Rutgerus Rescius y su relación con Erasmo: CE III, 142-144; Padmos y 
Vanpaemel (2000) 317-318. 
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Crisóstomo y un NT de 1534), así como textos de derecho y de autores 

contemporáneos como Juan Luis Vives y Damián de Goes.  

 

JUAN DAMASCENO 

43.- Του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου εκδοσις ακριβης της ὀρθοδόξου 

πίστεως. Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένον. Beati Ioannis Damasceni 

orthodoxae fidei accurata explicatio, IIII libris distincta, nunc[que] primùm 

Graecè & Latinè simul, in eorum qui pariter & pietatis & utrius[que] linguae 

studiosi sunt, gratiam edita: Iacobo Fabro Stapulensi interprete. Accessit 

quoque in eosdem IIII libros, erudita ac pia Iodoci Clichtovei Neoportuensis 

Enarratio. Eiusdem Io. Damasceni, De ijs qui in fide obdormierunt, Liber, item 

Graecè & Latinè: Ioan. Oecolampadio interprete. Vna cum alijs eiusdem 

Operibus, quae in hunc us[que] diem, sedula inquisitione extare cognouimus: 

Quorum catalogum uersa pagina reperies. Basileae: Per Henrichum Petri, 

Mense Aprili, 1548. Fol. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) II, 433; GG 455; Iglesias-Flores 1263, VD16 J 

521; Adams J 275; CCPB000014631-5, IT\ICCU\BVEE\004735; CCBE J 

785. Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 23-187. Enc. piel sobre tabla. (No aparecen antiguos posesores. 

Indicios de lectura: damnationes memoriae de Johannes Ecolampadio). 

 En la década de los años treinta del s. XVI, se desarrolló la tendencia 

de combinar traducciones medievales y humanistas en una edición conjunta, 

como sucede en esta. La obra de Juan Damasceno Πήγη γνώσεως se divide en 

tres partes: Dialectica, De haeresibus y De fide orthodoxa. En general, contiene una 

sistematización de la teología de la Iglesia griega, así como constituye un 

ejemplo temprano de Summa teológica.  

 En De fide orthodoxa se hace una presentación de la fe cristiana. La 

edición incluye la traducción latina de Jacques Lefèvre dʼÉtaples (EH 268) de 
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1507, junto con el comentario erudito de Josse van Clichtove414, que aclara 

algunos pasajes oscuros. También contiene el texto griego junto a las 

traducciones latinas del De fide... y De his qui in fide..., que, aunque el editor no lo 

indicó, pertenecen a la editio princeps de Verona, realizada por Bernardino 

Donato en 1531. Heinrich Petri había impreso las traducciones de los escritos 

de Juan Damasceno en 1535 y 1539415. Sin embargo, debido a la falta de 

dedicatoria o prefacio, en ambas se desconoce el nombre del editor. 

 Sin embargo, conocemos al editor de esta tercera edición416, Marcus 

Hopper (EH 239), yerno de Heinrich Petri y profesor de griego en Basilea desde 

1544, que dedicó la obra a Lucius Yter, obispo de Chur, con el que realizó un 

viaje en verano de 1547. Petri invirtió un gran esfuerzo material y económico 

en la edición. En comparación con las dos ediciones anteriores, en esta se ofrece 

un texto más depurado y completo. Hopper se encargó de presentar el texto 

griego por primera vez, así como de unir los textos griegos y latinos en un 

volumen.  

 La Εκδοσις της ὀρθοδόξου πίστεως, que trata tanto de los dogmas como de 

toda la creación del mundo, fue dividida en cuatro libros por los traductores, 

por lo que, desafortunadamente, la división latina de capítulos no concuerda 

con la griega. De ahí los errores de paginación, que no fueron corregidos. A 

continuación, se incluye el sermón sobre la intercesión de los muertos, De his 

qui in fide417, en la traducción latina (1520) de Johannes Ecolampadio. Como 

complemento específico de esta edición se añadieron las Primae institutiones, De 

duabus Christi voluntatibus418 y De haeresibus – en realidad, segundo libro de la Πηγη 

γνωσεως –, así como De duabus Christi naturis de Máximo el Confesor, que el 

 
414 CE I, 317-320. 
415 GG 453 y 454. 
416 GG 455. 
417 Sobre la traducción de Ecolampadio de esta obra, Backus (1993) 13-24. 
418 Acerca de las traducciones latinas de Juan Damasceno en general y, en particular, de esta obra, 
Backus (1988) 17-24.  
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benedictino francés Joachim Périon tradujo en 1544 en un estilo elegante, pero 

con una interpretación muy libre. 

 La edición continúa con el escrito en contra de Petrus Gnaphaeus 

sobre el tópico del τρίς ἅγιον– impreso aquí por primera vez–, el diálogo de un 

cristiano con un sarraceno, y la introducción a la teología de Damasceno, 

recogida en De dialectica (el tercer libro de la Πηγη γνωσεως).  El vol. concluye 

con unos poemas o Carminum farrago, en la traducción de Aldo Manuzio, y con 

la Historia duorum Christi martyrum (Barlaam y Josafat), con paginación propia. 

Esta última obra fue una reimpresión de la traducción en latín atribuida a Jorge 

Trapezuntio, que apareció por primera vez en Estrasburgo en 1474.  

 

JUAN DAMASCENO; JUAN CASIANO 

44.- Τα του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου ἔργα. Beati Ioannis 

Damasceni Opera. Item Ioannis Cassiani Eremitae non prorsus dissimilis 

argvmenti libri aliqvot quorum omnium tàm huius quàm illius elenchum uersa 

pagina, singulorum autem argumenta in praefatione reperies. Basileae: al fin: Per 

Henrichvm Petri, mense septembri, 1559. Fol. GrLat. 

GG 456; Iglesias-Flores 1264, VD16 J 522; CCPB000014630-7, 

IT\ICCU\LIAE\000664. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 8-319; Olim: Est. 15 Tab. 6 Num. 17; en portada, nº 8 t. 4, nº 3º tabª 

6. Enc. perg. (Ant. pos.: “de S. Pablo de Córdoua”; “Fray Alonso Cabrera”. 

Indicios de lectura: título Damasceni subrayado en color rojo, en v. de portada; 

en p. 2 subrayados aislados con anotación en latín al margen; en p. 571 

subrayados y llamadas marginales). 

Once años después de la edición bilingüe en griego y latín de 1548, Petri 

volvió a publicar una vez más los escritos de Damasceno419, aumentados con 

 
419 GG 456. 
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las obras de Juan Casiano (360-435 d.C.), que incluyen un escrito contra 

Nestorio, su obra principal sobre la educación de los monjes, el remedio contra 

los ocho pecados capitales y las Conferencias de los abades sobre preguntas 

filosóficas. Pese a que algunas de sus ideas fueron condenadas por tendencias 

más ortodoxas, los escritos de Juan Casiano alcanzaron una gran difusión 

durante la Edad Media. 

En una dedicatoria al nuevo obispo de Chur, Thomas von Planta, el 

editor Marcus Hopper, tal como lo había hecho en la edición de 1548, expone 

que las lecciones de vida contenidas y los dogmas cristianos justifican la 

publicación de una nueva edición. El editor quiso ofrecer breves resúmenes de 

cada libro para facilitar la lectura a sus lectores. 

A efectos prácticos, al igual que en la edición anterior, el tratado De 

orthodoxa fide en griego constituye un libro, pero fue dividido en cuatro por el 

traductor latino, de modo que la numeración de capítulos de los libros dos, tres 

y cuatro no se corresponde en latín y en griego.  

En definitiva, la edición de Damasceno contiene los mismos textos, 

traducciones y comentarios que su antecesora de 1548 y, al igual que aquella, 

solo comentarios al margen para la Historia de Barlaam y Josaphat. Al margen 

de la incorporación de los textos de Casiano, que constituyen cuatrocientas pp. 

de un total de mil cuarenta y siete, se trata de la primera edición que incluye en 

la portada índices detallados para Damasceno y Casiano por separado. También 

ofrece una paginación seguida completa, pues en las anteriores ediciones de 

Heinrich Petri la Historia siempre había contado con paginación propia. A esta 

edición le siguió una quinta edición aumentada en 1575.  

 

LÉXICO 

45.- Lexicon graecolatinum post Conradum Gesnerum Philosophum, 

Arnoldum Arlenium pari eruditione & diligentia uiros: & post Adriani Iunij 

Medici insignis innumerabilem penè illam accessionem, postremò nunc non 
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mediocriter auctum per Ioannem Hartongum graecarum literarum 

peritissimum. Ad hec nouissimè iam reuisum ac probè castigatum. Basileae: al 

fin: Ex officina Hieronymi Curionis, impensis Henrichi Petri, 1552. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 1319; VD16 G 1756; CCPB000615467-0. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Österreichische 

Nationalbibliothek. 

BPP 30-176; Olim: 9-8-33; E. 1 Tab. 3 N. 17 (30); nº 1º tª 4ª; en v. de h. 

de guarda, 43-390; nº 8 t. 2; Num. 1 tª 1ª (repetido). Enc. piel sobre tabla. (Ant. 

pos.: “es de la Librería de S. Pablo el Real de Córdoua”; en v. de h. de guarda, 

“fr. Benito Blasco de Villalón”; en portada, “de la librería de San Pablo de 

Córdoba”; en v. de la portada, “Fernandus López”. No presenta indicios de 

lectura). 

La presente edición420 constituye una versión aumentada del Lexicon 

Graecolatinum, impresa por Hieronymus Curio, que anteriormente había sido 

impresa varias veces por su padre Valentín y por Johann Walder. Para la 

realización del vol. (1545), el tipógrafo alemán se valió de la colaboración del 

humanista y médico de Zúrich Conrad Gessner, que un año antes había editado 

para la misma imprenta una nueva edición del Latinae linguae dictionarium de 

Calepino. 

En la primavera de 1543 Gessner se reunió en Frankfurt con el copista, 

intermediario de manuscritos y bibliotecario de Diego Hurtado de Mendoza y 

con el neerlandés Arnout van Eyndhouts (ca. 1510-1582) (EH 43), más 

conocido como Arnoldus Arlenius. Hurtado de Mendoza era embajador de la 

Corona de España en Venecia. Poseía una enorme colección de libros, que el 

propio Gessner utilizó en 1544 durante una estancia en la ciudad de los canales. 

Del docto español se subraya su liberalidad a la hora de poner sus libros a 

disposición de los estudiosos y tipógrafos que los demandaban421. Gessner 

 
420 GG 75; Myriobiblon (2010) I, 153-154. 
421 Cf. n. 96. 
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siguió en contacto con Arlenius, que redactó el catálogo de los manuscritos 

griegos de Hurtado de Mendoza y recopiló un léxico en griego422.  

Asimismo, en el prólogo al léxico Gessner proporciona datos sobre la 

interesante historial editorial del Lexicon Graecolatinum, del cual dice que no es 

posible establecer su autor originario. Con el paso del tiempo este léxico fue 

aumentado gracias a la contribución de diferentes editores y comentaristas. Los 

múltiples intervinientes en su confección no siempre fueron coherentes y 

rigurosos entre sí, a consecuencia de lo que el léxico se contaminó de errores 

de todo tipo, lo que habría hecho necesaria una revisión general. Aunque no se 

consideró operativo modificar el contenido del acompañamiento tradicional del 

Farrago libellorum, este incluye muchas aportaciones de Gessner relativas a 

términos filosóficos, físicos, astronómicos y médicos, recogidos de las obras de 

Aristóteles, Teofrasto y Dioscórides. 

La siguiente edición del diccionario (1548) sumó las aportaciones del 

holandés Adrianus Junius (Adrien de Jonghe) (EH 251), que trabajaba en 

Inglaterra. Sin embargo, el preámbulo que contenía la dedicatoria de la obra a 

Eduardo VI de Inglaterra no fue impreso hasta la edición de 1550, que a su vez 

fue ampliada por el helenista de Friburgo Johann Hartung. Asimismo, esta 

nueva edición comienza con un prefacio a cargo del impresor Heinrich Petri y 

contiene materiales adicionales de Adrien Amerot (De Graecorum notis arithmeticis 

compendium) y de Philipp Melanchthon (una comparación entre los calendarios 

griego y latino).  

La edición que comentamos, datada en 1552, es una reimpresión sin 

añadidos de la de 1550. El grabado en el que se inserta el título de la portada 

con la tabla de Cebes fue realizado por Hans Holbein y utilizado por primera 

vez en marzo de 1522 por Valentín Curio en la impresión del Lexicon Graecum 

y, acto seguido, en una edición de Estrabón de 1523. 

 
422 Lexicon Graecolatinum post omnes hactenus editiones maxima iam recens accessione ex praestantissimis Graecis 
ac Latinis scriptoribus locupletatum, Venetiis, apud Alexandrum Bruciolum & fratres eius, 1546. 
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La propia configuración del diccionario423 muestra hasta qué punto los 

lexicógrafos del momento - Gessner, Junius, Hartung – se tomaban prestado el 

trabajo mutuamente y de manera abierta. La mayoría de las obras lexicográficas 

se editaban y se imprimían en Basilea. Apenas aparecía una, se empezaba otra, 

de manera que la última en publicarse, generalmente basada en la anterior, era 

también la mejor o, en su defecto, la más completa. Estos textos eran impresos 

en pocas copias, pues los libreros eran conscientes de que el léxico aceptado o 

solicitado no era definitivo, sino que rápidamente sería destronado por uno 

nuevo.  

 

MACARIO DE EGIPTO (ca. 300-391) 

46.- Sancti Patris Macarii, eremitae Aegyptii, Homiliae spiritvales 

qvinqvaginta. De integritate, qvae decet Christianos... E Graeco in Latinvm 

sermonem conuersa, & coniunctim nunc primum in Germania editae. a M. 

Zacharia Palthenio Fridbergensi. Francofvrti: Apud Ioan. Wecheli Viduam, 

impensis Nicolai Bassaei, 1594. 8º. 

Hoffmann (1838-1845) 3, 73; Iglesias-Flores 1390, VD16 M 1; 

CCPB000016412-7; IT\ICCU\BVEE\020557. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 13-76. Enc. perg. (Ant. pos.: “del conuento de carmelitas descalços 

de Córdoua”; “dela hermita”, anotación repetida en p. 50. Indicios de lectura: 

subrayados en pp. 18 y 217 (con una breve anotación marginal). 

Macario424 el egipcio (principios del s. IV d.C.) es considerado uno de los 

Padres del Desierto. A la edad de treinta años se retiró a un lugar del desierto 

de Libia, donde se consagró a una vida ascética. A los cuarenta fue ordenado 

sacerdote. Se dice que tenía poder para realizar exorcismos, curar enfermedades, 

así como el don de la profecía. Muchas otras historias maravillosas sobre sus 

poderes sobrenaturales son contadas por sus biógrafos, Paladio y Rufino. 

 
423 La evolución de la lexicografía en Basilea a mediados del s. XVI se analiza en Schoell (1926) 44. 
424 Sobre la biografía de Macario y sus obras, Smith (1846) II, 873-874. 
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Durante la persecución que los ortodoxos sufrieron por parte de Lucio, 

patriarca de Alejandría, en el mandato del emperador Valente, Macario fue 

expulsado junto con su homónimo de Alejandría y otros eremitas egipcios a 

una isla rodeada por marismas y habitada por paganos. Murió a la edad de 

noventa años, en torno al año 390 d.C. Fue canonizado por las iglesias griega y 

latina.  

Los escritos de Macario han sido objeto de una gran controversia. Como 

autoridad más antigua, Genadio de Marsella le atribuyó una única Epístola 

dirigida a los jóvenes sobre la vida ascética, en la que les enseñaba el camino 

para alcanzar la perfección cristiana. Entre los escritos publicados bajo el 

nombre de Macario están las ὁμιλίαι πνευματικαί u Homiliae spirituales, entre otros. 

Estas homilías, de extensión desigual, son cincuenta.  

De las cuatro colecciones425 distintas en las que se transmitió el corpus 

de Macario, el texto griego de las Homiliae (París, 1559) fue el primero en ser 

editado por Johannes Picus (Jean Picot) (EH 348) en el marco de un renovado 

interés en el s. XVI por la literatura ascética. El mismo editor publicó por 

separado una traducción al latín en el mismo año. Dicha traducción se reeditó 

tres años después y posteriormente se incluyó en la Bibliotheca Sanctorum Patrum.  

La edición conservada en la BPP426 fue publicada treinta y cinco años 

después en Frankfurt (1594) con el texto griego de la edición de Picus y con 

una traducción al latín de Zacharias Palthenius. Al principio de la edición se 

encuentran los argumenta o contenidos resumidos, impresos de la traducción 

latina de Picus. Tanto Picus como Palthenius tradujeron el texto griego de 

forma bastante libre, lo que enfatiza Palthenius en el prólogo de su obra. 

Reconoce que corrige el texto griego sin escrúpulos a partir de su propia 

traducción, lo que, según él, constituye un buen ejemplo de la validez canónica 

del latín, incluso en los autores eclesiásticos.  

 
425 Para estudiar la transmisión de las obras y las ediciones de Macario, Nieto Ibáñez (1998a) y (1998b); 
Martín Rodríguez (2002) 33. 
426 En torno a las ediciones de Picus y Palthenius, vid. Macario de Egipto (1964) XLIII-XLV. 
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PLOTINO  

47.- Plotini Platonicorum facile coryphaei operum philosophicorum 

omnium libri LIV in sex Enneades distributi. Ex antiquiβ. Codicum fide nunc 

primùm Graecè editi, cum Latina Marsilii Ficini interpretatione & 

commentatione. Basileae: Ad Perneam Lecytthum. al fin: Ex officina Petri 

Pernae, 1580. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 1711; VD16 P 3571; CCPB000401174-0. Reproducción 

completa en BDH, Bayerische Staatsbibliothek y en Österreichische 

Nationalbibliothek. 

BPP 7-256. Enc. perg. (Ant. pos.: “del Conuento de trinitarios descalzos 

de Córdoua”. En el índice del final presenta la anotación: “está entero”. No 

presenta indicios de lectura). 

Plotino (ca. 205-270), fundador del neoplatonismo, fue discípulo de 

Amonio Saccas en Alejandría. En Roma perteneció a su círculo, así como el 

biógrafo y editor de sus obras, Porfirio (del que se incluye una Vita Plotini). 

Porfirio dividió sus cincuenta y cuatro escritos en nueve grupos: de ahí el 

nombre Enéadas. 

El traductor de las Enéadas al latín fue el florentino Marsilio Ficino (1433-

1499) (EH 184)427. Después de haber finalizado la traducción completa de la 

obra entre 1484 y enero de 1486, Ficino empezó a escribir un comentario a la 

misma de inmediato. Después de haber separado la parte que constituyó el De 

vita coelitus comparanda, finalizó dicho comentario en 1490. Antonio Miscomini 

publicó la traducción de la obra de Plotino realizada por Ficino en Florencia 

(1492), con una dedicatoria a Lorenzo de Médici. Ficino leyó y estudió sobre 

Plotino a lo largo de su vida, pues consideraba a Plotino como un reflejo de 

Platón. Las Enéadas fueron reimpresas cinco veces en el s. XVI, una de ellas en 

 
427 Como introducción a Marsilio Ficino, Allen y Rees (2001). 
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Solingen (1540). El comentario del que iba acompañada la obra fue reimpreso 

por separado tres veces más428. 

El editor Pietro Perna429 (1519-1582), nativo de Lucca y dominico, desde 

1542 estuvo en contacto con el comercio de libros en Basilea como 

intermediario de los libreros italianos. En su faceta de impresor, empezó como 

ayudante de Johannes Oporinus. Desde 1558 hasta su muerte en 1582 

estableció su propia imprenta en Basilea. Principalmente publicó la obra de 

pensadores reformistas italianos como Pier Paolo Vergerio o Celio Secundo 

Curione, entre otros. En 1559 editó la traducción de Ficino con una alabanza a 

Cosme de Médici, cuya familia favorecía las ediciones de los clásicos 

grecolatinos y que en un siglo había convertido a Florencia en una nueva Atenas. 

Como Perna pensaba que los ejemplares de la editio prínceps de Plotino se habían 

agotado, decidió volver a publicar la obra. Sin embargo, no se limitó a 

reimprimir el texto, sino que encargó a Domenico Montesoro de Verona que 

lo colacionara con un manuscrito griego, lo que permitió mejorar y completar 

el sentido. Asimismo, el editor corrigió los innúmeros errores del antiguo 

impreso y destacó el texto de Plotino del de Ficino con diferentes tamaños de 

los tipos. 

La dedicatoria de la edición que presentamos está firmada en Basilea el 

27 de agosto de 1580 y se dirige a los gobernantes de la ciudad de Núremberg, 

que habían fundado en la cercana Altdorf un Gymnasium de nivel universitario, 

cuyo primer rector fue el jurista de Friburgo Johann Thomas Freigius. Con la 

ayuda de cuatro manuscritos griegos, tres de ellos procedentes de Italia y un 

cuarto de Johannes Sambucus430, Pietro Perna aumentó y mejoró la edición 

precedente. En ocasiones, el sentido del texto se interpreta mejor en griego que 

 
428 Acerca de la transmisión del texto de Plotino, Saffrey (1996); OʼMeara (1992). 
429 Perini (2002). 
430 Sambucus, consejero e historiador de la corte imperial en Viena, poseía una gran biblioteca con 
numerosos manuscritos griegos y latinos hasta entonces desconocidos. 
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en la traducción latina, lo que no se debe a errores del traductor, sino a la propia 

dificultad del contenido y del estilo431. 

Entre la introducción de Ficino y la Vita Plotini se incluye el retrato en 

grabado xilográfico de Ficino, obra de Tobias Stimmer, perteneciente a la serie 

de los Elogia virorum literis illustrium (1577). En 1570 Perna encargó al artista 

copiar la famosa colección de retratos históricos de la colección Giovio. 

También se debe a Stimmer la marca tipográfica de la portada de 1575. 

 

PROCOPIO DE CESAREA  

48.- Procopii Caesariensis De rebvs Gothorvm, Persarvm ac 

Vandalorum libri VII, unà cum alijs mediorum temporum historicis, quorum 

catalogum sequens indicabit pagina. His omnibus accessit rerum copiosissimus 

index. Basileae: Ex officina Ioannis Hervagii, 1531. Fol. 

GG 241; Iglesias-Flores 1760; VD16 P 4983; CCPB000021952-5; 

IT\ICCU\BVEE\010258. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BPP 5-286; Olim: 5-3-21, 6-7-18; número 1615; Est. 5 Tab. 5ª; Num. 25 

(25 y 18); otras ubicaciones ilegibles. Enc. piel sobre tabla. (Ant. pos.: “de S. 

Pablo el Real de Córdova”. No presenta indicios de lectura). 

Procopio de Cesarea432 (490/510-560) escribió una trilogía constituida 

por De bellis (Libros 1-2: Guerras de los persas, libros 3-4: Guerras de los vándalos, y 

libros 5-8: Guerras de los godos), De aedificiis y la Arcana Historia. Desde el año 527 

fue consejero y secretario del general bizantino Flavio Belisario. Procopio siguió 

al general en sus campañas por Persia, África e Italia, dibujando la imagen 

pública de los protagonistas de los hechos, lo que plasmó en el De bellis. 

Occidente comenzó a interesarse por su obra desde el s. XV debido al creciente 

interés por conocer los orígenes del cristianismo y la primitiva historia tanto de 

Italia como de los países germánicos.  

 
431 GG 154 y 155. 
432 Forrai (2016). 
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En el mundo occidental la obra de Procopio comenzó su transmisión de 

forma anónima. Leonardo Bruni no hace mención de que la presentación de las 

Guerras de los godos en su Historia de Italia casi está tomada palabra por palabra de 

él. De hecho, se conoce el manuscrito griego utilizado por el humanista italiano 

(Plut. 69-8), conservado en la Biblioteca Medicea Laurenziana. Pese a que Bruni 

habla de un opus compositum propio, sin embargo, casi depende en exclusiva de 

Procopio.  

El siguiente en acometer la empresa de traducir De bellis fue Cristóforo 

Persona (EH 343-344), quien pidió prestado un manuscrito de Procopio a la 

Biblioteca Vaticana durante dos años. Dos décadas más tarde, su traducción fue 

impresa en 1506 con un privilegio del Papa Julio II. Finalmente, otro traductor 

completó la versión latina del De bellis. En 1509 Raffaele Maffei tradujo los 

primeros cuatro libros, relativos a las guerras de los persas y de los vándalos. 

Aunque la traducción de Maffei se imprimió por separado, en otras ediciones 

se integró con la de Persona, llegándose a publicar juntas hasta bien avanzado 

el s. XIX. 

A continuación, se sitúa la edición433 que comentamos. En primer lugar, 

contiene las traducciones latinas mencionadas de Persona y de Maffei, seguidas 

de la primera edición del texto griego del De aedificiis. De esta última obra se 

realizaron dos traducciones latinas en París (1537) y en Mainz (1538). La edición 

se completa con: De bello Gothorum, obra homónima de Agatías Escolástico, 

traducida también por Persona; De bello italico contra Gothos de Leonardo Bruni; 

el Liber de origine rebusque Gothorum de Jornandes, unido a la primera edición del 

De regnorum ac temporum successione liber del mismo autor; y el epítome de Conrad 

Peutinger sobre la migración germánica con una carta de Sidonio Apolinar 

sobre el rey Teodorico.  

El valor de la presente edición no sólo es el de aunar la historia de las tres 

guerras, sino también el de ofrecer por primera vez el texto en griego del De 

 
433 GG 241. 
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aedificiis. En el prefacio de Beatus Rhenanus la dedicatoria de las Guerras de los 

godos está dirigida por el impresor Johann Herwagen a Bonifacio Amerbach. 

Además de un índice conjunto de las obras históricas, Herwagen añadió las 

biografías de Procopio, Agatías (ambas tomadas del léxico Suda) y de Jornandes, 

que procede de Juan Tritemio. 

Aunque Rhenanus no tenía intención de redactar el prólogo, Herwagen 

lo eligió de entre sus amigos por su buen juicio científico y por ser un experto 

conocedor del género histórico. Se cree que alguna de las obras publicadas por 

primera vez se las habría facilitado a Herwagen el también editor Conrad 

Peutinger. Hasta 1663 no se editó en París el texto griego completo de las obras 

de Procopio. Con anterioridad se imprimieron textos griegos sueltos en 

Augsburgo (1607) y Lyon (1623). 

 

PROCOPIO DE GAZA 

49.- Ἐπιτομὴ τῶν εἰς τὸν προφητην Ησαιαν καταβεβλημένων διαφόρων 

ἐξηγήσεων, Προκοπιου, χριστιανοῦ σοφιστοῦ. Προετέθησαν καὶ οἱ τῶν προφητῶν βίοι, 

ἐκ τῶν Ευσεβιου τοῦ Παμφιλου. Procopii, sophistae Christiani, variarum in 

Esaiam Prophetam commentationum epitome: cum praeposito Evsebii 

Pamphili fragmento, de vitis prophetarum: Ioanne Cvrterio interprete... Additae 

sunt ad Graeca Esaiae verba veterum septem interpretationum differentiae, 

cum suis notis ab Origenis hexaplis desumptae: quarum explicatio, totius[que]; 

etiam editionis ratio, ponitur in praefatione. Parisiis: Apvd Michaelem 

Somnivm. al fin: Excudebat Ioannes Mestayer, 1580. Fol. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 3, 480-481; Iglesias-Flores 1761; Adams P 2155; 

FB 83981; CCPB000183475-4; IT\ICCU\RMLE\002877. Reproducción 

completa en BDH, Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de 

Granada y en Google Books. 
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BPP  25-191; Olim: Est. 17 Tab. 1ª Num. 27 (24); nº 9 t. 3, nº 3 tª 1ª, nº 

2º, tabla 6ª. Enc. piel sobre tabla. (Ant. pos.: “de la librería de S. Pablo el real de 

Córdova”. No presenta indicios de lectura). 

Entre los miembros de la escuela de Gaza, que floreció entre los ss. V y 

VI d.C. destacó Procopio434. Tras estudiar en Alejandría, regresó a su ciudad 

natal. Conocido por la tradición como “el sofista cristiano”, fue el líder de su 

escuela hasta su muerte en el año 526. 

Su producción escrita se divide en obras profanas y obras exegéticas. El 

estilo de los textos de Procopio de Gaza es muy semejante al de las Catenae, que 

circularon en este periodo. Sin embargo, a diferencia de este género literario, 

Procopio omite sus fuentes. En ocasiones las retoca, las resume o refunde los 

textos en uno nuevo, al modo de los scholia homéricos.  

En el Comentario sobre Isaías se sirvió de las obras de Cirilo, Eusebio de 

Cesarea, Teodoro de Heraclea y Basilio de Cesarea, aunque no lo reconoce de 

una manera explícita. Procopio presentó una herramienta de estudio que ofrecía 

una explicación gramatical e histórica del texto, lo que no implicaba que dejara 

de lado la doctrina: escribía libros que podían ser usados como ejemplo en una 

clase. A continuación, el Libro de los Profetas contiene breves notas sobre varios 

profetas y las materias de sus profecías. Así pues, se trata de una especie de 

diccionario biográfico.  

Hasta que apareció la editio prínceps bilingüe realizada por Johannes 

Curterius (EH 140)435 en París (1580), la obra fue poco conocida. Para realizar 

la edición Curterius utilizó tres manuscritos, entre los que destacó el 

perteneciente al cardenal François de la Rochefoucauld, conocido como Codex 

Marchalianus de los Profetas, hoy en día identificado como Vat. Gr. 2125, datado 

en el s. VI. El texto de Curterius fue reimpreso en la Patrología de Migne436. 

Johannes Curterius ha permanecido como una misteriosa presencia, pese a su 

 
434 Ter Haar Romeny (2007). 
435 Cataldi Palau (2011) 24-26. 
436 PG. 87,2. 
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trabajo como estudioso: publicó traducciones latinas de textos griegos de 

Eusebio de Cesarea, Teodoreto de Ciro y otros autores bajo el título Historiae 

ecclesiasticae scriptores Graeci (París 1571). Además de Procopio de Gaza, editó la 

primera edición de Hierocles de Alejandría437. La información que se conoce 

sobre él procede de los prefacios de sus traducciones, dedicadas a los miembros 

de la familia Rochefoucauld: fue tutor de los hijos de Charles de la 

Rochefoucauld, lo que provocó que su trabajo filológico se demorase por estar 

dedicado por entero a la docencia. De hecho, estuvo trece años trabajando en 

la edición de esta obra. 

Durante el periodo comprendido entre 1565 y 1580438 el mayor 

productor de libros de griego en París fue Jean Bienné, heredero de Fédéric II 

Morel. Usó los tipos reales griegos para sus ediciones, así como la marca de 

impresor real en algunos de sus trabajos. Aunque en las décadas previas el 

mercado de textos griegos estaba localizado en tres o cuatro impresores, en el 

último periodo del s. XVI este panorama se fracturó. En los años de crisis, el 

número se incrementó en una decena de impresores, entre los que figuran los 

de la presente edición, quienes publicaron cada año entre uno y cuatro títulos. 

Asimismo, en el ámbito francés surgieron nuevas figuras, como lo indica el 

crecimiento que experimentó la imprenta de Gryphe en Lyon o la apertura de 

la rama comercial de Plantino en la ciudad del Sena.  

Hay una emisión de la obra en la que figura como impresor Nicolas 

Chesneau439. Durante la década de los años setenta los privilegios expedidos 

desde Roma para la producción de textos canónicos favorecieron la formación 

de compañías de impresores. En 1582, poco antes de su muerte, Chesneau creó 

con Michel Sonnius, Jacques y Baptiste Dupuys y Jacques Kerver una compañía 

para explotar el privilegio papal que garantizaba la publicación de textos de los 

 
437 Ἱεροκλέους φιλοσόφου ὑπόμνημα εἰς τὰ τῶν Πυθαγορείων ἔπη τὰ χρυσᾶ. Hieroclis Philosophi commentarius in 

aurea Pythagoreorum carmina, Parisiis, 1583. 
438 Para un estudio del panorama editorial en Francia y Países Bajos entre 1565 y 1580, vid. 
Constantinidou (2015) 291. 
439 Racaut (2009). 
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Padres de la Iglesia. Al final de su carrera Chesneau empleó a diferentes 

impresores, entre ellos a Sonnius. Jamet Mettayer, otro de los impresores, 

comenzó su labor como impresor a partir de 1573. Entre 1577 y 1580 estuvo 

activo al mismo tiempo en París y en Tours440.  

 

TEOFILACTO DE OCRIDA (ca. 1055-ca. 1107); GREGORIO DE 

NISA 

50.- Theophylacti Bulgariae archiepiscopi, explicationes in Acta 

Apostolorum, concisè ac breuiter ex Patribus collectae, Graecè nunc primùm 

editae ex Bibliotheca Clarissimi viri Ioannis Sambuci Pannonij Tirnauiensis, 

cum interpretatione Latina Laurentij Sifani Prunsfeldij, I.V.D. His accesserunt 

orationes quinque diuersorum Patrum, nempe Gregorij Nysseni, Amphilochij, 

Iconij, Ioannis Chrysostomi, Cyrilli & Timothei Hierosolymorum presbyteri. 

Item Gregorij Nysseni oratio de Deitate Filij & Spiritus sancti. Eodem 

Laurentio Sifano Interprete. Coloniae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni. al 

fin: Typis Godefridi Ceruicorni, 1568. Fol. GrLat. 

Iglesias-Flores 2077; VD16 B 4947; CCPB000190262-8; 

IT\ICCU\RMLE\001438. Reproducción completa en HathiTrust Digital 

Library. 

BPP 21-167; Olim: N. 3 tab. 6. Enc. perg. (Nota ms. de posesión: “de la 

librería del Real Convento de S. Pablo de Córdoba”; “Conv. S.Pauli 

Cordubensis... (ilegible) anno 1709”. Ant. pos.: “habet ad usum fray Petrus a 

Sto. Thoma”. No presenta indicios de lectura). 

Teofilacto de Ocrida (ca.1050-1108) fue un destacado estudioso 

bizantino, intérprete de la Biblia. Nació en Eubea, pero pronto se trasladó a 

Constantinopla, donde recibió formación de conocidos profesores de literatura 

y retórica de su época y se ordenó diácono. Fue nombrado profesor de retórica 

 
440 Como curiosidad, cuando imprimió la edición de Procopio, Mettayer reveló en el colofón que era 
el impresor del rey para las obras de matemáticas: Parisiis, excudebat Ioannes Mestayer, in mathematicis 
typographus regius. 
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y tutor de los hijos del emperador Miguel VII. Poco después, como obispo de 

Ocrida permaneció como metropolita de la Iglesia de Bulgaria durante 

veinticinco años. En los últimos años de su vida se retiró a Salónica, donde 

falleció. 

Inspirado teólogo y orador, su producción escrita agrupa unas quinientas 

treinta cartas, numerosas homilías y discursos y un comentario completo al NT, 

del que se conservan los comentarios de los cuatro Evangelios, Hechos de los 

Apóstoles, Epístolas paulinas y los Profetas Menores, basados en los de Juan 

Crisóstomo, pero con personalidad propia. Estas obras influyeron en los 

estudios de Erasmo de Róterdam sobre el NT. La editio princeps del texto griego 

de los Comentarios a los Evangelios fue publicada en Roma en 1542, aunque 

existieron traducciones previas al latín desde los años veinte.  

El Comentario a Hechos que estudiamos constituyó la primera edición del 

texto griego. Tuvo una emisión entre 1567 y 1568, que se tradujo en el 

rejuvenecimiento de la portada y de parte de los preliminares, así como en la 

adición de las Orationes quinque diversorum patrorum.  

El texto griego fue dispuesto por el humanista húngaro Johannes 

Sambucus441 (János Zsámboki) (1531-1584) (EH 436). Desde muy temprana 

edad, Sambucus comenzó sus estudios de griego en la Universidad de Viena: el 

idioma helénico se convirtió en su ocupación principal durante los siguientes 

años. Con ayuda del mecenazgo imperial se dedicó a coleccionar libros y 

manuscritos, lo que unió a un programa de preservación y transmisión de los 

textos escritos de la herencia clásica a través de la publicación de ediciones 

filológicamente correctas. Sambucus envió un manuscrito del Comentario de los 

Hechos a un editor en Colonia. Pese a que el manuscrito era casi ilegible y estaba 

corrompido, la edición fue publicada en 1567 con un prefacio dedicado al 

propio Sambucus. 

 
441 NDB 22, 405; Almási (2009) 145-238. 



184 

 

Desde joven Sambucus se convirtió en un omnívoro editor de toda clase 

de textos desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Como editor tuvo una 

gran habilidad para trabajar con tipógrafos como Plantino, Oporinus, Perna y 

Chrétien Wechel. Sin embargo, la crítica lo ha reconocido en su faceta de 

coleccionista de manuscritos, editados y traducidos por otros autores, entre los 

que se encuentran Johannes Löwenklau, Adrianus Junius y Laurentius Sifanius 

(EH 389). Éste último, preceptor de la familia Fugger y, más tarde, profesor de 

griego en Ingolstadt, publicó la obra que comentamos442.  

Desde 1525 Arnold Birckmann desarrolló su carrera en el negocio de los 

libros en Colonia. A la muerte de su hermano Franz443 también se hizo cargo 

de sus negocios. Sin embargo, Arnold murió prematuramente a comienzos de 

los años cuarenta. Su viuda Agnes von Gennep continuó exitosamente con la 

empresa, a la que siguieron después de 1550 sus hijos mayores: Arnold y 

Johann. La empresa familiar mantuvo ramas comerciales en Amberes y Londres 

hasta 1582 y 1585 respectivamente.  

Desde 1512 Franz Birckmann se había convertido en un editor de 

prestigio, que encargaba la producción de libros a diferentes tipógrafos, entre 

los que estaba Eucharius Cervicornus (Hitzhorn)444. Éste trabajó con su hijo 

Gottfried en la ciudad de Colonia. Después de la muerte de Gottfried en 1560, 

su hijo, del mismo nombre, tomó el control del negocio familiar, siendo difícil 

determinar la actividad del padre y del hijo por separado. De este último445 se 

sabe que asumió los encargos de los impresores de Colonia Theodor Baum, 

Maternus Cholinus y de los herederos de Arnold Birckmann.  

 

VERGARA, FRANCISCO DE (†1545) 

 
442 Pese a su alianza con otros editores, en Sambucus se aprecian sus propias contribuciones 
filológicas, entre las que destacan las ediciones de las comedias de Plauto y del Satyricon de Petronio. 
443 Sobre los hermanos Arnold y Franz Birckmann, CE I, 148-150. 
444 CE I, 290. 
445 DT 709-728. 
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51.- Francisci Vergarae de omnibus Graecae linguae Grammaticae 

partibus, libri quinque, in suum & verum ordinem restituti. In eorum tres libros 

medios scholia, ab eodem auctore conscripta. Δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι.- 

Parisiis: Apud Guil. Morelium, ad scholas Coqueretias, Idib. August, 1550. 8º. 

Iglesias-Flores 2233; Adams V 408; FB 90223; BP16 114222; 

CCPB000027569-7. 

BPP 37-15. Enc. piel. (No aparecen antiguos posesores. Indicios de 

lectura: anotaciones mss. en latín en h. de guarda sobre resultados fonéticos de 

verbos contractos griegos. Breve anotación marginal en griego, con dos rayas 

verticales que separan singular, dual y plural en p. 4). 

Hermano de Juan de Vergara, Francisco de Vergara (EH 420)446 fue 

alumno en Alcalá de Henares de Demetrio Ducas y de Hernán Núñez de 

Guzmán (el Pinciano), al que sucedió como profesor de lengua griega en el 

Colegio de S. Ildefonso desde 1521 hasta 1541. Mantuvo una activa 

correspondencia con Erasmo de Róterdam entre 1527 y 1530. Asimismo, 

compuso en 1524 una antología de textos griegos. En el prólogo, Vergara 

expone la falta de textos impresos en griego necesarios para la docencia, lo que 

llevaba a los estudiantes al abandono del estudio de la lengua helénica447. 

En 1526 editó Graecorum characterum apicum et abbreviationum explicatio cum 

nonnullis aliis448, una especie de alfabeto griego o de cartilla para aprender a leer 

y rezar en griego. Siempre con fines didácticos, Vergara se dedicó a la 

elaboración de un manual de introducción a la lengua griega titulado De Graecae 

linguae grammatica libri quinque. Considerada como la primera gramática griega 

impresa en España, la primera edición fue publicada por Miguel de Eguía449 en 

Alcalá de Henares (1537). Esta obra tuvo un gran éxito y pronto se reimprimió 

en París (1545, 1550, 1557 y 1588).  

 
446 Para una visión de conjunto del autor, Domingo Malvadi (2014b). 
447 López Rueda (1973) 237-243. 
448 Martín Abad (1991) nº 169. 
449 En 1529 Eguía fue el primero en utilizar en España nuevos tipos cursivos de diseño propio, 
incluyendo los griegos, vid. Moll (1988) 295-304. 
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La división de la Gramática en cinco partes sigue el modelo de la gramática 

latina de Nebrija. La primera trata de la declinación de los sustantivos. En la 

segunda se aborda la conjugación de los verbos, ilustrada mediante ejemplos. 

Al apartado de la sintaxis le sigue el liber Quartus, dividido a su vez en tres 

apartados: en el primero se explican las letras y las sílabas; el segundo incluye el 

De Graecorum accentibus libellus de Johann van der Varen450 (1462-1536), seguido 

por el De prosodia del propio Vergara; en tercer lugar, el tratado De syllabarum 

Graecarum quantitate conoció una difusión autónoma particular. Por último, el 

quinto capítulo se centra en el estudio de los dialectos más comunes como el 

ático y el jónico. 

En la edición parisina de 1544-1545 se presenta la gramática sin el 

preliminar dirigido al lector, donde Vergara indica los modelos adoptados en la 

elaboración de la obra: en primer lugar, Constantino Láscaris y, a continuación, 

Teodoro Gaza. Fue dada a la imprenta por Jean Loys de Thielt, corrector de 

Josse Bade y nombre prominente de la tipografía griega parisina.  

De la tercera edición de la Gramática (1550), impresa por Guillaume 

Morel, existen dos emisiones: apud Carolum Perier in vico Bellouaceo e regione Pegasi 

y apud Ioannem Roigny via Iacobaea, sub quattuor Elementis. Morel encargó la 

impresión de la obra a Jean de Roigny y a Charles Périer, ambos pertenecientes 

al gremio de impresores en la capital del Sena451. 

Guillaume Morel (1505-1564) (EH 313), impresor y erudito francés, 

comenzó su actividad profesional dando clases de griego. Después trabajó 

como corrector de pruebas para el mencionado Jean Loys. En 1544 su 

comentario del tratado de Cicerón De finibus tuvo una buena acogida entre el 

público especializado. En 1548 publicó junto a Jacques Bogard una edición 

anotada por él de la Institutio oratoria de Quintiliano. Al año siguiente se integró 

en la corporación de impresores de París y se estableció por su cuenta, editando 

 
450 Cf. n. 685. 
451 Para consultar un repertorio de impresores y libreros activos en París en el s. XVI, vid. Renoaurd 
(1965-1991). 
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fundamentalmente obras en griego. Asociado en 1552 a Adrien Turnèbe, 

impresor del rey para la lengua griega, le sucedió en 1555, quedando como único 

propietario de las matrices reales. 
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2. LOS LIBROS GRIEGOS DEL COLEGIO DE SANTA 

CATALINA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE CÓRDOBA 

 

2.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DEL COLEGIO DE SANTA 

CATALINA 

  

La biblioteca del Colegio de Santa Catalina constituye una referencia 

fundamental para el conocimiento de las bibliotecas jesuitas en general, y de 

Andalucía en particular, en el campo de los libros en lengua helénica. Siguiendo 

las particularidades de una biblioteca de estas características –de la que 

conservamos un inventario realizado tras la expulsión de los jesuitas– se 

estudian las materias que configuran la colección griega, los propietarios de los 

libros y los indicios de lectura que contienen, con el propósito de alcanzar un 

mayor conocimiento de los ejemplares y de su relación con los lectores que los 

utilizaron.  

Consideramos que este no es el lugar para abordar la historia del Colegio 

de Santa Catalina, tema sobre el que ya existe una bibliografía actualizada 452. Sin 

embargo, en las siguientes líneas se podrán seguir momentos históricos claves 

como su fundación y evolución, que contribuyeron a la formación de una 

biblioteca en la que el fondo griego tiene una presencia singular, más por la 

calidad que por el volumen de las ediciones. Se ha contabilizado un total de 

setenta y seis registros pertenecientes al s. XVI.   

 

2.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

 

 Hemos contabilizado noventa y un libros griegos que pertenecieron a la 

biblioteca del Colegio de Santa Catalina, lo que implica un 2,71% del total de 

las obras impresas del s. XVI conservadas en ella (tres mil trescientos cincuenta 

 
452 Soto Artuñedo (2002a) IV, 460; Solana Pujalte (2007a) 117-119; Díaz Rodríguez (2008). 
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y nueve ejemplares, correspondientes a dos mil seiscientas setenta y cuatro 

ediciones453). 

 

2.2.1. Materias 

 

Las setenta y cinco entradas registradas en el Índice454 de la biblioteca se 

encuentran en nueve campos según el orden establecido, que distingue las obras 

“generales” de las de autores jesuitas455. En el recuento se han incorporado las 

obras pertenecientes al subgrupo de duplicados456. 

 

 
453 Solana Pujalte (2007a) 124. 
454 Índize de los Libros y Papeles que se contenían en la Bibliotheca del Colegio que fue de los Regulares de la Compañía 
de esta ciudad de Córdoba (BDC Ms. 35, olim BEP estante 2º, cajón 3º). No hemos localizado en el 
inventario el nº 66 del catálogo, In inscriptiones Psalmorum de Gregorio de Nisa. Las discrepancias entre 
las informaciones ofrecidas por el Índize y los libros quedan registradas en el catálogo, tras la mención 
explícita del registro, que va entrecomillada. No obstante, se conoce la existencia de un ejemplar 
griego del que no hay reseña: una ed. griega de Gregorio Nacianceno, que perteneció a Sebastián de 
León (Solana Pujalte (2016a) 286-287, nº 15). Desconocemos la razón por la que este libro no fue 
incluido en el Índize. Aunque mínima, existe la posibilidad de que algún otro libro griego haya 
escapado del control efectuado por Pedro José González y Juan Moreno y Risques, comisionados del 
obispo y de la Real Junta Municipal, el 18 de enero de 1773.     
455 La distribución del Índice está explicada en Solana Pujalte (2007a) 120. 
456 El término “duplicados” no hace referencia a la existencia de varios ejemplares de una misma 
edición, sino a que haya más de una edición de una misma obra, Solana Pujalte (2007a) 120. 

Temática Autores Autores 

jesuitas 

Total 

Gramática 36/48% 4/5.33% 40/53.33% 

Escritura 13/17.33%  13/17.33% 

Santos 

Padres 

11/14.67%  11/14.67% 

Filosofía 4/5.33%  4/5.33% 

Historia 

sagrada 

2/2.67%  2/2.67% 

Historia 

profana 

2/2.67%  2/2.67% 
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Tabla I. Distribución temática según el Índice BDC Ms. 35457. 

 

Temática Nº % 

Escrituras 24 26,09 

Gramática 18 19,57 

Santos Padres 16458 17,39 

Lexicografía 11 11,96 

Literatura (verso)  8 8,7 

Filosofía  6 6,52 

Historia  4 4,35 

Literatura (prosa)  4 4,35 

Ciencia  1 1,09 

Total 92 100 

 

Tabla II. Distribución temática 

 

Del análisis de los resultados se desprende la existencia de tres bloques 

preponderantes, mientras que el resto queda poco menos que en un segundo 

 
457 Las cifras consignadas en el Índice BDC. Ms. 35 de la tabla I no se corresponden con las de la 
tabla II ni en el total ni en la temática, debido a que, por una parte, el índice histórico contabiliza nº 
de ediciones y no de ejemplares. Por otra, la clasificación de la temática de los ejemplares ofrece 
divergencias desde el punto de vista histórico y desde el actual. Estas mismas consideraciones son 
válidas para las dos primeras tablas de los libros griegos de la Biblioteca del Colegio de la Encarnación 
de Montilla.    
458 El ejemplar BDC 16/232 es un facticio, que contiene obras de Francisco de Vergara y Juan 
Crisóstomo. 

Medicina 1/1.33%  1/1.33% 

Matemáticas 1/1.33%  1/1.33% 

Miscelánea 1/1.33%  1/1.33% 

Total 71/94.67% 4/5.33% 75/100% 
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plano. Las obras de gramática459 constituyen un poco más de la mitad de la 

colección griega, lo que confirma el estrecho vínculo que se establece entre la 

lengua helénica y la Ratio Studiorum de los jesuitas. Dejando aparte los ejemplares 

que pertenecieron a las bibliotecas particulares, los libros de esta sección, a su 

vez, se pueden dividir en tres grupos: léxicos y diccionarios, gramáticas y textos 

clásicos. Entre las obras lexicográficas se encuentra el Lexicon Graecolatinum (24) 

de Jacques Toussain, ejemplo de la evolución de esta disciplina a mediados del 

s. XVI. Sin embargo, el libro más repetido es el diccionario políglota de 

Calepino– con tres eds. (5-7) que van desde 1565 hasta 1578. 

La sección de gramáticas stricto sensu en primer lugar registra manuales 

clásicos dentro de la materia, todavía en contacto con el mundo bizantino460, 

como son los de Teodoro Gaza (17) y Manuel Moscópulo (19). Igualmente, 

dentro del ámbito nacional, más cercanos al uso de los estudiantes, se consigna 

la presencia de la Gramática de Francisco de Vergara (25) y la Gramática Griega 

del Brocense (22). En el escenario de la Europa católica, la gramática de Urbano 

Bolzanio (2-3) fue sustituida progresivamente por las Institutiones in linguam 

graecam y las Meditationes de Nicolás Clenardo (9-12), convirtiéndose así en la 

referencia dentro de la enseñanza del griego durante el resto del s. XVI461.   

Los textos de autores clásicos, utilizados para el análisis y comprensión 

de la lengua, siguen un mismo patrón: a excepción de la edición aldina de 

Isócrates y Elio Arístides (40), todos los demás están impresos en Basilea 

durante la primera mitad del s. XVI. Entre el elenco de autores se consignan, 

por orden de frecuencia: Homero, Píndaro, Esopo, Eurípides y Hesíodo, todos 

ellos recomendados de una u otra manera en el plan de estudios de la Orden462. 

 
459 Como explica Solana Pujalte (2007b) 358, hay que entender el concepto gramática como 
“Comentario de textos latinos”, sin olvidar otras lenguas entre las que se incluye el griego. Sin 
embargo, definimos gramáticas sensu stricto a aquellas que dan cuenta de las ramas de la lingüística de 
un idioma dirigidas a su aprendizaje 
460 Para un acercamiento a la materia resulta de obligada referencia el artículo de Botley (2010). 
461 Botley (2010) XII-XIII; Bakelants y Hoven (1981). 
462 Sobre la selección de autores griegos prescritos por la Ratio Studiorum, López Rueda (1973) 269-
270; Muñoz Gallarte, Bonilla Cerezo y Fernández Muñoz (2010) 30-32; Sánchez Herrador (2016) 
167-169. 
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En el apartado de “Gramática de jesuitas”463 destacan: dentro del Liber de 

arte poetica de Bartolomé Bravo, el opúsculo De accentu, et recta in Latinis, Hebraeis, 

Graecis & Barbaris pronuntiatione (21) del padre cordobés Martín de Roa464, y la 

Gramática de Juan de Villalobos (26-28), compuesta a petición de sus alumnos y 

que disfrutó de una amplia difusión465. Estos escritos comparten como 

característica un periodo de tiempo muy concentrado (1591-1596), que se 

inserta en la etapa de mayor auge intelectual y cultural de autores de la 

Compañía466.  

En un segundo escalón se encuentran las obras sagradas: Santos Padres 

y Escrituras. En un panorama general sobre las obras patrísticas se aprecia que 

hay representación de los Padres griegos más conocidos: Atanasio, Basilio de 

Cesarea (dos eds.), Gregorio de Nisa, Gregorio Nacianceno, Isidoro de Pelusio, 

Juan Crisóstomo, Juan Damasceno (dos eds.) y Pseudo Dionisio467. A este 

grupo se le incorporó una antología o Selecta (64) de textos patrísticos bajo el 

cuidado del jesuita Girolamo Brunelli. Estos libros, en una primera fase, siguen 

la misma tendencia que los textos de autores clásicos: sirven de apoyo al 

aprendizaje del idioma helénico – caso del De orando deum (70) de Juan 

Crisóstomo, encuadernado con la Gramática de Vergara – y tienen a Basilea 

como referente en la publicación de textos griegos468. En una segunda fase se 

aproximan a los textos de las gramáticas de jesuitas: de nuevo se concentran los 

años de impresión (1577-1600). Además, muchas de estas eds. fueron 

 
463 Todas estas obras se pueden rastrear en Solana Pujalte (2007b) 377. 
464 Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020) 180, nº 12.  
465 López Rueda (1973) 285; Signes Codoñer (2016) 377. 
466 Solana Pujalte (2007b) 357. 
467 Resulta de especial interés poner esta lista de Padres en relación con los que se encontraban en la 
biblioteca del antiguo colegio de la Asunción (Solana Pujalte (2016a) 271), teniendo en cuenta que 
alguno de los libros de Sta. Catalina pasó a este centro, ancilar del primero. 
468 Así sucede con las eds. de Basilio de Cesarea (Froben, 1532) y de Juan Damasceno y Juan Casiano 
(Heinrich Petri, 1559). 
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publicadas en París por eruditos de la época que pertenecían a la misma orden 

religiosa469. 

El número de textos bíblicos escritos en griego (trece registros) es 

bastante exiguo en comparación con el apartado “Escrituras y sus expositores”, 

en el que están englobados (trescientos ochenta y cinco registros470), aunque es 

lo suficientemente representativo para ser tenido en cuenta. El colegio 

albergaba una Biblia Políglota Complutense (58) completa y una Biblia Regia de 

Benito Arias Montano (59-60)471. Además, se conservan tres tomos de la 

llamada Biblia de Estrasburgo (50), que tuvo difusión en el ámbito protestante. 

AT y NT aparecen presentados de manera parcial en las eds. del libro de los 

Salmos u Octaplum Psalterium (54), del de Josué (51-53) y de las Epístolas paulinas 

(57). En este apartado se incluye el Hexameron de Jorge de Pisidia (41).  

La historia y la filosofía tienen una menor presencia en el conjunto. El 

Índice anticipa la “Historia sagrada” a la “Historia profana”. Entre los dos 

registros del primer conjunto se distinguen la Historia Eclesiástica (68) de varios 

autores472 y el Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν del bizantino Juan Zonaras (76). La sección 

profana incorpora asimismo dos títulos: las eds. basilienses del historiador 

tardoantiguo Procopio de Cesarea (47) y de la Suda (23).  

Las bibliotecas particulares marcan el signo de las cuatro obras filosóficas 

conservadas. La Paráfrasis a la obra de Aristóteles de Temistio (48) y la colección 

de obras de filosofía práctica de Aristóteles y Jenofonte (29), únicamente con el 

texto en griego y editadas en 1534-1535, pertenecieron a la biblioteca del insigne 

helenista Sebastián de León. A las Disputationes (42) del filósofo platónico 

Máximo de Tiro (París, 1557), también en griego, le sigue una obra del fondo 

 
469 Juan Damasceno (Jacques de Billy, 1577); Gregorio Nacianceno (Jacques de Billy, 1583); Isidoro 
de Pelusio (Jacques de Billy, 1585). Sobre este y otros editores se puede encontrar cumplida 
información en el artículo de Solana Pujalte (2016a) 280-294. 
470 Solana Pujalte (2007a) 125. 
471 Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020) 191-194, nos 29-30. 
472 vid. entrada Historia Eclesiástica. 
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del canónigo cordobés Gonzalo de Córdoba Carrillo: un Vitae et mortis 

compendium (49) editado por Valentin Thilo. 

El resto de las materias queda reducido a una presencia meramente 

testimonial. La “Miscelánea y erudición varia” cuenta con una Gnomologia473 

platónica (45). Completan este panorama las secciones de “Medicina” 

(Dioscórides (31) y “Matemáticas” (Geografía de Estrabón (34). En definitiva, a 

modo de resumen, las tres disciplinas predominantes (Gramática, Santos Padres 

y Escrituras) se rodean del resto de materias como apoyo para la interpretación 

y comprensión de los textos. 

 

2.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Los ejemplares se imprimieron en las siguientes décadas: 

 

Década Nº de ejemplares % 

1501-1510 0 0 

1511-1520 11 12,09 

1521-1530 11 12,09 

1531-1540 9 9,89 

1541-1550 7 7,69 

1551-1560 12 13,19 

1561-1570 4 4,40 

1571-1580 18 19,78 

1581-1590 8 8,79 

1591-1600 10 10,99 

Desconocido 1 1,10 

Total 91 100 

  

 
473 Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020) 188-189, no 25.  
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Tabla III. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

Entre las décadas de 1510 y 1560 encontramos una media de 10 libros 

griegos por década. Ocasionalmente, en los años sesenta se sufrió un descenso, 

unido a un cambio en las tendencias literarias. Hasta ese momento habían 

predominado las obras de Gramática (en su sentido más amplio) junto con las 

Escrituras. A partir de entonces, se experimentó un incremento de las obras 

instrumentales (diccionarios, gramáticas sensu stricto y gnomologías) y patrísticas. 

  

Extranjero España 

Ciudad Nº  % Ciudad Nº  % 

Basilea 23 25,27 Alcalá 7  7,69 

París 14 15,38 Salamanca 3   3,3 

Amberes 12 13,19 Córdoba 1   1,1 

Venecia 6  6,59    

Estrasburgo 3  3,3    

Heidelberg 3  3,3    

Lyon 3  3,3    

Colonia 2  2,2    

Ginebra 2  2,2    

Ingolstadt 2  2,2    

Roma 2  2,2    

Aviñón 1  1,1    

Florencia 1  1,1    

Frankfurt 1  1,1    

Génova 1  1,1    

Lovaina 1  1,1    

Núremberg 1  1,1    

Zúrich 1  1,1    
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Sin 

identificar 

1  1,1    

Total 80 87,91 Total 11 12,09 

 

Tabla IV. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

El número de ejemplares impresos en España es muy inferior respecto a 

los publicados en Europa. En el primer apartado tan solo figuran los seis 

volúmenes de la Biblia Políglota Complutense alcalaína (58), tres ejemplares de la 

Gramática (26-28) de Juan de Villalobos, un opúsculo sobre la pronunciación de 

palabras griegas del padre Martín de Roa (21) y la Gramática griega de Francisco 

de Vergara (25).  

Del resto de Europa, hasta 1525 encontramos libros solo impresos en 

Italia, principalmente en Venecia (caso de los ejemplares de Crisoloras, 

Demóstenes e Isócrates). A partir de esta fecha, Basilea, en primer lugar, y, a 

continuación, París se convirtieron en los centros de referencia para la 

impresión de los clásicos griegos, como se atestigua en el número de ejemplares 

conservados.  

A partir de 1560 se diversificó el número de ciudades donde se editaron 

los libros griegos. En el ámbito de los libros religiosos destacó la ciudad de 

Amberes, de la que se registran once ejemplares, ocho de la Biblia Regia (59-60) 

y tres del Josué de André Maes (51-52-53). Del resto de localidades no se superan 

los tres ejemplares, algunos de ellos pertenecientes a la misma edición.  

 

2.2.3. Impresores 

 

Entre los impresores que cuentan con más de una edición consignamos 

los siguientes: 
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Impresores Nº de 

ediciones 

Johann Froben y herederos  (Basilea) 7 

Aldo Manuzio y herederos  (Venecia) 5 

Cristóbal Plantino (Amberes) 3 

Chrétien & André Wechel (París-Frankfurt)  3 

Robert I & Henri II Estienne (París)  3 

Arnao Guillén de Brocar & Miguel de Eguía 

(Alcalá de Henares)  

2 

Guillaume Chaudière (París)  2 

Heinrich Petri (Basilea)  2 

Hieronymus Commelinus (Heidelberg)  2 

Johann Herwagen (Basilea)  2 

Johann Walder (Basilea)  2 

Valentín Curio (Basilea)  2 

 

Tabla V. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

En Basilea destacó la dinastía de impresores Froben (iniciada por el 

patriarca, Johann) con siete ediciones, que abarcan todo tipo de autores y 

temáticas: Basilio de Cesarea (62-63), Esopo (32-33), Eurípides (35), Historia 

eclesiástica (68) y un NT (55). A continuación, le siguen las prestigiosas ediciones 

aldinas, de las que tenemos noticia de cuatro ejemplares (Crisoloras, 

Demóstenes, Isócrates y Temistio), a los que se les une un Calepino (5) editado 

por Aldo Manuzio el Joven en 1576.  

En segundo lugar, encontramos firmas establecidas en lugares clave del 

comercio del libro en el s. XVI, como Amberes, París y Basilea. De las prensas 

de Cristóbal Plantino salieron una Gramática griega (22) del Brocense, tres 

ejemplares del Josué (51-52-53) de Maes y una Biblia Regia (59-60) completa. 
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Robert I Estienne y su hijo Henri publicaron en París un Glosario (14), una 

gramática de Manuel Moscópulo (19) y un tratado filosófico de Máximo de Tiro 

(42). Como hemos reseñado hace poco, en Alcalá de Henares Arnao Guillén de 

Brocar imprimió la Biblia Políglota Complutense (58) y su yerno, Miguel de Eguía, 

una Gramática griega de Francisco de Vergara (25). 

   

2.2.4. La posesión de los libros 

 

El análisis de las anotaciones de posesión que se encuentran manuscritas 

en los libros permite determinar cuál es su procedencia. Como primer dato, 

llama la atención el hecho de que, de las setenta y seis entradas registradas, se 

ha constatado correspondencia en cuarenta y cuatro casos (cincuenta y nueve 

vols.) con ejemplares presentes en las bibliotecas actuales (Diocesana e I.E.S. 

Séneca). Por el contrario, en los otros treinta y dos casos no se han conservado 

los libros ni información de este tipo.  

Otro dato relevante es que, de esas cuarenta y cuatro entradas, en 

veintiocho casos (treinta volúmenes) se registra la pertenencia anterior de los 

libros a bibliotecas privadas, cuyos dueños eran personajes ilustres de la 

sociedad cordubense, quienes, a su muerte, los donaron al Colegio de Santa 

Catalina. Entre ellos destacan dos figuras: Gonzalo de Córdoba Carrillo474 y 

Sebastián de León. Del canónigo lectoral de la catedral de Córdoba entre 1621-

1625 se conservan 8 eds. (10 ejemplares), prueba de la rica biblioteca que 

poseyó, sobre todo en materia religiosa. En concreto, hay cuatro eds. de Padres 

griegos: Atanasio (61), Gregorio de Nisa (65-66) y Pseudo Dionisio (74), a las 

que se unen un NT de Erasmo de Róterdam (55) y unas Concordancias del NT 

(56). Además del Compendium (49) ya citado, le perteneció un léxico de Henri II 

Estienne (14). 

 
474 Díaz Rodríguez (2015) 211, nº 178; Solana Pujalte (2015) 653; Solana Pujalte (2016a) 275-276. 
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Los libros (12 ejemplares) de la biblioteca de Sebastián de León, 

secretario de Juan Ginés de Sepúlveda, Paolo Manuzio y Antonio Agustín, son 

una pequeña joya. Muchos de ellos presentan en exclusiva el texto en griego y 

se concentran en un periodo de tiempo relativamente breve (1513-1554). Entre 

sus libros griegos conservados, se rastrean tres temáticas: filosofía, gramática y 

lexicografía. Dentro del campo gramatical contamos con obras de Apolonio 

Díscolo (1), Jacobo Ceporino (8), Manuel Crisoloras (13), Guarino Favorino 

(16) y Manuel Moscópulo (18-19), entre otros autores. Las obras de 

Demóstenes, Libanio y Plutarco (30) y las Epístolas de Platón (46) también 

encuentran acogida en este apartado. La Isagoge de Sante Pagnino (20) tiende un 

puente entre gramática y lexicografía, lugar donde también aparece el léxico 

grecolatino de Guillaume Budé (4). 

El Padre jesuita Martín de Roa475 (1559-1637) aporta dos ejemplares (45 

y 57476). El registro concluye con sendas ediciones, que fueron propiedad del 

obispo Marcelino Siuri Navarro477 (1654-1731) (75), de Francisco de Reynoso y 

Baeza478, también obispo de Córdoba (1534-1601) (23), del humanista Sebastián 

Fox Morcillo479 (62), ejemplar que pasó al Ldo. Alonso Sánchez de la Torre y del 

jesuita Cristóbal de Contreras480 (1583-1634) (15). El Padre Diego de la Cruz (54), 

rector del colegio de Marchena, fue uno de los discípulos de S. Juan de Ávila que 

ingresaron en la Compañía de Jesús481. No se ha identificado al “Padre Fernán 

Darias”. 

Los dieciséis casos restantes (29 volúmenes) presentan la anotación ms. de 

pertenencia y su sello correspondiente, por lo que, a priori, parece que fueron 

 
475 Olivares (1994); Grau Jiménez (2007) y (2016). 
476 A pesar de que no es del todo segura su atribución, en el v. de la h. de guarda anterior se lee la 
anotación ms. “Roa”. 
477 DBE (s.v. Siuri Navarro, Marcelino); Pérez García (2017). 
478 Solana Pujalte (2016a) 276, n. 21. 
479 Solana Pujalte (2016a) 276, n. 22. 
480 Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020) 202. 
481 Santibáñez (1635) 3:176, 292; Ruiz Jurado (1971) 158, n. 8; Fejér (1982) II, 57. Queremos darle las 
gracias al P. Soto Artuñedo por la información, extraída de una base de datos inédita del P. Joaquín 
M.ª Domínguez. 
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adquiridos directamente por el propio Colegio de Santa Catalina. Están recogidos 

en las siguientes entradas: 2, 17, 21, 22, 24, 25, 32, 41, 42, 50, 58, 59, 60, 64, 68, 

70. Todos ellos se ajustan a la tendencia de las materias de la colección griega en 

conjunto, pues también predominan tres bloques: gramática (ocho registros), 

Santos Padres (un registro) y Escrituras (cinco registros).  

El recorrido de estos libros no siempre continuó de la misma manera. La 

expulsión de los jesuitas en 1767 por Carlos III motivó que se incoara un proceso 

que, en el caso de la biblioteca del Colegio de Santa Catalina, hizo que pasara a la 

Biblioteca Episcopal de Córdoba482 – lo que explica que en la mayoría de los 

ejemplares aparezca la nota ms. de pertenencia a esta biblioteca y las siglas BE. 

Sin embargo, con posterioridad a esta fecha (aunque no está constatado 

documentalmente, como ha demostrado el Prof. Solana Pujalte483) alguien 

trasladó ciertos ejemplares de Patrística y afines relacionados con la formación del 

clero al Colegio de la Asunción, Hoy en día el fondo de la Biblioteca Episcopal es 

albergado por la Biblioteca Diocesana de Córdoba, a la par que el del Colegio de 

la Asunción descansa en la Biblioteca del I.E.S. Séneca.     

 

2.2.5. La lectura 

 

En este apartado es de lógica establecer que las conclusiones obtenidas 

serán siempre estimativas, pues es imposible ponderar hasta qué punto un libro 

ha podido ser o no leído. Sin embargo, se pueden rastrear indicios que ayuden 

a una mejor comprensión de la colección de los libros griegos. De las cuarenta 

y cuatro entradas mencionadas (cincuenta y nueve libros), en veinte aparece 

algún signo que indica una posible lectura del ejemplar. Tan solo en uno de 

ellos, la ed. de Basilio de Cesarea (62), que perteneció a Sebastián Fox Morcillo, 

encontramos una lectura sistemática del texto484.   

 
482 Solana Pujalte (2016a) 274, n. 13. 
483 Solana Pujalte (2016a) 275. 
484 Las particularidades de lectura son descritas por Solana Pujalte (2016a) 279.  
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Aunque no todos los libros de Sebastián de León tienen anotaciones 

manuscritas, muchos ofrecen una lectura filológica y especializada de los textos. 

En concreto, las obras de Aristóteles y Jenofonte (29) y Demóstenes, Libanio y 

Plutarco (30) han sido leídas de forma atenta, si bien incompleta: en el primer 

caso se ofrecen variantes de lectura al texto de la Ética a Nicómaco; en el segundo, 

se corrigen las erratas del texto griego. En otros cinco trabajos más, la mayoría 

correspondientes a obras de gramática y léxicos (Apolonio Díscolo (1), 

Crisoloras (13), Favorino (16), Moscópulo y Gaza (18) y Platón (46)) las 

anotaciones son más exiguas: a los subrayados y llaves que abrazan el texto los 

acompañan transcripciones de términos en griego o en latín y referencias a otras 

páginas o autores.  

Conviene no olvidar que la adquisición de algunos libros está relacionada 

con la enseñanza de los rudimentos de la lengua helénica. Así se muestra en el 

volumen facticio485 de Vergara (25) y Juan Crisóstomo (70) y las Fábulas de 

Esopo (32), repletos de traducciones literales de términos griegos al latín y de 

aclaraciones gramaticales. En estrecha unión con los textos, como eficaz 

instrumento de comprensión de estos, las gramáticas (Bolzanio (2)) y 

diccionarios (Estienne (14), Suda (23)) contienen mínimos subrayados y 

traducciones de términos al latín o al castellano, según el idioma que le resulte 

más próximo al lector ocasional. 

Las seis obras de Escrituras y Patrística (50, 56, 66, 74.1, 75 y 76) con 

indicios de lectura muestran también un carácter auxiliar: a los escasos 

subrayados los suele acompañar alguna cita o breve anotación en latín que aclara 

el sentido del término griego. La mayoría de estas eds. son bilingües, de modo 

que los subrayados aparecen sobre el texto en latín, sin que haya sido tenido en 

cuenta el griego. 

En definitiva, según se desprende de estudios anteriores486 y toma una 

forma de constante en las bibliotecas jesuíticas de Córdoba en el s. XVI, 

 
485 A efectos estadísticos, ambas obras se incluyen dentro del apartado de “Gramática”. 
486 Solana Pujalte (2016a) 280; Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020) 203. 
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exceptuando los libros que pertenecieron a unos posesores muy concretos 

(Sebastián de León, Fox Morcillo), los libros griegos servían como referencia 

para unos usuarios que, en el mejor de los casos, los utilizaron en sus primeros 

pasos de aprendizaje del griego o los consultaron de forma ocasional. Con el 

paso del tiempo, el uso de los libros fue cayendo paulatinamente en el olvido. 

 

2.2.6. Pérdidas de libros 

 

Los treinta y dos libros no conservados representan un 35,16% de los 

noventa y un libros griegos del s. XVI del Colegio de Santa Catalina, lo que 

implica un elevado porcentaje de pérdidas487. Dichas pérdidas afectan a todos 

los ejemplares de los diccionarios de Calepino (tres ejemplares) y la Gramática 

de Clenardo (cuatro ejemplares), entre otros. Entre los libros de gran interés 

bibliográfico lamentamos la pérdida de la edición aldina de una selección de 

oradores griegos (40) de 1513. 

 

2.3. CATÁLOGO488 

 

2.3.1. Griego clásico 

2.3.1.1. Gramáticas, diccionarios y léxicos 

 

APOLONIO DÍSCOLO; MANUEL MOSCÓPULO (ca. 1265-ca. 1316) 

1.- «Apolonij Alexandręi. lib. de constructione : aliusq[ue] Magni Basilij de 

Grammatica exercitatione (Gręcè) Florentię 1515, to. 1, 8, f. 349v» 

 

 
487  Si consideramos el conjunto total (ss. XVI al XVIII) de los libros griegos de Sta. Catalina, las 
pérdidas ascienden a sesenta y cuatro ejemplares. Tales pérdidas son superiores en comparación al 
Colegio de la Encarnación de Montilla, donde se registra un 31,25% para los libros escritos en griego 
y latín. Vid. Sánchez Herrador (2016) 78; Fernández Muñoz (2021) 242. 
488 Primero consignamos la entrada literal del Índice entre comillas, seguida de la identificación de la 
edición, siempre que se haya conservado, y de las peculiaridades del ejemplar.  
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Εν τῳδε τῳ βιβλιῳ ταδε περιεχεται. Ἀπολλωνίου ἀλεξανδρέως περὶ συντάξεως. 

Μεγάλου βασίλιου περὶ γραμματικῆς γυμνασίας. In hoc libro haec continentvr. 

Apolonij alexandrei de constructione. Magni Basilij de grammatica exercitatione. 

al fin: Flore[n]tiae: in Aedibus Philippi Iuntae..., 1515. 8º. Gr. 

Solana (2021) 1; Fernández Muñoz (2021) 1; Hoffmann (1838-1845) 1, 

201-202; 1, 411; Brunet I, 99; SUH 2, II XV; Botley 134, nº 59; EDIT16 CNCE 

2158; CCPB000860779-6; IT\ICCU\RLZE\017105. Reproducción completa 

en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/62; Olim: en el tejuelo del lomo 618; en el lomo a lápiz 12; Est. 

2º Caj. 15 13. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “S[ebastián] L[eón]”. 

“De la Compa de Jesus de Cora”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. 

Hojas de guarda mss. Presenta alguna llave ocasional y una referencia ms. a un 

pasaje de Prisciano). 

Tras la primera ed. aldina de la Sintaxis de Apolonio en 1495 apareció en 

segundo lugar la ed. cuidada por Frosino Bonini (fl. 1497-1525) (EH 75) profesor 

de griego, médico y colaborador de los editores florentinos Giunta. Además de 

una Vita Apolonii, contiene una obra atribuida a Basilio de Cesarea que, en 

realidad, consiste en un comentario del primer σχέδος – Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ – del 

Περὶ σχεδῶν de Manuel Moscópulo489. Los libros II y IV de Apolonio presentan 

las mismas lacunae que la ed. princeps, que será mejorada por la ed. de Friedrich 

Sylburg en Frankfurt (1590). 

 

BOLZANIO, URBANO (1442-1524) 

2.- «Fabri Urbani : Institutionum in Gręcam linguam Grammaticar. Gręcè. 

Parisiis : 1543, to. 1, 4, f. 354r» 

 

Vrbani Bellvnensis... Institvtionvm in linguam Graecam Grammaticarum 

libri duo... Parisiis: Apud Christianum Wechelum..., 1543. 4º. GrLat. 

 
489 Martínez Manzano (2010b) 341; Botley (2010) 134. 
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Fernández Muñoz (2021) 2; BP16 111457; CCPB000003103-8; 

IT\ICCU\TO0E\052947. Reproducción completa en BDH y en Google 

Books. 

BDC 16/561; Olim: en el tejuelo del lomo 608; en el lomo a lápiz 1; Est. 

2 Caj. 13. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “De la compa de Jesus de 

cordoua”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: 

“Art. grammat. graeca...”. Hojas de guarda mss. Manchas de tinta azul en varias 

pp. Presenta anotaciones mss. (p. 23) escritas en latín, en las que se parafrasea 

el texto). 

Esta ed. de la Gramática de Urbano Bolzanio, publicada en París por 

Chrétien Wechel en 1543, sigue la ed. de Johann Walder de 1539, segunda ed. 

impresa en Basilea, tras la de Valentín Curio (1524). Incluye la tradicional 

división en dos partes: una para principiantes y otra para los que deseen 

profundizar en sus conocimientos, más tres pequeños addenda finales: sobre 

diversas partículas que pueden dar lugar a confusión; De passionibus dictionum (del 

gramático Trifón de Alejandría, segunda mitad s. I d.C.); y sobre el uso de los 

espíritus.   

 

3.- «Vrbani Institutiones Gramm.ce Gręcè. Basileę : 1530, to. 1, 4, f. 370r» 

 

Vrbani Grammaticae Institvtiones, Graecae, nunc denuo summa 

diligentia excussae... al fin: Basileae: Apvd Valentinvm Cvrionem, mense 

Septembri, 1530. 4º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 3; Hoffmann (1838-1845) 3, 567; VD16 B 

6529; CCPB000003101-1; IT\ICCU\BVEE\003258. Reproducción completa 

en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540) 
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4.- «Guillielmi Budęi : Lexicon-Gręcum.latinum thesaurus linguę Gręcę : 

sine loco : 1554, to. 1, fo, f. 355r» 

 

Lexicon Graeco-Latinvm sev Thesaurus Linguae Graecae... [Genevae]: 

Apvd Ioannem Crispinvm, et Nicolavm, Barbirivm, 1554. Fol. GrLat. 

Solana (2021) 2; Fernández Muñoz (2021) 4; Gilmont (1981b) 54/10b; 

CDM 24; Adams B 3141; GLN 1575; IT\ICCU\BVEE\019412. Reproducción 

completa en e-rara.ch y en Google Books. 

BDC 16/133; Olim: en el tejuelo del lomo 588; en el lomo a lápiz 2, 144; 

Est. 2 Caj. 11. Enc. perg., restos de cordeles. Ejemplar mútilo de la primera p. 

del prefacio. (Ant. pos.: “S[ebastián] L[eón]”. “Del collegio de Cordoba”. “Bce” 

(bis). “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Lexicon 

graecolatin.”. Hojas de guarda mss. An. ms. en portada: “ai otro en Libreria”. 

En portada y colofón aparecen tachados los nombres de los impresores. 

Expurgado. No presenta otros indicios de lectura). 

Hay otra emisión, ex officina Ioannis Crispini.  

  

COMENTARIO BSEN 1 

 

CALEPINO, AMBROSIO (O.S.A.) (ca. 1435-ca. 1510) 

 

5.- «Aliud eius. [i.e. Ambrosii Calepini] Venet : 1576, to. 1, fo, f. 366r» 

 

Ambrosii Calepini Dictionarivm, in qvo restitvendo atqve exornando haec 

praestitimvs... Additamenta Pauli Manutij... In hac postrema editione... singulis 

vocibus Latinis, Italicas, Gallicas, et Hispanicas interpretationes inseri curauimus. 

Venetiis: [Aldo Manuzio el Joven], 1576. Fol. 

Fernández Muñoz (2021) 9; Labarre 128; Kaplan 892; Renouard (1991) 

222, nº 7; Adams C 216; Niederehe I, 572; EDIT16 CNCE 8463.  
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Ejemplar perdido. 

 

6.- «Eius. [i.e. Ambrosii Calepini] aliud : Lug 1565, to. 1, fo, f. 366r» 

 

Ambrosii Calepini Dictionarivm, tantà tamqve mvlta Verborum, tum 

Latinorum, tum etiam Graecorum... Adivnctae svnt praeterea singvlis uocibus 

Latinis Italicae, Gallicae, et Hispanicae... Subiuncta sunt postremò & opportunè 

Pauli Manutij Aldi F. Additamenta... Lvgdvni: [s.i.], 1565. Fol. 

Fernández Muñoz (2021) 10. 

Ejemplar perdido. 

 

7.- «Eius. [i.e. Ambrosii Calepini] id opus. Lutetię : 1578, to. 1, 8, f. 366r» 

No coincide el formato. 

 

Ambrosii Calepini Dictionarivm... Adiectae svnt Latinis dictionibvs 

Hebraeae, Graecae, Gallicae, Italicae, Hispanicae et Germanicae... Lvtetiae: Apud 

Ioannem Macaeum, in monte D. Hilarij, sub scuto Britanniae, 1578. Fol. 

Fernández Muñoz (2021) 12; Labarre 133; Niederehe I, 591. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

CEPORINO, JACOBO (1499-1525) 

8.- «Jacobi Ceporrini Compendium Gramce gręcę. Tigurii : 1546, to. 1, 8, f. 

357v»  

 

Compendivm grammaticae Graecae Iacobi Ceporrini, ex postrema 

authoris editione, nunc primum opera Frisij Ioan[n]is Tigurini castigatum & 

auctum... Tigvri: Apvd Christoph. Froschouerum, 1546. 8º. GrLat. 
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Solana (2021) 4; Fernández Muñoz (2021) 13; Vischer C 359; VD16 W 

2690; IT\ICCU\MILE\054122. Reproducción completa en e-rara.ch, 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/681; Olim: en el tejuelo del lomo 617; en el lomo a lápiz 4, 152; 

en h. de refuerzo ant. 96; Est. 2º Caj. 13; en portada, signatura topográfica 

tachada. Enc. perg., restos de cordeles. Ejemplar mútilo de la h. b8. (Ant. pos.: 

“Sebast. Leont”. “Del Colegio de la Compª de Jhs” (varias palabras tachadas); 

“De la Compa de Jsus de Cora”. “BE”. “De la Biblioteca Episcopal de 

Cordoba”. An. ms. en lomo: “Compend. Gramm[aticae] [Grae]cae”. Hojas de 

guarda de otra obra. No presenta indicios de lectura). 

La primera ed. del Compendium grammaticae Graecae de Jacob Wiesendanger490 

(Ceporino) fue impresa en Basilea por Valentín Curio en junio de 1522491. Seis 

meses después, Curio reimprimió el texto junto con Trabajos y días de Hesíodo y 

varios epigramas griegos. La obra pudo haber alcanzado una gran popularidad 

debido a su brevedad: el editor anuncia que esta gramática es idónea para los que 

no tienen tiempo en profundizar en tratados más avanzados como los de Bolzanio 

o Teodoro Gaza. La Gramática de Ceporino está dividida en nueve capítulos, 

organizados en torno a las partes del discurso. En Zúrich Christoph Froschauer492 

(ca. 1490-1564) imprimió la revisión del propio autor a título póstumo en 1526, 

probablemente el primer libro en griego impreso en la ciudad. Esta revisión 

conoció numerosas reimpresiones a lo largo del s. XVI.  En el caso de la ed. de 

1546, se completa el texto de Ceporino con las correcciones, el aumento de 

ejemplos y los añadidos del teólogo, pedagogo y lexicógrafo Johannes Fries493 

(1505-1565), como Fries informa en el prólogo al lector. El texto fue reimpreso 

hasta el s. XVIII y utilizado como libro de texto494. 

 

 
490 Egli (1901) 145-148. 
491 GG 26. 
492 HLS, s.v. Christoph Froschauer. 
493 ADB 8, 105-107. 
494 Botley (2010) 49-50. 
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CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

9.- «Meditationes Grammaticę sine Authoris nomine, opus... (ilegible), cum 

annotationib[us] Renati Guilioni Grammaticar. Clenardi. Norimbergę : 1553, to. 

1, 8, f. 360r»  

 

Institvtiones absolvtissimae in Graecam lingvam. Item annotationes in 

nominvm... His insvper additae svnt Meditationes Graecanicae in artem 

Grammaticam... Nicolao Clenardo avtore. Adiecta sunt ad calcem libri 

meditationum, annotata Renati Guillonij, in Grammaticam Graecam hactenus 

desiderata. al fin: Norimbergae: apud Ioan. Montanum, et Vlricum Neuber, 1553. 

8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 14. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

10.- «N. Clenardi : Institutiones linguę Gręcę cum scholis & praxi P. 

Antesignani Rapistanensis. Colonię : 1574, to. 1, 4, f. 360v»  

 

Institvtiones lingvae Graecae, N. Clenardo avthore cvm Scholijs et Praxi P. 

Antesignani Rapistagnensis... editio sexta. Coloniae: Ex officina Theodori 

Graminaei, 1574. 4º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 15; VD16 C 4145. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

Ejemplar perdido. 

 

11.- «Nicolai Clenardi : Institutiones in gręcam linguam cum scholiis Petri 

Antesignani. Francofurti: 1580, to. 1, 8, f. 370r»  
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Institvtiones ac meditationes in Graecam lingvam, N. Clenardo avthore, 

cvm Scholiis & Praxi P. Antesignani Rapistagnensis... Omnia à Frid. Sylburgio 

Hesso recognita... Francofvrti : Apud Andream Wechelum, 1580. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 16; VD16 C 4150; IT\ICCU\BVEE\004074. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

12.- «Id opus. Lug. 1581, to. 1, 8, f. 370r»  

 

Institvtiones ac meditationes in Graecam lingvam, N. Clenardo avthore, 

cvm Scholiis & Praxi P. Antesignani Rapistagnensis... Huic accesserunt Friderici 

Sylburgij notae in Clenardum et Antesignanum. Editio postrema. Lvgdvni: Apvd 

Ant. Gryphivm, 1581 (excudebat Ieremias Des Planches, 1580). 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 17; Bakelants y Hoven 254; CDM 101; Baudrier 

VIII, 381; GLN 2865; CCPB000698686-2; IT\ICCU\BVEE\003738. 

Reproducción completa en Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada, Bayerische Staatsbibliothek y en HathiTrust Digital Library. 

Ejemplar perdido. 

 

CRISOLORAS, MANUEL (ca. 1350-1415) 

13.- «Chrisolorę, Chalcondilę, Gazę et Guarini nonnulla opera Gram.ca 

Venetiis : 1517, to. 1, 8, f. 352r» 

 

Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Π[ε]ρὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ σχηματισμοῦ 

τῶν χρόνων ἐκ τοῦ χαλκονδύλου. Τὸ τέταρτον τοῦ γαζῆ, περὶ συντάξεως. Περὶ 

ἐγκλητικῶν. Γνῶμαι μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν. Κάτων. Ερωτήματα τοῦ 

Γουαρίνου. Erotemata Chrysolorae. De anomalis uerbis. De formatione 

temporum ex libro Chalcondylae. Quartus Gazae de Constructione. De 
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Encleticis. Sententiae monostichi ex uarijs poetis. Cato. Erotemata Guarini. al 

fin: Venetiis: in aedibvs Aldi et Andreae soceri, 1517 mense Novembri. 8º. Gr. 

Solana (2021) 5; Fernández Muñoz (2021) 21; Kallendorf-Wells (1998) 

143; Kaplan 157; Renouard (1991) 80, nº 6; Adams C 1509, Botley 139, nº 85; 

CCPB000029291-5; IT\ICCU\CNCE\012131. Reproducción completa en 

Google Books. 

BDC 16/72; Olim: en el tejuelo del lomo 623; en corte frontal 96; en h. 

de refuerzo ant. 96, 107; Est. 2 Caj. 13º. Enc. piel gofrada sobre cartón. (Ant. 

pos.: “S[ebastián] L[eón]”. “De la Compa de Jsus Cora”. “BE”. “De la Biblioteca 

Episcopal de Cordoba”. An. ms. en portada: “D.35” (¿drachmis 35?). Presenta 

alguna transcripción muy ocasional de términos griegos al latín). 

Ed. realizada sobre la base de la ed. de 1512, con el mismo prefacio: una 

carta de Aldo Manuzio a César de Aragón, hijo de Federico I, rey de Nápoles. 

Contiene las siguientes obras: los Erotemata495 de Crisoloras (EH 117); De 

anomalis verbis de autor desconocido; De formatione temporum de Demetrio 

Calcóndilas (EH 112); De constructione de Teodoro Gaza (ca. 1400-ca. 1475) (EH 

403); De encliticis de Herodiano; Sententiae monostichi de varios poetas; la versión 

griega de Máximo Planudes de los Disticha Catonis, impresa en una fuente 

tipográfica distinta; Erotemata de Crisoloras, en la versión abreviada por Guarino 

de Verona496; y números griegos. Respecto a la ed. de 1512, esta incorpora los 

Disticha y los Erotemata Guarini. Además, se reúnen por primera vez ambos 

textos de Crisoloras en la misma ed. 

 

ESTIENNE, HENRI II (ca. 1528-1598) 

14.- «Glosaria duo Lesitu [sic] vetustatis eruta ad utriusque linguę peritiam 

utilia, necnon de Aticę linguę Dialectis commentar. Henrici Stephani. Parisiis : 

1573, to. 1, fo, f. 355r» 

 

 
495 Nuti (2012). 
496 Rollo (2012); Nuti (2012) 242-243. 
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Glossaria duo, è situ vetustatis eruta: ad vtrivsqve lingvae cognitionem & 

locupletationem perutilia. Item, de Atticae linguae seu dialecti idiomatis, 

comment. Henr. Steph... [Genevae]: excudebat Henr. Stephanus, 1573. Fol. 

GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 22; Schreiber 182; CDM 78; Adams S 1770; 

GLN 2433; CCPB000011771-4; IT\ICCU\RMLE\001512. Reproducción 

completa en e-rara.ch, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/194; Olim: en el tejuelo del lomo 596; en el lomo a lápiz 10; Est. 

2º Caj. 11. Enc. perg. (Ant. pos.: “De el Colegio de la Compª de Jesus de Corda”. 

“BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En portada: “diolo dō Gōçalo 

de Corda”. An. ms. en lomo: “Glossar, duo Grecū, et latinū”. An. ms. en 

portada: “autoris damnati opus hoc cum expurgatione permissum”; “Nota hoc 

corpore quod tribuens Henrico Stoekjeto operaque sunt Henrici Stephani, quod 

typographi incuria defecit lectoris advertentia corrigat”. Expurgado conforme 

al índice de 1707. An. ms. en portada de segunda obra: “autoris damnati, 

hactenus prohibitus nunc vero cum expurgatione permissus”; “esta corregido 

conforme al nueuo expurgatorio del Illmo Cardenal don Bernardo de Rojas 

inquisidor general publicado año de 1612. Sta C[omisio]n Malaga”. Contiene 

subrayados ocasionales y traducción de términos al castellano). 

Presenta una emisión en 1572. La mayoría de los ejemplares conservados 

datan de 1573.  

 

COMENTARIO BPP 27 

 

15.- «Lexicon gręco-latinum rescentisimum fm opera Enrici Stephani : ac 

dein Joan Scapouli : Parisiis : 1593, to. 1, fo, f. 366r» No coinciden el lugar de 

impresión ni el formato. 
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Lexicon Graecolatinvm recentiss. ad formam ab Henr. Stephano, & post 

hunc à Io. Scapvla... expressum: ... accesserunt opuscula perquàm necessaria, de 

dialectis, de inuestigatione thematum, & alia. Lugduni [i.e. Genevae]: Apud 

Guillelmum Laemarium, 1593. 4º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 10; Fernández Muñoz (2021) 23; Baudrier I, 

239-240; CDM 138; Martínez de Bujanda IX, 681 (nota); GLN 3634; 

IT\ICCU\TO0E\016307. Reproducción completa en Google Books. 

BSEN 1H3 (Ant. pos.: Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús 

de Córdoba. En portada: “Ay otro en la biblioteca”. En v. de portada: “Del uso 

del Padre Cristoval de Contreras. Concediole licencia el Padre visitador que fue 

desta provincia, Padre Hernando Ponce año de 1615 para que usase siempre del 

y que despues lo aplicase a alguna casa de las nuestras y assi lo aplico al Colegio 

de la Compañía de Jesús de Córdova”. No presenta indicios de lectura. 

Expurgado). 

 

COMENTARIO BSEN 9 

 

FAVORINO, GUARINO (ca. 1450-1537) 

16.- «Varini Favorini. Dictionarium Gręcum, sine loco et a[nno], to. 1, fo, 

f. 364v»  

 

Μεγα, και πανυ ωφελιμoν λεξικον οπερ Γαρινος, Φαβορινος, Καμηρς, ο 

Νουκαιριας επισκοπος, εκ πολλων και διαφορων βιβλιων, κατα στοιχειον συνελεξατο. 

Magnvm ac pervtile dictionarivm qvodqvidem Varinvs Phavorinvs Carmers 

Nvcerinvs episcopvs ex mvltis variisq[ve] avctoribvs in ordinem alphabeti 

collegit. Romae: impressum per Zachariam Caliergi Cretensem..., 1523. Fol. Gr. 

Solana (2021) 7; Fernández Muñoz (2021) 24; Legrand BH I, 68; 

Hoffmann (1838-1845) 3, 60-61; Adams P 986; Botley 160, nº 27; EDIT16 
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CNCE 18656; CCPB000362156-1; IT\ICCU\UBOE\000904. Reproducción 

completa en Google Books y en Europeana.eu. 

BDC 16/326; Olim: en el tejuelo del lomo 592; en el lomo a lápiz 7; en h. 

de guarda 284; Est. 2 Caj. 11. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “Seb. 

Leont”. “De la Compa de Jsus de Cora”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de 

Cordoba”. An. ms. en lomo: “Dictionarium...”. Muy ocasionales anotaciones 

mss. en griego (κευασία p. 471v; καὶ ψῆλαι καὶ ειν τω πλήκτρω διακωλύουσιν p. 

539r; ψιμυθίον p. 539v) y referencias a otras páginas (p. 475v)).  

Última publicación del copista e impresor Zacarías Calierges497 (ca. 1473-

ca. 1524), el Dictionarium del humanista y gramático Guarino Favorino 

Camerte498 (ca. 1450-1537) (EH 223) es un riquísimo vocabulario monolingüe 

griego, que constituyó un “poderoso esfuerzo tipográfico de la época”499. 

Favorino, ayudado por Carlo Antinori de Florencia500 y por su maestro, Angelo 

Poliziano, se sirvió de numerosos materiales morfológico-sintácticos, 

lingüísticos, esquedográficos, lexicográficos y escoliográficos del griego antiguo 

y bizantino para la confección de su obra, entre los que cabe citar las obras de 

Hesiquio, Máximo Planudes y la Suda, entre muchas otras fuentes501. Según se 

indica en el título, se sigue un orden alfabético, en el que los términos han sido 

previamente seleccionados, revisados, eventualmente modificados e integrados 

con lemas de diferentes orígenes. La presencia de términos raros y eruditos, 

unida a la ausencia de una traducción latina, muestra que el propósito del 

Dictionarium es el de preservar la lengua griega más que el de servir de 

orientación a los principiantes en la misma. 

 

GAZA, TEODORO (ca. 1400-ca. 1475) 

 
497 DBI 16 (1973) 750-753: <https://www.treccani.it/enciclopedia/zaccaria-calliergi_(Dizionario-
Biografico)/>. 
498 DBI 45 (1995) 474-477: <https://www.treccani.it/enciclopedia/guarino-
favorino_%28Dizionario-Biografico%29/>. 
499 Ucciardello (2017). 
500 Cosenza I, 203. 
501 Villani (2013) 581-583. 
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17.- «Teodori Gazę. Introductionis Grammaticę lib. 4. Basileę : 1599, to. 1, 

4, f. 364r» El año de impresión podría ser un error, pues no hay ningún registro 

de publicación de esta obra en 1599. 

 

Theodori Gazae Introdvctionis grammaticae libri quatuor, Graece, simul 

cum interpretatione latina, iam de integro recogniti atq[ue] aucti... Basileae: apvd 

Valentinvm Cvrionem, 1529. 4º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 26; GG 31; Adams T 524; Botley 154, nº 179; 

VD16 T 807; CCPB000155820-X; IT\ICCU\BVEE\003314. Reproducción 

completa en BDH, Bayerische Staatsbibliothek y en HathiTrust Digital Library. 

BDC 16/227; Olim: en el tejuelo del lomo 612; en el lomo a lápiz 8; Est. 

2 Caj. 13. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “De la compa de Jesus de 

cordoua”. “Bce”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: 

“Gaza de arte grammat.”. Hojas de guarda mss. No contiene indicios de 

lectura). 

Segunda ed. basiliense revisada y aumentada de la Gramática del profesor 

de griego, gramático y copista Teodoro Gaza, publicada en 1523 con texto 

paralelo en griego y en latín. Según afirma el impresor Valentín Curio en el 

prefacio dirigido a los estudiantes de griego, reimprimió la traducción de 

Erasmo para los dos primeros libros, mientras que para los libros tres y cuatro 

recurrió a las versiones de Conrad Heresbach (1496-1576) (EH 233), Jacques 

Toussain y Richard Croke (ca. 1489-1558) (EH 138). Curio determina que es 

necesario imprimir la traducción latina para los que quieren aprender griego sin 

profesor. Pese a que desde Constantino Láscaris se vertieron numerosas críticas 

debido a la complejidad del texto502, en Basilea la obra se imprimió al menos 

cinco veces más, desde 1538 hasta 1548.    

 

 
502 Botley (2010) 23-25. 
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MOSCÓPULO, MANUEL (ca. 1265-ca. 1316); GAZA, TEODORO (ca. 

1400-ca. 1475) 

18.- «Emmanuelis Moscopuli. Grammaticę artis gręcę methodus. Basileę. 

1540, to. 1, 4, f. 353v» 

 

Grammaticae artis Graecae methodvs, Manuele Moschopulo Authore. 

Eivsdem artis Theodori Gazae Lib. II. Basileae: Ex officina Ioan. Vualder, 1540. 

4º. Gr. 

Solana (2021) 9; Fernández Muñoz (2021) 36; GG 37; Hoffmann (1838-

1845) 2, 602; VD16 M 689; CCPB000018308-3; IT\ICCU\RMLE\001514. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Europeana.eu. 

BDC 16/225; Olim: en el tejuelo del lomo 611; en el lomo a lápiz 7; Est. 

2 Caj. 13. Enc. perg., restos de cordeles. Ejemplar mútilo del prefacio. (Ant. 

pos.: “S[ebastián] L[eón]”. “De la Compa de Jsus de Cora”. “B”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Gramm... art. graecae 

metho...”. En portada aparece tachado el nombre del impresor. Presenta alguna 

lectura alternativa muy ocasional de términos griegos, así como subrayados). 

Segunda ed. de la obra más famosa (Ερωτήματα γραμματικά) del filólogo y 

metropolita de Creta Manuel Moscópulo (ca. 1265-ca. 1316). La primera ed. se 

publicó en Milán en torno a 1493, junto con los Ερωτήματα συνοπτικά de 

Demetrio Calcóndilas. A esta obra se le añaden los dos primeros libros de la 

Gramática de Teodoro Gaza, impresos varias veces desde 1529 en la oficina de 

Valentín Curio, heredada por Johann Walder, sin la habitual traducción al latín. 

En el prólogo, dirigido pueris doctrinae studiosis, el editor, al hacer referencia a los 

libros de Gaza, informa de que ha introducido mejoras a partir de dos copias: 

una en posesión de Baptista Guarino, hijo menor de Guarino de Verona, escrita 
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mientras Gaza estaba dando clase en Ferrara503; la otra, del humanista boloñés 

Antonio Urceo, llamado Codro504 (1446-1500). 

 

MOSCÓPULO, MANUEL (ca. 1265-ca. 1316) 

19.- «Emmanuelis Moschopuli. Libellus de ratione orationis examinandę. 

Lutetię : 1545, to. 1, 4, f. 370r» 

 

Του σοφωτατου και λογιωτάτου Μανουήλου τοῦ Μοσχοπούλου Περὶ σχεδῶν. 

Manuelis Moschopuli de ratione examinandae orationis libellus. Ex Bibliotheca 

Regia. Lvtetiae : Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, 1545, pridie Cal. 

Ian. 4º. Gr. 

Solana (2021) 10; Fernández Muñoz (2021) 37; Schreiber 86; Renouard 

(1843) 64, 11; Hoffmann (1838-1845) 2, 602; Adams M 1838; BP16 112186; 

CCPB000018307-5; IT\ICCU\RMLE\021010. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.419; Olim: en el tejuelo del lomo 315; en el lomo a lápiz 5, 

104; en v. de cub. ant. 104; Est. 1 Caj. 17. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. 

pos.: “S[ebastián] L[eón]”. “De la Compa de Jsus de Cora”. “B”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Moschopulus...”. En 

portada aparece tachado el nombre del impresor. No contiene indicios de 

lectura). 

Primera ed. de la obra Περὶ σχεδῶν de Manuel Moscópulo y segundo libro 

publicado por el impresor-librero Robert I Estienne (1503-1559) (EH 175), 

usando los caracteres grecs du roi creados por Claude Garamond (1499-1561). 

Suplemento a los Ερωτήματα505, este escrito se inserta en la tradición 

esquedográfica: se analizan veintidós pasajes (σχέδαι) atendiendo a su sintaxis y 

 
503 Botley (2010) 14-15. 
504 DBI 29 (1983) 773-778: <https://www.treccani.it/enciclopedia/cortesi-urceo-antonio-detto-
codro_%28Dizionario-Biografico%29/>. 
505 Signes Codoñer (2016) 187-189. 
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léxico506. Este último apartado del análisis se concreta en un listado de palabras 

que empiezan con las mismas dos o tres letras que una palabra del pasaje. 

Muchas de ellas se encuentran acompañadas de explicaciones, tomadas de 

escolios a Aristófanes y del Lexicon de Harpocración507. 

 

PAGNINO, SANTE (O.P.) (1470-1541) 

20.- «Sanctis-Pagnini. Isagoge ad linguam Gręcam, cum lexico eiusd[em] 

linguę. 1525, to. 1, fo, f. 363v» No coincide el formato. 

 

Habes candide lector duos tomos isagogae ad linguam graecam 

capessendam septem continentes libros: quibus et lexicon annexum est ordine 

alphabetico secundum declinationes: et coniugationes (vt index tibi ostendet) 

quo lucidius: copiosiusue nullum extitit antehac. Hos edidit Reuerendus pater 

sacrae theologiae professor: et concionator apostolicus frater Sanctes pagninus 

Lucensis praedicatorii ordinis. Cum privilegio. al fin: Avenioni: Per Joannem de 

Channey, die prima Februarij 1525. 4º. GrLat. 

Solana (2021) 11; Fernández Muñoz (2021) 38; Baudrier X, 300-301; 

Brunet IV, 310; Botley 150, nº 153; CCPB000363293-8; 

IT\ICCU\LIAE\000924. Reproducción completa en Google Books. 

BDC 16/397; Olim: en el tejuelo del lomo 614; en el lomo a lápiz 10, 148; 

Est. 2º Caj. 13. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “Seb. Leont”. “Del 

Collegio de la Compa de Jhs de Cordova”. “Del collegio de Cordoba”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. “Bce”. “B”. En h. 1 del prefacio: 

“S[ebastián] L[eón]”. An. ms. en lomo: “De arte gra...”. No contiene indicios 

de lectura). 

La Isagoge es una voluminosa obra de mil ciento sesenta pp. escrita por el 

dominico y orientalista Sante Pagnino (EH 332), que agrupa un diccionario y 

 
506 Keaney (1971), sobre la datación de la obra y el análisis del tipo de σχέδη. 
507 Keaney (1969) 205. 
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una gramática griega en un volumen. La ed. fue dividida en dos partes por el 

impresor, Jean de Channey, posiblemente para facilitar la encuadernación. El 

prólogo está dedicado a François de Clermont, cardenal arzobispo de Auch y 

legado de la Santa Sede en Aviñón, a quien Pagnino acompañaba, motivo por 

el que permaneció tres años en esta ciudad y compuso allí su gramática griega. 

El primer capítulo, de casi diecisiete pp., introduce al estudiante en los aspectos 

más básicos de la gramática. En los restantes cinco capítulos se tratan las ocho 

partes de la oración508. Pocos meses después publicó un Enchiridion ad 

capessendam linguam graecam, resumen del trabajo anterior. La intención de ambas 

obras es contrarrestar la influencia de las gramáticas griegas de ámbito 

protestante: no en vano, la Isagoge fue la única gramática de la época en recibir 

el privilegio papal de Adriano VI en 1523509.  

 

ROA, MARTÍN DE (1559-1637) 

21.- «Eius. [i.e. Bartholomei Brabo] lib de Arte Poetica. Methimnę a Camp. 

1596, to. 1, 8, f. 379r». Se trata de un volumen facticio, que presenta como 

segundo texto la obra de Martín de Roa. 

 

Lvdovicvs Petrvs Francesivs De accentv, et recta in Latinis, Hebraeis, 

Graecis & Barbaris pronuntiatione. Interpvngendi ratio ex Manutio. Ad 

Academiam rhetorum Cordubensem. Cordvbae: Ex Officina Iacobi Galuan, 

1589. 8º.  

Enc. con la obra de Bartolomé Bravo: Liber de arte poetica... avctore 

Bartholomaeo Brauo è Societate Iesv. Metymnae a Campo: Excudebat Iacobus à Canto, 

1596. 

Fernández-Solana (2020) 12; Fernández Muñoz (2021) 41; Valdenebro 

2267; Palau 270570; Porro 28.  

 
508 Signes Codoñer (2016) 272-275. 
509 Botley (2010) 50-51. 
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BSEN 2I67(2) (Ant. pos.: “Colegio de Santa Catalina de la Compañía de 

Jesús de Córdoba”. “Real Colegio de Humanidades de la Asumpcion de 

Cordoba”. No presenta indicios de lectura). 

 

COMENTARIO BSEN 10 

 

SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO (1523-1601) 

22.- «Eius. [i.e. Fran[cis]ci S. Brocensis] Paradoxa. Antuerp. 1582, to. 1, 8, f. 354v» 

 

Paradoxa Francisci Sanctii Brocensis in inclyta Salmanticensi Academia... 

Incluye: Grammatica graeca Francisci Sanctii Brocensis in inclyta Salmanticensi 

Academia primarij Rhetorices Graecaeque linguae doctoris. Antverpiae: Ex 

officina Christophori Plantini, 1581. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 42; Voet V, 2177; Palau 294870; 

CCPB000331619-X; IT\ICCU\RMLE\001519. Reproducción completa en 

BDH y en Google Books. 

BDC 16/295(3); Olim: en el tejuelo del lomo 292; en el lomo a lápiz 7; 

Est. 1 Caj. 16º. Enc. perg. (Ant. pos.: “De la Compa de Jesus de Corda”. “B”. 

“De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Paradoxa”. No 

contiene indicios de lectura). 

Primera ed. de la Gramática griega del Brocense (EH 379-380), 

encuadernada en un volumen facticio junto a la Paradoxa Francisci Sanctii 

Brocensis, De autoribus interpretandis sive De exercitatione y De nonnullus Porphyrii..., 

impresas por el insigne Cristóbal Plantino. Esta breve gramática de treinta y una 

pp. redactada en latín puede aprenderse, en palabras del autor, en pocas clases. 

Cuatro pp. están dedicadas a la pronunciación, mientras que el resto agrupa un 

compendio de morfología nominal y verbal y un capítulo de sintaxis. La obra 

sigue muy de cerca sus Verae brevesque grammatices Latinae institutiones (Lyon, 

1562), de las que extrae ocasionalmente reglas y ejemplos. Con su carácter 
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conciso procura evitar las dificultades de las gramáticas más utilizadas en la 

época510. 

  

SUDA 

23.- «Suedę opera historica : Basileę : 1581, to. 1, fo, f. 293r»  

 

Svidae historica, caeteráque omnia quę ulla ex parte ad cognitionem rerum 

spectant... opera ac studio Hier. Vvolfii annis abhinc XVII, in Latinum sermonem 

conuersa: nunc uerò et emendata, et aucta... Basileae: Ex officina Heruag. per 

Evsebivm Episcop., 1581. Fol. GrLat.  

Fernández Muñoz (2021) 47; GG 85; Hoffmann (1838-1845) 3, 462-463; 

Adams S 2065; VD16 S 10114; CCPB000024293-4; IT\ICCU\BVEE\013478. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek, Google Books y en 

HathiTrust Digital Library. 

BDC 16/1.485; Olim: en el tejuelo del lomo 189; en v. de cub. ant. 88. 

Est. 20 Caj. 9. Enc. en piel gofrada sobre tabla decorada con motivos vegetales 

y restos de broches. Ejemplar mútilo de las pp. 1059-1060. (Ant. pos.: en h. de 

guarda ant.: “Es del sr don franco de Reinoso”. “Del Colleg. de la Compª de Jss 

de Corda”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. “Bce”. En portada: “diolo 

el P. D.  Franco de Reinoso Obispo de Cora”. An. ms. en lomo: “Suidas”. An. 

ms. en corte frontal: “Svidas”; “H”; signatura topográfica tachada ilegible. An. 

ms. en portada: “opus Hieronymi Wolfij autoris damnatus hactenus, 

prohibitum nunc vero cum expurg. permisum”; “Por comision del Sancto 

Officio e corregido este libro conforme a la censura del Supremo Consejo de 

Inquisicion en 20 de diciembre de 1613 a[ñ]os. Pedro de Sotomayor”. Contiene 

expurgos, algunos de los cuales afectan a la entrada por completo (vid. Iesus 

Christus et Deus Noster, p. 393) y ocasionales an. en latín, que tratan de reintegrar 

el texto expurgado). 

 
510 López Rueda (1973) 103-107 y 155; Signes Codoñer (2016) 382-385. 
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Segunda ed. de la traducción latina de la Suda realizada por Hieronymus 

Wolf. El vol. comienza con la reimpresión del prólogo de la ed. de 1564, que 

Wolf dedica al consejero imperial Karl Villinger. En él reflexiona sobre diversos 

aspectos como el escaso número de lectores de la obra, sobre la persona detrás 

de la Suda, o sobre su método de trabajo y revisión del texto. A continuación, 

se incluye el prólogo redactado por el propio Wolf en los idus de agosto de 

1580, pocos meses antes de su muerte, donde informa sobre esta nueva ed. de 

la Suda corregida y aumentada por encargo del impresor Eusebio Episcopio511 

(ca. 1540-1599) y detalla cómo los múltiples errores de la ed. anterior se derivan 

de la pérdida de material manuscrito entre él y el impresor Johannes Oporinus, 

motivada por la peste de 1564. Wolf también habría trabajado sobre el texto 

griego de la obra que, sin embargo, jamás fue publicado. 

 

TOUSSAIN, JACQUES (ca. 1498-1547) 

24.- «Jacobi Tussani : Lexicon Gręco- latinum. Parisiis : 1562, to. 1, fo, f. 

356r» No coincide el año de impresión, aunque en la portada ha sido modificada 

con tinta, de manera que aparece 1562. Asimismo, se conserva también el segundo 

vol. 

 

Lexicon graecolatinvm, ingenti vocvm accesione, Iacobi Tusani... studio 

& industria locupletatum... Parisiis: Apud Carolam Guillard viduam Claudij 

Cheuallonij... et Guilielmum Merlin..., 1552. 2 vols. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 48; CCPB000188979-6; 

IT\ICCU\RMLE\000141. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.477; Olim: en el tejuelo del lomo 157, 590; en corte frontal Δ, 

96, 101, 104; Est. 2º Caj. 11. Enc. piel sobre tabla, deteriorada. (Ant. pos.: “De 

el collegio de la Compª de Jhs de Cordua”. “Bce”. “De la Biblioteca Episcopal 

 
511 ITB s.v. Eusebius Episcopius. 
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de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Dictionarium Gręcum ΛΑ”. An. ms. en 

portada: “visto”. Hojas de guarda impresas de otra obra. No contiene indicios 

de lectura).  

BDC 16/1.479; Olim: en el tejuelo del lomo 108, 157, 591; en el lomo a 

lápiz 3; en corte frontal Γ, Ζ, Δ, 96, 101, 104; en v. de cub. ant. 104; Est. 2º Caj. 

11. Enc. piel sobre tabla, deteriorada. (Ant. pos.: “De el collegio de la Compª 

de Jhs de Cordua”. “Bce”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en 

portada: “visto”. No contiene indicios de lectura). 

El Lexicon Graecolatinum de Jacques Toussain (EH 409), profesor de 

griego en el Collège Royal de Francia, duplica en volumen el contenido de 

léxicos anteriores. Fruto de la estrecha colaboración entre Toussain y su 

discípulo Fédéric I Morel (1523-1583) (EH 312), fue publicado póstumamente 

por Charlotte Guillard512 (ca. 1480-1557) y Guillaume Merlin en dos vols. 

infolio, en pp. no numeradas impresas a dos columnas, en orden alfabético. En 

el prefacio al lector con fecha de IIII. Nonas Octobr. 1552 Guillard informa sobre 

las numerosas dificultades de edición de la obra513. A continuación, se incluye 

la dedicatoria de Morel al consejero real Louis de LʼEstoile, quien le había 

confiado la educación de su hijo514. Siguiendo el modelo del glosario de Jacobo 

Ceratino, este léxico amplía el número de términos griegos estudiados, las 

traducciones en latín, las referencias a las fuentes de donde se extrae la 

información y las explicaciones de temas de cultura griega. Su influencia se 

rastrea en obras como el Lexicon Graecolatinum salido de la imprenta de Jean 

Crespin515 (ca. 1520-1572) o las nuevas eds. de diccionarios de la “familia Budé”516. 

La ed. registra dos emisiones con diferente marca tipográfica. 

 

VERGARA, FRANCISCO DE (†1545) 

 
512 Jimenes (2017). 
513 Jimenes (2009). 
514 Dumoulin (1901) 13. 
515 Gilmont (1981a). 
516 Mund-Dopchie (1998); Hummel (2007) 537-538. 
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25.- «Franci. Bergarę de Gręce linguę Gramm.ca lib. Lovanii : 1531, to. 1, 

4, f. 354v». No existe ninguna obra de Francisco de Vergara con estos datos de 

ed., sino que se trata de un volumen facticio, que presenta correspondencia en el 

colofón de la segunda obra (vid. entrada Juan Crisóstomo): 

 

Francisci Vergarae de Graecae lingvae grammatica libri qvinqve. Opus 

nunc primum natum & excusum... al fin: Compluti: apud Michaelem de Eguia, 

1537. 4º. 

Fernández Muñoz (2021) 49; Martín Abad (1991) 284; CCPB000000759-

5; IT\ICCU\BVEE\008307. Reproducción completa en BDD y en Google 

Books. 

BDC 16/232 (1); Olim: en el tejuelo del lomo 613; en el lomo a lápiz 9; 

Est. 2 Caj. 13. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “Del collegio De 

cordoua”. “Bce” (bis). “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en 

lomo: “Grammat. Graeca”; “S”. Hojas de refuerzo de la ed. Πλουταρχου του 

Χαιρωνεως ηθικα συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. Plutarchi Chaeronei 

moralia opuscula, multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. Frobenium et Nic. 

Episcopium, 1542, p. 42 ant. y p. 44 post. Presenta muy ocasionales subrayados y 

anotaciones mss., que incluyen un fragmento del Ave María en griego, así como 

breves paráfrasis del texto en latín. En el v. de la última p. incluye un breve 

listado de verbos griegos. Enc. con la obra de S. Juan Crisóstomo: Ιωαννου του 

Χρυσοστομου περι προσευχῆς, λόγοι Β. Ioannis Chrysostomi De orando deum, libri duo. 

Vęnundantur Louanij a Bartholomęo Grauio, sub sole aureo. al fin: Louanii : ex officina 

Rutgerii Rescij, idibus Iunij. Sumptibus eiusdem, ac Bartholomęi Grauij, 1531).  

 

COMENTARIO BPP 51 

 

VILLALOBOS, JUAN DE (1545-1593) 



225 

 

26.- «Joan. de Villalobos. introductio ad Gręcam linguam. Salmant. : 1593, 

to. 1, 8, f. 374v»  

27.- «Id opus 1593, to. 1, 12, f. 379v». No coincide el formato. 

 

Introdvctio in Graecam lingvam, Iohanne de Villalobos Societatis Iesu 

autore. Nouis exemplis, & additionibus illustrata. Adiuncta est paruis gratia rebus. 

Salmanticae: excudebat Petrus Lassus, 1593. 8º. GrLat. 

Solana (2007b) 46; Fernández Muñoz (2021) 50-51; Ruiz Fidalgo 1376; 

Palau 366859; CCPB000728319-9. Reproducción completa en Google Books. 

Ejemplares perdidos. 

 

28.- «Joan. de Villalobos. Introductio ad Linguam Gręcam. Salmant. : 1591, 

to. 1, 12, f. 379v». No coincide el formato. 

 

Introdvctio in Graecam lingvam, Iohanne de Villalobos Societatis Iesu 

autore. Nouis exemplis, & additionibus illustrata. Adiuncta est paruis gratia rebus. 

Salmanticae: excudebat Petrus Lassus, 1591. 8º. GrLat. 

Solana (2007b) 47; Fernández Muñoz (2021) 52; Ruiz Fidalgo 1375; 

OCLC 802971403. Reproducción completa en Biblioteca Digital de Castilla y 

León. 

Ejemplar perdido. 

   

2.3.1.2. Antologías y autores 

 

ARISTÓTELES; JENOFONTE 

29.- «Eius. [i.e. Aristotelis] et Xenophontis opera aliqua (Gręcè) Basileę, to. 

1, 8, f. 322r»  
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Aristotelis, et Xenophontis Ethica, Politica, & Oeconomica. Cum alijs 

aliquot ex Plutarcho, Proclo, & Alexandro Aphrodisiensi Co[m]mentationibus. 

Basileae: Apud Ioan. Vualder, [ca. 1535]. 8º. Gr. 

Solana (2021) 19; Fernández Muñoz (2021) 53; Muñoz Gallarte 11; 

Hoffmann (1838-1845) 1, 290; Adams A 1754; VD16 A 3631; 

CCPB000699068-1; IT\ICCU\UBOE\030683. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.145; Olim: en el tejuelo del lomo 879; en el lomo a lápiz 17; 

Est. 2º Caj. 31, 28. Enc. perg., restos de cordeles. Ejemplar recortado, lo que 

afecta a las an. mss. (Ant. pos.: “Seb. Leon”. “De la Compa de Jsus de Cora”. 

“B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Aristotels 

Xenoph.tis aliquot”. En portada aparece tachado el nombre del impresor. La 

Ética a Nicómaco presenta numerosos subrayados y notas mss. de alto interés 

filológico, ofreciendo variantes de lectura del texto. A partir de esta obra, las 

anotaciones prácticamente desaparecen). 

Colección de filosofía práctica destinada a un público amplio, que contiene 

obras de Aristóteles (Ética a Nicómaco, Magna Moralia, Politica y Económica) y de 

Jenofonte (República de los espartanos, República de los atenienses I y Económico) con los 

comentarios respectivos de Plutarco, Proclo y Alejandro de Afrodisias. La fecha 

de edición en torno al año 1535 se deduce del periodo de actividad del impresor 

Johann Walder517 (?-1541) en Basilea. A la muerte de Valentín Curio, Walder, 

nativo de Zúrich, se casó con su viuda Anna Meyer e imprimió desde 1533 hasta 

1541518. 

 

DEMÓSTENES; LIBANIO; PLUTARCO 

30.- «Demosthenis orationes, et eius vita per Libanium, et Plutharcum. 

Gręcè : Venetiis : 1544, to. 1, fo, f. 352v» No coincide el año de impresión. 

 

 
517 ITB s.v. Johannes Walder. 
518 Heckethorn (1897) 187-188. 
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Δημοσθένους λόγοι δύο καὶ ἑξήκοντα. Λιβανίου σοφιστοῦ, ὑποθέσεις εἰς τοῦς 

αυτοῦς λόγους. Βίος Δημοσθένους, κατ’αυτὸν Λιβάνιον. Βίος Δημοσθένους, κατὰ 

Πλούταρχον. Demosthenis orationes duae & sexaginta. Libanii sophistae in eas 

ipsas orationes argumenta. Vita Demosthenis per Libanium. Eiusdem uita per 

Plutarchum. (Venetiis: in aedib. Aldi, mense Nouem. 1504) [ca. 1513]. Fol. Gr. 

Fernández-Solana (2020) 17; Solana (2021) 21; Fernández Muñoz (2021) 

55; Kallendorf-Wells (1998) 79; Kaplan 191; Renouard (1991) 47-48, nº 7; Adams 

D 259-260; CCPB000007427-6; IT\ICCU\RMLE\014244; 

IT\ICCU\CFIE\033436. Reproducción completa en BVPB y en Google 

Books. 

BSEN 3V12 (Ant. pos.: Sebastián de León. Colegio de Santa Catalina de la 

Compañía de Jesús de Córdoba.  Numerosos indicios de lectura hasta p. 68; llaves 

marginales que abrazan el texto; “Nota”; correcciones a erratas del texto griego. 

Hojas de refuerzo de la encuadernación sacadas de Πλουταρχου του Χαιρωνεως ηθικα 

συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. Plutarchi Chaeronei moralia opuscula, 

multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1542, 

pp. 368 y 380). 

 

COMENTARIO BSEN 12 

 

DIOSCÓRIDES 

31.- «Eius. [i.e. Pedani Dioscoridis] idem opus gręco latinum: Parisiis : 1549, 

to. 1, 8, f. 301r»  

 

Dioscoridis libri octo graece et latine. Castigationes in eosdem libros. 

Parisiis: [s.i.], 1549. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 56. 

Ejemplar perdido. 
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ESOPO 

32.- «Aesopi Fabulę, Gręce, et latinè. Basileę : 1538, to. 1, 8, f. 350r»  

 

Aesopi Phrygis fabvlae graece et latine, cum alijs opusculis... Basileae: in 

officina Heruagiana, 1538. al fin: Per Ioan. Hervag. et Io. Eras. Frob. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 57; Hoffmann (1838-1845) 1, 64; VD16 ZV 

136; CCPB000009071-9; IT\ICCU\RAVE\056048. Reproducción completa 

en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/249; Olim: en el tejuelo del lomo 375; en el lomo a lápiz 5, 10; 

Est. 1 Caj. 22. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “de la compa de Jhs de 

cordoua”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. Hojas de guarda 

impresas de otra obra. An. ms. en lomo: “Aesopi Fabulae Graecè, et Latine”. 

Contiene en algunas secciones subrayados, traducción de términos griegos al 

latín y anotaciones morfológicas en griego, propias de la práctica escolar). 

 

COMENTARIO BSEN 14 

 

33.- «Euripidis tragedię Hecuba et Iphigenia versę de Gręco in Latinum 

Erasmo interprete, cum ęsopi vita, et fabulis Gręco latinis. Basileę : 1524, to. 1, 8, 

f. 353v»  

 

Aesopi Phrygis Fabellae Graece & Latine, cum alijs opusculis, quorum 

index proxima refertur pagella. Basileae: in officina Ioannis Frobenij, mense 

Febrvario. 1524. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 58; Hoffmann (1838-1845) 1, 64; VD16 A 416; 

CCPB000615419-0; IT\ICCU\RAVE\056047. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 
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COMENTARIO BPP 26 

 

ESTRABÓN 

34.- «Strabonis Geographia gręco latina : Basileę : 1571, to. 1, fo, f. 306r» 

 

Στράβωνος γεωγραφικῶν βίβλοι ἑπτὰ καὶ δέκα. Strabonis rervm 

geographicarvm libri septemdecim. A Gvilielmo Xylandro Avgvstano magna 

cvra recogniti... Iidem ab eodem Xylandro in sermonem Latinum... transcripti. 

Adiectae svnt eivsdem annotativncvlae... Basileae: ex officina Henricpetrina, 

1571, Mense Augusto. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 59; VD16 S 9345; CCPB000827055-4; 

IT\ICCU\BVEE\017719. Reproducción completa en BDH, Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

EURÍPIDES 

35.- «Euripidis tragedię Hecuba et Iphigenia versę de Gręco in Latinum 

Erasmo interprete, cum ęsopi vita, et fabulis Gręco latinis. Basileę : 1524, to. 1, 8, 

f. 353v»  

 

Εὐριπίδου τραγωδίαι δύο Ἑκάβη καὶ Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι. Evripidis tragodiae 

dvae. Hecuba & Iphigenia in Aulide, Latinae factae, Des. Erasmo Roterodamo 

interprete. al fin: Basileae: apud Ioannem Frobenium, 1524, Mense Februario. 

8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 60; VD16 E 4230; IT\ICCU\RMLE\010104. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

HESÍODO; TZETZES, JUAN (ca. 1110-ca. 1180) 
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36.- «Hesiodii opera. Gręcè, et latinè : Basileę. 1542, to. 1, 8, f. 356r»  

 

Hesiodi Ascraei... opera, quae quidem extant, omnia Graecè, cum 

interpretatione latina... Adiectis etiam ijsdem latino carmine elegantiss. uersis, & 

Genealogię deorum à Pylade Brixiano... Item, Ioannis Grammatici cognomento 

Tzetzis... Scholiae Graecae in eadem omnia Hesiodi opera... Basileae: [s.n.], 1542. 

8º. GrLat. 

Ιοαννου Γραμματικου του Τζετζου ἐξήγησις τῶν βίβλων τοῦ Ἡσιόδου. Τῶν ἐργων 

καὶ ἡμερῶν. Τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἡρακλέους. Τῆς θεογονίας. Ioannis Grammatici Tzetzis 

expositio librorum Hesiodi, Operum & Dierum, Clypei Herculis, Generationis 

Deorum... Basileae. 

Fernández Muñoz (2021) 61; GG 177; Hoffmann (1838-1845) 2, 247; 

VD16 H 2680; CCPB000331678-5; IT\ICCU\BVEE\004991. Reproducción 

completa en BVPB, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

HOMERO 

37.- «Homeri opera. Gręcè. cum versione latina ad verbum. Basileę. 1571, 

to. 1, fo, f. 355v». No coincide el año de impresión. 

 

Poetarvm omnivm secvlorvm longe principis Homeri, omnia qvae qvidem 

extant opera, Graece, adiecta versione Latina ad verbvm, ex diuersis 

doctissimorum uirorum translationibus concinnata... Basileae: per Nicolaum 

Bryling. & Bartholomaeum Calybaeum, 1551. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 62; VD16 H 4596; CCPB000159532-6; 

IT\ICCU\BVEE\011283. Reproducción completa en Biblioteca Valenciana 

Digital, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 
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38.- «Odisea Homeri, reliqua que eius opuscula. Basileę : 1551, to. 1, fo, f. 

368r» 

39.- «Eius. [i.e. Homeri] id opus per omnia, to. 1, fo, f. 368r» 

 

Odyssea Homeri reliqvaqve eivs opvscvla cvm indice copiosissimo. 

Basileae: per Nicolaum Bryling. & Bartholomaeum Calybaeum, 1551. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 63-64; VD16 H 4596; CCPB000751925-7; 

IT\ICCU\BVEE\011283. Reproducción completa en Biblioteca Valenciana 

Digital, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplares perdidos. 

 

ISÓCRATES; ARÍSTIDES, ELIO 

40.- «Isocratis, et Aristidis. Orationes, en Griego. Venetiis : 1513, to. 1, fo, 

f. 356v» 

 

Ισοκρατους λογοι. Αλκιδαμαντος, κατα σοφιστων. Γοργιου, Ελενης εγκωμιον. 

Αριστειδου παναθηναικος. Του αυτου Ρωμης εγκωμιον. Isocratis orationes. 

Alcidamantis contra dicendi magistros. Gorgiae de lavdibvs Helenae. Aristides de 

lavdibvs Athenarvm. Eivsdem de lavdibvs vrbis Romae. al fin: Venetiis: apvd 

Aldvm, et Andream socervm, 1513, mense April. Fol. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 65; Kallendorf-Wells (1998) 99; Kaplan 112 v. 

3; Renouard (1991) 60 nº 2; Adams O 244; CCPB000019092-6; 

IT\ICCU\BVEE\056666. Reproducción completa en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

JORGE DE PISIDIA 

41.- «Georgij Pissidę : opus sex dierum, seu poema de Mundi opificio; 

Gręco-latinum, to. 1, 8, f. 11r»  
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Ἑξαημερον ἤτοι Κοσμουργία, Γεωργιου του Πισιδου διακονου καὶ 

χαρτοφυλακος της μεγάλης τοῦ Θεοῦ Εκκλησίας. Του αυτου Ιαμβεῖα εἰς τὸν μάταιον 

βίον. Opvs sex diervm seu mundi opificium, Georgii Pisidae diaconi et 

refendarii Constantinopolitanae Ecclesiae, Poëma. Eivsdem Senarii de Vanitate 

uitae. Omnia Graece in lucen edita, & Latinis versibus eiusdem generis expressa 

per Fed. Morellum Federici F. cum fragmentis ex Suida & aliis. [Heidelbergae]: 

E Typographeo H. Commelini, 1596. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 66; Hoffmann (1838-1845) 2, 166; Adams G 

465; VD16 G 1355; CCPB000155838-2; IT\ICCU\BVEE\003753. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.965; Olim: en el lomo a lápiz 8, 7; Est. 13 Caj. 8. Enc. perg., 

restos de cordeles. Ejemplar mútilo de portada, afectando al pie de imprenta. 

(Ant. pos.: “De el Colegio de la Compa de Jesus de Corda”. “BE”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Pisidas de op[er]e sex 

dierum”. No contiene indicios de lectura). 

Reimpresión de la ed. princeps realizada por Fédéric II Morel en París 

(1585). Contiene el Hexameron, poema didáctico sobre la creación del mundo, y 

un tratado sobre la vanidad de la vida, Εἰς τὸν μάταιον βίον. En el prólogo o 

Protheoria el editor manifiesta el desconocimiento general sobre el autor, 

motivado tanto por escribir en griego cuanto por la ausencia de obra impresa 

suya. Además, señala que, al igual que para el emperador Heraclio, la obra será 

muy querida para toda persona piadosa519. La ed. de Morel tuvo éxito, pues 

conoció sucesivas impresiones hasta 1802520. Se deduce Heidelberg como lugar 

de impresión, pues Hieronymus Commelinus521 (1549-1597) (EH 125) 

estableció su taller allí entre 1587 y 1597. 

 

MÁXIMO DE TIRO 

 
519 Espejo Jáimez (2015) 120-121. 
520 Pisidia (1998) 42-45. 
521 ADB 4, 436; NDB 3, 333. 
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42.- «Maximi Tiri : Disputations. 41. Parisiis : 1557, to. 1, 8, f. 317r» No se 

corresponde el lugar de ed., tomado de la información de portada, ex officina Henrici 

Stephani Parisiensis typographi. 

 

Μαξιμου Τυριου Φιλοσόφου Πλατωνικος Λόγοι μα. Maximi Tyrii Philosophi 

Platonici Sermones siue Disputationes XLI. Graecè nunc primùm editae. 

[Genevae]: ex officina Henrici Stephani Parisiensis typographi, 1557. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 67; Schreiber 141a; CDM 33; Adams M 939; 

GLN 2041; CCPB000293000-5; IT\ICCU\BVEE\022891. Reproducción 

completa en e-rara.ch, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/786 (1); Olim: en el tejuelo del lomo 932; en el lomo a lápiz 4; 

Est. 2 Caj. 31. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “de la Compa de Jhs de 

cordoua”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. Hojas de guarda mss. 

de otra obra. Enc. con Maximi Tyrii Philosophi Platonici Sermones siue Disputationes 

XLI. Ex Cosmii Pacii Archiepiscopi Florentini interpretatione, ab Henrico Stephano... 

emendata. [Genevae]: ex officina Henrici Stephani Parisiensis typographi, 1557. An. ms. 

en lomo: “Maximi Tyrij Serm.”. No contiene indicios de lectura). 

Ed. princeps del texto griego de las disertaciones sobre asuntos éticos, 

teológicos y varios del filósofo platónico Máximo de Tiro. Le siguen diecinueve 

pp. de notas críticas del helenista Henri II Estienne. La trad. latina del arzobispo 

de Florencia, Cosimo deʼ Pazzi (1466-1513) (EH 338), destinada a acompañar 

a la ed. griega, fue publicada al mismo tiempo522. Esta apareció por primera vez 

en Roma en 1517. Estienne critica en el prefacio de la ed. de 1557, dirigido al 

impresor y posesor de mss. griegos Arnoldus Arlenius, los numerosos errores 

de Pazzi e informa de que los ha corregido. Se deduce Ginebra como lugar de 

impresión, pues Estienne trabajó allí desde 1557 hasta 1598. Además, tanto la 

mayoría de los mss. del s. XVI como las eds. impresas de Máximo de Tiro hasta 

mediados del s. XIX reflejan las intervenciones en el texto del dominico y 

 
522 GLN 2042. 
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guardián de la Biblioteca Vaticana Zanobi Acciaiuoli523 (1461-1519) (EH 20). 

Estienne utilizó dos mss. a la hora de preparar su ed.: uno, que contenía unas 

pocas διαλέξεις, se lo prestó Jan de Strazeele (?-1558) (EH 395), profesor de 

griego en el Collège Royal de París; el otro, con el texto completo y que 

constituye la verdadera base de la ed., le fue prestado por el propio Arlenius. 

 

PÍNDARO 

43.- «Pindari Olimpia. Nemea. Picia. Isthmia. Gręcè : Basileę : 1526, to. 1, 

8, f. 361v» 

44.- «Pindari Olimpia. Nemia. (en Griego) Basileę : 1526, to. 1, 8, f. 372v» 

 

Πινδαρου Ολυμπια, Πυθια, Νεμεα, Ισθμια. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, 

Isthmia. Basileae: per And. Crat., 1526. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 69-70; GG 208; Hoffmann (1838-1845) 3, 97; 

VD16 P 2794; CCPB000020837-X; IT\ICCU\PUVE\009557. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplares perdidos. 

 

PLATÓN 

45.- «Platonis Gnomología, gręcolatina, et Fenestellę libellus De 

Sacerdotiis, et Magistratib[us]. Lug. 1582, to. 1, 12, f. 339v»  

 

Divini Platonis Gnomologia Graecolatina, Per locos communes 

perquàm appositè digesta. Lvgdvni: Apud Ioan[n]em Tornaesium, Typograph. 

Regium, 1582. 16º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 25; Fernández Muñoz (2021) 72; Cartier II, 

632; Gültlingen IX, 668; Brunet IV, 704; CCPB000831419-5; 

 
523 Trapp (1997-1998) 175-176. 



235 

 

IT\ICCU\TO0E\013874. Reproducción digital completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books.  

BSEN 2I14 (Ant. pos.: Padre Martín de Roa. Colegio de Santa Catalina de 

la Compañía de Jesús de Córdoba. Anot. ms. en h. de guarda anterior: “troquelo 

por uno de die natali”. Enc. con Lucii Fenestellae de magistratibus sacerdotiisque 

romanorum libellus. Parisiis: apud Hieronymum de Marnef, 1564. No presenta indicios 

de lectura). 

 

COMENTARIO BSEN 17 

 

46.- «Platonis epistolę latinè, et gręcè factę. Parisiis : 1548, to. 1, 4, f. 361v» 

 

Επιστολαι Πλάτωνος. Epistolae Platonis. Parisiis: excudebat Christianus 

Wechelus..., 1548. 4º. Gr. 

Solana (2021) 26; Fernández Muñoz (2021) 73; Hoffmann (1838-1845) 

3, 135; BP16 113279; IT\ICCU\BVEE\006759. Reproducción digital completa 

en Google Books.  

BDC 16/220; Olim: en el tejuelo del lomo 251; Est. 1 Caj. 14. Enc. perg., 

restos de cordeles. (Ant. pos.: “S[ebastián] L[eón]”. “Del collegio de la compa 

de Jesus de Cordoua”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. Enc. con 

Platonis epistolae à [Petro Ramo] Latinae factae, et Dialecticis rerum summis breuiter 

expositae, ad Carolvm Lotharingvm... Parisiis: ex typographia Matthaei Dauidis, 1549. 

Hoja de guarda ant. impresa de otra obra. An. ms. en lomo: “Epistolae 

Platonis”. Contiene muy exiguos subrayados y anotaciones en latín. Hoja de 

guarda post. con cita literaria en griego). 

La ed. de las Epístolas de Platón de Chrétien Wechel (París, 1548) 

reproduce el mismo contenido que la ed. homónima de Jacques Bogard524 (?-

1548) (París, 1544). Esta última fue la primera impresión parisina de este texto, 

 
524 Renouard (1964-1991) V, 133-245. 
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ya incluido en la ed. aldina de las obras completas de Platón (Venecia, 1513). A 

pesar del título en griego y latín – Επιστολαὶ Πλάτωνος. Epistolae Platonis. Parisiis: 

apud Iacobum Bogardum...,1544 – la traducción fue impresa por separado del texto 

griego.  Gracias a la noticia extraída de un prólogo de Petrus Ramus525 sabemos 

que el editor fue probablemente Jacques Toussain, quien impartió un curso 

sobre la obra. El carácter de ambas eds. es claramente didáctico, pues van 

acompañadas de la traducción latina. En nuestro caso, la traducción y, al mismo 

tiempo, editio princeps fue realizada por el filósofo y profesor Petrus Ramus 

(1515-1572) (EH 361), cuyo nombre aparece tachado en portada. Wechel 

imprimió en el mismo formato diferentes opúsculos de Platón en griego526: 

Banquete (1543), Axioco (1548), Político (1548), Hiparco, Los amantes y Teages (1549).  

 

PROCOPIO DE CESAREA 

47.- «Procopii Cęsariensis : de rebus Gothorum et Vvandalorum histª. 

Basileę 1571, to. 1, fo, f. 292r». No coincide el año de impresión. 

 

Procopii Caesariensis De rebvs Gothorvm, Persarvm ac Vandalorum 

libri VII, unà cum alijs mediorum temporum historicis, quorum catalogum 

sequens indicabit pagina. His omnibus accessit rerum copiosissimus index. 

Basileae: ex officina Ioannis Hervagii, 1531. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 75; GG 241; VD16 P 4983; CCPB000021952-

5; IT\ICCU\BVEE\010258. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

TEMISTIO; ALEJANDRO DE AFRODISIAS 

 
525 Renouard (1964-1991) V, 187. 
526 Brunet (1999) III, 765. 
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48.- «Themistij opera Gręcè, cum Aphrodisei libris de Anima, et fato : 

Venetiis : 1534, to. 1, fo, f. 319v» 

 

Τα του Θεμιστιου ευφραδους απαντα, τουτεστι παραφρασεις, και λογοι. 

Αλεξανδρου Αφροδισιεως περι ψυχης βιβλια δυο, και εν περι ειμαρμενης. Omnia 

Themistii opera, hoc est paraphrases, et orationes. Alexandri Aphrodisiensis libri 

dvo de anima, et de fato vnvs. al fin: Venetiis: in aedibus haeredum Aldi Manutii, 

& Andreae Asulani, 1534, Mense Maio. Fol. Gr. 

Solana (2021) 28; Fernández Muñoz (2021) 76; Kallendorf-Wells (1998) 

247; Kaplan 270; Renouard (1991) 111, nº 3; Hoffmann (1838-1845) 3, 469; 

Adams T 447; EDIT16 CNCE 27232; CCPB001054829-7; IT\ICCU\ 

UBOE\000682. Reproducción completa en BDH y en Google Books. 

BDC 16/1.885; Olim: en el tejuelo del lomo 839; en el lomo a lápiz 8; en 

v. de cub. ant. 107, 104; Est. 2 Caj. 26. Enc. perg., restos de cordeles. Ejemplar 

mútilo del prefacio. (Ant. pos.: en h. de guarda ant. “Seb. Leont”. “De la Compa 

de Jsus de Cordoua”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. No 

contiene indicios de lectura).  

Ed. princeps aldina del texto griego de las Paráfrasis a la obra de Aristóteles y 

los discursos 18-25 del filósofo Temistio527, cuidada por el profesor y médico 

Vittore Trincavelli (1491-1563) (EH 411). En el prólogo de la obra, dirigido al 

senador Gasparo Contarini528 (1483-1542), Trincavelli reconoce haber transcrito 

el códice tal cual lo leía, para someterlo al juicio de otros estudiosos mejor 

preparados que él. Sabemos que utilizó dos mss.: un ejemplar de la familia O 

(ahora perdido) para los discursos 21-20 y el Marc. gr. 513 (Δ) para el resto529. 

Además, contiene dos opúsculos de Alejandro de Afrodisias: De anima y De fato. 

El prólogo también hace alusión a la muerte de Andrea Torresani dʼAsola (1451-

 
527 Todd (2003). 
528 DBI 28 (1983) 172-192: <https://www.treccani.it/enciclopedia/gasparo-
contarini_%28Dizionario-Biografico%29/>. 
529 Schenkl (1898) 207 y 214; Maisano (1974) 276-278; Sicherl (1993) 26-27; Ballériaux (2001) 44 y 49. 
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1529), a la consiguiente clausura de la tipografía aldina (1529-1533) y a su 

reapertura en 1533530. 

 

THILO, VALENTIN (1560-1612) 

49.- «Vitę, et mortis compend. Basileę : 1586, to. 1, 4, f. 319v» No coincide 

el formato, que corresponde a 8º. 

 

Vitae & Mortis Compendium Auctorvm diuersorum graecè & latinè ad 

Morvm honestatem et Lingvae exercitia. Basileae: apud Conradvm Vvaldkirch, 

1586. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 77; GG 153; VD16 D 2125; 

IT\ICCU\TO0E\009807. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.341; Olim: en el lomo a lápiz 11; en h. de guarda 11; Est. 17 

Caj. 21. Enc. perg. Ejemplar mútilo desde p. 560, como lo indica la siguiente 

anotación mss.: “Las ojas que faltan en frente son una obra prohibida por el Sto 

Oficio. Castillo”. (Ant. pos.: “De el Colegio de la Compa de Jesus de Corda”. 

“De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En portada: “diolo d. Gonçalo de 

corda”. An. ms. en lomo: “Compendiū vitae et mortis”. No contiene indicios 

de lectura). 

Ligera ampliación de la primera ed. de una colección de textos filosóficos 

sobre una vida y muerte dignas de Cristo realizada por Hieronymus Wolf y 

publicada por Pietro Perna en Basilea (Doctrina recte vivendi ac moriendi ac Mores piè 

ac honestè conformandos etiam Adultis, ad Lingvae utriusq[ue] exercitia Iuuenibus 

potissimùm conducens... Basileae: Petri Pernae impensa, 1577). En 1586 vio la luz esta 

ed., impresa por el yerno de Perna, Conrad Waldkirch531 (1549-1615), quien se 

había hecho cargo de la officina tras su muerte en 1582. Aprovechando los 

ejemplares que no se habían vendido de la ed. de 1577, se reformula el título y, 

 
530 Cataldi Palau (1998). 
531 HLS, s.v. Waldkirch. 



239 

 

junto al prólogo de Perna, se añade una elegía del nuevo editor – y supervisor en 

la imprenta –, el silesio Valentin Thilo532 (1560-1612). En dicha elegía dedicada a 

Melchior Severus (1528-1589), director de la escuela de la ciudad de Brieg, Thilo 

lamenta la muerte del humanista húngaro Johannes Sambucus. A las obras de la 

ed. anterior les añade el diálogo Tilianus vel de scientia bene moriendi de Johannes 

Philonius Dugo (fl. 1549) (EH 165), editado en Basilea por Oporinus en 1553.   

 

2.3.2. Griego bíblico y patrístico 

 

2.3.2.1. Biblias 

 

BIBLIA  

50.- «Vetus, et novum testamentum Gręcè : Argentorati : 1524, to. 3, 8, f. 

24r» 

 

50.1 Της θείας γραφης, παλαίας δηλαδὴ καὶ νέας απαντα. Divinae scripturae, 

veteris noveq[ue] omnia. Argentorati: Apud Vuolphium Cephal. 1526. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 78; Adams B 977; D&M 4602; VD16 B 2575; 

CCPB000320025-6; IT\ICCU\RMLE\010911. 

BDC 16/1.835; Olim: en el lomo 7; en corte frontal 6, 11; Est. 10 Caj. 14. 

Enc. piel. (Ant. pos.: “Del colegio de la Compa de IHS de Cordova”. “B”. “De 

la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Novum Testamentū 

Graecè”. An. ms. en inicio del prólogo: “auctor damnatus”, relativa a Iohannes 

Lonicerus. En v. de portada: “Corregi este libro por comision de el sancto 

officio conforme al expurgatorio de año de 1642. V. de Figueroa [rúbrica]”. 

Numerosos subrayados y anotaciones mss. marginales en latín con paráfrasis 

del texto y reproducción de nombres propios en griego hasta la p. 30). 

 
532 Flood (2006) 2083. 
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50.2 Δευτερον βιβλίων μέρος. Argentorati: Apud Vuolph. Ceph. 1526. 8º. 

Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 78; Adams B 977; D&M 4602; VD16 B 2575; 

CCPB000320025-6; IT\ICCU\RMLE\010913. Reproducción completa en 

Google Books. 

BDC 16/1.677; Olim: en corte frontal 6, 11; Est. 10 Caj. 14. Enc. piel. H. 

de guarda final rasgada. (Ant. pos.: “Del colegio de la Compa de IHS de 

Cordova”. “B”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: 

“Novum Testamentū Graecè”. No contiene indicios de lectura). 

50.3 Novum Testamentum Graece. Argentorati: Apud Vuolfium 

Cephalaeum. 1524. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 78; Adams B 977; D&M 4602; VD16 B 2575; 

CCPB000320025-6; IT\ICCU\RMLE\010915. Reproducción completa en 

Google Books. 

BDC 16/1.678; Olim: en el lomo 8; en corte frontal 6, 11; Est. 10 Caj. 14. 

Enc. piel. (Ant. pos.: “Del colegio de la Compa de IHS de Cordova”. “B”. “De 

la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Vetus Testamentū 

Graecè”. Contiene algún subrayado aislado). 

Biblia en cuatro vols. editada entre 1524-1526, de la que falta el vol. III de 

los Apócrifos. Tercera ed. de la Biblia en griego, el AT sigue la ed. aldina de 1518. 

El NT fue editado en 1524 y reeditado dos años después para constituir el vol. IV 

de la colección, aunque la fecha del colofón no fue alterada. El prólogo y la edición 

del AT fueron obra del teólogo y profesor Johannes Lonicer533 (ca. 1497-1569), 

amigo y discípulo de Lutero, mientras que la del NT corrió a cargo de Wolfgang 

Fabricius Capito534 (?-1541), uno de los principales representantes de la Reforma 

en Estrasburgo. Siguiendo la estela de Lutero y rompiendo con la tradición 

 
533 CE II, 345-346; ADB 19, 158-163. 
534 CE I, 261-264. 
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cristiana, es la primera biblia protestante en la que fueron separados en un vol. los 

libros llamados deuterocanónicos o ἀπόκρυφοι535.  

 

BIBLIA AT JOSUÉ 

51.- «Andreę Masij : Expositio in Josuè : Antverpię : 1574, to. 1, fo, f. 2r» 

52.- «Andreę Masij : Josue hista. Antverp. 1574, to. 1, fo, f. 30r» 

53.- «Eius. [i.e. Andreę Masij] Idem opus eodem loco, et anno, to. 1, fo, f. 

30r» 

 

Iosvae imperatoris historia illvstrata atq[ue] explicata ab Andrea Masio. 

Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, Nonis Martii 1574. Fol. 

GrLatHebr. 

Fernández Muñoz (2021) 79-80-81; CCPB000002600-X; 

IT\ICCU\BVEE\018247. Reproducción completa en Digibug: Repositorio 

Institucional de la Universidad de Granada y en Google Books. 

Ejemplares perdidos. 

 

BIBLIA AT SALMOS 

54.- «Psalterium hębreum, gręcum, arabigum, et caldaicum : Genuę : 1516, 

to. 1, fo, f. 20r» 

 

Psalterium, Hebr[a]eum, Gr[a]ecu[m], Arabicu[m], & Chald[a]eu[m], 

cu[m] tribus latinis i[n]terp[re]tat[i]o[n]ibus & glossis... Ψαλτήριον ἑβραϊκὸν, 

ἑλληνικὸν, ἀραβικὸν καὶ χαλδαϊκὸν μετὰ τριῶν ἑρμηνεῶν λατινικῶν καὶ 

γλωσσημάτων... al fin: Genuae: Petrus Paulus Porrus, in aedibus Nicolai 

Iustiniani Pauli. Calendis Augusti. 1516. Fol. 

 
535 Deines (2013) 267-268; Päll (2014) 24, nº 48. 
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Fernández Muñoz (2021) 82; Adams B 1370; D&M 1411; 

CCPB000031482-X; IT\ICCU\PUVE\014799. Reproducción completa en 

Google Books y en BDH. 

BDC 16/1; Olim: en el lomo a lápiz 3, 21; Est. 10 Caj. 12. Enc. perg., 

restos de cordeles. (Ant. pos.: en h. de guarda ant.: “El pe dio de la cruz”.  “De 

la compia. de Jhs de cordoua”. En portada: “De la Copa de Jesus de Cordoua”. 

“BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Psalt. 

Hebrae. Graecum. Arab. et Chald. IHS”. En v. de portada: “a la paraphrasis 

Caldayca se le pone la caucion siguiente por mandado de el So Offo: Monemus 

orthodoxum lectorem... Pedro de Sotomayor [rúbrica]”. Hojas de refuerzo de 

la ed. Πλουταρχου του Χαιρωνεως ηθικα συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. 

Plutarchi Chaeronei moralia opuscula, multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. 

Frobenium et Nic. Episcopium, 1542, pp. 339, 340 y 341. No presenta indicios de 

lectura). 

 

COMENTARIO BPP 7 

 

BIBLIA NT 

55.- «Desiderij Herasmi Roterodami... 6s tom.s autem novum testamentum 

complectens : Basileę : 1541, to. 1, fo, f. 7r» 

 

Des. Erasmi Roterodami Sextus tomus Novum Testamentum 

complectens... Basileae: [Apud Hieronymun Frobenium et Nicolaum 

Episcopium], 1541 (1539). Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 83; Adams E 891; VD16 E 1868. Reproducción 

completa en Google Books. 

BD 16/1.862 (1); Olim: en el lomo a lápiz 4, 55; en corte frontal 2; Est. 

12 Caj. 14. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “De el Colegio de la Compa 

de Jesus de Corda”. “BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En 
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portada: “diolo don Gonçalo de Corda”. An. ms. en lomo: “Des. Eras. Oper. 

T. 6”. An. ms. en portada: “Corregido segun el Indice Expurgatro del año de 

1707. Andres Ramos [rúbrica]”; “Authoris damnati”, relativa a Erasmo de 

Róterdam. An. ms. en v. de portada: “dulcibus encomiis pius pater nutantem 

ovem alicere conatur”. Hojas de refuerzo de la ed. Πλουταρχου του Χαιρωνεως ηθικα 

συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. Plutarchi Chaeronei moralia opuscula, 

multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1542, 

pp. 830, 839, 840, 832, 837 y 838. Más allá del prólogo no presenta indicios de 

lectura. Expurgado. Enc. con la obra del mismo autor: Des. Erasmi Roterodami in 

Novum Testamentum Annotationes... Basileae: in officina Frobeniana, 1535).  

Reimpresión de la quinta ed. (1535) de las obras completas de Erasmo, 

publicada en 7 vols. en Basilea en 1541 (igual que la reimpresión de 1539, fecha 

que figura en el colofón del ejemplar: mense septembri 1539), siendo este el sexto 

tomo536. Contiene la Vulgata, la traducción latina de Erasmo y el texto griego 

del NT, así como unas Annotationes de la ed. de 1535, pequeñas notas en las que 

el autor justifica su traducción. Consciente de que el texto albergaba un gran 

número de errores debido a la premura con que se hizo la primera edición 

(1516), Erasmo lo editó en cuatro ocasiones más. La ed. de 1535, impresa en el 

taller de Johann Froben por su hijo Hieronymus y su yerno Nicolás Episcopio, 

apenas presenta cambios en el texto griego respecto a la edición precedente537. 

 

BIBLIA NT CONC. 

56.- «Concordantię Gręco-latinę novi Testam. Parisiis : 1600, to. 1, fo, f. 6v» 

 

Concordantiae Graecolatinae Testamenti Novi... [s.i.]: Oliva Pauli 

Stephani, 1600. Fol. GrLat. 

 
536 Domingo Malvadi (2014a) 237. 
537 De Jonge (1984); Solana Pujalte (2010) 309-316; Pena González y Delgado Jara (2016); Róterdam 
(2019). 
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Fernández Muñoz (2021) 85; Schreiber 270; CDM 158; Adams S 1758-

1759; GLN 4105; CCPB000006037-2. Reproducción completa en e-rara.ch y en 

Google Books. 

BDC 16/710; Olim: 31; 5; 4; 7; Est. 11 Caj. 1º. Enc. perg. a la romana, 

restos de cordeles. (Ant. pos.: “De el Colegio de la Compa de Jesus de Corda”. 

“BE” (bis). “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En portada: “diolo dō 

Gonçalo de corda”; “Dor don gonçalo de cordoba y carrillo [rúbrica]”. An. ms. 

en lomo: “Concordātiae Graecae noui testam”. Indicios de lectura: subrayados 

ocasionales en p. 430 y anotaciones marginales en pp. 66, 71, 73, 74, 137, 232, 

268, 292 y 423 con traducción latina del texto griego y referencias a citas del 

NT que incluyen el término griego). 

Reimpresión de la edición de 1594 de Henri II Estienne. Incluye un 

Supplementum reimpreso de la misma edición. Adams distingue dos estados 

debido a un error de paginación en la segunda parte: la última p. es la 88 en 

lugar de la 133. Concordancia del NT de Robert I Estienne, inconclusa a su 

muerte, fue continuada por su hijo, Henri, y por Teodoro de Beza. Para facilitar 

la localización de las concordancias en el texto sacro, Henri explica en el prólogo 

cómo su padre dividió los capítulos del NT en versículos, lo que supuso un 

punto de inflexión en la historia de la edición del texto538. Este presenta muchos 

errores, de lo que se puede concluir que Estienne lo respaldó con su nombre y 

lo publicó por necesidades económicas. Este trabajo fue superado pronto por 

las Concordancias de Erasmus Schmidt en 1639. 

 

BIBLIA NT EPIST. S. PABLO 

57.- «Epistolę Pauli cum triplici editione ad Gręcam veritatem : Venetiis: 

1533, to. 1, 8, f. 31r» 

 

 
538 FH II, 676. 
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Epistolae Divi Pauli Apostoli. al fin: Venetiis: Apud Io. Antonium & 

Fratres de Sabio. Sumptu Ioannis Antonii Garuphae, 1533. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 86; Adams B 1834; EDIT16 CNCE 6003; 

CCPB000870230-6; IT\ICCU\RMLE\001340. Reproducción completa en 

Google Books. 

BDC 16/276. Olim: en el lomo 7, 74. Est. 10 Caj. 14. Enc. perg. con 

tracerías. (Ant. pos.: “Del Colegio de la Compa de Jesus de Cordoba”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. H. de guarda arrancada, en cuyo v. se lee en 

anotación ms.: “Roa”. No presenta indicios de lectura). 

Texto de las epístolas paulinas en griego con triple traducción latina: ed. 

posterior de Erasmo de Róterdam; ed. prior de Jacques Lefèvre dʼÉtaples; y 

Vulgata. El texto griego sigue en general la segunda edición de Erasmo. El texto 

griego y la ed. posterior están impresos en columnas paralelas en la p. de la 

derecha, mientras que en la izquierda se encuentran la ed. prior y la Vulgata. 

Contiene además la Passio Sancti Pauli, la Epístola a los Laodiceos y las Cartas a 

Séneca. Editado por el dominico Damianus Lorus e impreso por Giovanni 

Antonio Nicolini da Sabbio y sus hermanos con la colaboración económica del 

impresor-librero Iohannes Antonius Garupha, incluye textos atribuidos a S. 

Pablo y un resumen de su pasión539.  

 

BIBLIA POLÍGLOTA 

58.- «Franci Ximenij de Cisneros : vetus testam. multiplici Lingua nunc 

primo impresum : Romę : 1520, to. 6, fo, f. 9r». No se corresponden los datos de 

ed., tomados de la aprobación. 

 

Libri Veteris et Novi Testamenti multiplici lingua impressi. In... 

Co[m]plutensi vniuersitate... de ma[n]dato et sumptibus... Fra[n]cisci Ximenez 

 
539 Reuss (1872) 31; Hatch (1941) 69. 
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de Cisneros... industria et solertia... Arnaldi Guilielmi de Brocario artis 

impressorie magistri..., [1514-1517]. 6 vols. Fol.  

Norton 27A-E; Martín Abad, Alcalá 28A-E; Martín Abad, Post-incunables 

188; Solana (2009) 2; Fernández-Solana (2020) 29; Fernández Muñoz (2021) 87. 

Reproducción completa en Google Books y HathiTrust Digital Library. 

BSEN 3R18 (Ant. pos.: Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús 

de Córdoba. No presenta indicios de lectura). 

 

COMENTARIO BSEN 19 

 

BIBLIA POLÍGLOTA REGIA 

59.- «Biblia Regia cum Thesauro, et apparatu : Antverp : 1573, to. 7, fo, f. 

4r». 

60.- «Benedicti Arię Montani : Novum testamentum Grecè ; cum 

Sanctispagnini Versione veteris Testamenti ex Hebreo in Latinum : Antverp. 

1572, to. 1, fo, f. 4r». 

 

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece & Latine: Philippi II Reg. 

Cathol. pietate et studio ad Sacrosantae Ecclesiae usum... [Benedictus Arias 

Montanus... recensuit et probauit]. Antverpiae: Christoph. Plantinvs excud., 

1569-1572. 8 vols. Fol. 

Fernández Muñoz (2021) 88-89; Voet I, 644; Adams B 970; D&M 4637; 

CCPB000268632-5 (tomo I), CCPB000233692-8 (tomo II), CCPB000233693-

6 (tomo III), CCPB000233694-4 (tomo IV), CCPB000233795-9 (tomo V), 

CCPB000152237-X (tomo VI). Reproducción completa de los vols. I-IV en la 

Biblioteca de la Universidad de Granada y parcial de todos los vols. en la 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 

Vol. I, BDC 16/144; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”; “Collegij Soc.tis Jesu Traiecti”. An. ms. en 
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lomo: “Biblia Polyglot. Ariae Montani. Tom. I”. No presenta indicios de 

lectura). 

Vol. II, BDC 16/145; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”; “Collegij Soc.tis Jesu Traiecti”. An. ms. en 

lomo: “Biblia Polyglot. Ariae Montani. Tom. II”. No presenta indicios de 

lectura). 

Vol. III, BDC 16/146; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”; “Collegij Soc.tis Jesu Traiecti”. An. ms. en 

lomo: “Biblia Polyglot. Ariae Montani. Tom. III”. No presenta indicios de 

lectura). 

Vol. IV, BDC 16/150; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”; “Collegij Soc.tis Jesu Traiecti”. An. ms. en 

lomo: “Biblia Polyglot. Ariae Montani. Tom. IV”. No presenta indicios de 

lectura). 

Vol. V, BDC 16/148; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”; “Collegij Soc.tis Jesu Traiecti”. An. ms. en 

lomo: “Biblia Polyglott. Ariae Montani. Tom. V”. No presenta indicios de 

lectura). 

Vol. VI, BDC 16/149; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”; “Collegij Soc.tis Jesu Traiecti”. An. ms. en 

lomo: “Biblia Polyglo. Ariae Montani. Tom. VI”. No presenta indicios de 

lectura). 

Vol. VII, BDC 16/138 (1); Olim: 15; Est. 10 Caj. 1º. Enc. piel sobre tabla. 

(Ant. pos.: “D El collegio de la Compañia de Jesus de Cordoua”; “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en corte frontal: “Apparatus sacra 

Biblia tomū 4”, “BIBL. REG.”. Enc. con: Grammatica linguae syricae, Dictionarium 

syro-chaldaicum y Thesauri hebraicae linguae... No presenta indicios de lectura). 
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Vol. VIII, BDC 16/147; Olim: Est. 10 Caj. 2º. Enc. piel. (Ant. pos.: “De 

la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Biblia Poly. Ariae 

Monta. Tom. VIII”. No presenta indicios de lectura). 

Vol. I: Pentateuco. 

Vol. II: Josué, Jueces, Rut, Reyes, Paralipómenos. 

Vol. III: Libros sagrados: Esdras, Tobías, Judit, Esther, Job, Salmos, 

Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los cantares, Sabiduría, Eclesiástico. 

Vol. IV: Profetas y Macabeos. 

Vol. V: Της καινης διαθηκης απαντα. Novvum Iesv Christi D. N. 

Testamentvm. 

Vol. VI: Novvm Testamentum Graece cum vulgata interpretatione latina 

Graeci contextus lineis inserta… atque alia Ben. Ariae Montani… opera e verbo 

reddita ac diverso characterum genere distincta, lovaniensium vero censorum 

iudicio & totius Academiae calculis comprobata in eius est substituta locum…  

Vol. VII: Lexicon Graecum et Institutiones Linguae Graecae. 

Vol. VIII: Communes et Familiares Hebraicae Linguae Idiotismi. 

 

COMENTARIO BPP 4 

 

2.3.2.2. Padres de la Iglesia 

 

ATANASIO DE ALEJANDRÍA (295-373) 

61.- «S. Athanasij opera : Heidelbergę : 1600, to. 1, fo, f. 51r»  

 

Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανάσιου ἀρχιεπίσκοπου Ἀλεξανδρείας τὰ 

ἐυρισκόμενα ἁπάντα. B. Athanasii archiepiscopi Alexandrini Opera quae 

reperiuntur omnia. Graece nunc primum (ex mss. Codd. Basil. Cantabrig. Palatt 

& aliis) in lucem data. Addita interpretatio Petri Nannii... [Heidelbergae]: ex 

officina Commeliniana, 1600. 2 vols. Fol. GrLat. 
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Fernández Muñoz (2021) 93; Hoffmann (1838-1845) 1, 885-886; VD16 

A 3975; VD16 A 3976; CCPB000030719-X; IT\ICCU\RMLE\053725. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BSEN 2K7. (Ant. pos.: “Dr. D. Gonçalo de Córdoba y Carrillo, que lo 

dio al Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba”. No 

existen indicios de lectura. Expurgado). 

 

COMENTARIO Solana (2016a) 2 

 

BASILIO DE CESAREA (323-379) 

62.- «S. Basilij Magni opera Gręca, et latina 2 tom : Latina Antverp. 1569, 

Gręca Basileę : 1551, to. 2, fo, f. 51r» 

 

Aπαντα τα του θειου και μεγαλου καλουμενου Βασιλειου, της ἐν τῇ 

καππαδοκίᾳ καισαρείας ἀρχιεπισκόπου. Divi Basilii Magni Opera Graeca quae ad 

nos extant omnia... Basileae: [Froben], 1551. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 94; GG 452; Hoffmann (1838-1845) 1, 406-

407; VD16 B 639; IT\ICCU\BVEE\000916. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BSEN 2O23. (Ant. pos.: “Sebastián Fox Morcillo”; “Fray…” (ilegible); 

“Ldo. Alonso Sánchez de la Torre, que lo dio al Colegio de Santa Catalina de la 

Compañía de Jesús de Córdoba”. Anotaciones marginales a lo largo de todo el 

texto, predominantemente filológicas: resumen de contenido, fuentes, notas de 

estudio y correcciones). 

 

COMENTARIO Solana (2016a) 3 

 

63.- «Eius. [i.e. Sancti Basilij] id. opus Gręcè : Basileę : 1532, to. 1, fo, f. 59v» 
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En amice lector, Thesavrvm damvs inaestimabilem D. Basilivm vere 

Magnvm sva lingva disertissime... Opervm catalogvm, et Erasmi Roterodami 

praefationem uersa pagina monstrabit. Basileae: ex officina Frobeniana, mense 

Martio, 1532. Fol. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 95; GG 447; VD16 B 638; CCPB000361326-

7; IT\ICCU\RMLE\024961. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

BRUNELLI, GIROLAMO (1549-1613) 

64.- «S. S.  Patrum oration. et epist. selectę : volum. 1º opus : Anonimum 

: Romę : 1600, to. 1, 8, f. 54v» 

 

Των Αγιων Πατερων Ομιλιων και επιστολων εκλεκτων τομος πρωτος. 

Sanctorvm Patrvm Orationum & epistolarum selectarum. Volvmen primvm... 

Romae: Sumptibus Iacobi Tornerij. Apud Franciscum Zannettum, [s.a.]. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 96; EDIT16 CNCE 34416; CCPB000293241-

5; IT\ICCU\RMLE\013268. Reproducción completa en Google Books. 

BDC 16/952. Olim: en el lomo a lápiz 12, 8; Est. 11 Caj. 7. Enc. perg., 

restos de cordeles. (Ant. pos.: “De el Colegio de la Compa de Jesus de Corda”. 

“BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: 

“Orationes...”. An. ms. en portada: “1600”. No contiene indicios de lectura. 

Ejemplar afectado por humedad). 

Antología de orationes y cartas de los Santos Padres preparada por 

Girolamo Brunelli (EH 85), jesuita y profesor trilingüe en el Colegio de Roma. 

Contiene textos de los santos Justino, Gregorio Taumaturgo, Atanasio de 

Alejandría, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo. En la 

empresa probablemente colaboró con él Pomponio Brunelli, quien en 1594 

(Romae, ex typographia Dominici Bassae) publicó una obra de título homónimo, que 
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reproduce el prefacio de la anterior. El segundo vol. de esta obra (Romae, Apud 

Bartholomaeum Zannettum, 1607) indica también en el título la continuación de la 

obra iniciada por Girolamo540. La fecha de ed. del libro, en torno a 1585, se 

deduce de la época en la que Francesco Zannetti se asoció con el impresor 

Giacomo Torneri541 (1550-1592). 

 

GREGORIO DE NISA (ca. 335- ca. 394) 

65.- «Eius. [i.e. Gregorii Nisseni] opuscula nonnulla : Ingolstadij : 1596, 

to. 1, 8, f. 52r» 

 

D. Gregorij Nysseni Opvscula nonnvlla, nvnc primùm in Lvcem edita. Per 

R. P. Frontonem Dvcaevm Societatis Iesv Theologum... Ingolstadii: Ex 

Typographia Davidis Sartorii, 1596. 8º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 103; Altenburger-Mann 42, 261, 262, 264, 287, 

291, 292, 307 y 309; VD16 G 3106; CCPB000730777-2; 

IT\ICCU\BVEE\011480. Reproducción completa en Google Books. 

BDC 16/1.943; Olim: en el lomo a lápiz 17; en cub. a lápiz 11-6; Est. 11 

Caj. 6. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles. (Ant. pos.: “De el Colegio de 

la Compa de Jesus de Corda”. “BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. 

En portada: “diolo Do[n] Go[n]çalo de Corda”; “Dor don gonçalo de Cordoba 

y Carrillo [rúbrica]”. An. ms. en lomo: “... op. S. Greg. Nis.”. No contiene 

indicios de lectura). 

Primera ed. grecolatina de los siguientes trabajos: Ad Theophilum episcopum 

Alexandrinum adversus Apollinarem epistola (lat.); Ex quaestionibus libellus in illud 

Genes. I.: creavit deus hominem ad imaginem et similitudinem suam; Ad Theodosium epistola 

de Pythonissa; In sanctam domini resurrectionem sermo; In ordinationem sermo; Contra 

Manichaeos decem syllogismi; Fragmenta libri adversus Apollinarem; De fato (lat.); Oratio 

 
540 DBI 14 (1972) 556-557: <https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-
brunelli_%28Dizionario-Biografico%29/>. 
541 Masetti Zannini (1980) 167. 
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contra usurarios (lat.). A excepción de los últimos dos textos, editados por el 

jesuita Jacob Gretser542 (1562-1625), el resto de las obras se deben al también 

jesuita Fronton du Duc543 (1558-1624) (EH 164), teólogo, profesor de retórica 

y teología en Burdeos y en París, bibliotecario, revisor de los textos de los Padres 

griegos y autor de obras dramáticas y de controversia.  

 

66.- No localizado en el catálogo. 

 

D. Gregorii Episcopi Nysseni Commentarivs dvplex in Psalmorum 

inscriptiones... in lucem depromptus a Iacobo Gretsero... Ingolstadii: Ex 

Typographia Adami Sartorii, 1600. 4º. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 104; Altenburger-Mann 43, 270, 378, 386 y 

390; Adams G 1115; VD16 G 3107; CCPB000731836-7; 

IT\ICCU\VEAE\000249. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.122; Olim: en el lomo a lápiz 8, 18; en h. de guarda 32; Est. 11 

Caj. 6. Enc. perg. a la romana, restos de cordeles. (Ant. pos.: “De el Colegio de 

la Compa de Jesus de Corda”. “BE”. De la Biblioteca Episcopal de Cordoba. En 

h. de guarda: “diolo d. Gonçalo de Corda”; en portada: “Dor don gonçalo de 

Cordoba y Carrillo [rúbrica]”. An. ms. en lomo: “D. Nysseni, et Leonis impe 

opuscula a P. Gretsero”. Contiene algún subrayado aislado, corrección de texto 

en latín, p. 39). 

Primera ed. grecolatina de In inscriptiones Psalmorum bajo el cuidado del 

jesuita Jacob Gretser, acompañada de nueve homilías del emperador León VI. 

Como fuente principal Gretser se sirvió del codex Monacensis gr. 47 y, además, 

consultó el incompleto codex Monacensis gr. 23544. Asimismo, se encargó de la 

división del texto en capítulos y lo acompañó de una traducción latina. Esta ed. 

 
542 Solana Pujalte (2016a) 281. 
543 Backer y Sommervogel (1960) 3, 233-249; DTC 6, 930-933. 
544 Nisa (1962) 21. 
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fue reimpresa en París en 1615 y 1638545 y apareció de nuevo en 1740 en 

Regensburg inserta en el vol. 14 de los Opera omnia de Gretser. A continuación, 

el texto fue corregido por un autor desconocido por medio de la colación con 

mss. de las familias S y Q. En este estado fue incorporado a la Patrologia Graeca546 

de Migne y obtuvo la consideración de textus vulgatus547. 

 

GREGORIO NACIANCENO (ca. 330-ca. 390) 

67.- «S. Gregorij Nacianceni : opera gręca et latina : Parisiis : 1583, to. 1, 

fo, f. 52r» 

 

D. Gregorii Nazianzeni, cognomento theologi, opera omnia qvae extant, 

nvnc primvm propter novam plvrimorvm librorum accessionem in duos Tomos 

distincta: Cum doctissimis Graecorum, Nicetae Serronij, Pselli, Nonni, & Eliae 

Cretensis Commentariis. Iacobo Billio Prvnaeo... Interprete & Scholiaste. Parisiis: 

s.i., 1583. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 105. 

Ejemplar perdido. 

 

HISTORIA ECLESIÁSTICA 

68.- «Aucthores Ecclesiasticę historię Eusebius, Rufinus, Theodoretus, 

Sosomenus, et Socrates; necnon Nicephori, Victoris hista. Theodoricij gręcè 

scriptę. Basileę : 1535, to. 1, fo, f. 251v» 

 

Avtores historiae ecclesiasticae Eusebij Pamphili Caesariensis libri 

nouem, Ruffino interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis, libri duo. Item ex 

Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno & Socrate Constantinopolitano libri 

duodecim, uersi ab Epiphanio Scholastico, adbreuiati per Cassiodorum 

 
545 Altenburger y Mann (1988) 270. 
546 PG 44, 431-616. 
547 Weber (2017) 50. 
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Senatorem: unde illis Tripartitae historiae uocabulum. Omnia recognita ad 

antiqua exemplaria Latina, per Beatu[m] Rhenanu[m]. Praeterea non ante 

excvsa Nicephori ecclesiastica historia, incerto interprete. Victoris episcopi libri 

III De persecutione Va[n]dalica. Theodoriti libri V graece, ut sunt ab autore 

conscripti.  al fin: Basileae: in officina Frobeniana per Hieronymvm Frobenivm 

et Nicolavm Episcopivm, mense Martio, 1535. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 107; GG 410; Adams E 1092; VD16 E 4275; 

CCPB000152578-6; IT\ICCU\BVEE\009749. Reproducción completa en e-

rara.ch, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.178; Olim: en el lomo 9; en v. de cub. a lápiz 85; Est. 18 Caj. 

1. Enc. renacentista del s. XVI en piel castaña sobre tabla decorada con motivos 

vegetales, separada del cuerpo del libro. (Ant. pos.: “Del collegio de la Compia 

de Jhs de Cordoua”. “BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. 

sobre tejuelo en el lomo: “Authores Historiae Ecclesiasticae”; en corte frontal: 

“Historia ecc. tripart. et Nicepho.”; “H”, junto con varios números tachados. 

Hojas de guarda mss. de otra obra. No contiene indicios de lectura). 

Tercera ed. de los autores de la Historia Eclesiástica incluidos en la ed. 

princeps de 1523 y de la reimpresión de 1528, revisados de nuevo por el 

helenista e historiador Beatus Rhenanus (EH 365) y publicados por el hijo de 

Johann Froben, Hieronymus, y su yerno Nicolás Episcopio en marzo de 1535. 

Contiene las historias eclesiásticas de Eusebio de Cesarea (con la continuación 

de Rufino de Aquilea), Teodoreto de Ciro, Sozomeno y Sócrates de 

Constantinopla (estos tres últimos traducidos por Epifanio el Escolástico y 

resumidos por Casiodoro en la llamada Historia Tripartita). Como novedad se 

añadieron la Historia Eclesiástica del bizantino Nicéforo Calixto Xanthopoulos548 

(primera ed. en latín de traductor desconocido; en griego, París 1630), la Historia 

persecutionis Africanae provinciae temporum Geiserici et Hunerici regis vandalorum del 

obispo Víctor Vitensis549 (primera ed.) y la Historia Eclesiástica de Teodoreto de 

 
548 Gentz (19662). 
549 Ignacio San Vicente (2012) 178. 
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Ciro (primera ed. en griego). Esta última obra tuvo como base el actual ms. A 

III 18 de la biblioteca de la Universidad de Basilea, un papiro del s. XIII en el 

que los cortes de página de la ed. se corresponden en el ms. con subrayados en 

tinta roja. 

 

ISIDORO DE PELUSIO 

69.- «Isidori Pelusiotę opera : Parisiis : 1585, to. 1, fo, f. 52v» 

 

Επιστολαι του Αγιου Ισιδωρου του Πηλουσιωτου. S. Isidori Pelvsiotae 

epistolarum amplius mille ducentarum libri tres, nunc primùm Graecè editi. 

Quibus è regione accessit latina Clariss. viri Iacobi Billii Prunei... interpretatio. 

Eiusdem Billii Sacrarum Obseruationum libri duo... Parisiis: Apud Gvilelmvm 

Chavdiere, 1585. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 108; Hoffmann (1838-1845) II, 469; Iglesias-

Flores 1208; Adams I 207; FB 74853; CCPB000030793-9; 

IT\ICCU\RMLE\005604; CCBE I 334. Reproducción completa en Digibug: 

Repositorio Institucional de la Universidad de Granada y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

JUAN CRISÓSTOMO (ca. 345-407) 

70.- «Franci. Bergarę de Gręce linguę Gramm.ca lib. Lovanii : 1531, to. 1, 

4, f. 354v». No existe ninguna obra de Francisco de Vergara con estos datos de 

ed., sino que se trata de un volumen facticio, que presenta correspondencia en el 

colofón de la segunda obra: 

 

Ιωαννου του Χρυσοστομου περι προσευχῆς, λόγοι Β. Ioannis Chrysostomi De 

orando deum, libri duo. Vęnundantur Louanij a Bartholomęo Grauio, sub sole 

aureo. al fin: Louanii: ex officina Rutgerii Rescij, idibus Iunij. Sumptibus 

eiusdem, ac Bartholomęi Grauij, 1531. 4º. Gr. 
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Fernández Muñoz (2021) 109; GG 394; NB 16872; NK 2630; 

CCPB000014473-8; IT\ICCU\MILE\052528. Reproducción completa en 

HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BDC 16/232 (2). Hojas de refuerzo de la ed. Πλουταρχου του Χαιρωνεως 

ηθικα συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. Plutarchi Chaeronei moralia 

opuscula, multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. Frobenium et Nic. 

Episcopium, 1542, p. 42 ant. y p. 44 post. El texto griego va acompañado de una 

minuciosa traducción ms. en latín palabra por palabra, que disminuye su 

frecuencia a medida que avanza la obra. Numerosas anotaciones marginales 

mss. en latín de tipo morfológico-gramatical. Enc. con la obra de Francisco de 

Vergara: Francisci Vergarae De Graecae linguae grammatica libri quinque. Compluti: apud 

Michaelem de Eguia, 1537.  

 

COMENTARIO BPP 41 

 

JUAN DAMASCENO 

71.- «S. Joan. Damasceni opera : Parisiis : 1577, to. 1, fo, f. 53r» 

 

Sancti Ioannis Damasceni opera, mvlto qvam vnqvam antehac auctiora... 

Per D. Iacobvm Billivm Prunaeum... Parisiis: Apud Guillelmum Chaudiere, via 

Iacobaea, sub insigni Temporis, & Hominis syluestris, 1577. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 110; CCPB000014638-2; 

IT\ICCU\RMLE\002130. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplar perdido. 

 

JUAN DAMASCENO; JUAN CASIANO. 

72.- «D. Joan. Damasceni, et Joan. Cassiani opra. Basileę : 1559, to. 1, fo, f. 

57v» 
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73.- «Eius. [i.e. D. Joan Damasceni] id. opus eod. loco, et anno, to. 1, fo, f. 

57v» 

 

Τα του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου ἔργα. Beati Ioannis Damasceni 

Opera. Item Ioannis Cassiani Eremitae non prorsus dissimilis argvmenti libri 

aliqvot quorum omnium tàm huius quàm illius elenchum uersa pagina, 

singulorum autem argumenta in praefatione reperies. Basileae: al fin: Per 

Henrichvm Petri, mense septembri, 1559. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 111-112; GG 456; VD16 J 522; 

CCPB000014630-7; IT\ICCU\LIAE\000664. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

Ejemplares perdidos. 

 

PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA; MÁXIMO EL CONFESOR 

(ca. 580-662); JORGE PAQUIMERES (1242-ca. 1310) 

74.- «Eius. [i.e. Dionisij Areopagite] opera Gręcè, to. 2, 8, f. 51v» 

 

74.1 Του μακαριου Διονυσιου του Ἀρεοπαγίτου τὰ εὑρισκόμενα. Μαξίμου σχόλια, 

εἰς τὰ αὐτά. Γεωργίου τοῦ παχυμερῆ παράφρασις. Μιχαὴλ τοῦ συγγέλου ἐγκώμιον. 

Dionysii Areopagitae opera quae extant. In eadem Maximi Scholia. Georgij 

Pachymerae Paraphasis. Michaëlis Syngeli Encomium. Latine omnia mox edenda. 

Parisiis: Apud Guil. Morelium, in Graecis typographum Regium, 1562. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 115; Hoffmann (1838-1845) 1, 576-577; 

Adams D 520; CCPB000008028-4; IT\ICCU\RMLE\002137. Reproducción 

completa en Google Books. 

BDC 16/1.055; Olim: en el lomo a lápiz 11; 6, 13; Est. 11 Caj. 8. Enc. 

perg. a la romana, restos de cordeles. (Ant. pos.: “Cordubensis Societatis Iesu”. 

“BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En v. de cub.: “diolo el Sr. Dr. 
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D. Gonz. de Corda”. An. ms. en lomo: “D. Dionysij, opera Graec.”. Indicios de 

lectura: subrayados ocasionales). 

 

74.2 Του Αγιου Μαξιμου σχολια ἐις τὰ τοῦ μακαρίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου 

εὑρισκόμενα. Μιχαὴλ τοῦ συγγέλου ἐγκώμιον εἰς τὸν αὐτὸν Ἀρεοπαγίτην. S. Maximi 

Scholia in eos B. Dionysii libros qui extant. Michaelis Syngeli laudatio eiusdem. 

Parisiis: Apud Guil. Morelium, in Graecis typographum Regium, 1562. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 115; Hoffmann (1838-1845) 2, 584, 7; Graesse 

IV, 458; Adams M 934; IT\ICCU\CFIE\008968. Reproducción completa en 

Google Books. 

BDC 16/1.458 (1); Olim: en el lomo a lápiz 8, 13; Est. 11 Caj. 7. Enc. 

perg. a la romana, restos de cordeles. (Ant. pos.: “De el Colegio de la Co[m]pa 

de Jesus de Corda”. “BE”. “De la Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En 

portada: “diolo do[n] Go[n]calo de Corda”. An. ms. en lomo: “S. Maxim[us] in 

D. Dionysiu[m]”. No contiene indicios de lectura. Ejemplar afectado por 

humedad). 

 

Γεωργιου του Παχυμερη παραφρασις εἰς τὰ του ἁγίου Διονυσίου τοῦ 

Ἀρεοπαγίτου, τῶν Ἀθηνῶν ἐπισκόπου, εὑρισκόμενα. Georgii Pachymerae paraphrasis 

in omnia Dionysij Areopagitae, Athenarum episcopi, opera quae extant. Parisiis: 

Excudebat Guil. Morelius, in Graecis typographus Regius, 1561. 8º. Gr. 

Fernández Muñoz (2021) 115; IT\ICCU\CFIE\008968. Reproducción 

completa en HatriTrust Digital Library. 

BDC 16/1.458 (2). 

Ed. en tres vols. de las obras completas atribuidas a Dionisio Areopagita 

o Corpus Dionysiacum, con los comentarios de Máximo el Confesor y del erudito 

bizantino Jorge Paquimeres (1242- ca. 1310) (EH 331) y un elogio de Miguel 

Sincelo550, reunidos en un vol. facticio, a cargo del impresor francés Guillaume 

 
550 Loenertz (1950) 102; Förstel (2014). 
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Morel. Morel cita como primer ms. utilizado por él el actual ms. gr. 437 de la BN 

de París, perteneciente al “vir clarissimus Erricus Memmius” (Henri de 

Mesmes551). Como complemento también consultó otros mss. alineados con la 

otra rama de la tradición manuscrita, conocida como “romana o anastasiana”552. 

Aunque fue publicada un año antes (1561), la Paráfrasis de Paquimeres es 

considerada como la tercera parte de las obras. La ed. de 1562 se convirtió en 

el texto de referencia durante el resto del siglo XVI553. 

 

TEOFILACTO DE OCRIDA (ca. 1055-ca. 1107); GREGORIO DE 

NISA 

75.- «Theophilacti opera : Colonię : 1542, 1568, to. 2, fo, f. 23r» 

 

Theophylacti Bulgariae archiepiscopi, explicationes in Acta 

Apostolorum, concisè ac breuiter ex Patribus collectae, Graecè nunc primùm 

editae ex Bibliotheca Clarissimi viri Ioannis Sambuci Pannonij Tirnauiensis, 

cum interpretatione Latina Laurentij Sifani Prunsfeldij, I.V.D. His accesserunt 

orationes quinque diuersorum Patrum, nempe Gregorij Nysseni, Amphilochij, 

Iconij, Ioannis Chrysostomi, Cyrilli & Timothei Hierosolymorum presbyteri. 

Item Gregorij Nysseni oratio de Deitate Filij & Spiritus sancti. Eodem 

Laurentio Sifano Interprete. Coloniae: Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni. al 

fin: Typis Godefridi Ceruicorni, 1568. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 118; VD16 B 4947; CCPB000190262-8; 

IT\ICCU\RMLE\001438. Reproducción completa en HathiTrust Digital 

Library. 

BDC 16/1.491; Olim: en el tejuelo del lomo 3; Est. 11 Caj. 8. Enc. piel 

gofrada sobre tabla. (Ant. pos.: “Del colegio de la Compa de Ihs”. “BE”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. An. ms. en lomo: “Theophylact. in Acta 

 
551 Omont (1904) 234-235. 
552 Scazzoso (1958) 222-223; Chevallier (1989) I, XCIX-CIV. 
553 Froehlich (1987) 35. 
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Apostolorum”; en corte frontal: “Teophilat. in acta apostolor”. An. ms. en 

portada: “Siuri”; “Corregido segun el Expurgato del año de 1707. Andres Ramos 

[rúbrica]”. En la primera parte, ocasionales subrayados y llaves sobre el texto en 

latín. En la segunda parte, mismas características, con escasas anotaciones mss. 

en latín, que resumen el texto subrayado latino. H. del prólogo al final del libro, 

con una damnatio a Johannes Ecolampadio). 

 

COMENTARIO BPP 50 

 

ZONARAS, JUAN 

76.- «Joan Zonarę : Compendium historiar. gręco-latinum Basileę : 1557, 

to. 1, fo, f. 261r» 

 

Ioannis Zonarae Monachi... compendium Historiarum, in tres Tomos 

distinctum: quorum Primus agit de rebus Iudaicis, ab exordio Mundi usq[ue] ad 

Hierosolymitanum excidium. Secundus, Historiam Romanam, ab Vrbe condita 

usq[ue] ad Constantinum Magnum, breuiter complectitur. Tertius, Imperatorum 

res gestas, à Constantino Magno usq[ue] ad obitum Alexij Comneni, tractat. Opus 

praeclarum... liberalitate magnifici et generosi uiri D. Antonii Fvggeri, et c. et 

labore Hieronymi Vvolfii, Graecè ac Latinè, quinq[ue] codicibus inter se collatis... 

Basileae: per Ioannem Oporinum, 1557. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 120; GG 270; VD16 J 811; CCPB000293142-

7, CCPB000245561-7, CCPB000245562-5; IT\ICCU\BVEE\015055. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

BDC 16/1.765; Olim: en v. de cub. ant. 83; Est. 20 Caj. 10. Enc. en piel 

gofrada sobre tabla decorada con motivos vegetales y restos de broches, muy 

deteriorada en lomo. Ejemplar mútilo del nombre del traductor y del prólogo. 

(Ant. pos.: “Del Collegio de la Compañia de Jesus de Cordoua”. “BE”. “De la 

Biblioteca Episcopal de Cordoba”. En portada: “del pe fernan darias”. An. ms. 
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en corte frontal: “Histo. Zonarae”; “H”. Contiene subrayados y llaves sobre el 

texto latino. En el libro II añade notas ms. marginales en latín que parafrasean 

el texto). 

Primera ed. del Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν del escritor bizantino Juan Zonaras, que 

narra la historia del mundo desde su creación hasta el año 1118. El texto griego 

con su correspondiente traducción latina en dos columnas acompañado de 

marginalia fue editado en tres vols. con portada propia por Johannes Oporinus 

(1507-1568) (EH 328). La traducción fue realizada por Hieronymus Wolf 

(1516-1580) (EH 431), entonces secretario y bibliotecario de Johann Jakob 

Fugger, sobrino del comerciante Anton Fugger554. En la dedicatoria a Anton, 

Wolf indica los cinco mss. que había empleado para la colación de los textos: el 

primero se lo compró el humanista de Bohemia Johann Dernschwam555 (1494-

1568/9) en 1554 en el barrio de Gálata a Antonio Cantacuceno; el segundo, a 

Alejandro Chartophylax; el tercero lo copió Dernschwam ex vetusto codice; el 

cuarto lo consultó Wolf en la biblioteca de su mecenas Johann Jakob; y el último 

fue adquirido inesperadamente de la biblioteca de Viena por el senador real 

Kaspar von Niedbruck556. A esta obra le siguió la Historia de Nicetas Choniates, 

que concluye con la toma de Constantinopla por los cruzados en 1203, 

publicada también por Oporinus en agosto del mismo año: Nicetae Acominati 

Choniatae... LXXXVI annorum historia... in quo Zonaras desinit... Hieronymo Vvolfio 

Oetingensi interprete. Basileae, apud Ioannem Oporinum, Idibus Augusti, 1557. 

 

 

 

 

 

 

 
554 ADB 8, 179-185. 
555 NDB 3, 609. 
556 ADB 52, 621-629. 
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3. LOS LIBROS GRIEGOS DEL COLEGIO DE LA 

ENCARNACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS DE MONTILLA 

 

3.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DEL COLEGIO DE LA 

ENCARNACIÓN 

 

Continuamos el camino de las bibliotecas jesuíticas con el análisis de la 

del Colegio de la Encarnación de Montilla. Se trata de una biblioteca de 

volumen intermedio (entre 2.000 y 6.000 volúmenes557). 

Todos los aspectos de la biblioteca del Colegio de la Encarnación han 

sido minuciosamente estudiados en la excelente tesis doctoral de Miguel Ángel 

Sánchez Herrador558. En las siguientes líneas nos proponemos analizar el 

conjunto de los libros griegos559 del s. XVI. Las veintitrés eds. que estuvieron 

presentes en la biblioteca incluyen algún hito bibliográfico, como la Biblia 

Políglota Complutense o un incunable de 1497-1498, la Gramática de Urbano 

Bolzanio. Sin embargo, en líneas generales, estos ejemplares sirvieron como 

libros de consulta o de referencia a disposición de los colegiales que, en la 

mayoría de los casos, apenas los utilizaron, a tenor de la falta de indicios de 

lectura.  

 

3.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

 

Los treinta y cinco ejemplares reseñados de la biblioteca del Colegio de 

la Encarnación de Montilla constituyen un 3,15% de las obras impresas del s. 

XVI conservadas en su biblioteca (en total, mil ciento once ejemplares, 

correspondientes a mil ciento seis ediciones560). 

 
557 Bartolomé Martínez (1988) 352.  
558 Sánchez Herrador (2016). 
559 Sánchez Herrador (2016) 167-171. 
560 Sánchez Herrador (2016) 81. Queremos agradecerle al autor habernos facilitado el dato del total 
de ejemplares del s. XVI en la biblioteca del Colegio de la Encarnación.  
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3.2.1. Materias 

 

El Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla561, 

redactado en 1749 por el que posiblemente era el bibliotecario, Antonio Páez, 

informa con bastante precisión de la configuración de la biblioteca poco antes 

de la expulsión de los jesuitas (1767). En consonancia con las Regulae Praefecti 

Bibliothecae, este catálogo sigue una estructura topográfica (indica la localización 

del ejemplar en un estante) – sistemática (organiza el fondo en nueve clases) – 

alfabética (emplea el nombre propio del autor para su clasificación alfabética562). 

Si nos ajustamos a la clasificación sistemática, que en Montilla distingue nueve 

grupos de temáticas, obtenemos los siguientes resultados563: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Distribución temática según el Índice BDC sin signatura. 

 
561 Indice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla hecho en 20 de Julio de 1749. BDC, sin 
signatura, s.f., f. [1r]. 
562 La estructura del catálogo es explicada por Játiva Miralles (2007) 82 y reproducida por Sánchez 
Herrador (2016) 47-48. 
563 A la hora de realizar la clasificación se han tenido en cuenta tanto los libros que se conservan hoy 
en día como los no localizados.  

Temática  

Scriptura, 

Padres y 

Expositores 

8/34,78% 

Philosofia 

(Medicina) 

1/4,35% 

Historia 1/4,35% 

Humanitas, 

Eruditio 

13/56,52% 

Total 23/100% 
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Temática Nº % 

Escrituras 11 31,43 

Lexicografía  9 25,71 

Gramática  5 14,29 

Santos Padres  3 8,57 

Literatura (prosa)  3 8,57 

Historia  2 5,71 

Ciencia  1 2,86 

Literatura (verso)  1 2,86 

Total 35 100 

 

Tabla II. Distribución temática 

 

Dentro de las bibliotecas de la Compañía de Jesús suelen encontrarse los 

autores prescritos por la Ratio Studiorum para el aprendizaje de la lengua helénica. 

Estos autores se alinean en dos grandes bloques: Humanidades-

Gramática/Escrituras-Padres de la Iglesia. Los libros pertenecientes al primer 

apartado se agrupaban en los estantes 180-203. Los primeros anaqueles 

albergaban obras más puramente gramaticales, entre las que tenían cabida 

tratados morfosintácticos, fonéticos, ortografías, etc. En este apartado, dentro 

de los libros griegos registramos el tratado de pronunciación erasmista De veteri 

et recta pronuntiatione (7) de Adolf van Meetkercke (est. 182) y dos tomos (uno no 

conservado) de la Gramática (1) de Urbano Bolzanio, único incunable en griego 

(1497-1498) que posee la Biblioteca Diocesana de Córdoba. En el ámbito jesuita 

dicha gramática fue siendo sustituida paulatinamente por la Universa grammatica 

graeca y las Institutiones etymologicae (3) de Nicolás Clenardo, de la que también 

había un ejemplar (est. 182), que no se ha conservado. Tampoco tenemos 

noticia de la gramática (9) de Vergara, situada unos estantes más adelante (186). 
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Esto demuestra que la clasificación de los ejemplares, si bien sigue tendencias, 

no es del todo rígida. 

Los siguientes anaqueles estaban destinados a lo que hoy en día 

denominamos “clásicos” u obras que tratan sobre diversos aspectos de la 

antigüedad. No se puede olvidar que muchos de estos libros perseguían una 

función didáctica de las lenguas clásicas. En esta sección se incluyen los Diálogos 

de los dioses (14) de Luciano (est. 184) (no conservados), las Fábulas de Esopo 

(est. 185) (12), la obra completa de Jenofonte (13) (est. 187) editada en 1596 en 

dos vols. por el historiador Johannes Löwenklau y una selección de epigramas 

(10) de la Antologia Planudea (est. 191), destinada a que los alumnos recreasen 

este tipo de composiciones en su lengua materna. En el estante 193 se 

concentraban fundamentalmente los léxicos y diccionarios griegos: de los que 

se publicaron en el s. XVI cabe reseñar, por orden cronológico: el Lexicon 

Graecolatinum (6) del impresor Johann Bebel (Basilea, 1532), la obra homónima 

(5) del humanista y médico de Zúrich Conrad Gessner (Basilea, 1545), otro 

Lexicon (2) de Budé (Ginebra, 1554) y los cinco tomos completos del Thesaurus 

Linguae Graecae (4) de Henri II Estienne (Ginebra, 1572). Por desgracia no 

hemos podido localizar el Vocabulario (8) de Julio Pólux, que acompañaba a 

estos volúmenes. 

A pesar de la escasez de textos bíblicos en el fondo de la biblioteca564, 

esta disponía de alguna edición de extraordinario valor. Tal es el caso de los seis 

vols. de la Biblia Políglota Complutense (18), de los que se ha perdido todo rastro. 

De los dos ejemplares que había del NT (17) bilingüe impreso por Charlotte 

Guillard en 1543 se ha conservado uno expurgado, con la indicación caute lege 

por tratarse de una ed. de Erasmo de Róterdam. Entre los impresos que 

incluyen el texto del AT, hallamos la ed. del humanista Johannes Drusius del 

Eclesiástico y de Macabeos (16), encuadernados ambos en un volumen facticio. 

Como eficaz instrumento para adquirir un conocimiento más preciso de las 

 
564 Sánchez Herrador (2016) 125. 
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Escrituras y en consonancia con lo prescrito por las diferentes eds. de la Ratio 

Studiorum565, el propio Drusius redactó en 1588 un estudio sobre los pasajes 

paralelos (19), es decir, sobre textos del AT citados en el NT.   

Igualmente, la Ratio Studiorum de 1599 recomendaba seguir los pasos de 

los Padres de la Iglesia.566 Aunque estos textos conocieron un gran auge durante 

el s. XVII, cuentan con presencia en el siglo anterior. En la biblioteca de 

Montilla hubo una amplia representación de los Padres Griegos y Latinos. De 

los cuatro grandes Padres Griegos se encuentra la primera ed. bilingüe de las 

obras de Atanasio de Alejandría (21) con traducción al latín de diversos 

autores567. Entre los restantes Padres se han conservado el texto de las Homilías 

(23) de Macario de Egipto, con el texto griego editado por Jean Picot y la versión 

en latín de Zacharias Palthenius, y un fragmento del Libro de los Profetas de 

Eusebio de Cesarea, acompañado del Comentario sobre Isaías del sofista Procopio 

de Gaza (20). Sin embargo, se ha perdido el rastro de la ed. conjunta de Juan 

Damasceno y Juan Casiano (22).  

Del resto de materias tenemos una presencia testimonial. Pese al gran 

número de libros de historia que se guardaban en el Colegio de la Encarnación 

respecto a otros colegios jesuíticos568, si exceptuamos la obra de Jenofonte, 

incluida en el apartado de las Humanidades, tan sólo se registra, dentro de una 

colección de textos sobre la cultura de los godos reunida por el profesor 

Bonaventura Vulcanius, un fragmento del De priscis sedibus Gothorum (15), reflejo 

de su proyecto fallido de traducir la obra de Procopio de Cesarea. El conjunto 

se completa con una voluminosa obra médica que sufrió numerosos avatares 

en el proceso de edición, ejemplo del avance filológico finisecular, la ed. de los 

Opera omnia (11) de Dioscórides a cargo del médico Jean Antoine Sarrasin. 

 

 
565 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586, 1591, 1599). 
566 Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586, 1591, 1599) 384; Sánchez Herrador (2016) 128. 
567 Solana Pujalte (2016a) 281. 
568 Sánchez Herrador (2016) 124. 
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3.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Los años en los que se imprimieron los ejemplares fueron los siguientes: 

 

Década Nº de ejemplares % 

1490-1500 2 5,71 

1501-1510 0 0 

1511-1520 6 17,14 

1521-1530 0 0 

1531-1540 3 8,57 

1541-1550 3 8,57 

1551-1560 1 2,86 

1561-1570 1 2,86 

1571-1580 6 17,14 

1581-1590 1 2,86 

1591-1600 7 20 

Desconocido 5 14,29 

Total 35 100 

  

Tabla III. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

El Colegio de la Encarnación de Montilla albergó dos ejemplares de la 

edición aldina de las Institutiones (1) de Urbano Bolzanio, de los que hoy en día 

se conserva uno. Si exceptuamos los seis ejemplares de la Biblia Políglota 

Complutense (18) de la década comprendida entre 1511-1520, llama la atención la 

cronología tardía de los ejemplares, ya que el 40% de ellos se sitúa en las tres 

últimas décadas. La temática de estos libros abarca desde el Thesaurus Linguae 

Graecae (4) de Henri II Estienne hasta obras de patrística griega (Atanasio de 
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Alejandría, Macario de Egipto), grandes volúmenes de autores clásicos 

(Dioscórides, Jenofonte) y una recopilación de Epigramas (10) griegos. 

  

Extranjero España 

Ciudad Nº  % Ciudad Nº  % 

Ginebra 6 17,14 Alcalá 6  17,14 

Sin 

identificar 

5 14,28    

Basilea 4 11,43    

Frankfurt 4 11,43    

París 3  8,57    

Franeker 2  5,71    

Venecia 2  5,71    

Brujas 1  2,86    

Heidelberg 1  2,86    

Leiden 1  2,86    

Total 29 82,86 Total 6 17,14 

 

Tabla IV. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

Siguiendo una tendencia generalizada, los únicos libros impresos en 

España fueron los seis ejemplares de la Biblia Políglota Complutense (18). De 

Ginebra se conservan un Lexicon (2) de Guillaume Budé y el Thesaurus (4) 

completo de Estienne, que atestiguan el desarrollo que alcanzó la lexicografía 

en esta ciudad. En Basilea se imprimieron otros dos léxicos (5-6), además de 

dos ejemplares de las Fábulas de Esopo (12). Los tres libros salidos de las 

prensas parisinas son de temática religiosa: dos NT (17) y los Comentarios a Isaías 

de Procopio de Gaza (20).  
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3.2.3. Impresores 

 

Entre los impresores presentes en la colección griega con más de una 

edición aparecen los siguientes: 

 

Impresores Nº de 

ediciones 

Viuda de J. Wechel, Claude de Marne & Jean 

Aubry (Frankfurt) 

4 

Gillis van den Rade (Franeker) 2 

 

Tabla V. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

De la imprenta de Gillis van den Rade, establecida en Franeker, 

conservamos un AT con Eclesiástico (16.1) y Macabeos (16.2) y los Parallela Sacra 

(19), obras que confirman el avance que experimentaron los estudios de las 

Escrituras. Asimismo, de la familia Wechel, cuyos últimos herederos en el s. 

XVI fueron Claude de Marne y Jean Aubry, poseemos cuatro ejemplares que 

reúnen todos los trabajos conservados sobre un autor, algo muy del gusto 

finisecular. Se trata de la obra reunida de Dioscórides (11), Jenofonte (13), 

Macario de Egipto (23) y la colección de Epigramas (10) ya aludida. 

 

3.2.4. La posesión de los libros 

 

Los libros griegos de la Biblioteca del Colegio de la Encarnación ofrecen 

poca información sobre sus antiguos propietarios, aunque en ocasiones nos 

permiten seguir el camino que recorrieron hasta su ubicación actual. De los 

veintitrés registros anotados en el Índice, en seis casos (catorce volúmenes) se 
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han perdido los ejemplares569. De los diecisiete restantes, tan sólo conocemos 

el nombre de los poseedores de dos libros. El Padre Juan de Alfaro (?-1642) 

donó siete obras al Colegio, entre las que se encuentra el tratado de 

pronunciación de la lengua helénica de Adolf van Meetkercke. Rector y 

bibliotecario del Colegio, Alfaro debió de ser profesor de Humanidades. Su 

biblioteca albergaba libros de Tito Livio, Lucrecio y Plauto570. De Baltasar 

López de Alcántara, aparte de que indicó el año de 1598 en la edición del Lexicon 

de Conrad Gessner, sólo sabemos que consignó su ex libris en una obra del 

Padre Juan Ochoa sobre unas Conclusiones de Sto. Tomás571. 

Como es habitual en estas bibliotecas, los libros de Montilla recibieron 

aportaciones de otros colegios de la congregación y, a su vez, fueron prestados. 

Así sucedió con el Colegio de la Compañía de Jesús de Lucena572, pues los 

expurgos de dos obras (4 y 19) fueron realizados en esta localidad, mientras que 

en las eds. de Drusius del AT (14) se puede leer el siguiente apunte: “De la 

librería de Lucena ase devolver al Collº de Montilla”, lo que demuestra de 

manera indudable el intercambio de libros entre ambas instituciones. Tras la 

expulsión de los jesuitas en 1767, entre las ciento dieciocho obras que fueron a 

parar al Colegio de la Asunción, actualmente I.E.S. Séneca573, había dos eds. 

griegas: un Lexicon de Guillaume Budé (1554) y una colección de Fábulas de 

Esopo (1538)574.   

La anotación ms. “Seminarij Betici” presente en el Lexicon (6) de Johann 

Bebel resulta más difícil de explicar. El ejemplar podría haber pertenecido al 

Seminario de Sevilla. La razón de su llegada a la biblioteca cordobesa podría 

estar en la epidemia de peste que asoló Sevilla en 1569, que obligó a los alumnos 

 
569 En el caso de las obras de Bolzanio, Esopo y el NT impreso por Charlotte Guillard se ha perdido 
un ejemplar de los dos que aparecen consignados en el Índice. 
570 Sobre Juan de Alfaro, Sánchez Herrador (2016) 65, quien también ofrece una reproducción de su 
biblioteca en el Apéndice XI, 376-378. 
571 Sánchez Herrador (2016) 69. 
572 Sánchez Herrador (2016) 71. 
573 Solana Pujalte (2015) 646-648; (2016a) 270-271. 
574 Solana Pujalte y Fernández Muñoz (2020) 174 y 185. 
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del Seminario de Sevilla a trasladarse, no al Colegio de Sevilla, que no podía 

albergarlos al estar completo de novicios, sino a Montilla. Este traslado fue 

decidido por el padre Juan de Cañas, que había sido con anterioridad Rector del 

Colegio de Montilla575. En 1581 se fundó la Casa Profesa de Sevilla, de manera 

que los alumnos de Montilla regresaron, aunque la sede montillana se reservó 

como Noviciado de la provincia576. 

 

3.2.5. La lectura 

 

Según venimos insistiendo en el análisis de las huellas de lectura de libros 

de otras bibliotecas, aunque no sabemos hasta qué punto un libro ha sido leído 

o no por la presencia o ausencia de huellas, sin embargo, estas determinan el 

grado de interés que pudieron despertar los libros griegos. Es un hecho que, de 

las diecisiete ediciones conservadas, tan solo en cuatro de ellas aparecen 

anotaciones manuscritas. No es menos cierto que muchos de estos libros 

(gramáticas, léxicos, Biblias, obras de Padres de la Iglesia) tienen un carácter 

consultivo, por lo que estarían destinados a una lectura parcial y puntual, más 

que a un análisis exhaustivo de toda la obra. 

Los cuatro libros anotados presentan diferentes grados de lectura. El 

Lexicon (6) de Bebel muestra ocasionales apuntes en latín de un lector que quiso 

ampliar el significado de los verbos griegos reseñados. En el texto de Esopo 

(12) se consignan apenas una llamada al margen y una página en la que se 

corrigen algunas erratas. La obra De veteri et recta pronuntiatione... (7) fue subrayada 

y parafraseada por su propietario, el padre Juan de Alfaro, profesor de 

Humanidades, posiblemente con vistas a la preparación de sus lecciones 

escolares. Como anécdota cabe destacar que la última hoja impresa contiene 

citas manuscritas de dos autores latinos: Virgilio y Terencio. El licenciado 

 
575 Sánchez Herrador (2016) 27. 
576 Copado (1944) 109. 
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Baltasar López de Alcántara realizó una lectura filológica del Lexicon (5) de 

Conrad Gessner, que llama la atención no tanto por la cantidad como por la 

calidad de sus observaciones, pues corrige el texto griego, propone sinónimos, 

realiza breves apuntes sintáctico-morfológicos, traduce términos al latín y cita 

obras de referencia como la Gramática de Bolzanio. 

Aunque se conoce con detalle el expurgo de los fondos de esta 

biblioteca577, cabe resaltar que catorce de las veintitrés eds. griegas sufrieron 

expurgos, lo que supone un elevado porcentaje (60,9 %).  Entre los censores 

más activos cabe destacar a los jesuitas del Colegio de Montilla Sebastián 

Méndez –que compró algunos de los libros– (eds. 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 21 y 

23), Pedro de Fonseca (eds. 4, 10, 13, 21 y 23) y Francisco de Vides578 (ed. 6). 

 

3.3. CATÁLOGO579 

 

3.3.1. Griego clásico 

3.3.1.1. Gramáticas, diccionarios y léxicos 

 

BOLZANIO, URBANO (1442-1524) 

1.- «Aldii Manutii, Institutiones Gręcę gramm. et Epistolę variorum AA. 

4 p. et cart., tom. 2, 183» 

 

Institvtiones graecae grammatices [fratris Vrbani bellunensis ordinis 

minorum]. Venetiis: in aedibus Aldi Manutii Romani, 1497-1498 mense 

Ianuario. 4º. GrLat. 

 
577 Para conocer el expurgo detallado de los libros, los censores y los Índices que se utilizaron, Sánchez 
Herrador (2016) 53-60. 
578 Sánchez Herrador (2016) 59-60.  
579 En la descripción de los ejemplares transcribimos los datos ofrecidos por Sánchez Herrador 
(2016), si bien han sido revisados de nuevo y, en algunos casos, corregidos. 
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ISTC iu00066000; GW M48900; IBE 5951; Renouard (1991) 11:4; 

Kallendorf-Wells 14.1497; Kaplan 22. Reproducción completa en BVPB y en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BDC Inc 18; Olim: [183]; Est. 2 Caj. 13; 610 en tejuelo de papel. Enc. 

perg., restos de cordeles. Ejemplar incompleto: mútilo del último cuaderno [ ]2. 

An. ms. en r. de h. [a]: “Non indiget core. 1707”. An. ms. tachadas. en h. de 

guarda post. No presenta indicios de lectura. 

Un ejemplar perdido. 

 

COMENTARIO BPP 13 

 

BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540) 

2.- «Budęi, Lexicon Greco-latinum. p. ta., tom. 1, 199» 

 

Lexicon Graeco-Latinvm sev Thesaurus Linguae Graecae... [Genevae]: ex 

officina Ioannis Crispini...,1554. Fol. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 2; CDM 24; Adams B 3140; GLN 1574. 

Reproducción completa en Google Books. 

BSEN 2O27 (Ant. pos.: “Colegio de la Encarnación de la C. de Jesús de 

Montilla”. En v. del último f: “Costome… reales el 16 de febrero de 1557”. No 

presenta indicios de lectura. Expurgado). 

 

COMENTARIO BSEN 1 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

3.- «Clenardi, Grammatica Gręca. 8 p., tom. 1, 182» 

 

Universa grammatica graeca. Institutiones etymologicae ex N. 

Clenardo... 
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Ejemplar perdido. 

 

ESTIENNE, HENRI II (1528-1598) 

4.- «Henrici Stephani, Thesaurus linguę Gręcę. p. p., tom. 5, 193» 

 

Θησαυρος της ελληνικης γλωσσης. Thesavrvs graecae lingvae, Ab Henrico 

Stephano constructus. In qvo praeter alia plvrima quae primus praestitit... 

vocabula in certas classes distribuit, multiplici deriuatorum serie ad primigenia, 

tamquam ad radices vnde pullulant, reuocata... [Tomus I-V]. [Genevae]: 

excudebat Henr. Stephanus, 1572. Fol. GrLat. 

Schreiber 181; Renouard (1843) 135-138; CDM 77; Adams S 1790; GLN 

2434 (6190-6193); FH II, 83; CCPB000001326-9; IT\ICCU\BVEE\015495 

(15496-15497, 15499-15502). Reproducción completa en e-rara.ch, Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/183; Olim: 193; Est. 2º Caj. 12; 597 en tejuelo sobre lomo. Enc. 

perg. sobre cartón, restos de cierre de broche, cortes en rojo, parcialmente suelta 

del cuerpo del libro, deformada en esquina inferior, suciedad superficial en 

lomo, refuerzos internos de perg. en lomo, corte superior marcado con una 

cruz. Cuerpo del libro ondulado. Ejemplar censurado. An. ms. en portada: 

“auctore damnato”, “opus uero cum expurgatione permissum”, “Corregido 

conforme al nuevo Indice expurgatº de 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, 

“Non indiget aliâ 1707”; an. ms. en v. de h. de guarda ant.: “Por Comision de 

los Señores Inquisidores Corregi este libro conforme à el Indice Expurgatorio 

del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez”; an. ms. en lomo: “A. I., Thesaur. 

Graec. Tom. I” y a lápiz “1”. No presenta indicios de lectura. 

 

BDC 16/184; Olim: 193; Est. 2 Caj. 12; 598 en tejuelo de papel. Enc. 

perg. Ejemplar censurado. An. ms. en portada: “authore damnato”, “opus cum 

expurgate. permissum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 
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1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707”; an. ms. en v. de h. 

de guarda ant.: “Por comision de los Ses. Inquisidores Corregi este libro 

conforme al Indice expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez”; 

an. ms. en lomo: “Κ.Ο., Thesaur. Graec. Tom. 2” y a lápiz “2”. No presenta 

indicios de lectura. 

 

BDC 16/185; Olim: 193; Est. 2 Caj. 12; 599 en tejuelo de papel. Enc. 

perg. a la romana, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, lomo rasgado, 

corte superior marcado con una cruz. Ejemplar censurado. Cuerpo del libro 

ondulado, papel oscurecido. An. ms. en portada: “auctore damnato”, “opus 

cum expurgatione permissum”, “Corregido conforme al nuevo Indice 

expurgatº. 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707”; an. ms. 

en v. de h. de guarda ant.: “Por comision de los Señores Inquisidores corregi 

este libro conforme al Indice expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian 

Mendez”; an. ms. en el lomo: “Π.Υ. Thesaur. Graec. Tom.3” y a lápiz “3”. No 

presenta indicios de lectura. 

 

BDC 16/186; Olim: 193; Est. 2 Caj. 12; 600 en tejuelo de papel. Enc. 

perg. a la romana, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, refuerzos 

internos de papel en lomo. Ejemplar censurado. Cuerpo del libro ondulado, 

papel oscurecido. An. ms. en portada: “authore damnato”, “opus cum 

expurgatione permissum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del año 

1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Corregi este libro conforme al indice 

expurgatorio del año de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez” “Non indiget aliâ 

1707”; an. ms. en el lomo: “Φ.Ω. Thesaur. Graec. Tom.4” y a lápiz “4”. No 

presenta indicios de lectura. 

 

BDC 16/187; Olim: 193; Est. 2º Caj. 12º; 601 en tejuelo de papel. Enc. 

perg. a la romana, cortes en rojo, deformada en esquina inferior, refuerzos 
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internos de papel en lomo, cub. anterior y primeras h. afectas por insectos 

bibliófagos, corte superior marcado con cruz desvaída. Ejemplar censurado. 

Cuerpo del libro ondulado. An. ms. en portada: “Non indiget correctne. 1633”, 

“Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1632. Pedro de Fonseca 

[rúbrica]”, “Non indiget aliâ 1707”; an. ms. en v. de h. de guarda ant.: “Por 

comision de los Ses. Inquisidores Corregi este libro conforme al indice 

expurgatorio del año de 1640. [rúbrica] Sebastian Mendez”; an. ms. en v. de la 

última h. [3a10] relativas a sermones de la obra indicando el f. en que se 

encuentran; an. ms. en lomo: “Appendix Thesau. Gr[aec.]” y a lápiz “5”. 

 

COMENTARIO BPP 27 

 

GESSNER, CONRAD (1516-1565) 

5.- «Eiusdem, Lexicon Gręco-latino. p. p., tom. 1, 193» 

 

Lexicon graecolatinvm novissime ab innvmeris mendis recognitum, [et] 

insigni accessione auctum per Conradum Gesnerum Tigurinum. Cum 

praefatione ad Illustrissimum uirum D. Diegum Hurtadum à Mendozza 

Caesaris oratorem apud Venetos, in qua locupletationis ratio redditur. Basileae 

: ex Officina Hieronymi Cvrionis, 1545 mense avgvsto. Fol. GrLat. 

GG 75; VD16 G 1751; CCPB000031719-5; IT\ICCU\LO1E\006976. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books.  

BDC 16/188; Olim: 193; Est. 2 Caj. 11; 589 en tejuelo de papel sobre el 

lomo. Enc. perg., restos de cordeles, cortes en azul, suciedad superficial, 

refuerzos internos de perg. ms. en lomo de letra gótica. Papel con manchas, h. 

mutiladas en preliminares. (Ant. pos.: “Del licenciado Baltasar Lopez de 

Alcantara 1598”. An. ms. en port.: “a cerca de la permission deste vocabulario 

vease lo que se escriue en la hoja 4 deste libro, donde se pondra la Regla 5 del 

Catalogo del Sto. Offº.”; “autor damnatus opus vero hoc permissum”; 
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“Expurgado según el expurgatorio del año de 1640 et 1707.  [rúbrica] Sebastian 

Mendez”; an. ms. en lomo a lápiz “6”. En h. 1 extensa an. ms. relativa a los 

expurgos realizados en Lucena en 1603 por F. L. Valdivieso de Burgos [rúbrica] 

y en 1614 por F. D. Cerrato [rúbrica]. Lectura filológica, con ocasionales an. 

ms. que corrigen el texto griego, sinónimos en griego, observaciones sintáctico-

morfológicas, traducción de términos al latín y referencia a la Gramática de 

Urbano Bolzanio). 

 

COMENTARIO BPP 45 

 

LÉXICO 

6.- «Lexicon Gręco-latinum. p. p., tom. 1, 193» 

 

Lexicon graeco latinvm cvi iam praeter omneis omnivm additiones, 

hactenus ubiuis gentium emissas, ingens uocabulorum numerus accessit, idq[ue] 

partim ex Graeorum dictionarijs, et optimis quibusq[ue] ac uetustissimis 

autoribus, partim ex doctissimis recentiorum lucubrationibus, nempe Gvlielmi 

Bvdaei, Erasmi Rot. Ludovici Coelii, aliorumq[ue] eiusdem classis 

clarissimorum uirorum... Basileae: ex officina Ioannis Bebelii, 1532 mense 

martio. Fol. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 1, 125; Adams D 418; VD16 ZV 9609; 

CCPB000456667-X; IT\ICCU\CERE\051138. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BDC 16/195; Olim: 193; Est. 2 Caj. 11; 593 sobre tejuelo de papel. Enc. 

perg., con cordeles, h. de guardas impresas: “De comp. medic. Liber IIII”, corte 

superior marcado con dos líneas, manchas de tinta en corte frontal, refuerzos 

internos de papel en lomo. Cuerpo del libro ondulado. (Ant. pos.: Seminarij 

Betici. An. ms. en port.: “Nuº 2”, “Auctoris damnati cum expurgatione opus 

permissum”, “Corregi este libro conforme al expurgatorio del año de 1640 
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[rúbrica] Sebastian Mendez”, “idem segun el Expº. de 1707. Franco. de Vides” 

[rúbrica]; an. ms. en lomo: “Lexicon Graeco-Latinu[m]” y a lápiz “5”. 

Ocasionales an. ms. en latín, que amplían el significado del verbo en griego). 

El tipógrafo y editor Johann Bebel, que había impreso dos años antes 

una ed. de los Commentarii linguae Graecae de Guillaume Budé, ofrece a los studiosi 

un Lexicon Graeco-Latinum con continuas referencias a la obra anterior. Otras 

fuentes de la compilación son la Suda y el Onomastikon de Pólux. Como se indica 

en el título, también son recurrentes las menciones a los Adagia, a las 

anotaciones sobre el NT de Erasmo y a los Lectionum antiquarum libri triginta de 

Ludovico Ricchieri (EH 366). La ed. incluye un apéndice titulado Farrago 

libellorum..., antología en la que se incluye el De Graecorum notis arithmeticis ex 

veterum Grammaticorum –impreso en París, 1525 – del profesor de griego Adrien 

Amerot580, después presente en la mayoría de los diccionarios griegos del s. 

XVI, y, por primera vez, la explicación del calendario griego Quibus modis apud 

Graecos dies singulorum mensium designentur, redactada por el también profesor 

Philipp Melanchthon581 (EH 300-301). En Basilea, en el mismo mes y año, fue 

impreso otro Lexicon Graeco-Latinum con título y estructura interna casi idénticos 

por Andreas Cratander, quien a menudo se asoció con Bebel durante aquellos 

años582.  

 

MEETKERCKE, ADOLF VAN (1528-1591) 

7.- «Adolphus Mecherchus, de Veteri pron. Linguę Grec. 8 p., to. 1, 182» 

 

Adolphi Mekerchi Brvgensis de veteri et recta pronuntiatione linguae 

Graecae commentarius... Accessit appendix de graecorum accentibus, cum 

scholijs. Brvgis Flandrorvm: Excudebat Hubertus Goltzius, 1565, III Non. 

Ianuar. 8º. GrLat. 

 
580 CE I 48. 
581 CE II 424-429. 
582 Myriobiblon (2010) I, 140-141. 
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Adams M 1051; CCPB000017434-3; IT\ICCU\RMLE\020124. 

Reproducción completa en BDH y en Google Books.  

BDC 16/584(1); Olim: 182; Est. 2º Caj. 13; 619 en tejuelo de papel. Enc. 

perg., restos de cordeles, parcialmente suelta del cuerpo del libro, refuerzos 

internos de perg. ms. en lomo, letra gótica, lomo rasgado, corte superior 

marcado con cruz. (Ant. pos.: en r. de h. de guarda ant.: “Del Hnō. Juº de 

Alfaro”; en port.: “TNCM”; an. ms. y ejercicios caligráficos en contratapas. 

Ejemplar censurado, recortada an. ms. en margen inferior de port.; an. ms. en 

port.: “Expurgado conforme al Catalogo nuevo por orden de los Señores 

Inquisidores de Cordª en 5 de dize. de 1613, [rúbrica] Juan de Alfaro”, “corregile 

tanbien conforme al Indice expurgº. del año de 1640, [rúbrica] Sebastian 

Mendez”; an. ms. en lomo sobrescritas, y a lápiz “13”; an. ms. en r. de h. [A2]: 

“Non indiget correcte. 1640 et 1707”. Subrayados, llaves y abundantes an. ms. 

marginales en latín y en griego, que extractan el contenido del texto. En última 

h. impresa, an. ms. de citas literarias de Virgilio y Terencio. Enc. con: Introductio 

in historiam Romanam per Iohannem Othonem Brugensem). 

La primera ed. de la obra del presidente del Consejo de Flandes y 

embajador en Inglaterra Adolf van Meetkercke583 (EH 300), que defiende una 

pronunciación erasmista del griego antiguo, siguiendo la corriente de los que se 

quejaban de la “corrupta” pronunciación bizantina, fue impresa por el pintor y 

grabador Hubert Goltzius584 (1526-1583). Tras la epístola dedicatoria, 

Meetkercke cita las ciento treinta y dos fuentes de las que se ha servido. Entre 

las pp. 164-169 incluye unos Scholia in quibus disputatur de germana acentuum 

pronuntiatione del profesor de griego y teólogo protestante Teodoro de Beza (EH 

67). La popularidad de este trabajo llevó a Plantino a imprimir una segunda ed. 

en Amberes585 (1576).  

 

 
583 ADB 21, 173-175. 
584 NNBW 6, 602-603. 
585 Meetkerche (1981) VII-XI. 
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PÓLUX, JULIO 

8.- «Julii Polutii, Vocabularium Gręcum. p. tab., tom. 1, 193» 

 

Ιουλιου Πολιδευκους ονομαστικον. Iulii Pollucis Vocabularium. 

Ejemplar perdido. 

 

VERGARA, FRANCISCO DE (†1545) 

9.- «Francisci Bergarę, Ars Gręca. 8 car., tom. 1, 186» 

 

Francisci Vergarae de Graecae linguae grammatica libri quinque. Opus 

nunc primum natum & excusum: adiecta sunt per autorem tribus libris mediis 

scholia non poenitenda. Quid autem sunguli libri contineant, altera pagina 

indicabit. 

Ejemplar perdido. 

 

3.3.1.2. Antologías y autores 

 

EPIGRAMAS 

10.- «Joannis Brodęi cum Obsopęo, Annotationes in Epigrammata 

Gręca. p. v., to. 1, 191» 

«Vincentii Obsopęi, Anotationes in Epigramm. Gręca una cum Brodęa. 

p. vit., tom. 1, 191» 

 

Epigrammatvm graecorvm annotationibvs Ioannis Brodaei Tvronensis, 

nec non Vincentii Obsopoei, & Graecis in pleraque epigrammata scholiis 

illustratorum libri VII. Accesserunt Henrici Stephani in quosdam Anthologiae 

epigrammatum locos Annotationes. Additi sunt indices tres, pernecessarij. 

Francofvrti: Apud Andreae Wecheli heredes Claudium Marnium & Iohannem 

Aubrium, 1600. Fol. GrLat. 
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Hoffmann (1838-1845) 1, 169; VD16 E 1640; CCPB000009017-4; 

IT\ICCU\RMLE\010830. Reproducción completa en BDH,  Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books.  

BDC 16/191; Olim: 191; Est. 2º Caj. 5º; 569 en tejuelo de papel sobre el 

lomo. Enc. perg., cortes en azul desvaído, suciedad superficial principalmente 

en el lomo. Ejemplar censurado. An. ms. en v. de h. de guarda anterior: 

“Corregido conforme al indice expurgatorio del año de 1632”; an. ms. en 

portada: “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 1632 Pedro de 

Fonseca [rúbrica]”, “Corregí el libro por orden de los Sres. Inquisidores 

conforme al indice expurgat. del año de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez” 

“Non indiget core. 1707”; an. ms. en lomo: “annota. Brodaei et V[…]ce in 

epigram [...]” tapado por tejuelo de papel y a lápiz “3”. No presenta indicios de 

lectura. 

La editio Wecheliana de la Antologia Planudea supone la culminación del 

proceso de ed. de esta obra a lo largo del s. XVI. Se trata de una ed. cum notis 

variorum, que reproduce el texto y las anotaciones de Henri Estienne II (Basilea, 

1566586), junto a las de Vincentius Opsopoeus (?-1539) (EH 329) y Jean Brodeau 

(ca. 1500-1563), publicadas también en Basilea en 1540587 y 1549588 

respectivamente. Además, los epigramas están acompañados de escolios, 

indicados como scholia Wecheliana, que provienen de dos exemplaria puestos a 

disposición de los editores por el jurista François Pithou (1543-1621) y por Paul 

Pétau (1568-1614), y cuyo núcleo se debe muy probablemente al docto cretense 

Marco Musuro589 (EH 316). En 1570 el propio Estienne realizó una selección 

de la Antologia (Epigrammata Graeca, selecta ex Anthologia) dirigida a los jóvenes, 

expurgada de cualquier tipo de inmoralidad, lo que imitaron los jesuitas en sus 

propias ediciones de los Epigramas dirigidas a los alumnos. En último extremo, 

 
586 GLN 2294. 
587 GG 301. 
588 GG 302. 
589 Valerio (2014) 77-79. 
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en consonancia con la Ratio Studiorum, se pretende que los alumnos traduzcan, 

analicen, parafraseen e imiten en su propia lengua estas composiciones590. 

 

DIOSCÓRIDES 

11.- «Joannes Antonius Saracenus, in Dioscoridem. p. p., tom. 1, 107» 

«Pedacius Dioscorides cum comm. Saracini: y en romance con comento 

de Laguna. p. p. et vit., tom. 2, 107» 

 

Πεδακιου Διοσκοριδου του Αναζαρβεως τα σωζόμενα ἅπαντα. Pedacii 

Dioscoridis Anazarbaei Opera qvae extant omnia. Ex noua interpretatione Jani-

Antonii Saraceni... Addita sunt ad calcem eiusdem Interpretis Scholia... 

[Francofurti]: Sumtibus haeredum Andreae Wecheli, Claudii Marnii & Ioan. 

Aubrii, 1598. Fol. GrLat. 

Gültlingen IX, 759; CDM 152; Brunet II, 734; GLN 3977; VD16 D 1999; 

CCPB000000794-3; IT\ICCU\BVEE\003222. Reproducción completa en e-

rara.ch, Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/190; Olim: 107; Est. 3º Caj. 26; 1463. Enc. perg., restos de 

cordeles, cortes en rojo, cub. reforzada con cartón. Papel oscurecido, manchas. 

An. ms. en port.: “Non indiget correctione 1633 et 1640 et 1707”; an. ms. en 

lomo: “Pedacij Dioscoridis Op[er]a Græ[…]” tapado por tejuelo de papel, y a 

lápiz “3”. No presenta indicios de lectura. 

Se trata de la ed. bilingüe de los Opera omnia de Dioscórides debida al 

médico lionés Jean Antoine Sarrasin (1547-1598) (EH. 381). La primera parte 

incluye De materia medica en cinco libros, así como Alexipharmaca y Theriaca. La 

segunda parte aporta los scholia de Sarrasin junto con los Parabilia, que presentan 

portada y foliación propias. La accidentada ed. del texto fue realizada en dos 

lugares: Ginebra y Frankfurt. La atribución a las prensas de los Estienne (Henri 

II y Paul) está basada en el material tipográfico y confirmada por la presencia 

 
590 López Poza (2005) 28-29; (2008) 824. 
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de un epigrama de Paul Estienne. Sin embargo, los cuadernos iniciales fueron 

impresos por los herederos de André Wechel (Claude de Marne y Jean 

Aubry591). Las páginas preliminares constituyen una síntesis del ámbito literario, 

humanista y religioso de la Ginebra de fines del s. XVI. En la epístola Ad 

candidum Lectorem Sarrasin informa sobre la historia de la ed. del texto, iniciativa 

abordada por Henri II Estienne. Aparte de la tradición manuscrita, Estienne 

contó con la ed. princeps aldina (Venecia, 1499), la reedición de Torresani d'Asola 

(Venecia, 1518), el comentario de Pietro Andrea Mattioli (Venecia, 1544) y de 

otras eds. como la de Goupil (Paris 1543). Su primera idea fue la de acompañar 

el texto griego con la traducción al latín de Jean Ruel, que su abuelo, Henri I 

Estienne, había impreso en París en 1516. Sin embargo, la baja calidad de la 

traducción le llevó a encargar una nueva a Sarrasin, quien finalmente acometió 

la tarea de completar la edición de la obra592. Estando la traducción y el 

comentario de Sarrasin preparados en 1582, Estienne decidió abandonar el 

proyecto. Se inició así un litigio por la publicación del Dioscórides, que culminó 

con la edición en Frankfurt (1598) al poco tiempo de morir Estienne en Lyon; 

unos meses después también murió Sarrasin. Durante tres siglos esta ed., junto 

con el comentario de Mattioli, se convirtió en la Biblia de los botánicos y 

boticarios.   

 

ESOPO       

12.- «Aesopi et Aliorum Fabuelę. 8 car. et p., tom. 2, 185» 

 

Aesopi Phrygis fabvlae graece et latine, cum alijs opusculis… Basileae: in 

officina Heruagiana, 1538. al fin: Per Ioan. Hervag. et Io. Eras. Frob. 8º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 20; Hoffmann (1838-1845) 1, 64; VD16 ZV 

136; CCPB000009071-9; IT\ICCU\RAVE\056048. Reproducción completa 

en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

 
591 Reverdin (1997) 366. 
592 Reverdin (1997) 376. 
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BSEN 1F27 (Ant. pos.: Colegio de la Encarnación de la Compañía de Jesús 

de Montilla. Algunos indicios de lectura: llamada al margen en p. 263; corrección 

de erratas en p. 348). 

Un ejemplar perdido. 

 

COMENTARIO BSEN 14 

 

JENOFONTE 

13.- «Xenophontis, Opera. p. vit., tom. 1, 187» 

 

Ξενοφωντος τα ευρισκομενα. Xenophontis,... qvae exstant opera, in dvos 

tomos divisa: Graece multo quam ante castigatius edita, adiecta etiam ad 

marginem scripturae discrepantia: Latine tertia nunc cura ita elucubrata, vt noua 

pene toga prodeant: Noua insuper Adpendice sic illustrata, ut quam planissima 

deinceps eorum lectio sit futura: Opera Ioannis Levnclavii Amelburni. 

Accesserunt Aemilij Porti, Fr. Porti C. Fil. Notae; & Index Graecus verborum 

phrasiúmque obseruatu dignarum. Additus item in calce alius Index rerum & 

verborum... Francofvrti: Apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium, 

& Ioan. Aubrium, 1594-1596. Fol. GrLat. 

CTC VII, 90; Hoffmann (1838-1845) 3, 578; Graesse VI/2 483-484; 

Brunet V, 1490; Adams X 16; VD16 X 10; CCPB000013967-X; 

IT\ICCU\RMLE\021279. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/980; Olim: 187; Est. 21 Caj. 4. Enc. perg. sobre cartón, cortes 

en rojo, ligeramente deformada en parte inferior, guardas oscurecidas y con 

manchas, corte superior marcado con cruz desvaída, adorno de cabezada 

inferior deteriorado, tejuelo en blanco sobre lomo. Papel oscurecido y con 

manchas. Ejemplar censurado. An. ms. en portada: “Damnati authoris opus 

cum expurgate. permissum”, “Corregido conforme al indice expurgatorio del 
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año 1633, Pedro de Fonseca [rúbrica]”, “Por comission de los Sres. Inqes. corregi 

este libro conforme al indice expo. del año de 1640 [rúbrica] Sebastian Mendez”, 

“Non indiget aliâ 1707”; an. ms. en lomo: “Xenophontis philo. Opera” y a lápiz 

“2”. No presenta indicios de lectura. 

Segunda ed. de las Obras completas de Jenofonte, dividida en dos vols., a 

cargo del historiador y jurisconsulto Johannes Löwenklau (1541-1594) (EH 

275), publicada en 1594, a la que le son añadidas (pp. 1160-1213), entre otros 

manuales, las In Xenophontem notae del profesor de griego en Heidelberg Aemilius 

Portus (1550-1614/5) (EH 355-356), publicadas anteriormente por separado 

(Morgiis, J. Le Preux 1586). Löwenklau murió durante el periodo de la 

impresión593, por lo que su amigo Friedrich Sylburg se encargó de la edición del 

texto. En el comentario a una versión anterior del De equitandi ratione, Lövenklau 

divide su trabajo sobre Jenofonte en tres fases: sus esfuerzos de juventud, sus 

mejoras como adulto (ed. de Basilea, 1569594) y su recensión como un erudito 

(ed. de 1594). Sin embargo, con la excepción del tratado mencionado, no cita 

los nombres ni el número de trabajos traducidos durante las tres fases ni 

proporciona información alguna sobre las circunstancias que le llevaron a 

realizar las traducciones. Dicho comentario es parafraseado por Sylburg, quien 

se refiere a esta ed. como el tercer estado de los estudios de Löwenklau sobre 

Jenofonte (tertia lucubratione... tertiam curam595).  

 

LUCIANO DE SAMÓSATA 

14.- «Luciani Samosatensis, Dialogi Deorum Gręco-latin. 8 p., tom. 1, 

184» 

 

Λουκιανου Σαμοσατεως θεων διαλογοι... Luciani Samosatensis Deorum 

Dialogi XXIIII. 

 
593 Babinger (1951) 21. 
594 GG.150. 
595 CTC VII, 98. 
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Ejemplar perdido. 

 

PROCOPIO DE CESAREA 

15.- «Jornandes, de Getis, et Gothis. 8 vit., tom. 1, 116» 

 

Iornandes Episcopus Rauennas de Getarvm, siue Gothorvm Origine & 

rebus gestis. Isidori Chronicon Gothorum, Vandalorum, Sueuorum, et 

Wisogothorum. Procopii Fragmentum, De priscis sedibus & migrationibus 

Gothorum, Graecè & Lat. Accessit et Iornandes De regnorum et temporum 

successione. Omnia ex Recognitione, et cum notis Bon. Vvlcanii Brvgensis. 

Lvgdvni Batavorvm: Ex officina Plantiniana, Apud Franciscum Raphelengium, 

1597. 8º. GrLat. 

CCPB000014329-4; IT\ICCU\BVEE\013233. Reproducción completa 

en Universidad Pública de Navarra, Bayerische Staatsbibliothek y en Google 

Books. 

BDC 16/927(1); Olim: 116; Est. 20 Caj. 21. Enc. perg. sobre cartón, 

cortes en azul desvaído, corte superior marcado con una cruz. Papel oscurecido. 

An. ms. en portada: “authoris da[m]nati”, “non indiget correctione 1640 et 

1707”. An. ms. en lomo: “Jorna[n]des Episc. Ravene[n]s.” y a lápiz “8”. Enc. 

con: Vulcanius, Bonaventura: De Literis & Lingua Getarvm, Siue Gothorvm. Item de 

notis Lombardicis. Quibus accesserunt Specimina variarum Linguarum... No presenta 

indicios de lectura. 

Durante la ed. de las Historiae (1594) de Agatías Escolástico, Bonaventura 

Vulcanius (1538-1614) (EH 392), profesor de griego en Colonia y Leiden, 

informó sobre su proyecto de editar una colección de textos antiguos y 

modernos sobre la historia y la lengua de los godos. El resultado de sus 

investigaciones se refleja en dos obras, publicadas ex officina Plantiniana por 

Francisco Rafelengio, con la misma fecha de impresión (1 de agosto 1597) y a 

menudo encuadernadas en un solo vol., como en esta ocasión: el Iornandes 
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Episcopus... y el De litteris596. La primera es una colección de textos, que incluye: 

Jornandes Getica; Isidoro de Sevilla Chronicon Gothorum, Vandalorum, Suevorum; 

Procopio de Cesarea De priscis sedibus Gothorum y, de nuevo, Jornandes De 

regnorum et temporum successione Romanorum. En el prólogo, Vulcanius cuenta cómo 

comenzó la traducción latina de la obra de Procopio gracias a una copia de un 

ms. de la Biblioteca Real que le hizo llegar el historiador y coleccionista Jacques 

Auguste de Thou. Asimismo, el erudito José Justo Escalígero (1540-1609) (EH 

382-383) le prestó otro ms. de Procopio para continuar con su trabajo. Sin 

embargo, el “proyecto Procopio” jamás vio la luz debido a la avanzada edad y 

a la desidia del propio Vulcanius597, quien no pasó de hacer un esquema del 

proyecto, conservado en la Koninklijke Bibliotheek de La Haya (ms. 131 A7, col. 

Visser nº 95), que también contiene notas de Bonaventura a los textos de 

Procopio598.  

 

3.3.2. Griego bíblico y patrístico 

 

3.3.2.1. Biblias 

 

BIBLIA AT ECLESIÁSTICO 

16.- «Joannis Drusii, Grecę. 4 vit., tom. 1, 12» 

 

16.1 ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ sive Ecclesiasticvs, Graece ad exemplar Romanum, 

& Latine ex interpretatione I. Drusii, Cum castigationibus siue notis eiusdem... 

Franekerae: Excudebat Aegidius Radaeus..., 1596. 4º. GrLat. 

Korteweg 131; Adams B 1636; DH 286; CCPB000002692-1; 

IT\ICCU\CFIE\001764. Reproducción completa en BDH y en Google Books.  

 
596 Busca (2019) 2. 
597 Van Miert (2010). 
598 Forrai (2016) 217. 
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BDC 16/1.745/1; Olim: 12; Est. 13 Caj. 8. Enc. perg. restos de cordeles, 

cortes en rojo manchados, refuerzos internos de cartón en cub., suciedad 

superficial. Papel oscurecido, manchas. Ejemplar censurado. An. ms. en v. de 

h. de guarda ant.: “De la librería de Lucena ase devolver al Collº de Montilla”; 

an. ms. en portada: “Damnati Auctoris et permissionis cum expurgate. operis”; 

“Corregi este libro por orden de los Señores Inquisidores, conforme al indice 

expurgatorio de el año de 1640” “[rúbrica] Sebastian Mendez”; “Non indiget 

alia 1707”; an. ms. en lomo: “I. Drusij Notae in Ecclesiasticum” y a lápiz “4, 3”. 

No presenta indicios de lectura.  

Ed. del libro del Eclesiástico o de la Sabiduría de Jesús ben Sirá o Sirácida a 

cargo del erudito Johannes Drusius599 (1550-1616). En el prólogo dedicado a 

John Whitgift, arzobispo de Canterbury, Drusius explica su método de trabajo: 

en primer lugar, transcribe el texto griego (ex editione Germanica) de la ed. de 

Leipzig (1570) Sententiae Iesv Siracidae, Graece svmma diligentia et stvdio singvlari editae, 

Cum necesarijs Notationibus, Ioachimo Camera. Pabep. avtore, añadiéndole 

correcciones de la ed. Sixtina de Septuaginta (1576-1577) Vetus Testamentvm ivxta 

Septvaginta ex avctoritate Sixti V Pont. Max. editvm. Romae : ex Typographia Francisci 

Zannetti. Las intervenciones del editor están marcadas con un asterisco. A 

continuación, tras la traducción al latín del propio Drusius se ofrecen ciento 

sesenta pp. con Notae o Castigationes en las que, aparte de las eds. impresas 

previas, desde el capítulo XX en adelante Drusius habría utilizado el cod. 296 de 

la Biblioteca Palatina600, enviado por su director y amigo, Janus Gruterus (EH 

221-222). En la contraportada se puede leer la intención didáctica que persigue 

el texto: “Ex eo certius et minore cum periculo discent moralem philosophiam 

studiosi, quam ex ullo Platone aut Aristotele”.      

 

BIBLIA AT MACABEOS 

 
599 NNBW 1, 753-757. 
600 Ziegler (1962) 11. 
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16.2 Liber Hasmonaeorum qui vulgo prior Machabaeorum, Graecè ex 

editione Romana, & Latinè ex interpretatione I. Drusii; Cum notis sive 

commentario ejusdem. Accessit Disputatio Alberici Gentilis I.C. ad eundem 

librum. Franekerae: Excudebat Aegidius Radaeus, 1600. 4º. GrLat. 

Korteweg 132; Adams B 1646; DH 323; CCPB000002712-X; 

IT\ICCU\UBOE\020496. Reproducción completa en Google Books.  

BDC 16/1.745/2; Olim: 12; Est. 13 Caj. 8. Papel oscurecido, manchas. 

Ejemplar censurado. An. ms. en port.: “auctoris damnati et operis permissi cum 

expurgate.”; “Corregi este libro por orden de los Señores Inquisidores conforme 

a el indice expurgatorio de el año de 1640” “[rúbrica] Sebastian Mendez”; an. 

ms. en portada de Alberici Gentilis... ad primum Macbaerorum [sic] disputatio: 

“auctoris damnati opus cum expurgate. permissum”. No presenta indicios de 

lectura. 

Ed. del texto de Macabeos I, dividida en tres partes. La primera ofrece el 

texto griego de la ed. Sixtina de Septuaginta (1576-1577), acompañado de la 

traducción latina de Johannes Drusius. En segundo lugar, se incluyen cincuenta 

y seis pp. con las Notae de Drusius, comentario a doble columna que a menudo 

inserta el texto hebreo. El tercer apartado, con portada y paginación propias, 

ofrece un punto de vista legal del texto bíblico por parte del jurista Alberico 

Gentili601 (1552-1608). Se conoce otra emisión de la obra ex officina Aegidii 

Radaei. Veneunt in Officina Zachariae Heyns. Entre 1599 y 1600 Zacharias Heyns602 

(1566-1630) trabajó con Gillis van den Rade603, que estableció su imprenta en 

Franeker tras abandonar Amberes e imprimió los comentarios del profesor 

Johannes Drusius a varios libros de la Biblia604.   

 

BIBLIA NT 

 
601 DBI 53 (2000) 245-251: <https://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-gentili_%28Dizionario-
Biografico%29/>. 
602 NNBW 2, 576-579. 
603 NNBW 5, 709-717. 
604 Meeus (2008) 389-390. 
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17.- «Testamentum novum. 8 car., tom. 2, 2» 

 

Novvm Testamentvm Graece & Latinè, iuxta veterum, cùm Graecorum, 

tum Latinorum, emendatissima exemplaria, accuratissima cura & diligentia D. 

Erasmi Roterod. iam denuo & collatum, & postrema manu castigatum. 

Accesserunt in fine operis Lectionum varietates ex diuersis exemplarib. (quibus 

vsi fuimus in hac editione) vetustiss. collectae. Parisiis: Excudebat Carola 

Guillard, sub sole aureo..., 1543. 8º. GrLat. 

Jimenes 65; Van der Haegen II, 60; BEH-0-000229; Renouard (1964-

1991) V, 158-159 nº 140; Graesse VII, 73; Bunker p. 106; Adams B 1686; D&M 

4613; DH 3808; BP16 111002; CCPB000001246-7; IT\ICCU\CFIE\001815. 

Reproducción completa en BDH.  

BDC 16/1.735; Olim: 2; Est. 10 Caj. 14. Enc. perg., suciedad superficial. 

Falta la portada, manchas de humedad. An. ms. en r. de h. de guarda ant.: texto 

en hebreo; an. ms. en v. de h. de guarda anterior: “Opera o[mn]ia Erasmi caute 

legenda: tam multa enim insunt correcte. digna, ut vix omnia expurgari possint 

1707”, “Nobun testamentun ordinem”; An. ms. en h. [1] recto: “author 

da[m]natus. expurge. pmis.”; an. ms. en lomo: “Novum T[…]” y a lápiz “3”. 

Ejemplar censurado. En el lomo a lápiz: “3”. No presenta indicios de lectura. 

Un ejemplar perdido.  

Ed. bilingüe del NT realizada en las prensas de Charlotte Guillard, de la 

que se conocen dos emisiones por coedición, que hacen mención a los también 

impresores Jacques Bogard (sobrino de Guillard) y Jean de Roigny en el pie de 

imprenta de la primera portada. Según Reuss605 el editor fue el profesor de 

griego en el Collège Royal Jacques Toussain, quien trabajó a partir de la ed. de 

Erasmo publicada por Johann Bebel en Basilea (1535). Asimismo, Toussain 

poseía un ms. del Evangelio de Lucas (BNF ms. gr. 99). En la introducción se 

incluye una carta del Papa León X a Erasmo (Roma, 10 de septiembre de 1518), 

 
605 Reuss (1872) 42-43. 
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así como la epístola dedicatoria de Erasmo al Papa (Basilea, 1 de febrero de 

1516), junto a una Apologia del editor al lector. Las Epístolas Paulinas presentan 

portada y foliación propias, cada una de ellas precedida de un Argumentum del 

editor. 

 

BIBLIA POLÍGLOTA 

18.- «Biblia trilingu [i.e. trilinguis] Complutensis cum Dictio. Hebraic. p. 

tab., to. 6, 4» 

 

Libri Veteris et Novi Testamenti multiplici lingua impressi. In... 

Co[m]plutensi vniuersitate... de ma[n]dato et sumptibus... Fra[n]cisci Ximenez 

de Cisneros... industria et solertia... Arnaldi Guilielmi de Brocario artis 

impressorie magistri..., [1514-1517]. 6 vols. Fol.  

Ejemplares perdidos. 

 

DRUSIUS, JOHANNES (1550-1616) 

19.- «Joannis Drusii, Varia Opera ad Scrip., hebraice et siri pertenentia. 4 

vit., tom. 6, 12» 

 

Τὰ ἱερὰ παράλληλα. Parallela Sacra, Hoc est, Locorum veteris Testamenti 

cum ijs, quae in nouo citantur, coniuncta commemoratio, Ebraicè & Graecè. I. 

Drvsivs transscripsit: conuertit in Latinum: & notas adiecit... Franekerae: 

Excudebat Aegidius Radaeus..., 1588. 4º. HebrGrLat. 

Korteweg 130-131; Adams D 933; DH 323; IT\ICCU\CFIE\047121. 

Reproducción completa en Google Books.  

BDC 16/1.939; Olim: 12; Est. 13 Caj. 8. Enc. perg. sobre cartón, restos 

de cordeles, cortes en rojo, cub. anterior ligeramente deformada, corte superior 

marcado con una cruz. Papel oscurecido. An. ms. en r. de h. de guarda anterior: 

“Por comission de los Señores Inquisidores corregi este libro conforme al 
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expurgatº. del año de 1640”, “Non indiget aliâ 1707”; an. ms. en port.: “Auctor 

damnatus et opus permissum”, “Corregi este libro por comision de los Ses. 

Inquises. conforme a el indice expurgatorio de 1640 [rúbrica] Sebastian 

Mendez”; an. ms. en lomo: “[I]oan. Drus. Parallela Sacra” y a lápiz en lomo “6” 

y “8”. No presenta indicios de lectura. 

Dentro de un estudio de pasajes del AT anotados en el NT, Johannes 

Drusius enuncia trece reglas para estudiar los pasajes paralelos. A estas premisas 

las acompaña una lista de más de doscientas citas paralelas, publicadas en cuatro 

columnas: 1. Texto hebreo; 2. Traducción latina del pasaje del AT; 3. 

Traducción latina del pasaje del NT donde se cita el texto del AT; y 4. Texto 

griego (Septuaginta) de la cita del NT. Al final del texto Drusius situó sus propios 

comentarios sobre estos paralelos606, en los que expuso su método filológico de 

trabajo607(pp. 223-224). La inspiración para acometer el proyecto pudo 

encontrarse en la lista ad verbum –lista de citas en el NT del AT– de Robert I 

Estienne aparecida por primera vez en la ed. de Estienne de la Vulgata de 1528 

y, en adelante, repetida frecuentemente en las eds. del mismo texto en 

Lovaina608. Curiosamente, en 1588 Franciscus Junius (1545-1602), entonces 

profesor de teología dogmática en la Universidad de Heidelberg publicó un 

Parallelorum Sacrorum libri tres. En carta a Rafelengio el 9 de junio de 1588, 

Drusius admite que tuvo acceso limitado al trabajo de Junius pero que, en 

ningún caso, cometió plagio609.  

 

PROCOPIO DE GAZA 

20.- «Procopius, in Isaiam una cum Eusevio Pamph. p. car., tom. 1, 14» 

«Eusevius Pamphilus una cum Procopio in Isaiam. p. car., tom. 1, 14» 

 

 
606 Merkle (2015) 150-151. 
607 Korteweg (2006) 92-94. 
608 North (2013) 411. 
609 North (2013) 421. 
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Ἐπιτομὴ τῶν εἰς τὸν προφητην Ησαιαν καταβεβλημένων διαφόρων ἐξηγήσεων, 

Προκοπιου, χριστιανοῦ σοφιστοῦ. Προετέθησαν καὶ οἱ τῶν προφητῶν βίοι, ἐκ τῶν 

Ευσεβιου τοῦ Παμφιλου. Procopii, Sophistae Christiani, variarum in Esaiam 

Prophetam commentationum epitome: cum praeposito Evsebii Pamphili 

fragmento, de vitis prophetarum: Ioanne Cvrterio interprete... Additae sunt ad 

Graeca Esaiae verba veterum septem interpretationum differentiae, cum suis 

notis ab Origenis hexaplis desumptae: quarum explicatio, totius[que]; etiam 

editionis ratio, ponitur in praefatione. Parisiis: apvd Michaelem Sonnivm. al fin: 

Excudebat Ioannes Mestayer..., 1580. Fol. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 3, 480-481; Adams P 2155; FB 83981; 

CCPB000183475-4; IT\ICCU\RMLE\002877. Reproducción completa en 

BDH, Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada y en 

Google Books. 

BDC 16/1.238; Olim: [1]4; Est. 14 Caj. 3. Enc. piel sobre papelón, con 

adorno y filos dorados, afectada por insectos bibliófagos, cub. anterior suelta, 

piel desgastada, refuerzos externos de piel en lomo, pérdidas de soporte en 

lomo, doble h. de guarda posterior, corte superior marcado con una cruz. Papel 

oscurecido, con manchas y pérdida de flexibilidad. An. ms. en portada: “non 

indiget correctne. 33 años et 1640 et 1707”. No presenta indicios de lectura. 

 

COMENTARIO BPP 49 

 

3.3.2.2. Padres de la Iglesia 

 

ATANASIO DE ALEJANDRÍA (295-373) 

21.- «D. Athanasii, Opera. p. tab., tom. 1, 9» 

 

Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανάσιου ἀρχιεπίσκοπου Ἀλεξανδρείας τὰ 

ἐυρισκόμενα ἁπάντα. B. Athanasii archiepiscopi Alexandrini Opera quae 



295 

 

reperiuntur omnia. Graece nunc primum (ex mss. Codd. Basil. Cantabrig. Palatt 

& aliis) in lucem data. Addita interpretatio Petri Nannii... [Heidelbergae]: ex 

officina Commeliniana, 1600. 2 vols. Fol. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 1, 885-886; VD16 A 3975; VD16 A 3976; 

CCPB000030719-X; IT\ICCU\RMLE\053725. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 17/R.19.356; Olim: 9; Est. 11 Caj. 1. Enc. piel sobre tabla, con 

adornos labrados, cortes en rojo, cub. anterior partida, pérdida parcial de cub. 

posterior, pérdida de flexibilidad y soporte en lomo, doble h. de guardas. 

Ejemplar censurado. Papel oscurecido y con manchas. An. ms. en v. de segunda 

h. de guarda anterior: “Corregido conforme al Catalogo Expurgatorio del año 

de 1632. La dicha correcion esta bien conforme al indice expurgatorio del año 

de 1640 por comission de los Señores Inquisidores. [rúbrica] Sebastian 

Mendez”; an. ms. en portada: “Corregido conforme al nuevo Indice expurgatº. 

1632. [rúbrica] Pedro de Fonseca”, “Non indiget aliâ 1707”; an. ms. en v. de 

portada: “Por comission del sor. don diego Brauo inquisidor de cordoua estando 

en la visita desta villa de Lucena corregi este libro conforme al nuevo 

expurgatorio hecho por orden del Illmo. Sor. Cardenal don Bernardo de Rojas 

en Lucena 14 de Julio de 1613. [rúbrica] Alº. de Medrano”; an. ms. en lomo: 

“D. Atha” y a lápiz “6” y “7”; an. ms. en corte frontal: “Opera D.Athanas 11”. 

No presenta indicios de lectura. 

 

COMENTARIO Solana (2016a) 2 

 

JUAN DAMASCENO; JUAN CASIANO 

22.- «Joannis Cassiani, opera una cum D. Damasceno. p. tab., tom. 1, 6» 
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Τα του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου ἔργα. Beati Ioannis Damasceni 

Opera. Item Ioannis Cassiani Eremitae non prorsus dissimilis argvmenti libri 

aliqvot... 

Ejemplar perdido. 

 

MACARIO DE EGIPTO (ca. 300-391) 

23.- «D. Macarii, Homilię. 8 car., tom. 1, 12» 

 

Sancti Patris Macarii, eremitae Aegyptii, Homiliae spiritvales 

qvinqvaginta. De integritate, qvae decet Christianos... E Graeco in Latinvm 

sermonem conuersae, & coniunctim nunc primum in Germania editae. a M. 

Zacharia Palthenio Fridbergensi. Francofvrti: apud Ioan. Wecheli Viduam, 

impensis Nicolai Bassaei, 1594. 8º. GrLat. 

Hoffmann (1838-1845) 3, 73; Iglesias-Flores 1390, VD16 M 1; 

CCPB000016412-7; IT\ICCU\BVEE\020557. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1.262; Olim: 1[2]; Est. 11 Caj. 5. Enc. piel sobre cartón con 

adorno y filos dorados, estarcido de cortes inferior y superior en rojo y negro, 

falto de cub. anterior, cub. posterior parcialmente suelta del cuerpo del libro y 

desgastada, pérdida de soporte en lomo, corte superior marcado con una cruz, 

refuerzos internos de papel impreso en lomo. Papel oscurecido y con manchas, 

ilustración de portada censurada. An. ms. en v. de h. de guarda ant.: “Expurgado 

conforme al catalogo expurgatorio de 1633”, “Por comission de los Señores 

Inquisidores esta corregido conforme al Expurgatorio de 1640, [rúbrica] 

Sebastian Mendez]”, “Non indiget core. 1707”; an. ms. en port.: “author 

damnatus”, “auctore damnato. opus permissum cum expurgate.”, “Corregido 

conforme al nueuo Indice expurgatº. 1632. Pedro de Fonseca [rúbrica]”; an. ms. 

en lomo: “D. M[…]” y a lápiz “12” ; an. ms. en corte frontal: “S. Macharius”, 

“10”. No presenta indicios de lectura. 
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COMENTARIO BPP 46 
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4. LOS LIBROS GRIEGOS DEL ANTIGUO COLEGIO DE LA 

ASUNCIÓN DE CÓRDOBA 

 

4.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DEL COLEGIO DE LA 

ASUNCIÓN 

 

Las siguientes páginas, dedicadas a la descripción y análisis de los libros 

griegos del s. XVI del antiguo Colegio de la Asunción de Córdoba610, se 

presentan como un complemento al estudio sobre la presencia de la patrística 

griega realizado por el Prof. Solana Pujalte611. En este caso, el número de fuentes 

se amplía, por una parte, a obras de lexicografía y gramática, directamente 

relacionadas con la enseñanza de la lengua helénica, y de los autores clásicos, ya 

sean aquellos conservados de manera monográfica, ya mediante antologías; por 

otra, como colofón a los textos religiosos, se ofrece la relación de las Biblias 

conservadas, información relevante no tanto por su cantidad como por su 

calidad.    

En líneas generales se conoce bien la historia del Colegio de la Asunción 

y del paso de sus libros a la biblioteca del actual I.E.S. “Séneca” de Córdoba612. 

Sin embargo, en las siguientes líneas nos proponemos ahondar en el 

conocimiento de los antiguos propietarios de los ejemplares –en unos casos 

instituciones; en otros, particulares613 que legaron sus fondos o que, tras su 

muerte, fueron subastados en almoneda– y en las huellas de lectura. Sólo de 

este modo se podrá calibrar en su justa medida la presencia de estos libros en la 

biblioteca y valorar el carácter ancilar de la Asunción respecto al Colegio de 

Santa Catalina de la Compañía de Jesús614. 

 
610 Fernández Muñoz y Solana Pujalte (2020). 
611 Solana Pujalte (2016a). 
612 Solana Pujalte (2015) 646-648; (2016a) 270-271. 
613 Sobre las bibliotecas privadas presentes en la biblioteca del antiguo Colegio de la Asunción, Solana 
Pujalte (2015). 
614 Solana Pujalte (2016a) 272. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

  

 Hemos localizado veintitrés ediciones griegas, distribuidas en treinta y 

cuatro volúmenes. Teniendo en cuenta que la biblioteca del Colegio de la 

Asunción dispone de un conjunto de doscientos noventa y ocho ejemplares, 

correspondientes a doscientas noventa y ocho ediciones615 del s. XVI, los libros 

griegos ocupan un 11,41% del total. 

 

4.2.1. Materias 

 

Los ejemplares se agrupan en tres grandes bloques: gramáticas, 

diccionarios y léxicos; literatura clásica y antologías; y Biblias. Si añadimos otros 

cuatro impresos de patrística griega ya estudiados616, se obtiene un total de 

treinta y cuatro volúmenes. A su vez, siguiendo una distribución por géneros 

literarios, podemos establecer los siguientes grupos: 

 

 
615 Agradecemos a D. Julián Solana Pujalte facilitarnos el total de ejemplares del s. XVI en el Colegio 
de la Asunción. 
616 Solana Pujalte (2016a) 269-301, no 2, 3 y 15. Los dos primeros libros (Atanasio y Basilio) se 
corresponden con SCAT 61-62, mientras que la ed. griega de Gregorio Nacianceno no ha sido posible 
localizarla en el Índice de 1773; vid. Solana Pujalte (2016a) 274 n. 10.  

Temática N.º % 

Escrituras 12 35,29 

Lexicografía 6 17,65 

Literatura (prosa) 4 11,76 

Santos Padres 4 11,76 

Gramática 3 8,82 

Filosofía 2 5,88 

Ciencia 1 2,94 

Historia 1 2,94 
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Tabla I. Distribución temática. 

 

Un bloque habitual en las bibliotecas jesuíticas es el compuesto por las 

gramáticas, obras lexicográficas y textos de literatura clásica (catorce obras), que 

suponen un 41,18% del total del fondo griego del s. XVI. De las tres gramáticas 

conservadas, dos pertenecen a obras de Nicolás Clenardo: las Institutiones y las 

Meditationes graecanicae, encuadernadas conjuntamente (4-5, 6-7617). Su 

prevalencia se explica debido a que se convirtieron en la gramática “oficial” de 

los jesuitas durante el s. XVI e impulsaron el aprendizaje de la lengua helénica 

según el canon de la Ratio Studiorum. A finales del mismo siglo se sitúa el 

opúsculo De accentu et recta interpretatione (10) del cordubense Martín de Roa, 

dirigido a un público más amplio, pues ofrece un manual de pronunciación de 

las palabras latinas, hebreas, griegas y de otros idiomas que aparecen en las 

Escrituras.  

La presencia de obras lexicográficas (cuatro ejemplares) y diccionarios 

(dos ejemplares) atestigua la evolución de estas disciplinas a lo largo del siglo. 

En primer lugar, el léxico de Guillaume du Maine y Jean Chéradame (8) 

constituye una ampliación del Lexicon del carmelita Giovanni Crastone. 

Cronológicamente le siguen dos obras de Guillaume Budé: un Lexicon 

Graecolatinum (1), aumentado por el editor establecido en Ginebra Jean Crespin, 

y unos Commentarii linguae graecae (2) revisados por el helenista Robert Estienne. 

De su hijo Henri Estienne se conserva una edición del Thesaurus linguae graecae 

(9) en la versión abreviada de Joannes Scapula. En el Dictionarium (3) de 

Calepino en dos volúmenes el griego se emplea únicamente como traducción 

del término latino. Todas estas obras incorporan materiales preexistentes, 

 
617 Los números entre paréntesis se refieren al orden asignado a las obras en el catálogo. 

Literatura (verso) 1 2,94 

Total 34 100 
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revisados, aumentados y mejorados, y los acompañan de pequeños tratados 

gramaticales. 

La presencia de las fábulas de Esopo (14) en las bibliotecas históricas está 

perfectamente justificada por dos razones principales: por un lado, su valor 

moralizante las hacía predilectas para la enseñanza en las instituciones 

educativas; por otro, las fábulas mostraban de manera implícita un método para 

realizar composiciones, sirviendo de ejemplo para los estudiantes. De ahí el 

éxito que tuvo este texto en las instituciones de enseñanza. Semejante propósito 

didáctico se colige de la reedición aldina de Demóstenes-Libanio (12) con falso 

colofón de 1504, concebida posiblemente como un complemento a ediciones 

de otros oradores griegos. La colección de autores se cierra con los Opera omnia 

de Luciano (16) acompañada de los comentarios de Cousin y Sambucus, y con 

una antología grecolatina de poesía titulada Τὰ σωζόμενα... (11), que incluye los 

versos de un amplio elenco de autores seleccionados por Jean Crespin e Isaac 

Casaubon.  

Las obras de Escritura y patrística suman dieciséis ejemplares, hasta 

constituir algo más del 47%. Frente a este dato, llama la atención la escasez de 

textos bíblicos. Esto puede explicarse por la persecución ideológica que realizó 

la Inquisición sobre el texto, lo que disuadió a la Compañía de Jesús de 

aprovisionarse de una mayor cantidad de Biblias618. Se conservan dos ediciones 

con texto griego en la biblioteca del I.E.S. Séneca. No es una colección muy 

grande si se compara con la del colegio de Sta. Catalina (donde hay 385 obras 

en el apartado “Escritura y sus expositores”619), pero sí se trata de una colección 

selecta. Reúne una edición completa de la Biblia Políglota Complutense (19) y 

seis volúmenes de la Biblia Regia de Benito Arias Montano (20). De patrística 

hay textos de Atanasio de Alejandría (21), Basilio de Cesarea (22) y Gregorio 

Nacianceno (23). 

 
618 García Gómez (2010). 
619 Solana Pujalte (2007a) 125. 
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El resto de las disciplinas tiene una representación muy reducida. La 

edición de Tucídides de 1594 (18), enmarcada en el campo de la historia, 

ejemplifica la tendencia de finales del s. XVI no sólo de revisar continuamente 

los textos, sino de acompañarlos de manuales que ilustraran su contenido. El 

interés por la filosofía queda constatado en la Gnomología platónica (17) y en la 

Vida de los filósofos de Diógenes Laercio (13), según la traducción latina del 

humanista Ambrosio Traversari, y el de la medicina en una obra médica sobre 

las Prenociones de Cos de Hipócrates (15), valorada por la escuela de París como 

una especie de útil “repositorio”620.  

 

4.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Las décadas en las que se imprimieron las obras fueron las siguientes: 

 

Década Nº de ejemplares % 

1501-1510 0 0 

1511-1520 7 20,59 

1521-1530 1 2,94 

1531-1540 2 5,88 

1541-1550 1 2,94 

1551-1560 6 17,65 

1561-1570 3 8,82 

1571-1580 7 20,59 

1581-1590 2 5,88 

1591-1600 5 14,71 

Total 34 100 

  

Tabla II. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 
620 Lonie (1985) 163. 
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Al igual que en el Colegio de Sta. Catalina621, el interés por los libros 

griegos va evolucionando. De una primera fase, que abarca los tres primeros 

cuartos del s. XVI, en la que priman las obras de Gramática junto con las 

Escrituras –Biblia Políglota Complutense y Biblia Regia–, se pasa a un desarrollo 

posterior del interés por la literatura patrística. Durante la última década, el 

léxico de Henri Estienne, las voluminosas eds. de Tucídides y Atanasio, y la 

antología de poesía lírica titulada Τὰ σωζόμενα anticipan nuevas tendencias en los 

libros griegos del siguiente siglo. 

  

Extranjero España 

Ciudad Nº  % Ciudad Nº  % 

Amberes 6 17,65 Alcalá 6 17,64 

Basilea 6 17,65 Córdoba 1   2,94 

Lyon 6 17,65    

Ginebra 3  8,82    

Heidelberg 2  5,88    

París 2  5,88    

Frankfurt 1  2,94    

Venecia 1  2,94    

Total 27 79,41 Total 7 20,59 

 

Tabla III. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

A primera vista, destaca la superioridad de los ejemplares editados en el 

extranjero frente a los impresos en España. Aparecen los principales centros 

impresores de libros griegos durante el s. XVI y comienzos del s. XVII 

 
621 Fernández Muñoz (2021). 
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(Ginebra, París), a los que se añade el eje Lyon-Basilea-Amberes a la cabeza, 

con seis ejemplares cada una.  

De las dos publicaciones españolas consignamos el monumento 

tipográfico de la Biblia Políglota Complutense alcalaína (19) y la singularidad del 

opúsculo en veintidós páginas del padre Martín de Roa (10), impreso por 

Jacobo Galván en Córdoba (1589), del que únicamente se conocen en la 

actualidad dos ejemplares registrados622.  

 

4.2.3. Impresores 

 

Entre los impresores que cuentan con más de una edición reseñamos los 

siguientes: 

 

Impresores Nº de ediciones 

J. Herwagen, J.E. Froben & N. 

Episcopio II  (Basilea) 

4 

Sébastien & Antoine Gryphe 

(Lyon) 

2 

Chrétien Wechel (París)  2 

 

Tabla IV. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

No hay un único impresor que destaque en el conjunto. Sin embargo, 

están presentes los nombres de familias muy ligadas a la industria editorial del 

s. XVI, caso de Plantino (ed. 20), la saga Froben (aquí representada por Johann 

Herwagen, marido de la viuda de Johann Froben, su hijastro Johann Erasmo 

 
622 Se conserva otro ejemplar en la Biblioteca del monasterio de Ripoll, con la signatura R92-10. 
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Froben y Nicolás Episcopio II623) y las familias Wechel (Chrétien y los 

herederos de André Wechel624) y Gryphe (Sébastien y su hijo Antoine625). 

Asimismo, destaca la edición manuciana de Demóstenes-Libanio (12) 

que perteneció al helenista Sebastián de León, o la Biblia Políglota Complutense 

(19) de Arnao Guillén de Brocar.  

 

4.2.4. La posesión de los libros626 

 

De los treinta y cuatro ejemplares que integran el fondo que estudiamos, 

todo parece indicar que once ejemplares fueron adquiridos directamente por el 

propio colegio, pues solo aparecen en ellos los sellos y/o las anotaciones de 

pertenencia al mismo. Son las siguientes ediciones: 2, 8, 13, 15, 18, 20. 

Los veintitrés restantes tienen la siguiente procedencia: diecisiete proceden 

de colegios o conventos de Córdoba y provincia: 

Carmelitas Descalzos de Lucena: 6-7. 

Jesuitas de Córdoba: 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23. 

Jesuitas de Montilla: 1, 14. 

Siete de estos libros fueron donados a su vez por sus cinco antiguos 

propietarios al colegio de los jesuitas de Córdoba: 

- Martín de Roa (nº 17) fue jesuita y autor prolífico de obras históricas y 

eruditas.  

- Cristóbal de Contreras (nº 9), también jesuita, ejerció su ministerio en 

diferentes colegios de la Bética, al igual que Roa.  

 
623 Eds. 14, 23, 22 y 2. 
624 Eds. 4, 5 y 18. 
625 Eds. 3 y 13. 
626 Todos los libros de la biblioteca del antiguo Colegio de la Asunción presentan en su portada alguna 
anotación de propiedad, bien manuscrita (“Del Collegio de la Assumpcion de Nuestra Señora de 
Cordoba”) o impresa (sello del Instituto de Segunda Enseñanza o del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media). De ahí que no lo reiteremos en cada caso. Cuando señalemos que no hay indicio 
de posesión en algún impreso, no nos referimos a estas marcas, sino a las de otras personas o 
instituciones. 
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- Sebastián de León (nº 12 y 23) trabajó como secretario al servicio de Juan 

Ginés de Sepúlveda, Paolo Manuzio y Antonio Agustín. 

- Gonzalo de Córdoba y Carrillo (nº 21) fue el canónigo lectoral de la 

catedral de Córdoba entre 1621 y 1625. 

- Sebastián Fox Morcillo (nº 22) poseyó la edición de Basilio que, 

posteriormente, donó el licenciado Alonso Sánchez de la Torre al Colegio de 

Santa Catalina. 

Cuatro ejemplares pasaron directamente al colegio de la Asunción, 

procedentes de las bibliotecas de: 

- Antonio García de Paredes (nº 3) (ca. 1618-1697) fue doctor en teología 

y luego catedrático de la materia, racionero medio de la catedral de Córdoba. El 

Colegio de la Asunción conserva quince títulos procedentes de su biblioteca627. 

- José de Guzmán el Bueno (nº 11), natural de Montilla, fue académico 

correspondiente de la Real Academia de la Historia entre 1868 y 1916628. Este 

libro debió pasar del Colegio de Santa Catalina a la biblioteca de Guzmán el 

Bueno y de esta a la del Colegio de la Asunción. Único trasvase de este tipo (de 

biblioteca de jesuitas a biblioteca particular) del que tenemos noticia en la 

colección. 

No hemos identificado a ninguno de los otros dos propietarios:  

- Guzmán (nº 16). 

- Laguna (nº 4 y 5). 

 

4.2.5. La lectura 

 

Debemos recordar aquí lo señalado con respecto al fondo patrístico de 

esta misma biblioteca: si bien las marcas de lectura son un indicio fiable de que 

esta, en mayor o menor medida, se ha producido, no podemos estar seguros de 

 
627 Solana Pujalte (2015) 655-658. 
628 Maier y Salas (2000) 506. 
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lo contrario, es decir, de que la ausencia de marcas suponga que un libro no 

haya sido leído o incluso estudiado con interés. Por este camino las conclusiones 

a las que podemos llegar nunca son absolutas629. 

De los treinta y cuatro ejemplares, veintiocho no conservan indicios de 

lectura (eds. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23); tres presentan 

algún indicio aislado (4, 13, 14) y solo tres presentan abundantes indicios de una 

lectura intensa (8, 12, 22). 

El análisis de los títulos nos hace ver que dos de los libros que presentan 

algún indicio de lectura tienen que ver con el aprendizaje del griego en las aulas 

jesuitas, a las que recordemos asistían los alumnos del Colegio: las Institutiones in 

linguam Graecam de Clenardo fue la gramática griega más usada, a la que sirve de 

complemento necesario el diccionario grecolatino de Du Maine y Chéradame. 

El libro más profusamente anotado de la colección, la edición aldina de 

Demóstenes (nº 12), no fue leído, en cambio, en el colegio; perteneció al erudito 

secretario Sebastián de León, antes de recalar en la biblioteca y las anotaciones 

que encontramos en él corresponden a su propietario630. La misma observación 

es válida para la edición de Basilio que perteneció a Sebastián Fox Morcillo, llena 

de anotaciones de carácter filológico631. 

En conclusión, se puede repetir aquí lo dicho sobre la colección de 

patrística de esta misma biblioteca: que los lectores dieron muy pocas muestras de 

interés por estos libros griegos, más allá del aprendizaje preliminar de la lengua. 

 

4.3. CATÁLOGO 

 

 
629 Solana Pujalte (2016a) 278-279. 
630 Podemos deducirlo de la comparación con otros libros de la biblioteca de León, legados al colegio 
de Santa Catalina, vid. Solana Pujalte (2016b). 
631 Solana Pujalte (2016a) 279. 
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4.3.1. Griego clásico 

4.3.1.1. Gramáticas, diccionarios y léxicos 

 

BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540) 

1.- Lexicon Graeco-Latinvm sev Thesaurus Linguae Graecae... [Genevae]: 

ex officina Ioannis Crispini...,1554. Fol. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 2; CDM 24; Adams B 3140; GLN 1574. 

Reproducción completa en Google Books. 

BSEN 2O27 (Ant. pos.: Colegio de la Encarnación de la C. de Jesús de 

Montilla. En v. del último f: “Costome… reales el 16 de febrero de 1557”. No 

presenta indicios de lectura. Expurgado). 

Edición con un prefacio a cargo de Claude Baduel (1491-1561) (EH 48) 

del Lexicon Graecolatinum de Guillaume Budé, corregido y aumentado por iniciativa 

del también editor Jean Crespin632. Es habitual en estas obras lexicográficas la 

inclusión de un apéndice con pequeños tratados gramaticales633, aquí llamado 

Farrago libellorum..., que comprende catorce títulos de muy diversos autores: 

Pseudo Cirilo de Alejandría (De dictionibus...), Trifón de Alejandría (Significationes 

particulae ὡς ; significata τοῦ ; De passionibus dictionum), Jorge Querobosco (De 

dictionibus...; Quod verborum...), Juan Filópono (De graecarum linguarum proprietate; 

extractos de Pseudo Plutarco sobre el dialecto homérico), Gregorio de Corinto 

(De dialectis), Orbicio (De exercitus ordinibus), De verbis anomalis (anónimo), 

Herodiano de Alejandría (sobre enclíticos), Adrien Amerot (De graecorum notis 

arithmeticis) y De mensibus graecorum, atribuida a Philipp Melanchthon. Tras esta 

edición, Crespin publicó dos diccionarios griegos en 1562 y 1566 respectivamente. 

 

BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540) 

 
632 Sobre las notas manuscritas de Budé y las intervenciones de Jean Budé y Claude Baduel, Gilmont 
(1981b) 54/10. 
633 Dufrane e Isaac (1971) 152-153. 
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2.- Commentarii lingvae graecae, Gvlielmo Bvdaeo... auctore: ab eodem 

accurate recogniti, atq[ue] amplius tertia parte aucti... Basileae: apvd Nicolaum 

Episcopium iuniorem, 1556. Fol. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 3; Adams B 3097; VD16 B 9088. Reprod. 

completa en Google Books y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BSEN 3T17 (No presenta notas de posesión ni indicios de lectura). 

Reimpresión de la edición de Basilea (1548), publicada por Robert I 

Estienne, “aumentada más de un tercio, y corregida y mejorada en muchos 

lugares”634. Pese a que revisa erratas de la edición anterior, la nueva edición añade 

errores propios635. Los Commentarii linguae graecae fueron publicados por primera 

vez en 1529 por Josse Bade (EH 47-48) en París636. En el prefacio, escrito en 

griego, Budé dedica la obra al rey Francisco I para persuadirle de adherirse a sus 

obligaciones culturales, lo que en 1530 llevó a la creación de las cátedras reales 

de griego y de hebreo637. El epílogo, también en griego, está dirigido a los 

estudiantes de griego, para los que ha sido concebida la obra. 

 

CALEPINO, AMBROSIO (O.S.A.) (ca. 1435-ca. 1510) 

3.- Ambrosii Calepini Dictionarivm, Ipsius primùm autoris opera (ut tunc 

erant tempora) non pessimè concinnatum, multisq[ue] identitem accessionibus 

auctum: nunc verò ea denuo uocum copia ditatum... Lvgdvni : apvd Sebastianvm 

Gryphivm, 1553. 2 vols. Fol.  

Fernández-Solana (2020) 4; Baudrier VIII, 264; Gültlingen V, 1247. 

BSEN 3R23 (Ant. pos.: “Diolo el Doctor Paredes al Collegio de la 

Assumpcion de Cordova. Año de 1724”. Sello del Inst. de 2ª Enseñ. No presenta 

indicios de lectura). Reprod. completa en Bayerische Staatsbibliothek. 

 
634 Armstrong (1986) 112-113. 
635 Sanchi (2006) 48. 
636 GG 41. 
637 McNeill (1975) 89. 
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Reimpresión en dos volúmenes de la edición de 1550 de Sébastien 

Gryphe638 en Lyon639. Ambrosio Calepino redactó la versión definitiva de su 

Dictionarium en 1509, publicada en París por Josse Bade640. A partir de este 

momento, se pueden rastrear tres ramas en la difusión e impresión de la obra, 

una de las cuales es la francesa, con múltiples reimpresiones en París y, a 

continuación, en Lyon641. La edición de Sébastien Gryphe en Lyon (1533) 

supone un auténtico cambio en la deriva impresora, eclipsando la precedente de 

Jacques Myt (1519). La versión de Gryphe será revisada en 1540, 1544, 1546 y 

1550. Todas estas ediciones se apoyan no sólo en las parisinas anteriores, sino 

también en el reciente Thesaurus Linguae Latinae de Robert I Estienne. El contenido 

de las entradas de los primeros Calepinos gira en torno a la explicación de los 

términos latinos. 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542)   

4.- Institutiones in linguam graecam per Nicolaum Clenardum. Parisiis: 

Excudebat Christianus Wechelus, in uico Iacobaeo, sub scuto Basileiensi, 1533 

(1534). 8º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 5; Renouard (1964-1991) IV, 631; Bakelants y 

Hoven I, 32; II, 20; BP16 107166. 

BSEN 1A16(1) (Ant. pos.: “Laguna” (?). En portada nota ms. tachada e 

ilegible y bajo ella con la misma letra y tinta Cl-Rr (?). Notas de lectura: se 

enmiendan palabras mal escritas y se desarrollan abreviaturas complejas (p. 7); 

subrayados (pp. 11, 115, 120, 121); traducciones al latín (p. 11, última línea: Atrum 

sive nigrum in de melancholia; p. 120 Saepe barytona quoque habent reduplicationem; p. 121 

Complura [verba] in νω dum tempora formant negligunt ν, φθάνω). 

 

 
638 CE II, 146. 
639 FB III y IV, 351. 
640 Labarre (1975). 
641 Furno (2001) 512-513.  
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COMENTARIO BPP 21 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542)    

5.- Meditationes graecanicae, in artem Grammaticam, auctore Nicolao 

Clenardo... Parisiis : Excudebat Christianus Wechelus, sub scuto Basiliensi, in uico 

Iacobaeo, 1534. 8º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 6; Renouard (1964-1991) IV, 946; Bakelants y 

Hoven I, 36; II, 22; BP16 107488. Reproducción completa en Google Books. 

BSEN 1A16(2) (No presenta notas de posesión ni indicios de lectura).  

Chrétien Wechel, que ya había publicado las Institutiones en 1533, 

introduce en esta edición cambios que la acercan a la de Johann Gymnich642 (ca. 

1485-1544) (Colonia, 1534). Las Meditationes están publicadas por separado, 

circunstancia indicada en el título “Meditationes autem... consulto separatim 

excussimus”; además, el volumen se inicia con un poema en latín, debido a 

Alexander Hegius643, que se repite en numerosas ediciones de Clenardo. 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542) 

6.- Institvtiones absolvtissimae in graecam lingvam: Item, Annotationes in 

Nominum, Verborumque difficultates, Inuestigatio Thematis in verbis 

Anomalis, Compendiosa Syntaxeos ratio: Nicolao Clenardo avtore. Lvgdvni: 

Apud Theobaldvm Paganvm, 1558. 8º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 7; Bakelants y Hoven 148; Huarte 135; 

Gültlingen VII, 421. 

BSEN 3Q25 (1) (Ant. pos.: “Deste convento de los carmelitas descalços 

de la ciudad de Luçena, cajon 49”. No presenta indicios de lectura). 

 

CLENARDO, NICOLÁS (ca. 1495-1542)          

 
642 ADB 10, 244-247.  
643 ADB 11, 283-285. 
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7.- Meditationes graecanicae in artem grammaticam... Nicolao Clenardo 

avtore... Lvgdvni: Apvd Theobaldvm Paganvm, 1558. 8º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 8; Bakelants y Hoven 149; Huarte 135; 

Gültlingen VII, 422. Reproducción completa en Google Books. 

BSEN 3Q25 (2) (La misma procedencia que el volumen anterior. No 

presenta indicios de lectura). Contiene además las Annotationes Renati Guillonii in 

grammaticam Graecam Clenardi. 

A lo largo del s. XVI, las Institutiones recibieron numerosas revisiones y 

comentarios, como los de René Guillon644. La editio princeps de las Annotationes fue 

publicada en 1541 por Chrétien Wechel645. Estas Annotationes no glosan las 

Meditationes de Clenardo, sino las Institutiones. Desde 1543 se agrupan las tres obras 

en el mismo orden: Institutiones y Meditationes de Clenardo y, a continuación, las 

Annotationes de Guillon646, lo que explica la relación entre las Meditationes y las 

Annotationes. Los editores de Lyon Sébastien Gryphe (1543) y Guillaume Rouillé647 

(1546) siguieron este modelo, aunque las obras de Clenardo presentan una página 

con título propio y unen a las Meditationes el complemento de Guillon con un 

simple título de encabezamiento648.   

 

DU MAINE, GUILLAUME (ca. 1490-1564) y CHÉRADAME, JEAN  

8.- Habes tandem Graecarvm literarvm admirator, Lexicon Graecum, 

caeteris omnibus... locupletius... amplius quinque recentiorum additionum milibus 

auctum Quibus... seligendis,... desudarunt, Partim Gulielmus Mainus... Partim 

Ioannes Chaeradamus... [Parisiis]: apvd Egidivm Gormontivm, in via ad Divvm 

Iacobvm svb insigni trivm coronarvm Coloniensivm, 1523. 4º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 9; Moreau III, 475; Adams M 207; BP16 

104648; CCPB000016552-2. Reproducción completa en Gallica. 

 
644 Signes Codoñer (2016) 308-312. 
645 Bakelants y Hoven I, 60. 
646 Bakelants y Hoven I, 71. 
647 Baudrier IX, 190-206. 
648 Gilmont (1981b) 54/6. 



314 

 

BSEN 1G14 (No presenta notas de posesión. Abundantes manchas de 

tinta a lo largo del libro, de las que se infiere su uso. En f. 26, en la entrada 

ἀποτροπὴ, referencia a Cicerón; en f. 75, lin. 14 corrige voveo. En f. 105 se añade 

una nota ms. al margen μάλιστα maxime …. Asteriscos de llamada en ff. 126, 128v 

y 129. En la Collectio dictionum quae differunt significatu secundum ordinem literatum (ff. 

[A1 y ss.]) numerosas anotaciones ms. marginales que señalan cuándo hay un 

espíritu mal situado o alguna letra errónea en la palabra (diversae lit.). 

Este léxico grecolatino contiene, además del propio léxico, textos de 

Pseudo Cirilo (De dictionibus...); Amonio (Liber de similibus et differentibus dictionibus...); 

Orbicio (De nominibus ordinum militarium); Juan Filópono, Pseudo Plutarco y 

Gregorio de Corinto sobre los dialectos; Chéradame (De numeris; De anomalis 

verbis); Herodiano, de nuevo Juan Filópono y Jorge Querobosco sobre enclíticos; 

los tratados anónimos: Τάξις παλαιά; significados de ως y de η; y un Lexicon latín-

griego649. En una dedicatoria al arzobispo de París François Poncher, Guillaume 

du Maine define su colaboración en el léxico; dice que ordenó en forma de 

diccionario las notas fruto de sus estudios anteriores “quae partim praelegente 

mihi Budaeo excepissem, partim anotassem ex auctorum Graecorum lectione”. 

Con estas notas Du Maine y Chéradame650 enriquecieron el léxico de Crastone, 

aumentándolo en más de tres mil notas respecto al Lexicon publicado en Basilea 

en 1522 por Valentín Curio. El propio Du Maine aclara que Jean Chéradame 

Hypocrates completó la obra con términos extraídos de Homero e Hipócrates, y 

que utilizaron un asterisco para indicar sus aportaciones651. 

 

ESTIENNE, HENRI II (ca. 1528-1598) 

9.- Lexicon Graecolatinvm recentiss. ad formam ab Henr. Stephano, & 

post hunc à Io. Scapvla... expressum: ... accesserunt opuscula perquàm necessaria, 

 
649 Botley (2010) 160-161. 
650 CE I, 410-411. 
651 Delaruelle (1969) 54; Sandy (2001) 64-65.  
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de dialectis, de inuestigatione thematum, & alia. Lugduni [i.e. Genevae]: Apud 

Guillelmum Laemarium, 1593. 4º. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 10; Fernández Muñoz (2021) 23; Baudrier I 

239-240; CDM 138; Martínez de Bujanda IX, 681 (nota); GLN 3634; 

IT\ICCU\TO0E\016307. Reproducción completa en Google Books. 

BSEN 1H3 (Ant. pos.: Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús 

de Córdoba. En portada: “Ay otro en la biblioteca”. En v. de portada: “Del uso 

del Padre Cristoval de Contreras. Concediole licencia el Padre visitador que fue 

desta provincia, Padre Hernando Ponce año de 1615 para que usase siempre del 

y que despues lo aplicase a alguna casa de las nuestras y assi lo aplico al Colegio 

de la Compañía de Jesús de Córdova”. No presenta indicios de lectura. 

Expurgado). 

Segunda edición ginebrina del texto abreviado del Thesaurus linguae graecae 

de Henri II Estienne, compilado por Joannes Scapula652, editado por primera vez 

en Basilea ex officina Heruagiana, per Eusebium Episcopium en 1580653 y, a 

continuación, en Ginebra en 1583 por Guillaume de Laimarie654. A esta edición 

le siguieron otras en la misma ciudad hasta el s. XIX. Después del léxico incluye, 

de nuevo, pequeños tratados complementarios de Amerot, Herodiano, Juan 

Filópono, Orbicio, Melanchthon y Pseudo Cirilo.  

 

ROA, MARTÍN DE (1559-1637) 

10.- Lvdovicvs Petrvs Francesivs De accentv, et recta in Latinis, Hebraeis, 

Graecis & Barbaris pronuntiatione. Interpvngendi ratio ex Manutio. Ad 

Academiam rhetorum Cordubensem. Cordvbae: Ex Officina Iacobi Galuan, 

1589. 8º.  

Fernández-Solana (2020) 12; Fernández Muñoz (2021) 41; Valdenebro 

2267; Palau 270570; Porro 28.  

 
652 Sandys (1908) II, 176 
653 GG 77. 
654 Reverdin (2000) 246, A36. 
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BSEN 2I67(2) (Ant. pos.: Colegio de Santa Catalina de la Compañía de 

Jesús de Córdoba. Real Colegio de Humanidades de la Asumpcion de Cordoba. 

No presenta indicios de lectura). 

Obra publicada bajo pseudónimo por el erudito y polígrafo jesuita 

cordobés Martín de Roa. Este opúsculo655 de veintidós pp. se circunscribe en una 

tradición más amplia de obras que recogen las normas de la acentuación griega 

(acompañadas de sus correspondientes latinas y hebreas) con una intención 

práctica, “consignadas a gentes que, por obligación o por devoción, necesitan 

saber pronunciar las palabras griegas empleadas en las nobles formas de la 

liturgia”656. Con el mismo propósito se incluye la Interpungendi ratio de Aldo 

Manuzio. 

 

4.3.1.2. Antologías y autores 

 

11.- Τὰ σωζόμενα τῶν παλαιοτάτων ποιητῶν Γεωργικα, βουκολικα, καὶ 

Γνωμικα. Vetustissimum [sic] Authorum Georgica, Bucolica, & Gnomica 

poemata quae supersunt... s. l. [Genevae]: Apud. haer. E. Vignon, 1600. 16º. 

GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 13; Adams P 1691; GLN 4108; 

CCPB000006852-7; IT\ICCU\CFIE\004432. Reproducción completa en e-

rara.ch. 

BSEN 3P3 (Ant. pos.: Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús 

de Córdoba. “Es de D. José de Guzmán el bueno”. No presenta indicios de 

lectura). 

Ed. bilingüe grecolatina de Jean Crespin e Isaac Casaubon de los 

siguientes textos griegos657: Trabajos y Días, Escudo y Teogonía de Hesíodo; Idilios y 

Epigramas de Teócrito, Simmias de Rodas, Idilios de Mosco de Siracusa y de Bión 

 
655 Grau Jiménez (2016) X-XI. 
656 Lasso de la Vega (1978), 59-60 n.68. 
657 Gilmont (1981b) 69/5. 
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de Esmirna y un Idilio de Ausonio traducido en verso griego por Frédéric Jamot; 

Poëmata gnomica, Latina versione & annotationibus illustrata de Teognis, Focílides, 

Pitágoras, Solón, Tirteo, Simónides de Ceos, Riano, Naumaquio, Paniasis, Orfeo, 

Mimnermo, Lino, Calímaco, Eveno de Paros, Eratóstenes, Menécrates, Posidipo, 

Metrodoro, Timocles, una antología de versos yámbicos y una selección de poetas 

cómicos. Crespin, en su edición de 1569, nunca cita a Henri II Estienne, quien 

tres años antes había editado una antología titulada Poetae graeci principes heroici 

carminis...658, de la que toma muchos textos prestados. Ese mismo año Estienne 

publicó unas Comicorum graecorum sententiae659, en las que aparecían todos los autores 

cómicos publicados por Crespin660. Eustache Vignon661 (1530-1588), sucesor de 

Crespin, realizó en 1584 una reedición de la obra, dedicada a Estienne, que incluye 

un Isaac Hortiboni Theocriticarum lectionum libellus realizado por Casaubon, lo que 

supuso un reconocimiento implícito de la dependencia con respecto al texto de 

Estienne y un fructífero periodo de futura colaboración entre ambos helenistas662. 

La antología tuvo un relativo éxito editorial. El volumen de 1600 es una 

reimpresión de la edición de 1584 por parte de los herederos de Vignon. 

 

DEMÓSTENES; LIBANIO; PLUTARCO  

12.- Δημοσθένους λόγοι δύο καὶ ἑξήκοντα. Λιβανίου σοφιστοῦ, ὑποθέσεις εἰς 

τοῦς αυτοῦς λόγους. Βίος Δημοσθένους, κατ’ἀυτὸν Λιβάνιον. Βίος Δημοσθένους, κατὰ 

Πλούταρχον. Demosthenis orationes duae & sexaginta. Libanii sophistae in eas 

ipsas orationes argumenta. Vita Demosthenis per Libanium. Eiusdem uita per 

Plutarchum. (Venetiis: in aedib. Aldi, mense Nouem. 1504) [ca. 1513]. Fol. Gr. 

Fernández-Solana (2020) 17; Solana (2021) 21; Fernández Muñoz (2021) 

55; Kallendorf-Wells (1998) 79; Kaplan 191; Renouard (1991) 47-48, nº 7; Adams 

D 259-260; CCPB000007427-6; IT\ICCU\RMLE\014244; 

 
658 CDM 65. 
659 CDM 71. 
660 Sobre el conflicto Crespin-Estienne, Clément (1898) 469-472. 
661 Gilmont (1981a) 89-90. 
662 Parenty (2009) 53-54. 
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IT\ICCU\CFIE\033436. Reproducción completa en BVPB y en Google 

Books. 

BSEN 3V12 (Ant. pos.: Sebastián de León. Colegio de Santa Catalina de la 

Compañía de Jesús de Córdoba.  Numerosos indicios de lectura hasta p. 68: llaves 

marginales que abrazan el texto. “Nota”. Correcciones a erratas del texto griego. 

Hojas de refuerzo de la encuadernación sacadas de Πλουταρχου του Χαιρωνεως ηθικα 

συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. Plutarchi Chaeronei moralia opuscula, 

multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, 1542, 

pp. 368 y 380). 

Reedición de la editio princeps de Aldo Manuzio de los textos referidos de 

Demóstenes, Libanio y Plutarco. En el prólogo, el propio Aldo habla sobre las 

dificultades de la impresión, lo que le supuso un retraso de tres años. Sin embargo, 

fue el trabajo del que estaba más orgulloso hasta ese momento. Aldo dedicó su 

edición a la Neakademia, un círculo de eruditos griegos en Venecia. El Secretario 

de la Academia, Scipione Forteguerri, que en 1504 impartía clases sobre 

Demóstenes en Padua663, colaboró con él en la empresa. Con bastante 

probabilidad, esta reedición, compuesta en torno al 1513-1520, se realizó como 

un complemento a ediciones de otros oradores griegos en 1513. Entre las dos 

ediciones, además de diferencias formales, se advierten correcciones textuales en 

la segunda respecto de la primera664.    

 

DIÓGENES LAERCIO 

13.- Diogenis Laertii de vita et moribvs philosophorvm libri X. Nunc iam 

ad fidem Graeci codicis diligentius quàm vnquam anteà recogniti, Cum Indice 

locupletissimo. Lugduni: apud Antonium Gryphium, 1566. 16º. GrLat. 

 
663 Lowry (1979) 98; Wilson (1992b) 35. Sobre los posibles manuscritos utilizados por los editores, vid. 
Renouard (18343) I, 47; Cataldi Palau (1998) 99 y Hernández Muñoz (2000) 263. 
664 Leganés Moya (2009) 140-141 y láminas 1-4. 
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Fernández-Solana (2020) 18; Baudrier VIII, 346; Gültlingen XIV, 25; 

CCPB000007990-1; IT\ICCU\RMLE\005013. Reproducción completa en 

Google Books. 

BSEN 2I13 (No presenta notas de posesión. Indicios de lectura: 

subrayados aislados en p. 266; señalados al margen en el índice los nombres de 

Heráclito y Demócrito en p.10). 

Traducción latina de las Vidas de los Filósofos del monje camaldulense 

Ambrosio Traversari (1386-1439) (EH 410) encargada por Cosme de Médici, 

según figura en la epístola dedicatoria al inicio del volumen. Traversari la 

finalizó en 1433, tras casi diez años de trabajo665. Durante el s. XVI se 

incrementó el interés por la obra, sucediéndose continuas nuevas ediciones y 

reimpresiones. La popularidad de la versión latina de Traversari aumentó 

considerablemente con el tipógrafo lionés Sébastien Gryphe y sus herederos. De 

sus prensas salieron siete ediciones o reimpresiones: la primera en 1541, la 

segunda en 1546 y las siguientes en 1551, 1559, 1561, 1566 y 1592666. 

 

ESOPO       

14.- Aesopi Phrygis fabvlae graece et latine, cum alijs opusculis... Basileae: 

in officina Heruagiana, 1538. al fin: Per Ioan. Hervag. et Io. Eras. Frob. 8º. 

GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 20; Hoffmann (1838-1845) 1, 64; VD16 ZV 

136; CCPB000009071-9; IT\ICCU\RAVE\056048. Reproducción completa 

en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BSEN 1F27 (Ant. pos.: Colegio de la Encarnación de la Compañía de Jesús 

de Montilla. Algunos indicios de lectura: llamada al margen en p. 263; corrección 

de erratas en p. 348). 

Durante el Renacimiento circularon varias colecciones de fábulas 

esópicas con diferentes contenidos. Esta contiene los siguientes textos: 

 
665 Dini-Traversari (1912) 130. 
666 Santinello et al. (1993) 157. 
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Agapeto: De officio regis; Aftonio: Exercitamenta de fabula; Hipócrates: Ius iurandum; 

Homero: Batrachomyomachia; Babrio, traducido al griego por Ignacio Diácono: 

Fabellae; Máximo Planudes: Aesopi vita; Museo: De Hero et Leandro; Filóstrato: De 

fabula ex imaginibus; Teodoro Pródromo: Galeomyomachia. Todos los textos 

aparecen en griego con traducción latina, excepto la Galeomyomachia, solo en 

griego. A comienzos de 1524 Johann Froben publicó su tercera edición en 

griego de las Fábulas de Esopo667, a la que siguió tras su muerte una reimpresión 

in officina Frobeniana (1530) con dos breves añadidos: el texto de Hipócrates y un 

Fabularum index al final. La presente reimpresión de la edición de 1530 es una 

de las pocas obras que Johann Herwagen, quien se había casado con la viuda de 

Johann Froben, imprimió con su hijastro más joven, Johann Erasmo Froben668. 

A primera vista, la edición parece ser una colección dispareja; sin embargo, lo 

que une a los textos no es la forma, sino una ratio o método de usarlos para las 

composiciones. Así se explica la relación de los tres géneros que se presentan: 

fábulas, epopeyas y máximas669. 

 

HIPÓCRATES  

15.- Magni Hippocratis coaca praesagia, opvs plane divinvm, et verae 

medicinae tanqvam thesavrvs, Cum interpretatione & commentariis Iacobi 

Hollerij... nunc primùm Desiderij Iacotij...opera in lucem editis. Eiusdem 

Desiderij Iacotij... Com[m]entariorum ad idem opus, libri tredecim, tribus 

sectionibus distincti, in quibus symptomatum omnium, quae in aegris apparent, 

causae, vires, & significationes demonstrantur... Lvgdvni: apvd Gvlielmvm 

Rovillivm, 1576. Fol. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 23; Baudrier IX, 358; Gültlingen X, 836; 

IT\ICCU\BVEE\004480. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

 
667 GG 159. 
668 CE II, 186; GG 305. 
669 Weaver (2012) 48-51. 
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3R3 (No presenta notas de posesión ni indicios de lectura). 

Voluminosa edición bilingüe, en torno a mil doscientas páginas, de 

Desiderius Jacotius670 (Didier Jacot) con traducción y comentario de Jacques 

Houllier (?-1562) (EH 240) sobre las Prenociones de Cos de Hipócrates. La obra 

recoge notas de las lecciones de Hipócrates, publicadas después de su muerte 

por sus colegas y alumnos. En el prólogo, Jacot informa de que en 1556 Houllier 

fue el primero en comentar esta obra. El trabajo fue continuado por su alumno 

más brillante, Louis Duret (1527-1586) (EH 166). En 1570 Duret impartió 

conferencias sobre este texto, de las que, según el hijo de Duret, Jacot extrajo 

el contenido de esta edición. Aunque Duret con frecuencia hace enmiendas 

sobre el texto griego y realiza una nueva traducción, el propósito de su 

comentario no es tanto filológico, sino que valora el trabajo por sus aplicaciones 

prácticas. La razón por la que la escuela de París estuvo tan interesada en editar, 

traducir el texto griego y hacerlo accesible por medio de un comentario, se debe 

a su consideración como “repositorio” o “tesoro de experiencia médica y 

conocimiento”671.  

 

LUCIANO DE SAMÓSATA 

16.- Λουκιανου απαντα. Lvciani Samosatensis opera, qvae quidem extant, 

omnia, Graecè et Latinè, in quatuor Tomos diuisa... vnà cvm Gilberti Cognati 

Nozereni, & Ioannis Sambvci Annotationibus utilissimis... Basileae: per 

Henricum Petri, 1563 (mense Martio). 8º. 4 vols. GrLat. 

Fernández-Solana (2020) 24; VD16 L 2924; CCPB000831460-8. 

Reproducción digital completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google 

Books.  

BSEN 2I97 (Solo los tomos 1 y 3. Nota ms. de pos.: “Guzmán”. No 

presenta indicios de lectura).   

 
670 Santinello et al. (1993) 88-89. 
671 Lonie (1985) 162-164. 



322 

 

Primera edición bilingüe de Luciano con las traducciones latinas de: 

Augustinus Dati (EH 143); Gilbert Cousin; Martin Boler672; Joachim 

Camerarius (EH 94-95); Erasmo de Róterdam; Jacobus Micyllus; Tomás Moro 

(EH 312); Philipp Melanchthon; Vincentius Opsopoeus; Wilibald Pirckheimer 

(EH 350); Ludovicus Ponticus673; Johannes Sambucus; Petrus Mosellanus (EH 

383); Johannes Sinapius674 y los comentarios de Gilbert Cousin675 (1506-1572), 

antiguo secretario de Erasmo y del humanista húngaro Johannes Sambucus. El 

propósito tanto del editor Marcus Hopper como del comentarista Cousin es el 

de servir de utilidad a los estudiosos. En el prólogo dirigido al lector, Hopper 

informa de que, para darle al texto una mayor funcionalidad, este fue dividido 

en cuatro tomos, cada uno de los cuales incluye un tipo de diálogos: de los 

dioses, marinos, de los muertos y de otros temas. Cousin fue en esta época 

profesor de los hijos del impresor Heinrich Petri y uno de sus colaboradores 

filológicos676. En los comentarios de Sambucus encontramos resúmenes de los 

diálogos, breves explicaciones y, en ocasiones, cuartetos con alusiones 

mitológicas. La selección de traducciones latinas realizada por Jacobus Micyllus 

en 1538 se repite en esta edición. Este trabajo, que se puede considerar como 

el resultado de los esfuerzos de todos los helenistas interesados en Luciano 

durante más de cien años, fue reeditado en Basilea en 1602 y 1619677. 

 

PLATÓN  

17.- Divini Platonis Gnomologia Graecolatina, Per locos communes 

perquàm appositè digesta. Lvgdvni : Apud Ioan[n]em Tornaesium, Typograph. 

Regium, 1582. 16º. GrLat. 

 
672 Lauvergnat-Gagnière (1988) 52. 
673 DBI 32 (1986) 720-723: <https://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-da-
ponte_%28Dizionario-Biografico%29/>. 
674 CE III, 254-255; Vian Herrero (2005) 68. 
675 CE I, 350-351. 
676 GG 90. 
677 Lauvergnat-Gagnière (1988) 51-55. 
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Fernández-Solana (2020) 25; Fernández Muñoz (2021) 72; Cartier II, 

632; Gültlingen IX, 668; Brunet IV, 704; CCPB000831419-5; 

IT\ICCU\TO0E\013874. Reproducción digital completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books.  

BSEN 2I14 (Ant. pos.: Padre Martín de Roa. Colegio de Santa Catalina de 

la Compañía de Jesús de Córdoba. Anotación ms. en h. de guarda anterior: 

“troquelo por uno de die natali”678. No presenta indicios de lectura). 

Edición y traducción del humanista Niccolò Liburnio (1474-1557) (EH 

271-272), colaborador en la imprenta aldina679. Reimpresión del texto latino de 

1555, con la adición del texto griego. En el prefacio de la primera edición, el 

impresor Jean III de Tournes680 (1593-1669) anuncia que ha reunido en un solo 

libro extractos de Platón recogidos por Liburnio sobre religión, moral y política, 

y que los ha clasificado por orden de materias. En la epístola dedicatoria al 

cardenal de Pisa, Liburnio aclara que ha decidido publicar esta gnomologia para 

profundizar en el conocimiento sobre Platón. Del mismo modo, en el prólogo 

al lector asegura que invita a los hombres a la práctica de las virtudes, “por lo 

que, cualquiera que esté seriamente preocupado en la instrucción moral o mire 

por su propio bien, no dejará sin leer estas incomparables perlas de nuestro 

Platón, por las que aprendemos a acercarnos a Dios”681. Existe una reimpresión 

del texto en Basilea en 1613. 

 

TUCÍDIDES    

18.- Θουκυδιδου του Ολορου, περι του Πελοποννησιακου πολεμου βιβλία ὀκτώ. 

Thvcydidis Olori filii, de bello Peloponnesiaco libri octo. Iidem Latinè, ex 

interpretatione Lavrentii Vallae, ab Henrico Stephano nuper recognita, Quam 

 
678 De die natali sacro et profano es el título de una de las obras del jesuita Martín de Roa, vid. entrada 12 
del catálogo de esta biblioteca y Grau Jiménez (2016) XII-XIII. 
679 DBI 65 (2005) 65-68: <https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-liburnio_%28Dizionario-
Biografico%29/>. 
680 Cartier (1937) I, 24. 
681 Novotny (1977) 383-384. 
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Aemilius Portus... repurgauit, magnaq[ue] diligentia... innouauit... Francofvrti: 

Apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium, & Ioan. Aubrium, 1594. 

Fol. GrLat 

Fernández-Solana (2020) 27; VD16 T 1116; CCPB000464686-X; 

IT\ICCU\BVEE\009773; Adams T 668. Reproducción digital completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BSEN 2N27 (No presenta notas de posesión ni indicios de lectura).  

Edición bilingüe con traducción latina de Lorenzo Valla, revisada por 

Henri II Estienne, con los comentarios de Aemilius Portus. En la primera 

edición de 1564, Estienne publicó el texto de Tucídides con escolios en griego, 

y corrigió y aclaró varios pasajes del texto griego. Si bien el texto latino sigue de 

cerca la traducción de Valla publicada por Josse Bade (París, 1513), en las notas 

marginales hay correcciones, resultado directo del trabajo crítico de Estienne 

sobre el texto griego. En la edición de 1588, Estienne revisó todo el material e 

imprimió el texto en columnas paralelas con los escolios griegos a pie de página, 

realizando anotaciones de los dos primeros libros682. Además, incluyó su propia 

προπαρασκευή para la lectura de los escolios griegos, una valiosa explicación del 

vocabulario específico y de la terminología técnica usada por los escoliastas; un 

De Thucydidis vita et genere dicendi de Marcellinus683, traducido al latín por Isaac 

Casaubon; un Concionum seu orationum Thucydidis argumenta de Job Veratio684, una 

cronología y un resumen de cada uno de los ocho libros de David Chytraeus 

(EH 117). La presente edición añade una revisión de la traducción de Valla y 

los comentarios a las Historiae de Franciscus Portus, padre de Aemilius, fallecido 

en 1581, y una revisión de la traducción de Casaubon realizada por el propio 

Aemilius685. Tanto Franciscus como Aemilius utilizaron el trabajo de Estienne, 

pero Aemilius criticó duramente la traducción de Estienne. En este trabajo se 

 
682 Pade (2003) 144. 
683 Así identificado en: <https://catalog.perseus.org/catalog/urn:cite:perseus:author.889>. 
684 Marsh (1992) 130. 
685 Pade (2003) 157-158. 
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resume la tendencia de la época de publicar manuales junto con el propio texto, 

lo que refuerza su carácter didáctico. El mismo año fue impresa la traducción 

en latín de Franciscus Portus en los formatos in quarto e in 16 por los mismos 

impresores, para facilitar su acceso al público. 

 

4.3.2. Griego bíblico y patrístico 

4.3.2.1. Biblias 

 

BIBLIA POLÍGLOTA 

19.- Libri Veteris et Novi Testamenti multiplici lingua impressi.- In... 

Co[m]plutensi vniuersitate... de ma[n]dato et sumptibus... Fra[n]cisci Ximenez 

de Cisneros... industria et solertia... Arnaldi Guilielmi de Brocario artis 

impressorie magistri..., [1514-1517]. 6 vols. Fol. 

Norton 27A-E; Martín Abad, Alcalá 28A-E; Martín Abad, Post-incunables 

188; Solana (2009) 2; Fernández-Solana (2020) 29; Fernández Muñoz (2021) 87. 

Reproducción completa en Google Books y HathiTrust Digital Library. 

BSEN 3R18 (Ant. pos.: Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús 

de Córdoba. No presenta indicios de lectura). 

La Biblia Políglota Complutense del Cardenal Cisneros constituye un hito de la 

tipografía universal. Para el Cardenal era prioritario publicar una Biblia con los 

textos en sus lenguas originales. En 1502 comenzó los trabajos preparatorios: por 

una parte compró o pidió prestados diversos códices; por otra, reunió un equipo 

multidisciplinar de colaboradores, entre los que destacaron Antonio de Nebrija 

(EH 320), Demetrio Ducas (EH 158), Hernán Núñez de Guzmán (EH 324) o 

Alfonso de Zamora686 entre otros. El artífice de la obra fue Arnao Guillén de 

Brocar687, quien llegó desde Logroño hasta Alcalá en 1510. El trabajo de Brocar 

fue inmenso, pues tuvo que fundir los tipos griegos, hebreos y caldeos, tarea que 

 
686 DBBHE, 897-901. 
687 DBE (s.v. Guillén de Brocar, Arnao). 
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realizó con una gran maestría. Tipográficamente el texto presenta una gran 

complejidad, pues ofrece el texto de la Vulgata en letra gótica, el griego del AT en 

cursiva y el del NT en minúscula. Del mismo modo, destacan los grabados al 

principio de cada volumen con el escudo de Cisneros. 

La obra se estructura en seis volúmenes en folio. Los cuatro primeros 

corresponden al AT y están impresos en hebreo, griego (versión de Septuaginta con 

traducción latina interlineal) y latín (Vulgata). Además, el Pentateuco contiene el 

Targum arameo de Onquelos, el primero editado en esta lengua, con su 

correspondiente traducción latina. El volumen V recoge el NT en griego y latín 

con la adición de un diccionario griego-latín. El volumen VI contiene un 

vocabulario hebreo-caldeo con la explicación latina de cada término, una breve 

gramática hebrea y un índice onomástico latino con su equivalente en hebreo o 

griego. 

En enero de 1514 vio la luz el primer volumen de la obra, el V, al que siguió 

el VI. En 1517, año en el que finalizó el trabajo y en el que murió el cardenal 

Cisneros, se imprimieron seiscientos ejemplares. Sin embargo, hasta 1520 no se 

recibió la aprobación del papa León X para su publicación. Debido a estas 

circunstancias, el NT griego de esta Biblia fue el primero impreso, pero no el 

primero publicado, pues se le adelantó el de Erasmo de Róterdam y Froben en 

1516688. 

 

BIBLIA POLÍGLOTA REGIA 

20.- Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece & Latine: Philippi II Reg. 

Cathol. pietate et studio ad Sacrosanctae Ecclesiae usum... [Benedictus Arias 

Montanus... recensuit et probauit]. Antverpiae: Christoph. Plantinvs excud., 

1569-1572. 8 vols. Fol. 

Fernández-Solana (2020) 30; CCPB000268632-5 (tomo I), 

CCPB000233692-8 (tomo II), CCPB000233693-6 (tomo III), 

 
688 Martín Abad (1991) 222-233; Sáenz-Badillos (1996) 137-154; Martín Abad (2014) 45-92; Gonzalo 
Sánchez-Molero (2014). 
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CCPB000233694-4 (tomo IV), CCPB000233795-9 (tomo V), 

CCPB000152237-X (tomo VI); Voet I, 644; Adams B 970; D&M 4637. 

Reproducción completa de los vols. I-IV en la Biblioteca de la Universidad de 

Granada y parcial de todos los vols. en la Biblioteca de la Universidad de 

Salamanca. 

BSEN 2N3 (Faltan los vols. VI, Lexicon Graecum et Institutiones Linguae 

Graecae, y VIII, Communes et Familiares Hebraicae Linguae Idiotismi. Nota ms. 

de posesión: “De el Collegio de la Assumpçion de Nuestra Señora de Cordoba”. 

No presenta indicios de lectura). 

Vol. I: Pentateuco 

Vol. II: Josué, Jueces, Rut, Reyes, Paralipómenos. 

Vol. III: Libros sagrados: Esdras, Tobías, Judit, Esther, Job, Salmos, 

Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los cantares, Sabiduría, Eclesiástico. 

Vol. IV: Profetas y Macabeos. 

Vol. V: Της καινης διαθηκης απαντα. Novvum Iesv Christi D. N. 

Testamentvm. 

Vol. VII: Hebraicorvm bibliorvm Veteris Testamenti Latina interpretatio, 

opera olim Xantis Pagnini Lucensis: nunc verò Benedicti Ariae Montani 

Hispale[n]sis... ad Hebraicam dictionem diligentissimè expensa... 

 

COMENTARIO BPP 4 

 

4.3.2.2. Santos Padres 

 

ATANASIO DE ALEJANDRÍA (295-373) 

21.- Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανάσιου ἀρχιεπίσκοπου Ἀλεξανδρείας τὰ 

ἐυρισκόμενα ἁπάντα. B. Athanasii archiepiscopi Alexandrini Opera quae 

reperiuntur omnia. Graece nunc primum (ex mss. Codd. Basil. Cantabrig. Palatt 
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& aliis) in lucem data. Addita interpretatio Petri Nannii... [Heidelbergae]: ex 

officina Commeliniana, 1600. 2 vols. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 93; Hoffmann (1838-1845) 1, 885-886; VD16 

A 3975; VD16 A 3976; CCPB000030719-X; IT\ICCU\RMLE\053725. 

Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BSEN 2K7. (Ant. pos.: “Dr. D. Gonçalo de Córdoba y Carrillo, que lo 

dio al Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba”. No 

existen indicios de lectura. Expurgado). 

 

COMENTARIO Solana (2016a) 2 

 

BASILIO DE CESAREA (323-379) 

22.- Aπαντα τα του θειου και μεγαλου καλουμενου Βασιλειου, της ἐν τῇ 

καππαδοκίᾳ καισαρείας ἀρχιεπισκόπου. Divi Basilii Magni Opera Graeca quae ad 

nos extant omnia... Basileae: [Froben], 1551. Fol. GrLat. 

Fernández Muñoz (2021) 94; GG 452; Hoffmann (1838-1845) 1, 406-

407; VD16 B 639; IT\ICCU\BVEE\000916. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BSEN 2O23. (Ant. pos.: “Sebastián Fox Morcillo”; “Fray…” (ilegible); 

“Ldo. Alonso Sánchez de la Torre, que lo dio al Colegio de Santa Catalina de la 

Compañía de Jesús de Córdoba”. Anotaciones marginales a lo largo de todo el 

texto, predominantemente filológicas: resumen de contenido, fuentes, notas de 

estudio y correcciones). 

 

COMENTARIO Solana (2016a) 3 

 

GREGORIO NACIANCENO (ca. 330-ca. 390) 
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 23.- Γρεγοριου του Ναζιανζηνου του θεολογου απαντα τὰ μέχρι νῦν μὲν 

εὑρισκομενα... Ἐν βασιλείᾳ, ἀναλώμασι Ἰωάννου τοῦ Ἑρβαγίου. [Basilea, Johannes 

Hervagius, 1550]. Fol. Gr. 

Solana (2021) 23; GG 444; Hoffmann (1838-1845) 2, 173; VD16 G 3019; 

IT\ICCU\BVEE\003977. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek. 

BSEN 3S2. (Ant. pos.: Sebastián de León; Colegio de Santa Catalina de 

la Compañía de Jesús de Córdoba. En contratapa: “16 R” (¿16 reales?) No 

existen indicios de lectura). 

 

COMENTARIO Solana (2016a) 15 
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5. LOS LIBROS GRIEGOS DE LA BIBLIOTECA EPISCOPAL 

DE CÓRDOBA 

 

5.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DE LA BIBLIOTECA 

EPISCOPAL DE CÓRDOBA 

 

La Biblioteca Episcopal de Córdoba albergó libros de procedencias 

heterogéneas, por lo que en ocasiones se hace más complicado seguir su rastro. 

En el presente capítulo, por una parte, incluimos los libros griegos genuinos de 

procedencia episcopal (libros 5-6-7-8-12-13-14 y 15, ocho ejemplares). Por otra, 

describimos otros cuatro libros que creemos que se incorporaron 

posteriormente de los colegios jesuitas de Córdoba (libros 1 y 2, dos ejemplares) 

y Montilla (libros 3 y 4, dos ejemplares), aunque no conservamos su procedencia 

explícita. Por último, se incluyen tres ejemplares del seminario de S. Pelagio 

(libros 9, 10 y 11), de los que siempre preservamos su procedencia en nuestro 

análisis. 

Los quince ejemplares incluidos en el siguiente catálogo sólo comparten 

la circunstancia de haber llegado a la Biblioteca Episcopal, por lo que no pueden 

ser considerados como un conjunto. Más bien constituyen un testimonio de 

parte de la historia de esta biblioteca, que a continuación pasamos a glosar en 

forma de apunte.  

En 1767 Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús, 

procediendo a la incautación de sus bienes. A la Real Provisión del 22 de abril 

de 1767689 le siguió una Real Cédula de mayo de 1772, en la que se concretaba 

la enajenación de las bibliotecas jesuíticas. En el caso de Córdoba, al no existir 

universidad, los libros de los colegios de la Compañía aumentaron los fondos 

del palacio episcopal, que albergaba ya la biblioteca episcopal690. 

 
689 Colección general de providencias sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades de la Compañía de Jesús 
por Carlos III, Madrid, 1774; Vergara Ciordia (2008) 326. 
690 Solana Pujalte (2007a) 121. 
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En tales circunstancias confluyeron en la biblioteca tres fondos: la 

colección original se unió a las aportaciones de los colegios jesuíticos de Santa 

Catalina de Córdoba y de la Encarnación de Montilla. En resumen, la Biblioteca 

Episcopal habría recibido, tras la expulsión de la Compañía, en torno a quince 

mil volúmenes nuevos. Para albergar tal cantidad de libros, el obispo Agustín 

de Ayestarán y Landa encargó al arquitecto Ventura Rodríguez el diseño de una 

nueva biblioteca, que se ubicó en las antiguas caballerizas691. El proyecto se hizo 

realidad en 1804.  

En paralelo, el obispo Antonio Mauricio de Pazos y Figueroa erigió en 

1583 el seminario conciliar de S. Pelagio692, ocupando la acera de la calle 

Amador de los Ríos, para que sus alumnos estudiaran en él teología y filosofía. 

La biblioteca nació aneja al archivo del seminario693 en 1598, que en 1851 

contaba ya con tres mil volúmenes. 

Después de haber cambiado de ubicación desde el palacio episcopal al 

seminario diocesano en la década de 1970, la Biblioteca Episcopal (con los tres 

fondos descritos) y la del seminario de S. Pelagio se fusionaron en la nueva 

Biblioteca Diocesana, creada en 1997 por el obispo Francisco Javier Martínez 

Fernández694. En el año 2014 el obispo Demetrio Fernández González 

acometió una primera fase de obras en la biblioteca, dotándola de las 

instalaciones que ésta presenta en la actualidad695. 

 

 
691 “Ventura Rodríguez Maestro mayor de esta C[iuda]d no encontró otro lugar que el que ocupan 
las Cavallerizas y havitaciones de cocheros de este Palacio, que es necesario trasladarlas a otro sitio y 
hacer en la competente Fábrica p[ar]a la cual tengo prevenidos los materiales de cal, madera y algunas 
piedras y espero tendrá principio en ese verano, la qual concluida se derribarán las antiguas oficinas 
y se labrará en ellas la nueva Biblioteca, con arreglo a la planta que dejo aquí deleneada”, Archivo 
General del Obispado de Córdoba (AGOC) Reales Órdenes, t. 4 1798 a 1802, f. 270 r.  
692 Para ampliar información de la fundación e historia del seminario: Rodríguez Sánchez (1902); 
Nieto Cumplido (2008); < http://www.seminariosanpelagio.es/historia>.  
693 Nieto Cumplido (1977). 
694 Solana Pujalte (2007a) 121. 
695 Se puede encontrar más información sobre la biblioteca actual y su historia en 
<http://www.bibliotecadiocesanacordoba.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5
7&Itemid=80>. 
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5.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

 

5.2.1. Materias 

 

La comparación entre las signaturas con la nomenclatura “de la 

Biblioteca Episcopal de Córdoba” de estos quince libros y las correspondientes 

a los libros procedentes de los Colegios de Santa Catalina de Córdoba y de la 

Encarnación de Montilla nos permite tener una idea bastante precisa de la 

configuración de la Biblioteca Episcopal. Los libros estaban ordenados de 

manera sistemática (por temas) y topográfica (se indica la localización del 

ejemplar por estante y cajón). Si tomamos como referencia estos criterios, los 

ejemplares se agrupan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Distribución temática histórica. 

 

Temática Nº % 

Literatura (verso)  4 26,67 

Escrituras  2 13,33 

Gramática  2 13,33 

Lexicografía  2 13,33 

Temática  

Escrituras y 

Santos Padres 

5/33,33% 

Humanidades 4/26,67% 

Gramática 3/20% 

Historia 2/13,33% 

Medicina 1/6,67% 

Total 15/100% 
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Santos Padres  2 13,33 

Ciencia  1 6,67 

Filosofía  1 6,67 

Historia  1 6,67 

Total 15 100 

 

Tabla II. Distribución temática 

 

En los dos primeros estantes estaban ubicados los libros de 

Humanidades. Entre ellos encontramos el habitual Dictionarium (5696) de 

Calepino (est. 1, caj. 9697), que en este caso amplía la explicación de los términos 

latinos. A continuación, en la antología de textos de filosofía moral o Gnomologia 

(7) se incluyen tratados de Isócrates y de Agapito (est. 1, caj. 16), diácono de 

Constantinopla. En ese mismo estante, entre los cajones 22 y 24 se almacenaban 

lo que hoy en día conocemos como “clásicos griegos”; aquí se encontraban la 

edición de la Obra completa (14) de Hesíodo, acompañada por los escolios en 

griego de Juan Tzetzes (est. 1, caj. 23), y los Epinicios (1) de Píndaro (est. 1, caj. 

24), a cargo del erudito Jacobo Ceporino. 

Del mismo modo, a excepción de algún caso puntual698, los léxicos y 

gramáticas griegos se concentraban en el segundo estante, entre los cajones 11 

y 13. Tal es el caso de la Universa grammatica graeca (3), realizada por Alexander 

Scot para la Compañía de Jesús (est. 2, caj. 12), y del Lexicon Graecum (13), 

compilado por Guillaume du Maine y Jean Chéradame (est. 2, caj. 12). Unos 

cajones antes (est. 2, caj. 3) se situaba un referente dentro de la didáctica de los 

jesuitas y presencia habitual en sus bibliotecas, la Gramática griega de Urbano 

Bolzanio (11). 

 
696 Los números entre paréntesis se refieren al orden asignado a las obras en el catálogo. 
697 Las entradas entre paréntesis indican la ubicación del estante (est.) y cajón (caj.) dentro de la 
Biblioteca Episcopal. 
698 Las eds. 5 y 11 del catálogo también se encontraban en el estante 2, pero en los cajones 9 y 3 
respectivamente.  
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Las secciones de medicina y de historia tenían menos representación en 

este caso. Los libros de medicina se guardaban en el estante tercero, como 

sucedió con la Gynaecia (6), una colección de tratados ginecológicos (est. 3, caj. 

20). Los estantes 20 y 21 contenían textos de historia profana, como los cinco 

primeros libros de la Historia (12) de Polibio (est. 20, caj. 27), editados por 

Vincentius Opsopoeus, y la edición aldina de los poemas Haliéutica y Cinegética 

(4), agrupados bajo el homónimo de Opiano (est. 21, caj. 23). 

Tras los libros de Humanidades-Gramática, que representan el 46,67% 

del total, se sitúan las Escrituras y los textos de los Santos Padres, en un 

porcentaje superior al 30%. Las Biblias y los escritos patrísticos se 

circunscribían a los estantes 10, 11 y 12, mientras que los escritos exegéticos 

ocupaban los anaqueles 13 y 14. Entre ellos se ha conservado la edición del 

libro de Josué (2) realizada por André Maes (est. 14, caj. 10).  

 

5.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Las décadas en las que se imprimieron las obras fueron las siguientes: 

 

Década Nº de ejemplares % 

1501-1510 1 6,67 

1511-1520 2 13,33 

1521-1530 4 26,67 

1531-1540 1 6,67 

1541-1550 2 13,33 

1551-1560 1 6,67 

1561-1570 1 6,67 

1571-1580 1 6,67 

1581-1590 1 6,67 

1591-1600 1 6,67 
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Total 15 100 

  

Tabla III. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

El número exiguo de ejemplares (quince en conjunto) no es lo 

suficientemente relevante para establecer ningún tipo de conclusiones. Coincide 

que el 66,67% de los libros (diez ejemplares) fueron impresos en la primera 

mitad del siglo. 

  

Extranjero España 

Ciudad Nº  % Ciudad Nº  % 

Basilea 5 33,33 Alcalá  1 6,67 

Lyon 3 20    

París 2 13,33    

Venecia 2 13,33    

Amberes 1  6,67    

Haguenau 1  6,67    

Total 14 93,33 Total 1 6,67 

 

Tabla IV. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

Se mantiene casi como una constante que Basilea es el centro que agrupa 

una mayor cantidad de libros griegos, entre los que encontramos poetas clásicos 

(Píndaro, Hesíodo), una Gramática de Bolzanio (12), un tomo de la obra 

completa de Jerónimo de Estridón (10) y un tratado ginecológico (6). Los libros 

que fueron impresos en Lyon presentan un uso más funcional: una Gramática 

de Alexander Scot (3), un Diccionario de Calepino (5) y una gnomologia de Isócrates 

y Agapito Diácono (7). En Alcalá de Henares cabe reseñar un Tractatus de 
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Nicolás de Lira (8), impreso por Arnao Guillén de Brocar, considerado como 

un trabajo preparatorio de la Biblia Políglota Complutense. 

 

5.2.3. Impresores 

 

Impresores Nº de ediciones 

Aldo Manuzio y herederos  

(Venecia) 

2 

 

Tabla V. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

Tanto la edición aldina de Opiano (4) como la de los Poetae christiani veteres 

(11) destacan por ser editiones principes y por el abundante número de notas 

manuscritas que contienen.  

 

5.2.4. La posesión de los libros 

 

Las marcas de posesión de los ejemplares nos han permitido reconstruir su 

procedencia, de tal manera que consignamos cinco grupos diferentes de libros. 

De hecho, a diferencia del catálogo de otras bibliotecas, en este caso ofrecemos 

un orden basado en la procedencia de los libros, con la intención de reconstruir 

el momento en el que se incorporaron a la Biblioteca Episcopal.  

Las ediciones de Píndaro y del libro de Josué de Maes pertenecieron casi 

con toda seguridad al Colegio de Santa Catalina de Córdoba. En el primer caso 

sabemos que la Biblioteca del Colegio poseía dos ejemplares de esta edición699; 

además, las particularidades del ejemplar, sin encuadernación y mútilo de prólogo 

y epílogo, permiten colegir que se haya perdido la marca de posesión del Colegio 

cordubense. La segunda obra, de la que constan tres ejemplares en el catálogo del 

 
699 Fernández Muñoz (2021) eds. 69-70. 
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colegio de Sta. Catalina700, fue donada por Gonzalo de Córdoba Carrillo, canónigo 

lectoral de la catedral de Córdoba. 

El compendio gramatical de Alexander Scot y la obra poética de Opiano 

proceden de la Biblioteca del Colegio de la Encarnación de Montilla. La Universa 

Grammatica Graeca presenta en el lomo la anotación “182”, lo que indica de manera 

inequívoca el estante que ocupaba el ejemplar en la biblioteca, perteneciente al 

grupo de Humanidades-Gramática701. La anotación ms. en portada “Semi[na]rij 

Baethici” puede hacer alusión a un origen anterior: el Seminario de Sevilla702. La 

edición de Opiano constituye uno de los tesoros bibliográficos de la actual 

Biblioteca Diocesana, pues perteneció a alguien que asistió a las clases de 

Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano. A pesar de que solo conocemos el 

nombre del poseedor que figura en las anotaciones manuscritas en portada (“el 

li[cencia]do Molina D[e] Herre[r]a”), adscribimos el libro al Colegio de la 

Encarnación por la censura debida al jesuita Francisco de Vides, activo en dicho 

Colegio. El citado Molina de Herrera, por su parte, hizo propias la forma de 

anotar y comentar los textos del maestro703. 

Los siguientes cuatro libros llegaron a la Biblioteca Episcopal por cauces 

muy diversos. El Diccionario de Calepino tuvo varios propietarios (“del 

li[cencia]do Martín [ilegible] de Arrieta”, “Joseph Rodrigez”, “Ju[an] de 

Yanguas”, “Mariano Barrientos” y “Francisco Luque Bla...”). Contiene 

anotaciones manuscritas que reflejan desde ejercicios de escritura hasta cuentas. 

El tratado ginecológico Gynaecia y la obra de Nicolás de Lira no ofrecen ninguna 

 
700 Fernández Muñoz (2021) eds. 79-80-81. 
701 Aunque Sánchez Herrador (2016) 613 nº 653 indica la presencia en el catálogo, no identifica este 
ejemplar concreto. 
702 Sobre la anotación “Seminarii Baetici” y su explicación, vid. p. 225.  
703 Pérez Martín (2011) 72. Según el Prof. Díaz Rodríguez (2019) 297-301, podría tratarse de un 
miembro de una familia judeoconversa originaria de Jaén (zona de Úbeda-Baeza), pero con miembros 
y negocios en Córdoba y Sevilla. De hecho, en los Protocolos Notariales de Sevilla (leg. 12.571, f. 
240v.-241r. y 714r.-v.) aparece a menudo un licenciado en Derecho Lope Molina de Herrera (o De 
Molina Herrera). Tras sus estudios en Salamanca, en un primer momento se dedicó a la gestión de 
negocios curiales de su familia en Roma y luego, si estamos hablando del mismo personaje, aparece 
como abogado de la Real Audiencia de Sevilla a finales del siglo XVI, vid. Díaz Rodríguez (2020) 430. 
Remitimos a un estudio complementario que tenemos intención de dedicar a este ejemplar de 
Opiano, sus notas y procedencia. 
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nota de posesión, excepto la indicación “de la Biblioteca Episcopal de 

Córdoba”. Sin embargo, la Gnomologia de Isócrates y Agapito tuvo por dueño a 

un singular personaje montillano, el poeta y dramaturgo Gonzalo Enríquez de 

Arana y Puerto704 (1661-1738), antes de ingresar en los anaqueles de la 

Episcopal.  

Las ediciones de la obra completa de Jerónimo de Estridón no presentan 

marcas de posesión de la Biblioteca Episcopal, sino de la Librería del Seminario 

Conciliar de S. Pelagio de Córdoba (est. 45, caj. 8 y est. 43, caj. 8 

respectivamente), de modo que se habrían incorporado a la Biblioteca 

Episcopal en los años setenta. En la misma línea se sitúa el libro más antiguo 

de esta colección, de enero de 1501, la edición aldina de los Poetae christiani veteres 

(est. 16, caj. 1). Estos tres son los únicos libros griegos que hay procedentes de 

la biblioteca del Seminario. 

El Doctor Fran[cis]co Ximenez Santiago, cuyo nombre aparece en la 

edición de Jerónimo de 1545 (9), podría ser un genealogista del s. XVII705. En 

el caso de la edición de los Poetae (11), no hemos podido localizar a su poseedor, 

el P[adr]e Espinosa. La edición de Jerónimo de 1565 (10) confirma la 

circunstancia excepcional de que un exiguo número de libros pasaron del 

Colegio de Santa Catalina de Córdoba al Seminario de S. Pelagio706.  A pesar de 

que el ejemplar presenta pérdida de la mitad derecha de la portada y se conserva 

muy deteriorado en sus primeras páginas, pertenece a una serie de dos vols. 

(BDC 16/2192 y 16/2193) donados por el obispo de Córdoba Francisco de 

Reynoso y Baeza al Colegio de Santa Catalina, según consta con claridad en el 

segundo volumen. 

En este punto presentamos un cuadro con los libros griegos de la 

Biblioteca Diocesana de Córdoba, agrupados por procedencias y posesión: 

 

 
704 DBE (s.v. Enríquez de Arana y Puerto, Gonzalo). 
705 Soria Mesa (1997) 122. 
706 Sobre los libros del Colegio de Santa Catalina que pasaron al Seminario de S. Pelagio, Fernández 
Muñoz (2021) 241. 
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Procedencia Institución Particulares Total 

Colegio de Santa Catalina de la 

Compañía de Jesús de Córdoba 

23 24 47 

Colegio de la Encarnación de la 

Compañía de Jesús de Montilla 

18 3 21 

Biblioteca Episcopal de Córdoba 2 2 4 

Seminario Conciliar de S. Pelagio 

de Córdoba 

0 3 3 

Total 43 32 75 

  

Al igual que ocurre con los libros de la Biblioteca Pública Provincial, se 

registra un último grupo de libros procedente de otros lugares de la provincia e 

incluso de fuera de ella. La Gramática de Bolzanio perteneció al convento de 

carmelitas descalzos de Aguilar de la Frontera; el Liber Historiarum de Polibio al 

convento de S. Lorenzo de Montilla, de cuyo poseedor, el minorita Fr. Gómez 

de los Llanos, no tenemos ningún dato. El Léxico de Du Maine y Chéradame 

presenta la ya comentada anotación “Seminarii Baetici” o del Seminario de 

Sevilla, sin que en este caso podamos constatar que el libro llegó a través del 

Colegio de la Encarnación de Montilla. Por último, la obra reunida de Hesíodo 

con los escolios de Juan Tzetzes conserva en portada la anotación manuscrita 

de un antiguo poseedor, Rodrigo Infante (sin localizar), y el sello del Colegio de 

S. Hermenegildo de Sevilla, sin que podamos determinar cómo llegó el ejemplar 

a la Biblioteca Episcopal.  

 

5.2.5. La lectura 

 

En función de los indicios de lectura conservados, llama la atención que un 

elevado porcentaje de los libros (53,33%) presenta este tipo de marcas. No 

obstante, como hemos desarrollado a lo largo del capítulo, el dato no nos conduce 
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a ninguna conclusión significativa, debido a la diversidad de procedencias de los 

ejemplares. En los libros 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 14 no aparece ninguna marca de lectura. 

La intensidad con la fueron leídos los textos varía de unos a otros. La obra 

de Opiano (4) y la Gramática de Bolzanio (12) registran una lectura filológica. En 

el primer caso, un alumno que asistió a las clases de el Pinciano (el licenciado 

Molina de Herrera) desplegó toda su erudición a la hora de ir anotando 

concienzudamente el texto, que contiene citas paremiológicas, referencias a 

fuentes clásicas, traducciones del griego al latín y notas de estudio. De igual modo, 

la Gramática responde a la lectura atenta de un erudito o estudiante aplicado, dada 

la profusión de subrayados, acompañados de notas que desarrollan el contenido 

del texto y que ofrecen traducciones de términos griegos al latín o variantes 

morfológicas de formas verbales.  

En un segundo escalón se sitúa el texto de los Poetae christiani veteres (11), 

que también fue muy subrayado. El lector fue extrayendo a menudo palabras del 

texto latino. A continuación, se consignan los ejemplares con un nivel de lectura 

ocasional o superficial. Entre los primeros, en la edición de S. Jerónimo de 1565 

(10) y en las obras de Hesíodo (15) se citan fuentes clásicas, se traducen términos 

aislados al latín y se destacan puntualmente vocablos latinos, ya sea por su poca 

frecuencia o porque quieren resaltar algún otro aspecto. El Diccionario de Calepino 

(5) acumula anotaciones de tipo muy variado (práctica de rúbricas, cuentas) 

debido a que perteneció a diferentes personas. La Historia de Polibio (13) y el 

tratado Gynaecia (6) tan sólo ofrecen alguna breve paráfrasis del texto o citan 

referencias aisladas.   

 

5.3. CATÁLOGO 

 

PÍNDARO 

1.- Πινδαρου Ολυμπια, Πυθια, Νεμεα, Ισθμια. Pindari Olympia, Pythia, 

Nemea, Isthmia. Basileae: per And. Crat., 1526. 8º. Gr. 
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CCPB000020837-X; IT\ICCU\PUVE\009557; VD16 P 2794; 

Hoffmann (1838-1845) 3, 97; GG 208. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1972; Olim: en el tejuelo del lomo 417; en el lomo a lápiz 22; 

Est. 1 Caj. 24. Sin encuadernación. Ejemplar mútilo de prólogo y epílogo. (Ant. 

pos.: de la Biblioteca Episcopal de Cordoba. Ant. probable pos.: Colegio de Sta. 

Catalina de Córdoba. En la primera y en la última p. está tachado el nombre del 

editor, Andreas Cratander. No contiene indicios de lectura). 

Tercera ed. en griego de los Epinicios del poeta Píndaro, realizada por 

Jacobo Ceporino e impresa por Andreas Cratander. Mientras que el texto griego 

se limita a reproducir el de la ed. aldina (Venecia, 1513) con puntuales correcciones 

de Ceporino, el valor de esta publicación estriba en su prólogo y epílogo707. El 

prólogo, datado en Zúrich el 24 de febrero de 1526, está dirigido por el teólogo y 

reformista Ulrico Zuinglio (1484-1531) (EH 437) a los lingvarum candidatis. En él 

se incluye una Pindari vita extraída de la Suda. Zuinglio recomienda la lectura de 

los Epinicios por la utilidad de las enseñanzas morales que contienen, así como por 

su profunda erudición. El epílogo (fechado el 1 de marzo de 1526), también 

redactado por Zuinglio, informa sobre la muerte de Ceporino a la temprana edad 

de veintiséis años. Entre otras capacidades suyas se ponderan sus conocimientos 

matemáticos, de la lengua hebrea y sus ediciones en lengua griega. Además, el 

reformista suizo ejemplifica cómo algunos pasajes de difícil comprensión de la 

Biblia pueden ser aclarados al compararlos con las Odas pindáricas708. Al igual que 

en otros ejemplares de la misma ed., el prólogo y el epílogo han sido suprimidos 

para eliminar toda referencia a Zuinglio. 

 

BIBLIA AT JOSUÉ 

 
707 Tissoni (2014) 16; Riedweg (2000) 212, n. 60. 
708 Tissoni (2014) 101-106. 
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2.- Iosvae imperatoris historia illvstrata atq[ue] explicata ab Andrea 

Masio. Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, Nonis Martii 1574. Fol. 

GrLatHebr.  

CCPB000002600-X; IT\ICCU\BVEE\018247. Reproducción completa 

en Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada y en Google 

Books. 

BDC 16/833; Olim: en el lomo a lápiz 17; 9; Est. 14 Caj. 10. Enc. perg. a 

la romana, restos de cordeles. (Ant. pos.: en parte superior sobrescrito, ilegible; 

De la Biblioteca Episcopal de Cordoba. En portada: “Don Goncalo de Cora y 

Carrillo [rúbrica]”; “esta corregido este libro conforme al expurgatorio del illmo 

S. Cardenal Arçobispo de Toledo inquisidor general publicado año de 1612. En 

malaga a...” Ant. probable pos.: Colegio de Sta. Catalina de Córdoba. An. ms. 

en lomo: “Masius in Josue”; “H”. Expurgado. No presenta otros indicios de 

lectura). 

 

COMENTARIO BPP 6 

 

SCOT, ALEXANDER (ca. 1520-1582/3) 

3.- Vniversa Grammatica Graeca. Institutiones Etymologicae ex N. 

Clenardo, cum Scholiis P. Antesignani... Orthographia verò, Syntaxis & 

Prosodia, ex optimis... per Alexandrvm Scot... collectae... Operi accesserunt 

indices duo... annexus est libellus, Petri Antesignani de praxi praeceptorum 

Grammatices... Lvgdvni: ex officina Hvgonis a Porta, apvd fratres de Gabiano, 

1594. 8º. GrLat. 

CCPB000005720-7; IT\ICCU\TO0E\044534; CCBE C 2159; Baudrier 

VII, 233-234. Reproducción completa en Google Books. 

BDC 16/251; Olim: 182; en el tejuelo del lomo 603 bis; en el lomo a lápiz 

11; Est. 2 Caj. 12. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: “Semi[na]rij Baethici 

Societatis Jesu Cathalogo inscrip...”. “BE”. De la Biblioteca Episcopal de 
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Córdoba. Ant. probable pos.: Colegio de la Encarnación de Montilla709. An. ms. 

en lomo: “Ars Graeca Clenardi”. An. ms. en portada: “Non indiget correcte, 

1640”. No contiene indicios de lectura). 

Reimpresión ampliada de la obra de Pierre Davantès (Petrus 

Antesignanus) (1525-1561): Scholia a las Institutiones linguae graecae de Nicolás 

Clenardo (Institutiones ac meditationes in Graecam linguam... Lugduni : Apud Matthiam 

Bonhomme, 1557) realizada por Alexander Scot (ca. 1520-1582/3) para la 

Compañía de Jesús710. El tratado De praxi... del propio Davantès incluye una 

antología de textos griegos anotados y comentados con un enfoque lingüístico, 

siguiendo el modelo de las Meditationes de Clenardo. Aparte de los autores 

mencionados, se incluyen fragmentos de Angelo Canini (1521-1557) (EH 97) 

como referencia en dialectología, de Johann van der Varen711 (Iohannes 

Varenius) en gramática y del jesuita Guillaume Baile (1557-1620) en prosodia. 

La presente ed. presenta un rejuvenecimiento de la portada respecto a la ed. de 

1593. El texto fue reimpreso en 1605, 1613 y 1614.  

 

OPIANO 

4.- Οππιανου αλιευτικων βιβλια πεντε. Του αυτου κυνηγετικων βιβλια 

τεσσαρα. Oppiani de piscibus libri V. Eiusdem de uenatione libri IIII. Oppiani 

de piscibus Laurentio Lippio interprete libri V. Venetiis: in aedibvs Aldi et 

Andreae Soceri, mense Decembri 1517. 8º. GrLat. 

CCPB000019042-X; IT\ICCU\VEAE\000664; EDIT16 CNCE 37566; 

Hoffmann (1838-1845) 3, 10; Graesse V, 29; Renouard (1991) 135, nº 8; 

Kallendorf-Wells (1998) 146; Kaplan 160; Adams O 200. Reproducción 

completa en HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BDC 16/71; Olim: Est. 21 Caj. 23. Enc. piel gofrada sobre tabla. (Ant. 

pos.: De la Biblioteca Episcopal de Córdoba; en port.: “el li[cencia]do Molina 

 
709 Sánchez Herrador (2016) 613, nº 653 
710 Signes Codoñer (2016) 348. 
711 Signes Codoñer (2016) 288-290. 
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D[e] Herre[r]a”. An. ms. en corte frontal: “Oppianvs”. An. ms. en h. de guarda: 

“leyo esta obra de piscib[us] el come[n]dador griego desde 24 de enero hasta 10 

de julio de 1534”; an. ms. en portada: “P.T.S.L.”, “Non indiget corre segun el 

expº de 1707. Fran[cisc]o de Vides [rúbrica]”. Ant. probable pos.: Colegio de la 

Encarnación de Montilla. En h. de guarda ant. contiene refranes en latín y en 

post. citas de Homero, Juvenal, Aristóteles, Plinio y Varrón, entre otras notas. 

Lectura filológica del texto, con abundantes subrayados, llaves y maniculae, 

acompañados de notas marginales en latín y en griego, que incluyen referencias 

a fuentes, resumen del contenido, traducciones del griego al latín y notas de 

estudio712. 

La técnica de anotación del texto es heredera de la del Pinciano, sin 

ninguna duda. También guarda mucha similitud de forma y de contenido con 

la empleada por sus discípulos Francisco de Mendoza y Bovadilla y Diego de 

Covarrubias y Leyva, pero a pesar de esa similitud no hemos encontrado en 

nuestro ejemplar ninguna de las notas de posesión ni de los rasgos más 

habituales de las anotaciones de ambos. Solo es, pues, segura su pertenencia al 

licenciado Molina de Herrera, del que casi nada sabemos, salvo su formación 

humanística, que queda confirmada por otro libro suyo que hemos localizado 

en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM, las poesías de 

Pontano713. 

Bajo el homónimo de Opiano, el libro agrupa la segunda ed. de la 

Haliéutica de Opiano de Anazarba y la ed. princeps de la Cinegética de Opiano de 

Apamea. Primera ed. en griego cuidada por Gian Francesco Torresani dʼAsola 

(1498-1557/8) (EH 408), director de la imprenta aldina desde 1517, dedicada a 

MarcʼAntonio Passeri714 (1491-1563), profesor de medicina en la universidad 

 
712 Sobre los marginalia de Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano, vid. Signes Codoñer, Codoñer 
Merino y Domingo Malvadi (2001) 117-152. 
713 Ioannis Iouiani Pontani Carminum quae quidem extant omnium: tomus quartus. Basileae: ex officina 
Henricpetriana, 1556; BH FLL 17935; digitalizado en: 
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5323828682&view=1up&seq=1&skin=2021>. 
714 Cataldi-Palau (1998) 46-47. 
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de Génova. En la Epistula lectori, junto a un ejercicio de erudición sobre los 

autores que han tratado el tema de los animales en la literatura griega, se 

encuentra una crítica a la ed. giuntina de la Haliéutica (Florencia, julio de 1515) 

a cargo de Marco Musuro, sobre la que el editor realiza algunas 

intervenciones715. Al conjunto de los textos griegos le acompaña una Vita 

Oppiani y una traducción al latín, publicada desde 1478, de la primera obra, 

ambas realizadas por Lorenzo Lippi (ca. 1440-1485) (EH 273), profesor de 

retórica y poética en Pisa.      

 

CALEPINO, AMBROSIO (O.S.A.) (ca. 1435-ca. 1510)  

5.- Ambrosii Calepini Bergomatis Lexicon, mvltò qvàm vspiam hactenvs 

excvsvm fverit, locvpletivs. Lvgvdvni [sic]: apvd Seb. Gryphivm, 1540. Fol.  

CCPB000738784-9; IT\ICCU\TO0E\153373; OCLC 927722347; 

Biblioteca Nacional de Madrid R/27481. Reproducción completa en Universidad 

Pontificia de Salamanca. 

BDC 16/82; Olim: en el tejuelo del lomo 197; en el lomo a lápiz 8; Est. 1 

Caj. 9. Enc. perg. deteriorada. Tapa posterior muy deteriorada. (Ant. pos.: De 

la Biblioteca Episcopal de Córdoba; en port.: “del li[cencia]do Martín [ilegible] 

de Arrieta. Costole binte reales a 12 de diciembre de 1602 años Jesus spes mea”;  

en contraportada: “Joseph Rodrigez” [rúbrica, bis]; en p.1: “Ju[an] de Yanguas, 

Mariano Barrientos”; en p. 490: “Francisco Luque Bla...” Hojas de guarda de 

otra obra. Contiene anotaciones ms. ajenas al contenido de la obra, como 

ejercicios de rúbricas, caligrafía (p. 1154), cuentas, etc. Última p. profusamente 

anotada). 

 

COMENTARIO BSEN 3 

 

GYNAECIA 

 
715 Cataldi-Palau (1998) 142. 
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6.- Tomus III Gynaeciorvm in quo Hippocratis Coi, Medicorum 

Principis, Liber prior de morbis mvliervm à Mavricio Cordaeo Rhemo 

Commentariis doctiss. explicatur. Cum tribus indicibvs...  Basileae: per 

Conradvm Vvaldkirch ex officina Pernea, 1586. 4º. GrLat. 

CCPB001116433-6; IT\ICCU\UBOE\000563; VD16 ZV 20411; 

Hoffmann (1838-1845) 2, 278; Morton 6012; Durling 2253. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1000; Olim: en el tejuelo del lomo 1347; en el lomo a lápiz 8; 

Est. 3 Caj. 20. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: De la Biblioteca 

Episcopal de Córdoba. An. ms. en tejuelo del lomo: “Mercurialis de morbis 

mulierum...”. An. ms. en lomo ilegible. Contiene una referencia ocasional en p. 

46 a otra obra).  

Tercer tomo de la colección de textos ginecológicos Gynaeciorum sive De 

mulierum affectibus commentarii Graecorum, Latinorum, Barbarorum, iam olim & nunc 

recens editorum: in tres tomos digesti, et necessariis passim imaginibus illustrati. Cum 

indicibus, impreso en Basilea por Conrad Waldkirch, yerno del también impresor 

Pietro Perna. Se trata de la segunda ed. aumentada del texto de 1566716, realizada 

por el médico y profesor de anatomía y de griego Caspar Bauhin (1550-1624) 

(EH 57). De los cuatro tomos que la componen, el tercero contiene el texto 

griego sobre las Enfermedades de las mujeres de Hipócrates, acompañado de los 

comentarios en latín del profesor de medicina en la Universidad de París 

Maurice de la Corde (fl. 1550). Este autor, un hugonote francés, entró en 

conflicto con las autoridades católicas, por lo que fue apresado717. La tercera y 

última ed. de la Gynaecia apareció once años después, en 1597, reunida en un 

único volumen por el también médico y profesor en Estrasburgo Israel Spach718 

(1560-1610).     

 

 
716 BPP 31. 
717 Ricci (1943) 319. 
718 Ricci (1943) 320. 
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ISÓCRATES; AGAPITO DIÁCONO 

7.- Isocratis Paraenesis, hoc est, Praecepta de Oficijs, seu honestis 

moribus adolescentum. Eiusdem Oratio ad Nicoclem, de Regno. Agapeti 

Expositio admonitoria ad Iustinianum Imperatorem. Haec omnia Graecè cum 

Latina interpretatione. Sententiae ex diuersis autoribus collectae, ac in Alphabeti 

ordinem digestae. Lvgdvni: Apvd Ioan. Tornaesivm, 1552. 16º. GrLat. 

Gültlingen IX, 224; Cartier I, 219; FB III y IV 74894.  

BDC 16/1701; Olim: en el tejuelo del lomo 303; Est. 1 Caj. 16. Enc. piel 

gofrada sobre cartón. Falto de cub. ant. a la portada. (Ant. pos.: De la Biblioteca 

Episcopal de Córdoba. En r. de cub. post.: Don Gonçalo enrriquez y Larana 

[sic]. An. ms. en portada: “Non indiget corre ex pa...”. Expurgado. No presenta 

otros indicios de lectura). 

Esta ed. sigue la tradición de las gnomologias o colecciones de textos de 

filosofía moral, en las que se enseña desde cómo comportarse hasta cuál es el 

gobierno óptimo. En primer lugar, contiene dos tratados de Isócrates (Paraenesis 

ad Demonicum y Oratio ad Nicoclem de regno) y la Expositio admonitoria de Agapito, 

diácono de Constantinopla, con el texto griego en las páginas pares y su 

correspondiente traducción al latín enfrentada en las impares. En la p.121 

comienzan los Proverbia Senecae, precedidos de un aviso ad lectorem, en el que el 

editor Hieronymus Wolf informa de que ha extraído esta pequeña colección de 

un ms. conservado en Canterbury. Como colofón, se incluye otro tratado 

atribuido a Séneca, Lucii Annei Senecae de moribus, también precedido de una 

breve indicación sobre cómo fue concebido: “Gnomologia & haec est, non ex 

Seneca tantum. Insunt Mimi, & Pythagorae quaedam, postremo fit mentio 

diaboli. Videntur quaedam decerpta ex prouerbijs Solomonis”719. Existen seis 

reeds. aumentadas del texto salidas de las prensas de los de Tournes desde 1579 

hasta 1650. 

 

 
719 Cartier I, 219. 
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NICOLÁS DE LIRA (1270-1349) 

8.- Incipit prologus Nicolai de Lyra in librum differentiarum veteris 

testamenti cum quibusdam aliis additionibus. [s.l.] : [s.i.], [ca. 1512]. 8º. GrLat. 

CCPB000018651-1; Adams L 2119; Simón Palmer 16, Norton 22; Martín 

Abad (1991) 23, (2001) 1093. Reproducción completa en BVPB y en Google 

Books. 

BDC 16/39;  Est. 10 Caj. 14. Enc. piel marrón sobre tabla con restos de 

broches. (Ant. pos.: De la Biblioteca Episcopal de Córdoba. An. ms. en v. de 

última h.: “digo yo el Señor don Juan. Escuchame” en posición inversa, repetido 

a modo de práctica de escritura. No presenta otros indicios de lectura). 

Ed. del Tractatus de differentia nostrae traslationis ab hebraica littera del monje 

franciscano y exégeta Nicolás de Lira, publicado por primera vez en Ruan en 

torno a 1491-1507. La presente ed. fue impresa en torno a 1512 en Alcalá de 

Henares por Arnao Guillén de Brocar. Al texto original se le incorporaron 

adiciones de otros estudiosos, cuyos nombres no se consignan. En la parte final 

se incluyen unas Interpretationes hebraicorum chaldeorum grecorumque nominum veteris ac 

novi testamenti secundum ordinem alphabeti a tres columnas. Hacia 1515 Brocar 

realizó una nueva ed. del mismo texto con cambios respecto a la anterior720. 

Ambas eds. formaron parte de los trabajos preparatorios de la Biblia Políglota 

Complutense721. 

 

JERÓNIMO DE ESTRIDÓN (ca. 345-420) 

9.- Octavvs tomvs commentarios in Psalterivm habet. Accessit his 

Psalterivm triplici lingua, Hebraica, Graeca & Latina. Parisiis: apud Carolam 

Guillard..., 1546. Título de segunda portada: Appendici hvic inest quadrvplex 

Psalterivm, videlicet Hebraeum, & Hebraica veritas, diuo Hieronymo 

interprete. Graecum, & aeditio vltima Latina authore incerto. Parisiis: in aedibus 

Carolae Guillard..., 1545. Fol. GrLat. 

 
720 Martín Abad (2001) nº 1094; Domingo Malvadi (2013) 55-64. 
721 Norton (1966) 40-41. 
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BP16 112494; CCPB000253768-0, CCPB000254685-X; 

IT\ICCU\RMLE\017495; BEH-1-000541/699. Reprod. completa en Lau 

Haizeetara Biblioteca Digital, Biblioteca Foral de Bizkaia. 

BDC 16/2109 (1,2); Olim: en el tejuelo del lomo 5.6.4/20, en otro tejuelo 

del lomo 10.359; en el lomo a lápiz 8; en v. de cub.: Est. 45 Caj. 8. Enc. perg., 

restos de cordeles. (Ant. pos.: De la Librería del Seminario Conciliar de S. 

Pelagio de Córdoba. En portada: “Del Doctor Fran[cis]co Ximenez Santiago”. 

An. ms. en lomo: “D. Hieronymi in Psalmos”. An. ms. en portada: “Esta 

corregido segun el expurgatorio del año de 1707. ex decret. S. Inquisit. Fray 

Nicolas Ruiz [rúbrica]”; “In hoc volumine continentur etiam commentarios in 

quatuor evangelia: et in epistolas Pauli”. Expurgado. No presenta otros indicios 

de lectura. Enc. con Tomvs Nonvs operum Diui Hieronymi Eusebii Stridonensis, 

complectens commentarios in Matthaeum & Marcum... Parisiis: apud Carolam Guillard, 

1546). 

Reimpresión de la tercera revisión que hizo Erasmo de Róterdam de la 

obra completa de Jerónimo de Estridón, editada por Charlotte Guillard a partir 

de la ed. que ella y su segundo marido, el librero Claude Chevallon, habían 

hecho en 1533-1534722. Fue la primera reimpresión de la obra completa de S. 

Jerónimo que apareció tras la muerte de Erasmo. Como estímulo para los 

potenciales compradores – y especialmente apropiado después de la traducción 

de Jerónimo del De Spiritu Sancto de Dídimo – Guillard añadió al final del tomo 

IX tres epistolae paschales de Teófilo de Alejandría, publicadas por primera vez 

por el profesor Johann Sichard (EH 389) en 1528. Al final se incluye un índice 

que trata de combinar las ventajas de los índices precedentes. Guillard utilizó la 

misma política editorial de ampliación de contenidos en las reimpresiones del 

De civitate (1544) de S. Agustín o en la obra completa del mismo autor (1555). 

Además, contiene una lista con los comentarios de Erasmo susceptibles de ser 

expurgados, probablemente realizada por Antoine de Mouchy (1494-1574), 

 
722 BPP 39. 
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profesor de la Sorbona e inquisidor. La ed. tuvo una amplia difusión gracias a 

los contactos de la editora con la iglesia católica723.  

 

JERÓNIMO DE ESTRIDÓN (ca. 345-420) 

10.- [Omnes qvae extant D. Hieronymi Stridonensis lvcvbrationes, 

additis vna psevdepigraphis et alienis, scriptis ipsivs admixtis, in novem tomos, 

per Des. Erasmvm Roterodamvm digestae ac... Praeterea Indici operis qualis sit 

facta accessio, ex epistola ipsi praemissa, nobis tacentibus cognoscere licebit]. 

[Operum divi Hieronymi tomus primus]. Basileae: al fin: Per Nicolavm et 

Evsebivm Episcopios, fratres. 1565. Fol. GrLat. 

CCPB000268247-8; IT\ICCU\TO0E\034986; VD16 H 3486; Adams J 

119; Van der Haegen II, 30; BEH-1-000428/1219. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek. 

BDC 16/2192 (1); Olim: en el tejuelo del lomo 97?; en v. de cub.: Est. 43 

Caj. 8. Enc. piel gofrada sobre tabla muy deteriorada. Ejemplar con pérdida de 

la mitad derecha de la portada y recortado, lo que afecta a las apostillas 

marginales. (Ant. pos.: Francisco de Reinoso. Colegio de Santa Catalina de la 

Compañía de Jesús de Córdoba. De la Librería del Seminario Conciliar de S. 

Pelagio de Córdoba. En portada: “Diolo Del...”; “diolo el Illustr...”. An. ms. en 

corte frontal: “D. Hieronymi tom. I, II et 3”. An. ms. en portada: “Corregi este 

libro por comission de N. Sto Off[ici]o conforme al expurgatorio de 1632. 

[rúbrica] R. de Figueroa”; “Hec opera divin... expurgata ex comiss...”. 

Expurgado. Notas manuscritas en latín con identificación de fuentes. Se 

destacan aspectos del contenido (p. 71) o palabras poco habituales (pp. 199, 242 

y 243). Enc. con D. Hieronymi epistolarum secundus tomus... Basileae: [per Nicolavm et 

Evsebivm Episcopios, fratres], 1565 y con D. Hieronymi operum tertius tomus, qui est 

ultimus librorum epistolarium... Basileae, 1565). 

 

 
723 Dill (2004) 437-444. 
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COMENTARIO BPP 40 

 

POETAE CHRISTIANI VETERES (vol. I) 

11.- Prvdentii poetae opera... Haec graece, Cantica Ioannis Damasceni in 

Theogoniam... Cosmae hierosolymitani, Cantica tredecim. Cantica Marci 

episcopi Idrontis, in Magnum Sabbatum... Venetiis: apud Aldum, mense 

Ianuario 1501. 4º. GrLat. 

CCPB000363561-9; IT\ICCU\PUVE\008696; EDIT16 CNCE 36115; 

Graesse V, 377; Renouard (1991) 34, nº 1; Kallendorf-Wells (1998) 33; Kaplan 

38; Adams P 1685. Reproducción completa en Gredos, Repositorio 

Documental de la Universidad de Salamanca, HathiTrust Digital Library y en 

Google Books. 

BDC 16/48; Olim: en el tejuelo del lomo 7.21.4/35; Est. 16 Caj. 1. Enc. 

perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: Del Colegio de S. Pelagio de Córdoba. En 

v. de portada: “P[adr]e Espinosa [rúbrica]”. An. ms. en lomo: “S. Pruden, H. 

Mar..., Hymn...”. H. de guarda manuscritas. An. ms. en portada tachada ilegible. 

Abundantes subrayados y llaves, con comentarios en latín que extractan 

palabras del texto latino).  

Primer vol. de los tres que componen la colección Poetae christiani veteres, 

publicado en enero de 1501. Constituye la ed. princeps de todos los textos que 

contiene: los Opera de Prudencio, los Epigrammata super divi Augustini sententias de 

Próspero de Aquitania y, al final, un breve escrito de Teófanes, In annuntiationem 

sanctissimae Dei genetricis. Los Hymni et Cantica de Juan Damasceno, Cosme de 

Jerusalén y Marcos de Otranto, en griego y en latín, aparecen en páginas 

enfrentadas. Están dispuestos e impresos de manera que se pueden separar 

voluntariamente, según se aclara en la Epistula lectori, lo que explica que en 

algunos ejemplares no se haya conservado el texto griego y, en otros, se haya 

perdido la traducción latina. En la dedicatoria a Daniele Clario, profesor de 

letras en Ragusa (actual Dubrovnik), el editor, Aldo Manuzio, reveló el ms. que 
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utilizó (Bolon. 189, s. XI) (ab usque Britannis accitus724), así como expresó su 

intención de que los niños adquirieran una doctrina a través de textos sagrados, 

dejando a un lado los poetas profanos. Aldo quiso completar la colección con 

textos de poetas griegos, lo que consiguió en parte al publicar una ed. de Nonno 

de Panópolis (1501) y los Carmina de Gregorio Nacianceno (1504), vol. III de 

la serie725.  

 

BOLZANIO, URBANO (1442-1524) 

12.- Vrbani Grammaticae Institvtiones, Graecae, nunc denuo summa 

diligentia excussae... Basileae: Apvd Valentinvm Cvrionem, mense Septembri, 

1530. 4º. GrLat. 

CCPB000003101-1; IT\ICCU\BVEE\003258; VD16 B 6529; 

Hoffmann (1838-1845) 3, 567. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/1639; Olim: en el tejuelo del lomo 459; Est. 2 Caj. 3. Enc. piel 

gofrada sobre cartón, restos de cordeles. (Ant. pos.: Deel conuento de 

Carmelitas descalços de Aguilar. An. ms. en corte frontal: “Institvtio Grecae”. 

An. ms. de diverso tipo en v. de cub. ant. y post. An. ms. en portada: “In 

Surrentino poli Statius victuros agimus semper nec vivimus unquam”; repetido: 

“in Surrentino poli Statius”. Lectura filológica del texto, con abundantes 

subrayados acompañados de notas marginales que desarrollan el contenido de 

la gramática (pp. 1, 2, 41), ofrecen formas verbales alternativas (p. 15) y traducen 

términos griegos al latín (p. 176v). 

 

COMENTARIO BPP 13 

 

POLIBIO 

 
724 González Vega (1994) 485 n. 10. 
725 BPP 29. 
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13.- Πολυβιου μεγαλοπολιτου, ιστοριων βιβλια Ε. Polybii Historiarvm libri 

quinque, opera Vincentii Obsopoei in lucem editi. Iidem Latini Nicolao Perotto 

Episcopo Sipontino Interprete. Haganoe: per Iohannem Secerium, mense 

Martio 1530. Fol. GrLat. 

CCPB000021415-9; IT\ICCU\BVEE\011644; VD16 P 4082; 

Hoffmann (1838-1845) 3, 268-269; Graesse V, 394; Brunet IV, 789; Adams P 

1801. Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google 

Books. 

BDC 16/1635; Olim: en el tejuelo del lomo C2, en otro tejuelo del lomo 

4?; Caj. 2 nº 6 sobrescrito 4; Est. 20 Caj. 27. Enc. piel gofrada sobre cartón, 

restos de cordeles. Ejemplar mútilo de epístola nuncupatoria. (Ant. pos.: “de la 

libreria de S. Lorenço de Montilla”; “fr gomez de llanos minorita [rúbrica]”; De 

la Biblioteca Episcopal de Córdoba. An. ms. en tejuelo del lomo: “Polybio”. An 

ms. a lápiz en v. de h. de guarda ant. “Estaba sin catalogar. Corresponde al 

estante 20-C29”. En la trad. latina, ocasionales subrayados con resumen del 

texto en latín. An. ms. en p. CXLII: “252. fol”).  

Ed. princeps de los cinco primeros libros de la Historia de Polibio, realizada 

por el profesor Vincentius Opsopoeus, acompañada de la traducción al latín726 

del arzobispo y helenista Niccolò Perotti (1429-1480) (EH 343). En la Epistola 

nuncupatoria Opsopoeus informa que pudo publicar la obra gracias a un códice 

que le prestó el abogado Jacobus Otto Aezelius: “opera ornatissimi uiri Iacobi 

Ottonis Aezelii, caussarum oratoris optimi, Polybii reliquiae grecae, ad manus 

meas peruenissent”. El Papa Nicolás V encargó a Perotti la tarea de traducir los 

cinco libros hasta entonces conocidos al latín. La traducción fue completada en 

el verano de 1454 y publicada por primera vez en 1472727. El impresor Johann 

Setzer (Secerius) comenzó los trabajos de impresión en torno a 1523 y completó 

 
726 De Keyser (2016) 10. 
727 De Keyser y Kegels (2012) 39. 
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su labor en 1530. En su prólogo a la ed. de Polibio, Schweighäuser728 se queja 

de los numerosos errores tipográficos y de lectura presentes en esta ed. 

 

DU MAINE, GUILLAUME (ca. 1490-1564) y CHÉRADAME, JEAN 

14.- Habes tandem Graecarvm literarvm admirator, Lexicon Graecum, 

caeteris omnibus... locupletius... amplius quinque recentiorum additionum milibus 

auctum Quibus... seligendis,... desudarunt, Partim Gulielmus Mainus... Partim 

Ioannes Chaeradamus... [Parisiis]: apvd Egidivm Gormontivm, in via ad Divvm 

Iacobvm svb insigni trivm coronarvm Coloniensivm, 1523. 4º. GrLat. 

Moreau III, 475; Adams M 207; BP16 104648; CCPB000016552-2. 

Reproducción completa en Gallica. 

BDC 16/1423; Olim: en el tejuelo del lomo 602; en el lomo a lápiz 6; Est. 

2 Caj. 12. Enc. perg., restos de cordeles, deteriorada. (Ant. pos.: Seminarij Com. 

Betici. De la Biblioteca Episcopal de Córdoba. An. ms. en lomo: “λεξικών”. An. 

ms. en portada tachada, n.3. Co; “Non indiget core 1707”. No contiene indicios 

de lectura). 

 

COMENTARIO BSEN 8 

 

HESÍODO; TZETZES, JUAN (ca. 1110-ca. 1180) 

15.- Hesiodi Ascraei... opera, quae quidem extant, omnia Graecè, cum 

interpretatione latina... Adiectis etiam ijsdem latino carmine elegantiss. uersis, & 

Genealogię deorum à Pylade Brixiano... Item, Ioannis Grammatici cognomento 

Tzetzis... Scholiae Graecae in eadem omnia Hesiodi opera... Basileae: [s.n.], 1542. 

8º. GrLat. 

Ιοαννου Γραμματικου του Τζετζου ἐξηγησις τῶν βίβλων τοῦ Ἡσιόδου, Τῶν ἐργων 

καὶ ἡμερῶν. Τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἡρακλέους. Τῆς θεογονίας. Ioannis Grammatici Tzetzis 

 
728 Polibio (1789-1795) I, XV. 
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expositio librorum Hesiodi, Operum & Dierum, Clypei Herculis, Generationis 

Deorum... Basileae. 

CCPB000331678-5; IT\ICCU\BVEE\004991; VD16 H 2680; 

Hoffmann (1838-1845) 2, 247; GG 177. Reproducción completa en BVPB, 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BDC 16/264; Olim: en el tejuelo del lomo 393; en el lomo a lápiz 7; Est. 

1 Caj. 23. Enc. perg., restos de cordeles. (Ant. pos.: De la Biblioteca Episcopal 

de Córdoba. Sello de la Librería del Colegio de S. Hermenegildo de la Compañía 

de Jesús (Sevilla). En portada: “Roderici Infanti. anno 1568”. An. ms. en lomo: 

“hesiodus”. An. ms. en corte frontal: “14. Hesiodvs. 136”. An. ms. en corte de 

pie: “hesiodus grece et lat”. H. de guarda de otra obra. Contiene subrayados, 

llaves y maniculae, con traducción al latín del texto griego (en la Hesiodi vita y en 

p. 1). Referencia a fuentes clásicas (Ovidius p. 25). La obra de Tzetzes no 

contiene indicios de lectura). 

Primera ed. de la obra completa de Hesíodo fuera de las fronteras 

italianas. Consta de dos partes con paginación independiente. Por un lado, se 

incluye la ed. bilingüe de Trabajos y días, Escudo y la Teogonía. A continuación, la 

ed. reúne otra traducción en latín de cada una de las obras: Opera et dies, Georgicon 

liber de Niccolò della Valle729 (1444-1473) en hexámetros; De Clypeo Herculis de 

autor desconocido; y Hesiodi Ascraei Theogonia del humanista milanés Bonino 

Mombrizio730 (1424-ca. 1482), junto con otra traducción de esta, llamada Deorum 

genealogiae del benedictino Giovanni Francesco de Brescia (EH 84) en dísticos 

elegíacos.  La primera parte está enmarcada por noticias biográficas extraídas 

de la Suda y de Raffaele Maffei respectivamente. Por otro, se editan los escolios 

en griego del gramático bizantino Juan Tzetzes, más completos que en la ed. 

anterior (Venetiis: in aedibus Bartholomaei Zanetti... 1537), pero llenos de 

interpolaciones y corrupciones. El impreso se cierra con una relación de 

 
729 DBI 37 (1989) 759-762: <https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-della-
valle_%28Dizionario-Biografico%29/>. 
730 DBI 75 (2011) 471-475: <https://www.treccani.it/enciclopedia/bonino-mombrizio_(Dizionario-
Biografico)/>. 
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variantes de lectura (ακριβεστερα λεξεων τινων ἀνάγνωσις) y con un índice de 

términos dignos de mención (αξιομνημονευτων τινων ἐνταῦθα λέξεών τε καὶ 

πραγμάτων ἔλεγχος). En el prólogo, fechado en Colonia el 1 de junio de 1542, 

dirigido a Cuthbert Tunstall731 (1474-1559), obispo de Londres y Durham, el 

editor, Johann Birckmann732 (1527-1572) cuenta que recibió el manuscrito de 

Tzetzes de John Cheke (1514-1557) (EH 115), profesor de griego en 

Cambridge733. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
731 CE III, 349-354. 
732 NDB 2, 254. 
733 Solís de los Santos (2012). 
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6. LOS LIBROS GRIEGOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 

CATEDRAL DE CÓRDOBA 

 

6.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DE LA BIBLIOTECA DE LA 

CATEDRAL DE CÓRDOBA 

 

Proseguimos con el escrutinio de los libros griegos de la Biblioteca de la 

Catedral de Córdoba. Aparte de algunos ejemplares sin numerar, el total de 

impresos de los ss. XV-XVIII asciende a la cifra de dos mil trescientos treinta 

y cinco734. 

La historia de la Biblioteca Capitular y de otros aspectos relacionados con 

ella (ordenación, utilización y funcionamiento, estudios en el Cabildo de 

Córdoba, manuscritos e incunables) es tratada en la introducción al Catálogo de 

la biblioteca realizado por Antonio García y García, Francisco Cantelar 

Rodríguez y Manuel Nieto Cumplido, que fue canónigo archivero de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba 735. Además, en el ámbito de la lengua helénica, 

el Prof. Julián Solana Pujalte ha realizado el estudio de las veintitrés ediciones 

aldinas que se conservan en la biblioteca y su relación con el legado de Juan 

Ginés de Sepúlveda736. Este capítulo constituye un complemento al artículo del 

Prof. Solana, pues en él se analizan siete eds. griegas post-incunables. Para 

proceder a su localización hemos consultado el Catálogo mecanografiado de las 

eds. impresas realizado por la biblioteca en 1973. En las siguientes líneas 

trataremos de determinar la relación de los ejemplares con el legado 

sepulvediano, prestando especial atención a los indicios de lectura.  

 

6.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

 

 
734 García y García, Cantelar Rodríguez y Nieto Cumplido (1976) LXIV.  
735 García y García, Cantelar Rodríguez y Nieto Cumplido (1976) XIX-LXXX. 
736 Solana Pujalte (2019).  
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Si tenemos en cuenta el número de ejemplares del s. XVI conservados 

en la Biblioteca de la Catedral de Córdoba, los veintinueve libros de los que 

consta la colección griega constituyen un 3,54% del total de los fondos 

(ochocientos veinte ejemplares, correspondientes a ochocientas veinte 

ediciones737). 

 

6.2.1. Materias 

 

Los libros griegos analizados se agrupan por materias del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Distribución temática. 

 

Teniendo siempre como referencia el trabajo del Prof. Solana Pujalte, el 

marco temático general de la colección se ajusta a los intereses personales de 

Juan Ginés de Sepúlveda739. Destacan las obras filosóficas (Aristóteles y sus 

comentaristas y Platón), históricas (Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Plutarco y 

 
737 Agradecemos a D. Julián Solana Pujalte facilitarnos el total de ejemplares del s. XVI en la BCC. 
738 El ejemplar BCC 1094 es un facticio, que contiene obras de Ateneo y Filóstrato. 
739 En adelante JGS. 

Temática  

Filosofía 10/34,48% 

Historia  6/20,69% 

Literatura (prosa)  5738/17,24% 

Literatura (verso)  3/10,34% 

Gramática  2/6,9% 

Ciencia  1/3,45% 

Escrituras  1/3,45% 

Lexicografía  1/3,45% 

Total 30/100% 



361 

 

Estrabón) y las obras literarias en prosa y en verso (Sófocles, Aristófanes, 

Luciano, Quinto de Esmirna y Ateneo). En el terreno de la retórica y de la 

oratoria conservamos una colección de Epístolas de diversos autores (10), una 

antología de Rétores griegos (22) y los comentarios de Ulpiano (27) a una serie de 

discursos demosténicos.  

En el bloque gramatical se encuentran dos gramáticas bizantinas, como 

son las de Manuel Crisoloras (2), a la que se añaden apéndices de otros autores, 

y Teodoro Gaza (3). En el terreno más estrictamente lingüístico las acompaña 

la editio princeps de los Commentarii linguae Graecae de Guillaume Budé (1).  

En un último apartado, con una única presencia, aparecen un NT en 

griego (28) y un conjunto de tratados médicos de Dioscórides (9). Asimismo, 

llama la atención la cronología concentrada de las obras, comprendida entre los 

años 1497 y 1559.  

 

6.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Estas son las décadas en las que se imprimieron los ejemplares: 

 

Década Nº de ejemplares % 

1490-1500 7 23,33 

1501-1510 9740 30 

1511-1520 6 20 

1521-1530 6 20 

1531-1540 1 3,33 

1541-1550 0 0 

1551-1560 1 3,33 

Total 30 100 

 

 
740 El ejemplar BCC 1094 contiene obras de Ateneo (1514) y Filóstrato (1501). 
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Tabla II. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

Con la excepción de un ejemplar del Organon aristotélico (7) y de una 

edición de las Vidas paralelas de Plutarco (20), el resto de los libros se imprimió 

en una fecha anterior a 1530, lo que coincide con el hecho de que una gran 

mayoría de las ediciones conservadas son aldinas. Entre ellas destacamos siete 

incunables (Aristófanes, Aristóteles, Dioscórides y Epistolae), que pertenecieron 

a JGS.     

 

Extranjero 

Ciudad Nº  % 

Venecia 23 79,31 

Basilea 2 6,9 

Florencia 2 6,9 

Haguenau 1 3,45 

París 1 3,45 

Total 29 100 

 

Tabla III. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

Las ediciones aldinas, auténtica joya de la Biblioteca de la Catedral de 

Córdoba, suponen prácticamente el 80% del fondo griego. A gran distancia de 

las prensas venecianas están otras ciudades de rica tradición editorial en el s. 

XVI como Basilea (Aristóteles, Plutarco) y Florencia (Teodoro Gaza-Miguel 

Sincelo y Sófocles). 

 

6.2.3. Impresores 

 

Impresores Nº de ediciones 
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Aldo Manuzio y herederos  

(Venecia) 

22 

Filippo Giunta y herederos  

(Venecia) 

2 

 

Tabla IV. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

Se conoce de sobra la singularidad de las ediciones salidas del taller de 

Aldo, famosas tanto por la perfección de los caracteres griegos como por la 

riqueza temática de los textos que incluyen. Como complemento a esta sección, 

se registran dos ejemplares de la imprenta de Filippo Giunta: una Gramática de 

Teodoro Gaza-Miguel Sincelo (3) y un Sófocles (25).   

 

6.2.4. La posesión de los libros y la lectura 

 

De las veintiocho ediciones (veintinueve ejemplares, dos perdidos) 

reseñadas en el catálogo, dieciocho (veinte volúmenes) pertenecieron a JGS741. 

Como acabamos de señalar, estas ediciones reflejan los gustos literarios del 

autor pozoalbense742. El resto de los volúmenes (siete) o carece de anotaciones 

(Simplicio y Sófocles) o presenta indicios aislados de lectura, por lo que no los 

hemos podido asignar a ningún otro poseedor. Los volúmenes adscritos a JGS 

ofrecen una lectura filológica. Fueron anotados en su totalidad o en parte con 

indicación de fuentes, lecturas alternativas y todo tipo de comentarios 

especializados. 

 
741 Sobre la posesión sepulvediana de las ediciones aldinas de la Biblioteca de la Catedral, Solana 
Pujalte (2019) 339-340. 
742 Filosofía: Aristóteles (6 y 7), Amonio (4), Filóstrato (13), Simplicio (23) y Platón (18); Historia: 
Heródoto (14), Jenofonte-Herodiano (15), Jenofonte (16) y Plutarco (20); Literatura: Aristófanes (5), 
Luciano (17); Retórica-oratoria: Epistolae (10), Rhetores graeci (22); Gramática y lexicografía: Budé (1), 
Crisoloras (2); Ciencia: Dioscórides (9) y Escrituras: NT (28). 
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A continuación, se ofrece el análisis de siete libros griegos post-

incunables de la Biblioteca Capitular de Córdoba para aclarar si proceden del 

legado de JGS, atendiendo a las marcas de lectura presentes en los ejemplares.  

 

6.3. CATÁLOGO743 

 

6.3.1. Griego clásico 

6.3.1.1. Gramáticas, diccionarios y léxicos 

 

BUDÉ, GUILLAUME (1468-1540) 

1.- Commentarii Lingvae Graecae, Gvlielmo Bvdeao... avctore. [Parisiis]: 

V[a]enundantur Iodoco Badio Ascensio. al fin: Ex chalcographia Iod. Badii 

Ascens. mense Septembri 1529. Fol. GrLat. 

Renouard (1964-1991) II, 610; Moreau III, 1672; Adams B 3093; CCBE 

B 2603; BP16 105864; CCPB000003588-2; IT\ICCU\UM1E\030282. 

Reproducción completa en Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad 

de Granada y en Google Books. 

BCC 1408. Enc. renacentista de piel sobre tabla muy deteriorada y con 

las tapas sueltas. (Se añaden nuevas entradas al Index inicial para completarlo. 

P.e. en f. ε3v se añade “Arbitrium pro socio 134”. Otras notas: p. 1 “periculum”; 

p. 5 “καταγινώσκω (sic) pro iudico”; p. 9 “κλητεύειν”; p. 11 “Accusativus pro 

genitivus”; p. 26 “προβάλεσθαι”; p. 27 “irrogare mulctam”; p. 76 “κληρονομία 

κατὰ γένος ... κληρονομία κατὰ διαθηκας”; p. 82 “praeteritum pro praesenti. Vid. 

infra f. 89”; p. 93 “Lis contestata”; p. 116 “τὸ δ'οἰῶ κεφάλαιον”; p. 133 “ἐπώνυμοι 

ἣροες εἰκόνες... Gentiles tribuum heroes”; p. 134 “Arbitrium pro socio”; p. 135 

Llave al margen con la que se destaca texto de Juvenal XV [153-155], para 

ilustrar usos de συνοικία y coniungere; p. 183 “Ardea auis”; p. 190 “ἐξισάμενος 

 
743 A excepción de las siete ediciones comentadas, en la descripción de los ejemplares transcribimos 
los datos ofrecidos por Solana Pujalte (2019). 
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οἶνος”; p. 219 “Infructus fundus, infructa navis, infructa bibliotheca”; p. 794 

“Deum non autem homini, quemadmodum Protagoras dicebat, virum omnium 

esse misuram”; p. 801 “Nihil pro non… quoquoversus”). 

Consideramos que perteneció a JGS por la similitud de la letra. El libro 

se ha leído y anotado en su integridad. Las anotaciones son las propias de un 

lector que ha estudiado el texto y lo va completando para que le sea más útil. 

Normalmente se destacan usos o expresiones peculiares tanto griegas como 

latinas que le resultan al lector especialmente relevantes o destacadas. 

 

COMENTARIO BPP 14 

 

CRISOLORAS, MANUEL (ca. 1350-1415)  

2.- Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Π[ε]ρὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ 

σχηματισμοῦ τῶν χρόνων ἐκ τοῦ χαλκονδύλου. Τὸ τέταρτον τοῦ γαζῆ, περὶ συντάξεως. 

Περὶ ἐγκλητικῶν. Γνῶμαι μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν. Κάτων. Ερωτήματα τοῦ 

Γουαρίνου. Erotemata Chrysolorae. De anomalis uerbis. De formatione 

temporum ex libro Chalcondylae. Quartus Gazae de Constructione. De 

Encleticis. Sententiae monostichi ex uarijs poetis. Cato. Erotemata Guarini. al 

fin: Venetiis: in aedibvs Aldi et Andreae soceri, 1517 mense Novembri. 8º. Gr. 

Renouard (1991) 80, nº 6; Kallendorf-Wells (1998) 143; Kaplan 157; 

Adams C 1509, Botley 139, nº 85; CCPB000029291-5; 

IT\ICCU\CNCE\012131. Reproducción completa en Google Books. 

BCC 1858. Ejemplar mútilo de las pp. 1-128, así como de las dos últimas 

h. con pp. 415-416 y en blanco. (An. ms. en la parte superior de la p. 129: “Libro 

en griego”, con letra del s. XIX. Notas: p. 161 “En la balle de”, escrito en letra 

posterior al s. XVI, en la parte inferior de la página y en dirección contraria a la 

de lectura; p. 173 identificación de referencia: “Ὸμηρος .1.” con el mismo tipo 

de letra y de anotación que el BCC 520; p. 187 ss. Correcciones al texto. Se 

señala la palabra afectada y se escribe la correcta al margen: p. 187 ἔνθους, al mg. 
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ms. ἒθνους; p. 201 βίζομαι y al mg. ms.  βιάζομαι; p. 201 δὲ τὸ y al mg. ms. τὸ δὲ; 

p. 203 τῆς λέξεως καὶ τὰ τῆς συντάξεως y al mg. ms. λίξεως ?; p. 203 ἐν y mg. ms. 

ὥ; p. 205 κακείσθω y mg. ms. καλείσθω; p. 218 ἒωσιν y mg. ms. ἵνοσιν; p. 218 

τρίτων y mg. ms. τρίτον; p. 219 αἲοθ´ y mg. ms. αἲοσθ’; p. 268 τοις y mg. ms. τινι; 

p. 268 ὃμοι y mg. ms. ὃιμοι; p. 268 οὐκ οἷς y mg. ms. οὐχ οἷον; p. 269 σφι y mg. 

ms. ω. En pp. 206-208 se traducen formas verbales griegas al latín y se sitúan 

entre líneas, p.e. en p. 208 ὑπηρετῶ y al mg. ms. ministror, εἲκω y al mg. ms. 

cedo. En p. 232: manecilla similar a BCC 520; p. 256 nota castellana de letra 

diferente y posterior a las grecolatinas “como conde”; p. 273 “alcalde mayor de 

la vila de Pozo blanco prende a Graviel de rrobledo por que dio una pernada 

ha un asno”; p. 312 (en blanco) “Yo manel de benabente procurador de la b…” 

junto a probationes calami; p. 408 “+ hernandez de” en posición inversa a la de la 

escritura). 

Es solo probable, aunque no seguro, que este libro perteneciera a JGS, 

por la similitud de algunas de las anotaciones realizadas, pero también contiene 

anotaciones en castellano de otras manos. 

 

COMENTARIO SCAT 21 

 

GAZA, TEODORO (ca. 1400-ca. 1475); SINCELO, MIGUEL (ca. 761-

846) 

3.- Θεοδώρου γραμματικῆς εἰσαγογῆς βιβλία Δ´. Τοῦ αὐτοῦ περὶ μηνῶν. 

Γεωργίου τοῦ Λεκαπηνοῦ περὶ συντάξεως τῶν ῥημάτων. Theodori Grammatices 

Introductionis libri quatuor. Eiusdem de mensibus. Georgij lagapeni [sic] de 

constructione verborum. Florentiae: in aedibus Philippi Iuntae, quinto Cal. 

Aprilis 1515. 8º. Gr. 

Botley (2010) 134 nº 60; Decia I, 89 nº 68; Cataldi Palau 118 nº 2; 

IT\ICCU\PUVE\009167; EDIT16 CNCE 20548. 
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BCC 1742. Ejemplar mútilo de los ff. anteriores al f. con signatura 

tipográfica “f1”. En el titulillo del f. “βίβλιον Β”. (An ms. en la parte superior 

del primer f. conservado, de la misma letra que el “Comentarios...” de BCC 

1503 y 1779: “Autor Theodoro Georgioque”. Otras notas: f. h3v, notas 

interlineales: “optatum gaudium” y “luna”. En ff. s5v-s6r, s6v-s7r, t4v 

referencias a la Historia animalium y Meteorologica de Aristóteles, con indicación 

de libro y capítulo. En h. de guarda post., an. ms. en griego sobre el término 

ὐρρας; práctica de rúbricas y an. mss. “libro de griego”, “polido? es vellaco” 

[bis]).  

No hay indicios para considerar que fuera de JGS. 

El libro comienza con la epístola del profesor de griego y editor Frosino 

Bonini al poeta Ludovico Martelli744 (1500-ca. 1528), que probablemente fue 

alumno suyo.  Contiene la segunda ed. de los cuatro libros de la Gramática de 

Teodoro Gaza, seguidos por el De mensibus del mismo autor745. A continuación, 

se encuentra la ed. princeps del tratado Sobre la sintaxis, atribuido a Jorge Lecapeno 

– aunque en realidad fue escrito por Miguel Sincelo746 – constituida sobre la 

base del ms. gr. 314 de la Biblioteca Marciana747. El nombre del tipógrafo, 

Bartolomeo Zanetti, figura en la parte del colofón en caracteres griegos. 

Durante los años 1514 y 1515, la colaboración entre Zanetti y los hermanos 

Giunta748 se limitó a esta y otra gramática griega de Manuel Crisoloras: 

Εγχειριδιον γραμματικης εισαγογης εκ διαφορων συγγραφεων συλληφθεν749...  

 

6.3.1.2. Antologías y autores 

 

 
744 DBI 71 (2008) 58-60: <https://www.treccani.it/enciclopedia/lodovico-martelli_(Dizionario-
Biografico)/>. 
745 Botley (2006) 413. 
746 Gionta (2005) 343-344. 
747 Donnet (1972) 473. 
748 Cataldi Palau (2000) 85. 
749 Botley (2010) 133 nº 58. 
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AMONIO 

4.- Αμμωνιου τοῦ Ερμειου υπομνημα εις το περι ερμενειας Αριστοτελους... 

Ammonii Hermei commentaria in librum Peri Hermeneias. Margentini 

Archiepiscopi Mitylenensis in eundem enarratio. (Venetiis: apud Aldvm, mense 

Ivnio 1503). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 40:4; Kallendorf-Wells 64.1503; Kaplan 76; Adams A 

989; IT\ICCU\CNCE\1595. Reproducción completa en BDH. 

BCC 1074 (Ant. probable pos.: JGS. Nota ms. mg. solo en f. AA2v: 

«ἐξωτερικά». Llave al mg. en f. AA3). 
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ARISTÓFANES 

5.- Ὰριστοφάνους Κωμῳδίαι Ὲννέα. Aristophanis Comoediae Novem. Ed. 

Marcus Musurus. (Venezia: Aldus Manutius, 15.VII.1498). Fol. Gr. 

ISTC ia00958000; GW 2333; IBE 516; Renouard (1991) 16:3; 

Kallendorf-Wells 21.1498; Kaplan 25. Reproducción completa en 

Österreichische Nationalbibliothek y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BCC 525 (Ant. probable pos.: JGS. f. β3v: corrección al texto («εἵνεκα» 

inter lin. «οὕνεκα», v. 309); manchas de tinta en ese mismo f. y en f. N5; llaves 

que abrazan una línea en ff. δ7v, δ8v, ε6; corrección al texto con «M» inter lin. 

en f. ζ3; nota al margen para indicar la entrada del coro: «Xo» (f. η4) o anular el 

cambio de interlocutor (f. ζ6); anot. marginales o supralineales para introducir 

el cambio de interlocutor de «Δίκαιος λόγος» a «Ἅδικος» (ff. ι3v e ι4) y en f. ζ3. 

Marcas en tinta marrón clara, difícilmente perceptibles. Indicios de lectura solo 

en las comedias Πλοῦτος y Νεφέλαι). 
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ARISTÓTELES 

6.- [Opera graeca]. Ed. Aldus Manutius, Alexander Bondinus, Laurentius 

Maiolus, Franciscus Caballus. Venezia: Aldus Manutius, 1.XI.1495 (Parte I), 

29.I.1497 (Parte III), II.1497 (Parte II), 1.VI.1497 (Parte IV), VI.1498 (Parte V). 

5 partes. Fol. Gr. 

ISTC ia00959000; GW 02334; IBE 517; Vol I: Renouard (1991) 7:5, 

Kallendorf-Wells 5.1495, Kaplan 4; Vol. II: Renouard (1991) 10:1, Kallendorf-

Wells 10.1497, Kaplan 23; Vol. III: Renouard (1991) 11:2, Kallendorf-Wells 

11.1497, Kaplan 21; Vol. IV: Renouard (1991) 11:3, Kallendorf-Wells 12.1497, 

Kaplan 11; Vol. V: Renouard (1991) 16:1, Kallendorf-Wells 20.1498, Kaplan 

24. Reproducción completa en Biodiversity Heritage Library. 

 

La BCC solo cuenta con los vols. II, III, IV y V. 

 

6.1.- Vol. II: Aristotelis uita ex Laertio. Eiusdem uita per ioannem 

philoponum. Teophrasti uita ex laertio. Galeni de philosopho historia. 

Aristotelis de physico auditu, libri octo. De coelo, libri quatuor. De generatione 

& corruptione, duo. Meteorologicorum, quatuor. De mundo ad alexandrum, 

unus. Philonis iudaei de mundo, liber unus. Theophrasti de igne, liber unus. 

Eiusdem de Ventis liber unus. De signis aquarum & uentorum incerti auctoris. 

Theophrasti de lapidibus, liber unus. (Venetiis: in domo Aldi manutii Romani, 

& graecorum studiosi. Mense Februario 1497). Fol. Gr. 

BCC 436 (Ant. pos.: JGS. Anotaciones mss. marg. de al menos dos 

manos (ejemplo de ambas en ff. 37v. y 205 entre otras) que mayoritariamente 

colacionan el texto impreso con otros de cuyas lecturas se deja constancia y que 

ocasionalmente repiten alguna palabra del propio texto manuciano para 

resaltarla; sin valor crítico. Ocupan: Ἀριστοτέλους βίος: 2 notas en ff. 14 y 24; 

Περὶ φυσικῆς ἀκροάσεως: se numeran los párrafos del texto en los 3 primeros 
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libros y parcialmente en el 4º, los demás libros no están numerados; unas 100 

notas mss.; Περὶ οὐρανοῦ: párrafos numerados con letras griegas; 15 notas mss.; 

Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς: 50 notas mss.; Μετεωρολογικά: 67 notas mss.; περὶ 

κόσμου, πρὸς Αλέξανδρον: 3 notas mss.; Teofrasto, περὶ πυρῆς: 47 notas mss., solo 

en los 4 primeros folios. Abundantes llaves en ff. 2, 34, 38v, 39v, 45v,… 193r. 

Mismas manos que en el ejemplar BCC 520).  

 

6.2.- Vol. III: De historia libri nouem. De partibus libri quatuor. De 

incessu liber unus. De motu liber unus. De generatione animalium libri quinque. 

De anima libri tres. Parva naturalia, & c. (Venetiis: in domo Aldi, Mense 

Ianuario 1497). Fol. Gr. 

BCC 591 (Ant. pos.: JGS. Numerosas notas mss. de varias manos que 

colacionan el texto o destacan algunos vocablos, algunas coinciden con las del 

ejemplar BCC 520. Son anotadas en su integridad Περὶ ζώων πορείας, Περὶ 

αἰσθήσεως καὶ αἰσθητοῦ, Περὶ μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν, Περὶ ὕπνου καὶ 

εγρηγoρσεως, Περὶ ἐνυπνίων, Περὶ τής καθ’ ὓπνον μαντικῆς, Περὶ ζώων κινήσεως. En 

las demás obras hay indicios de lectura, pero sin notas de colación: se ordena su 

texto en párrafos, se introduce muy aisladamente alguna nota o llave marg., 

idénticas estas últimas a las encontradas en el ejemplar BCC 520).  

 

6.3.- Vol. IV: Theophrasti de historia plantarum, libri decem. Eiusdem 

de causis plantarum, libri decem. Aristotelis problematum, sectiones duo de 

quadraginta. Alexandri aphrodisiensis problematum, libri duo. Aristotelis 

mechanicorum, liber unus. Eiusdem metaphysicorum, libri quatuordecim. 

Theophrasti metaphysicorum, liber unus. (Venetiis: in domo Aldi Manutii, 

Calendis Iunii, 1497). Fol. Gr. 

BCC 593 (Ant. pos.: JGS. Solo notas de colación en la Metafísica 

aristotélica: ff. 3, 7, 12 (lib. 1), 31v (lib. 3), 33v, 37v, 40v (lib. 4), 92v, 102v (lib. 
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11); llaves en 46v, 47, 48v (lib. 5), 92 (lib. 11); corrección de erratas del texto: f. 

70 (lib. 8). Una de las manos es idéntica a la del ejemplar BCC 520).  

 

6.4.- Vol. V: Ethicorum ad Nicomachum, libri x. Politicorum, libri viii. 

Oeconomicorum, libri ii. Magnorum moralium, libri ii. Moralium ad Eudemum, 

libri viii. (Venetiis: Apud Aldum. Mense iunio 1498). Fol. Gr. 

BCC 520 (Ant. pos.: JGS. Varias manos: tres en la Política y en la Ética, de las 

que una pertenece a Sepúlveda y otra, probablemente, a un amanuense suyo, 

que introducen variantes criticas; una tercera que solo resalta el contenido con 

subrayados y notas mss. marg. Centenares de notas mss. que colacionan el texto 

completo de Manuzio con el de diferentes mss., tres en el caso de la Política y 

dos en el caso de las Éticas. También se colacionan lecturas de las traducciones 

latinas: en la Política la vetus traslatio de Guillermo de Moerbecke, siempre de la 

mano de Sepúlveda, y en las Éticas las de Juan Argirópulo y Leonardo Bruni, 

apostillándose a veces «cum Argyropulo et Aretino consentiunt». Llaves con su 

parte superior curvada y manecillas).  
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ARISTÓTELES  

7.- Οργανον ὀργάνων ἢ ἡ τῆς φιλοσοφίας χείρ. Adiectis iuxta Latina[m] 

distinctione[m] capitum epigraphis, quò omnia sint euidentiora. Basileae: apud 

Isingriniu[m], MDXLXIX (=1559). 4º. Gr. 

GG 118; CCBE A 2298; VD16 A 3518; IT\ICCU\BVEE\000623; 

CCPB000699633-7; CCPB000119476-3. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BCC 1503. Enc. perg. con refuerzos de tiras sueltas de un pergamino con 

notas mss., que la refuerza internamente, y otros refuerzos de cuero cosidos 

sobre el lomo. (An. ms. en la parte superior de la portada con letra posterior (s. 
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XIX?): “Comentarios...”. Obras leídas: Isagoge de Porfirio, Categorías, Analíticos 

priores, Analíticos posteriores. Tópicos. Elencos sofísticos. Llaves curvadas en pp.: 3, 41-

43, 48, 49, 51, 53, 57, 67-70, 243, 319, 433, 447, 466, 496, 514, 515, 517-519. 

Subrayados en pp.: 314, 430, 446, 450, 454, 461, 490, 493, 497, 499, 501, 537, 

671, 673. Dos notas mss. no críticas en pp. 323 y 520. Corrección al texto en p. 

493). 

Consideramos que perteneció a JGS, especialmente por las “llaves 

curvadas” que Julián Solana ha identificado como características de algunos 

otros libros de la BCC que pertenecieron al autor de Pozoblanco. 

Tercera ed. basiliense del llamado Organon de Aristóteles, colección post-

aristotélica de los escritos de Aristóteles sobre lógica, reunida por el peripatético 

Andrónico. Encabezada por la Isagoge de Porfirio, contiene las siguientes obras: 

Κατηγορίαι, Περὶ ἑρμηνείας, Ἀναλυτικὰ (dos libros), Τοπικὰ (ocho libros) y Περὶ 

σοφιστικῶν ἐλέγχων (dos libros). Respecto a la ed. anterior (1545), esta ed., en la 

que se repite el prólogo del teólogo y helenista Simón Grineo, presenta el título 

corregido en la palabra χείρ (con acento agudo en vez de circunflejo), un error 

en la formulación de su datación y la novedad tipográfica, anunciada en el título, 

de que se añaden los epígrafes de los capítulos. La cuarta ed. de 1573, Graecolatini 

Aristotelis Asclepiadae Stagiritae Organi...750, indica el nombre del editor de las dos 

eds. precedentes, Johannes Hospinianus751 (Wirth, Steinanus) (1515-1575), 

profesor de Organon en la universidad de Basilea desde 1546, quien corrigió el 

texto y depuró errores cerca de treinta años. La información apud Isingrinium 

hace alusión a los impresores: Elisabeth Linder, viuda del impresor Michael 

Isengrin y su yerno, Thomas Guarin.  

 

ATENEO 

 
750 GG 120. 
751 Lohr (1982) 231-232. 
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8.- Athenaevs. Ἀθηναίου Δειπνοσοφιστοῦ τὴν πολυμαθεστάτην 

πραγματείαν... (Venetiis: apud Aldum et Andream Socerum, mense Augusto 

1514). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 67:4; Kallendorf-Wells 111.1514; Kaplan 123; 

IT\ICCU\CNCE\3340; Adams A 2096. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BCC 1094 (1) (En portada «Athenaeus» subrayado y tres llaves que 

abrazan el texto. En p. 170 otra llave. No contiene otros indicios de lectura). 
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DIOSCÓRIDES 

9.- De materia medica. Pseudo-Dioscorides: De letalibus venenis. De 

venenatis animalibus. Nicandro: Theriaca. Alexipharmaca, cum scholiis in 

eadem. (Venezia: Aldus Manutius, post 8.VII.1499]. Fol. Gr. 

ISTC id00260000; GW 8435; IBE 2146; Renouard (1991) 21:4; 

Kallendorf-Wells 28.1499; Kaplan 31. Reproducción completa en Gredos, 

Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca, Österreichische 

Nationalbibliothek y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BCC 518 (Ant. probable pos.: JGS. Notas esporádicas a las obras de 

Dioscórides, que resaltan aspectos del contenido, no críticas. Anotados 

completos Νιϰάνδρου Θηριακά y Ἀλεξιφάρμακα, junto con los escolios. Las 

manos son diferentes a las de las obras de Aristóteles y el sistema de notas 

parecido, pero no idéntico: notas de tipo textual que ofrecen lecturas 

alternativas al texto aldino y otras que resaltan el contenido; también, 

ocasionalmente, glosas más extensas, como al final de Θηριακά (f. δ5r-v); varios 

reenvíos a Lucano «spinaque vagi torquente Cerastae» (IX, 716, f. A1r); «Quis 

fata putaret [...] decus Orionis» (IX, 833-6, f. A1v)). 
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EPISTOLAE 

10.- Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum. Ed. 

Marcus Musurus. Venezia: Aldus Manutius, 29.III.1499 (Parte I), [no antes del 

17.IV.1499] (Parte II). 2 partes, 4º. Gr. 

ISTC ie00064000; GW 9367; IBE 2289; Renouard (1991) 18:1; 

Kallendorf-Wells 24.1499; Kaplan 30. Reproducción completa en 

Österreichische Nationalbibliothek y en Bayerische Staatsbibliothek. 

BCC 2173 (Ant. pos.: JGS. Varias manos, las mismas que aparecen en 

los Opera de Aristóteles. En Sinesio se destacan palabras del texto repitiéndolas 

al mg.: f. γ11: «ἀντιγράφων» y «αντίτυπα»; f. γ12: «ἐπὶ Θράκης»; o bien se hace 

alguna lectura crítica: f. δ7: «μόνα» mg. «ἐμόν». En Demóstenes se destacan 

palabras repitiéndolas al mg., subrayados. En Platón se destacan palabras 

repitiéndolas al mg.; llaves idénticas a las vistas en las obras de Aristóteles en f. 

ι1r; Aristóteles: llaves (ff. μ7-8), nota critica (f. ι3), manecillas. En la parte 

restante del libro: subrayados, manecillas y llaves muy esporádicos. En el vol. 2 

se identifican algunas formas verbales poniendo al mg. el verbo al que 

pertenecen, p.e. «γυμνάσας» mg. «γυμνάζω», y a veces nota que resalta contenido; 

se destacan palabras repitiéndolas al mg.: «Πυνδάρου τιμή» (f. ε1v). Mútilo del 

cuadernillo α del vol. II). 
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ESTRABÓN 

11.- Στράβων περί γεωγραφίας. Strabo de situ orbis. (Venetiis: in aedibvs 

Aldi, et Andreae soceri, mense Novembri 1516). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 77:7; Kallendorf-Wells 134.1516; Kaplan 149; 

IT\ICCU\CNCE\37553; Adams S 1903; IT\ICCU\UM1E\008948. 
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Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en HathiTrust Digital 

Library. 

BCC 1093. Ejemplar perdido. 
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FILÓPONO, JUAN 

12.- Ioannis grammatici In Posteriora resolutoria Aristotelis Comentaria. 

Ἰωάννου τοῦ γραμματικοῦ εἰς τὰ ὓστερα ἀναλύτικα Ἀριστοτέλους ὑπόμνημα. 

(Venetiis: apud Aldum, mense Martio 1504). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 45:1; Kallendorf-Wells 74.1504; Kaplan 80; 

IT\ICCU\CNCE\36161; Adams P 1043; IT\ICCU\RMLE\008306. 

Reproducción completa en Google Books. 

BCC 1447 (Leves marcas de lectura en p. 17 «o-», p. 54 «/», p. 55 «-». 

Trasposición de números griegos a latinos en p. 36). 
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FILÓSTRATO 

13.- Φιλοστράτου εἰς τὸν Απολλωνίου τοῦ Τυανέως βίον βιβλία ὀκτώ... 

Philostrati de uita Apollonii Tyanei libri octo. Iidem libri latini interprete 

Alemano Rinuccio florentino. Eusebius contra Hieroclem qui Tyaneum Christo 

conferre conatus fuerit. Idem latinus interprete Zenobio Acciolo florentino 

ordinis praedicatorum. (Venetiis: apud Aldum, Mense Martio 1501). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 26:2; Kallendorf-Wells 35.1501; Kaplan 82; 

IT\ICCU\CNCE\36113. Reproducción completa en Google Books. 

BCC 1094 (2) (Ant. pos.: JGS. En f. a2 cinco notas mg. que dan lecturas 

alternativas al texto; las palabras corregidas se subrayan. Se divide el texto en 

capítulos mediante números al mg. que llegan hasta el 17 en el libro primero; el 
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resto de la obra no numerada ni anotada. Mismas manos y forma de introducir 

las notas que en la edición de Aristóteles). 
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 HERÓDOTO  

 14.- Ηροδοτου λογοι εννεα, οιπερ επικαλουνται Μουσαι. Herodoti libri 

novem quibus Musarum indita sunt nomina. Μουσών ονόματα. Κλειώ. Ευτέρπη. 

Θάλεια. Μελπομένη. Τερψιχόρη. Ερατώ. Πολύμνια. Οὐρανία. Καλλιόπη: Musarum 

nomina. Clio. Euterpe. Thalia. Melpomene. Terpsichore. Erato. Polymnia. 

Vrania. Calliope. (Venetiis: in domo Aldi, mense septembri 1502 et cum 

priuilegio ut in caeteris). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 35:8; Kallendorf-Wells 55.1502; Kaplan 62; 

IT\ICCU\CNCE\22655. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek, Gallica y en Google Books. 

BCC 1096 (2) (Ant. pos.: JGS. Anotaciones mss. mg. de una mano -la 

mano 1 del ejemplar BCC 520- en las que se destacan nombres propios o 

contenidos de interés: «πελασγικὁν ἔθνος» (f. AA6v); «Πεισίστρατος τυράννος 

Ἀθηναίων» (f. AA7); «Λυκοῦργος [...] ἔφοροι» (f. AA7v); «ἴππος πόταμου» (f. DD6); 

«Κύρου θάνατος» (f. GG6v). Cuatro casos aislados de anot. marg., probablemente 

de dos manos posteriores, en latín y griego: «oratio Craessi ad Cyrum» (f. GG1), 

«νῖνος» (f. BB4), «Σαναχάριβος» (f. EE5), «Σαρδαναπάλος» (f. EE6). Llaves con su 

parte superior curvada, como las que aparecen en otros libros de la colección 

(f. BB2v), subrayados (f. GG1). Anotados solo los libros de Euterpe, Erato, 

Polymnia y Ourania).  
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JENOFONTE; HERODIANO 
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15.- Ξενοφῶντος παραλειπόμενα, ἅπερ καὶ Ἑλληνικὰ ἐκάλεσε... Xenophontis 

omissa quae & graeca gesta appellantur. Georgii Gemisti qui & Pletho dicitur 

ex Diodori & Plutarchi historiis de iis quae post pugnam ad Mantineam gesta 

sunt per capita tractatio. Herodiani a Marci principatu historiarum libri octo 

quos Angelus Politianus elegantissime latinos fecit. Enarratiunculae antiquae & 

perbreues in totum Thucydidem sine quibus autor intellectu est 

quamdificillimus. (Venetiis: in Aldi Neacademia, mense octobri 1503). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 41:7; Kallendorf-Wells 67.1503; Kaplan 78; 

IT\ICCU\CNCE\55858; IT\ICCU\UM1E\009191. Reproducción completa 

en HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BCC 1096 (1) (Ant. pos.: JGS. Notas de lectura en Herodiano: 

subrayados y llaves en ff. ι1-8 (libro I e inicio del II); en los escolios a Tucídides: 

pequeñas llaves y trazos horizontales mg. y subrayados en ff. ξ3-5). 
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JENOFONTE 

16.- Ξενοφωντος απαντα τα ευρισκομενα. Xenophontis omnia quae extant. 

(Venetiis: in aedibvs Aldi, et Andreae Asvlani soceri, Mense Aprili 1525). Fol. 

Gr. 

Renouard (1991) 100:1; Kallendorf-Wells 210.1525; Kaplan 229; 

IT\ICCU\CNCE\55989; IT\ICCU\UM1E\008808. Reproducción completa 

en HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BCC 1095 (Ant. probable pos.: JGS. Παιδεία: Subrayados en ff. 8, 8v, 9, 

9v, 10v, 11, 11v; llaves al mg. en ff. 8, 9v, 10, 11, 11v, 13, 14; Οἰκονομικά: 

subrayados en ff. k5, k7, k7v, l1, l2, l2v, l3 y l3v, l4v, l5, l5v, l6, l6v, l7, l7v; 

corrección ms. mg. en Οἰκονομικά, f. k6). 
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LUCIANO 

17.- Ταδε ενεστιν εν τῳδε τῳ βιβλιῳ Λουκιανου. Φιλοστράτου εἰκόνεις... Qve 

hoc volvmine continentvr. Luciani opera. Icones Philostrati... Descriptiones 

Callistrati. Λουκιανου εις την εαυτου βιβλον... (Venetiis: apud Aldum, mense Feb. 

1503; Venetiis: in aedibus Aldi, mense Iunio 1503). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 39:3; Kallendorf-Wells 63.1503; Kaplan 73; 

IT\ICCU\CNCE\63229; Adams L 1602; IT\ICCU\MODE\020248. 

Reproducción completa en Gredos, Repositorio Documental de la Universidad 

de Salamanca y en Google Books.  

BCC 930 (Ant. pos.: JGS. Numerosas notas mss. de dos manos (la 1 y 2 

del ejemplar BCC 520). Casi siempre se repiten palabras o expresiones del 

impreso que quieren ponerse de relieve y solo en alguna ocasión se enmienda 

el texto, pero sin que se indique la fuente de esa lectura. Llaves con su parte 

superior curvada, como las que aparecen en la edición de Aristóteles y otras 

ligeramente diferentes). 
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PLATÓN 

18.- Ἁπαντα τὰ τοῦ Πλάτωνος. Omnia Platonis Opera. (Venetiis: in aedib. 

Aldi, et Andreae soceri, mense Septembri 1513). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 62: 4; Kallendorf-Wells 101.1513; Kaplan 114; 

IT\ICCU\CNCE\37450; Adams P 1436; IT\ICCU\RMLE\011728. 

Reproducción completa en HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BCC 928 (Ant. pos.: JGS. Falto de portada, que se encuentra desgajada 

del volumen y encuadernada al final del incunable 731(1) = GW M33918. Llaves 

en Critón (pp. 15-28); Político (181, 184); Alcibiades (300-314); Hiparco (318); 

Ἐρασταί (321); Eudemo (368-372); Protágoras (391-409); República (5-107); 
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Leyes (189-257); Epístolas (413-415). Subrayados en Político (f. 157) y Epístolas 

(437). Subrayados y correcciones al texto en Laches (f. 343); Eudemo (364-375). 

Correcciones al texto en Filón (ff. 35-57); Eudemo (f. 364-375); Protágoras 

(384); República (2, 16, 51 y 418); Leyes (414-427). La mano y las llaves son las 

mismas que aparecen en los Opera de Aristóteles). 
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PLUTARCO 

19.- Πλουτάρχου παράλληλα ἐν βίοις Ἑλλήνων τε καὶ Ρωμαίων. μθ´. Plvtarchi 

quae vocantvr parallela. Hoc est vitae illvstrium virorvm Graeci nominis ac 

Latini... (Venetiis: in aedibvs Aldi et Andreae soceri, mense augusto 1519). Fol. 

Gr. 

Renouard (1991) 87:9; Kallendorf-Wells 166.1519; Kaplan 182; 

IT\ICCU\CNCE\60587; IT\ICCU\UM1E\008810. Reproducción completa 

en HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BCC 1092 (Subrayados en ff. 3v (Teseo), 6v, 8, 8v (Rómulo), 169 

(Lúculo), 184 (Craso), 192, 192v, 194 (Sertorio), 223 (Alejandro), 239v (César) 

271 (Demóstenes) 295, 297 (Antonio); trazo horizontal en forma de llamada al 

mg. de la línea en ff. 19v (Numa), 148 (Alejandro) 193 (Sertorio), 209 

(Pompeios); anot. ms. mg. que corrige el texto en ff. 37v (Temístocles), 147 

(Alejandro), 164 (Lúculo), 193v (Sertorio); llaves en ff. 219 (Alejandro), 240 

(Cesar), 296 (Antonio) 319 (Bruto)). 
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20.- Πλουταρχου παραλληλα εν βιοις ελληνωντε και ρωμαιων. Plvtarchi qvae 

vocantvr Parallela: hoc est, uitae illustrium uirorum graeci nominis ac latini... 

Basileae: παρ᾿ ἀνδρέᾳ τῷ κρατάνδρῳ καὶ ἰωάννῃ τῷ βεβελίῳ, 1533. Fol. Gr. 
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Hoffmann (1838-1845) 3, 175; Brunet IV, 735; Adams P 1611; GG 103; 

CCBE P 2238-2239; CCPB000021304-7; IT\ICCU\BVEE\013825; VD16 P 

3756. Reproducción completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google 

Books. 

BCC 919; Est. 9, Caj. 4, nº 1. (Falta la parte superior derecha de la 

portada. Abundantes llaves curvas que destacan fragmentos del texto, salvo en 

las vidas de Lúculo, Craso, Sertorio, Pompeyo, Alejandro, César, Foción, Catón, 

Demóstenes, Cicerón, Tiberio, Galba y Otón, en las que no hay ningún indicio 

de lectura. En f. 30, identificación de fuente: Aristoteles β. πολ. Contiene 

subrayados aislados, p.e, en f. 40 se subraya ἐδημαγώγει. Sin embargo, abundan 

los subrayados en las vidas de Cimón y Nicias). 

Sin ninguna duda perteneció a JGS por las numerosas llaves curvas y la 

letra de las notas, igual a una de las manos del BCC. 520. Son notas que corrigen 

o dan lecturas alternativas a las del impreso. 

Tercera ed. en griego de las Vitae de Plutarco, tras la giuntina de 1517 y 

la aldina de 1519, primera en ser publicada fuera de Italia. El prólogo de Simón 

Grineo está dirigido al entonces joven de veintiséis años Johannes Oporinus, 

impresor y profesor de lenguas clásicas, amigo suyo y nuevo compañero 

docente. Grineo siguió el orden de las Vitae de la ed. aldina, si bien corrigió sus 

errores y presentó el texto en un solo bloque752. Al igual que en la ed. de 

Aristófanes del año anterior (1532), en el colofón en griego se encuentra el 

nombre de los impresores: Andreas Cratander y Johann Bebel.   

 

QUINTO DE ESMIRNA 

21.- Κοιντου Καλαβρου παραλειπομενων Ομερου βίβλια τεσσαρεσκαιδεκα. 

Qvinti Calabri derelictarvm ab Homero libri qvatvordecim. [Venetiis: Aldus, 

s.a., ca. 1505]. 8º. Gr. 

 
752 Dana (2004) 284-285. 
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Renouard (1991) 261:14; Kallendorf-Wells 85 [1505]; Kaplan 95; 

IT\ICCU\CNCE\36102; Adams Q 77; IT\ICCU\MODE\023822. 

Reproducción completa en Google Books. 

BCC 691 (Enc. de piel sobre tabla muy deteriorada. Ff. a1-8, b1-4 

afectados por la humedad, con el texto perdido parcialmente en el margen 

derecho. Cuadernillos u-y afectados por bibliófagos. Leves marcas marg. 

horizontales en ff. l5 y l8v. No contiene otros indicios de lectura). 
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RHETORES GRAECI 

22.- Rhetores in hoc volvmine habentvr hi. Aphthonii sophistae 

Progymnasmata. Hermogenis ars Rhetorica. Aristotelis Rhetoricorum ad 

Theodecten libri tres. Eiusdem Rhetorice ad Alexandrum. Eiusdem ars Poetica. 

Sopatri Rhetoris quaestiones de componendis declamationibus in causis 

praecipue iudicialibus. Cyri Sophistae differentiae statuum... (Venetiis: in aedib. 

Aldi mense Nouembris 1508). 4º. Gr. 

Renouard (1991) 54:4; Kallendorf-Wells 90.1508; Kaplan 99; 

IT\ICCU\CNCE\2146. Reproducción completa en HathiTrust Digital Library 

y en Google Books. 

BCC 1067 (Ant. probable pos.: JGS. Notas mss. que resaltan el contenido 

del texto. Anotados los libros 1 y 2 de Τέχνη ῥητορική de Aristóteles y Ῥητορικὴ 

πρὸς Ἀλέξανδρον, por ejemplo p. 171: «ἡδονὴ ἀγαθὸν»; p. 178: «τὸ ἀδικεῖν […] 

νόμος». Misma letra y llaves que en los Opera de Aristóteles). 
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SIMPLICIO 
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23.- Σιμπλικιου Υπομνηματα εις τα οκτω Αριστοτελους φυσικης ακροασεως 

βιβλια μετα του υποκειμενου του Αριστοτελους. Simplicii commentarii in octo 

Aristotelis Physicae avscvltationis libros cvm ipso Aristotelis textv... (Venetiis: 

in Aedibus Aldi, & Andreae Asulani Soceri, Mensae octobri. 1526). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 102:2; Kaplan 238; IT\ICCU\CNCE\48486; 

IT\ICCU\RMLE\007898. Reproducción completa en HathiTrust Digital 

Library y en Google Books. 

BCC 1746 (Ant. pos.: JGS. Subrayados que destacan referencias a autores 

en f. 13v: «Ἰάμβλιχος ἐν τῷ εἰς τὰς κατηγορίας ὑπομνήματι οὖν μὲν Ἀριστοτέλη φησὶ 

μὴ πω ἲσως»; f. 236v: «ὡστε καὶ Διογένιω οὖν κοινια τῶν ἀποριῶν»; nota ms. que 

identifica a un autor en ff. 259v, 265v y 269v: «Ιο. ὁ Γραμματικός» (Juan 

Filópono); llave similar a la de otros volúmenes de la colección en f. 268). 
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 24.- Σιμπλικιου Υπομνηματα εις τεσσαρα βιβλια Αριστοτελους περι ουρανου... 

Simplicii commentarii in quatvor Aristotelis libros De coelo, cvm textv 

eivsdem. (Venetiis: in Aedibus Aldi Romani, & Andreae Asulani Soceri, 1526, 

Mense Ianuario). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 102:3; Kallendorf-Wells 217.1526; Kaplan 241; 

IT\ICCU\CNCE\47829; IT\ICCU\RMLE\008015. Reproducción completa 

en HathiTrust Digital Library y en Google Books. 

BCC 1745 (Perdida la portada y deteriorados, con pérdida de texto, los 

preliminares y el cuadernillo A1. Ningún indicio de lectura). 
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SÓFOCLES  
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25.- Σοφοκλεους τραγωδιαι επτα μετὰ σχολίων καὶ πάνυ ὀφελίμων. Sophoclis 

tragoediae septem. Cum interpretationibus uetustis & ualde utilibus... al fin: 

Florentiae: per haeredes Philippi Iuntae, sexto kal. Nouembris 1522. 4º. Gr. 

Hoffmann (1838-1845) 3, 411-412; Brunet V, 446; Adams S 1439; Decia 

I, 124 nº 173; EDIT16 CNCE 28777; CCBE S 1525 y 1536; CCPB000363816-

2; IT\ICCU\NAPE\005388. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BCC 1779; Est. 8, Caj. 5, nº 9. (En la parte superior del primer f. aparece 

la misma nota que en la portada del BCC 1503 y con la misma letra (del s. XIX?): 

“Comentarios...”). 

No contiene ninguna anotación ni marca. Resulta imposible su 

adscripción a ningún posesor.  

La ed. giuntina de 1522 contiene las siguientes tragedias: Áyax, Electra, 

Edipo rey, Antígona, Edipo en Colono, Traquinias y Filoctetes. Fue la primera en incluir 

el texto poético de Sófocles junto con los escolios, publicados por separado en 

Roma en 1518 por el helenista Janus Láscaris (1445-1534) (EH 260). El editor, 

Antonio Francini (EH 191), dedicó el prólogo al humanista veneciano Giovanni 

Battista Cipelli, llamado Egnazio, (1478-1553) (EH 118), corrector de las 

ediciones aldinas, lo que demuestra la buena sintonía que existía entre ambas 

casas editoriales. La disposición de los versos es idéntica a los de la ed. aldina 

de 1502, lo que indica que Francini realizó tímidas tentativas de corregir el texto. 

Sin embargo, aumentó y revisó los scholia de Láscaris753. Estos añadidos, entre 

los que se incluye el argumento de cada obra, están tomados de la tradición 

bizantina, más específicamente moscopulea754. 

 

TUCÍDIDES 

 
753 Borza (2002) 17 
754 Turyn (1949) 96-97; Xenis (2010) 88. 
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 26.- Θουκυδίδης. Thvcidides. (Venetiis: in domo Aldi, mense Maio 1502). 

Fol. Gr. 

Renouard (1991) 33:4; Kallendorf-Wells 51.1502; Kaplan 57; 

IT\ICCU\CNCE\55824. Reproducción completa en HathiTrust Digital 

Library y en Google Books. 

BCC 1065. Ejemplar perdido. 

 

 COMENTARIO Solana Pujalte (2019) 6 

  

 ULPIANO 

 27.- Οὐλπιανοῦ ῥήτορος, προλεγόμενα εἴς τε τοὺς ὀλυνθιακούς καὶ φιλιππικοὺς 

δημοσθένους λόγους... Vlpiani commentarioli in olynthiacas, philippicasque 

Demosthenis orationes. Enarrationes sane quam necessariae in tredecim 

orationes Demosthenis. (Venetiis: apud Aldum mense octob. 1503). Fol. Gr. 

Renouard (1991) 41:6; Kallendorf-Wells 66.1503; Kaplan 77; 

IT\ICCU\CNCE\55857; IT\ICCU\MILE\046815. Reproducción completa 

en Google Books. 

BCC 1446 (Abundantes anotaciones mss. hasta f. CC5: «εἰς τὸν κατὰ 

φιλίππον τέτταρτον λόγον». Muchas también en el índice final, que se completa 

con referencias nominales y numéricas al propio texto. Son anotaciones que 

resaltan el contenido, no críticas, p.e., f. BB2: «δαιμόνιον θεῖον»; f. BB3: «δουλεία». 

Muy afectado por la humedad). 
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6.3.2. Griego bíblico y patrístico 

 

6.3.2.1. Biblias 
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BIBLIA NT  

28.- Novvm Testamentvm Graece. al fin: Hagenoae: in aedibus Thomae 

Anshelmi Badensis, mense Martio 1521. 4º. Gr.  

D&M 4598; Adams B 1648; VD16 B 4177. Reproducción completa en 

Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BCC 1172; Est. 8, Caj. 5, nº 11. Enc. renacentista de piel sobre cartón 

con refuerzos de pergamino. Cubierta casi despegada. (Hoja de guarda suelta 

con an. ms.: “κατόρθωσις κατὰ τὸ παλαιοτατον ἀντίγραφον τὸ ἐν βιβλιοθήκη τῇ 

ουατικαγνῃ”. Existe otra mención al codex vaticanus en f2v: “Sic habet codex 

vaticanus”. La letra es idéntica a la de una de las manos del BCC 520. An. ms. 

en la parte inferior de la portada: “y. 60.133”. Los procedimientos a los que se 

recurre para llevar a cabo las anotaciones son idénticos a los de BCC 520, 

fundamentalmente subrayados con llamadas y notas marginales e interlineales. 

Hay más de dos mil quinientas notas críticas). 

El libro perteneció, sin ninguna duda, a JGS. Se encuentra de principio a 

fin enriquecido con notas manuscritas, que son el resultado de la colación del 

texto impreso con el manuscrito vaticano al que se hace alusión en la hoja de 

guarda755. 

Se trata de la ed. más antigua del NT con el texto exclusivamente en 

griego, sin la traducción latina en paralelo, y la primera en un formato menor 

que el folio. El texto sigue la segunda edición de Erasmo (1519), aunque 

presenta unas pocas variantes editoriales debidas al erudito alemán Nicolás 

Gerbel, corrector del impresor Thomas Anshelm. A pesar de que Erasmo no 

estaba muy satisfecho con la colaboración entre Gerbel y Johannes 

Ecolampadio en la corrección del Novum Instrumentum, en 1518 visitó 

Estrasburgo, donde Gerbel le introdujo en la sociedad cultural de la ciudad756. 

El prólogo está dedicado, como se indica en el encabezamiento, Christianis 

 
755 Sepúlveda dejó constancia en su correspondencia con Erasmo de que había consultado este ms. 
vaticano, el célebre manuscrito B o Vat. Gr. 1209, vid. Sepúlveda (2007), cartas 23, 2 y 27, 3. 
756 Gulik (2018) 420-421. 
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omnibus. Muy probablemente Lutero la utilizó para su traducción del NT al 

alemán en 1522757, entre otras ediciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
757 GG 381. 
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7. LOS LIBROS GRIEGOS DE LA BIBLIOTECA 

PROVINCIAL DE LA ORDEN DE LOS CARMELITAS 

DESCALZOS (OCD) DE ANDALUCÍA 

 

7.1. PREÁMBULO Y NOTICIA DE LA BIBLIOTECA 

PROVINCIAL DE LA ORDEN DE LOS CARMELITAS DESCALZOS 

(OCD) 

 

La Biblioteca Provincial de la Orden de los Carmelitas Descalzos (OCD) 

es la menos conocida de todas las bibliotecas estudiadas, aunque alberga un 

valioso fondo histórico. Julián Solana Pujalte y Rafael Martín Portales han descrito 

sucintamente la historia de la biblioteca, así como la configuración de sus fondos 

y las motivaciones de la orden carmelita a la hora de disponer sus bibliotecas y 

dotarlas de volúmenes758.  

Hemos logrado localizar nueve ejemplares mediante el acceso al catálogo 

informatizado del fondo histórico de la BOCD, que puede consultarse en 

<http://mezquita.uco.es>. A continuación, siguiendo la metodología 

establecida en las bibliotecas anteriores, pasaremos a la descripción de las 

materias, los poseedores y los indicios de lecturas de los ejemplares. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN GRIEGA 

 

De los quinientos cincuenta y cuatro ejemplares que se conservan del s. 

XVI759 se han encontrado nueve que se ajustan a nuestro concepto de libro griego, 

lo que constituye el 1,62% del total de los libros de este periodo. 

 

 
758 Solana Pujalte y Martín Portales (2013) 105-106.  
759 Solana Pujalte y Martín Portales (2013) 106, n. 20. Se ofrece una visión de conjunto sobre la historia 
de las bibliotecas carmelitanas en Martín Portales (2020). 
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7.2.1. Materias 

 

Los libros griegos de la Biblioteca Provincial de la Orden de los Carmelitas 

Descalzos (OCD) se agrupan por temática de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Distribución temática. 

 

Con la excepción de un Léxico (1) de 1539 de Johannes Servilius, el resto 

de las obras pertenece al ámbito de la patrística, lo que es un rasgo característico 

de la colección. Los grandes Padres griegos están representados con el segundo 

tomo (2) de las obras de Atanasio de Alejandría, una gnomologia (3) de Gregorio 

Nacianceno y dos ejemplares de las Homilías a los Salmos (7) de Juan Crisóstomo. 

Además, se encuentran las Epístolas (4) de Ignacio, obispo de Antioquía, el 

Adversus haereses (5) de Ireneo de Lyon, las Epístolas (6) de Isidoro de Pelusio y De 

orthodoxa fide (8) de Juan Damasceno. Se da la circunstancia de que varias de estas 

ediciones estuvieron también presentes en otras bibliotecas históricas de 

Córdoba760.  

 

7.2.2. Años y lugares de impresión 

 

Los ejemplares se agrupan cronológicamente del siguiente modo: 

 
760 Atanasio de Alejandría: SCAT 61, MONT 21; Ignacio de Antioquía: BPP 35; Isidoro de Pelusio: 
BPP 36; Juan Damasceno: BPP 43. 

Temática  

Gramática 1/11,1% 

Santos 

Padres 

8/88,9% 

Total 9/100% 
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Década Nº de ejemplares % 

1531-1540 1 11,11 

1541-1550 3 33,33 

1551-1560 0 0 

1561-1570 2 22,22 

1571-1580 0 0 

1581-1590 1 11,11 

1591-1600 2 22,22 

Total 9 100 

 

Tabla II. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

Al tratarse de un número reducido de libros (nueve ejemplares), no se 

pueden establecer evidencias concluyentes en este apartado.     

 

Extranjero 

Ciudad Nº  % 

Amberes 3 33,33 

París 3 33,33 

Basilea 1 11,11 

Colonia 1 11,11 

Heidelberg 1 11,11 

Total 9 100 

 

Tabla III. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

Amberes y París encabezan con seis ejemplares (66,66%) la lista de 

ciudades en las que se imprimieron los libros griegos de la BOCD, lo que no es 
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casual, puesto que ambos lugares cuentan con una gran tradición en la 

publicación de literatura patrística durante el s. XVI. 

 

7.2.3. Impresores 

 

Impresores Nº de ediciones 

Cristóbal Plantino (Amberes) 2 

 

Tabla IV. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, el único impresor 

del que conservamos más de una edición es Cristóbal Plantino. Las ediciones 

de Gregorio Nacianceno (3) e Ignacio de Antioquía (4) le confirman como uno 

de los impresores de referencia dentro del campo de las Escrituras y de los 

textos patrísticos.   

 

7.2.4. La posesión de los libros 

 

Según las anotaciones manuscritas, en la tabla adjunta se muestra la 

procedencia de los ejemplares: 

 

Centro de procedencia Nº de ejemplares 

Colegio de la Compañía 

de Jesús de Arévalo 

1 

Convento de los 

carmelitas descalzos de 

Bujalance 

1 
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Tabla V. Distribución de libros por procedencia. 

 

A primera vista se aprecia la disparidad de procedencias, por lo que, al 

igual que ocurre con los libros de la Biblioteca Pública Provincial, no se puede 

hablar de una colección sensu stricto. La Biblioteca Provincial de la Orden de los 

Carmelitas Descalzos (OCD) agrupa ejemplares de la orden carmelita tanto de 

Córdoba (convento de S. Cayetano) y provincia (Bujalance), como del resto de 

Andalucía (convento de los Santos Mártires (Granada), convento Stella Maris 

(Málaga) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)). Llama la atención la presencia del 

segundo vol. de la Obra completa de S. Atanasio (2), que proviene del Colegio de la 

Compañía de Jesús de Arévalo (Ávila). Suponemos que, de uno u otro modo, el 

ejemplar tuvo que recabar en alguna institución dependiente de los carmelitas, 

antes de llegar a su ubicación actual. El Léxico (1) de 1539 no contiene ninguna 

indicación de posesión, puesto que está mútilo hasta las pp. 136-137. La obra de 

Gregorio Nacianceno (3) no ofrece ningún tipo de información de este tipo. 

Asimismo, uno de los dos ejemplares de las Homilías a los Salmos (7) de S. Juan 

Crisóstomo lleva como anotación ms. génerica “de Cordoua”, lo que impide 

Convento de los 

carmelitas descalzos de 

Córdoba (S. Cayetano)   

1 

Convento de los 

carmelitas descalzos de 

Sanlúcar de Barrameda 

1 

Convento de los Santos 

Mártires de Granada 

1 

Convento Stella Maris 

PP. Carmelitas de Málaga 

1 

Dudoso o desconocido 3 
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adscribir el libro a un centro religioso concreto, aunque lo más probable es su 

pertenecia al Colegio cordobés de la Orden. 

La única referencia a un poseedor privado se encuentra en el otro ejemplar 

de las Homilías. La anotación ms. en portada “es del e..legro de Aragon” presenta 

dificultades de lectura e impide la identificación del poseedor concreto. 

 

7.2.5. La lectura 

 

Cinco (55,56%) de los nueve ejemplares no presentan ninguna marca de 

lectura. La obra de Atanasio de Alejandría (2), además de haber sido expurgada, 

contiene referencias aisladas a otros textos religiosos. Algunas epístolas de 

Isidoro de Pelusio (6) incluyen guiones manuscritos, aunque de nuevo de 

manera muy excepcional. El texto en latín de Juan Damasceno (8) contiene 

anotaciones muy puntuales. El ejemplar 4.196 de las Homilías de Juan 

Crisóstomo es el único que ofrece rastros de lectura intensa, debido a los 

numerosos subrayados y llaves que abrazan el texto. Este hecho puede deberse 

a que perteneció a un poseedor privado, que lo consultó frecuentemente. La 

mayoría de los libros griegos sigue la tendencia general de que no fueron leídos 

nunca o muy ocasionalmente, sino que sirvieron como libros de consulta o de 

referencia.   

 

7.3. CATÁLOGO 

 

LÉXICO 

1.- Lexicon graecolatinum, post Vualderi, & caetera omnia in hu[n]c 

vsq[ue] die[m] vbiuis gentiu[m] edita, vt castigatissimum, ita & recens non 

contemnenda vocum accessione adiecta... Antuerpiae: apud Ioannem 

Gymnicum. (al fin): excudebat Vidua Martini Caesaris, die uero decima tertia 

Februarij, 1539. 8º. GrLat. 
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CCPB000561855-X; IT\ICCU\TO0E\142409; CCBE L 602; NK I, 

1897; NB 27883. Reproducción completa en Google Books. 

BOCD-A18.036; Olim: en v. de cub. ant. F-II-1-f-1. Enc. perg. Mútilo de 

portada, hasta cols. 126-127. Ejemplar afectado por manchas de humedad. (An. 

ms. en corte frontal: Lexicon. No contiene indicios de lectura).  

En 1539 el filólogo y gramático Johannes Servilius761 (Jan Knapen) 

publicó un Lexicon Graecolatinum, impreso por la viuda de Martin de Keyser para 

el también impresor Johann Gymnich. Después de haber estudiado en Lovaina, 

Servilius enseñó en Amberes latín y, sobre todo, griego. Contó con el favor de 

uno de los amigos de Erasmo de Róterdam, el secretario de la ciudad de 

Amberes, Cornelius Grapheus762 (Cornelis de Schrijver) (1482-1558), quien le 

escribió los versos laudatorios que pueden leerse en la portada. La dedicatoria 

de la obra está dirigida al diplomático Francis van der Dilft (ca. 1500-1550), 

también amigo de Erasmo y compañero de estudios de Servilius. Unos pocos 

meses más tarde el Lexicon fue ligeramente corregido y reimpreso a menudo – 

con la fecha cambiada, pero sin el nombre del autor – por Joannes Steels763. El 

éxito del Collegium Trilingue de Lovaina y la multiplicación de ediciones de textos 

y manuales favorecieron una mayor dispersión de la enseñanza del griego en las 

escuelas de latín764.  

 

ATANASIO DE ALEJANDRÍA (295-373) 

2.- Opervm... Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Tomus Secundus. 

Continens ea, qvae a diversis interpretibvs ex graeco in latinvm sermonem 

conuersa sunt... Adiectis etiam iis quae Graecè haberi non potverunt... 

[Heidelbergae]: ex Officina Commelianiana, 1600. Fol. GrLat. 

 
761 ADB 34, 41. 
762 BLGNP 4, 148-149. 
763 De Vocht (1953) 186-187. 
764 Hummel (2007) 298-299. 
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CCPB000030714-9; IT\ICCU\BVEE\045731; VD16 ZV 23415; 

Hoffmann (1838-1845) I, 385-386; CCBE A 2710-2713. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BOCD-A17.278. (Ant. pos.: “del Collego de la Compa de Jhs de Arevalo”. 

An. ms. en portada: “Esta segun el expurgatorio del año de 1632”. Expurgado. 

Salvo referencias aisladas a otros textos, no presenta otros indicios de lectura. 

Enc. con: Ad opera... Athanasii Archiepiscopi Appendix..., [Heidelbergae]: ex Officina 

Commeliniana, 1601). 

 

COMENTARIO Solana Pujalte (2016a) 2 

 

GREGORIO NACIANCENO (ca. 330-ca. 390) 

3.- Sententiae et regvlae vitae ex Gregorii Nazanzeni scriptis collectae. 

Eiusdem Iambi aliquot, nunc primùm in lucem editi: per Ioannem Sambucum 

Pannonium. Antverpiae: ex Officina Christophori Plantini, 1568. 8º. 

CCPB000012250-5; CCBE G 1577; Adams G 1164; Voet 1262; BT 

1332; NB 13750. Reproducción completa en Google Books. 

BOCD-A18.079/3; Olim: en v. de cub. ant. F-II-2-g-11. Enc. perg. (No 

contiene indicios de lectura. Enc. con tres obras más: Του εν Αγιοις Ιερομαρτυρος 

Ιγνατιου Αρχιεπισκοπου Αντιοχειας, Επιστολαι. Sancti Martyris Ignatii Antiochiae 

Archiepiscopi, Epistolae. Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1566; D. Ignatii... 

Epistolae, prorsus Apostolicae... Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1566; 

Miscellanea disticha ad vitae institvtionem... Laurentio Mondanario Placentino auctore. 

Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1565).   

Edición del humanista húngaro Johannes Sambucus, impresa por 

Cristóbal Plantino en Amberes. A modo de gnomologia, en un solo libro 

Sambucus reunió textos de Gregorio Nacianceno sobre preceptos y reglas de 

vida cristiana. En la dedicatoria dirigida a los jóvenes archiduques Matías, 

Maximiliano, Alberto y Wenceslao de Austria, les insta a estudiar idiomas, 
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comenzando por el griego – ad linguarum admirationem studiumque excitari, Graece 

in primis... –. Al florilegio inicial (pp. 11-72) le siguen dos poemas del propio 

Nacianceno, Σύγκρισις βίων, τοῦ αὐτοῦ (pp. 73-82765) y Περὶ ἀρητῆς, τοῦ αὐτοῦ 

θεολόγου (pp. 82-112766), hasta entonces inéditos767. El libro fue reimpreso en 

Cracovia (Ex Officina Lazari) en 1578, con una traducción realizada por 

Johannes Novacius768 (Jan Nowacki).      

 

IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

4.- Του εν Αγιοις Ιερομαρτυρος Ιγνατιου Αρχιεπισκοπου Αντιοχειας, 

Επιστολαι. Sancti Martyris Ignatii Antiochiae Archiepiscopi, Epistolae. 

Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini. 1566. 8º. 

CCPB000615400-X; IT\ICCU\RMLE\030003; Hoffmann (1838-1845) 

II, 391; Voet 1435; BT 1547; NB 16168. Reproducción completa en Google 

Books. 

BOCD-A18.079/1; Olim: en v. de cub. ant. F-II-2-g-11. Enc. perg. (Ant. 

pos.: del convento de los Stos Martires de Granada. Sello del Convento de PP. 

Carmelitas Descalzos de Granada. No contiene indicios de lectura. Enc. con 

tres obras más: D. Ignatii... Epistolae, prorsus Apostolicae... Antverpiae: ex officina 

Christophori Plantini, 1566; Sententiae et regvlae vitae ex Gregorii Nazanzeni scriptis 

collectae. Eiusdem Iambi aliquot, nunc primùm in lucem editi: per Ioannem Sambucum 

Pannonium. Antverpiae: ex officina Christophori Plantini, 1568; Miscellanea disticha ad 

vitae institvtionem... Laurentio Mondanario Placentino auctore. Antverpiae: ex officina 

Christophori Plantini, 1565).  

 

COMENTARIO BPP 35 

 

 
765 PG 37, 649-667. 
766 PG 37, 693-752. 
767 Almási y Gábor Kiss (2014) 120-124. 
768 Veteikis (2018) 339. 
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IRENEO DE LYON 

5.- Divi Irenaei Lvgdvnensis Episcopi... Aduersus Valentini, & similium 

Gnosticorum Haereses, Libri quinque: Iam secundò diligenti editorum codicum 

colletione... ab innumeris mendis repurgati, & aliquot capitibus aucti... Coloniae 

Agrippinae: In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylij, 1596. Fol. 

GrLat.  

CCPB000226993-7; VD16 I 322; Hoffmann (1838-1845) II, 608; CCBE 

F 393, I 291; Adams I 161. Reproducción completa en Bayerische 

Staatsbibliothek y en Google Books. 

BOCD-A18.139; Olim: en el f. después de portada a lápiz: Espi. F-25. 

Ejemplar afectado por manchas de humedad y lepismas. (Ant. pos.: sello del 

Conventus Stellae Maris PP. Carmeliticae. Malacae. No contiene indicios de 

lectura).  

Segunda ed. del Adversus haereses de Ireneo de Lyon, tras la ed. de 1575, 

ambas realizadas por el franciscano François Feuardent (1539-1610) (EH 184). 

Además de introducir mejoras menores respecto a la primera ed., Feuardent 

publicó un gran número de citas (en griego y en latín) del Adversus haereses en los 

Padres griegos. También imprimió el texto griego de la obra, reimprimió las 

notas de Jacques de Billy sobre el fragmento transmitido por Epifanio y añadió 

los escolios del jesuita Fronton du Duc sobre ese fragmento concreto. 

Finalmente incluyó, también en griego y en latín, todos los fragmentos que 

había descubierto de las obras perdidas de Ireneo, a los que acompañó de sus 

propios comentarios. Dichos comentarios no sólo incluyen cuestiones de crítica 

textual, sino también tratan sobre problemas teológicos769. Tras siete meses de 

exilio voluntario en Lorena, Feuardent se trasladó a Colonia, donde encontró 

asilo entre 1594 y 1596770, lo que motivó que el libro fuera impreso en esa ciudad 

por los herederos de Arnold Birckmann. La ed., dedicada al cardenal Carlos de 

 
769 Reimherr y Cranz (1992) 41-43. 
770 Reimherr y Cranz (1992) 40. 
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Lorena, representa el culmen de la labor filológica sobre los textos de Ireneo en 

el s. XVI. Fue reimpresa cuatro veces en el s. XVII (1625, 1639, 1675 y 1677).  

 

ISIDORO DE PELUSIO  

6.- Επιστολαι του Αγιου Ισιδωρου του Πηλουσιωτου. S. Isidori Pelvsiotae 

epistolarum amplius mille ducentarum libri tres, nunc primùm Graecè editi. 

Quibus è regione accessit latina Clariss. viri Iacobi Billii Prunei, … interpretatio. 

Eiusdem Billii Sacrarum Obseruationum libri duo... Parisiis. Apud Gvilelmvm 

Chavdiere. 1585. Fol. GrLat. 

CCPB000030793-9; IT\ICCU\RMLE\005604; Hoffmann (1838-1845) 

II, 469; CCBE I 334; Adams I 207; FB 74853. Reproducción completa en 

Digibug: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada y en Google 

Books. 

BOCD-A2.217; Olim en v. de cub. ant. F-III-1-b-12. Enc. perg. Ejemplar 

afectado por manchas de humedad. (Ant. pos.: “De la Libreria”. “Del Convto 

de carmelitas descalzos desta Çiudad de Bujalançe”. En pp. 454 y 572-575 

contiene ocasionales guiones manuscritos). 

 

COMENTARIO BPP 36 

 

JUAN CRISÓSTOMO (ca. 345-407) 

7.- D. Ioannis Chrysostomi in partem mvlto meliorem Dauidici Psalterij 

Homiliae, quas omneis priua recognitione, & marginariis annotatiunculis, ceu 

stellulis illustrauit Godefridus Tilmannus... Parisiis: Apud Sebastianum 

Niuellium, 1550. 8º. GrLat. 

BP16 114082; CCPB000460419-9; IT\ICCU\RMLE\001680; CCBE J 

761; FB 75461. Reproducción completa en HathiTrust Digital Library y en 

Google Books. 
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BOCD-A9.513; Olim en v. de cub. ant. F-II-1-d-3; en portada: Est. 2 n 

16 y C 12. Enc. perg. Mútilo desde p. 399 y toda la signatura 3e8. Ejemplar 

afectado por manchas de humedad. Hojas de refuerzo de la encuadernación. 

(Ant. pos.: “De Cordoua”. No contiene indicios de lectura). 

BOCD-A4.196; Olim: en v. de cub. ant. F-II-2-g-14; en r. de h. de guarda 

ant. 81/9. Enc. pasta española. Tiene algunas hojas rotas por tachaduras y textos 

tachados. Ejemplar afectado por manchas de humedad. (Ant. pos.: “es del 

e..legro de Aragon”. Sello de la librería de los “PP. San Cayetano Córdoba”. 

Numerosos subrayados y llaves marginales que abrazan el texto en comentario 

a los Salmos I-II-III-IV-V-VI-VII-L, con muy exiguas an. ms. marginales en 

latín).   

Ed. en latín de las Homilías a los Psalmos de Juan Crisóstomo, realizada por 

el cartujo Godefroy Tilmann (EH 404), acompañada de la traducción revisada 

del canónigo y profesor de griego Gentien Hervet771 (1499-1584) (EH 235-236), 

publicada en Venecia un año antes (1549). El conjunto se completa con un 

apéndice (pp. 390r-407v) compuesto por tres obras, editadas en griego, con la 

correspondiente traducción de Tilmann al latín: la Homilía a la Santa Cruz del 

propio Crisóstomo (editada por primera vez en griego); la Homilía sobre la 

adoración de la Santa Cruz de Sofronio y la Metaphora à medicorum quidem dosibus 

deprompta de Juan Casiano. En la Epístola que precede al apéndice, dirigida al 

teólogo Johann Gropper (1503-1559), Tilmann informa de que fueron los 

copistas Jacobo Diasorino (rodio) y Constantino Paleocapa (cretense) los que 

le mostraron el texto griego de las tres obras y se lo permitieron transcribir, 

quizá a partir de un códice real772.  

 

JUAN DAMASCENO 

 
771 FH I, 532-536. 
772 García Bueno (2017) 6. 
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8.- Του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου εκδοσις ακριβης της ὀρθοδόξου 

πίστεως. Τοῦ αὐτοῦ, περὶ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένον. Beati Ioannis Damasceni 

orthodoxae fidei accurata explicatio, IIII libris distincta, nunc[que] primùm 

Graecè & Latinè simul, in eorum qui pariter & pietatis & utrius[que] linguae 

studiosi sunt, gratiam edita: Iacobo Fabro Stapulensi interprete. Accessit 

quoque in eosdem IIII libros, erudita ac pia Iodoci Clichtovei Neoportuensis 

Enarratio. Eiusdem Io. Damasceni, De ijs qui in fide obdormierunt, Liber, item 

Graecè & Latinè: Ioan. Oecolampadio interprete. Vna cum alijs eiusdem 

Operibus, quae in hunc us[que] diem, sedula inquisitione extare cognouimus: 

Quorum catalogum uersa pagina reperies. Basileae: Per Henrichum Petri, 

Mense Aprili. 1548. Fol. GrLat. 

CCPB000014631-5; IT\ICCU\BVEE\004735; VD16 J 521; Hoffmann 

(1838-1845) II, 433; GG 455; CCBE J 785; Adams J 275. Reproducción 

completa en Bayerische Staatsbibliothek y en Google Books. 

BOCD-A 18.158. Ejemplar afectado por manchas de humedad. (Ant. 

pos.: “deste Convto de Carmelitas descalzos de Barrameda”. Indicios de lectura: 

damnationes memoriae de Johannes Ecolampadio. Algunas marcas en forma de 

cruz y anotaciones muy ocasionales sobre el texto latino). 

 

COMENTARIO BPP 43 
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8. LOS LIBROS GRIEGOS DE LAS BIBLIOTECAS 

PARTICULARES DE CÓRDOBA (1491-1600) 

 

El estudio de las bibliotecas particulares y de sus catálogos ofrece una 

perspectiva enriquecedora a diferentes escalas: sobre el nivel de conocimientos de 

sus propietarios, sus preferencias literarias, las influencias literarias e intelectuales 

que recibieron y los grupos sociales a los que pertenecieron773. Sin embargo, nos 

encontramos con la dificultad de que tales bibliotecas no siempre fueron 

inventariadas y, en el mejor de los casos, la información que ofrecen es tan 

genérica que impide identificar los registros particulares con una edición concreta. 

Por este motivo, de manera excepcional abandonamos en este capítulo el 

propósito de estudiar solo los libros impresos en griego y damos noticia de 

cualquier autor griego o relacionado con el mundo helénico, sin necesidad de que 

el libro esté impreso en griego.   

En el panorama de Andalucía, la crítica especializada en el libro y los 

lectores de comienzos de la Edad Moderna ha avanzado en sus resultados, aunque 

estos se circunscriben principalmente a la ciudad de Sevilla774. De nuevo, el Prof. 

Solana Pujalte da noticia sobre las bibliotecas particulares cordubenses de este 

periodo, de las que contabiliza hasta un total de diecisiete775. De estas diecisiete 

bibliotecas el presente capítulo se centra en seis, en las que hemos encontrado al 

menos un libro griego. Por lo tanto, el 35,29% de las bibliotecas particulares 

albergaban un libro griego como mínimo en sus anaqueles. 

 

8.1. BIBLIOTECAS PARTICULARES DE CÓRDOBA 

 

 
773 Quintanilla Raso (1981) 348; Redondo (1967) 148. 
774 Solana Pujalte (2020) 426 n. 170. 
775 Solana Pujalte (2020) 426-427. 
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La biblioteca más voluminosa perteneció a Pedro Fernández de Córdoba, 

marqués de Priego (ca. 1470-1517)776. En el inventario de sus bienes, realizado en 

agosto de 1518, un año después de su muerte, se relacionan doscientos sesenta y 

ocho títulos, que se corresponden con trescientos nueve volúmenes777. A 

diferencia de otras bibliotecas nobiliarias, en las que predominan temáticas 

literarias (crónicas medievales y autores italianos) y religiosas778, en este caso 

parece que nos encontramos ante la biblioteca de un hombre de letras. Destaca el 

amplio elenco de clásicos grecolatinos, entre los que sobresalen Cicerón, Ovidio, 

Terencio y Marcial, entre otros muchos.  En el ámbito específicamente helénico, 

menos numeroso en cantidad, se consignan obras de Aristóteles, Platón, Plutarco, 

Teofrasto y la Cosmografía de Claudio Ptolomeo. A ello hay que sumarle autores 

con una mínima representación en otras colecciones, como los historiadores 

Heródoto y Jenofonte. Es muy posible que el marqués de Priego estuviera 

interesado por la lengua griega, pues poseyó tres gramáticas (partidas 212 y 219), 

que constituyen el único testimonio fidedigno de letras griegas impresas dentro 

de su biblioteca, junto con un salterio grecolatino (partida 214). Entre los libros 

de carácter religioso, también abundantes, se hallan textos de Juan Crisóstomo, 

autor muy presente en las bibliotecas de la época779 y la Praeparatio evangelica de 

Eusebio de Cesarea. D. Pedro Fernández de Córdoba sentía un gran aprecio por 

sus libros, pues los tenía en su “cámara”, más o menos ordenados por géneros780.   

Una biblioteca espejo de la anterior fue la de Francisco de Zúñiga Guzmán 

y Sotomayor, tercer duque de Béjar (ca. 1500-1544). El filósofo Juan Luis Vives, 

que conoció al duque en Bruselas y a quien le dedicó en 1538 el tratado De anima 

 
776 DBE (s.v. Fernández de Córdoba, Pedro). 
777 Quintanilla Raso (1981) 348-349. 
778 Solana Pujalte (2020) 432. 
779 Quintanilla Raso (1981) 350-351. La transcripción del inventario de libros de D. Pedro se conserva 
en el Archivo Ducal de Medinaceli, sec. Priego, leg. 7, doc. 1, con la que se corresponden las partidas 
citadas a continuación entre paréntesis; Quintanilla Raso (1981) 357-382. 
780 Respecto a las tres posibles vías por las que los libros llegaron a la biblioteca y la relación del 
marqués de Priego con personajes relevantes de su entorno, como su maestro, el humanista Pedro 
Mártir de Anglería, el librero cordobés Alonso Hernández, el impresor valenciano Alfonso Fernández 
de Córdoba (familiar suyo), o su tío D. Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, Quintanilla 
Raso (1981) 354-355. 
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et vita, nos informa de que poseía “libros de humanidad”781, de modo que, de 

nuevo, la biblioteca se ajusta a la de un hombre de letras. De regreso a España, en 

los últimos años de su existencia, D. Francisco residió a menudo en la fortaleza 

de Belalcázar (Córdoba), donde acondicionó un ala, en la que instaló su 

biblioteca782. Unos pocos días después de su muerte se hizo inventario de sus 

libros: un total de doscientos cincuenta y un volúmenes783. Sin embargo, solo 

tenemos noticia de los ejemplares que se vendieron (ciento cincuenta y cinco), 

que constituyen tres quintas partes de la colección784. La identificación de las 

ediciones en muchos casos es prácticamente imposible, debido a la parquedad de 

datos del inventario. De nuevo llama la atención la elevada presencia de clásicos, 

con Plinio el Joven (cuatro ejemplares; tres de ellos de las Epístolas) y Cicerón a la 

cabeza (cuatro ejemplares; dos del De oficiis y dos de las Epístolas), entre los autores 

latinos, a los que se unen manuales para el estudio de esta lengua, como los de 

Nebrija (Gramática latina), Lorenzo Valla (De elegantia linguae latinae) y Erasmo (De 

duplici copia verborum ac rerum).  

Entre los clásicos griegos sobresale Plutarco, de quien el duque poseyó 

hasta ocho volúmenes. Cuatro de ellos transmiten las Vitae: uno ha sido 

identificado con La primera parte de Plutharco en la traducción castellana de Alfonso 

de Palencia (Sevilla, 2 de julio 1491) (nº 24); otros dos podrían corresponder con 

los de esta misma edición (nos 151-152); el último de ellos se asociaría a una de las 

numerosas ediciones en latín de las Vitae graecorum romanorumque illustrium (nº 127). 

De Moralia (nº 41) es factible que se conservase la traducción latina de Erasmo 

titulada Opuscula Plutarchi nuper traducta (Basilea, Froben, 1514, 1520), dada la 

abundancia de textos del humanista de Róterdam en esta biblioteca. El registro nº 

81 es tan genérico que resulta imposible adscribirlo a ninguna obra. Los dos 

 
781 Redondo (1967) 160. 
782 Redondo (1967) 157, n. 2 y 3. 
783 Redondo (1967) 158; Solana Pujalte (2020) 426. 
784 La lista de los libros vendidos del III Duque de Béjar se conserva en el Archivo Histórico Nacional, 
fondo Osuna, leg. 327 nos 8 y 11, con la que se corresponden los números citados a continuación 
entre paréntesis; Redondo (1967) 166-195. 
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volúmenes de Apotegmata (nos 15 y 115) reflejan el gusto extendido en la época por 

las colecciones de máximas y sentencias. De las múltiples ediciones que existen de 

esta obra, podría tratarse de los Apopthegmas del excelentesimo philosopho y orador 

Plutarcho Cheroneo... en la traducción de Diego Gracián (Alcalá de Henares, Miguel 

de Eguía, 1533). A gran distancia quedan Esopo (Fábulas, nos 87 y 158), Aristóteles 

(Ética y Política, nº 36), Flavio Josefo (De bello Iudaico o De antiquitatibus Iudaicorum, 

nº 62), Apiano (nº 157) y Homero (Iliada, nº 111), todos ellos traducidos en latín 

o en castellano y de adscripción incierta a una determinada edición. Entre las obras 

instrumentales, el duque dispuso de un Dictionarium de Calepino (nº 48). En orden 

decreciente, tras los clásicos destacaron las obras históricas de autores modernos 

y las obras religiosas. Entre estas últimas no podían faltar textos de las Escrituras: 

una Biblia (nº 108), un NT (nº 9), unos Evangelios (nº 42) y unas Epístolas paulinas 

(nº 140). En esta sección de la biblioteca se registra la presencia de obras de 

espiritualidad franciscana, fruto de la relación de D. Francisco con personajes de 

esta orden religiosa785.  

En tercer lugar, la biblioteca de Luis Fernández de Córdoba y Aragón, 

marqués de Prades (1558-1596), aunque comparte características con las 

anteriores como el interés por los clásicos, es más la propia de un noble del último 

tercio del s. XVI786. Entre las temáticas destacan los libros históricos (30,20%), 

religiosos (28,64%) y de literatura787 (19,79%), predominantemente escritos en 

castellano788 (80,06%). Al primer apartado pertenece la Historia de Apiano (nº 11), 

traducida del latín por Diego de Salazar (EH 377). El interés por los clásicos 

griegos se muestra en la Ulixea (nº 80), primera traducción de la Odisea 

directamente del griego, del secretario de Felipe II, Gonzalo Pérez (EH 341), y en 

las Obras (nº 85) de Jenofonte, también vertidas del original por el helenista Diego 

Gracián de Alderete (EH 217). Los acompaña la traducción del diálogo Icaromenipo 

(nº 84) de Luciano de Samósata, incluido en la obra Problemas, o preguntas 

 
785 Redondo (1967) 160-162.  
786 Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999) 30.   
787 Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999) 36.   
788 Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999) 33.   
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problematicas del médico y botanista Juan de Jarava (EH 247). También hay espacio 

para los libros de farmacopea y medicina, representados por las traducciones de 

Dioscórides (nº 45), de Andrés Laguna (EH 257), y de Galeno (nº 60), de 

Jerónimo Murillo (EH 315). Asimismo, también de Gracián de Alderete, se 

registra la traducción del De re militari (nº 128) de Onosandro. Los clásicos latinos 

están presentes con obras de Cicerón (De oficiis, nº 32), Lucano (Poemas, nº 97), 

Ovidio (Metamorfosis, nos 131 al 134), Virgilio (Eneida, nº 184) y Vitrubio (De 

Architectura, nº 185). En el inventario789, realizado por un servidor del marqués a 

su muerte, se contabilizan ciento noventa y dos títulos, distribuidos en doscientos 

diecisiete vols., que fueron donados en 1597 al monasterio de S. Jerónimo de 

Valparaíso de Córdoba790.  

A falta de un estudio en profundidad de la biblioteca del maestrescuela 

Francisco Morillo (1522-ca. 1594)791, el inventario post mortem792 de los libros de su 

propiedad revela datos que se corresponden con las características generales de 

las colecciones anteriores. Aparte de poseer obras propias de un hombre de 

religión, se vislumbra en D. Francisco una personalidad interesada por la historia 

y la literatura. En concreto, destacan las obras escritas en italiano, con catorce 

títulos (Dante, Girolamo Parabosco y Vittoria Colonna, entre otros) y, como 

curiosidad, un tratado “Para lijeramente saber la lengua arabiga”. De los clásicos 

griegos se repiten las dos partes de las Vitae de Plutarco – muy probablemente en 

la misma edición que se encontraba en la biblioteca del duque de Béjar – y aparece 

un Polibio en italiano, sin que podamos confirmar de qué edición se trata. La lista 

 
789 Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos de Lucena, leg. 2.834 P. Juan de Herrera, 1597, ff. 
722r-728v; reproducido en Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999) 51-55. Los números citados 
corresponden al corpus bibliográfico, Ibid. 40-50.   
790 Entre los exiguos títulos –siete– conservados del marqués de Prades en la Biblioteca Pública 
Provincial (Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999) 38) cabe mencionar un Dictionarium linguae latinae 
de Calepino (BPP 14-359) (Iglesias Tais y Flores Muñoz (1986) nº 105), obra omnipresente en las 
bibliotecas de este periodo.   
791 Entre las escasas referencias que hemos encontrado de este canónigo, D. Francisco, ya enfermo, 
se queja de las prácticas de algunos miembros del cabildo catedralicio, entre ellos de Luis de Góngora, 
vid. De Paz (2015) 32. 
792 Conservado en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 8.909 P, 
ff. 251v-252v; reproducido en Díaz Rodríguez (2011) 399-400.  
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de clásicos se completa con cinco pequeños volúmenes de Justino y Pompeyo 

Trogo, y otro de Quintiliano. 

En los fondos de la biblioteca793 del labrador castreño Francisco Ortiz de 

Leiva (?-1588) abundaban los libros religiosos (doce títulos, tres de ellos del 

dominico fray Luis de Granada) y de temática humanística, lo que puede indicar 

que el primitivo propietario de los libros fuera un clérigo, que los dejó a sus 

herederos como legado794. El autor clásico más representado es Cicerón, con tres 

presencias (Obras completas, Oraciones y Epístolas), seguido de Pomponio Mela (De 

situ orbis) y Séneca (posiblemente las Epístolas) entre los latinos. Del lado griego se 

repiten las consabidas Fábulas de Esopo y el Dioscórides de Laguna. Asimismo, 

se menciona un “libro de griego de Bracamonte”, que puede corresponderse con 

cualquiera de las dos ediciones del Libri decem hypotyposeon theologicarvm de Martín 

Martínez de Cantalapiedra. Creemos que se le considera como libro de griego por 

las numerosas interpolaciones en lengua helénica que contiene el texto en latín, y 

que se le atribuye erróneamente a Juan de Bracamonte, rector de la universidad 

de Salamanca, cuyo nombre figura en la portada como impulsor de la iniciativa795.  

La biblioteca del padre Juan de Ávila (ca. 1500-1569) apenas aporta datos 

significativos para nuestro estudio, pues los veinticinco libros796 que se han 

conservado de ella son exclusivamente de temática religiosa. Consignamos un 

ejemplar en cuatro tomos de Cirilo, patriarca griego de Alejandría, en latín, editado 

en Basilea por Johann Herwagen en 1546797. La misma tendencia se puede 

extrapolar al resto de bibliotecas menores de clérigos, de corte muy profesional, 

configuradas con obras jurídicas o teológicas. Entre ellas reseñamos la del deán 

 
793 Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos de Castro del Río, Adrián Jiménez de la Banda, 1588, 
ff. 863v-864v; reproducido en Aranda Doncel (1993) 186-187. 
794 Aranda Doncel (1993) 187-188. 
795 Sobre la figura de Martín Martínez de Cantalapiedra y esta obra en concreto, Muñoz Solla (2016), 
disponible en: 
<https://meahhebreo.com/index.php/meahhebreo/article/view/945/1030#footnote-611-36>.  
796 Tras su muerte, los libros se integraron en el fondo del Colegio de la Encarnación de los jesuitas 
de Montilla, vid. Sánchez Herrador y Manchón Gómez (2014) 440. 
797 Sánchez Herrador y Manchón Gómez (2014) 453-454 y 459, nº 3 del inventario. 
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D. Alonso Fernández de Córdoba798 (más de treinta libros, entre ellos un 

Dictionarium latinum de Calepino), la del maestrescuela D. Juan Ruiz799 (veinte 

libros, dieciséis de ellos en italiano), la del canónigo Juan Pérez Mohedano de 

Valenzuela800 (diecisiete libros, de carácter instrumental para sacerdotes), la del 

racionero Cristóbal Navarro801 (seis libros) y la del prebendado Gonzalo de 

Cañete802 (cinco libros). En general, en el s. XVI los libros se inventarían más 

como un valor, mientras que en los siglos posteriores se perciben como un legado 

que suele ir a parar “al sobrino llamado a seguir los pasos del prebendado”803.  

Si aplicamos una visión de conjunto a los libros griegos que se hallaban en 

las bibliotecas particulares, obtenemos los siguientes datos: 

 

Propietario Nº total 

de libros 

Libros 

griegos 

% 

Pedro Fernández de Córdoba, marqués 

de Priego 

309 28 9,06 

Francisco de Zúñiga Guzmán y 

Sotomayor, tercer duque de Béjar 

251 20 7,97 

Luis Fernández de Córdoba y Aragón, 

marqués de Prades 

217 7 3,23 

Francisco Morillo 70 2 2,8 

Francisco Ortiz de Leiva 30 3 10 

Juan de Ávila 25 1 4 

 

Tabla I. Porcentaje de libros griegos en las bibliotecas particulares. 

 

 
798 Archivo Histórico Provincial de Córdoba, leg. 10.293 P. s.f. 
799 Archivo Histórico Provincial de Córdoba, leg. 16.791 P., f. 290r. 
800 Archivo Histórico Provincial de Córdoba, leg. 12.406 P., ff. 373r-388v. 
801 Archivo Histórico Provincial de Córdoba, leg. 9.962 P., ff. 37v-44r. 
802 SN, Luque, caja 537, doc. 7.  
803 Díaz Rodríguez (2011) 133. Las referencias a estas bibliotecas de clérigos han sido extraídas de 
Díaz Rodríguez (2011) 132-133, n. 452 y 453. 
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Propietario Historia Escrituras 

y Padres 

Filosofía Clásicos Gramática 

y Léxico 

Medicina Total 

Pedro 
Fernández 
de 
Córdoba, 
marqués de 
Priego 

12 5 7 1 3 0 28 

Francisco 
de Zúñiga 
Guzmán y 
Sotomayor, 
tercer 
duque de 
Béjar 

10 4 2 3 1 0 20 

Luis 
Fernández 
de 
Córdoba y 
Aragón, 
marqués de 
Prades 

2 0 1 2 0 2 7 

Francisco 
Morillo 

2 0 0 0 0 0 2 

Francisco 
Ortiz de 
Leiva 

0 1 0 1 0 1 3 

Juan de 
Ávila 

0 1 0 0 0 0 1 

Total 26 
(42,62 
%) 

11 (18,03 
%) 

10 
(16,39 
%) 

7 (11,48 
%) 

4 (6,56 %) 3 (4,92 
%) 

61 

  

Tabla II. Distribución temática. 

 

 A pesar de las dificultades ya expuestas a la hora de localizar los libros de 

estas bibliotecas y de que la muestra expuesta no es muy significativa (61 libros), 

en primer lugar, podemos concluir que la presencia de los libros griegos en las 

bibliotecas particulares fue poco relevante (oscila entre el 10% de la biblioteca de 
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Francisco Ortiz de Leiva y el 3,23% de la del marqués de Prades). Estos libros en 

la gran mayoría de los casos no fueron leídos en su idioma original, sino en 

traducciones al latín o al español. Sobresalió el gusto por las obras históricas y 

geográficas (con Plutarco a la cabeza), seguidas de las Escrituras sagradas, la 

filosofía y los clásicos, quedando relegadas a un segundo plano disciplinas como 

la gramática y la medicina. 

 

8.2. APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

8.2.1. Biblioteca de Pedro Fernández de Córdoba, marqués de Priego 

 

Archivo Ducal de Medinaceli, sec. Priego, leg. 7, doc. 1, ff. 71-95804. 

La Rambla, 14 de agosto de 1518. 

Inventario de propiedades que constituyeron la dote de doña Catalina 

Fernández de Córdoba, marquesa de Priego, para su boda con don Lorenzo 

Suárez de Figueroa, conde de Feria.  

 

“Libros que se fallaron en la cámara del señor marqués... 

 

5. la definisión del Platon, trezientos mrs. 

15. un Erodoto guarnesçido enquadernado en tablas de cuero colorado, 

tres reales. 

21. Aristotilis de animalibus en tablas, çinco reales. 

29. las epistolas de los yllustres varones enquadernado en tablas de papel, 

ochenta e çinco mrs. 

30. el Plutarco enquadernado en tablas, seys reales. 

33. otro Prutarco enquadernado en tablas azules, nueve reales.  

 
804 Quintanilla Raso (1981) 357-369. La numeración de las entradas que figuran en las siguientes 
páginas procede de cada uno de los trabajos previamente reseñados. 
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34. otro Herodoto enquadernado en tabla, çinco reales. 

57. Josefo, tres reales. 

73. Eosebio de la preparaçion evangelica, ochenta e çinco mrs. 

87. Josefo de antiguedad, dozientos e quatro mrs. 

100. problemas de Aristotilis, dozientos e quatro mrs. 

116. un Tolomeo de marca mayor, sieteçientos e çincuenta mrs. 

117. otro Tolomeo de marca mayor, syeteçientos e çinquenta mrs. 

135. las obras de Sant Juan Crisostomo en tres cuerpos enquadernados 

en pargamino, nueveçientos mrs. 

204. un cosmografya de Teofastro en pargamino e de mano 

enquadernada en pargamino, un real. 

212. unas artes en griego, la una en pargamino enquadernada, e la otra en 

tafetan, dos reales. 

214. un pedaço de un salterio en latyn e en griego enquadernado en 

pargamino, treynta e quatro mrs. 

219. un arte de gramatica del griego que se llama arte de autasoyia con 

tablas, dos reales. 

227. Josefo de belo judayco enquadernado en tablas de cuero envesado 

e quatro çerraduras, siete reales. 

238. el testo de los fisycos de Aristotylis de mano en papel con tablas 

viejo, sesenta e ocho mrs. 

251. eticas de Aristotylis escriptas de mano de marca pequeña e con 

tablas, un real. 

255. un libro de Genofonto de mano enquadernado en pargamino, 

medio real. 

259. Josefo de belo judayco en papel de molde e con tablas, seys reales. 

260. unas fabulas de romançe de mano e con tablas, treynta e quatro mrs. 

264. las eticas de Aristotylis e politycas e canonicas escriptas de letra de 

mano en pargamino e con tablas e con letras de oro, mil mrs.  
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8.2.2. Biblioteca de Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor, III duque 

de Béjar  

 

Archivo Histórico Nacional, fondo Osuna, leg. 327 nos 8 y 11805. 

Belalcázar, 24 de noviembre de 1544. 

 

8-9. este dia se Remato en el bachiller francisco lopez clerigo un libro 

q[ue]s salterio e otro del testamento nuevo... 

14-15. este dia se Remataron en diego de toro dos libros / uno q[ue] se 

dize epistolas de plinio pequeño / e otro q[ue] se dize apotemas de plutarco e 

medio ducado. 

24. a Juan martinez tres libros ques el uno la p[ri]ma parte de plutarco... 

35-36. al maestro santos se vendio quatro libros / el uno de santo tomas 

sobre sa[n] mateo e ysayas / otro las eticas y politicas... 

40-42. en veynte de otubre de mill e quºs e quarenta e çinco años se 

vendieron a [...] medico de cordoba las cosas syguientes /un plinio y unas obras 

de plutarco e un evangelio... 

47-48. unas obras de seneca e un calepino en una corona e seys Reales. 

62. a p[ri]mo de noviembre se vendieron quatro libros al padre gilera en 

quatro Reales que pago a hernando de la camara Jo.seso... 

81. Al d[ic]ho escobar un libro que se dize plutarco en dos Reales. 

87. dos libros uno fabulas de ysopo en latin en rreal e medio... 

108. una Biblia grande en veinte y çinco Reales. 

111. Homero quatro rreales. 

115. los apotemas de plutarco quatro Reales. 

122. ano sander de optimo imperatore un real. 

127. plutarco de la Vida de los Illustres Varones catorze rreales. 

 
805 Redondo (1967) 165-195. 
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140. Epistolas de S. pablo ocho rreales. 

151-152. dos cuerpos de libros de Plutarco veinte y dos rreales. 

157. triunfos de Apiano tres rreales. 

158. las fabulas de Hisopo un rreal. 

 

8.2.3. Biblioteca de Luis Fernández de Córdoba y Aragón, marqués de 

Prades 

 

Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos de Lucena, leg. 

2.834 P. Juan de Herrera, 1597, ff. 722r-728v806.  

 

“Los libros del conde mi señor que aya gloria que se han de entregar al 

convento de San Geronimo de Valparaiso extramuros de la ciudad de 

Cordoba” 

 

11. Apiano de Guerras de Roma. 

45. Dioscorides de Laguna. 

60. Therapeutica de Galeno. 

80. La Ulixea de Homero en romance. 

84. Problemas de Juan de Xarava. 

85. Las obras de Xenophon, trasladadas de griego, en un cuerpo.  

128. Otro libro de Re militari de Onosandro Platonico de las calidades 

que ha de tener el excelente Capitan General. 

 

8.2.4. Biblioteca del maestrescuela Francisco Morillo 

 

 
806 Aranda Doncel y Flores Muñoz (1999) 40-55. 
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Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos Notariales de 

Córdoba, leg. 8.909-P, ff. 251v.-252v807. 

Córdoba, 29 de noviembre de 1594. 

Inventario post mortem de los libros propiedad del maestrescuela don 

Francisco de Morillo hallados en su casa. 

 

“Librería que dejó... 

- primera y sigunda parta de la bida de Puetrarco. 

- otro, Polibio en ytaliano. 

 

8.2.5. Biblioteca de Francisco Ortiz de Leiva 

 

Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Protocolos de Castro del Río, 

Adrián Jiménez de la Banda, ff. 863v-864v808. 

Castro del Río, julio de 1588. 

 

- otro libro de las Fábulas de Ysopo. 

- otro libro llamado Diascórides de plantas y yerbas. 

- otro libro de griego de Bracamonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
807 Díaz Rodríguez (2011) 399-400. 
808 Aranda Doncel (1993) 186-187. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el primer capítulo de esta tesis doctoral, “Los libros griegos de la 

Biblioteca Pública Provincial de Córdoba”, se comienza con una breve 

noticia de la fundación de la biblioteca, marcada por una serie de cambios de 

localización, hasta su ubicación actual desde 1984. 

Sin duda, estos vaivenes influyeron en el hecho de que no se pueda hablar 

de una “colección” de libros griegos sensu stricto, puesto que la Biblioteca Pública 

Provincial se configuró como depósito de libros procedentes de las bibliotecas 

de las órdenes religiosas desamortizadas y los volúmenes se fueron 

incorporando a ella de forma aislada. Hemos localizado cincuenta y una 

ediciones griegas distribuidas en cincuenta y nueve volúmenes. De los dos mil 

seiscientos trece ejemplares de obras impresas del s. XVI conservadas en la 

biblioteca este número supone un 2,26% del total.  

Sin tener en cuenta los ejemplares de procedencia dudosa o desconocida, 

en el fondo griego confluyen hasta doce procedencias diferentes de centros 

religiosos localizados, entre los que destaca el convento de dominicos de S. 

Pablo el Real de Córdoba, con diecisiete ejemplares (28,81%). Durante el 

periodo de exclaustración este convento se convirtió en un refugio para los 

libros. La segunda orden en aportar más ejemplares (doce, 20,34%) es la de los 

carmelitas descalzos. Cuatro de ellos provienen del convento de la capital y 

otros cuatro de Benamejí, tres del convento de Lucena y uno del convento de 

carmelitas descalzos de Aguilar de la Frontera.  

Dieciséis libros (27,12%) pertenecieron a particulares, quienes, a su vez, 

los legaron a colegios y bibliotecas. Se distinguen dos grupos de marcas de 

posesión: por un lado, las de diferentes religiosos, algunos de ellos dominicos, 

vinculados al convento de S. Pablo el Real. En este apartado destaca la edición 

de Hipócrates, que perteneció al canónigo Bernardo de Alderete, muy 

probablemente prestada al bibliógrafo Tomás Tamayo de Vargas para la 



416 

 

confección de la Junta de Libros, así como un libro de comentarios al NT. Por 

otro lado, se conservan marcas de seglares, entre las que sobresalen los dos 

tomos del NT de Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio (1538). Su propietario 

fue el catedrático de literatura grecolatina Alfredo Adolfo Camús, quien 

comenzó a desarrollar su actividad profesional en Córdoba. 

Por temática se sigue la siguiente distribución: Religión 50%; 

Diccionarios 11,67%; Ciencias 11,67%; Gramáticas 10%; Historia 6,67%; 

Filosofía 5%; Literatura (prosa) 3,33%; Literatura (verso) 1,67%. En primer 

lugar, se sitúan los libros religiosos. Entre las Escrituras (31,67%) destacan ocho 

volúmenes de la Biblia Regia o de Amberes, al cuidado de Benito Arias Montano. 

Los textos más representados de los Padres de la Iglesia (18,33%) son los de 

Gregorio Nacianceno, Jerónimo de Estridón, Juan Crisóstomo y Juan 

Damasceno. A continuación, las obras lexicográficas reflejan la evolución del 

género a lo largo del siglo, desde una edición del Lexicon de Giovanni Crastone 

(1521) hasta un ejemplar del omnipresente Dictionarium de Calepino (1586). 

Unidas a estas, las gramáticas, con cuatro ediciones de la obra de Nicolás 

Clenardo a la cabeza (Institutiones y Meditationes), son indispensables para el 

conocimiento de la lengua helénica. Destaca el número de escritos científicos 

conservados respecto al resto de las bibliotecas, con tratados médicos de 

Dioscórides e Hipócrates entre otros.  

El periodo más fructífero de las ediciones griegas se extiende desde 1521 

hasta 1580 (con una media de 8,3 libros por década), siendo la edición más 

antigua la aldina de Gregorio Nacianceno (1504). Las obras fueron impresas en 

trece ciudades europeas diferentes, entre las que destaca Basilea (veintiún 

ejemplares). Solamente un libro fue publicado en España, la versión escolar de 

los cuatro primeros cantos de la Odisea (Juan de Cánova, Salamanca 1560). 

Tipográficamente los textos griegos se distribuyen, en muchos casos, en 

una columna enfrentada con su correspondiente traducción al latín o, en su 

defecto, una página entera se imprime en griego, seguida de otra con la versión 
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latina. Los formatos empleados más característicos son el folio y el 8º, que se 

corresponden con obras de literatura religiosa-instrumental y con obras de 

carácter didáctico-práctico respectivamente. Veintiséis ejemplares (44,07%) 

presentan una encuadernación en pergamino, que se adapta a todos los 

formatos. Destaca el mal estado de la colección, resultado del devenir histórico 

de la biblioteca. 

En general, los libros griegos de la Biblioteca Pública Provincial no suscitaron 

un gran interés de lectura. Entre los textos más leídos se consignan los de 

Estrabón, obras didácticas de la lengua helénica y una edición de Hipócrates, 

anotada por sus antiguos poseedores. Asimismo, estos libros no sufrieron un 

proceso de censura sistemática, pues solo en once de ellos aparecen este tipo de 

anotaciones. 

La biblioteca del Colegio de Santa Catalina constituye una referencia 

de primer orden para el conocimiento de los libros griegos en el ámbito de los 

jesuitas. La historia del Colegio cuenta con una bibliografía suficientemente 

actualizada. Así, sabemos que, tras la expulsión de los jesuitas, la biblioteca del 

Colegio de Santa Catalina engrosó los fondos de la Biblioteca Episcopal de 

Córdoba. Sin embargo, poco tiempo después – a pesar de que no hay pruebas 

documentales – alguien trasladó algunos ejemplares idóneos para la formación 

del clero al Colegio de la Asunción, institución ancilar de Sta. Catalina, que por 

aquel entonces contaba con fondos bibliográficos insuficientes. El traspaso de 

libros se realizó con la intención de buscar un equilibrio respecto a la otra 

institución encargada de la misma función de formar clérigos: el Seminario de 

S. Pelagio. El fondo de la Biblioteca Episcopal pasó definitivamente a la 

Biblioteca Diocesana de Córdoba, a la par que el del Colegio de la Asunción fue 

depositado en el I.E.S. Séneca, lo que explica la ubicación actual de los 

ejemplares.  

Conservamos un Índice (BDC ms. 35) de los libros que albergaba la 

biblioteca, realizado en 1773, tras la expulsión de la orden religiosa. A partir de 
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él hemos localizado setenta y cinco registros, más la obra In inscriptiones 

psalmorum de Gregorio de Nisa, no incluida en el inventario, pero con la nota 

manuscrita de posesión del Colegio. Hemos contabilizado noventa y un libros 

griegos que pertenecieron a la biblioteca del Colegio de Santa Catalina, de los 

que conservamos cuarenta y cuatro ediciones distribuidas en cincuenta y nueve 

volúmenes de la BDC. Por el contrario, de los treinta y dos casos restantes se 

ha perdido el rastro, lo que supone un elevado número de pérdidas (el 35% del 

fondo griego del s. XVI del Colegio).    

Los noventa y un libros griegos se distribuyen temáticamente del 

siguiente modo: Escrituras 26,09%; Gramática 19,57%; Santos Padres 17,39%; 

Lexicografía 11,96%; Literatura (verso) 8,7%; Filosofía 6,52%; Historia 4,35%; 

Literatura (prosa) 4,35%; Ciencia 1,09%.  

 El bloque de gramática, entendida como “comentario de textos latinos” 

y otras lenguas análogas, se divide en tres secciones: lexicografía, gramática 

propiamente dicha y clásicos. En el primer apartado, el libro más habitual es el 

diccionario políglota de Calepino. La sección de gramáticas ofrece una amplia 

variedad de registros, que van desde los manuales más cercanos al periodo 

bizantino (Teodoro Gaza, Moscópulo), pasando por los de autores españoles 

(Francisco de Vergara, el Brocense), hasta llegar a los “libros de texto” 

prescritos por la Orden (Bolzanio, Clenardo). Los clásicos más representados 

son Homero, Píndaro, Esopo, Eurípides y Hesíodo, todos ellos incluidos en la 

Ratio Studiorum. También hay hueco para obras gramaticales de jesuitas (Martín 

de Roa, Juan de Villalobos), datadas en un periodo (1591-1596) que coincide 

con el esplendor cultural de autores de la Compañía. 

En un segundo escalón se sitúa el bloque de las obras sagradas. La 

colección de textos bíblicos griegos (trece registros, veinticuatro ejemplares) 

alberga hitos bibliográficos como una Biblia Políglota Complutense completa, una 

Biblia Regia y tres tomos de la conocida como Biblia de Estrasburgo. Asimismo, 

hay una representación de los Padres griegos más conocidos, como Basilio de 
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Cesarea y Juan Damasceno entre otros. En una primera fase, sus textos son 

elegidos como apoyo para el aprendizaje del griego; en una segunda fase, las 

ediciones son realizadas por jesuitas y, de nuevo, se concentran en una época 

concreta (1577-1600). 

Las obras de historia y de filosofía presentes en el fondo sirven como 

referencias auxiliares para la interpretación de los textos religiosos. El resto de 

las disciplinas (medicina, matemáticas y miscelánea) queda reducido a una 

presencia anecdótica y testimonial. 

Veintiocho de las cuarenta y cuatro ediciones conservadas (treinta 

volúmenes) pertenecieron a propietarios particulares que, cuando murieron, las 

donaron al Colegio de Santa Catalina. Entre ellos destacan dos: el canónigo 

lectoral Gonzalo de Córdoba Carrillo, quien poseyó una rica biblioteca de 

temática religiosa, de la que se conservan diez ejemplares; y el helenista 

Sebastián de León, que aportó doce obras al fondo griego, de tipo gramatical, 

lexicográfico y filosófico. Muchos de sus libros presentan solo el texto griego, 

constituyendo uno de los tesoros bibliográficos de la colección. Entre otros 

poseedores de libros consignamos los nombres de personajes ilustres en la 

sociedad cordubense, como los obispos Marcelino Siuri Navarro y Francisco 

de Reynoso y Baeza, el padre jesuita Martín de Roa y el humanista Sebastián 

Fox Morcillo. Los restantes veintinueve libros fueron a priori adquiridos por el 

propio Colegio. Las temáticas recogidas en ellos se ajustan a las predominantes 

en la colección: gramática, Escrituras y Santos Padres. 

Si exceptuamos los libros que pertenecieron a poseedores particulares 

muy concretos, como el propio Sebastián de León, los libros griegos sirvieron 

como referencia a unos usuarios que se iniciaban en la lengua helénica, o que 

los consultaron de forma ocasional. Con el paso del tiempo su uso fue cayendo 

en el olvido. 

La senda de las bibliotecas jesuíticas continúa, en el tercer capítulo, con 

el análisis de los libros griegos del Colegio de la Encarnación de Montilla. 
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Todos los aspectos de la institución han sido estudiados pormenorizadamente 

en la tesis doctoral de Miguel Ángel Sánchez Herrador: “La biblioteca del 

Colegio de la Encarnación de los jesuitas de Montilla”. Después de la expulsión 

de los jesuitas, los libros siguieron las mismas vías que las indicadas en la 

Biblioteca del Colegio de Santa Catalina. 

Asimismo, también disponemos de un Índice (BDC, sin signatura) 

redactado en 1749 por Antonio Páez, posiblemente su bibliotecario. En total se 

han hallado veintitrés registros, que encuentran correspondencia con diecisiete 

obras distribuidas en veintiún volúmenes. En seis casos (catorce volúmenes) se 

ha perdido el rastro de los ejemplares (31,25%). Si consideramos el conjunto 

total de los libros escritos en griego y latín en el Colegio de la Encarnación de 

Montilla, las pérdidas son bastante similares en comparación con el Colegio de 

Santa Catalina, donde se registra un 35% (treinta y dos ejemplares) para los 

libros escritos en griego. 

De acuerdo con las Regulae Praefecti Bibliothecae, el catálogo de la biblioteca 

siguió una estructura topográfica (indica la localización del ejemplar en un 

estante), sistemática (organiza el fondo en nueve clases) y alfabética (emplea el 

nombre propio del autor para su clasificación alfabética). La clasificación 

sistemática arroja los siguientes resultados: Humanitas y Eruditio 56,52%; 

Scriptura, Padres y Expositores 34,78%; Philosofia 4,35%; Historia 4,35%.  

Se observan dos grandes bloques temáticos: Humanidades-

Gramática/Escrituras-Padres de la Iglesia. Los libros del primer bloque se 

encontraban ubicados entre los estantes 180-203. En el primer tramo de esta 

sección estaban dispuestas las obras gramaticales y afines, entre las que 

sobresale una Gramática de Urbano Bolzanio (1497-1498), único incunable 

griego de la Biblioteca Diocesana de Córdoba. A continuación, se incluían los 

clásicos, con textos de Luciano, Esopo, Jenofonte y una selección de epigramas 

de la Antologia Planudea. El estante 193 contenía principalmente léxicos y 



421 

 

diccionarios griegos, entre los que descuellan los cinco tomos del Thesaurus 

Linguae Graecae de Estienne. 

La escasez de textos bíblicos en el fondo griego quedó compensada con 

la presencia de una Biblia Políglota Complutense completa, cuya ubicación actual se 

desconoce. La selección de los Padres de la Iglesia griegos incluía obras de 

Atanasio de Alejandría, Juan Damasceno y Juan Casiano, y Macario de Egipto. 

El resto de las disciplinas de nuevo resulta testimonial: una obra histórica 

(Procopio de Cesarea) y otra médica (Dioscórides). 

De las diecisiete ediciones conservadas, tan solo conocemos el nombre 

del poseedor particular de dos de ellas: el tratado de fonética de Adolf van 

Meetkercke perteneció al profesor de Humanidades Juan de Alfaro; en el 

Lexicon de Conrad Gessner aparece el nombre del licenciado Baltasar López de 

Alcántara. Las marcas de lectura muestran que hubo un intercambio de libros 

entre Montilla y el Colegio de la Compañía de Jesús de Lucena. La anotación 

“Seminarij Betici”, inserta en el Lexicon de Johann Bebel, puede hacer referencia 

al Seminario de Sevilla, que en 1569 sufrió una epidemia de peste y se instaló 

definitivamente en Montilla.  

Encontramos anotaciones manuscritas en cuatro libros de la colección. 

Dos de ellos ofrecen apuntes puntuales, mientras que los libros anteriormente 

reseñados de poseedores particulares presentan lecturas más atentas y 

profesionales. Llama la atención el elevado porcentaje (60,9%) de ediciones 

griegas que fueron expurgadas.  

El capítulo “Los libros griegos del antiguo Colegio de la Asunción 

de Córdoba” completa el estudio sobre la presencia de la patrística griega en 

dicho Colegio, realizado por el Prof. Solana Pujalte. Desde sus orígenes, la 

historia de la institución estuvo ligada directamente a la del Colegio de Santa 

Catalina. Tras la expulsión de los jesuitas recibió aportes de libros procedentes 

de los Colegios de Santa Catalina y de Montilla. Cuando cerró definitivamente 

sus puertas, sus fondos bibliográficos se transfirieron a la biblioteca del actual 
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I.E.S. “Séneca” de Córdoba. En este caso se han contabilizado veintitrés 

ediciones distribuidas en treinta y cuatro volúmenes. 

La disposición temática de la colección griega queda configurada de la 

siguiente manera: Escrituras 35,29%; Lexicografía 17,65%; Literatura (prosa) 

11,76%; Santos Padres 11,76%; Gramática 8,82%; Filosofía 5,88%; Ciencias 

2,94%; Historia 2,94%; y Literatura (verso) 2,94%. 

Los dos bloques temáticos predominantes (Gramática/textos religiosos) 

constituyen una constante en las bibliotecas jesuíticas cordubenses del s. XVI. 

Las gramáticas sensu estricto de la lengua griega están representadas con los 

manuales oficiales de la Ratio Studiorum: las Institutiones y las Meditationes de 

Clenardo, a las que les acompaña un opúsculo fonético del padre Martín de 

Roa. Las obras lexicográficas se suceden unas a otras, revisando, mejorando y 

ampliando el contenido de las preexistentes. Entre los clásicos figuran obras de 

Esopo, Demóstenes-Libanio, Luciano y una antología grecolatina de poesía, 

seleccionadas para un uso escolar. 

La colección de Biblias es reducida en número, pero bastante 

significativa, pues incluye una Biblia Políglota Complutense completa y seis 

volúmenes de la Biblia Regia. Los Padres griegos representados son Atanasio de 

Alejandría, Basilio de Cesarea y Gregorio Nacianceno. El resto de las disciplinas 

cumple, en la mayoría de los casos, una función auxiliar de los bloques 

preponderantes.    

A lo largo del siglo va evolucionando el gusto por los libros griegos: de 

una presencia casi exclusiva de las Escrituras y obras de Gramática se pasa a un 

desarrollo de la literatura patrística y de los compendios que resumen la labor 

filológica sobre un autor o un campo de trabajo. Otra constante repetida es la 

impresión de los libros en el extranjero, pues solamente la Biblia Políglota 

(Alcalá) y la obra de Martín de Roa (Córdoba) fueron impresas en territorio 

español. Entre los impresores están representadas familias y nombres ilustres 
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de la industria editorial, caso de Plantino, Froben, Wechel, Gryphe, Aldo 

Manuzio y Arnao Guillén de Brocar.  

Siete de los ejemplares que llegaron a través del Colegio de Santa Catalina 

fueron donados por sus anteriores poseedores: los jesuitas Martín de Roa y 

Cristóbal de Contreras, el helenista Sebastián de León, el canónigo Gonzalo de 

Córdoba Carrillo y el humanista Sebastián Fox Morcillo. Otros seis libros 

ingresaron directamente en los anaqueles del Colegio de la Asunción, 

procedentes de las bibliotecas del racionero Antonio García de Paredes, del 

académico José de Guzmán el Bueno y de los no identificados Guzmán y 

Laguna respectivamente.           

El análisis de los indicios de lectura, presentes en seis ejemplares, nos 

lleva a concluir que, más allá de un primer contacto con la lengua helénica, los 

lectores dieron pocas muestras de interés por la colección griega.     

 La Biblioteca Episcopal de Córdoba supone, a finales del s. XVIII, 

un punto de encuentro de tres fondos de libros: la colección original registró 

un aumento de quince mil volúmenes procedentes de los Colegios jesuíticos de 

Santa Catalina y de Montilla. Para tal fin se construyó una nueva biblioteca en 

1804. En 1999 la Biblioteca Episcopal se fusionó con la del vecino Seminario 

de S. Pelagio, dando lugar a la nueva Biblioteca Diocesana, que acoge los libros 

en la actualidad. 

Al suponer el último eslabón de una cadena, los libros que se 

incorporaron a ella sin pasar previamente por las bibliotecas jesuitas son los que 

han presentado más dificultades a la hora de valorar su procedencia. En 

consecuencia, a diferencia del catálogo de otras bibliotecas, el de esta se ordena 

por procedencias. Se han localizado quince libros distribuidos en quince 

volúmenes. 

La biblioteca estaba ordenada de manera sistemática (por temas) y 

topográfica (con indicación del ejemplar por estante y cajón). Tomando como 

referencia este criterio, los libros se agrupaban del siguiente modo: Escrituras y 
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Santos Padres 33,33% (cinco ejemplares); Humanidades 26,67% (cuatro 

ejemplares); Gramática 20% (tres ejemplares); Historia 13,33% (dos 

ejemplares); Medicina 6,67% (un ejemplar). 

Los libros de Humanidades-Gramática, que representaban un 46,67% 

del total, se hallaban en los dos primeros estantes. Al Dictionarium habitual de 

Calepino y una Gnomologia se les unían, entre los cajones 22 y 24, los clásicos 

griegos, representados por la Obra completa de Hesíodo y los Epinicios de Píndaro. 

En el segundo estante se concentraban los léxicos y gramáticas griegos, entre 

los cajones 11 y 13. 

El bloque de los textos sagrados, acompañado de los textos exegéticos, 

situado entre los estantes 10 y 14, constituía un 33,33% de los libros analizados. 

Entre ellos figuraban clásicos como S. Jerónimo o la edición de André Maes del 

libro de Josué. Las secciones de medicina e historia quedaban reducidas a una 

Gynaecia o colección de tratados ginecológicos, y a los textos de Polibio y 

Opiano.  

Ocho libros griegos pertenecen al fondo “genuino” de la Biblioteca 

Episcopal. A ellos se incorporaron posteriormente otros siete ejemplares 

procedentes de los colegios de jesuitas de Córdoba y de Montilla, y del 

Seminario Conciliar de S. Pelagio. Entre los propietarios particulares se 

encuentra el poeta y dramaturgo Gonzalo Enríquez de Arana y Puerto. 

Asimismo, las notas de lectura de la obra de Opiano, de procedencia montillana, 

joya bibliográfica de la actual Biblioteca Diocesana de Córdoba, nos inclinan a 

considerar que el ejemplar pudo pertenecer a un alumno del humanista Hernán 

Núñez de Guzmán, el Pinciano.  

A diferencia de la tendencia habitual, coincide que un elevado porcentaje 

de los libros (57,14%) presenta marcas de lectura, debidas a sus antiguos 

poseedores particulares y a la disparidad de procedencias. La intensidad de la 

lectura es muy diversa, pues fluctúa desde la lectura filológica de las obras de 

Opiano y Bolzanio hasta lecturas ocasionales y superficiales de textos que, como 
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en el caso de Calepino, ofrecen anotaciones ajenas al contenido de la obra, como 

cuentas o práctica de rúbricas. 

En “Los libros griegos de la Biblioteca de la Catedral de Córdoba” 

se analizan siete post-incunables, como complemento al estudio de veintiuna 

ediciones aldinas griegas realizado por el Prof. Solana Pujalte (un total de 

veintinueve volúmenes). La historia de la biblioteca está descrita en el Catálogo de 

manuscritos e incunables de García y García, Cantelar Rodríguez y Nieto 

Cumplido.  

La colección, en su mayoría, fue legada por el humanista y canónigo 

pozoalbense Juan Ginés de Sepúlveda (veinte volúmenes). De este modo, la 

posesión de los libros determina el análisis de las temáticas y de las marcas de 

lectura de los ejemplares.  

Por temas, los ejemplares se distribuyen del siguiente modo: Filosofía 

34,48%; Historia 20,69%; Literatura (prosa) 17,24%; Literatura (verso) 10,34%; 

Gramática 6,9%; y Ciencia, Escrituras y Lexicografía, cada una de ellas con un 

3,45%.  

A través del análisis de las anotaciones manuscritas hemos podido adscribir 

con seguridad cuatro libros (BCC 1, 7, 20 y 28) y un quinto, como probable (BCC 

2), al legado de Juan Ginés de Sepúlveda, lo que contribuye a ampliar el 

conocimiento de su obra y de los libros que le pertenecieron. 

El fondo histórico de la Biblioteca Provincial de la Orden de los 

Carmelitas Descalzos (OCD), quizá el más desconocido para los estudiosos, ha 

sido descrito por Solana Pujalte y Martín Portales. Entre los quinientos cincuenta 

y cuatro ejemplares del s. XVI se han localizado ocho ediciones griegas 

distribuidas en nueve volúmenes. 

La temática de los ejemplares es casi exclusivamente patrística. Las obras 

de Atanasio de Alejandría, Ignacio de Antioquía, Isidoro de Pelusio y Juan 

Damasceno se encuentran representadas en otras bibliotecas históricas de 

Córdoba. Los libros pertenecieron a centros carmelitas dispersos por la geografía 
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andaluza, por lo que no se pueden adjudicar a una colección cerrada. El hecho de 

que solo un libro presenta indicios de lectura intensa, probablemente de un 

poseedor privado anterior, indica que estos libros se utilizaron para consultas 

puntuales. 

En el último capítulo se realiza un análisis de las bibliotecas particulares 

cordubenses de la época, con el problema añadido de que los escasos inventarios 

de que disponemos son incompletos a todas luces. La escasez de datos se debe 

probablemente a que se daba poco valor material a los libros. Por eso no se 

incluían habitualmente en los inventarios post mortem, salvo que se tratara de 

bibliotecas cuantiosas y, por tanto, de mayor valor material. De nuevo el Prof. 

Solana Pujalte aporta el marco teórico de estudio, considerando un total de 

diecisiete bibliotecas. De ellas se han seleccionado seis, pues el resto son de 

pequeño tamaño (entre uno y diez libros) y no cuentan con volúmenes griegos. 

Las bibliotecas del marqués de Priego y del III Duque de Béjar, a pesar de 

pertenecer ambos al estamento nobiliario, sobresalieron por contener en sus 

estanterías “libros de humanidad”. Entre los clásicos griegos destaca Plutarco, con 

nueve volúmenes (ocho de ellos en la biblioteca del duque), seguido muy de lejos 

por autores populares como Aristóteles, Platón, Esopo, Homero y Flavio Josefo, 

o por autores menos frecuentados como Heródoto y Jenofonte. Es plausible que 

el marqués de Priego mostrara inclinación por la lengua helénica, pues fue el 

propietario de tres gramáticas, aunque lo habitual es que los libros griegos se 

leyeran traducidos al latín o, mayoritariamente, al castellano. Los textos religiosos 

ocupaban el segundo lugar y estaban representados por las Escrituras y las obras 

de Juan Crisóstomo. 

La biblioteca del marqués de Prades refleja la evolución de las bibliotecas 

nobiliarias durante el s. XVI, pues agrupaba libros históricos, de religión y 

literarios. Entre sus anaqueles se abrían paso textos de Apiano, Homero, 

Jenofonte, Luciano, Dioscórides, Galeno y Onosandro. Las mismas tendencias se 

registran en las bibliotecas del maestrescuela Francisco Morillo y del labrador 
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Francisco Ortiz de Leiva, quienes fueron poseedores de unas Vitae de Plutarco y 

de un Polibio en italiano, así como de unas Fábulas de Esopo y del Dioscórides de 

Andrés Laguna, respectivamente. Como colofón, la biblioteca del padre Juan de 

Ávila y las bibliotecas menores de otros clérigos poco o nada aportan a nuestro 

estudio, pues eran bibliotecas altamente especializadas, llenas de obras jurídicas o 

teológicas. Los libros griegos tuvieron poca presencia en el seno de las bibliotecas 

particulares (10% en el mejor de los casos) y fueron leídos en latín y en castellano, 

primando el gusto por las obras históricas, las Escrituras, los tratados filosóficos 

y los clásicos.  

En definitiva, con las salvedades y puntualizaciones precisadas a lo largo de 

la tesis, tras haber analizado doscientos cincuenta y cinco ejemplares809 

(doscientos nueve conservados, cuarenta y seis perdidos, 18%), estamos en 

disposición de dibujar un retrato aproximado de la presencia del libro griego del 

s. XVI en las bibliotecas históricas cordubenses.  

Según los datos extraídos, para mostrar una perspectiva del conjunto, 

ofrecemos el número de obras en griego en relación con el total de impresos del 

s. XVI: 

 

 BPP SCAT MONT ASUNC BCC OCD Total 

Ej. gr. 59 (2,26%) 91 (2,71%) 35 (3,15%) 34 
(11,41%)  

29 (3,54%) 9 (1,62%) 257 
(2,94%) 

Ej. s. 
XVI 

2.613 3.359 1.111 298 820 554 8.755810 

 

Tabla I. Número de ejemplares respecto al total de ejemplares del s. XVI. 

 

 
809 En el cómputo de ejemplares se suprimen los libros que pasaron de una biblioteca histórica a otra. 
Estos libros presentan las siguientes correspondencias: BSEN 1 = MONT 2; BSEN 9 = SCAT 15; 
BSEN 10 = SCAT 21; BSEN 12 = SCAT 30; BSEN 14 = MONT 12; BSEN 17 = SCAT 45; BSEN 
19 = SCAT 58; BSEN 21 = SCAT 61; BSEN 22 = SCAT 62; BEP 1 = SCAT 43-44; BEP 2 = SCAT 
51-52-53 (17 ejemplares). Hechas estas precisiones, el cómputo acumulado asciende a 272 ejemplares. 
810 En este cómputo no se han podido incluir los libros de la Biblioteca Episcopal, pues 
desconocemos el número total de los ejemplares del s. XVI que albergaba esta biblioteca. 
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Como podemos observar, dentro de sus respectivos fondos, los libros 

griegos ocuparon un exiguo espacio que, hecha la salvedad del Colegio de la 

Asunción, oscila entre el 1,62% de la Biblioteca Provincial de la Orden de los 

Carmelitas Descalzos y el 3,54% de la Biblioteca de la Catedral. Entre la veintena 

de instituciones religiosas que poseyeron estas ediciones destacaron los colegios 

jesuitas de Santa Catalina de Córdoba y de la Encarnación de Montilla, que 

integraron los libros dentro de su plan de estudios o Ratio Studiorum.  

 

 BPP SCAT MONT BSEN BEP BCC OCD Total 

Donados 
 

49 
(83,1%) 

30 
(50,8%) 
 

3 (14,3%) 8 (42,1%) 13 
(86,7%) 

20 
(74,1%) 
 

6 
(66,7%) 
 

129 
(61,7%) 

Sin 
indicios 
de 
donación 

10 
(16,9%) 

29 
(49,2%) 

18 
(85,7%) 

11 
(57,9%) 

2 (13,3%) 7 (25,9%) 3 
(33,3%) 

80 
(38,3%) 

Total 59 59 21 19 15 27 9 209 

 

Tabla II. Comparación entre el número de ejemplares conservados donados y sin 

marcas de donación. 

 

Como tendencia general se aprecia que las instituciones jesuíticas (Santa 

Catalina, Montilla y Colegio de la Asunción) son las que contienen menos 

indicaciones de donaciones, lo que indica que pudieron disponer de fondos 

económicos para adquirir sus propios libros griegos. En el extremo contrario, el 

resto de las bibliotecas recibió aportaciones de otras instituciones religiosas y de 

particulares, lo que contribuyó a aumentar significativamente el fondo de libros 

editados en griego que anteriormente poseían. 

Debido a su escasa presencia cuantitativa (cinco ediciones, ocho 

volúmenes en total), los incunables han sido comentados en sus capítulos 

respectivos. De los ocho ejemplares, siete pertenecieron a Juan Ginés de 

Sepúlveda y se encuentran en la Biblioteca de la Catedral de Córdoba.  
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9.1. MATERIAS 

 

En primer lugar, analizamos las materias presentes en el fondo griego de 

las bibliotecas y el número de obras que reúne cada una de ellas. El resultado es 

el siguiente: 

 

 BPP SCAT MONT ASUNC EPISC BCC OCD Total 

Escrituras 18 24 11 12 2 1  68 (24,73%) 

Santos Padres 12 16 3 4 2  8 45 (16,36%) 

Lexicografía 8 11 9 6 2 1 1 38 (13,82%) 

Gramática 5 18 5 3 2 2  35 (12,73%) 

Filosofía 3 6  2 1 11  23 (8,36%) 

Lit. (prosa) 2 4 3 4  5  18 (6,55%) 

Lit. (verso) 1 8 1 1 4 3  18 (6,55%) 

Historia 4 4 2 1 1 6  18 (6,55%) 

Ciencia 7 1 1 1 1 1  12 (4,36%) 

 60 92 35 34 15 30 9 275811 
(100%) 

 

Tabla III. Materias clasificadas por bibliotecas. 

 

Existieron tres escalones bien diferenciados en la tipología de textos 

seleccionados: Escrituras/Padres de la Iglesia (41,09%), 

Humanidades/Gramática (39,65%) y resto de disciplinas (19,26%), entre las 

que se encuentran libros de filosofía, historia y ciencia. Este último grupo de 

libros en general sirvió de carácter auxiliar a los dos bloques principales. 

 

9.1.1. Escrituras 

 

Escrituras Número de 
ejemplares 

Elenco 

Biblia 44 BPP 4, 5; SCAT 50, 58, 59, 60; 
MONT 18; BSEN 19, 20. 

 
811 Los ejemplares BPP 8-130 (Demóstenes y Juan Crisóstomo), BDC 16/232 (Francisco de Vergara 
y Juan Crisóstomo) y BCC 1094 (1 y 2) (Ateneo y Filóstrato) son facticios que contienen diferentes 
materias. 
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NT 10 BPP 8, 9, 10, 11; SCAT 55; 
MONT 17; BCC 28. 

AT Josué 5 BPP 6; SCAT 51, 52, 53; BEP 
2. 

AT Salmos 2 BPP 7; SCAT 54. 

Concordancias 2 SCAT 56; MONT 19. 

Procopio de Gaza 2 BPP 49; MONT 20. 

AT Eclesiástico y 
Macabeos 

1 MONT 16. 

NT Epístolas paulinas 1 SCAT 57. 

Nicolás de Lira 1 BEP 8. 

Total 68  

 

Tabla IV. Escrituras en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

Los ejemplares del libro sagrado por excelencia, la Biblia, no son tan 

numerosos como cabría esperar, quizá debido a la intensa actividad inquisitorial 

reflejada en el Índice de 1559 (que se tradujo en el dominio de la censura y el 

control de libros812), pero sí suficientemente representativos, destacando las dos 

series completas de la Biblia Políglota Complutense y tres de la Biblia Regia. La escasa 

atención que se le dispensó al AT (con excepción de la edición de Maes del libro 

de Josué y de los Salmos), contrasta con la difusión del NT erasmiano, completa 

o parcial. A las Escrituras se les dotó de paratextos como comentarios y 

concordancias, que ayudaron a fijar un conocimiento más preciso de las 

mismas. En resumen, queda puesto de manifiesto cómo la Teología durante el 

s. XVI dio un giro hacia el estudio de los textos sagrados en sus lenguas de 

origen813.  

 

9.1.2. Santos Padres 

 

Santos Padres Número de 
ejemplares 

Elenco 

 
812 Peña Díaz (1997) 341-342. 
813 Bécares Botas (2006a) 773. 
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Atanasio de Alejandría 6 SCAT 61; MONT 21; BSEN 
21; OCD 2. 

Jerónimo de Estridón 6 BPP 38, 39, 40; BEP 9, 10. 

Gregorio Nacianceno 5 BPP 29, 30; SCAT 67; BSEN 
23; OCD 3. 

Juan Crisóstomo 4 BPP 41, 42; SCAT 70; OCD 7. 

Juan Damasceno 4 BPP 43, 44; SCAT 71; OCD 8. 

Basilio de Cesarea 3 SCAT 62, 63; BSEN 22. 

Juan Damasceno y Juan 
Casiano 

3 SCAT 72, 73; MONT 22. 

Isidoro de Pelusio 3 BPP 36; SCAT 69; OCD 6. 

Gregorio de Nisa 2 SCAT 65, 66. 

Ignacio de Antioquía 2 BPP 35; OCD 4. 

Macario de Egipto 2 BPP 46; MONT 23. 

Ps. Dionisio Areopagita, 
Máximo el Confesor y 
Jorge Paquimeres 

2 SCAT 74. 

Teofilacto de Ocrida y 
Gregorio de Nisa 

2 BPP 50; SCAT 75. 

Girolamo Brunelli 1 SCAT 64. 

Ireneo de Lyon 1 OCD 5. 

Total 46814  

 

Tabla V. Santos Padres en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

No solo fueron leídos los Padres griegos recomendados por la Ratio, caso 

de Gregorio Nacianceno815 y de Basilio de Cesarea, sino que el elenco de textos 

se amplió, en muchos casos debido a la donación de bibliotecas particulares 

como la del canónigo cordobés Gonzalo de Córdoba Carrillo. En varias 

bibliotecas se encontraban las mismas ediciones, caso de Atanasio de Alejandría 

(Opera, Heidelberg 1600), Juan Damasceno (De fide orthodoxa y Opera, Basilea 

1559), Juan Crisóstomo (De orando deum), Isidoro de Pelusio (Epistolae), Ignacio 

de Antioquía (Epistolae) y Macario de Egipto (Homiliae). En una primera fase las 

obras patrísticas sirvieron como “libro de texto” para el aprendizaje de la lengua 

 
814 El ejemplar BPP 8-130 contiene obras de Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno. 
815 Solana Pujalte (2016a) 273.  
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helénica. A finales de siglo se realizaron varias ediciones preparadas por autores 

de la Compañía, como Jacques de Billy, Fronton du Duc y Jacob Gretser.  

 

El bloque Humanidades/Gramática se dividió a su vez en tres secciones: 

léxicos y diccionarios, gramáticas propiamente dichas y literatura en prosa y en 

verso. 

 

9.1.3. Léxicos y diccionarios 

 

Léxicos y diccionarios Número de 
ejemplares 

Elenco 

Estienne, Henri II 9 BPP 27; SCAT 14, 15; 
MONT 4; BSEN 9. 

Calepino, Ambrosio 7 BPP 2; SCAT 5, 6, 7; BSEN 
3; BEP 5. 

Budé, Guillaume 6 BPP 14; SCAT 4; MONT 2; 
BSEN 1, 2; BCC 1. 

Lexica 5 BPP 24, 45; MONT 6; 
OCD 1. 

Du Maine, Guillaume y 
Chéradame, Jean 

2 BSEN 8; BEP 14. 

Toussain, Jacques 2 SCAT 24. 

Ceratino, Jacobo 1 BPP 17. 

Crastone, Giovanni 1 BPP 23. 

Favorino, Guarino 1 SCAT 16. 

Gessner, Conrad 1 MONT 5. 

Pagnino, Sante 1 SCAT 20. 

Pólux, Julio 1 MONT 8. 

Suda 1 SCAT 23. 

Total 38  

 

Tabla VI. Léxicos y diccionarios en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

Los diccionarios y obras lexicográficas fueron especialmente permeables 

a los cambios: tan pronto como se imprimía una edición en las prensas de París, 

Ginebra o Basilea, se comenzaba a preparar la siguiente revisada y aumentada. 
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Entre las élites humanistas se notó el impulso que dieron a esta disciplina los 

manuales de Guillaume Budé816 y de Henri II Estienne. Sin embargo, también 

se popularizó el uso instrumental del griego con el diccionario políglota de 

Calepino. 

 

9.1.4. Gramáticas 

 

Gramáticas Número 
de 
ejemplares 

Elenco 

Clenardo, Nicolás 10 BPP 18, 19, 20, 21; SCAT 9, 
10, 11, 12; MONT 3, BSEN 4, 
5, 6, 7. 

Bolzanio, Urbano 6 BPP 13; SCAT 2, 3; MONT 1; 
BEP 12. 

Vergara, Francisco de 3 BPP 51; SCAT 25; MONT 9. 

Villalobos, Juan de 3 SCAT 26, 27, 28. 

Crisoloras, Manuel 2 SCAT 13; BCC 2. 

Roa, Martín de 2 SCAT 21; BSEN 10. 

Ceporino, Jacobo 1 SCAT 8. 

Díscolo, Apolonio y 
Moscópulo, Manuel 

1 SCAT 1. 

Gaza, Teodoro 1 SCAT 17. 

Gaza, Teodoro y Sincelo, 
Miguel 

1 BCC 3. 

Meetkercke, Adolf van 1 MONT 7. 

Moscópulo, Manuel 1 SCAT 19. 

Moscópulo, Manuel y 
Gaza, Teodoro 

1 SCAT 18. 

Sánchez de las Brozas, 
Francisco 

1 SCAT 22. 

Scot, Alexander 1 BEP 3. 

Total 35  

 

Tabla VII. Gramáticas en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

 
816 Peña Díaz (1997) 244. 
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En las gramáticas se advierte un desarrollo en paralelo de la especialidad 

a lo largo del siglo con la evolución de los manuales más empleados. De las 

obras de los autores bizantinos (Moscópulo) o escritas para los aprendices de 

griego occidentales (Crisoloras, Gaza) se pasó a textos más asequibles para los 

alumnos españoles, caso de las Gramáticas de Vergara y del Brocense. En las 

aulas jesuitas también hubo cambios en los libros de texto: las Institutiones de 

Bolzanio fueron sustituidas por la obra gramatical de Nicolás Clenardo. A 

finales de siglo encontramos aportaciones de los jesuitas, como un manual de 

pronunciación del padre cordobés Martín de Roa y la Gramática de Juan de 

Villalobos. 

 

9.1.5. Literatura griega en prosa y en verso 

 

Literatura griega en 
prosa 

Número de 
ejemplares 

Elenco 

Esopo 6 BPP 26; SCAT 32, 
33; MONT 12; 
BSEN 14. 

Luciano 4 MONT 14; BSEN 
16; BCC 17. 

Demóstenes, Libanio y 
Plutarco 

2 SCAT 30; BSEN 12. 

Ateneo 1 BCC 8. 

Demóstenes 1 BPP 22. 

Epistolae 1 BCC 10. 

Isócrates y Elio Arístides 1 SCAT 40. 

Rhetores 1 BCC 22. 

Ulpiano 1 BCC 27. 

Total 18 BCC 27. 

 

Tabla VIII. Literatura griega en prosa en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

Literatura griega en 
verso 

Número de 
ejemplares 

Elenco 
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Homero 4 BPP 34; SCAT 37, 
38, 39. 

Antologías poéticas 3 MONT 10; BSEN 
11; BEP 11. 

Píndaro 3 SCAT 43, 44; BEP 1. 

Hesíodo y Juan Tzetzes 2 SCAT 36; BEP 15. 

Aristófanes 1 BCC 5. 

Eurípides 1 SCAT 35. 

Jorge de Pisidia 1 SCAT 41. 

Opiano 1 BEP 4. 

Quinto de Esmirna 1 BCC 21. 

Sófocles 1 BCC 25. 

Total 18  

 

Tabla IX. Literatura griega en verso en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

La literatura en prosa y en verso encontró representación en géneros 

variados: en poesía, entre los más numerosos se conservan ejemplares de 

Homero, Píndaro y Hesíodo; en teatro, de Sófocles, Eurípides y Aristófanes. 

Asimismo, con el fin de que los alumnos tradujesen e imitasen en lengua 

vernácula estas composiciones, se recurrió al uso de antologías poéticas 

adaptadas, caso de los Epigrammata Graeca. En retórica y oratoria se 

seleccionaron discursos de Demóstenes e Isócrates. De acuerdo con los 

preceptos de la Ratio Studiorum, en los niveles iniciales tuvieron una amplia 

difusión las Fábulas de Esopo y los Diálogos de Luciano.  

 

9.1.6. Filosofía 

 

Filosofía Número de 
ejemplares 

Elenco 

Aristóteles 6 BPP 3; BCC 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 7. 

Platón 4 SCAT 45, 46; BSEN 17; 
BCC 18. 

Simplicio 2 BCC 23, 24. 

Amonio 1 BCC 4. 
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Aristóteles y Jenofonte 1 SCAT 29. 

Diógenes Laercio 1 BSEN 13. 

Dionisio Catón 1 BPP 16. 

Filóstrato 1 BCC 13. 

Isócrates y Agapito 
Diácono 

1 BEP 7. 

Juan Filópono 1 BCC 12. 

Máximo de Tiro 1 SCAT 42. 

Plotino 1 BPP 47. 

Temistio y Alejandro de 
Afrodisias 

1 SCAT 48. 

Valentin Thilo 1 SCAT 49. 

Total 23  

 

Tabla X. Filósofos en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

El resto de las disciplinas tuvo un menor peso específico. En filosofía 

triunfó un enfoque moral-práctico, atestiguado en las obras de Aristóteles 

(Ética, Política, Económica) y sus comentaristas (Simplicio, Amonio, Juan 

Filópono, Temistio y Alejandro de Afrodisias), así como en las Gnomologias o 

antologías del pensamiento de uno o varios autores sobre religión, moral, 

política y cuestiones análogas. La figura de Aristóteles se convirtió en una 

constante de los helenistas españoles del s. XVI, que intentaron recuperar toda 

su obra817. 

 

9.1.7. Historia 

 

Historia Número de 
ejemplares 

Elenco 

Estrabón 4 BPP 28; SCAT 34; 
BCC 11. 

Jenofonte 3 BPP 37; MONT 13; 
BCC 16. 

Procopio de Cesarea 3 BPP 48; SCAT 47; 
MONT 15. 

 
817 Bravo García (1997); Signes Codoñer (2008) 144, 147-148; Martínez Manzano (2015a) 17-18. 
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Plutarco 2 BCC 19, 20. 

Tucídides 2 BSEN 18; BCC 26. 

Heródoto 1 BCC 14. 

Historia Eclesiástica 1 SCAT 68. 

Jenofonte y Herodiano 1 BCC 15. 

Polibio 1 BEP 13. 

Zonaras, Juan 1 SCAT 76. 

Total 19818  

 

Tabla XI. Historiadores en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

En la sección de historia encontramos obras de autores clásicos: 

Jenofonte, Plutarco, Tucídides, Heródoto y Polibio, junto con el historiador 

bizantino Procopio de Cesarea. A ellos se une la Geografía de Estrabón, 

entendida como ciencia auxiliar de la historia, que describe pueblos y 

costumbres819. 

 

9.1.8. Ciencia 

 

Ciencia Número de 
ejemplares 

Elenco 

Dioscórides 4 BPP 25; SCAT 31; 
MONT 11; BCC 9. 

Hipócrates 3 BPP 33; BSEN 15. 

Gynaecia 2 BPP 31; BEP 6. 

Alejandro de Trales 1 BPP 1. 

Casio 1 BPP 15. 

Higino, Arato y Proclo 1 BPP 32. 

Total 12  

 

Tabla XII. Tratados científicos en las bibliotecas históricas de Córdoba. 

 

 
818 El facticio BCC 1096 incluye obras de Heródoto, Jenofonte y Herodiano. 
819 Peña Díaz (1997) 504.  
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En medicina se continuó con la tradición renacentista de la difusión de 

Dioscórides y de Hipócrates. Entre estas obras se conservan dos Gynaeciae o 

colecciones de textos ginecológicos. 

 

9.2. AÑOS Y LUGARES DE IMPRESIÓN 

 

Década Número de 

ejemplares 

% 

1490-1500 9 3,3 

1501-1510 11 4,03 

1511-1520 34 12,45 

1521-1530 29 10,62 

1531-1540 26 9,52 

1541-1550 24 8,79 

1551-1560 28 10,26 

1561-1570 18 6,59 

1571-1580 44 16,12 

1581-1590 18 6,59 

1591-1600 26 9,52 

Sin identificar 6 2,2 

Total 273 100 

  

Tabla XIII. Agrupación de los ejemplares por décadas de publicación. 

 

En primer lugar, dentro del conjunto de los libros griegos destacan nueve 

incunables, conservados en la Biblioteca de la Catedral de Córdoba y que 

pertenecieron a Juan Ginés de Sepúlveda. La práctica totalidad de los libros de 

las dos primeras décadas son ediciones aldinas, impresas en Venecia. 
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Desde 1511 hasta 1560 se incrementó la adquisición de libros griegos, 

manteniéndose en una media de 28,2 ejemplares por década. El siguiente 

periodo (1561-1570) conoció una reducción significativa de títulos, con una 

pérdida de hasta diez puntos. 

Las tres últimas décadas introdujeron un nuevo escenario en la imprenta 

griega, con el impulso a nuevas temáticas (literatura patrística, diccionarios 

políglotas, Opera omnia), que continuarán su desarrollo en el siguiente siglo.   

  

Extranjero España 

Ciudad Nº  % Ciudad Nº  % 

Basilea 62 22,71 Alcalá 20  7,32 

Venecia 41 15,02 Salamanca 4  1,47 

Amberes 32 11,72 Córdoba 2  0,73 

París 32 11,72    

Lyon 16  5,86    

Ginebra 13  4,76    

Frankfurt 7  2,56    

Heidelberg 7  2,56    

Sin 

identificar 

6  2,2    

Colonia 5  1,83    

Estrasburgo 3  1,1    

Florencia 3  1,1    

Lovaina 3  1,1    

Franeker 2  0,73    

Génova 2  0,73    

Haguenau 2  0,73    

Ingolstadt 2  0,73    

Roma 2  0,73    
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Zúrich 2  0,73    

Aviñón 1  0,37    

Brujas 1  0,37    

Leiden 1  0,37    

Núremberg 1  0,37    

Verona 1  0,37    

Total 247 90,48 Total 26 9,52 

 

Tabla XIV. Agrupación de los ejemplares por lugares de edición. 

 

Basilea se convirtió en el epicentro de las ediciones griegas (uno de cada 

cinco libros proviene de allí). De las prensas basilienses surgió un amplio elenco 

de temáticas –principalmente de autores clásicos–, que conoció su esplendor a 

mediados de siglo. Con anterioridad, en los albores del s. XVI, el dominio había 

correspondido a Venecia, que destacó por la maestría y elegancia de las 

ediciones aldinas. 

Amberes y París (ambas con treinta y dos ejemplares) contaron con una 

poderosa actividad editorial y sobresalieron en el campo de la literatura religiosa. 

A inferior escala, en Lyon y Ginebra se desarrollaron ediciones en las que la 

lengua helénica adoptó un uso instrumental, bajo la forma de léxicos, 

diccionarios y gnomologias. La imprenta germana (Frankfurt, Heidelberg y 

Colonia) también sumó sus esfuerzos para la difusión de las letras griegas, 

aunque en menor medida y en un periodo finisecular. 

Se ha destacado a lo largo del trabajo la escasa presencia de libros griegos 

(9,52%) impresos en tierras españolas. De hecho, se reducen a la Biblia Políglota 

Complutense, la Gramática griega de Francisco de Vergara, unos Comentarios de 

Nicolás de Lira (en Alcalá); un Homero y dos ediciones de la Gramática griega de 

Juan de Villalobos (en Salamanca); y una obra gramatical del padre Martín de 

Roa (en Córdoba).   
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9.3. IMPRESORES 

 

Los impresores de los libros griegos fueron los siguientes: 

 

Impresores Nº de 

ediciones 

Elenco 

Manuzio, Aldo y herederos  (Venecia) 30 BPP 29; SCAT 5, 
13, 30, 40, 48; 
MONT 1; BSEN 
12; BEP 4, 11; BCC 
2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 26, 27. 

Froben, Johann y herederos (Basilea) 12 BPP 8, 17, 26, 38, 
40; SCAT 32, 33, 35, 
55, 62, 63, 68; 
MONT 12; BSEN 
2, 14, 22, 23; BEP 
10. 

Wechel, Chrétien & André y herederos (París-

Frankfurt)  

10 BPP 30, 46; SCAT 
2, 11, 46; MONT 
10, 11, 13, 23; 
BSEN 4, 5, 18. 

Petri, Heinrich (Basilea)  7 BPP 1, 24, 28, 43, 
44; SCAT 34, 72, 73; 
BSEN 16; OCD 8. 

Plantino, Cristóbal & Rafelengio, Francisco 

(Amberes) 

6 BPP 4, 6, 35; SCAT 
22, 51, 52, 53, 59, 
60; MONT 15; 
BSEN 20; BEP 2; 
OCD 3, 4. 

Estienne, Robert I & Henri II y herederos 

(París-Ginebra)  

5 BPP 27; SCAT 14, 
19, 42, 56; MONT 
4. 

Giunta, Filippo y herederos (Florencia-

Venecia)  

5 BPP 14, 33; SCAT 
1; BCC 3, 25. 
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Gryphe, Sébastien & Antoine (Lyon)  5 BPP 19, 21; SCAT 
12; BSEN 3, 13; 
BEP 5. 

Brylinger, Nicolás & Calybaeus, Bartholomäus 

(Basilea) 

4 BPP 5, 37; SCAT 
37, 38, 39. 

Curio, Valentín & Hieronymus (Basilea)  4 BPP 13, 45; SCAT 
3, 17; MONT 5; 
BEP 12. 

Herwagen, Johann y herederos  (Basilea) 4 BPP 32, 48; SCAT 
23, 47. 

Bebel, Johann (Basilea)  3 BPP 9; MONT 6; 
BCC 20. 

Guillard, Charlotte (París)  3 SCAT 24; MONT 
17; BEP 9. 

Guillén de Brocar, Arnao & De Eguía, Miguel 

(Alcalá de Henares)  

3 SCAT 25, 58; 
MONT 18; BSEN 
19; BEP 8. 

Nicolini da Sabbio, Hermanos (Venecia-

Verona)  

3 BPP 10, 11; SCAT 
57. 

Perna, Pietro & Waldkirch, Conrad (Basilea)  3 BPP 47; SCAT 49; 
BEP 6. 

Rescius, Rutgerus (Lovaina)  3 BPP 12, 41, 42; 
SCAT 70. 

Birckmann, Arnold y herederos (Colonia)  2 BPP 50; SCAT 75; 
OCD 5. 

Chaudière, Guillaume (París)  2 BPP 36; SCAT 69, 
71; OCD 6. 

Commelinus, Hieronymus (Heidelberg)  2 SCAT 41, 61; 
MONT 21; BSEN 
21; OCD 2. 

Cratander, Andreas820 (Basilea)  2 SCAT 43, 44; BEP 
1; BCC 20. 

Guarin, Thomas & Linder, Elisabeth (Basilea)  2 BPP 31; BCC 7. 

Laimaire, Guillaume de (Ginebra)  2 BPP 3; SCAT 15; 
BSEN 9. 

Lasso, Pedro (Salamanca)  2 SCAT 26, 27, 28. 

Morel, Guillaume (París)  2 BPP 51; SCAT 74. 

Rade, Gillis van den (Franeker)  2 MONT 16, 19. 

 
820 El ejemplar BCC 919 es una edición compartida entre Johann Bebel y Andreas Cratander. 
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Rouillé, Guillaume (Lyon)  2 BPP 16; BSEN 15. 

Sartorius, Adam & David (Ingolstadt)  2 SCAT 65, 66. 

Tournes, familia de (Lyon)  2 SCAT 45; BSEN 17; 
BEP 7. 

Walder, Johann (Basilea)  2 SCAT 18, 29. 

Anshelm, Thomas (Haguenau)  1 BCC 28. 

Bade, Josse (París)  1 BCC 1. 

Berg, Johann vom & Neuber, Ulrich 

(Núremberg)  

1 SCAT 9. 

Bonhomme, Macé (Lyon)  1 BPP 20. 

Calierges, Zacarías (Roma)  1 SCAT 16. 

Cánova, Juan de (Salamanca)  1 BPP 34. 

Capito, Wolfgang Fabricius (Estrasburgo)  1 SCAT 50. 

Channey, Jean de (Aviñón)  1 SCAT 20. 

Chevallon, Claude (París)  1 BPP 39. 

Crespin, Jean (Ginebra)  1 SCAT 4; MONT 2; 
BSEN 1. 

Froschauer, Christoph (Zúrich)  1 SCAT 8. 

Gabiano, hermanos de (Lyon)  1 BEP 3. 

Galván, Jacobo (Córdoba)  1 SCAT 21; BSEN 10. 

Gessner, Jakob (Zúrich)  1 BPP 15. 

Goltzius, Hubert (Brujas)  1 MONT 7. 

Gourmont, Gilles de (París)  1 BSEN 8; BEP 14. 

Graminaeus, Theodor (Colonia)  1 SCAT 10. 

Heyl, Johann (Colonia)  1 BPP 25. 

Keyser, viuda de Martin de & Gymnich, 

Johann (Amberes)  

1 OCD 1. 

Librarii Sirenis (Venecia)  1 BPP 18. 

Macé, Jean (París)  1 SCAT 7. 

Michel, Etienne (Lyon)  1 BPP 2. 
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Morrhy, Gerard (París)  1 BPP 22. 

Nivelle, Sébastien (París)  1 OCD 7. 

Oporinus, Johannes (Basilea)  1 SCAT 76. 

Payen, Thibaud (Lyon)  1 BSEN 6, 7. 

Porro, Pietro Paolo (Génova)  1 BPP 7; SCAT 54. 

Setzer, Johann (Haguenau)  1 BEP 13. 

Sonnius, Michel & Mettayer, Jamet (París)  1 BPP 49; MONT 20. 

Vidoue, Pierre (París)  1 BPP 23. 

Vignon, herederos de Eustache (Ginebra)  1 BSEN 11. 

Zannetti, Francesco & Torneri, Giacomo 

(Roma)  

1 SCAT 64. 

Sin identificar  9 SCAT 6, 31, 36, 67; 
MONT 3, 8, 9, 14, 
22; BEP 15. 

Total  176  

 

Tabla XV. Agrupación de las ediciones por impresores. 

 

Entre los libros griegos brillan con luz propia las ediciones aldinas 

(treinta), principalmente conservadas en la Biblioteca de la Catedral de Córdoba, 

provenientes del legado de Juan Ginés de Sepúlveda. La mayoría de ellas son 

editiones principes. Destacan tanto por su eclecticismo temático como por la 

elegancia en la impresión de los caracteres griegos.    

En Basilea la unión de la dinastía Froben (fundada por Johann Froben) 

con Johann Herwagen garantizó la difusión de libros en lengua helénica a lo 

largo del s. XVI. Entre las temáticas más habituales encontramos clásicos 

griegos (con Esopo a la cabeza), manuales de lexicografía, Biblias y libros de los 

Santos Padres. También en Basilea Heinrich Petri imprimió el mismo tipo de 

textos, algunos de ellos muy presentes en las bibliotecas de Córdoba (caso de 

Juan Damasceno y Juan Casiano).  
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La familia Wechel ejemplifica la evolución de los impresos griegos 

durante este periodo. Chrétien y André optaron por imprimir obras más 

instrumentales, como las gramáticas de Bolzanio y Clenardo. A su vez, Claude 

de Marne y Jean Aubry son un paradigma de la tendencia finisecular 

enciclopedista de reunir en un solo volumen todos los trabajos conocidos de 

un autor. 

Otras familias de impresores se especializaron en terrenos más 

específicos. Tal es el caso de la officina Plantiniana, consagrada al campo de la 

literatura religiosa, que cuenta con la edición de la Biblia Regia y del Josué de Maes 

como presencias recurrentes. Los Estienne representan el desarrollo de la 

lexicografía en la ciudad de Ginebra a través de su obra magna, el Thesaurus 

Linguae Graecae. En Lyon, la firma Gryphe contribuyó a la popularización de la 

lengua griega con la impresión de gramáticas (Clenardo) y diccionarios 

(Calepino).   

Por último, dentro del árido panorama patrio merece la pena destacar la 

imprenta de Arnao Guillén de Brocar y de su yerno, Miguel de Eguía, artífices 

de la Biblia Políglota Complutense y de la Gramática griega de Francisco de Vergara.  

 

9.4. LA POSESIÓN DE LOS LIBROS 

 

9.4.1. Posesión de órdenes e instituciones religiosas 

 

Instituciones religiosas Número de ejemplares 

Colegio de Sta. Catalina de la Compañía 
de Jesús de Córdoba 

92 

Colegio de la Encarnación de la 
Compañía de Jesús de Montilla 

35 

Antiguo Colegio de la Asunción de 
Córdoba 

34 

Cabildo catedralicio de Córdoba 29 

Dudoso o desconocido 22 
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Convento de S. Pablo el Real 
(dominicos) de Córdoba 

17 

Biblioteca Episcopal de Córdoba 15 

Convento de carmelitas descalzos de 
Córdoba 

5 

Convento de N. Sra. de los Remedios 
de carmelitas descalzos de Benamejí 

4 

Convento de carmelitas descalzos de 
Lucena 

3 

Convento de trinitarios descalzos de 
Córdoba 

3 

Convento de la Encarnación de 
franciscanos recoletos de Montilla/ S. 
Lorenzo de Montilla 

2 

Convento de S. Agustín de Córdoba 2 

Colegio de la Compañía de Jesús de 
Arévalo 

1 

Convento de carmelitas descalzos de 
Aguilar de la Frontera 

1 

Convento de carmelitas descalzos de 
Bujalance 

1 

Convento de carmelitas descalzos de 
Sanlúcar de Barrameda 

1 

Convento de los Santos Mártires de 
Granada 

1 

Convento Stella Maris PP. Carmelitas 
de Málaga 

1 

Monasterio de S. Basilio del Yermo del 
Tardón 

1 

Monasterio de S. Jerónimo de 
Valparaíso 

1 

Oratorio de S. Felipe Neri de Córdoba 1 

Total 272 

 

Tabla XVI. Centros religiosos propietarios de los libros griegos. 

 

Del análisis de los datos se observa que los centros jesuitas (Colegios de 

Santa Catalina, de la Encarnación y de la Asunción) concentraron el mayor 

número de libros griegos (ciento sesenta y un ejemplares, 59,2% del total de 

ejemplares), al ser los centros de referencia de las instituciones educativas 
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cordobesas y al tener incluida la lengua griega dentro de su plan de estudios. A 

gran distancia les siguen otros centros como el del cabildo catedralicio 

(veintinueve ejemplares, 10,7%), de los carmelitas descalzos (conventos de 

Córdoba, Benamejí, Lucena, Aguilar de la Frontera, Bujalance, Sanlúcar, Málaga 

y Granada) (diecisiete ejemplares, 6,25%) y de los dominicos (convento de S. 

Pablo el Real) (diecisiete ejemplares, 4,91%). Es reseñable el amplio número de 

lugares que acogieron los libros, reflejo de la expansión conventual que 

experimentó Córdoba desde el s. XVI.  

 

9.4.2. Posesión privada 

 

De un total de doscientos nueve ejemplares conservados, ochenta y tres 

(39,7%) pertenecieron a poseedores particulares quienes, al morir, legaron sus 

bibliotecas a las órdenes religiosas o al cabildo catedralicio. Se ha localizado a 

veinticuatro personajes históricos relevantes que conservaron los libros (sesenta y 

nueve ejemplares). En el resto de los volúmenes o las referencias son muy 

imprecisas o no se conocen datos sobre la identidad de sus propietarios.  

 

Poseedores Número de 
ejemplares 

Elenco 

Sepúlveda, Juan Ginés de 20 BCC 1, 2, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, 23, 28. 

León, Sebastián de 13 SCAT 1, 4, 8, 13, 16, 18, 19, 
20, 29, 30, 46, 48; BSEN 23. 

Córdoba Carrillo, 
Gonzalo de 

10 SCAT 14, 49, 55, 56, 61, 65, 
66, 74. 

Alderete, Bernardo de 3 BPP 10, 33. 

Camús, Alfredo Adolfo 2 BPP 11. 

García de Paredes, 
Antonio 

2 BSEN 3. 

Reynoso y Baeza, 
Francisco de 

2 SCAT 23; BEP 10. 

Roa, Martín de 2 SCAT 45, 57; BSEN 17. 
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Alfaro, Juan de 1 MONT 7. 

Blasco de Villalón, fray 
Benito 

1 BPP 45. 

Cabrera, fray Alonso de 1 BPP 44. 

Cabrera, fray Pedro de 1 BPP 2. 

Contreras, Cristóbal de  1 SCAT 15; BSEN 9. 

Cruz, Padre Diego de la  1 SCAT 54. 

Enríquez de Arana y 
Puerto, Gonzalo 

1 BEP 7. 

Fox Morcillo, Sebastián 1 SCAT 62; BSEN 22. 

Guzmán el Bueno, José 
de 

1 BSEN 11. 

Herrera y Leyva, Juan de 1 BPP 32. 

López de Alcántara, 
Baltasar 

1 MONT 5. 

Santo Tomás y Silva, fray 
Pedro de 

1 BPP 51. 

Siuri Navarro, Marcelino 1 SCAT 75. 

Torres II, Luis de 1 BPP 29. 

Vaca de Castro y 
Quiñones, Pedro 

1 BPP 29. 

Ximenez Santiago, 
doctor Francisco 

1 BEP 9. 

Total 69  

 

Tabla XVII. Poseedores privados identificados. 

 

 Las bibliotecas privadas con más presencia dentro de la colección de libros 

griegos son las de Juan Ginés de Sepúlveda, Sebastián de León y Gonzalo de 

Córdoba Carrillo. 

 

Clase Número de 
ejemplares 

Elenco 

Filosofía 9 BCC 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 
7, 13, 18, 23. 

Historia 3 BCC 14, 15, 16, 20. 

Lit. (prosa) 3 BCC 10, 17, 22. 

Ciencia 1 BCC 9. 

Escrituras 1 BCC 28. 

Gramática 1 BCC 2. 
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Lexicografía 1 BCC 1. 

Lit. (verso) 1 BCC 5. 

Total 20  

 

Tabla XVIII. Clasificación de las obras donadas por Juan Ginés de Sepúlveda. 

 

Clase Número de 
ejemplares 

Elenco 

Gramática 5 SCAT 1, 8, 13, 18, 19. 

Filosofía 3 SCAT 29, 46, 48. 

Lexicografía 3 SCAT 4, 16, 20. 

Lit. (prosa) 1 SCAT 30. 

Santos Padres 1 BSEN 23. 

Total 13  

 

Tabla XIX. Clasificación de las obras donadas por Sebastián de León. 

 

Clase Número de 
ejemplares 

Elenco 

Santos Padres 6 SCAT 61, 65, 66, 74. 

Escrituras 2 SCAT 55, 56. 

Filosofía 1 SCAT 49. 

Lexicografía 1 SCAT 14. 

Total 10  

 

Tabla XX. Clasificación de las obras donadas por Gonzalo de Córdoba Carrillo. 

 

Las bibliotecas del filósofo e historiador Juan Ginés de Sepúlveda y de su 

secretario Sebastián de León registran puntos de contacto en géneros como la 

filosofía (Platón, Aristóteles y sus comentaristas) y la retórica-oratoria, si bien la 

del primero puso el acento en las obras filosófico-históricas, frente al predominio 

de los manuales léxico-gramaticales helénicos del segundo. La biblioteca del 

canónigo Gonzalo de Córdoba Carrillo destacó por su riqueza en el campo de los 

textos sagrados. 

 



450 

 

9.5. LA LECTURA 

 

Determinar el grado de lectura de los libros griegos resulta cuanto menos 

aventurado, aunque las marcas de lectura que contienen constituyen un indicio 

del grado de la intensidad con la que fueron leídos.  

 

Grado de lectura Número de 
ejemplares 

Muy leídos 14 

Ocasional 25 

Aislada 45 

Sin indicios 125 

Total 209 

 

Tabla XXI. Indicios de lectura de los libros griegos. 

 

En líneas generales podemos afirmar que el conjunto de libros griegos 

suscitó un escaso interés, a excepción de aquellos ejemplares que pertenecieron 

a poseedores muy concretos821, que realizaron una lectura filológica de los 

mismos. Hubo un número muy reducido de lectores (Juan Ginés de Sepúlveda 

y Sebastián de León) con profundos conocimientos del griego, mientras que el 

resto no se dedicaban a los estudios helénicos ni manejaban esta lengua de 

manera asidua. Una gran mayoría de los indicios de lectura se asocia a obras que 

sirvieron para la adquisición de los rudimentos de la lengua helénica o a 

manuales que fueron consultados de forma ocasional, como los léxicos o las 

obras religiosas. De este modo, los libros griegos del s. XVI fueron consultados 

por sus lectores contemporáneos o de siglos posteriores muy ocasionalmente y, 

poco a poco, cayeron en el olvido.          

No obstante, este juicio ha de emitirse en su justa medida. Aceptamos 

los límites del helenismo español marcados por Luis Gil y su escuela, cuyos 

 
821 Vid. cuadro XVII, poseedores privados identificados.  
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planteamientos resaltan el “exilio interior” de nuestros humanistas y las 

asfixiantes circunstancias socioculturales vividas en época de Felipe II y de una 

parte del reinado de Carlos V. Sin embargo, como complemento a estos 

planteamientos, en línea con el trabajo desarrollado por autores como Vicente 

Bécares Botas, Teresa Martínez Manzano, Inmaculada Pérez Martín y Juan 

Signes Codoñer, nuestra tesis es la demostración de que el estudio de los fondos 

bibliográficos sigue siendo imprescindible para continuar profundizando en el 

conocimiento del helenismo del s. XVI. 

Al igual que el resto de España, Córdoba llegó tarde al helenismo, más 

tarde que otros centros de mayor renombre. Mientras que, en lugares como 

Alcalá de Henares, Salamanca, Toledo, Valencia y Zaragoza, la existencia de una 

Universidad dinamizó esta inquietud cultural, que tomó forma en la adquisición 

de manuscritos, ediciones e imprentas adaptadas a la lengua griega, la ciudad del 

Guadalquivir aún tuvo que esperar varias décadas. Tras el análisis de los datos 

presentados, en el caso de Córdoba no podemos hablar de un helenismo con 

mayúsculas, pues esta influencia permaneció en un segundo plano, de una 

manera atenuada. 

Dos rasgos particulares destacan en el helenismo renacentista cordobés: 

por un lado, el predominio de las órdenes religiosas como transmisoras de la 

lengua y cultura helenas, sobre todo los colegios de la Compañía de Jesús; por 

otro, la existencia de ciertos individuos egregios que, ya fuera por razones de 

estudio, ya por su apertura de miras, se ven atraídos por obras literarias en 

lengua griega, que coleccionan, en la mayoría de los casos, consultan y, 

consecuentemente, sirven de transmisores de los conocimientos adquiridos, 

aunque su influjo se restringiera a un grupo reducido de intelectuales. 

En cuanto a la primera de las características, en efecto, las aulas de los 

colegios de la Compañía de Jesús en especial y de otras órdenes religiosas 

trajeron a la ciudad del Guadalquivir, a través de sus clases, el interés por el 

aprendizaje de la lengua helénica y las principales obras literarias, no solo 
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aquellas englobadas en el círculo de escritos sagrados y Padres de la Iglesia, sino 

también una selección de autores clásicos y postclásicos de indudable interés y 

capacidad de inspiración. 

El hecho de que el griego fuera concebido en esta época como una llave 

que posibilitaba el acceso a estudios superiores jugó un papel decisivo en la 

selección de los autores, que destacó por su carácter ecléctico: en el Comentario 

de los textos se buscó asentar el conocimiento del idioma con gramáticas 

impresas en el extranjero en su mayoría; en Teología, el NT, la versión de 

Septuaginta y los escritos patrísticos se estudiaron en su idioma original; en 

Filosofía se analizó a Aristóteles a partir del texto griego; y en Medicina se 

realizaron nuevas traducciones y comentarios de las obras de Hipócrates, 

Galeno y Dioscórides.  

A su vez, ilustres humanistas como Juan Ginés de Sepúlveda y Sebastián 

de León, que forjaron parte de sus carreras en Italia, se vieron inspirados allí 

por los nuevos aires que soplaban desde el oriente heleno hacia el occidente 

europeo. Ese interés queda plasmado no sólo en los escritos conservados, sino, 

además, en los volúmenes que conformaron sus bibliotecas, que, al morir, 

legaron a las bibliotecas en las que creyeron que sus libros podían ser de mayor 

utilidad y provecho – el Cabildo Catedralicio y el Colegio de Santa Catalina de 

la Compañía de Jesús – respectivamente.  

Esta característica da cuenta, por tanto, de individuos particulares que se 

acercaron con interés a las lenguas y literaturas clásicas en busca de ampliar su 

conocimiento a partir de fuentes directas, con las miras puestas sobre temas 

clave como filosofía, historia y gramática. Sin embargo, por desgracia su legado 

tuvo muy poca repercusión en el devenir de los estudios helénicos de la ciudad.  

Con todo, la catalogación sistemática de los libros griegos del s. XVI 

presentes en las bibliotecas históricas de Córdoba, además de ofrecer la 

interpretación de los datos, la identificación de sus poseedores y la lectura de 

las anotaciones manuscritas ha arrojado luz, en nuestra opinión, sobre algunos 
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puntos oscuros que planteábamos en la introducción. Como resultado, se han 

identificado seis post-incunables (cinco de Juan Ginés de Sepúlveda – 

Aristóteles, un NT, Budé, Crisoloras y Plutarco – y uno que perteneció a un 

alumno de Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano – Opiano), cuya posesión 

hasta el momento era completamente desconocida para la academia. Sirva este 

ejemplo de muestra del trabajo que queda todavía por realizar en este campo en 

las bibliotecas españolas. 

Con los datos y valoraciones expuestos en esta tesis pensamos que se 

traza un panorama más preciso del contacto de la sociedad cordobesa con el 

mundo griego, sacándolo de la oscuridad en la que había estado sumido hasta 

ahora. En suma, estas son las aportaciones que realizó el fondo griego del s. XVI 

de las bibliotecas históricas al rico legado del patrimonio bibliográfico cordubense 

y a la formación cultural de la sociedad de la época.   
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217, 218, 226, 227, 235, 237, 318, 329 

López de Alcántara, Baltasar 277 

Luque Bla…, Francisco 346 

 

Martín [ilegible] de Arrieta, Li[cencia]do 346 

Mirailes, Francisco        Convento de carmelitas descalzos de Benamejí 132 
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Molina de Herrera, Licenciado        Colegio de la Encarnación (Jesuitas de 

Montilla) 344 

Monasterio de S. Basilio del Yermo del Tardón 112 

 

Reynoso y Baeza, Francisco de         Colegio de Santa Catalina 221, 351 

Roa, Martín de      Colegio de Santa Catalina 235, 245, 323  

Rodrigez, Joseph 346   

  

S. Ge[rónimo], fray Fr[ancisco] de 92 

S. Lorenzo de Montilla        Convento de la Encarnación de franciscanos recoletos 

de Montilla 94, 114 

S. Pablo el Real de Córdoba (dominicos) 83, 84, 88, 91, 103, 105, 150, 177, 180 

Seminarii Baetici 355 

Seminarii Baetici   Colegio de la Encarnación (Jesuitas de Montilla) 278, 343 

Sin datos de posesión 77, 81, 107, 114, 115, 123, 138, 155, 158, 163, 164, 165, 167, 

185, 310, 314, 319, 321, 324, 327, 367, 373, 375, 379, 381, 382, 383, 384, 393, 

394, 398 

Siuri Navarro, Marcelino Colegio de Santa Catalina 260 

Sto. Tomás y Silva, fray Pedro de     S. Pablo el Real de Córdoba 182 

 

Torres, L. de 134 

 

Vacca Ispalen[sis], Petrus 134 

 

Ximénez Santiago, Doctor Fran[cis]co        Seminario Conciliar de S. Pelagio 

de Córdoba 350 

 

Yanguas, Ju[an] de 346 
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11.5. ÍNDICE DE PERSONAS CITADAS 

 

Accolti, Benedetto 104 

Adriano VI 219 

Aezelius, Jacobus Otto 354 

Aguilar y Fernández de Córdoba, 

Ramón de 53 

Alderete, Bernardo de 71, 73, 97, 144, 

415, 447 

Aleandro, Girolamo 120 

Alfaro, Juan de 271, 272, 280, 421, 

448 

Amaseo, Rómulo 98 

Amerbach, Bonifacio 179 

Antinori de Florencia, Carlo 214 

Aragón, César de 211 

Augusto 141 

Austria, Alberto de 394 

Austria, Matías de 394 

Austria, Maximiliano de 394 

Austria, Wenceslao de 394 

Ávila, Juan de 28, 200, 406, 407, 408, 

427 

Ayestarán y Landa, Agustín de 332 

 

Bar, Louis de 154 

Belisario, Flavio 177 

Bembo, Bernardo 135 

Bembo, Pietro 136 

Blasco de Villalón, fray Benito 71, 72, 

171, 448 

Borgoña, Maximiliano de 165 

Bracamonte, Juan de 406, 413 

Brand, Barbara 133 

Bruun, Anna 87 

Burgundia, Adolfo de 113 

Busleyden, Gilles de 112 

 

Cabrera, fray Alonso de 71, 72, 169, 

448 

Caesarius, Johannes 112 

Calderini, Domizio 135 

Calepino, Andrea 79 

Calepio, Trussardo da 79 

Campen, Jan van 115, 116 

Camús, Alfredo Adolfo 72, 100, 416, 

447 

Cantacuceno, Antonio 261 

Cañete, Gonzalo de 407 

Carabaca, fray Diego de 76 

Carafa, cardenal 154 

Carlos III 201, 331 

Carlos V (I de España) 28, 134, 451 

Carrillo, fray Juan 75, 156, 163  

Cerrato, F. D. 278 

Cervini, Marcello 99, 154 
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Chartophylax, Alejandro 261 

Cheke, John 357 

Cipelli, Giovanni Battista 383 

Ciro II el Grande 156 

Clario, Daniele 352 

Clemente VII 28, 98 

Clermont, François de 219 

Codro (véase Urceo, Antonio)  

Coligny, Odet de 120  

Colombo, Michele 144 

Colón, Cristóbal 92 

Colón, Hernando 116 

Contarini, Gasparo 237 

Contreras, Cristóbal de 200, 213, 306, 

315, 423, 448 

Córdoba, Antonio de 28 

Córdoba, fray Fernando de 71, 158 

Córdoba Carrillo, Gonzalo de 195, 

199, 238, 243, 244, 249, 251, 

252, 307, 328, 338, 343, 419, 

423, 431, 447, 448, 449 

Cotrel, Pierre 112 

 

Dernschwam, Johann 261 

Dextro 57, 160 

Diasorino, Jacobo 398 

Dilft, Francis van der 393 

Donato, Girolamo 135 

Driedo, Johannes 115 

Dryander, Johannes (Eichmann) 78 

Duprat, Antoine 106 

 

Eduardo VI 172 

Eguilaz, Julio de 53, 54 

Enrique IV 81 

Enríquez de Arana y Puerto, 

Gonzalo 339, 348, 424, 448 

Escalígero, José Justo 288 

Este, Isabella dʼ 134 

 

Federico I 211 

Felipe II 24, 33, 35, 36, 73, 85, 86, 

152, 404, 451 

Fernández de Córdoba, Alfonso 402 

Fernández de Córdoba, Alonso 407 

Fernández de Córdoba, Catalina 409 

Fernández de Córdoba, Gonzalo 402 

Fernández de Córdoba, Pedro 43, 

402, 407, 408, 409 

Fernández de Córdoba y Aragón, 

Luis 43, 404, 407, 408, 412 

Fernández de Inquinira, Diego 28 

Fernández González, Demetrio 332 

Fonseca, Pedro de 273, 275, 276, 277, 

282, 286, 295, 296 

Fox Morcillo, Sebastián 31, 200, 202, 

203, 249, 307, 308, 328, 419, 

423, 448 
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Francisco I 106, 166, 310 

Franciscus, Jacobus 146 

Freigius, Johann Thomas 176 

Fugger, Anton 261 

Fugger, Johann Jakob 261 

 

García de Paredes, Antonio 307, 310, 

423, 447 

Génébrard, Gilbert 155 

Gennepius Balenus, Andreas 89 

Giberti, Juan Mateo 97, 98, 99 

Giustiniani, Angelo 36 

Giustiniani, Nicolás 91 

Gnaphaeus, Petrus 169 

Goclenius, Conrad 89, 112, 115 

Góngora y Argote, Luis de 405 

González, Pedro José 190 

Gracián, Antonio 36 

Graf, Urs 128 

Grapheus, Cornelius 393 

Gritti, Andrea 103 

Gropper, Johann 398 

Gruterus, Janus 289 

Guarino, Baptista 135, 217 

Guzmán el Bueno, José de 307, 316, 

423, 448 

 

Hegius, Alexander 312 

Heraclio 233 

Hermonymus, Jorge 105 

Hernández, Alonso 402 

Hessen, Guillermo de 78 

Hessus, Helius Eobanus 142 

Holbein, Ambrosius 128 

Holbein, Hans 95, 113, 128, 172 

Hoorn, Menard de 112 

Houwers, Frans 117 

Huneo, Agustín 85 

 

Isengrin, Elisabeth 140 

 

Jiménez de Cisneros, Francisco 22, 

23, 27, 152, 245, 246, 292, 325, 

326 

Juliano el Apóstata 137 

Julio II 28, 178 

Justiniano I 127 

 

LʼEstoile, Louis de 223 

La Calle, Enrique 54 

Lachner, Gertrud 143 

León VI 252 

León X 92, 94, 104, 125, 291, 326 

León, Sebastián de 27, 42, 43, 190, 

194, 199, 200, 202, 203, 204, 

206, 208, 211, 214, 216, 217, 

218, 226, 227, 235, 237, 306, 
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307, 308, 318, 329, 419, 423, 

447, 448, 449, 450, 452  

Lianori, Lianoro 35 

López de Alba, doctor 28 

López de Alcántara, Baltasar 271, 

273, 277, 421, 448 

Lorena, Carlos de 397 

Loyola, Ignacio de 28, 39 

Lucio 174 

Lutero, Martín 142, 143, 241, 386 

 

Maillé de Brézé, Simón de 154 

Mardenus, Moses 89 

Martelli, Ludovico 367 

Martínez Fernández, Francisco Javier 

332 

Mártir de Anglería, Pedro 402 

Maximiliano II 130 

Médici, Cosme de 176, 319 

Médici, Lorenzo de 175 

Méndez, Sebastián 273, 275, 276, 

277, 278, 279, 280, 282, 286, 

289, 290, 293, 295, 296 

Mesmes, Henri de 259 

Meyer, Anna 227 

Miguel VII 183 

Moerbecke, Guillermo de 371 

Molina de Herrera, Lope 338, 341, 

344, 345 

Monroy y Aguilera, Diego 53 

Montmorency, Louise de 120 

Morales Aillón, Luis de 76, 87 

Moreno y Risques, Juan 190 

Morillo, Francisco 405, 407, 408, 412, 

413, 426  

 

Navarro, Cristóbal 407 

Nicolás V 132, 354 

Niedbruck, Kaspar von 151, 261 

 

Orleans, Jean dʼ 120 

Ortiz de Leiva, Francisco 406, 407, 

408, 409, 413, 427 

 

Pablo IV 89 

Páez, Antonio 264, 420 

Paladio 173 

Paleocapa, Constantino 398 

Paleólogo, Manuel II 

Passeri, MarcʼAntonio 345 

Paulo III 28 

Pazos y Figueroa, Antonio Mauricio 

de 332 

Pérez Mohedano de Valenzuela, Juan 

407 

Pericles 144 

Pétau, Paul 282 
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Pico della Mirandola, Giovanni 104, 

135 

Pierre, Jean 118 

Pío V 73 

Pio, Lionello II 135 

Pithou, François 282 

Planta, Thomas von 170 

Policarpo 150 

Ponce, Hernando 213, 315 

Poncher, Étienne 120 

Poncher, François 314 

Portugal, Enrique de 116 

Postel, Guillaume 89 

Potkins, Johann 125 

 

Ramírez y de las Casas Deza, Luis 

María 53 

Resende, André de 116 

Reyneri de Gouda, Cornelio 85 

Reynoso y Baeza, Francisco de 200, 

339, 419, 447 

Rochefoucauld, Charles de la 181 

Rochefoucauld, François de la 180 

Rodríguez, Ventura 332 

Ruiz, Juan 407 

Ruiz, Nicolás 350 

 

Saccas, Amonio 42, 175, 363, 368, 

435, 436 

Sajonia, Jorge de 112 

San Joseph, fray Juan de 76 

Sánchez de la Torre, Ldo. Alonso 

200, 249, 307, 328 

Santa M., fray Pedro de 76 

Santos, fray Juan de los 75 

Sauli, Bandinello 91, 92 

Serena, fray Pedro de 76 

Servet, Miguel 77 

Severus, Melchior 239 

Sieber, Anna 133 

Sirleto, Guglielmo 154 

Siuri Navarro, Marcelino 200, 419, 

448 

Stimmer, Tobias 177 

Strazeele, Jan de 234 

Strozzi, Palla 20 

 

Tamayo y Baus, Manuel 54 

Teodorico 178 

Teodosio II 154 

Thou, Jacques Auguste de 288 

Tiberio 108, 380 

Torres II, Luis de 71, 73, 134, 448 

Torresani, María 136 

Trajano 150 

Tschudi, Aegidius 133 

Tunstall, Cuthbert 357 
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Urceo, Antonio 217 

 

Vaca de Castro y Quiñones, Pedro 

73, 448 

Valdivieso de Burgos, F. L. 278 

Valente 174 

Vesalio, Andrea 77 

Vides, Francisco de 273, 279, 338, 

345 

Villinger, Karl 222 

Virgilio, Polidoro 96 

 

Warham, William 160 

Whitgift, John 289 

Willems Harlemio, Juan 85 

 

Yter, Lucius 168 

 

Zuinglio, Ulrico 95, 96, 142, 342 

Zúñiga Guzmán y Sotomayor, 

Francisco de 43, 402, 407, 408, 

411, 412 

 

11.6. ÍNDICE DE TÍTULOS DE IMPRESOS Y LOCALIZACIÓN 

DE SUS EJEMPLARES 

 

Αμμωνιου τοῦ Ερμειου υπομνημα εις το περι ερμενειας Αριστοτελους…, Venetiis, 

1503. BCC 4. 

Aπαντα τα του θειου και μεγαλου καλουμενου Βασιλειου, της ἐν τῇ καππαδοκίᾳ 

καισαρείας ἀρχιεπισκόπου…, Basileae, 1551. SCAT 62; BSEN 22. 

Ἁπαντα τὰ τοῦ Πλάτωνος. Omnia Platonis Opera. Venetiis, 1513. BCC 18. 

Αριστοτελους του Σταγειριτου τα σωζομενα..., Lugduni (= Genevae), 1590. BPP 3. 

Ὰριστοφάνους Κωμῳδίαι Ὲννέα. Aristophanis Comoediae Novem. Venezia, 1498. 

BCC 5. 

 

Γεωργιου του Παχυμερη παραφρασις εἰς τὰ του ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τῶν 

Ἀθηνῶν ἐπισκόπου, εὑρισκόμενα…, Parisiis, 1561. SCAT 74.3. 

Γρεγοριου του Ναζιανζηνου του θεολογου απαντα τὰ μέχρι νῦν μὲν εὑρισκομενα…, 

Basilea, 1550. BSEN 23. 
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Γρηγοριου Ναζανζηνου του θεολογου κατα Ιουλιανου Βασιλεως στηλιτευτικος προτος, 

Parisiis, 1531. BPP 30. 

 

Δευτερον βιβλίων μέρος. Argentorati, 1526. SCAT 50.2. 

Δημοσθένους λόγοι δύο καὶ ἑξήκοντα. Λιβανίου σοφιστοῦ, ὑποθέσεις εἰς τοῦς αυτοῦς 

λόγους. Βίος Δημοσθένους, κατ’αυτὸν Λιβάνιον. Βίος Δημοσθένους, κατὰ 

Πλούταρχον…, Venetiis, [ca.1513]. SCAT 30; BSEN 12. 

Δημοσθενους λόγοι κατὰ Φιλίππου, Lutetiae, 1531. BPP 22. 

 

Εν τῳδε τῳ βιβλιῳ ταδε περιεχεται. Ἀπολλωνίου ἀλεξανδρέως περὶ συντάξεως. 

Μεγάλου βασίλιου περὶ γραμματικῆς γυμνασίας, Florentiae, 1515. SCAT 1. 

Ἑξαημερον ἤτοι Κοσμουργία, Γεωργιου του Πισιδου διακονου καὶ χαρτοφυλακος της 

μεγάλης τοῦ Θεοῦ Εκκλησίας. Του αυτου Ιαμβεῖα εἰς τὸν μάταιον βίον…, 

Heidelbergae, 1596. SCAT 41. 

Εξηγησεις παλαιαι και λιαν ωφέλιμοι βραχυλογίαν..., Veronae, 1532. BPP 10. 

Επιστολαι Πλάτωνος. Epistolae Platonis. Parisiis, 1548. SCAT 46. 

Επιστολαι του Αγιου Ισιδωρου του Πηλουσιωτου…, Parisiis, 1585. BPP 36; SCAT 

69; BOCD 6. 

Ἐπιτομὴ τῶν εἰς τὸν προφητην Ησαιαν καταβεβλημένων διαφόρων ἐξηγήσεων, 

Προκοπιου, χριστιανοῦ σοφιστοῦ…, Parisiis, 1580. BPP 49; MONT 20. 

Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Περὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων 

ἐκ τοῦ χαλκονδύλου…, Venetiis, 1517. SCAT 13; BCC 2. 

Εὐριπίδου τραγωδίαι δύο Ἑκάβη καὶ Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι. Euripidis tragodiae duae. 

Hecuba & Iphigenia in Aulide, Latinae factae, Des. Erasmo Roterodamo 

interprete, Basileae, 1524. SCAT 35. 
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Ηροδοτου λογοι εννεα, οιπερ επικαλουνται Μουσαι. Herodoti libri novem quibus 

Musarum indita sunt nomina… Venetiis, 1502. BCC 14. 

 

Θεοδώρου γραμματικῆς εἰσαγογῆς βιβλία Δ´. Τοῦ αὐτοῦ περὶ μηνῶν. Γεωργίου τοῦ 

Λεκαπηνοῦ περὶ συντάξεως τῶν ῥημάτων…, Florentiae, 1515. BCC 3. 

Θησαυρος της ελληνικης γλωσσης, Thesaurus graecae linguae…, Genevae, 1572. 

BPP 27; MONT 4. 

Θουκυδίδης. Thvcidides. Venetiis, 1502. BCC 26. 

Θουκυδιδου του Ολορου, περι του Πελοποννησιακου πολεμου βιβλία ὀκτώ…, 

Francofurti, 1594. BSEN 18. 

 

Ιοαννου Γραμματικου του Τζετζου ἐξήγησις τῶν βίβλων τοῦ Ἡσιόδου. Τῶν ἐργων καὶ 

ἡμερῶν. Τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἡρακλέους. Τῆς θεογονίας…, Basileae, [s.a.]. SCAT 36; 

BEP 15. 

Ιουλιου Πολιδευκους ονομαστικον. Iulii Pollucis Vocabularium… MONT 8. 

Ισοκρατους λογοι. Αλκιδαμαντος, κατα σοφιστων. Γοργιου, Ελενης εγκωμιον. Αριστειδου 

παναθηναικος. Του αυτου Ρωμης εγκωμιον…, Venetiis, 1513. SCAT 40. 

Ιωαννου του Χρυσοστομου περι προσευχῆς, λόγοι Β, Lovanii, 1531. BPP 41; SCAT 

70. 

Ιωαννου Χρυσοστομου περὶ τοῦ, ὅτι πολλοῦ μὲν ἀξιώματος, δύσκολον δὲ ἐπισκοπεῖν, 

διάλογοι ἕξ, Lovanii, 1529. BPP 42. 

 

Κοιντου Καλαβρου παραλειπομενων Ομερου βίβλια τεσσαρεσκαιδεκα. Qvinti 

Calabri derelictarvm ab Homero libri qvatvordecim. Venetiis, ca. 1505. BCC 

21. 
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Λεξικον ελληνορωμαικον, hoc est, dictionarivm graecolatinum..., Basileae, 1565. 

BPP 24. 

Λουκιανου απαντα. Luciani Samosatensis opera, quae quidem extant, omnia, 

Graecè et Latinè..., Basileae, 1563. BSEN 16. 

Λουκιανου Σαμοσατεως θεων διαλογοι... Luciani Samosatensis Deorum Dialogi 

XXIIII… MONT 14. 

 

Μαξιμου Τυριου Φιλοσόφου Πλατωνικος Λόγοι μα. Maximi Tyrii Philosophi Platonici 

Sermones siue Disputationes XLI. Graecè nunc primùm editae. Genevae, 

1557. SCAT 42. 

Μεγα, και πανυ ωφελιμoν λεξικον οπερ Γαρινος, Φαβορινος… εκ πολλων και διαφορων 

βιβλιων, κατα στοιχειον συνελεξατο…, Romae, 1523. SCAT 16. 

 

Ξενοφωντος απαντα τα ευρισκομενα. Xenophontis omnia quae extant. Venetiis, 

1525. BCC 16. 

Ξενοφῶντος παραλειπόμενα, ἅπερ καὶ Ἑλληνικὰ ἐκάλεσε... Xenophontis omissa 

quae & graeca gesta appellantur…, Venetiis, 1503. BCC 15. 

Ξενοφωντος τα ευρισκομενα. Xenophontis, ... quae exstant opera, in duos tomos 

divisa… Francofurti, 1594-1596. MONT 13. 

 

Ομηρου Οδυσσεια, Salmanticae, 1560. BPP 34. 

Οππιανου αλιευτικων βιβλια πεντε. Του αυτου κυνηγετικων βιβλια τεσσαρα…, 

Venetiis, 1517. BEP 4. 

Οργανον ὀργάνων ἢ ἡ τῆς φιλοσοφίας χείρ. Adiectis iuxta Latinam distinctionem 

capitum epigraphis, quò omnia sint evidentiora, Basileae, 1559. BCC 7. 

Οὐλπιανοῦ ῥήτορος, προλεγόμενα εἴς τε τοὺς ὀλυνθιακούς καὶ φιλιππικοὺς 

δημοσθένους λόγους…, Venetiis, 1503. BCC 27. 
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Παυλου του Αποστολου ἐπιστολαὶ, Lovanii, 1531. BPP 12. 

Πεδακιου Διοσκοριδου Αναζαρβεως, περι ὕλης ἰατρικῆς. Βιβλία Ε´..., Coloniae, 1529-

1530. BPP 25. 

Πεδακιου Διοσκοριδου του Αναζαρβεως τα σωζόμενα ἅπαντα. Pedacii Dioscoridis 

Anazarbaei Opera quae extant omnia…, [Francofurti], 1598. MONT 11. 

Πινδαρου Ολυμπια, Πυθια, Νεμεα, Ισθμια. Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. 

Basileae, 1526. SCAT 43-44; BEP 1. 

Πλουτάρχου παράλληλα ἐν βίοις Ἑλλήνων τε καὶ Ρωμαίων. μθ´. Plvtarchi quae 

vocantvr parallela…, Venetiis, 1519. BCC 19. 

Πλουταρχου παραλληλα εν βιοις ελληνωντε και ρωμαιων. Plutarchi quae vocantur 

Parallela: hoc est, vitae illustrium virorum graeci nominis ac latini…, 

Basileae, 1533. BCC 20. 

Πολυβιου μεγαλοπολιτου, ιστοριων βιβλια Ε. Polybii Historiarum libri quinque…, 

Haganoe, 1530. BEP 13. 

 

Σιμπλικιου Υπομνηματα εις τα οκτω Αριστοτελους φυσικης ακροασεως βιβλια μετα 

του υποκειμενου του Αριστοτελους…, Venetiis, 1526. BCC 23. 

Σιμπλικιου Υπομνηματα εις τεσσαρα βιβλια Αριστοτελους περι ουρανου…, Venetiis, 

1526. BCC 24. 

Σοφια σειραχ sive Ecclesiasticus, Graece ad exemplar Romanum, & Latine ex 

interpretatione I. Drusii…, Franekerae, 1596. MONT 16. 

Σοφοκλεους τραγωδιαι επτα μετὰ σχολίων καὶ πάνυ ὀφελίμων. Sophoclis tragoediae 

septem…, Florentiae, 1522. BCC 25. 

Στράβων περί γεωγραφίας. Strabo de situ orbis. Venetiis, 1516. BCC 11. 

Στράβωνος γεωγραφικῶν βίβλοι ἑπτὰ καὶ δέκα. Strabonis rervm geographicarvm 

libri septemdecim…, Basileae, 1571. SCAT 34. 

Στραβωνος περι της γεωγραφιας βιβλια ΙΖ´…, Basileae, 1549. BPP 28 
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Τὰ ἱερὰ παράλληλα. Parallela Sacra, Hoc est, Locorum veteris Testamenti cum 

iis, quae in novo citantur…, Franekerae, 1588. MONT 19. 

Τὰ σωζόμενα τῶν παλαιοτάτων ποιητῶν Γεωργικα, βουκολικα, καὶ Γνωμικα…, 

[Genevae], 1600. BSEN 11. 

Τα του Θεμιστιου ευφραδους απαντα, τουτεστι παραφρασεις, και λογοι. Αλεξανδρου 

Αφροδισιεως περι ψυχης βιβλια δυο, και εν περι ειμαρμενης…, Venetiis, 1534. 

SCAT 48. 

Τα του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου ἔργα…, Basileae, 1559. BPP 44; SCAT 

72-73; MONT 22. 

Ταδε ενεστιν εν τῳδε τῳ βιβλιῳ Λουκιανου. Φιλοστράτου εἰκόνεις... Qve hoc 

volvmine continentvr. Luciani opera. Icones Philostrati..., Venetiis, 1503. 

BCC 17. 

Της θείας γραφης, παλαίας δηλαδὴ καὶ νέας απαντα. Divinae scripturae, veteris 

noveque omnia. Argentorati, 1526. SCAT 50.1. 

Τῆς καινῆς διαθήκης ἅπαντα..., Basileae, 1531. BPP 9. 

Τῆς καινῆς διαθήκης ἅπαντα..., Venetiis, 1538. BPP 11. 

Του Αγιου Μαξιμου σχολια ἐις τὰ τοῦ μακαρίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου 

εὑρισκόμενα. Μιχαὴλ τοῦ συγγέλου ἐγκώμιον εἰς τὸν αὐτὸν Ἀρεοπαγίτην…, 

Parisiis, 1562. SCAT 74.2. 

Του εν Αγιοις Ιερομαρτυρος Ιγνατιου Αρχιεπισκοπου Αντιοχειας, Επιστολαι, 

Antverpiae, 1566. BPP 35; BOCD 4. 
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Leiden 152, 287, 440 

Leipzig 113, 158, 289 

Lepanto 73 

Libia 173 

Logroño 325 

Londres 184, 357 

Lorena 396 

Lovaina 64, 65, 85, 89, 110, 112, 113, 

115, 116, 117, 151, 165, 166, 

196, 293, 393, 439, 442 

Lucca 176 

Lucena 68, 70, 271, 278, 289, 295, 

306, 405, 412, 415, 421, 446, 

447  

Lyon 64, 65, 80, 82, 96, 111, 131, 140, 

147, 155, 160, 179, 181, 196, 

221, 284, 304, 305, 311, 313, 

336, 439, 440, 442, 443, 444, 

445 

 

Madrid 26, 34, 35, 36, 72, 331 

Magnesia 150 

Mainz 178 

Málaga 391, 446, 447 

Mantua 134 

Marburgo 78 

Marruecos 116 

Mesina 103 

Milán 21, 79, 135, 157, 216 

Mittelburg 165 

Monreale 73 

Montilla 30, 45, 46, 49, 68, 70, 191, 

203, 263, 264, 267, 268, 271, 

272, 273, 306, 307, 331, 332, 

333, 338, 340, 406, 419, 420, 

421, 423, 424, 428, 445, 446 

Montpellier 139 

Morges 82 

 

Nantes 155 

Nebbio 91 

Normandía 106 

Núremberg 128, 176, 196, 440, 443 

 

Orleans 105, 120, 155 

Oviedo 35 

 

Padua 20, 21, 98, 124, 145, 318 

Países Bajos 96, 109, 112, 113, 130, 

152, 181 
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París 31, 58, 60, 64, 65, 81, 92, 96, 97, 

105, 106, 111, 112, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 130, 132, 

137, 139, 151, 152, 154, 155, 

158, 162, 166, 174, 178, 179, 

180, 181, 182, 185, 186, 194, 

196, 197, 198, 199, 205, 232, 

234, 236, 252, 253, 254, 259, 

269, 279, 284, 303, 304, 305, 

310, 311, 314, 321, 324, 336, 

347, 362, 389, 432, 439, 440, 

441, 442, 443, 444  

Pavía 106 

Pelusio 153 

Persia 177 

Pisa 145, 323, 346 

Plasencia 35, 37 

Poitiers 155 

 

Quer 24 

 

Regensburg 253 

Rin, río 128 

Roma 19, 21, 27, 32, 89, 92, 98, 99, 

132, 135, 145, 150, 154, 159, 

175, 181, 183, 196, 234, 250, 

291, 383, 398, 412, 439, 443, 

444 

Ruan 349 

 

Sabbio Chiese 98, 99 

Salamanca 23, 24, 31, 33, 34, 38, 61, 

65, 116, 147, 148, 149, 196, 338, 

406, 439, 440, 442, 443, 451 

Salónica 183 

Sanlúcar de Barrameda 391, 446, 447 

Sena, río 117, 181, 186,  

Sevilla 72, 73, 116, 271, 272, 338, 340, 

356, 401, 403, 421  

Sigüenza 27 

Siria 150 

Solingen 125, 176 

St. Michel lʼHerm 154 

 

Tajo, río 33 

Tarragona 32 

Tarso 123 

Toledo 24, 33, 88, 156, 163, 343, 451 

Toulouse 120 

Tournai 112, 113 

Tours 151, 182 

Trales 150 

Trento 32, 35, 89 

Treviso 103 

Trier 159 

Tróade 150 

Tubinga 159 

Turia, río 26 
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Úbeda 338 

Utrecht 113, 151 

 

Valencia 24, 25, 38, 451 

Valladolid 38, 41 

Venecia 19, 32, 58, 61, 64, 89, 96, 98, 

99, 100, 101, 103, 104, 107, 111, 

133, 135, 136, 145, 146, 157, 

171, 196, 197, 198, 236, 269, 

284, 304, 318, 336, 337, 342, 

362, 363, 398, 438, 439, 440, 

441, 442, 443 

Verona 65, 98, 99, 168, 440, 442 

Viena 95, 176, 183, 261 

 

Wittenberg 133 

 

Zaragoza 25, 26, 38, 451 

Zelandia 113 

Zúrich 65, 96, 109, 139, 171, 196, 

208, 227, 266, 342, 440, 443 
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12. LÁMINAS 
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561 

 

 

Της καινης διαθήκης ἅπαντα. Novi Testamenti omnia. Venetiis: al fin: per Ioan. Anto. 

de Nicolinis de Sabio. Expensis vero D[omi]ni Melchioris Sess[a]e, 1538. 

Lám. 1: BPP 2-152, h. de guarda ant. 



562 

 

 
Δημοσθενους λόγοι κατὰ Φιλίππου. Demosthenis orationes contra Philippvm. Lvtetiae: 

Apvd Collegivm Sorbonae. Excvdendvm cvrabat Gerardvs Morrivs Campensis. 

Mense Septembri, 1531. 

Lám. 2: BPP 8-130 (1), p. [9]. 



563 

 

 
Aesopi Phrygis Fabellae Graece & Latine, cum alijs opusculis, quorum index proxima 

refertur pagella. Basileae: In officina Ioannis Frobenij, mense Febrvario, 1524. 

Lám. 3: BPP 29-9, p. 104. 



564 

 

 
Aldus Romanus omnibus unà cum graecis literis, sanctos etiam mores discere 

cupientibus. S.P.D. Gregorii episcopi Nazanzeni carmina ad bene, beaté[que] 

uiuendum utilissima nuper e graeco in latinum ad uerbum ferè tralata imprimenda 

curauimus studiosi adolescentes... al fin: Venetiis: Ex Aldi Academia, mense Iunio, 

1504. 

Lám. 4: BPP 22-55, portada. 



565 

 

 
Gynaeciorvm, hoc est, de mvliervm tvm aliis, tvm gravidarvm, parientium & 

Puerperarum affectibus & morbis, Libri veterum ac recentiorum aliquot... Basileae: 

Per Thomam Gvarinvm, 1566.  

Lám. 5: BPP 34-30, portada. 



566 

 

 

Hippocratis Coi opera qvae extant graece et latine. Veterum codicum collatione 

restituta, Nouo Ordine in quattuor Classes digesta, Interpretationis latinae 

emendatione, & scholijs illustrata, à Hieron. Mercvriali Foroliviensi. Venetiis: 

Industria ac sumptibus Ivntarum, 1588. 

Lám. 6: BPP 35-153, h. de guarda ant. 



567 

 

 
Ομηρου Οδυσσεια. Homeri Odyssea. Salmanticae: Excudebat Ioannes a Canoua, 1560. 

Lám. 7: BPP 33-79, p. 9. 



568 

 

 
Τα του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου ἔργα. Beati Ioannis Damasceni Opera. 

Basileae: al fin: Per Henrichvm Petri, mense septembri, 1559. 

Lám. 8: BPP 8-319, portada. 



569 

 

 
Εν τῳδε τῳ βιβλιῳ ταδε περιεχεται. Ἀπολλωνίου ἀλεξανδρέως περὶ συντάξεως. Μεγάλου 

βασίλιου περὶ γραμματικῆς γυμνασίας. In hoc libro haec continentvr. Apolonij alexandrei 

de constructione. Magni Basilij de grammatica exercitatione. al fin: Flore[n]tiae: in 

Aedibus Philippi Iuntae..., 1515. 

Lám. 9: BDC 16-62, portada. 



570 

 

 
Lexicon Graeco-Latinvm sev Thesaurus Linguae Graecae... [Genevae]: Apvd Ioannem 

Crispinvm, et Nicolavm, Barbirivm, 1554. 

Lám. 10: BDC 16-133, portada. 



571 

 

 
Compendivm grammaticae Graecae Iacobi Ceporrini, ex postrema authoris editione, 

nunc primum opera Frisij Ioan[n]is Tigurini castigatum & auctum... Tigvri: Apvd 

Christoph. Froschouerum, 1546. 

Lám. 11: BDC 16-681, portada. 



572 

 

 
Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Π[ε]ρὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων ἐκ 

τοῦ χαλκονδύλου. Τὸ τέταρτον τοῦ γαζῆ, περὶ συντάξεως. Περὶ ἐγκλητικῶν. Γνῶμαι 

μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν. Κάτων. Ερωτήματα τοῦ Γουαρίνου. al fin: Venetiis: in 

aedibvs Aldi et Andreae soceri, 1517 mense Novembri. 

Lám. 12: BDC 16-72, portada. 



573 

 

 
Μεγα, και πανυ ωφελιμoν λεξικον οπερ Γαρινος, Φαβορινος, Καμηρς, ο Νουκαιριας 

επισκοπος, εκ πολλων και διαφορων βιβλιων, κατα στοιχειον συνελεξατο. Magnvm ac 

pervtile dictionarivm qvodqvidem Varinvs Phavorinvs Carmers Nvcerinvs episcopvs 

ex mvltis variisq[ve] avctoribvs in ordinem alphabeti collegit. Romae: impressum per 

Zachariam Caliergi Cretensem..., 1523. 

Lám. 13: BDC 16-326, portada. 



574 

 

 
Grammaticae artis Graecae methodvs, Manuele Moschopulo Authore. Eivsdem artis 

Theodori Gazae Lib. II. Basileae: Ex officina Ioan. Vualder, 1540. 

Lám. 14: BDC 16-225, portada. 



575 

 

 
Του σοφωτατου και λογιωτάτου Μανουήλου τοῦ Μοσχοπούλου Περὶ σχεδῶν. Manuelis 

Moschopuli de ratione examinandae orationis libellus. Ex Bibliotheca Regia. Lvtetiae 

: Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, 1545, pridie Cal. Ian. 

Lám. 15: BDC 16-1.419, portada. 



576 

 

 
Habes candide lector duos tomos isagogae ad linguam graecam capessendam septem 

continentes libros: quibus et lexicon annexum est ordine alphabetico secundum 

declinationes… al fin: Avenioni: Per Joannem de Channey, die prima Februarij 1525. 

Lám. 16: BDC 16-397, portada. 



577 

 

 
Lvdovicvs Petrvs Francesivs De accentv, et recta in Latinis, Hebraeis, Graecis & 

Barbaris pronuntiatione. Interpvngendi ratio ex Manutio. Ad Academiam rhetorum 

Cordubensem. Cordvbae: Ex Officina Iacobi Galuan, 1589. 

Lám. 17: BSEN 2I67(2), portada. 



578 

 

 
Πλουταρχου του Χαιρωνεως ηθικα συγγραματα, εν οις μυρια σφαλματα κατωρθωται. Plutarchi 

Chaeronei moralia opuscula, multis mendarum milibus expurgata. Basileae per Hier. 

Frobenium et Nic. Episcopium, 1542. 

Lám. 18: BDC 16-232 (1), h. de refuerzo. 



579 

 

 
Aristotelis, et Xenophontis Ethica, Politica, & Oeconomica. Cum alijs aliquot ex 

Plutarcho, Proclo, & Alexandro Aphrodisiensi Co[m]mentationibus. Basileae: Apud 

Ioan. Vualder, [ca. 1535]. 

Lám. 19: BDC 16-1.145, portada. 



580 

 

 
Δημοσθένους λόγοι δύο καὶ ἑξήκοντα. Λιβανίου σοφιστοῦ, ὑποθέσεις εἰς τοῦς αυτοῦς λόγους. 

Βίος Δημοσθένους, κατ’αυτὸν Λιβάνιον. Βίος Δημοσθένους, κατὰ Πλούταρχον. (Venetiis: in 

aedib. Aldi, mense Nouem. 1504) [ca. 1513]. 

Lám. 20: BSEN 3V12, portada. 



581 

 

 
Divini Platonis Gnomologia Graecolatina, Per locos communes perquàm appositè 

digesta. Lvgdvni: Apud Ioan[n]em Tornaesium, Typograph. Regium, 1582. 

Lám. 21: BSEN 2I14, portada. 



582 

 

 
Επιστολαι Πλάτωνος. Epistolae Platonis. Parisiis: excudebat Christianus Wechelus..., 

1548. 

Lám. 22: BDC 16-220, portada. 



583 

 

 
Τα του Θεμιστιου ευφραδους απαντα, τουτεστι παραφρασεις, και λογοι. Αλεξανδρου 

Αφροδισιεως περι ψυχης βιβλια δυο, και εν περι ειμαρμενης. Omnia Themistii opera, hoc est 

paraphrases, et orationes. Alexandri Aphrodisiensis libri dvo de anima, et de fato vnvs. 

al fin: Venetiis: in aedibus haeredum Aldi Manutii, & Andreae Asulani, 1534, Mense 

Maio. 

Lám. 23: BDC 16-1.885, portada. 



584 

 

 
Psalterium, Hebr[a]eum, Gr[a]ecu[m], Arabicu[m], & Chald[a]eu[m], cu[m] tribus 

latinis i[n]terp[re]tat[i]o[n]ibus & glossis... Ψαλτήριον ἑβραϊκὸν, ἑλληνικὸν, ἀραβικὸν καὶ 

χαλδαϊκὸν μετὰ τριῶν ἑρμηνεῶν λατινικῶν καὶ γλωσσημάτων... al fin: Genuae: Petrus 

Paulus Porrus, in aedibus Nicolai Iustiniani Pauli. Calendis Augusti. 1516. 

Lám. 24: BDC 16-1, portada. 



585 

 

 
Libri Veteris et Novi Testamenti multiplici lingua impressi. In... Co[m]plutensi 

vniuersitate... de ma[n]dato et sumptibus... Fra[n]cisci Ximenez de Cisneros... 

industria et solertia... Arnaldi Guilielmi de Brocario artis impressorie magistri..., 

[1514-1517]. 

Lám. 25: BSEN 3R18, portada. 



586 

 

 
Aπαντα τα του θειου και μεγαλου καλουμενου Βασιλειου, της ἐν τῇ καππαδοκίᾳ καισαρείας 

ἀρχιεπισκόπου. Divi Basilii Magni Opera Graeca quae ad nos extant omnia... Basileae: 

[Froben], 1551. 

Lám. 26: BSEN 2O23, portada. 



587 

 

 
D. Gregorij Nysseni Opvscula nonnvlla, nvnc primùm in Lvcem edita. Per R. P. 

Frontonem Dvcaevm Societatis Iesv Theologum... Ingolstadii: Ex Typographia Davidis 

Sartorii, 1596. 

Lám. 27: BDC 16-1.943, portada. 



588 

 

 
Institvtiones graecae grammatices [fratris Vrbani bellunensis ordinis minorum]. 

Venetiis: in aedibus Aldi Manutii Romani, 1497-1498 mense Ianuario. 

Lám. 28: BDC Inc. 18, h. a ii. 



589 

 

 
Lexicon graeco latinvm cvi iam praeter omneis omnivm additiones, hactenus ubiuis 

gentium emissas, ingens uocabulorum numerus accessit, idq[ue] partim ex Graeorum 

dictionarijs, et optimis quibusq[ue] ac uetustissimis autoribus... Basileae: ex officina 

Ioannis Bebelii, 1532 mense martio. 

Lám. 29: BDC 16-195, portada. 



590 

 

 
Οππιανου αλιευτικων βιβλια πεντε. Του αυτου κυνηγετικων βιβλια τεσσαρα. Oppiani de 

piscibus libri V. Eiusdem de uenatione libri IIII. Oppiani de piscibus Laurentio 

Lippio interprete libri V. Venetiis: in aedibvs Aldi et Andreae Soceri, mense 

Decembri 1517. 

Lám. 30: BDC 16-71, v. de h. de guarda ant. 



591 

 

 
Οππιανου αλιευτικων βιβλια πεντε. Του αυτου κυνηγετικων βιβλια τεσσαρα. Oppiani de 

piscibus libri V. Eiusdem de uenatione libri IIII. Oppiani de piscibus Laurentio 

Lippio interprete libri V. Venetiis: in aedibvs Aldi et Andreae Soceri, mense 

Decembri 1517. 

Lám. 31: BDC 16-71, portada. 



592 

 

 

 
Οππιανου αλιευτικων βιβλια πεντε. Του αυτου κυνηγετικων βιβλια τεσσαρα. Oppiani de 

piscibus libri V. Eiusdem de uenatione libri IIII. Oppiani de piscibus Laurentio 

Lippio interprete libri V. Venetiis: in aedibvs Aldi et Andreae Soceri, mense 

Decembri 1517. 

Lám. 32: BDC 16-71, p. 23. 



593 

 

 
Isocratis Paraenesis, hoc est, Praecepta de Oficijs, seu honestis moribus 

adolescentum... Lvgdvni: Apvd Ioan. Tornaesivm, 1552. 

Lám. 33: BDC 16-1.701, r. de cub. posterior. 



594 

 

 
Incipit prologus Nicolai de Lyra in librum differentiarum veteris testamenti cum 

quibusdam aliis additionibus. [s.l.] : [s.i.], [ca. 1512]. 

Lám. 34: BDC 16-39, portada. 



595 

 

 
Prvdentii poetae opera... Haec graece, Cantica Ioannis Damasceni in Theogoniam... 

Cosmae hierosolymitani, Cantica tredecim. Cantica Marci episcopi Idrontis, in 

Magnum Sabbatum... Venetiis: apud Aldum, mense Ianuario 1501. 

Lám. 35: BDC 16-48, portada. 



596 

 

 
Hesiodi Ascraei... opera, quae quidem extant, omnia Graecè, cum interpretatione 

latina... Basileae: [s.n.], 1542. 

Lám. 36: BDC 16-264, portada. 



597 

 

 

Οργανον ὀργάνων ἢ ἡ τῆς φιλοσοφίας χείρ. Adiectis iuxta Latina[m] distinctione[m] 

capitum epigraphis, quò omnia sint euidentiora. Basileae: apud Isingriniu[m], 

MDXLXIX (=1559). 

Lám. 37: BCC 1503, portada. 



598 

 

 
Οργανον ὀργάνων ἢ ἡ τῆς φιλοσοφίας χείρ. Adiectis iuxta Latina[m] distinctione[m] 

capitum epigraphis, quò omnia sint euidentiora. Basileae: apud Isingriniu[m], 

MDXLXIX (=1559). 

Lám. 38: BCC 1503, p. 67. 



599 

 

 
Οργανον ὀργάνων ἢ ἡ τῆς φιλοσοφίας χείρ. Adiectis iuxta Latina[m] distinctione[m] 

capitum epigraphis, quò omnia sint euidentiora. Basileae: apud Isingriniu[m], 

MDXLXIX (=1559). 

Lám. 39: BCC 1503, p. 323. 



600 

 

 
Novvm Testamentvm Graece. al fin: Hagenoae: in aedibus Thomae Anshelmi 

Badensis, mense Martio 1521. 

Lám. 40: BCC 1172, h. de guarda ant. 



601 

 

 
Novvm Testamentvm Graece. al fin: Hagenoae: in aedibus Thomae Anshelmi 

Badensis, mense Martio 1521. 

Lám. 41: BCC 1172, portada. 



602 

 

 
Commentarii Lingvae Graecae, Gvlielmo Bvdeao... avctore. [Parisiis]: 

V[a]enundantur Iodoco Badio Ascensio. al fin: Ex chalcographia Iod. Badii Ascens. 

mense Septembri 1529. 

Lám. 42: BCC 1408, portada. 



603 

 

 
Commentarii Lingvae Graecae, Gvlielmo Bvdeao... avctore. [Parisiis]: 

V[a]enundantur Iodoco Badio Ascensio. al fin: Ex chalcographia Iod. Badii Ascens. 

mense Septembri 1529. 

Lám. 43: BCC 1408, p. 76. 



604 

 

 
Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Π[ε]ρὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων ἐκ 

τοῦ χαλκονδύλου. Τὸ τέταρτον τοῦ γαζῆ, περὶ συντάξεως. Περὶ ἐγκλητικῶν. Γνῶμαι 

μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν. Κάτων. Ερωτήματα τοῦ Γουαρίνου. al fin: Venetiis: in 

aedibvs Aldi et Andreae soceri, 1517 mense Novembri. 

Lám. 44: BCC 1858, p. 206. 



605 

 

 
Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Π[ε]ρὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων ἐκ 

τοῦ χαλκονδύλου. Τὸ τέταρτον τοῦ γαζῆ, περὶ συντάξεως. Περὶ ἐγκλητικῶν. Γνῶμαι 

μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν. Κάτων. Ερωτήματα τοῦ Γουαρίνου. al fin: Venetiis: in 

aedibvs Aldi et Andreae soceri, 1517 mense Novembri. 

Lám. 45: BCC 1858, p. 207. 



606 

 

 
Ερωτήματα τοῦ Χρυσολωρᾶ. Π[ε]ρὶ ἀνωμάλων ῥημάτων. Περὶ σχηματισμοῦ τῶν χρόνων ἐκ 

τοῦ χαλκονδύλου. Τὸ τέταρτον τοῦ γαζῆ, περὶ συντάξεως. Περὶ ἐγκλητικῶν. Γνῶμαι 

μονόστιχοι ἐκ διαφόρων ποιητῶν. Κάτων. Ερωτήματα τοῦ Γουαρίνου. al fin: Venetiis: in 

aedibvs Aldi et Andreae soceri, 1517 mense Novembri. 

Lám. 46: BCC 1858, p. 232. 



607 

 

 

Πλουταρχου παραλληλα εν βιοις ελληνωντε και ρωμαιων. Plvtarchi qvae vocantvr 

Parallela: hoc est, uitae illustrium uirorum graeci nominis ac latini... Basileae: παρ᾿ 

ἀνδρέᾳ τῷ κρατάνδρῳ καὶ ἰωάννῃ τῷ βεβελίῳ, 1533. 

Lám. 47: BCC 919 f. 30. 



608 

 

 

Πλουταρχου παραλληλα εν βιοις ελληνωντε και ρωμαιων. Plvtarchi qvae vocantvr 

Parallela: hoc est, uitae illustrium uirorum graeci nominis ac latini... Basileae: παρ᾿ 

ἀνδρέᾳ τῷ κρατάνδρῳ καὶ ἰωάννῃ τῷ βεβελίῳ, 1533. 

Lám. 48: BCC 919 f. 40. 



609 

 

 
Της θείας γραφης, παλαίας δηλαδὴ καὶ νέας απαντα. Divinae scripturae, veteris 

noveq[ue] omnia. Argentorati: Apud Vuolphium Cephal. 1526. 

Lám. 49: BDC 16-1.835, portada. 



610 
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Lám. 37: BCC 1503, portada. 

Lám. 38: BCC 1503, p. 67. 

Lám. 39: BCC 1503, p. 323. 

Lám. 40: BCC 1172, h. de guarda ant. 

Lám. 41: BCC 1172, portada. 

Lám. 42: BCC 1408, portada. 

Lám. 43: BCC 1408, p. 76. 

Lám. 44: BCC 1858, p. 206. 

Lám. 45: BCC 1858, p. 207. 

Lám. 46: BCC 1858, p. 232. 

Lám. 47: BCC 919 f. 30. 

Lám. 48: BCC 919 f. 40. 

Lám. 49: BDC 16-1.835, portada. 

 

 

 


