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Del amplia marco que presenta Humanismo espaflol, dt’

los s4las XIV XV y XVI, esta investigaci6n se deslinda pu~

la influencia de los autores clc~sicos en nuestra cultura n

trav6s de las distintas Apacas, baja la denominaoi6n clii

TITO LIVIC EN ESPAItA. Cerciorados de que baja este m±snao

titulo se han ilevado a cabo estudias trabajos y artfcu~

los apravechando el extensa abanico de posibilidades qu~

afrace dicha titula, especificamos a conttnuaci6n las vin~i

par donde se desar-rolla nuestro trabajo,

El titulo en si, ya es ambicioso y cast inabarcab½

par lo qua nos hemas vista obligada a precisar y matizai

los campos en dande hemas oentr-ado nuestra estudia. A~n

baja esa denominaci6n gen~rica de Tito Livin en EsptalYn,

hemos distinguido tree partes, divididas estas a su vez en

Capttubs.

La primer-a parts: Noticia de la obra de Livia en

Antiguedad y Edad Xedia; I) Testirnonios literarios; II)

C6dices de las ediciones rnndernas; III) La Tradici6n de ust~
abra de Tito Livio deeds Nicol&s Trevet a Fr. Petrarca.

La segunda parte: C6dices latinos en las Bibliotece~t

Espafiolas; IV) Catalagaci6n y estudlo de colaci6n de lcn~

manuscritos en relaci6n con Las Stemmata. Primera DAcada~

V) Los manuscritos d.e la Tercera fl6cada; VI) Los manusor].—

tas cte La Cuarta DAcada; Ap4ndice a la segunda parts: Ltt&~

Perlochae en los c6dices espafioles.
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La tercera parts! Histaria interna cia]. Tito Livia

castellano; VII) Tradici5n directa: Las primeras traduccia—

nsa castellanas cia la obra de Tita Livia; La huella de

Pierre Bersuire en la tradtci6n castellana; VIII) Tradicl>5n

indirecta: Interts en Espafla par la abra de Livia,

Un Ap~ndics que recoge una catalogaci6n y

descripci6n de los valCimsnss qua engrosan las bibliotecas

particulares cia J,Luis de Usoz y cia l.a Fund.aci6n Zabalburu,

actualmente en propiedad de los Marqueses cia Mandejar, y a

punto cia ser donada a). Patrimonto cia l.a Bibli.oteca

ITaoional, En ambas bibliotecas se registran las DAcadas del

escritor romano en versi6n castellana, pensando qua puede

ear interesante asta aportaci6n, no s6lo pan hacer constar

una vaz m~s la repercusi6n cia l.a Eletoria Banana de Livia

en tadas las stapas cia nuestra cultura, ama tambi~n para

facilitar a]. trabajo a otros investigadores poster-bras.

La primera parts, en sus tree capitulos, viena a ser

una rscopilaci6n cia los estudias realizadas par grandas

fil6logos y latinistas sabre las c6dioes latinos cia las

obras cia Tito Livia qua as bal.laron en Europa y qua fueron

publicados en a]. siglo XIX par Alsohefaki, Fr.Goeller,

E.Ghatslain, JTHRrassig, J>N.Madvig, Th.Monnnsen, M~MUller

L.Traubs, V.Weissanborn, B. Woifflin y A.Zingerle Recopila—

oi6n que consider-amos conveniente exponer aqu{ coma prole—

g6meno aL tarn central cia nuestro trabajo, qua a su vez as

apoya y deriva cia ella misma.
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Los CiJ.timas estudios realizad.os en el siglo XX por las

fil6logas, R.S.Conway, C.F.Walters, GEillanavich, TADo—

ray, J>Bayet, R.M.Ogilvie yr A.McDonalct especialmente entre

atros muchos humanistas, hat sida pun-to de raferenola cons—

tanta a la tar-go cia nuestro trabaja.

AETODOLOGIA

Respeoto a). m~tado cia trabajo, especialnente en la

segunda parte da la estructura de la tesis: G6dices latinos

en las Bibliatecas Espaffalas, qua as a]. nCicleo y primera

parts cia nuestra investigaci6n, ha consistido, partiendo

cia las Sternma-ta Codlcttm cia la primera, tercera y cuarta

d~cada establecidos por Ogilvia, Darey y McDonald

raspectivamente, en l.a colaoi6n de determinadas lecturas

ya seJ.eccionadas par estas mismas estudiosos an los o6dioes

cia l.a Antigiiedad y Edac3. Media, fr-ante a esas misinas

lecturas que presentan las manusoritos latinos espafloles

pie cantienen las ciAcadas cia Livia 57 qua se encuentran en

nuestras Bibliatecas; lecturas significativas, bien par ser-

variantes en algunos o6dices, bien par ear ainitidas a ser-

lagunas en atros,

En este estudbo oadicol6gico cia cada uno cia ice

manuscritos las caincidencias entre amubas leoturas vienen

identificadas con el subrayada cia las misnxas, per-mitiendo,

a]. xnismo tiempa, ciatectar faoilmente las convergencias yr

discrepancias yr quedando suficientemente clara el resulta—

do de dicha colaci6n yr l.a qua querenios demostrar
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Ast sn Ia primer-a d~cada heinas contrastado 18 lecturas

par cada uno cia los 13 rnanuscritas espaflolas que conforman

esta d~oada; 17 pasajes en cada uno de los S manuscritas de

la ter-cera y 16 en los 6 qua cantienan la cuarta dAcada El

misnia sistema barnes aplicado respacto a Las manuscritc2s qua

recogen las per-facets, confrontando 12 citas par los 10

manuscritas, as decir, a las 466 citas revisadas en las

tres d4oadas bay que affadir las 120 de Las periocas(sio

J,Casares: Dlccionarbo £I~.4-~Q da l.a. laugna. a~pa±nJ.V~

r-esuJ.tando un total de 586 pasajes de cbdices individualas.

Este trabajo, creenos, consituye tin aval cuantitativo y

cualitativo que asesora a]. objetivo de ml investigacl6n.

El trabajo an si ha sido exhaustivo cotejando dichas

lactur-as diractamente sabre los manuscritas, desplaz&ndoflas

par-a ella unas veces, 8 EU lugar de ublcaci6fl coma al

Monaster-bo de El Escorial, a la biblioteca de la tJniversi—

dad de Salarnanca, al Archive del Cabildo d.e la catadral de

Taleda y a l.a catedral cia Surge cia Osma; otras sabre

mior-oflirns a fotocapias cia los c6dices sallcitadas a la

biblioteca de l.a Universid.ad de Valencia yr Barcelona, a la

Abadia cia Santa MarIa cia Poblet en Tarragona, a la catedral

cia Valencia yr Diputaci6n cia Barcelona.

Las Fer-lochne, Epitomes y Excerpta de la Historia

Romana cia Tito Livia, qua al parecar tuvier-an vigencia ya a

finales del sigla primer-c de nuestra era, constituyen,

padriarnas decir, un legado cia segunda catagoria en tanto en

cuanta aunque se fundamantan en Al, son obra de segundos a

terosras, cuya 6nica finalidad as rasunrir l.a estansa okra
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del historiadar ramano. Estas, daciamas, tambiAn las hamos

sarnatida al mismo procesa cia colaci6n respacttn aL

coinpatente trabajo de C. Rasbach, an La edioi6n de Lipsias

cia 1910.

En La terce-ra parts, capttula VII) Tradioi6n directa:

Las prixieras traducciofles onstellanas de la abra de Li-via,

hemas antrado de ilano con un estudia ear-ia yr dir-ecto ds

cornpar-aci8n entre dichas traduccioflas, eL original latino y

la versi-6n francesa de Pierra Bersuire. Dentin cia acts

mismo capitulo se ha dejada patents La mnfluencia dir-ecta e

indir-acta qua ejerci6 La versi6n francesa an las primer-as

traduccionas espaflolas, consiguiendo, tambThn en esta

ncasi6n, nuestro objetivo. Par-a ella nos hernas servida cie

una fatacapia cia microfilms del c6dica frances del s4lo

XIV, cia la Bobliatb~qUe Saint Genevi&Ve cia Paris, gracias a

la dispanibilidad del bibliatecario yr director cia Ia misma,

Fr-an~aise ZEHNACKER, a quien floe sentinvns muy agradeobda.

En el capitula VIII) Tradici6n indirecta: InterAs en

Espaila par la obra de Tito Livia, se ha heoho tin recorrido

a travAs cia todas las etapas cia nuestra oultura arrastrando

La influencia Titoliviana en cada una cia alias y

deteniAndanas en aquellos escritores mAe signifI~catiVO6

dentra cia asa tradici6n y qua ayudan a confirinar nuestra

hip6tssis.
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PRIXERA PARTB

LIVID EN LA TRADICION EUROPBA



CAPITULO I

NOTICIA DE LA OBRA OH I. LIVIO BR LA AETIGIIEDAD, EDAD NEDIA

Test imonbos 1 iterarios

A l.a liar-a de hablar cia Las prinieras ecos qua tuvo

Europa de La okra cia Livia, tal vez la nias justo sea

acudir, si no a sus cantempor&neos, si a Los autores rn&s

pr6ximoe a 61.

N,E.Lemalre(1) en su abra Supplernenta Freinshenuli

recoge los tastimanios yr opinianes sabre Livic en Un

capttulo qua danornina “Da Pita Liubo elogia Auctorum ac

iudbcia’, Va deedle VeJ.aya Pat4rculo, historiadar del sigla

I a Casiodora <483—500,,?), pasando par autores tan dasta—

cados corno SAneca el mayor-, S6neca eL fil6sofa, Marcial,

T&cito y el R6tor Quintiliano yr finalmente Plinio al joven,

as decir, as tin recornido cia los cuatro primeras siglos cia

nuestra era.

S6neoa pater(55 aC-SQ p.C)

Ut est natur’a canciddl.ssirnus oznniurn .magnortnn Ingenleron

aestirnator T,LI ul us, plenissimunz testinionl urn Ciceroni

reddidit. “(Suasoria, VI)
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Traducci6n:” Coma Livba es par naturalaza eL rnae=i

brillante estimadar da tacos las grandes ingenios, cancedin

a]. nAB rica testmmanbo a Cicer6n.

Proemia 1mb. v. Controvar-s.

Pertinere ad rem non pLItn, quoxando LLCIUS .Afaginii~

genar TIM Liuli declarnauerlt, quetmuis aliquc tempora avunt

popLJlurd2 .habuit; cun Ilium ho.minas non In Ipsius honor-cnn

laudarent, sad In socari.”

Traducci6n: “No pienso referirma al hecha da qu~ macic

Lucia Magbo daclam6 el estilo cia Tito Livio, aunque tuvo e~i

Un tiempo su ptblico; no alaband.o los hambres a aqu~l en su

propba honor sino en aT cia su suegro”

S6neca filius(4 a.C,-65 p.C.)

“Non eat axis-times uerun esse~ quod apud dIsertIssIinUflI

vir-un Liulun dicltur,”VIr- Ingenli niagni nag-Is quam boni”.

Non potest iliud saparari....’ CUe Ira, 1,16)

Traduoci6n. “Na areas qua as var-dad lo qua sa dice en

Livia hanbre elacuantisima,”HOnbra mas bien cia gran ingenlo

qua cia buan Ingenlo”. Anibas cosas no pueden Separarse. , U’
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(Idem ld.b.de Tranquillitate cap. IX)

“Quadringenta mullet librorum Alexandr.lae arsarunt;

puicherri mum raglete opulentlete .monurnent urn. Allus

laudaverit, sicut Liulus, qul alegantlete regurn cureteque

egregium alt opus fuisse. Non twit elegantla lidud aut

cura, sad studiosa luxurlet”

Traducci6nl “Cuatrociantas nil libros ardieran en

Alejandria; ballisirno monurnento de una regia opulencia.

Alguna la alab6, coma Livia, quien afinm6 que habla sido

una necesidad cia la alegancia de las rayes a inquietud cia

las iiLustras. No fus iii. elegancia ni. inquietud, sina un

suntuosa afan)’

Fabius Quin-tilianus(3595 p.0.)

“At non .historia cesserit Or-aecis; nec opponere

7Thucydidi Sallustlum uer-ear; nec Indignetur siLt Iferodotus

aequari 2’,Llul urn; quinn in narrando .wlrae lucunditatls,

clarlssirnlque candoris, turn In conci oni bus supra quan

enarrartt potest, eloqt)efltafl2,’ (Instorat, ,X, 1)

Traducci6n: “La histaria no se ha cia inclinar ante los

bistariadares griegos; iii. he cia tamer enfrentar Salustia a

Tucidides; ni Her6doto se indigne aL igualarle a 61 a

Livic, pues no s6lo as cia una asombrosa amenidad y da una
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br-illantisima claridad en la narr-aci6n, ama tarnbi~n en

los discursos muoba In&s de l.a qua se pueda decir.”

Hartialis(40l04)

“Pellibus axiguls ar-ctatur Li vi us .lngens.

quam meet non totum bibliotheca capit.” (Epilg. 190,XVI)

Traducci6n:”Sl inganta Livia sa aprieta an pequefias

mambranas, qua xiii biblioteca no abar-ca en su totalidad.

Cornelius Tacitus(55120 p.0.)

2’. LIulus, eloquentlete etc fldei preteclarus inprimia,

Gn.Fompaium tantis laudibus tulit, ut Porapelanun etan

Augustus appellaret”(Aflri. , IV,34)

Traducoi6n: “ Tito Livio, praclaro ante tado en

elacuentia y credibilidad~ ansalz6 a Fanipeyo con tantas

alabanzas qua Augusta is denominaria Pompayrano”

Plinius iunior(61—11S p.C.)

“iVunquamne .Iegisti, Gaditanum quenda.m, ThLlull nomine

glorlaque cominoturn, ad ulsenduiii awn ab ultimo terrarurn orbe

venisse, statinique, Ut Lildarat ablsse?”CEpiSt. ,3,It)
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Traducci6n: ‘tAcaso no has le%Jda qua Un Gaditano,

atraido par renambre y gloria de Tito Livio, lleg6 deede al

6ltimo confin cia la tier-na para verb, a inmediataunente

daspuAs, cuanda ya La Labia vista, valvi6 a su tier-raT

De l.a antiguedad tardia,en tar-no a los siglos V a

hasta al camienzo del Renacimiento, primer-a nuitad del sigla

XIV, exists La apinb6n ganaralizacla qua eL silencia soUr-a

Pita Livia, durante estos siglos. era absoluto y qua Las

naticias gus podfan inecoger Los autares cia Ia ~poca1 coma

Cr-oslo yr Casiadaro, lee liegan par tradici6n indir-ecta,

epitomes yr catAlagos.

Para atros, Livia, no desampefi6 tin papel destacado en

la Edad Media, antes cia]. sigla XIV, Solamente la conocierafi,

unanajaron su obra yr sintiaran sti influencia,EginaindaCS.XI).

Lamberto de Hersfald(s.XI),JUafl cia Salisbur-y(s.XII) yr

fj.nalniente Petrarca.

Var-joe son los autores dedicadas, en Los ~‘u1timos

siglos, al estudic cia los manuecritos cia ia Edad Kedia. Los

trabajas mAe recientes san los realizados par L,Traube(2>,

G.Billanovich(3), A,H,McDanald(4). 3. Bayet(S), R.M.Ogili

vie(6) yr P.A.DoreyC2l) a partir cia cuyos estudios puede

echaree par tierra aquella opini6n. no inuy acertacta, qua

Pita Livia tue un deecanocido en la Edad Media.
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En el afla 401, QAurelius Synniachus, en irna car-ta a un

tal Valeriano, amigo suyo, be comenta acer-ca de un ejemplar

qua est& praparando, en aL qua, despu~s cia una emendatlo~

sa establace toda La okra de Livic, y se expresa

asi:”. . .nunus totiva LitHand opens, quod spopondi, etian

nunc diligentia emandatlonis nora tLs’r”(Sym. epist. IX, 13) (8)

TanubiAn del sigla IV es el Palmnipsesto cia Verona(9),

ciescubierto par Angelo ?4ai en 1818, en una copia del siglo

IX, de las abras morales del papa San Gregaria. Has dice

I4ai: “Sesanta hoc/as contenfan prirnitivarnente unos esoollos

cia Virgule, twos fragmnentos astrol6glcos y filos6flcos,

sesenta los tragmentea cia 2’lto Li vi a qua nas ocupan.

Se tiene tambi~n naticias cia atras o6dioes vigentee an

el siglo V, aunque La mayor parte cia alias ham desapareci—

do, asf

— Primer-a d~cada, revisldn SI.maqulana N, yr el

Fallapsesto Veron~s( seccionas cia los libras III a Vt)

— Tar-car-a d6cada, se tiene noticia cia tin Palirnpsesto

turln~s(Taurinensia), qua contiene La sagunda raitad cia la

tar-oar-a dAcada qua sa pardi6. Del siglo V as tambi~n aT

Putea.naus,qua mAe adelanta describinios.

— Cuaz-ta d4cada, s6lo se cansarvan Los Bragmenta

Placentina P.
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- Quinta dAcada, el codax unlcus, cia las libras XL>XLV

yr muy prabablamefite racagiera la d4cada enter-a.

- DAciuna d6cada, un bitol lurn,

Durante los siguiente s4las VI—Vill, apareca cia nuevo

un silencia sabre Livia yr sus obras. Na abstanta los

c6dices viajan yr se ressoriban, comuo sucedi6 can al

Palinupsesta VeronAs, del siglo cuar-to, que es encantinada en

el siglo VIII en Luxauil(Galia), as decir, qua an ase

espacia cia tiempo eL manuscrito tue trasladad~o cia Itali-a a

la Galia,

SagCin MoDonalciClO), an 1906 son hallados en Rorna, en

la Iglasia cia S,Juan Lateranensa, fragmentos da per-gammas

qua recogen parts del libro XXXIV escritas en uncial da

los siglos tV—V y gus se destinarofi a anvalver reliquias

an las catedral cia Roma; Luaga sirvier-on par-a parchear o

encuadeinnain c6d.ices en los siglos XI yr XV.

El mnter6s par la obra Liviana se aviva de nuevo

durante las siglas IX yr Xl(Apaca carolingia, la otoniana yr

el ramada cia Enrique II, prima cia Ot6n III, alto 1002).

Entre los altos 996 a 1001, Ot6n III llev6 a Bamberg unas

fraginantas procedentes de Placentia escritos en letra

uncial italiana del sigla V. Enrique II, prima yr sucasain de

Ct6n III, construy6 La biblioteca cia Baunbeing yr The 41 quien

hiza la donaci6n a la bibliateca de dichos fragmantOs de

las qua derivainiafi las ilanados Fragmeflta Placentlfla yr cia

ellos se oapi6 el c6dice Banuber-gaflsis, en a]. s4la XI,
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contanienda parts da la prixnera yr de La cuarta 4&zada(Vid.

McDonald, Praef. pp.x—xi)(ll). Los estudiasas cia dicha

Apaca, par la tanto, cuentan con Las c6diCsB Vormnat.IeflSIS

(primera dAcada), Spirensis y Futeaneus(terOeina d6cada)

JIfoguntlnUS y Bamber-geIlSlS<CUar-ta dAcada) , c6ddces qua

describiremos an Bus respectivas d4cadas.

Se pueda hablar, par- Jo tanto,

la existencia de una treintana de

siglas, nuanuscritos qua content an

excapto el Spiransis cia Banana qua

pAntadas, per-a parta cia alias,

dasaparaci-dO, stdo Be han conservada

con tada segur-idad de

c6dices duranta estos

d~cadas y p~ntadas,

coinprencifa s6la tines

par deegracia han

atras copias.

Fmnalnianta can LandulfO cia Colanfla y Petrarca, a).

conaci-unianta de Ti-ta Ld.vio, ya en a). prerranaciaflieflta,

alcanza su tercer gran xnarnento. Petrarca cansigue hacerse

con Las c6dices parlsiensl.sCP. Bibl.blatiafl.Lat.b690) yr a).

Agennensis (Lond,Britisch Mus,Har-1,2498), nuanuscritas qua

luega pasan a propiedad de Lorenza Valla qua cornige y

anota cia nuavo,tal yr coma las conocemOs hay cilia,
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CAFITULO II

LOS CODICES LATIXOS OH LAS EDICIONES BASICAS

Pri~ra D6cada.

Los inanuscritos cia La pr-lunar-a d&zada son numerosos a

iguaLmente antiguos, camenta Bayat(12) en su prefacic a La

primer-a d~cada, yr SUE copias par-scan liaber sido

multiplicadas especialmnente an el periodo Caralinglo. Pet-a

sets hecha no as okra del azar, posiblementa La causa

astuviera relacionada con La layenda de los criganes

divinas cia Rama, muy en boga a partir del siglo I cia

nuestra Era y qua, dsspu~s del sisla IV, qued6 en una

especie de nostalgia. For utra par-ta, los primer-os

caplitulos cia “ab ur-be concilta”, especialunente cia La. pr-met-a

d~cada, er-an las qua tenian mayor inter6s par-a un sector-

culto del pt~b1icc rornano. En alias quedan reflejadas las

tradiciones, las leyrendas, ia realidad de la socIedad

romana y greca—rounana de~ anundo antiguo. Las Per-facets, cia

esta primer-a parte, son mAe axtensas qua las da La segunda

parts cia l.a Ri-star-ia cia Livia.

tJna relaci6n de Las wanusoritos cia esta primer-a d4cada

se halla an Drakemborch qua pubJ.ic6 en 1738—1746,

lacaLizados actualmente en Hibliotecas europeas. Se

pr-eacup6 cia estudiar especialnente los nanuscritos

Harlaianus yr Leidensis.
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En 1641 Alsclaefski revisa yr culaciona los nanusoritas

Madiceus yr Parisinus; coma lo hace Tb.. l4ammsen can Las

lacturas del Varmatiensis en 1868; H&ggstrdm, a). Upsalien—

si-s an 1874, psr-o The Eni-gell(13), quien para a). estudia cia

los treB pr-met-as libros r-avisa las mnanuscritos: ]4ediceus

(M), Parisinus(P< Upsaliensis(U), Ramanus(R), a]. Dominica—

nus(D) yr al FlariacensiscE) y disz clatariores(Datt.>.

Siglo yr media m~s tarde de la edici6n de Drakemborczh,

Los unanuscni-tos de esta pninera dAcacla son agrupados,

colacionados yr revisados nuinuciosarnente par destacadas

latinistas coma R•SConway yr C.F.Waltars(14), en La ediol6n

cia Oxford.

J, Bayet, aL describir cada una de Los unanuscritas

qua cantor-man esta primer-a d6cada, sigue las estudios

anterior-es de Beato Ranano yr de Sagisunundo Gelenia,

recagidos en ia segunda edici6n Frcbeniana(Bale) 1535,

A continuaoi6n pasamos a la desonipct6n de cada une

de las c6dices qua cantienen La Pninuera D6oada,atani4ndanas

C~nIcamente a La esencial, ya qua ban sido anteniornente

descritos par las autaras antes citados, Vienen precedidas

cia una sigla identifflcadora aceptadas par Ganvay yr Walters,

Bayet yr Ogilvie, excepto en Los c6d±oes Bambergensie (B),

Romanue(R), Upsaliensis(U) yr Veronensis<V) pie Convay-

WaLters los identifica: B yr Ba, Rn, Up yr Var. respactivamen
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te. A partir de astas unonuantos nos ~arvirenos da Las misrnat~

siglas usadas par Hayet yr Ogilvie a]. altar dichos3~

manuscritos.

L. Asinnannia(British MusHarl,2493), pergamino, que pas6 de in.
bibliateca de los Jesuftas da Agen a La de los condes de Oxford.
Fue coplada a in. xnitad del siglo XIII, sin duda en Italia yr
termiDado an el si8ia XXVI contiane las dAcadas 1,111 y IV, LaB
copias ~US Be hicieran en a]. siglo XIII, parece qua se lievaron a
cabo por diferantes manos; son ice folios 1—iS y 23—92(en el qua
terinina la primer-a d4cada); las copias del siglo XIV coniprenda los
folios 19—22, rellenando una laguna qua se extiende deede el
libIV,553 (Ian, ut Inter plebelos), hasta al lib.V,12,5(et
Ct Gcrne2lo).

Fosiblamante, conenta Bayat(Prefaclo a La pintmrnern

d6cada, p.LXXIX), a]. corrector A2 del sigLa XIII debia

habar tenido entre sus mamas un ejenuplar nruy pr6xima al M (i

tal vez al unismo M,

aL. 2mterg~naia(Blbl.,Fublc de Banubea-g, ns.class. ,34,X, tV,8) (15),
copiado en al si-gb IX de un ajemplar, qua as el mis2ilo al qua
pertanecian las Fragnenta Placentlna yr qua el enperador, Ot6n III,
llev6 desde ia ciudad de Placenza a Baanber-g, deride se copid
tomando el nombre de Bambergensis. El c6dioa se interruutpe en al
libra VII,113(agz2Ina Inclderunt), Bus copistas fueran
escrupulososyr el nanuscrito no presentacarrecobones.

D....IgninjQALhla( Bibl. Laurentiana, Florenota, cod., S Karoo—326),
del si-gb XI a XII. En Ia edioi6n cia Hertz viena designada per la
sigla F yr K an la edioi6n cia Weissenborn, El manuscrita perteneci6
al monasterie darninicano de San Marco en Florencia, Rst& tornado
par 26 cuadernilbos an donde as identifican, alnanos, tres
asoribas. Presenta oorrecciones diferentes(Di a D5),la its
irnportante as la teroera(fl3), La cuarta(D4) as del si-gb XIV yr
peca ds su propia audacia, seg~n el criteria de Conway yr Walters
(16),
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L. Elnsledlensis (Bibl,Abadia Benediotina de Einsledlen, Sufza,
348), con toda saguridad del sigbo X. Unicamente contiene dos
fragmentos dasiguales an dos columnas (desda a]. pricipto del libro
prinero al 1,282, en un cuadernilla; el libIU,30,14, &

lib.VI,363), sets cuadarnillos en total , de las qua al pr-nero
no pertenece & l.a misma copia qua las restantes, tal vez, comenta
Conway(17), fue debido a qua al copista no trabajt sabre el misno
inodelo. Los otros cirxco cuadernillos tianen restos cia tres
ascribas difarentes. Las correccianeB El y E2, son contempar&neas
y dignas da sar tenidas en cuanta; l.a tercara(E 3), par el
cantrarto, caraca cia hntar~s,

L... FlorlacensiscBibl,Nat,Paris—5724 Lat,)(18), c~dice del siglo
IX. Es nit bonito nuanuscrito qua pertenacl6, en otro tiempa, a la
Abadla de Fleury(Salnt Benoit, sur Loire), unido a las armnas del
ray Garbos IX, Lo ton-nan valntid6s cuadarnillos qua contienan toda
la dAcada con dos lagunas qua no vienen seflaladas(lib. tV,21,6—
111,50,4 y lib.X,34,6-x,39,3). Se supona qua ban desaparacido ocho
hojas, Ms una del nanuscrito arquetipo. Est~ escrito con una
latin. alegante

Eu primera ravisi6n F2, tue seguida, daspu~s cia una

gran intervalo cia tiempoen aX si-gin XIII, cia una segunda

revisi6n PS bastante de±’icienta. El c6dice prasenta tnt gran

nCunero cia pasaj as qua han sida raspadas par-a ascribir en su

lugar canjaturas sin valor alguno.

kLlkritianna(Bni-tisb Xus.,AarL,,26?2; 70 b), de tinales del siglo
X, en otro tiempo donado par al cardemal k(icol~s de Cusa(mnuerto an
1464) a su haspicic da Cusa, an l.a ci-udad de Trevet, A pesar de
taner restos da varias manos, la ascritura as alemana, S6lo
contiane las ocha primeros libros(VIII,40,5:lllls scriptor) Al
prunciplo del libro IV conserva la dlsposlolbn caracteristlca de
los manuscritos escritas en uncial, caracter~stica del escritoinjo
de Flaury (19)

L L~I4anaia(Bibl, de la Unlversidad de Leyde,6,A>, de princlpias
del sigTh XII o puede qua del siglo XI. Contiana trace
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cuadarnillos con toda l.a primera dAcada. Ear-ace hater sido
corregido una sola vaz(L1)

Es-ta manuscrito, dice IBayet, tue rnuy apreciado bastant~

ti-empo despu~B yr estudiado en profundidad par J,F,Dobsoit

(20)

IL. !eAl.caua(Florencia, Bi-bl..Laurentiana,Plut. ,LXIII, 19), de
finalas del siglo )f a principios deL si-gb Xi, escrito a dos
columnas, en vantisieta cuadernilbos por al menas tres a6crtbas
escrupulosos, de los qua el major de elbos aparta EU nambre,Leo
Dlac(onus)(21), Este copi6 aL li-br-c 29,15; Iib.112171,8, quiz~
tambiAn los libros IV,21,4 y 1111114,1, hasta el final,

Las correccionas, pruner-a (141) y segunda (142)’,

prasentan alg6n valor yr paracan supaner la intarvenct6n d&~

Un manuscrita con referenda de parentesca del grupo P2

PESTS, parc tampaco se puada afirmar, prosigue Conway(22).

For su parte Bayet, duda si se La date canservar c~1

reconoclmienta cia esa preuninencia del 24 sabre el resto de~

las manuscritos.

G~ Uxmianaie(Sibl.Eodliana de Oxford, 20631), cia principios del
sigbo XI, provenienta de Los jasuitas cia Clamant, c.opiado par
varios esor-ibas; su graffa deriva del escritorlo da Fleury. El
m~nuscritc est& cartado bruscamente en el libro X,22,2, (admnlnu—
culum) yr ha sufrido una niutilaci6n en la qua ha per-dde pasajes de
algunos li-bras, asi del lib,VIII,38,13 al hi-b.IX,2,12 yr del
libIX,12,1O a IX,1415, Aden~s al ajemplar, sabre el qua tue
copiado, y’a habia perdido algunos pasajes del lib.IV,30,14 a
IV,5~’, 11,

Ease a sates incidentes, el o6dice presenta unit

tradici6n cuidada a inteligente. Walters (vid, Praet. 11.
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4Th, pp. xvi--xvii), en su estudjo sabre el nulsino c6dice, ha

podidci deteotar trazos cjue parniiten suponer- eL ar-quatipa cia

esoritura uncial qua, a su vez,es fuente cia los manuscritos

Simaqu janos,

&. Earisi&na±a(Bibl.ZJao. cia Paris, 5726, Lat,)fachada &

principias del sigla IC. E. Chatelain to fecha a finales dat sigla
XX. ils el m~s antiguo de los c6dioes que contienen asta prinera
d4cada despu4s del. Palimpeesto de Verona yr eJ. Ploriaoensis(F),
sabre los qua destaca par eta integridad y junta con at flediceus,
al mba original,

Cuanta con veintidos cuadernillos asoritas en tinta negra yr
con una parfecta regul.aridad. El. copista~ an su trabajo cia copia,
ha cometido errores vulgaras yr sin Importancia: repeticiones y
arr6naas separaciones cia palabras.

Las diferentes correcciones vienen designadas par

P1,P2, incluso hay revisiones posteriares P3,P4 y PS, El

nianuscri-to P2 as eL ajemplar referencial del qua se sirvi6

al revisor cia P, quizA a). inter6s era. poseer una recensi6n

ifls counpleta del preciosa nuanuscrito, e2. mAs antiguc, y sin

duda, el major de Un grupo importante qua aportan la

priunera dAcada.

K... Emgamxa(Bibl,,Vattc,3329), se orea de mecliados del sigbo XI
EChatelain to rernonta a finales del sigla X. Conway (vid, Praef.
124, p.xsvii) reconoce en 41 Ia mano de cuatro escribas una
prueba da silo estb en el lib,V11,11 del folio 54, Un corrector,
R2, en al si-gb XIV, Jo sabr-ecarg6 de anataciones de tal moda que
no se puade leer at texto priniltiva.

L Ibunneaia(Bibl.lfac. da Paris 5726, Lat.). Conway anata La
dataoi6n hasta l.a prinara nitad del sigbo IC. DespuAs do los
trabajos de C.H.BEBBOn yr E,K,1~and, sti dataci6n se remonta hasta
ti-males del sigba VIII a pritncipios del IX, Parece descender cia un
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original. an capitales rt~stias, a trav~s de una copia an uncial
(tal vez espaflola) yr una segunda irlandasa, qua seria el modelo
direoto (23)

Este manuscrito puede hater par-ti-do cia La colacci6n de

Servatus Lupus, abad cia ?erri~res en O&tinais(805—862)(24),

Perteneci6 a Pithou, cia Thou, cia aivi su no,nbra, despu~s a

Calbert. Las dos prirnaras hojas(princi.pia del li-bra V,3,4:

.Ronano luxitaruenlt), son cia un asoribano posterior cia casi

ci-en altos despuAs. B]. corrector TS, par-ace ser- contemnpar-&—

nan de esas doe primer-as hojas yr posiblemente se refiere a

‘in ajemplar de la tradi-ci6n PAEU. 3ste manuscni-ta ha sida

colacionado cuidadoBanuente par Jean Dianu(25) y luego par

V/altars en la edici6n de Oxford.

IL. U~sa1i~isABibl. cia la Academia cia Upsala.G.908), cia finales
del sigbo X ode]. si-gb XI, Dos extensas rnutilaciones(lib.I,56,4 a.
114,10 yr del l.ib.X,38,9 hasta a]. final cia la d4cada) ban si-do
repetidas pasteriormente par ‘in escribano del. sigLa XIV. El texto
sufni-6 tambiAn doe correcciones sucesi-vas qua H~ggstr&n atribtays a
tan mismo escrlba(t12),

Conway yr Walters transcribir&n las lectur-as cia

R~sgstr-on despu4s cia confrontarlas dlrectainente sabre eL

libra VIII, niediante una reproducci6n fotogr&fica(26).

IL. Yaronffnata(Bibl.Capitular de Verona, 40), se ranonta al si-gb
IV, EChetelain bo feoha en el sigbo V. Es un palimpsesta da
sasenta bajas descubiartc pot- Angelo Mat, en 1818, baja uxia copia
cia del. si-gb IX cia Las obras morales dab papa San Oregano.
Escrito a dos ool.uninas, en uncial.. Comprende los textos del libro
III,6,5(uenlat ut anna), tar-nina al manuscrito en a]. libro 111,7,1
(ingentam Latinorum Beral)
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El Ver-anAs, comanta Bayet, ha sido niagnificamente

raprociucido yr revisado par Thi4cnunsan(2’7). Tambi-An e~

estudi-ada par Walters camentanda Los rasgos materia1e~i

codlcol6gicos de unanuscritos senuejantas cia la 6pocn

(vidWalters, Pr-nsf, lib.VI—X, pp.xvui-—xx).

3Lorn~.. Vormatiensis, proviene cia Worms, cia ahi su nambre. Conpran-
dm6 s6lo in primer-a dAcada tambi~n astudiado y revisado par
Ranano, Nanusorito qua aparece muti-lado al princi-plo yr aL final.
Eu dataci-6n,probablernente, sea del si-gb X, Las lecturas qua
presanta van dab li-br-c 1,20,2 a 111,28? y con ‘inns caracteristicas
inuy carcanas al Medicaus (28)

AL parecer, ni Beata Ranano ni S.Geleni-o manifiestan

can clani-dad si se trata cia uno a varias ej erplaree.

W,Allen(29) duda qua se pueda ilegar a conocer ol.

Varinatiensis seg5n La edici6n cia BRanano. Las lecturas d~

in primera d4cada qua pi-esentan Las ediciones de Venecia

(1518) y la segunda Frobeni-ana (Bale 1535), eon laN

acaptadas universalmante coma veridicas. Este nianuscrito

cuenta con la garantia de haber sida revi-sado par Beato

Renano yr S.Gelanio, hunuanistas, cuyas conpetencia 9

escrupuLosidad, en sus trabajos, son bien conocidas.

Bayet, par su par-ta incl.uye en este grupo at

Sarbonicus(S) yr a los tree Par-isinus (dett.> 5737, 5690 y

14360, qua merecan, sagtin el autar-, una especial menci6n:

S,Sarbonicus(BIbl, Rat. de Paris 16023, Ncuv. fondle. lat), hermoeo
manuscrito del si-gb XIV a finales del. XIII. Perteneci6 a la
bibliotaca de in. Sorbona (30). Escrito par ‘in solo ascni-ba, consta
cia 22 cuadarnillos escni-to a doe odl.umnas de 37 a 39 lineas.
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Presenta numnarosas lagunas y ar-rot-es velgaree que sa expitoan por
al bacho de baber si-do dictado yr tiene esoasas correociones yr de
pona consldai-acion.

ELEarAinx&—5737,Lat,,U? y 3§ dAcada>, cia acer-i-turn italiana del.
si-gb XIV, qua pertanaclo a La Tell-er, arzobi-spa cia Raiuns(Codex
Tallariana-Renansis) yr qua repraduja con niinuciasidad y en
caracteres rojos las Subscrlptlones da la tradici6n Sirnaqutana, aix
l.a prirnera dt~cada,

El. Earztflnna—5690,Lat,, italiano, cia la sagunda mi-tad del XIV
ricamante adonnada, Presanta, en l.a pnimara d6cada, unas lecturas
enparantadas con las qua recagen al. grupo P2 FEll,

£1. Eaniatn±ia-14360,Lat.italiano, cia la segunda mitad del sigia
XV; partenaci6 a Ia ebadia cia San Victor en Paris. Colacianado por
Frigell(baja la sigla D), parc no ott-ace un particular interAs.

A su vez R.M.OgiLvie, en su Stamina no hace menci6n cird

c6dice 7, ni del S ni. de los tras par-isinos de Bayet, ~ixi

embargo aflade a]. grupa:

ILflapIrna Qz~tzh~zoAnaa(Oxoniensis Bocibelanus J.at.class. 1>5.), del
si-gb IV. Conti-ana solanante fragunantas del libro pnimero, 1.5.7,
(regl)am venire.,,,,, 1.6.1. ut ganiti, par-a no aporta nada
interesanta, (31)

L EB un bitolto ancantrado recienteinente en los Archivos do l.a
ciudad cia Marburgo(1ThMus 114, 1971), del 8±510 XI, que contiane
algunos fragunentos cia los libros V yr VI, escritas & daB coluninas
cia 39 lineas par columns, Este c6d.ice estuvo ubicado en otro
tiempo an el Itonasteric cia Fulda yr junta a]. P tue escrito yr
inutilado per Servato Lupo, quien permaneci6 casi acho aflos en
Fulda. (32)
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K. Son unos fragiDantas encontrados an la Real Biblictaca cia
Copenhague (KS 2 ZT), qua solarnenta contiene p&rratas inconaxns
del li-iwo II~ Ba tiane par seguro qua este ruanuscrito tue esoni-to
antrado, ya al siglo novena can latras mint~sculas, en C
monastania Corbiensis (vid.Ogilvie, Praef. l.ib.1—V, p~x)

Ogilvie en su Stamina de 1957, resuitado de SU eBtU(iitl

rninuciaso de los cinco primer-os libras rAe La primerti

d~cada, basado an los anterior-es astudics cia Conway —

Walters y Bayet,dariva tocias las c6dices cia li(tradioi6n

Si-maquiana a Nicarnaquaa) qua biturca, par un lado, en La

astir-pa kHconsensus codicum Yarn. y 14), par cftro, en lc~.

subarquetipas— 1r(consensus codicum BDBUEC) yr —x (consenslxu

codicurn TMRLDA). M&s tarde, en 1974, an La edici&a

Oxoniense, pubJ.ica da nuevo au Stenma alga simplificado y

con algun cambia, Apareca una nuava £am±l.ia —t(consensut~

subarq. it at x); Los c6dioas PEcit) y RLDACX) san suprtrnicintx,

par conslderarlos cia escasa inipartancia an sti aportaci6n a

La primer-a d4cada, opini6n qua no coincide con el sentli

cia las restantes latinistas. Thade, par el contrar-jo, 001110

se ha expuesto nuas ar-ri-ba, los o6d±ces K 57 W(vid, Stem:n~

CodYc urn)

Aunque a La liar-a cia Ilevar a cabo el estudicJ

cadical6sioo cia las manusoritos aspafloles rue haya liunitado

axciusivarnente al Stamina Codicumn de Ogilvie, he creici-ci

conveniente, a]. hacar La anterior enurrieracibn yr descripci.&n

de las c6dioes de La primer-a d~cada, incluir a todoti~

inclusa aquelbas c6dices gus no forman par-ta del grupti

general coma a]. T,S,K yr W.
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Tercara D4cada

Los estudias sabre la tar-car-a d~cada Be ilevaron t~

cabo ya a finales del siglo pasado par latini-stas tati

ciastacadas coma J.N.Madvig (1861), J.L.TJssina (1881), A

prinoipias del si-gb XX W.Wei-ssemborn Jr H,J.I4iJller en 1905~

an 1929, la par-eja tormada par OJEWalters y ESCanvay

realizan canstantes yr protundos estudics, no s6lc acer-ca cie

la tercera d~cada si-na sabre l.a priinera, apor-tandui

conacinientos yr ilaganda a conclusiones decleivas par-a in

tradici6n cia La “opera Liviana”; B.O.Foster en 1929;

G.Meyar en 1945; an 1g46 nuestro latinista J.Val.leju,

maestro cia nuestras actuales xnaestros; G.Hillanavicb, tnt

1951, can su intaresante estudia sabre Petrar-ca yr Ia

Trad±ci6n cia Livia.

T.A.Dar-ey~ an 1971, Lieva a cabin de nueva una reviai-Lrt

y estudia cia asta tar-car-a d~cada par-a La Hi-bliotecitt

Teubneriana, segtmn carnanta eL misma Darey en sti prefacto n

los libras,XXI—XXV. El considera al o6dice Puteaneus or-i-gnu

de todas los manusoritos rastantes que se ban conservado,

puasto qua todas Las lagunas y palabras nrnitidas—di-n~

Darey— que se reescribieron en a). Putaarieus, estas uiiBifltt~tt

aparecieron tambi~n an los r-astantes o6dices.

No obstante, adenuAs del c6dice Futeanaus, coma tuant~

principal cia esta tercara dAcada en su primer-a pAntada (XXI

XX’!), adarn~s, repatimas, de ap6gratos, existi6 un manusoni-to

de La catedral cia Spira, prabableinente del sigla XX,
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actualnente pardi-do, M&s tarde, Beato Ranano se sirvi6 dc~

aste c6di-ce par-a La sagunda edici6n frabeni-ana tie

Basilca (1535),

Las estudios anas recientes cia P.G.Walsh, en i982<33~

sabre Las libros XXVI—XXVII, tras admitir Ia mAx-lynn

autoridad del c6dice Puteaneus en la primnera p~ntada,

dernuastra la autaridad del Spir-ensis en ba segunda pAntada

ravisando las lacturas copiadas par Beato Renaria cia CBt~

Spirensis y par las cor-reccionas y anatacianes cia loii

c6dicas Asinnnensis yr Laurantianus Notatus, Pues consta

suticienteinenta qua lets corracciones yr annrtendas qx’t~

presantaba La tradici6n de Spira<E) fuaron introducidas pm

Petrarca an a). cbdica Aginnensis yr. par otras muanos, en uI

Laurentianus Notatus,

El c6dica Aginnensis viena a ilustrar la irnportaricin

cia Ia ciudad de Avi-flan coma puente cultural entre la Ed~uI

Media yr eL Renacimiento yr la gran aportaoi6n de Petr-arc~t n

ni-vel cultural en esa transici6n hist6rica, Beta impartantt~

hallazga cia F,Petrar-ca ha strAin 7fiflalmnente desentra~iadci.

Lanciulfo cia Calanna en 1328 llev6 a Avifi6n una copia de Un

antigua inanuscrito cia la obra rAe Li-via qua bablia hallado c~n

la cataciral cia Char-tras, “ Vetus Carnoten.sls”, par-i-ante rnuy

car-cane a). Spi-rensis, casi gemnelos derivados anubos cia unn

misma tuente itAlicaafirma Walsh(vide Walsh,Praef,pp.vi’

vii). Par let amistad con Landulfo, Petrarca tuva acceso a

di-cha capia hasta tal. punta qua hacia at alto 1329 era csil

argulloso poseedor del Li-via m&s conipleto y con major texto

qua cualquiera cia las axistentes en su ~pooa. HAs tarde
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esta manuscrita pas6 a propiedad tie Lor-anzo Valla a). quc~

afladi6 nuevas anatacianes respatando las cor-reccianes dt~

Patrarca.

Tras esta introducci6n entro cia inmediato, a lii

dascri-pci6n cia cada into rAe los c6dAoas qua integran estb

dAcada sigui-end.a siampre los estudias cia Darey per-a siiu

presci-ndir cia los anterior-es trabajos de Ccinvay—Wal.ters, mU

cia las ~ltimas tie P.Walsh, en 1982, sabre l.a seguncla

p~ntada de esta tercera d~cada. Aunque el grupo cia c6dice~

revisadas par- estos latinistas as en general al. mi-sync, cabti

no obstante matizar algunas aportaciona8 ~§nicas conic let dt~

Darey sabre el Fragunantum AI.atrinum, del misma macia qut~

P.Walsh~ al astudiar detenidamente Ia segunda pAntadas do

esta tar-car-a d6cada, consider-a linpartante La contribucion

cia atr-os oddices coma al Taut-inensieCta) y a]. Landulfinijw~

(34)

Coma an La primer-a c±~cada, Las c6dA.cas vienen

precedidas par una Bigla cia Ia qua nas serviremos, a partifv

cia estos mementos, siempre que citemos las manuscritas d~

asta tercera d~cada:

& Eu±eannua<Paris, Bibl.Nat,Lat.,5730), el yn~s antiguo da Ins
oddices conservados, del si-gb V, en escni-tura uncial y sin
divisi6n da ins palabras Fue copiado en tin lugar no lejos cia
Aballa, a deducir por l.a anotaci6n qua pinesenta al final cia ins
li-bros XXI—XXIV y XXVOracognobi Abe2Ilni”, Henri-to a doe coluninas
cia 26 hi-neas; est~ mutilado ab prinoiplo y al. final yr consta cia
470 folios. En su estada actual presenta err-ores, debido
preci-sarnente a una nalet separaci-bn de lets pallabras, y lagunas
ConMane los llbros XXII—XXLX y par-tee cia]. XXI yr XXX.
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Fue corresido primer-a par su propia capista C P1) y

poster-torments par ‘in sesundo m&s experta (P2), aunque

alsunas cia esas carreccianas son datectuasas, Seg6n Convay—

Walter-s tuvo cinco correctores(vid, Canny—Walters, li-br-i

XXX—XXV; Doray,Praef,lib.XXI—XXIX),

L.R2m~nua(Vato.Reg.,762),el m&s pr6x1n2n a let Apoca del Puteaneus,
Seg~n se area, a pri-noipios del si-gb IX(804—834), parrnaneoi6 en
EU monastaria de San Martin cia Tours donde tue coptada del misno
Puteanaus par al. trabajo cia si-eta ascribas(35), Este cbdice
ooinianza an al libro XXII,6,5, y tar-nina an al li-bra XXX,5,’7,
Gontiena las inisnias lagunas y error-as qua su rnad4la,

C.... Cnibarfl.ns±a(Paris BibiLat, 5731), cia finales del si-gb IX,
aunque Ganvay-Waltars la si-tt~an an al siglo XI S’i ascritura
permits deducir qua no astA± muy lajos del Ranuanus. ConHans tada
la decada ascrito a doe oolumnas con 38 linaas par columna en 133
folios, Este ctdice tuva muchos carreotores cia los v~ el
corrector G2 corrigi6 unas yr anot6 otros(vidFW.Shiplay, Cl.assQ,
4.pp.2?7 sq)(36), En algunas partes del libro XXI, en las qua el.
c6dice inodelo, al Puteanaus, presenta lagunas, al Calbertinus y el.
Madiceus tienan la mbxiria auturidad.

L. l(ed½ana(Laur.Bibl.Plut.,lxiii20), del s4lo X, en pargarnino,
copiado con una escritura menos alegante qua EU Romanus y el
Golbartin’ie, cia 109 folios, contiene toda La dAcada basta el libro
XXX.26.i0(augur in lacy elus may), Escrito a doe coluinnas can 31
lineas par columna, Los prlneros llbros fuaron copiados
di-rectainente del Puteaneus. Tuvo vax-los corrector-as,seg6n Gonvay—
Walters no manas cia nuava, de quienes al 143 fue a]. mba egregia,
bombreal par-acer, inuy docto.

Na abstanta, el niisnio foray as pl.antaa si sets c6dice, al

Madicaus, ha aportado La suficiente ayuda a los restantas

nianuscritos del siglo XV, par log error-es e i-nterpolaciones
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qua prasenta, pesa a ser el c6dica mAe significativa

dentro tie esta ti6cada daspuAs del Puteaneus, (vid. Dtrey,

Praef, 1, XXI—XXV)

EL.Er~gzEni~ Kona~naj&(Bibl.Monac.Lat. 29000), del si-gb Xl solo
cansarvan partes dal li-bra XXEII(a 32.11 ad 35.5 at a 47.1 ad
fi-neni li-hr-fl discrapa nuy paca del P2, por al cantrarta presanta
las mi-amos er-roras qua el Calbarti-no.

D.Gantabr-igensls(BIbl.CollSanct.Trin. I R.4.,4,214), c6dice, clue
junto al Bambergensis, darivan del Romanus a trav~s da Un ajamplar
Cx) yr del ejemplar perdido (y), presentando todos los niemnos

error-es y lagunas que el Futeaneus yr qua el I~omanus. SagGn
?Whitebsad(37), as tin c6dice cia 1164 Rue The copiado par Santo
Tombs Backat y conservado durante mucbo tiempo en Canterbury.En
1671—72 The ravisado pOT J.Gronovi-o,

aL. BMtarsan.~ia(Bamberg Bi-biPub, 1{,iv.,9), ya dascrito an la
primer. dAcada,

T>A.Daray en The AgennensistLlvy. (vidDoray, Praef,

ib.XXI-XXII,p.xi-¾ describe tin c6di-ce Cy) derivado j’into

con a]. D yr B del R, y del qua a su vaz derivan unos c6dices

del siglo XIII a bien nuAs recientas (recantlores) rAistri—

buidos an cuatro fanailias: oc43,y yr C, corno aparece an su

Stamina.

.(a2A.... As~nne~ia(Mus.Brit.Harl.,2493), dascrito an l.a prinera
dAcada -

Beta c6dioe no The copi-ado tie una s6la vaz, la tar-car-a

d~cada tue copiada a finales del siglo XIII yr la cuarta en
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el si-gb XIV. Corregido en pr-i-mar lugar- par Francisco

Petrar-ca(Ap) y postariormenta por Lorenza Vabla (Ax’) (38),

no abstante Canvay—Valtars admiten hasta sais corrector-es

(vid.Convay—Walters, Frae±, bib, XXI—XXV) (39)

~)N.Laurent1nus Untala±a(Bibl.Madi-c.Laur,Plut,lxii, 21), escrlto en
el siglo xtir basta al folIo 160, XXX.415a en EU folIo 161
contin6a tin escriba del si-gb XV; muy sarnajante al cbdice Acasi
garnelos qua presantan Ia tradi-ci6n Puteaneet cari-egida par el
asoriba(y) (vid,P. Walsh Fraef.Lib.XXVI—flVII, pp. viii-’ix).

(VEca.gxne.n±vn Alntriniuru, del siglo KIll, cansta de dos folios qua
contienen (anicamente traginantas del li-bra 1211.45.3— 49,16, 55’C—
60.9, que se perdieron y~ fueron recuperados a princi-pias cia esta
sigla; capiadas en ascritura It&l.ioa

Muy relacianados con estas fragmentos son las c6dices

del si-gb XIV: Holkmnan 344(c.1345); Bat.Lugd.VossLat.21;

Vat.Basil.C.132; Lips.Stadtbib. Rap. 1,1,; del. siglo XV los

c6dices ParLat. 6741(1405); MusBrit.Burn. 199; Vent4arc.

366, todos presantan los mnisnias errores qua el Frag.

Al.atr, (40)

6) Esta farni-lia viena farmada, seg6n Darey, par las recentlores:
ParLat. 8953(s,XV), ParLat. 5740(s.XIV), Eseg. IS (s,XIV) yr EU
Oxon.Bad,Laud, 122(s.XIV a XV), qua no tienen ninguna relaci6n con
las restantes famili-as a,~ yr V, excapto con A, con EU qua
coincidan en let bectura carragi-da par Fetrarca, XXI,6.2.,bas
o6dices Pai-.Lat, 8953, BeogIS. yr al OxonBod. Laud 122.

Carraccianes, qua comno camenta eL niemno flarey,

seguraniente no fueron realizadas direotaniente par Petrax-ca

sine par algon corrector del o6dice (y). (vid. Sta.mnma

Codicu.nD.
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Coma se ha i-ndlcado supra, P.Walsh, pat-a los li-bros

XXVI-XICX adaimbs de revisar las c6dices ya astudiados par-

Convay—Wabters yr ATDoray, antariormante descritos,

consider-a qua la mayor autoridad par-a asta segunda p~ntada

ba ti-ens ba tradici6n cia SpiraC)) (vid,P.Walsh, Praef,

lib.XXVX-XXVIL, pp. xii).

El. c6dice Spi-ransis, tue casi genielo cia). “vetus

Carnctenslstambos actualmente perdidos, par-ace qua tuvieinan

una fuante com(an italica da l.a qua fuax-an copiadas. El

c6dica tie Spira f us recuperado en el siglo XVI par Beato

Renana. Walsh atm-ta ‘ma segunda tradici6n Spir-ensiana

adan~s tie l.a Puteansa, coma fuente inpnr-tante par-a la

tradici6n cia La “opera Liviana”, La prueba tie esta tradici6n

cia Spira viana recogida, seg(~n Walsh, par los siguientas

c6dd.ces:

Ta.Taur{nensis, del siglo 7, copiado y corregido par tin
scriba(Ta2), A princi-pias cia nuastro si-gb desapareci6 an ‘in
incandia tie let bibl.iataca de Turin, no obstante, gracias al
trabaja da copia y di-vulgaci-6n cia G,Studemund, se t-ecuperaron
algurmas frag~ntas dab c6dica (40),

Ealinn ~zn~an~a(S,Manaohu±, Cod.Lat. 23491), del si-gin Xl, s6la
contiana parta del libro XXVIII,39, 16—41. 12(41)

~pU~&~AJ.nnea Sptr~.xainnn~ ~. BeMg. E1~eaana ~nna±n. Son
saiscientas lecturas copiadas del c6dice Spirensie, con las qua
Renano quisa corregir La segundaadioi6n Aldina(1521) basada an la
tradici-6n Puteanea, prop6sitc qua lIev6 a cabo en l.a segunda
adlci6n Probeniana(1§35). De ti-diets l.ecturas no hay ninguna
antarlor a XXVI.30.9, l.a qua hace suponer qua yet en el sigla XVI
al. obdica astaba mnuti-l.ado, estas son l.as palabras cia Banano
anotadas junta a la lectura XXVII.7.14. :‘hIc unan pagirian
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transilire coacti fuirnys ob defecturn qul erat in exemplarY
manuscripto quad ax Spirenel bibliotheca nacti hUmus” Debido a
l.a antiguadad dab Bpi-rensls, muchas palabras er-an liegiblas y
Renano las unfa llev~ndose par a]. sentido del cantexto.

2k ~idJ&ibna AnaL it.. Lnnrantfla EnAain correct i one ~
wapp1en~n±.a(Ap,Apt, No-i, No’2, No-3), ambos c6dicas, cast gemabos,
recosan, coma antani-oremente hamnas expuesto, in. tradici&n
Futeansa, peru al. mismo tiempa anbos presentan ‘ins corraccianes y
anatacianes derivadas de ‘in sagunda tradici6n, Coma ya as
suficiantemanta sabido, tibia segunda tradici6n as let tie Spin.,
introducidas an aX c6dica A par in. propia mario tie Patrarca y an el.
N par un escriba desconocido. (Vid. Walsh, Fraef.lib.XXVl.—XXV]I,
p. ix)

L. Lnnsiajjfjnua(Parisii, BifLat. 5690) tue escrito abrededar tie
1328—29, segiTh Bil.l.ancvicb, captado del. “vetus Carnotensis’I,
aunque no con tada seguridad, paB6 a posaBion tie Landulfo tie
Gal.onna, tie ahi su nombra. A let muerta tie Aste pas6, en 1341 a
manos tie Petraron..

A este ct,dice Billanavich lo cianomina “nargarltarn quain

T.Liui editor-as frustra quaesl var-ant, cuni tradltione~u

libror-un 26—30 alter-am directo desoriptam repraesantei(I’.

Walsh It consider-a muy tutu para la adici6n cia esta seaundn

pAntada puesta que ofrece las muestras mAe carapletas do In

tradici6n CE), lets misrnas qua aporta Beato Renano yr Ic~

car-rector-es tie los c6dices A N(v±d.Walsh, Praef.l±b,XXVI

XXVII, px) Fue car-regido par el escriba LI, quien anotd t~ir~

el margan algunas palabras que faltaban; par- ‘in segundu

escriba L2, qulen a su vez anat6 en a). margen algunas lctc<

turas del Puteaneus, cia tal nodo qua all= donde el F preson

ta alguna azn±si6n el L las transcribe sin al.tex-aoiones, ex~

decir, presenta major-es leoturas qua el A. P. Wabeb afirnu~
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qua entre Las c6dicas “recantiinr-GB” axiBtan manuscritas qU(~

citan lectur-as, unas derivadas cia E y otras cia F, entr ¶

albos a]. Earleianus(H):

ELHAnIaiamLa(Lond.KUB.Brit.H8rl.2eS4)~ escrito an el si-gb XV,
copiado tie l.a tradici6n E. En los l.ibros 26—27 si-gus a Un c6dica
muy sainajante al ejemplar A, paro no coriplamenta las dos grandas
l.agunas tie ambos l.ibras(XXVI.31.12 ad 41,18; a 43.6 ad 46.2.;
XXVII.7.14 ad 914

(A continuaci6n adjuntarnOs a). Stemina Godicun de Dorey)
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Cuarta D6cada

Easta al 1469 no aparaci6 la adict6n Fri alps cia la

obra da Ti-to Livlo par Andreas Bussi tie Vigevann(42),

forunada por c6dlcas cia las siglos X.TV—XV, .Recanticres, que

cantenian los li-bras xxxi—xxxrxxxxrv-xz, pero tiaspravistos

del. li-bra XXXIII y dab final bibro XL,

Las eciiciones tie Venecia(1470) y l~ cia Roma(1471), se

limnitaron a repraducir let “editlo pa—inceps”. En 2519, Ni-c.

Garbachi-us publica una nueva edi-cPSn apoy&ndose an a]. cbdice

Maguntinus <Mg. fort. snec., IX)’, En 1535, Carbachi-us yr S.

Gelenius (43) p’ibl.i-can l.a segunda “editlo Fr-obeniana”, en

donde adamks tie carregir algunas lectur-as, editan el libro

XXXIII.17.6—49.8 y al libra XL.37,3—59.8. SOebenius publica

una nueva versi6n dab texta bas&ndose en at Spiransis(E),

qua contiene las mi-amos libras qua los .Rscentlores.

En 1615 The descubiarto a). c6dica Bainbar-gensis <B,

setec XI), qua contenfa las li-bros XXXI—XXXVII46•4, as

afiade, par- La tanto, XXXIII.1—17.6. Luega a). Bambergensis

dasaparece tie nueva hasta ab atlo 1822, recuperado par Er,

Gaellar(44D, pam The an 1839 cuando J.Th.Kreyssig l.e di6

una lactura muy cui-tiada(46); en 1851 Weissenborn (46) la

expurg6 y n~s tar-rAe J.N.Madvi-g Ia enniend.6, seguicta cia

M,Miilber, N.J.MUlber, WHerasus y A.Zinger).e (47).
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Ya constaba qua el Spirensis, las .Recantlnras y a).

Bambargansis, descendi an de tin mismo ar-quetipo qua al. nutemo

tisinpo dif er-tan del Moguntinus. En 1904 H,Fischer(48)

encontr6 ‘inas fragmentos an Bambers que LTr-aube contr-aBt6

can los libras XXXIII—XXXV, XXXIX yr reconoci6 qua eb B a]. Sp

y los Recantlores descencif an de aquel ar-quetipa, a). qua ban

estada unidos par inuchos ar-rat-es.

L,Trauba(49) damastr6 tambi-tn qua di-cho c6dica

ar-quetipa procadlia cia Placantia y que luego pets6 a Barnbarg,

de abf qua racibiara el nonibre da Fraginenta Placentina(?),

El Bambargensis tue onpiado directaruente dab obdice F;

tie urn mi-smno ar-quetipo derivan a). Spir-ensis y tin ejempl.ar-

~x9. segi)n Biblanovich yr (%) par-a Traube(49).

Los trabajas cia Billanavich(op. cit.) identificaron a —

con a]. “Vetus Carnotensle”, qua entances se encontraba en

la bibbiotaca cia let catedrab cia Chartr-es dande Landulfa de

Calanna manda hacar ‘ma primer-a capia cia —>~--, boy perdida.

Da —>~— surgieron dos tradicianes qua McDonald design6 can

las sigl.as —i— y —y—. Sabre —y— fueran copi-atios, primera par

Landulfa de Colanna, eJ. Farisiensis 5690 (F) y, mets tarde,

par- Fetrar-ca a]. Agennensis (A), anibeB en Aviti6n entre 1328—

1329. El. misino P llaga a let prapiadaci de Francisco Fatrarca~

qua carrige cia axi propia mane, correccionas qua sue

di-scfpulos, posteriormenta, anotaron en las Recentlores cia

los siglas XIV yr XV,
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Tra6 esta intrad.ucci6n, pasamos a la dascripc±6n de

cadet ‘ma da las c6dices qua tntagr-an esta cuarta d.6cada,

anterlarniente desoritasy’colaoianados par ice aditares yet

canaci-das yr citados. Coma en las restantes d&cadas, las

c6dicas vienen pracadidas de su sigla da la qua nos

servireinos siempre qua Jas citemos.

R2r~a~ena flwun&, del si-gb IV a V. an escritura unolal yr e6la
cantiane U li-bra XXXIV 36—40, que no ti-ene ralaci-6n iii can el.
Placentinus ni- con el. Moguntinus (50)

Mg... Mogntimnaa(quizb del siglo IX?), actualinente perdida, s6la
cantanfa el li-bra XXXIII.17.6—XL.

&Erngn~n±a. EIaQ~ntina(Bibl.Pub,Eamb.Class. ,35~—E) son halbados
antra los aflos 1904 yr 1907 en let fliblioteca Real, boy p6blica, da
Eainbe=-g. Son fraginentos tie let cuarta cMcada en per-gamma y en
asoritura uncial del siglo V. ascrito en Itabia, da astos
fraginentas sa recupararon algunas l.eoturas de las li-bros XXXIII—
XXXV y dab XXXIX, En el sigl.a IX tue l.levado descia Placentia a
Bamberg, danda tue copiado reolbiando el narubre rAe “cod ax
Sambergenel s”.

(Sibl.Fub.Bamber-g. Class. 35, ol.inu Wi’i. 9). El
c6dica qua recage l.a cuarta dAcada coneta da 130 tal.ias, a dos
colunnas. Rue escrito en EU siglo XI par tx-es escribas deade XXXI
al. XXXVIII.46.4, di-vidi-anda ‘nets veces mnal. lets silabas, otras
amiti4ndalas(ya descrito an let prirnera decada)

SegOn McDonaldAvicLPraef, lib,XXXI—XXXII pp. xiv—xv),

las Racentiares presentaban, en rn-i pr-incipio lets misnias

correociones qua PB, y ins mismns error-es qua BE. Con las

corracci-anes yr can let contarn±naci6n qua sopor-tar-on entre si
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sufriercia Un gran detariara, hasta tal punto

praguntar cuAnto tie— x— exi ste en cada

inetnuseritos Recenticres, Na obstante MeDana

existen abgunos cia estos c6dices qua ban

carragidos y conta~ninadas 31 los agrupa a~

astirpes: ‘~ y ~.

qua se p’iede

‘ma da los

hi admits qua

sido inuy POOO

doe farnibtas a

Eat.±.rpa zAtr, la integran unos manuscritne, copiados en

al sigla XV, qua contianan let c’iarta d&zada exoepta eL li-br-a

XXXIII yr pat-ta cia). li-b XL, c6cilces a su vez relacionatios con

los de let priineret a tar-caret dAcada. Estee c6dices yet habi an

si-do di-vulgados can a]. texto cia let estirpe —%--- a travu~s da

los deteriares (Dett,), puasta qua a). ajexnpiar —%--, en 1453

tadavia no astabet oorr-egida Par atm par-ta bohannes

Arrati-nus, en 1413, oapi6 La tradicidn —~#— en C suti2mente

corre&Ida da —-id- dett. El escriba (L2) cor-rige el manuscrita

basbndose en -0— dett., y cia L2 as copiada a). c6dice 0.

IL Qsnn4..,,Bibl.Call,Novi 279(huy an let BJbiBacil,), per-gamma del.
si-gb fl,tf. III, DecIY, own 277(Dec,I), 2%(Dec.III); Hear-ni-i.
N, (51)

L 2A,Lat 3331, pergamina, 3 enero 1453, ff.198,flec, IV, con 3330
(Dec. III) (52)

C±Unr.Ned,Laur lxihi-.6, pez-ganino,4 Dec. 1412,ff,118,Dec.1V can
lxiii. 4(Dec.I), 5(Dec.III)~ manuscni-tas que copi6 Josh Ax-retina
Casino tie Medi-cis an Florancta (53)

L... Elnx.,Mad.Laur.1xcxxi-x inf.33.3, chart,, s, XV, ff.163, Dec IV,
con lxxxix inf,3.1(Deo I), 3.2(Dec. III), (vid,Biulanovioih—Perrarls,
op.cit. ,p.

255).
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2... Einn~Bibl..Nat. BR. 36(en otro tiempa lfagl.C,L, xxi-ui-, 19,3),
pergandria sigba XV, Dac,IV(ff.l—199), Fl.arus, Peri-ocbne, con 34
(DecI) 35(Dec,III)(64)

Eaicpe r.t—,tarnbiAn seg~n McDonald, La integran

algunos mnanuscritas dab si-gb XIV qua contienen la primer-a,

tercera y tada la cuarta, excepto al li-br-a XXXIII y XL37,3—

59,8; sin embargo, hay diet, a]. Agennensis s6lo contiene

hasta al li-bra XXXVIIL,24,11. Estas c6dicas recibieran Ta

tratiici6n —~<— carragida par- Landulfo de Colonna. Estos

c6di-cee PAE sopor-tar-an nurner-osets anotacianes qua coplaron cia

—g 0mg—, ]aecho q,ue contribuy6 a la contaminaci6n y detariara

L Parislensis,BIbl.INat,Lat. 5690, par-gamma, sigl.a XX’!,

Di-ctys Crat., Flor’is, Deccx,I,III,l.V(ff. 277—3365); Deo.IV

(can los li-bras XXVI-XXX), qua Landulfus de Cobonna currigi6

yr anoto de su prapia rnana(P2) en Avifl6n, 1328—29, coma bin

bi-zo pcnsteriarnente Petrarca(P3), segtun afir-nia Billanovich.

&.Aganne.na±~, Land.M’is.HarL, 2493,

XII—XIV, Deco. I,III,IV(ft. 223-3

ulti-murn); Pe—trarca se praocup6

qua bet cuarta d~cada fuera copiada

111(1325), (55)

~.. E~cuni-a1ensis.R.I.4, en per-gamma, del

I,III,IV(ff.147—205)(vid. B±llanovich,ibid.

an per-gamma, del si-gb

12, ad XXXVIII, 24,11,

en Avift6n en 1328-9, rAe

y afladi6 bets dAnadas I y

si-gb XIV, Deoc~

p. 195)

(Adjuntamas al Stemma general cia McDonald)
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CAPITULO III

LA TRADICION bE LA OBRA liE LIVID DESDB N. TREVET A PETRARCA

Comnantaria medieval de Nical&s de Travet

En al capitulo primer-a hemos hacho Un recorrido a

travAs de in Antigu~dad y Edad Media tratando tie dajar-

patanta La hual.la de ia obra cia Tito Livia en in cul.tura

Eur-opea. Me he servido del testimonia ascrito rAe los autores

mAs pr-6ximos a Al, siglos I—V1 coma Seneca petter S6neca

fillus, Mar-cial. y Quintiliano, y Ia gram aportaci-6n cia

Q.A’irelia Si maca.

Ya en la Edad Media in tradic±6n as mci-recta. Las

autar-es se sir-van da las Epitomes, Periocas yr Antal.ogias;

las c6dices comianzan a esoribirse aspacialxnenta an Italia y

a circular par las difer-entes Bibliotecas Europeas, asli en

al si-gb VIII el Vindobanansis astaba en Utreobt~ El

Puteanaus en a). monasteria da San Martin rAe Tours en e).

sigl.a IX; los Fragmanta Placantina en Barnberg en el siglo X.

Na obstanta n’ichos da alias dasaparecier-on y ban si-do

postariormanta rac’iparadas. ab menos, en fragmentas.

Tras al ocasa dab mundo cara).ing±a, las sigl.os X,XI yr

XII Iiier-on Un paso al Prerrenacimianto an Los qua el

desarrablo ecan6mioa e intelectual The considerable. Los
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c6dicas cl.&sicos se segufan escribienda,bos astudiasos tie ba

~paca cultivan eb inter6s par las autores olasi-cas. La

figUra mAe dastacada as la persona).i-dad de Ratharius(s.IX),

obispa tie Liaja y Verona, conacedor die los autores clAsicos

Fba’ita, Catula y del mismo Li-via, qua a]. par-acer, sienda

obispa de Verona, inand6 capiar al o6dica Mediceus can l.a

primer-a d~cada, inclusa anatad.a cia sus prapias manas, Genielo

tie asta manuscrita yr capiada tamblAn en Verona, as a).

Wornnti-ansis, qua Rater-i-a r-eg-a16 a Ot6n I y qua luego tue a

par-ar a ba catedral cia Worms; pasibJ.anente tambien tue

Ratarius quien enviara los Fr-agmenta Placentina a Ct6n II

qua postariarman—te liegar-an a Bainberg.

Escritares tie ].a Edad Media, coma Launberto Harstald, se

inspir6 en Livia para SUB anales; Juan tie Sal.isbur-y, en

1180, tambi6n acudi6 a Ti-ta Li-via par-a su abra;

Adentrados an eb Prarrenacimnianto, si-gb XIV~ un

domi-nico ingl4s, Ni-colAs cia Trevat, educada an Paris die

tionde vuelve, altos inAs tarde, a Oxford conic “rnaglstsr

r-egens” del. nxisma convanta die dominicos, dedica su vi-da a

alabarar glasas yr comentarias a las taxtos clAsicas cia

Cicer-6n, S4neca, Virgil-a, Livia, Juvenal. y autores

metilevabes coma Boecia, San Agustin yr otras.

Poco se canoce da la abra original die sate dominion, N.

tie Travat, solamente se ti-erie naticia acer-ca cia su Ccrr-dn.lca,

escrita en lang’ia angba—normanda yr sabre una .tttstorla

Univer-seti qua sa extendlia hasta el. nacimiento de Cristo,
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conipibaci%n qua di-6 bugar a una traducci6n catal.ana, a

travAs de ‘ma var-si6n francesa.

El Apparatus, sabr-e la primer-a yr tar-car-a d~cadla rAe bet

Hi-star-i-a tie Roina as una tipica “pretad ectic” ascabar- yr

vincubada a la trad±ci6n medieval, salamente sa caneerva ‘in

ajeinplar de este li-bra, Es una gbosa n±nuciosa qua reparta

el taxta an p&r-rafos, se extiende en par-Afrasis, exp].ica

cuestianas tie l&xico yr gr-aiMt±ca, taco ella en un latin

simple y clara, hacienda nibs fAcil. el estudlia rAe Li-via a Los

estudiantas. No obstanta el Apparatus no tue tan divuJ.gado

coma sus carnantar-ics a las tragadias cia S~neca.

Esta camentaria sabre las D~cadas rAe T.I,ivia, al.

Apparatus lo ll.ev6 a cabo Trevet a patic±6n del pcrntftfice

Juan XXII. Dicho ejamplar afios rubs tarde, sa la ).].av6

cansigo el papa aragon4s, Benedicto XIII,, desde Avlfi6n ab

castillo cia Peflfscala(56), pam en 1429 valvi6 da nueva ab

legado frano~s yr fi-nalmente a la Bilbiloteca Mactonal cia

Paris. El i~nico ajamplar complata sa conser-va en la Biblia—

teca Nacional tie Liebaa.

Trevet, con su abr-a, influya en la tr-adioi6n yr

canocimianto cia T, Li-yin, puesto qua nibs tar-cia, a]. autar-

frances Pierre flersuire sa sirve dab trabajo del. misina

Travet par-a ilevar a cabin su varsi6n franoasa cia Las d~cadas

tie Li-via, a]. paracar antics coincidieran y se canocier-on en

Avi-fl6n,
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Segtun S. Monfnin(57), Bar-suire an muchas par-&frasis

no cansult6 el. original latina sino los comentarios de

Trevet, hasta tal punto qua recog±6 algunas de SUB error-es,

nsf an a). lib.I,10,7,”. •.pnstea Inter tot annos. ,.“ Trevet

afiada in giosa:”qulbus vixit Romulus”, glasa qua pravac6 en

in tr-aducci~5n francesa el contrasentido: “apres caste victol

• , a Romul us”

Seguidaunente tr-anscr-iba una muestra del conentario de

Ni-colAs Trevet, qua racoga Curt 5. Wittlin en “Las Dacadac

de Tito LYric de Pare L6pez de Ayala4’(58). SegCin sus

palabras, Al a su vez la tr-anscr-1b16 del nanusor-ito ubicada

en Paris daspuAs de habarlo confrantada con let capia rAe].

c6di-ce qua se ancuantra en Lisbaa.

Xi intenci6n en asta apartaci6n no as otra qua mostrar-

a]. lectar a]. trabaja rAe NicolAs de Trevet, yr en qu4 consis—

tian di-ohas g]osas. Hat-A referencia a este autar yr a s’i

labor- cia traducci6n yr glosaria an el capitulo VII cia nuastra

tasis, sabre eb estudia cia Las primer-as traduccianes

castablanas da Ti-to Li-via.

El autor- tiistni-buye su Apparatus en partes, caplitulos yr

pAr-ratos, per-a no anota las epfgr-afes ni se si-rye del.

si-sterna de numernc±6n; los capitulos los diferencia con

palabras an maytisculas, asi en Lib.I,7,4, HERCULETh 1,8,

EVANDER; 1,11, DEXTERA, etc.
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MUESTRAn2 1. COMENTARIG DR NICOLAS TREVET, Lit. 1.1,4

(Par-is, Bibl..lTac., msJbat. 5745, f,4)

Secundo(59), con cilcit HERCULEM, nat-rat

quare introducta sunt in Ytal.ia

sacra(I-{ercu).is); prima nar-rans quonado

Hercules, cum bobUs transiens per

YtaJAarn, inter-tacit Cacum pastor-em qud.
at depreciator- arat Her-culls. GarYone:

Mc rex Hyspanie diues armenti fuit;

fingitur- autem fuisse tricor-par, at

idea sepa ‘Trigaria” uacatur(60).

Secundum Ysi-dar-um, li-bra XI, capitulo

“De Ethymalogia tabular-urn” , “tuerunt

tras fratras tanta concordia ut In

trY bus car-prY bus quasi unet anlmna

asset”. Quas Hercules depredasse

fingitur- at ar-narita per Ytal±arn

duxissa, at trans Tybani-mn natando

ar-mentuzn ante se agisse in lacuna

pascuosurn. Ubi- durn dar-mir-et, pastor

gui-darn Cacus pulchriares at

elagantiores bayes furatus, traxit eos

par caudas in spelucam suam. Harbi do,

id est harbasa; Cacus, fiflus Vuloani,

gui- est dens ignis fingitur ±uissa,

gui-a Euandrurn inquietans terr-as etus

incandia dicitur detiastasse; agenda, irA

ast nrLnando; quar-entern dnmlnum~ id est
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ipsa Harc’iles(61) , clorninus ar-menti,

sequenda uestig±a bourn dun querer-et

inuenirat; at idea nuersos boues per

caudas traxit, ut ‘iestigi& non ni-si

auersa utdsrentur-. (6) UbI bras yarsa

uldit: uldit eniri uestigia bourn tanquarn

recadenciun a spelunca foras, non autern

quasi- intrancturn intus in spelucam;

infesto, Id est naciun: hoc dicit qula

ibi- pulchriinineifl par-tern armenti

per-audit; agere, Id est minare;

armantum hoc (62), sciJicet quad

residiuhii ar-at. (7) .Tnde cram note, Id est

inmate, boues: saJent enjin baues quancto

separantur- inugire at des±deni-UIfl

saciar-uni; quad cuni fecissant boues pins

minault Hercules, rarnugiebant lila que

er-ant in spaluca; qua audito reuersus

est Hercules Pidern pastoruJ27, Id est

pastor-es sibi tide al.ligatDS,

nequlcqiJaIYl Ynuocans, qula statirn

inartuus fuit.
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WUESTRAN2 1. TRADUCCION

Sagunda par-ta, cuanda dice HERCULEM,

nar-ra par qu6 causa fueron introducidas

las sacrifi-ci-cs(en honor cia H~rcules);

an primer lugar contanda da quA macta

EArcules, atravesando toda Italia con

Bus reses, mnat6 al pastor Caco, quien a

su vez er-a ladr-6n cia HArcules. Gerlcine:

este The ‘in ray Hispana rica an ganado;

sa di-ca qua habia tenido tras cuerpos,

yr par esta frecuentementa as liamado

“Trigaria”. Segtun Isidoro, en el. li-br-a

IX, en al. capitUlo “Sabre la Etimalagia

cia las palabras” (dice q’ie)”fuar-cn tres

hermanos tan acardes entra si que

siendo tres cuerpas tent an cast una

soTh alma”. A estos H~rcules se ct-Ge

qua las habia asesinado y no s6la habia

conducido BUS reses a travAs de tada

Itali-a, si-na qua nadando labia

trasbadada al ganado par delanta cia si

al atm lado del Tiber a un lugar rico

en pastas. Albf cuando darwin, Un

pastor Caca atmalida par los bueyes mnAs

har-inasos yr rAe mAe trapto, los arrastr-6

par sus colas hacia el interior cia su

cueva. Her-ti do, esta as llama cbs

bier-ba; Cacy,s, se cree qua habi a sida

hijo de Vubcana, qua es el dias del

fuego, puesta qua se dice qua Evandra
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prturbado habia davastado 5126 tier-ms

con un incendia; agendo, as deci-in

ar-rastranda; querant em dominurn, as

dacir- el. nuisno H~rcubas duafla cia).

ganatia, si-guiendo las huellas de los

bueyes los ancontraria mientras los

buscaba; y par asto Los ar-rastr6 per- in

cola a los buayas vueltos cia espalda de

tal macia qua las hueblas no aparecieman

an sentido cantraria. Ubi foras uersa

uddit: en efecta vi6 Las huellas da los

bueyes coma las huallas qua salen de la

cuava hacia afuara ma coma huellas qua

entran an eL inter-icr de in cueva;

.Tnfesto, asto es encolarizado: dice

esta par-qua niH par-6i6 la par-ta mnAs

ham-mesa cia su ganado; agare, as decir

ar-rastrar, arruentuin hoc, sa sabreen—

tiende a]. resto. Inde cumn acte, as

decir- arrastradas, bayes; an afecto

sualen los bueyes al sar separados

mugir par- el desec de las coinpafleras;

cosa qua habian hecho los buayes qua

Efrcules arrastr-6 cansiga, aquallas qua

astaban en Ia cuava cantestaban con sti

mugida; volvi~ndose Hercules al air-ic,

fidem pastorum, as decir Bus amigos

pastor-es, naquioqquam inyocans, puesta

qua fue muer-to al instante.
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Traducci6n rAe 1a6 DAcadas de Pita Livia par Pierre Bersuire.

Las nati-cias sabre Pier-re Bersuire hay diet sa

cantianen an in abra da Char-].es Sanuar-an yr Jacques Manfrin:

Eierrt Earaiitra pr.ieun de Sai-r~t—Elai d& Earta, y en el

trabajo ct-fri-ca de C,J.Wittlin(63), abra qua nos ha servido

da valiasa apor-tac±6n.

Naci-6 Piarr-e Harsuira, en Saint—Pierre du—Chenrtn, a

finales dab sigla XIII, cia fanillia probablernente aristocrA—

ti-ca1 per-a paco adinar-ada Be nnuy pasible, tambiAn, qua

pasara sus pr-mat-as altos en Poitou, na obstante as p000 Ia

qua sa saba acar-ca cia su vita.

No tar-d6 mucha tiemupa en trasladarse a Avifl6n,

abradatior- cia las altos 1320—25 Alli tue pratagido par el.

car-dana]. Pierre des Pr~s, noble jurista franc~s yr

vi-cecanciller pantificia, quien is abri6 las puertas de su

bi-bliataca, hecho — carno afirma ab miemno Bersuire— qua is

The cia sr-an utibidad. En Avifi6n1 antonces centro europao rAe

cultura yr bibliafilia durante los papatios cia Juan XXIII

Benadi-cta XII yr Clemanta VI perrnaneci6 casi veintitres altos

yr alif escni-bi-6 sus obras latinas radeado 57 animnado par

farnosas fil6sofos, escni-tores y hurnanistas. All. canaci6 a

Patrarca, a gui-en Bersuire i-mpr-asion6 sobrernanera hasta

hacerbe exciamar:

“nabiles quosdaznat inge.niososviros tam de udterlore Gallia quain

de Italla uenientes ad na uldi, nullo nib negotlo tract as quazn ut

me ulderent meounque colloquaarentur, quorum unus tuft honorif ice
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nominandus Petrus PoltoyansYs religione at litter-is ulr- insignis

(64):

“algunos homnbres nobles y de gran ingenbo qua vena’an deade

los lugares mAe alejados tanto de Ia Galia cono cia italia par-a

verne, ilevados por- el cinico afAn de var-na y hablar coninYgo, tine

cia los cuales debe ear nonibrado con toda distincidn, Pedro de

Poitou, var6n insigne por su r-aligbosldad y conocimian toe”

Da asto se puede deducir qua sa entablb, antre ambos

huniani-stas, ‘ma autAnti-ca amnistad. TambiAn sa rabacionb con

eb carnantarista inglAs Tom&s de Gales; con Ri-car-do die Bury,

autar- del Philablblan, yr con a). medico Guy cia Chauuiac. En

1348 vuelve a Par-i-s yr sa gradC~a an 1 a Sarbana.

Al finalizar al aflo 1350 yr principios del. 1351~ tins

baber sido perseguido y encarcelado, baja La acusaci6n de

bar-aje, tue absuelto par- rnad±aci6n dab ray Juan a). Buena,

quien sa convirti6 en su macanne yr a patici6n del. cual

ll.ev6 a cabin la traducci6n de l.as D&cadas de Livio. En Paris

sigui6 relacianbndase con las m&s erud.itos da la ~poca coma

el abispa yr pinata Felipe rAe Vitry, especialista an rnitalogfa

graco—latinas; Nicol.&s Oresme, traductar de Arist6teles, a

Buridan yr a Gace cia Ta Buigne. En 1354 Bersuire tom6 el

priar-ata del canventa de San flay, convento parisiense, boy

dasaparacido, finalmenta, ocupado en eus quehacares rel.igio—

sos yr cia sus estudios, muri6 en 1362.
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Sus Obras

Son varias las obras ascritas par Bar-suit-a, comanzando

par al Reductoriurn mDra1a, cia trace vo2.tanenes, qua buscan

“reducir” a la moral toda l.a qua se rafters a Dias yr al

inuntia. A astas treca libros, Bersui-ra, afiadib tree mAs qua,

aungue indapendientes antra sli son del. mismo estila: Do

natura nirabile(Descr-iptia niundi-); Da reductions fabularLIm

et poetarum poamatibus(conocido tanib½n coma el Ouddius

morallzatus); Do axpositi one at moralIzatione figurarum at

Scripturarum enlgrnantibus En esta tzltirna, el autor, axplica

rnaralmanta tod.a l.a Biblia.

Daspu~s del extanso Reductorlum, Barsuire se pusa a

canipilar eb Eape.ntnrWna moal&, edi-ci6n espar-cida entra 1489

yr 1731.

De tadas las obras del autor qua nas ocupa, as obvio

qua, la qua realmente nas interesa as la versi6n en trances

cia ba Hi-star-ia cia Livia, la quinta de sus obras, segCn

menciana EU nismo Bar-suit-a en el. pr6loga rAe ins

mismas, : “. .la quintet do nile obrets ..... en qLIe yo so ocupado

per fazer servl9io a Dies a provecho al .rnundo”(pArr. 7;

tradc. Ayala). No obstante, seg6n Wittlin y a deducir del

tftulo cia sus abras, Tito Livia na habia si-do el autar

favor-i-to cia Barsuire, par el contrar-i-a, si no laubiera sido

por eb encarga dab ray Juan el Buena, tal. vez no hubiera

lievada a cabo clicha trabaja, qua al par-acer La result6 alga

gravoso, dica ~l misnia qua La real.iz6:” non sine labors

at sydoribus”.
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Na sa saba can axacti-tud en qu~ fecha realiz6 estn

quinta obra, per-a axistan dos tachas claves, la primera as

la tie su nombretmiento ‘zinnia prior del canvanto rAe San Buoy en

1353, puasto qua an ab prafacia a sus traducci>anes se

presenta coma tal., La sagunda facha 1359, as cuanda Bale a

la luz su sagunda varsi-6n del Repartor-Yurn, dande dice qua la

tr-aduacci6n da Livia as obra ya tar-uinada; trabajo qua, ab

par-acer-, in r-aahi-z6 an dos a tres afios, ya qua la

dedicator-i-n babfa si-cia radactada antes rAe l.a derrota del ray

Juan, an 1356, par aL Principa Negro.

La Traducci6n cia las D~cadas.

En su pr-6logo Bersuira afirma qua anterior-mente a 61

nadia habia traducida las d6cadas: “ . . Par votre ordenanca

celud 1Ivra quY onques naYs n ‘avoit eats toucliiez est vent:

en lunlere” (65), sin embargo axistia yra una traduccibn

francesa anterior, hayr din desaparacicla y conocida

Cinicarnanta a trav~s cia ‘inn traducci-6n literal itetliana qua,

en 1323, hiza Filippa cia la Santa Cm-ace.(66).

El inanuscrito cia Bar-suit-a incbuye todas las partes de

la Hi-star-ia Roniana conacidas en aquel tiempo. La primera yr

in tar-cera(llamnd.a entoncas segunda), nunbas campbatas yr

nuava libros cia la cuar-ta(llamada tartar-a). Nuastra autar’

apravech6 l.as conoolmientos bibhi-agr&ficos y filo).6gicos cia

su momenta, espacialmente cia las investigaciones, en dicha

campa, cia Landulfo cia Colanna, a). qua se adacu6 fielinenta.
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Coma ya axpusimos anterior-ante, tue el. canuentaria rAe

Nical&s Trevat su vardadera modem yr arientadot-. Del

Apparatus da Travet apr-endi-6 el significada cIa cier-tas

t6rminas rarnanas nada fbci-las par-a a). lectar cia La Edad

Media, par ajempla el concapta rAe Panates, nsf en el 1½

1.9, “apud Fenatas deos”, Travat glosat “Panatas sunt dii

privati doni bus presi dent as, quos anti qui in denY bus

colebant at ear-yin imagines in demo ha be bant”; Bersuire

traduce:” cit/as las dietix prY yes at en n~YsoflS prY yeas”

Igualmante Barsuira unuastra en su vars±6n la influencia

ti-recta del ApparatiJs an casas cia “lati-flisfliOS con glasa”

nsf an al lib.I.20.1, en el sintagrna4 Diniem Flaminein,

Travet aflada: Id act Joule; en I. 50,5: clues, aflade Trevat:

scilicet Rornani, Bar-gui-re par su parte canenta: see

cistoians, West a dire las Romaine. A trav6s cia estos

ajamplas, coma comenta Wittlin, Barsuire traduce a la vez a).

original griego yr las glosas de Travet.

Estos “latinisnias con glosas” son muy fractieritas an

tada la var-si-tn francesa del autor fr-ano~s yr si. aloha glosa

sa alargaba demasi-ado, Bar-stAre prefer-ia preserxtarla.s coma

interpolaciafles anotadas al mar-gan qua lianaba “ Incident”

(67). En ti-cbs Incidentes sa habla cia nonubres pr-api-os,

casas yr t~rninos antiguas coma Veeta, Sella CLJFLIlJe yr

Sacrifice Lustral, etc.

TarnblAn se daba a Bersuire al glasaria que precede a l.a

tr-aducci6n castallana cia Par-a L6paz de Ayala, qua consta rAe
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.1

70 concaptas de usa frecuente en Livia, par- ejeixiplo augur,

comnice yr plebiscite; la idea no as ott-a qua ayudar al lector

a comprender la okra Liviana con lati-nismos yr neolagisxiios.

Este in6tada par-ace sar original tie Pier-re Her-suit-a yr que

traductar-as poster-i-ores lo sagui-r-&n(68)

Todo bo qua se puade afi-runar acarca da los c6dices que

se sirvi6 al tratiuctar tr-anc~s son mar-as conjeturas. Par

ott-n par-ta las capias die las dscadas pr-Irnara y tar-car-a, en

Etiad Media, fuar-on niuy frecuentas, sin enbarga tie La cuarta

d~cada s6bo hnbfa si-do descubiarto a). manuscrita tie

Char-tres, cuya copia, si-n duda, tuva an sus manas,

par-a... ~qui-~n se bo pr-oparcian6Th>, ttal vaz Landulfo da

Colonna a su amigo Fetrar-ca?

Bar-stAr-a pudo limber-se servido tie cualquier c6dioe1 qua

antancas er-an untiltiples, cia la pr-main yr tat-car-a dAcada. For

ott-a par-ta a). usa diracta del Apparatus rAe NIcol&s TraveL

puda madifi-car eL taxto, pat-a as posible qua par-a la primer-a

d~cada sa sirviera tie una copia indapendiante cia las do

Landulfo cia Cobanna yr cia Patrarca yr qua solamenta clabiara a

astos dos hurnani-stas las l.ibros ICIVI—IL.

Ott-a ct-i-tar-jo impor-tante a tamer- en cuanta yr, tal vez

el. nas saguro, as qua las conjeturas cia Petrar-ca no est&Ti

anotadas en La versi6n cia Ber-suire, asi cama la laguna del

li-bra XXVI,41,18-43,8. ignar-adas par Landulfa yr Bersuire, No

abstanta as posibla qua Patrarca, an al.gunos encuentras con
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al. inonja de San May, le prestara al c6di-ca parisina de

Landulfo qua 61 niismo campr-6 an 2337(69).

Basarnos a cantinuaci-6n a prasentar una breve muestra cia

la tr-aducci6n francesa de Pierre Bar-stAre, sabre a). nui-sma

pasaja qua an Ni-oaThs cia Trevet, can a). tmnico fin inastrar-

al lactar la di-ter-encia, a). menas cia far-mn, antra ).as dos

var-si-ones. Travat haca ).as g).osas en al. mismo texta, as

decir sabre la mar-olin Bersuira, par el contrar-jo, cobaca

sus ‘ Incidents” en al margan. La transcripci6n in hamas

tornado de Curt J,WittJ.in, quien a su vez Ia lieva a caba

di-ractarnante del manuscrito 777 de Santa Genoveva cia Pat-is,

an la abra, Las d~cadas de Fern Lc5pez de Ayala, pp. 41—42,

ap.cit. Carnentadas yet nigunas da las caracteristicas cia let

versi6n del autar frnnc6s an carnpar-aoi6n con a). Apparatus cia

Travat, en aste mismo pasaje sabre HArcules y Caca,

pr-asci-nduxnas,obviaunante. cia las anataciones aL texta qua

hace Wittlin.
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XtIESTRA II. TRADUCCION FRAXCESA DE PIERRE BERSUIRE LIV, I, 7,4

(Par-is, ins. 777 tie La Bib)., cia Santa Ganavava, 1’. 11)

Epfgr-afe: “ Continent Alarcules occist Cacus en tine caverns per

caqu’il ii avoit enibTh sas huats” (70)

(I,’7.4)

Renarnin~a commune estait qua Hercules,

gui & taut gr-nnt inst astoit jadis alez

guerraler- an Espaingna, quant ii s en

venait apr-as ia victoire qua ±1 avait

eua du rayr Oar-ian, estai-t venus oCa lieu

dassuz dit; at ilacques avait amend

buets de tines sr-ant biaut4, lesquieus,

passez le flauva tie Tybre, ±1 faisoit

pestre en la riviera gui estoit herbue.

Si avint qua ledit Hercules, las at

debatus du grant chaunin qu’il avoit

fai-t, at saoulz at raplains tie yin at

tie vianda, s’andarmt ilecque delaz ses

buafa gui paissinient.

(17,5)

Et jar-s ‘ins pastours tiu pays, appalAs

Cacus, far-s at puissans at tie cruale

inaniara, at envia cia ses bimus batits at

— 66 —



lee canvaita moult, Et pour- ce, alAn

qua beur maistt-a, qui tar-molt, ne Las

paust trauver, IL tira et traist taut

las pius blaus buets d’ Thetis an ar-ri-rae

A racubons par- lea kauss juaquas an ba

caver-ne oCx ii habitoit,

(1,7,6)

Et ainsJ. quant Hercules sa asveilla ±1

na sot qua]. part quarre sea buets, car

il vojalt las pas creusa qui. monstroi-—

ant qua las buats estajant blen issus

liar-s nuals non pas entr~ enz. Si comma

daubtaus at nan certain ±1 s’an priet a
aler at & mener- autra part son fauc.

(I, 7,7)

Mais quant 11 las enmanoit, aucunes dee

vachas dlu fouc camenciarent a muir- par-

La desir- cia cellas qua alias laissalent

at celbes de Ia caverna leum- cammancie—

rent a respandra, si qua La voiz fist

Hercules rataurner en arriare. Mats lA

txa ii vault antr-ar en in cavarne, Cacus

se mist au devant at le vouboit

contradira at daffendre, si qua

Hercules lava sa maca: si le far-i at

l’accist en cell lieu,
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NUESTRA 112 II. TRADUCCIQE

(1,7,4)

Es cornunmanta sabido qua EArculas,

quien can ‘in gran ej4rcita labia Ida en

otro tienpo a ludhar- a Espafla, cuandia

regras6 daspu~s cIa l.a victor-ia que

habia obtenida del ray Geri6n, valvi6

al lugar citado rnAs ar-rita; y alit

niisma habia lievado busyas de una gran

babbeza, a los qua, atravasado el rio

Tibar, nacasi-taba pastar en la or-lila

qua estaba llana de her-ba. Tan abri-o

qua al blaniada I-l4rcu].es, no s6ba

cansada yr abatido par- el largo camino

qua habia hecha, si-no tanbi4n saciado

cia vina y cia car-na, sa durmi6 alit

niierno deja a sue bueyas qua pastaran.

(1,7,5)

Entances un pastor del lugar , ilamada

Caco, fuarte y no s6bo carpulento sina

cia aspacto salvaja, as art-astraclo par

envidia de la har-mosura cia sue bueyes y

yr cadi-ciaso cia sus figurine. Par esto

precisamente, alAn de qua su duafla, qua

dor-mia, no las pudi-era ancontr-ar-, 41

mba y arrastra Joe bueyes mAe her-mesas
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qua astaban las t$lti-rnas arrastr-&ndolos

par las colas hasta l.a cuava d.onde a).

habitaba -

(1.7,6)

Da este macia cuando H~rcu1as sa

despiar-ta, 61 qua no es tonta parta a

buscar a sue bueyas, pues ye qua lae

huellas inarcadas indicaban qua las

bucyres habi an sal-do cia La cueva pera

no habian entrade en EU intet-iar-, Da

esta macia dudaca a ineegur-o decide

mar-char y llavar consign l.a ott-a par-ta

dab rebafla.

(1,7,7)

Par-a cuanda las arrastraba algunas

vacas del rebaflo conianzaran a mugir por

a). desan cia aqueblas qua lee abandona—

ban; las de ha cueva conenzaron a

respandarles, asi qua H6rcules ay6 al

mugido vuelva atr’&e. per-a alt cuando

61 qui-ara antrar an la cueva, Caco se

pane dalante y quarfa imped{rsela yr

defender-se, asi qua I{4x-culee levanta eu

maza: l.a hiri6 y lo mat6 an aqua). inisina

lugar-.
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Puatie canuprobarse qua axistan algunas diferencias yr

var-mci-ones respecto a]. comantaria cia Trevet, a inobuso del

original latino, nsf cuanda cita a Geridn(Gerynne

interampto, ar-ig. mt. ), Ber-suire haca ‘ma tr-aduccic5n directa

cia las gbosas cia Travet en las palabras “ray” yr “Espaingna”;

a su vez una afladidura en “estoit venys or.) lieu dessuz dit”.

Affadidur-as, deedoblami-entas innecasarios qua pasan luego a

las traduccionee ontalanas yr castalbanas.

No as nuastra intanci6n lacer aquf una carnparaci6n

antre bin versi6n dab autor fr-anc6s, Pierre Bersuire, frente

a la tr-aduoci6n cia Trevet y a). original latina, no abetante,

si- al lectar quiet-a amphi-ar canacimianto aL raspecta, be

remitirnas a bin abra, ya citada, cia C,J,Wittlin, Las d6cadas

de Fero L6paz de Ayala, pp.41—43.

El ~xi-to cia in traducci6n francesa cia ha alit-a de Tito

Li-via, par P.Bersui-r-e, lo pruaban Las nuruerasas rnanuscr-itae,

unos setanta, qua la coneervan hasta a]. dli a cbs hay, bien

con tadas bins d4cacias, bien par d~cadas sueltas. HAs tar-rAe

aparecen edicionas ratocadas en cuanto a]. languaja yr

complatas en el texto; la primer-a as la cia Jean du Pr&,

fedhada an 1486-87; la segunda, cia Guillaunie Eustadhe y

Fran9ais Regnaubt en 1515, y una tar-car-a rAe Galliat du Pr~

en 15304
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Landulto de Colonna y el cbdioe “ Vetus Carnotensis”

Entrado ya el. siglo XIV, Landulfa tie Calonna, candnigo

duranta treinta atlas tie bin Iglasin Carnatense, recopilb,

antra 1303 yr 1309, un c6dice rAe Tito Li-via tie las copias quo

se hallaban an aqualla bibhi-otaca. Betas capias las hered6

ab car-dana]. histor-i6grafo, Juan Co].onna, sobrino tie

Landulfo, acer-ca de cuyo c6dice habla en su obra Da. ILtr.ia

1l.l.ustr-i-bus(71), Bate o6dlce, par- el. ar-igen de au

pracadencia, fue denoaninado “coder carnotansis”, par el

astudi-osa B, Fr~nkel (72), yr qua actualmanta se ballet

per-dAda,

tandulfo or-dana hacar- ‘ma primer-a capia ($), hay

par-dida, qua eJ. mnierno corriga personalmenta. fle esta copia

($) surgen atras qua par-a Landulfa tue a). Parisiensis (# F—

5690), qua etotualmante aeta ubicado en la Bibhi-oteca

Naci-anal rAe Par-lie yr qua contiena al. texto tie los biEr-os

XXVI-XL(excapta XXXIII yr XL,3’7,3 hasta el final); par-a Los

li-br-os XVI—XXX sa basa an ba tradici6n “Spir-ensiana”, segon

Bilbanovich.

Landulia se dasplaz6 can a). Vetus Car-notensis a ha

ci-udad tie Avif¶dn en 1328, en donde sa praooupd de qua a).

testa tie los libras XXVI—XL fuaran copiadas an at c6dice

Par-i-si-ansi-s. For- aquel antoncas tambi4n sa encantr-aba en la

capital de accidante Patrarca, quien a su vaz copit’ let

cuarta d&catia en a]. Agennensis
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En 1329 vuelva Landulfo a Roan yr muara an 1331. A su

muer-te, al c6di-ca Farisiansis C?), pasa a la propiadad tie

Patrarca qua cart-rige junta can al c6di-ce Agennansis, qua ya

pasefa al gran buinanista, de su pr-api-a mann,

Los trabajas da 0, Bi]lanavi-ch itientifican a). c6dioe —

x—(sascin McDonald) con a). “ Vetus Carnotensid’. Las coptas

qua se hicieran de dicha cbdice fuaron en escritura it&lica,

ya qua en aqualla ~paca, los copistas itabianos, se

ancaritraban an Avit6n. Entra astas capias se ancantraban la

tie Landulfa tie Colanna (p5—F) y la cia Petrarca (A), (vid.

McDonald, Pr-net, ,bibr-i- XXXI—XXXII,pp. xxi-ii—sxiv(73>.

La copia qua hiza Landulfo y qua 41 nieno cor-r±gi6C%

F) as tanbi~n canacido par c6d.ice Landulfi-nus, al qua

Bi-llanovich denarnina “nzargarYtard’~ P.Walsh Ia considera uno

da las pr-mci-pales nanusor-itos dentin tie la tradici6n CE)

par-a La sagunda p~ntada tie la tar-car-a d~cada, coma ya heruos

camnantada an eL capitulo II a]. describi-r este manuscrito.
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Petrarca, traductor y corrector,

El humani-smo se consalida con ha apar-ici6n en ascana

de ba par-sonahi-dad cia Patr-arca<1304—74); ~l aunpequefiaca a

todas sus pradecesor-es. Fetrarca tuva suficiente v±si6n yr

capacidad coma par-a unir los doe caminas del hunianismo

axistantes, at li-tat-ar-ia yr al er-udito, yr coma par-a combinar-

los prop6eitos rubs alevados con ).a posibilidad cIa

i-nva6tigaci6n cancienzuda, as la qua opina D>Raynolds yr

Ni-gel G.Wilsan(74),

Par-a Patrarca The Citib el hecha de qua en at sigba XIV

(1309—77) la cut-i-a papal tr-asladasa su sadie da Roma a

Avifl6n, ciudad bi-en situada par-a set- cantra cia cantacto

antre al. Nor-ta y Sur cia Europa. Lagi-stas yr ecbasi4sticas

instruidos, cuyo or-aci-enta i-ntar-~s par las textas cibsicos

deniandaban ‘in ninyor conocimiento dab mundo antigua, acudli an

a la nueva eada, La bibliatecas mon~etioas yr catadralicias

de Er-ancia se pusieran at alcance cia estas astudiosos. Asi

pues, cuando Petrar-ca bleg6 a Avifi6n se encantr6 qua ya

habia ‘ma ganar-aci-6n preocupada par la cultura cl&sica,

sacanda con ella ‘inn anamnie ventaja, no s6bo par- ab usa cia

las valiosas bibliatecas francesas, sina del cantacto yr

aini-stad con los nibs ar-uditos cia su Apoca.

Con e6la vainte altos, Petraron, recapil6 a). c6dica

Agennansis 2493, qua actualmanta se encuentra ubicado en ha

Br-i-ti-sb Library. El xnanuscni-to madelo soJ.amente cantenfa ha

primer-a d&cada, con algunas lagunas(75) yr Petrarca sa
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praoaup6 cia qua sa carni-giar-an La primer-a yr tar-car-a d~cada

yr mAe tarde la aftadi6 la cuarta, Especial inter-es tienen

las anatacianes a las libros XXVI—XXX, ya qua tier-en

recagi-das tie ‘in c6dica rAtter-ante dial Puteaneus~ as decir del

Spiransis, coma ya canientamas en su momenta(76).

Las d&cadas die La Hi-star-la Romana cia Tita Li-vie babf an

seguida dastinos di-terentee a tr-av4s cia in Edad Media yr tue

una gran hazafia al habar- podido reumir las tree d6cadas en

tin saba volurnen. Los restantas libros rAe Li-via hay

conservadas(XLI—50), no se dasoubrier-on hasta a). siglo XVI.

Satisfacha cia su trabaja esoribi6 una oar-ta al nuisma ‘Pita

Livi-in anunciandala qua be habfa sido posible rastablacer-

las libros I-XG4D 11.0,), XXI-XXX(De secundo hello punico) y

XXXI,XXXII,XXXIV-XL(De belle irnicecioni cc)

La cuar-tet d&cada sirvi6 a Petrarca da inepiraci6n, no

s~5ba par-a sti ott-a pa6tica sina par-a ciertas actividades carna

al alpi-nisina, par ajempba. Imitando el al.pinismo qua Livia,

an su obra, atni-buye al ray Pilipa da Macedonia, ~l nui-smo

subi-6 al monte Vantaux car-ca de Avif¶6n, LadLe Inaudita en Cu

ti-anipa,

El trabajo da Fatrarca no fu~ rAe ning6n macia olvidado;

sti labor- tie recapi-laci-6n, r-evi-ei-6n y critica textual cia la

“opera Liviana” han sido apm-avechadae per- estudiosas

posterior-as coma Lar-anza VabJa qua las tuvo muy en cuenta

para sus Emendationes sax libroruni 2’, LYr.ii - Sue propias
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di- sci pubs sa preocuparon de recager sue car-raced. ones en los

manuscritas “Pecentiores” snec. XIV—XV)

Igualnanta astas cor-raccianes yr anataciones sa

rnencionaz-on favarabJ.amenta an la introducoi6n a l.a pr-liner-a

adici6n cia las D~cadas an Rarna en 1469 par a). dacta obi-spa

J,Andraa Bussi. S6la lets adicionas del sigla XVI, prepar-adas

par- latinistas aleinanes, han padida dar- un paso adeJ.ante

sabre ci texta tie Fatrarca camplat~ndobo can los libros XLI—

XLV an la atiici6n cia Basileet tie 1531, edici6n qua lieva al

pr-dingo del gran huinanista Erasina.
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Natas.

56. d’ Al.6s—Koner-, R. , “Dacurnenti per- la star-ia dall.a

bibliotaca d’Abfonsa ±1 Kagn&nima”, en ha MIscel1ane~

&EhrLe, vol.5, StajAta2l.eatt4l(Rama 1924),p. 399,

doc. IV, li-bra 23.

Faucon, M., L~ LtbrAini~. daa pa~aa ±LAzisnon,vol. 2,

“Bi-bl.. fr l’Ecole Fr. de Ath~nas at cia Rams1’, tac.

50, Par-is 188?, apand~ IV.

57. Manfr-fn, 5., an su cantni-buci6n a la manograff a da

Samar-an, Cli., Eiarra flaranirt. ~riann cia Sa±ntzElQ±.

da Earia, ELF, 39, Par-, 1962,

58. Wi-ttli-n, C.J. , Iaa flaQadaa cia Tim. Lusia p.nr. Eern

LA~az cit Ayata, Tm. I. Hibhi-ataca (Jnivarsitaria

Puvill.. Puvill Li-bras BA. Barcelona, 1978

59. Si-guienda al trabaja cia C.J.Wittlin sabre los

cornentarias cia ‘Cravat, dice qua 4ste divide bin

Histaria de Rarna en antas yr daspuAs rAe R6mulo,

basandose en las pr-opine palabras del autor- de ‘Cravat

qua afirina qua “LYvic primero tratar=i de R6muln,

desputs de sus sticascras”, cia aM la palabra

“secyndc!’.

60. Travet identifica el nombre cia Geridn con a). segundo
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alarnenta tie l.a palabra Trigerlo <anallzada camna

rasubtada tie “tri—corpor~’). S. Isi-daro en Etimelogias,

bib. XI.3.28, dice: “Es el case de Garden, rey de

Espafl~i, da qulen se dada qua estaha dotado de tree

cuerpos; lo qua ocurri6 as qua eran tres hermanos tan

bien avenidos, que eran cone una Onica alma en tree

cuerpes”. (Vittiin, op.cit. p. 28)

61, Trevet indica a]. bector qua dnninix.m sa refi-ere a

H&rculas, tie igual macia qua las traductores

medievales sustit’iyar-on niuchas a). nontre por al

pronambre (Wittlin, op,cit., p. 29)

62. Las edicionas modernas registran “armentyrn eccepit”.

Canvay—Wabtars, an su aparato critica a Los li-bras I—

V, catajan asta lectura an las c6d.ices rAe las

edicianas b&sicas, an las qua no se ragistra in

i-nterpr-etaci6n cia Tr-evat, asf occapit MP2 URn D;

occipit BUS; cocoepit L: accepit PET B: capit E2;

accipit B. Posiblenenta, conanta Wittlin, este hoc

sea La primer-a silaba tie “ occepit”(Wittlin, op.cit

p. 29).

63, Wi-ttl.i-n, Gil. ,(ap. cit.)

64. Patrar-ca, F. , EpL~ZnIaa Senjtaa, Li-b. 16, ap. 1,

(Car-ta datada en Padna, a 13 tie mayo 1373).
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65. Sarnaran, Cli. , (op. ci-t. , p. 363; adic. del. ?r6bago,

p. 359 sq.)

86, El explicit del c6dice qua conti-ena asta versi6n,

canser-vada, hasta aX df a cia hay, an dap6s±to en la

Bi-bli-otaca Uni-var-si-tar-ja cia Wroclaw, dice asf:’~Qui

finisce ii decimo libro di Tito Livic de l’estoria

romane. A Div sia gracia MCCCXXIII a di TI di marco

racato de franceeco in latino per maser .Phylippo da

Santa Cr-oce, notain. ad Andrea, ii quale suona in

nostra lingua “virile” cio~ “forte”. St do Blaxic,

dito Seracino, di Vicenqa, notalo, ii detto libro

ragistai ad instangia del nobile a potente hucmno

Giovanni de la Scala di Verona, nello anal de Din

XCC~XLVIII del mesa di maYo. In quello anno Tv

grandissYma pestilen9ia per tutto 1 ‘mondo a maxima

.rnentr-e in terra a contrade vicina del mare mortalit.~i

a trernoto. Dec gracias. Anen”

67. Par-a otros ejamplas sa puede acudir a la ver-si-bn de

Barsuire an Lib. I4.3~ 110.7; 1.19,6; 1,28,1, etc.

Tambi-~n J.Farnbndez da Heredi-a, en sue Creinicas, us6

a]. si-sterna de Incidents.

68. En “Hi-stair-a Litter-air-a rAe ha France” 39, p. 382CFar-.

1962) a L’hurnanisme rn4d±6val dans las litteratur-as

ramanas du 12 au 14 si-ada, ad, A, Pourrierar, “Actes

at Coloques” 3 (paris 1964), p. 252, editado tarnbi.4n

en ‘Journal des Savants” Far, 1964. Es en la
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traducci6n casteblana cia esta gl.osario donde sa

inspir-6 Diego die Salazar- par-a su Tablet (de) nombres

de las di gnidadea y oficios..... qua usa van los

romanos, qua afladi6 a su tr-aducci6n cia Ia Ifistoria cia

las guerras civilee cia Api-ano Abaxandrino, Ed. AlcalA

de Hanar-es 1436.

69. Bi-ll.anovjcb, G., £2. B nnnQ.at2~. it E.e±rar~ e Ia p1w

anitQba trad ii z i- anI in. italiana d,al.Ia da~nii di Tim.

LZsA.cL, publicada an el Giornabe star-ice della ].ett,

ital, tin. cxxx, 1951.

70. No se saba si ha saparaci6n cia los capitulas se delia a

NicoThs rAe ‘Cravat a a Pier-re Bersuire, par-ace que las

rCxbr-i-cas se astab].ecier-on a par-tir del texto ±‘ranc~e,

71, Patrar-ca, F., Da3tirja Ill,istni-bus, ci-tada par-

Hiblanovich en t’Ft l~ and the Textual Tradition of

Livy’ p, 152, en la qua transcribe las palabras de

Lantiulfa cia Colanna:” vidi tanen ego quartam decadan

in archivis ecciesie Garnotensis; sad littera adac

erat antiquet quad vix ab aliquc legi peter-at”

72. Fr-&nkel, E., Rev. £nurnaLQtSamStndiaa, 42,

1952, pp. 139—40 (Racanei6n cia Hillanavich en “Pa—

trarcha, - . , op.cit.)

73. McDonald, A,H,, Erant. ilk..- XIXXLr.XXXL p. xiii—xiv,
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op. cit.

74. Reynolds, L,D, yr Wi-bean, NO,, Sc.nibaa and. Sbn1~za,

Osfarci University Pr-ass, 1968—74, Tr-adiuccibn tie 14.

Sanchez Ifariana: CapLata~ y Et2ZLLogas. Las vi as cia

trarisini-si-6n cia las hi-teraturas griega y lati-na, eci.

Gradas, Iffa.tir-id 1986.

75, Petrar-ca par-a dat- ha i-rnprasi-6n rAe una d~cada camp].eta

labia dividida al. libra XXXI an dos, tie macto qua el

libro XXXIII tie Petrar-ca as a). XXXII an Livi-in.

76, Walsh, F., EraaL 2.±b.7.XX)LLzXXX, p.vui-—ix,op.cit.

— 80 —



I

SEGUNDAPARTS

Los CODICES DR TITO LIVIO EN LAS HIHLIOTECAS ESPAUOLAS



GAPITIJLO IV

CATALOGO DR LOS GODICES LATINOS EM LAS BISLIOTECAS ESPAIDLAS

Son varies los c6dices latinos de las D&oadas de Tito

Livic en las Bibliotecas espaflolas; Bibliotecas de

tlniversidades, Monasteries, Catedrales y otras procedenotas,

conic 88 el case del manuscrito 448, que se encuentra en la

Biblieteca Central de la Ciudad d.e Barcelona. En total son

34 manuscritos, de los qua 24 contienen las tres d4cada los

10 restantes las .Ferfocas, El contenide de los nianuscritos

est&n distribuidos de la siguiento manera~

— 9 inanuscritos contienen tinicamente la prirnera d~oada,

todos pertenecen al siglo XV.

— ‘7 manuscritos con s6lo la tercera d~cada, todes del

siglo XV.

— 4 manuscritos con la cuarta d~cada, del siglo XV

— 2 inanusoritos con la primera y tercera d4cada, ambos

del sigle XIV.

—2 manuscritos con la primnera, tercera

y cuarta d~cada, del siglo XIV.

Los diez manuscritos restantes son Perioc2iae

(resOmenes), Epitomes (coinpendios) y Excerpta (antologias),
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tedos ellos del siglo XV excepto el manuscrito 49—19

(excerpta), ubicado en in Biblioteca del Cabildo de la

Catedral de Toledo, datado en el siglo XVII, qua perteneci6

al Cardenal Zelada,

Esta inferniaci6n tan cempleta Ia tenemos gracias al

trabajo del Dr. D. Lisarde Rubio(77). Anterior a ~1,

estudiesos del mundo cl~sico yr bibtiotecarios notables

aspaf~olas se ban preocupado de recopilar, inventariar y

catalogar los manuscritos de algunas bibliotecas, Asi el

Inventarin die Serojas sobre los manuscritos tie in Real

Biblioteca de El Escorial, siglo XV, del pie nos habla

fracuencia nuestro poligrafo D. Narcelino MenThdez yr Pelayro.

En 1910, el padre Guillermo Antolin O.S.A,, entonces

bibliotecarin da in Real Biblioteca da El Escertal, ileva a

caine un estudlo niAs profundo de dbms manuscritos; lea

describe, identitica su precadencia niediante Un laborioso

trabajo qua luego publica (78), Zaroc Guevas se encarg6 cia

catalegar los c6dioes castellanes que se encuentran en la

biblioteca cia El Escorial, an dos tomes qua dedica a Su

Majestad a). Ray D. Aifonso XIII.

Existen inventarios y cat&logos cia diferantes

biblietecas espafiolas, tanto pCbiicas come privadas, cia

mnanuscrites latinos y en alias ubicados, obviamente nuestr-e

inter-4s se centra en aquellos, solamente, qua contienen las

DAcadas de Tite Livio.
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Trabajos muy Ct±les a Intaresantes, todos alLis, pero

sin etras pretensiones creemos, qua las aportadas per a).

trabajo en si , pare queda teciavi a an a). aire interrogantas,

espacialmente acerca de los c6dices latines ubicados en

nuestras bibliotecas, praguntas come,..,., A. ciA). as a].

erigan da diches nnnusoritos, de d6nda proceden, per quA via

entraron en nuestro pais?, as decir, sobre la genealogia y

la Wisteria de los mismes, Este as, realniente, el. objetive

de nuestra investigaci6n y qua creemos haber censeguido

desvalar al final tie sate trabajo.
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LOS CODICES BSPA~OLES DE LA PRIJIERA DECADA.

Nuastras Hi bliotecas contienen an total trace c6dicas

latinos de in prminera d~cada de Tite Livie, cuatro de elba

en combinaci6n con In tercera y cuarta dAcada. Bates cuatrtj

6ltinies del sigio XIV, los nueve restantes del siglo XV, asi

distribuidos:

1. Barcelona. Biblioteca universitaria, ins. ‘777, hUms I-X

2. Bibliotaca del Escorial.g>t3., libros I—X

3. Biblieteca del Esoorial.g.I.7,, libros I—X

4. Biblieteca del Escerial.g. 11.2., litres I—X

6, Biblieteca del Escerlaig. 11.3, Libros I—X

6. Biblieteca del Escoria1,I{,20.~ litres I—X

7, Biblioteca del Escorial,O,II,13., litres I—X

8. Toledo, Biblieteca del Cabilde, me. 51—2. litres I—X

9, Valancia. Biblieteca tlniversitaria, ins, 385. , litres I-X

10. Biblieteca del Escorial.g. 1.13., Libros I—X, XXI—XXX

11, Valencia. Archive da la Catedral, ma. 173., litres I—X,

XXI -XXX
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12. Hiblieteca del Escerial.g. 1.8., litres I—X, XXI—

XXX, XXXII, XXXIV—XL

13, Hibhioteca del Escorial.R. 1.4., litres I—X, XXI—

XXX,XXXI, XXXII, XXXIV—XL(cntejade en la cuarta d4cada>

La astes manuscritos, los escurialenses, Therein ya

catalogados y desorites per Guillerne Antolin yr todes,

recienteinante, par el profeser Lisardo Rubie. Ye, par mi

parte, a). revisarbos direotamenta de nuevo, he pracurade

obtaner una descripci6n mas coniplata.

Teniende siempre delante el Stenmia Coddc’um de Ogilvie,

despu~s da la descripci6n pasaanos d.irectamente a la revtsi6n

de deterininadas leoturas significativas, previaniente

seleccianadas per Ogilvie cia leE mnanuscritos cia baa

ediciones bAsicas, con las registradas en nuastres

manuscrites espaf~oles cia la primera d4cada, En dioha

oolaci6n hemes tenido tanbi4n an cuenta el aparato critico

de la axcelente edici6n da Convay y Walters, qua ambos

realizaren en 1914 da lea litres I—V de ha primera dAcada

(vid. cap. I,Frimera DAcada) . Igualmente barnes tenido

presente a). estudlo del J,Bayet en su Pretacie a la primnera

d4cada(idem, cap. I, Frimera D&oada)
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Con a). fin de agilizar el trabaje y al niismo tienipo,

hacerle nias comprensibla a]. lector, dicho estudlo de

celacl6n le 1-ia lievade a caine, come ya se expuso en la

Netodologia, de una inanara detallada en in-i manuscrite

determinade de cada dAcada sirvi4ndoma de 4sta como punto cia

referenda en el estudlo tie cada une tie los nianuscritos

restantes, En esta primera dAcada el manuscrite an cuesti6n

as el Escurialensa.g.II.3. , a partir del cual SegUireiDes al

orden arriba axpuesto.

En el precese de cenfrontaci6n las coincidencias entre

ambos inanuscrites vienen idantificadas per a]. subrayrado de

las nismas quedande suficienternente dare al inisine tienipo

tanto las coincidencias cone las discrepancias entre 106

pasajes cemparades, Este inismo sistenia le hemnos aplicado en

la tercera y cuarta dAcada, llegande ebviamanta a unas

cenolusienes qua aflade a). Stemma Codicun de cada dAcada que

en ass momente noB ocupa.
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COLACION DR LOS KANUSCRITOS ESFAUOLES Dli LA PRIRERA

DECADA EN RELAGION CON LOS CO~CBS DEL STERNA CODICUX BE

It N. OGILVIE

I. Glassis: 14. Codes Mediceus, Eaec. X

Vex-rn, Codas Vorinatieneis nunc deperditus, s x’?

(pz— Consensus aerum codicum)

TI a. Chassis:

II b, Classi:

A. Codes Aginnenseis, saec. xiii

D. Codes floininicanus, saec. xi uel xii

H. Cedex 1-larlejanus, saec. x

K. Fragmentum cedicis Hauniensis, saec. tis?

L. Codes Leidensis, saec, xii

It Cedex Ronanus, saec. xi. Rn, Conway—

Wa1 t e r s

‘1. Er-agmentuni codicis Fuldensis, saec xi

CX— Consensus eorurn codicunD

H. Codes Bainbergensis,saec.x uel si>Ba,

Conway

E, Codes Binsiedlensis, Easo. x

F, Codes Floriacensis, saec. ix

H. Codes Haeleianus, saec. x

0, Codas Oxeniensis, saec. xi

P. Codes Parisiensis, saec, s

U. Codes Upsaliensis,sac.x. Up. Conway—

Walters.

(it— Consensus aer. czedic.

(A— Consensus codicurn, X et it)

(>3, sieinpre qua citarnos parts e tetalidad

del grupo para destacar la coincidencia
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DESCRIPCION DEL ESCEJRIALENSIS. g. 11.3.

TITI MVII PATAVINI ab urine condita libri I—X. Pergaxaino. 51gb
XV; 304 felios; 253x255 nun, La prlnnera p~gina orlada y en la parte
inferier un escudo de ax-mae, Iniciales de adorno en ore y colores;
ep~grafes en ore, Lagunas eti al libro I y parte del litre 11(79), Sign.
ant, 1,1,15.—I, Eli. (Ruble Fern~ndezL. Cat~1ngn, niniOS)

Pal, 1 r, Titi Liuti Fatautni bistoricerun summi rex-urn popull remnant ab
urbe condita liter primus incipit. Facturusne sirn opere
pretiwm..

Eel, 32 v, Liter II

Pal, 64 v, I Liter IN

Pal, 102 r, : liber IV

Eel, 134 r, Liber V

Eel. 164 r, tiber VI

Eel. 199 r, Liter VII

Eel. 224 r, tuber VIII

Eel, 247 r, Liber IX

Pal. 275 v. Liner I: des.preterquara quad unum diem esculapio
suppilcatlo habita est, Pints, Soil flea sloria Titi Livil
Pataulni ab urine condita liner decimus explicit feliciter.

Enouadernaci6n del Escorial, corte dorado Al folio 304 v. td.ena: “

lists Jibro as don Juan de Fanseca obispo cia Eta-gas, Ar9-obispo de Rosano.
Es cia Ins qus le die pedro de guzman de Ins qua ova cia su tic
Ramirez de guzinan obispo de Gatania. diogelo en Valladnild a XV de novi.
ads X,DXITIJ~ afios”(Antelfn,G,GatAlogo, vol., p. 238)

LLeva, despu~s de ha tapa, tres hojas de guarda de

papal en blanco ntts una de pargamine Primer folio orlado en
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motives flerales, antmnales yr ~ngelas a estile florentine y

an el margen inferior el escudo de arias, en a]. qua doe

leenes se enfrentan sirn~tricamente,

Los folios lievan amnplies ni&x-genes y una oaTh

escx-iturah perfecta, en latin hunanistica redenda del siglo

XV, nnuy bier trazada y’ de una sola mane. De vaz en cuando

aparecen may6sculas sepax-adas del margen de in oaTh

ascritural yr palabras memoria del escriba, en los mar-gene,

asi come anotaciones coii el niisnie tipo de letra yr tie let

misma mane qua a]. texte:

Eel. 135, Lib, V.3,8., el texte presenta “doninie’fl

a). margen anota “haminibus”, qua coincide con las edicienes

medernas,

Eel. 136, Lib. V.6.1., el texto presenta “ad hoc

ballum”; a). margen aneta “nihil”, ceincidiendo tainbiAn con

las edicienes niodernas, en anbos cases se trata de

cerrecci ones,

Per a]. tipo tie esoritura yr orlade de estile florentine,

per las cartacteristloas cia in lengua latina de let 6pooa:

abreviaciones yr s[r±copas de las nasales mediales yr finales,

suplidas per un calderbn; abreviaoi6n tie los relatives,

fox-nina vax-bales del verbo Sum, yr encl%tica; nionoptongaoi6mi

da los dipt6nges —ae-- yr —ee— en —a—, nsf —predas— per —prae—

das-; —prello— per -pine) in—; per- let dataci6n qua aporta eJ.

misine ejemplar, se trata de un manuscrito de origen italiane

tx-aide a Espafia a principies del sigle XVI.
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I
EL ESCURIALEKSIS.g.1I.3. Y EL STERNA CCIDICUIKDE OGILVIE

sit

est, N; ~Lt, A add, Reina 1469—70

~L±, Bsc.g~II3.

1.1.3, Inde Ti-a/ann

Ti-ni ann inde, N; £nda ,LcajanQ, A

£nda ZraIAnn, Esog. 11.3,

1,1,7, in agrum Laurenteri exiesent,

Launenien, a oa DL ~d&Atd.; Laux-entinuni, A

Lannn±ea, Hso.g.II.3.

Lectura signitbcativa qua a). Dr. Font&n contrasta con

las realizadas anteriormante par Weisseborn—MUller,

Cenvay—Walters, J.Bayet y R.N.Ogilvie en sus anotacto—

nes a). texto del libro 1 (80), La cerreoci6n “Lauren—

tinura” per “Laurentara” —oenoiuye el Dr. FontAn— en el

subarquetipo it y £4, es f&cii de coniprender per ear let

Fx-aat.3,
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for-ma derivada mAs comntin en iatfn y perqua Livic,

aplica la ferma simple repetidamante a]. pueblo en vez

tie a let regi6n.

1,2,6. operarn ncn-talIuin.

nortalium operun, N; 4~~flJ2D aorta ?itmn. ~

cv=enwinacZaitww, Esc.g, 11.3,

1.4.8. add. cl—ca.

add circa, P2 052 H

non add, E6o.g. 11.3

1.11.8. Ditt. esset haberet.

K E2flE HEnD2.L=fl; asset ha beret, PtJpHa;

li&b.erant, EsogliS.

1.14.9. qulque cun en ulrl erant.

qulqLie cuw en quique curn equi-s usi si-ant, N DL (—

ulsi— non —usi, 142 Rfl quique CLUB en eqLtis lerasnt,

?2F; quique cuni eo uisi erant, IJEG H; ~sLtgi±a .~ua eQ

amnt Da da±t Et uC Aid.
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4LLtqLta Qua .~Q e4uLte~ arajjt Esog. 11,3.

Esta es otra de las citas estudiadas per a]. Dr.

Eent&n(8 1), quien junto con R.M.Ogilvie, consider-an

esta lectura let mas c~lebre “crux” de Livie,

1.16.4. nanault ens haec quoque sed pernbscura taina.

sad DerO bscura. J~ E2. aEnDLL==.I;sad obacura

subobscura, PUp. (62)

~ad pernk~a fant Esc.g. 11.3,

I, 16.4. err. nibs.

14 P2 HEnDL(X);

Eso. s 113,

alias, EFUpEaCE(it).

Esc.g. 11.3.

ni-ma capiunt,

1,26.5. In bus.

Esc.g. 11.3

Initus, M; lntus, FEUBBO) ID; Zn £ua.. [IELAfl

POE;

alt gin

aligLica

,

1.26,1. add. annati.

add. ai-mati, ROE!),
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In Lu.~, Rsc.g. I1,u,

1.56.4, em. anxlls,

anxiis, 14 PFUpBO(r)

cn~ Esc.g. 11.3.

D2; Qn~ aEnnL=xt.

em, Imminentis.

Lnninenti~±,

,

DL,

a E11p2 HEnJ2ZL&L cm. PEE; lnminen-tes,

lnmiinentls. Esc.g. 11.3,

0Th, flUnG ccrnclenda,

em, nunc conciencia,

n~nQ ~ada

V.1.6. err, agitara,

PU~ non~. Qma Efi.

Esc.g. 113.

Esog. 11.3.

agi tare PEUpS(~t),

II. 33. 6.

IV, 55.3,

agLtAnt K QE HflL~2Lfl;

agitari

,

V.5.8. de roittendis.
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coral t-tendis,

cmi ttendls,

14; LIe. nztttanla, 3L21½ 14±- (2E-L Efl~.A~(X)L

PEUpEBOr) DL,

LIe. mLtte.ndL~, Esc.g. 11.3,

V.6,3, cm. adeo.

ealeadan, K; soleat so, N; soletne PB; Adenna.

~E

nde.aae, Eso.gII.3.

V. 11. 16. 0Th, dens. . . nunquaw.

am.

LIeQ~ preQ&tLL~.... znuzgtLan LIena~. K GE. IIDLaLLL

preca-tus ...... nunquan, FEUpE Or)

nfl,... £Ien~ preatLLa. .awa~j±nn.daaa Eso.g. 11.3.

Beta laguna, rnuy significativa, que afeota a ha

mayer-ia del subarguetipo -x— yr a aigunos del —rr(OE),

ha side producida per Un salto tie igual a igual,

supuestamante per despiste del esoriba ante el. texte:

IkIeQs preA2ft±ILE sit, in us sua potestate, cun liceat

at opoi-tea-t, non u-ti. aung~aa deIa~”

Puede ooniprobarse,

segt~n el Stenna CodA cun

a trav~s de

de Ogilvie,

esta

que

oonfrontaoi6 n,

en miestro
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manuscr-ito en cuesti6n, de Las diecioclic leoturas colaciona—

das, quince da ellas coincidan con las de los c6dioes qua

for-man a]. subarquetipo —X—, cencretanente con a). I-I; diez con

a]. 0 y nuave con a]. H, ambos de la astirpe —it—. Es dacir el

manuscr-ito Esc.g.II.3,, est~ mAe pr6xime del o6dioe

H(estir-pe—x—) qua da los c6dicaa de la astirpe(—it—), pese a

las lecturas discrepantas qua presenta yr qua comentames a

continuaci 6n:

1,1,7, ‘..,. in agrun Laurentem, 2’ qua coincide con N, it yr

con X, as decir, se mantiene dentro del subax-que—

tipe —X—, per lo tanto del grupo cisalpino,

aunque difiera del H (Var Estudjo celaci6n,

Ii.?,,)

1.14.9, “ , .,.cum en equltes erant”, lectura qua sciamnente

coincide con let lectura del c6dioe D tras una

segunda corracci6n(D2) Ed, Aldina, pare dentre de

de let estirpe -4- yr del grupe cisaipino, pese a

qua difiera conoratamente de H Uni4ndones a let

opini6n del Dr. FentAn, pansanos qua esta lactura

as una centaminaci6n cia los pasajes qua prasantan

lee c6dices EQEUp, dett, allq.: “. . . nun en visi

erant’ ‘,r let qua prasantan los o6clices PFFBR:

• aura en equls ler’ant~

IV.55,3 “nunc canclenda’, emisi6n qua presantan los c6dicas

PtJOt), cia lo qua sa puede deducir qua los ctdicas

de let estix-pa —X— no ha omitan, yr an ace case

nuestre manusorito, qua tampoce let omite, coincide
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I

con let familia —X—, y pox- ende con el H. En caso

contrax-je, a]. liecho cia disorepar en una sola Cita

tamnpoce serfa significativo,

V. 11, 16, nunquam deod’ , coma bemos cementado anteriormente

en el estudie cia colaoi6n, esta laguna qua

presentan los c6dioes de let astirpe —X— yr par-ta

cia ha astir-pa —it— as un salte de iguaj. a igual,

qua pesiblemente a]. cepista reahizd distra~damen

te anta a]. Texto: “dan.s pzze.QnZJi~ sit, In us sua

potesteite, cum liceat et oporteat, non u-ti.

AtLngILam da~m no obstanta a]. Esc.g.1I.3.

coincide con let familia —X—, yr per la tante con

H

Tx-as esta ravisibn se censtata qua dichas divergancias

son mineritarias y qua a ha ye son muestra avidante cia ha

centetminaci6n cia qua flex-en victiynas nuestros manuscritos,

coma a]. resto cia los o6dicas de los sigles XIV y XV par lo

tante se puade afirmar con toda seguridad qua el manuscrito

Esc.g.II.3, provianen directamente da let fanilia —a—, a

tx-av4s del subarquetipo —X-(ood, Ii. Brit. Mus. Han., 2672),

pox- ho tanto fox-ma pax-te del grupo cisalpino.

Raspecto a su precadancia, aten½ndones a ].es

rasultades cia nuestro estudjo anterior, qua deriva cia Un

c6dice del grupe cisalpino; per las caracteristica de su

escritura it&lioa; pox- Bus adornos cia estilo ficrentino;

finalmente per sue poseederes, el obispo de Catania yr eh

ax-zebispe cia Rosano, su procedencia italiana GE indudable.

— 97 —



I

DESCRIPCION DEL Ks. 777. HIBL..UNIVERSITARIA DR BARCELONA

1171 LIVII PATAVINI ab urine condita libri I—X. Pergamino. Aflo 1400.
[Inn hoja de guardet, un folio con el tftuln, 248 folios 6ti).es, nunex-ados
a Thpiz y una hoP tie guarda. 33360x265 mm. caja 225x145 nun. Iniciales
tie adorno era ore yr color-as. El folio sin nunierar lieva un circuho tie ore
y celeras con al nembra del auter yr titulo tie ha obra. Epigrafes
nnrgina).es en rejo; en el misne color y an nay6sculets los ept grates Cal
prinere an oro). Los amplios mM-genes ban side cortados muchas vaceeL
afortunadanenta el texto ha sufride por able mutilaoi6n, Enouadex-netci6nL
pasta. Sign. ant. : 20—1—12.

Eel. sin numarar(dentro de un ciroubo): Titi Liufi Patauini
histeriegrafi eccallantissinii ab urine condita biter prirnus incipit
feliciter.

Eel. 1 r, TiM Liuli Fatautni histor-legrafi at urine condita liner
primus incipit felicitex-,Facturusna sun opera pretiLult...

Eel. 26 r. : Liner H

Eel, 52 v.: Libax- III

Eel. 83 v. Libex- IV

Eel, 109 v.: tuber ‘i

Eel, 134 v.: Lunar VI

Eel. 155 r. tuber VII

Eel, 115 V. I Liber VIII

Eel. 197 r. : Liner tX

Eel. 223 v. Liter X. des, supplicatia habita set. Explicit liter
decimus at ultiinus Titi Liuii Fatauini ab urba condita.
M.CCCCLX, CRutie, Cat~4Iogo, n2 21).

Las erlets de los febies estal forniadas per flores,

mar-ipesas, phi ares, ciarvos yr &ngeles per fec tament e

ensamblados en astile florentine. Las iniciales capitulares
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tie cadet libro van mniniadets en ore yr celores, Los mArgenes, a

pesar de haber side recertados, ihevan notets adam&s tie los

epigrafas correspondientes a cada hibro, asi en a]. fob, ‘7

v., bib, 1.17.4., al texte presenta:”libertate dulcedlne”;

en a). nargen aneta:”Libertat.is dulcedcP’; en al fob. 9 V.

lib.I.22.2, apetreca an a]. texto:”pinoxinmo inegi dissindlis

fulL”; an a]. margen: “farocior etlan quara Romulus”; anibas

anotacionas coinciden con bets ediciones niodernas, lo qua

indica qua a]. inetnuscrito bet side cor-regide. Estas enmniendas

estan realizadas con a]. mismo tipe da latra y per ha rajisma

mane, Tanib-16n, antre lineas, aparecen vocales y consonantes

qua par-acan niAs bien olvidos del copista.

La caja esoritural es pex-feota, asorite en letra

hurnanistica redenda. Las caraotamilstioas del latin son las

propias da los sigles XIV.—XV: contracci6n da voca).es,

sincopets y abreviaciones finales yr madiabes sustutidas per

cahdex-enes,

EL NANUSCRITO. 777 Y EL Sterna.

Er-aef. 3, sit.

~aL N; sit, A add. Eema 1469—70.

~i, Ms. 7’77

1.1.3. hide Trolano.
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.1

Zratan~ IDLIQ, H; inda 2’roLano, A

LcoLtnQ Lade, ifs, 777

1,1,7, in ag-i--un Laurentem exissent

Lwe.n.tem..K Qa DL ad&...AIA. ; Laurentinun, A.

Lii agrtun Lazwaatawaalaeeixt”, Ms. 777

(leotux-a cornentada, var- Esc.g. 11.3.)

1.2,6, operwn mortal I n.m.

mtal4uin nperus& M; operurn rnortallu.m, A,

.mort2Ltua apeni.w, Ms. 777

1,4,8. add. circa.

add. circa, P2 0E2 ii,

non add. Me, ‘777

1,11,8, Ditt. easet haberet.

h.&beraaL. K E2DE. HBnflaLCfl, asset ha beret, PUpBa;
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bnhere.nt, Ms. 7’?’?

1.14,9. qulgue cun en udni er-ant

quique cun en quique cum equis usi si-ant, N DL (—

uisi— non —usi—, 142 R); quique cun en equis

jeinant, P2 F; quiqt;e own an ulsi erant, UEO H;

Qua so ~gRfl&a ~

Aid

.2~xtm .e.Q ag.uLt~ craM”, 14s. 7’??

(lactux-et mnuy significativet, ver Esc.g. 113.)

1,16,4, quoque sed perobsoura lana,

~ psi-obsoura. K 22. EEnDLS2; sect obsc-ura, POE;

subobsoura, PUp.

~ed ,~aCQk~QuLa Ms ‘717

1,16,4. err-, adios,

altguna. K 22. RRnDL=XX;alias, PFIpBaOB(rr)

aLtgun~, Ms. 777

1.25,1. add. armati.

add. arnettl, ECPU.

I
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ama capiunt, ifs,

1.26.5, In due.

hal tt;s, H; mt us, FHJEB (it) ID; Lu. I..tta~~ URL=2Z.

Zn ±u~ Me, ‘777

1,56.4. cm. annie,

K em, HRnDL(X).

Mg, 777

11.33.6, om. Inminentie.

it uzimi n en ~tI s

.

K EUpD. URnD2L=Wcm, PEB; Amrn.inen tee,

DL.

inn] ran tis

,

Ks, 7’??

em. nuno carol enda,

em, nuno concienda,

flUflQ Qnnflenda,

?U~ na on4.... EU;

?4s. ~77’7

err, agitare.

P

777

IV. 55,3,

V. 1,8,
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ag.Lt~rt.. a QE. EDLaZ=fl; FFUpB Or).

ssgi.Lazt, Ms. 717

V.5.8, de nzlttendls,

dam] ttendis, N; &Ie. mA ttendip

.

Ye.r~ MI DEL Efltt22;
dl ml ttendis,

demi ttendib

,

FEUpEB(It)

Ms. 777

em. adeo.

sol eadeo, K; soleat eo, 142; soletne,

~PDE HDLaAfl.

Adem2.e, Ms. 77’?

em. deos. . , . nunquart

OIL.... deQ~ ~racatw. ... .aannguazdaoa... Ii GE, UflLa=fl,
em. precatus. .. .nunquam, EFUpHOr).

niwguamLIaa.s, Ms. 777

(lectura cenientada,

Come rasultado tie la

qua tie las dieciechecornpr-ebax-se

var Esc.g. 11.3.)

confrentacian reahizada, puede

citas seheccionadas, doce

agi tare,

DL.

V.6.3,

PB;

V. 11. 16.
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de ellas coinciden con las prasentadas an a]. Eso.g, 11.3,

come punto de raferancia per ho tetnto tarnbt&t coinciden con

a]. subax-quatipe —X—. Las sale citas aparentenienta

diver-gentas, cuatr-o da ellas Praef,3, 1.1.3. 1,2.6. yr

1.56.4, coinciden con las del c6dice N, qua seg6n Frigell,

Conway—Walter-s y Bayet, asta ralacionado tante con a). grupo

PUOEFB(,t) come con a]. grupo RRDLA(x) per ende puede

admitirse qua dichas hacturets no se apartan del

subar-quatipe—x-. Los pasajes 1.25,1 y 1,4,8, (vid, cc].,) son

adiccienas qua presantan abgunos cddices del subarquetipo —

It—, be qua hace suponar qua ni N ni el grupo del

sunar-quetipo —X—he afladen, a]. igual qua el Ms. 7’7’7 , buego

en estas dos lacturas tamb½n sa da ha coinoidencla.

A pesar tie bets numerosas coincidancias con N, hecho qua

no be aparta da ha familiet —X—, con ha qua coincide en bets

dece rastantes, yr per su erigen it&lico, el Ne. ‘771, ubicacbo

en ha Bibhieteca TJniversttaria de Barcelona, se puede

tambi&n anumex-ar dentro del grupo cisalpino.

Raspacto al origen de pr-ooedancia, bas&ndonos en el

estile florentine da su orhado, en let escritura humanfetica

radonda come let mayex-fa da bee nnnuscritos tie los sigbos XIV

yr XV, al hecho tie haber tenide per modalo Un c6dice italiane

nes lhava a ha. cenclusi6n qua as de procadenoja itabiana.

(adjuntames fetocepia tie un folio mniniade del manusorito>
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DESCRIECION DEL ESCURIALENSIS. g. 1.3.

TITI LIVII PATAVINI ab urine condita liinri I—X. Papal. Pin del sigbo
XVI 165 fols. ; 402x260 ium. En el margan interior del folio 6 tiene Un
escudo tie armas y a los lades laE letrets S.P.Q.R. Abgunas iniciales
miniettias, las dariks tie adorno en colores; api grates en letras may~sculas
yr en azul, verde y roTh. Sign. ant.: 1,I,5.—I,B,3(Rubie, Cattilago, nQ
66)

Eel, 1 x-. : CL. Flori epitome in bibres I—X)

Eel. 6 r. : T.Lluii Fatautni prime ab urine condita decadis liter prirnus.
Fact-urue ne sAm opera pretium

Eel. 24 v. Libar II

Eel, 42 v. Liner- III

Eel, 63 r. : Liner IV

Eel, ‘79 v. Liner- V

Eel. 96 v. : Liner- VI

Eel. 108 r. : Liner VII

Eel. 121. r. Liner VIII

Eel 133 v. : Liner IX

Eel, 149 v.: Liner X: des. quad unum diem .4esculapio supplicatia .habita
est.

Enouader-netci6n de let Hiblieteca del Escerial, corta dox-adoCO.
Antelin, Cat6logo, Vol. II p. 231)

Despu~s tie una hejet tie guarda an blance le siguan los

folios dab une a]. cuatro qua contienen los epitomes de los

diez libros tie la prirnera d4cada cia L. Ploro. De nuevo un

folio en blance qua los separ-a del prefaclo tie Tito Livie.

-I

I

1’
/
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Las inicialas capitulares de cada libro, adem&s de bos

adex-nos, blevan dibujes hist6ricos alusivos ah tema qua

trata dicho bibro, El ejemnpbar termina en al folio 165 con

let pababra griega: ‘rix&3o’. Los niArgenes son ampbies en clonde

aparacen los apigrafas tie cadet uno tie los libros. Otras

notas son palabras meinoria del copistet. La batra as pequef¶a,

cursiva y bian trazada yr las caractex-istica de let langua

latinet son las prepias die let 4peca. El estado general del

rnanuscx-ito as de nuena censarvaci6n.

EL ESCURIALE&SIS.g. 1.3. Ti EL STENNA.

Praef, 3, alt.

eat, 14; sit, A add. Roma 1469—70,

sit, Hso.g.I.3

Inde Trolano.

Ti-ciano hide, N; Ande Ti-a/any. A

.

hide Troitano, Eec.g.I.3.

1.26, operum mortal I un,

nor-taliun oper-um, It; oper-u.m nortalleum, A.

1.1.3.
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npennnnzor..t&LLLLW, Sec.g. I. 3.

add. circa,

add. circa, P20E2 H.

Esog 1.3.

mAt. esset haberet.

hab..ar~szt~ K EaQE.. UEnfl2L~1fl; asset habei-et,

PUpBa.

Eso.g. I. 3.

anna nit enin haec quoque sed perobsoura farm.

sad peinobsoura. P4 P2 HRnDl (>0 ~e.d nh~aa~ EQE;

subobscura, PUp.

~d ah~Quz~, Esc.g. 1.3.

err, alias,

K 22. EiRnflLL=.±; alias, PFUpBaOE(n).

Esc g. 1.3.

1.4.8.

non add.

1.11.8.

I, 16. 4,

I. 16. 4.

aliquo~

,
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1.25.1. add. si-anti.

acid, ainnnti,

anna capitmnt, Eso. g. I . 3.

In his.

mi tus, M; mt-us, EPUEB (it) ID La Iita.. URL=XL

I. 56. 4,

Liz LLS, Esc.g.I3

em. anrils.

nnxiIs~KEEUpESi=x2;em. HRnDL(X),

anxZt5, Esc.g.1.5.

IL 35.6. cm. immlnentis,

iniminentis

.

14. Eflp2 Hhnfl2Afl; em, FF3;

Esc. g. 1.3.

IV,56.3 em, nuno conclenda.

on. nuno conciencla, PU; nan, ~n4. S2 K.

ECPU.

I, 26, 5.

Amminentes, DL,

mini nan
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DIIJmQQDQIfl22±A, Esc.gI.3

err-, agi-tare.

agttant a Q& HDIaLfl; agi tare, PEUpH (iii),

Eec. g. I , 3.

de uzdttendis,

donittendis, 14; tIe.. mlttsndts

.

Ver.M1 Qfl±- flfl4=fl;

dinittendis, FFUpEB(zr) DL.

tIe. 2uLttenda..~, Esc, g, 1,3,

em. aden,

sal eacien, P4; soleat en, P42; soletne, PB; Adaone....

U;DE. ~i.

ALIaa iie, Esc.g. 1.3.

em. dens... nunquam.

on. d~n~ pres2&tALs... n~aa LIaQa, N. DR HDL.alfl;

em, pr’eca Lus. . . nunquam, PFUpB (it).

Esc.g. 1.3,

V. 1.8.

~fl’

V.5.8.

V.6.3.

V.11.16.

d~o~1
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(lectura comnentada, var Esc.g. 11,3.)

IDe las diecisais citas confrentadas an eh mnanuscrito

Esc.g.I.3~ dece de elbas se correspenden con Esog. 11.3.,

inanuscrito referenda]., per bo misme coinciden con a].

subax-quetipo —X—. Las lecturas 1.4.8. yr T.26.5. no presan—

tan afiadidura, come tampeco le hacen los c6dicas del sub—

ar-quetipe —X—, luage tambi~n en esta ocasi6n se cerrespen—

den. Eb pasaJe 1.56.4, coincide con N, per lo mnisme no se

aparta tetalmenta del subax-quetipe —X--. Solanente en el

pasaja 1.16,4.2. “sect obecura” let discrepancia as no s6lo

raspecto ah c6dice H, sine a let tetaliciad del grupo —X—,

cabe pensar pie ab copista, puesto qua let palabra

“perobacura” era un adjetive infrecuente en la latinidad,

es decir un “hapax”(ver colac.. Esog. 11.3. ¾ sa decidiera

per let fox-ma simple “obsoura”. Asi pues se puede afirtnar,

con toda seguridad, qua a). manuscrito Bscuriabensis.G 1.3.,

dex-ivet die la estirpe A, subax-quetipo —X—(o6dic. I-Dy pox-

ende ferma parte del grupo cisabpine, de procedencia

italiana come let inetyox-fa tie nuestros metnuscritos hatinos.

(adjuntamos fetocopia de un folio miniado del mnanuscrito)
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DESCRIPCION DEL ESCURIALENSIS.g. Ic?.

( TITI Mlvii PATAVINI ab urine cendita liinri 1—X)

Eargamino. Siglo XV.28? fols.;
miniada; en la parta inferior a].
BergiacCabixte III) Prirnex-et inici
capitales cia adorno an ore yr colores;
una ox-ha. Le faltan has ri~bricas,
CatAlogo, nQ 92)

282x260 mm. Primex-et p&gina orlada y
escude de arnas de Alienee de

a). miniada, las demAs yr las
al principie de cada 1mm tiene
Signant.: 1.I.9.—I.B,6.cRubio,

Eel. 2. r: TJ.tI Liuji histox-jarun
opere preci Un...

lunar prinus incipit. Fact urusne sinm

Eel. 32 r. : Liner- II

Eel, 64 r. Liber III

Eel. 101 x-, : Liber IV

Eel. 229 v. Liner V

Eel. 182 v. Libex- VI

Eel. 207 v. : Liber VII

Eel. 229 r. : Libex- IX

Eel. 268 r. : Liber X: des. Preterquam
supplicatlo habita est,

quod unun diem Esculaplo

Al fin tiane: Peti-us Niddel burn scripsit necnnn cia Zeelandia, Delis ear
tainbion e2 copista cia g.I.5. y 6. Encuadarnaci6n cia ba Hibliotaca del
Esoorial,(G,Antolin, Catdlogo, vol.11, p. 233)

El libro VIII tampoce viane identificado en el Catt~1ogo

cia QAntohin y nesotros a]. revisarle pudirnos comprobar su

inexistencia. LLeva a). principia tres liejas de papel en

blanco de guarda yr Un baja de pergarnino en blanco. El

folio 1 est& erbada en los cuatro ni&rganes, en dende
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apar-ecen enmarcados en circulos, a]. busto die aigunes reyres

de Rein, Nurna, Tar-quinie, etc

En eh prefacic, ha capitah inicial, en ore yr cebores,

repr-asenta a Tito Livie escribiendo, tode elAn en a]. mAe

pux-e astile flox-antino. En a]. folio 2 cornianza eh libro I,

con et inicial tambien ininiada en ore yr color-es, Los

mAx-genes son ainphios pare no hlevan anotacienes, s6bo las

inayCiscubas qua coinciden con el inargen derecho de let caja

escritur-eth vienen en tama~o mayor yr saparadas, resuhtando

una caja escritural par-facta. Escrite en humanistica

redentia, de una sola inane y con las caracteristicas

hinguisticas prepias die la ~poca. El ejenipbar- as bellisiino

a]. igual qua bos Escuriahenses g.I.5 yr g.I.6. , con los qua

fox-ma una tr-ilegia.

GAntelin en su Cati~1ogo, T.V “Precedencia, organiza—

zaci6n yr catalogaci6n”, los enuinera dientro die ha bibreria

de Genzalo PAraz Junte con eb Esc.g.I.5 yr g.I.6, qua

pex-tenacieren a hes Rayes de NApoles yr a los papas Borgia.

Se trata, clarisimainente, cia un manuscrito procedante die

Italia.
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EL ESCTJRIALENSIS.g.I.7. Y EL STERNA.

Ex-aef. 3, sit,

est, N; aLL, A. adi.... Rwn~ £4ft&rZ=)...

aLt, Eec gI.?.

inde Tralano.

Troiano linde, M; Lade. trot&n~.. ~,

Lade £catan, Esc.g. I)?.

in agi-un Laurenteni exissent,

Luraatem,....K 02. DL add~ Aid; Laurentinum, L~.

In ~gntm £aauneatazn, Esc. g I. 7.

(].actura comentada, var Esc.g. 11.3)

operun nra-ta1lam.

mci-tall urn operun, 14’ Q.Qe2aw mprtpli,mm. ~.

opei-un ~ Esc. g, 1.7.

1.1.3.

I,’.?, 4’

1,2.6,
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1.4.8. add. circa,

add. circa, F20E2 H,

non add. Esc.g. I,?.

ditt. easet haberet,

K E2~E. liRxd23I.flt; easet haberet,

PUpSa.

haheraat, EsogI,?.

quique cam ec ulri er-ant.

quique cuin ec own equls usA ei-ant, 14 DL (—ulsi--

non —usi, 142 F); quique own en equls let-ant,.

P2F; quique own eo uisi az-ant, UHO H; giwigue. Qu.m

2fl fl~Th±a~ D2. d~tL Et uat Aid.

~-u.Z..g.ae.c=ww~a ~guI..tea emn±,Esc.g. I.’?.

(bactura cornentada, var Eec. g. 11.3, )

annault enlin haec qunque sed perobsoura farm.

said parobsoura. K 22. HEnDL..=.fl; sad obsoura, POE;

subobsoura, PUp.

1.11.8.

I. 14.9.

I. 16, 4.
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pen aks..~uni .t&wa, Esc.g.I.7,

err-. alL/os.

&Ltq.iws4. Ii £2.. HEnDLflL;

1.25.1. add, ni-mat].

add. ai-natl, ROPO

anm~ capiunt, Esc.g. I.?.

In 2/us.I. 26, 5,

alms, PEUpEaGEOt),

initus, H; intus, FPUEB(it) ID; La LiLt..... IiEL==.±.

InIn.s, Esc.g. 127.

1.56.4, cm, anxils.

~12ZLLS4.~LEEQ~fl2LaX D2.; 0Th. HRnDL(X).

anxLt~, Esog. 1.7.

em. Inminentis.

K EU.~D. ERnfl2z==X;on. PPB; inminentes,

1.16,4.

II. 33. 6,

imminent is

.
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DL,

Esc.g. I.’7,

em, nuno concienda.

can. nt/nc concienda,

flung a Esc.g. I.?.

er-n agi tare.

~gLtarL~ Ii QE EDL~2Afl; agi tare, FFUpB(sr).

Eac, g, I. ‘7,

em. ade~~,

soleactec, H; soleat ec, N2; soletne, PB; AdaoLa..

UEDa ~2.

MeQ ne, Eso. g I, 7,

V.11,16. em. dens,. .nunqu&m.

0fl4 daQ5 pLeCs.ttLL~. 22Qflq21am lena..... N. DR EIflL&=fl;
em. precatus. . . . nunquani, PFUpB (jr).

Iv, 55,3,

PU; non. OIL.... EU N.

V. 1,8

V.6.3,
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lLLLflglam de.n~, Esc. g. I.’?

IDe in celaci6n de estas diecisiete lecturas, trece

ceinciden con al manuscrite r-eferenciab Esog. 11,3,,

decir con a]. H del subar-quetipo —X—. De las cuatro

restantes, 14.6. y 1.25.1,, no presantan ninguna afiadidu—

ret, a]. igual qua los c6dices del grupe —X— , por ho tante

let cenvergencia con a]. subarquatipo —X-- tamblAn se da en

astas lectux-as, La cita 1.56,4, coincide con a). c6dice It yr

D2, as decir-, en esta ocasi6n tainpoco se aparta del grupo —

X—. Sobarnenta en 1.55.3,, no s6le discrepa del H, sine de

let totalidad del grupe, pasa a ello as puede afirmar-, con

toda seguridad, qua a]. inanuscrite Esog, I.?. dariva de let

estirpa —A-, del subarquetipo —X— (cod, H) yr for-ma par-ta

del grupo cisalpino,

En cuanto a su precedencia, per su miniado a]. estilo

florentine, Eu ascritura it&hica, por el escudo de los

Box-gia qua prasenta, concretamente deh papa Cahisto III,

valancietneciettiva) y EUS peseedoras, los Rayes de ifapoles,

as indiscutible qua vine tie Italla en el siglo XV.

(Adjuntamos fetecopia de un folio miniado del Ynanusorito).

/1

•1

—117—



IDHSCRIPCION DEL ESCURIALE&SIS.g.. 11.2

CTITI LIVII PATAVINI etb urne condita liinri I—XJ

Ferganiino. Aflo 1441; 306 fols,; 350x240 mm. Priniera pagiria

orlada. Iniciales da aderno em ore yr celeres; epigrafas en rojo, Sign.
ant,: I. I.16.—I.B,10, (Rubie, CatAlogo, nQ 97),

Fe].. 1 r. I Till Liuil Pataulni histeriarun ab urine cendita
bibar primus da prime belle punico incipit. Lege

felicitar. Facturue aim iw opere pretiurn.

Eel, 33 r,: Liner II

Eel. 65 bis v, : tuber III

Eel, 103 r, : Liber IV

Fob, 136 r, Liner V

Fob, 2.6’? r. I tuber VI

Eel. 2.93 r. tuber VII

Eel, 219 r.

Eel. 244 v.

Eel, 275 V.:

Eel, 304 V.1

Eel. 305 v:

Liber VIII

Libar IX

Libar X; des. preterquarn quod unun diem eaculaplo
supplicatmo habita eat. (A]. fin tie los l1bx-os tI—X tiene:
2’iti Liuii Nichornachusfauianus dexter tar prefecmtus
urbis emendaul ad exemplarpaz-antismed clementlani. Ab
urbe condita victorianus uc, e..menda barn dennis Syimnetahis
apud heunam,)

Fragmentun boo qued sequitur reppari in exemnplax-i in hec
uerba. Rare sAul hondnlbus bonam fort unan bonamque
ninent-en, ..hut quem Ancrepantis i-lawn esse,

Vale Dlv, Felix; Er centu..m voiwninibos que ego An dies
vita nee magMa labori bus hactenus scripsisse memini,
novA sal me boa tuos ti fluid lilirca pios V. non.
Januaril D.D.N,CCCC.XLI, tiLl aereniasimc principi:
ego Johannes andrea de Ccl aMa feliciter gratla del
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absolul. Gui laus honor et gloria in secula aeculni-urn
amen, VaJa diu felix,

Pasta labrada con estampacienes en ore; corte derade, (G,Antebfn
Cat4logo vol. II, p. 237—38)

G. Ante]fn en el Tome V de su CatAlogo, (83)ragistra

asi este manuscrite:” T,Llvio en perganmino, tie mann, de ins

del ray D.Alfonso cia N~ipoles, escrito aAa 1441 par Andrts

tie Golonia”. En ba p&gina 13 del idsmo capitulo aparace una

bista tie “C6dices consarvetdes”efltre Los qua se encuentr-a el

ins. gil.2.: “Titi Liuii Patautni at urbe condita, libri I-

En al pAgina 42 sa 3eeU’Da La libreria de Gonza].o

1%x-az” aqui Antobin comenta qua dicha librer-fa fue la del

Duque de Calabria, de 169 libros, 5’? de ehlos griagos .y el

raste latinos, todes escrites a mane, die gran astima y los

latinos casi todos ebbs precedentas del Ray D. Alfonso die

N~pe].es Mas adelante recega las palabras del hijo de

Gonzabo ?&rez, Antonio l%rez, quien dice que Eu padr-e los

adquiri6 en sus numaresas visitas yr en la fortuna de Las

“Abadias aa Sicilia”, daclaraciofles aye confirinan ha

precedencia itahiana de nuestro manuscri~tO.

Manuscrite no ancuadernade en la Real Biblioteca de El

Escorial Tapas tie madera forradas en pi@l die color verde yr

grabadas en ore, cornbifletfldO canefas rectangulares con

poligenales. B). lerno est~ dividide en secci ones tambi~tn en

ore; a). canto derade yr dentelbado. Al principle lieva una

hojet tie guardia en blance njAs una de pergaxiir±o yr sin numerar

ambas. La priinera p&gina estA erlada en astilo florentiflel

I
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bes mAr-genes son ampbies con escasas anetacieries, no

ebstante, entra ].fneas hlava anotaciones de distinta mane.

El latin, en a). qua estA ascrite, no ].leva abreviaciories,

ni sincepas ni calderenes sustitutivos, cone caracteristi—

ca cemCin da la ~poca.

El BSCURIALENSIS.g.II.2. Y EL STEXHA.

Pr-aaf. 3. sIt.

a st, N; aLt..... A. edt.... Emma 14..~.2zZ~..

aLt, Esc.g. 11.2.

1.1.3. 2/ride Trolano.

Ti-dana linde, 14; Lade. ZrQInnn~ A..

Lnd~ IcoIaun, Esc.g.II.2.

1.1.7. In agrunz Laurenteni exisset.

Laurentem, 14 02 DL add. Ald. ; Laurentlnun. ‘~.

In ~gnuz La,:rentln”m, Esog. 11.2.

(lactura cornentada, var Esc.g. 11.3.)

P(4>
2>

/

>22’

2

~6’

V
/

4/ 2’

:4,
/

22<

‘/2’

>2?

122
4</

ft
42’!

4
I

VP’
2’

‘/

6’
I‘I

(4
9

>2’

2’

/
/
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1.2.6. operurn iwi-tal I urn.

mci-ta ii tnn operun, M; .c~erun nortaliunm

.

oparun m~, Esc, g. II. 2,

add. cu—on.

add. circa, P20E2 H.

non add. Esc.g. 11.2.

Ditt. asset haberet.

h&berent K E2DR.. EEnD3L=..=~±; easet ha beret,

PUpBa;

haberent

,

Eso. B’ II. 2.

quique curn en au/ri ar-ant.

quique cuin en qul qua curn equis usA erant, H DL

C ulsi— non — usi M2 H); quique curn en equls

der-ant, P2F; quique cuin en uded az-ant, UEO

gutqi±e QUA ~Q £gllttfl~ ~fl~flt Da

Aid.

s2iI21l eQ ~LLLte..a ..eraua±, Escg. 11,2,

A.

1.4.8.

1.11.8.

1.14,9.

H

net

,
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(lectura cornentada, ver Esc.g. 11.3.)

mariault ann linac quoque sed perobecura fama.

aed nero bsoura. K EZ.. EIRnDLL=,.Z; sad obscur-a, POE;

subobscura, FUp.

pe.L Qh~Qiw& XAAA, Esc. ~, II. 2,

err-. alias.

Esc.g. 11.2.

alias, PFUpBaCE(rr).

add. ar..nnti.

add. armati,

ar-ma capiunt,

In 2/us.

Eso, g II. 2,

mit-us, M; .intus, FPUEH(mt);

Liz his, Esc.g. 11.2.

In flLaZ ~RLflL

em, annie,

I. b6,4.

1.16.4.

ALLq..LLca4 hi £2. HEnDLLXX;

aliqLInb

,

I, 25, 1,

EOFU.

I. 26, 6,

I. 56, 4.
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anxtta... K EEU~fl2~fl 122..; em. HRnDL(x).

em, nuno conclenda,

cm. nunc conclenda, PU; ~ OIL.. ED.. N>

mwn ccffi, Eso. g. 11,2.

err. agitare.

a4~aiJ~ HOE. UDLaZIfl; agi taz-e, PEUpE (it).

agitari

,

de nittendis.

domittendis, N; d~ mitt andis. Len.. Hi.. QEl.

Efl4Lkt; diznittendi.s, PPUpEBGt).

LIe.

em. aden.

Eec. g. I I.. 2

sol eaden, H; soelat en, 142; aol etne,

U~D~ HDLaM.

IV, 66.3,

V.1.8.

V.6,8.

V.6.3.

PB;
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/5
6’?

4

Jr

>2 ~i
AdoQ22..e, Esc.g.II.2.

V.11.16.. em. deos...nunquazn. .~ St

‘2’em, de.as pces~Attm~. . , n..unninn do It GE. HDLaSfl; I
em. pz-ecatus, . . nunqua.m, FFUpB2rt). ‘2

<1,
S’snun.giwaon,s, Esc.g.II.2. 4
‘Pt

IDa las diecisiate lactux-as cotajadas con los c6dioas <‘<2»

‘*4qua tori-nan eb subarquetipo —X—, a trav&s del Esc,g, 11.3., •‘t’>2/4/s.
dece se cerrespenden, las cince restantas: 1.1.7, coincide

>2con ba anayeria del subax-quetipe —it— y H, buege se mantiene

dentro del grupo —X—; 1,4.8, y 1.25,1, no recogen ninguna

afladidura a]. igual qua bos c6dicas del grupo —X—, huego ha $744

ceincidencia en este case tanbisn as patente; 1.56,4,,

converge con la lectura del M yr 1)2, per le tanto no se

aparta del subarquetipe —X—; IV.56.3. • discrepa, no s6lo

del H, sine de la totalidad del grupo —X—, pese a elbe la
22 “ 444

coincidencia entra los pasajes czentrastados as casi total,

luago se puede afAr-mar, con toda seguridad, qua nuestre = 454
manuscrito Esc.g.II.2. deriva de ia astirpe —A-- a trav6s (P7
del sunax-quetipe —X(ced, Earleianus) 6’ “ft

444 4<>2 2’

r (s46’/4>’Respecto a su precedencia, ya ha quedado ‘> >2> ~4~4isuficientemente denostrado qua vine de Itahia a Espafla a 2?’ 4>mediados del sigle XV. ‘IV

4,
- A’

¶2?

f/f
~‘2’
‘V

‘Is’Sr
—124—
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DESCRIPCION DEL ESCURIALRNSIS.X. 1.10,

[TITI MVII ?ATAVINI ab urine condita, libri I—XI

Pergamine. Siglo XV~ 222 fels,; 360x250 nun. Primera pAginet
orlada; inicialas de aderno en ero y coleres; primer ep~grafa an er-a,
los dexn&s en roje. En ci margen inferior de let primera p~gina tiene el
aut6grafe: Lie. Surlte. C Ruble, Cat4logo, n2 128)

Eel. 1 r. Titi Liuli Patnuini hysteriografi axcellentissimi ab ux-be
condita liner primnus incipit foelicitar. Facturusne sin
opera pz-etmuiii ad a prinoz-dio LWbis..

Eel. 25 v.1 Liber II

Eel, 51 x-, Liner III

Eel, 80 x-. LIber IV

Eel, 203 v. : Liner V

Eel. 125 r. Liner VI

Pal, 143 r, Liber VII

Eel, 161 r~ fAber VIII

Eel, 179 r~ Liber IX

Eel. 201 x-. Liber X~ des. Eaculapia supplicatlo habita eat.

Precede de la Biblieteca del Cende Duque tie Olivares. Encuadarnaoi6n
de la Biblieteca del Escerial. (0 Antolfn, Cat-Alogo, vol. II, p.506—7)

LLeva delante una baja die guarda die papal en bbanco

zn&s una heja de pargamine. Este folio eatS belhfsimamente

or-lade an estibo fbox-entino y en su margen inferior aparece

un escudo anmarcado en Un cfx-culo de ore y colores. Bus

znArgenes son amplios donde apareoan esoasas anotaciones,
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ast en a]. folio 15, el texte presenta:” , . . ut iungez-et.ur

palatid’, en el inargen etnota: at palatid’.

La caja ascritural as perfecta y esox-ito a una seTh

mane. Ejemplar bian censervade, Las caracteristicas

lingiiisticas las nismas qua los restantes nanuscritos de ha

~peca. A). finab hheva tarnbi~n una heja cia papal en blance yr

un folio cia pergarnine.

El ESCURIALEUsrs.K.I.1o. Ti EL STERNA.

Er-aef. 3,

1,1,3.

1.1,7.

sit.

eat, itt; aLL, A. add...... Rnna4....IA&izfl

aLt, Esc,k.I.10

2/ride Trcr/ano.

Ti-olaino inde, N; Lade. .LCOIslflflj.... A..~....

Lade. ,Trata.nn, Esc.k.I.1O

in Sffz-UD2 Laurenten erisset.

Lau,renten. K 02.. Dl edi~.... A,ld ; Laan-entlnumn, t~.
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La fijflLW Lauc~nIn, Eso. K, i, ho

(lectur-et coinantada, ver Escg. 11,3,)

operum ..mar-ta2Iznzz,

mortal ium operun, M; n,~eruin norta hum.. A.

nJ2e1LLWizzwi±~LJitm, Esc.k.I.10

add. circa.

add. circa, P2 0E2 H.

non add. Esc.k,I.10,

Ditt, esset haber-et.

htecea~ K E2D~.. HBnDa.L=..fl; esset ..habez-at,

PUpBa;

ltakeraat, Eso kIlO.

quique nun en aL/ri az-ant.

quique GLIB) en quique cun equla’ us-i az-ant, N

DL(uisi— non —usi—, P42 Rfl quique cu.m en equis

isi-ant, F2f; quique cum eo Lu/Si az-ant UBO N;

1.2,6,

1.4.8.

I, 11,8,

I, 14.9.
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aULg~Le QUA £Q ag~Lta~ ~L5Lt 122. d~±t Ei u~t

Aid

QUill ~en ..egiLtte~ aran±, Esc.k. 1.10

(lectura mnuy signiticativa, var Escg. 11.3.)

uznnaul t em/ni ..baec sad p.erobscura fauna.

nerobscui-a. K £2.. HEnflIfl2; s-ed ohs-cur-a, FOE~

s-ubobs-cura, PUp..

~ed yarn bscura ~ Esc. k. I, 10.

err. alL/os.

aliquos, N P2 HRnDL(X); milaa... PPUp1~aOECm)

;

a21..oa, Esc.k.I.10

add. arrnatl,

add. ar-mat], HOFO.

ar-na capiunt, Esc.k.I.1O.

In los.

initus, M; Intus-, PPUEB(mr) D; La tLaA.... HRLL=~W.

1.16.4..

1.16.4.

I. 25. 1,

I. 26, 6..
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<12>

£ntus, Esc,k>I.1O.

em. anx-Iis,

anzlia..... K EEILgzB2=xk 122.; em. Hl’~nDL(X);

11.33.6. em. imminentis.

innnulnentis. H. EQ~2 HEnDZ=kZ;

mm] in en tea,

imminentia

,

on. PF?B;

DL

Esc, k. 1.10.

em nuric conolenda.

em. nunc concienda, FU4 nQL. I2Th~ EU hi.

Beck. 1,10,

ax-r, agitare

ag.ttsart N. GE. EflLaZflL, agi tare, FPUpB (it).

Es-c. In 1.20,

cm. adeo.

I. 56. 4,

IV.55, 3,

V. 1.8.

affita)-i

,

V.6.3.

—129—



soleadec, 14; s-cleat ec, 142; soletne, Pb; Alenna,....

UpDE. HflLaSfl.

ac.Le.ane, Esc.ls.I,10,

V.11,16. em. deos-.. .nunqua.m.

on. deos- pi-ecatus. . ..azungnamdeaa..... H. GE.. HDLn..flZ;

em, precatus, . . nunqvain, FE?tJpH (it)

min..q..uwn dea~, esc.k.I,1O,

(lectura comentada, var Esc.g. 11.3.)

De has diacisiate lectur-as cohacionadas con las qua

prasenta a]. Eseg. 11,3,, come punta de referencia, cinco die

aTlas difieren, lets doce restantas cenvergen, luege

coincidan tambiM con a]. grupo —X— • Las lecturas qua

difieren, I. 4.8. y [26. 1. , no prasantan afladiciuras, come no

la hacen has c6dices del gx-upe —X—, per be tanto ha cenver—

gencia con a). subarc3uatipe —X--, en este case, tainbi~n as

pesitiva En 1.56.4. cencurre con los c6dices H yr 02, as

decir, no se aparta del gr-upo-~X—.

En las pasades 1.16.4, y 4.55.3. no coinciden con

ningCin c6dica del grupe —X—, heohe que viene a demestrar ha

centaminaci6n que sufrieron lea manusoritos “recentln..res”

pesa a allo, se pueda cenfirmar qua eb manuscrito Eso. k.
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1. lOderiva directarnante de la fainilia -A—, del subax-que—

tipe —X(H) y pox- ende farina parte dal grupe Cisahpino.

Raspecte a). ox-igan da esta manuscrito, a deducir per

a]. estiho florentine cia su ~niniado, per las caracteristicas

del latin propias da has inanuscritos de has sigbos XIV y

XV, per a]. hecho cia forinar parte del grupa Cisalpino, cuyo

mnodelo fue un mnanuscrita italiane, se ilega a ba conclust6n

de qua lleg6 a Espaf~a en al sigbo XV precedente de Italia,

aunque pudiara pansarse, qua a). blevar let fir-ma tie Jex-6nijno

Zurita, su procedencia fuera tie Aviff6n, pare yet en el sigla

XV, Avifl6n deJ6 tie sax- ha capital cubturah Europea, ya qua

su liderazge, CO]flO teth, fue des-tie 1309—1378.
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I

DESCRIPCION DEL ESCURIALENSIS. 0. II. 13.

(TITI LIVIT PATAVI&I at urine cendita libri I—XJ

Per-gamma y papal. Sigle XV; 232 fols.; 287x215 mm, Primer-a
inicial cia adorne en ox-a y ceberes, las dexa&s en azul y rejo;
epfgrafes en reje. (Ruble, CatAlogo, nQ 191)

Eel, I r. Titi huh patauini bistorici clarissirni die gestis
remanoruin ab ur-ba condita liter primus incipit
faliciter, Facturusne opere preci urn.

Eel, XXV v.: Liter II

Eel.. LI v. : Liner III

Eel, LXXXI r, : Liner IV

Eel, CV v. : Liber V

Eel, CXXVIII v, : Liner VI

Pal. CXXXXVIII r, Liter VII

Eel, CLXVII r: VIII

Eel, CLXXXVI r. : Liter IX

Eel, CCX r. Liter X: des. esculapic supplicatmo habita eat. Lcplicit
ab urbe cendita feliciter, dee gratias, amen,

Precede cia la Bibliataca del cm-ide Duque de Ohivares, Encuadax-nacibn
del sigle XV. (G.Antelfn, Cathlogo, vol.111, p.2l4)

SegCin GAntobin, este manuscrito precede die Ia

hibreria cia]. Cende Duque cia Ohivares, una de lets mAe

valiesas librerfa que se integraria en ha Real Biblietaca

tie El Escorial, con una encuadernaci6n propia del siglo XV;

tapas cia index-a forradas de una pial gruesa, con cenefas
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geem~tricas alx-ededor cia su supex-ficie rect&ngular-,

canservande en alIas restes cia hebiblas qua en su momenta

le sax-via cia ciax-re, Su estructura extarna est& muy

daterier-ada, per el contr-ar-io, interiox-mente su estado da

conservaci6n as major.

A). principic bleva dos hejas cia guarda cia papal en

blance mAs una hoja de par-gamma. Sus aciernos y fihigranas

son anchos y tupides a]. estile florentine, sin embargo las

iniciales capitulares aparecen con tin miniado mAs sabre yr

sencille, a un solo color-, Sus inArgenes son arnplies en

donde apar-ecen numex-osas anetaciones, cor-reccj.ones en

algunos cases come sucede an a]. febic I, Praef, 3, dice eh

texte: “Ut cumqva az-it iuuabit -tarzan pro viz-Ill paz-ta me

ipsum coins-vhs-se”, anota a]. margen: “i-es gestas neniorie

pi-incipis- tsr-u-as- popuhi”. Si la cemparames con bas

adicianes maclax-nets se lee: “ (It cinnique erit, Diva bit tamnen

i-az-urn gas-tar-urn nernox-Iae prlnolpls terraruin pro v.Irihl parte

st ips-um co..nsuluisse”, Puade coniprenarse qua el escriba ha

intentado suplir ha laguna qua presenta a]. inanuscrito, pare

ma]. enmandada, pesibleniente cont6 con otro c6dica tambi~n

anal anetada a el escriba no er-a muy exparto.

En esta misano folio I, Fraef.4, aneta en eh mArgan:”

dicit ut niagnitudine populusque roinanus- laboret suet: quani

pptsi- auctu mnperiuza main us-qua habebat negoti viz”, bas

ediciones modernas dicen:”, .eo cr-event vt tam nagn.Itvdine

labor-st s-va”, parc nada dicen acerca die ha sagunda parte die

let anotaci6n qua prasenta a]. manuscrito an a]. margen, Ia

qua nes lleva a pensar- en una glosa a let primera par-ta.
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Px-aef, 3,

Su escritura del sigla XV, as decir-, huinan~stioa

redenda, censarva los rasgos puntiagudos de let g6tica nmuy

acusados. Las caretctar-isticas de La bangua latina son las

ceinunes a las restantes rianuscritas tie let ~poca,

ainreviacienes, sincepas, conta-acciones cia vecales, use de

los cahdarones, etc., as decir qua su ailgen tamblAn as

it&lico.

El ESCURIALENSIS.O.II.1a. Ti EL STERNA.

sit.

ezt.. ~ s-it, A add, Romna 1469—70,

e~±, Eec, 0. 11.13,

linde Trolano,

Zraflna In=1e~ N; untie Trolanci, g,

Zra,t&nn Indo, Esc.O.II,13

In agrum Lain-enter exiesent

Laucentam,.. hi 02. DL e..d&~ Aid. ; Laurentinum, c.

Zn ag.zzu.m Lauren..ten a=~,L~aen±,Eec 0. II. 13,

1.1.3.

1.1,7,

I’

‘5

‘S

A’

I

5’

22’/‘
4<

(4

55 /2’ 4

44’
4’

4 74‘A

75
/

/

4’

5<
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1.4,8,

1.26. operum mnrtal.i urn,

..mQLt&2j..LLW a.jzarwa... N; apez-trm .morta .2 i van, A.

aarfr2flw nenw, Esco. II. 13.

add. circa,

add. circa, F20E2 H,

non add. Esc.O.II,13

1.11,8. ditt, es-set haberet.

~ant... 241 E2DB. USnDaLLfl; es-s-st ha beret, FUpBa.

.bakecen±,Esc.C.II,13,

1.14,9, quique own en uL/ri si-ant,

quique cun en cum eqvia tins-I erant, H DL Cuisi—non

usi— 142 10; quique Cumin so equis lax-ant, P2F;

quit qua own en vial erant, UBO H; g±LLgu.enun

~gufla~ flrdAt 122. d~±t Ed~ Aid.

S

PS

5’

22’

P

1’

>1
6’

‘2’

,2

U

U,
/

, 5’

2”

12

It 2’
>7

‘5 >212’
‘S

‘6/

“5

22s

5<

225

‘12 4<

“5’ 4’
2’

2’
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I. 16 4. manault enin ..baec quoque sect perobacura fann,

~j nsa-n hscura. N. £2.. EXnDL=XL; s-ed abs-cur-a,

subobs-cura,PUp.

~LI per nh~ £aa EscO. II. 13.

1.16.4. err. altos,

N £2 HEnLL±KZ; alias, PFUpBaOEGr)

Esc, C. II. 13.

1.25,1, add. ar-intl.

add. arnati, EOPU.

ar-ma capinut,

1.26.5. In 2/us.

Esc,O. 11.13.

unit us-5 K; Liatis~ EPJLEB..=C II;

jnttts, Esc.O..II,13.

156.4. em. arixils.

maxLL~ Ii EE1JpB~SzL 122.; am. HRnDL(X).

FOE;

aug

in itis, HRL(X).
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&nx..Lfl, Eso. 0.11.13.

on, L/..znrnlnentL/s.

I mini nentis. MPUnO llPnD2(X); arm. PEE; inminentes-,

DL.

imminent is

,

Eso. 0,11.13.

am. nunc canal enda,

on. ntinc canc..lenda, Pt); nan Dfl
4.... EU

Esc.C. IT. 13,

V.1.8, err. agitare.

,~gLt&rfr K QE. UDLa2L=fl;

~gLfrrL

agi tare, PEUpH (it),

Ese. 0, IT. 13.

domittendis-, 14; nit ten dis-

.

!e.L~ Mt DEl.. UDAZfl;

dmA ttendis,

LIe. nLt±~ndL~

PEUpESCir) DL.

Esc.O. 11,13.

V.6.3.. on. adec.

IT. 33. 6.

IV. 55.3.

V.5.8. de mnzlttendls.

‘4<
‘‘55.

4’

‘2’
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s-deaden, N; s-cleat so, K2; sole tne, PB; Adoane~

UpOF HDLaL~..

Ade.a.ae, Bsc.C,II.13

V. 11. 16, em. dens.. . nunquam,

an. lena pr2C~&tLa. , ..A..nLwq iam dens.,....K Di HflLafl=; am.

pi-scatus-.. nv.nquam, PPIJpB(r).

nu~u&m ..de.na, Esc.O. 11.13.

Reabizada esta calaci6n die las dieciecho hacturas

seleccianadas, diaz cia ellas se correspondari con las qua

presenta el Esc.g.II3 coma punte da refarancia, y par- ho

misme can a]. cbdice H,

Es a]. manuscrito qua presanta mayor nCiuiiero cia

tiivargencias, cia las qua Praef.,I,1.3,,I,2,6.,I.se,4..conver

gen con el c6dice It, Liege pernanecen dantro del subarqueti—

pa —X— (vex- Esc.g.IT.3.~84~.; 1.4.8, yr T.25,1., no prasentan

ninguna aftadidura come no lo hacan let mayar{a cia los c6dices

del subarquetipo —X--, per lo qua la coincidencia con -4— es

evidanta; 1,26,5,, concurra can ha mayor~a dah grupe —it—

pare tambi6n con D, as dacir-, estA dentre del grupa -4—;

IV. 55,3., an let qua, come otres manuscrites aspafioles

canfrontados, no s6la no coincide con a]. c6dice H, sino con

ningCin c6dica dab grupe —X—.
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Pese a estas discrepencias qua come ha quadade

demestrada, no son infranqueables yet qua no se apartan del

subar-quetipo —X—, y que sari muestra de es-a contaminaci6n qua

sufrieron entre si los manuscrites “recentiare.s~’, el

manuscrito en cuesti6n, eb Esc.O.hI,13 d.ex-iva de la famulia

-tx-, del subarquetipo ‘-X--(c6dice Harbeianus, Brit. Mus,

Har-l. 2672) yr per- ends fox-ma parta del grupe cisetipino,

Per su dataci6n, miniado de astile flarentino, per su

latx-a y cax-aoteristicas de let lengua latina y per forniar

parte dab grupe cisalpine, su procedancia as tambi4n

italiana, coma la maycriet tie nuestros nianusor-itos espafloles.

4
P

>5
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DESCRIPCION DEL Ks. 51-2. I3IBLIOTECA DEL CABILDO DR TOLEDO

(TITI LIV!! PATAVINI at urbe candita libri I—X)

Per-gamma. Siglo XV; 258 fols,, m&s uno en blanca al principlo y
restos tie otro igualmente an blance al fin; 320x230 mm. ; caja: 190x125
inn. Orla en ore y ceberas con Ia loba rennna, los r-eyes tie Rena, etc.
Iniciales tie aderno en ore y odor-es, con ininiatux-as, Faltan t=tubos,
que deinfan ser en ore can inayiisculas. Principios tie taxta en mayCascu].as.
Fertenaci6 al Cardanal Zelada. Encuadernacian: pie]. sabre tabla con
restes de inraches, (Ruble CatAlogo, n9 622)

Ebb. 1 r. : Lit, I. Deca aburbe condita, Factur-usne opere pretiunn..

Eel, 258 r. Liner X: des, esculapto supplicatia habita eat,

El ejamplar ilava los fehios sin numerar, ye per mxii

parta a). estudiar eb iranusox-ito puda conprebar qua at libro

II cemenzana en eb folio 30; a]. libro III an a]. fable 58; ab

un. IV an el fobia 78 y a). bib. V en el folio 86, Los

max-genes son axuphias con numerosas anetacienes, unas veces

reahizadas per bet nrisma mario, atras diferente lo qua bace

suponar- qua a]. inanuscrita fue cerregido, Estas anotacionas,

algunas son variantes, aM en al tobia 5, lin,I.10.4. dice

el texto del nanuscrito: uana..m sine ulnibus- iran es” , anota

a]. - nargen: van.~ sine vAr] bus Az-a eat” (Bd, medernas: “ uanan2

sine viribus- irani ease”). Otrets son reobamnos a lagunas qua

prasenta a]. taste, etef an a]. ibro IV,?. 10 al corrector a al

misine capista ante un posible elvido, aneta an al inargen a].

pM-rate 11 yr parte del 12: “Credo, quad ti-ilium] nilituni

initmc.,,., et in linteis ..2ibr-is”, Taxnbi&n aparecen anotaclo—

nes entre lineas,
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Caja escritura]. inuena y tedes los libros lievan su

inicia]. capitulax- an adornos cia filigrana da or-c yr color-es,

en astibo florentine, Cansarva restes cia solapas an el

margen cia ha derecha come separaci6n cia los libres. A trav~s

del manuscritas sa datecta frecuentes raspaduras, indicia

evidenta da lets cox-reccienes; aparecen tambi6n frasas

subretyadas asi en a]. folio 6 x-.,lib.I..13.8,: “Lucerunin nanu—

Ms at arigmnis causa mincer-ta eat, “(taste qua racogen lets

Edicienes moder-nas).

Las caractaristicas cia la lengua latina son las comunes

a las manuscrites copiades en bas sigles XIV y XV!

abr-aviaciaries, sincapas, contraccianes voc~].icas y a]. use cia

lea caldarones en sustituci6n cia las ainx-aviacionas..

EL MANUSCRITO51-2. Y EL STERNA.

Pretet.. 3, sit,

eat, 14; att4 A add... Ruma 1A6.2z7&.

slut, Ms.. 51—2

2/ride Tm] aria..

Ti-dana mnde, P4; tide. ZcaLtnO..... A......

inde. ..22miann, Ma, 51-2.
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1.1.7, in agrum Laurentem erissent,

Laur-entan. H. 02. Di. e..dd, AlA.. Lavrentiinun, A.

In agrua L&une.nte..w, 14s. 51-2

(].actur-a cementada, var Esc.g.II.3)

nper-unn mortal I urn.

mnz-taii inn aper-um,

~erUA

P4; npacum mortalitun. A.

Ms. 51—2.

1.4,8. add.. cL/rca.

add, cIz-ca, P2 0E2 H,

non add, Ms.51—2.

TilS, Ditt, asset haberet,

kahere.n..L, lit £2I~B.. ERnflLAfl; asset .baher-at, PIJpBa;

.bab..erau±, Ms.b1—2.

1.14.9. quique cvii an yin erant.

pu/qua aiim so quiqus curn equis- us-i er-ant, N

1.2.6.
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DL(uisi— non —usi—, 142 F); quiqus curn en equis

mar-ant, P2F; quique aim ec vlsi er-ant, 11W H;

g~Le Qua en e.gALIZfls ernnt 122. dett~ E&~ aC

en ea..ufla~ er&nt Ms. 51-2.

(lectura cemantada, ver- Esog. 11.3,)

1.16.4.. manauL/t enlin haec quoque s-ed per-ohs-cu-rn rama.

ee=Ljecahec..um. K £2 EEnDAZKZ; s-ed cbs-cur-a, FOE;

s-ubobs-cur-a, PUp.

~ed perab~nura. Lana, Ms. 51-2,

1,16,4.. err- alL/os-,

aiis.wnefliEZ..UBnDLLX2I alias, PFUpBaOE(it).

aLLzwQ~, Ms. 51—2,

1,25.1, add, arnati,

add, armati, EOFU.

ar-ma capiunt. Ms,51—2.

1.26.5.. In L/us-.
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irvftus-, N; in tus, FPUEB(n); in .Lus, HRL(X).

intr-c, Ms. 51—2.

I.56.4~ air. annie..

ainctta... lit EEtl..pfl2=zX 122.;

&nxLL~, Ms. 51—2.

am, EIRnDL(X).

alIt. immlnentis.

A mm] nen tie.

.

DL.

24 Efl~2 aEfln2I~2; em. FEE; imminentee,

imminentiz=

,

Ms. 51—2.

em, nunc canaL/ends.

OW. fit/fiG concienda, PU; nmx ~m4....SC. N.

.U1L12..Q continenda

,

Ms. 61-2,

err. agitare.

agitari, N OB HflLa(X); agi tare, FFUpB Cr)..

agi tax-urn, Ms. 51—2.

II. 33, 6.

IV. 55.3.

V. 1.8.
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V.6.8.

V.6,3.

V. 11. 16.

de inittendis.

dornlttendis 14; jfr. mittendis-. Met..1.... NI QRI.. 8fl4XxL;

dinittendia, PFUpEHCzr) DL.

d.e n±ttend4.~, Ms. 51-2

em. aden.

soleadec, M; soleat so, M2; scistine, BE; Ade..a.ne~..

U~QR aDL~±.

alezQ ne., Ms. 51—2.

em. ....... nunquam.

cm. den& pltSs2atL¶. . .,flUWd2D tIsaa... N OR. HDLa=Zt

cm. precatvs. , . nunquan, PEtJpBGt)

mtnguam dens, Ms. 51-2.

(lectura comentada, var-.Esc.g.II.3)

Catejadas baa diecioche bacturas signiticativas en el

Ms. 61-2, cIa let let Bibliateca del Cabildo da let Catec).rah de

Toledo, con las qua prasenta el Bsc.g.II.3. come punto de

referenda, solamente cuatre cia aLias difieren yr marecen sar

cementadas, Bn ah pasetie 1.26.6. el ins. 51—2, recoge

“intr-o”, far-i-na no registrada per Conway—Walter, ni pot
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.J.Bayet ni Ogalvia en ninguna cia bets estirpes —it— a —X—, cia

aM qua a). copista hiciara una lectura ex-x-5nea de “un ti-c”

par “intue” qua recogen los c6dices FPIJEBGt) y D, per lo qua

no sa aparta tatabmanta del subar-quetipe —X’-. La cita

1.56.4. coincide con la del c6dice N it 1)2, luege let

convergancia can a). grupa -X— sigue existiendo aunque no

concurra con H, En la lectura IV.55,3, el manuscrita en

cuestibn registra “intinno con tinenda”, pox- “inuno concienda”,

fax-ma no ragistrada par ninguna de bas dos fanailias, cia lo

qua hay qua deducir qua pesiblemente a]. copista hiciera una

“biparcox-racci6n”. For 6ltimo ba cita via, ,qua a]. ins 51—

2. prasanta “agitaruW’&-w- signe usuab an las manuscritos cia

la ~poca para sustituir let abreviaci6n final de —urn— y —

ax-un—), puede pensarse qua as a]. rasultado cia una

contammnaci6n a una hipercex-recci6n par parte del cepista cia

“agi tart/n” par “agi tar]” ante a]. texte: ‘¾ , earn rem agi Larum

aclterebatur”, Nas deja en ba incertidumnre, cia todas modes

tiichas discrepancias quedan raducidas a un minima, pox- le

tanta se puede afix-inar qua a]. Na, 61—2, cia la Bibliateca del

Cainildo da let Catedral cia Toledo precede tambi~n cia let

familia -us-, del subax-quetipo —X—Cc6dlce flax-h, 2672), for-man

do parte del grupe Cisahpine,

En cuante a su erigen, partiendo del asthie flar-entine

tie sus adex-nas, cia las caracteristicas it&].ica cia su

ascritur-et, a]. hacho cia partenacer a]. grupo Cisalpino y

finahanente per su poseedex-, a]. Cardana). Zalatia(85) su

precedancia italiana as evitianta, (Acijuntaines fatocopia del

escude del Cardanal Zehada.)
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Pergaitine. Siglo XV; 247 fals, 372x250 mm, ; caja: 225x135 mm,
Preciesa erla en celex-es; iniciales de adorne en ore y color-es; tftules
en era con betras nay6sculas; epigrafes en raje. Reclames cada diez
folios; natas marginales, IDe la libraria de San Miguel cia las Bayes.
Encuadernaci6n niuy deterierada: pie]. sabre tainla, Sign.. ant, 90—7-10;
Lit,B.P).u,2, nTh. 15, (Rubia, Cat~logo, nQ 687),

Fe]., 1 v,

Eel, 2 r.

FyI, 2 v.:

In hoc ox-natissimo cedice continentur Titi Liui Patavini ain
urbe candita linri X,

liti Liui Patetuini histarici e].egantissiini ab urine cendita
liter primus incipit.. Facturusne sin opere
pretiun, . . (Praefatlo),

Titi Livi Fatavmni blstoz-iographi ab urbe condita liber
prmnius incipit. Ian prirnun oninivni satis cons-tat
troia, . des. (liner X, fel. 246 v. ) supplicatic habita eat,
Emit liter decimus ab urbe candita,

Eel, 29 r-, : Liter- II

FoX, 56 v. : Liter III

Fe]., 87 v, : Liner XIII

Eel, 113 r, : Liter V

Eel. 13? r, : Liter VI

Pal, 167 v, : Liter VII

Pal, 178 r. Liter VIII

Eel. 199 r. : Liter VIIII

Eel. 224 r. : Liber X

Trancribe let dascripci6n qua hace Gutierrez del Cafie(86) en su
Cat&loge tie las manuscrites Valencianes,

DESCRIPCION DEL Ms.385. BIBLIOTEGA UNIVERSITARIA DE VALENCIA

(TITI LXVII PATAVINI ab urine condita bitri I-X)
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“Letra Siglo XV; preciasa or-la en color-as, y en cuya ornarnantaci6n
entran &ngel, varias joyas da per-las praciesas, otra angel y escude de
los Soineranos de IMpales; la or-la cia let 2~ baja contiena a). misme
escuda, Joyas, angebes y eublenas; let capita). lieva rioneda aureet tie
Vespasiane. (libreria tie San Miguel cia lea Hayes)”.

Aflade Gutierrez del Cai¶o:”Da let 1~ d6cada canacense los c6dices cia
Verona y Florencia partanaciantes al sigla XI y otres muchos.”

Precedenta da cia la librerfa tie Alfonso cia Arag6n, ray in

tie Kapelas cuya librari a Cue canada a San Nigue].. de los

Rayes y pasteriormente pas6 a bet Bibbioteca cia ha

I’
Univax-sidad cia Valancia Manusor-ite behlisimo al igual qua
los atros des manuscritos tie la Biblietaca Universitaria de

Valencia. Sus ox-las de gran bellaza y exquisitez son cia

estilo planamanta florentine; los ascudos qua tiana Eon cia

las Bayes cia NApales. En el folio lv apareca yr precioso
“1~

rnedall6n qua racege let inscripoi6n:”1n hoc ornatissi.mc

codice.., “, an ray6sculas y crc. En la par-ta super-ior del

naisme folio bleva el ascude da bos sebaretnos cia NApeles ‘‘A
enmarcado an un circubo mayor qua los otres circulos qua
adernan a]. central sostanide pox- un &ngel y debajo, an letra <I

cur-siva, pueda leerse “San Miguel tie los Bayes”1

<‘V

Cadet bibro viena difaranciade pox- una ox-la florentina
-‘‘A

qua sa extien.de a trav4s die toda a]. irargan izquierdo del

folio, con ba inicia). capitular rainiada en ore yr color-es,
5’.

Ti’los epigrafes an rejo. Los m&x-genes San amplios con 4’ 6’anotaciones, cerracciones en algunas ocasienes, come aparaca
en a]. folio 6r, jib. 1,5,6,, a]. texto presanta “appelat” yr

a]. niargan “aperit”, lectura, esta i$ltixna qua coincide con

las edicienas modex-nas. Tainbien ileva en el mar-gen derecho

un bx-ave epigrafe ahusivo al tarn qua estk tratando, ash an

+2

~6’A
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aT folio 33v, bib, 11.10.2. en a]. inargen sa lee “Hor-atius-

Cocle& ante a]. relate del heche hist6x-ica. Otras vacas

las natas son palabras nianiex-ha del copista; tainbi~n apax-ecen

natas antre 11 neas pare siempre cia la misina inane, hechos qua

demuestran qua su cox-x-ecci6n as evidente

Su ascritura as 1iumanfstica radenda y bas caracterfsti—

cas cia la langua latina san las anisinas qua las del resto de

los nianuscrites cia ha 6paca: calderonas caine signe tie abre—

viaci6n; sincopas, sobretedo en las ancliticas, relatives a

indefinides; cantraccienas cia dipten~as etc Se trata,

claramante, cia on inanuscrite precetiente cia [tahia qua blaga

a Esapafiet en al sig).a XV.

EL KANUSCRITO 385, Ti EL STERNA.

Pretef, 3,

1,1.3.

sit.

eat, K; sit, A add. Bern 1469—70

ae±, Ne. 385,

ride Trolanci.

LcaZann £ndo, 14; incte Thojano, A.

Traflzaa Lale, Me, 385.
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In agrum Laurenteni ens-sent.

Lai,rentern. K Q2. DL edt.. AlA. ; Lai;z-sntinu.m, IA,

In 2~tLLD2 LaLWeA±.eraa~rLsse.n± 14s. 385,

(lectura comentada, vex- Esc..g. 11.3.

operant nor-ta 1 L/ urn,

znorztl..L.unOe.C..LLU& H; oper viz nor-tall tin, A.

nwr±&Ltam npeni..w, Ms. 385.

add. circa.

add. circa, F20E2 H.

non add. Ms,385.

ditt. es-set haberet.

hrent..- K ~2..GB..HEnDaL=fl; esset ha beret, FUpBa;

liahar..en..t, Ms. 385.

quique crtm ec uL/—i ax-ant.

qulqve cum eo quique cun equis us-i el-ant, M

Ii,?.

1.2.6..

1.4.8.

1,11,8.

1,14,9,
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DL(uisi— non —usi—, D12 R); quiqus cu.m en equis

ler-ant, P2F; quique cun en visi er-ant, tIED H;

iii

en ~gn&tes ~Z&flt 122. d~tt E&~ aC

Qwz en e=~LdIeneranZ, Ms. 385

(lectura camentada, var- Esog. 11,3,)

1.16.4, manault enin linac qunque sad perobsoura fair.

sel nernbscur-a . N. £2. IiRn.DL=X2.; s-ed nbscu..ra POE;

faa, Ms. 385,

aLtqsw..~llt 22. LiBnDLt=~±; alias-, F?UpBaCE(it).

&LLS?.LLQ5, Ms, 385,

1.25,1, add. ar-intl.

I, 26.. 5.

add. arnati, EOE’U,

az-na capit/nt,

In lus.

Ms. 385.

St/bobScL/ra, PUp.

1.16,4, err, alias,
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fri tvs, N; in tus, FPUEB (it) D; in Lus~ HRLSXI.

Liz £u~, Ms. 385.

1.56.4. em.. annie.

mnxL.ta K EEAInBULfl 122; em.. RRnDL(x).

a12xtL5, Ms. 385,

inzninentis. Ij EQpcJ. HF,safl2j..fl; em. PEB; .Immmnen tee,

DL,

innninentis, 148.365,

em, nunc conclenda,

cm, nuno concisinda,

,11W2Q QOfl..2taZIIa, DEs.

Fib fl~2X OIL.... HO. N.

385,

err-, agitare.

~igttarL....HQEHD,LaZflt; agitare, PFUPbGr).

ag.ttazt, Me, 385.

11,33.6, oni, i..rnmlnentis,

IV, 55.3,

V.1.8,
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V.5,8,

V.6.3,

V. 11.. 16,

de x,r/ttendls.

donlttsnciis-, N; do .wLtteijcU..~.... 2e.r..... NI QEl.. HDt=2±;

dirnittsndis-, FEUpEBGfl DL.

do .rnttt,encLL5, Ms. 385

em, aden

so..Zeadeo, 14; s-cleat en, 142; soletne, PB; Adeone~....

U~QR. EDj~fl,

AcLewie~ Ms. 385,

em. ....... nunquam.

am, dens pra..c&L±s., , ~..LLAn de.Qa.,..N. DR. flflLa..Ss);

em. precatus. . .nunqua.m, FFUpBGr).

22LLIIgJdAm dens, Ms. 385.

(lectura comentada, var Esog, 11,3, )

En esta cemnpar-acian del Mc, 385, frente a]. Esog. 11.3.

carte punto cia refei—encia, cia las dieciocho lectux-as

astudiadas once cia afljas sa cari-aspondan, es decir, coincide

can los pasajas cia las c6dices del subarquetipo —X—. De las

siate discrapantes, cuatre de ellas ?raaf, 3, 1.1.3., 1,2.6.

y 1.56,4. cenvergen con la lectura cia K, c6dice qua ast&
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relacionade con lee grupos -it.. >~ ~ ho tanto dichas

lacturas permanecen dantra cia —x—. Los pasajes [.4.8. y

1.25.1, no presentan las afiadiduras qua recogen ahgunos

c6dices da —it—, y qua a]. gx-upe —X—tampace prasantan, luego

ha coincidencia an este case tamni~n as pesitiva solamente

en V.55.3, a]. manuscrito 385 convex-ge con EC(rr> y tamint4n

can 14, as decir estA dentx-e del subarquetipo —x—.

Bate Inanuscrito eri cuasti6n, irs, 385, junte con el

Escurialansis, 0. II. 13, san los qua prasentan mayor niamere

de ceincidancias con 14, pase a ella, come barnes demnestrade

supra, no se apax-tan del grupo -X—. as decir, a). manusorito

385 cia la Bibbieteca cia la Universidad tie VaJ.ancia deriva da

la Lamilia IA, del subax-quetipa -X(c6dice Harlejanus, 2672)

formando parta del grupe Cisalpino, cia un macIsle italiano..

En auanto a su erigan de procedencia no se puede ponar

en duda qua as Italiana, atan½ndesa a su mmniado tie estilo

florentino, su escritura it&hica y a sos poseedoras, 10

Bayes cia Napoles, cIa la hibraria cia San Miguel cIa bos Bayes,

Iunciada per Don Fernando tie Arag6n(fluqua de Ca].abri..a),

px-incipa liax-edero cia tie los i~abtimos soberanos cia N&pehes qua

The nembrado per Caries V Vix-rey y Capitan general cia

Valancia, quien al max-jr ].eg6 su riquisirna hibrerfa qua

traje cia Italia a San Miguel de los Bayes.

(adjontames fotecopia de un folio del manuscrite 385)
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Eel. 3 r, : Titi Liuii liner priinus, Facturusne elm opera pz-eclurn...

Eel. 20 V.: Liber It

Eel. 39 r. : Liber III

Eel, 60 r. Liber IV

Eel, 77 v. Liter V

Eel. 93 v, : Liter VI

Eel, 10? r, Liter VII

Eel. 120 v. : Liter VIII

Eel. 133 v. : Liter rx

Eel, 149 v,: Liter X: des, preter quad unumn dAwn eaculaplo supplicatio
habita eat, Titi huh Liter Decimus explicit.

Eel. 166 r. : Titi Liuji at urine aendita decada tarcia liner uhoasimnus
primus incipit falicitar. Tn parte apex-is- mel licet
michi pz-efari.

Eel, 182 r. liter XXII

Eel, 200 r, : Liter XXIII

Eel, 215 r, : Liter XXIV

Eel, 230 r. : Liter XXV

Eel, 245 r, : liter XXVI

Eel. 261 v: Liter XXVII

DESCRIPCION DEL ESCURIALENSIS.g. 1.13.

(TITI LIVII FATAVINI at urbe condita libri I—X XXI—XXX)

Pergamine a des columnas. Fin del sigle XIV; 321 fels. 3?5x285
mm. Una miniatura al principle cia cada dAcada, Iniciales tie adox-na an
ore y caleres. (PuMa, Gat~1ogo, nQ 95)
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Eel, 278 V. : Liter XXVIII

Eel. 296 r. : Liter XXIX

Eel, 309 x-. : Liter XXX: des, (incomplete; llega hasta 41,3>: cuxi suis
duabus item lagienibus item proregatum inperium ast, (G,
Anto).in CatAlogo, Vol II, p. 236>

SegCmn a]. Padre Guiller-mo Antolln aste inanuscrita

precede de bet biblieteca del Cende ]Juqiia cia Olivares, qua an

a]. siglo XVII tue tx-as].adada a ha Real Hiblieteca da El

Escorial. El ejemplar ast& ascrito an letra bastarda

francesa y no ast~ encuadernacia en a]. Es-carla]., Pasta

labrada en tubules geoniAtricos fernando rect&ngubos

cenc~ntricos an canatas difarentes, tLeva ama hoTh da guarda

en Fax-gamma ni&s etra haja cia papal en let qua lieva

escx-ite:” T.LiuiI PUs-tar-ia Ramaina guam Jacabt,e Culacius-, et

2’us-tus- Lips-I i/s doct is-si mi pas-ses-or-es ha buena loannes-

Baverius ~4ntuer plus te, quis-quis as, monet monumento se

is-to nt;nc mud, sirnul quae nova s-ant, s-ens-liz cnflsenescers,

quas vetera, semper aniaz-i”,

Los folios cIa cabecera da las d~cadas, adenAs tie hlevar

una mniniatura ast&n erlados an ore y colores a he large cia

so mar-gem izquierdo, etsi came las iniciabas capituharas cia

catia litre, Los mn&rganes son ampi los con anotacionas qua

son, en su mayeria, epigrafes del as-unto qua trata en esa

memento ast&n escrites an letra cursiva Individual,

dascoidada, casi ihegible, de difarente mane, saffal avidente

cia qua ha side corragido, posiblanente dichas anotaciones

Sean tie sus paseederes Cuiacio y Lipsia El cepista seflaha

ba interrupci6n cia su trabaja con Un Cede indicadar. Las

—156-



caracterfsticas tie let escrituras son las misnaas qua las

demnAs manuscrites de let 4poca, yet comentadas en otres

manuscritas. Rb voluinen tex-minet en a]. folio 321 xmAs tx-es

bojas de pargaminos en blanco. Se trata, claranianta, de tin

manuscrite llegade cIa Avifl6n.

EL ESCURIALENSIS.g.I.13. Ti EL STERNA.

Praef. 3,

1.1.3.

sit.

eat, H; aLL.. A.. edt... Ena 1A&..2zZQ.

sit, Esc.g. 1.13,

2/tide Tx-claim.

Ti-dana inde, N; £nda LwLano4. A

Esc.g. 1,13,

In agrum Laurenten ezissent.

Laurentern, 14 02 DL add. Md.

in agrum Leturentini axis-sent,

Laurentinum, A.

Eso, g,I,13,

(lectura comentada, var Eso.g.II.3.)

[.1.7.
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1.2,6, operu.rn mortal L/ urn.

npen..LLm .mQ..LL&LLLLTh, Esc. g. I. 13,

1.4.6, add, circa.

add. ciz-ca, P2 0E2 1-I,

non add. EsgIlS.

1.11,8. ditt. esset baber-et,

haberent, H P2OE HEnD3L(x); ~s~eili hswbere..t,.. EUgBa;

eaaet .b~t2=er~A, Esc.g.I.13.

1,14,9. qulque corn en ar/ri er-ant.

quique cun so qL/lqL/e curn eqeJis usi si-ant, M

DL(oisi—nen —usi-- P42 10; gulcj..ue.. QUfl SQ

£ei2~sz2t...22E; quiqve corn en vlsi si-ant, UBO H;

quique cuni en equAtes- si-ant, D2 datt. Ed, tiet. Ald.

q.ulgue. QUA en eg.uIs Ierant Esc.g. 1,13,

(lectura cemantada, var Esc. g.II. 3.

mar-talium opez-vrn, P4; ~p..erun nor-ta hun. A..
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1.16.4. nanault enuzo ..haec quoqye sect perobsoura fama.

s-ed paz-abs-cur-a Lana, 14 P2 HRnDL (N); sad cbs-CL/i-a,

POE; subobs-cura.. Eflp.

g..uaguie sub LLbsC..LLEI £~ma, Esc. g. [.13.

1.16.4. err. aLias,

aliqL/Os, 14 P2 E{EnDL(X); &Ua.,st PFUpEaOEGr)

.

&Lta5, Esc.g.I.13.

1,25.1. add annati.

add.. az-ma±1, HOPt).

armet capiunt, Esog. I. 13.

initus-, N; Li=t..uo~ EEJIEBJjx2; in ii.s-, HEL(X).

Liitus, Esc.g.I.13.

1.56.4. am, arixils.

amr.tLa~.. N. EEQpBDSIt-L 122.; oat HRnDL (A).
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LnxL.ta, Esc.g.I.13.

II. 33,6. em, imminentis.

imminent Is-

,

N EflpD ERnfl2flt; em. FEB; lnminentes,

DL.

hums ntis

,

Escz.g. 1.13.

em. nuno concienda.

on. nunc concienda,

flll~Q QQnQteI2d~

PU; n~n OIL.. EQ 1=1.

Eec, g. [.13.

V.1.8. err. agitare.

agi tar-i,

a~ritar~

,

14 CE DDLet2(X);

Bee. s~ [.13.

domittendis-, lIE; de mittendis-, Var. P41 QEl I-1D4(X);

dimittendis. EEUDEB=x=..Dt.

di mlttendis-

,

Eec, g.I.l3.

V.6.3. em, adso.

IV. 55, 3.

V.5.8. de naittendis.
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s-deaden, itt; snleat ec, 142; soletne, FE; Adeone,

UpOS HDLa(X).

An ne, EsogI 13.

V. 11. 16. em. dens... nun quaiu.

on. dens precatus , nunquarn dens, K CE HDLa(X); orn.

pi-ecatus-. . . nunqt:ain, PEUpECir).

qutqL/e dens ips-os-, Eec g..b.13.

(leotura cernantada, var Esc.g.II.3. )

Dab rasultado cia esta coniparaci6n del iranuscrite

Escur-ialensis.g.I13. con a]. Stamina Codicuin de Ogilvie, cIa

lets dieciecbe lecturas cetajadas trace tie eblas coinoiden

can baa lecturas del grupo —,r—(dece concretarnante con el

c6dice Parisinus) de las cinco restantas la cita 1.14?. no

converse con ninguna de bets lecturas qua presentan las dos

famihiets ya qua el mnanuscrita recoge “Laurentini” an vez cIa

“Laurentem” n “Laurentinum” caba pensar qua as una

biper-cox-recci6n del copistet; I.4.8.y 1,25.1. coma los

c6dices del subarcjuetipo —X—no prasenta ba afladidura—ci—ca—

ni —az’mati--, luago s6la aqui converge con al grupo —X—;

V.6.3., el escurialansis racoge ‘An ne”, fox-ma qoe tampoco

concur-re con ningt~in grupe, no ebstanta podria ear una

lactur-et arx-bnea per “Adenne” del copista, lectura qua

recogan has c6dices UpOE(r) HDLet(X) yr en esta case coinci—

dir-ia can amnes grupos; V.11.16. presenta una omisi6n mae

‘A

I
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aanplia qua Jes dem&s c6dices, aunque de igual mode el

copista hace tin salto die igual a iguab coma puede

canaprebarsa: “quique dens precatus eL/tIn lie sun potestate,

cun liceat et opnrteat, non uti nutiquan dens ipsod’

A deducir cia lea resuttados cia aste astucila

comparative, a]. manuscrito Escuriahansis.g. 1il3. deriva

dir-ectetmnante cia ha estirpa —A--, del subarquettpo —it— fernan-

do parte tie del grupo Cisalpine coma al raste tie bos

c6dices espaflalas cia esta primer-a d4cada, sine del grupe

Transalpine.

En cuanto a). origan de precedancia aten½ndosa a Eu

escritura francasa, a sus poseaderas especialmante en

lustus Lipsius, a]. in&s grande estudioso c).&sico qua surgib

an a]. siglo XVII an los Faises Bajes. Aunque en su juventuci

tambi~n astuvo en Italia, tada su actividad intahectual y

decente la dasarre).16 entra baa Univarsidades de Lovaina y

Leidan, per ha tante le inks probable as qua este inanuscrito

entrara en Espafla a trav4s cia una rota Gala1 sin duda de

Avifl6n, yet qua as ba etra ruta ahternativa a la de Itahia

par- la qua tuvieron acceso a nuestro pats los o6dices

latines. (1. Antebin canfir-ana asta procedancia gaba an sti

CatAlogo, tin, V(87)• (Adjuntainos fetecepia tie un fehia del

manuscrito)

5”

‘5’

(4

•2’
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DESCEIFCIO& DEL Ms. 173. DX LA CATEDRAL Dii VALENGIA

(TITI LIVII EATAVINI ab or-be candita libri I—X, XXI—XXX)

Bergainina. Sigle XIV; 214 Lobs. a dobba cebuinna;

275x210 mm, ; caja: 210x140 mm. Iniciales cia adorno en

coleres; capitales an azul y r-ajo. Encuadarnaci6n: pasta

(Ruble, Cathiogo, n2 708)

Fe].. 1 r-. : 11th Liuii at ox-be condita liter primus

incipit. Facturusne shin opera pracium.

Eel. 102 v.

Eel. 103 r.

Eel. 113 v.

Eel. 124 v,

Eel. 206 r,

des. liter- X: supplicatia habita est.Titi Liuli

at or-be candita explicit liter dacminus. Dee

grathas.

(Liber XX.) Incipit liter luau quintil

curialis in sacunda belle punico. In parte

opens .mei

Liter- XXII

Liter- XXIII

des. liter XXX: cognotizine familie(fecere),

LuciA quinthi Cur-lalls. Explicit liter dacirnus

in secunda belle punice. Titi Liuii explicit

liner daclinus in sacundo belle punico at at

urta cendita XXX feliciter.

,22

A

S

‘(4

,25

(4’

K
51

553

‘6K
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Eel. 207—213: (Notas varias.

En a). folio 1 bet Lniciab capiteth del prafaoio ast&

representada ba Teba capitolina y la ox-l.a , en coheres azul

y reje, se extiende per todo a]. margen izquiardo del folie

En a). inargan inferior l).ava des grandes circulos qua

encierr-an una figura cia animal y a ainbos lados una estrella

tie ache pontas; let ox-la se prelonga hasta al inargen derecho

tie la hoja; este primer folio est& inuy datarierade, las

figuras a panas sa puetien idantificar.

Lea m&rgaDes son amplios y con nomerosas anotacienes,

en su mayor parta realizadas tie Ta misiria mane, paro citras

aparacen en letra cursiva, lo qua hace suponer qua al

inanuscrite fue cox-regido posteriormanta. Betas anetaciones,

a vacas, son braves epfgrafes del tern a tratar, asi en al

folio 1 ah termUnar al prefacie sa lee en el margan,

“explicit pz-aef.” aT lade “mncipit hist.”. Otras son

reclainos da omisiones, asf an aste mama folio Fraaf. 12

aparace en eh taste “ . . per-eundi+ onrnia inuexere” aX margen

dendique” cia heche baa edicienes medarnas presenatan:

“psr-euncii perdendiqt/e oninia inuexere”.

De vez ancuando aparacen pArrafos anteres yr vianen

anetadas an a). margan inferior, fuera cia Ia caja escriturab

as= en a).. folio 11, ].ib,I.55.5. an el texto se lee:”,. .por—

tendez-e÷caput hunanuni. .‘, en el inargen: “+ Hoc perpetuit&’~

tis s-us-pAWn accepto. .“, qua as parta de la suplencia a una

axtensa laguna qua preseitta el manuscrito, segun las

adicianes inedernas.
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El libro pr-mere tax-ama an al folio 12 deride, a sn

vez cemianza el hitre II. En aT folio 113 v, cemianza a)

bitro XXII, con la inicia). capital. an adorno de estihe

florentine come a). resta del. miniade del ejenaplar. Escritura

inin6scula g6tica anoy tien trazada resultando, en tode su

canjunto, un belle ejamplar.

Las caractaristicas tie la lengua hatina son las propias

de bet ~peca; bas sfncapas abreviaciones tie nasalas mnediabes

y finales, cia las rebatives indefinides sustituidos per

calderanes cantracci ones die di ptonges —e— per —aa y par —

ce—.

En algunos fehias del primer fibre, an en mnargen

inferior presentan adornos flerentines y sabre ellos sa bee:

“Fr-Inn/s aD t/Tb. cond.

EL NANUSCRITO 173. Ti EL STERNA.

Praaf.3. sit.

eat, K; tt A. edd.... Enm~. I4~..2z7J2.

sill, Ms. 173,

1,1.3 2/ride Ti-Warn.

Ti-dana mnde, N; Ida £raIaiaa.~ A.~

5”
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Li21a c2a2w, PIEs. 173.

1.1.7.

1.2.6.

1,4.6.

in agrunt Lauren ten er/s-sent.

hI Q2. Dl.. edt.. All.; Laurentinuni, A

In ngrum Launen.tea exZs~en± Ms. 173.

(lectura ceinentada, var- Esc.g.II,3.

opennn nor-ta .2 L/ urn.

nor-taijuin operuni, N; ..~peruiz nmortalmiz. a

fl~SELLW ILWtLIILLW, Me, 173.

add. air-ca.

add. circa, PU.

non add. Ms. 173.

1.11.8. ditt.. es-set haberet,

haberent, H P2 OH I-IRnDSL(X); es-set ha beret, PUpSa;

haberet, lIEs. 173.

1,14,9.. qulque aunt eo uL/ri erant.

—166—



quique otirn so qudqi:e atm equls us] er-ant, 14

DL(uisi— non —usi—, 142 F); quique Gum 80 sqL/is

isrant, P2f; quique Ct/fl ec tidal er-ant, 11W H;

gIL±gae QUa en n~iLt~s ~na~ 122. deit.. Et ue.t

Qua e.Q ~guit..e~ eranl, DIEs.. 173.

(bectura cornentadet, vex- Esc.g. 11.3.

[.16,4. manault enim base quoque s-ed perobscura fanw.

~ed perobscura. lii E2. klEnDL=2~Z; s-ed ohs-cur-A, POE;

subobs-cura, FOp.

~sd perabssaur& Laaa, Hs. 173.

1,16,4. er-r-, alL/os.

&U41wa.KE2.EiBnDLLXL; alias, PFlJpBaOEOt).

~Ltq.uns, lIEs, 173.

1.25.1. add. arnati.

add. ar-mati, EOFU.

ar-ma capiunt, Ms. 173.

1.26.5. in 2/us.
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initus-, TIE; intus, EPUEB(n) D; In Ltwz.. HRL&&L.

Intis, Ks, 173,

1.56.4.. on. a..nxlis,

~znzlJe~ lii EEUS2Sfl 122.; em. HRnDL(X),

AnaLt~, Ms. 173.

Dasgx-aciadainente no he podido hacar esta revisi6n

dir-ectetinente sabre a]. ejeinp).ar sine sabre ian microfilm, y no

an buanas condicienes, as per este par le qua solamenta he

pedide cotajar doce pasajes, cia has qua echo de ellas

ceinciden can las qua presanta a]. Escuriahensis.g. 11.3,, as

dacir, con el c6dice MOO, bas cuatre rastantes discrepan cIa

H per-a no tie la fainihia —X—.

Las hecturas 1.4.6. y 1.25.1. ab no prasantar las

afladiduras qua recegen a]. grupo —it—, sa cerraspenden tarabien

con —X—, qua tampoco bas prasantan, El pasacia [.11.6. tiel

Ms. 173, no presanta let ditografta “es-set haberet” come no

Xe haca 14 yr la mayrorfa del grape —X—, aunque recoga

“haber-et” en lugar cia “haberent” pesibleinente una falsa

lactura a una hipercer-reccikn cia). cepista pasa a ella no sa

aparta del subax-quatipe —N—; 1.56.4., converge con casi Ta

totalidad del subarquetipe -it- pare tainbThn lo haze con N yr

D2, per ha tante su caincidencia con el subar-quetipo —N—

queda patente, tie ahi qua se pueda afirnar con toda
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5<

seguridad, qua aX manuscrita 173 daT Ar-chive da la Catedra) 4
cia Valencia, deriva diractetinente de ba fanitlia ~ del “C

sutar-quatipo —X—(ced, Hax-]., Brit. Mus. lIar)... 2672) farnnnda
lIt

Far-ta del gx-upo Cisalpino da Un modalo italiane.

A
/5 4’

‘«C”>

Respecte al ax-igen tie precadancia dab inanuscrite en

cuesti6n, basandonos an a]. estibo florentine cia su mini ado,

Tas caracteristicas cia let lengua latina; a]. hecho de qua an

a]. adorna cia una capital inicial apetrezcza let boba capitolina >51
invita a daducir qua ha side capiade en Italia, luago sa 124<

4 4’>
tr-ettet cia un nanuscrito blagado a nuastro pats a trav&s de la 515<

/
ruta Italica,

P/AU

Vt
>1
~4”&
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~
A
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DESCRIPCION DEL ESCURIALEISIS. 8.1.8.

[TITI LIVII PATAVINI ab urte condita libri I—X,XXI—XXX, XXXI, XXXII
XXXIV—XL)

Per-gamma, a des celunmas. Sigbe XIV; 219 fols. 380x255 nun.
Ealtan casi tedas las inicialas, capitalas y rtbx-icas. Una niiniaturet a).
carnienzo del bibra XXI, Los litres XXI—XXVI tianen las iniciales da
aderne an era y celeras, Algunas variantas a]. niargan. Sign ant.
I.I.10,—I,B,7, (Rubie CatAlogo, nQ 93)

Eel, 1 r. : Liter- I.. EF) acturusne aim opera preciurn...

Be].. 10 r, Liter II

Eel, 19 r. : Liber III

Eel. 29 r. : Liter- IV

Eel. 37 v.

Eel, 45 v.

Eel. 52 r-.

Liter V

Liber Vt

Liter VII

Fe].. 58 v. Liter VIII

Eel, 64 v.; Liner IX

Pal. 72 v. : Liter X: des. preterquam quod anun diem esculaplo
s-upplicatio babita eat.

Pal, 81 r, : Liter XXI. Tn paz-ta operAs mel licet mihi pr-atari...

Eel. 88 v.

Eel.. 97 v.

Liter XXII

Liter XXIII

Eel.. 104 v. : Liter XXIV

Eel. 111 v. : Liter XXV

Eel.. 119 r. : liter XXVI
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Eel 12? v. : Liter XXVII

Eel. 136 r. : Liter XXVIII

Eel. 142 r..: Libar XXIX

Eel. 150 V.: Liter XXX: des. claraque oognoniina fainilie.

Fe].. 158 r, : Liter XXXI. tills quoque iuuat uslut Apse in parts laboris.

Fe].. 165 r. : Liter XXXII

Fe].. 170 v, Liter XXXIV

Eel. 178 r. : Liter XXXV

Eel. 184 ‘.., : Liber XXXVI

Pal. 190 r.: Liter XXXVII

Bc].. 198 V.: Liter XXXVIII

FaT. 207 r, Liter XXXIX

Eel. 214 v. Liter XL: des (incomplete; ilega heteta 37,3):
fara cancialiabulaque edixerunt

at pez- ormia

Ericuadarnaci6n de let Bitlietaca del EscorialiG,Antohffl
II, p 234.)

Cat6logn, Vol.

Lhava a]. principle cuatre hojas tie guar-da de papal yr

otras ouatx-o ah final. Los tebies astAn escritos a dos

cehumnas cia 67 lineas cada pAgina in~s a manes. En bos

mAr-genes apex-ecan anetacionas, asi an eb folio 81r,

lib,XXI.4.9., an el. taste se lae:”hannibal tan’tas vir~

virtute..s i~gsntia uitia equabat”, en aT irargen: “‘Inge’~tia

ul tia ban] hal”, variants Incorracta sag~an las nuevas

edicienas: “Has tantas- yin uirtutes ingentla ultia aequa—

ban

—17 1—



En este misme folio 81(lib.XXI) aparecen, per prinara

vez~ let capital inicia).. en adarna an tinta azul. yr raj a, y an

a]. mar-gen superior- viena represantada una escena b6lica, an

dande ci auter- consigue una cierta prefundidad V

per-spactiva toda elba en color-es verde, azul, roje y

dox-ado.. Be nueva, despu~s cia esta folio a). ascriba deja las

espacios vacias par-a un pestex-jor miniado die las capitales

iniciales. El ]nanuscrite est& enurnerade per folios no per-

p&ginas.

EL ESCURTALENSIS.g.I.8. Y EL STErNA.

Er-etat. 3,

1.1,3,

sit.

est, lIE; sit.. A. edd..... R~nn 14&2zzZfl.

sit, Esc.g. 1.8,

inde TrW ano.

Tz-niano Ande,

inde Trolano

,

14; Linde

Esc.g. 1.6.

in ag.rurn Lauren tern axis-sent.

Lauren ten. K Q%DL.. eA±.. LA. ; Laiiz-entinurn, IA.

Trolano. A

1.1,7.

-172—



In agJZLLW L~uren..te.in .exLs~n±, Escg. 1.8.

come ntada, vex- Bsc.g.II.3.)

operunr mortal inn,

mortaliurn oper-um, DIE; nrerjaa mortal 1 1/fl

.

~erua

I. 48.

Esc.g. IS.

add. circa.

add. ..ciIrc..~ 22. 0112. a.

QLzx2~a, Esc.g.I.8.

[.11,8. ditt. asset haberet.

a £2. on.. Hnnnaun

Esc.g. 1.8.

1.14.9. quique cnn ec uL/ri erant.

asset haberet,

gui qua cviii ec quique cum squis- us-i

DL(uisi— non — usi—, 142 R);

PUpBa

er-ant, M

quique cviii eo equis

ierant, P2?; quique cum en ulsi er-ant 1120 H;

Qua ~Q B41LL±e& ~cazt ~ dott~ Rd~ met

—173—
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Qua en .eg..uttaa araM, Esc.g. [.8.

(lactura cainantada, var Esc,g..II.3.

[.16.4. nianault enim ..haec quoque s-ed perobsaura fans.

~d r,ernbsct~i—a. 14 22.. EflnflL=.X2..; sac? cbs-aura,

sutetacura, PUp

sed ~er ntaaa Lana,

1.16.4. err-. alL/os.

&L4iw~..~.. N. £2.. HBnDLSXL;

ali’qtin~

,

1.25.1.. add. arrizati.

Eec. g. 1,8.

Eso, g. I. 8.

alias-, PFUpBaOEOr);

add, arnati, EOFU~

ar-na capiunt,

in lus-.

Eec. a. I. 8,

initue, 14; intus, FPUEOBCjr) D; Lii £ua~ IiEL=XZ.

POE;

I - 26. 5,
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2’

InLi.w, EsogIS.

1.56.4, am. arixtia

K EEUpE2=t.. 122.; em, HRnDL(X).

anxtts, Esc..g.I.8.

11.33.6. am. inimlnentis.

Imminentis

.

In EflpQ HRnDZLfl em. PPE; jinminentes-,

DL..

unirninentis-

,

Esc. g. I. 8.

em. rune concienda.

cm. nuno conoisinda,

accipienda,

Pt); non em. HO 14.

Eec. ~. I. 8,

err. agitare.

~gttant..... K On. DflLa2Lfl; agi tar-e, PFUpBGr).

Esc.g. 1.8

de rdttendis.

[V.55,3,

V.1.8.

agitari

,

V.5.8.

—175—



domi t tendis-,

dim] ttendis,

14; da inittandis. Y~rm±.... Mi GEL UDAZfl;

FEUpEHOr) DL.

di ntttendL~, Esc..g.I.8.

em. adeo,

sodeadeo, DIE; soleat ae, 142. soletne, PB; AcLaazne4...

u~oa awl.

A=LaQ, Escg.I.6.

em. ........ flung van,

cm. daa~ ~owatiw.. AILIIQ.UAn dena~ K GE. UDLaSfl.

aiim. precatus-. . . nun quam, PEUpH (it)

nmaglsamw dens 4=~os, Esc.g.I.8.

Tx-as asta canfrontaci6n cia las diecieche lecturas

saheccienadas,

referenda, al

g. 1.8,, px-esenta

del subarquatipo

presenta l.a afladi

del grupe —N—,

avidanta; 1.56.4.

D2, as decir,

inanuscrite recege

falsa lactura del.

a trav~s del. Esc.g.IJ>3. come punto de

manoscrito an cuesti6n al Escurialensis.

una ceincidencia casi total. con los c6dices

—N—, excepta tres cia ellas: 1.25.1. qua no

dura “az-mat]’ come no Xe hacen has c6dicas

luego let convergencia antre ambes as

• an la qua coincide con los c6dices M y

est& dantre cia —N—; IV.55.3.. nuestro

l.a lactura “acci ,pi ends” posiblemente una

cepista per ha palabra “concienda”, caine

V.6.3,

V. 11. 16.

-176—



sa baa en todas nuastros c6dices aspaf¶ehes, no obstante esta

as let cita que raetbmante disox-epet an par-ta, yet qua coincide

con bes c6dicas EC(x), pare tetinbien Xe bace con lIE, luaga

perinanace dantre del grupe —N—.

Mereca cenmantetria la lactura [.4.8. per el hecho cia

qua as aT inico inanoscrita aspaflo]. da asta pr-iinera d~cada

catej ado qua presenta la afiadidura “circa” caincidiendo con

P2 0E2 yr con H, luage no discrepa tatalinente del grupo —X—,

pox- be qua se puada afirinax-, can tada saguridad, qua eJ

Escurialansiag.. 1.8, tanibi~n dariva directetinente del l’f(cens,

ear. cad,), atrav6s da a]. fainibia —IA— del sutar-quetipo —N—

(c6dica Har).aianus. Brit, lIEus, Harh.,2672), es dacir, farina

par-ta del grupo Cisalpino, cia on inodalo itabiano.

Partienda dab heobe de qua farina par-ta deh grupe

Cisalpina; tenienda an cuenta las caractaristicias cia ha

lenguet Tatina, las prapias cia let ~poca y el estihe

florentine cIa su niniade, aunque escasos, no cabe dudet cia

qua su pr-ecedancia tamnbThn as da Italia.
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CONCLUSI ON

A). reetlizar este estudie cia cornparaci6n tie cadet tine da

los ananuscr-itos lettinos cia astet pr-minaret d~cada, registrades

en las biblietacas espetflej.as, en ra].aci6n a bes c6tiices cia

las subar-quatipas —it— y —X—, seg~ri el Stenima Codicum cia

Ogilvia, blegabamas a unas conchusiones qua ha quedado

expuastas an el estudia tie cadet una cia allas.

Al Lacer un astudie generaT cia toda ha cI&cetda sa

constata qua aTgunets Tecturas qua discrepan d.ah grupe

EIRLDA(N) son comunas a algunos cia nuestros inanusoritos, asi

las lacturas Pr-aef.3,, [.1.3,, [.2,6, y 1.25,1, en los ma—

nuscritas Esc,O,II.13,, Ks. 77’? cia la Universidad cia

Barcelona1 yr a]. Ks. 385 cia let Universidad cia Vabencia, estee

cenvargan con al c6dice 14, pare come yet ha quadado

dernostrado, a). caincidir con K coincide igualmente con —it—

(grupe Transalpine) y con -X—(grupe CisaTpino>, huege dichas

divergancias no son axcluyantes sine qua pernianecen dantz-e

del grupo Cisalpina.

Per atra parte let inayeria cia astos manuscrites an el

pasaje I.]..?, prasantan Ia lactura “Laur-entem” discrepando

cia) c6dice H qua recoge let farina “Laurentinum”, pare no

discrepan de 24 ni del resto del grope -X—(vid. Eso.g. 11.3).

Cane tainbi~n canentar a]. heoho cia qua en let lactura

1.1,14,, la mayeria cia bos manuscritos sa lee: “ corn ec
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KIt

equites- er-ant” (vid. Esc.g.II.3.) coincidiende Onicanienta ‘I
SIcon a]. Demninicanus, ya cerregido(D2), dett. Ed. uet. Al.d.

as decir pernianace dantro del grupo —N—, aunque RN. Ogilvie II

en a]. Stamina Codicuin del 1974 prascinda tie has c6dicas RDLA >9
per consider-ar-los una subc].asa qua no aportan nada, macida

,;S5>~ j3,f
dr&stica qua no ceniparten los fil6 logos Conway, Walters y 5?
Bayet en sus ediciones, lie obstante astas intarferencias cia

<5<2

has doe fanmilias —it— y —X— dantro cia un nisnie manuscrito, as

muestra avidente cia ha containinaci6n qua sufrieron bos
4., 1

c6dicas “r-ecenti cr-a’;” y par- be naisnie nuestros inanuscrites

aqui estudiados, todos alTos cia las s4le XIV y XV.

Ease a estas apar-entes divergencias fr-ante a lee

c6dicas tie let farnilia —IA— y 14, las inanuscrites tie las

biblietacas aspafielas cia asta primer-a d~cada tier-ivan

N(cons.cadc.Synnn.), cIa let farnilia -a—, diractamante del

subar-qutipe -x- (HEDLA), fernando parta del grupo Cisalpino,

tie un inodale italiano; preceden todos tie Itahia a axcapcic5n
‘<553’~~~

del Escuz-iahansis.g.I.13. (come qued6 cl.aro en su oelaci6n)
It”’’qua darivet del subarguetipo —it—, fernando par-ta del grope t”< >

Transalpine, cia tin modala gabo, qua lbag6 a EspaiXa a travAs

cIa Avi~6n. Estas canclusienas quedan raflejadas en aT ,Stemma 4’

45

Codicum cia R.K.Ogibvie, qua asadarnanta nec atrevamos a •2’‘65

5<

57> 2’
‘2

«‘55 >“<
S<2’ 7

1< =i”A S
‘3< Cs

5> (4 ,si
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Netas,

7’?. Rubie Farnandez~ L. , QA±kiQgn..de.. 2na Manuscritos

C2..&~iQ~a W~in~a existentas a~ E~aZa. Edit,

Universidad Complutensa, Madrid 1984.

El professor L.Rubio, an su CattiZogo, p. 10-11, epina

qua el CaLilogc de Guti4r-r-az del Cafia as oscure y

amnbigue; careca tie toda signatura y dispena sus

fichas per or-den abfab6tico da autares y si an tin

inisme vobumen bay varies auteras a varies ejemplares

cia tin misma etuter, bee sapara coma si fueran c6dices

distintes, as decir-, resul.ta diffoil identificar a)

mnanuscrite del qua sa asta hablande, Estames cIa

acuardo can a]. Dr. Rubie ya qua lo hames pedido

cempi-ebar diractanmante sabre a]. Catdlcgo.

~<22
AC

78. Antalin, G. (G.S.A.).. C~±&Iogn de.. ma C~Ato..2a La±..±..noa

da 1~. Eefl Eihlntasa. da El. Ennor..tW.... I nip i-ant a

EeThnica, Madrid 1910

79.. Las Tagunas a let qua aluda el Dr. Lisardo Rubie en lee
/libros I II no existen, come harness podide constatar

S/I.

parsonalmente en a]. manuscrito, Aparacen, efectiva— =4
/2’

manta, unas aspacies an blance cia uno a dos ranglones

qua son separaci’5n da capitulos en donde tanipece

C’

A’aparecen las iniciabas capitulares positlemante fu6

533<

It

2’j0~ 51
51 CIsC<¾

‘CC
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un olvido del prepie capista, pare an ningCin case as

una laguna qua presenta a). manuscrito.

80. FentAn P~raz, A.. , ‘Anetacienas a]. Taste del litre I da

Tito Livie”. EnarA±a, Ravista cIa Linguistica y

Filolegia Chasica, tin. XLII, fasc, 22, Madrid 1974,

81, Esta lactura viene axtensetmenta camentada par el

Dr.Fent&n an “Anetaciones a]. taste dab Libre I”

..(Eme.rjutn, 1974, p.368) raspecte a la lectura cia vii-]

per uis-i.

La axpx-asi6n resuTtanta “equites”, qua salaniarita la

pr-esenta D2 datt.. uat. Ald. • y qua recegan nuestres

inanuscritos espat~ohas tie la primer-a cl4cada, no caba

otra explicaci6n qua as una contamiriaci6n tie los

pasajes: quique curn en equis- icr-ant, P2FOt) yr qtiique

curn so visi(u]rA) er-ant, UEO(n) liCO,

82. “perobscura’, seg6n al Dr.. Fent&n, as un “h&pax’ en

Lj.vio(cf.”Anotacianas a]. taste cia Libro I”, Eznar±ta,

1974, p~ 369).

83. 0. Antolin en a]. capftule “Procedencia, organizaci6n y

catalogaci6n”, pg. 9, n2 43 sa lee: “2’. LI via en

per-gamma, de mano, de ins del ray D..4lfnns-n cia

ThApoles, es-az-ito el aa~o 1441 par Andr-~s c/s Colonia”.

En la pg. 13 cia esa rilisme capi tube aparaca una lista
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cia “C6dices conservades” en la qua vi..ena ragistrado—

nianuscr-ita, g.I1.2., T,Liuii .F’atauini ab ur-be

condita, bibri b—X’-. Afirma Antalin qua diche

inanuscrite l].ag6 a la Bibhiataca cia El Escorial

precadante cia let Jibraria cia Gonzalo P4rez. En la

p&ginet 42, “Da la hitrariade Gonzabe Perez”, camanta

a]. autor qua dicha libraria tue ba daT Duqoe cia

Calabria, 169 litres, 5? cia alles griegos yr a). resto

latinos, tedes ascritos a inane, tie gran astima y bes

lettines casi tedos alles procedentes del ray

D.Alfonsa cia I’Iapa].es, M&s adalanta recege las misinas

palabras del hija cia aqua]., Antonio P~raz, quien dice

qua su padre adquiri6 bee l.itres an numex-osets visitas

y en bets fox-tunas tie bas “Abadias cia Sicibia”.

84. J•Bayat an a]. prafacie a ha primer-a d~cada(ep. cit.) an

ah apartade La Tradici6n ?IEanusorita, pp. c—cu, a].

camnantar Ta divisi6n qua haca Frigall cia las

inanuscritas Simaqulanas, afirma qua aT c6dice

Medicaus estaba unide a). grupo Cisalpine. Conway y

Walters, prosigue Bayet, separa a) Madicaus cia una y

etra famihia —N- yr —it-. Bayet temmina diciando qua as

reconocide deeda fecha inuy antigua qua a). Madicaus

estA sensibleinante ur~s pr6xmrno tie -X- qua cia —it—. El

Dr-. ?ont&n, an Introducci6n a los Liros I yr II (op.

cit.), p~ xcvii, cornenta qua tie]. primer Stamina Cc—

dicuin tie Ogilvia, 1957, sa deduce una consecuencia

pr-Actica, qua aT taxte cia N sa reconstruye per lets

confluancias tie una datarminada lectura cia K it I~I, a

N X GE. Es decix- N sieinpx-a cenfhuye con —N- y —it—.

—182—



85.. El Cardanal Zalada dasempe~6 notabTes carges en let

Curia Reniana del Vaticano, mass tarde se vi6 ebTigado

a renunciar a elles y volvib a Espattia tray~ndose

consige so valiosa Biblieteca..

86. Gutidrraz deT Cafe, 14. , C..atAt~gn da Lia Na..... exiatanz..

t~.a en.. l.a.. flittintaca d.e.. a tlniversidpd ±e.. YaIe..rata~

1912—1913.

87. G. Antolin en ah tome V tie su CatAlogo, (op.cit.), p.

274, “De la libreriet dab Conde Duque da Olivaras, Don

Gaspar tie GuzniAn”, afirma qua gran parta tie let

librer-fa del Cande Duque aran de let Librerfa tie

Jar6nirno Zurita qua en sia memento tratb cia comprar el

ray Pelipe II.. El Conda Duque se apodar>6 tie ella en

1626.

Eh cat&].oge ast& per- ox-den alfab~tico y nuastro

nianuscrita viane registrado an la H: “HA stor-iarum

libri codex antiquus quA Thit Jacobi CuJacIA et

Lips-li, ..membr. lou. cax. 28, nP 2.”
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CAPITULO V

LOS GODIGES ESEA~JLES DE LA TERCERA DEGADA

Los manuscritos espafloles correspondientes a esta

tercera d~cada se hallam distribuidos por las distintas

Blbliotecas de nuestra geosrafia, Monasterlo del El

Esocrial, Universidad de Salamnaca, Cabildo cia la Catedral

de Toledo, Universidad de Valencia y Catecir-al de Valencia.

Esta tercera d6cada consta cia 11 manuscritos clasuficados

del siguiente modo:

— ‘7 mnanuscritos con s6lo la tercera d4cada, todos

pertenecientes a). siglo XV.

— 2 manuscritos con la primara y tercera d~cada, anabos

pertenecientes al siglo XIV.

— 2 inanuscritos con la primera, tercera y cuarta

d~cada, pertenecientes ambos a). siglo XIV.

De estos once manuscritos se han cotejado los slate

qua contienen tinloamente la tercera d~cada ni&s un octavo cia

los qua contienen la prinera, tercara y cuarta d4cada, el

Escurialansis.g 18.; los tres restantes son colacionados en

sus respectivas dAcadas. Esta as su catalogaci6n:

ii

~

ii
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1. Biblioteca del Escorlaig, 1.6., libros XXI—XXX~

2. Hlblioteca del

xxx, xxxi,xxxii,

Escorial,

XXXIV—XL.

g.I.8., libros I—X, XXI—

3. Biblioteca

4, Biblloteca

del Escorial.g, 11.1., libros XXI-XXX.

del Esoorlal.g.I1.4., libros XXI—XXX.

5. Biblioteca del Escorialg.III21., Libros XXI—XXX.

6. Biblioteca

xxi —xxx

Universitaria de Salamanca, ins. 2686, libros

7. Biblioteca del Gabildo de la Catedral

1 libros XXI—XXX.

de Toledo, ins. 51—

a. Biblioteca

xxi —xxx
Universitaria de Valencia, ins, 384, libros

Para el estudic de comparaci6n de los manuscritos

espafioles de esta tercera d4cada, nos hemos basado,

fundamentalinente, en los trabajos realizadas por T.ADorey

pie 41 mismo sintetiza en su Stemma Coci.Icum(cf. Fraef.

LIbrd XXI-XXII, pp. vii-xix>, sin olvidar, al mismo tiempo,

los estuddbos anteriores de los fil6logos Conway y

Walters(1929), asi coma los inks recienteede P,Walsb(1982)

sobre la segunda p4ntada de la teroera d~cada,
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Coino se indic6 en la Metodologia, este estud±o pie se

ha ilevado a cabo de una manera detallada, queda extensamen— K VL
te desarrollado en un nanuscrito deterininado que servirk de

I.;
punto de referenda para la colaci6n de los restantes,
siguiendo el orden arUba designado. En esta tercera d6cada A

el manuscrito en cuesti6n es el Escurialensis.g. 1.8,,

estudiado por el misino Dorey y que lo clasific6 dentro de la t#.
fanillia —6— de Eu Stemnia Codicuni. De las lecturas cotejadas [A
por Dorey nosotros, a su vez, beinos seleocionado diecisiete

4$>’.
de ellas por consid.erarlas igualniente significativas y que

4;
se van cotejando con las que presentan Ins inanuscritos

espaf~oles.

En la exposici6n de dicho estudio las confluencias

entre ambos pasajes vienen identificadas por el subrayado de
~ <4

las mismos, quedando suficienternente claro tanto Las

coincidencias como las discrepancias de dichos pasajes,
4 144>

proceso pie obviamente lieva a unas conclusiones pie osamos

afiadir al Stenmia Codicuni,

4.
p

41Henios contado tambi~n con “Concordance to Livy”, de 41;

K 41Packard (88) y con las Correcciones de Petrarca y L,Valla,

gracias a la generosa disponibilidad de Dr. Fontkn, >1
4>4

ejeniplares que forinan parte de valiosa y nutrida biblioteca, ~
/ P

3 >1;V «3
4» $ If

I.! 3> 3..

iF~

4;

44 4’ 4K 4

K 1$/K
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COLAGION DR LOS MANUSCRITOSESPA~JLES DE LA TERCERA DECADA

EN RELACION CON LOS CODICES DEL STRAtA CQD1’CUXDE T.A.

DOREY

Las siglas de ins c6dices, olases o fanilias empleadas

aquf, son las de las edicinnes b&sicas asi representad.as:

Codices Antiqut:

Codices Recentiores:

F. Codes Puteaneus, saec. ST

R. Codes Romanus, saec, IX

C. Codes Colbertinus, saec. IX ad finem

14. Codes Mediceus, saec, X

B. Codes Bambergensis, Eaeo, XI

F.M.Fragrnenta I4onaoensia, 8820. XI

D. Codes Cantabrigiensis, saec. XII

Stirpes cx J3 Y 6’

A. Codes

Ap. Codes

saso.

L. Codes

Av, Codes

saec.

Agennensis, saec. XIII

Agennensis a Petrarcha correotus,

XIV

Landulfianus, saec. XIV

Agennensj.s a L. Valla correctus,

xv.

N. Codes Laurentianus Notatus, saso. XIII

Laurent, Piut. lxiii. 5~ saso. XIII

Laurent. Plut. lxiii. 23, saec. XIII

Vat. Palat. Lat, 879, saec. xiii

Stirp. a

Stirp. ~
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Fragmentum Alatrinun, saec. 1(111

Holkbarn 344(c. 1345) (Loveliani

1,2,3,4,5,omnes in Biblioth. Holkhanica)

Bat. Lugd. Voss. Lat. 21, saso. XIV

Vat. Basil. C.132, saec. XIV

Lips Stadtbib. Rep. 1, 1. , saeo XIV

Paris. Lat 6741(1405)

Mus, Brit. Burn, 199, XV

Van. Marc. 365, saec.

saec.

Xv

Lat 5740,

alensis. g. I

Bed. Laud.

Lat, 8963

saso. XIV

.8,, saso.

122, saeo,

saec, XV

XIV

XIV uel XV

(cc), siempre qua citeinos los c6dices A, 4,
y Eeoc. para destacar la coincidenoja.

Stirp. Y

Stirp. C Paris,

Escurd.

Oxon.

Paris.
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DESGRIPCION DEL ESCtJRIALENSIS.g. 1.8.

[TIll MVII FATAVLNE ab urbe condita libri I—X, XXI-~XXX, XXXI, XXXII,
xxxrV-XLJ

Pergamino a dos columnas. Siglo XIV; 219 Lois. ; 380x255 nni, Ealtan
casi todas las iniciales capitales y rObricas. Una ininiatura al condenzo
del libro XXI. Los libros xxi-xxvi tienen las iniciales de adorno en oro
y colores. Algunas variantes al inargen. Signat ant.: rib.-
TB.?, (Rublo, CatAlogo, n~ 95)(ver Escg.I.8. prinera d6cada)

EL ESCURIALENSIS.g. 1.8. Y EL STRAMA CODICUNDE DOREY

XXI.62. Interp. lntroducti ad consules in curiam.

add. introducti ad conavies in curiani, D A(sed

on assent) Laurt.Plut. 5 at 23; add. .fntroducti

a (ad JYx) consulibus in curin, N Lov. 4; nan. adiL

ApcaFetrarcba onrr~tu.a) (89) Mus. BritBurn 199.

nonad4. Esc.g.I.8.

XXI.i0.3. oxn. oratio. . ,bellun.

supplant: Rannonis suadentis senattun obtestans,

C; oratic annonis suadentis se.natui (non senaturfl

oh t ~ stan s, 14; QL&tIa .lwnnani.~ aw&dEn±LE~en&t±Lm

pbtestantis. D. AIaZX; ora tic.. , bellumn, Ap (or) (a

Petrarcha correctus) (90) U2 Par.Lat.6741.
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ar~t±a h.~n~nIa ~uad~ntLa ~nnZiin obtest an tis

,

Esc.g. 1.8.

xxi,se, 1. emend. slnistrwn.

mninistrLInI, P; sinistrunt EZCkU2 A~=nX

XXI .59. 6.

XXI I. 3, 9.

err. robora dils,

robore’~ cUis, P; robore~ de his, PRMA(oO;rabcna

d& his~ Qflfl;

notcr~. d~ hfl~, Esc.g. 1.8.

on. proposuit. Quin.

on, proposuitQuifl, P0141) A(oc); (proposuit? gum,

Ap(o) (93); cumn (dedisset) reoc. (Quin) pro

otim, ad Row, 1469; proposuit.Quifl. ed. Ven..1470.

quinine, Esog. IS.

El c6dice P tuvo varios

corregido par el inisno

Un segundo, igualmente

s41o5 recientes un co

sagacidad supli6 algunas

correctares; primero Cue

escribano(P1>, luego par

experto Fosibleifleflte en

rreotor, Ilevado par su

lagunas, oomo Ge en
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casri pie anota:” proposLuft. Quin immo”.

que Ileg6 a tener en su pa-opiedad al P,

Petrarca

anot6 en

U rnargen del A(Ap) “(proposuit)

XXII. 14.4. 0Th, Haste.

hnato4 E~Bfl AS~Z N.;

hnate4. Esc. g. I, 8,

XII. 17.2. ex capita. a capite.

ax campie a capita, F; ax capita, P1?2M; a

Q,4Ltte4 QEX~Q AA.~2 N.

a n~pfle, Esog. 1.8.

xxi 1.31. 1. emend, Serui.2Jus.

Seruiliunis, P14; Serui1ius~ PlORMiD ASnL

Esc.g. 1.8.

XXII. 47. Li, err. deinde tandy.

dainde tendo, F; deinde nitendo,

Ap( a Petrarcha correctus)

P1 P2CRMD

dam nitendo, Eec, g. 1,8.

gui I]’’

ciii. N.

A (a)

—191—



XXII. 49. 12.

XXII, 49. 15.

XXIV. 18.3,

0Th. in tunulum.

In. tLImWLLL E&E1~Ifl ALc&L; in turnultu, dett ; inter

turnud turn, Gron.

In. tmrntU.iia, Esc.g.I.8.

err. consules quaestores.

corr. consulurn quaestores, ed. recc. Conway,

Walters, et Dorey.

0Th. EsogiS.

lac. Cannense.m. .. dicebantur.

lac. Cannenpern, , , dicebantur, PCRMBD A(a)

Ap(lacunam in inargine notatfl sup].. lac.

J2IL522~.m... tam ,pab.LL~=&mdesqru I spa

ercessi sse iiaII.a... ha; oladein, agitasse de Italia

deserenda, Lcv, 504)

~-annense,n 4t2aban±nr. (in nnrg. Ap.ugnain ram ja.

deservi sae Jig. excassisse ±LeLLaf),

Eso, gI. 8

Otra cia las lagunas qua

que conservan todos ins

puteanea, no obstante,

fueron supliclas por

expertos, y de vez en

presentaba el c6dioe P y

c6dices de la tradici6n

en siglos posteriores

escribas no del todo

cuando se detectan leves
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errores. Fetrarca a]. corregir- el A sup]. i.6 la

laguna escribiendo en el inargen: “pugnan rem p.

cleseruisse ftalietque excessiase valid’ (91)

XXIV. 20. 13.

XXIV. 34. 12.

XXIV. 36,1,

emen. hoatibus.

bospitibus, FORM; hQatthu~ Bfl Mni.

hnstLbzt~, Eec,g IS.

err. issa se aduersa.

ip/sese aduersa, F; isp/sesea versa, P2; spas

est uersa, C; Iz~a ~e ~du~ra~ amEn; “~issa

aduersa, A(cO(auersa, R1M3M5 AIA2(cW; ~isesa

aversa, Ap(92); uls eat aversa, ed. FroTh 1535,

L~a se a~Lteraa, Esog. 1.8.

err. aduantanti bus,

habentii ibus, F; .habentibus, Ps; .habi tanti bus,

P2W .habentantibus, C; aduentantibtis

.

Efl’flEfl. AZixL Ap(corr.Pet.

)

aduentanti bus, Eec g. I. B

XXV. 20.4. ernen. clade.m quae.

eademque, PCRM; cladem CJLIaG, M1M4BD A(cO.
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4.,
44.

1<

Ait’ <V

444>4<>flAy
cdadss we, Esog. IS. 4<”

~pAVT
XXV.41.13. Pupin .Sicilia. 4.4.7

444. 4

44 4
Pupia Sicilia, PR; public, C; .Pupio urbana >4

4. >4
Sicilia, MBD; Sulpicic, A(a) dett, plerique ex

44-.

XXVI, 1.9.
4

Sulpitic urbana Sicilia, Esc.g.I.8. 1$ 3>
44

‘444 > 1’-4
Vt AT. A. Dorey cotej6 este manuscrito y in agrup6 dentro de 31<

.4.
la fainilla —6<-, obviamente nfl trabajo se ha limitado a

44 p
detectar las coincidencias y discrepancias. De laS 17 4> 31

6-63» -

A
lecturas cotejadas ocho de elias se alejan de A, Ap, -Reoc,
(a), asi las citas XXI.1Q3. y XXII.3.9. no recogen las 4», 4>4.

-Acorrecciones de Petrarca; XXI.59.6. no se corresponds con <4

ninguno de los a6dices de las ediciones bksicas; XXII. 49. <44

16., “consules quaestcres”, el Esog. 1.8. la onrite, onisi6n

que no presetan ningunos de los c6dices controntados; . <~‘

XXII,47.8. y XXIV.34.12. ambas coinciden con las leoturas >414
sW~3>~

err6neas del PR; XXV.20.4.y XXV,41,13., que difieren de
=71--s

todos los c6dices de las ediciones b&sicas conparados. Estas
son las razones, pensamos, en las qua se basa Dorey para

4.3
~~~1-clasificar a). Esc.g.I.8. dentro de la fanilhia —S--.

jptAn
A 1=

Coino Dorey afirma en el Praef. lib. XXI—XXII(op cit.), K
4

esta familia —6—no tienen ninguna relaoi6n con la famiLia —

a—. No obstante recoge alguna de las correcciones de

Petrarca, tal y conic aparece en su Stamina, asi en el pasaje K

XXI.6.2, El Esc.g.I.8. tainbi6n presenta dicha oinisi6n. (93) pAt 44

[4.»>
4,44

444444,
4< <4,>I,
44

I 4/44 444.4

—194— < ‘4-4~<
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DESCRIPOION DEL ESCUEIALENSIS.g. 1.6.

(TITI LIVII FATAVINI ab urbe candita libri XXI—XXX]

Fergamino. 81gb XV; 249 fols.; 390x270 iiun. En el folio lv orlado y
ininiado, y en in parte inferior tiene a cada lade el esoudo de armas cm
Alfenso BergiaCCalixto III). Frinera inicial miniada, y las deinks y
capitales de aderno en ore y adores; faltan las rThricas. Sign ant.
I.I,8,-I,,B,5, (Ruble, GaLilogc, n2 91).

Pci. 2 it CAb urhe condita .liber XXI. ) In parte opens mel
licet nIhi prefari.

Eel. 27 v: Liter XXII

Pal. 55 r. Liter XXIII

Pal. 78 v, Liber XXIV

Pal. 100 v. Liter XXV

Fob. 125 r. : Liter XXVI

Pci. 153 v. : Liter XXVII

Pal. 183 r. Liter XXVIII

Pal. 229 r.: Liber XXX: des. ciaraque cognamina fainille
fecere. PLUs. Dee gratias. (G.AntoJ.in, GatAlogo

vol.IIp. 233)

Gregerie de Andr~s en su catklogo de la Real

Biblieteca de El Escorial(94), en el capitulo “Vitrinas”,

enuinera el Eso. g.1.6 eritre ins manuscritos expuestos en las

vitrinas, en la que todavia perinanece, y in describe asi:

“Las dAcacias de Tito Livie.- Perteneci6 a Alfonso de

Borja(Calixto III), cuyo escudo de aranas figura en la

primera p&gina espl4ndidainente orlada, y tres ininiaturas con

[a escena de la vida de Aruba]., en la inicial-, el autor
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4~1
+1

3>4. -i
4$
4’

<4414

-I I
escribiendo; cepiado par Pedro Niddelburn cia Zalandia; ante =—- 4-)

florentine del siglo XV.’ ~3>~»
4-

For su parte G.Antolin en su CatAloga, vol V., p. 42 /

3< 1

(Procedencia, erganizaci6n y catalogaci6n) (95), De la
•-<- 4.

Libreria de Gonzalo P~rez, qua inks tarcie lleg6 a for-mar

par-ta de la Real Biblioteca, en el sumarie de lea libres qua A

cornpon±an dicha librer’ia se encuentran el Esog. 1.6 Junta

con Esc.g.I.5 y Esc.g.IH7. Esta libreria, anota Antoli

constaba cia muchos ejeniplar-es qua pertenecieren a los reye

de N&poles y a los papas Borgia, todos escrites a mane.

Al

Belltsimo ejemplar- cuyo origen It&lice as evidente, per I ‘I
sus priineros poseedores, per el estilo florentine de s

miniado, Al principie lieva cuatro hojas de guarda de papal

en blanco inks una de per-gainino, en ciiyo recta lieva escrito
7-

a mane: “# secunda pars Ti ti LI vii Pa ta vi at 2S Pars,” Un
segundo pergamino tambThn escnito a inano y en su recto Se -y

4- ~~~1~
$4

lee: “Titi Mvii de hello punico a 21 sg. ad SO pfecti

i.a-.6.”. En este misino pergainino, en el verse, aparacen tree 1

I

escenas da la vida cia Anibal ancuadrades en una beilfeima

or-la en era y celeres a]. estilo florentine.
~K IA

El folio 2 ileva La iniclal capitular miniada oen una A
---I

bella aria en filigranas en la pie se entrelazan motives

vegetabes, animales y figuras humanas. Dentro del encuadre >7’
4$de la capital inicial viena representado Tito Livie

—-A

escribiende su ebra, Encuadernaci6n del Escorial, con el [p
7/

canto derade, Escrito a letra continua, de 32 lineas per 4W >~

pkgina, a una sola mane. Los per-gammas vienen enumeradna /
- ,4~~

per hojas no por p&ginas y en cifras ar&bigas. Lee m&rgenes
- .4

7’ 4- 4
<>4 4

>=1~

A <Il

—196— A/A
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son ainplios sin ninguna anetaoi6n dando ut-ia ixnpresi6n

6ptica da clar-idad, aniplitud, limpiaza y perfecci6n. Los

libros est&n diferenctados per su inicial capital cia gran

tamaflo y su miniade Gfl ore ~j color-es. Lieva la final cuatre

hojas de papal en blanco,

Las caracterfsticas del latin son las coynunes a las cia

los manuscrites del siglo XV; las nasales aparecen

sincapadas an pasici6n medial y final, sustituidas per los

calderones; las consonantes dobles se inantienen y la

copulativa —at- as sustituida por ab signo &.

El Esc.g.I.6. as, Junto con el Esc.g.I.8., otre

nanuscritos interesante, al par-acer estudiade tanbiAn por

foray qua clasifica entre los numerosos Reco. Plaricjue(of.

Fraef, p. xi-xii), (Adjuntarnos fotocopia de un folio nilniado

del harmoso inanuscrite).

EL ESCURIALENSIS.g.I,6. Y EL STERNA.

XXI.6.2. Iterp. Thtroducti ad consules In cur-lam.

add. Introducti ad coneules In curian, 1) A (sad

em. assent) Laurt,Plut. 5 et 23; Introducti

a (ad Nx) consullbus In czarina, N toy. 4; non.

a~&~ &pLan Mus. Enit ~nzn £22.
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nnna~s1. Esog. 1.6.

XXI. 10.3. on. oratlo. . . belluin,

suppi. : Hannonis suactentis sena turn obtes-tans, C;

oratic annonis suadentis senatui (non senaturn

obteatana, It; oratlo l~annnnis suetclentis sena turn

obtestantia, D A(cx) N; ~n. org tip. . . be TI urn

.

NZ Ean Lat~ ~ZAt

XXI.56. 1. amen. si.nistru.m.

rninist.r-u.in, F; z±nLstrtijn~ BaCM2 A~2.

£fl2ist.z-.urn, Esc.g.I.6.

XXI. 59,6. err-. robnre dils.

rob ore

inhere

dils, F; robore”’ de his, P2M A(a);

~ ±~ ~knn

rnhaca La his, Esc.g. I.e

XXII. 3,9 on. proposuit. Quirt

on, proposuit,Quin, PCMDA(cO;

Ap(a. ad. Van, 1470(93); cun

(gum) pro own, ad. Rot-a, 1469;

ed, Van. 1470.

(pinoposu i t)

(dedi sset),

proposuit.

C) U in,

reoc.

Quin,
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r

quinhina, Esog. 1.6.

XXII. 14.4. oui, Haste.

hn~stt~. ECRD. AXfl Ii; em.

hn~±e, Esog 1.6.

XXII. 17.2. ex capite. a caphte.

ax canpie a capita, F; ex capita a

F1?2M; ~2L S2t142Lt&... QRh1~E &=~XIt.

mc .~apLta, Esc.g. 1.6

XXII. 31.1. emend. Beruillus.

Ser-ul 11 urns, P24; Ssr,,i ii us

.

PICRMiD ~(jfl,

Eso. g. 1. 6.

XXII. 47.8, err. deinde tandy.

deinde tandy, F; =Iataciezjttenda. EZEZ&Bfl A.t2.L

Ag.

dainde nitendb

,

XXII. 49.12

Esc. g. I . 6.

on. In tunul urn.

—199-
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fli ±wnuiua ECKICE &~t; in tunaultu,

Th twulwn, Esc.g, 1,6.

XXII. 49. 15. er-r. cnnsules quaestores.

correxit: QQnawLiLm &jLL&aatcZLe~,

QQflaLLiua ga~.e.~tare~, Sac. g. I 6.

xXIV, 18.3, lac. Cannensam, . , dlc’ebantur.

lac. Cannenpam, , dice bant,,r

.

PCRMflT) AL~W

Ap(lacunan in inargine notat); supp. lac.A2;

cladeni, agitasse de Italia deserenda, Lov. 5.

net-i suppi. Cannensan dicebantur

,

Eec, g. I. 6

(lectura coinantada, ver Esog 1.8)

XXIV. 20. 13. emend, .bostl bus.

has ph tI bus, POEM;

Eec,g. 1.6.

hn~t SE AA~.

XXIV. 34. 12. err-, Isee se aduarsa.

.1 p/ease aduerse, F; .Isp/ sesea versa,

dett.

ad, race.

P2’ spec
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~e kduen~a, Eso. g~ IC,

XXTV.36.7, err. aduentantibus.

.habenthlhbus, C; aduentanti bus. RIX1BD. AA.fl Ag.

aduentantibim, Esog. 1.6.

XXV, 20,4’

)CXV.41. 13.

enien, cladem quae

eadeinque, PCRM; cia.dam gizae,... NIN4E& AI~±.

QaAam guae, Eso. g. 1.6.

Fuplo Sichlia,

Pupin Sicilia, PR; public, C; Thipic urbana

Sicii ha, ?4BD &t4g.L2Z~ ALaX datt~ ~1ar±qna ax.

fliL~ t&,

£U,ptc~±o ~StaIlia, Eso. g. I. 6.

Come puede verse a travAs de esta comparaci6n el

eat uersa, C; aa~. ~e adufflr~a~ E~Bfla ~isse

aduersa, A(a)(auersa RRR1M3MS A1A2(a); “isese

aversa, Ap(94); via eat aueraa ad Frob. 1535,

Esc,g,I.6, de las dieciocho pasajes cotejados s6lo tres cia
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ebbs difieren cia it fanrilia —a—CA, Ap, L, Reco,),ast: xxii.

3.9. y xxIV.34.12. no coincidan con las oorr-acclones que

Petrarca ejecutd en el A(Ap< posibleinente fue Un despiste

per par-ta del cepista o bien coma comenta Dorey en su

prefacio(op.cit),p. xi, todos los Recentioree tienen las

correcciones de Petrarca y se darivan de A o bien de aigcin

otto c6dice no muy alelado de ~ste; XXT.59.6. , el asouria—

lense presenta “rohore cia hid’, ceinoidiendo con CM3D y no

con A(a),en el qua se lee “robore” cia hid’. Coino se puede

apreciar las divargancias son ml niinas, per- el contraria

las coiricidencias con la fainilia —a— son mnayoritarias,

Coincidiendo con RM•Dor-ey, el manusorito en ouesti6n,

al Bsc.g.I.6, deriva da it tradici6n cia P a tr-av~s cia la

famulia -a-(A,Ap,L, ) agrupade dentro cia los Race. plerique,

Bespecto a su procedancia italiana, annie qued6 demostrado

supra, no cabe ningun~. duda,

4-

/
94

44

-A

4’
4-?

4
1;

>4
<4<

31
[3

-p
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DESCRIPCION DEL ESCURIALENSIS,5, 11.1,

ET~TI LIft PATAVIRI ab urba condita bibri XXI—XXX)

Pergamino. Sigbo XV; 236 fobs, 360x260 inni, El margen inferior de
ba prinera pAgina orlada, Iniciales de adonno en ero y cobores;
epigrafes en rojo. Sign ant.: I. 1.17—E.g. (Rubin, Catdlogo, nQ 96)

Fol, 1 r. : Titi Mull Pataulni historici emnnium linguae latinas
prestantissini de II 9 belle pumice liber inicipit
foelicitar.tAb urbe condita liter XXI.] In parte opens med
float mliii prefari.

Fol. 22 it: De 11 2. hello punico liter .tI.(llber XXIII

Pol 40 r. : De 119. hello punico liter IfIKilber XXIII)

PcI, 61 his,: Pa ITt’ hello punico liter IV (liter XXIV)

Eel, air.: Pa 112 hello punhoc liber V.tliber XXV)

Fol, 205 vi Va 112 hello punico liter VI.tliber XXVI)

Eel. 236 v.: Va 112 hello punico liter V.TI,Ellber XXVII)

Eel. 1515 V.: Pa £12 hello punico liter V.UI,(Iiber XXVIII)

PcI, 194 ri Va 112 hello punico liter VIII!. (‘liter XXIX)

PcI, 213 V.: Va 119 hello punico liter X. (liter XXXI: des,
cognomina Lfamiliae .fecere].

olaraque

Encuadernaci6n del
Cat~logo, Vol. II., p. 23?).

Biblioteca del Esooriab, carte dorado, (GAntolin,

La pruniera pagina orlada en su niargen inferior,
fomniando una filigrana en dende se entrelazan motives

vegetales, mar-iposas, angeles rodeando Un escudo enmaroado

con una corona de laurel, tode ella en ore y color-es a).

estilo florentino, Los folios lievan amplios niArgenes

—203—

con 38

$

VK<
[-4.

I -- -p
H

.-4.

<46 ~~4)

3>-vs
414

>444>



if neas per p~gIna. En los m&rgenes aparecen anotacieneE,

unas a modo cia br-eves epfgrafes, asf en a). folio 2, al

tratar de la parsonalidad da Anibal, viene anetado al

inargen:” Ve indole hannhbalhs”. Otras vecas son correccionas

cone en a). folio 1?, bib. XXI.49.8,, en el texto Se lee:”ne

qLlhd moran, gui ax s-peculis conspicer-ent”, en a]. nargen

apareca anotada la omisi6n qua presenta el manuscrito:

“oonscendendh facerent pergue omnium eras?, teniando come

raferencia las ediciones inodernas, Teutner y Oxford, qua

racogen a). pasaja: “. . . ne quis moran conscendendi faceret,

pergue omnen moran qul ax speculls prospicerent.

Estas anotaciones son de distinta inane y con distinto

tipo de latra y a vaces las cor-recciones aparecan entra

lineas, lo qua haca supener qua tue corregido posterior-men—

te. En a). nargan izquierde de la caja escritural las

rnay=asculas son da mayor tamafie y separadas de la lit-tea, no

obstante la la p&ginas resultan compactas y apelrnazadas.

Las caractaristicas cia la langua latina son las propias cia

los siglos xiv y XV, inuy bien trazada.

ESCURIALENSIS.g.II.1. Y EL STEXHA.

XXI.5,2. Interp. Intrnductl ad consules in curlain.

add. Introduoth ad con.sules in curlayn, D A(sad

em. assent) Laur.Plut, 5 at 23; Introducti acad

Nx) consuli bUS in curiain, N Lov. 4; ~ Ag kIu.s~

4< . -4’
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Bflt Eunn ma.

nnnad&, Esc.g. 11.1.

(lactura conientada, var Esog. IS.)

XXI. 10. 3. em. orathn. . bellum.

suppi. : Rannonds suadentis senatu.m obteetana, C;

annonis suadentis sanatul. (non sanatunz)

obtestans, N; oratdo Lannonis suadentis senatu.m

obtestantis, D A(a) U; oratlo. . beilum

.

NZ EaaLat ~ZAi

(lectura conientada, var Esc.g.I.8.

XXI 56, 1. emend. slnlstrum.

inhnhstru.m, F; sinlstrt,m. EZ.Zflfl. ALa).

.stnia±niza, Esog. 11.1.

XXI.59. 6. err. rabore dl.ls.

rohore

ro bore

diis,

tie his,

robore de hIs,

F; robore” tie 2218, P2K A(aQ;

CMSD,

Esc.g. 11.1.
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XXII. 3.9. ow. praposuit. Quin,

ow. proposuit. Quin, FCMD A(cO; (rrnnnsu I t)

ed.~. 22n~ 11212; own (dedisset),

(Quin) pro own, ad. Porn. 1469~

XXII, 14.4

Eso. g. Ill,

var 3so.g. 1.8)

em. haste,

hn~fr
4 ECRD. hint Nj cm,

XXII, 17.2. eui caplte.a capita.

ax canpie a capita, P;

P1P2M; ax nJ2ZSa~ C~XE~fl AL2X S.

mc~,aptt~, Esc.g. 11.1.

XXII.31. 2. emend, Seruilius.

Seru iii urns, FM; Seruhilue. E.±CKXX&ASQL

Sertjilitjp

XXII. 47.8,

Esog. 11.1.

err. deinde tendo,

reoc,

nronostiif. pLIinI~a

,

(lactura conientada,

ax capita a capi te,
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deinde tenda, F; della nlI.anda. E1EZCRkIQ &=sxt

Ag.

~La niteijdc

,

Bsc.g. 11.1.

XXTI.49, 12, em. In tunzulum.

fl ttmuium~ ECEA2 ALat; In tunultu, dett; inter

tumnulturn, Gron.

.Da±u.wuiu.w, Esc.gII.1.

lao. C~nnensein. , dicebantur.

lao. Cannensen. , diceban-tur,

Ap(lac. in mar-gins

PCRMBD A(a);

notat); supp. lao A2Ca);

claden, aghtasse tie Italla tieserenda, Lov.

Cfinlnsn J211jfl&W,.. raw ,pukllnan desert,] .SSe

.ttsaitague exc~paisse ~ dicebantur

,

Esog. 11,1

(leotura comantada,

XXIV, 20. 13.

var Esc.g.I8)

emend. host] bus.

22asp] U bus, PCRM; hnattbiL~. SE A~nt.

.&os±Lhua, Esog. 11,1,

XXIV.34, 12, err. lass as aduersa.

44

444’

XXIV. 18.3,

5,
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hp/ease aduersa, F; hsp/sesaa versa,

act versa, C; isse se aduersa, EMED:

aduanca, A(a) (aversa, R1M3245 A1A2 (a)

aversa, Ap; uls act aversa, ed.Freb,

eceant aduarsa, Esc.g.II.1.

P2; spas

“I sea

¾ ttsesa

1535,

xxiv, 36.7.

XXV, 20.4.

XXV.41. 13.

err-. aduentantibus.

ha bantiui bus, F; habanti bus, Px; habitant] bus,

P2R; habantan-tibus C; aduentanUbus. £XX1BD

£(21 Ag

aduentantibus, Esc.g.II. 1.

emend, cinder, qune.

eadeinque, PCRM; QLade~m guaza.. 11X4flL AA=y=.

zL~dam 4U~, Esog. 11,1,

.Pupio Si cilia,

Pupho Shoilia, PR; public, C; Aspic urbana

Si ci 1, MBD; Swtplsztn, A=aI d~tt±. piilrtqia ax

XXVI. 1. 9.

aLLLpLtI.a ~StszL1La, Bsc.g. 11.1.
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De las diecisleta lectur-as cotejadas segOn el Steiimia d

Dorey, quince cia eblas coinciden plenamente s6lo do

pasajes difieren asi XXT.59.6, a). escurlalensis registr

“robore tie his” y no “tie hid’, pesiblemente sea un

hiparcorr-eccicmn par par-ta del copista; an la cit

XXIV34.12, el copista racoga “essent aduersa” debido

seguramente, a las varias intepretaciones qua presenta eat

lectura at-i los difarentes c6dices y sea tambThn resultado d

una hipercorrecci6n. Es decir- las divergencias son Tflinimas

buego puede afir-inar-se qua el nianusor-ito en cuesti6n, a

Esc.g.II.1., for-ma parta de los Reco. plerique, de 1

famulia —a—(A, Ap,L,Rcc.

Respeoto a su procadencia, basttndose en su datacl6n, an

a). astilo florentine de su minj.ado y en las caracteristicas

cia la langua latina, se puede afir-mar con segur-idad qua

tainbiAn llega a nuestro pals a trav~s da la ruta It&lioa.
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DESCRIPCION DEL BSCURIALE!rSIS g.II.4.

ETITI LIVII FATAVINI ab ut-be condita libri XXJ—XXXJ

Pergamino. S4bo XV; 260 fols. ; 350x240 inn. Es la segunda par-ta del
c6dlce anterior, Algunas adicionas ruarginales da otra nano, Pr-mar-a
p~gina ex-lada, y en la pat-ta inferior un escudo cia ar-was, Primer-a
inicial ininiada, las dejn&s de adorno an ore y color-es; epfgrafas en oro,
Signt.ant. I. 1.14.—I.E. 12. (Rubin, CatAlogo, n2 99)

Fob, I a-.: Titi Livil Fatautni historiographi de seoundo belle punico
feliciter libar pt-linus incipit. (Ab urbe condita libar
XXI.] In parte opens nei float miii] prefani..

Eel. 23 r, Liber II [XXIIJ

Pal, 51 v. : Libar Ill [XXIII]

Fob, 76 v, : Libar IV [XXIV]

Fol. 99 v. : Liter V (XXV]

Pal. 125 it Liber VI [XXV!]

Fob, 154 r. : Liter VII EXXV[I]

Fol, 185 v. : Liter VIII [XXVIII]

PoT. 205 r. Liter IX (XXIX)

Pol. 237 r. : Liber X (Liber XXX): des. claraque cognonina .fanhuie
fecere, IVinit biber X,

Encuadarnaoi6n de Ia Biblioteca dab Becorial, corte dorado. (0 Antolin,
Cat.4logo, vol. II, p.S5O)

Es la segunda parte del E6curialensis.g.II.3 de la

primer-a d~cada, Ainbes cia asor-itura burnanfstic.a redonda del

siglo XV; de la nisina mane y adornos de estilo florentine en

los mAr-genes del primer folio qua se enfrentan, encerrando un

escudo en al qua apar-acen dos leones opuastos smnietricanen—

-2 10—



El primer folio ileva su capital inicial miniada en Ia

qua apareca el historiador TIto Livie escrihiende, Lleva al

principie doe hojas de papel cia guarda en blanco mAe Un

pergamine, En los inArg-ene6 aparacen netas de otra mano, qua

son correcciones en Ufles cases, cemo en el folio

12, lb. xx!. 13.10 se lee:”Pcstquan liberata htinera nontanos

-e er-ant “ en el nargenh’÷ tt:ga”; en otras epigrafes del

tenia a tratar- asi en el inienno folio y del xwtsme libro ante

al capitulo 34.7., en el iuargen apar-ece:” barbani invadunt

hannibale’ transcenraenser.i”; otras son palabras memoria del

copista. En cuanto a las car-acter-istloas de la lengua

latina, son las cornunas a los inanuscritos escritos en esos

niisrnos sigles XIV y XV.

EL ESCURIALENSIS.8. 11.4. TEL S2’RNKA.

XXT.6.2, Inter-p. introducti ad consulee In curlain.

add, Inty-oduoth ad consuZes in cur-ian, D A (sad

em, essent) Laur-Plut, 5 et 23; intr-oducti aCad

ItO consul] bus in curtain, I~ Lev. 4; on.. ApSat

Mus. Br-It, pr-n ~22~

te. Pertenecl6 a Don Juan de Fonseca, come a]. Eso. g. 11.3,, a

deducir per- la nota qua aparece en el fo].. 304v: “Rate libro

es don Juan de Fonseca oh] spa tie burg-os, Arq?obispa cia

Rosano, Es de los que le din padre GuzmAn ohispo tie Catania

diogelo en Valladolid a XV tie not’], e tie H. DXXIII alYos”
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nnn4add4 Esog. 11.4.

(lectura cetnentada,

XXI. 10. 3.

var Eso.g.I.&)

em. oratlo... bellun.

C;

annonis suadentis senatuh (non senatum)cbtestans,

N; oratho .hannonis suadentis senatu.m obtestantis

D A(a) N; ~ era tic,,, helium, ApSnt Na E&r.~

Lfl~ ~JM.

suppl. Rannonis suadentis senattirn obtes-tans,

XXI,56. 1.

ndnist rum,

Eso. g. II. 4,

var- Escg.I.8.)

F’ ~h2Istaun,. EZ&NE AA22.

sLniatnu& Esog. 11,4.

XXI. 59. 6. err. robare ff1 is.

inhere” tilis, F; .robore” tie his, P2It A(a);

rc~hore La hi~ QN~2.

ZQkOC~La hLs, Esc,g. 11.4.

XXII. 3.9. on. proposuit.

oratlo. , . bell

(lact, comentada,

emend, sin] st run.

Qul .n.
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om. proposuht. Quhz~, ?CMD A(oO; (Droypsuit) guLn,

ApAaZ et Ven~ 11712; own (dedisset.),

(Quin) pro own, ad. son. 1469.

XXII, 14,4,

Eso. g. II. 4.

var Escg.I.8.)

em, mete,

ha~5±&. EC,EI2 hint N; em 14.

hQste, Esc.g.II.4.

XXII, 17,2 ax capite.a capita.

ax canpie a capite, F;

F1F2M; ~z s2a~kt~4. GXX22 LCaZ.

mc Qa,pLt~, Esog. 11,4.

XXIT,31. 1. emend, Seruilius.

Serud II urns, PM; S~r,,ilius

,

&ntliiua. HEOg. 11,4.

XXII. 47.8. err, deinde tandy.

diende tendo, F; &LeInda ntt~nda~ ElFaGflfl Ai~L

reco,

proposzJit.guinimmo

,

(lect, cementada,

ax cap] te a capite,

P1CRIvI1D
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XXII, 49, 12.

XXII.49, 15

Am

=1eImI~ nttaiicL~, Eso, g. 11.4.

em. in tusnul am,

ra i ma E&BXD Ai2al; in tvnn,Z tLI, dett. ; inter

turnul turn, Gron.

In±zuntdan, Eso.gII.4.

err-. consules quasetores.

QQrL~ QQn,sittZLI.m guaest ores

.

et DQre~t.

XXIV, 18.3,

edd. reco. Conway

.

QonawLua gum, Eso, g. II. 4,

lac. Cannenseni. . . d.lcebantur-.

lac. , Cannenseny.. , dicebantur, PCR14BD A (a);

au42pL £~ &a AgL1no~ La margta~ nin±~tX;

cladam, ag-h tasse de Italia deserenda, Lov. 5.

Oannenaei11 ~pugn~m, cam pub2Ic~z dessi-ni s-se

£talJag.ua excessisse .ttalZe, Esc.g 11.4,

(lect, ceinentada, var- Esog. 1.8.)

XXIV. 20. 13 emend, hostibus.
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hospith bus, PORN?; li .Lbu~ SE AJZ~2.

hn~±tbu~, Esc.g.II.4.

XXIV.34.12. err. isse se aduer-sa.

ip/sese aduersa, P~ isp/sesea uersa,P2; spas est

versa, C; Isse se aduarsa, RMBD; Usse adversa,

A(a)(auersa, R1I’E3M5 A1A2(a)); ‘isese avers-a,

Ap(cx); vhs est avarsa, ad. FraU. 1535.

assent aduarsa, Esc.g. 114.

XXIV.36r7. err-. aduentantlbus.

habentanti bus, F; habentibus, Px; .babhtantlbus,

P2R; habentantlbus, C; aduentantibus. RZ~IE&

AAp(~)

,

aduectantibw,, Esc.g. 11.4,

De las catorce bectur-as cetejadas siguiendo al Stanuna

cia Dorey y teniendo come punto de referencia el Bsc.g. ISy

el Esc.g.1.6., des de ellas ctifier-en de AAp(cOasi

XXI.5s,e. que presanta “robore tie hls’ en lugar de “robore

tie hid’ (cc), posiblementa sea una falsa lectura per parts del

copista; en XXIV.3647. recoge “assent aduarsa”, oabe pensar

pie ante tantas lecturas aportadas por Ios diferentes

c6dices, ~sta sea un bIpercorreccian del copista. No
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ebstante la cast totalidad de los pasajes coincide con las

lectur-as cia A,Ap(cx), luese el Esc.g.1I.4. tarnbi&n est~

integrado dentro cia la fainilia —cx—, as decir for-ma par-ta cia

los Eeoc, pier] qua.

Respecto a su procedencia italiana no cabe duda, si rues

atenemes a BUS poseederes; primer-c, Panirez cia Guzrn&n,

ebispo cia Catania, y inks tar-cia Juan cia Fonseca ar-zobispe cia

Rosane. El niniado cia sue erlas al estibe florentine y las

catactaristicas cia la lengua it~lica de ins sigbos XIV y xv
lo confirinan.
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DESCRIFGION DEL ESCURIALENSIS.g. 111.21,

(TITI LIVIr PATAVINI ab ut-be condita libri XXI—XXX]

Pargamino. 51gb XV~ 254 Lois. ; 230x140 mm, Primara inicial de
adorno an ore y colores; be faltan las dein~s iniciales y las r6bricas.
Primara p&gina orlada. Sign. ant-: f1I.B,20,—IV,1.26, (Ruble, CatAlogo,
n2 114)

Pol. 1 =-. LI her XX!. In parte opens med licet prefani nib].

Pol. 27 r.: Liher XXII

Pal. 55 r.: Liter XXIII

PcI. 79 it : LI her XXIV

Pal. 103 v.: Liter XXV

Pal, 127 it: Liter XXVI

Pod. 155 V.: Liter XXVII

PcI. 185 it: Liter XXVIII

Pci, 212 r.: Liber XXIX

Pci. 232 r.: Liter XXX: des, claraque cognomina fanilie fecere.

Encuadernaci6n cia Ia Biblieteca del Esoorial, aorta dot-ado. (GAntelt
CatAdage, vol. II. p.274)

Elciuplar de tamafle pequai5o y al prunoipic ileva un

boTh de guar-da cia papal en blanco. El folio primero, a).

verse, ast~ orlade en sus cuatro n&rgenes, an varfos color-es,

en astilo florentine en la que aparecen dos bustos humanos

laureades. Los libr-es no ilevan epigrafes ni iniciales

capitularas apar-eciando su espacie en b)anoe.
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En los mAr-genes 1 lava anotacienes realizadas cia

cuter-ante inano qua en algunos cases son varlantes, asi en el

folio 90, correspond±ente a la lactura XXIV.23,1, en eb

texto se lea:”rogaverunt” y el nargen:”supp1Icauer~,n~”. en

a]. inisine folio yr libre 23.5,, dice el texto:”Hippncrates

etiam nvntlo intarfecto”, en a]. inargen viene anetada la

omisi6n qua prasenta a). textoh’Jilppncrates at Epiciclas

audita rnoz~te tyrannh”,sag~n las ediciones medarnas. Las

caracteristicas da la lengua latina son las propias cia los

sigles XIV yr XV, ya comentadas,

HI. ESCURIALENSIS.g. 111.21. Y 32 STEAtA.

Inter-p. introductm ad consules In cur-lam.

add. Introducti ad consul as in

fin. assent) LaurPlut. 5 at 23~

Nx consul] bus in curi&m, N Lov,

Mus. fl~j~ ~nrn 122.

nmiaA±..~ Escg.III.21.

(lect,comentada, var Bso.g.I,8.

XXI. 10.3. em. nra tin. . be.21u.m.

suppl. Hannonis suadentis sena turn obteetans, C;
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era tin ani~onis suadentis senatul (non senaturn)

obtas-tans, 24; oratTh hannenis suadentis sena turn

ebtestantis, D A(cx> N; mm~ nrs#ie.

Na EaWrn ~2tL.

XXI,56. 1.

Esc.g. 111.21,

vet- Esc.g.I.8.)

emend. slnistru.m,

n.Lnhstrum,

sinistrtin

,

XXII. 3.9,

F; atnJ.atnun.B&21W ALa).

Esc,g. 111.21.

on. preposul t. Quin,

Ap(a) ad. Van.

PCMD A(a);

1470; curn (tiedhaset),

(quhui) pr-e curn, ed. Rein, 1469.

q v Inline, Esog. 111.21.

(lact, conentada,

XXII. 14.4.

var Esc.g. 1.8.)

em. haste.

haate4.. ECEP.. hint N.; 0Th. N.

XXII. 17, 2

hn.~±h, EscgIII.21.

er capite. a capita.

helium.

am. cr-at] , helium

,

(lect, coinantada,

en. propasult. Quizt

(pr-apes-u] t) gum,

reco.
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ax carnphe a capite, P; ex capite a

P1F214; ax £a42tte4. CKM~2 ALnt H.

Esog. 111.21,

cap] ta,

XXI I, 31. 1, emend, Seruillue.

Servi 1] urns, F DI; ELZB~fl A (a)

.

Esc.g. 111.21.

XXII. 47th err. deinde tandy.

deinde tendo,

Ag.

F; demnde n ten=La. ElflaC.RX12 AS.ctL

Eso. s• 111.21.

XXII.49. 12 em, In tunulun.

i~ zLLa E&Efl &tat;
Lu2lltIZ turn, Or-en.

£ntLwuliLrn, Eso.g.I1I.21.

in tumultu,

XXII. 49. 15 err. consul as quaestores.

Qnrr~ s.wnsjiZam quaest ni-es. ~

~a.auu~wgtQra~, Esog. 111.21,

XXIV. 18.3. lac. Cannensen.. . di as bantur,

~z

dett; inter
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lao, £ann~jj~n,. , . dicehantur, F SkIED A=2t,

suppl.lac. A2 Ap(lac. in mar-gina notat); cIaden~

ag-h tasse tie IL-alia tieserenda, Lov. 5,

lao. Cannenqenx.. dicehantu1, Esc.g. 111,21,

(That. comentada, var- Esog. 111.8.)

XXIV.20.J3, emend, hnstjbus.

XXI V. 34. 12.

hospitibus, PCRM; 2zntdI=ua~.ED ALaZ.

hnstLbu~, Esc.g. 111.21.

err, Is-se se aduersa.

hp/sese aduersa, F; is’p/sesea versa, P2; apes

eat versa, C; is-se se aduarsa, ~MBD; “us-se

atiuersa~ A(a)(auersa, RZM3M5 A1A2(cW; tfsese

aversa, Ap; siI~. ~fl nuen~a~ ~t. EraL.. 1fl2~

IMS ~at ~uLflrsfi, Esog. 111.21.

XXIV.36,7, err. aduentantibus.

habentiuibus-, F; Ha bentibus, Ex; hab] tanti bus,

P2R; habentanthbus~ Q aduentant] bus. EZILLBD.

Escg. 111,21,ad,,pn tant I bus.

,
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XXV.41.1s, Puplo Sicilla.

Quince son las lacturas comparadas con log c6dioas cia

las ediciones b&sicas del Sterania Codicuin de Dorey, trece de

alias coinciden con los c6dices A y 4, dos difieren, asi:

XXII.3,9,, qua no recoge la corracci6n cia Petrar-ca, pero sin

embar-ge converge con A antes de ser corregido por U;

XXIV. 34. 12. con la lactura “via eat auersa”ne coincide con

ningiTh c6djce cia las adiciones bAsicas, sine con una edici6n

muy posterior-, lasaguncia edician Frobeniana de 1535, adici6n

praparada per Beato Ranane y S.Galenie, yr admitiendo qua el

librarius hiciara una falsa lectura cia —hue— por- —vie-;

caine tainbmn supenar qua a). copista tal vez contara con m~s

da un manusor-Ito ya qua al A tuvo varios correotores(A1 A2

AS A4 AS), No obstante este hecho as tambi4n prueba cia la

contanrtnaci6n qua los cbdices Recentiores sufrieron entra

Sf.

El EC.g. 111.21., per- ½ tanto, pertenece a la fainilia

(oD. fernando parts da los Reoc. ,pder]que. En cuanto a la

procedencia dab Bsc.g.IIL.21, ateni4ndonos a su escritura

It&lioa, a su ininiade cia estilo florentino se liega a la

cenolusi6n cia qua es de organ italiano, conio la mayer-fa de

los inanuscritos espafioles cia los siglos XIV yr XV.

Fupic SIcIl]a, PR; public C; Pupic urbana

SI cilia, DIED; Su2gI~in~ ASnt dett. placlona ax
XXVI. 1.9.
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DESCRIPGION DEL XAIqIJSCR].TO. 2686. BIRL. UEIVEHSrrARIA SALA~ANCA

rIlTI LIVII FATAVINI ab urba condita libri XXI—XXX]

Pergamino. 51gb XV; 201 LoIs, titilas, nujnaradee a l~piz cia veinte
en veinte; 310x215 mm.; caja: 230x135 mm. Iniciales y inuchas capitales
cia adorne, Encnadernaol6n: pasta, canto dorado, Parteneoi6 a]. Celagie
Mayor cia Cuenca con el n6m. 295. En la biblioteca cia Palacie figur6 con
a]. nLnnero 511. (Rubio, Cat~1ogo, nQ 654)

Fel. 1 t-, rLiber XXI.] In Par-ta opens med fleet mthi prefari..

Fob, 18 v. (Liter XXII.]

Fol, 39 v. (Liber XXIII.)

Fob, 58 it [Libar XXIV.)

Fe]., 78 r. : (Liter XXV.]

Eel. 99 r, EMber XXVI.)

Fol, 122 v, [IAber- XXVII,]

Pal, 146 r. Lilbar XXVIII.]

Pal, 168 v< [Liter XXIX,)

Fe]., 184 V.: [Liber XXX,) des, (feb. 201 ri victoria pares hnsi~enas
Izaginvn thulos claraque cognomina .famille fecere, Iliesus,

Con ascritura del siglo XV, con una caja escritural

buena, ainplios m&rgenas en dende apar-ecen notas an tinta

negra y cia distinta mane, in qiie indica qua tue cor-regido.

Los epigrams qua aparecen van tambt6n en tinta negra, otros

no aparecan clejando espacios an blanco, posibleinente a).

copista tuviera Antenci6n cia realizar-les posterior-mante. Las

notas narginales unas vezes son palabras meinoria del

escriba, otras, son varlantes come se puade oenstatar en el
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Fasaje XXIE.I’7.5. raza el texto:”ea qLlaterna india pedituni’

an el inargen se lee:” quater-nt:s nUlituni leg-I ones”

El 3nanuscrit.o terinina en ci folio 201 an cuye ver-so

lbava una tabla cia discurses da generalas relnanos y

car-taginesas, con la designaci6n del libro yr folio en lea

qua se encuentra diches discursos,

Las caracteristicas cia la iengua latina son las propias

del sigle XV.

EL MANOSCRITU, 2686, Y EL STRAtA.

Intarp. intrnducti ad consules in cur-ian.

add. introcluc-ti ad cons-tries in car-ham, ID A (sad

em. es.sent) Laur-Plut, 5 at 23; introduct] a(ad

Dlx) conauji bus in cur-dan, N Lay. t flDfl adt.

H~ EnIt En I2~.

nan. ~ Ms 2686

(lectura coinentada, var Eso, g. 1.8)

XXI. 10.3. on. oratlo. . bellum.

suppl. Hannonis .suadent]s senatuza obtestans,

XXI . &. 2.
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XXI.56. 1.

XXI. 59. 6.

XXT I. 3,9.

C; cr-attn annonia suaden tie aena tul C non

senatuzn) ob-testans, N; oratic, hannonis suadentis

aenatuni obtestanthe, 1) A(a) N; em, nrtt~

~b~Zius& ApLa2 Na EC~t W.

QXL org-the.., helium, Ms.2686,

(bactura cemantada4 var Eac. g. 1.8. )

emend. sinistruin.

minhatrum, F; sinistrun. EZCHQ AjaX.

aLnia±raw, t’ts,2686,

arr, robore due.

robore~ tills, F; robore” tie His, P224 A(cO;

rah~ce cia hIa. r

r2b227a cia hL~, 14s.2686.

om. propos-ult. Quin.

cm. proposuit. Quin, P01W A(cx); (proposuit)

gum, ApCoD ad. Van. 1410; cun (tiedisset),

reoc. (Quin) pro ctin, ad. Rom. 1469.

qnlmnio, 14s. 2686.
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(lectura conantada, var Eso.g 1.8,)

XXII. 14,4, on, tics-ti bus.

2iciat~4 EQRD Alat It;

liQat~ Ms. 2686,

XXII, 17.2, ax capite. a capite.

ax campie a capite, P;

P1F2M; mx i2M,ptte4 QRMaD. ALa±.

~2L Qapfl.e, 14s 2686,

XXII.3:L. 1. emend, Seruilius.

Semi] 2] tins, PM; AS~21LLI1.IJ.La.

14s.2686,

XXII. 47,8, err, deinde tando,

tie] nde tandy,

La~la

F; detnda ziLt QnIa. E1P2&E112 AAaX

Ms. 2686,

XXII. 49. 12. oin. in tunzulun

em, N.

ax cap] te a cap] ta,

AjaX.
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LII tUflL1LLLTA~ ECR1rID AAifl in ttjznul tu, dett. ; inter

turnui turn, Or-on.

La tiu&.Lu.rn, Ms. 2686,

XXII. 49, 15. at-u-, consuies quneetores-.

~nrn±s QQnSIL2LLw g ~‘a e a tores. add. cazc.

QQJ2zaLLLLL2II giha~S±OCe~s, Ms. 2666,

XXIV, 18,3, lac. Cannensen,. . . diceban-tur,

lao. Cannensern, . . dice bantuz-, PCRMBDACa);

suppliac. A2 Ap(bac. in nargine notat); c:laden,

aghtasse tie italia deserencla, Lev. 5,

Cannensern dice bantur, Ms. 2686,

(lactura cenientada, var Eso, g. IS. )

XXIV. 20. 13 emend, host] bus.

heap] ti bus, ECRI4;

hnatLbn~s, Ms.2686.

±n~±Lhua. ED.

XXIV. 34. 12. er-u-. isse se aduersa.

ip/sese aduersa, P; isp/sesea versa, P2; apes
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ast ueraa, C; £~ ~ SkIED; tisse

aduersa, A(a)(auersa, R1MSM5 A1A2(cc));

aversa, Ap(a); iris eat aversa,

g~ ~ueta& Ms1 2686.

(bect, cement. var Esc.g. Tb.)

ad. Fr-ob, 1535.

XXI V.36,7. err- aduentanti bus.

habentilibLra, F; habentibus, Px; tab] tantibus,

P2R; habentanti bus,

~IaX.
C; aduentantibus

.

R1aBn. &

aduentantibus, Ms. 2685.

XXV. 20.4, amend. Wades, quae.

eadernq tie, PORN; s2Lade.w guaa,. )LtK4.R.D. hint.

gttae

,

Ms. 2686.

XXV. 41. 13, Pupin Sicilla,

.Pupio Sicilia, PR; public, C; .Pupio urbana

NED; £U,4QLa,.. &L22. da±t piezztia.Qa ax.

sttajac.to SLQ.LLLa, Ms. 2686.

Thee se

Sic] ha,
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IDa las diecisieta lecturas conipar-adas frente a los

c6dices cia las adiciones b~sicas, trace cia alias coinciden

con C A o Ap(a), las otras cuatro difieren da diclia

farnilia, asi XXT,59,~, presenta el pasaje “robore de his”

en lugar cia “robcr&” tie his”, come a]. resto de los

inanuscritos, posibienente se deba a una falsa lectura o al

resultado de la centaninaci6ru; en XXII.3.9, C ms.2686 no

racoga la cerrecci6n cia Patrar-oa( Ap) pare si concur-re con

A, per le tanto se xnantiene dentro cia la fanillia (a);

XXIV. 18,3, , tampoco recoge la correccian cia Petrarca ni

coincide con ninguna cia las interpretacionas cia bee c6dioes

estudiades, el escriba resualve la laguna con una omisi6n,

In qua knee pensar que a). copista contaba con m&s de un

modelo o taT vaz en una hlpercorreccj6n del proplo esar-iba;

XXIV34,12, que coincide con los c6dices ENED, as dacir, el

manuscrito qua nos ecupa difiera solamente en tres pasajes,

per- le tanto se jpuede afiminar qua el l4s,2686 cia la

Bibbioteca Universitaria cia Salamanca deriva cia la tradici6n

del c6dica F, cia la fainiJ.ia —cc— formande par-ta cia lee Recc.

p1 er-h qua.

En cuanto al origan del inanuscrito, par su datactbn yr

las caractaristicas de Ta lengua latina, as tambi4in de

organ itablano, come la mayor-ia de los nxanuscritos hasta

ahora cotajades, taruto de la priniera coma de esta tar-car-a

d~cada.
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ETITI LIV!! PATAVIRI at urbe condita bibri XXI—XXX]

Parganutne. 51gb XV; 299 fels.6tilas, sin nurnerar-; uno en blaruco aT
fin; guardas da papel~ 3?Sx2CO mm. ; caja: 240x145 nn. Iniciales de
adorno en oro y color-as; epigraThs an era con may~soulas; cemienze daT
texto en nayCasculas. Pertaneci6 al Car-dana]. Zelada. Encuadernaci6n:
pasta. (Ruble, CatAlogo, n~ 621)

Eel. 1 r. T.T,P, etc. Gapituba tartia decadis incipiunt.

Fob. 11 u-.: Initluin consulum romanor-ua, Eusebius.Pulsis ab urbe Rag-i bus
vix usque ad,

Fob. 12 r. : TiM Liul Pitauinl historiagi-aphi cia II belle punice Liter
Primus incipit. In parte opreha med ihoet mud prefari.

Eel, 40 v. IDe hello punice liter Ii. (Liter XXII>

Fol. 51 v. : Da belle punico liter III. (Liter XXIII)

Feb. 80 r. : IDe belle punico, biter LIII. (Liter XXIV)

Fo].. 106 v. IDe belle punico, liter V. (Liter XXV)

Fol. 299 v. Liter X: des, claraque cognomina famhude fecere, Explicit
liter decimus at ultinus tertiae decadis Titi Liull

Pataulni historiographi dissar-tissimi cia seounde belle
punico feliciter,

(Sigue 6 verses; ) Pro Scipienis titubo, Tile ego sum
patriam poeno gui ax narte cadentem...PunIca at exoelaas dire cartha—
ginia arces (=Ant,h, Lat., 842).

Las pastas del ejainplar astAn forradas en piel con una

cenefa cierada en sus cuatro lades, s-u Tome dividido en

seccionas con filIgr-anas tambi~n doradas y en una da aTlas

ilava grabade el ascude del cardenal Zelada, El esoudo

DESCliIPCIOM DEL J(s.51-1. DEL CABILDO CATEDRALDE TOLEDO

vienen censtitufde per- un &rbol de fonda y Un casco da
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guar-rare an a). centre del fellaje del &rbol(96), luego su

organ italiane as evidente,

El folio 1 bleva su inicial capital en adornes an ore,

come las restantas capitales daT manuscrito. Adem~s cia una

hoja cia guarda lleva cboca folios an blanco; los folios

escrites presantan una caja escritural perfecta; las

inayCasculas qua ceinciden con a). ntargen der-echo son cia mayor

tainaflo y van sa paradas de la linea marginal; los m&rgenes

vienan anetados an unos cases son br-eves apigrafes, asi en

el folio 16. bib. XXI.7.10, cuande Anibal as her-ide, se lee

en aT nxargen:’¼rulneratur hanndbal”; los deca primer-os folios

son un prafacie del escriba sebra Ta magnitud cia la guam-a y

las causas de la misna:

“.Prefatho Autoris tie nagnitudine & causts bell”:

— .Ve luramnento hannibal puer.

— Gas-ta Hannhbal]s contra Carthage.

— aduentus leg-a tarzan rarnanarum ad poenos;

En realidad esta tabla as un deaglose da los “Cap]tula

tertie decadia” qua viana en al folio 1.

El folio 13 ast& er-lade en sus tres mAr-genes an

filigranas de ore y celeres; en el inargen infer-ior apar-ace

una astralla derada y ha side raspada en eta centre donde ha

side colecada una cruz en este folio conujeruza l.a tar-car-a

d~cada, La ascritura as humanistica redonda, propia del

sigbo XIV y XV yr con las caracteristicas de la 4poca.
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EL XAIUSCRITO.

XXI, 6. 2.

51,1. Y EL STERNA.

Interp. In troductl ad cons-riles in our-lam.

add, Introduct] act cons-tiles in curian, ID A<sed

em. easent) Lauu-,Plut,

Dlx) consulibus in curiarn, N Lov, 4; aua add~

ApSnt Mua~ Sci±~S~ra~12a.

nnn add. Ma, 51.1,

XXI, 10.3,

(lactura comentada,

em. oratic. . . bellumo.

ver Esc.g IS.)

suppi. : Hannonis suadentis senaturn obtestans,

nra tin annonha suadentia senatul (non senatijm)

obtestana, It; or-a tin .bannonls suadentla senat inn

obtestantis, D A(oc) N; urn... oratin h,c~ ~1 urn.

C;

A~SaL Na Ear~ Lat EZAI.

Qfl, nra tin... bel7un,

,

(Tectura conientada,

XXI. 56.1,

Na. 51.1.

var Esc.g 1.8.)

amend. s-i nit strum.

mini strun, F;

~InI~Izua,

sin] .s~truin.

Me. 51.1

F2CMD A(cO.

5 et 23; introducti a(ad
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XXI .56.6. err. r’obnre dAis,

rabnre” di is, F; robcaa—e” tie his, P214 A(a);

tie his, CM3D;

robcre tie his,

XXI I. 3. 9, em. proposuit.

ApIaL ~t.. V~n~ £42.12; CL/rn (ded]sse-¼

pr-o aiim, ad. Porn. 1469.

9 “In £a~, Its, 51.1.

(Tact, cement,, var- Esc.g.I.8.)

XXII. 14,4, em. haste.

hn.sta... E~RD. ALaI N.;

.bnste, Ms. 51.1.

XXII, 17,2, ex capite. a capite.

ex cainpie a capIta, F; ax capita a

P1P2M; mx c~At..e.4..~B1~J2ASat N.

mc 146. 51.1.

ro bore

Ms. 51.1,

Quin.

em. prnpcsu] it Quin, PCMD A(cO; (nroonsui t

)

reoc,

9 [‘in

.

(Qul n)

en’. DI.

cap] te,
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XXII.31. 1. amend. Seruilius-.

Seruh .2] uns, PN~ SarntL.Lu54.. FLCEXiD. ASIC.

Ms. 51.1.

XXI I • 4’?. 8, ar-u-. deinde tendg~,

deinde tendo, F; LaZnrLe niIenda~ EI12&RXfl A.

LaInLa nitenda

,

XXII. 49, 12,

Ms. 51.1.

em. in tumul urn.

In ±u~uIun~ECflA& Alat; in tUIIILDJtil, dett. ; inter

£ntnnulj±m, Ms. 51,1,

XXII.49.iI5, cons-vies quaestares.

~flCL~ QQZ2SiLLLV,z qumaestnres. edt La~.

nnn,sulum gnna~±nre~s, t4s. 51. 1.

XXIV. 18.3, lao. Cannensem, . . diceban-tur.

Tao. Cannensern, .dicebantur PORMEDA(ce);
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sst~4~. 2an~,. &a Ag(lacunam in inargine notat);

clatiern, agitasse tie Itaihe deserenda, Lov. 5.

raw ~A2 “~1

(lectura cementada,

lila. 51.1.

ver Escg.I.8.)

XXIV.34,12. err-. is-se Se aduersa.

ip/aese aduersa, F; isp/sesea versa, P2;

C; is-se se achier-s-a,

aduersa A (a) (aver-s-a,

RMBD;

R1M3NS AlA2(oc));

avers-a, Ap; vis es-i avers-a, ad. Fr-nb, 1535.

es-sent ativersa 14s.511.

(Tact, cement.

XXIV. 36,7.

var- Esog. 1.8.)

err-. aduentantibus.

.habentilibus-, F;

P2R; habentantibus,

ha ben ti bus-, Fx~ habitantibus,

flKZE& A.

XXV. 20.4.

aduectant]bu~,, Ms. 51.1.

amend. claden qune.

PCRM; ~LnLam gwte... HULA flD. ALaX.eadeinque,

es-i versa,
spes

‘IL s-se

‘is-a se

C; aduent.ant]bus

.
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QJAdamQLLe, Its. 51.1.

XXV.41,13. Pupia Si cilia.

FuNc SI cilia PR; public, C; PUpIC Urbana

SicLila, MHID; SulpicLo, 4(a) dett, plerique ex

XXVI. 2. 9.

Pupho Siciuia, Ms. 51.1,

IDe las diecisais lecturas ceinparadas con el Stenima

Cndiciun cia Dorey y con al trabajo cr-f tico qua antariormenta

realizaron an 1929 R.S.Conwayr GEWalters Copoit,) y con—

sultado el facsmmil cia la Cort-ecciones da Fetrar-ca y cia

Valla, que a). Dr Eont&n puse a ni disposici6n trace cia

ellas convergen con los c6dices cia las ediciones b&sicas,

las tres restantes son divargentes asi en XXI.56,6, el ins.

Toledano racoga “robore tie us-” en lugar cia “his”

posibleinenta sa daba a una falsa lectura del cepista; en

XXIV.34.17. prasanta la lectura “es-sent aduersa” yr no r-ecoge

la correcci6n de Petrarca ni coincide con ninguna cia las

presantadas per los c6dicas cia las ediciones b&sicas, cabe

pensar que a]. copista hiciera una hiper-cor-recci6n o tal vaz

as aT resultado cia una ccntaminac±6n cia las difarentes

interpratacmenes; XXV. 41. 13. , prasenta una lactura qua

coincide directamente con PR, los c6dices mAs antiguos1

hacho qua no se cia en los restantes itanuscrltos.

Ease a estas discrepancias~ qua son miner-ia, podamos

afAr-mar- con toda saguri,daci que a). manuscrito 51. 1. del
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Cabildo cia Ta Catadral de Toledo, deriva cia la tradici6n cia

F, cie bat fanilia A Ap(cO, Lernando par-ta cia los Reco.

p1 er-h qua y cia precedancia Taliana, come ha quedado damestra—

do anteriormante,

DESCRIECTONDEL !(s.384. BIB).,. UNIVERSITARIA DE VALENGIA

[TUI LIV!! PATAVINI ab urba condita libri XXI—XXX)

Farganiine, 31gb xv; 245 fobs. 367s255 mm. ; caja: 255~d35 mm.
bfagntfica portada en ore y color-es; preciesa orla en fol. Sr. inicia2es
de aderno an ore y cabot-as; tftulos en era con matyOsoulas; epigrafes en
reje; reclames cada diez folios y netas mar-ginales. De la libreria de
San Miguel de los Bayes. Enouadernaci6n nuy detarier-ada: piel sebra
tabba, Signatura anterior: 90—7—13; Lit.B,Plu,2, n6m. 17. (Rubia,
CatAlogo, 688)

Pal, 2 v. : In hoc ornatissimo codice continentur Titi Liul Fataulni cia
seoundo belle Eunice. Libri X(zXXI—XXX).

Pal, 3 r. : Titi Liul Fatatuini cia secundo balm Punico liber primus
incipit. In paz-ta operds med host,

Fol. 243 V.: des. (liter X—XXX) aJar-aqua cognomina famhulae fecere.

Guti6rrez del Cafle lo describe aef (97):

“Letra del sigbe XV, magnffica portada estibo Renatojiniente, en or-a
y color-as, a la qua doceran joyas con piedras preciosas, candelabros,
amblanas, &ngelae y medallenes; erla en la hoP tarcera con
eniblemas, Angeles, medall6n y escudo de los Monarcas cia Nhpoles”
(librarf a cia San Miguel da los Reya6)

Cada uno cia los libr-os vianen diferenciades par sus

capitalas inicialas en gran tamaf’So enmaroadas en filigranas
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da ore yr colores, respaldada per una orla qua sa extiande an

tode a). inar-gan izquierde, todo ello en astilo flor-entino.

Los libres tambThn vianan irudicados an al margen super-iou- da

cada folio con nuiner-aci6n roniana. Los mAr-genes son ainplios

con notas a izquierda y derecha, cia la nrtsma nhano yr a). inisme

tipo cia letra, En algunes cases son variantes, asi en el

folio 16 r. , libXXI.35. 12., el texto dice: “a&fZictis”, an el

niar-gan aparaca:”affhxds”(acl. raco. “aciuixi”); an a). folio

112 v.,lib,XXV,20.4,, al ascriba pareca corragir

elvidos, an el taxte:”In poLes-tate Z”, en a). margan:” Z

es-sent’ (ad, r-acc. “in petestata assent”).

Caja escr-jturaL buena, latra hunianistica radond.a,

paquefla con 32 lfneas per p&gina. Las caractarfsticas cia la

Tangua son las cornunas a la ~poca, no obstante las sincopas,

las abraviacionas y las censonantas geminadas son menos

nuinarosas. En cuante a eta procedencia como tedos los

manuscritos cia Valencia per-tenecieron a los soberanos cia

DiApoTas, lleg6 a Espafia a trav~s cia la ruta italiana.

EL XANUSCRITO.384. Y EL STRIEXA,

XXI.6.2. Interp. introducti ad consoles In curia...

add, introducti ad consul as in cur-ian, I) A(sed

on’. es-sent) LaurPlut. 5 at 23; introdzjc’ti a(ad

Dlx) consul] bus in cur-ham, N Lov. 4; naa adt.

Mua~ Br±±~Burn £2&.
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DD.A add. Ms.384,

(lect, cement,

XXI. 10.3.

var- Esc.g.I.8.)

em. nra tin.. . bellum,

supplant: Hannonis suadentis .senattj,m obtestans,

C; oratho annonis suatientis senatul (hon senatu.rn)

obtestans, N; era tI o hannon] s suadantis a-enatun

obtestantis, D A(a-) Dl; onw oratlo... beTivmn

.

ApAaX HZ Bar~LC ~ZAI

~ oratlo. . . helium, Ms. 384.

(lect, cement. var Esc.g.I.8.)

XXI.56.1. amend, sinistruin.

ninistruni, p~ •cHnlstrvn

,

P2CMD AA.aX.

sin istrt,n

,

XXI. 59,6. err, robyre dAis.

robore’” tills, ?; rcibore”’ tie his, P224 A<oC;

rokoa La ±Ia Qh2fl.

La Lta, Ms. 384.

XXII, 3. 9, em. propasuit. Quin.
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am. proposuit Quin, POND A(cQj ,pcapasuit~

cum (dedheset), reco.

guIn. ApL2X eM £en~. IAIQ; (Quin) pro

Rem, 1469;

org nnsuh t, Cuinimo

,

(lect, cement.

14s, 384,

var- Esog. 1.8.)

XXII. 14.4. en, Hoste,

2w~±a4 ECRfl. ALa=.. N-;

XXII. 17.2.

hnsZe, Ms. 386.

ex capita. a capite.

ex campie a capita, F; ex capita a

P1P2ft~ .ax Qa,4.±a~ cnnan MaX N.

mc Ms. 384,

XXII. 31.1, amend, Seruillus.

FM;Servi 1] UIiJE,

Sert,hhJu~

,

XXII.47,g, err, deinde tandy.

deinde tendo,

Sari,] litts

.

R~R~ Ala).

Eec. g. 1,8,

F; dfttn4a n,Ltazuto4.. ri.racnn A.
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XXII, 49. 12.

LaInLa nit endo

,

em, in turnulumn.

In ttmuIuz~ ECBXDAj~; in tunultu,

ttunulturn, Or-on,

In ZIWILLLLW, Ms,384,

XXII.49. 15.

dett. ; inter

err-, consules qua ast ores,

QOLL QQflSLLLLW qtiaestorg~s, adt. r~n~

Ms. 384.constilun

XXIV. 18,3, Tao, Cannensein. • dicebantur-,

lao, Cannensen, , . dicebantu=-’, PORMBDACa);

~upgL2~c~ AZ A,~/lac, in margine no-tat); cladani,

ag-i tasse de Ita.Zia desarenda,

Cannenaem ~vjnaa~ an

XXIV, 20, 13,

(lect, cement,

amend, boetibus.

var Esc.g.1.8.)

hospi ti bus, PORN; hoatLbLLz... ED.

Ms. 384,

Lov, 5,

Ms. 384
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XXIV. 34. 12.

XXTV. 36.1.

hasttI=u~, Ms. 384.

err. is-se se aduersa

hp/s-es-a adversa, P; isp/sesea tiers-a, P2; spes

est uersa, C; is-se s-a achier-s-a, RNBD; “‘is-se s-a

aduersa, A(oD)(auersa, R1M3245 A1A2(cc)); ise

avers-a, Ap; ijis eat a versa, Ap (cx); vis eat

aversa ad. Frob. ~

es-sent aduersa, Ms. 384,

(lect. cement, var- Eso.g. 1.8.)

habenthlibus, F; habentibus, Fx; hab.dtantibus

PZR; babentanti bus, C; aduentantl bug. 2114XBL.

A. ApSa2..

aduentantibu&., Ms. 384

err, adue.ntanti bus.

XXV. 20,4. emend. cladem quae.

eadamque. FORM; QLa&Lefl g~Lat. M1.114.B12 ASaX.

szLadea~u,&e, Ms,384.

XXV.41, 13. Pupla SIcIlIa.
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Pup] a Shchlia, PR; public, C; Pupic iLt-bana

5] cilia, NED; £ThptcIo~ AZ.nt de±t ~2nigna ax.

4pInt~ S±QLZJA, Ms. 384.

Da las diecisiata lecturas cetejadas con los c6ciicas cia

las adicienes b&sicas del Stamina Cod] curn cia foray, quince

presentan los mismos pasajas disorepando selamenta las

citas: XXIV.34.12. “assent aduarsa” qua no coincide con

ninguna de las intar-pratacienas aportadas, cabe pensar qua

as una contaminacit,n da las mismas o una hiparcerrecci6n

por par-ta del cepista. Siando nfnimas las divergancias sa

puade afirmar con teda segunidad qua el manuscrite en

cuesti6n, 384 da Ta Universidad da Valerucia, deriva da la

tr-adici6n cia F, de la familia —a—, forinando par-te de ice

Reco, plerhque come la mayor-ia cia los manuscnitos aspafioles

qua intagran esta tarcera d~oada.

En cuanto a su organ no caba la manor- duda qua as de

procadancia Italiana, ya qua forniaba paz-ta de la librer-fa

del Duque cia Calabria qua ~l misnic den6 a San Miguel cia los

Bayes cia Valencla.
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CONGLUS101

De los once manuscritos aspafioles qua integran esta

ter-cera d~cada, cone ya dijinaos antariormenta, echo da ebbs

contianan selaniante Ia tarcara d&jada, de Tee cuatro

rastarutes dos de allos racogen la primara yr tar-can a].

Escuu-ialens±sg.I.13 yr a]. inanuscrito 173 cia la catedral de

Valancia, ambos estudiados an La primer-a d~cada; lea otros

dos el Escurialansis, gIe. y Eso. R.I.4., las tras d~ca—

das, dascrites yr estudiados en Ia primer-a yr cuarta d6cada

respactivainanta, aquf hemes estudiado los qua contiaruan
6nicamanta la tar-carat d~cada mAe el Sec. g. I. 8.

En aste astudie de colaoi6n de ice lnanuscritos

espafloles cia la tar-carat d~cada en relaci6n a las lacturas cia

los c&iices cia las adiciones bAsicas, aspacialmanta ante A,

Ap yr Reco, sa datactan come se ha demostrado supr-a,

discrepancias pie son minor-ia r-aspacto a las coincidancias

qua son mayor-i a. Las diver-gencias mAs frecuentes en el mayer

nCimar-o de inanuscritos son~ XXII.3.g, en cuatro; XXIV.16.3.

en des; XXIV.34.12, an siate manuscritos.

XXII.3.g. “proposuit, Quizi hamo”, omisi6n que presanta F,

pare qua posteriornenta un corrector Pt supli6.

HAs tar-cia Petrar-ca adinitia y anot6’ Cproposu it)”

en a). margen cia A(Ap), por lo tanto dichos

manusoritos, aunque no recogen Las corracciones
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de Patrar-ca(Ap), coincician con a]. c6dice A antes

de su cor-r-acci6n per lo tanto siguen per-manacien—

do dentr-e de la famuuia —cc--,

XXIV, 18,3,

XXIV, 34.12.

“Cannensam, . . dicebantur’, laguna qua presaruta al

P y qua luago fue Un corrector P2 qua suplia Ta

lactura: “pugnarn, rem publicayn deseruissa Italia

qua excesslsse valid’; Petrarca adniti6 y anot6

dicta suplencla en a). niar-gan del ACAp), luego los

ejamplaras qua no prasentan la correccj.6n cia

Fetu-arca,o blat su copista prescindla cia La

corr-acci6ru a bian no cont6 oem alguno cia los

muchos corrector-as qua tuvo A, AS A4 AS a AO

(ouyos disotpulos ya se preocuparon cia racoger

las cor-r-eociones cia Petrarca), no obstanta diohos

manuscrites no quadan fuara cia la tradi.c±6n del

c6dica A puasto qua coinciden con ~l antes cia la

corracci6n cia Patrarca,

“hsse s-a aduarsa”, lectura err-6nea del RMBD qua

tuvo difarantas lactur-as en cada uno cia los

c6dicas cia Las edj.cionas lAsicas; Petr-ar-oa

cer-u-igi6 “is-se s-s avers-a”; sieta cia Los manus—

critos espafloles cotejados prasentan: “assent—

aduarsa” ante be qua caba pensar qua a).

libr-arius o bian lAze una falsa lactura de

ft U

es-sent” per “is-se s-a ,o bien as una
hiparcorr-accu6n cia]. proplo escrj.ba, a blat as

al rasultado cia la containinacj<6n de las
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var-jas intar-pretac±onas qua apar-ecan da esta

lactura an los diferentas cbdices.

Per- lo tanto despu~s cia aste estudie se Ilaga a La

conclusi6n da qua astas divergencias son ninirnas an cuanto

a]. ntiinar-o yr qua las coincidencias son xnayoritar-mas, por lo

tafte los manuscritos aspaf~olas qua integran asta tar-car-a

d~cada, segCin al “Stamina Cocticum” da Der-ay, der-Ivan cia la

tr-adici6n cia F, cia la familia -a—U Ap IA y se intagran

dentro del niThere cia los “Reco, pler-dque’~ cone tedos las

manuscritos cia los sigle XIV y XV, excapte el Esog. 1.8.,

sag6n ha quedado damostrado,

En cuanto C or-igan de astes nianusor-itos, come se ha

ido dainestrancie a trav~s cia los astudios cia colaoi6ru cia cada

urue de allos, ya per al tipo cia escritura humanistica

radonda, ya per- las car-actar-feticas cia la lengua latina cia

La 4poca, ya per al astilo florentine cia sus miniades y

pr-incipalmante por sus paseedoras: Los Royas de K&polas; los

papas Bor-gia yr el Duque da Calabria; flon Juan cia Fonseca,

ar-zobispe cia Rosano y al oardanaj. Zalada, la evidancia do la

ruta Etaliana per- donda ilagaron a Espafta estos manuscritos

queda suficiatemante demostrada(ga), Oonclusi6n qua rafleja—

inos an al Stamina Codicum cia Dor-ey yr qua adjuntamos.
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Netas

88. Packard, DAT., CnncorThnce in. LiZL, Harvard Univ.

Press. , Oambr. Mass. 1968,, 4 vels.

89. Petrar-ca no aflade dicta intar-polacl6n en la cerrecci6n

del c6dice MAp), come barnes podide constatar en al

facsixnil cia las Corracciones Petrarca yr Valla qua aX

Dr. ForutAn posee y qua ~UEO a nuestr-a dlsposicibn.

90. Transcribe la lectura del c6dica A y la cor-recci6n qua

blev6 a c=abo Petrar-caCAp), tad yr crnw viene an el

facsimil.

bannonis suadentis senatwrn obtestantie tie

or-a tio

rotnanorurn awn Sag-un tints susclterr-ent

bellum”

sagu r-ama nt a

el raspado

El taste qua aparace punteado antes ha side raspado,

par-a afladir dicha lectura, luego sobre

ban side celocados dichos puntos,

finalinenta a). taste aparece tachade per al mismo

Petrarca, luage no adxaiti6 esa interpolaci6n.

91, Conway, R.S. et Walters, O.F., en su aparato critico a
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y ear-ia

lectura:

(uel re]

los Libres XXI—XXV, dican qua l.a lactura “dasarandaa

Italhae” no as Ta mAe adecuacia ya pie an esta mimic

capitulo, 18.4,, apareos la misma espresian

una r-apeticibn vana, silos prafiaran l.a

clademn (uel pug-nan), a re publica detaches-a

publica detuisse)”.

92, 31 inanusor-ite prasenta una r-aspadura dorude Patrar-ca

cerrigi6 con su prepia inanch’ tfs se aversa”

93. Derey, TA., “A Dote on Codes Venetianus Nar-oSOS of

Livyr’, Ehu±n.lngiaa 106 1962, 221.

TA., “Livy XXI—XXV:

278, Eh±Lologua 112,

“Livy XXI—XXV:

Ez~Jan~tne 3,

Deray, T,A,,

Deter-lox-es”

94. IDe Andr-4s,

E~oor ia’

.

Codex Oxeniensis” ,B±b. Coil.

1968, 140—141,

Pratraroh and the Codices

1969. 59—72.

Or-egorie., J,~ jfllblloteoa ~
Aldus, S.A. Madrid 1970.

96. El F. Guiller-me Arutolin en eta Catdlogo,

a). capitulo “Frooadanoia,or-ganizaoi6n yr

ci6n’, p. 42 qua trata “La la librarla

Per-az”, qua niAs tar-cia llag6 a for-mar- par-ta

Bibliotaca del Mc,nastarie, en a]. Sumaric2

qua la for-man se encuentran el Esc.g.I.5..

voluinen V, en

cata 2. oga—

cia Gonzalo

as Ta Real

de fibres

Esog. IC.

Derey,

Novi
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yr el Esc.g.I.7. Esta libreria, conienta Antolin,

constaba cia machas ejamplaras que partenaciar-on a los

Rayes cia Napeles y a Los papas cia Borgia, tedos

escritos a Inane,

96, El Cardenal Zalada ejarci6 altos cargos en la Cur-Ia

Pentificia cia Roma rnas tarde cay6 en desgracla per

desavenencias con el Pontifica per lo qua sa vie

par-seguido vi~ndosa obligade a ragrasar a Espafla.

Segt~n me confirniaron lo sacer-dotes qua actuaTinente

dirigan la biblioteca del Cabildo cia la Catedral de

Toledo, al mancionade Car-dana). se traje consige sta

valiosa libi-eria descia Rena.

97, GutI~rr-az del Cafe an su Catdlogoop.cit.) p.110, Ic

ragistra con al nQ 1314.

98. Antolin, 0., Cat~4lo,s’ocop.c±t.) vel. V p. 42.
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CAPITULO VI

CODICES ESPASOLESDli LA CUAUTA DECADA

Los manuscrites aspafioles qua oentianan l.a cuar-ta

d~cada son, an cuante a niThier-e, Th&s reducides, so].amanta 6

cia los qua cuatro de alTos centianan 6nicamante la cuar-ta

d~oada, partenecientes aT sigTo XV, los otros dos rastantas

recogen Ta primer-a, tar-car-a yr cuarta d~cada, amnbos del siglo

XIV. Todos estes nlanusor-itos ast&n ubicados en la Real

Biblioteca cia El Escer-i.al excepte aT xnanuscr-Ito 482, cia ba

Biblioteca Univarsitar-j~ cia Valancia, asi distribuidos:

1. Biblieteca

XL.

2. Biblietaca

XL.

3. Slbliotaca

XL.

4, BJblioteca

XXXI, XXXII,

del Escerial.g. 1.4,

del Escorial . g. 1.5,

del Escorial.g.I.9,,

Tlnivarsltaria da

XXXI V—XL.

libr-os XXXI,XXXII,XXXIV—

libr-os XXXI,XXXII,XXXEV-

litres XXXI,XXXII,XXXIV—

Valancj.a, ins. 482.,libr-os

5. Bibliotaca del Escorial,g.

XXX, XXXI,XXXII, XXXI V-XL,

6. Biliotaca del Escerial.R,I.4,

XIX, XXXI, XXXII, XXXI V—XL.

1,8., libros I—X,XXI—

litres I—X,XXI—
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Para el estudjo cia colaci6n cia los inanuscr-ites

espafieles qua intagran asta cuarta d~cada fr-ante a los

c6dicas cia las ediciones bAsicas, rues hames basado an los

estudies realizades per A.E.McDenalci, Cone ya sa especifio6

en al capftulc II(cuarta d&cada), ?tcDonald selecclon6 unas

datermj.nacias lecturas qua considare, significativas yr las

colacion6 an cada uno cia los c6dicas da las ediciones b&sica

y a par-ti- cia aM distingum6, dentro cia lee c6dices “Ji’ecan—

tiores” (saec.XIV-XV) dos fanilias a las qua danomin6 —y--

y —#— yr qua daj6 sintatizado en su Stamina Codicun,, Da asas

lacturas hamos selaccionados diaciocho de alias igualmenta

significativas, qua ban side contrastacias detalladamanta con

Las qua prasentan Los c6dicas aspafiolas,

Easpacte a la Xetodologia, come en las anterior-es

d~cadas revisadas dicho astudjo codicol6gice viane axpuesto

detallada yr extansamenta en un nanuscrito deterninado qua

servir-& da punto da refer-encia par-a al astudios cia los

restantes manuscritos de esta cuarta d4cada an asia ocasi6n

as tanbi~n al Escurialensis.g.r.a. al qua r-emitixnos en todo

memento, an case da me quadar- suficientemente dare cliche

estudlo en cada nlanuscrito.

En al procaso cia colaci6n, al mAtode enapleado as al

misine qua en las des d~cadas anterior-es y qua se aspecifica

an la Metodolog~a var Introduoci6n), Las conclusionas qua

se darivan cia este estucijo vianen eKpr-esadas aT final del

capitule yr reflejacias an a] Stamina cia McDonald.
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McDonald tanibi6n ravis6 alguno cia los manuscritos

aspafleles pertenaciantes a asta cuarta d4cada, coruct-atawanta

aT Escurialens±s,RE4 qua clasIfic6 dentro cia la astir-pa —

%— pinto con los c6dAcas APE, obviamante el astudjo realiza—

do sobra cilohe ranuscritos sa ha lirnitado a datectar- las

coincidencias y discrepancias an r-elaci6n con los o6dicas cia

las adiciones bAsicas celaclonados per- McDonald y varificar

su afir-maci6n,

A centinuaci6n pasamos a la dascripcit,n y estudie cia

celaci6n cia cada no cia los inanuscrite aspaf¶olas siguienclo al

or-dan arriba establacido~ partiando del Escurialansls,

gIS. come punto cia raferencia.
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COLAGION Dli LOS NArJSCRITQS ESPAMOLESDE LA CUARTA DECADAEN

PELAGION CON LOS CLJDICES DEL STEJOIA CODICUK Dli A.H. McDONALD

Las siglas da los c6ciices, clasas o faniilias enpleacies

son las cia las ediciones basicas:

Codices antiqui: F.

CotHoes Recentj.er-es:

Stir-p. $

Stir-p. ~

Er-ag. Placent, saec. V

B. Bambergensis, saso. XI

(31 B2 corrector-as)

Stir-pea %

P. Paris saec, XIV

(Ping= uarias lactienes)

(P2, P3, P4 corrector-es)

A, Agennensis, saac, XIV

(Amg.= uatr-ias leotionee)

(A2corr-. Fetrar-cha)

li. Escor..R.I,4,, saac. XIV

(Erng= uarias leotiones)

%. consensus codiouni PAE

(0) (slempra qua los c6dicea FAS para

dastacar las OOincidencias)

N. Oxoniansis, saac. XV

V. Vat, Lat, 3331 saec, XV

L. Mad, Laur. lxxxix, saec. XV
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C. Flor. Ned, Laur,l.xii±, saec, XV

ID. Elor. BitT. Nat,, saac. XV

y. consensus codicurn NVL,

x consensus 9$
Sp. Codax Spirensis

]Jett. Codicas raco. at % dar-ivati, amplius

amend.ati. XXXI, 3,5.
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DESCRIPGION DEL ECURIALENSIS.g. 1.8.

~TITI LIV!! PATAVINI at urbe condita libri I—X, XXI—XXX
XXXI,XXXII, XXXIV—XL]

Fargarnino, a des columnas, Sigle XIV; 219 Lois. ; 380x255 mm. Faltan
casi todas las inicialas capitalas yr r~bricas, Un uiniatura al
conienzo del libro XXI. Los libres XXI—XXVI tienen las iniciales cia
adorno en oa-e y color-es, ATgunae variantes al niargan. Sign.
1.1,10,—lB. 7. (RubIes CatAlog-a, nQ 93)(Descrito axtensamanta
primara d&ada),

ant.
en la

EL ESCURIALENSIS.g. 1.8.

XXXI. 3. 5,

err-. conch tar-at, NVLOD(9).

concirat, Esog, 1,8.

XXXI. 3.6. er-r, ad capescenti bus be)lun esse,

err-, ad capescenti bus bellum ease,

capessendurn, lU/C; ~ ~ cana~n,~ ndinn. T~flP ~ab

C,

nd canescendun .ballum ~ae. Eso, g. 1.8.

XXXI, 9.3. ar-r-, libeat.

err. Jibeat, ~2; liceat, Eg; licebat,

Y EL STERNA DR *cDONALD.

err. cnncitaret.

LD; id

V.
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Lthen.±, EsogIS.

XXXI.9, 10. err-. tntlens.

arn ±aIIana~ EAELC L; octi ens, B NVL(y’).

Eac, g. I.e.

XXXI. 11.8, lao. .mndata. .gratular-i.

lao. .rnandata, . gratul ar-i,

niud&tn ~ ifra t vi ar-i

.

A($); QDrn2.F.a±rar.gha

.man.d&±k massIn
1sse ~-ra t u 1 a i-i Esc.g. I.e.

XXXI, 15.10, em. at ipse.

am.. at 4paa. EAEC$)

zin. Esc.g.I.8.

XXXI. 19.3, lao. .ffassinlsse. • aquitee trecenti.

lao. )fasshnisse, . equites, A(%); ad&

nandata qua ~ eo ‘rites trecenti

.

AZ(oorr-, Petrarcha)

QQ~ NYLL A~fl

mule, B(w) Sp.

Nassinisse nanda±anr:~ .qcf.lta

Esog. 1.8.
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XXXI.35. 1. err-. priinum era.

err-. pr-baum arc, PAEC#)~ Qor~p~A~~

EmgA2JL2; par-i nurnero, Datt. (cod. raco. at

darivati)

pr-i mtmn ntzmerp

,

XXXI. 40,6.

Bsc, g. 1.8,

emend. orsus.

emend,

QttLm, Esc.g.I8.

XXXII - 3,3

az-s-us, B Sp’? V; art us, H; aC±ILW.A-EAELflL

err-. pronunclata.

err. pronunclata,

Frot, 2(Galanius)

phuitiata, Esc.g, I.e.

XXXII. 4,3, err. quas Coele.

er-u-. ~aa~ £ae.L~.. E.A&=fl’

Coelen, Fret. 2.

~a Case Is

,

XXXII, 8,3.

Eec. g. 1.8.

err-. est Itaque.

err-. est itaque.Leat .LLtg.LWt. ALC; ueti tusque,

-25?-
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Sp?’.

Sec. g. 1.8.

XXXII.8, 11.

XXXII. 18.5

err. classique.

err-. classiq tje,

B; class-i s-vague,

classa stip qua

,

err, habebat.

err, habebat,

P($); class-is-f spat. itt Titt.J

AECg; Q1Aaae ~ungut ~.

Esc.g. 1.8.

N);NVLCD(9) (atbat,

a hi bat. ~fl,

fit±bfl, Esc.g.I.8.

XXXII.21. 12. err, Clenruedon tie nra tin.

err. Cleonedontis oratlo, PAE($); con—, c’rat.CL

deoznedontis orat,

XXXII, 21, 25.

Esc.g. 1.8.

crude.) Itas,

crude.) I Las

.

credul I tails, B; credulitas-,

AP(%); crucielitatis, 9.

~at

aberat, B;
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QCLtdeLtt&~, Esc.g.I.8.

XXXI 1.25. ‘7, err, adhortntnr.

XXXII. 28,9. ax senatus caneultue.

ax senatus- consult us,

AF(#); ei, Px(~) LCD;

eu-r-. adhortator, F(%fl Ad has orator, B;

adhortrator-. ARS.%2; ad hos ti-atom-, y.

adhor-trato,, Esc.g. 1.8.

B~ ax, P(%); ex[spat.3~

sirsapt.) N; ex ei, V.

em. Esc.g.I.8,

A trav6s cia esta colaci6n del nianuscrito Esog. 1.8.,

an ralaoj6n con los c6dices cia l.as ediciones bAsicas del

Sterania Codicura cia McDonalci, las diecioclie lectur-as

cempar-adas trace cia ellas coinciden con las pasajas cia La

astir-pa —~-, cinco de alias divaz—gen, ash XXXE.3.6., a].

inanusor-ite no converge con Ta farnilia —p—, oono tanpoco lo

baca ning6n cbdj,ca cia la familia —%—, Tuago la coiciclencias

antre ‘-$— y el escurialense as Mar-a; XXXI,9.3., concur-re

con i.e fainilia —9—, pare no hay qua olvidar qua los c6dices

LCD fueron corregides cia l.a astir-pa —$—~ no pedria ser- una

falsa Tactura cia “libeat” par- ‘1iceat”’i’~ XXXII.33, eL

ascribe hace una lactura err-6nea da “piultiata” per

pr-onunciafa” al sar- dictada ye qua dicha lectua-a no viene

recogida en ninguno cia lee cbdices cia las adiciones bAsicas,
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per- l.o tanto an asta ocasi6n tainbi&i coincide con la estirpe

—$—; XXXII.8.ll, al escurialensa.g.I.8, presanta “class-s

evaque” coincidiendo con la familta —y—, fr-ante a Ia lectura

“class] suaque” cia la fanrilia —%--. La divargencia as minima

pedria pansar-se qua a). cepista layer-a —a-’ per- —i—, e

ti-atar-se cia una hiparcorrecci6n del mismo; XXXII.21.12., en

la Tectura “cloemedonths”, palabra inaxistenta per lo qua

caba pansar- qua as una falsa lactura cia “Cleoreedonths”, pues

no pueda pansar-sa en una varianta, luage converge con RAE

(A); finalmente, Ta lactura XXXEI.28.9., aT escurialense la

omite. Las divergancias anti-a a). Esc.g.I.8. yr l.a familia—g--,

come se puede cornpr-otar- son miner-ia, cia aid qua sa puade

afirrnar con toda seguridad qua dioho nianuscrito asourialense

for-ma pau-te da los dantre cia la astir-pe —%—(99).

En cuanto a su origan, cementado an

tar-car-a d6cada, partiendo cia SUB adornos

escritura cia car-acter-isticas it&licas propias

par su dataci6n 51gb XIV, as da procedancia

Ta mayor-ia cia los nianuscritos latinos qua

ubicados an nuestras bibliotecas, segCin

daniestrande an la primer-a y tar-carat dtoad&.

La primer-a y

florantinos,

cia la ~poca y

italiana cerno

se ancuentran

se ha ide
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DESCRIPCION DEL ESCURIALENSIS.g, 1.4.

[TIn LIV!! EATAVIXI at urbe condita libri XXXI, XXXII XXXIV—XLJ

Eargainine a dos celumnas, 31gb XV; 160 fols, ; 400x2?5 inn. Pr-inera
p~gina erlada an era y color-es; iniciales y capitales da adorno en ore y
color-as; el pr-inter apigrafa an ore; Ia faltan casi todas las rObricas,
Sign ant.: I.I.6.-I.B.4. (Rubie, CatMogo, it2 89)

Eel, 1 r. [Ab urine condita liber XXXI.] 7. Mull Patnuini
histeriographi de belle macedonico liber primus incipit.
Frebogus, Xe quoque duuat uelut ipse in par-ta labor] s,

Fob, 18 r. : Liter XXXII,

Eel. 33 r. Liter XXXIV.

Eel, 53 v. : Liter XXXV.

Fob, 70 v, Liter XXXVI,

Eel, 84 v, Liter- XXXVII.

Eel. 106 v. : Liter XXXVrII,

Ed, 128 v. : Liter XXXIX,

Eel, 148 r,t Liter XL: des. (incomplete; ilega hasta 31,3): at per emMa

fox-a conclliahulaque edixenmi,

Encuadarnaci6n de la BitLiotaca del Escorial. (G,Antolln, CatAlogo,

vol.11, p 231-32.),

El pr-mar- folio viana er-lade en Bus cuatro iiiAr-genas en

ore y color-es tode aL astilo fbor-antino, Los litres vianen

idantificades por- SUE iniciales capitales ininiadas en ore y

color-es. Los mAr-genes son amplies y con anotacionas an tinta

roja, el ruisme tipo de letra yr de la ruisana mane. Dichas

anotaci ones son inayor-niente palabr-as memeria del copista,

tainbi~n llava numer-esas anotacionas anti-a lfneas. El folio
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95 v., libXXXVII s6le ileva escritos tras renglonas en La

columna cia la izquierda, contint~a en aT folio 96 r. “postea

docuit, consildo lusit”, El manuscrito tar-nina an a). folio

160 sin rThr-ica final, nAs una boja cia guarda cia papal an

blanco. El ejemplar- an ganeral as her-moso pase a qua est&

also detarior-ado an los primer-es folios, seguraniente debicto

a Ta humedad.

Las caracter-isticas cia la TangUa latina son las qua

caractar-izan a los manusor-itos cia los siglos XIV yr XV:

abreviacionas, sincopas, contraccienes cia vocaLes, consenan—

tes geminadas y al astilo flor-entino cia so miniado nianifies—

tan clar-amente so procedencia italiana,

ESCURIALENSIS.g.I.4. Y EL SIENNA.

XXXI .3.5, err-. cancitaret.

err. concitaret, NVLGD(91.

conciret, Esc.g.I.4.

XXXI. 3.6. err. ad capescenti bus be.Zlum esee.

err, ad capescentibus bellun ease, LD; dci

capessendurn, NVO; ~rr~ ~ canescendun

.

L2LZLak ~)

.

nd capescendui.. kaLlitm ea~e, Esog. 1.4.
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XXXI, 9. 10,

XXXI. 11.8.

err-, tntiens.

~rr~ Z~±ana1. EAE±fl La octiens, B NVL(9),

Eec.g, 1,4,

lao, nandata. . .gr-atul ar-I.

lao. .rnandata, . .~s-ratular-i, A (g); parr

.

zui&ia .YI~a gratularl.APC.’)

,

.ancla.±d Xqssi n I asp e gratLLL~nL, Eso. g. I. 4.

XXXI. 15.10, oni. et ipse.

on..— ~ 44~ae4 EAHQ)

on. Bsctg.I,4.

XXXI. 35 , 1. err-. pr-Isv.. era.

err-. pr-mum em, PAE(%); nor-i-. pr-i rat) n nunero

.

Emg. A2.L$±; par-i nynex-c,, Dett.

pr-i nun Esc.g. 1.4.

XXXII. 3.3, err-, pronunclata.

nroniinoiata

.

tranap or-ta ta,
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Prob,2 (Gelanius),

Dronvnciatp, Esc.g.I.4.

XXXII. 4. 3. err-. quas Coele.

err-, gLias- COSle. EAflAfl; quara Coele.rn, B y; qvarn
Coejen, Frob. 2.

4L14$ Qafiie, Bsc.g. 1.4,

XXXII, &3. err, eat itaque.

err-, eat 1taqueL~± .uZga.wL.. ALLZ;

Spi’.

veti tusq tie,

a~±utgv~, lisa. g. I. 4.

XXXII.6, 11. err-. c.Zaasiq us.

err. c7a+~s1qtie. ac; class-is-f spat. iii ljtt, J

class-h sua qua,

alas-se qua

,

AE(%); classe suaque,

Eec. e I . 4.

XXXII,21. 12. err. Cleoxiedontis- oratlo,

arn~ Cleornednntis ncatLn~. EARSS2;

Cleornedontis nc,, Esog. 1.4.

B

9.
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XXXII.21.25, crudelitas.

~ EIfl; cr-edvlitatLs, B; cr-edulitas,

APC~); crudelhtatis, 9.

XXXII,25,v. err. adhortator.

enw adbnrt9±oz-,. RCA); Ad has orator-, B;

adhor-tr-ator-, AE($); ad The trator, ~.

ndhnrltac, Bsc.g. 1.4.

Gomprobada la confluancia del Bscur-ialansis.g. 1.4, con

los c6dices cia la fainilia —11—, a tr-av6s del Esog, IS,, coano

pinto de refar-ancia, cia las trace Lecturas confrontadas doce

cia allas ceinciden con dichos c6ciices, 6nioarnenta en XXXI,

3.5. • el ascurialense pr-asenta la lectura “c’onciz-et” qua no

converge con la estirpe —y--, come tanpoco In hace ning(in

c6dica cia —$— luege a). manuscrito y la familia —$—

conver-gen nuevamante, per- lo tanto se ilega a la cenclusi6n

qua a]. mnanuscrite en cuasti6n, a]. Esc.g. 1,4., for-ma par-ta

daT grupo cia los fleterior-as dentro cia Ta astir-pa —N--. sagCn

a]. Sterorna Codicuavde A.H,HcDonald,
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UESCRIPcIoN DEL ESGURIALENSIS. s. 1.5.

(TIfl MVII FATAVINL a b urine condita liLa-i XXXI, XXXII XXXIV—XLJ

Fargamino. 51gb XV; 190 LoIs, ; 400x270 nun. Primer-a pAgina orlada
an ore yr color-as; en ba parte inferior tiane un escude de ar-ins cia
Alfonso de Borgia(Calixto III); primer-a inicial da adorno en ore y
color-es y con el autor ascriblendo; Iniciales y capitales cia adorne en
or-a yr color-as; titule an era sebre fondo negro; Laltan las r-cibrlcas.
Sign. ant,: I.I.7.—I.B.7, (Rubia CatAlogo, nQ 90).

Fob. 1 r-. Titi Liuji Fatatuini historici clar-Issimi da belle niacedonico
biter prixnus Eat urine condita liter XXXII Xe quoque duvat
velut ipse In parte labor-is..,

Eel. 20 r. Liter- XXXII.

Fob. 37 r-. : Liber XXXIV.

Fol. 169 v. : Liter XL: des, Ci.ncemplato; llega hasta 37,3): per crnmla
fez-a concillabLIlaque edixerunt,

Eel, 186 r.: Etituli sau quae in libris at capitulis continentur,J

Enouadernaci6n del Esoorial, <GAntolin, CatAlog-c, vol II p 232) (100)

Tapas cia radar-at for-radas cia badana con al escudo del

Escorial, Ta par-riTla, an a). centre grabacia at-i sace El lonuc

del volumen dividido en seis seccionas, Al principlo lieva

Eats hejas cia guarda cia papal an blanco y tres al final. Los

pergamines van anuner-ados por folio no par- p&ginas, con

amplios mAr-genes. Los libros vianen duferanciadas 6nicamente

per su inicial en tamaflo grande y miniado an ero y color-as,

las otras iniciales cia capitulos vienan igualrnente miniadas

parc de manor tamafie, Su escritura as hun’anlstica redonda.

El folio 185 apar-ece an blanco come saparaci6n da Ta otra y

I,

una tabla cia tltules”qua atarca cinco folios yr qua recoge
los tftulos de los litres yr capitulos.
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Este manuscrite as el tercer- volumen de tan triptice

Junto con el Esc.g.L6. yr Esc.g.T.7., cuarta, tercera yr

pu-mar-a d~cada respectivamante, que flier-on da propiedad

los papas Bergia, concretamente de Calixto III, luego

procedencia italiana as obvia.

EL ESGURIALENSIS.

XXXI. 3.5.

gIS. Y EL STERNA.

NVLOD(~).

Esog. 1,5.

XXXI.9. 10. ar-i-. totlens,

err-. totiens-, PAE(%) L; octians~ 13 NVLCy’).

totlus, Esc,gI.5.

XXXI. 11. 8. lao. mandata. . .grattularl.

lao. nandata. .. gratular-i.

Fatr.-= and&tA ifa as! nh 5~ jt&tulart- ±231)-.

~ndata Naxinisse ~fl,

XXXI. 15.10.

Eso. g. 1.5.

em et ipsa.

Li ~ flL
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XXXI. 15.10. omn. at ipse.

at 142~ EAR.

XXXI. 19.3. lao. Mass-md s-se., . equites treceuti.

Lao- Xass-inhsse, . .equhtes trecenti, A($>; add,

Mass] n is-se maad&ta. adlfl ag±itteaInec~n±t~

AZ (ocx-I-.

HMLD ~2.

JLtx±n.Laffe azada±~gua esittA ~4±Lt±e& ~ Es-c • g. 5.

XXXI, 35. 1. err. primnum arc.

er-u-. prinvnz era, PAEC$); ~ra~ prIs~iz nuaeca4.

Bug. A214±; par-i nurer-o, flett,

pniwwn ,nitmara, Esc.g. 1.5.

XXXI I, 3.3. err. pi’cintiiiciata.

err. ~&~±a~ EAL4=;

Fret. 2 (Gelanius).

Bsc.g. 1,5.

XXXII. 4.3. err. quas Coele.
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XXXII. 8, 3, er-r, eat Itaque.

er-r-. eat itaqzIet2~± .u±gtwL. ALLL;

B Sp?.

lisa, ~. I. 6.

ar-r-. classique.

err-, classique

B; class] s-vaqua,

classa suagLia

,

P(%); classistspat, 1±1

AEC$); zLas.~ ~LL&QU2,

g. I, 5,

XXXII.21, 12. err. Cleoinedcnitis oratlo.

err. Cleo.medontis oratic,, PAE($) car-i-. or-at,
Cl,

or-at, Deornedontis,

XXXII. 21, 25,

lisa. g, I. 5.

crudeli tas,

crudelitas. HAIl; creduli-tatis-, B; credulitas,

Ap(%); crudelitatis, y.

Qcnde.LLt.~, Esc.g.5.

XXXII, 25,7 err, adbortator.

eniw adhor-tatpr. ESZX

adhortra tor,

Ad .bos orator,

ABQ%); ad has trator-,

B;

9.
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aah~tntw, Esc.g.I.5

Tras hater cotajado los pasajes selaccienados en el

Eseg. 1.5. con Tas variantes qua presentan los cddices da La

astir-pa —$- y —~e’-- y segiln a]. Stamina cia McDonald, yr teniendo

come punto cia rafer-encia a]. Esog. 1.8. • cia las trace citas,

cuatro da allas difiar-en cia la ash—pa —%—, asi Ta lectura

XXXI,3,5, qua no coincide con —y— cone tanipoco be bacen

c6dices da -$— le qua se deduce qua al escurialense yr la

astir-pa —$— conver-gan; XXXI,9.io. , an la qua sa lea:

“totiv&, expr-esi6n no recegida per ningian c6dice da —g—a —

~—, per To qua caine pansar- qua a]. copista lAze una ).eotur-a

arr-6nea cia “tothus~’ per “totiena”; XXXII.8,11. qua racage

“ci as-se suaque”, coincidiando con —v-- y no con —$— “cla.ssh

suaque”, indiclo de la contaminac±6n qua icE RecentIcr-es yr

Detax-i ores sufriaren antre si , cia alit las intar-fer-encias cia

ambas familias en un mismo nianusor-ito, Tanibi4n puade sar- una

falsa lectura cia —a— per- —A—; finalmante en la cita

XXXII.21.12, “Deomedontis or.” en lugar cia “Cleomedontds

or. “, ante la qua no caine otra explicaoi6n qua una leotur-a

arr6nea per- par-ta del copista, ya qua aT lugarteniente de

Filipo da Macedonia no era etro qua Cleornadontis. Base a as—

tas discr-epatncias, pueda afirinarse con toda segur-idad. qua,

ab Escur-±alans±s.g.I,s. der-iva cia los c6dices qua for-nan la

familia —$—, dentro cia los Deteriores(1O1).

Raspecto a su precadancia, tanto par- sue poseadoras

los Hayes cia fl&pelas y los papas Borgia, no cabe ninguna

duda qua Ia ruta per- la qua antraren an nuastra peninsula as

La i.taliana, (Adjuntamos fotecopia da un folio miniade del

Inanuscrito)
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DESGRIPCION DEL RSOURIALENSIS.8 1.-P.

ETITI LIVII FATAVIKI ab urine condita blind XXXI, XXXII, XXXIV—XL)

Pargamino. Siglo XV; 202 tale. ; 362x252 mm. Primera p&gina orlada.
de adorno en oro y color-as; epigrams an rojo, Sign. ant.Inicialas

I.I.11.—I,B,8. (Ruble, Catdlogo, nQ 94),

Pd. 1 r. Titi Liuli Fatatuini cia belle Macedonico liter-
Eab urine condita lunar XXXI.) Xe quoque Ivuat
paz-ta opens.

primus incipit
uelut ipse In

IDe belle Macedenice liter- VELibar XXXVI.]

Eel. 21 v. : La belle Macadonico liter II ELmer XXXII.)

Eel. 39 v, La belle Macadonlee lunar- III,(Liber XXXIV.]

Fob. 64 v, : Da belle Macedonice libar IV.(Liber XXXV,)

Fob. 85 V.

Eel. 104 v. La belle Macedenice liner VI.(Liber XXXVII)

Fol, 132 r. : IDe belle Kacadonica llbar VIIALibar XXXVIII)

Feb. 160 r. : La belle Kacadonica libar VIII,(Liber XXXIX]

Fob. 185 v. La belle Kacedonico liter IXELIber XL.]: des. <incomplete;

ilega basta 373): et per onnda fox-a conciliabula qua

liter IX explicit taliciter,

Encuadarnaci6n cia la Hiblieteca
vol. lIp. 235)

edixerunt. Fins. Titi Liuli Patauini de belle Macedenico

del Escorial, (G,Antolin, CatAloge,

El ejemplar no lleva al principle bnjas de guar-da,

folio 1 apar-aca inmediatamanta despu&s cia Ta tapa. Esta

folio an el racte, esth ballamante ininiado en or-las cia or-a

y color-as azul, rejo, verde yr otros an estilo florentine.

Los api grates van tamini~n en ore yr en m~yt~sculas. Esor-itura

el
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del siglo XV, hurnanis-tica radonda, muy bien trazada, clara yr

legible, con arnplios n&rgenes dende aparacen anotaciones,

unas son braves epig-rafas, otras cor-recciones, asi an al

folio 60v se lee an al taxto:’ prinun~ senatus a populo

secretus spectavit”, an el mar-gait:” pr-myra sanatus a populo

ludos spectavit”. La difai-enciaci6n de los libros vianen,

come el primer folio, con al apigrafe en inayCisculas yr en

ore asi conic la inicial capital cuya filigrana

basta a].

El ejemplar- tar-mina en al folio 20-2 con mnisme api grate

margen superior-.
sa prelonga

qua el primer-

er-a y color-es,

folio: “11th Liuhi Pataumni.

resultando tedo al un her-mesa manusor-ito.

EL ESCURIALENSIS,g. 1.9.

XXXI.9. 10,

Y EL STERNA.

err, tot I ens.

err~, ±ot1enz~ EAELC L.;

tot] ens

,

cot] ens, B NYLCyI.

Esc.g. 1.9.

XXXI, 11.8. lac. riandata. . .gratulari.

lac4 mnandata. . gratulari, ACgfl onrn~ Eatzw

.manda±Anassi nisse n-a tu la ri. ±211±.

nndata Xassinisss gr-attilarl Esc.g. 1.9.

taxnbi6n an
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XXXI. 15. 10 0Th. at ipse.

~Z i~4 EAELL.

un. Esc.g.I.9.

XXXI. 19,3. lac. .Nassinisse. . . equites trecenti.

lac. 14’assdnisse. . equitas A($); saddt
Massin is-se nandataqite ~fln eqtiites trpcenti

.

A2(cer-r,Petr-. ); mills, .8(w) Sp.; cc, PB; ccc,
NVLD A2(g

mandatagtie ~.dita eqiJitas tr-scenti

,

Esc.g. 1,9,

XXXI. 35. 1. err-. primurn arc.

err-, priraurn ar-o, PAE(g); corr-.

Pnig A2(g); pen-i numero, Datt,

pr-mum own nurnero, Esog. 1.9.

pr-i .mLI DI nunero,

XXXII. 3,3, ai-r-. pronunciata,

~flfl.- nront,npiatp

.

Fr-ot~, 2(Geleniue).

pronun t lata

,

Esc.g, 1.9,

transporta ta, By
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XXXII. 4,3, err-. quas Coe.le.

arr~ ajza~ ~aeLe~ E.AEAa; quam Coed en,

Coelen, Frob,2,

quas QnaZa, Bsc.g.I.~,

ar-u-. est Itaque.

er-u-, eat htaqueL~g~j uZgue& &=fl;

n5t vgut

XXXII.8, 11.

Eso. g• I. 9.

err-. classique.

ar-u-. classique,

B; class-i svaqve,

P(%); classisf spat.

AS C$); Q2A.ase. LSJ.LAgILaA- $-.

~±&~a~ ~uagizt Esc.g. 1.9.

XXXII.21.12. err-, C.Zeoxnedontis or-atlo.

~flfl Cleoinedpntis nraflo... EABSfl;

or-at, C.!,,

Cl enmedon tip

XXXII.21,25, crudelitas,

B ~; quart

XXXII . 8. 3.

tieti tuaque B

:J~ii litti

car—.
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or-udelitas, B($); credulitatis-, B; credulitas,

orrzdelitath,, Bsc.g. 1.9.

XXXII.25,’7. err-, adhortator.

er-r-. aduior-tator, P($); Ad J,os orator, B;

adhor-ta-tor, AE($); ~rLhQ~±r±Q~c.-$..

&I has Zr&tar, Esc.g. 1.9.

Tr-as esta comparaci6n del Esourialansis,g. 1.9. respac—

to al Bsc,g. 1.8 come pinto de referancia, confluye con la

astir’pe —$— en echo cia los pasajas y discrapando solamente

an cuatro, asi la cita XXXI.35.l, , qua presanta u-na ).ectura

qua no viane r-acogida en ninguno. cia los c6dicas da las

ediclones b&sicas:”primum cam nuner-ci’, posiblamente se deba

a una hiper-cor-recci6n del cepista e al pracese cia containina—

ci6n; XXXII.8,11., qua came a]. r-asto cia lee nnnuscrites

aspafloles da esta cuarta d&zada presenta:”classe suaque”,

coincidiendo con la estirpe —?— yr no con —$—(classi suaque);

XXXII.21.25., an la qua aT escurialense racoge: “crudellta—

tis”, coicidiando cia nuavo con —y-- y no con -%—; XXXII 25.

7. , cia nuevo convai-ga con —y— yr no con —p--. Betas inter-ta—

rancias entre ambas familias tianan su axplicaci6n en a).

hacho da qua los c6dicas Dater-bras- cia las farnilias —%— y —

~— astAn astr-e si contanrtnados(102).
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A pesar- de estas cti.scr-apancias, qua son nitnorta frente

a la mayor-ia de coinctdencj.as, se puede afirmar, con toda

seguridad, qua aT Bscurialansis.g. 1.9., tanibmn deriva de la

astirpa —$-, for-mando grupo de los Dater-ioras(103),

En cuanto at su procedancia aten±4ndosa a]. astilo

florentine de su miniado, a las caractex-isticas It&lioa da

su lengua yr ascritur-a sa ilega a la cenclusi6n qua tambi~n

el Escur-ialensis.g.I.g, lleg6 a nuestra peninsula a trav~s

da Ta ruta italiana.
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DESCRIPCION DEL Ms. 482. BUlL. UNIVERSITARIA DE V&LEHCIA

(T.tIVII PATAVINIab urine cendita libri. XXXI, XXXII, XXXIV-XL.--L, FLORI
ANNEI decaduna 2’, hull epitome.— Thiuhi epitome.— T, Mull periochaaj

Fargamino. Siglo XV; 272 fols. ; 370x250 mm. ; caja: 255x140 nun.
Iniciales cia acior-no an ore y color-es; raclamos, Bncuadernaci6n bastante
deter-jar-ada; pta). sobre tabla, con r-estes de br-aches. SIg.ant. 69—6—5;
Llt.B.Plu, 2, n~Cim, 16.<Rubio, CatAlog-c, nQ 691.)

I. Eel, 1 r. : 0z2 per- haber side arrancada a]. primitive fel, 1): Miner
I (=XXXI), empiaza en XXXI, 3.3, lard us leulnus
propretox- ales-us circa vibozan,

Eel, 20 r. : Liter II (XXXII),

Eel, 37 ‘.‘. Liter- III (XXXIII).

Eel. Cl r. : Liner IV (XXXIV).

Pal, 80 v. : Lunar V (ZXXXV),

Eel, 98 v. Liner VI @XXXVI),

Eel, 124 V.: Liner VII (=XXXVII),

Eel. 152 r. : tuber VIII (XXXVIII),

Eel, 175 v.: Miner- ViIII @‘XL). dee, at per onnla for-a
concillabulaque edixerunt C= XL, 37,3,),

II. Eel. 192 r, fLAnnel Fleri apitomae libri II) (Beta n.e. raparte la
obra en cuatro libras,) Populus Romanus a rag-a rotnulo
din caesarem augustun..

Fob. 236 r. : des. ipso nonine at titu,zo consecraratur, LuaU Annei
Flori lipithena cia TUe Liute explicit.

III, Eel. 237 r. : fT. Liuli Periccbae.J Aduentus Enee In Itallam at ree
geste.. des. (fol, 272) at suprenle sbus p1 urea honoree
dadit. Ronane listens Breujariuni secundun Titi Mull
or-dinam feliciter explicit.
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En al CatAlo80 cia Guti4rraz del Caffa, este nianuscrito apareca en

tres voldmenas(104), El c6dice nQ 1102 qua ceinprancla al apartado III
del ins. 482 qua se extianda desda a). folio 237 al final, 272 y le
describe asi

“36 hojas a 32 lineas,— Vitala O’STlxO’2§o: caja ascritur-al
0’224x0’ 131— Letra 61gb XV; con praciosas capitalas y orlas mniniadas an
ore y color-as; an alguna de aquallas escuda da los saberanos cia NApoles;
titules en rojo yr raclanies.”

Hoja 1~: “Aduentus enee in Italian et tea gestaau

HoJa 36: “Ramana Ristofle braulax-hum secundum Timid ordhnez
feliciter explicit.

C6dice 1103 conpr-anda al apartado I del Ms. 482 cash

an su totalidad, desde al foLio 20 r-. al 192, i.e describe

as’

“191 hojas, la tiltina an blanco, a 32 lfneas— vitala 0’369x0’256
ancha: oaTh ascritural O’224x0 133— Letra siglo XV; con preciesa or-la y
capitalas ininiadas en ore yr ce).ores ab ppio da los nueva litres, con
difarentes attributes yr aruas cia los Sober-aries da X&poles.

Ceniariza truncada la obra, per- al afla 541 de la fundaci6n de Poma
yr tamnalna el litre IX con la pasta que sa dacbaz-6 no sc$be an Rorna sine
an toda Italila, de la cual fuer-an victiinas el preter Tite Minuclo y el
c6nsul Cayo Calpurnie, con gran ritixuaro cia individuos ilustres cia tadas
las 6rdenas, Pasta sobra tabla, con flor6n dorado; falto da broches,

(tistoria roynana)

BaJa 20: ‘Consvlas px-aetoresque own idi bus
(31.1,3,)

BoTh 190 vta, “. . at per onmia for-a conciliabula addxex-vnt”

C
6dice nQ 984, coniprancia a). apar-tado II del Ms. 482,

los folIos 192 r. , a 236, qua be descr-iine asi
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“45 hops a 32 lfnaas—Vitela 0’3’?OxO’250 anobo: caja asoritura

0’229x0’ 133— letra sigbo XV; con preciosas capitales y ar-las an ore y

color-es; reclamos. Consta la obra de cuatre litres.”

Haja lA: “Populus romanus a rage ronulo in caesarem ~ugustum
septangentos par annos...-”

ileja 45: Lucli Annel Flori Spitbona da T.Liuio explicit.

He preferido acudir a Ta dasoripci6n cia GutThu-u-az daT

Catlo, ya qua no he tanido eportunidad cia un acceso directo

aL ]lIanusorito sine a tr-av&s da tin nicrofiln, no obstante

salvando las daficiancias cia las qua antes se habl6 acer-ca

de su CatAdogo, su descripci6n sa puade consider-ar- v&llda.

Este nianuscr-ito 482, coma los otros r-estantes cia la

Univer-sidad da Valencia, per-tanacieran a Allot-iso V cuyes

ejaniplares se repartieron entre Ftor-encta, ja Universidad de

Valencia y Ia Real Bibliotaca de El Escorial y coma tal

orTado en astilo florentino y de procedancia Italiana.

EL XANUSGRITO.482. Y EL STR.NN+4.

XXX!. 3.6. ar-r. concitaret.

err-. concltaret, NVLCD(y).

concir-et, 14s,482

JCXXI. 3. ci. err. ad cape scenti bus bell inn esse.
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err, ad Capescentibt,s bellvm es-se, LD; Id
capessendun, ~vG~ Qorr~ ~ canesqendt,m. LaDaah

£2.

aui canescendtrm~ .b~,Zdiia eaa~,

XXXI .9.3. err-, Ilbeat.

liceat, B $; .2icebat

XXXI,9. 10. ar-u-. tntiens.

enr~ ±.attazLL. EAELC La coLt ens, B NVL(~fl.

tQ~ti..e2L~, Ms. 482.

XXXI. 11.8, lac, mandata, .gratulari.

lac. nandata. . . s-x-atvlari,

jj=f~fl R9 ssi ni s-s-as an-tulnnL- A2A42.

aad&tA Nassinlsse g ii2aszt, Ms. 482.

XXXI. 19.3, lac. Anseinisse. . . equites trecenti,

lao, Has-amiss-a. . equites, AC%); add.

Nassinisse nandataqve edita aquitas trecenti,

A2 (cor-r. Patr-. ); miLlie, 13Qo) Sp. ; cc, PE($);

NXL~ ±211±.
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)l’asshnhsse. . . eg:rites ~,

Ms. 482.

XXXI. 35. 1. er-u-. prim,,.. era.

err. pr-myra arc, PAE($>; corr, prixnv.m nunera,

Ping A2(~); part nun~.j~ De±t. (cod. raco.ab $

derivati)

Ms. 482,

XXXI. 40. 6. emend. orsus-,

amend. orsvs, B SpT V;

orZLLfl, Ms. 482.

XXXII. 3.3, err. pronunclata.

er-r, pr-onunciata, PAE(%); trans-nor-tat,

.

Fi-ob. 2 (Gelenlus)

,

tranaportata, lils,

XXXII. 4, 3 err. quas- Coele.

Coela. FAaLtt; quam Coal en,

Fr-oh. 2.

14s. 482.

XXXII. 8,3, err. eat Itaque.
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err-, est htaquej~j sn~j.~ ALC,

Sp?,
tie ti bisque,

XXXII.a. 11.

.~st J.Ltg.LLe, Ms. 482.

au-r, class-ique,

err-. claseique,

B; class-i suaque,

P(g); classhsfsapt, Iii lItt.J
AB($); QZ&~a ~JLD4LW.A- ~.

Q.tasza ~singne, Ms. 482.

err. habebat,

err. .iabebat, &VLOD(9) (abbat,

abihat. ~m.

XXXII.21, 12.

&btbn±, Ms. 482,

err. C.Zeonedontls or-atm,

err-, C.Zeonedontds- oratic,

reco

,

or-a tic Cleonedontis

,

Ms. 482.

XXXII. 21.25. crudelltas,

B

XXXII, 18.5

N); aberat, B~

PAE(%); or-at.CI., ad.
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crudel 1 tas,

credudi tas-,

B

AP ($);

credulitatis B;

crvde]] tath,. Nws. 482,

XXXII. 25.7. err-. adhorta tar

err. adhorta tar, P

adhortra tar AE($);

~d has Ir&tar-, Ms. 482.

XXXII, 28.9. ax s-ann tue consult us

ax s-ann-tue consyltys, B;

LCD; ex,fsapat.J, AE($);
ax, P(%);

alE spat.

ad, Px (%)

N; ax a] V

el, Ms. 482.

Analizadas las diecisie-ta lecttjras saleccionadas, tante

de la faniluia -$— come de —9- del Stenma Codicun cia

-McDonald teniendo come punto da refar-encia al manuscrito

Escurialense, g. L8, puecie coniproinarse qua doce lacturas

concur-ran con la astir-pa —$-- y las cinco restantas con —‘9--.

Es-ta manusor-Ite yr el Escur-ialense,g.I.9, son los qua

Plesentan Una mayor- convar-gencia con —9—, debide a al beebe

da qua, Seg6n se ha ide comantando at trav~s de la colacl6n

de los inantiscrites de esta cuar-ta d4cada, los Deterhores

atgr-upan anibas astirpes qua a su vez se contaminan entra

Si (106) . Per To tante, un½ndonos a la opini6n cia McDonald,

Se puade afAr-mar con teda saguridad que el manuscrite 482 cia

($); Ad has orator, B;

Ad kQ~ flat ox-.
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la Biblioteca Universitaria de Valencia deriva de la familia

—g—-, formando parte del grupo de los Deteriores,

De procedencia Italiana corno los restantes manuscritos

catalogados en el Biblioteca Universitaria de Valencia,

donados por Don Fernando de Aragón al Monasterio de San

Miguel de los Reyes.

DESCRIPCION DEL ESCURIALENSIS.R. 1.4,

(TITI LtVII FATAVII! ab urbe condita libiA I—X, XXI—XXX
XXXI, XXXII, XXXIV-XL]

Perganino, a dos columnas, Siglo XIV; 205 folios;427x285 un.
Iniciales miniadas y de adorno en oro y colores; capitales en azul y
rojo, alternando; epígrafes en rojo.Algunas rotas marginales de Jerónimo
Zurita y su autógrafo: Hiero &ritae, (Rubio, Catálogo, u2 236)

Escrito en letra gótica francesa. Las iniciales

capitulares en oro y colores; muy orlado con figuras de la

Edad Media y Renacimiento, Escrito a dos columnas de amplios

márgenes en donde aparecen anotaciones de Jerónimo Zurita.

Al final de manuscrito se lee: ‘deest bnna pare hulus libri

X». Procede de la librería del Conde Duque de Olivares, de

la formaba parte la biblioteca de Jerónimo Zurita. En

conj unto es un hermoso ej emplar.

—284—



EL ESC.R.I.4.

XXXI. 3.5.

Y EL STEAZ4,

err, canal taret

err concitaret,

canciret,

XxXI. a. e.

NVLCD9).

EsoR, 1.4,

err. ad capeacentí bus belivúra esse

err. ad capescentlbL¡a beldu.m esas, LEY; ja
capeasendun~ NVC Qgrr, a=L cnnesce nd, ¡ni

.

L2L2L~kL £2-

ca nescenduni h~LZJLW ~e, Eso, E. 1. 4.

XXXI, 9.3. err, .Zlbeat

err, .2lbeat, RLCD(~);

~LL~eat, Eso.R.I.4

XXXI.9. lo, err. tntlens

~rn.. ±att~na. EARLC L; cotí ens, E NVLC~),

ZatIfia~, Eso. E.I4.

XXXI, 11.8, Tao. rnndata. . . gratulan

lac, inandata. . . gratularat, A<gfl cnrr... Pntr4...

liceat. a=*±. 2.1 ce bat, 1¡,
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~ndata ~ A~tZ.

.n.caLiy Massí n 1 sse gr&LLLL<1r.t,

XXXI, 15,10.

Esc,R. 1.4.

orn. st Ipee

Ofl~ ~± £pa EAE&Lt.

Qiniatt, Esc,R, 1,4,

XXXI, 19,3, lac, Xasslnlsse... equites trecentí

lac, .Afassinlsse, . . equltes trecentil, A Q> ; add,
Masslnísss nandataqus ~ SqL>] t.e.s

A2(oprr. ~a; mille, B(co) Sp.; ce, PE(g);

ccc, NVLD A2(g),

H~~a ~fi QQQ,

Eso. E. 1.4

XXXI,35, 1,

acn1 pLLmLLW aLQ.. EAEIfl; o o’-

Fxng A2(g); pan numero,

pnbnu.m aro, Eso, E, 1. 4,

XXXI, 40,6, emend, oraus

ernend. orsus, B Sp? y; OFtL)S, N; ortL>m,FAE(0)L

.

err, prl.mu.m ero

Dett.

prlmum numero,
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QrzLQa, Eso.R,í,4,

XXXII. 3.3. err. pronuncia ta

arr~.. r’ronunciptp

,

~Mfl; transp arta ta,

Frob, 2 (Gelenius),

DranLIntia ta

,

XXXII.4. 3.

EsoR, 1.4,

err. quas Cae) e

giias 0~~’s~EA~}n;

Caeden, FI-cb,2.

~AS Eso.R. 1.4.

XXXII, 8 3. err. est .Itaque

err, est ita queCe~¿tutgi.wL. ¿La.;

Sp?,

~st Esc,R. 1.4.

XXXII.8. 11, err, ciassique

err, classique, E(g); cdassiscspat. iii. litt, 1
B; cLaa~2 ~ua4ue~ ÁEILIj classs sua~que,

XXXII. 15.5,

cdassi s~¡aqt,e

,

err, habebat

Esc.R. 1.4,

quam Caeden, E? quan

vetí tL¡sque, E

y.,
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err, .habebat, NVLCDp(atbat, N); aberat E;

ahihaL. PAE<t)

,

~kLk~I, EsoR. 1,4,

XXXII,21. 12, err. Clecnnedcrntis cratio

ana. Cl egmedon ti s nfln, EAI=I2’

ed, Reoo,

Cleoniedontis nia.ttn,

XXXII, 21.25

Eso,E, 1,4.

orudel itas

crLidelitps. E,É42-; credu.2ita-tis,

AF<#); crudelitatis, y.,

Eso. R, 1,4,

XXXII, 25,7, err, adhortator

err, adhcrtator,

ad.bortra ter,

P(~); MI hes erator,

AE<g); act Ana ±rdina ~L

adheptrater, Eso,E,I,4,

XXXII, 28.9, ex sena-tus consul tus

ex Sena tLIS COh2SL,2 tus,

LCD; exfspat.J,

3; ~ EXC,

AE(g); eiLspat.3

el, Px<%)

ex el, \I,

eraL Cl.,
oorr,

E; credulí tas,
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ex, EsoR, 1,4,

Este manuscrito escurialense ha sido colacionado

directamente por A,H,Moflonald clasificándolo dentro de la

estirpe —g--, Junto con lo códices PA, a loe que considera,

dentro del numeroso grupo de los Reoentlores, )LefloS corregi-

dos y menos oontaxninados entre sí . Logicamente nuestro

trabajo ha consistido en hacer patente dicha confirmación,

Tras comprobar que la ooinoideno~a entre las lecturas que

presenta el escurialenseR, 1,4, y los códices de la familia

—g—es casi total, nos unimos a la conclusión de McDonald,

Por su letra gótica francesa, por el miniado que en

nada tienen que ver con el orlado del estilo florentino, y

teniendo en cuenta que formó parte de la librería de

Jerónimo Zurita, anotado por su propia nano y firmado como

poseedor del mismo, es evidente que el Escurialensis,R,I.4,

procede de Aviflón, es decir, que entró en Espafia por la ruta

Gala, al igual que el Esourialensis.g.I13 de la primera

década,

-289-



CONCLtJSION

De los

da, uno de

Escurialensí

integrándolo en

F(Farís, Bíb, Nat,

2493), lógicamente

cinco restantes,

seis manuscritos que integran esta cuarta deca—

ellos, como anteriormente se ha señalado, el.

s. 1?. 1.4, fue colacioando por A.}I,Mcflonaíd

la familia —g— Junto con los códices

9690) y el A<Agennensís Erit, Mus, Han,

mi estudio detallado lo he aplicado a los

Tras esta comparación

Stemma de McDonald se

concurrencia

espal’Soles con 1

es casi total

divergencias son

por parte del

solamente dos

“Cl eomedentís~ (1

cita XXXI3,5,,

Coincide con la

como no lo hace

con —g-- es obvi

los manuscritos

en relación con los códices

co2nprueba claramente que

del

la
de las lecturas que presentan los manuscritos

as lecturas de los códices de la estirpe —$--

y las discrepancias son mínimas, Estas

a veces, resultado de una falsa lectura

copista, así en el pasaje XXXII.21,12,,

manuscritos recogen “Deomedentis” por

ugarteniente de Filipo de Macedonia)~ la

todos presentan la lectura “cenciret” y no

que presenta la estirpe —9- “ooncitaret”

la familia —g---, luego la correspondencia

a; en el pasaje XXxII,a,ji,, la mayoría de

españoles

y no “classi St/a que”

lectura del copista.;

XXXII.25.q. presentan

“adhortrater” como —#—,

del propio McDonald en

manuscritos .Recentiores

conversen con —9-- “classe st¡a que”

de —g--, posiblemente es una falsa

algunos manuscritos en la cita

“adhestrater” según —y.-- y no

no habiendo otra explicación que la

su prefacio, que afirma que los

Deteriores se han contaminado entre
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sí . Es evidente que los manuscritos latinos de esta cuarta

década ubicados en las Bibliotecas Espaifolas, derivan de la

familia —g--, formando parte del numeroso srupo Recen-tiores

Daterieres(a x><107), a excepción del Escurialensis.E,I.4.

que, aún dentro de los RecenLlore, es de los menos

corregidos y contaminados junto con los códices PA, quedando

así el Stenzma Cndicunde A.H,McDonald,
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Stemwa Codicur, de A.H.MoDonald. Edición libros flX-flXV en

Oxford Glaseical Terts,

E

B

x

sp

1965, p.vii.

El

&cRX4
Ese.
Ese. g.1.5
Ese,g.I.8
Ese.gI,S
Ms.~82bib.unW Valencia

Mg

x

II,

Dell,



Notas

99, McDonald en su Praef. , librí XXXI—XXXWop,cít, ), p.xxv

~ 112, afirma que los códices derivados de —g—,

algunos fueron escritos a finales del siglo XIV o

principios del XV, relacionados entre sí por errores

comunes de lo que se deduce que estos códiceE 1-~abían

sido copiados de un ejemplar (a>, de mediados del

siglo XIV. Estos códices contienen la tradición —M-

corregida de —jUng A2—, hasta tal punto que presentan

un texto muy emparentado con A A2,

100, 0.Antolín en

“De la Li

Esc.g,I.7, lib

Esc.g.I.5, lib.

dice Antolín

pertenecí eron

Borgia, todos

el Catálogn<op,cit,> Tni,V,

brería de Gonzalo Pérez”

I—X; Esc, g.I6,

xxxI,XXXIII XxxIV-XL,

constaba de muchos

a los Reyes de Nápoles

escritos a mano.

p.42, cap.

enunera al

lib, XXI—XXX;

Esta librería,

ejemplares que

y de los papas

101, McDonald en el Praef, Lib, XXXI—XXXV(op.cit,

~ 115, afirma que los códices derivados de

—9—hicieron correcciones de la estirpe —g—

), p.xxxi,

la familia

<dett, )

102, McDonald, Praef, (op.cit,), p.xxx, ~ 115.

103, McDonald, Praef, (op.cit),p.xxíx, ~ 114,

104, Lisardo Rubio en el Catálogo<op,cit,), en el Prólogo

II, “Catálogos particulares de nuestra bibliotecas”,

pp, 9—10, previene al lector ante el sistema, poco
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eficaz, que

catalogación

Uní versidad

anteriormente

Gutiérrez del Galio lleva a cabo en la

de los manuscritos registrados en la

de Valencia, como se ha comentado

en la tercera década,

105. McDonald en el Prael. (op.cit,), pxxxi, ~ 115uhi,

enumera los códices derivados de la familia —y.—,

corregidos escrupulosamente de la estirp —M—(Dett. ),

y entre ellos cita a los manuscritos de la

Universidad de Valencia, con signatura antigua de un

catálogo de Eillanovioh—Ferrarís,”Codex regius”: ms,
482(ant.sign, 608> Dec, IV; ns, 364<ant,sign, 763)

fleo III; ms, 385(ant.sign, 762) Dec,I,

136. McDonald, Praef, (op.cit,), p.xxxi, 4 115.
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KAUUSCRITOS LATINOS ESPAIIOLES QUE CONTIENENVARIAS UNI-

DAllES DBCADICAS

Dentro de los

revisados existen cuatro

década, así

24 manuscritos latinos espafSnles

de ellos que contienen más de una

— El Esc.g 1.13 y el l4s,173 de la Catedral de

contienen la primera y tercera decada, ambos del

- El Bsc.g.I.8 y el Esc.R.I,4. que contienen

tercera y cuarta década, también del siglo XIV,

Valencia que

siglo XIV.

la primera,

Se trata en este

codicológico realizado en

unidad decádica dentro

estudiados,

esquema,

las tres

de cada

partiendo del estudio

décadas, de situar cada

uno de los Stemmata

ESCURIALENSIS. g. 1. 13.

(TITI LIVII PATAVINI ab urbe condita lib. 1—1, XXI-XXX)

Primera década,

Copiada de un códice de la familia (-n-), grupo

de un modelo galo y procedente de AvifIón<ver

Esc.g.I.13, cap.IV)

Transalpino,

prim. deo.
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Tercera década,

En esta década no se recogen las correcciones de Petrarca

ApCa) en las lecturas XXI,10,3, 22.3,9, que presentan todos

los EecentThres; tampoco presenta la interpolación de N(J3)

<21. 6, 2.), Al parecer no tiene ninguna relación con las

familias <c*,SBVbO, luego con toda seguridad esta tercera

década fue copiada de un códice de la familia —6—, corno el

Esc.g.I.8. (ver terc, dec. Esc.g.I,8, cap. y)

MANUSCRITO173.CATEDEAL DE VALENCIA.

ETITI LIVII FATAVINI ab urbe cndita librí I—X, XXI-XXX)

Primera década,

Copiada de un códice de la familia(—X—), grupo Cisalpino, de

un modelo italiano y procedente de Italia(ver prim.dec.

Ms. 173, cap. IV>

Tercera década,

Hay que deducir por las características de la primera déca-

da, que la tercera se íntegra en el grupo de Reco, pleriqus

<a), como casi la totalidad de los manuscritos españoles de

esta década y de los registrados en la Biblioteca de la

Universidad de Valencia,
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ESCtJRIALENSIS.8. 1.8,

(TITI LIVII FATAVINI ab urbe condita lib. I-X,XXI--XXX,XxXII,

XXXIV-xLJ

Primera década.

Copiada de un códice de la familia<—X—>, grupo Cisalpino,

un modelo italiano y procedente de Ttalia(ver.prirn,dec.

Esc.g.I.8, cap,IV)

Tercera década.

Clasificado dentro de la familia<—6--) (ver, terc. dec. Esc.g

1. 8, cap. V>

Cuarta década.

Forma parte de la estirpe<-t--> Beco. Dett, <ver, cuarta dec.

Escg,I.8, cap.VI)

ESCURIALENSIS. 1?. 1.4.

ETITI LXVII PATAVINI ab urbe condita libri I-X,XXI-XXX,

XXXI, XXXII, XXXI V—XLJ

Primera década.

de
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La primera década, se deduce también, que fue copiada de un

c6dice de la fainilia(—it--), grupo Transalpino, de un modelo

galo y procedente de Aviñón, corno el Esc.g.I,13.

Tercera década.

Fartiendo de

verosímilmente

la familia(—S—)

las características de la cuarta década,

la tercera década fue copiada de un códice de

como el Esc.g.I.8. yEsc.g.I.13.

Cuarta década.

Clasificado por McDonald dentro de la estirpe<—#— PAE>,

códices menos corregidos y contaminados~ procedente de

Aviñón, llegado a nuestra penísula por la ruta gala, como el

Esc.g.I.i3(ver.cuarta dec, Esc.r.I,4, cap. VI)

A
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CORCLUSIONES SOBRE LA GENEALOGíA DE LOS KANUSCRITOS LATINOS

ESPAFIOLES QUE CONTIENEN LAS DECADAS DE T.LIVIO,

En la primera parte de la Tesis este trabajo de

investigación se desarrolla en la línea de un estudio

documentado y critico de los elementos que integran lo que

podía llanarse “Tradición de Tito Livio en Espafa”

Este estudio ha requerido, de una parte, las Investi-

gaciones sobre la conservación y transmisión de la obra de

T.Livio en la cultura occidental de finales de la

Antiguedad, la Edad Media y Moderna, y de otra, en lo que se

refiere específicamente a nuestro país. Respecto a los

estudios de investigación de esta primera parte suelen

encontrarse en los prólogos o introducciones a las

principales ediciones. Oxford y Teubner¡ en las monografías

particulares, cono las recientes de G.Billanovich, y en

trabajos especiales de historia y crítica textual de R 14.

Ogilvie, TA.Doreyy A. H,Mcflonald,

En el momento actual parece reinar un aceptable

consenso sobre la tradición directa de Livio. Autores, como

los arriba citados, elaboraron unos “Stemna ¿a” aceptados por

la opinión general para la ordenación de los testimonios de

Cada una de las décadas, y han sido objeto de examen y

colación los códices más antiguos, así cono algunos

Recen ti ores,

Para la segunda parte, basándonos precisamente en

dichos estudios y Stemmata, hemos realizado un etudio de los
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manuscritos de Livio que existen en las bibliotecas

españolas, tanto públicas como privadas, guiados por el

Catálogo de E Rubio y otros particulares, también citados,

En cuanto a la metodología aplicada para la colación de

determinados pasajes, seleccionados por los mismos estudio-

sos y editores por considerarlas significativas, ya ha sido

expuesta en cada una de las décadas, Esta colación ha

permitido situar cada uno de los ejemplares españoles en el

lugar que les pertenece dentro de cada Stenzmata, así:

— Los manuscritos españoles de la primera década quedan

todos agrupados dentro del grupo Cisalpino(—x--,de un modelo

italiano), que llegaron a nuestro país por la ruta itálica,

a excepción del EEcurialensis.g.I,13, y Escurialensis R,I.4,

del grupo Transalpino <—it—), procedentes de Aviñón,

— Los de la tercera década, forman parte del nuneroso grupo

de los Recentiores<familia —cc--, que recogen las correcciones

de Petrarca), a excepción del Bscurialensis,g. 1,8. que Dorey

integra en la familia —e—, conclusión que confirmamos, y

los Escurialenses g.I.13, R,I,4, procedentes de Avifión. Los

restantes llegaron a nuestro país a través de la ruta

Italiana.

— La cuarta década, se agrupa mayoritariamente en la

tradición —0--<Recentiores, Deterieres), muy corregidos y

contaminadas entre sí, a excepción del Escurialensis,R,I.4,

estudiado por McDonald, que lo clasifica en el grupo PAE(g),
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códices menos corregidos y contaminados<que hemos comprobado

y confirmamos),y procedente de Aviñón, Los restantes

manuscritos preceden de Italia.

Por lo tanto la hipótesis sobre la que hemos trabajado,

de que los manuscritos latinos que se encuentran registrados

en las Bibliotecas Españolas, son tardíos; que forman parte

del numeroso grupo de los RecenLlores de las diversas

décadas; que han soportado la contaminación de las

diferentes tradiciones, por lo que muchos de ellos están

integrados dentro del grupo de los Deteriores; que la

mayoría llegaron a nuestra península a través de la ruta

Itálica, a excepción del Esc.g. 1,13 y Esc.R,I.4, ha quedado

suficientemente comprobada y confirmada.

Este era el núcleo y objetivo de este trabajo de

investigación, tal y como se expuso en la Introducción,

¡neta que he logrado alcanzar, como se ha ido denx~strando,
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APENDICE A LA SEGUNDA PARTE

PERIOCAS O RESUXHIES DE LA HISTORIA DE TITO LIVIO EN LOS

MANUSCE 1 TOS ESPAUOLES



Nos ha parecido, no sólo conveniente sino también

interesante completar esta segunda parte de la investigación

con un apéndice en el que se recogen y se hace una breve

historia de los manuscritos españoles que contienen los

epitemes, pardeabas y excerpta de la obra de Tito Livio.

Dado que el tema de nuestro trabajo se centra

directamente en la obra de Tito Livio y no en los resúmenes,

compendios o antologías de la misma, un análisis profundo de

los manuscritos españoles que las contienen en relación a

los códices de las ediciones básicas, sería, sin lugar a

dudas~ entrar en estudio de no menos envergadura que el que

hemos llevado a cabo en esa segunda parte de la tesis, De

ahí que la única intención que nos mueve a reflexionar,

aunque sin entrar en profundidad, sobre ello nc es otra que

la de una aportación a nivel ilustrativo,

Palabra griega (lTepioxSs= sumario, resumen), con la que

se designó a la historia abreviada de T.Livio, esta denomi-

nación es usada y testificada desde fechas remotas. Se sabe

que el gramático Homerus Sellius(siue Silliu), de época
1

incierta, había compuesto itspioyds r~n M«nan6pou &pa>.iJrc.~n.
Al parecer el término perioclaa(resumen> y EpitDlz2S<cOltpen—

dio) aparecían indistintamente en los códices de la Edad

Antigua y Media para significar un mismo concepto.

P, Jalckbrérés des llivres de 1’histotre rowaine de Tite-ET
1 w
94 187 m
475 187 l
S
BT


LIs~a. Introduction, Belle Lettres, París, 1984) observa que

la palabra perinchae, en los 36 códices por él colacionados,
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solamente aparece tres veces en el titulo y ocho en la

stibscriptic, por el contrario el término epítema aparece en

6 manuscritos, e incluso en dos de ellos se lee breviariun,

El hecho de que apareciera perioc.bae en las subsoriptie de

los códices más antiguos, Palatinus Latinus<N), Parisinus

latinus(P) y IRa Pithoeo collatus), y que respondiera mejor

que los otros dos términos a la naturaleza del texto, se

impuso y fue asumido por las casas editoras. De hecho

nuestros manuscritos vienen titulados con uno y otro

término, incluso en alguno de ellos aparecen las dos

designaciones dentro del mismo códice, y por lo que hemos

podido comprobar, todos contienen la misma abreviación,

El Liulva ingsns de Marcial< Lp. XIV, 190), ya en el

siglo primero, al parecer, planteaba problemas no sólo de

orden crítico por la multitud de copias y ediciones, sino

también por su desmesurada extensión, Estos “uelumina”,

esCritos en papiro, fueron sustituidas por “peIlibus

exiguis” a modo de ediciones de bolsillo, solucionando así

el problema de Marcial, cuya biblioteca no tenía capacidad

para abarcar la totalidad de la obra Liviana, y seguramente

el de otros tantos lectores de Livio, de aquella época.

Podría referirse también Marcial con su expresión

“pellibus exiguisi’ al famoso e hipotético o hipotéticos

epítomes que entonces existía y del que más tarde derivarían

las pericohas datadas, seg<in la opinión más generalizada y

admitida, antes de finales del siglo IV. Varios son los

estudios realizados por los latinistas E,G.Niebuhr <YQCÁzZta

liban RIQ. Gssc,hichte. herausgegeben von Isler 1,58,
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Berlín 1946>; Th.Monnsem (‘Abhandlugen der s~chs”. ~aa dan

X~aa VIII (1861J, p. 552, 696). Finalmente C.Zangemester

demostró en (“Fetschrift zur Karlsruher” Fhilologen—Xtersannn

—

Lu.nj p. 8’?> que las periocas habían sido extraídas de un

epitome, e igualmente de citas y pasajes de Livio en autores

como Festo, J,Obsecuente, Butropio, Casiodoro, San Agustín,

San Jerónimo y FOrosio

Derivado también de aquel o aquellos epítomes o

compendios, es el papiro de Oxirrinco 868, un resumen tardío

de los cuatro últimos libros de la cuarta década, algunos

fragmentos de la quinta y sexta décadas, del que pudo

servirse el mismo Floro para su “Livio contaminado”,

sobrenombre que le atribuye el DrEontán en su Introducción

a los libros 1 y II<opcit.>, así como el Libro de los

prodigios de Júbsecuente y una Antología de los discursos

de la obra de Tito Livio que estuvo en posesión de Metio

Ponipusiano.

Titulado lulil Obsequentis prodigiorum librí, aparece

en el año 1508 en Venecia, un texto procedente del de Livio,

en muy nial estado de conservación y unido a la obra de

Plinio el joven y de Suetonio, Respecto a la época en que

vivió Julio Obsecuente nada se sabe con certeza, aunque la

opinión más generalizada lo sitúa en el siglo IV d,C, Los

BEC&505 datos con los que se cuentan se deducen de su obra,

al parecer, según G.Vossio<”De historicis Latinis”4 Lugduni

Bat, , 1627) era un adepto de la fe pagana y compuso su obra

con el único fin de fascinar a los cristianos de aquel

tiempo con los extraordinarios prodigios paganos.
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La obra de 3 Obsecuente ha sido estudiada, corregida y

discutida a través de los siglos por latinistas, entre los

que cabe mencionar, en primer lugar, a Conrado Lycostenes

que adquirió dicho libro en Basilea<1522> y tras corregirlo

le añadió algunos prodigios sacados de otros autores del

momento, Fue objeto de estudio también en los siglos poste-

riores XVII, XVIII y XIX, finalmente, en el XX, otros tantos

autores revisan de nuevo su obra, así O,Rossbach y P,Jal.

Según Rossbach solamente nos ha llegado un libro de la obra

de JT,Obsecuente, los restantes desaparecieron, En dicho

libro aparecen anotaciones de carácter ortográfico y otras

no significativas, de ningún interés en ambos casos,

Gracias a las perioclae o resúmenes se sabe con toda

certeza que, la “opera Liviana” comprendía 142 libros, Estos

resúmemes han sido transmitidos en manuscritos, en general,

unidos al testo de Floro cuya primera copia se remonta al

siglo IX. Varios filólogos y latinistas han estudiado y

revisado las peri ocas y la cuestión más difícil, a la que no

han podido responder, ha sido qué sistema emplearon para

llevar a cabo esos compendios y cómo se han transmitido,

O, Iahn <T.LI vi ab urbe condita libroruni CXLII peri echas,

Ed.Lipsias 1853) por su parte dice que no puede

determinarse, Queda también por contestar a qué fenómeno se

debe el hecho de que las últimas perlocas sean más breves y

escuetas que las primeras,

O, Rossbach, posteriormente en 1910, tras recopilar y

revisar los códices de las ediciones básicas, el papiro de

Dxi rrinoo, el Libro de los prodigios de Obsecuente y la

—305—



edici¿~n príncipa<1469>, elaboró su edición (Reriochae OflfliLIIfl

librorun, Fragmenta Oxyrhynchi reperta, Julil obsequsntís

prodlglorinn librí, B.G.Teubneri, MCMLXVI), Recientemente

P,Jal vuelve a examinar las ediciones básicas y los

anteriores estudios realizados sobre las panochas y publica

su edición. El trabajo de estos dos autores, que son los más

recientes y completos realizados hasta el momento, nos ha

servido, especialmente la edición de O,Rossbach, para sacar

una impresión, al menos orientativa, sobre la genealogía de

los manuscritos españoles que contienen las peri echas,

epitomes y excerpta de la obra de Tito Livio.

—506—



CATALOGACIOK DE LOS MANUSCRITOS ESPA~OLES,

Diez son los manuscritos de las Bibliotecas españolas

que recogen la historia abreviada de Livio: “ peri echas” <re—

súmenes>, “epitomes”(compendios) y “excerpt a” <antologías>,

así distribuidos:

Excerpta quattuor: Ms, 448, Biblioteca Central

Diputación de Barcelona, s,

de la

XV.

Escurialensis,T, 111,21,, s. XV,

Ms, 7805. Biblioteca Nacional, s, XV.

Ms. 49—19. Biblioteca del Cabildo de la

Catedral de Toledo, s. XVII.

Epitomes quinque: Ms. 19, Archivo Capitular de la

de Burgo de Osma, s. XV.

Catedral

Escurialensis,f,IV.14, s. XV,

Escurialensis,O,III,21, s. XV’.

Escurialensis,S,III,21. E, XV,

Ms. 50—51—52. Biblioteca de la Abadía de

Santa María de Poblet (Tarragona>, e, XV,

Peri oohae Ms. 246. Biblioteca UniverEitaria de

Salamanca, s. XV.
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Todos los manuscritos son del siglo XV excepto el

toledano 49—19 del siglo XVII, Cuatro de ellos constituyen

un sólo volumen<Ms, 49—19; Esc.fIV.14; Esc.S.III,21;

Ms.246>, los restantes comparten un mismo volumen con obras

de otros autores, La mayoría de ellos están escrito en una

combinación de pergamino y papel.

De estos diez manuscritos los que realmente han

merecido nuestra atención han sido los que recogen las

periochae y apitones. Como se conentó supra, ambos términos

han venido significando, desde la antigUedad, abreviación,

resumen o compendio. Por los motivos ya comentados, la

designación universalmente aceptada para estos resúmenes de

la Histeria de Livio es la de Periechas, por lo tanto el

número de los manuscritos españoles que recogen las peri ocas

son seis y no uno como aparece en la catalogación, los

cuatro restantes son excerpta (antologías).

PECULIARIDADES QUE PRESENTANALGUNOSMANUSCRITOSESPAUOLES.

Antes de pasar a la descripción de los manuscritos

puede ser útil comentar algunas peculiaridades que hemos

observado al revisarlos,

El manuscrito Esc, f, IV, 14, que viene clasificado como

epitome, tanto en el Catálogo de Rubio como en el de

G,Antolin, y como hemos podido comprobar directamente, sin

embargo en el folio 1 r. se lee: “Znicipíunt perioc.be
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Li broru.m

finalizar

11 brorum

hipótesis

términos

admitido.

espafioles

contrario

máximo dos

T.III,21 y

Títí Lluil Pathauini felicitar. “; el librarius, al

su trabajo, escribe: “Finiunt Pez-loche on2niurn

T.Liuil .Patauini. U’, Esto viene a corroborar la

expuesta supra, que el uso indistinto de los

para las abreviaciones de la obra de Livio era

La extensión de las periocas en los manuscritos

oscilan entre las cincuenta y cien páginas, por el

las excerpta, obviamente, se reducen a una o

páginas, excepto los manuscritos Escurialensis,

el 49—19 del Cabildo de la catedral de Toledo,

Respecto al Esc.T, 111,21 que, tanto el Catálogo de

L,Rubio como en el Catálogo de G,Antolín y corno hemos

comprobado, viene clasificado como axoerpta, tiene una

Extensión de 103 páginas, hecho que llama la atención

respecto a la extensión de los otros manuscritos que también

contienen los excerpta. Al compararlo con algunas lecturas

de la edición de Rossbach, que hemos seleccionado con

Carácter puramente de orientación, detectamos que la

Coincidencia entre dichos pasajes es casi total, Esto lleva

a preguntarse si el manuscrito escurialense recoge

propiamente los excerpta o las pez-lochas de la Historia de

Livio, o el copista no conocía la diferencia del significado

entre ambos términos, Puede tal vez deducirse que nuestro

manusCrito contiene las peri ocas y no un extracto, aunque el

escriba lo titulara excerpta

-309—



El Ms, toledano 49—19 atrae también la atención del

estudioso, primero por su datación tan tardía, siglo XVII, y

en segundo lugar por su extensiónde 555 folios, Estas dos

peculiaridades tan destacadas invitan a plantearse algunas

conjeturas acerca del contenido del manuscrito y de la

naturaleza del compendio que presenta, Requerirfa un estudio

a fondo para llegar a unas conclusiones aceptables, puesto

que nada tiene que ver con las perinoLas de la edición de

Rossbach, después de haber comparado algunos pasajes,

Al revisar el Ms. 448 de la Diputación de Barcelona que

L.Rubio cataloga como excerpta, se observa que en el rianus—

crito al final de cada libro abreviado de la séptima década

se lee~ !Lex epithnma te. LI.uIJ cte mcta zLJ L& z.LL. No

obstante al cotejarlo con las periocas de la edición de

Rossbach, dichas abreviaciones corresponden a las Peri ocas

LXIII—LXVIIII, libros LXVI-tLXVIIII<O,Rossbach, pp. 77-80,

op. cit.), pero como se puede constatar, el texto del

manuscrí—to 448 es mucho más reducido, no sé si podría

decirse que es a su vez un extracte de la penosa, y esto

fue tal vez lo que indujo a Rubio a catalogarlo como excerp—

ta. Transcribimos, a continuación, los textos del manuscrito

y la peri oca correspondiente en la edición de Rossbach, sólo

a nivel de orientación, a la hora de llegar a unas conclu—

si ones,

Se lee en el manuscrito:

vinotus ab en & .Manius traditus est; .In gua re

precipua opera. L, Cornelij Sylle quaestoris C,Nari .tuit, <Ra

enlthnma te, Ltufl ,dle.cade. MLX, £L zLt)”
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EX LIBRO LXVI(Edc,O,Rossbach, p?5’):

Iu,s-urtha pLilsus a C,Narin Numidia cura auxilio Boocdii,

Naurnrvni regís, aditus essst, caesis proelio .Boochi qunque

coplis, nolente Recabo bellun in±elioitez- etisceptuin cii utius

sustinere [nnluitJ vi<n>ctus ab en st .AfárIo traditus set, ira

qua rs prascipua opera L.Corneli Syllae, quasatoris C..Nári,

fui t.

Ello nos invita a pensar que el contenido del

manuscrito son realmente unos exoerpta del texto de la

perfoca y no apitones de la séptima década de Tito Livio y

considerar dicha designación como un error de: copista que,

o bien desconocía la diferencia de significado de los dos

términos, o bien el códice del que lo copió también venía

así titulado,

Comentadas estas peculiaridades pasarnos a la

descripción de los manuscritos ubicados en las Bibliotecas

española.
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DBSCRIPCION DEL MS. 448. BIBLIOTECA DIPUTACIOR DE BARCELONA

ECCEISFI SALLUSTI opera.— Exoerpta ex T. LIVIO, AGELLIO,

PRISCIAHO, NONIO ET FESTO POMPEIOI

Pergamino, Año 1472; un folio en bí. , 179 útiles (nunEr, 1—
CLXXVIILI), 8 más <numeradosa lápiz 1—6); lbBxlOO mm.; caja: 105x55 mn.
Encuadernación: pasta. Fol. 1 orlado en oro y colares; la inicial de
B.Iugurthintini de adorno en oro y colores; el “incipit” y expliclt” en
inyúsculasrojas, a veces a dos tintas; primeras palabrasdel texto en
myúsculas a veces a das tintas. Epígrafes marginales en rojo; notas y
glosas narginales e interlineales; aígo deterioradas por la huredad los
primeros folios y más los últimos. La obra de Salustio ha sido copiada
Pedro Miquel Carbonelí, Los Líos, 1—5 del final constituyen un códice
distinto. (Rubio, Catalogo, nQ 3>.

1. 1. Fol, tr. : Cali Crispí Salustii de coniuratione Catiline: proemium
incipit toeliciter, Omnis .bcmlnes- qul sese. .des, (fol.
LVUII) gaudlum agitabantur. Catilinarius Lib.
explicit quen transcripsit Petrus )4ichael Carbonellus
Barchinone publicus tabellto~ den graMas.

2. Fol. LXI: Cal Crispí Salustii uiri illustris de Iugurtta rqe
Rumidaruin líber felicitar inoipit. Falso queritur.
des. atque npss in lila site, fleo gratias et síus Piisime
Matrí,

II Fol. GLXIVIIII y, y 1—8: [Excerpta ex 7. Livio etc.)

El manuscrito fue copiado, en su primera parte, por

Pedro Miquel Carbonelí, en letra minúscula gética(usada en

los si~l~ XIV y XV) en 1472 y únicamente recose los

eXcez-pta de algunos libros de la septinia década de la

Historía de Tito Livio, ocupando únicamente recto y verso

del folio CLXXVIIII, La peculiaridad de este manuscrito ya

ha sido comentada en la catalogacíónver Peculiaridades)
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DESCEIPCIOS DEL ESCURIALBNSIS. T. 111.21

tM,T.C]CERORIS orationes in M,Antoniun Fhilippicae et excerpía ex
oratIonibu~ ir Verreni.— 11171 LIVI excerpta.— C,PLIHI epistolae aliquot]

Papel. Siglo XV~ 317 fols.; 209x139 TUI!, Sign. ant.~ 111.0. 18,—
V,G.26.CEubio, Catálogo, n2 314>,

1, 1. Fol, 1 r, X,t,Ciceronis Philippica 1. Antequan de z-epu. P.C.
dlcan ea que dicenda.., des. sI 1111 ulcissent qul
norte uicerunt. X,T.Ciceronis philipplcarum XIV. que
est ultirna finit,

2, Fol, 139 r. fExcerptal ex orationibus M.T.C. in Verremn,

II. Fol, 198 r, : (excerpta de Tito Livio]

III. Fol. 302 r. C. Plinii epistulae aliquot.

Eiusdem Phtlippicarum lib, 14. ítem ex orationibus 1w VerreE
extracta quaedani et ex aliis orationibus fraginenta, et ex alite
Auctorlbus<Tacb,: iII.D.18),V,G, 26<G,Antolín, Catálogo, vol, Y, p.369)

Perteneció, según GAntolín, a don Diego Hurtado de

Mendoza, embajador en Roma en el siglo XVI, que poseía una

de las librerías irás ricas y escogidas que había en España

en su época, siendo el único heredero de ella el. Rey Felipe

II, según su testamento de seis de Agosto de 1575, Los

ejemplares los adquirió en Roma, Venecia y en otras ciudades

de Italia.

Los folios vienen con la numeración arábiga, incluso

los numeros de los cuadernillos en el margen inferior, El

margen derecho está muy recortado hasta tal punto que

algunas palabras aparecen mutiladas, Las filigranas del
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papel son varias pero situadas en la parte del lomo, de modo

que es difícil detectarías,

Los excerpta de T.Livio comienzan en el folio 198

r. : ‘Nwmitnri qul stirpis maximnus erat”. No aparece señaliza-.

ción de libros, capítulos ni párrafos, solamente, después de

punto y aparte, las consonantes mayúsculas,

En el folio 258 se lee:” Oz-ationes .sumpte ex T.Livio De

Haoedonico.” Delante de cada discurso vienen indicado el

nonibre del orador y el nombre del destinatario, asfl “oratio

oonsulis ad socios ayos”; “Responsin consulis romanorum”.

Estos discursos se extienden hasta la página 287 y al final

se lee la palabra “7¿Xoo”’, Escritura es cursiva y picuda de

distinta mano, como se aprecia en loe discursos; la caja

escritural imperfecta con los espacios interlineales muy

estrechos resultando en su conj unto unas páginas muy

apelmazadas.

Las características de la lengua latina son las comunes

a las que regián en la época, abreviaciones, síncopas,

Contracciones de vocales. En los márgenes vienen anotacio-

nes. Entre los folios 287 y 288 siguen cinco folios en

blanco y en uno de ellos viene escrito: “Fi orentiní intra XV

dies uenstiy excedere iussit.”. El Folio primero lleva la

firma de Diese Hurtado de Mendoza.

Sobre la peculiaridad de este manuscrito, ya hicimos

algunas observaciones en dicho apartado.
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OESCRLPCION IJEL MANUSCRITO. 7805.BIBLIUTECA NACIONAL. MADRID,

EExcerpta: QUINTUS CLJRTIUS, GtJALTERIUS BURLAEUS, SUETONIUS,HISTORIA

AUGUSTA, T.IJIUIUSI

Papel. Siglo XV; 93 bIs. Sign,ant. : ~1—200,(Rubio,Catáíogo,nQ379)

Fois. 1—lB y. Quintus Curtius: Historia Alexandrí Xagni.

Fois, 21—50:

Fole, 51—76:

Gualterlus Burlaeus: De vita st moribus Philosophorum.

Suetonius: De vita Caesarun.

Fols. 77 v,—93 y,: Historia Augusta.

Fols. §3 r,—93 y. : T,Liuius: Le secundo bello punteo.

El volumen del que forma parte este manuscrito está

encuadernado en piel con las grabaciones en dorado así como

el canto del mismo, Escrito el letra minx~scula gótica, usada

en Espafla en el siglo XIII y XIV, que aunque conserva la

~guloEidad de trazo de la letra gótica tiende a ser más
redonda y abierta~ a tinta negra y de una sola mano, este

tipo de letra se extendió al siglo XV, La filigrana del

papel es un cuerno de caza invertido,

Las características cte la lengua latina son las usuales

en el siglo XV: síncopas, no solamente de nasales mediales y

finales, sino tambien de palabras como “ppdo. .Rc.” por

‘populus Romanzad’; “menibs” por “mnsnibut; “qn” por “aun!’,

y Contracciones de vocales,

En el folio 93 comienzan los excerpta de la obra de

Livio: “bellum mnaxime OYflflILIlfl nernorabils, qued Anibale duce

CartJ2agínienses czum po,pule romano gesseré, es decir el

COpista ha prescindido del prefacio del libro XXI.
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DESCRIPCION DEL NANtJSCEITO.49-19. CABILDO CATEDRAL DE TOLEDO

Ur,LIVII ab urbe condita librí I—X, XX—XXXVIIIj

Papel. Sislo XVII; 555 fols.: 200x135 w~.; caja: 3.’?0x85, Perteneció
al Cardenal Zelada, Encuadernación: piel sobre pasta.(Rubio, Catálogo,
n2 619)

Fois. 1 it— 278 r. : Ex libris I—X ~excerptai.

Fois. 278 y—SSS y.: Ex libris XXFXXXVIII £excerptaL

Letra muy pequeña y cursiva, a tinta negra y debido a

la transparencia del papel y que los talios vienen escritos

en el recto y verso, la caja escritural queda muy oscura

hasta tal punto que dificulta su lectura, En los nárgenes

lleva los epígrafes numerados y subrayados y frecuentes

anotacionesespecialmente a lo largo de la primera y tercera

década desapareciendo a partir de la cuarta. El manuscrito

esta escrito por mAs de una mano ya que a partir del libro

XXI la letra, aunque del mismo estilo, tiene rasgos

diferentes, De VEZ en cuando, entre un libro y otro parecen

tollos en blanco, viene numerado solamente hasta el folio

97,

El manuscrito todo él, está muy anotado en los

márgenes derecho e izquierdo, así en el primer folia se leet

“Felic,: ncxla religio non multip,llcata. ,“; en la página 2

aparece:‘%Rellgionis usus retinencil. Redígío antíqua ovil del

seI2ex celí dei”; en el folio 278 aparece a modo de epígrafe:

“Cnnstantxa circunspecto post victorias”, y en los inferio

res aparecen palabras memoria del escriba.

La característica de este códice ha sido comentada al

principio de este apéndice en las Peculiaridades,
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DESCRIPCIOS DEL MANUSCRITO. 19. ARCE. CAPIT, BURGO DE OSfiA

[T,LIVII PATAVIJI decadum epitome.—IUSTINI HISTORICI in Trogí Pompel
historias librí XLIV]

Papel. Siglo XV; 71 folios a doble columna; 400x280 mm.; caja:

280x180 mm. Encuadernación: pergamino. Bu el lOZThZIi lustino<Rubla,
CatáiogcJ, n2 34),

1. Fol. 3. r.’ Incipit abreutatio orniun decadarum titiliulí. Ex prima
decade libro primo. Aduentus enes ad y/zallan st res

geste..

Fol. 20 r, 2: des, . . , et suprenis illius plures honores
dedit. <Cf.edic.O,Eossbach,Lipsiae, 1910)

II Fol, 21 r. a: Iustini abreulatoris trogí pompel librí priní prefacio
incipit. Cum multí ex romanis et consularis,

Fol, 71 y. b: des. (lib, XLIV) . , Iii forman praultola redegit.
Bxplicit lustinus abreuiator trogí pompey.

Manuscrito de tarnaflo grande, la caja escritural a dos

columnas con amplios márgenes en sus cuatro lados en donde

aparecen anotaciones que, en la mayoría de las veces, son

repitición de palabras ilegibles en el texto; lleva al

principio una hoja de guarda en blanco y otra al final. Las

iniciales capitulares en mayor tama~o y en adornos en tinta

roja y azul, excepto la primera del libro primero que va en

oro. Letra del siglo XV y la lengua latina con las

características propias de la época y escrito de una sola

mano.

En esta ocasión el manuscrito, en el folio 1 no recoge

flinguno de los términos usuales perlociane O epitomes, sino

abreviatín, aunque no breularluza como indica P.Jal.
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PESCRIPCIOS DEL MANUSCRITO BSCURIALENSIS.f.1v14

~‘flTl LtVII PATAVIKI decadurx epitome]

Pergamino y papel. Siglo XV; 82 fols,; i7OxliO mm. Iniciales y
capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. (Rubio,
Catálogo> n

9 84)

Fol. 1 r.

Fol 10 y.

Fol. 16 r.

Fol 25 r,

Fol. 31 y,

Fol, 41 y.

Fol, 48 r.

Incipiunt perioche Librorun Tití Lluil Pathauini feliciter.
Aduentus Enea ira Italian st res geste,..

SecundaDeca, (Cura Fabius Gui-ges consul,,)
(Par.X, Lib, XI, Ross.

Tertia Deca. In Italia bel Ji punid .secundi actun
narz-at. (Per,XVII¡I,lib.XXI, Ross,>

Quarta Daca, Sellí aduersusphillppun .fifacedonle
rsgen.. (Per,XXIX,lib,XXI, Ross,

Quinta Deca, J’gnis ira ede Veste extinotus
est,, <Per.XXXIX,lib,XLI, Ross,)

Sexta Daca, Cartago in oircuitu XXIII milia
passus.>. <Per,L.lib.LI. Ross.)

Septinia Deca, LAurelius consul bellantes Sardos
subegit. , (Per.LVIIII.lib, LX. Ross,)

Octaua Deca, Narcus Livius Drusus
Iribunus, , . (Per,LXVIIII,lib,LXXI. Ross,)

blona flaca, .~,ila Athenas quas
Archelaus, , <Ver, LXXVLII, lib,LXXXI. Ross,>

Fol. 63 r,: Decima Deca. Oneus Rompeieus., . <Per,LXXXVIII. lib XCI.Ross,)

Fol, 66 y.: Daca XI, Cura *anlius tribunus. , des. Resquea 1<. 31 bulo In

.S’yrla gestas continet @Lib. CVIEI)

Ex libro CVIII. Qui est cluilis bellí.., Cause cluiliLun

armoruz st initia referuntuz-. , .des. et supremls ema
pi urea honores dedit (r’lib, CIX~CXLtI), Finiiiiit Fertoche
¿nnium libroruwi ILiují ?atautnl. Deo gratias. <Cf. edie.
0,Rossbacb, Lipsiae 1910). <Completada esta descripción con

Fol. 54 r.

Fol, 58 ‘,u

Fol. 70 y,
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los de G,Antolín, Catálogo, VolII.p.211

Encuadernación de la biblioteca de El Escorial, Manual

peque~O, lleva al principio dos hojas en blanco de papel y

un folio pergamino. El manuscrito viene enumerado por folios

no por páginas, numeración arábi6a y a lápiz, Las capitales

iniciales, pese a que esisan realizadas en tinta roja y azul,

van sin adornos, más bien sobrias, Letra pequeña, humanístca

redonda y la caja escritural imperfecta, Los márgenes son

amplios en donde aparecen anotaciones en letra cursiva de

distinta mano y las características del latín son las

usuales del siglo XIV y XV. Según O. Antolin, este manuscrito

procede de la librería del Conde Duque de Olivares.

Las observaciones sobre de este manuscrito vienen

comentadas en el apartdo de las Peculiaridades.

DESCRIUGION DEL MANUSCRITO ESCURIÉLLENSIS. 0. 111.23.

(Roinina officiorum Rore.’-Epitome decaduir TITI LIVII,—LUCII FLORI ARHAEI
gestorumn Ronxanorum epltomatum librí LV. —VALERI 1 MAXIXI ezccerptun. - Ph
Papae II ecerptu¡n. —Esohines excerptumJ

Papel ,Siglo XV; 125 bols. ; 220x140 mm, Algunas notas marginales de
J.Zurita. (Rubio, ~atáJogo, nQ 210)

1, Pol. 1 y.: tOfficia Romanorum,J Senatoz-esa sensotute

appellati,. . Prc.letarll dictí sunt qui vez-o 211>110 ant
paz-no censebantuz-capite cenal.

II. Fol, 5 r,: Lucius Valerius Xax(Mart. Epigranx. XIV, 190).

Pelí Ibas exí gula arctatur Liulus ingens.Quemmes non
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tetura bibliotheca oapit.

III. Fol, 5 r. : (Tití Liuii Patauini decaduin epitome.] Aduentus enee ira
Italiara et res geste. . .des, et supremis elus pluz-es
honores dedití,

IV. Fol. 56 y, : Hemina officiorum Roma, .Tn pi-mus sunt in Rona
reges. . . Sicilia,Sardinia et Corsíca.

y. Fol, 59 r. : [LuicIl Florí Annaei gestorun Ronanorunepitrnnatuni
librí IV,] .Fopulus ronanus a Romulo in Cesaren augus-
tura. . . das. ipso nomine et titulo conseoz-aretuz-,

VI, Fol, 121 r. :fle amore coniugalí: Valerius mx,
st .leui affectu ad eque l~onestun,
quibus ninime nuberent(=IV 6>,

li,2 11112, A placido
qoan dignas fui ase

VI], Fol, 122 r. :fPii papae II etc,]

VIII t, Fol, 124 r, :EEschines excerptum.J

IX. Fol, 124 y, :Lversus,J Dicitur egiptus caruisse luvantí bus arus,

G,Antolín registra este manuscrito en el voltII.p,

244—45 y en el apartado III atlade0’lib, 1 al CXLII—

periocbae CXXXIII,,, (conf, edc. Venetiis 1521).

En el apartado VII<fol,122,fl

“1w libro dicto Asie pape pu hec soripta sunt. “Reo

Trogus de Ainazonibus, Sed quid Diodorus de bis scribat non

incongrue referendum est, . , . et Talestrim Regina inde ad

Alexandruir uenísse putat in hyrcaniam,”,
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En el apartado VIII(tol,124):

“Eschinee in cratione traducta a Lehonardo aretino.

“Qui enim filios odit.

Encuadernado en la biblioteca de BL Escorial proceden-

te de la librería del Conde Duque de Olivares. LLeva dos

hojas de guarda en blanco y en una de ellas aparece el

autógrafo: “Hiero Suri te”, En el folio V comienzan los

epitomes y terminan en el 5~. En escritura humanística

redonda pero muy pequeña; la caja escritural es irregular

con las consonantes iniciales que coinciden con el margen

derecho, en tamaño mayor y separadas de la línea; las

capitales iniciales de cada libro en tinta de colar azul y

rojo, Lleva anotaciones en los márgenes, así en el folio 22,

lib. XXVIIII(O.R,li.b.XXXVIII.p.44) se lee en el texto: “exezo-

plum quoque uirtutis st puditnz-e(sic> ín Ismina traditut’,

en e). margen: “exeiiiplum puctitiae in feninamn”,

Los epítomes no vienen separados por libros sino por

temas, así : “Bellura Socia le”; “Regnura .ATLWS pompillí” . Al

final lleva un folio pergamino con notas de Jerónimo Zurita,

El escurialense,O,III.23. viene intitulado como

epitome deoadu.m, y así lo catalogan G,Antolín y Rubio, yo

por mi parte también he podido constatar dicha titulación

directamente en el manuscrito, pero GAntolín en el apartado

III nos aclara que los epítomes comprende desde el libro 1

fil CXLII de las décadas de Livio, pero a continuación señala

que son: peritabas CXXXIII(conf,edc,Venetlis 1521>. Este
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dato queda confuso, ya que no sabemos si es el propio

Antolín quien las denoinina pez-lochas por propia iniciativa

o es que comparé los epitomes del manuscrito escurialense

con las perinohae de la edición de Venecia y comprobó que se

correspondián plenamente, Tal vez haya que decidirse por la

segunda hipótesis y corroboraría una vez más la opinión de

que el uso indistinto de los dos términos en la Edad Antigua

y Media, era aceptado.

DESCRIPCION DEL MANUSCRITOESCURIALENSIS.s.xIí.21.

ETITI ¡¿VII PATAVIII decadunepitome,— Varia]

Pergamino y papel. Siglo XV; 74 fois, 205x135
capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes
Catálogo, n2 274)

1. Fol, 2 r,

Fol, 67 y.

U], Fol. 68 y,

mm, Iniciales y
en rojo, <Rubio,

Bpithoina Lluil inuenta ira quodair codice uetustissime
antiquitatis mano Franciscí Petrarche(Petrarchae
pustillato. AduentusEnes in Italíain st res geste
primo continez-entur,, .des, st sunmis illius tunen bus
pl urea honores dedit, <cf, edo, O,Rossbach,Lipsiae,
1910>

II. Fol. 67 r, [Nota uariae, Nota de terremotu habito ira regno Sicilia
soripta ab Stepbano de Apardis de Bardo].

[ilota Stephani de Apardis de Barolo] , “Valese minaru.m
decus paz-thenopea puella, , •id .licet ignaro neo calano
diotante seruetuz-etez-nun.”

[Stephani de Apardis de Barolo], Copia nouarum
exércitus obristianorun contra turchos miesarunper
episcopuniSibmicensunad Sanctissimumdouinuni nostrum
PapanCalistum Terciun ex Buda XXVI Iulii 1456,
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IV, Fol, 70 y.: (Quaedamnnotas historicaej. (1458) a (1462).

Escrito por Stephanusde Apardis de Barolo, a quien perteneció.
Procede de la Biblioteca del Conde Duque de Olivares, (O Antoltin,
Catálogo, vol,IV, p. 71—72),

Encuadernado en la Biblioteca de El Escorial; manual

de tanjaflo pequeño y escrito en letra pequeña humanística

redonda aunque los rasgos góticos están muy acentuados,

Numerosas notas en los márgenes, unas veces son palabras

memoria del copista, otras son breves epí grabes, así en la

muerte de Amílcar comenta en el margeni”ha,>~iloare occisas

In proelio gallo”; otras, como en los folios 66 vjHanu

Stsphanl de apaz-dís de barolo quo.m suis líber is/ze est”; en

este mismo folio:” Líber octavius quintedemnie, “Sellan

adveraras gernanos et BLirlimis illis ñznsri bus plures honores

dedít”~ que corresponde, según la edición de O.Rossbach, al

final de la Per.CXXXIrí,ííb CXLII es decir el manuscrito

contiene las periocas del libro 1 al CXLII

Estas anotaciones vienen realizadas en letra cursiva y

en italiano, lo que nos cofirma su origen italiano,

Este manuscrito, como el Escurialense, 0.111.21, en el

Catálogo de G.Antolín lleva anotado: “lib, 1 al CXLII.

pencabas CXXXIII(conf, edc,Aldo 1521), lo que hace suponer

que también comparó los epitomes del manuscrito con las

Pez-lochas de la edición de Aldo y de ahí la designación.
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DESCRIPCION Ns. 246. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE SALAMANCA

[17. LXVII periocbae, fols, 5 r.— 50 r,]

Papel. Siglo XV; 208 boYe,; 210x150 mm,; caja: 145x100 ram.
Iniciales y títulos en rojo, Encuadernación: piel sobre cartón.
Sign.ant. Esticaja 4, núm. 20. (Rubio, Catálogo, n2 543)

Fol. 2 r.— 4 r. Kalendariuni festorun Gentiliun,

FoL ~ r. : fPeriochae.] Ex deca prima, libro primo. Aduentus Erase In
y/zallan st res geste. Asoaniu.

Fol, 50 r.: des. illius plures honores dedit.

<Del folio 51 en adelante hay un”Cerenoniale Nomaraum”>un
«Catalogus ecclesiaruni orbls>’y otras anotaciones de diver-

sa índole>

El manuscrito, por lo tanto, recoge las peri ocas del

libro 1 al CLII.

DESCRIPCION DEL NE.50-5i--52. BIBL.ABADIA STA. lIARíA DE POBLET

(SEXTI BUFI Breviarium de uictoriis et prouinciis Populí Ronaní,
FRANCISCUS PETEASCRA,- L.ARNABI FLORI gestorun Romarum epitoinatum librí
2V,— T,LIVII periocbae.)

Papel. Siglo XV; 221 tole. útiles, numerados a lápiz; algunos más
en blanco; guardas de papel; 287x195 mm. caja: 193x104 mm. Perteneció a
D.Pedro de Aragón. Sign,anti, : 2—B—25. Encuadernación piel.GHubio,
Catálogo, n2 523>

1. Fol, It r, : Inciplt Sextus Ruffus preclarus historicus uir Rornanus
Diuo perpetuo Valentiniano domino. , . Breuem Herí
cleitentia tua praecepit. Parebo libene,,

Fol. 13 r,: (des, ) tibí palma pacis accedat Gloriasiseime
principiun Valeritiniane auguste. Finía Sextí Ruffi
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Conviene detenerse para aclarar un posible error en el

Catálogo de L. Rubio al clasificarlo como peri ooiiae en vez

de epiti2ona, según aparece en los folios 166 si. y 220 si.

respectivamente:”,, .epythoma feliciter incipit”;’. , epyt .bo—

ma explicit felicitar.”, y como se constata en las fotoco-

pias de microfilm que hemos podido conseguir del manuscrito,

Tampoco aparece el término panochas en el folio 1 del

códice, quizá esté registrado como tal en los archivos de la

biblioteca de la Abadía y de ahí la confusión del profesor

Rubio.

Por el tipo de letra, por la naturaleza de su miniado

que recuerda al códice Escurialensis, gíla, de la primera

década; por encontrarse ubicado en la Abadía de Santa de

Poblet, tan próximo al país Galo, podría pensarse que llegó

a España por la ruta de Aviñón.
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oxnfrontados, como una breve muestra del trabajo realí—

y que nos ha permitido llegar a conclusiones estímatí—

~ha II, libro 1

Familia

1. 28(Edc.O.Rossbach, pO):

Fabiorun Id bellu.m gerendin»

~ha VII, libro VII.25(Edc,O.Rossbacb, p 12):

qul patren a tribunicia LISXatione vindicavera

ha XIII 1. libro XVII.2bCEdc,O.Eossbach,

canente funale praefez-retur

ha XVIIII. libro XXII.14<edc,O,R,,

iii Etruriani Llenit

ha XXIV. libro XXV~4<Edc.O.R,, p.Sí):

.Ipss cum equitibus CC eftugit

xa XXVIIII, libro XXXI.19<Edc,O,R,,

qul a Philippo obsidebantur

.a XXXV. libro XXXVIII,14(Edc,O,R.,

Gal logra ecos, rol ostobogi 05

a 1.. libro LI,11(Edc,O,R., pOS):

obstructus a Soipione ez-=~t

los doce pasajes que se han ido comparando en cada

vto con la edición de Rossbach, se ha observado que,

p. 21>:

p, 20):

p, 38):

p, 44):
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la correspondencia con las lecturas de dicha edición, es

mayoritaria en cada uno de los nanuscritos espafloles.

Partiendo de este hecho se puede llegar a unas estimaciones,

que como hemos venido seflalando, tienen solamente carácter

orientativo~

— Primero, por su datación, tipo de escritura y caracterís—

ticas de la lengua latina, en la que están escritos, es

evidente que son tardíos.

— Segundo, los manuscritos espafloles que presentan las

pez-lochas, epitomes y los excerpta verosímilmente fueron

copiados de los códices Recentiares, grupo muy numeroso y

afectados por corrupciones de todo tipo que forman la tercera

clase, según la clasificación que hace Rossbach en su

estudio codicológico. Por lo tanto nuestros manuscritos

formarían parte de esta tercera clase, cosa que no puede

llamar la atención habida cuenta que la mayoría de los

códices latinos que recogen las décadas de Tito Livio son

tardíos y tornan parte del grupo de los Recen tiores, según

las conclusiones de la segunda parte de nuestra Tesis.

- Tercero, por su miniado de tipo florentino unos, otros por

EUE poseedores cono el Cardenal Zelada, Diego Hurtado de

Mendoza y el italiano Stefano de Apardis de Barolo, invita a

pensar que son de procedencia italiana, como la mayoría del

resto de los manuscritos latinos españoles, excepto el 50

51-52 registrado en la Abadía de Santa María de Poblet

<Tarragona> que posiblemente llegara a nuestra península a

través de la ruta de Aviñón.
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TERCERAPARTE

LA TRADICION DIRECTA E INDIRECTA DE TITO LIVIO EN CASTELLANO
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CAPITULO VII

TRAPICION DIRECTA

PRINERAS TRADUCCIONESCASTELLANASDE LA OBRA DE TITO LIVIO

Desde que a finales del siglo XIV, el autor de .Rirnado

de Palacio, Pero López de Ayala, llevara a cabo por primera

vez en Castilla la versión de la Historia de Tito Livio en

castellano, las traducciones han sido múltiples, Son también

numerosos los manuscritos que se han conservado, basta el

día de hoy, en las diferentes bibliotecas españolas,

especialmente en la Real Biblioteca de El Escorial y en

Biblioteca Nacional,

Aparece la primera edición castellana en 1497, a la que

se van incorporando los nuevos hallazgos que tienen lugar

durante los siglos XV y XVI, hasta que Arnoldo Byrcman,

librero de Amberes, en casa de Agustín Frisio a la enseña de

la “gallina gorda” publica, a mediados del siglo XVI <1550),

la traducción castellana de todo el texto conocido hasta

entonces.

La mayoría de las versiones están dedicadas y patroci-

nadas por los monarcas de la época, así la de Pero L, de

Ayala, por ejemplo, fue realizada bajo el mecenazgo de del

rey Enrique III, Igualmente la traduccióon de 1520 de Fray

Pedro de Vega y las de 1552, 1553 de Francisco de Enzinas,

están dedicadas a los reyes Carlos V y a Felipe II

respectivamente
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¡SAS IJEGADAS DE PERO LOPEZ DE AYALA Y SUS CODICES.

Parto de una nota de D.José Pellicer de Tovar y Osua,

al “Arbol de la Casa de Ayala”, tal y como se lee. en el

manuscrito matritense 12732 de la Biblioteca Nacional y que

Agustín Millares Carlo comenta en su prólogo a los libros

III y IV, de su “Ab urbe condita” <Obras completas de Tito

LivIo) (103>, que no es otra cosa que una semblanza de Pero

López de Ayala:

“E fue este d. Pero López de gran saber: e por geniai- y enoblecer
la nación de Castilla, fizo romanzar de latín en lenguaje castellano
algunas historias y Crónicas que nunca antes dél fueron vistas ni
conoscidas en Castilla, entre las quales fueron la una la Historia de
Tito Livio, que fabla muy cumplidamente de los fechos Roiznos,”

El anotador cuando específica: “ , . .algunas historias y

Crónicas que n~>nca antes fueron vistas ni conoscidas en

Castilla,,,”, confirma la opinión ya asumida de que

anteriormente a la traducción castellana ya existía una

versión en lengua catalana llevada a cabo, con toda

seguridad, por Guillem de Copons, embajador real de la corte

catalana por el año isee<iog>, reconociendo, desde luego,

que no hubo muchos años de intervalo entre ambas versiones,

Sobre la Biografía de Ayala, como es lógico, no está en

mi ánimo hacer nada exhaustivo, para ello remito al lector a

su biógrafo Fernán Pérez de Guzmán en su obra “Generaciones

y semblanzas”(1l0>, y a J,Curt Wittlin en “Las Décadas de

Pero L¿pez de Ayala”(l11>, en donde aporta una valiosa

biografía y bibliografía sobre el Canciller. No obstante me
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limito a recordar hechos y características del autor

castel lano como conocimiento previo a su faceta humanística

Ayala, político y humanista, que desarroííó su

actividad en los últimos años del siglo xiv, fue el

primogénito de los Ayala de su generación y más tarde pasó a

la tutela de su tío, el cardenal D.Fedro Gómez Barroso

residente por aquel entonces en la corte papal de Aviñón. En

un ambiente clerical y tan selecto, cono entonces era la

ciudad de Aviñón, lugar de cita obligada para todo el que se

preclara de humanista de la época, los conocimientos del

latín y del francés, que entonces recibió, fueron deternii-.

nantes para BU formación, Muerto su tío deja los asuntos

clericales y vuelve a Castilla donde se entrega de lleno a

la actividad política bajo el reinado, primero, del monarca

Fedro 1 el Cruel, después de Enrique II de Trastámara, mas

tarde cono embajador y diplomático del reinado de Juan 1 y’

finalmente, a las órdenes de Enrique III, a quien dedica la

traducción al castellano de las Décadas de Tito Livio.

Conoció también las angustias de la persecución y de la

cárcel, durante cinco meses más o menos, en el conflicto en—

entre Pedro 1 y su hermano bastardo Enrique de Trastánara,

Pedro 1 el Cruel lo acusó de defección por pasarse al bando

de Enrique, No obstante contó siempre con el perdón del rey

Pedro que no le guardó rencor,

Como diplomático fue enviado en varias ocasiones a

Francia, de ahí se deduce que el use de la lengua gala lo

conservé a lo largo de toda su vida. Ya en su declive, el

monarca Enrique iíí le nonibró Canciller Mayor del reino y a

BUS 66 aflos se retira de la vida política para entregares de
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lleno a la actividad humanística. Recopíló los versos para

el libro “Rimado de Palacio”; compíeta su Crónica y lleva a

cabo la traducción de la Historia de Roma de Livio(í12)

Amador de los RiosClíS) en la obra “Historia Crítica de

la Literatura Española”, comenta:

“Según nos advierte Ayala hizo esta versión por mandato de Enrique,
nombrado canciller Mayor(1398—1406),. , Por manifestación del misnx~
Canciller se sabe que tuvo presentepara su trabajo la versión que pocos
aftas biza a lengua francesa, por mandato del rey Juan, el benedictino
Fedro Bercheur o Bercboire(Berchoríuse Berthorlus>”,

Pero es el testimonio del propio Ayala el que

firma en su prólogo:
lo con-.

a mi vuestro humilde subdito e muy
natural pero lopez de ayala vuestro chanceller

E por ende muy excelente príncipe plogo a
la vuestra nagestat que este libro de Titus
Livius,,,.,, el qual libro yazia escondido e
nunca janas fue traydo nin leydo en los
vuestros reynos que sea traydo agora en
publico,,,,,, vos puso en vuestra necesidad de
mandar travajar que este libro trasladase de
latyn en frances en la lengua de castilla
porque vos oviesedesen la vuestra corte e en
el vuestro regno..,,,,,.,,,,,

De lo que se deduce, sin lugar a duda, es que el Cancí-
ller tuvo en sus manos un códice de la versión francesa de

Pierre Bersuire, debido, lógicamente a sus frecuentes viajes

como diplomático a Francia, Es flíaz Arcaya(114) quien

comenta en EL gran ~an&LLeL 2am. Lápaz. de, Ayala, que el

Cancílíer fue enviado a la corte francesa de Carlos VI
por

Juan u de Castilla, pero Rafael Floranes(115) nos saca de

dudas:
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aprovechó la ocasión de SUS embajadas a varias cortes de
Europa, averiguó en ellas los hombres literatos, los Conoció, los
visitó, los trató con frecuencia, observó los libros que manejaban con
mayor aprecio, recogió los que pudo y dardo la vuelta a Castilla se puso
a traducirlos para la común instrucción de sus gentes,.

Con la aportación de estos datos biográficos el lector

puede adquirir un mejor conocimiento de la personalidad y

labor humanística del Canciller López de Ayala.

CATALOGACIOY¡- DE LOS MANUSCRITOS.

Los códices de la traducción del Canciller que han

llegado hasta nosotros son varios, identificados como

Primera década, Segunda<que es la tercera> y Tercera (que es

la cuarta). Manuscritos que ya fueron descritos, en su

mayoría por Zarco Cuevas<116>, Simón Díaz<117> y E’. Brancí—

forti(11a), pero solamente han sido catalogados por J. Zarco

Cuevas. También J.Curt Wittlin los revisa añadiendo alguna

nota de carácter codicológíco, Yo, por mi parte, tambien los

he revisado y es por eso por lo que aporto una descripción

más conipleta de cada uno de ellos y su catalogación por

décadas.

Primera Década.

Nanuscrítos que registra la Real Biblioteca del El

Escorial:

El Escurialensís.g. II,, Esc.g.I.12. (ambos recogen, según

se cree por las caracterí sticas de dichos manuscritos, la
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versión original de Ayala>

-Manuscritos que registra la Biblioteca Naciona::

Ms, 12732, procedente de la biblioteca del Conde de Haro

Ms, 10802, perteneció a la biblioteca del Marqués de San—

tillana, luego pasó a la del Duque de Osuna.

Ms. 2252, fue propiedad del Conde de Castro,

Tercera flécadas(segunda en los códices)

-Manuscritos que registra la Biblioteca Nacional

>16.1267’?, procedente de la biblioteca de Conde de Haro

>15.10804, procedente de la biblioteca del Marqués de

Santilíana y luego a la del Duque de Osuna,

Mss. 2253, 2254, ambos pertenecieron a la librería del

Conde de Castro,

-Manuscritos que registra la Biblioteca Universitaria de

Salamanca, Ms, 2404

“Manuscrito que registra la Bí 1 ioteca Menéndez y Pelayo en

Santander, Ms,beo

“Manuscritos que registra la Biblioteca de la Universidad de

Valencia. Ms. 1318,

-336-



Cuarta Década <en los códices la tercera)

—Manuscritos que registra la Real Biblioteca de El Escorial,

MsgI.2., RIO

—Manuscritos que registra la Biblioteca Nacional

14s,12’722, procedente de la biblioteca del Conde de Haro.

?4s.2255, pertenecieron a la librería del Conde de Castro

PRIMERA DEGADA.

DESCHIPCION DEL ESCURIALENSIS.g.1.1,

Pergamino letra gótica del siglo XV; 323 folios. Acabado en
Valladolid el 23 de marzo de 1401, por Benedicto de Salamanca,
Perteneció, posiblementea la reina Isabel la Católica, Los folios están
enumerados en cifras arábigas y sus páginas son del 32 a 42 lIneas. En
las márgeneslleva anotacionesque son máximas o sentencias, así:

‘con el cabdiello que non es amado de los suyos ninguna cosa es
bien Xeoba”Qfol, 63>

‘Los cabdiellos malavenidosan poca victoria e poca curra” (fol, 136>

Encuadernación de la Biblioteca de El Escorial, tapas de madera
forradas de piel marrón y grabadas a hierro caliente con la parrilla de
San Lorenzo. Las iniciales capitales son de oro sobre el fondo azul y
rajo y algunos folios aparecen orlados en sus cuatro márgenes. Los
epígrafes en tinta roja.

Fol. 1: Título, dedicatoria y prólogo de Ayala dirigido al rey Enrique
‘II

Fol. 2: Tabla de capítulos del libro primero.
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Fol, 3: Dedicatoria de Pierre Bersuire al rey francés Juan,
Fol, 4: Declara9ion de los bocabulosy palabrasque an menesterser

declarados,

Fol, 8. Prólogo de Tito Livio(cap, 1 y II) Comienza así:

“Aquí coinien9a el libro de titus livius de las
istorias et coronicas romanas el qual libro
tralado del latín en trances maestre pedro
berceur munge de sant ylario en Paris et
trasladolo a peti9ion et mandato del rey don
iuan de francia(Trasíadoío al castellano Pero
Lopez de Ayala.,....,,,,,,.”

Corno colofón, en el folio 319 lleva:

“Aquí se acaba el dezeno libro de la decada de
titus livius et; et scripsit qulden soctus
quod nomen erat benedictus de Salmantica et
perfecit iii vallis oletti xx

4 iljI mensis
marcij finito libro sil laus et gloria xristo,
deo gracias”

Resulta un ejemplar bello y de calidad, así como las

anotaciones que aparecen en los márgenes, Zarco Cuevas

piensa que este manuscrito es el que aparece en el Inventa-

rio de la reina Isabel la Católica del Alcázar de Segovia en

1503, así descrito: “otro libro grande de marca .wayor en

pergamino, de mano, en romance, que es de T, Livio de la

‘Ccrdnica Romana”, con la cobertura de cuero col era do”

La opinión de Millares Carlo y JV,C.Wittlin es que

estarnos ante el manuscrito corregido y anotado por el mismo

Canciller.
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DESCRIPCIOY DEL ESCURIALEISIS.8. 1,12.

Pergamino y papel en letra humanísticaredondadel siglo XV; es una
copia del anterior manuscrito (g. 1.1.). De 390 folios y las páginas de
28 a 40 líneas, resultando las últimas líneas algo apelmazadas, Las
capitales iniciales están adornadaspero solamenteen los prólogos de
Bersuire (fol. 1) y de LivioQtol,6>, en las restantes las iniciales
capitulares son en rojo y morado con algunos dibujos añadidos, pero de
poco valor artístico, Fornt parte del Inventarío de la biblioteca de
isabel la Católica(l19). Este manuscrito también fue corregida, al
parecer, directamentede la pluma del Canciller, como el Esc,g,L1,

DBSCRIPCION DEL MANUSCRITO. 12’732(B.N.)

Pergamino letra gótica muy esmeradadel siglo XV. Encuadernación
xwderna aunque muy deteriorada; cartón jaspeado en verde y blanco, con
lomo de cuero en el que se encuentrael titulo:”?. Livio traducido en
castedJano, B b. 49”, Las páginas de 38 a 39 lineas~ los epígrafesen
tinta negra pero enmarcado en adornos de color rojo al igual que las
capitales iniciales ligeramente exnbellecidas,A partir del segundo libro
aparece una segunda mano, a deducir por el color de la tinta y los tra-
zos de la escritura, incluso las iniciales capitulares vienen adornadas
en adornosde mayor calidad. Consta de 288 folios<120).

El manuscrito lleva al principio ocbo p&ginas de Tablas de todos
los libros de la primera década y a continuación la dedicatoria de Ayala
al rey Enrique III; comienza en el folio 1 y termina en el II, reza así:

“Aquí comien9a el libro primero de titus
livius de las estorias e coronicas romanas

En el nombre de Dios Amen. Muy alto e ex-
celente príncipe e muy poderoso rey e ni So-
berano Señor”,

Sigue después el prólogo del traductor francés. Al
ejemplar aparece escrito:

final del

‘Este libro et Coronica se escrivjo en la
villa de Haro, lugar del muy alto príncipe
señor Don Pedro Fernandez de Velasco, conde de
Haro, en el affo del Señor de Mill CCCCXXXLII.
El qual fue escrípto por su mandado, e lo
escrivjo Martin Sanchez de Triqio, escrivano,
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vezjno de la dicha Villa de Haro, vasallo e
servidor del dicho sefor conde’

DESCRIPCION DEL MANUSCRITO. 10802(B.N.)

Procedente de las bibliotecas Marqués de SBntillana primero, luego
de la del Duque de Osuna hasta 1886(121>, Encuadernaclónde tapas de
madera torradas de cuero marrón repujado con restos de clavos de
adornos, hoy desaparecidos. Con 264 folios más siete en blanco; las
páginas llevan un número irregular de líneas y con espacios en blanco
para las iniciales capitales que no se llegaron a realizar y loe
epígrafes en rojo, de una sola mano y bien proporcionada y con pocas
correcciones,

En el folio Ir comienza el prólogo de Ayala, sigue la Tabla de los
capítulos e inmediatamente el prólogo de Bersuire, que termina en el
folio [liv, En este mismo folio empieza la declaración de vocablos y se
extiende basta el folio VIv, donde comienza, a su vez, el libro primero.
Cada libro lleva su tabla de los capítulos.

lncipit

“Sy yo me pongo a escrivir las cosas

explicit:

set suplicaciones a esculapio.”

DESCRIPGION DEL >L&EbSCEITO. 2252(B.N.>

Perteneció a la biblioteca del Conde de Castro, Encuadernación del
siglo XVIII, en tafilete rojo con restos de hierros, nervios y canto
dorado; lomo grabado en el que se lee:TITO LIVIO DECADA I~ con las
Viejas signaturas X 91, >1 31. Consta de 297 folios de papel; letra del
Siglo XV, a dos columnas y con 38 o 39 líneas por página. La filigrana
del papel es un arco con flecha, que según Briquet<122> era usado y
elaborado en Palermo alrededor de 1406. Según la numeración romana que
lleva, el ejemplar consta de 316 foliOs, pero han sido arrancados
algunos, precisamente los que contenían las dedicatorias de Bersuire Y
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de qala y que otros que llevaban dibujos y el comienzo de la Tabla
“Declaraciones de palabras”.

La ordenación de los capítulos del libro primero es muy defectuosa,
por ejemplo, después del capítulo III aparece el VII, despuésel X el
XII etc. En los 31 prImeros folios aparecen epígrafes en rojo, anota,-
taciones en los márgenes. Cono introducción al volumen viene un indice
que comprende tres folios y en el sexto comienza propiamente el libro
primero.El manuscrito termina en el folio con grandes súplicas y roga-
tivas a Esculapio. En este mismo follo, en el verso, está escrito:

“Hecho en la muy noble e muy leal ciudad de
Toledo, miercoles los syete días del n~s junio
año de LVIII”

Sigue una copia fragmentaria de dos cartas de don J,Poncede León:

“Yo, Don Johan Ponce de Le¿n, conde de Arcos de la Frontera.,

“Yo, Don Diego Gómez Sandoval, conde de Castro o de flenta

Este manuscrito también fornió parte del inventario de

la ‘biblioteca de la reina Isabel la Católica, por lo mismo

la fecha que aporta el manuscrito, LVIII, hay que

interpretarla como 1458<cf. Wittlin, pA8C) (123).

TERCEYA nEGADA.

DESCRIPCION DEL MANUSCRITO. 2253<13.1,).

Pergamino, Escrito en el siglo xv, contiene la tercera década Y
tambien está techado en Valladolid como el Escurialensis.gil.1, pero dos
n~ses más tarde, luego puede ser la continuación de dicho wanuscrito.
Consta de 311 folios de los que 24 de ellos bar desaparecido, que con-.
tenían los capítulos 1 al XVIII. Escritura caligráfica con frecuentes
indicaciones que demuestran se trata de un trabajo en equipo. Las
iniciales capitulares en rojo y en azul sobre fondo de filigranas. Mr’

1—
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sencia de Tablas, de espacios vacíos, varias correcciones interlineales
y raspaduras; está incompleto falta el final del capitulo XI, dejando en
blanco cinco columnasenteras antes del capitulo XII y los folios están
sin numerar. Algunos capítulos no llevan epígrafes, por el contrario,
los libros 5,6,7,9,10 llevan un índice, el resto no,

En los márgenes, de vez en cuando, aparece la palabra

“Nota” o un dedo indicando algún pasaje de particular inte—

terés, a juicio del escrivano, así sri el libro 22,37,3,:

“La grandeza del pueblo romano era tal que mas
rezio e mas maravilloso se ponía en las cosas
que acescian contrarias que en las que venían
bien e paziblemente.”

Otras veces dichas notas son nas bien explicaciones

aonio en Lib,22,52.s, ante la frase: “dineros que llamaban

“carretas”, aclara la nota:

“Esta moneda era de oro, en la que estava una
figura de Roniulus, como con dos caballos e una
carreta e un aradro fazia un sulco por do avía
de ser la cerqua e muro de Roma; e por aquella
carreta era asy llamada esta moneda “carreta”.

Algunas notas marginales muestran El conocimiento, por

parte de Ayala, de la obra de Valerio Máximo. Otras notas

recuerdan las sentencias del Esc.g,I.i. de la primera déca-

da: “el que ~s pueda ordena los tratados, el que menos

puede los otorga”

DESCRIPcíos DEL MAUUSCRI’ro. 10504 CB.M)

Encuadernaciónen pergamino, con escritura caligráfica de mediados
del siglo XV, en el lomo lleva el titulo: TITO LIVIO EN ROMANZE DE RANO
2, Los folios llevan numeración romana, los epígrafes en rojo y espacios
en blanco para las iniciales capitulares, que no se llevaron a cabo, Las
filigranas del papel son varias, un cuerno, un puilal y un monte tripar-.
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que según Briquet(124>,
1442 y 1512, usados en
comienza así:

“Primeramente el
muestra que su
estoria de la muy

son papeles que corresponden a los aflos
en Palermo Nápoles y Cremona. El manus—

prologo de titus livius
entencion es de contar la
grande e muy noble

En el colofón se lee:

“Este libro mandado trasladar Yfiigo López de
mendo9a fijo del almirante don diego furtado.
Et qui servit scrivat et semper cum domino
bivat amen”

Lleva notas marginales tipo sentencias coito

aparece en el folio 4: “la poca ordenanga e obedien9ia

perder la batalla”

Está suficíente~nte claro que este manuscrito

parte de la biblioteca del Marqués de

pasaría a la del Duque de Osuna(125)
Santillana, que

la que

tazan

fo rrió

luego

DESCRIPOXONDEL MANUSCRITO, 2253<B.NÑ

Perteneció a la biblioteca del Conde de Castro, con las signaturas:
X 92, 1 32, letra esmerada del siglo XV; los epígrafes de los diferentes
capítulos en tinta negra y roja; la numeración romana, pero le faltan
los folios 118 a 121 que corresponden a los capítulos 24. XII y XIII,
SO.XV. Aparecen espacios vacíos al principio de los capítulos, segura-
mente para las iniciales capitales. El manuscrito empiezaen el folio 12
(folí. según la numeracióndel ejemplar):

incipit:

conviene fablar en una partida de ini
obra,
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explicit:

“Entonces algunos de los que y estavan asy con
el consul como los tribunos dixeron al senado
que sy a ellos pluguiese.”

DESCRIPCIDw DEL MANUSCRITO. 2254cB.N.)

Como el anterior manuscrito, perteneció a la biblioteca del Conde
de Castro y a la Biblioteca Real con las antiguas signaturas, X 93, K
34, y 4-.2. Encuadernación en pergamino verde, lomo verde,en donde se lee
TI¶JYO,LIVIo SEOWNUAY TERCERA DECADA y corte jaspeado con restos de bro—
cbes; epígrafes en rojo con letra caligráfica. Las iniciales capitulares
en adornos de filigrana en rojo y azul; lleva al principio un Indice del
que falta un folio, otros aparecen mutilados y otros vienen en blanco.

incipit(fol. 11):

“Assy que el comanqamiento de la segunda
batalla africana,

explicitcfol, 2’ZOr. ):

de ally delante se ponían,,,,,,
a ellos e a su linaje.,,,,,

Acabosea treze de ma,,,,,,,,,,,,,,,,
ccccxxxiiíi” (12e),

La datación que aporta el manuscrito debe interprestarse en
1434<12?)

LOE manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca,de la
Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander y de la Biblioteca Universi-
taria de Valencia no hemos podido revisarlos directamente por lo que nos
hemos servido de la descripción de Gutiérrez del Caño y J,Curt Wittlin
(128),

DESCRIpcíog NAJUSCRITO. 2404 BIB. 1111v. BALAlAICA)

Proviene de la Biblioteca del Palacio Real con la signatura VII H
1<1230>, Texto en muy mal estado que Brancifortí en su Regesto<p.312>
<129> indica detalladamente los folios dañados o mal colocados, Quedan
hoy 182 folios de papel, de poca calidad y sin filigrana, de 330 a 250
mm. pero el último folio¿cap, 30. XXII) lleva el número CCXXIX,
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Faltan los primeros 19 folios con el indice de las rúbricas basta
24.1V; las otras rúbricas se transcriben en las tablas alternativamente
en rojo y negro. Caja de escritura de 260 a 190 ~Ufl. o de 265 a 195 mii.
con das columnas de 30 a 33 líneas, can extremos de 23 y 40 lineas. Que
este manuscrito se debe a varios copistas que procedíansegún el método
de la pecia se nota sobre todo en el folio 187. Faltan los epígrafes y
varias iniciales; otras, en rojo y sin adornos, Quizá es este el Tito
Livio en ronance que se menciona en el inventario de la biblioteca
epicospal de Salamanca en 1535<130)

DESCRIPGION NANUSCRITO. 500 (RíE, NETEIDEZ Y PELAYO. SANTANDER>

Biblioteca Marcelino Menéndez Pelayo en Santander, iis. x seo,
anteriormente R—II—iSL—3(131>, Encuadernación moderna. Copia completa
debida a manos diferentes, de mediados del siglo XV. El primer copista
se denonitna en el folio 78v. , final del libro 25: “Soripsit Ludovicus
Fernández, clericud’, después continuó otro en tinta más negra. A los
libros 25 a 30 preceden índices, pero no a los restantes. Cuenta 162
folios originales de papel el último en blanco; como filigrana un carro
de dos ruedas con punta, en cuadernos de 8 pliegos. Las páginas miden de
410 a 290 mm. , y la caja escritural de 320 a 220 mm. , con dos columnas
de 50 a §0 líneas. Epígrafes rojos, pero varios están omitidos; calde-
ronesrojos; faltan iniciales; algunos rastros de lectores. En el verso
del última folio hay anotaciones como: “Viernes a 14 de setiembre de
1526’.

DESCRIPcXaI DEL KAmJ~RI1V. 1.318(BIE.UNIV.DE VALENCIA)

Bella copia descrita en el Catálogo de X.Gutiérrez del CafIo<132)
pero no en la BLH y el Regesta. Cuenta 27’? folios de pergamino en
cuadernos de 4 pliegos, las páginas(cortadas en la parte alta> miden
350 a 210 ni., y la caja de escritura de 265 ~ i~0 u., & ¿os colum-
nas. Encuadernación con tablas cubiertas de piel, labrada en estilo
mudéjar, con restos de clavos y broches.

Quizá han colaborado en este texto hasta tres copistas, con mtos
esmeradasde la primera mitad del siglo XV, con pocas correcciones,pero
omitiendo varias palabras del calígrafo que no sabían descifrar, o bien
dejando en blanco raspaduras preparadaspara correcciones, por ejemplo
En 22.8.1: “guarido de su ( 3. E los de,..”. Capitales miniadas en oro
y colores sólo para los primeros XVI capítulos, después quedan los es-
pacios en blanco, como los previstos para las rúbricas; calderones et~
rojo; no hay indices. Como rastros de lectores encontramosvarios dedos
índices sobre márgenes. Este manuscrito procede de la biblioteca del
mrqués de flos Aguas.
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CUARTA DECAPA.

DIESCBIPCION DEL BSCUEIALENSIS. 8.1.2.

En pergamino, letra gótica del siglo XV, de 246 folios, Es el
últilTfl volumen de los tres de presentación al rey y también el últtmo de
los tres que formaban parte de la biblioteca de Isabel la Católica
(l5OS><133), En el último folio, al final del libro 34 aparece la firma
del copista:”JOl2aflfleS Rodericí de Rojas, porcionarlus nobllissime
ecciesle Toletane voca tui’ qui scripsit”. El nanuscrito solamente cor
prende nueve libros ya que el XXXIII no consta, Escrita a dos columnas
de 37 líneas, de una caligrafía no muy esmerada, Capitales iniciales en
oro muy adornadaS, epígrafes en rojo, Todos los libros, excepto el prí—
urero, llevan una tabla al principio, En los márgenesaparecenanotacio-
nes tipo sentencias: “Yra e quexa destruyen consejd’(XXXI.32,2>.

incipit:

“(Tercera Decada de T,Livio traducida del
irances al castellano por el Canciller Pero
Lopea de Ayala>.

Aquí comien9a el primer libro de la tercera

decada titus livius,,,,,.”

explicit:

“....Aqui se acaba el noveno libro de la
tercera decada de titus livius, fleo gracias.
fleo gracias. fleo gracias. Ita fíat”

UEBCRIl’CION DEL ESCURIALEN$IS. R. 1.6.

Antiguamente tenía 168 folios, hoy 161 y comienzael manuscritoen
el folio VII. Los seis primeros folios desaparecidosconteníanel prólo-
80 del copista, el de Livio y las Tablas del primer libro Junto con el
capítulo 1. Ya faltaban cuando fornió parte de la biblioteca del gran
Canciller fl,Guzm&n de Sanlúcar<sgn. k~~2)<l33), y de la librería del
Conde Duque de Olivares<nún, 1,246) y del Conde de Arcos(núXn. 19>. la
filigran& del papel es un triángulo con das ruedas encima; la caJa
escritural. a dos colunmas de 4’? lineas. Texto casi completo; en el ex-
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pIicit del manuscrito la página aparece dividida en tres columnas, cosa
re&l¡innte inexplicable y el folio Siguiente viene en SU mitad en blanco~
tampoco lleva iniciales capitulares.

DESCRIFCIoN DEL MANUSCRITO. 12722(B.u.)

Encuadernación semejante a la de los manuscritos 12732 y
12677(B. N,) con los que forma parte de la biblioteca del Conde de Haro,
anteriormente con la signatura E b 51). Cada libro lleva una tabla de
capítulos; los epígrafes en rojo; las capitales iniciales en adorno, El
ejemplar tiene 218 folios sin anotaciones en los márgenes pero deterio-
rado en los inferiores por la humedad, Dedicado a Juan II en 1424,
según el colofón del folio CCXVIII:

“En nombre de Dios padre e fijo e spírítu
santo a que se acaba esta tercera parte de

El qual escripvio Oonqalo Rodríguez de
Santiago escrivano del rey en la era de mil
quatrocíentos e veinte e quatros aflos reynante
en Castilla e en Leon el muy alto e muy
poderoso príncipe nuestro sefior rey don Juan
que Dios mantenga, Gonzalo.”

En conjunto resulta un bello y completo manuscrito,

aunque termina en el capítulo XV del octavo libro(29 de

Livio), Faltan los libros XXXIIí y XL, que eran los faltaban

entonces.

flEScnípcIoN DEL MANUSCRITO. 2255 <B. N.>

Antiguamente estaba ubicado en la Biblioteca del Palacio Real con
la signatura, 4—2, Encuadernacióncon pergamino verde con rayas en oro
de 250 folios de papel cuya filigrana es un galgo; caja escritural a dos
Coluum~asde 42 líneas, En el primer folio la inicial capital es de gran
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tamafio que contiene el prólogo de un copista anónimo y parece haberse
inspirado en la dedicatoria del Canciller Ayala, dice así:

“Por quanto a los reyes, príncipes e altos
señores pertenesge de saber las cosas pasadas
de los tiempos antigos.,,,,,,,,,,,,,,.,
(133)(vid, Wittlin, p,SO1)

Sigue una tabla de capítulos del libro primero.

Epígrafes en rojo y capitales iniciales muy simples en rojo,

De vez en cuando aparece el autógrafo de Fray Pero Ponce,

explicit, <fol,250>:

“El libro es acabado dios sea labado e loado
amen, Don Pedro de Velasco hermano del condes-
table de Castilla y su maestro Fray Pero Ponce
lo traxinos este libro de la casa del Conde de
Castro; Fray Pero Ponce,”



r

COLÉCION DE LA TRADUCCION DE AYALA El RELACION A LA iDE 1’.

B~RSUIRE Y ORIGINAL LATINO.

Para llevar a cabo este estudio comparativo entre la

versión castellana del Canciller Ayala frente a la del autor

francés Pierre l3ersuire y el original latino, me he servido

del mismo pasaje que cotejamos en la 1.1 parte de esta inves—

tigación cAler cap. IV,VI,VI), y que relaciona la u y nr
parte de la Tesis. Un relato breve y perfectamente definido

de los muchos que se pueden elegir en toda la obra Liviana y

que transcribo al terminar este estudio, “La ivuerte o

desaparición de Rkinuld’ (Livio 1.16. 1—5)

Partiendo de la propias palabras de Ayala, sabemos que

sus décadas son la tradución castellana de las Décadas del

P,Bersuj.re(134). No obstante hay que pensar que Ayala,

familiarizado desde su juventud con el latín, recurriera y

contara con un original latino que pudo adquirir en sus

nhúltiples viajes a Europa cono diplomático. Tratamos aquí de

confirmar esa dependencia de la versión francesa, del

original latino y de su interpretación personal.

La numeración de las notas del aparato crttico

corresponden al texto de Ayala de la página 373-74, y

Señaladas en el margen de la transcripción que se aporta.
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LAn. 1.

INFLUENCIA DEL TEXTO FRANCES

“Bis inmorta-2.i bus editis operí bus. .4’

Vere. Ir, “Api-as cestas sun-es inmortales..,”

Vere, cast, : “Despues de estas obras non nortales
que .RonuZo fazia. .“

El traductor francés, no sólo elude la forma

participial sino que la omite, por el contrario,

Ayala recurre a una forma personal del verbo1

aunque también evita el participio. Respecto a la

Irase “euvres inmortales>’, Ayala recurre a una

lítotes.

Lin, 2.3, • contione.m. . .baberet,”

Vers. It. : “aiunt que Ronulus nana grant folson

et grant assemblee da gen ts,

Vers, cast. ¡ “avino que al levo un dia a gr-ant

conpaña e ayuntamiento cíe gentes”

Bersuire hace una traducción explicativa, una

interpolación que Ayala también traduce.

LIn, 4,5. ... ad exerclturn recensandufli.. e,
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Vers. ir. : ‘aiÁn de eslire un ost. , ‘e

Vers. cast. ¡“a lUn de escoger e apartar dallas
todos una hueste cte ames d’armss. ,

Aquí ninguno de los dos autores recogen el

verdadero sentido del verbo latino racensea—

(pasar revista). Ayala hace una traducción

explicativa.

Lin,5.@. 7. • . . fu canpo ad Capirae pal ude.m. ,

Vere. it.: “qul astait pr-es dune pal LI que leu

apelalt la palLJs de la chlevra,”

Vere. cast. :‘ . . . e levolos a un campo que estava

cerca de unas marisnias, el qual

lugar era llamado “ el paular o

nar-ismna o laguna de la cabra.”

De nuevo una atiadidura de Bersuire resultando

una construcción perifrástica que Ayala traduce

y amplia reiterativamente. Se detecta claramente

la consulta del Canciller al. original latino

cuando traduce —carapa—, que Bersuire omite.

LIn.B,g. 10, ... subito cnorta tempestas aun m~gno fragore

tonitrlbusque tan denso regen operult nimbo.,

Vera, ir. : “Et lors soadaine vient grant tempes-
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te et gr-ant tOL/noire et espeasa plule

se leverent en cali .Zieu gui coLivni—

rent le roy,

Vers, cast. “E’ lLiago anata tadamente vena Una

gr-ant tempestad de tLlrbellino e

mucha 11 LIria espeasa e truenos, e

cabní eran al rey .Ronulus, .

En ambas versiones el participio viene

sustituido por una forma personal: vient y

reno, Los dos ablativos del texto latino

fragor-e et tanitribLls, pasan en las dos

versiones a sujeto de la construcción

paratáctica,

Lin. 11. 12, “ . . .ut conspectum elus contloni abstulenit;”

Vere, Ir.: “par tale rnaniere que le peupia perdí

la vaue de din,

Vers, cast, : “por tal manera que el pueblo que

allí esta va lo perdía de vista”

Ambas traducciones recogen la construcción

consecutiva del original latino, nuestro

Canciller amplía la proposición con la

interpolación: “que allí esta va”

Lin, O, “nec deinde iii terna Romulus fl,It,
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Vers. cast, : lectura omitida por el Canciller.

Li n, 13, 14, “J?om9na pu bes seda to tandexa pa vare postquan ex

tan turbido die serena et tranquila lux re—

dlit,

Vera. ir, : “Api-es ce que celia trauble tenpeste

fu passee et la clair lumiere fu on

raLinda toar-nee, .

Vers. cast, : “E despues de esta tempestad fue

pasada e fue claro el cielo,

Bersuire y por ende Ayala, no traducen —Romana

pubes—, ni —sedata tandera pavor-e— desplazándo-.

las a las líneas 15 y 22 respectivamente, La

versión francesa y castellana desdoblan la ora-

ción temporal del texto latino en una proposi-

ción paratác-tíca pasiva, hecho no frecuente en

Bersuire ni en Ayala a lo largo del pasaje,

Liii, 14, 15, 16 “<romana pubes> etal satis credebat patribus

qul proximí steterant. .

Vers, ir. : “la Jauvence romaine ía salt ce

queJe creust bien a~¡s pares qui

estoient pi-es de luí qul disoient,

Vers. cast, ¡“la mancebía de Roma COI2ToqL/iar que

creya bien a los padres que asta—
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van cerca de Romní LIS lo que ellas

dezí an”

El traductor francés ha desplazado Romana pu-

bes— junto a su verbo —cradebat-., sesuramente

para dar mayor comprensión al texto y hace

una traducción explicativa, slrv½ndose al

mismo tiempo de la unterpolación —qul cliso—

ient—, y que nuestro Canciller recoge lite-

ralinente como se ha podido ver,

LAn. 17,18. It ...su bilmen raptunx procelila, -

Vere, Ir, “quil avoir este ravis en del par la

tempaste.

Vers, cast, ¡ “que vieran como Ronulo fuera

rabada e levado al cielo par

aquella tempestad?’

Bersuire una vez más amplía la expresión latina

mediante una traducción explicativa que Ayala

asume e incluso amplía con otra afladidura.

Liii. 19, “ubí uacua.m seden reglan uldl~

Vere. Ir. : “Keantmoins la ua elle vlt la sale

royal vide...

Vers, cat. :“enpero aLiando vieran la siella dei
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rey vazia...

De nuevo una anticipación respecto al texto

latino por parte del autor francés Y castellano

No obstante Ayala hace una interpreta0j~1) m&s

ajustada a expresión de Livio y traduce el ver-

bo en plural por el sentido colectivo del suje-

to —la mancebía de Roma—,

Lin. 20.21. %..nrbltatis n,etu iota <Romana pubes) rnestum

aliquandiu silentiuzn obtinuit.”

Vers, fr, “ . . . fu elle ferue da paoLIr et da

crainte et se tuit aUcLJns tempe a

duel et en silance.

Vere, cast, :‘ . ovo muy grant pavor e grande

espanto e tovieron por algun tiempo

duelo e gr-ant silencio, “

Bersuire traduce en esta ocasión el participio,

cosa no usual, pero el ablativo agente lo

desdobla en un grupo de sustantivos sinónimos

—paour— et —crainte—, —dual-. y —silence-, es

decir una traducción explicativa que el autor

espaflol toma con la variante de poner el ver-

bo en plural por el sujeto —Romana pubes-..

Lin. 22. ... sedato tandem paucre.

Vers, Ir. : “Naje api-es de quil furent
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confortes ,

Vers, cast, : “Kas despuas que fueron Oflflortados”

Hay una fuerte traslación respecto al texto

latino, La construcción del participio

absoluto Bersuire lo sustituye por una

construcción en pasiva cuyo Sujeto sigue

siendo —Romana pubes-, La traducción caste-

llana lo sigue al pie de la letra,

lAn, 23.24.

Lin, 24.

Dei de a paucis initio tacto, . . . uní versí,..
9,

Vers. Ir, :“ . . . aLIouns deuls a~i premier et apres

toLis ensemble

Vere. cast,” , , algunos de ellos privadamente e

después todos en uno.

La versión francesa omite la traducción de

tacto—, En los adjetivos opuestos—paucls- y -

—universí---, Bersuire para conseguir una mayor

contraposición, los refuerza con los adver-

bios —premier— y —apres-. Ayala hace una ver-

sión literal de la francesa, no obstante tra-

duce incorrectamente —premier— por pri va da-.

mente—.

“saluere’(en el sentido de invocar)

Vers, Ir.: “salLIast”<aclamar, saludar>
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Vera. cast, : “saludase”

Canciller Ayala hace una traducción no del todo

correcta,

LAn. 26,27 “pacera prací bus exposcunt’

Vera. ir. ¡ “Alont tretL¡í devotarnent, . ,‘•

Vera. cast. “e así rogavan todos devotamente”

Ambas versiones sustituyen el ablativo

instrumental por el adverbio de modo —devota—

ment-.; no traducen —pacen— que trasladan a la

siguiente línea,

L,in,27. 28,29.” utí voleas propltius<pacsn) suam semper

sospltet progenl en.”

Vera, Ir. :“ , . . que 11 leur vuelíle donner país

st que íd II plaise sa ligniee

alegier st garder.”

Vera. cast. : “qUe el le quisiese dar- paz, e que

le ploguyese de alegrar su pueblo

e a su linaje e guardarlos.”

Bersuire hace una traducción explicativa

desdoblando el original de Livio en das

proposiciones subordinadas completivas y el

verbo —sospitet-efl dos sinóniTnoS —alegior et
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garder—, Ayala sigue al traductor francés, no

obstante traduce —progeníem. ~Oi’ —pueblo y

linaje— más de acuerdo con el texto original

latino.

“credo”

Ninguno de los dos autores la traducen, quizá

porque le dieron valor de realidadcías,

“al iquos”

“algunos” en ambas versiones, Es decir los

códices consultados por los dos traductores

presentaban dicha lectura coincidiendo con

los códices 2’! P2 HRnDLCX>Áíae>, por lo tanto

hay que pensar que se sirvieron de un mnanus-

crito del grupo Cisalpino, Recentiores (saec,

XIV-.XV,según nuestro estudio de colación de

los mnanuácritos latinos españoles <vid.cap.

IV. prima decs; ~ 1.16,4).

Linao, 31.32,
... qul di scerpt un regen patrun anI bus tacití

argu eren t¡

Vers, fr. :“ . . .que íes peres avoient romulus de

.leur propres mains decoup et occis,

Vers, cast, “ovo en la conpafta que eran en
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opinion que los ~a di-es <quiere decir

.mayores)a~~~~ dasmen br-acto a Ron,uíus

e Jz2uerto,”

Bersuire cambia la construcción latina y el

genitivo —patrum— lo traduce como sujeto de

las formas pasivas —avoient— st -occis-- que

son el desdoblamiento de ‘discerpturz. y —re

gen— lo sustituye por —ro.mulus-; omite —

nanibus tacití—, El Canciller aunque en el

contenido esencial traduce a Bersuire, hace

una traducción explicativa, que cierra entre

paréntesis, para una mejor comprensión del

contenido,

perobscura fama;

Ve rs. fr , : Line obscura tumee

Vers. cast, ~ oscura fama’>

Bersuire traduce —fama—por —fumee—Chuno, vaho),

por el contrarío, Ayala recurre de nuevo a

Livio y lo interpreta más al original latino,

eso sí, presecindíendo del “hapax” de Tito

Livio(13q). De nuevo ante esta lectura, que

coincide con la presentada por los códices de

las ediciones básicas 1< P2 HRnDL<-X-.), con-.

firma que el traductor castellano contó para

su trabajo un códice del grupo Cisalpino,

Recentiores, según nuestro estudio de compa—
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ración de los códices latinos españoles (vid.

“nobilltabit

cap. IV. prima dec,).

Vers, Ir. ¡ “en noblist et conferna.

Vere. cast, : “conforma e ennoblece,,.

“admira tic virjA

La versión francesa hace una añadidura

desdoblando el verbo latino y que la versión

castellana recoge fielmente,

Vers, cat. : Fedro de Ayala la omite

“etiam”(además, aCm)

Vers. It. : “aussi”

Vers, cast, : “así”

El Canciller Ayala traduce incorrectamente.

“St consilio, . .“(arte, habilidad)

Vers, Ir. ¡ “ consefl “(consejo, designio)

Vers, cast, :“concejo”

Lin. 34,

‘E

Lin. 0.

Lin, 35.

Liii, 36.
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Canciller, al seguir tan literalmente la

traducción francesa, vuelve a caer en una

interpretación incorrecta, aunque Bersuire

tampoco recoge el sentido exacto del término

latino en este contexto,

Esta tendencia tan marcada del Canciller Ayala por una

traducción literal, al estilo de la crónica, le llevó a cal-

car estructuras sintácticas no usuales en la lengua caste-

llana, así como el uso frecuente del pronombre, resultando a

veces innecesario, como se comprueba en:

lAn. 4. ,.que bu apeboit... 9’

Vera. cast, ¡“el qual lugar era llamado”

un, 16, .qul disoient quil avoir...

Vere. cast. U’.. que ellos dezian que vieran...

Lin. 23, • aucuns deuls. .

Vera. cast. ¡“algunos de ellos”

Lin.27. 28. “que II .leur v’ueille que 11 .11 plaisa..”

Vera. cast. 0’ . . . que el les quisieSe. . . . e que le

plogtiyese.....”

LAn, 34, • que 11 avolent. 2’
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Vare, cast. 0’ ... que ellos ovíeron.

A lo largo de esta confrontación se puede observar que,

en tres ocasiones determinadas, el Canciller hace una

traducción incorrecta, Podrí a pensarse que se trata de una

lectura errónea por parte del autor ante un códice poco

descifrable; tal vez fue debido a esa misma literalidad de

la traducción propio de cronistas O, simplemente, llevado

por la transparencia dichas palabras no consultó el texto

latino en: “au premier”, “alegier”, “aLJssi”.

IJFLUEBGIA DEL ORIGINAL LATINO,

Anteriormente se ha hecho alusión a los contactos, que

ya desde su temprana edad, tuvo el Canciller Pero López de

Ayala con la lengua latina en ámbitos eclesiásticos, prime-

ro, irás tarde en sus relaciones diplomáticas intereuropeas

en las que el uso de la lengua latina era vivo y práctico;

su trabajo de cancillería, el manejo de los libros

medievales y textos religiosos le obligarfan al uso continuo

del latin, El motivo por el cual no tradujo las Décadas de

Tito Livio directamente del original latino, no se sabe. Lo

que sí se sabe es que llevó a cabo dicha obra una vez

retirado de toda actividad política y diplomática y cabe

pensar en el hecho de que le resultara más fácil y fluido

hacerlo directamente del traductor francés sin descuidar al

mismo tiempo el texto del historiador romano Livio,

-362-



Transcribo aquí la opinión de WittlinUS6, quien, al

parecer, no cree verosímil la consulta de un original latino

por parte del Canciller, estas son sus palabras: “, . . a

ausencia de hacerse famoso como humanista —comprensible en

un diplonatitO de 55 años-, a la falta de modelos y

competidores latinistas en la corte de Castilla y a la

presencia tentadora da una buena traducción francesa,” En

cualquier caso, la conclusión a la que se llega es que

Ayala, aún siguiendo “var-bar» de verbd’ método recomendado

por San Jerónimo en textos sagrados—<139>, de la version

francesa al castellano hay momentos en los que no está de

acuerdo con la interprertación del Prior de San Eloy y acude

al original latino como fuente segura cte fidelidad a la

propia historia, como se deduce de su versión,

Nos limitamos, de inmediato, a comparar las lecturas en

ambas interpretaciones latina y castellana pero sin ningún

tipo de glosario, puesto que la mayoría de estos pasajes ya

han sido comentados en el apartado anterior, y en las que la

influencia directa del texto latino es palpable.

Liii. 5. • .iii Galapo. . »

Vers, cast, a un campo..

• u?» uacuam. , . uIdIt”

Vere. cast, : “cuando vieron, , , vacía”

‘9semper sospltet pro genl era... 9.

lAn, 19.

Liii. 29.
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Vers. cast, :“ , . SL) pueblo a a su linaje e

guardarlos.

Liii. 33. “ ~~roL~scura fama”

Vers, cast, : “ . , . una oscura fama,

(ver esta línea en el apartado anterior)

Lin. 13. 14,” .. .postquam ex tan turbido eLle serena

et tranquilla lux real It,

Vere. cast. “E despues de esta tenpestad fue

passada e fue claro el cielo> “.

AIAiDIDURAS DE AYALA EN LA TRADUCCION DE LAS DECADAS.

Tal vez haya que lamentar, como comenta Wittlin(140>,

que nuestro traductor castellano no haya manifestado su

opinión ante los sucesos contados por Livio, como lo hizo el

traductor francés, Pierre de Bersuire, elaborando su glosa—

glosario o “Incidents”(notas marginales>, pero el Canciller,

cono buen cronista, sólo buscaba la máxima literalidad, por

ende, todo intento de originalidad estaba fuera de lugar.

A veces Ayala, siguiendo tanto la versión francesa como

el texto latino, parece no estar de acuerdo con ambas

interpretaciones y hace algunas afladiduras> interpolaciones,
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seguramente.

claridad al

Después de

comparat iva

atiadiduras,

casteflafl0’

Lin, 1.

Un. 3,4.

no con otra intención que la de dar mayor

hecho y para mejor comprensión del lector,

los dos apartados anteriores en este estudio

nos limitamos simplemente a subrayar dichas

interpolaciones e interpretaciones del autor

“¡fis innnortalibus editis operibus. . -

Vere, ir, :‘ Api-es oestes euvres inmortales.

Vera. cast, “DeSpLIeS da estas obras nn~
mrtales gua RumuLL~ 1asia,”

“Ad exercl tun recensendun...

Vera. Ir,:”.. .a.Un de eslire un ost. . .4’

Vera. cast. : “a fin de escoger a. apartar deLLa~

Iada~ una bueste de ones d’armas. 2’

Lin.5.6.7.8. ‘t..In campoad capraepaludelfl..&

Vera, it. 0’ . , . qul estoit pres dune pa-it) que le

apeloit la palv de c.hieVi-e,

Vers. cast. :“ . , , e levo.ZOS a un canpo ~ILa aZtkZaJ

~~ra& Oa iznaz mrtSmS~ fl
1LXgan ana ~LLamaO.a 2!,C. patlai a
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mir.L~na a laguna de la cabra.

“.,.ut conspectun, eius contioni abstulerlt;”

Vers. Ir,”: . .par tele naniere que

perdí la VeLie de luí.

Vere. cast. U’ ... por tal manar-a que

pueblo giw &LLI. eatax~.

vista,

le petiple

todo el

lo perdio de

sublimen raptuin procelba. . —

Vere, fr, :“ , . quil avoir este ravis en cíe) par

le tempeste.

Vare. cast, U’ , que vieran cono Ramutw fuera

robado ~ kaxad~ al cielo por

a~u&LÁa tempestad.

LinaO. 21, * tamn uelut orbitatis arta iota .maestum

al2lquandiu silentlwn obti.nult.

Vers. Ir. :“ . , .fu elle farue de paour et de

crainte et se tuit aucuns tamps a

dual et en silence. “

Vera, cast, :“ , . ,ovo muy grnza pavor e grdlldf

espanto e tovierlJn por algun tiempo

duelo e ¿rant silencio.”

Un. 9,10’

Un. 17,18.
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Lin. 28,29. • . . suan semper sospltet progenies.

Vare, fr, : “sa ligniee alegiar et garder<leur>”

Vere. casis, 0’ . . e que le ploguyese de alegrar su

~u2tLQ ~ att LLna±e e guardarlos.

padresIgniers~ £Iecsflm 1~ ,~iwres>.

la pacur que 11 avoient ave en icelle heure”

Vere, casis, ¡ “, . ,el ,miedo que ellos tovieron en

aquella hora da. aquaLL& Zeapes±.aJ2’

Liii, 31.

Lin. 35,
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CONGLUSION

Tras este estudio profundo y detallado de comparación

de la traducción de Ayala, en relación a la versión fran-

cesa de Bersuire y el original latino henos llegado a varias

conclusiófles

Primero.

Poder interpretar, en parte, el estilo de un gran “cronista”

como fue el del Canciller Pero López de Ayala en sus

Décadas. Esa preferencia por las construcciones claras,

directas y lógicas le obligó a las frecuentes construcciones

paratácticas o coordinadas, expresiones multinominales y

pleonásticas, que son clara influencia del estilo niedieva—

lista de los cronistas de su época.

Segundo

~ue el autor de Rimado de Palacio, al traducir las Décadas

de Livio no le preocupa otra cosa que la literalidad, el

“verbun de verbo” respecto a la versión francesa.Tr&duce,

incluso, las añadiduras, traducciones explicativas. interpo—

ladones e “ l~ncidents” del autor galo, resultando la ver—

Siñn castellana un calco de la francesa.

Tercero.

Pese a esa similitud existente entre las versiones castel).a—

na y francesa, el traductor español no olvida, ni descuida
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el original latino y que con toda verosimilitud se sirvió

de un códice del grupo Cisalpino, de un modelo italiano, a

la que recurrió cuando la interpretación del Prior de San

Eloy no le convence.

Cuarta.

ACm con todo, Ayala también aporta, de vez en cuando,

traduocciones explicativas e interpolaciones, eso sí, no con

la prodigalidad que lo hace Bersuire. En cambio no dejó

ningún comentario, nota, glosario, y es por eso por lo que

no se puede deducir qué opinión tenía el traductor

castellano sobre La Historia de Roma, no obstante este breve

estudio puede ser orientativo.

Esta confrontación lo hemos realizado sobre la

transcripción que J,Curt Wittlin hizo del manuscrito

Escurialensis.g.I.1. y sobre mi propia transcripción del

manuscrito Matritensis 2252 de la Biblioteca Nacional,

procurando ser lo más fiel posible al manuscrito, eso el,

prescindiendo de sincopas y abreviaciones que presenta el

original. He cotejado el texto de los manuscritas citados

con el texto del también Matritensis 10802(B.N> y no he

encontrado en ellos variantes significativas a resaltar,

Me detengo para aclarar un comentario que hace Wittlun

<140> respecto pasaje : ». . ad exeroituxa recensendum. .“<Las

Décadas de Pero López de Ayala, p,2?Z), dice que Bersuire

omite dicha lectura en el manuscritO 7’?? de Saint Geneviéve
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de Parí5. En la fotocopia de microfilm que aportamos de

dicho manuscrito se lee claramente:

aun de eslire un ost.

Sorprende desde luego dicha afirmación a no ser que al

mismo tiempo consultara alguna de las tres ediciones, la de

1486, isis 6 1530, que también se encuentran en la Bibliote-

ca Nacional de París.

A continuación aportamos la transcripción del pasaje

aqui estudiado en las tres versiones, original latino,

francés y la versión castellana de Ayala, con el fin de

ayudar al lector a seguir más facilmnente el trabajo desarro—

liado.
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Transcripción del texto latino de las Décadas de Tito Livio,

libro. 1.16. 1—5.

Texto: 1-lis mortalibus*editis operibus cum ad exercí—

tun recensendun contionem in campo ad Caprae

paludemn haberat, subito coorta tempestas cum

magno fragore tonitribusque tam denso regem

operuit nimbo ut conspectumneius contioní abs-

tulerit; nec deinde in terris Romnulus mit, (2)

Romana pubes sedato tandem payare postquaxn ex

tan turbido die serena et tranquilla lux re-

diit, ubí uacuam seden regían uidit, etsi Ea-.

tis credebat patribus qui proximní steterant

sublimen raptun procella, tamen uelut orbita—

tis metu icta maestun aliquandiu silentiurn ob-.

tinuit. (3) Deinde a paucis initio tacto, deun

deo natun, regew parentemqueurbl.s RonaanaeEa-’

luere universí Ronulur» iubent; pacen precibus

exposcunt, utí uolens propitius suan seniper

sospitet progeniem. Fuisse credo tum quoque

aliquos qul discerptun regen patrumn nanibus

tacití arguerent;manauit enin hace quoque sed

perobscura fama; illamn alteran admiratio uiri

et pauor praesens nobilitauit, Et consilio

etíain unius homninis addita reí dicitur fides.

R.M,Ogilvie, Tití liulí. Ab urbe condita. Librí 1—9K Recog—

uovit et adnotatione crítica instruxit. Oxford 19’?9.

(* —ínnlortalibus—, N(consensus codicun Symmachiaflorflmt)
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TranscripCión del Manuscrito 777. Baeo, XV. Biblioteca Saint

Geneviéve. París.

Versión francesa de las Décadas de Tito Livio por Pierre

Bersuire. Lib. 1,16. 1—5,

Epígrafe: “c~nient runiulus le roy r~mans fu ravís par une

teinpeste quil fist granis et horrible”,

Glosa: Incident Inniorteles tuot dites pour ce que la

mneinoire des ces oeuvres ne doivent jarnies

faillir”

Texto:
Apres cestes euvres inmorteles aiunt que roniulus
inena grant fois8 st grant assemblee de gents nf in
de estire un ost qui estoit pres dune palu que leu
apeloit la palus de la chievre. St lors soudaine
vient grant tenipeste et grant tounoire et espeses
pluie se leverent en celí lieu qui couvrirent le
roy par tele xnaniere que le peuple perdí la veus
de luí, St des lors en avant roinulus onqus pui6 ne
fu venu en terre: Apres ce que celle trauble ten-
peste fu passee et la olair luniere fu on raunde
tournee la romnaine in soit ce quelle creust bien
aus peres qui estoient pres de luí qui disoient
quil avoir este ravis en ciel par la tempeste.
Neantnois la iio elle vit la sele royal vide fu
elle ferue de paour et de crainte st se tuit au—
cuns tenips a duel st en silence. míe apres de
quil furent confortes aucune deuls au premier st
apres tous ensamble c5manderent que chascune
salvast runulus cSme dieu st c5nie ne de dieu et
came roy st pere de la cite de róxie. Alont tretul
prie devotement que il leur vueiils donner país st
que il lí plaise sa lignies alegier et garder. Au-
cuns estoient en la compagnie qui avoient en opi—
nion que les peres avoient romulus de luer propres
rnains decoupe st occis. st ce iseit une obscura
fumes. Rais lautre opinion en noblist et confernia
la paour que il avoient sus icelle beure. et la
admiration de la valeur de l3me cest du dit romu-
lus, Et aissi par le couseil dun Mme apele procu-

41
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lus fu adioustee foy a la dite opinion de la deite

roniulus,

Transcripción del manuscrito Escuriaíensís.g.:.i, saec. xv,

Versión castellana de Pero López de Ayala<líu, I.cap, XXI).

“Como Romulus ordeno ciertos ornes de arruas para
guardar su cuerpo e como fue robado en el tiempo de su
muerte por una grant tenpesta que nunca mas lo vieron,
e como eran diversas opiniones que fuera del.”

Despues desta obras non mortales que
Roniulus fazia, avino que el levo un día
grant conpafla e ayuntamientode gentes a
fin de escoger e partar delios todos una
hueste de ornes d’arnas e levolos a un campo
que estava cerca de unas marismas, el qual
lugar era llamado “el paular o marismas o la-
guna de la cabra”. E luego arebatadamente
veno una grant tenpestadde turbellino e mu-
cha lluvia espeseae truenos, e cobrieron
al rey Romulus por tal manera que todo el
pueblo que allí estava lo perdio de vista,
<2) E despues de esta tenpestad fue passada

e fue claro el cielo, la mancebía de Roma
comoquier que creya bien a los padres que
estavan cerca de Ronulus lo que ellos de—
zian— que vieran como Romulus fuera robado e
levado al cielo por aquella tenpestad-., enpe-.
ro cuando vieron la siella del rey vazia,
ovo muy grant pavor e grande espanto a to-.
Vieron por algun tiempo duelo e grant silen-
cio, <3) Mas despues que fueron conortados,
algunos de ellos privadamente e despues to-.
dos en uno, mandaron que cada uno saludase

Epígrafe:

Texto

444
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‘o

15

20
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a rotnulns como a dios e como rey e cono 25
padre de la cibdat de Roma e así rogavan
todos devotamenteque el les quisiese dar
paz, e que les ploguyese de alegrar su puebo
e a su linaje e guardarlos. (4> Algunos ovo
en la conpaI~a quen eran en opinion que los 30
padres(quiere decir !nayores)avian desmenbra-
do a Romulus e muerto, e desto se levanto
una oscura tanja, Mas la otra opinion corfor—
na e ennoblece el miedo que ellos ovieron

en aquella era de aquella teepestad,<5) E 35
así por concejo de un orne que dezian Procu—
lus Julius, fue dada fe a la opinion de la
deedadde Romulus.

Identificación de loe parraf os segun la edición de
R.N.Ogilvie de 1979.

—374-.



EL REsUMEN DE RODRIGO ALONSO DE PIMENTEL Y SUS CODICES.

Rodrigo Alonso de Pimentel, segundo Conde de Benavente.

Fue embajador de Juan II en Francia(1420), y por sus

servicios a la corona extendió sus posesiones con varios

señoríos, aspirando al dominio de la ciudad de Valladolid.

Hombre muy comprometido políticamente en la época que le

tocó vivir, muere en 1440,

Pocos testimonios quedan sobre la actividad humanística

del segundo Conde de Benavente, pese a que en el prólogo el

escriba lo presenta cono: “ el noble e Qientifico cavaller

don Rodrigo Alfonso Pimentel”. La Dra, Isabel Beceiro en su

articulo “Los libros que pertenecieron a los condes de Bena-

vente, entre 1434 y 1530” <p. 237—280>, como apéndice a su

Tesis Doctoral El condado de Benavente en el siglo XV, se

expresa así : “Da este mismo conde, en cuanto a su bagaje

cultural, sólo conocemos su gusto par la Matarla, a través

de dos manuscritos recopilados por él o copiados por orden

suya. Bsta última característica es del mayor interés: a

veces la adquisición de libros por un magnate podía

responder al afán de gozar de la consideración de culto —

calidad que podía otorgar fácilmente la bIbIiofilía en la

corte de Juan JI—, pero es indudable que los manuscritos

encargados a un copista a un tndt’c~tor o aquellos en cuya

elaboración intervenía directamente el señor tenían una

finalidad directamente encaminada a la lectura,”

Los autores Sanaran y b¶otifrifl(14l) en su biografia de

Pierre Bersuire dicen:” En fin, don Rodrigo AlDnso Pimentel,

comte de Benavente résuma en un vol urna la traduction de

-3,75—
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Ayala’. Pero su decisión de resumir la versión del Canciller

• Ayala eh un solo volumen, proyecto que finalizó en 1439,

queda claramente expuesta en el prólogo del manuscrito:

“E conmo el noble e ~tentifico cavaller don Rodrigo
Alt once de Pimentel, conde de Benavente, viese el gran
volumen de razones en estos libros contenidas, se
trabajo e aplico a las acapillar e poner, non
amenguando la senten9ia e realidad dellas en la torna
siguiente. La qual acopilación el fizo e ordeno en el
alío del nasqimiento del nuestro Señor [ecu Christo de
mill quatro9ientose treinta e nueve años, reynanteen
Castilla e en Lean el muy noble, sanctae virtuoso rey
don lohan.”

La reducción es considerable ya que de las 850 faltos

que abarca la obra de Ayala, el Conde los resume a 280

tollos de tanalio nienor, Esta abreviación que lleva a cabo

Pimentel no es tan profunda en la primera década, hecho que

induce a error a nuestro polígrafo, Don Marcelino Menéndez y

Pelayo(142), cuando asegura que esta traducción es del

Cancii,ler Ayala, —aunque retocada y modernizada en el eati—

lo-, afiade el polígrafo.

Parece ser, como comenta Millares Carlo en su prólogo a

las libros III y IV de Livio, que este mismo dilema fue

discutido por Nicolás Antonio, quien en su siblioteca ILeSMZ.I

tmn.Il.pp. 193—194(143> la diagnostica en favor del Candil3.er

e impresa en Salamanca, por el contrario, el Padre Sarmiento

en U.tstwzL& da La pnast~. , p. 324 se condue-le de que la

versión de Ayala haya quedado inédita. El intisino Millares

Carlo opina no ser esta la traducción del Canciller, dado

que- Comenta Millares— la dedicatoria y el prólogo del

traductor francés, Pierre Bersuire, solamente figuran en los
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códices de Pero López de Ayala, hecho que YO misma he podido

constatar

En dicho resumen el Conde de Benavente omite hasta

párrafos enteros, como se puede apreciar en las dos trans-

cripoloneS castellanas que se aportan del pasaje 1,18,1—5,

del libro primero de T,Livio, en las páginas 404-405. Qué

método o sistema pudo emplear para llevar a cabo dicha

abreviación, SS difícil identificar a partir del estudio de

un único pasaje, habría que revisar y analizar detenidamente

las notas, comentarios y afiadiduras a través de toda la

obra, no obstante comparadas las dos versiones, la de Ayala

y Pimentel, se llega a la conclusión de que el Conde de

Benavente sólo pretendia dar a conocer, según sus propias

palabras:

fecbos e otras cosas que fezieron los romanos
desde la fundación de Roma,

Y no en toda su extensión sino en lo esencial de su

contenido, y continúa diciendo Pimentel:

porque los que despues venieren lo mejor puedan
entender, assi que ay en ellos muchas prolixidades a
longura de escriptura.”

Cabe también preguntarse de qué manuscrito de Ayala se

sirvió Pimentel; según Wittlin<144>, el Inventario de la

biblioteca del Conde de Benavente, realizado en 1440, anota

copias de Livio en los números 10 a 17. Parece tratarse

Sigue Wittlin— de dos copias de la primera y dos de la

• tercera década, en papel, y de una copia de 2.a cuarta en

pergamino más dos copias deL Resumen, una en papel y otra en

44
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pergaminO Y una colección de “Arengas e rropusiciones”, hoy

perdidas. de Tito Livio. Respecto a la fecha en la que se

llevó a cabo el inventario del III Conde de Benavente, la

Dra. BecairO disiente de la opinión de Vitílin, En el mismo

articulo anteriormente citado, en el apartado “El inventario

de la biblioteca de don Alonsoclil Conde de Benavente> y su

fecha” se lee: “ En base a Zas obras inventariadas SE puede

aceptar como punto de partida Seguro el año 1443, fecha de

la “Historia de la Conquista de Troya”, que mandó hacer don

Alonso a su criado Pedro de Chinchilla, Incluso cabria

adelantaría hasta 1444”, y más adelante mantiene la

hipótesis de que dicha fecha podría alargarse hasta 1447

(145>

CATALOGODE LOS KAKtJSCE 1 TOS.

El Resumen del Conde de Benavente ha llegado basta hoy

día en cuatro manuscritos y tres antiguas ediciones, así

catalogados:

-Biblioteca de El Escorial.

Escurialensis.g, 1.10; Escurialensis.g Iii.

-Biblioteca Nacional, Ms. 204; Ms, 10803

-Las primeras ediciones en castellano de las Décadasde

T, Livio.

Edición de Salamanca, 1497. Inc.852(B,NÑ. Inc,2541(B.N.>

Edición de Burgos, 1505<Biblioteca del Senado)
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Edición de Toledo, 1516. Res.255’zcB.N.>

DESCRíPGION DEL BSCIJR1ALENSIS. g.t ío.

Manuscrito del siglo XV, en letra gótica, encuadernadoen piel;
consta de 290 folios de papel y de presentación muy parecida al
Escurialensis. g.l.l1.; la caja escritural a dos columnas de 35 a 36
lineas; las iniciales capitulares sin adornos; los epígrafes en negro
con adornosamarillos y anotacionesmarginales,

Al final del del ejemplar se lee:

“Este libro escrivio Pedro de Burgos por nnndado de
Juan Rogriguez de Baeza. E acabosede escrevir en la
villa de Laguna, a 26 días del mes febrero l~55.”

DESCRIFCION DEL ESCURIALENSIS.g. 1.11.

Manuscrito del siglo XV, de 287 folios de papel, las filigranas son
ruedas y galgos; la caja escritural también a dos columnas de 43 a 48
lineas por página; las iniciales capitulares en rojo y azul; lleva al
principio das hojas de guarda.

Fol, 1, Declaración de los vocablos.

Fol. E. Prólogo.

Fol. Xi. Tabla de los capítulos del libro prinerotl46).
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DESCRIPGIOI DEL NAXUSCRITO RES. 204 <B. ft,>

“Las tres primeras Décadas traducidas en castellano por Rodrigo
Alonso de Pimentel, conde de Benavente<incompíetala última década>. Año
1439.”

Manuscrito de 245 folios con la Signatura antigua<Ee-e,y V-4-1l),
forrado en pial de ciervo, actualmenteprotegido por un estuchede tela,
encuadernaciande lujo estilo lfenard, con el titulo:”Tito Livio. LAS
TRES BECADAS. “ Las filigranas del papel son dos ruedasseparadaspor una
¿línea vertical; numeración arábiga y escrito a dos columnas de 4? lineas
por página.

Antiguamente el volumen se abría con el prólogo de Pimentel, hoy
desaparecido; el folio 4 es el primero, muy orlado por un artista
anónima y tres líneas en grandes letras góticas a modo de título, según

• se puedeapreciar en la fotocopia que adjuntamos, a modo de tftulo;”AQUI
CONLEIlgAN LAS TRES DECADAS fl’TITUS LIBIUS”, flanqueado en su lado
izquierdo potr la capital inicial en gran tamaño y con adornos de
filigrana, al otro lado un ángel que sostiene un escudo de armas
perteneciente a la familia Pimentel. (147); los epigrates y las iniciales
capitulares van en adorno azul y rojo.

Manuscrito ilustrado con leyendas en color, así en el follo 6
representa a Rómulo y Renio con los buitres; el folio 8v, las Sabinas con
sus padres; el folio lir, la lucha entre Horados y Curiacios.

Las décadas vienen numeradas como primera, segunda(tercera) y
tercera(cuarta), seguida de Declaración de vocablos<dos folios);

incipit:

“Aquí comien9a las tres decadas de Titus libius
primeras, que se recuentan e relatan las nuy altas
batallas, fechos e otras tosas que 1 ezieron los
romanos desde la funda9ion de Roma, de que fueron
fundadores Rornu tus e Remus

E commo el noble e qientifico cavailero don Rodrigo
Alonso Pimentel, conde de Benavente viese el gran
volumen de razones en este libro contenidas se
trabajo e aplico a las acopillar e poner, non
amenguando la sentenqia e realidad deltas, en la forma
siguiente. La qual acopilaQion el fizo e ordena en el
alio del nasqimiento del nuestra Señor Iesu Chrlsto de
mill e quatrogientos e treynta e nueve años, reynante
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en castilla e en Leon el nuy noble, saucto e virtuoso
rey don loba ,.........,,,.,,,,,.,,,,• N

expííd t:

“Estas asparascosasen tanto rompieron el cora9ondel
rey que respondioque le pazia obedesceral senado.«

DESCRIPGION DEL MANUSCRITO. 10803(B.5s>

TRES PECADAS, trasladadasal castellano. Titulo: “Tito Li vio en
Romnze, de mano fi’ Viene encuadernado en piel y sus tapas no llevan
ningún tipo de reforzamiento. Copia completa del siglo XV. proveniente,
primero, de la biblioteca del Marqués de Santillana y luego de la del
Duque de Osuna, con las signaturas antiguas 144, 46,1<1< 13, y Flutilí—
Lit,Iv— ff2, 4. Cuenta con 284 folios de papel con varias filigranas
(galgo, monte tripartito y carro de dos ruedas>, que Briquet(l48>, es un
papel usado en Falerno, Perpigna y Rosellón respectivamente en los siglo
XV y nl,

Caja escritural a dos columnas de 41 líneas por p&gina. K. Schiff
<149), lo describe y comenta: “el manuscrito Ee-.6<sign. act. 204, BR.
contiene el mismo texto con prefacio corto que nos explica su origen.
Este prefacio aclare que es una abreviación de las tres primeras dé-.
cadas hechas por D.R,Alonso de Pimentel, en 1439, sobre la traducción de
Bersuire y Ayala”:

Fol. 1—111: tablas

Fol. 1 r. : Declaración de los vocablos; breve glosario: cohorte,
dictador, etc...

Fol. II. Aquí comien9a la tabla de los capítulos del primer libro de
la primera dÉcadade Titus Libius.

Fol. III. Aquí coILien9n el. primer libro de la primera decada

Fol. VI y4 : Capitulo 24: corno muerto el rey Nuina rregnio Atulius
ostilius e como Vefl9iO al rey de Alba.

Fol VII y 7111, perdidoE, contenían los capítulos, final del 24 y 25 a

30,
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Fol. IX~ Capítulo 31, como el rey Tulius ven9io los Savinos e como
por un rrayo fue muerto,

Fol, 284 y. “Aquí comienqa el de9imo libro de la tercera decada de
T, Libius’

Todos los libros llevan los epigrafes en rojo y las iniciales
capitulares en rojo y azul con largos trazos que se extienden por casi
los márgenes superior e inferior y cada libro una tabla de capítulos,
excepto el décimo libros de la cuarta década.

explicit:

E estos asperos casos entanto rompieron el Cora9 on del
rrey que rrespondló que le plazia obedescer al senado.
deo gracias.”

PEINFRAS EDICIONES EN CASTELLANO DE LAS DECADAS ilE LIVIO

Con la invención de la imprenta en los talleres de

Salamanca en 1497, fueron impresas las décadas de Tito Livio

en castellano por el mismo impresor de la Gramática de

Antonio de Nebrija, A esta primera edición le siguieron más

tarde las ediciones de Burgos de 1505, la de Toledo de 1516

y finalmente la de Zaragoza en 1520, De esta primera edición

de 1497 se encuentra dos ejemplares en la Biblioteca

Nacional, 1-652 y 1—2541, como quedó indicado en el Catálo-

go, edición que también hemos revisado y que describimos a

COntinuación,

EDICION DE SALAXAXCA<I.652.B.N)

~lan2anca, s.l. [22 grupo gótico), 14g7, lb de agost.

Este ejemplar incunable fue impreso en Salamanca el lb de Agosto de
149?, a dos columnas con la portada xilografiada en la que ES representa
al autor latino en actitud de escribir y debajo lleva el títulos en gran
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tamafto en letra gótica, como se puede constatar en la fotocopia aporta—
da~ “La décadas de Tito livio”, En el folio II en letra roja se lee:

“Aquí comienga el primer libro de la primera decada de
tito livio. el qual fue en el tiempo de las grandes
batallas que entre Julio Cesar & Pompeyo fueron, el
qual fue natural de la ciudad padua. Capitulo —j— del
prologo”

A continuación comienza el prólogo de Livio con la inicial
capitular en rojo y el texto en negro:

‘Sí me pongo a escrivir las cosas por los romanes
fechas desde el comien9o que fue roma fundada, yo soy
cierto si cosa convenible fuera.......,..,...,..,

El texto termina en el folio CCr, a dos columna, en el capitulo
XIII del. libro X:

“Como los etbeos fueron de los romanos vencidos, & los
fijos & niugeres vencidos: & la cibdad dellos destrui-
da, U

Actualmente se encuentra en un estado de conservación bastante
deteriorado¡ las tapas han sido reforzadas, Al principio lleva varias
hojas con las Tablas de los capítulos de los libros, que según se deduce
han sido arrancadas del final para colocarlas delante pero sin ningún
orden. Los márgenes, a]. ser restaurado, han sido muy recortados hasta
tal punto que, en algún memento desaparece la numeración del folio,
Escrito a dos columnas de 50 líneas por página. Las diferentes décadas
sólo vienen identificadas por la inicial capitular del primer libro.

En la línea 14 de este mismo folio aparece el colofón:

“DEO GRACIAS, Las decadas de Tito Livio Ympressas en Salamanca. Alio
de nuestro salvador Jesuxpo de mill & ccoo. & xovij, Silos.
Acabaronse mediante dios lunes XV días del mes de Agosto”.

El manuscrito lleva también Declaraciones de vocablos.

“Hermoso ejemplar y bellísima edici¿n como todos lo

publicados en Salamanca en el siglo XV..” así comenta

Agustín Millares Carlo en su prólogo a la traducción del III
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y IV libro de Livio(150>. Esta edición tanibien está descrita

par el mismo Menéndez y Pelayo(151), quien difiere de la

fecha de la edición; por F, Vindel(152> y en el Manual de

A,Palau y Dulcet.

(Prescindimos de la descripción del volunen 1,5241 por ser

la misma edición>

EDICION DE BURGOS. 1505<Biblioteoa del Senado)

Ejemplar de 196 folios, impreso en Burgos por Andrés de

Burgos el 24 de mayo de 1505. Edición descrita también por

M,Menéndez y Pelayo en la B.H.L. , nQ 1~42; Agustín ZUllares

Carlo también lo hace sirviéndose de la copia existente en

la Biblioteca de). Senado en Madrid, Otros ejemplares de esta

edición se encuentran en Salamanca y en la Eispani.c Society

de Nueva York, A continuación transcribo la descripción de

Millares Carlo,

Folio, CXCVI hojas foliadas (+ 10 sin numerar, que faltan en el
ejemplar que describimos) * Letra gótica. A dos ooluiiinas. Iniciales
grabadas. — Signaturas: a8—z8—2I6--3/6—4/~ (incompleto).

Portada grabada con orla,— A la vuelta estampa de la Crucifixión.—
Texto,— Folio ijr, sigue aijr:

“Aquí comienga el primer
de la primera decada de
tito livio: el. qual fue en el tieEnJpo de las
grafn]des batílas q(ueJ
entre Julio cesar & pompe
yo fueron. El q[u)al fue natural de la cibdad de
Padua.”
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Folio CXCVI y. signatura 2/6 y.

Fue vista esta obra ya aprobada por los
reverefn]dos seflores el liceEn]ciado AloEniso de
fueL n) tea thesorero dL e] la iglesia mayor dE el Bur
gos: & p(roJvisor en su obispado & Pedro FernaEn)
dea dEel Villegas arcediano de Burgos.
Fenegen las decadas de tito livio 3m
pressas en Burgos por Andres de Bur
gos. Alio de nuestro salvador Jesuxpo
de mil y quinie(nJtos & cinco afios, a.xxiiij
días del mes de Mayo. “ (Escudo del impresor>

Signatura 4 r:

“Aquí comien9a la tabla de
las decadas de Tito livio Patavino pa
dre de las romanas historias: & contiene
todos los libros(sic) & capítulos por’ orden se—
gunesta en la composición,”

EDICTOS DE TOLEDO, 1516<Res.2557.n.z.)

Encuadernación de tapas de madera forradas en tafilete;
Ejemplar en condiciones de conservación muy deterioradas por la humedad,
se aprecia que ha sido reparado. En el folio uno lleva, como la edición
de Salamanca, una xilografía del historiador escribiendo; impreso todo
el volumen en letra gótica a dos columnas con 50 líneas por página
aproxindamente, En el folio ij se lee:

“Aquí colnien9a el primer 11
bro de la primera decada de tito livio el qual
fue en tiempo de las grandes batallas que
entre Julio cesar & Pompeyo fueron el qual
fue natural de la ciudad de Padua,”

En este mismo folio empieza el prólogo de Tito Livio, En el
margen superior lleva la numeración de la década, libro y folio; el
volumen termina en el folio CLXXX, correspondiente al libra noveno de la
cuarta década <tercera según el ejemplar>, con el siguiente colofón:

“Laus deo.
Aquí se acaba las decadas de tito livio nuevamente
empremidas en la imperial ciudad de Toledo por luan de
Villaquiran imprenesor de libros. Acabase a veynte dos
días del mes de Mar9o. Alio del nascimiento de nuestro
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redemptor & salvador Jesu cbristo de mill & quinientos
& deziseysaflos,”

El folio CLXXX en el verso recoge una tabla de libros y capitulos
que se extiende a diez folios, siguiendo la distribución por libros. La
‘litima hoja de dicha Tabla la dedica a “Declaraciones de algunos
vocablos que dubdcsns paresceran en esta obra.”

Edición también descrita por M.Menéndez y PelayoCiSa>

DIVERSAS OPINIONES SOBRE LAS EDICIONES,

Como se ha comentado anteriormente, al entrar en el

estudio de la obra de Rodrigo Alonso de Pimentel, parece que

la diversidad de opiniones acerca de la atribución o no de

la autoría de estas ediciones al Canciller Pero López de

Ayala se ha mantenido durante afios entre los estudiosos del

tema, El polígrafo Menéndez y Pelayo<154) al tratar de las

ediciones de Salamanca y Toledo, se expresa así : “La

comparación de esta adJ edén, — se refiere a la de Salanianca—

con los códices que contienen la traducción de Ayala prueban

que es la misn~, aunque .muy retocada y modernizada en el

estild’.

Lo mismo diagnostica Nicolás Antonio en favor de Ayala;

José Simón Díaz cita la edición Salmantina entre la

bibliografía del Canciller, numerada 1542; J Erunet<155)

dice que la edición de Ayala fue impresa anónima en

Salamanca; A.T.Recio<156> compartiendo la opinión de

Menéndez y Pelayo se expresa así: “La edición de Salamanca,

La misma traducción de López de Aya, retocada y modernizada

en el estilo. Impresa en dicha ciudad en J49?. Es una de las
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impresiones más bellas,” Sigue opinando sobre la edición de

Toledo: “Toledo, — La misma anterior, con menos lujo, fue

reimpresa en la ciudad imperial por Juan de Villa quirán en

1516 “; A. Palau y Dulcet<157> en su Manual comenta acerca

de la edición de Salamanca de 149’?: “Aunque en fliflifLina parte

suena el nombre del traductor, la creencia general señala al

Canciller Fedro López de Ayala.”

Contrariamente a estas opiniones, como ya se seflaló

supra, está el comentario del Padre Sarmiento que se

lamenta de que la versión de Ayala haya quedado inédita,

ESalvá y Malleu<158)en su Catálogo pareoe que es

partidario de esta opinión contraria según Sus propias

palabras: “ . .y no sé de donde sacó éste<Foguet) que el

título expresa estar romanzadas las Decadas por Pedro López

de Ayala, porque no encuentro en mi ejemplar, a pesar de no

faltarle nada, mención alguna del nombre del intérprete”;

sigue comentando Salvá:” , , ~sin embargo no encuentro en ella

la dedicatoria a la que alude Pérez Bayer en las not.ag’, a

lo que contesta Millares Carlo <159>: “Esto ncj es extraño,

dado que la dedicatoria de Ayala, así como el prólogo del

traductor francés sólo figuran en .los códices que contienen

la versión genuina del cancillet’, hecho que he podido

constatar al revisar los manuscritos que contienen el Resu—

men de Pimentel.

Antes de entrar en la comparación de las distintas

versiones, he creído conveniente, sobre las dos transcrip-

ciones del Resumen del Conde de Benavente que presentanios~

detectar las variantes entre el manuscrito 204 (B. IV. > y la

Edición de 1497<1,652 ), y como se puede comprobar las di-

vergencias son mínimas, La numeración lineal es la del
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manuscrito 204<E,N, en la transcripción que aportamos en

la página 400, Así:

Lin. 4,

Lin, 8.

Lin, 9, 10,

Lin. 20.

LAn, 21,22,

Ms. 204,—

Edc, Ng?—

Ms, 204,—

Edc. 1497—

14s. 204,—

Edc, 1497—

As. 204,—

Edc. 1497—

Ms, 204,—

Edc. 1497—

“a esta gente de armas”

‘cierta gente de armas”

“desaperecía dejos suyos”

“desaparecía del os suyos”

“que mucho estava sentido”

“que niucljo estava sentido”

“muy sentida de su arado rey”

“muy sentida del perdimento de su

amado rey”

“provoco al pueblo a creer”

“provoco al pueblo a cre et’

COLACION DEL RESUMENDE PIMENTEL El RELACION A LA VERSION DE

ATALA Y 1’. BERSUIRE.

Esta confrontación se ha llevado a cabo directamente

sobre las transcripciones de los manuscritos 204(B. Nt> de la

obra de Pimentel, y sobre las transcripciones aportadas de

Ayala y Bersuire<ver las décadas de Ayala, Escg.X1, Ms.

79’?) en el mismo pasaje del litro 1,16.1—5 de la Historia

Romana de Tito Livio,
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Lin. 0. (Pimentel la omite>

Vera, Ayala:”Despues destas obras non n,’crtales

que Ronult¡s fazia,

Vera, Fimemtel: “E un día delibero de sacar toda

la gente Ro.mana”

Vera, Ayala: avino que el levo un día grant

conpata e ayuntan¡Iento de gentes.

El Conde de Benavente hace un compendio de la

interpretación de Ayala; sintetiza el grupo de

sustantivos sinónimos: —conpaña e ayuntamiento—

en —gente Romana—.

Lin, 2,3, Vera, Pimentel: “a unos campos que eran

llamados el paular de la cabra

Vera, Ayala: “e levolos a Ufl canpo que estava

cerca de unas marismas, el qual

lugar era 1 lanado “el paular o

marisma o laguna de la cabra,”

La sintetización de la traducción de Ayala es

obvía, reduciendo el grupos de sinónimos en el

sustantivo —paular—, aunque sin alterar el con-

tenido de la frase,

lAn, 3,4, Vera, Pimentel: ... para escoger delios a esta

gente de arnas.”

Lin, 1,



Vers. Ayala: aun de escoger y apartar dellos

todos una hueste de ornes d’arm,as. . .

Manteniendo el contenido de). relato el Conde

concretiza y prescinde de toda afiadidura. Tampoco

altera: la construcción final de la frase.

Vers. Pimentel: “Y como el estoviese con los

padres apartado.. .

Vers. Ayala: los padres que esta van cerca cíe

Romul Lis,

Es una anticipación de la línea 18<en la trans-

cripción de la traducción del Canciller) y al

mismo tiempo hace una trasposición de términos,

colocando a —Rumulus—como sujeto de la proposi-

ción, con la i~nica pretensión, basándonos en sus

palabras, de resumir y conseguir una mayor com-

prensión del hecho sobrenatural,

LAn, 5.6, Vere. Pimentel: • , vino una obscuridad de nitres y

grand torbellino en aquel lugar..”

Vere, Ayala: “ E luego arebatadamente vano una

grant tenpestad de turbel lino e

mUcha lluvia espeasa e truenos.”

Pimentel, siempre fiel a su propósito, resume lo

más posible sin trastocar el contenido, aunque

con la afadidura: “. .,en aquel lugar.

—39 0—

lAn. 4,5.



Lin. ‘7.8. Vera. Fimentel: “

Lin, 9—13.

... por manera que ramulus

desaparecio de los suyos...”

Vera, Ayala: “pOr tal manera que todo el pueblo

que allí esta va lo perdió de vista, “

Conservando la construcción consecutiva evita sin

embargo la perífrasis del Canciller, mejorando la

sintáxis y la comprensión del texto; sustituye —

pueblo— por —los suyos—.

Vera. Fimentel:”Por .Zos padres fue dicho al pue-

blo que mucho esta va sentido del

perdinento de ¡tamul us nuy arado de

líos que supiesen que por los di-

vinales hechos de .Romulus avía si-

do hecho inmortal y levado al cíe—

lo.”

El Conde de Benavente resume en cinco lineas las

diez del párrafo 2 de la versión de Ayala,

prescindiendo de construcciones enteras así: “E

despues de esta tempestad fue passada e fue claro

el cielo, la mancebía de Roma, “; frente a las

palabras del Canciller:”.. lo que ellos dezian

(los padres)”, Pimentel responde con una oración

en pasiva:” por los padres fue dicho”; cambia

incluso el orden de la construcción sintáctica de

Ayala anticipando las líneas 20,21 de la trans-

cripción del Canciller:”,, ovo muy grant pavor e
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grande espanto e tovieron por algun tienpo duelo

e grant silencio”, aquí Pimentel hace una inter-

pretación muy personal ateniéndose estrictamente

al sentido, pero resumida : “. . . que mucho estava

sentido del perdi.mento de Romulus muy amado de—

líos..,”.

Ante la versión del Canciller: “ . , . que vieran cono

Ronulus fuera robado e levado al cielo por aque-

lla tenpestad. , , ‘% el Conde de Benavente lo in—

terpreta cono algo sobrenatural así:’t • que sopí—

esen que por los divinales hechos de Romul Lis avía

sido hecho inmortal y levado al cielo~”. Es en

estas líneas donde queda claramente definida,

creemos, la no autoría de Ayala de este Resumen,

ya que la literalidad, caracteristica del Canci-

ller, no existe y la narración sobrenatural del

evento, tal como lo interpreta Pimentel, no se

detecta en ningún momento en la traducción de

Ayala.

Lin,1.3,14,l5, Vers. Pimentel: «por ende que de aquí adelante

dejasen la turbacion y .fri ci e—

sen a el suplicaciones y

ruego...

Vere. Ayala: “Has despues que fueron conorta—

dos, algunos de ellos privadamen-

te e despues todos en Lino, manda-

ron que cada uno saludase a Ramis—

lus cono a dios e como a rey e
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cono a padre de la cibdat de Rama

así rogatran todos devotanente.

Aquí el Conde de Benavente omite casi todo el

parrafo 3 de la verEión de Ayala, y hace una

interpretación totalmente subjetiva atenién-

dose estrictamente al contenido esencial del

relato, pero con una matización diferente a

la interpretación de Ayala y de Bersuire, en

donde la exhortación a invocar la protección

de Rómulo parte del mismo pueblo y no de Los

padres(senadores) cono expone Pimentel.

También en este párrafo queda bastante

patente la no autoría del Canciller de este

resumen, en donde no sólo está ausente la

literalidad respecto a la versión francesa,

sino también la fidelidad al contenido del

hecho, proceso que no se ha detectado a

través de la versión de Ayala.

lAn, 15, 16, Vers, Pimentel:”.. .porque los guardase y

mantuviese la paz que les

aria dejado. “

Vers. Ayala: “que el les quisiese dar la paz, e

le ploguyese de alegar su pueblo e

a su linaje e guardarlos?’

Pimentel sintetiza esta construcción paratáctí—

ca, pero da una visión personal del hecho, ya
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que él habla de una paz ya conseguida y no a

conseguir como interpretan Bersuire y Ayala,

posiblemente pensando en una mayor comprensión

del relato

Vers. Fimentel;”por otros fue dicho que por .Zos

padres que con el esta van

apartados ¡tamul us fue muerto.

Vers, Ayala: Algunos ovo en la conpafl~ que

eran en opinión que los padres

<quiere decir niayores) avían

des.menbrado a .Romulus e nuertd’

El conde de Benavente interpreta otros en lugar

de algunos; tampoco recoge la affadidura

(quiere decir mayores); como siempre resume

la versión ampliada e interpola la frase

Clin. 5): “que con el estavan apartados, 2’

lAn, 19,20. Vers, Pimentel: “Y por esta sazon el pueblo

esta va muy sentido de su amado

rey...

Vers, Ayala: “Has la otra opinion conforma e

ennoblece el miedo que ellos

ovieron en aquella era de aquella

tenpestad.
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Una interpretación que nada tiene que ver con

el texto de Ayala ni de Bersuire, La palabra

—sazon— puede ser una la lectura errónea de —

razon— por parte del Conde, o bien haya que

interpretarla en su verdadero significado de

—inquietud—, buscada intencionadamente por el

autor. No obstante la interpretación que hace

Pimentel es totalmente subjetiva y personal,

Lin. 21,22. Vers. Pimentel:”proculus Julio con sus razones

provoco al pueblo a creer que

Romulus fuese hecho inmortal, “

Vera. Ayala: “E así por concejo de un ame que

dezian Proculus Julius, fue dada fe

a la opinion de la deedaci de

Romulus,

Con esta reducción Pimentel consigue, no sólo

una mayor comprensión del texto, sino que

también mejora la construción sintáctica. La

—deedací de Romulus—, Pimentel la traduce por

—Romnulus fuese hecho inmortal—.

INFLUENCIA DE LA TRADUCCIONDE P.BERSUIRE.

Ya al comparar el Resumendel Conde de Benavente con la

versión de Ayala se ha podido comprobar que Pimentel ha

recurrido a la obra del autor francés ante alguna omisión da
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Ayala. Nc obstante creemos conveniente comparar algunos

pasajes significativos

hace

en e

evidente esa influencí

1 Resumende Pimentel,

en ambas versiones,

a directa de la

en los que se

traducción gala

Vers. Pimentel:”.. ,en aquel lugar...”

Vers. Bersuire: “, . en cali 2 Jet,. .

Vers, Pimentel:”, ..y nunca mas fue visto,”

Vers. Bersuire:

LAn. 12, Vere. Pimentel:

Vers. Bersuire:

St des lors en avant romul us

onque puis ne fu vues en ter-re.”

... Romulus aria sido hecho

inmortal y levado al cielo”

“quil avoir este

par la tempeste.

ravis en ciel
té

‘¡ere. Piinentel:”...guardar.

Vers. Bersuire:”. ,,alegier.

‘¡ere. Pimentel: ... .razon es.

Vers, Bersuire:”. consail.
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ISTERPEETACION PERSONAL DE PIMENTEL,

Lógicamente nos referimos al pasaje estudiado, no a la

obra general R.Alonso de Pimentel, ello requeriría hacer

este misno estudio sobre tres o cuatro pasajes por década y

a través de ello llegar a una deducción más fundamentada

acerca de cómo y qué método siguió para realizar el resumen;

de su mentalidad y algunas características del humanismo de

su época en la corona de Castilla.

Una confrontación exhaustiva entre las versiones

castellanas de las Décadas de Livio, cosa que todavía no se

ha llevado a cabo, podría ser interesante, no obstante este

estudio, creemos, es orientativo. Vamos a detenernos en

algunas pasajes, que aunque resumen la versión de Ayala,

pueden ser consideradas al mismo tiempo interpretaciones o

añadiduras de Pimentel. Como ya han sido comentadas en el

primer estudio de colación, nos limitanos únicamente a

señalarías

Lin 1. Vers, Piinentel:”R un día delibero de sacar a

toda la gente Romana...”

Vers, Ayala:” ... avino que el levo un día grant

conpafía e ayuntamiento de gentes. .

lAn. 4,5. ‘¡ere, Pimentel:”Y como el estoviese con los

padres apartados...”



Lin, 7.8, ‘¡era, Pimentel:”Desaparecio de los suyos”

Vers. Ayala: “ . , . que todo el pueblo que allí

estava lo perdio de vista”

Lin, 9.10, Vera, Pimentel:”,, al pueblo que mucho estava

sentido del perdimento,”

Vers Ayala: “cuando ellos vieron Ja siella del

rey vazia,

uLin, 11, Vers. Pimentel:”.. ..muy arado delios.,.

Lin. 19,20, ‘¡ers. Pimentel:” Y por esta sazon el pueblo

estava muy sentido de su arado

rey,.,”

Vera. Ayala:” Kas la otra opinión confornia e

ennoblece el miedo que ellos ovie—

ron en aquella ox-a de tenpestad.”

Ante las escasas noticias con la que contabamos sobre

la personalidad y, sobretodo, de la faceta humanística de

Rodrigo Alonso de Pimentel para justificar o al menos

entender su trabajo de recopilación, labor plenamente

humanística, acudimos a la biblioteca del palacio de Lidia,

puesto que el titulo de Conde—dL/que de Benavente está en

posesión, actualmente, de los Duques de Alba, pensando

recabar mayor información pero nos indicaron que toda la

documentación sobre el Condado de Benavente se encontraba en

el Archivo Histórico Nacional. Allí, en los tondos de Osuna,
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solamente pudimos constatar de nuevo la taceta político—

militar del segundo Conde de Benavente, Finalmente nos

informaron que en el 1980 Isabel Beceiro defendio la tesis

doctoral, ya publicada, El condado de Benavente en el siglo

XV. Mas tarde, como un apendice a la nisma, publicó el

articulo “Los libros que pertenecerion a los condes de

Benavente, entre 1434 y 15301!, al que ya nos hemos referido,

For ello considero útil y conveniente tener en cuenta dichos

trabajos, puesto que clarifican definitivamente la autoría

del 1.1 Conde de Benavente del Resumen de las Décadas de Pero

López de Ayala.

Al comienzo de este estudio ya expusimos la opinión de

la Dra. Beceiro respecto la formación cultural y humanística

del Conde y basada en la afirmación y trabajos de ]‘iSchiff,

da por hecho que Rodrigo Alonso de Pimentel, personalmente,

llevó a cabo el Resumen. En su articulo, que acabamos de

citar, en el apartado El segundo conde Benat’ente y sus

mna.nuscritos .bistóricos(p, 239¾ dice claramente:” Aquí se

trata de una “Crónica de España”, recopilada por Nanuel

Rodriguez de Sevilla por encargo de don Rodrigo, y de

conipendio de las Becadas de Tito Livio, realizado directa-

mente por el conde”.

En la página 242 del mismo articulo, comenta como

conociéndose la existencia de dicho compendio y la noticia

dada por Marineo Sículo de que el cuarto conde de Benavente

tenía ocho ejemplares de las Décadas, llevó a pensar RE.

Tate que dichos libros ya estuvieron en posesión del segundo

Conde y que sobre ellos hizo la recopilación. Ella, por su

parte sostiene que:”Aunque sin tener una base documental
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firme se puede aceptar que, probablemente a partir de un

primer ejemplar en pergamino, se hicieron varias copias

durante el mandato de don Rodrigo que permanecieron luego en

las bibliotecas de los condes tercero y cuarto, Pero

entonces, y como luego se verá en el inventario cte SL?

sucesor, no se trataría de ocho manuscritos del conjunto de

las “Décadas” sino de dos generales en pergamino y papel,

dos de la primera, dos de Za segunda, das de la tercera y

otro de una selección de fragmentos.”

Fero lo realmente decisorio para llegar a una

conclusión fundamentada sobre la autoría del II Conde del

Resumen, es Inventario de los libros del tercer conde de

Benavente, de la página 261 del mencionado articulo:

(En el original no existe numeración, paro se ha puesto aquí

para mayor comodidad)

A.H,N,, Osuna, leg. 4210, núm. 2.

Esta era memoria de los libros que habla en la

fortaleza de que no a quedado ninguno.

(Obviamente únicamente enumeramoslos códl ces de Livio)

10. Tito Libio en perganrino con tablas de madero e con

guarnis iones de plata doradas e con cubiertas de cuero

blando,

11. Tito Libio en papel 9ebti mayor con tablas de papel

cubierto de parche colorado.

12. La primera parte de Tito Libius en papel gebti. mayor

con tablas de madero cubierto de cuero colorado.
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13. La primera parte de Tito Libius en papel 9ebti menor

con tablas de papel cubiertas de cuero cardeno,

14. La segunda parte de Tito Libius en papel 9ebti. mayor

con tablas de papel cubiertas de cuero colorado,

15. La segunda parte de Tito Libius de la primera parte en

papel qebti mayor con tablas de madero cubierto de cue-

ro colorado,

16. Ter9era parte de Tito Libius en pergamino con tablas de

madero cubierto de cuero colorado,

1?. Arengas e propusigiones e abtos de los Titu tibio en

papel yebti mayor con tablas de papel cubiertas de cue-

ro blanco,

Las Décadas aquí registradas no pueden ser otras que

las de Ayala. Si el II Conde de Benavente muere en 1440 y el

inventario de su biblioteca se lleva a cabo en 1440 ó 1443,

obviamente dichos manuscritos ya formaban parte de su

biblioteca y por lo mismo la afirmación del prólogo:”E como

el noble e 9ientifico cavallero don Rodrigo Alfonso

Pimentel, conde de Benavente,,>,,, se trabajo e aplico a las

acopillar. , ,La qual acopila9ion el tizo e ordeno..,,,

queda suticentemente demostrada,
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CONCLUSION

Al finalizar este trabajo de comparación entre la

versión de Pero López de Ayala, la versión francesa de

Pierre Bersuire frente a la Versión de Rodrigo Alonso de

Pimentel, directamente sobre la transcripción de los tres

manuscritos aportados, hemos llegado a la conclusión, ya

compartida por anteriores estudiosos, de que la traducción

de Rodrigo Alonso de Pimentel CE un Resumen de las Décadas

de Ayala. Resumen realizado por él mismo, según sus propias

palabras en el prólogo, y no por el Canciller, tal y como se

ha creido durante algún tiempo. En segundo lugar que las

primeras ediciones que aparecieron en España, la de Salaman-

ca (149’fl, Burgos <1505> y Toledo (1516) recogen el Resumen

de Rodrigo Alonso de Pimentel.

La diferencia de estilo entre ambas versiones están

claras y profundamente acusadas, como ha sido subrayado. Los

grupos de sinónimos desaparecen; la técnica de la añadidura,

iuy recurrida tanto por Ayala como por Bersuires, no es

usual en Pimentel, cuyo única preocupación es sintetizar,

resumir; hay también una variación en el uso de las formas

verba].es, como las formas pasivas y participiales; interpre—

taciones libres del Conde de Benavente que en Ayala son

inconcebibles; en ningún momento queda reflejada esa

literal Idad respecto a la traducción gala, característica

incontnndible de la obra de Ayala. En general hay una mejora

de estilo repeoto a la obra del Canciller,

La evolución en el lenguaje es acusada, no pasan en

vano los cincuenta años de distancia entre ambas versiones
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en los que la evolución del mismo ya ha marcado su huella,

así la —f—(de —fazer—) ya ha evolucionado a —h-; la oclusiva

dental fuerte en la palabra —gr-ant— evoluciona también a la

oclusiva dental sonora —grand—; la expresión —á’arma.s-.,

clara influencia del provenzal, Pimentel no lo usa en

ninguna ocasión.

Otra conclusión a la que se llega tras este estudio de

confrontación, es que Rodrigo Alonso de Pimentel también

contó con la traducción del autor francés Pierre Bersuire, a

la que recurre cuando la interpretación del Canciller no le

satisface, por lo tanto la influencia de Pierre Bersuire en

Pimentel está confirmada.

Finalmente, el Conde de Benavente no sólo se linittó a

realizar un resumen, una sintetización de la versión de

Ayala, en el sentido literal de la palabra, sino que también

con unos giros, vocabulario y estilo propio refleja la

evolución del castellano, ya en casi pleno Renacimiento, y

al mismo tiempo el interés existente en Castilla por la

Risto—toria Romana de Tito Livio.
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TranScz—±pc±ón del Manuscrito 204(B. Ii. ) <Liv. ,1.16.j-~

Epígrate: Capitulo XXI. De la muerte de Romulus.

Texto: “ E un día delibero sacar todas la gen-

te Romana a unos campos que eran llamados

el paular de la cabra por escoger dellos

a esta gente de armas. Y como el estovíese

con los padres apartado vino una obscurí— 5

dad de nuves y grand torbellino en aquel

lugar por manera que Romulus desaparecio

de los suyos y nunca mas fue visto. Por

los padres fue dicho al pueblo que mucho es-

tava sentido del perdimento de Romulus muy 10

amado dellos que supiesen que por los diví—

nales hechos de Pomulus avía sido hecho in-

mortal y levado al cielo, por ende que de

aquí adelante dejasen la turbación y hicie-

sen a el suplicaciones y ruegos porque los 15

guardase y mantuviese la paz queles avía

dejado, por otros fue dicho que por los pa-

dres que con el estavan apartados Romulus

fue muerto, Y por esta sazon el pueblo esta--

va muy sentido de su amado rey salvo que 20

proculus Julio con sus razones provoco al

pueblo a creer que Romulus fuese hecho in—

mortal, el qual lo hizo en esta manera y

juntado el pueblo les dijo
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LAS DECADASDE FRAY PEDRO DE VEGA.

En 1520 en la edición Zaragozana de Jorge Cocí se

leía:

Sobre el traductor, nacido en un pueblo de las
montañasde Burgos, monje jeroniniano prior de los
monasterios de Santa Engracia y Villaviaciosa,
general de su Orden en 1537, y fallecido el 19 de
septiembre de 1541, . 2<160)

La traducción de Fray Pedro de Vega, según la

información errónea del polígrafo Menéndez y Pelayo(l61>,

había sido publicada en 1509 por el impresor Jorge Cocí en

Zaragoza. Palau y Dulcet(162) en su Hanual del librero

clarifíca el equivoco tras consultar Pihliograf=a ~Thg.DflQak

del at&Ia XALL de J.N.Sánchez<163>, quien afirma que no

existe dicha publicación y supone que se trata de la

traducción de Pedro de Vega editada en 1520 y el mismo Palau

también la describe y la data en esa misma fecha,

Por primera vez las décadas

vienen numeradas correctamente1

También por primera vez aparece

década<tomada de las periocas

adelante, y el libro tercero

también tomó de las peri ocas)

de Tito

primera

la tradu

como

de la

Livio en castellano

tercera y cuarta,

cojón de la segunda

se demostrará más

cuarta década <que

Pedro de Vega enriquece su obra con notas aclaratorias

y adiciones, unas veces para para ayudar al mismo lector a

entender la historia del pueblo romano, otras para evitar
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equívocos posibles, así en el folio iijr, “Del aucLor,

titulo y utilidad del libro”, se lee:

“Porque los que no son tan sabios podrían rescibir
algun escandalo leyendo enestas hystorias algunas
cosas que parecen miraglosas puse en fin de algunos
capítulos adonde se tracta addiciones declarando
como o porque fuer9a y virtud fueron hechas ca no
quiero que el entendimiento del christiano lector
halle cosa alguna mortífera en este libro,,,,,,,,”

En el folio iiij r:

“En esta tabla se ponen algunos de los nombres de
las dignidades e officios y lugares propios de que
usavan los Romanos con sus declaraciones, para que
quando los lectores hallaren los tales nombres en
estas bystorias e no se acordarende lo que quieren
dezir, lo hallen aquí.”

Al principio de la segunda década, en el foilio CXLV,

Pedro de Vega se expresa asi

“Escrivio este noble orador Livio catorze decadas
delos hechos notables y dignos de memoria dejos
romanos segun parece en la abreviación que dellas
hizo lucio floro de las quales en este nuestro
tiempo no se hallan sino solo tres,,,,,,,,,,,”

En el folio CCCXCVIII y, Pedro de Vega aclara nuevamente:

“Nota el lector que el tercer libro desta quarta

decada no se halla: mas si quisieres saber breve-
mente lo que enel se contiene podras lo saber por
la abreviacion que del hizo lucio floro que es la
siguiente.”

En el folio DXVIII y, , hace de nuevo el autor otra

advertencia al lector:
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“Notaras lector que las otras diez décadasque este
noble hystoriador tito livio escrivio deles hechos
delos Renanos: no se hallan enestos tienipos nues-
tros mas podres brevemente saber las cosas que en--
ellas tracto por la abreviación que hizo dellas lu—
cíe floro segun se sigue.”

DESCEIPCIDR EDICION DE ZARAGOZA 1520. R.894. <B.N.).

El ejemplar viene titulado “Las catorze debadas de

TitoíivioA’ , en el lomo, grabado en dorado sobre fondo rojo

Lleva al principio una hoja de guarda en donde aparece

escrito a mano en tinta negra: “Las quatorze decadas de Tito

Livio liyst orlador de los Romanos: trasladadas agora

nuevamente de latín en nuestra lengua Castellana, La

primera: tercera y quarta enteras segun en latín se ballan:

y las otras onze segun la abreviacion de Lucio flord’, A la

vuelta un grabado que representa a un rey sentado y rodeado

de varios personajes a quien el autor presenta su libro

(adjuntamos Lotocopia de un folio del ejemplar>

Formado por 534 folios numerados más cuatro sin

numerar; en el primer folio sin numerar lleva una carta

dedicatoria al rey:

“Epístola al muy alto e invictissino Cesar don
Carlos rey de España e de las dos Sicilias, &.

Electo emperador: dirigido por fray Fedro de la
Vega: sobre la nueva traslación del latín en romance
de las flecadas del clarisime orador Tito Livio
bystoriador de los Romanos”
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Esta epistola lleva anotaciones al mArgen, también

impresas. El siguiente folio recoge: “Del auctor, titulo y

utilidad del libro.”; le sigue otro folio sin numerar que

contiene: “Declaracian de algunos vocablos”. A partir de aquí

comienza la numeración y es el folio número 1 donde se lee:

“Comienqa el prologo del clarissimo hystoriador
Tito Livio Paduanoen los libros que escrivio deles
hechos delos Ronanos: que son intituladas Decadas,”

Inpreso en letra gótica de varios tamafios, a línea

tirada. Las capitales iniciales grabadas en madera, a gran

tamaño, enmarcadas y en adornos en blanco y negro. Lleva

varios grabados en xilográfías al use de la época. Las

décadas, libres y capitules vienen diferenciados por les

epígrafes en letra de mayor tamaño.

El ejemplar está muy anotado, así en el margen del

folio 1 lleva escrito: “Es de don Alonso de Lira Beneficia-

do?, De getafe suplica aquien le llebare se-Za buelba agetafe

que lo recibiera a mucta.

En el folio CCCCCXXXIII r., recoge el colofón de la

obra:

“E murío este emperador a los setenta y seis años
de su edad en campania con venero caiendo en el
engaño Livia su muger.”

A continuación el Prior de Santa Engracia se excusa

modestamente de los posibles errores:
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“No soy de tan sobervio parecer que crea que en la
transíacion destas decadas no hallan muchos
defectos e imperfecciones, assi de parte de mi
entendimiento como por la inadvertencia de los

Finalmente:

“Aquí se da fin e conclusion a las decadas del
clariseimo orador Tito livio: hystoriador de los
hechos de los Romanos: segun la transíacion que
dellas hizo (agora nuevamente en nuestra lengua
castellana) el reverendo padre fray Pedro de la
vega de la orden de los frayles de sant Hieronymo,
Imprimidas en la noble e Cesaren ciudad de qara—
goga: por industria y espensas del experto varon
George Cocí Menan de nacion: y morador en la dicha
ciudad, Acabaronse a veynte e quatro días del mes
de Kayo, Afio de mil quinientos e veynte” (todo en
rojo)

Debajo lleva un sello de la casa del impresor en rojo

y negro, con sus iniciales en el centro y la leyenda: MULTI

PACIFICI SINT TIBI U&(JS DE MILLE, ECOLESIASTICI CAPI, SEXTO”

cor/tie flan:

Cierran esta edición de Zaragoza trece hojas que

“Tabla de los capítulos dalas Deca das de

Titolivio; en las quales se sumaran brevemente las cosas mas

principales que se contienen enlos capítulos.” Esta tabla se

extiende hasta el libro IV de la cuarta década,

En general el ejemplar en la caja escritural, resulta

densa y apelmazada, hasta tal punto que resulta casi

imposí ble identificar las filigranas del papel. Las
características de la lengua son las propias de la época,

cabe, no obstante> mencionar la influencia de la lengua

romance especialmente en el uso frecuente de la —~-
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Son las palabras de Salva y Malleu (164) quien

opinión acerca de la calidad de esta edición:

“este magnifico volumen es sin disputa el más
perfecto que salió de la prensa del distinguido
Jorge Cocí, y con dificultad podrá presentarse otro
que le aventaje en belleza tipográfica y hermosura
de papel sobre todo las que se publicaron en España
y fuera de ella en el siglo XVI.,,,,,,,..,”

LAS PERIOCAS BM FRAY PEDRODE VEGA,

En diversas ocasiones

Epitome de

las lagunas que

ediciones solían

Epitanes de Flor

también a Floro,

revisado y cola

cuarta y octava

mismos capítulos

estudio que nos

nos da su

Pedro de Vega hace alusión al

Lucio Floro en el que dice se basó para rellenar

presentaba la obra de T.Livio, En las

venir las Panochas a continuación de los

o, y al ser aquellas anónimas se atribuian

error en el que también cayó Vega. Hemos

donado algunos capitules de la segunda,

década del traductor castellano con esos

en las Periochae de la edición de Rossbach,

ha llevado a la conclusión de elque

Jerónimo

-Hp1 tomes

de Santa Engracia tradujo

de Floro,

las Periochae y no los

Transcribimos de inmediato tres capí tules de la

segunda cuarta y octava década de Fedro de Vega,

entresacados del volumen 894<B,N. ) y que aportamos, para

cotejarlos con las .Feriochae correspondientes a la mismas

décadas en la ediciónde O. Rossbach.
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EJEMPLARRES.8g4, DECADA II. FOL. CXLV.

“De la primera guerra Africana”:

Epígrafe: “Cap, II, Sumario del segundo libro y de
como los tarentinos se rebelaron contra los roma-
nos: y llamaron en su ayuda al rey pirrho de
Grecia”.

“En el segundo libro dela segunda decada se tracta
de cono los galos Senonenses mataron los enibaxado—
res que los romanos enhiaron: por lo que bizieron
guerra: enla qual cecilio pretor fue muerto~ y sus
legiones desbaratadas. También los Sanites/luca—
nos/ brucios y etruscos se rebelaron: contra los
quales fueron embiados diversos capitanes romanos;
y los vencieron”,

PERIcJCHAE XI—iIII. EX LIBRO XII(ED. O.ROSSBACH>.

“Cun legatí Ronianoruna Gallis Senonibusinterfectí
essent, bello ob íd Gallis indicto, 1,. Caecilius
praetor ab bis cum legionibus caesus est, cum a
Tarentinis classis Romana direpta esset, uro, qul
praerat classi. occiso, legatí ad eos a senatu, ut
de his iniurlis quererentur, missi pulsatí sunt, ob
íd bellum his indictun est. Samnites defecerunt,
adversus eos et Lucanos et Brittios et Etruscos
aliquot proeliis a compluribus ducibus bene pugna-
tum est.’

Ed. O, Rossbach, Stutgardiae in aedibus B.G. Teubneri

MCMLXVI,
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EJEMPLAR. RES.894. DBC.IIII. FOL.CCGXCIX

Epígrafe:”Dela guerra macedonica, Abreviacion de
Lucio Floro del tercero libro”,

“Escrivese en este libro: comn Tito Quintio
Flaminio proconsul: peleo en Thesalia acerca de

Conocephalos con Filippo y lo vencio, y Quinua
flaminio hermano del proconsul Tito tomo los
Acarnanes! baviendoles tonado por fuer~a de arrias
la ciudad Leucas! que es cabe9a de Acarnania. Fue
dada paz a Philippo que la pidió: y libertad a
Grecia, Attalo por una pensada enfernndad que le
vino! se fue de Thebas, En Espafía Sempronio
Tuditano pretor fur muerto con el exercíto por los
Celtiberos.”

PERflJCHAE XIXII—XXXIIII, EX LIBRO XXXIII<Ed.O.ROSSBACH),

“T, Quintius Flaminius procos, ciixi Philippo ad
Cyno(sicephaías in Thesalia acie uicto debella it,
L.Quintius Flaninius, ille frater procos.,
Acarnanas, Leucade urbe quod caput est Acarnanun,
expugnata in deditionern accepit, pax petentí
Fbilippo Oraecia liberata data est. Attalus ab
Thebis ab subitam valetudinem Pergan¡um transíatus
decessit, C.Sempronius Tuditanus praetor ab <Del-
tiberis cuni exercitu caessus est,”
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EJEXPLAR RES. 894. OCTAVA DEC. FOL. CCCCCXXV

“Coniienga la occtava decada de Titolivio delas
cosas Romanasabreviadas por Lucio Floro,”

“Cnieo pompeio desbarato en la batalla aloe
pícentes! y loe cerco. E por esta victoria en roma
se tornaron a tomar las vestiduras que eran
llamadas prestextas: y los otros ornar~ntos y
insignias delos magistrados, Marlo con dudosa
salida peleo contra los Marsos: El legado Aurelio
plocio vencio a los Ijmbros, y el pretor Lucio
porcio a los Etruscos: cono estos dos pueblos se
oviesen rebelado, El consul pompelo vericio en
batalla los Marsos,”

PERICOnAs LflI-LxXV. EX LIBRO LIXIIIICEd. O. ROSSBACH)

“Cn. Fompeius Ficentes proelio fudit, obsedit,
propter quam uictoriamn Romae praetextae et alta
magisíratuuna insignia asumpta sunt, Cilarius cun
Marsis adubio euentu pugnauit, libertiní tunc
primum militare coeperunt. A. Plotius legatus
thnbros, L. Porcius praetor Etruscos, cun uterque
populus defecisset, proelio uicerunt, NiconEdes Iii
Bitbyniae, Ariobarzanes in Cappadociae regnun
reductí sunt, Cn. Pompeius cDc. Marsos ada ulcit.”
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En la revisión de los textos anteriores se comprueba

que la traducción que llevó a cabo el Prior de Santa

Engracia, es fiel respecto al texto latino, aunque en algún

momento se liznita a traducir sólo parte del libro, así en la

década lId. libro 112, se detecta que Pedro de Vega ha

prescindido de los parrafos 17, 18, y 19, en los que se narra

la muerte de Pirro. Ray que pensar que el Prior viera en

ello una anticipación de los acontecimientos puesto que el

libro siguiente se narra las batallas que Pirro sostuvo

contra los romanos, Y pospusiera el relato de su muerte, o

tal vez el modelo del que se sirvió tampoco lo contenta.

En la década 4~, libro 1112, el traductor se atiene

literalmente al texto latino, sirviéndose de la introduccion

“escrivese en este libro, , , “ o “se tracta de cono..2’, fór-

mulas muy usadas por Pedro de Vega como entrada a los acon—

tecimlentos que va a exponer, cual mero trasmisor,

En el tercer texto aportado y comparado, quinto libro

de la octava década, la traducción es literal aunque omite

los p&rrafos 14 a 17, no se sabe si lo hizo expresamente o

el ejemplar del que hizo la versión también lo omitía.

Por lo tanto se puede afirmar con toda seguridad.

después de cotejar dichos textos, que el jerónimo, Fray

Fedra de Vega no tradujo los Epitomes de Floro, sino las

Ferlcchae, pensando, posiblemente que eran del mismo autor.
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COLACION DE LA TRADIJCCION DE F,PED~ DE VEGA EN RELACION A

LA DE P.LOPEZ DE AYALA, P. BERSu~p~ Y R.A. n~ PIMENTEL Y

ORIGINAL LATINO.

La identificación de las lineas corresponden a la

transcripción de la Edición de Zaragoza. RES, 894, (B.N.>.

Lin. 1. Vers. F. de Vega: “ Y todas estas Cosas hechas por

ronulor”

Vers. Ayala:”Después destas obras non mortales

que RonulLIS fazia,”

Pedro de Vega prescinde de la expresión —no

mortales—. Aunque la construcción sintáctica

ya difiere de la de Ayala, la versión es

seniej ante.

Lin. 3.4. Vers, P,de Vega: “al campo en aquel lugar que era

llamado la laguna de la cabra:”

Vers, Ayala:”., .a un canpo que estava cerca de

unas marismas, el qual lugar era

llamado “el paular o rnrisma o laguna

de la cabra,”

Vers. Pimentel: “a unos campos que eran llamados

el paular de la cabra.

Se comprueba con toda claridad que en esta
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Un. 5.

Lin. 5-9.

ocasión el Prior de Santa Engracía ha hecho un

compendio de ambas versiones Como Pimentel,

sintetiza lo más posible el pasaje pero sin apar-

tarse del contenido y sentido del relato. Aunque

Vega también hace una traducción explicativa del

parrafo, sin embargo no hace ninguna añadidura y

evita el grupo de sustantivos Sinónimos. La

construcción sintáctica queda Visiblemente mejo-

rada,

Vers. ?.de Vega:”R como estoví ase en consejo con

los padres:”

Vers. Pimentel:”y como el estoviese con los

padres apartado. . .

Es una interpolación tomada literalmente del Con-

de de Benavente, que en la versión de Ayala no

aparece, ni en Bersuire ni en el original latino.

Vers. P.de Vega:” subitamente se levanto una

grande tenpestad obscura: cernía

qual vinieron grandes reí ampagos

y truenos: y escureciendose el

lugar adonde Roniulos estava:~

Vers. Ayala:”E luego arebatadamente veno una

grant tenpestad de turbellino e mucha

lluvia espessa e truenos,e cobÑeran

al rey .Romulus.
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Vers. Pimentel: “. . vino una obscuridad de flUVSS y

~s-rand torbellino en aquel lugar”

Aunque se comprueba que el Jerónimo en esta

ocasión hace un compendio de las dos versiones,

no obstante se detecta una iterpretación perso-

nal y libre del relato, Por un lado no sintetiza

la versión de Ayala, por el contrario, recose la

traducción explicativa y hace una añadidura; por

otro la expresión de Pimentel:”,,.en aquel lu—

gar. .2’, Fedro de Vega la amplia: “el lugar

adonde Romulo estava”.

Lin. 9—12, Vere. P.de Vega:”fue quitada su presencia de

entre los senadores, y desde

aquella hora no so vio mas

ron,n.lo en las tierras”

Vere. Ayala: “portal manera que todo el pueblo

que allí estava lo perdía de vista”

Vers. Pimentel:”.. .por tal manera que Romulus

desaparecio de los suyos y nunca

mas fue visto. “

Pedro de Vega compendia las dos traducciones

castellanas, aunque se atiene más a la de

Pimentel, Cabe señalar la interpretación que

hace Vega de —senadores-en lugar de -pueblo
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y —los suyos—, de Ayala y Pimentel respecti-

vamente,

Lin. 151’7 Vers, E, de Vega:” (como quiera que creyan a los

padres que estuvieran cerca

que dezian que fuera subido

con la tenpestad a los

cielos>”

Vers. Ayala:”.. .comoquier que creya bien a los

padres que estavan cerca de Romulus

lo que ellos dezian--que vieran como

Ronulus fuera robado e levado al

cielo por aquella tempestad. “

Pedro de Vega encierra este párrafo entre

paréntesis, como una traducción explicativa o

añadidura, al igual que Ayala lo bace entre

guiones. Recoge el sentido de irrealidad con

los verbos en imperfecto de subjuntivo.

También traduce “subílineza raptura” por “fuera

subido a los cielos”, como Bersuire y Ayala,

pero inclinándose por la forma resumida. En

esta interpretación prescinde de la versión

de Pimentel.

Un. 20.21, VerE, P.de Vega:”E despues comen9aronse todos a

consolar,”
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Vers. Ayala: “Kas despues que fueron conortados,

algunos de ellos privada~nte e

despues todos en uno”

Vers. Pixnentel:”por ende que de aquí adelante

dejasen la turbacion.

Pedro de Vega hace una interpretación sumamente

reducida de la traducción de Ayala resolvién--

dolo con una forma verbal reflexiva, que

mejora la sintaxis y la comprensión del

contenido, No obstante es una versión muy

personal, como lo es también la interpreta--

ción de Pimentel.

Lin. 21—23, Vers, P. de Vega:”.mandando que dende adelante

fuese tenido Romulo su rey y

padre por dios: mascido de

diosTM

Vers, Ayala:”mandaron que cada uno sal Lidase a

Rornulus cono a dios e cono a rey e

como padre de la cibdat de Roma. ‘a

El Prior jerónimo no traduce el verbo latino

--sal uere—, ni el francés --salvast—, como

aparce en Bersuire y que Ayala traduce

erróneamente por —saludar—. Vega, como se ha

ido señalando, no rehusa las formas verbales

pasivas ni las participiales, como en esta

ocasión.
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Lin. 23--24. VerE. P. de Vega:” . . .y que todos demandasen paz

y le SUPlicassen que guardaese

su ciudad.”

Vers, Ayala: ‘ . . e así roga van todos devotamente

que el les quisiese dar paz, e que

les ploguyese de alegrar su pueblo

e SL: linaje e guardarlos.”

Vere, Pimentel:”,,,y hiciesen ael suplicaciones

y ruegos porq Líe los guardase y

mantuviese la paz q¿¡eles avia

dejado.”

Pedro de Vega se atiene a las dos versiones

pero reducida, e incluso recoge las formas de

imperfecto de subjuntivo, como expresión de

deseo o posibilidad. Los sustantivos —linaje-

y —pueblo- -los sustituye por —ciudad--, pero

sin alterar el contenido del relato. La

construcción sintáctica queda claramente

mej orada,

lAn. 25—30. Vers. E. de Vega: “E no faltaron entonces algunos

que en secreto dezian que

romulo fue muerto por los

padres quando vino aquella

obscuridad: mas preval eolo la

fama que los senadorespublica-

ron: porque hazia sas ¿¡nra vi—

lioso s su fundador”
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Vers, Ayala:

Vers. Pimentel

“Algunas ovo en la conpa fía que eran

en Opinion que las padres <qul ere

decir mayores) avían desnenbrada a

Romul Lis e muerto, e desto se

levanta una oscura fama. Ras la

otra opinion conforna e ennoblece

el miedo que ellos ovieran en

aquella ora de aquella tenpestaú.”

“por otros fue dicho que por los

padres que con el esta van

apartados Ronulus fue muerto, Y

por esta sazon el pueblo esta va

muy sentido de su ando rey,.

En la primera parte de este párrafo Vega,

a excepción de la interpolación que hace el

Canciller <quiere decir los padres>, sigue la

versión de su antecesor pero cambia la

construcción activa de Ayala por una

proposición pasiva:”.. .raintilo fíe muerta por

las senadores., 2’, La segunda parte del

párrafo no corresponde a ninguna de las dos

versiones castellanas anteriores, ni tampoco

a la francesa de Bersuire, es una interpreta—

ción libre del Prior de los Jerónimos pero

que no se contradice con el sentido general

del hecho narrado por Livio,

Vers. P,de Vega:”.. .consejo.. .“
Un, 31,
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Vers. Ayala: “ . . . concej0, . .

Vers. Pimentel:”,, razones.

Vega no cae en la traducción errónea que hizo

Ayala y traduce más acertadamente aunque no con

el sentido de —habilidad- -o --decisión— que

expresa el texto latino,

La influencia de la traducción de Pero López de Ayala

y del Resumen de Rodrigo Alonso de Pimentel, especíalemente.

en la versión que llevó a cabo Fray Pedro de Vega, se recoge

y se comprueba faoilniente a través de esta muestra revisada

en los tres autores. En ningún momento Fedro de Vega hace

alusión directa a dichas traducciones. No obstante con la

expresión de su prólogo “ahora nuevamente traducida”, hay

que pensar que el autor tenía conocimiento de la existencia

de otras anteriores, teniéndo en cuenta que ya antonces

existían las primeras ediciones del Resumen de Pimentel.

Respecto a las Décadas de Ayala, tampoco puede resultar

extra~Io que las consultara puesto que las décadas en

castellano formaban parte de algunas librerías de destacados

nobles ya desde el siglo XV, como la del Conde de Haro, del

Conde de Castro, del Duque de Calabría, del Rey D.Duarte,

del Marqués de Santillana y la de los Condes de Benavente.

Hay que destacar, no obstante, la diferencia cte estilo

entre ambas interpretaciones teniéndo en cuenta los ahos que

las separan. Las características de la narrativa medieval,

tan acusada en la obra del Canciller, a penas de detectan en

Pedro de Vega; las construcciones paratácticas. el uso
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frecuente de grupos de sustantivos sinonj.mos, las traduccio--

nes explicativas ya no tienen vigencia en el siglo XVI y por

ende el Prior de Santa Engracía, en Zaragoza, se expresa de

una manera más sobria y lineal, concisa y concreta, mas

cercana a nuestra forma actual de expresarnos,

IXPLUENCIA DEL ORIGINAL LATINO,

A pesar de la influencia que ejercieron las dos

traducciones castellanas de sus predecesores, el Canciller

Ayala y el Conde de Benavente, según se ha demostrado en el

estudio anterior, eso no excluye que el Prior contara

también con el original latino para ser mas fiel a la

historia, El humanismo español, a esas alturas del siglo

XVI, habla registrado un notable progreso y la posibilidad

de contar con un códice o edición, a la tora de traducir a

los autores clásico, era más factible, Como la mayoría de

los pasajes ya han sido necesariamente cotejadas en el

apartado anterior, nos limitamos a transcribir ambos textos

en los que es evidente el recurso al original latino por

parte de Fray Pedro de Vega. En algunos puede constatarse

una versión literal,

Siempre con la numeración de la transcripción que apor-

tamos del ejemplar R. 894 (B.N.).

Lin. 2. Vers, P.de Vega: “.. ,jeroito. 2’

Orig. latino:”,, .exercituin.
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Un. 4. Vers. E. de Vega: “. . para hacer alarde.”

Orig. latino: “. .. ¿íd exercit¿ím recensendLi¡n.

Lin - 6. ‘7,8. Vers.P.de Vega:”, ..subitamente se levanto una

tex¡pestad obscura con la qual

vinieron grandes relampagos y

truenos

Orig. latino:” . .. subito coorta tempestas cuz»

magno fragore toflitribusque

Lin. 12--13. Vers, F.de Vega:” E despues que ceso el espan-

to: y la luz torno clara y se-

rena

Orig. latino: “(Romana pubesí sedato tanden

pauore (postq van ex tan turbido

diel serena et tranquilla lux

rediit,”

lAn. 25á~6. Vera, P, de Vega: “E no faltaron algunos que en

secreto dezian que romulo fue

muerto por los padres..

Orig, latino:”Fuisse foredol tun quoque

aliq vos qul discerptun reg¿m

patrLlm nanibus taciti arguerent;”

Un. 3~u Vers, E. de Vega: “. . ,aun...
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INFLUENCIA DE PIERRE BERSUIRE,

La influencia de la versión francesa de Pierre Bersuire

en la traducción de la Catorze Decadas de E, Fedro de Vega,

todavía se detecta pese a las casi dos centurias que han

pasado entre ambas versiones, El hecho de que dedique su

obra al emperador Carlos, entonces reinante, así coma los

capítulos dedicados a “Declaraciones de algunos vocablos”,

aunque el Canciller también los presentara, provienen, en

principio directamente del estilo del autor francés Pierre

Bersuire. Por otra parte, si Pedro de Vega se dejó influir

por la obra de Ayala, según se ha demostrado supra, es

compresible detectar en su obra interpretaciones y expres±o—

nes del traductor francés, tal y como se comprueba en estos

pasajes:

lAn. 3,4. Vers, P.de Vega: “que era llamda Ja laguna de

la cabra;”

Vers, francesa:”que le apeloit la palus de la

chievre.

lAn. 10—12, Vers, F.de Vega:”...y desde aquella hora no se

vio mas romulo en las tierras.”

Vere. francesa:” Et des lors en avant romulus

onque puis ne fu veus en terre

Lin. 16.17, Ver.s,P,de Vega:” (...que darían que fuera subido

con la tempestad a los cielos>”
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Vers. francesa:” ... qui dísoient quil avoir este

ravis en cUel par la tempeste.

tAn. 31. Vere. P.de Vega:”., .consejo.

Vers, francesa: “. .con¿e.~j

INTERPRETACION Y flADIDURAS DE FRAY PEDRO DE VEGA

En el desarrollo de esta confrontación de la versión de

Fray Pedro de Vega con las dos traducciones castellanas,

original latino y la versión gala de Bersuire respectivamen-

te, se aprecian que algunas interpretaciones del jeronino no

coinciden plenamente con ninguna de ellas, es decir, que el

traductor, en determinadas ocasiones, ha preferido recurrir

a una visión puramente subjetiva, Se ha servido de proposi-

ciones explicativas, añadiduras e interpolaciones, sistema

ya usado por sus antecesores, especialn~nte Bersuire y

Ayala. Tratamos aqui de señalar y subrayar dichas añadiduras

o interpretaciones libres:

Lin. 7.8,

Lín. 8. 9,

Vere, P. de Vega: .~naa la gual £Ln.terQn grandes

reí ampagosy truenos:”

Orig. latino:” . , . cun magno tragare

tonitribusque. ,

Vers. 1’,de Vega:”.. .y oscurecí endose el lugar

adonde Rpmijlp ~.,
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Un. 18—20. Vers. P,de Vega:”. ~ Pudieron en.c=a&Ár la

tristeza que tenían en sus

corazones estando cono

~ ,x sta

Drig, latino: “tarnen uelut orbitatis nietu iota

maestuin aliquanaíu silentium

obtinuit,

LAn. 27, Vers. F. de Vega: “E no tal taron algunos que en

secreto dezian que romulo fue

muerto por los padres .en

aquella Q~sajw~7

Orig. latino:”: “Fuisse credo tuni quoque adiquos

qul discerptum regen patrun

.manibus taciti argueret.”

LAn. 28,2g, Vera. P.de Vega:”nas prevalecdo la tana g.UQ Las

senadores ~“

Orig, latino:”manauit enin ,haec quoque sed

pero bscura tania:”

Lin, 2g,so. Vera, P.de Vega: !L,porg.u.e. bazta mas rn~iravilZoso a

su £undador.’

Orig. latino: “111am alteran admira tío uirl et

pavor praesens nobilitauit.”
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CONCLUSION

A través de esta comparación de la traduccion de Fray

Fedro de Vega en relación a las versiones de sus anteceso—

sor-es, Pierre Bersuire, Pero López de Ayala y Rodrigo Alonso

de Pimentel, henos llegado a unas conclusiones que, cree-

mos, han quedado suficientemente evidenciadas en las revi--

siones realizadas, así

Fray Pedro de Vega al llevar a cabo la traduccion de Las

Gatnrze Décadas siguió, aunque no literalmente, las versio—

nes de los anteriores traductores castellanos, Ayala y

especialmente el Resumen de Rodrigo Alonso de Pimentel.

— La influencia de la versión gala, que era presumible por

la Influencia que ejerció en los autores anteriores, ha

quedado también demostrada,

— El Jerónimo de Santa Engracia, pese a las huellas de sus

predecesores, consultó las fuentes originales latinas, a las

que entonces era ya más fácil acceder, puesto que en aquel

momento el Renacimiento estaba en todo su auge. Según el

humanista y filólogo Am. Drakenborg<165)en su completa y

Voluninosa obra, en el apartado edit.ionurn praecipuarunvol.

VII, p. 328—341), enumera las ediciones que tueron

apareciendo desde 1470<Spirensem) a 1740<i&,siliae>, pasando

por las de í471—72<Ro.mae>¡ 1482, 1485< 2’arvisil per 1k Ver

cellensen); 1495, 1511 (Venetiis per Rhillppum EInici¿ím>;

íSl8ilSíQU<og¿íntíaen í5í8—í52J<Venetiis in aedl bus ,41d1, et

Andreae Soceri., . ¾ entre otras muchas. También, para esas
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fechas en las bibliotecas monásticas y catedrales de España

recogián en sus anaqueles la obra de Livio, así Juan de

Segovia teólogo y profesor de la Universidad de Salamanca.

en j45? donó a la biblioteca de dicha Universidad §5 libros,

entre ellos un “excerptum ex 14 decadis TItí Livii”, como

las librerías del Conde de Haro, del Príncipe de Viana, del

Duque de Calabría, etc.

— También ha quedado demostrado que Pedro de Vega al hacer

la traducción de la segunda década; del libro tercero de la

cuarta década y de las restantes décadas, no traduce los

,Epito¿mes de Lucio Floro, tal y como él afirma, sino las

Peri octhae de autor anónimo

En cuanto a su estilo, desde la obra del Canciller a la

del Prior Jerónimo media algo más de un siglo y del Resumen

de Conde de Benavente más o menos cincuenta años, por lo

tanto el progreso humanistico es apreciable en la obra de

Vega. La mentalidad medieval en las Décadas de Pedro de Vega

es casi nula, en las que el estilo narrativo de las crónicas

medievales, con su intención didáctica y moralizante no

están en ningún caso reflejadas. No es esa la intención de

Fedro de Vega al elaborar sus Décadas, él trata de

transmitir la historia, los hechos realizados por los

romanos y al mismo tiempo ilustrar al lector y, como

clérigo, evitar interpretaciones sobrenaturales dentro del

relato de los hechos por parte del lector, de ahí sus

frecuentes recomendaciones,
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Pedro de Vega evita las construcciones paratáctíca del

Canciller; los grupos de sinónimos, tanto sustantivos como

en verbos; las traducciones explicativas de Bersuire y Ayala

y procura ajustarse lo ]11á5 posible al texto latino>

resultando su narración concreta, directa, tluída y ms

próxima al lenguaje actual,

Ciertamente para llegar a unas deducciones contundentes

sobre las influecias a la que se vió sometido el autor de

las Catorze Décadas, por las anteriores versiones, este

estudio deben a haberse extendido a otros tantos pasajes. Ib

obstante es orientativo y a través de él se sacan pautas

certeras para admitir y afirmar dicha influencia,
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TranEoripción de la Edición de Zaragoza. Res.a§4. (BM>

Epígrafe: Capitulo IX. De los loores de Romnulo y de su

muerte.

Texto:

“Y todas estas cosas hechas por romulo: un
día mando salir todo el ejercito romano al
campo en aquel lugar que era llamado la la--
guna de la cabra: para hacer alarde. E co-
mo estoviese en consejo con los padres: su- 5
bitamente se levanto una grande tempestad
obscura: con la qual vinieron grandes re-
lampagos y truenos: y escureciendose el ju-
gar adonde Roniulo estava: fue quitada su
presencia de entre los senadores, y desde 10
aquella hora no se vio mas roniulo en las
tierras, (2)B despues que cesso el espanto:y
la luz torno clara y serena, viendo los ca—
valleros romanos estar vazia de silla real
(como quiera que creyan a los padres que 15

estuvieran acerca que dezian que fuera su
bido con la tempestad a los cielos) no pu-
dieron encobrir la tristeza que tenían en
sus coraqones, estando como espantados y
sin habla, (3)E despues comenqaronse todos a 20
consolar, mandando que dende adelante fue-
se tenido Ronulo su rey y padre por dios:
nascido de dios y que todos le deniandaseen
paz. y le suplicassen que guardasse su ciu-
dad. (CE no faltaron entonces algunos que en 25
secreto dezian que romulo fue muerto por
los padres quando vino aquella obscuridad:
mas prevalecio la fama que los senadores
publicaron: porque hazia mas maravilloso a
su fundador, E aun fue esta fama acrecenta— 30
da por consejo de un honbre:y este fue Pro--
culo Julio,”

La separción de los párrafos corresponde a la Edic.

EMOgílvie. Oxford, 1974.
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FRANCISCO DE ENZIMAS Y SUS DECAnAs

El polígrafo Marcelino Menéndez y Pelayo en su

Ettunz~& d~ Reterodoxoscíee),dedíca veintíseis páginas a

la biografía Y semblanza del erudito protestante español,

Francisco de Enzinas. Lo sitúa entre los más destacados

humanistas españoles protestantes que desarrollaron su

actividad intelectual en Europa durante el siglo XVI: hombre

erudito, filólogo, autor de numerosos y excelentes escrito

en distintas ramas del saber, Las principales noticias de su

vida se han sacado de sus propias Nenorias(ís4a~ís4s) <16?> y

de su copiosa correspondencia aún existente, que mantuvo

con los principales reformistas europeos de la época, como

Melachton, entre otros,

Nacido en Burgos, de familia noble y acomodada, sus

padres le enviaron a los Paises Bajos y se matrícula en la

Universidad de Lovaina(153g>, por entonces nucleo donde se

fraguaba las ideas de la Reforma, pese a que era una univer—

sidad católica. Nuestro ¿Enzinas, conocido también por Dryan—

der, Du Chesne, traducción de su apellido en griego y

francés, descontento con las enseñanzas impartidas por los

doctores católicos de Lovaina, decide trasladarse a la

Universidad de Wittenberg, donde el luteranismo terna su

principal foco y donde residían habitualmente Melanchton y

Lutero. Enzinas, Du Chesne, es perseguido y encarcelado por

Sus escritos de contenido teológico, que eran considerados

heréticos, especial mención merece la traducción que llevó a

cabo del Nuevo Testamento, o la Nueva Alianza de nuestro

Redenptor y sólo Salvador, Jesucristo, y luego, a instancias
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de sus parientes y amigos, lo publico de nuevo con el

titulo y tapas reformados: El Fuevo Testamento de nuestro

Fedeniptor y Salvador J&su C.hristo, obra que dedico al

emperador Carlos V. Todo ello en una Europa que se bate en

continuas “guerras de Religión” cuyos estandartes, del

catolicismo y protestantismo, son las únicas ensenas,

Por otra parte, Carlos V, defensor acérrimo de la

Integridad de la fe católica, renueva sus edictosius2g--sí>

prohibiendo los libros alemanes de teología; las versiones

en lengua vernácula de los mismos; las tertulias en las que

se disputa sobre las Sagradas escrituras; las predicaciones

y ensetianazas de temas religiosos por laicos. Estas

prohibiciones> claro está, se llevaron con todo rigor en

Espalia.

El interés de Enzinas por los autores clasicos fue

también considerable, Tradujo a Plutarco y a Tito Livio,

ademas de otros tantos autores griegos, cuyo conocimiento de

la legua helénica debía ser amplio y profundo ya que las

traducciones las hacia directamente del griego, no del

latí n,

Entre 1550 y 1551, con la ayuda Arnoldo Byrcmann,

librero de Amberes, y de Juan Frello, de Lyon, en la ciudad

de Estrasburgo en la imprenta de Agustín Frisio, publica

primero el Compendio de las Gatorze Décadas de Lucio Flora.

En 1552 publica una nueva edición de las décadas de Fray

?edro de Vega, completándola con la traducción de los cinco

primeros libros de la quinta década, el compendio de Floro

rilas un prólogo suyo y una dedicatoria al rey Felipe II,
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Notas filológicas y Aciditiones criticas al modo de los

traductores y comentaristas antiguos, Nicolás de Trevet y

Pierre Bersuire. Al año siguiente, el librero Agustín

Frisio> tira una segunda edición en Colonia, eso sí, cain—

biando el formato de la primera y última hoja donde aparecía

el nombre Francisco de Enzinas para que pudieran circular

por España, ya que era un “auctor non gratud’, de hecho al

ser reimpresas en 1>796 en la Imprenta Real, en cuatro

volúmenes, solamente vienen identificadas por la casa

impresora:” En Colonia agripina.”

En su dedicatoria, el Dryander, hace alusión a la obra

de Ayala y Pimentel, quejándose de la falta de fidelidad y

buen estilo de dichas versiones> estas son sus palabras:

suelen algunos niaravillarse, no ayer avAdo
alguno que aya antes de agora tomado este trabajo,
de trasladar con mas fidelidad> y en mejor estilo,
que fasta aquí ha estado un tan excellente autor
como es Tito Livio”

Más adelante cuando Enzinas habla de la primera edición

de la traducción de Fray Pedro de Vega dice así:

“Algunas personas doctas y generosas de Espafla, y
algunos otros cavalleros desta Baxa Aleriafla
alficionados a la lengua y cosas espaflolas
rogaronne muchas vezes, y quasí me importunaron,
que con ni estudio y diligencia procurasee
restituir a la Nacion Espaflola un libro de tanta
utilidad y provecho, haziendo que de aquí adelante
no solamente dixesse mas de lo que fasta aquí se ha
dicho, pero aun esso mesmo lo dixeese mas claro Y
en mejor y mas elegante estilo castellano, y con
mejores moldes de letras que fasta aquí ha tenido.”
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Después de elogiar al historiador Tít0 Livio Francisco

de Enzinas como el Canciller Ayala recomienda a su Alteza

real, el Príncipe Felipe, la lectura de su obra con estas

paiabras, sacadas de la misma dedicatoria del ejemplar Res.

476 (EN, ):

“Esta grande pruden9ia, para con gloria administrar
las cosas de armas, que en la li9ion deste
exqelente autor se cobra conosqe bien la S.M.d>el
Emperador nuestro Señor, Padre de vuestra Alteza,
pues entre tantos y tan graves cuidados( no solo
dela governaqion de sus reinos, pero de la
sustentagion universal de la Religión Christiana>
le dexa siempre lugar, y de la audiengia, leyendole
muy amenudo y congibiendo en el grandes alientos,

d’el valerosissimo Emperador l4aximiliano, de
gloriosissina memoria visabuelo de vuestra Alteza,
cuentan averíe tenido tanta affigion, y ayer
gustado tanto su lectura, que quasí siempre le
tenia en sus manos.,,,,,

Ai parecer se habí a propuesto formar una colección de

autores clásicos> griegos y latinos, de hecho, adem~s de

traducir obras de Plutarco y Livio, con el pseudónimo de

Juan Castro de Salinas, tradujo también las obras el

Tucídides, los Diálogos de Luciano de Samosata y otros

tantos, pero su salud no se lo permitió. Después de volver

de Inglaterra, donde Crammer le proporcionó una cátedra de

griego en la Universidad de Cambridge, con su esposa e

hij as se dirige a su querida ciudad de Estrasburgo en 1550.

Dos años después del regreso de Ginebra, donde conoció a

Calv’ino, en otoño del 1552 muere víctima de la peste que se

declaró en Estrasburgo.
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J.curt Wittlin, cuando trata sobre los Complementos de

Francisco de Enzinas, se pregunta no sin razón que

difusión llegaron a tener en España las traduccAones de

Enzinas, Ninguna, al parecer. No obstante en 1553 en

Salamanca se imprime, por cuenta de Nicolas Cleynaeríe, de

Lovaina, una edición latina escolar de la primera Década¡ a

ésta le siguieron otras ediciones de Juan de 1’ley. de

Flandes, en Alcalá de Henares con las tres Décadas

completas, entre 1552 y 1554; en 1765 en la ciudad de

Bruselas apareció una edición de la traducción de Enzunas de

la. primera Decada titulada Historia de la fundación de Roma.

Algo mas tarde, entre 1793 y 1795, como ya se ha comentado

anteriormente, la Imprenta Real se decidió a publicar la

traducción de Fray Pedro de Vega y la de Francisco de

Enzinas bajo la identificación de “Colonia agripina”

Al catalogar las colecciones particulares de Luis de

Usoz y de Francisco Zabálburu también hemos encontrado las

Décadas de Enzinas, curiosamente dos ejemplares que

únicamente contienen la cuarta y quinta década, con el sello

de la casa impresora, “Colonia 1553 “, es decir su trabajo

no pasó desapercibido ni quedó en el olvido, aunque nos

quedemos iii saber hasta qué nivel,

Pasamos a continuación a la descripción de las

ediciones y ejemplares que actualmente se encuentran regís--

tracias en la Biblioteca Nacional y hemos revisado directa—

tamente.
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BDXc~o~j~S DE 1552 Y 1553<B,M.>

La Biblioteca Nacional conserva las dos ediciones1 la

Pr-linera publicada en la ciudad de Estrasburgo, la segunda en

Colonia, ambas contienen la primera, tercera y cuarta década

Y por primera vez aparecen los cinco primerosc.postreros dice

el autor> 168> de la quinta década y como dice muy bien el

mismo Enzinas:

he procurado que salga agora Tito Ivio (aunque
no nuevo) en lengua Castellana, alladido de los
cinco libros postreros de la quinta decada, que
<mucho tiempo ha) se deseavan en todas las lenguas,

y agora primeramente salen Impressos en la
Espafiola”

EDICION DE ESTRASBURGO.1552. RES. 16427—a CB. II.)

Está tornada por dos volúmenes encuadernados ambos en

piel rústica, actualmente se encuentra en un estado muy

deteriorado; los lomos vienen reforzados en cartón duro;

restos de cordón en las t~pas a modo de estuche. En los

lomos lleva el titulo en tinta roja: DECADAS DE TITO LIVIO

l,2.3.(vol, 1>; DECADAS DE TITO LIVIO 4 y 5(vol. Ii>. Los

folios impresos a dos columnas a 50 lineas por columna y

página, con amplios márgenes donde aparecen anotaciones,

también impresas, El primer tomo tienen 317 folios más una

boj a en blanco de guarda delante y detrás. En la primera

hola sin numerar lleva impreso un escudo del editor y en la

parte Superior se lee:
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“Todas las Decadas de lito Livio Paduano que hasta
el presente se hallaron y fueron impresas en latín,
traduzidas en Roman9e Castellano, agora nuevamente
reconos9idas y enmendadas, y añadidas de mas libros
sobre la vieja traslación.”

Debajo del escudo se lee:

“Vendese la presente obra en Anvers en casa de
Arnaldo Eyrcmuann, a la enseña de la Gallina gorda.
Con Privilegio”

En la primera hoja comienza el texto con el epígrafe:

“Capítulo primero de cono Eneas despues dela
destrucion de Troya aporto en Italia y caso con
Lavinia hija d’el Rey Latino.”

Las iniciales capitulares en gran tamaño, en blanco y

negro y adornos> enmarcadas en un recuadro, Los capítulos

vienen precedidos por un epigrafe. Impreso en clásica

redondilla y las carácterístícas de la lengua son las pro--

pias de los siglos XV y XVI. Los folios llevan numeración

romana como en el segundo volumen. La filigrana del papel es

el escudo con la flor de lis, muy usual en el siglo XVI.

Antes de la segunda década, en el folio CXX, se dirige

a los lectores para explicarles que para esta segunda decada

se sirve del Compendio de Lucio Floro<iog> (que como ya se ha

demostrado en las Décadas de vega.son las periochae. Estos

compendios sólo abarcan diecisiete páginas.
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El segundo volumen presenta las mismas caracteristícas

que el primero y lleva una hoja de introducción en la se

aparece impreso:

“Quarta Decada de Tito Livio Paduano príncipe de la
Historia Romana en la qual se trata de la guerra de
Macedoniay de Asia.”

E] volumen termina en el folio DCVI, con el colofón:

“Despues que uvo gastado treynta días en Roma y en
los contornos de la ciudad se torno a su reyr¡o”.

“Fin del libro quinto de la Quinta Decada de Tito
Livio Paduano Príncipe de la historia romana,”

El folio DCVII lo dedica a los lectores, en el que el

editor pide perdón por los “yerros” involuntarj.amante come--

tidos, dice asi

“No hay cosa mas propia del ingenio humano que
errar..,,,.,,,, y entre todas las obras humanas,
donde se suelen cometer algunos yerros es esta de
escrivír y imprimir libros.,,,,,.,,,..,,,,...,,

Por tanto me ha parecido necesario en la fin d’esta
obra demandar perdón a los lectores por los yerros>’

A continuación aparece una nueva numeración, LXXXV a

CIII, es decir, las ochenta y cuatro anteriores han

desaparecido. Las cuatro primeras hojas contienen “Aviso

notable para entender las cosas que se escriven en la

iiystcria de los Romanos y de los otros gentiles que parescen

ser mllasrosas, en favor de sus Dioses~’.
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En el folio LXXXVI aparece una Tabla con nombres de

dignidades y oficios romanos, que el autor explica al lector

Par-a una mejor compresión de la Historia de Roma. Dichas

tablas y Adiciones recuerdan, como 56 subrayó supra, al

Appara tus de Meolás de Trevet y a los Íncíc¡ents del

traductor francés Pierre Bersuire.

El volumen termina con el siguiente colofón:

“Acabose de imprimir esta historia de Tito Livio
Paduano príncipe de la historia Romana en la ciudad
imperial de argentina en casa de Agustín Frisio, a
costas de Arnoldo Birkmanno librero, en el año del
Sellor de M.D.L. II.’>

EDICION DE COLONIA. 1553. RES. 476(B. E,)

Encuadernada en piel por la Biblioteca Nacional.con el

lomo reforzado en el que se lee:TITO LIVIO DECAnAS 1553.

Volumen impreso en humanística redonda a dos columnas, con

ampí los márgenes con anotaciones> también impresas. Numera--

ciba romana en 624 hojas con dos hojas más al principio y al

final y otra de introducción con el sello de la casa editora

y la impresión:

“Todas las Decadas de Tito Livio Paduano, que hasta
el presente se hallaron y fueron impresas en latín,
traduzidas en Roman9e castellano, agora nuevamente
reconos9idas> y añadidas de mas libros sobre la
vieja traslacion,”
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Antes de entrar en el texto nos encontramos con la

dedicatoria del editor, Arnaldo Bircmann, al rey Felipe II,

como dedicó la edición de 1552 a Carlos V:

“Al serenissirno muy alto y muy poderoso príncipe y
Sefior, Don Felipe> rey de Inglaterra, de Napoles, y
de Hierusalem, &. príncipe de las Espaflas.
archiduque de Austria, & . Arnaldo Bircknano vezíno
de la ciudad de Colonia, salud y perpetua felici-

Los capítulos vienen introducidos por la capital

inicial en tamaño grande, con adornos y enmarcadas en

recuadros, como la edición de Estrasburgo, con epígrafes.

Cada década viene separada por de la anterior pos una hoja

en blanco; los folios están impresos a dos columnas de 48 a

50 lineas por columna y página; la filigrana del papel. es un

eEcudo con la flor de lis, usual en el siglo XVI. Las

características de la lengua son las propias de la época,

destacándose la síncopa de las nasales mediales y finales y

uso constante de la —~- -por la silbante.

La hoja CXX es una aclaración “A los Lectored’, acerca

de la obra de T.Livio, la suerte que corno y que la segunda

decada es el “compendio” que hizo Lucio Floro, abreviando la

historia pero siguiendo los principales argumentos de lo

que en ella se trata.

De nuevo en el folio anterior al CCCCLXXXIIII sin

numerar, aparece otro aviso “A los lectores” en donde expone

lo poco y único que hasta entonces se Sabia encontrado sobre

la quinta década. El volumen termina en el folio DCVI con el
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colofón:

“Fin del quinto libro de la quinta Decada Tito
Livio Paduano Príncipe de la Historia Romana.”

En el verso de este mismo folio lleva de nuevo un aviso

a los lectores, por parte del editor, pidiendo excusa por

los “yerros” que, involuntariamente, haya podido cometer, A

partir de este folio aparece otra numeración, comenzando por

LXXXV con un aviso:

“Aviso notable para entender las cosas que se
escriven en las hystorias de ....,,,,,,,,,,, y de
los otros gentiles que parescen milagrosas, en
favor de sus ~ II

En el folio LXXXVI, se halla una Tabla de algunos

nombres de dignidades y oficios y lugares propios de uso

romano, de cuyo significado el autor hace una explicactón,

así: augures, auspices consules, etc. (170),

Las páginas LXXXVII a CIII contienen: “Tabla de las

capitLIlos de las decadas de Tito Livio, en las quales se

sumaran brevemente las cosas nns principales que en los

dichos capítulos se contienen”. Están separados por décadas,

libros y en el verso una “Orden de los quadernod’.

El volumen termina con el siguiente colofón:

“Acabose de imprimir esta hystoria de Tito Livio
Paduano príncipe de hystoria Romana, en la ciudad
imperial de Colonia Agripina, a costas de Arnoldo
Birkmanno librero, en el año del Señor de MDLIII.”
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Como se puede observar la semejanza entre ambas

ediciones es clara, ya que es la misma editora que las

publica, no obstante entre ambas ediciones ha surgido una

importante conlusión, El polígrafo español, Marcelino

Menéndez y Pelayo(17l) afirma acerca de la traducción de

Enzinas; “La traducción de los últimos cinco libros de la

quinta década es de Francisco de .Fnzinas, y es la más

antigua que de ello se hizo en ninguna lengua europea,

después del descubrimiento de Simon Oryneo hizo de ello en

la abadía de San Cali en 1531”. M. Schiff<172, se expresa

85i sobre el tema: “ . . il dit que, pour Za premiére tois, ~í

tradvit les cinq derniers livres de la cinquienme decade en

langue vulgaire.

Todo ello han hecho errar a los estudiosos y en cierto

modo, contundir al lector, al creer que Enzinas tradujo los

cinco últimos libros de la quinta década, por el contrario,

tal y como se constata en la transcripción del pasaje

lib.XLII.II.1~4(Edc,coíonía cap, y, B.N.> que aportamos, el

traductor espaflol tradujo la primera péntada de esa década,

La segunda péntada parece irremediablemente perdida,

Se sabe, no obstante, que esos cinco primeros libros

fueron hallados en la biblioteca de St, Nazaire, en Lorch en

152? por 8. Grynaeus, quien consiguió publicar en 1531 junto

Con e1 prólogo de Erasmo, Dichos libros presentan algunas

lagunas; faltan el principio de libro XLI y el final del

libr-c, XLV. El códice que los contenía era el Vindobonenste

al que le faltaban algunos cuadernillos, Este códice pasa

roAs tarde de Lorscs a Ainbras, cerca de Insbruck Y de alíE

por mediación del bibliotecario de la Biblioteca Palatina de
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Viena, L,P.Lambercius en

en donde se encuentra

facsímil del mismo.

1665, llegó a

actualmente

la capital austriaca,

Existe una edición

Cabe detenernos aquí un momento para comentar, aunque

brevemente, el hecho de que en ambas ediciones aparecen al

final páginas de diferente numeración de la 85 a 103, lo que

Significa que las 84 anteriores han desaparecido. Por otra

paz-te, que sea una coincidencia en las dos ediciones

publicadas por el mismo librero, hay que pensar que no es un

hecho fortuito sino premeditado, es el mismo Menéndez y

Pelayo quien lo clarifica(1’73n

“Con nueva foliación<I—LXXxIU se lee el compendio
de Lucio Floro traducido por Enzinas,...,.,,,.,..

Continúa en el apartado que dedica al autor

Lucio Floro:
latino

“Este Floro, aunque puede considerarse como libros
aparte es en realidad un suplemento al Tito Livio
publicado en Colonia por el librero Byrcman. Pero
la mayor parte de los ejemplares que de esta
edición se encuentran falta el compendio, sin duda
por llevar el nombre del traductor Francisco de
Enzinas que fue uno de las nás antiguos
portestantes espafioles.........,..............”

car tas

ypor

del di

Para corroborar dicha afirmación se sirve de unas

enviadas a Enzinas por el impresor de Basilea Oporino

Arnoldo Byrcman<1?4>; la carta de Oporino con fecha

ez de Agosto de 1548> dice así:

“Ron desinit, ..me hortarí D.Arnoldus Bircknanue,
bibliopola antuerpíensís, ut si tuo nomine illud
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emittere uelis, Elio utí sumptu íd cures> atque idem
de Livio quoque Hispanico me sollicitat an sida
sumptibus excudere uelis..,

Esta carta nos confirma que Enzinas deseaba ocultar su

nombre en la publicación de sus obras para poder ser leídas

en Espafla, por lo que es fácil deducir que dichas hojas

fueron arrancadas por llevar el nombre del autor protestan-

te.

X,Schiff<175> confirma esta misma opinión, transcribo

sus propias palabras:

“Dans une dedicace A Philippe<principe de las
Espafias) ot¡ Enzinas qui ne pouvait se nomnier coiimn
protestant, parle au non de l’editeur Byrcman, il
dit..... qu’il ajoute A cette traduction la version
de l’abrégédes quatorze decades de Tite-Live dO A
Florus et traduit en Castillan par Francisco de
Enzinas dejA publié A Strasburg en 1650,”

Aportamos también las descripcioneE de dos ediciones

registradas en la Biblioteca Nacional con las signaturas: R—

15042 y 11—8495, ambas impresas en la ciudad imperial de

Argentina(Estrasburgo) en 1550 y 1552 repectivamente.

DESCRIPCION DE LA EDICION. RES. 15042(B.N,)

Manual pequetio. Obra encuadernada en cartón forrado cíe

piel, con el lomo dividido por estrtas y cenefas doradas, el

titulo también en dorado: “tito compendi’<períocas, ver las

Décadas de Pedro de Vega). Letra redondilla de época~ en Los
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márgenes inferiores el número de los librillos, En la hoja

de titulación lleva impreso:

“Compendio de las catorze flecadas de T.Livio
Paduano, príncipe de Historia Romana, escrito en
latín por Lucio Floro, al presente traduzido en
lengua castellana. En Argentina en casa de Agustín
Frisio, Año de M.D.L.”

lEn la hoja —II—, con la inicial capitular enmarcada en

un recuadro con adornos en blanco y negro. En la hoja XXVI

termina el compendio de la primera década con un colofón que

aparece siempre al final de cada década: “ Fin del compendio

de la Primera decada de Tito Livio Paduand’.

El volumen termina:

“Acabose de imprimir este libro d’el compendio de
las catorze Decadas de T.Livio Paduano, príncipe de
la hystoria Romana, en la ciudad Imperial de
Argentina, en la casa de Agustín Frisio en el año
de mill y quinientos y cincuenta”,

DESCRIPCION DE LA EDICION. RES,8495-6<B.N.)

Lo forman dos volúmenes encuadernados en tapas de

madera forradas de tafilete grabadas con el escudo del Duque

de Osuna. Después de una hoja en blanco de guarda lleva otra

con la impresión:

“Todas las decadas de Tito Livio Paduano que basta
el presente se hallaron, fueron impresas en latín,
traduzidas en Roman9e castellano, agora nuevamente
reconos~idas y enendadas, y añadidas de mas libros
sobre la vieja translación.”
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Debajo del sello de la casa editora se lee:

“Vendese la presente obra en Anvers, en casa de
Arnoldo Byrcman, a la ensefla de la gallina gorda.
Con Privilegio.”

Los folios están impresos a dos columnas de cincuenta

líneas por columna y página; en el margen superior va la

numeración romana y en el margen inferior la identificación

de los cuadernillos, también en letra romana; los capítulos

vienen diferenciados, primero por su inicial capitular en

adorno y enmarcada en un recuadro, en segundo lugar por el

epí grafe.

Antes de comenzar la segunda década hay una hoja

dedicada a los lectores para comunicarles que la segunda

década es el compendio de Lucio Floro<las perlocas, según se

demostró en Décadas de Pedro de Vega). En el folio 1 comien-

za el libro primero con el siguiente epígrafe:

“Capitulo primero de como Eneas despues de la
destrucción de troya aporté en Italia, y caso con
Lavinia hija d’el Rey Latino»

El segundo tomo comprende la cuarta y quinta década

siguiendo la numeración del primero, es decir, comienza en

el folio CCCXVIII en el que se lee:

“Prologo del clarissimo Historiador T,Livio Paduano
príncipe de la historia Romana, en la quarta Decada
de su obra> en la qual se trata de la guerra de
Macedonia y de Asia.”
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En el verso de este mismo folio comienza la quinta

década con su correspondiente epxgrafe, Al igual que las

ediciones de Estrasburgo y Colonia, lleva páginas dedicadas

“A los lectores”, una Tabla de nombre de dignidades y

oficios, así como una Tabla de los capítulos de cada una de

las décadas. El volumen termina con el colofón:

“Acabose de imprimir esta historia de T.Livio
Paduano príncipe de la Historia Romana en la ciudad
imperial de Argentina en casa de Agustín Frisio, a
costa de Arnoldo Birckmanno librero, en el afio d’el
Señor de 1<. fi. LII.”

Hay que resaltar el hecho de que esta edición, salida

de la misma casa editora, librero y publicada en el mismo

ano, no lleve el prólogo de dedicatoria de Francisco de

Enzinas al rey Felipe II, con toda seguridad seria arrancado

al formar parte de la biblioteca del Duque de Osuna.
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CDXPAEACION DE LA TRADUCCION DE FRANCISco DE ENZINAS EN RE--

LACIOS A LAS DECAnAS DE SUS PREDECE~RES

Al comparar las décadas de Fray Fedro de Vega y la de

Francisco de Enzinas, ya nos preguntamos junto con j.c,

Witltlin, hasta qué punto el protestante espatíol, Enzinas,

retocó y revisó las décadas de Pedro de Vega como para

aceptar la afirmación del autor en la portada de la

edición: “agora nueva.mente reconos~idas y emendadas..

cuando Enzinas sigue literalmente la traducción de Fray

Pedro de Vega, limitándose a unas variaciones, que no pueden

considerarse significativas, como puede comprobarse al

re’.risar algunos pasajes en las dos traducciones castellanas.

<La numeración lineal es la correspondiente a la trans-

cripción de la Edición de Colonia <1553), Res.—476. B.N.,

que aparece en la página 452)

LAn. 17, Vers, Enzinas: “...que hablan estado cerca,

Vers, Vega:” ... que estuvieron cerca”.

Lin. 21. Vera, Enzinas: Despues coi~n~aronse todos a

consolar...”

Vers, Vega:”E despues colnen9aronsetodos a

consolar. . .

un. 32. Vers, Enzinas:”Fue esta fama acrescentada,TM
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Vers, Vega:”e aun fue esta fama acrescentada”

Además de estas diferencias entre ambas versiones, no

significativas, Enzinas hace algunas variaciones respecto a

la puntuación. así el doble punto lo sustituye por comas. El

uso de la mayúsculas en palabras como~ Romulo, cavalleros

Romanos, Rey<Romulo>, .Padres<Quirites>, Dios, etc.

La literalidad entre ambas interpretaciones es tal que

se podría afirmar que es la misma, a excepción de esas

divergencias casi imperceptibles, por ello, la influencia de

de sus predecesores castellanos, de la versión francesa y el

original latino sobre la traducción de Enzinas, es obvía.
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Transcripción del Edición de Colonia. Res. 4?6. 2.1. (Liv. 1.

16. 1—5).

Epígrafe: “Cap. IX. De los loores de Romulo y de su muerte”

Texto:

“E todas estas cosas hechas por Rornulo, 1
un día mando salir todo el exercito Rona-
no al campo en aquel lugar que era lía—
¡nado la Laguna de la cabra, para hacer
alarde. E como estuviesse en consejo 5
con los padres subitamente se levanto
una grande tenpestad obscura> con la
qual vinieron grandes relampagos y true-
nos: y escureciendoseel lugar donde Ro--
mulo estava, fue quitada su presencia 10
de entre los senadores. Y desde aquella
hora no se vio mas Romulo enlas tie-
rras, <2) E despues que cesso el espanto, y
la luz torno clara y serena viendo los
cavalleros Romanos estar vazia la silla 15
real (como quiera que creyan abs padres
que avían estado cerca, y dezian que fue-
ra subido con la tenpestad a los cielos>
no pudieron encobrir la tristeza que te-
nían en sus coraqones, estando como es- -20
pantadose sin habla. <3) flespuesconenqaron-
se todos a consolar, mandado que dende
adelante fuesse tenido Romulo su rey e
padre por Dios, nas9ido de filos, y que to-
dos le demandaseen paz. y le suplicassen 25
que guardasse su ciudad. (4) E no faltaron
entonces algunos que en secreto dezian
que Roxnuio fue muerto por los Padres,
quando vino aquella obscuridad: mas pre—
valecio la fama que los senadores publí— 30
caron, porque hazia mas maravilloso a su
fundador. (5) Fue esta fama acrescentada por
consejo de un hombre, que fue Julio Procijí. A

La separación de los párrafos son los de la edición

RM.Qgilvie, Lib. I—V. Oxford 1965.
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FRANCISCO DE ENZIMAS Y SUS COXPLEEBITOS.

El traductor espaifol complementó las décadas en

castellano> hasta entonces conocidas, con la traducción de

los cinco postreros libros, segtin sus propias palabras, de

la quinta década, Tras la revisión llevada a cabo entre la

traducción de Pedro de Vega y la de Francisco de Enanas, se

comprueba claramente la similitud y literalidad entre ambas

versiones, por ello liemos decidido detenernos en un pasaje

de sus Complementos con la finalidad, primero, de aportar

una breve muestra del trabajo de Enanas, segundo hacer

evidente que sus Com,plementos fueron los cinco primeros

libros de la quinta década y no los cinco últimos.

Transcripción libro XLII. 11. 1—5.11.

Attalum, regís Bumenis fratrem, legatum 1
uenisse RomamValerius Antias bis consu—
libus scribit ad deferenda de Perseo
crinina indicandosque apparatus bellí,
plurlum annales, et quibus credidisse
¡alíe ipsum Eumenemuenisse tradunt.
Eumenes igitur ut Romanx uenit,exceptus 2
cum tanto honore, quantum non mentís
tantun eius, sed beneficiis etiam suis,
ingentia quas in eum congesta erant,
existimabant deben, a praetore iii sena-
tuya est introductus, causain ueniendi si— 3
bí Romam fuisee dixit praeter cupidita’
tela uidendi deos bominesque, quorus bene-
ficio in ea fortuna esset, supra quau nG
optare quidem auderet, etian ut corain 1W
neret senatum, ut Persei conatis obuiam lret.

Editio altera quam curauit Quilelmus Heraeus.Td,ThUbnEW

MCMXII <el párrafo en negrilla viene suprimido en la tra-

ducción castellana), Belles Lettree recoge dicho párrafo.
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Transcripción de la Ed. de Colonia. 1553. Res-4?6.

Epígrafe: ‘Capitulo V, de la venida del rey Eurnenes

& Roma e d’el razonamiento que hizo en el

senado, avisando á los Romanos de los he-

chos d’el Rey Perseo de Macedonia e amo—

nestandolos que tomaseen las armas contra

los Macedonios,

Texto:
“Escribe Valerio Antias, que durante la 1
gobernacion d’estos consules vino A Ho—
ma por embaxador Attalo hermano del
Rey Limenes para descubrir los crímenes
de Perseo, y para declarar los grandes 5
aparatos de guerra que hazia. Pero
otros muchos anales, que son dignos de
mayor credito affirnian, que vino el mis--
mo Rey Bumenes en persona. (2) De manera
pues, que luego que vino A Roma, fue 10
rescevido con tanto honor d’el senado y
del pueblo Romano, quanto no solamun-
te era devido A su virtud, sino tan—
bien aloe grandes beneficios que el
avía rescevido d’el pueblo Romano, y 15
con mucha pompa y magestad fue llevado
hasta dentro d’el senado. <3) Allí el dixo
en presencia de los Padres y de todo el
senado Romano, que la causa porque en-
tonces avía venido A Roma, allende d’el 20
deeseo que tenía de visitar a los Dio-
ses,.,,,,,,,,,,,,,,, (‘flavia sido tambien
por avisar con su presencia y palabra
al senado, que le parescia ser honesto
y aun necessarío que se movieseen para 25
desbazer los intentos de Perseo, y para
resistir a las fuer9as que tenía apare

jadas contra ellos,”

La identificación de los párrafos son los señalados en

la transcripción del texto latino, en la Edición Teubneria--
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y con arreglo a ello hemos indicados la numeración¡la

1 1. risal.

LA TRADUCCIONDE FRAiNCISCO DE BIZINAS Y EL TEXTO LATINO,

LIn. 1,2. Vers. Enzinas:” . .que durante la gobernacion

d’estos consul es. •

Orig. latino:” , . . uds conaulibus,

El autor espaflol hace una traducción

explicativa refiriéndose al capítulo anterior

en el que Tito Livio enumera los consules

designados para la administración de las

provincias, seguramente para dar myor com-

prensión al texto,

Un. 5.6. Vers. Enzinas:”... y para declarar los grandes

aparatos de guerra que batía.

Orig. latino: “indicandosque apparatus belíl.”

Enzinas interpreta correctamente la oración

final de Livio, aunque ampliada por una

oración explicativa de relativo,

I..in. 6,7,8, Vers. Enzinas:”Pero otros .s>chos anales, que

son dignos de ayor oredito

affiran, que vino el miar Rey
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.Rumenes en persona. *

Orig. latino:”pluríun annales, st gui bus

credí di sse malis, ipsua Himenes

uenisse tradunt,

Aquí el protestante español hace más una

interpretación más ad sensun que literal, re-

solviendo el genitivo píLiriLin en el adjetivo

muchos y reforzado por el indefinido otros. La

oración de relativo en una simple oración com-

pletiva del más puro y buen castellano: “. . que

son dignos de mayor creditd’,

Un. 11.12, Vers. Enzinas:”rescevido. ., .d’el senado y d’sl

pueblo ,Ronwno”

Interpretación gratuita de Enzinas; una añadi-

dura que no altera ni el contenido ni el senti-

do del texto latino> hay que pensar que su in-

tención no es otra que aclarar el hecho,

Lin. 12—15, Vers. Enzinas: “quanto no solamente era devido

A su virtud, sino ta.mbien aloe

grandes beneficios que el avía

rescevido d’el pueblo Rorand’

Orig. latino: “qt¡aizti>in non mei’itis tatuin aiim,

sed beneficiis etíain suis ingentia

qiwe 112 sun congesta erant,
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Slistinabant deherí”

En esta ocasión Enzinas interpreta erróneamente

el contenido del relato así en “sed benetí-

cus etiara suis, . . ‘t él considera que se re-

fiere a la persona del rey Eumenes y no a

las ventajas que tenía el pueblo romano con

la amistad de dicho rey; traduce el plural

mentís por el singular virtud; repite de

nuevo: “ . . .qus avía resesVida d’el pueblo

Romano”, seguramente para una mayor compren-

sión,

LAn. 16.17, Vera, Enzinas: “...y con micha pompa y mgestad

fue llevado .hasta dentro d’el

senado. “

Orig. latino: “cura tant un honore,,. .praetore in

sena tun est introductus,”

Se ve con claridad que Enzinas ha trasladado

la expresión:” con tontura honore” y se sirve

de ella, mediante una traducción explicativa>

para dar mayor boato al acontecimiento.

Aunque dicha expresión es reiterativa en este

párrafo> no altera el contenido del relato ni

resulta cargante puesto que en ambos casos la

interpretación es diferente; con la expresión

• . . hasta dentro del senadd’, Enzinas se

—45?—



esfuerza en matizar el Sentido del acusativo

in sena tun, que consigue con toda exactitud,

LAn. i5’--l9. Vers, Enzinas:”.41íí el dixo en presencia dejos

Padres y del todo el senado

Ro.yznnd’

Es una ai’Iadidura del traductor para seguir el

hilo del relato y que encaja perfectamente en

el sentido del acontecimiento,

Lin. 21, Vers. Enzinas: “allende d’el deseo que tania de

visitar a los Dioses,..”

Orig. latino: “praeter cupiditate.m uldendí deos

.hominesque,

Enzinas resuelve el gerundio latino con una

peri frasis, sirviéndose de una oración de

relativo, No traduce “ honinesque, quorun

beneficio iii ea fortuna esset, supra quan ne

optare quiden auderet”, posiblemente el tra—

traductor la consiera una reiteración de la

expresión del párrafo (2): ‘¼. .sino tambien

ales grandes beneficios que él avía rescevido

d’el pueblo romano”.

Un. 22,28. Vers, Enzinas:” . .. avía sido tambien par avisar
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con su presencia y palabra al

senado, que le pareada honesto y

aun necesario que se moviesen

para deshazer los intentos de

Perseo, y para resistir a las

fuer~as que tenis aparejada

contra ellos...”

Orig. latino: “etian ut coran noneret senatum,

¿it Persel conatís obuian iret.

Enzinas hace aquí una interpretación tan amplia

que es casi todo un discurso afladido, aunque

no altera el sentido general del texto. So

obstante puede pensarse que Enzinas contó con

algún otro original latino, incluso con

alguno glosado.
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CONCLUSION

Tras este estudio comparativo entre la traducción de

Fray Fedro de Vega y la de Francisco de Enzinas resulta

difícil aceptar las palabras del propio traductor en su pró-

logo:”agora nuevamente reconos9ida y emendadas’•, por lo

tanto la conclusión a la que hemos llegado es que la

literalidad entre ambas versiones es casi total,

Las enmiendas detectadas en la traducción de Enzinas

son mínimas y nada significativas pero mejoran el texto

castellano. Los verbos los traduce más de acorde con el

original latino; los nombres propios en mayúscula; prescinde

del uso del polisíndenton; corrección de algunas

expresiones; una mejor puntuación más próximo al sistema

actual.

Cuestionarse la influencia o no de la versión de Ayala,

Pimentel y la francesa de Pierre Bersuire en las Décadas de

Enzinas, ya no ha lugar, en tanto en cuanto que su similitud

con la obra de Fray Pedro de Vega es total, luego dichas

huellas en la versión del protestante espaflol es obvía.

Respecto a la confrontación entre el pasaje del

original latino, Livio XLII,11,1—4 y la traducción que hace

Bnzinas, nos ha confirmado que sus Conpleinntos de la quinta

década no son los cinco últimos libros sino los cinco

primeros de esa década, Posiblemente haya que entender Con

su e,cpresíón: “los cinco libros postrerot’. que se refería a
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los ~1timos libros recuperados de la Historía de Livio, de

hecho en el explicit de la edición se lee:

“Aquí termina el quinto libro de la quinta década”

La versión de Enzinas está realizada en buen

castellano, en un estilo elegante1 cabe destacar la

traducción de la preposición de acusativo praeter con

sentido adverbial allende y no además, Como deci~a Richard

Sinion<176) en sus observaciones a la traducción del Nuevo

Testamento que llevo a cabo Enzinas, y que transcribo

literalmente: “Hl lenguaje de la traducción es hermoso, cortn

de aquel buen siglo; pero no está libre del galicismos, que

se le hablan pegado al traductor de la conversación con la

gente de Bravante.” Características que también se constatan

en 3. os dos pasajes cotejados,
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130, Wittlin, Curt, J., <op. clt,), p. 197.

131. Artigas, M. , Ca±~Áln.gada Laa manuscritos da Xániaz

z Ealaya. Santander 1930, p. 373, n2 311,

132. GutIérrez del Callo, J,, (op. cit.)> p.2l1.
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167. Menéndez y Pelayo aporta la siguiente bibliogra±ia

sobre Enzinas para una consulta más exhaustiva:

~a da Enzinaa. Teste latín inédit

aveo la traductio franQaise du siecle XVI, en regard

1543—1545, Imprimé & Bruxelles, chez Muquardt 1862,

Pellicer, JA,, “Ensayo de

espafiolesll. (Madrid, Sancha

Gallardo, J.B,, “Ensayo de una

libros raros y curiosos”, tomo

Castro> A,

Cádiz 1851,

una Bibí, de traductores

1778), Pp. 78-81,

biblioteca EspafSola

II, Pp. 923—929.

de

“Historia de los protestantes españoles”,

Pp. 115—118.

La Serna Santander:

BibflDt~qn~ da N~

ICEruxelles, an, XI,

QatáIDgn~ da~ LtELaa da la

da la. serna Santaniar., tomo

1803), p. 19,

Richard Simon: KaiaxaIl2a observations ainx la t~xta a
laa zanelnna dii a~uNM.an tast~ant. . . ‘ (ParIs 1965),

cap. II.p.151.

Marchand<Prosper): flictionaire hia±..Dr.tqua, p. 228,

Boehwer, “Bibliotheca Wiffeniana”, PP. 131—184,

Ch. Al.Campan<erudíto belga), comenta el polígrafo

santanderino, en 1862 estaba preparando una extensa

noticia sobre la vida de Enzinas y sus numerosos

escritos, pero no se llegó a publicar.
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168. Enzinas, al decir postreros, puede

quería decir los últimos libros

hemos podido comprobar y demostrar

los cinco primeros libros de la

traducidos por Francisco de Enzinas,

suponerse que

hallados> ya

que realmente

quinta década

169. Como ya quedó demostrado el estudiar la versión de

Pedro de Vega, la traducción de la segunda década que

llevó a cabo no fue el Compendio de Lucio Floro> sino
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170. Al estilo del Apparatus de Nicolás de Trevet y de

Zncidents de Pierre Bersuire> que también tradujo

Canciller Ayala

los

el

171, Menéndez y Pelayo> M.,

(op. citA,p,54

Heterodoxos ~n1ns. Tin, VII

172. Schiff, Ji,> <op. citA, p,lOl

173, Menéndez y Pelayo, 1’!,

citA,p, 54.

174. Menéndez y Pelayo> 14.,

lib. IV, cap. V, p. 300,

175. Schiff, lv!.,

Heterodoxos a~pafln1~n.

Heterodoxos ~afin1aa

<op. citA> 101

176. Sirnon, R., <op. tít.), cap. II, p. 151.
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HUELLA DE P. BERSUIRE EN LA TRADIGION CASTELLANA DE LIVIO

En el Capítulo III se trató de la personalidad y obra

del autor francés Pierre de Bersuire, al que remitimos en

caso de tener que recordar algunos datos.

En la primera parte de este capítulo nos hemos detenido

tratando de detectar y confirmar esa huella del autor

francés en las versiones castellanas que en principio era

un hecho presumible, dado que Pero López de Ayala, el primer

traductor de la opera Liviana se basó en la versión

francesa de Pierre Bersuire, según sus propias palabras en

su dedicatoria al Rey Enrique III, y puesto que los

traductores castellanos posteriores bebieron directamente en

las Décadas de Ayala, dicha influencia gala en éstos autores

podía deducirse, es por eso que nuestro objetivo en este

estudio corroborar una vez más dicha afirmación.

Una prueba fehaciente de esa huella francesa en las

versiones castellanas es, sin duda, el hecho de que los tra-

ductores castellanos introducen su trabajo con un prólogo—

dedicatoria al soberano reinante, excepto el Conde de Bena-

vente, aunque al parecer también lo hizo pero dichos folios

fueron arrancados, Una dedicatoria en un marcado tono

moralizante, reminiscencias de las crónicas medievales, muy

del eEtilo Bersuriano y que el mismo Ayala traduce en sus

Décadas. A continuación aportamos la transcripción de parte

de dichos prólogos en cada uno de los traductores castella-

nos.
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Escurialensis4g. 1.12.

Fragmento
dedicado al
traducido por

del prólogo de
monarca francés

Pero López de Ayala,

Pierre Bersuire
Juan el Bueno,

“Al princí
don Juan,
prior de
reveren9ia

pe de muy alta eselenqia rey de Franqia
muy soberano seflor, frey Fedro Berqeur,
sant Eloy de Paris, con toda mill

subjepgion se endina

e por fazer provecho comunal a todos
aquellos que este libro leyeren e oyeren e
entendieren e trabajaren en ello e así rogaran a
Dios por vos todos aquellos que aman el arte de la
cavalleria para tomar exeniplo de las virtudes
ancianas~

Manuscrito 12732. CB.N.>

Fragmento del prólogo de Pero López de Ayala.

“En el nombre de Dio, amen. Muy alto e ex9elente
príncipe e muy poderoso rey e mi soberano señor
<Enrique III). Bscrito es por el philosopbo en el
libro que es llamado Políticas en la eciencia
moral, que aquellas cosas que son necessarias al
seflor de saber mandar, son necesearias al servidor
u subdito saber fazer,.,,,,.,,,,..,..,.,•,,,,,,,

porque los
príncipes e los cavalleros que le oyeren tomen buen
exeinplo e buena esperienqia e esfuerqo en Ey,

catando quanto provecho e quanta mirra naqe de la
buena ordenanga e de la buena obed1en~ia en las
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Edición de Zaragoza 1520. Res. 894. <E.N.,)

Fragmento del prólogo de Fray Fedro de Vega.

“Epístola al muy alto e invictiasimo Cesar don
Carlos rey de España e de las Sicilias & o. Electo
emperador: dirigida por fray Pedro de la Vega:
sobre la nueva transíacion del latín en romance de
las Decadas del clarisaimo orador Tito Livio
hystoriador de los Romanos

Aquí hallaron los cavalleros la
disciplina e arte militar, la fuer9a e virtud del
juramento, el premio e galardon de los esfor.~ado5 y
el abatimiento e mengua de los covardes..,....

e tambien los casados se pueden avisar
en el govierno de sus casas, e como se han de regir
en las divisiones domesticas que cada día nasoen
entrellos y sus hijos e familias.

Edicj.nn de Colonia 1553. Res. 479. <E. E.>

Fragmento del prólogo de Francisco de Bnzinas.

“Al serenísimo muy alto, y muy poderoso príncipe y
Señor, Don Felipe, rey de Inglaterra, Napoles, y de
Hierusalem & c. príncipe de las España.. Archiduque
de Austria

Esta grande prudenqia, para con gloria
administrar las cosas de armas, que en la li9iaii
deste ex9elente autor se cobra, oonos9S bien la
8, Mt d’ el Emperador nuestro Sefior

pues entre tantos y tan graves

le den siempre lugar, y te da
audienQia, leyendole muy amenudo y conqibiendo en
el grandes alientos .,.................~‘‘‘“
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De eEtilO también Bersuriano son las anotaciones>

comentarios, glosas, interpolaciones, recopliados bajo la

denominación de Inciden ts, al estilo del Apparatus de

revet, sistema que nuestro Canciller Pero López de Ayala

no se preocupó de emplear, insertando dichos comentarios y

glosas en en la traducción de la misma década, como se ha

demostrado en su momento.

Es el Resumende Rodrigo Alonso de Pimentel el primero

que recoge esa huella, no bajo la denominación de Incideiits,

sino de “Declaración de Vocablos”. También en la edición de

Zaragoza de 1520 de la versión de Fedro de Vega, y en las

ediciones de Colonia y Estrasburgo de 1550 y 1553 con las

traducciones de Francisco de Enzinas, además de “ Tablas de

nombres de dignidades e cilicios y lugares propios de que

usa van los romanos con sus declaraciOfles”,aparecen páginas

de “Avisos al lector”, unas veces para ilustrar al lector

acerca de algunas circunstancias especiales como lo hace

ante la versión de la segunda década, otras son prevenciones

de carácter moral y religioso que debe adoptar el lector

ante el relato de algún hecho que el escritor latino

considera obra de dioses.

No se trata de repetir aquí de nuevo el estudio de

confrontación realizado en cada una de las versiones

castellana, sino simplemente recopilar, sin ningún tipo de

glosario> las citas más significativas y transparentes al

texto francés ya extraídas y comentadas en cada autor Y con

ello hacer patente de nuevo la influencia Bersuriana en la

tradición castellana de Livio.
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La numeración de las lineas son las indicadas en cada

una de las transcripciones aportadas de las diferentes

traducciones castellanas<vid. cap. VIII>.

Huella de Bersuire en Ayala.

Lin. 8—10 Vers. It. ¡ “Rt lare saudaine vlent grant tempesta

st grant tounolre et espesee piule se

ieversnt en cali lisa qul couvrlrent

le roy. .

Vere. Ayala:”E’ luego arebatadanente veno una

grant tenpestad de turbellino e

nuicha lluvia espeasa e truenos, e

cobrieron al rey Ro.mulva. .

Lin. 11,12. Vers. It. :>‘ . . .par tele manlere que le peuple

perdí la veue de luí”

Vers. Ayala: “por tal manera que todo el pueblo

que allí estava lo percUo de vista.”

Lin, 13.14. Vere. It. ¡“apres ce que celle troable tera!peste

tu pasase et la clair lamiere fu ¿Ja

raunde tournee. .

Vers. Ayala:”R despues de esta tenpestad fue
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4,passada e fue claro el cielo.

Lin 14—16. Vere. it, :“ ... la jouvsnce ronnine ia salt ce

quelle crsuet bien sus peres qul

sstoient pres de luí qul di sol snt...
‘1

Vers. Ayala:” . . la mancebía de Rona cn.moqL¡ier que

creya bien a los padres que esta van

cerca de Ramulus lo que ellos

dezian.

Lin. 22. Vere. it. : “~ls apree de quil furent confortéd’

Vere. Ayala:”Has despues que fueron conortados»

Lin, 23,24. Vere. fi-. :“...aucuns deula su premier st apres

tous ensembí e, . . —

Vers. Ayala:”. .,algunos de ellos privadamente e

despues todos en uno. .

Lin, 26.2’?. Vers, fr. :“alont tretul devotaxnsnt.. . -

Vers. Ayala: “e así roga van todos devotamente,

hin, 27—29, Vers. fi-. O’ . . .que 11 latir vuelíle donner país st

que 11 11 plaIse ea .2lgniee alsgier et

gardar. —
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r

Vers. Ayala:” . . que el les quisiese dar paz, e que

le ploguyese de alegrar su pueblo e

a su linaje

Vers. fr.

Vers, Ayala:”

e guardarlos.”

en nobllst a onníerma.
‘o

coforma e ennoblece,

Lin. 35. Vers. fi-. :“,..aussl.. . ‘o;

Vers. Ayala:” así,..”

Huella de Bersuire en Pimentel.

Lin, 6,7. Vers. It,:’>. .,en ceil ,Zieu...

Vers. Pimentel:”.. .en aquel

Lin. 8,

lAn. 16.

Vers. fi-. 0’ ... onqua pule na fu veus en terre.

Vere. Pimentel:” , , .y nunca mas fue visto. >‘

Vere. it.: ‘oque 11 II alegler...

Vere. Pimentel:”.. .que los guardase..

LIn. 21. Vera, fr. :“. . .consall. . . —

Vere. Pimentel:” . . ,razonSS...

Liii, 34.

u

lugar.

4,

‘4
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Huella de Bersuire en F..Pedro de Vega y Pr. de Enzinas.

Basada en la literalidad que guarda la traducción de

Francisco de Enzinas respecto a la de su antecesor Fray

Pedro de Vega, de ahí esta controntación en común.

Un, 3.4, Vera, It. :“ . .que le apeloit la palus de la

chi erre —

Vera. cast, :“ . .. que era llamado la lugana de la

cabra.”

Lin. 10—12.

Lin, 31.

Vers. Ir. : Ht des .lors en avant romulus onque

pule ne fu reus en terre.”

Vers. cast, 0’.. •y desde aquella hora no se vio

mas romul LIS en las tierras.”

Vera. fr. :“...conseil.. •‘o

Vers, cast, :“ . . ,consejo. •.‘
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CONCLUSION

En esta tercera parte de la Tesis, hemos procedido al

estudio de las primeras traducciones oastellanas, sus

fuentes y características. Respecto a la dependencia de la

traducción de Ayala de la francesa es evidente, como ya se

sabía. No obstante nuestro trabajo permite afirmar, con

razonable fundamento que, pese a esa literalidad con la

versión francesa, que el Canciller también tuvo a mano un

códice latino al que recurría en determinados pasajes, y que

con toda probabilidad era de la llamada tradición Cisalpina,

de un modelo italiano> cono la mayoría de los manuscritos

latinos de la primera década, existentes en las Bibliotecas

Espaflolas

En cuanto a las primeras traducciones en castellano de

las Décadas de Livio, la primera que se imprimi6 Espafia en

1497, aunque deriva de la de Ayala, y después de cotejar

ambas versiones queda demostrado que es un Resumen llevado a

cabo por RAlonso de Pimentel y no por Ayala, como se creía.

Hl Conde de Benavente modifica el testo de Ayala con una

acusada noderniazación de estilo, como corresponde a la

forma de expresión del momento, ya en el prerrenaci2niento.

Hl monje jerónimo Pedro de Vega> traductor castellano

del siglo XVI. La edición de sus traducciones permite

asegurar que Vega siguió las obras de sus predecesores. Nos

ha permitido también detectar que la traducción de la

segunda década, el libro tercero de la cuarta y el resto de

las décadas que llevó a cabo el Jerónimo de Santa Engracia,
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no la realizó de los Compendios de Floro, sino de las

Perlncas, de autor anónimo,

Respecto a las Décadas de Pr, de Enzinas, las ediciones

de Colonia y Estrasburgo comparadas con la edición de Pedro

de Vega nos han ayudado a confirmar la literalidad de la

traducción de Enzinas de la de Vega, por un lado, y por otro

que sus Complementos no son los cinco últimos libros sino

los cinco primeros de la quinta década.

También hemos procedido a un proceso de tamización en

las versiones castellanas para subrayar en ellas la huella

de Bersuire. Es manifiesto que Bersuire siguió ejerciendo su

influencia directa e indirecta, tanto a nivel de texto como

en el campo estructural de las mismas, como el hecho de

introducir la obra con la dedicatoria a los reyes o

príncipes del momento,

A continuación presentamos un Stemma que resume el

trabajo de confrontación que hemos realizado, en el que se

representa claramente las repercusiones del original latino

por una parte y la versión de Bersuire por otra en la

tradición castellana de las Décadas de Tito Livio,

Respecto a la tradición catalana de las Décadas,

solamente se ha abordado a nivel de comunicación, ya que el

tema central de esta investigación es “la tradición

castellana de Tito Livio”. Al mismo tiempo creemos que, en—

entrar con profundidad en ello requiriría una dedicación

exclusiva y recabaríamos material suficiente para una nue-

va tesis. Seria interesante llevar a cabo dicho estudio,
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CAPITULO VIII

TRADUCCION INDIRECTA

INTERES EN ESPAtA POR LA OBRA DE LIVIO A TEAVES DE LOS SIGLO

SIGLO I—X.

Ya en el siglo primero<65.p.C.> Séneca, el filósofo, quien

no sólo elogia al historiador romanos Tito Livio, sino que

lo cita constantemente en sus obras, así en De Ira, libro 1,

capitulo XVI; De Tranquillitate, cap.IX; Epístola XLVII

Naturee quaestiones, lib. V, cap.XVIII, etc. Marcial cuya

biblioteca no puede abarcar un “Liuius ingens”<Epig. XIV,

1~O), no obstante cabe pensar, como comenta el Dr

Fontán<1’78), que no deberían tratarse de los 142 libros,

sino de un LIVID abreviado”, COflO se comenté en el

“Apéndice a la segunda parte, las Periocas”.

El rethor, E. Quintillano, el mayor de los maestros de

la elocuencia romana del siglo priraero<35—95), no sólo cita

a Livio en SL¡s Institutiones Oratorias, sino que puede

considerarse el primer “emendator” de la obra del

Historiador Romano, quien, aduciendo a razones de crítica

literaria y textual cambia la lectura:”facturusne sim operas

pretiun” por “facturusne operas pretiuni sin”, lectura

adoptada por las ediciones modernas.

P.Orosio, siglo V, para sus Histnriarum adaaaraua pagaz..

aoa, se sirvió de una edición compendiada(epitones> cte la

obra de Livio, ya existente en el siglo II En el siglo
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VII<5’70—636) es San Isidoro, el hispalense, quien para sus

Etinologias(179> acude también al escritor romano Livio como

fuente de asesoramiento; en Etini, 1,44—4, “De Generibus

bistoriae”, coloca a Tito Livio Junto con Eusebio y Jerónimo

cono autor de Anales e Historias; Etin, VIII 11.48; Rtim, IX

2,63. En Etimn, XIX 4.9, “De funibus”, dice San Isidoro:

9. Struppi vincula loro uel lino tacta quibus rení ad

soalmos alligantur. De quibus Liutus<i2O?:

“Tumque reznos iLIssit religare struppis”.

“Las amarras de soga hechas de cuero o de lino con las

que los remos son atados a los escálamo. Sobre los que

dice Livio:

“Así pues ordenó atar los remos con sOgas”

EDAD MEDIA,

Es en La Edad Media, aunque de herencia Isidoriana, cuando

la Crónica adquiere su pleno desarrollo y cuya influencia

posterior se arrastra hasta los siglos XVII y XIX con la

obra de Narciso ElanoL e lila, autor de una CrkntQa. ~an2raI

da S~pafla., en la que estudia la Canipafa de Catán en Espaifa

restringiéndose a Cataluifa.

Destacados cronistas de los diferentes reinos, entonces

existentes en Espafía, reflejaron en sus Crónicas el impacto

de los antiguos clásicos, directa e indirectamente. Es tal

vez el rey Sabio, Alfonso X, el autor más respresentativo de
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esta época(1221—1284) y de los cronistas del momento, Bajo

el Rey Sabio se escriben la CránI~a Ggner.aI da Eapatn. y

QnaLdt ~ ganeraL E~tDnt&, recogiendo, como él misma afirma,

las noticias aportadas por los anteriores trabajos de 15, It

Xlmnenez de Rada, el Toledano y de 15. Lucas, obispo de Tuy,

el Tudense, ambos valiosísimos cronistas. Cita también a

numerosos autores clásicos como fuentes directas e

indirectas a las que acudió para la elaboración de sus

Crci ni cas, entre ellos a Paulo Orosio, quien a su vez se

sirvió de los Epítomes de la Historia de Tito Livio, ya

entonces existentes; a San Isidoro de Sevilla, a ISlán

Casio,Pompeyo Trogo, Lucano, Pomponio Nela y a Suetonio en

~n

De influencia indirecta, aunque no son citados, son

Ovidio en sus Epístolas, Virgilio en su Eneicla y Tito Livio.

No consta que el rey Sabio hubiera tenido contacto directo

con la “obra Liviana”, pero si indirectamente a través de

antiguos ecritores—historiadores como P.Orosio, de quien

pudo tomar pasajes como el que a continuación transcribimos

de la Crónica general de espaiXa, cap. XXX, y que corresponde

al libro 27.17,5, de la Historia de Livio<180),

“De cuer Soipion entro en Espata e de la que 1
fizo”

“A quinientos e quarenta e cinco afos despues que
Roma fue poblada entro Cipion el lancebo en Espafia
con poder de los romanos, e luego que hobo paesado
el rio d’Ebro, tomo so camino dereobo para
Carthagena,e llegó i aquel día que pusiera con los
de la flota, Annibal, que era entonces sefor de
Cartbagena, teide consigo grand caballería d’Afrioa
e d’Espafla, por que oyera decir que venien los

‘4
romanoscon grand poder
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Texto de Orosio, Historiarum aduersus paganos, 1111.18:

“Soipio annos natu6 uiginti st quattuor imperiun in
Rispanian proconsulare sortitus, ultionea praecipue
patrie et patrul animo intendens Pyrenaeum
tranegreesusprimo ímpetu Cartbaglnern Rouan cepit,
ubí etiependia mastina, praesidia ualida, coplas
aun argsntique magnas Posnorun¡habebantur;

Texto de T.Livio, lib. 27.17.1—5:

“Asetatis síus principio que haso agebantur,
PSclpio in Hispania cun Hieinen totam reconcí—
llandis barbarorumanimis partía doMe, . 2’

Si comparamos el párrafo de Alfonso X con ambos textos

latinos, aunque la versión castellana no es una traducción

literal, sí se puede asegurar que el Rey Sabio conocía y

posiblemente consultó la obra de Orosio, no así la de Livio

Más adelante, dentro del mismo capítulo, sigue narrando

Alfonso el Sabio<cap.XXX):

E Cipion fue en pos los otros en alcance fasta
la clbdadt; e assi cuerno el llego~ salieron los
otros de la flota; e todos en uno entraron en la
cíbdat e mataron e cativaron cuantos quisieron..”

Termina Livio el párrafo 7:

• subductis naulbus Tarracone nanales sociOE
terrestribus coptis addit¡ st armorum affatiin erat
<st) captoruni Carthagins st quas post captan eam
fscerat tanto opificum numero incluso.”

Se puede apreciar una cierta similitud en el estilo de

los textos. Los hechos son expuestos de una forma directa y

Conoreta, intentando, uno y otro, ser lo más fiel posible a
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la historia. Alfonso el sabio evita por su parte las

oraciones pasivas y las construcciones de participio y

recurre a las oraciones simples coordinadas y en modo

indicativo.

Según 3. Filgusira, en su trabajo sobre la obra de

Alfonso X(op.citÑ, afirma que entre San Isidoro(s, VII) y

el Padre Mariana<s. XVI), la iniciativa de Alfonso X es un

episodio lógico, no un salto excepcional o sorprendente,

como pudiera esperarse. No obstante el Rey Sabio supera a

sus inmediatos antecesores por su universalismo por su idea

de la antigUedad clásica y por la significación linguistica

de su obra.

A finales de esta misma época monarcas y prícipes

espafioles se preocuparon por conocer y tener en sus

librerías la obra del historiador romano, El Rey Jaime II de

Mallorca, en 1336, encargó a Juán Bourgony, gran secritor

latino, la compra de un Tito Livio. Juán 1 de Aragón,

admirador también de Tito Livio en 1383 pide al duque de

Harry, valioso bibliófilo francés, que a través de Guillem

de Capone le enviara un Livio en francés de Bersuire, que ya

anteriormente había pedido a su tlo, el rey de Francia

Carlos V. En 1386 pide a Juán Galeazzo Viscontí, Seifor de

Milán, las obras de algunos autores latinos, entre ellos a

Tito Livio<181>, finalmente lo consigue de su hermano Martín

en 1390 por mediación de un tal Pedro Pau, en el que se lee:

“Liví en paper e en lenguatge siciliA”, manuscrito que

aparece más tarde en el inventario del rey Martín(182).
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Al parecer dichos manuscritos no permanecieron

demasiado tiempo en la corte pues entre 1415 y 1416, la

viuda de Martín 1 escribe a Perpitián solicitando la

devolución de un códice de Tito Livio en latin<183). También

Alfonso V de Aragón, rey ilustradlsimno y entusiasta de los

clásicos, desde Valencia se pone en busca de las Décadas, y

concede la paz a Cosme de Médicis a cambio de un códice de

Livio.

Después de esta somera recopilación de datos sobre la

noticia de Livio en la Edad Media lógicamente se llega a la

conclusión de que el conocimiento, o al menos la inquietud

por conocer y poseer la obra del historiador romano, aunque,

eso sí, a niveles muy restringidos, estaba vigente en la

Edad Media.

Este es el momento para recordar a un grupo de

escritores catalanes, que no sólo se preocuparon de conocer

y poseer la obra del Paduano, sino que la tradujeron a la

lengua catalana. El estudio sobre estas versiones catalanas

de la obra de Livio, podía ser profunda y eshaustiva y sobre

todo interesante, pero ni las metas ni la extensión de mi

tesis lo permiten, por eso tan sólo me limitaré a exponer el

trabajo realizado por este grupo de intelectuales catalanes,

que ya entonces, también contribuyeron a que la “opera

Liviana” entrara y se conociera en nuestra península.

En 1886 se publicó la noticia que el bello manuscrito

en lengua catalana, que hoy se encuentra en el Museo

Erit~nico de Londres, que contiene los libros 1 a VII cte la

primera Década de Tito Livio es una versión literal de la

traducción francesa de Fray Pedro Bersuire, Al principio
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dicha versión catalana se consideró anónima, más tarde se le

atribuyó a Quillem de Copone, embajador real de la corte

catalana por el afio 1383<184).

Juan Fernández Hsredia<1310—1396), el gran Maestre de

Rodas(185), cita a Tito Livio como una de las fuentes

empleadas para la composición de su ~na Crn.LiQ& da Eapan~m~,

siendo ésta, en los libros IV,V,VI y VII una traducción de

la tercera década del historiador romano, según la versión

de Pierre Bersuire, Del Livio francés se sirvió también para

la Cnk.nloa. da IDa Conq’ieridnres, en los capítulos sobre

Aníbal y Escipión(186).

Según el breve estudio que realiza J.Curt Vittlin<187)

del pasaje de Livio, lib.I,7,4,: “De aDiva Hércules nató a

Cacd, afirma, tras haber confrontado los textos latino,

francés y catalán, que el autor se sirvió además de otros

clásicos latinos como de Virgilio en su Eneida y en los

Fastos de Ovidio<188).

Como los grandes humanistas de la época, Fernández de

Heredia, también estuvo en Avifón durante varios atios y en

diversas ocasiones coincidiendo, seguramente, con otros

estudiosos, también interesados en Tito Livio, como el

Canciller Pero López de Ayala y Antonio Canais.

Otro humanista catalán, Antonio Canale que anterior-

mente se había preocupado de que la obra del escritor latino

fuera conocida en Catalufa, a través de su traducción que

hizo de la compilación de Valerio Xáxino bajo el tttuJ.o

“Deis dits y .t’ets memorables deis romans”, en el que

interpoló la historia de Lucrecia, afirmando él mismo:
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“segons T.Livio” (189), Para su ‘Raonarnent entre .FscipIó e

ilnibal”, se sirvió de la tercera década, así se lee en su

obr-a~ “Ligint. . . 2’. LIvio, auqui’l pesa assat largament.”

El humanismo catalán, entre los afios 1384-1494, fue

fecundo y además de los ecritores mencionados también se

destacaron el polígrafo Francesc Hiximenis, quien

recomendaba a los nobles de su época la lectura de Tito

Livio en su libro Regimant ~j ~ No podemos pasar por

alto al humansita mallorquín Ferrán Valentí, quien en su

Faradoxa de Cicerón hace alusión a la traducción catalana de

las décadas de Livio, diciendo:” *1ra con fono transferit.

• . •Livi.” (190)

Wittlin, tras la confrontación de un mismo pasaje en

las versiones catalana, francesa y castellana, afirma que

las traducciones catalanas son mejores que las de Pero López

de Ayala por el hecho de que son más fieles al texto

francés, cosa totalmente explicable por la proximidad de

ambas lenguas. No obstante, como comentamos supra, un

estudio de confrontación entre las versiones francesa,

catalana y castellana contemporáneas, sería muy interesante

puesto que reflejarían matices muy diferentes, no sólo

respecto al estilo de los autores sino también en cuanto al

contexto social y cultural entre Castilla y Catalufia dentro

de una nisma época. Este estudio lo ha llevado a cabo1

solamente en un aspecto, Regina Geijerstam(191), investiga-

dora de la obra del Maestre de Rodas, Juan Fernández de

Heredia4 y que al mismo tiempo roza el biligtiismo medieval

catalano—aragonés.
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EL RENACIKIENTO.

Entrados ya en el Renacimiento el interés por las

Décadas de Tito Livio, entre nuestros humanistas, sigue

latente, desde el autor de Rimado de Palacio, el Canciller

Pero López de Ayala, Rodrigo Alonso de Pimentel, Fray Pedro

de Vega y Francisco de Enzinas, sobre los ya nos hemos

detenido ampliamente(ver cap. Vii), El renacimiento recoge

las primeras traducciones de Tito Livio en castellano hasta

las famosas librerías, que entonces nobles intelectuales y

humanistas acumularon, como la biblioteca del príncipe de

Viana, volúmenes que no fueron identificados en su número,

ni han vuelto a aparecer(192).

Librería del Príncipe de Viana.Sg.. XV.

— Deca de secundo bello pLZ12ICD~Líb.XXI—XXX) Estimada en 60

libros.

— Deca de bello Nacedonico<Li b.XXXF-XL) Estimada en 45

libros.

— Segunda Década de T Livio en francés.

Librería del Duque de Calabria.Valencia.SiglO XV.

— Latín: Mss, n2 383, 384, 385, 194 197

— Castellano: Mss. nQ 776, 386.

— Italiano: Mss. 1%, 196.
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bf.Gutiérrez del Callo difiere en la numeración de dichos

manuscritos, así:

— Latín: Mss, nQ 1313, 1314, 1103, 1103, 984<estos tres

últimos son Ferí ocas)

— Castellano: Mss, n~ 1318 <~a deo. en español con un

Epithoma de L. Floro. Librería Marqués de Dos

Aguas).

Traducciones castellanas anónimas: Argentina,

Frisius 1550. De 3¾Eloy Díaz Jirénez:

Bibl,Clásica, nQ 84.

— Italiano: Mss. nQ 1315<1~ dec>, 1316(3~ decfl, 1317(4k

dec.), Todos ubicados en al librería de San

Miguel de los Reyes.

Sri el tomo 1, G. del Caño, en su apartado “Al lector»,

cita el nombre de cada una de las librerías que fueron

donadas a la Biblioteca Universitaria de Valencia y añade:

“De todas estas procedencias, la más notable, sobre
todo por el número y riqueza ornamental de sus
códices es la de San Miguel de 106 Reyes fundada
por Don Fernando de Aragón, duque de Calabría, hijo
primogénito de los últimos soberanosde Nápoles, U.
Fadrique y Dfi~ Isalbel. Al morir legó la
riquísima librería que trajo de Italia a dicho
monasterio.“ < 193

Librería del Rey D. Duarte. Siglo XV.

— Castellano: Ms. nQ 62, Guerra de >facedonia(Lib,XXX&SL>
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Ns. n-Q 68. Hl libro de Aníbal por

portuguez (194)

Librería de Don Pedro Condestable de Portugal. Siglo XV.

— Latín: Ms. n2 34, Titus Li vi us de secundo bello

punico(XXI—XXX)

Ms. n9 45, De bello .Macedonico(Lib. XXXI—XL) <195).

Librería del Marqués de Santillana. Siglo XV.

— Latín~ Florus, Epitana in Titurn lIuiu.m. (Bocamora, n2 11’7;

B.N. nis. 11245(l96)<197)

— Castellano: 1~ decada(Rocamora, 146. B.N ma. 10802);

2a decada<Rocamora, 145. B,N. ms. 10804);

Resumen(Periochae) de laE tres décadas. LLevan

el prólogo de Pero López de Ayala y el de

Bersuire al rey Juan de Francia.

El resumen es el de R.A.de Pimentel,

Ifligo López de Mendoza fue el primer Marqués de

Santillana y conde Peal de Manzanares<1S98—1458)t Destacado

político de su tiempo que compaginé con una profunda

actividad intelectual y hunanística~ él mismo en el prefacio

a los Proverbios expone la idea de que la virtud nilitar es

compatible con la aficción al estudio y se expresa en estos

términos:

“la syiengia no embota el fierro de la langa, nin
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fa~e floxa la espada en la mano del

cavallero” (Obras completas del Marqués).

Hernando del Pulgar en 3tarnneada ~a~tiI1a<1Q8) afirma

que, migo López de Mendoza era un hombre de aspecto y

discurso generoso y magnánimo con un léxico exquisito y

sobrio. Dos cosas fueron las más importantes de su vida,

continúa II. del Pulgar, el arte militar y el estudio, Ambas

aficciones, seguramente, las heredó de su tío López de

Ayala, de quien fue contemporáneo al igual que de Alonso de

Pimentel,

El conocimiento de la lengua latina del Marqués no era

muy profundo, según sus propias palabras, pero eso no le

impedía acudir directamente a los autores clásicos, e

incluso mandaba traducir sus obras: a Homero, Virgilio,

Ovidio, T.Livio y Séneca, entre otros, Dentro de sus obras

una de las más destacadas son los Proverbios da giarloan.

dn~trtna a £rnntun~a. ~Zan~Á. Es un ~nosaloo de máximas

morales que saca de autores cono Platón, Aristóteles,

Virgilios etc,<199), Transcribo a continuaci6n uno de los

Proverbios nQ 25 “Praeclaris raulieribus”, mujeres que se han

destacado en la historia por sus acciones heráicas como es

el caso de Lucrecia, clara influencia del historiador romano

Tito Livio, El comentario es del propio Marqués transmitido

por Rafael Floranes(200fl

“Fol, 23. “Lucrecia entre las loables Ronnnas
contadas, muí altamente es escripto el sufeoho
por tito Livio e Valerio en sus libros como por
Sant Agustín , a quien mayor fe devemos dar e
otorgar, en el libro de “Ciuitas dei”, e por Johan
Bocacio en sus libros de “De Casibus”, e ansi de
“Preclaris nulieribus”; de cono ella siendo mujer
de Colatino, fue violentamente forzada por Sexto
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Tarquinlo; por la qual cabsa con un oucbillo o
espadase mato, diciendo:

“Yo voi quita dela culpa, mas non sere de la pena”

Comparándolo con el texto original de Livio

<lib.I.58.10) la frase colocada en boca de Lucrecia por el

Marqués, es realmente una traducción literal del texto

latino:

“ego .me etsi peccato abasolvo, supplicio non libero”

Este mismo pasaje lo traduce Pero López de Ayala:

.5 ca por verdad, si el es quita de pecada, por tanto non

quiero yo q~¡e sea quito de pena”

Esto nos lleva a pensar que “el Marqués de los

Proverbios”, como era entonces conocido, tuvo acceso directo

a la obra de del historiador romano Pudiendo haberse

limitado a transcribir la traducción de su tío, el. Canciller

Ayala, al parecer, prefirió atenerse lo más fielmente

posible a las fuentes clásicas.

Estos mismos Proverbios recogen otros relatos de la

Décadas de Livio, como Virginia requerida par Apio Claudio

de amo?’; Catón; Venturia Curí ola, la madre de Coriolano,

etc,, es decir, el Marqués de santílíana conocía bien la

“opera Liviana”, Como dice Scbiff, la mayor importancia y

trascendencia de la valiosa biblioteca que el Marqués de

Santillana logró formar, fue el hecho de que se considera

entre las primeras librerías de su época abierta a la

conquista del humanismo Italiano.
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Librería del Duque de Osuna.Siglo XV,

Esta Biblioteca, de la que también forma parte la

antigua del Marqués de Santillana, fue adquirida por el

estado en 1886. En la sección de HISTORIA se encuentran

clasificados:

— 4u. Grecia y Roma

— 4u. Las tres Décadas de Livio trasladadas al castellano.

Termina en el cap. 1Q del libro X de la terc. década.

— 4u, Diez libros de la 1~ Década traducida del latín al

francés por E. Bersuire por orden del rey de Francia,

¿luan, traducidas al castellano por Ayala

— 4u. =aDécada de Livio traducida en Romance por mandato

del Marqués de Santillana.

— 4u. Anacephaleosis.

Humanistas españoles destacados como Antonio de

Nebrija, quien para su Da balta Ir-tanal, se sirvió

indirectamente de César y T,Livio, sacando de ellos normas

de conducta militar, Luis Vives se queja de cierta

depravación de los Historiadores de su época y los compara

con los clásicos Livio y Tácito, Para su obra Da tradsn~.ia

dlantpJ..tn.ta, cita varias veces a Livio(201),
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No se puede pasar por alto al gran erudito y humanista

Jerónimo Zurita, que se preocupé de surtir su biblioteca de

códices latinos de las obras de autores clásicos, entre

ellos de Livio, de hecho algunos de los manuscritos ubicados

en la Real Biblioteca de El Escorial, aquí estudiados,

vienen anotados y firmados por él misno como poseedor. Atin

en vida del humanista el rey Felipe II quiso comprar tan

valiosa librería, más tarde pasó a propiedad del Conde-Duque

de Olivares, cuya biblioteca pasó a formar parte de los

fondos de la Real Biblioteca de El Escorial. Sánchez de las

Brozas, uno de los primeros anotadores de Tito Livio. Sus

notas se leen en la magna edición Variorum de T, Livio<202)

Finalmente el Padre Juan de Mariana, cronista de su

época, autor de una Ui~tnrI& Gan~raL de Es~aZa.. En su

introducción a la obra, después del Prólogo, presenta una

tabla de los “Nombres de los autores de los gualas se

recogió esta obra”, entre los que cita a Tito Livio, así

como a otros tantos cronistas e historiadores, anteriores a

él, de los diferentes reinos que entonces existían en

España. No obstante llama la atención que el eminente

historiador no cite en dicha tabla a un cronista de la taLla

de Pero López de Ayala, primer traductor de Livio ni

Fernández de Heredia, Maestre de Rodas, cronista y traductor

en catalán de las décadas de Livio, ni a Fray Fedro de Vega.

Por otra parte, que no cite a Francisco de Enzinas, “el

protestante español”, tiene su explicación porque era un

autor ‘non gratud’. Cabe pensar que Mariana, o bien no

conocía dichas historias romanas traducidas directamente del

francés al castellano, cosa no muy probable, o no ciaba

suficiente credibilidad a dichas obras, o simplemente,

prefirió beber directamente en la fuente. En contradicción a
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esta actitud el Padre Mariana elabora su Prólogo, que no es

otra cosa que una dedicatoria al Rey Felipe III es decir,

una clara influencia de Pierre Bersuire en su prólogo—

se
dedicatoria al rey francés, Juan II y de Pero López de Ayala

a Enrique III. Al final del PrólogoC2OS) el E. Mariana

dirige al Rey con estas palabras:

“Aquí hallará Y. Nagestad por si mismo:
reprehendidas en otros las tachas, que todos los
hombree las tienen: alabadas las virtudes en los
antepasados: avisos y exemplos para los casos
particulares que se pueden ofrecer

los preceptos, avisos, y
aquí se ven puestas en
colores esmaltadas.”

las reglas de la vida Real
práctica,y con sus vivos

Aportamos un párrafo de la dedicatoria de Ayala y de

Pierre Bersui.re, traducida por el mismo Ayala en donde se

puede constatar una clara semejanza.

Dice Pero López de Ayala:

“Et por ende, muy excelente príncipe, plogo a la
vuestra real magestad que este libro de Titus

pone e muestran las ordenanqas que
e cavalleros guardaron en sus

Livius, do se
los príncipes
batallas,,....

por que los
cavalleros que lo oyeron tomen
esperienciae esfuerqoen 5y.........

príncipes e los
buen exemplo e buena

1,

Dice Pierre Bersuire:

e por fazer provecho comunal a todos aquellos
que este libro leyeren e oyeren e entendieren e
trabajaren en ello, e así rogaran a Dios, por vos
todos aquellos que aman el arte de la cavalleria,
para tomar exeaplo de las virtudes ancianas quando
vieren por vuestra ordenanqa, que sabedes el arte
de la cavalleria ,,.,.............‘...‘‘‘“~“
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Además de una similitud en el estilo, en la forma de

narrar los hechos, en estructura sintáctica, herencia toda—

vía de la narrativa medieval, hay también una igualdad de

contenido por lo que es evidente que Mariana, no sólo

conocía las versiones de Bersuire y Ayala, sino que

seguramente las consultó. Pero no es nuestro objetivo

realizar un estudio de confrontación cte la obra del Padre

Mariana frente a las versiones del francés Pierre Bersuire y

del castellano Pero López de Ayala, sino la influencia

directa e indirecta del historiador romano Tito Livio en la

obra y estilo del historiador renacentista español, Mariana,

a quien M,Menéndez y Pelayo le denomina “Tito Livio Talave-

rano” (204),

Al leer el Prólogo de Juan de Mariana puede detectarse

un cierto paralelismo con el Prefacio de Livio, tanto en el

contenido como en la estructura, En primer lugar el autor

romano no se siente seguro de la empresa a llevar a cabo,

pero la justifica porque con ello contribuye a la memoria de

la fundación del primer pueblo del mundo, he aquí sus

palabras:

Praef, 1,

“Pacturusne operae pretiurn sin si a priniordio urbis

res populí Romani perscripserim..................

IJtcumque erit, iuuabit tamen reruin gestarum
mexnoriae principie terrarun populí pro uirili parte
et ipsun¡ consuluisse.”

También Mariana, al parecer, no está muy seguro de la

obra a llevar a cabo y comienza con un —.me atrevo—, pero que

también rápidamente justifica pensando que puede ser

ventajoso para el rey y su gobierno, con estas palabras~
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“Al presente me atrevo á ofrecer la misma, puesta
en lenguage Castellano, Como una joya podrá ser de
alguna estima para el reynado dichoso y para la
corona de V. Magestad, servicio, segun 7D pienso,
agradable á vuestra benignidad por la grandeza de
la empresa, y por el deseo que tengo de aprovechar

El historiador romano, Livio, está, dispuesto a que su

faxna quede en el anonimato, por la superioridad de otros

historiadores posteriores, si la gloria de Roma queda

engrandecí da:

Praef. 3,

“Et si in tanta ecriptoruin turba mea fama iii Qb~1t
rn. sil, nobilitate ac nagnitudine eorum me qul no-
mini officient neo consoler.”

Nuestro historiador castellano expresa ese mismo

sentimiento. <subrayamos incluso algunas expresiones que el

historiador castellano traduce literalmente):

..alguno que con pluma mas delgada se nos
adelante en escribir las grandezas de Espaifa y con
la luz de su estilo y erudición slm¿rIza nuestro
trabajo.flaffo que por el bien conin llevaréiins Con
facilidad y mas ama lo deseamosque muchos entren
en la liza, y hagan en ella prueba de sus ingenios
y de su erudicion.”

Livio expone incluso, el inmenso trabajo que le va a

suponer escribir toda la historia de Roma:

Praef, 4.

“Res est praeterea et inmensí operis, tu quae supra

septingentesimunmLm12 apflnflJL’.’’’’”~’’

Se expresa así el P. Mariana:
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“El trabajo puedo yo testificar ha. ~.±.dn.granda....la.
sa~r~. ¿nia Lierzn.a: bien lo entiendo ; mas

quien las tiene bastante para salir con esta

Dentro de algunos relatos que el ?. Mariana desarrolla a

lo largo de su Historia, deja patente esa huella Liviana

tanto directa como indirecta, Así en el libro 1, cap. XI,

Reyes fabulosos de España, alude brevemente al pasaje de la

muerte del pastor Caco a manos de Hércules(Liv. 1,7.4.):

“Añaden que este Palatuo echó & Caco de la posesion
y rey-no de España: al mismo en el monte Aventino,
que es uno de los siete que en sí contiene Roma,
por la huella de las vacas que burtó, le hallá y
dió la muerte Hércules el Tbebano.”

Vuelve de nuevo a tratar el tema en el mismo libro 1,

cap. XII, que recoge el mismo apartado Reyes fabulosos de

Espaf’ía, pero más brevemente:

“Allí Hércules dió la muerte en la cueva del monte
Aventino á Caco gran salteador y que le habLa
hurtado los bueyes que llevaba.,...,..,....”

Como puede constatarse Mariana hace una interpretación

libre del hecho del que solamente hace alusión, pero deja

constancia de esa influencia Titoliviana, No obstante hay

que matizar la variante existente entre las dos versiones,

en la primera traduce “vacad’ y en la segunda “bueyed’ , lo

que nos hace pensar que Mariana tomó el pasaje, no sólo de

Livio, sino que posiblemente también contara con las

versiones de Virgilio(205), Ayala o F. de Heredia, quienes

admiten que el ganado estaba formado por bueyes y vacas para

dar sentido al mugido procedente del resto del ganado, que

el pastor Caco encerró en la cueva, al ver pasar a los del
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sexo contrario hecho que ayudó al Hércules a descubrir al

autor del robo.

En este mismo Libro 1, cap, XII de la Historia General,

el historiador espaflo). nos deja ver de nuevo esa huella

indirecta del escritor romano:

‘En tiempos deste Rey concurrió la guerra muy
famosa de Troya, la qual concluida, las reliquias
de los exércitos griego y Troyano se derramaron y
hicieron asiento..........”

Narración que recuerda muy bien a Livio en el inicio

del libro 1.1.:

“tan priniun omnium satis constat ‘¡roía capta in
ceteros saeuitum esse Troianos, duobus, Aeneae
Antenorique

Recuerdo, no sólo por el contenido sino por la forma y

estilo, por lo tanto se puede decir que la influencia

directa del historiador Tito Livio en nuestro historiador

hispano, Juan de Mariana, es evidente,

Los hechos son expuestos con fluidez en un estilo

directo y a la vez claro; evita perífrasis, formas partici-

piales, las proposiciones pasivas y contrucciones subordina-

das de infinitivo, recurriendo a las construcciones paratác—

ticas, como herencia de la narrativa medieval. Como el

escritor romano también intenta ser lo inÉs fiel posible a la

Historia, a deducir de sus palabras en la dedicatoria al rey

Eelipe III:

“Se tuvo gran cuenta con la verdad que es la primera

ley de la Historia)’

-499—



Puede hablarse también de una estructura lineal en la
obra del Padre Mariana, no sólo por la formA de exponer los

acontecimientos y de concebir la Historia, sino también como

una consecuencia lógica de las características propias del

Estilo de la “crónica”, en la que los hechos están

estrecbamente ligados a la cronología, cuya influencia,

desde la Edad Media, todavía pesaba sobre los escritores del

Renacimiento. Que Menéndez y Pelayo lo denoninara “el Tito

Livio Talaverano”, creemos que está suficientemente justifi-

cada.

EL BARROCO,

Tampoco el Barroco espaifol fue ajeno a la influencia del

uovirni.ento humanístico que llenó todas las ramas del saber

humano durante lis siglos XIV XV y parte del XVI, aunque no

con tanta intensidad, Es en la poesía donde queda más

patente esa influencia, La lírica manifiesta una clara

predilección por los argumentos clásicos y son nuestros

poetas quienes se encargan de recoger en sus sonetos, rimas,

romances elegías, odas, octavas, silvas y canciones las

obras cumbres de la AntigUedad Clásica.

Personajes, hechos, ciudades, batallas, todos son

arrancados de su contexto histórico para ser cantados e

inmortalizados por nuestros mejores poetas del Siglo de Oro,

en Sus poemas líricos y épicos. Tito Livio es uno de los

escritores más recurrido por los poetas del Barroco Español,

aunque de un modo indirecto debido a la influencia

literatura del resto de Europa, espeoial7flente la Italiana,

La alusión a los relatos y a personajes titolivianOs es

—500—



constante: Rómulo, Roma, Aníbal, los Escipiones, Apio

Claudio, Lucrecia, Virginia, Sofonisba, Escévola y Coriola—

no, entre otros tantos.

Juan de la Cueva, gran poeta Sevillano de principios

del Barroco, autor de Q~ra Eabaa da E~annaa historialeg

,

que dedica a Difa Juana de Figueroa y Córdova, Son relatos

tonados, en su mayoría, de Tito Livio así: Destrucción de

Cartago; De Aníbal en el cerco de Roma; Hecho de Cirial la;

Cerco de Roma por Coriolano, etc.

Transcribimos unos versos del poeta que corresponden

al libro segundo de la primera década de Livio(2. 13,6):

“Hecho de Cloelia, Virgen Romana, estando en
rehenes de Porsena.

Cloelia, virgen romana,
siendo dada al rey Porsena
por rehenes de seguro,
y otras virgenes con ella.

Cerco de Roma por Coriolano(Liv.2,40,l>

Los Volscos toman las amias
contra el imperio Romano
haciendosu capitan
a Marcio Coriolano.....

Lope de Vega encomia al historiador Faduano en la Silva

.1V de sus Rimas de Tomé de .Burgillos, con estos tres versos:

‘¼.. que si Tito Livio llevó el nombre
muchos hombres a Roma fue corona
de los historiadores;”
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Rómulo, Aníbal, Lucrecia, Numancia Sagunto y Roma son

cantados en sus Rimas y Sonetos, así Sofonisba, hija de

Asdrubal, casada primero con el rey Sifax y luego con

)4aainísa, fue exigida después por Escipión como rehén<Liv.

30. 12.11):

Soneto 109

“Con lágrimas escucbaMasinisa
al grave Scipión, y ardiendo en saña
maldice la amistad hecha en España,
y de Numidia los laureles pisa.

Arde el amor, y la virtud remisa
no se resuelve tan heroica hazaña,
mas cuandoel justo honor le desengafla,
a Solonisba de su muerte avisa,”

Francisco de Quevedo en sus “Elogios, epitafios, túmu—

los”, canta la muerte del Aníbal, Escipión, a Roma en sus

ruinas, a Escévola y a Marcos Curcio(206)(LivU7.6.5,>:

Estrofa II

Curcio, mancebofuerte,
con glorioso desprecio y atrevido,
tocó las negrassombrasde la muerte
cuando, de ardor valiente persuadido,
clara fama seguro
buscó en el foso obscuro
el precio dedicandosu vida
al pueblo temeroso,

Juan de Arguijo, poeta del “Barroca sevillano”, hombre

culto, aficcionado a las letras, amigo de poetas Y artistas

a quienes protegió. Famosos son sus sonetos de inspiración

clásica, así el Soneto LII, A )fuclo scévoía; Soneto XXXV, ¿4

Curcio; Soneto XXXI, A Fabio contra Aníbal; Soneto XV,

Lucrecia(2 0’?>:
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“Baña llorando el ofendido lecho
De Colatino la consorte amada,
Y en la tirana fuerza disculpada,
Si no la voluntad, castiga el hecho.

Ceda al debido honor la dulce vida;
Que no es bien, dijo que otra menoscasta
Ose vivir con el ejemplo mío,

Agustí

Histótricas,

de Bailes y

de Lucrecia

Francisco

Calderón, autor

ción es de lo

clásica entre

Transcribimos a

perscnaj es:

n Moreto, autor de comedias Religiosa, Bíblicas

Extranjeras y de Costunbres, es también autor

Entrenese y uno de los Bailes más famosos es el

y Tarquino(208).

Rojas Zorrilla, dramaturgo del círculo de

de Autos y Comedias, cuyo tema de inspira—

más variado, como las de tema o historia

las que se encuentra Lucrecia y Tarquino.

continuación unos versos en boca de los dos

Sexto,

“Y#o amigo, pena mayor
el espíritu me inquieta
vi un angel, vi una hermosura
vi un prodigio, vi un conieta
vi un rayo, vi una deidad,
y cegónie su belleza,.,,,.

Lucrecia,

“Pero como a los discursos

doy lugar, quando conozco
que estoy sin honra, y que vivo
a las afrentas y al odio?”

También el Romancero JTuevo(se denomina así al Romancero

a partir del 1600) acude a temas de inspiración clásica,
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especialmente en Tito Livio, En este caso es un Romance

an6nimo cuyo tema es la tragedia de Lucrecia, entre otros

muchas romances recopilados por Miguel Madrigal y que dedica

a Ufia Catalina Gon’alez, mujer del licenciado Gil Ramírez de

Arellano en 1605(209). Aparece recopilado: Otro Romance—li:

Venturoso Rey Tarquino que gozastea tu Lucrecia.

“Venturoso Rey Tarquino,
que gozastea tu Lucrecia,
que al fin supiste de gloria,
aunque alcanQada por fuerza
De su hermosuratriunfaste
entre lágrimas y quexas,
que como amor es tirano,
traiciones recibe en cuenta,

Un segundo Romance, seguramente también del 1600, de

tema histórico y leyenda de la antiguedad, es recogido en el

Romancero comentado por Giuseppe Di Stefano(210), en donde

el autor anónimo sigue perfectamente el relato Liviano,

aunque no se pueda hablar de una traducción directa y

literal, si de una interpretación directa y ajustada al

texto latino, Extraigo y transcribo algunos de los versos

más si.gnificativos que confirman lo arriba comentado:

NQ 122

“Aquel rey de los romanos 1.
que Tarquino se llamava
enarnorose de Lucrecia,
la noble y casta romana,

Cuando en su casa le vido,
como a rey le aposentava. 10
A hora de medianoche
Tarquino se levantava;
vase para el aposento
adondeLucrecia estava,
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En llegando cerca della 1?
desenvainóla espada

Como vido el rey Tarquino 33
que la muerte no bastava,
acordó otra traición 35
con ella amenazava:

yo te mataré, Lucrecia
con un negro de tu casa, 40
y desquemuerto lo tenga
echarlo he en la tu cama

Lucrecia quedó muy triste 53
en verse tan deshonrada,
Embiara muy apriesa 55
con un siervo de su casa
a llamar a su marido

desta manera le habla: 60
—Oh mi amado Colatino,
ya es perdida la mi fama
que pisadas de hombre ageno
han hollado la tu cama.
El soberbio Rey Tarquino 65
vino anochea tu posada;
recibile cono a rey
y dexomeviolada,
Yo me daré tal castigo
como adultera malvada 70
porque ninguna matrona
por mi exemplosea mala,
Estas palabrasdiziendo,
echa mano de una daga
que muy secreta tría
debaxo de su falda
e a los pechosse la pone
qué lástima era de miralla

Desqueaquestovido el pueblo 103
todos en uno se arTnavan
y vanee para el palacio 105
donde el rey Tarquino estava.
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Diéronle grandes heridas
y quemnarónlesu casa.

En cuanto a la narrativa histórica la influencia indi-

recta del Historiador Paduano también se deja sentir, aunque

con nenor intensidad,

Jerónimo Fujades, catalán<1568—1635>, autor de ~r.Lnin&

imix~raat dat Enincipada da Qu±a.U.fta.., hace una reconstitu—

ción de la campaña de Catón en España, basándose en el

relato de Tito Livio<lib.34,9,22.), haciendo una interpreta-

ción libre del hecho,

Francisco Cascales(1564—1642>, fa2noso humanista murcia-

no, retórico de la mejor ley, latinista consumado que logró

que su nombre sonara en España como el de un legislador

literario respetado por los intelectuales de su tiempo,

traduce el pasaje relativo a Corbis y Orsúa <Liv. 28.21)

<211),

UBOGLASICISNLJ ESPAZOL.

El Neoclasicismo español siempre aparece un poco

convencional, ya que si en lo político hay coincidencia

exacta con dicho movimiento en Europa~ con la venida de los

Borbones a España en lo literario es un movimiento un tanto

adulterado, primero por la influencia del Barroco que se

infiltra por casi todo el siglo XVIII; por otra parte el

Romanticismo tiene prácticamente sus inicios en este siglo e

incluso penetró hasta el siglo XIX, Luego práticamente el

Neoclasicismo tiene solamente un siglo de duración, i?38
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18S5, Un siglo en el que, al parecer, la influecia de la

obra del Historiador romano, Tito Livio, a penas queda

reflejada en los escritores españoles del momento. No sólo

BEtA ausente en los versificadores, sino también en los

prositas e historiadores, pese a que, en ese mismo siglo

XVIII, los pensadores del resto de Europa, en particular los

revolucionarios franceses, que poseían una sólida formación

clásica, leyeran y citaran con frecuencia, junto con

Plutarco, Salustio y Cicerón, al Historiador Tito Livio.

Historiadores como el Padre Enrique Flórez, autor de La.

Eanafla.. Sagrada, en la que hace un recorrido por todas las

diócesis de España, por aquel entonces, acumulando multitud

de datos basta esos momentos inéditos. En la diócesis de

Ampurias se detiene para comentar la campaña de Catán en

Espafla, siguiendo la versión de Livio. Este mismo terna fue

tratado por Juan Ferreras en Sipnn~ia histórico—oronol ágico

d~ hapata, basándose también en el Historiador Paduano. Hay

que mencionar también al Padre Xasdeu que, en su obra

Kiatonla OrttJa. da Eapafla, seg<in afirma Menéndez y Pelayo,

el autor, desde el principio de su Historia hasta el siglo

XI,, sigue el relato de Livio como un hilo conductor<212).

J.Luis Munárriz, en su Qnn~ndIn. da Ia.a I~nianea ~~ra

la. natLri..na. y. ~aLl.aa Ia±raada hagaBlaIr, 1815, en capítulo

XXlV~ “Elocuencia y demás géneros en prosa”, página 281,

comenta:

‘Nadie ha llevado ventajas á T.Livio en el arte de
la narración; como se puede ver en su descripción
de la derrota del ejército romano por los Samnitas
en las Horcas Caudinas.”
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En el capítulo XXI, p. 274, “Historia— Su Unidad”, alu-

de a Tito Livio como el historiador que ha conseguido dicha

caracterí atica (245),

Dentro del campo lírico—teatral, también se detecta esa

influencia siempre indirecta de Livio. En esta ocasión es el

novelista y costumbrista, Nicolás Fernández de Moratín, que

de nuevo da vida a la tragedia de Lucrecia. Cándido María

Trigueros, refundidor y adaptador de obras de teatro español

y de obras clásicas, hace una declamación retórica sobre

Lucrecia:

“Sobre la muerte de Lucrecia”,
“lucrecia vituperada en su suicidio,
cuando fue gozada por Sexto Tarquinio”

u

Hemos ido viendo a través de este estudio, de un modo

somero, la repercusión directa e indirecta de la Historia cte

Tito Livio sobre nuestros escritores españoles a través de

las diferentes épocas de nuestra cultura, unas veces

transcribiendo esos relatos, extraídos a su vez del

historiador romano, otras, extrayendo de la narrativa del

autor en cuestión un estilo del inÉs puro sabor titoliviano,

otras, arrancando de un poema, rima o soneto, de los autores

¡más significativos del momento, versos que cantan las

hazañas de personajes que ya fueron inmortalizados por el

mismo escritor Paduano,

Comparados con el texto original, en la mayoría de los

casos, no puede hablarse de una traducción literal pero sí

de una clara apropiación del relato en su contenido, como

fuente cte inspiración, A partir de este estudio puede
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deducirse que Tito Livio nunca ha estado ausente, ni ha sido

un autor extraflo a nuestra historia ni a nuestra cultura.

EDAD COXTBMPORAUEA.

A partir de los trabajos de Taine, 1828—93, es cuando conien—

zan propiamente los estudios filológtcos—lingiiísticos

modernos sobre la obra Tito Livio, para los que remito a los

grandes repertorios bibliográficos, ya titados a través de

esta investigación, desde los primeros y más destacados

filológos como J.Madvig, Weissenborn, Ruller, C,F,Walters, y

R.S.Conway, entre otros, hasta los filológos actuales como

G.Billanovich, T.A.Dorey, etc. Mi objetivo, obvianente, es

detenerme en los trabajos realizados por los escritores y

estudiosos espa±Ioles en estos dos xfltimos siglos, que

bebiendo en las fuentes clásicas, han mantenido viva una

dependencia, directa o indirecta, de la obra de Tito Livio.

Este es el momento de tener en cuenta la traducción

oompleta y directa del original latino llevada a cabo por el

canónigo granadino, Francisco Navarro y Calvo en 1888—89 y

reeditadas en 1914 por Joaquín Gil en Buenos Aires que no

tuvo divulgación, no obstante fue una edición interesante,

según comenta J,Curt Wittlin(214), puesto que adjuntaba el

substituto de la segunda Década compilada por Leonardo

Bruní d’Arezzo(s, XV), en latín e italiano, y los otros

libros perdidos pero restituidos en el siglo XVII por

Preinsheim,
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F.Roxo Flores<1805>, intenta ofrecer máximas político-

¡ni litares cono auxilios de la elocuencia

en su Kanjat da Iaa ____ —

maestro, Don José Valí

publicó en la revista

interesantes y aprecia

filólogo T.A.Dorey lo

década(215>. J.M.Ruano,

da la primera década,

García, quien en 1951 editó el

yuxtalineal y versión literaria

riormente por otros traductores

quien en 1952 publicó un

y modelos a imitar

senten~iaa da ¡Ita LLU&. El gran

ejo, que entre los años 1946 y 1959

Eznerita una quincena de trabajos muy

dos internacionalmente, de hecho el

cita en su trabajo sobre la tercera

publica en edición bilingtie y anata--

en Barcelona 1931, Josefina Soler

libro XXIV, con traducción

(216), niétodo

españoles, T.

estudio biográfico

usado poste—

de la Recio,

de Livio con
traducción de algunos pasajes.

No podemos pasar por alto al también polígrafo

oanario,D.Agustín Millares Carlo, que se entregó de lleno a

la docencia y a la investigación dentro del campo de

Filología Latina. Tradujo los dos primeros libros de la

primera década(UNAM ,1955)(217> y los libros III y IV, como

parte del proyecto de las Obras Completas de Tito

LIvio(218), que no llegó a realizar. Como prólogo a los

libros III y IV, hizo un estudio comparativo de su

traducción en relación a los diferentes manuscritos de las

traducciones castellanas, desde del Canciller Ayala, el

Resumen de Pimentel, hasta las versiones de Fray Pedro

Vega y Francisco de Enzinas.

de

Victor JEerrero LLorente, traduce y anota el libro

XXIX(1953); el libro 1, La. ixargnia. sg~~~~..,<ígee>. Aurea

Maria Marín Tordesillas, el libro XXV. Don Sebastián
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Mariner, el libro XXII. El Padre José Jiménez

afronta lo religioso en la obra de Livio

doctoraL La importancia de lo religioso

Titoliviana, inédita y que deeglosa en varios

la revista Helrnántica(21g),

Delgado, que

en su tesis

en la obra

artículos en

Actualmente es 1). Antonio Fontán, humanista y filólogo,

el especialista en el tema Titoliviano; sus trabajos de

investigación y sus numerosas publicaciones, desde Tito

Livio, Historiador de Romna(Humanisjno Romano) , Barcelona

1974, hasta la última edición de loE Libros 1 y VI, 198’?, lo

acreditan,

Por otra parte, muchos son los latinistas que, en el

haber de su Curriculuin, tienen una edición, incluso

revisada, con anotaciones y comentada de algtin libro de las

Décadas del Historiador Paduano. Muchos profesores han

elaborado esmeradas Antologías de la Historia de Livio con

fines puramente didácticos, cara a una mayor atracción y

asimilación por parte del alumno, tanto de la secundaria

como de la ensefianza universitaria, incluso editoriales se

ha esforzado en esta misma empresa, a todos, por lo tanto,

debería hacer justicia citando sus trabajos, pero la

limitación de mi tesis no lo permite. Ho obstante sería

interesante, creemos, un estudio exhaustivo de recopilación

de todas las traducciones, antologías, estudios específicos,

artículos en torno a la obra de Tito Livio que se ha

realizado en España a partir de la segunda mitad del siglo

XX,
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El recorrido a través de estos dos últimos siglos XIX y

XX, se ha limitado a los traductores directos de T.Livio,

sin embargo, la influencia indirecta de Livio en otros

autores, del campo lírico—teatral e histórico, también es

real, especialmente en la narrativa histórica, Historiadores

decimonónicos y comtemporáneos, polígrafos, eruditos y

estudiosos de la talla de Sánchez Albornoz, Menéndez y

Pelayo, MEidal, entre otros tantos que tuvieron que

recurrir, directa o indirectamente, a las obras de los

escritores clásicos, concretamente al autor Paduano en los

temas de especialización histórico—clásico. Es decir, ese

interés por la “opera Liviana” a lo largo de toda nuestra

cultura, hoy día, ya en los umbrales del siglo XXI, sigue

latente, no solamente a nivel de investigación, sino también

como fuente de inspiración para la Lírica,
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CcJNCLUSION

En este octavo y último capítulo nos hemos detenido

para demostrar, no sólo ese interés en Espaifa por la obra de

Livio, sino también la influencia directa e indirecta que

ejerció su obra en las distintas épocas literarias y

culturales, desde la Alta y Baja Edad Media hasta la

actualidad, Ello nos ha llevado a poder asegurar que el Rey

Sabio, tal y como se suponía, conoció la Historia de livio a

través de la obra de Orosio y en ella se baso para su Cróní—

ca general y no directamente de Livio,

En los siglos XIII, XIV y XV~ surge un nuevo interés

por los códices originales de la obra del historiador

romano; cronistas tan destacados cono Pero López de Ayala,

Fernández de Heredia traducen las Décadas de Livio, y el P,

Mariana quien, no solamente acude al historiador romano

como fuente para fundamentar su Historia de Espa ¡Ya, sino que

asiulla su estilo y casi lo hace suyo, según ha quedado

demostrado al colacionar el prólogo de Mariana con el

prefacio de Tito Livio.

Finalmente, guiándonos directamente de la Biblioteca

Hispano Latina Clásica de M.Menéndez y Pelayo y en otros

autores, hemos ido prestando atención a esa proyección de

Tito Livio en los escritores españoles del Barroco y Neocla—

sicisno como fuente de inspiración en temas clásicos,

Influencia indirecta, según se ha comprobado, y que como es

sabido a través de autores italianos de la época,

especialmente,
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flotas,

178. Fontán Pérez, A., HistQnia. da R~n~ Itbr~a 1 y LI,

CSIC, Madrid, 1987, p. LIII se,

179. San Isidoro de Sevilla, Etimologías. 1 z II. Edio.

Bilingt¡e preparada por JiOroz Reta y M, A, Marcos Cas-

quero. B.A.C,, Madrid MCMLXXXII, p. 438.

180. Blanch e Illa, M., CrLnina. Q~n~raJ. da E.~aI1a., 1874,

Figueira Valverde, J., &1t~nsa Xl al Sabia± ~r~nio&

ida~;apaffa, Ed. Ebro SL., 1976.

181. Rubio y LLuch, A. , “Joan 1, humanista i el primer

periodo de L’humanismo catal&”. S~tndia Universitaris

Catalana, X, 1917—18, p. 117,

182, Miret y Sans, Ji, “Llibres y joyes del rey Martí no

inventariats en 1410 per la reyna Nargarida”. ~ da

la. ÁaD~ artfstíon—arqiieolág-ica da ~ar~Cnna, 6<1910),

pp.215—228, con un apéndice de documentos sobre Livio.

183. Maesó y Torrente, J., ‘Inventan dele béne mobles del

reí Martí dAragó”, Rei~ ¡Iiapani~.na 12(1905), p. 440.

184. “La traducció catalana anoninia de les Histories Roma-

nes 1—VII de Titus Liví”. Satudtffl. da la. LingiiLs±Jsn. L

EllaLogia. catalana. dadioata a. La. memmLI& da Egmpan. Eaz

braY,Vol. 2.”Estudis Romanios” 1963—68, p.27?—315

185. Vives, Ji, “Juán Fernández de Heredia. Vida, obras,

formas dialectales”. Ana1.a~tn. ~ Tarraconenmia 3,
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Barcelona 1927, pp. 121—192

186. Herrero Llorente, 3., &k uxt~ ~ondIta4. LIhJ XKL Edc,

Gredos, Madrid 1971.

187, Wittlin, J.C. , <op. cit. ¼ p. 51 ss.

186. Menéndez Pidal, Edic. Vol.I, p. 10, Madrid 1955.

Tate, E., “Mitología en la historiografía espaflola”.

En~ayna sntra la. historiograf fa pantxwnflaL dat algin.

XL Madrid 1970, pp. 13-32.

189. Miquel i Planas, E. , Edición,

memorables dala cni~jia. Barcelona

Dela dita y. £aIa

1914, p. 86.

190. Riquer de, >1. , Edc. “Els Nostres Classics

”

49, Barcelona 1935, p. 31,

L~ huinanisine catalá” <1388-4494),

aazaLa 1Q~,

Morató i

Barcelona

Coleoctó popular

Barna 1934, p. ‘71.

Thomás, J.M,, Edo. Earadnxa.daCiQ2rñfl.

jg5g, p. 41.

191. Geijerstam af, E.

Heredia y el

Cinque Colloqul

Grant Qr.ánJ.a, Upeala 1964. Sobre

bilinguismo catalano—aragonés, “Actes del

Intern. de llengua i Liter. Catalana”,

Montserrat 1980.

192. Menéndez y Pelayo,

“finito de copiare a di

1., BHLC(op.cit>, vol. VII

XXV di gennaio MCCCCLXXXV

vol.
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secondo il millesimo Florentino. Me. nQ 177 Quarta

Deca de la guerra Macedonica. Ms. nQ 776 Tres libros

en Toscano de las tres décadas de T.Livio.”

193. Gutiérrez del Caño, M., Ca.tklnga de. ma Manuscritos

existentes ~ La. Biblioteca Universitaria de. YC~n~ta,

Valencia 1912—13,

194. Menéndez y Pelayo, 14,, BHLC<op.cit), vol, VII:

(puede ser una traducción de la segunda década>

195. Menéndez y Pelayo, 14,, BHLCCop. oit.), vol. VII.

196. Schiff, 14, , Btbliotheque Wa. >Iarg.u.La de. Santillane

.

Librairie Emile Bouillon, Edt. Paris 1905,

197. Round, IV. , ~‘Renaissance Culture and its Opponents in

Pifteenth Century Caetíle”, adam. Langn.ase. N~t~a

57(1902), pp. 47—58,

198. Pulgar de, 1.1. , 3larnnea de. CnffittLIa, cap. V, Edo.

Clásicos castellanos, 49. Madrid 1954,

199, Sohifí, M., <op. citÑ, p. 95 se.

200, Ploranes, E. , Proverbios dat Marauáa de.

Santttlna, , . , con glosas del mismo Marqués,

corregidos e ilustrados con notas por Don. Rafael

Floranes<autografos) Ms, 20—11264(B.N.).

201. Bonilla y San Martín, A., u~a 5LtMaa y. La. £iLoanX.ta.

~j Renacimiento, (Pubí. Real Acad. de las C. Morales y
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Políticas), Madrid 1981.

202. Menéndez y Pelayo, 14.,

La Edición Varinrun de

flrakenborch 1738-46. Su

Drakenborch, se llevó a

BHLC(op oit.), vol VII:

Tito Livio, fue publicada por

reimpresión, aumentada por

cabo en Stuttgart 1820—28,

203. Mariana de,

Madrid 1817,

204, Menéndez

164—170,

3,

PP.

Hi~t~ra ~L~raL de.
CCLVII ss,

y Pelayo, 14., BHLC(op. cit),

cita a:

Eapafla., tomo 1,

vol, VII, PP.

Martínez Gazquez, 3,14,, La. CÁmpa5a. de.

Barcelona 1974, Univ. , depto. Filolg.

ma Ea~fia,
Latina,

206. Dice Virgilio en Eneida.8.208:

“qua t tuor tauros, totí den i uusncas”

F.Heredia: “et -tono quatro bueyes st XIII

t’acas.....” (Crónica de los Conqueridores).

Ayala: “E en levando las dichas vacas, con deseo de

.Zos bueyes que eran partidos de SL! sampafía comen~aron

las vacas a bramar. ..“(cap.XI. Las Décadas de Ayala)

206. Blecua, J,M., Eraxa~n~. de. Qngsadn~QbraaC~mp.Lataa

L E~aaLu.. original. Mt. Planeta, Sarna 1963.

207. Onrubia de Mendoza, J., Edo. EpL~±QlaNQL&La-EftfrLay.

o±azae.p~aalaa da. Barr~n ~gxiflann. edo. Bruguera,

1974,
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208. Diez—Echarrí, E., Roca Franquesa, JM., ili~Iona de.

La. Literatura E~pafin1a- e.. Hispanoamericana, Edc.

Aguilar, Madrid 1966,

209, Rodríguez Moflino, A.,

Cancioneros y. Foinanceros

.

1977.

210. Di stefano, O.,

del estudiante.

211. Menéndez y Pelayo,

Ea~afln1aa, Vol. 1,

Aldus 1952—1953,

K~nai BibliográfIco de.

sigla X3LLL Edt, Castalia

a R~nan~eza. Bitacora Biblioteca

Edt. Narcea, Madrid 1985,

14., Btbl±a±a~a. de. Traductores

pp~ 312 ss, Madrid CXC, Santander,

212, Menéndez y Pelayo, 14., BHLC(op.cit), volí, p. 274.

213, Munárriz, J.L., np~.njja de. Lae. Ja~.±nn~.asobre. la

y. ballaa Le.traa da Huga BThir., Edt. Blair

Castellano, 1817, tm. III,cap XXIV, p. 274—281,

214. Wittlin, J.C., <op. citÑ,p. 181.

215. Dorey, t.A. Praef. Libr, XXI.XXV<op.cit.)

216. Soler García, 1., Líber XXIV Ab urbe condita, Edt.

Gredos, 1951.

21’?, Boletín Millares Carlo, Originales inéditos de

ID. Agustín Millares Carlo, Centro UNED de las Palmas,

1987. Vol, V,
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218. Las traducciones de los libros III y IV de las obras

de Tito Livio, se encuentra depositadas en la tJMED de

las Palmas, en el seminario que lleva su nombre,

Moreira González, J.M., Comentario a- j~ Hibliografia

filol6gico—literaria da NtU~rea Carla UI’IE1) Las

Palmas 1987.Comenta el autor:

219. Jiménez Delgado, J. , “Lo religioso en Tito Livio”,

He.lnanttca., 11(1960); “Clasificación de los Prodigios

en T.Livio”, Fleiznantica, 13<1961fl “Postura de Livio

frente al prodigio”, Halmati~a., 14<1963),
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FOTOCOPIAS Y FOTOCOPIAS DE IIGEOFILNS DE POLIOS XIKIADOS DE

ALGUNOS MANUSCRITOS QUE HAN SIDO COLACIONADOS EN NUESTRA

Y NVBST1 GAGION.

A lo largo de esta investigación hemos tenido que

revisar, bojear, manejar diferentes y hermosos manuscritos,

unas veces directamente en las mismas bibliotecas donde

están registrados, como la Biblioteca del Archivo de la Ca-

tedral cte Burgo de Osma, Biblioteca del Cabildo de la

Catedral de Toledo, la Real Biblioteca de El EEcorial y

Biblioteca Universitaria de Salamanca. Otras, de un modo

indirecto, sirviéndonos de fotocopias y microfilme, es por

eno que consideramos conveniente, para dar mayor rigor al

trabajo, aportar una muestra de esa labor realizada, sino

de todos los manuscritos, sí de un números que es represen-

tativo.

Conseguir fotocopias o fotocopias de miorofilms de esos

bellos pergaminos, folios miniados, hojas orladas, conse-

guirlo, repito, no ha sido fácil, Todavía, aún día, no sólo

en las Bibliotecas privadas, sino también en las públicas se

topa con excesivo recelo y pesada burocracia por parte en el

los bibliotecarios que impiden una mayor agilidad del

proceso, pese a ello, hemos obtenido algunas. Por otra parte

sabemos que estas muestras no hacen justicia a la realidad,

pero pueden ayudar a una mayor ilustración de nuestra tesis.

El orden seguido va de acuerdo con el número de página

en la que debería ir insertada, correspondiente al

manuscrito que se coteja en ese momento.
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Ma. FUTEANIEUS, Bibí, Nat. Me, Lat. 5730, París, Del siglo V,

el más antiguo de los códices conservados,

padre de los restantes manuscritos que

integran la Tercera Década<conienzo del libro

XXIII). Escrito en letra uncial en Italia en

la primera mitad del siglo V.

Lámina correspondiente a la página 33
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Es. PUTEAIEIJS, Bibí. Apost.

Escrito en

alIo 800 en

manuscrito

XXIII),

Vat Reg. Lat, ‘762, fol. 32 r.

minúscula carolina alrededor

Tours, copiado directamente

de París 5’730<comienzo el 1±

Lámina correspondiente a la página 33

del

del

br o
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Ka. HARLEIAXUS, 24g3, London Si-it. Library. Escrito alredeor

del alIo 1200. La lámina muestra la pasaje de

Livio 21.46.3, corregido por Petrarca y más

tarde por Lorenzo Valía, como se aprecia en

el márgen.

Lámina correspondiente a la página 35-36
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Me. ESCURIALBNSIS,g.II.3, EliDí, de El Escorial, siglo XV.

Encuadernación de la Real Biblio-

teca del El Escorial, en letra hu-

manística redonda,

Lámina correspondiente a la página 89
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fts.BSCURIALENSIS.g.I.3, Bibí. de El Escorial, siglo XV. En-
cuadernación Real Biblioteca de El

Escorial, escrito en letra humanís-

tica cursiva,

Lámina correspondiente a la página 105

—se3—



£
~

rJ~
~

-



MS.RSCURIALENSIS.g.í.s,Bubi, de EJ. Escorial, Siglo KV. En-

cuadernación Real Biblioteca de El

Escorial, escrito en letra humani~s—

tica cursiva.

Lámina correspondiente a la página 105
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Js.ESGtYRIALENSIS.g.I.7,Bibl.d-e El Escorial, delsiglo XV.

escudo de armas de Alfonso de Borgia

(Calixto III). Perteneció a los Re-

yes de Nápoles a y los Papas Borgia

Escrito en letra humanístiCa redonda

Encuadernado en la Real Biblioteca

de El Escorial-

Lámina correspondiente a la página lii
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Xs.ESCURIALEN7SIS.g.I.6, Bibl.de El Escorial, siglo XV.

Escudo de armas de Alfonso de Borgia

<Calixto III), Perteneció a los Re-

yes de lápoles y a los Papas Borgia

Escrito en letra humanística redonda

Encuadernado en la Real Biblioteca

de El Escorial.

Lámina correspondiente a la página 195
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MANUSCRITO, 385, Biblioteca Universataria de Valencia, siglo

XV, De la Librería de San Miguel de los

Reyes. LLeva el escudo de los Soberanos de

¡‘lápoles a quienes perteneció. Escrito en

letra humanística redonda pecjuefía-

Lámina correspondiente a la página 14?
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MANUSCRITO, 51.2, Biblioteca del Cabildo de la Catedral de

Toledo, siglo XV. Es una excerpta de los

libros I—X et XX—XXXVIII. Perteneció al

Cardenal Zelada y lleva su escudo.

Lámina correspondiente a la página 140
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MflUSCRÍTO, 77?, Biblioteca tiniverEitaria de Barcelona,

siglo XV, Escritura humanística redonda,

siglo XV.

Lámina correspondiente a la página 98

-568—



u - . -

4TITILIVII4 PA#VINI4I-lISTOIk¡O
.GIXAfl4APVKBE4CONDITA’LIBEK

1NC[PIT+FE LICITEkt
ACTV&VS SSe flín opatprettlltn:IlApntnoidto
~<~-b~t¡-cfpopul¡ tvín.aní prr*r-ipknmi~: nrv C~uf tío,
nCC ji ICkiIfl dtcrr itifiin.%ippt~ t.dunntinti

dE win tudeñ,n -¿tunnatAl roiipei-rciip
nr-it. ni ¡mí rdíu 1 a iv tiLílí quid. dtatiírnÚ lé -.ini -

dr? r ti, <¿ciii iittiiflii rin Iupn:n:uírrcír

‘dí:ru \-‘t e¡íunq. c~it itíu.íhír tdIflCT) rrnin, grflani
Tht,,ioin pnncapil rrtt,n, ni popuri pro amia pr
Ir me iplumn con%¡du:ff¿, Fr fi tu r.íívt¡¡ rnipioníín

-tutb1i m~ Eiín,i in obkuro efl n¿,bthtnr nc n.ígmin7ndin¿--eoníin qum ¡

~ ófiinnxt ínta roíífh¡erIkefdlpínnrd ct<ítnrrrnfi opciiflutq

f¿yn¡ mgr:mícli¡r¡ ti tu .ír¡nutií rrpct ¿¡mrd qucab 4i~tiirjndtltL~ un
~ ernirin ¡It 11>ifl tt¡¡Jínr ia¡iarn1~ .!—¿grnnuiripfrrJqbq’-.

uit dub¡,rqu;í¡ prime angtnef’eívrímuh.9 ori~iníh~sftnunaP~n-ebata¡~,

íwl’uptaní tun -hjb1Lí,-~nh;ífl¡d B« lun: cyttI,¡fl¡rLlIlt pn&RI prtt~ktt

uauytIk ¡pl? cnnftcau¡n’.Ei¿u coima bac <¡un9 taflóñfprc¶nhsui
rpc-1-uiIi. tít nlrÑíhcrnm!jrdn riMlmiuín que íiof4n mr pcraííncif-u:dir’
-emnIim~íranípn-catr «tun pi-di-d dL-iti,ti íuírmr-npcr-n .íuotwíouunl

r-pMfirv~r.iuwccÁid¡tnuí wí¡denclá,n dk~ usbern par
rmn *Litn,Id? gLuin iticpiivpufi-tnnti stlLnt:In mnw,nrn

umi>tttatitcafhnn<~tt ncc n’fthlnr u¡antmno dI-tdt~i4’ t,«

~fr&v, papila hrnr oporta «i,íifrnt4tn~incf1L4-
~tftfltY.tuaRtiírflc¿ilrCLu~fonaeff 1’~da rotnwnnrc4 - -• -

bum’ctnídnonf¿pt¡:patxnw,,4 m.irrrn:podJ¡nuuutftut:-iz-i&flflac
nt-ef &unuImíc- pwníarmnn’ ¿qúo iiuí¡ho:fsn~rcnrnnpanuitnr.Sed¿tx

fim*——---•—-- .iIhiIrMcfflrrCl ~ <-rwnj bauJinm’- -
- cfirm:nme-;AJ-gILu nííb¡ píofh9umr¶ ,tmitn ni

ú?’b¡ri :rpulnmoí-rf fúcnur:nrrrnmaq’ umrof

- •
fi. ¡-,•

7?.. - - - •-, - , ~~c¿Lt~S~4’’.1-- a - - a-

4.



Rs. BSCUEIALENSIS.g.II.4, Bibí, de El Escorial, siglo XV,

eEcrito en humanística redonda,

Encuadernación de la Real Bibliote-

ca de El Escorial, Perteneció a

Juan de Fonseca.

Lámina correspondiente a la página 210
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MANUSCRITO, 384, Biblioteca Universitaria de Valencia, siglo

XV, de la librería de San Miguel de los Re—

yes Medallón y escudo de los Monarcas de

Nápoles a quienes perteneci6. Escritura bu—

manístca redonda-

Lámina correspondiente a la página 237
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Ms.ESCURIALENSIS.g.I.5, Bibí. de El Escorial, siglo XV, Es-

cudo de armas de Alfonso de Borgia

<Calixto III). Escritura huinanístí—

ca redonda- Forma un tríptico con

los manuscritos Esc, g.I47, y Esc.g-

fl6. Perteneció a la librería de

de Gonzalo Pérez, de la que formaban

parte muchos ejemplares que pertene-

cieron a los Soberanos de Nápoles.

Lámina correspondiente a la página 266

1
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MANUSCRITO, 482, Biblioteca Universitaria de Valencia, si-

glo XV, escritura humanística redonda.

Perteneció a Alfonso \7 de Aragón, cuya

librería se repartió entre Florencia~

la Universidad de Valencia y la Real

Biblioteca de El Escorial,

Lámina correspondiente a la página 27?
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XANUSCFITO, 50—51—52, Bibliotecade la Abadía de Santa Maria

de Poblet, siglo XV(epythona) Escrí—

to en letra francesa, Perteneció a Don

Pedro de Aragón, soberano de Nápoles.

Lámina correspondiente a la página 324

-573—
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MANIJECRITO, E. 204, Bibí- Nacional. Las tres primeras

décadas y reducidas, de la traducción de

Ayala, por Rodrigo Alfonso de Pimentel,

Conde de Benavente, siglo XV. Lleva el

escudo de la familia.

Lámina correspondiente a la página 380
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1s ESCUEIALENSIS,g.I.1. Bibl. de El Escorial, siglo XV.

Copiado por un benedictino de Sala-

manca. Perteneció posiblemente a la

librería de Isabel la Católica,

Lámina correspondiente a la página 33’?
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DIGION SALANANCA, 149?, Salamanca, 115 de Agosto. Las déca-

das de Tito Livio traducidas al

castellano por Rodrigo Alonso de

Pimentel

Lámina correspondiente a la página 382—83
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EDICION DE BURGOS, 1505, Burgos 24 de Mayo. Las décadas de

Tito Livio traducidas al castellano

por Rodrigo Alfonso de Pimentel.

Impresas en Burgos por Andrés de

Burgos.

Lámina correspondiente a la página 384
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EDICION DE ZARAGOZA, 1520,”Las catorze decadas de Tito Livio

Hystoriacior de los Romanos: tras-

ladadas agora nuevamente de latín

en nuestra lengua castellana, di-

rigida por Fray Pedro de Vega. Ini-

pi-midas en la noble y cesarea

ciudad de garagoza a espensas del

experto varon George Ccci.”

Lámina correspondiente a la página 408

-598—
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BDICION DE COLONIA, 1553J Todas las decadas de Tito Livio

Paduano, que hasta al presente se hallaron y

fueron impressas en latí, traduzidas en

Ronange Castellano, agora nuevamente

reconos9idas y emendadas y añadidas de ras

libros sobre la vieja traslación”. “En la

qiudad Imperial de Colonia Agripina4 a costas

de Arnoldo Byrckmanno librero, en el año del

Señor de X.D.LLII” Es la traducción de

Francisco de Enzinas, que no lleva su nombre

para poder ser publicada en España.

Lámina correspondiente a la página 441
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TODAS LAS Dli
CADAS DE lITO LIVIO
PAD VANO, QVE HASTA AL PRESENTE

SE HALLARON Y IVERON IMPRESSAS EN LATIN>

traduzidasen R omangeCafkllano,agoranucuamen-
tereconoÑidasyemendadas,y añadidasdemas -

libros Cobrelaviej atraIIa~íon.
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CON PRIVILEGIO.



APENUICE II



COLECCIONES PARTICULARES.

J,LUIS 17502 Y FUNDACION FRANCISCO ZAEALBIJRU.

Cono ya se dijo en la Introducción, pensamos que podía

ser, no sólo conveniente sino también efectivo y práctico la

aportación de la catalogación y una descripción más

detallada de los volúmenes que recogen la Historia de Tito

Livio y que forman las colecciones particulares de J. Luis

Usoz y de Fr. Zabálburu. Con ello queremos, en primer lugar,

dar un nuevo testimonio del interés, a lo largo de las

diferentes épocas de nuestra cultura por la obra de Livio;

en segundo lugar como una ayuda a pasibles investigadores

posteriores -

La colección de LLuis Usoz forma parte del Patrimonio

Nacional desde 1873 que, tras la muerte del erudito y

bibliófilo español, su viuda, Dn§ Maria Sandalia de Aceval y

Arrati.a, la donó a la Biblioteca Nacional.

La colección Zabálburu, al menos en el momento que

realizamos nuestro trabajo, estaba siendo catalogada por

miembros funcionarios de la Biblioteca Nacional y según los

rumores, esta biblioteca, propiedad actualmente de los

Marqueses de Mondejar, formará también parte del Patrimonio

Nacional. Hemos vuelto después de dos años y la biblioteca

sigue en propiedad de los Marqueses.

—581—



NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE J.LLYIS tJSOZ Y RIO.

14, Menéndez y Pelayo, en su obra Jietsrodoxos<lib, VIII)

aunque reconoce el patriotismo de Usoz y alaba su obra como

editor y no niega su religiosidad, sin embargo atribuye su

desvío de la fe tradicional a la influencia volteriana cte su

educación y del Colegio de San Clemente de los Españoles en

Bolonia, En otro momento, Menéndez y Pelayo, admite que Usoz

conserva semillas del cristianisno y que no es nadera de

indiferentes e impíos, sino de herejes y sectarios.

Bajo este criterio de Menéndez y Pelayo, compartida por

otros intelectuales del momento, surgió como consecuencia

una conspiración de silencio, tanto en España cono en el

extranjero que dura casi basta nuestros días, de hecho en

los Archivos generales Biblioteca Racional solamente hemos

encontrado una Antología de su obra y “NDtas para una

biografía de Luis Usoz y lid’, de Domingo Rioart<Zaragoza

1973). A su vez Ricart se basa en un ensayo de J,Antonio

Muñoz Ro,jas,”E2 solitario en el tiempd’ (Rev,Occid, 1968>,

en el que hace un reconocimiento de la figura y personalidad

del bibliófilo, Luis Usoz, quien con Serafín Estébanez,

Bartolomé Gallardo y Pascual Gayangos, forman un cuadrilate—

ro de eruditos del, todavía desconocido, siglo XIX.

De padres españoles, nació en 1805 en Chuquiraca. en el

virreinato del Perú, actualmente Bolivia. Vuelve a Espata en

donde estudia derecho en la universidad de Alcalá de

Henares, Amante de las lenguas clásicas1 estudió particular-

mente griego y hebreo. Estudió durante cinco años en el

Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, donde

se doctoró. Participó en la vida intelectual de su tiempo.

-582-



Cánovas del Castillo, político conservador de la Restaura-

ción y abierto opositor a las ideas de Usoz, reconoce dos

rasgos importantes de su personalidad: “el amor por la pureza

de la lengua y un acendrado patriotismo”,

Colaboré con los románticos del momento en la revista

“El Espa fiel”; colaboré también en “EJ Observador Pintores—

Cali; en la revista “El Artista”; en “EJ Carrasc¿n”~ entre

1847 a 1865 Usoz publica “LDS Reformistas Espaflolet. Junto

con su amigo Serafín Estébanez quiso publicar una “Colección

de novelas originales españolas”~ deseo que nc llegó a

realizar, como tampoco el publicar un Romancero tradicional

español, no obstante él publicó “Cancionero de Burlas”.

Mantuvo intensa amistad y correspondencia con Benjamín

8. Wiffen, su colaborador y corresponsal durante veinticin-

co años, cartas que actualmente pertenecen a la colección

que se conserva en Wadham College, Oxford, junto con la

biblioteca de Benjamín E, Wtffen<Bibl.Wiff-,London 1874)).

Gracias a esa correspondencia se pudo elaborar su biografía

y su obra, Ricart los describe como un hombre de carácter

retraído, de convicciones profundas, entregado, sincero y de

una integridad rígida, romántico absoluto, liberal colise—

cuente y combativo con su pluma, apologista de la religión

oficial . Ese rotundo silencio sobre la personalidad de

Usoz, a nivel de España y en al extranj ero fue roto por el

hispanófilo William Ireland FCnapp<Ltt~ bELI±iLga and.
correspondence ~ Q~jg~ Sningn, London 1809>, quien a

finales del pasado siglo ronpe una lanza en favor de J.Luis

(leoz,
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OATALOGÁCION Y DESCRIPCION DE LOS EJEmPLARES.

Ejemplares impresos en latífll

- u. 4291, B.N-; U- 4241, EN,; U, 9130, BN.; U, 9764—65—

66, HAN.; U. 4177—79, ENA

Ejemplares impresos en castellano:

- 13.8129, EN,; EJ 8558, B.N.;

Ejemplar impreso en Italiano:

— 4370, B,N.

DESCRIPCION DEL VOLUMEN 4291 <B. U.)

ttnecadumepitome. Lucius Florus e,

Tomo pequeño con tapas de cartón y el lomo ref orzado en

tafilete marrón en donde viene grabado en letras doradas el

título: “L.F1OJ-LIS st Poliul ud’

El ejemplar está bien conservado y con el sello del

propietario, fechado en 1873. Lleva al principio una hoja de

guarda en donde aparece el escudo de la casa impresora de

Manuzio Aldo, el anda y el delfín y el titulo: “2’iti Liud

Patauini Decacium Epitonae< Luolus Florus”. Los folios vienen

con numeración arábiga, en el folio 1 se lee: 0T.LILJII

Fataviní HistoriarLiza ab urbe condita librí prianí epitome”.
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•2

Los libros vienen diferenciados por un gran espacio en

blanco, donde suponemos que deberla Ir la capital inicial,

enmarcada en un recuadro y con adornos según las costumbres

de lDs impresores en esa época.

La primera parte finaliza en el folio 58 y después da

un folio en blanco aparece una segunda numeración, también

arábiga. En la hoja nQ 2 aparece la dedicación:

“Franol seus Asul anLis Raymundu.mTurnianuza Fa trx ci un

Veronens-ern sal uare iubet.

En la hoja n2 4 conienzan la bistoria abreviada de tu—

cío Floro:

“LLícil Floní ab urbe condiLi líber Fnizaus”

“Fopul mas romanzas a Rega Ronulo in Caesaren

August¿zmseptingen tos par annos........2’

Esta segunda parte lo forman cuatro libros que terminan

en la hoja 67v,

El ejemplar lleva anotaciones en los márgenes; si. canto

en color, jaspeado azul y verde y al final se lee

“Venetiis ix, AecLi bus Aldí st Andreae socerí”.

Hense nartio, KDXXJ.”
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DESCRIPOION DEL VOLUMEN 4241CB..K.)

“Historiarun ab urbe condita, librí, qul extant, XXXV,

cíim universae bistoriae epitomis, A. Cardo Sigonio

emendat 1’,

Ejemplar en formato grande, con tapas duras con

grabaciones en dorado en forma de escudo. El lomo dividido

en siete estrías, lleva el título “T.Liuii— Aldí i555”. Al

pricipio lleva tres folios en blanco y en el curto aparece

impreso:

“T,Liuii Pataviní, Jiistoriarurn ab urbe condita,

librí, qul axtant, XXXV. Cura uniuersae historias

epitctmis, SCarolo Sigonio enendatí, cudus etian

soholia sinul eduntur, quibus iisdam libris, atque

apitonas partirn emendantur, partinz etian explanantt¡V’

Ifás abajo después del escudo de Aldo Manucio se lee:

“Venetiis, KD.LA y. Apud Paul um i’L5nutiun, Aldí E. Cun

priullegio Pontificis Naximí & senatus Venetí, ad

annos XX’.

Siguen otros tres folios sin numerar y a continuación

comienza el texto en el folio 11 “T. Limad FataL/ini Historía-

rus ab urbe condita líber prdinus. ‘

Ejemplar impreso en cursiva pequeña y sus iniciales

capitulares a nodo de la época, en tamaño grande y enmarcada
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y con adornos en blanco y negro. La numeración no es por

página sino por folios, con amplios margenes de 48 lIneas El

volumen contiene XLV libros y termina en el folio 466. En el

folio 464(repetido> se lee: “Epitome Liviana, lib. XLVI”,y

abarca hasta el libro CXLII que termina en el folio 478.

Después de los Epítomes aparecen los Escolios,

precedidos también del escudo de Aldo Nanucio, pero la

inscripción es diferente:

“Carollí Sigonil Scdiolia, quibus TLiuii Fatamainí

historia, et SarLU» epitomas par-tim emendantur,

partira etian explanantur. .Biusclem in eosde.m libros

chronologia, ipsorwzzmet aLIctorum verbis confirma—

Los “sohol la” presentan una nueva numeración también

arábiga. Las iniciales capitales llevan un dibujo de tema

clúsico y la letra más pequeña. Abarcan hasta el libro CXLII

y terminan en el folio 91. de la segunda numeración. En el

folio 92 comienza:

“Carolí Sigonil clronologia, in 2’,Liuii Historias ab

urbe conclita.

Primero la cronología de los “Reges”, luego de los

“Consul es”, “Deceinvirí Consulares” y los “Trí buní mili tares”

todo ello desde el año 741 <U.C.> Estos folios están impresos

a ¿os columnas, a 63 nombres por columna; en el fol. 97 se

lee: “Carolí Sigonil in cimronologiain sclmolia” y hace un

Estudio año por año, así : “fn aflriurn CCXLV...... in annuza

DCCXLr’. Terminan en el folio 98.
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Seguido y sin numerar aparece un índice:

“Rerum et uccum apud 2’. Liuium índex copiosissimtis”

Realmente el índice es copiosisimo, a tres columnas

cada página y 40 anotaciones en cada columna y comprende 39

páginas. En el último folio hay un apartado para:

“bol aliquando in saboliis ita corrigsndi”

El ejemplar consta en total de 615 folios y resulta muy

completo,

DESCRIPCION DEL VOLUMEN. 913O<B.N.>

“Tití Liuii historiarum librí anecdoton descriptuin et

recognitum a CG VV. Vito,MGiovenazzio <et)Paulo Jacobo

Bruns ex schedis vestustissimis Bibliothecae. Ejusder

Giovenazzi in idem fragmentuln echolia. Romae—Ex offi—

cina Archangelí Casaletí. 1773”

Es un hermoso ejemplar y bien conservado, se ncta que

procede de una colección particular. Tapas duras torradas en

piel rústica y en el lomo un pequeño recuadro en dorado con

el título: “Tití Lluil Ira granet un”. Después de una hoja en

blanco de guarda viene una segunda con impresiones alusivas

a temas clásicos y la inscripción:

“Tití Mvii hlstoriarLjfl .Zlbri XCI, tragneI2tUfl

AMECDDTDNdescriptun et recognitttm ex sohedis
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vetustiasinis bLbliothecae vaticanas”

“Anár, Rosal in Vino Ántonslli Sculp.”

En la tercera hoja de guarda aparece otro grabado en

forma de elipse en el que Apolo corona a Mercurio~ y debajo

la inscripción:

“Romas NDCCLXXIII. Ex offlcina Arcabangeli Casaletti

typographi, st bibliopolas ad 1?. Bustachil”

Las páginas 3 a 8 son una dedicatoria:

“lohanní Baptistas Rezzonico, RE. Diacono Cardena—

lí” -

Tít. Nodal in carcere 2’L¡Z llano. Nagno Hleroso.Zy

Karl ordinis Priori. Franciscus Cance.Zlerlus. 3. D.F.”

Final de la dedicatoria:

“Francisol Cancellerí In T. Liul fragrneiitui».

ANECDOTONAFRARFATIC.”

El Prefacio es un estudio del tragnenttmn<anecdotofl) del

libro 91 y viene dividido en cuatro apartados:

Repertí Liujaní fragmentí Historia.

Quid in eo describendo curas a co.vv. inpensum sit?

Quid edendo fragmento praestituin siV?

— 1,

— II,

— 1.11,
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— 1111, Fragmentí praestantia, et utilitas.

El fragmento del libro 91 comienza en la página XVII,

en mayúscula, a ¿os columnas de 30 líneas cada una precedido

de dos páginas con la inscripción:

“2’. Liulí Histcriarwn lib. XCI, fragnentuza. Primo

quiclein lit-teris- majoribus, seu ronands quan proxims

fien potuit ad arciaetypi sinilitudine.m expressum,

retentis iisdem paginaruza, st zaersicularura distino—

tLonibus¡ deinde ad ncstrorun temporun scnibsndi st

interpvngendi rationenz in gratan stLIdiosorLPm redao—

tUl!’

Es decir el fragmento del libro XCI, primero aparece

transcrito tal y cono aparecía en el códice, en uncial, sin

Separación de palabras y sin puntuación, después, en el

folio XXI el fragmento aparece con separación de palabras,

puntuación, e incluso en cursiva la reconstrucción de las

lagunas que presenta el códice. Otras lagunas, a veces,

vienen identificadas por ateriscos.

En la página XXXIII: se lee:

“Loca ex fragmento, quae partinz ex certa, part.tm ex

prcababile conjetura ahiten legenda esse videntiar,

guam in so sonipta sunt,”

En la palabra: “ciuitum..,., ciuitatiun, ved ciuluid’
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En el folio XXXVv. se encuentran unas palabras a los

lectores de Franciscus Cancellerius, En la página XXXVII

comienzan propiamente los “So halla”

“Viti Harías Oiovsnazzii ifl Iltí Lvii fragnnetun,

ANEKDOTOK, SCHOLJA”

Los “soholia” se extienden desde el folio XXXVII a LIX

en el que termina, Vienen muy comentados y documentados,

haciendo frecuentes transcripciones de los textos griegos de

los autores que cita,

En la página LX se lee:

df Izaprinatur, si uldebitur RÉL¡erendissimuo Patrí Sacrí

Faja tu Apostcihi Nagistro Doninicus lordaní Patr

Antioch. VI oesg.”

Más abajo unas “Aprobationes”, firmado:

“Da tun ex Aedibus ineis VI! ¡das Jan, NDCGLXX.ThI.

KA. Qiaconaellus ArchIepiscupus chaloeclonensis. ‘1

Este fragmento fue descubierto en la Biblioteca

Vaticana, al parecer, durante el pontificado de Clemente XIV

y viene con una segunda firma:

“Da tun ex Asdí bus Quirinalis VItI Idus Jun.

KDCCLXXIII, P.LIJIppus Bonanicius S$nD.N. Clenentis

XIV, a latinis Zitteris, st seoretiore cvbicvlo”.



u

frnprimatur Pr, Thomas Aagastinus Riochinius ord.

Praedio, 5. Pal - Apost )L~gX st st’

En sí folio LXI aparece una arden de Clemente XIS de

set- anotado y registrado dicho fragmento entre los libros

santos, descritos con los mismos caracteres y termina con el

testimonio de:

“D.Petrus Aloysizas Qalletti Romanus ordinis,

StBensdicti congregationis casxlnensis, Abbas

S,Hariae de Fonte trizan, in Bibliotbeca Vaticana

linguae Soriptor”

“Joseph Alysius Aznadesius Fraefectus AarcbIv.

S.Rauennatis Rcolesiae. Finía”

A continuación aparecen dos folios con la reproduoción

del códice y un tercer folio en donde aparecen las erratas y

correcciones del códice y en el verso la inscripciófl:

“Romae MDLXXIII

Excudebat. FecA sua. ARCHENGELUS CASALETTUS

TYPOGRAPH{JS ET BIBLIOPOLA AD THERMIAS NERONIANAS,

SALUC DOMINO NOSTRO CLEMENTE XIIII,B.R.F.lI$.

PONTIFICATUS. KAX. ANNcLV.VIVAS VALEAS. FELIX.

IMPERES.”
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UBSCRIPCION DEL VOLUMEN. 9764—65-66(E. 1.)

“Historiaruir librí qul supersunt”

La obra consta de tres volúmenes, encuadernados en

tapas forradas en tafilete y el lomo dividido en secciones

con adornos de filigranas en dorado así como el título. El

primer tono lleva al principio una hoja de guarda con la

impresión:

“2’. Liulí Patuiní historiarun> librI gui supersL)flt

omnes, CLIn Integris Jo. Freinsl>enli supplementis

Praeznittitur Llita. A Jacobo Fhihippo Tamasino

con sari pu a

Edito accurata EXpon ti. Ex

NDCCLXXXI V’

Los folios llevan numeración

iferior el número del cuadernillo,

epígrafe acerca de la biografía de

hasta la página LXXII, dividida en

de un elgio, así:

-typc>graphia socleta tía

romana, y en eJ. nárgen

La hoja III aparece el

T,Livio que se extiende

XI capítulos, precedida

“Tití Mali Patauii2l, OILIIS, st Historicí

praestantlssimi~ gui res gestas Rozannflrun eloq¡iefltia

mira di gessit, afLigí en> veneramur Bco loco.”

A continuación el Obispo exhorta a los amantes de la

Historia y de la AntigUedad Clásica a emular las glorias y

las virtudes del insigne escritor. La hoja IV recoge desde

comienzo al capitulo 1 de dicha biografíal”Liuii natales,
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patria parentes, educatio, studia” - Todos los libros van

precedidos de un epígrafe. Los capítulos VIII, IX y X tratan

de:

“Ex rnontnnentis publicis; Ossa qun tempere inuenta,

qua celebritate condita; Honores obitum consecLltI,

ejusdenque nezaoriae posita nonvmeflt¿t.”

La página LVIII, la dedica a los lectores:

“Quae sequzantur Sertoril Ursa ti sant, ex monzamentis

ipsius Patamainis desumpta: quae cuna anaxine faciant

ad interpretatiOfl5Ifl Lnscriptioflis nonztmenti

2’. Lizalí

Sigue el epitafio de Livio:

“Fpitapbil. 2’,Liuii, in occideiitali Fraetoril

Pataviní parte erecti, rnterpreta ti o.”

“VP-

2’. Liul LIS

Lluiae 2’.F.

Quartae L.

Halys

con cordial i s

Fa t a Lii

sibí st suis onnibt>s.

<así aparece en el ejemplar)

En la página LXXIII comienza:
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“Noticia Literaria de 2% Livio ex Ja AZb, Pabricil

Bibliotheoa latina a Ja Aug. Ernestí auCtIL¿S edita

Tm. 2% ,cap. XV’

Estas noticias literarias abarcan desde esta misma

página hata la CLVI inclusive. Desde la página XCVII a CLVI

viene citadas todas las ediciones y editores más importantes

de la época, asi aparecen en la páginas que se indican:

“Astas Autographaria 1, 1469—1518”, p. XCVII

“Aetas Il—Moguntina 1518—1531”, p. CX

“Aetas III, primo Basiliensis twa Aldina st Franco

Furtensis, 1531—1588’,, p. CXVII

“Astas IV—Modio-Gruteriana 1588—1645”, p. CXXXI

“Áetas V—Gronoviana 1645—1735”, p. CXXXVII

“Astas VI—Greverio--Draltenborchi&na’, p. CXLI

De la página CXLIX a CLVI, cita las versiones llevadas

a cabo de las Décadas de Tito Livio en los distintos paises:

“Tití LiuLí Pataviní verslot=edh

“Germanicas”, Gallicae, Italicas, Bergicas,

Hispanicae: ísso— compendio de las catorze decadas de

T,Livio Paduano. Argent.

1553— Colonia Agrip. Am. Birkmaflflurl, ad
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Philippurn principun”

(Ambas son las traducciones de Francisco de Enzinas)

A partir de aquí comienza propiamente la Historia de

Livio, con numeración arábiga, En el folio 3 aparece la in-

troducción, en el 5 el prefacio de Livio y en el 7 el libro

primero.

El primer volumen contiene los tres primeros libros de

la Historia de Livio, los discursos están diferenciados

porque vienen en letra cursiva y termina en la página 273.

Los otros dos volúmenes presentan las nismas características

de formato y estructura que eL 9764. El ejemplar 9765 recoge

los libros IV al IX, de 429 páginas y cada libro va

precedido de su epítome. El volumen 9766 contiene los libros

X al XXI inclusive y finaliza en la página 416. Los tres

tomos llevan aparato critico y están en buen estado de

conservación,

DESCRIPCION DEL VOLUMEN. 4177—?9(B.N.>

“Liuii Patauini Eistoriarum librí qul supersunt

omnes et perditorum fragmenta”

La obra viene en tres manuales pequeños, encuadernados

en tapas duras forradas de badana, con los títulos grabados

en los lomos. Llevan al principio bojas de suarda en aguas

de colores. El primer tomo lleva unas hojas de introducción

impresas en lengua alemana un catálogo de obras clásicas en
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latín y griego, todo ello en letra gótica muy pequeHa, el

resto impreso en letra humanística. En la tercera hoja tiene

impreso:

“2’. Llail Fataviní HistoriarllIfl librí <psi

supersunt orines st deperditorilIfl fragraenta. Ex

Recensione Arr. DrakenborchIi ad codicuni

Eambergensis st Vindoboneflsi.S ficiera paasiii?

re fi cta sdidlt Joannes TaeophilDS Hrsyss’ig.

Editio stereotypa~ TomL.’s, 1. Lib 1—VII. Li psiae

sumtibas st typIs Caro.Zi Taucbnitii 1829.”

La hoja número 1 da entrada al prefacio del editor con

notas críticas y comprende 16 páginas; datado en 1828, A

partir de aquí comienza la Historia del escritor romano con

numeración arábiga, con el título: »T.LIuIi Pataviní Histo—

riaruna librí. Epitome Librí 1”. En la tercera hoja aparece

el prefacio de Tito Livio; todos los libros van precedidos

de su sp1tome correspondiente.

Este primer volumen contiene los 23 primeros libros y

finaliza en al hoja 436, después sigue otra hoja con

variantes seg<in la edición de Drakenborctfl

“Varieta.S leotionunl, Editioi2i5

»rakenborCt>i ama e”

“Lib. VII, cap, aCab signiflis) ab signis”

EJ manual, aunque es pequefio, lleva amplios márgenes

en el superior viene indicado e]. libro, capítulo y el aVío de

la fundación de Roma y el de nuestra era. El tomo II, tiene
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las mismas características que el primero y contiene los

libros XXIV a XXXVIII inclusive, con 439 páginas; también

lleva “Varietas leotionanI’. El tomo III contine los libros

XXXIX-XLV y los “E’piton~ae librorum deperditorLiÉ’ correspon-

dientes a los libros XLVI al CXL.

En la página 414 aparecen los “Deperclitorvm fragmenta”

comenzando por el libro xvíi,XVIIt, XIX y pasa luego al XLIX

y continúa hasta el CXXXVI. Finalmente recoge un amplio:

“índex in tití huí historiaruza libros qal supersL>flt”cOn

nueva numeración arábiga y por orden alfabético, ocupa

varias páginas.

DESCRIPCIOM DEL VOLUMEN. 8558<B.N.>

“Todas las decadas de It Livio Paduano que hasta

el presente se hallaron y fueron impresas en

latin,traduzidas en Eoman9e castellano, agora

nuevamente reconoscidas y emendadas, y añadidas

(sic) de mas libros sobre la vieja transiacion”

Con tapas duras forradas en tafilete y grabadas con

cenefas en forma de recuadro al igual que el lomo en donde

viene el título, también en dorado: “Las Decadas de T.LI ViDa

Colonia 1538” Lleva al principio dos hojas de guarda y una

tercera en donde aparece de nUeVD el título: “Todas las

decadas deT,Li vio.....’1
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Debajo el escudo de la casa editora la “Gallina Gorda”

y la impresión:

“Vendese la presente obra en Anvers, en casa de

Arnoldo Byrcman, A la ensefla de la Gallina

gorda, con Privilegid’

El volumen tiene las mismas características que los

impresos de la época; letra redondilla clásica, las

iniciales capitulares en mayor tamaño y enmarcada en adornos

todo en blanco y negro; la numeración de los folios en

romano y en el márgen inferior lleva anotado el número del

cuadernillo -

Lleva también unas hojas dedicadas “A los lectores”; la

Tabla de oficios y dignidades; Tabla de los capítulos.

libros y décadas; aparecen anotaciones en los márgenes en

letra cursiva. Contiene DCVI hojas más las de las Tablas que

llevan diferente numeración; la filigrana del papel es un

escudo con la flor de lis. La obra termina con el siguiente

colofón:

t4ca bose de empriznír esta Historia de 2’. Li vi o

Paduano príncipe de la Historia Rorana en la

ciudad imperial de Colonia Agripina, a costas de

Arnaldo Birckmano librero, en el. año d’el Señor

de KV. LIII”

No es difícil identificar que se trata de la obra de

Francisco de Enzinas, pese a que su nombre no aparece, pero

fue esa la decisión del propio autor y de sus amigos para

poder publicar su obra en Espafla.
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DESCRIPCION DEL VOLUNEN. 8129(B.N.>

“La quarta decada ~ en la que se trata de la

guerra de Macedonia y de Asia.”

Aparece un sólo tomo enumerado III que contiene la

cuarta y quinta década. Encuadernado en tapas duras forradas

en piel y lleva grabado en ambas un escudo en dorado y el

lomo dividido en secciones en donde se encuentra el tít!110

“Decadas de TU vio, III”

Lleva dos hojas de guarda en blanco al principio y al

final; los folios vienen numerados en romana y el número del

cuadernillo lo indica en el mArgen inferion en los márgenes

de izquierda y derecha aparecen anotaciones en cursiva,

tambiáir impresas. En la hoja introductoria:

“QL/arta ciscada de T.Livio Paduano príncipe de ha

Historia Romana, en la qLIaí se trata de la guerra

de Macedonia y de Asia,”

La numeración es correlativa con tomo anterior U—8558,

y comienza en la hoja CCCXVIII. Las características de

encuadernación, impresión y letra son las mismas que la del

volumen anterior. Los libros vienen precedidos de un

epígrafe, así:

“Capitulo primero de Za coznparaoi¿i22 de ha guerra

de Macedonia a Za de Cartbago, y de las ca usas

que movieron a los renanos”
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En la hoja CCCCLXXJCI, termina la cuarta década y en la

siguiente hoja comienza la quinta década precedida de una

nueva aclaración a los lectores sobre lo poco hallado de la

quinta decada, pero en realidad sólo aparece un único libro

con el siguiente colofón:

“Fin del libro primero de la quinta Decada de

T-L¡ vio Paduano príncipe de Za Historia Romana”

El ejemplar viene sin fecha pero, por las característi-

cas de la encuadernación, impresión, formato e inscripción

de la hoja de introducción puede afirmarse que se trata de

la obra de Francisco de Enzinas, publicada por la casa

editora la “Gallina Gorda” a costas de Arnoldo Hyrcnian.

Llegamos a esta conclusión después de haberlo comparado con

el vulumen 2—8495—6 de la Biblioteca Nacional<cf, La Décadas

de Enzinas, cap.víín y presenta caracteristicasde la misma

casa editora, así el volumen R—8495--6 contiene también 2a

cuarta y quinta década y comienza por la misma nwneraci¿m,

CCCXVIII y recoge la misma fórmula introductoria:

“Prólogo del chariesimo Historiador 2% Livio

Paduano príncipe de ha Historia Romana, en la

quarta Decada de su obra, en la qual se trata de

la guerra de ifacedonia y cte Asia”

Recoge el volumen 11—8229:

“Quarta decada de 2’. Li vio Paduano príncipe de la

Historia Romana, en la qual se trata de la guerra

de Nacedonla y Asia”
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DESCRIPCION DEL VOLUMEN. 4670-83<B.L>

“La Storia Eomana di 2’. Livio cci supplementl del

Freinseini o”

Es un manual pequeño bien encuadernado y cuidado; tapas

duras torradas de tafilete; el lomo dividido por estrías

doradas en cuatro secciones, al igual que el titulo: “Tito

Liuio-V’ -

Lleva al principio una hoja de guarda en blanco y una

segunda con la lectura:

“La Storia Romana de Y. Li vio col supplemnenti del

Freinsemio, Tradotta Val - C Luigí Nabí. Vol ume. 1.

Roma 1827. Fresso Vicenzo Foggfoli vía in Arcione

=9 1022”

El volumen presenta dos numeraciones, desde la primera

página a XXXVI en romana, luego en arábiga. La hoja III

recoge unas palabras del editor, quien dice que, en vista de

la buena acogida que en 1804 tuvo la traducción de C.LuIgi

Mabil de la obra de Livio, quiere reeditaría en la lengua

que en ese momento se habla, con fecha de 1827.

En la página y comienzat “Notizia intornt’ la ¶‘ita 0

gil Scritti di 2%LivId’, se extiende hasta la página XX; en

la siguiente aparece una “Cronología Storica Romana”, desde

Rómulo a Octavio; en la XXII empieza propiamente el obra y

con numeración arábiga; los libros van introducidos por un

epitome, así en el libro primero:
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“Storia di Tito Livio Paduano dalla tondazione di

Ronza Epitome del hibro primo.”

En la página seis comienza el

once comienza el libro primero que

únicamente contiene los dos primeros

década. El volumen termina en la hoja

“PREFAZIONE”

termina en

libros de

303, con el

• y en la

la 151 y

la primera

colofón:

“Fine del libro secando e deh tono Primo”

Reimprimatur. Fr,Dom- Buttaani SRA. Mg.

Socius>ReiflpriW~tLir. iDeZia Forta Patr.

Constan
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LA FUNDACION FRANCISCO ZABALBURU.

Gracias a la indicación del bibliotecario de la

Nacional, D,Manuel Sánchez Mariana descubrí esta biblioteca

particular sita en un paleaste de la calle Marqués de Duero

de Madrid, perteneciente a los Marqueses de Mondejar~

actualmente, parte de la finca, está vendida a una entidad

bancaria.

Dicha biblioteca procede directamente de la familia

“Heredia—Splnola” conocida hoy día por Fundación Francisco

de Zabáhburmz. Para poder acceder a ella tuve que Eolicitar

el consentimiento expreso de los Marqueses quienes, a través

de la secretaria de dicha Fundación, me lo otorgaron amable-

mente, En esos días coincidimos con funcionarias del Tesoro

de la Biblioteca Nacional que catalogaban los numerosos

volumenes que la integran. No obstante la biblioteca cuenta

con dos archivos de uso, al parecer, sólo personal y

familiar, que pudimos consultar. El recinto en si no es

pequefo, teniendo en cuenta que es una biblioteca privada

familiar, de bello estilo modernista del siglo XIX. Las

librerías están adosadas a las tres parades del recinto

rectangular, a laE que se tiene acceso por unos coquetos

balconcillos de madera, dejando libre la pared en donde está

la puerta de acceso.

Según los comentarios del propio Albacea de la familia,

dicha biblioteca va a ser donada, por el deseo de los

Marqueses, al Tesoro del Patrimonio Nacional, pudiendo tener

acceso directo a ella mediante una entrada independiente a

la Entidad Bancaria. Hoy, dos años después ni se ha llevado
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a cabo tal donación, ni existe esa entrada independiente y

de momento no hay posibilidad de acceso.

Al revisar sus archivos encontré ejemplares en latín,

castellano y en otros idiomas que contenían la Historia de

Tito Livio, Todos impresos excepto un manuscrito de las

Décadas en castellano, que según la anotaciónque aparece en

la ficha, no es la versión de Ayala, pero tampoco hemos

podido constatar si es el Resumen de Rodrigo Alonso de

Pimentel, que es lo más probable.

GATALLOGACION Y DESCRIPCIQN DE LOS EJEMPLARES.

— Ejemplares impresos en latín:

V8—aq¡ 78-120; 1.5—10; 73—289; 34.53—55;

— Ejemplares impresos en castellano:

15—95; 15—96;

— Manuscrito castellano:

Ms, 11—108;

— Ejemplares impresos en francés y toscano:
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DESCRIPOION DEL VOLUMEN. 76—87.

“nata Francoturtí ad KoenLIm, ¡¿lib. ApriZ ib. Anno

MDLXVIII. “

Es un hermoso ejemplar, de gran tamaño, las tapas

llevan un sello grabado en oro y se lee2’fl,Franc. Cabrea y

Bovadilla, marqués de Moya” A su vez el sello viene marcado

por un doble recuadro, también en oro y filigranas; el lomo

está dividido en siete secciones por estrías doradas, A

principio lleva una hoja de guarda en blanco; la siguiente

hoja viene toda orlada en blanco y negro1 representando

historias y pasajes alusivos a la obra histórica y de bajo

se lee: “cuin gra tía st privilegio Caes, Afaieslt”

El ejemplar contiene cinco décadas y la numeración es

arábiga; los márgenes son amplios y llevan anotaciones

identificadas por ateriscos, que en algunos casos son

variantes del texto, así en el filio 22 el texto anota:

“portantes auert&re onzne-s”

nota:

“Portantes eLPértere oniniunP

Todos los libros van precedidos por su epítome; la

inicial capitular en adornos en los que aparecen la figura

humana; de vez en cuando aparecen ilustraciones alusivas al

tema que se trata en ese momento; las páginas constan de

cincuenta líneas y sus mayúsculas que coinciden con el

margen izquierdo van separadas de la línea de la caja
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escritural; los epítomes de los libros van inpresos en

cursiva y más pequefla; el canto del volumen es dorado y

lleva grabado un medallón<escudo) con el titulo y fecha de
1596<posiblemente, pensamos, que es la fecha de cuando lo

adquirió o formó la bIblioteca)-; las tapas conservan restos

de broches que cerraban el volumen a modo de estuche,

La segunda década viene introducida por:

“Epitomas ab XI ad XX 11 brun historiarum ab urbe

condita T,Liuii Pa-tauini, CJLJaS, ut anissae histo—

riae argunentun e>rtaret, heo Sn Zoco pZacuit in—

terponere

Después siguen dieciseis hojas sin numerar y con la

grabación:

»Ihhustrissinio principi ac domino D.
24lberto,

conití Palatino .Rbeni, nc ducí Raunnine, domino

nostro anatissirno, cu.m debita officiorun dela tío—

ne, sal uten a foelicitatem perpetuan> praefatio”

“Data Francofurtí ad Hoenuin, ldib, ApriZ ib. Anno

HDLXVITI. lnclyta cal si tuctinis tuae dedí ti sai reí

Ceorgtus Corvinus, st Segismundo Feireben tus,

En el verso de este mismo folio se lee:

“Ca tal agos 11 broz-vm, annota ti on vm, amenda ti onun>,

qzaae In dua bus hisca líainlanis tomis continentur.
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Priora tond

A continuación viene un índice del primer tomo:

Priore tomo,

— Epístola Erasmí ad Carolum Montiorum

- Simonis Grynaei de utilitate legendas historiae,

Praefatio.

- Bartholojnaei Coruiril Libellus ad Ootauianum Aug-ustum:

in quo Romana historia ab exordio quam breviseime

describitur,

— Sextí Ruffi, iflri Consularis, de historia Romanorun

bravis libellus-

— Tabula concionum atque orationum T.Liuii, uelut gene—

rs diuisionen in epecies complectens Coelii secundí

Curlonis libellus inensuris, ponderibus, req nuxnniaria

Romanorum et Graecarum,

El ejemplar está expurgado por la inquisici6n, se lee

una nota escrita a mano:

“de coremisione et mandato Sanie InqLlissitionis

Conscl=ensis ¿al di et del suS del anda síus hibrí et

Ideo subscrIssi, Hoya ano á natiultate dormí 22640

día uero di nensis octobris”

-608-



DESCEIPOION DEL VOLUMEN. 78—120.

TimpreSSLIfl2 Francofurti ad bfosnum, in cal ebarrimo

Gerxnaniae empero; Galíl MDLXVIII”

“Ensteriore tomo”, es decir que con el volumen anterior,

76—87, forman el conjunto de la obra, luego las caracterte—

ticas, estructura y formato de este ejemplar son las inisinas

que el primer tomo,

En la hoja introductoria se lee:

“Onmia Bona Pide, singuharí industria, et accurato

labore collecta, ernendata, atque mmpreasa”

A continuación comienzan los epitomes de Barth.

Marlianí, que lo forman siete libros y recogiendo cada uno

de ellos temas diferentes, así el libro sexto: “De urbe

plana”; el séptimo: “De Tyberiflo FlLJxniflS”

En el folio 34v. , comienzan las anotaciones a todos los

libros existentes de T. Livio. Décadas al emperador y césar

Carlos V, del autor Henriohí Lorití Glareaní, precedido todo

ello de un breve compendio de la Historia de Roma; estas

anotaciones terminan en el folio 119 r. y recogen desde el

prefacio al libro primero hasta el libro XL.

En el folio 120:

“Carohí Sigonhl Saholla, quibus 2’iti Lluil

Patauii2i historIaS, st ear(JW epitomas. part1122
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emsndantL¡r, partirn etian2 explanan tiar.

Los “schoZia” vienen precedidos de una dedicatoria del

autor al tipógrafo de Basilea Glareanus y unas palabras al

lector. Cada libro va precedido de un epítome y se estiende

hasta el libro CXLII.

Con una nueva numeración aparecen las correcciones de

Lorenzo Valía:

“Laurentiní Va! lae en2endatiOflss sex librc?rLUn

T,Liuii de secundo bello punico st primo, in lib,

Ji,

‘%Duo Tarquiní Lucias ac Aruns, priscí Tarquinlí

[liii ne an nepotes tuerint. aduersus Liviulo

LaL¡rentii Valía argutisaIrzia ad Alphonsiuni regsm

disputa tío.”

Estas disertaciones ocupan once páginas. Siguen dos

páginas con las anotaciones de M,Antonii Sabellicí; otras

anotaciones a los libros primero y segundo llevadas a cabo

por Joannis Velcurionis. En el folio 52 aparecen Las

anotaciones de Beato Renano y de Gelenio que conaprenden

hasta el libro XL, terminando estas anotaciones en el folio

93; en el 94 aparecen otras anotaciones de Joann Saxonii,

del códice Teodorico Norel, a los libros XXI,XXII Al final

de las anotaciones aparece:

“Translationes ahiquot Lluianas, ex uariis

auctoruin scriptis collectae, per ViSflShI?2Ufl
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Qodelenaeunh.”

Sigue una epístola dedicatoria al obispo DEusebio,

tipógrafo de Basilea; unas observaciones a la primera,

tercera y cuarta década, que abarcan 93 folios y teriniflarfl

“Inpress¡in FrancofL>rti ad ifoenun, in cal eberrXno

Gernaniae emporio; mnipensis et opera Georgil

Coruiní, Sigismundí Raíz-abentí st Haeredzirn

Lrvigandi Galil ALDLXVIIt.”

Aparece un minucioso índice de la historia y hechos

notables en la obra de Livio, por orden alfabético y abarca

diez folios, Le sigue una Cronología, según la Tablillas

Capitolinas de Varro Flaco, con anotaciones y disensiones

de otros autores y con una nueva numeración, se extiende

desde la página 3 a 51, En total el ejemplar contine 459

folios, de varios tipos de letra impresa, sin restos de

lectores. En general resulta un volumen completo y bello y

en buen estado de conservación,

DESCRIPOION DEL VOLUMEN. 1.5—10.

Obra compuesta por seis tomos de tamaño pequeño con

tapas en piel rústica, con restos de broches y en el lomo

lleva el titulo, Impreso en letra pequeña, cursiva y con un

aparato crítico que llevan los seis tomos. En el primer tomo

aparece:

“índex eorun quae praeter Intsrpr5tatiOfleS~

Adnotatiofles, st in postremos libros Supplensflta1
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bac editione continentur,

En el folio cuatro se lee en italiano:

“AToi rifornatorí dello studlo de Padova concediazno

hicenza alí ‘Brede di jVoocol¿ Pezzana, di poder

ristanpare II libro Intitolato, TLIuii opera...

Data 1776. Davicide ifarohesiní. Segret.”

La página primera comienza con el Prefacio de T.LIvio y

sus capítulos van introducidos por un epígrafe, con la

separación de párrafos según las ediciones modernas; en los

márgenes aparecen anotaciones que en algunos casos son

variantes y en otras aclaraciones, así en la página 31,

capítulo IX, al tratar de la sucesión del rey luma por Tulo

Hostilio, anota el margen: “EtC, 82 T,Hostl. III Reg.”

El primer tomo contiene los ocho primeros libros de la

primera década hasta el capítulo XXXI, con 5>76 páginas. El

tomo segundo recoge desde el libro IX, de la primera década,

al XXVI, capítulo XXXVIII en 552 páginas; el tercer tomo

basta el libro XXXV, en 527 páginas; el cuarto desde el lib.

XXXVI al XLIII, capítulo XXI en 4?6 páginas; el quinto, los

libros XLIV y XLVI capítulo XXXVIII,

Sigue:”L. Flan decaduni XIV 2%Liuii, hibri primí”. Es-

tos epítomes recogen hasta el libro CXL; sigue un “Índex

Rerura quae iz~ T,Liuio continentur”; sigue otro;” índex legua

quas in T.Liuio Historia st Lifloní Epit. oontinentLir”;

aparece seguidamente una “ Ya bula omniuz nzagistrat&iit. El

tomo sexto comienza:
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“Exer-citationes JI’tetori cae In ora-tíones 2’, Li idi

qui bus accsclunt Joann - Cl er-icí aninaduersíones

st ex allis Auctoris Patauíníú~~, alta et alo—

gla Tonas VI”.

En la página tres comienza:

“liben pníni¿s, orationis 1. itetii Fusetil ad

Talan JZostillL,uI’

(¡‘letio disuade, en este discurso, a Tulo

Hostilio de la batalla>

A continuación aparecen las cualidades que debe

tener el discurso:

“Tres habst haec oratio partes, lnslnuationes,

Contentionem st Concluslonssz’~

El editor hace una seiecci6n de determinados discursos

te cada libro, así del libro primero: “ifor-atil ad popular?’;

‘2%Hostilií ad milites”; “Lacretia ad cogna-tos”, etc.¿ son

~n total CLXXX discursos sacados de los 45 primeros libros,

~n la página 264 aparece:

“índex locorLire communium, ex qui bus orationure

argunienta desurepta sL¡nt”

“índex moran, qUl ex orationí bus 2%Liuii eral

possunt: dais boU, Ducís prudentis; Virí amicí,

etc. -
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En página 324:

“T,Liuii Fragnenta hibrí XIV ex Friscianí Granma ¡
ticae lib. XV. Col. 1009, Ecl. Futschhi”.

“Fragnienta hibrí;

XIV, XV, XVII, XVIII, XX, CVZI, CXII, CXIII y CXX<Ex

Senecae Fa tris Suasoria sexta, veZ Oit allis) <sep—

tini; hibrí GXXVITQEx censoriní lib. de de Nata—

11 CXIV”

Sigue:

“Chronohigia in T,Llviun Anní ante LT. C. Anna

mandí 1257 ante Christi natlultatem 1 182, ante

tnc 431”

Esta cronología conienza con: “Asneas prí mus rex

latinaran .“, al libro CXLII: “Augustas de senatu babendo” -

En la página 408:

“Vita 2tLiuii ex Gerardo Job. Vossio de flistorí—

cis Latinis”

“Vita T,Liuil ex Balthassare Bonifacio de Romanas

Historias Scriptoribtis”.

“Defensio Liadana ex Laurentil Figriorlí

simbohicis Epistohicis. Epístola XLIX ad
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__________________________________________________________________________ ~1

Bonifací vm”9

‘kToann, Batterivs de PataLjiflitate liviana”

“Jacob. Facciohatus de fflLiaii Patavinitate.

“Ezogia Auctorun2 ac Zadicia de T,Livio”

Sigue en la página:

“2tLiuii HistoriarLw lib, XCI Fragmentuin

ANB’KDOTQNdescript Lis st recognitun a cl ariss.

viris Vito A. Giovenazzio Paulo Jacob, Bruns.”

El editor seguidamente informa a los lectores del

hallazgo de GiovenazziO, en 1>777, en la Biblioteca Vaticana

de dicho fragmentafli y lo transcribe en forma original y

después con puntuación moderna. Pone a continuación los

ANERDOTON, SCHOLIA ET EPITOMAE de los libros XC y XCI, todo

ello acreditado por:

“O Petrus Aloysi LIS Galletti Romanasordinis

S,Benedicti CongregatiOflis Casinensis, Abbas

&Nariae de Fonte Viun, in Bibhiot. Vaticana

hin gas latinas Soriptor.”

Como decíamos al principio los seis ejemplares forman

una obra muy completa, resultando el tomo sexto el más

interesante porque aporta comentarios, anotaciones,

observaciones de autores antiguos relevantes y de Los

impresoresí como se ha podido constatar a través de su

descripción. Los ejemplares están bastante deteriorados
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flEScRIpcxog DEL VOLUMEN. 73-289,

“Fructus historiarum Liují”

Es una colección de sentencias sacadas del este autor

en lengua latina, Manuscrito de 21 folIos. No pude revisarlo

porque entonces todavía estaba embalado, Actualmente tampoco

hay ocasión de conseguirlo.

DESCRIPCION DEL VOLUMEN. is—gs,

“Las Décadas de Tito Livio” precedido de un grabado

que representa al escritor latino escribiendo en el folio

II aparece el epígrafe del primer libro:

“Aquí conien9a eh primer libro de la primera de—

cada de tito 11 vio, el qual fue en el tiempo de

las grandes batallas qae entre Julio Cesar .1 Paz»—

peyo fueron el gua) fue natural de la ciudad de

Padua,”

Consta de doscientos tollos más once hojas sin numerar

dedicadas a las Tablas. tas tapas, tanto el recto com el en

verso, van forradas en papel de aguas de coloree y los

ángulos de la tapa reforzados con tafilete; el titulo en el

lomo; impreso en letra gótica y las iniciales capitulares,

de mayor tamaflo, enmarcadasy en adornos en blanco y negro,

propio de la época> excepto la del folio II y la de] prólogo
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que vienen miniada; los capftulos llevan epígrafe. Las

Tablas comienzan así ¿

“Aquí comienza la tabla ¿lelas decadas de 7,11 vio

Patavino padre delas romanas historias y contiene

todos los libros y cap! tul os por orden segun esta

en la composicion”, “fleo gracias”.

En el primer folio aparece escrito a mano:”escrito por

Fedro López de Ayala Vease D,.Nicolas Antonio Lib,X capí.

Bibliot. Vet, , tom 2 pag 129, n~ 14”

Al final se lee:

“Las decadas de Tito Livio impresas en Salamanca.

Ano del nuestro salvador Jesa xpo de mille e

cccc. e xcvii <1497> aflos. Acabaronse mediante

los días lunes XV del mes de Agosto.”

DESCRIPGION DEL VOLUMEN. 15-96.

“La Quarta y Quinta ¿lacada de tito livio Paduano>

príncipe cJe la Historia Romana, en la qual se

trata de la Guerra de Nacedonia y Asia. Colonia

Agripina Arn,BirkfllaflO 1555”
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Ejemplar bien encuadernado, con el lomo dividido en

cinco secciones por estrías y cenefas doradas, así como el

título sobre tafilete de color burdeos: “Decada IV de 2’Li vio

Colonia 1553”

Como el anterior volumen<1595), las tapas forradas de

papel de aguas de colores y los ángulos de las mismas

reforzados con tafilete. Lleva al principio dos hojas en

blanco de guarda y la que precede al Prólogo tiene impreso

el título y el sello de la casa impresora de Arnoldo

Bircmano de la “gallina gorda” - Los folios van enumerados en

romana y comienza en la página CCCXVIII, continuación, se

supone, de un anterior volumen. El prólogo comienza:

“Prologo d’el clarissimo historiador tito livio

Paduano príncipe de la historia romana, en la

quarta decada de su obra> en la qual se trata de

la Guerra de Kacedonia y de Asia,”

Las iniciales capitulares en mayor tamaño, enmarcadas

en recuadros en adornos en blanco y negro, según la

costumbre del momento; los capítulos llevan su epígrafe. En

el tollo CCCCLXXXI y termina la cuarta década. Sigue un

aviso “A los lectores” del impresor; en el folio DCVI r.

termina el libro, con el colofón:

“Fin d’el libro Quinto de la quinta Decada de

T.Li vio Paduano príncipe de la Historia Romana”

En el folio LXXXV, otro aviso del impresor:
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“Aviso notable para entender las cosas que se

escriven en las bystorlas de los romanos y de los

otras gentiles que paz-ssaa» ser milagrosas, en

favor de sus Dioses”

Folio LXXXVI:

“En esta tabla se ponen algunos de los nombres de

las dignidades y oflí ci os y lugares propios que

usa van los Romanos con sus declaraciones,.

Sigue una Tabla de los capítulos, libros y décadas y

termina en el folio CIII y, con la fecha:”Colonia Agripina.

a. 1553” Este ejemplar es semejante al ejemplar de la

Colección Usoz, U—3129, y al de la Biblioteca Nacional R—

8495. Los tres recosen sólo la Cuarta y Quinta Década, por

Ja misma casa editora y tipógrafo, Arnoldo Bircmano, en los

aflos 1552—53, es decir son las Décadas de Francisco de

Enzinas.

KANUSCEITO EN CASTELLANO. 11—108.

“T. Lvio: La segunda<tercera) decada de la guerra

punica .... Traducida en castellano”

Manuscrito en 187 folios, sin iniciales, de principios

del siglo XV~ en folios grandes a dos columnas; epígrafes de

los capítulos en minie. Según la opinión del elaborador del

fichero, parece que se trata de la, traducción de Ayala,

pero al mismo tiempo afirma que difiere bastante de la
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publicada en Salamanca en 1497. Posiblemente, creemos, se

trate del Resumen de Rodrigo Alonso de Pimentel, hecho que

no he podido comprobar y de momento, parece que no hay

posibilidad de ello.

Tapas en tabla forradas en piel, grabadas en oro el

recuadro de las tapas, con restos broches; el lomo viene

dividido en seis secciones también doradas al igual que el

canto; lleva un folio en blanco al principio y al final; las

páginas llevan 54 lineas; anotaciones en los márgenes.

Escrito en letra de transición o cortesana y por dos

escribas diferentes, a deducir por la diferencia de letra.

Los capítulos tienen epígrafes en minio, así corno los

diferentes libros. En el folio uno comienza el texto:

“En el nombre de Dios Amen. Aquí conyenga la

segunda decada Ti-tus Livius sobre las estonias

romaDas.”

El manuscrito termina en el folio 187, con el colofón:

“Aquí se acaba el dezeno libro dela segunda de

Titus Li vi us delas batallas que fueron entre

Rozan y Cartago”
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VOLUMEN ImPRESO BM TOSCANO. 15-94

‘Le Deche di T,Livio delle histoire romane

tradotte nella lingua Toscana da Jacopo

NardL C. Venetia, 1547”

En folio, Pasta. (dice el archivo)

Ejemplar de tamafio grande, tapas duras forradas en piel

y con estrías doradas en su forma rectánguiar y un adorno

central en oro, Al principio lleva dos hojas de guarda en

blanco. Más abajo el sello de la casa impresora con ¡

“Col privilegio dello Ilhustriss, Senato—Veneto,

per annI XV, in venetía )IDXL VIL”

Siguen diecisiete folios en letra pequeña y a dos

columnas por página y recogen una Tabla¡

“Tavola de Re, consohí, Tribuní Militan con la

prodesta Consolare, et Dittatoni, che pez’ i tempí

correntí sono etatí creatí nel la citta di Roma”

“et anchora la tavola de tutte le cosefatti, et

detti notabihí, nella presente opera contenutí.

El folio número uno aparece con el prefacio al primer

libro de la primera década, Las capitales iniciales son de

mayor tainaflo y en adornos en blanco y negro, al uso de la

época; amplios márgenes en donde aparecen los epígrafes de

los capítulos; los libros viene diferenciados por su inicial

capitular.
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La primera década termina en el folio 158 r,y en el

verso comienza la tercera década; en el folio 3Q7 la cuarta

y en el folio 43~ la quinta década con sólo cinco libros. El

volumen termina en el folio 485 con el colofón:

“In Venetia nella stanperia deghí heredí 1

Luc’Antonio Giuntí Florentino, nellanno del

¡YDXL VII.”

VOLUMEN IMPRESO BM FRANCBS. 15,71-72. ¡
“Oeuvres de Tite—LiveCHistoire Roniaine) avec la

traduction en Fran9ais. publiés seus la directión

de MNisard”

Paris, FtDidot 1890. En 4~ mayor....., dos tomos. texto

latino—francés. Holand, Fina. (No pude revisarlo por estar

entonces embalado)
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